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En este trabajo se expone un avanzado algoritmo de reducción
de ruido en señales de voz, que permite mejorar el rendimiento
general de un sistema de reconocimiento. Este algoritmo consta
de un núcleo formado por un filtrado de Wiener, que se combina
con un filtrado en peine que resulta de gran utilidad en el caso de
sonidos sonoros bajo el supuesto de ruido de banda ancha.
Además de este núcleo, el sistema presenta una etapa de
preprocesado, de atenuación limitada, basada en sustracción
espectral, que permite mejorar notablemente el rendimiento de la
etapa de filtro de Wiener en condiciones de mucho ruido.
Finalmente, dispone de una etapa de postprocesado que reduce
los artefactos y ruido musical generado por las dos etapas
anteriores. Dicho algoritmo se ha evaluado para diversos tipos y
niveles de ruido y se ha comparado con el reciente Estándar
definido por la ETSI [1].

��	
�����������

La mayoría de aplicaciones de sistemas de procesado de voz
presentan excelentes prestaciones en ambiente de laboratorio,
pero se degradan drásticamente al considerar entornos reales de
funcionamiento, especialmente en aquellos ambientes más
ruidosos (coche, avión,...), dada su poca robustez.

Figura 1: Esquema general del sistema

Para evitarlo se propone un preprocesado de señales de voz,
destinadas a ser directamente escuchadas por el oído humano, o
bien como preparación previa a otros sistemas de tratamiento de
la señal, como por ejemplo Codificación o Reconocimiento.

El presente trabajo se centra en aquellos supuestos donde el
ruido presente en el entorno del locutor se superponga y degrade
la señal de voz original, siempre desde la perspectiva de un
Sistema de Micrófono Simple, es decir, disponiendo únicamente
de la señal de voz ya contaminada con ruido. Estaremos
entonces condicionados, como veremos, por la estacionariedad
de la interferencia. Inicialmente se describe la estructura y
funcionamiento del sistema propuesto. Posteriormente se
presentan los resultados obtenidos, y se comparan con la etapa
de reducción de ruido del estándar de la ETSI (Advance Front-
End) [1].

��	
����������
������
���
�������

En esta sección se describen las distintas partes que componen el
sistema, programado en C, y bautizado como RERCOM
(REducción de Ruido en COmunicaciones Móviles). Este
esquema es capaz de eliminar “cualquier tipo” de ruido aditivo
���� mas o menos estacionario, que contamine una señal de voz
����� obteniendose una estimación de voz realzada ���	���� lo
más parecida posible a la señal de voz (limpia) original ����.

Tal y como se observa en la figura 1, el sistema realiza el
procesado de señales de voz en tres etapas claramente
diferenciadas, cada una de éllas con distintas características de
filtrado.

Figura 2: Esquema de la etapa de estimación de ruido
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El éxito del filtrado radica, en gran medida, en el buen
rendimiento del sistema ���� �����	� ��
���
�� �	
	�
��, que
permite la actualización fiable de la estimación inicial de ruido,
necesaria para el adecuado diseño de los filtros.

Una vez calculada la densidad espectral (DEE) del ruido (ver
figura 2), se procede al promediado de esta �������� con el
espectro promediado obtenido en una trama anterior ����������
según la ecuación:

���������������������
���

Ö-+Ö=
  (1)

Con:   
��

�

+
=g

Donde:
�: número de trama de ruido, ���������
�: nº tramas iniciales de ruido.

Una vez finalizada la estimación inicial de ruido, las diferentes
actualizaciones se realizan con el parámetro ����.

�����������	
���
�����	�

Después de segmentar en tramas (32 ms) y enventanar
(Hanning), utilizando un solapamiento de trama del 75%,  se
procede a realizar un primer filtrado de la señal de voz ruidosa,
según el esquema de la figura 3.

El diseño del filtro de sustracción se muestra en la ecuación (2).

( ) ( ) ( )
( )

d
b

ù
ù
ú

ø

é
é
ê

è -Ö-
=

���

�������
���

�

��

�  (2)

con ( ) �������
�

¢¢

�����������	
������	�

En una segunda etapa se realiza el filtrado de la señal, utilizando
un esquema de Wiener clásico [3] como el de la figura 6.

Figura 3: Esquema etapa de prefiltrado

Figura 4: DEEs correspondientes a ��� ��� (voz + ruido) y
��� ����� (ruido),del  fonema /e/ bajo condiciones de
SNR=9dB (ruido blanco).

Figura 5: Modulo del prefiltro correspondiente al fonema /e/
anterior, utilizando los parámetros ����� ����.

Figura 6: Esquema etapa de filtrado
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En el filtrado de Wiener del esquema anterior se considera un
������������de la trama de voz ruidosa prefiltrada [2], en el
supuesto de que el�	���haya detectado voz. Este modelado se
muestra en la ecuación (3) y en la figura 7:

( )
�

�

�

�����

�
���

w
w =    (3)

Donde:           ä
=

-+=
�

��

��

��������� w   (4)

        

ä
-

=

Ö

-
=

��

��
�

����	�

���

�

�

�

��
�

w

 (5)

M: nº muestras trama
���������	
�������������� ���� ���

k: número muestra dominio Fourier
i: número de trama de señal
ap: coeficientes AR obtenidos a partir de la recursión

de Levinson Durbin

La estimación de pitch [4] se realiza a partir de la información
que ofrece la correlación de la trama de señal, según el esquema
mostrado en la figura 8. La búsqueda del segundo máximo de la
función de correlación de la trama 
���� se realiza porque el
primer máximo siempre corresponderá a �
���� Seguimos las
siguientes pautas:

¶ Primero se busca el primer mínimo de la función
autocorrelación, que para una trama periódica corresponde
al mínimo de mayor valor absoluto.

¶ A partir de la posición de este mínimo, se busca el máximo
de mayor valor que, para una trama periódica,
corresponderá al segundo máximo y nos dará el valor del
periodo fundamental o �������������(ver figura 9).

Figura 7: DEEs correspondientes a Ps( �i) (voz) y �� �����
(ruido), para el fonema /e/ bajo condiciones de SNR=9dB
(ruido blanco).

Figura 8: Diagrama de bloques para la estimación del pitch de la
señal de voz

Figura 9: Posición del primer mínimo y del segundo máximo en
las correlaciones calculadas para el fonema /e/ (SNR=9dB).

Figura 10: Esquema de decisión del esquema detector de
actividad de señal de voz/silencio.
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La etapa de filtrado utiliza un ��� híbrido de energía y distancia
espectral. Según se observa en el diagrama de la figura 10, para
tomar la decisión de que una cierta trama sea de voz + ruido o
sólo ruido, se tienen que realizar dos test [5]:

¶ En el primer test se debe superar con suficiencia la energía
que impone la estimación de ruido �����	 
���, para poder
determinar que la  trama actual es voz + ruido, ����	�
����
�	�
���������	�
��.

¶ Si no se supera el primer test, se realiza un segundo test, en
el que finalmente se decidirá que la trama es sólo ruido
����	�
��� �� ����	�
��
 si la distancia espectral, según
ecuación (6), no supera el umbral de distancia, calculado en
la estimación inicial de ruido, sobreestimado por un
parámetro �

( )( ) ( )( )ä
-

=
--=

��

��

����

�	�


� �������������� ww    (6)

Donde:        ( ) ( )
�

����

�

����

�
�

�
������ Ö=     (7)

En la figura 11 se muestra el funcionamiento de este esquema
VAD para un fichero de voz de unos 2,5seg y condiciones
intermedias de presencia de ruido (SNR=9dB).

Figura 11: �������	
���� ��� �������� ���� ����� ������
utilizando la señal ASUN1 y ruido blanco (SNR=9dB).

Figura 12: Modulo del filtro construido para el fonema /e/.

Finalmente, el módulo de la respuesta frecuencial, utilizada en la
etapa de filtrado, es una mezcla entre filtro de Wiener (usando
modelado AR) y filtro en peine. Este módulo se construye a
partir de las siguientes ecuaciones:

( ) ( ) ( )��������� ��� www Ö=    (8)

      con la limitación    ( ) �������� � ¢¢

Donde:  ( ){ }�������

���	�
����
���

�
-

=
w

      con la limitación �������� ¢¢

Si   VAD = 1 (trama de voz):

( ) ( )
( ) ( )

d

b ù
ú

ø
é
ê

è
-Ö+

=
�������

���
���

��

�

�
  (9)

������
�

=w para k = h-1, h, h+1, 2·h-1, 2·h, 2·h+1...   (10)

Con � ù
ú

ù
é
ê

é
+Ö= ���

�

�
���	



�

������
�

=w    para cualquier otra �

Si además Pitch=0 entonces�� 1)i,(Hp =w  para toda �����(11)

Si�VAD = 0 (trama de silencio/ruido):

( ) �������
�

=         1)i,(Hp =w   para toda �����(12)

Donde:
��	 
����Dee de modelado de voz, trama actual.
��	 
�����Dee de ruido actualizada en trama anterior
��frec. angular discreta: ���� ���

���número muestra dominio Fourier, ����������
���nº muestras trama.
����� atenuación máxima del filtro para cada frecuencia
����	
����� energía de ruido residual deseada.

En las figuras 12 y 13 se muestra el comportamiento de este
filtrado para el fonema sonoro /e/.

Figura 13: Espectros de entrada y salida del filtro para el fonema
/e/ bajo condiciones de ruido blanco SNR = 9 dB.
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La última etapa de filtrado (figura 14) persigue como objetivo el
tratar de eliminar el ruido musical que se haya generado en las
etapas de filtrado anteriores. También se utiliza para eliminar el
ruido de tipo impulsional que contenga la trama ���������.

El filtrado de mediana considerado consta de un elemento
estructurante de 3 muestras; ����	��	�
� donde �������. Este
elemento estructurante recorre la trama entera, comparando los
valores de las tres muestras (que en cada momento señale este
elemento), y ejecutando estas directrices:

¶ Si el valor de las tres muestras que no sea ni el máximo ni
el mínimo de ellas, es decir, el valor mediano, corresponde
a la muestra	� del elemento estructurante, no se hace nada.

¶ Si el valor de las tres muestras que no sea ni el máximo ni
el mínimo de ellas, es decir, el valor mediano, no
corresponde a la muestra � del elemento estructurante, se
substituye esta por la media aritmética de las tres muestras.

Figura 14: Diagrama de bloques del filtro de mediana.

Figura 15: Comparación de ficheros de voz bajo presencia de
altos niveles de ruido blanco (SNR = 0 dB): a) Voz original.
b)Voz ruidosa, c) Voz realzada según RERCOM d) Voz
realzada según estándar ETSI [1].

��������	
���

Para evaluar el sistema propuesto se han realizado dos tipos de
pruebas claramente diferenciadas. En primer lugar se muestran
resultados de realce de voz, correspondientes a un usuario final
identificado como el oido humano.  Posteriormente se muestran
las prestaciones de este esquema cuando la voz realzada se envia
a un sistema de reconocimiento de voz. En ambos entornos de
aplicación se comparan los resultados a los ofrecidos por el
bloque de reducción de ruido del estándar de la ETSI [1].

������
���
�	
��������

���������
�
���

La Tabla 1 muestra las prestaciones ofrecidas por este esquema
reductor de ruido ante 3 niveles de ruido blanco. Los valores
indicados corresponden a medidas temporales (SNR segmentada
y SNR) y frecuenciales (Itakura, Itakura-Saito, Cepstrum y Log-
Area-Ratio). Una amplia descripción de estas medidas puede
encontrarse en [6]. Se compara el sistema RERCOM completo
de 3 etapas (RER3ep), versiones simplificadas con las 2
primeras etapas (RER2e) y las 2 primeras etapas y filtrado en
peine (RER2ep), y el bloque reductor de ruido del estándar ETSI
[1]. Se puede observar una significativa mejora en relación a la
etapa reductora de ruido del estándar ETSI. Para otros tipos de
ruido (coche, avión, hall, ...) se observa un comportamiento
similar. Aunque para estos ruidos, el sistema RERCOM podría
relajarse notablemente para la parte de frecuencias más altas, y
ello conllevaría una menor distorsión [8] a estas frecuencias,
pues apenas se encuentran contaminadas de ruido. Para ruido
blanco, o similares, el sistema RERCOM debe actuar en toda la
banda según se muestra en los espectrogramas de la figura 16
(Obsérvese la clara mejora en los valles entre armónicos).

������
��������
����	
�����

La prueba de reconocimiento de voz se ha realizado utilizando el
sistema de reconocimiento Aurora, versión 008, siguiendo las
indicaciones del documento [7]. En primer lugar se ha procedido
a filtrar con los diferentes sistemas realizando un entrenamiento
��������������	�������� del sistema de reconocimiento.

���������� ������ �������� ������ ���� ����		�� ��

��

SUCIA 18,048 9,165 2,220 3,075 3,818 3,961

RER2e ����	� �
���� 1,571 ����� 2,221 
���	
RER2ep 18,586 11,660 1,577 1,902 2,229 3,007

RER3ep 17,820 11,250 1,355 2,036 2,116 2,737

ETSI 15,744 10,803 ���� 2,650 ����� 2,893
����

SUCIA 9,031 2,262 3,195 4,548 5,390 4,659

RER2e ����	� ����� 2,126 2,822 2,797 3,336

RER2ep 15,256 8,412 2,040 2,783 2,672 3,248

RER3ep 15,066 8,396 ��	�� 
�	� 
���
 
����
ETSI 12,573 7,071 2,106 2,891 2,824 3,620
����

SUCIA 0,023 -3,563 4,120 6,179 7,146 5,148

RER2e 9,735 3,588 2,750 3,622 3,659 3,857

RER2ep 10,898 4,463 2,603 3,419 3,403 3,643

RER3ep ����
� ��	�� 
���	 ��	� ��� ��
ETSI 6,986 1,320 3,022 3,707 4,140 4,439

Tabla 1: Prestaciones del sistema RERCOM y del estándar
ETSI[1] para 3 niveles de ruido blanco.
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Los ruidos contenidos en esta base de datos son:

¶ Ruido 1: Sala de exhibición (Exhibition hall).

¶ Ruido 2: Voces (Babel noise (big room, people chatting)).

¶ Ruido 3: Metro (suburban train).

¶ Ruido 4: Coche (Car moving).

En la Tabla 2 se muestran las tasas de reconocimiento obtenidas
para estos cuatro tipos de ruido según la base de datos TIdigits
(1001 ficheros para cada tipo y nivel de ruido) y la evaluación
propuesta en el proyecto AURORA [7]. Para tres de estos tipos
de ruido, se observa como el sistema RERCOM supera
claramente, en media, al sistema definido por el estándar de la
ETSI [1]. Observese la significativa mejora en aquellos entornos
altamente ruidosos. Nótese que el ruido ����� es el único donde
no se verifica la afirmación anterior, debido a la singularidad del
ruido presente, ya que corresponde también a señal de voz.

��������	
����


Se ha presentado un sistema de reducción de ruido denominado
RERCOM. El sistema RERCOM consta de 3 etapas: una etapa
de prefiltrado, una etapa de filtrado de Wiener combinado con
filtrado en peine y una etapa de postfiltrado para reducir la
degradación de las etapas anteriores. Se han mostrado resultados
correspondientes a dos entornos diferentes: realzado de voz
destinado al oído humano y reconocimiento robusto de voz. Para
ambos entornos se han comparado sus prestaciones con las
ofrecidas por el estándar [1] definido por la ETSI para
reconocimiento robusto en el entorno de telefonía móvil GSM.
El algoritmo RERCOM ofrece prestaciones claramente
superiores para la mayoría de tipos de ruido.

Figura 16: Espectrogramas de un fichero de voz degradada con
ruido blanco (SNR=0dB): a)Voz original. b)Voz ruidosa,
c)Voz realzada por RERCOM d) Voz realzada por ETSI [1].

������������
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������� �	�
 ���
 �	�
 ��
 	�
 ���
 ����
BASE 97,60 96,16 92,85 83,11 47,31 18,61 72,607
RER2e 97,73 96,81 94,44 88,67 71,88 41,69 81,870
RER2ep 97,66 ����� 94,14 ����� 74,18 42,92 82,535
RER3ep 97,11 95,92 93,68 88,67 ����� 	���� �
��
�

ADVAN ����� ����� �	��� 88,33 70,86 34,85 80,600
�������

BASE 96,67 93,80 86,40 70,25 49,27 ����� 71,345
RER2e 96,77 �	��� ����� 71,49 46,01 24,30 70,113
RER2ep 96,67 94,35 86,82 71,64 45,80 25,06 70,057
RER3ep 96,19 93,17 84,64 68,26 44,71 23,58 68,425
ADVAN ����� 93,78 87,58 �	�
	 ����
 31,50 �
����

�������
BASE 98,03 97,26 94,78 88,22 66,51 30,63 79,238
RER2e 97,97 ����	 95,82 91,17 78,17 51,45 85,370
RER2ep 97,76 97,55 96,00 �
��� 80,79 56,13 86,815
RER3ep 97,64 96,75 95,88 92,19 ����� ����� ���

�

ADVAN ����� ����	 ����
 91,08 76,95 42,98 83,825
�������

BASE 98,43 98,12 97,59 94,72 79,67 47,24 85,962
RER2e 98,55 98,33 97,84 ����� ����� ����
 �	����

RER2ep 98,64 98,40 97,87 96,95 93,18 81,33 94,395
RER3ep 98,24 97,81 96,85 95,80 91,82 79,82 93,390
ADVAN ����� ����� ����� 96,36 90,99 70,84 92,265

Tabla 2: Tasas de reconocimiento de palabra, promediadas para
los diferentes tipos de ruido. Se muestran los resultados del
BASELINE, los sistemas RERCOM completo o con las 2
primeras etapas, y el bloque reductor de ruido del sistema
Advance FrontEnd [1].
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Resumen
En este artı́culo se va a realizar una revisión de varios algo-

ritmos de compensación de caracterı́sticas cepstrales desarrol-
lados hasta el momento. Se verá como mediante una estimación
de error cuadŕatico medio ḿınimo (MMSE) se pueden obtener
diferentes estrategias de compensación de la variabilidad exis-
tente entre la sẽnal de voz limpia y la sẽnal de voz contamina-
da por el ruido. Todo el conjunto de algoritmos estudiados se
aplicaŕa a la tarea de proporcionar robustez frente al ambiente a
un sistema de reconocimiento automático del habla ante la base
de datos SpeechDat-Car; y se podrán estudiar y comparar los
resultados obtenidos por cada algoritmo en términos de mejora
de la tasa de error.

1. Introducción
Es bien sabido el problema que suponen para las presta-

ciones de los sistemas de reconocimiento automático del habla
la variabilidad en las condiciones acústicas entre el entre-
namiento del sistema y las condiciones en reconocimiento [1].
La aparicíon de ruido ambiental y otros elementos como stress
en el locutor pueden llegar a degradar las propiedades de la
sẽnal de voz, dificultando en gran medida la tarea de los sis-
temas reconocedores del habla.

La compensación de caracterı́sticas cepstrales a partir de
una estimacíon de error cuadrático medio ḿınimo (MMSE) se
ha aplicado de forma exitosa en diferentes algoritmos como los
que se van a tratar en este artı́culo (RATZ, SPLICE, MMCN,
POF, RATZ Interpolado, SPLIC-ME y MEMLIN). Todos ellos
constan de dos fases: En una primera fase de entrenamiento, se
estiman un conjunto de parámetros que representan la modifi-
cacíon que se produce entre el cepstrum de las señales ruidosas
y el cepstrum de las señales sin contaminar; para esta fase se
requiere una base de datos con señales est́ereo. En la fase de
test, se aplica el estimador MMSE a una determinada función
de compensación para obtener a partir de una señal ruidosa una
aproximacíon a la sẽnal limpia original, dados los parámetros
que modelan el ambiente calculados en el entrenamiento.

Este art́ıculo est́a organizado de la siguiente manera: En
la seccíon 2, se veŕa ćomo se aplica el estimador MMSE a la
tarea de la compensación de caracterı́sticas cepstrales. Posteri-
ormente, en la sección 3, presentaremos la descripción téorica
de los siete algoritmos que van a ser objeto de estudio en este
trabajo. En la sección 4, expondremos los resultados en térmi-
nos de mejora de la tasa de error obtenidos por los algoritmos
presentados en la tarea de reconocimiento automático del habla
ante la base de datos SpeechDat-Car. Estos resultados serán dis-
cutidos en la sección 5, para finalmente extraer las conclusiones

a este trabajo en la sección 6.

2. Estimador MMSE
2.1. Aproximaciones realizadas

En todos los algoritmos que aquı́ se someten a estudio, se
realizan un conjunto de aproximaciones que vamos a comentar
a continuacíon. En primer lugar, el vector de caracterı́sticas cep-
strales de la sẽnal limpia,x, se modela con una distribución de
probabilidad consistente en una mezcla de gaussianas (sx) de
vector de mediasµsx , matriz de covarianzasΣsx y probabili-
dades a priorip(sx) (1)(2).

p(x) =
∑
sx

p(x|sx)p(sx) (1)

p(x|sx) = N(x; µsx ; Σsx) (2)

De la misma forma, la señal ruidosa,y, se modela también
como una mezcla de gaussianas (3)(4) de forma similar a como
se hace con la señal limpia. Cuando la sẽnal ruidosa puede haber
sido generada por un conjunto de posibles entornos acústicos
se puede obtener un modelo para toda la señal ruidosa,sy, in-
dependientemente del entorno en el que se haya producido; o
se puede obtener un modelo de señal para cada uno de los en-
tornos,se

y. Veremos como estáultima situacíon, aprovechada
por algunos de los algoritmos aquı́ presentados, permite mejo-
rar la estimacíon de la sẽnal a realizar.

pe(y) =
∑
se

y

p(y|se
y)p(se

y) (3)

p(y|se
y) = N(y; µse

y
; Σse

y
) (4)

Por último, tambíen se considerará que el vector de carac-
teŕısticas de la sẽnal limpia,x, es una funcíon (5) del vector de
caracteŕısticas de la sẽnal ruidosa,y, el conjunto de gaussianas
que modelan la señal limpia, sx, y el conjunto de gaussianas
que modelan la señal ruidosa,se

y.

x � f(y, sx, se
y) (5)

2.2. Estimacíon MMSE

Dado el vector de caracterı́sticas de la sẽnal ruidosa,y, la
formulacíon téorica del estimador MMSE (6) nos dice que la
estimacíon del vector cepstral de la señal limpia,x, seŕa la es-
peranza de la señal limpia condicionada por la señal ruidosa.
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x̂ = E[x|y] =

∫
x

xp(x|y)dx (6)

El estimador MMSE aśı presentado es imposible de re-
solver, dado que no se puede conocerp(x|y), la funcíon densi-
dad de probabilidad dex condicionada pory. Pero, asumiendo
las aproximaciones vistas en la subsección anterior, podemos
obtener una aproximación (7) a la solucíon exacta.

x̂ �
∫

x

∑
e

∑
sx

∑
se

y

f(y, sx, se
y)p(x, sx, se

y|y)dx (7)

En este caso, nos queda que el término ḿas comple-
jo es p(x, sx, se

y|y), que es la probabilidad dex, sx y
se

y dado y. Por la aplicacíon del teorema de Bayes, ten-
emos quep(x, sx, se

y|y) = p(x|sx, se
y)p(se

y|y)p(sx|se
y, y);

dondep(x|sx, se
y) es la probabilidad del vector cepstral de

la sẽnal limpia dada una pareja de gaussianas limpia-ruidosa;
p(sx|se

y, y) es la probabilidad de la gaussiana limpiasx dada la
gaussiana suciase

y y el vector de caracterı́sticas de la sẽnal rui-
dosa; yp(se

y|y) es la probabilidad de la gaussiana del espacio
de sẽnal ruidosa dada la señal ruidosay. Esteúltimo término se
puede sustituir por Bayes,p(se

y|y) = p(e|y)p(se
y|e, y), donde

p(e|y) es la probabilidad de que la señal ruidosa se haya genera-
do en el entornoe y p(se

y|e, y) es la probabilidad de la gaussiana
ruidosase

y dado el entorno y la señal ruidosa.
De esta forma, se obtiene la solución definitiva (8) al prob-

lema MMSE que estabamos buscando resolver para realizar la
compensación de caracterı́sticas cepstrales.

x̂ �
∑

e

∑
sx

∑
se

y

f(y, sx, se
y)p(sx|se

y, y)p(se
y|e, y)p(e|y) (8)

3. Algoritmos a estudio
3.1. Algoritmo RATZ

El algoritmo multivaRiate-gAussian-based cepsTral nor-
maliZation (RATZ) [2][3], considera al vector de caracterı́sti-
cas de la sẽnal limpia funcíon (9) del vector cepstral de la señal
ruidosa y del modelo de la propia señal limpia (1)(2).

x � fRATZ(y, sx) = y − rsx (9)

Aplicando esta función a la ecuación del estimador MMSE
hallada (8), se obtiene la solución propuesta por el algoritmo
RATZ (10); cuyas prestaciones descansan sobre el término de
transformacíonrsx , que relaciona los vectores de caracterı́sticas
de las sẽnales limpia y sucia para cada gaussiana limpia.

x̂t � yt −
∑
sx

p(sx|yt)rsx (10)

Para obtener este resultado, debemos obtener previamente
la probabilidadp(sx|yt), que es la probabilidad de que el vector
de caracterı́sticas de la sẽnal ruidosa de entrada,yt, correspon-
da con la gaussiana limpiasx. Este valor se obtiene fácilmente
mediante el teorema de Bayes (11).

p(sx|yt) =
p(yt|sx)p(sx)∑
sx

p(yt|sx)p(sx)
(11)

Los vectores de transformación,rsx (13), se obtienen en en-
trenamiento minimizando el error cuadrático (12) entre la sẽnal

limpia real,x, y la estimacíon de RATZ,x̂, con la ayuda del
algoritmo de Expectation-Maximization (EM) [4].

Esx =
∑
te

p(sx|xte)(xte − yte + rsx)2 (12)

rsx =

∑
te

p(sx|xe
te

)(ye
te

− xe
te

)∑
te

p(sx|xe
te

)
(13)

Para el entrenamiento se debe conocer la probabilidad de la
gaussiana limpiasx dada la trama limpia de entradaxe

te
, lo cual

se puede obtener por Bayes (11).

3.2. Algoritmo SPLICE

El siguiente algoritmo a estudio es el Stereo based Piece-
wise LInear Compensation for Environments (SPLICE) [5];
este algoritmo trabaja considerando los vectores cepstrales de la
sẽnal limpia funcíon (14) de la sẽnal contaminada por el entorno
aćustico y del modelo de la señal ruidosa (3)(4) sin considerar
divisiones entre diversos entornos.

x � fSPLICE(y, sy) = y − rsy (14)

La solucíon a la ecuación de error cuadrático medio ḿınimo
que se obtiene aplicando la función anterior nos da la solución
(15) que propone SPLICE para compensar el vector de carac-
teŕısticas cepstrales de la señal de voz.

x̂t � yt −
∑
sy

p(sy|yt)rsy (15)

Hay que hallar un vector de transformación rsy por cada
gaussiana del espacio de señal ruidosa; aplicando un proceso de
minimizacíon (16) al igual que en el caso de RATZ se obtiene
este conjunto de vectores (17).

Esy =
∑
te

p(sy|yte)(xte − yte + rsy )2 (16)

rsy =

∑
te

p(sy|ye
te

)(ye
te

− xe
te

)∑
te

p(sy|ye
te

)
(17)

En SPLICE, tanto en entrenamiento (17) como en test (15)
es necesario obtener mediante Bayes (11) la probabilidad de la
gaussiana ruidosasy condicionada al vector cepstral de la señal
ruidosayt, p(sy|yt).

3.3. Algoritmo MMCN

El algoritmo Multivariate Model based Cepstral Normal-
ization (MMCN) [6] propone que el vector de caracterı́sticas
cepstrales de la señal limpia sea funcíon (18) de la sẽnal sucia,
del espacio de señal limpia (1)(2) y del espacio de señal de la
sẽnal ruidosa (3)(4), sin considerar división entre los diferentes
entornos de trabajo.

x � fMMCN (y, sx, sy) = y − rsx,sy (18)

Con esta funcíon, la solucíon (19) que se obtiene al proble-
ma MMSE queda en función de ambos espacios de señal, de la
sẽnal limpia y de la sẽnal ruidosa.

x̂t � yt −
∑
sx

∑
sy

p(sx|sy)p(sy|yt)rsx,sy (19)
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En este caso, se deben minimizar los errores asociados a
cada pareja de gaussianas limpia-ruidosa (20) para obtener en
entrenamiento (21) el conjunto de vectores de transformación
asociados a la pareja de gaussianas (sx,sy).

Esx,sy =
∑
te

p(sx|xte)p(sy|yte)(xte − yte + rsx,sy )2 (20)

rsx,sy =

∑
te

p(sx|xe
te

)p(sy|ye
te

)(ye
te

− xe
te

)∑
te

p(sx|xe
te

)p(sy|ye
te

)
(21)

Para este algoritmo, se requiere también conocer la prob-
abilidad condicional entre los dos espacios de señal, p(sx|sy),
es decir, la probabilidad de la gaussiana limpiasx dada la gaus-
siana ruidosasy. Este ćalculo śolo se puede llevar a cabo en
entrenamiento, cuando se dispone de señales est́ereo; y no ex-
iste una forma analı́tica de llevarlo a cabo, por lo que se realiza
obteniendo las frecuencias relativas de las gaussianas de los es-
pacios de sẽnal (22). Para su ćalculo se debe obtenerN , que
es el ńumero de veces que la gaussiana más probable para el
vector de caracterı́sticas ruidoso de entrada essy; y tambíen
se debe obtenerCN (sx|sy) que es el ńumero de veces que la
pareja(sx, sy) es la ḿas probable para cada pareja de vectores
cepstrales limpio-ruidoso.

p(sx|sy) � CN (sx|sy)

N
(22)

Tambíen este algoritmo necesita conocer dos probabili-
dades condicionales, la de la gaussiana limpiasx dado el vector
de caracterı́sticas de la sẽnal limpia y la de la gaussiana ruidosa
sy dado el vector de caracterı́sticas de la sẽnal contaminada.
Estos valores, necesarios tanto para el entrenamiento (21) como
para el test (19) se obtienen por el teorema de Bayes (11).

3.4. Algoritmo POF

Una estrategia diferente a las que se han presentado hasta
ahora es el algoritmo Probabilistic Optimum Filtering (POF)
[7]. Este algoritmo plantea al vector cepstral limpio,x, función
del vector cepstral ruidoso y del espacio de señal ruidosa (3)(4);
pero lo hace por medio un filtrado lineal (23), por lo que no
sólo usa el vector de caracterı́sticas del instante actual, sino de
los circundantes.

x � fPOF (y, sy) = y ∗ hsy (23)

Por lo que ahora la solución al problema MMSE resulta
ser bastante ḿas compleja (24), tanto en cuanto se utiliza una
ventana sobre la señal ruidosa de la que no sólo se usa la tra-
ma actual. Algunos estudios [8] han mostrado que las mejores
prestaciones se obtienen utilizando un filtro de tamaño cinco,
por lo que presentaremos el algoritmo para este tamaño concre-
to de filtro.

x̂t �
∑
sy

(
2∑

i=−2

yt−iAsy,i + Bsy

)
p(sy|yt) (24)

El conjunto de filtros utilizados en POF (26) se obtienen en
entrenamiento tras minimizar el error cuadrático entre la sẽnal
limpia real y la salida de los filtros obtenidos (25), y resulta ser
una solucíon muy parecida al filtro de Wiener clásico.

Esy =
∑
te

p(sy|yte)(xte − yte ∗ hsy )2 (25)

W T
sy

=
[
Asy,−2, Asy,−1, Asy,0, Asy,1, Asy,2, Bsy

]
=

= R−1
sy

rsy (26)

con:

Rsy =
∑
te

YteY T
te

p(sy|ye
te

) (27)

rsy =
∑
te

YtexT
te

p(sy|ye
te

) (28)

donde:

Y T
te

=
[
yT

te−2, y
T
te−1, y

T
te

, yT
te+1, y

T
te+2, 1

]
(29)

La probabilidadp(sy|yt) se calcula de la forma que ya
hemos visto mediante el teorema de Bayes (11).

3.5. Algoritmo RATZ Interpolado

El algoritmo RATZ interpolado [3] es una variación del al-
goritmo RATZ, que tiene en cuenta que existen varios entornos
que contaminan la señal de voz; para ello, utiliza la misma
función que relaciona la señal limpia con la sẽnal ruidosa que
RATZ (9), pero con un conjunto de vectores de transformación
distintos para cada entorno posible de trabajo (30).

x � fRATZ−I(y, sx) = y − re
sx

(30)

Por lo que la solución que se obtiene con el estimador
MMSE (31) tiene en cuenta las transformaciones asociadas a
todos los posibles entornos.

x̂t � yt −
∑

e

∑
sx

p(e|yt)p(sx|yt)r
e
sx

(31)

La forma de obtener los vectores de transformación es igual
que en el algoritmo RATZ (13), pero realizando el cálculo para
todos los entornos de trabajo con los que se pueda contaminar
la sẽnal de voz (33), ya que estamos buscando minimizar un er-
ror donde los diferentes modelos de ambiente tienen influencia
(32).

Esx =
∑
te

p(sx|xte)(xte − yte + re
sx

)2 (32)

re
sx

=

∑
te

p(sx|xe
te

)(ye
te

− xe
te

)∑
te

p(sx|xe
te

)
(33)

Tambíen es necesario encontrar una forma de calcular la
probabilidad de que la trama ruidosa a compensar,yt, haya sido
contaminada por el entornoe del conjunto deE entornos posi-
bles. Este ćalculo se va a realizar de forma iterativa, de forma
que la probabilidadp(e|yt) se convierte en el parámetroαe,t;
que para cada instantet se va actualizando (34) con la trama
ruidosayt con un factor de memoriaβ.

p(e|yt) � αe,t = β · αe,t−1 + (1 − β)
pe(yt)∑

e peyt
(34)

La probabilidad de la gaussianasx dado el vector de carac-
teŕısticas ruidoso no cambia a lo visto hasta ahora, y se calcula
mediante Bayes (11).
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3.6. Algoritmo SPLIC-ME

El algoritmo SPLIC Multientornos (SPLIC-ME) [6] es una
variacíon del algoritmo SPLICE que trabaja utilizando modelos
de sẽnal distintos para los diferentes entornos acústicos con los
que se pueda contaminar la señal de voz (3)(4) De esta forma,
el vector de caracterı́sticas de la sẽnal limpia queda en función
(35) de la sẽnal ruidosa y de los modelos de señal contaminada
en cada entorno,se

y.

x � fSPLIC−ME(y, se
y) = y − rse

y
(35)

Con esta funcíon, la solucíon al problema de error
cuadŕatico ḿınimo queda (36).

x̂t � yt −
∑

e

∑
se

y

p(e|yt)p(se
y|yt)rse

y
(36)

Con un conjunto de vectores de transformación (38) para
todas las gaussianas de cada entorno acústico posible, a partir
de un proceso de minimización (37) entre las señales limpia y
la limpia estimada.

Ese
y

=
∑
te

p(se
y|yte)(xte − yte + rse

y
)2 (37)

rse
y

=

∑
te

p(sy|ye
te

)(ye
te

− xe
te

)∑
te

p(sy|ye
te

)
(38)

La probabilidad de entorno se obtiene de forma iterativa
(34), y la probabilidad de la gaussiana ruidosase

y dado el vector
de caracterı́sticas contaminado mediante Bayes (11).

3.7. Algoritmo MEMLIN

El último algoritmo que se va a presentar en este artı́culo
es el Multi-Environment Models based LInear Normalization
(MEMLIN) [6]. Este algoritmo usa los modelos más complejos
a la hora de obtener una función (39) que relacione la señal
limpia, x, con la sẽnal ruidosa ruidosa,y, el modelo de sẽnal
limpia (1)(2) y el modelo de señal ruidosa (3)(4), considerando
un modelo distinto para cada entorno posible de contaminación
aćustica.

x � fMEMLIN (y, sx, se
y) = y − rsx,se

y
(39)

La solucíon al problema MMSE va acumulando compleji-
dad (40), debido a que hay que tener en cuenta muchos factores.

x̂t � yt −
∑

e

∑
sx

∑
se

y

p(e|yt)p(sx|se
y)p(se

y|yt)rsx,se
y

(40)

Tras el proceso de minimización del error cuadrático entre
la sẽnal limpia real y la sẽnal estimada del modo planteado por
MEMLIN (41) se llega a la obtención de los t́erminos de trans-
formacíon (42) que relacionan la señal limpia y la ruidosa para
cada entorno aćustico existente.

Esx,se
y

=
∑
te

p(sx|xte)p(se
y|yte)(xte − yte + rsx,se

y
)2 (41)

rsx,se
y

=

∑
te

p(sx|xe
te

)p(se
y|ye

te
)(ye

te
− xe

te
)∑

te
p(sx|xe

te
)p(se

y|ye
te

)
(42)

Para la aplicación de este algoritmo es necesario conocer
todos los factores probabilı́sticos que hemos visto a lo largo de
este art́ıculo; la probabilidad de entornop(e|yt) (34), la proba-
bilidad cruzada entre las gaussianas del modelo de señal limpia
y del modelo de sẽnal ruidosap(sx|sy) (22) y las probabil-
idades de las gaussianas limpia y ruidosa dados los vectores
de caracterı́sticas limpio y ruidoso correspondientes que se ob-
tienen por Bayes (11).

4. Resultados en reconocimiento de voz
Todos los algoritmos vistos fueron enfrentados a la tarea

de proporcionar robustez frente al ambiente a un sistema de
reconocimiento autoḿatico del habla bajo la base de datos
SpeechDat-Car.

En la base de datos SpeechDat-Car [9] se definen siete en-
tornos: coche parado con el motor encendido (E1), tráfico de
ciudad, ventanas cerradas y climatizador apagado (condiciones
silenciosas) (E2), tráfico de ciudad y condiciones ruidosas: ven-
tanas abiertas y/o climatizador encendido (E3), baja velocidad
por carretera de asfalto rugoso y condiciones silenciosas (E4),
baja velocidad por carretera rugosa y condiciones ruidosas (E5),
alta velocidad por carretera lisa y condiciones silenciosas (E6),
y alta velocidad por carretera lisa y condiciones ruidosas (E7).

La base de datos SpeechDat-Car se compone de 200 frases
a reconocer para el entorno E1, 223 para el entorno E2, 136 para
el entorno E3, 152 para el entorno E4, 120 para el entorno E6
y 56 para el entorno E7. Para la fase de entrenamiento de cada
algoritmo se usa el corpus de entrenamiento de la propia base
de datos SpeechDat-Car (16108 frases entre los siete entornos
de ḿas de 300 locutores diferentes), de tal forma que el material
de test se utiliza exclusivamente para la fase de reconocimiento.

Se utiliza la tarea de reconocimiento de dı́gitos aislados y
continuos. Las sẽnales limpias, a las que llamaremos C0, se gra-
ban con un micŕofono close-talk Shune SM-10A; y las señales
ruidosas, denominadas C2, se registran con un micrófono Peik-
er ME15/V520-1 situado en el techo del automóvil enfrente del
conductor. El rango de relación sẽnal a ruido para las señales
limpias es de 20 a 30 dB, mientras que las señales ruidosas pre-
sentan unas relaciones señal a ruido de 5 a 20 dB.

La sẽnal para reconocimiento se muestrea a una tasa de 16
kHz; y se divide en tramas cada 10 msg mediante una ventana
de Hamming de 25 msg de longitud. El vector de caracterı́sticas
cepstrales empleado se compone de 12 MFCC normalizados,
la primera y segunda derivada de dichos coeficientes y de la
derivada de la energı́a normalizada; quedando finalmente con 37
coeficientes. Los modelos fonético-aćusticos se componen de
25 modelos de Markov (HMM) continuos de tres estados para
modelar los fonemas de la lengua española, y de dos modelos
más para los silencios largos y para los silencios cortos entre
palabras.

Los resultados del baseline de la base de datos SpeechDat-
Car se presentan en la Tabla 1. C0-C0 representa los resultados
obtenidos entrenando el reconocedor con C0 y testeando con
C0, C0-C2 representa entrenamiento con C0 y test con C2, C2-
C2 son los resultados testeando con C2 el reconocedor entrena-
do con todos los entornos de C2;y, porúltimo, C2†-C2 indica
las tasa de error cuando se reconoce las frases ruidosas para ca-
da entorno con un entrenamiento realizado con frases ruidosas
de ese mismo entorno. Se presentan las tasas de error obtenidas
para cada entorno (E1...E7) y MWER es la tasa de error media
a trav́es de todos los entornos. En todos los casos se aplica la
sustraccíon de la media del cepstrum a los vectores de carac-
teŕısticas previamente al reconocimiento, tanto para el baseline
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E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 MWER

C0-C0 1.90 2.64 1.81 1.75 1.62 0.64 0.35 1.75

C0-C2 5.91 14.49 14.55 20.17 21.07 16.19 35.71 16.21

C2-C2 10.39 19.38 16.78 16.41 17.73 13.65 9.86 15.56

C2†-C2 2.86 7.12 4.34 4.39 7.63 4.60 4.76 5.30

Tabla 1: Resultados del baseline. C2†indica re-entrenamiento especı́fico para cada entorno

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 MWER MIMP

RATZ 8 4.10 12.69 9.79 16.92 18.49 12.06 20.74 12.79 26.10

RATZ 16 4.19 11.24 8.67 15.04 16.68 10.95 17.69 11.46 33.68

RATZ 32 3.24 10.63 7.41 12.41 13.06 10.16 15.65 10.14 44.71

SPLICE 8 4.79 10.10 7.83 11.15 15.82 11.75 15.64 10.51 37.24

SPLICE 16 4.75 9.86 7.83 8.90 14.11 8.25 13.50 9.33 43.96

SPLICE 32 4.70 9.50 6.29 8.77 11.44 7.46 12.92 8.42 49.60

MMCN 8-8 4.79 8.06 8.39 11.53 14.11 11.11 15.31 9.81 42.06

MMCN 16-16 3.64 8.49 7.55 8.27 11.15 8.57 13.50 8.21 54.74

MMCN 32-32 3.35 8.74 6.57 7.64 9.89 7.94 12.58 7.65 58.85

POF 8 3.91 11.32 7.13 8.52 13.73 8.57 17.69 9.51 45.83

POF 16 3.81 10.03 6.71 8.27 11.63 7.46 15.65 8.52 52.20

POF 32 3.24 8.75 7.13 8.15 11.34 6.03 12.24 7.81 58.50

Tabla 2: Resultados con los algoritmos RATZ, SPLICE, MMCN y POF

como en los resultados obtenidos por los algoritmos.
En la Tabla 2 se presentan los resultados obtenidos en el re-

conocedor por los algoritmos RATZ, SPLICE, MMCN y POF
para un ńumero variable de gaussianas con que se modelan los
vectores de caracterı́sticas de la sẽnal de voz (en el caso de MM-
CN, los dos valores indican el número de gaussianas usadas
para el modelo limpio y para el modelo sucio respectivamente).
Además de las tasas de error para cada entorno y de la tasa de
error media, MIMP representa la mejora media obtenida en la
tasa de error por cada algoritmo. Porúltimo, en la Tabla 3 se
muestran los resultados obtenidos por los algoritmos que uti-
lizan modelos multientornos, RATZ Interpolado, SPLIC-ME y
MEMLIN, también para un ńumero variable de gaussianas en
los modelos de señal.

5. Discusíon
Los resultados expuestos muestran claramente la tendencia

de que cuanto ḿas complejo se hace el modelo que se aplica a
los vectores de caracterı́sticas de las señales limpia y ruidosa,
mejores resultados se obtienen en reconocimiento. También se
puede ver que, dentro de cada algoritmo, cuantas más gaus-
sianas se usan para los modelos de señal mejores son los re-
sultados. Esto es esperable, ya que la modelización de los vec-
tores de caracterı́sticas de la sẽnal de voz como un conjunto de
gaussianas es sólo una aproximación a la distribucíon real de
los mismos; y cuanto ḿas complejo sea el modelo más pŕoxi-
ma seŕa a la realidad y ḿas exacta será la estimacíon MMSE
obtenida.

De esta forma, el algoritmo ḿas b́asico es el algoritmo
RATZ, que utiliza el modelo de señal limpia sobre las tramas
de sẽnal ruidosa (10)(13), siendo el que obtiene los peores re-

sultados, 44.71% de mejora de la tasa de error. El siguiente
paso es el algoritmo SPLICE, que utiliza un modelo de señal
ruidosa, ḿas ajustado para calcular la probabilidad condicional
con la trama ruidosa a compensar (15); obteniendo un resultado
del 49.60% de mejora media. Un gran salto se produce con el
algoritmo MMCN, que utiliza un doble modelado de las señales
limpia y sucia (19), lo cual incrementa la complejidad y coste
computacional del algoritmo, pero sube su capacidad de elimi-
nacíon de errores en reconocimiento hasta el 58.85%.

El algoritmo POF supone una variación dentro de los algo-
ritmos aqúı presentados, aunque sigue utilizando una estrategia
MMSE; su planteamiento de realizar un filtrado (24) del vec-
tor de caracterı́sticas de la sẽnal ruidosa a compensar le permite
llegar al 58.50% de mejora, aunque es mucho más complica-
do de implementar que el resto de algoritmos revisados en este
art́ıculo. De hecho, trabajos sobre el algoritmo POF [8] mues-
tran que el coste computacional de este algoritmo basado en el
filtrado de los vectores de caracterı́sticas de la sẽnal ruidosa es
bastante mayor que el de los algoritmos basados en vectores de
transformacíon que se sustraen de los vectores cepstrales de la
sẽnal ruidosa como RATZ.

El gran avance se obtiene cuando se empieza a tener en
cuenta que las señales ruidosas pueden haber sido contaminadas
por ambientes diferentes, y que interesa obtener un modelo de
la distorsíon generada por el ruido independiente para cada en-
torno. Esa estrategia la utiliza el algoritmo RATZ interpolado y
alcanza una mejora del 62.43%; un 17.72% más de mejora que
el RATZ simple. Tambíen la aplica el algoritmo SPLIC-ME,
variacíon multientornos del SPLICE, alcanzando unos resulta-
dos del 65.56% de mejora en tasa de error, 15.96% más de
mejora que SPLICE.

Porúltimo, los mejores resultados los obtiene el que es tam-
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E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 MWER MIMP

RATZ-I 8 3.81 8.75 6.85 8.15 12.39 9.68 12.59 8.49 52.52

RATZ-I 16 3.24 8.32 6.99 6.89 10.87 8.41 11.22 7.65 59.24

RATZ-I 32 3.15 8.15 6.72 6.64 9.34 7.94 9.53 7.11 62.43

SPLIC-ME 8 3.16 8.74 6.15 9.27 12.58 9.21 15.65 8.58 54.99

SPLIC-ME 16 3.45 8.23 5.87 7.77 10.77 7.78 13.95 7.71 58.94

SPLIC-ME 32 2.59 7.98 6.15 7.52 9.34 6.67 12.59 7.04 65.56

MEMLIN 8-8 3.16 8.49 6.43 9.27 11.91 9.05 14.97 8.39 56.00

MEMLIN 16-16 3.26 8.06 5.45 7.64 10.01 7.78 12.92 7.37 61.49

MEMLIN 32-32 2.49 7.80 5.03 6.64 9.25 6.51 11.22 6.62 68.50

Tabla 3: Resultados con los algoritmos multientornos: RATZ-Interpolado, SPLIC-ME y MEMLIN

bién el algoritmo ḿas elaborado de los vistos, MEMLIN, que
alcanzando una tasa de mejora del 68.50% obtiene un 10% de
mejora que su versión sin utilizar multientornos, el algoritmo
MMCN. Los resultados de tasa de error obtenidos por este al-
goritmo se acercan en la mayorı́a de los entornos al mejor re-
sultado posible, que es el obtenido cuando se realiza un entre-
namiento especı́fico con las sẽnales ruidosas para cada entorno
(C2†-C2 de la Tabla 1). Incluso para el entorno menos ruidoso
(Entorno 1), MEMLIN obtiene menos tasa de error que el re-
entrenamiento especı́fico; y śolo en el entorno ḿas ruidoso (En-
torno 7) los resultados de MEMLIN son mucho peores que los
dados con el entrenamiento especı́fico.

6. Conclusiones

En este artı́culo se ha hecho un profundo repaso a todas las
técnicas de compensación de caracterı́sticas cepstrales basadas
en el estimador MMSE. Se ha visto cómo seǵun se aumenta la
complejidad de los algoritmos y se usan aproximaciones más
precisas en la modelización del cepstrum de la señal de voz
se mejoraban los resultados en la tarea de reconocimiento del
habla robusto. Uno de los pasos más importantes, como ası́ lo
denotan los resultados, es el uso de algoritmos multi-entornos,
que tienen en cuenta la modelización de las sẽnales ruidosas en
función del entorno aćustico en que se han generado. Los algo-
ritmos presentados obtienen su techo en la mejora de la tarea
de reconocimiento en un 68.50% de recuperación de errores,
que se obtiene con el algoritmo MEMLIN usando 32 gaussianas
para modelar los espacios de señal limpia y ruidosa.

Sin embargo, áun quedan posibilidades de mejora con este
tipo de algoritmos; todos los presentados trabajan modelando
el ruido mediante desviaciones en la media de los modelos de
sẽnal, pero no tienen en cuenta las desviaciones de la varian-
za; por este motivo, los resultados no son tan buenos cuan-
to más nivel de ruido hay presente en la señal ruidosa. Con-
siguiendo conocer y compensar las desviaciones en la varian-
za de los modelos se podrı́an mejorar las prestaciones de los
sistemas de normalización cepstral. También se podŕıan obten-
er nuevas mejoras si se modelan los vectores de caracterı́sticas
semilimpios obtenidos a la salida de los diferentes algoritmos,
de la misma forma que se modelan los vectores cepstrales de las
sẽnales limpia y ruidosa, para aplicar sobre la señal semilimpia
nuevamente los algoritmos y aumentar la tasa de reconocimien-
to.
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nieŕıa Electŕonica y Comunicaciones, Centro Politécnico
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Resumen

Las t́ecnicas cĺasicas de normalización cepstral tienen dos
importantes problemas. El primero es la suposición de inde-
pendencia entre los coeficientes de los vectores de caracterı́sti-
cas, que hace que ciertos efectos producidos por el ruido, co-
mo las rotaciones espaciales, no puedan ser compensados. El
segundo problema es el desajuste que hay entre las transfor-
maciones propuestas para la normalización y las ideales que se
debeŕıan aplicar. En este artı́culo se proponen dos aproxima-
ciones para solucionar estos problemas: una transformación de
rotacíon con varios entornos y el uso de modelos acústicos del
espacio transformado. Se realizaron varios experimentos con la
base de datos SpeechDat Car para estudiar el comportamiento
de estas dos técnicas, prob́andolos con los algoritmos de nor-
malizacíon ”Multi-Environment Models based LInear Normal-
ization”(MEMLIN) y ”Multi-Environment Models based HIs-
togram Normalization”(MEMHIN), obteniéndose una mejora
media del ”Word Error Rate”(WER) del 83.62 %.

1. Introducción
Cuando las condiciones acústicas entre el test y el entre-

namiento son diferentes, las prestaciones de los sistemas de re-
conocimiento del habla caen estrepitosamente. Para compen-
sarlo, durante lośultimos ãnos se han desarrollado diferentes
técnicas.Éstas pueden clasificarse en dos grandes grupos [1]:
adaptacíon de modelos aćusticos y compensación de los vec-
tores de caracterı́sticas, o normalización. El primero de los gru-
pos, que śolo modifica los modelos acústicos, proporciona, en
principio, transformaciones ḿas espećıficas, mientras que las
técnicas de normalización, que modificańunicamente los vec-
tores de caracterı́sticas, necesitan menos datos y tiempo com-
putacional. Por otra parte, existen algoritmos hı́bridos, que tam-
bién se han mostrado efectivos [2]. Debido a sus distintas carac-
teŕısticas, el uso de una u otra familia de técnicas dependerá fi-
nalmente de la aplicación que se vaya a desarrollar.

A su vez, las t́ecnicas de normalización pueden dividirse
en tres grandes grupos [3]: compensación basada en modelos,
compensación emṕırica y filtrado cepstral paso alto. El primero
de ellos consiste en suponer que la contaminación de la sẽnal
viene dada por un determinado entorno, cuyos parámetros se
estiman mediante la señal sucia que se posee. El segundo grupo
no hace suposición alguna y se basa en comparar la señal limpia
y sucia para determinar las transformaciones que se deben llevar
a cabo en la normalización. En este caso se precisa bases de
datos est́ereo. Poŕultimo, el filtrado cepstral, aun produciendo
peores resultados que las técnicas anteriores, es muy utilizado
debido a que su coste computacional es prácticamente nulo.

En este artı́culo, se presentan dos mejoras para hacer más
robustas las técnicas cĺasicas de normalización. La primera con-

siste en compensar mediante varios entornos la rotación espa-
cial que el ruido puede introducir. Este algoritmo compensa uno
de los efectos que la presunción de independencia entre los coe-
ficientes de los vectores de caracterı́sticas no puede corregir. La
segunda t́ecnica propuesta consiste en usar modelos acústicos
del espacio transformado a la hora de reconocer. De este modo
se reduciŕıa el efecto del error de desajuste entre las transforma-
ciones ideales y las que realmente se emplean. Estas dos mejo-
ras propuestas has sido probadas con MEMLIN y MEMHIN,
algoritmos estos que ya se ha constatado que compensan ade-
cuadamente en [4] y [5] .

Este art́ıculo se organiza del siguiente modo: en la sección
2 se realiza un breve repaso de las técnicas de normalización
basadas en el ḿınimo error cuadŕatico medio, MMSE. La trans-
formacíon de rotacíon multi-entorno se introduce en el apartado
3. La estrategia del uso de modelos acústicos del espacio trans-
formado se incluye en la siguiente sección. Los resultados con
la base de datos SpeechDat Car [6] se representan y discuten
en la seccíon 5. Finalmente se incluyen las conclusiones en la
seccíon 6.

2. Estimador MMSE
Las t́ecnicas de normalización basadas en MMSE han

tenido en lośultimos tiempos un gran auge, surgiendo múltiples
algoritmos. Tal y como se va a poder comprobar a continuación,
todoséstos parten del mismo desarrollo teórico.

El vector de caracterı́sticas estimado,̂x, se puede obtener
mediante la estimación de ḿınimo error cuadŕatico medio del
siguiente modo:

x̂ = E[x|y] =

∫
x

xp(x|y)dx (1)

dondep(x|y) es la funcíon de densidad de probabilidad, PDF,
dex, dadoy.

A la hora de calcular la expresión anterior, se requieren una
serie de aproximaciones. La elección de unas u otras determi-
naŕa el algoritmo en cuestión.

2.1. Aproximaciones

En general, se pueden asumir tres aproximaciones: primera,
el espacio sucio se divide en varios entornos básicos y los vec-
tores de caracterı́sticas sucios,y, se pueden modelar estadı́sti-
camente mediante una mezcla de gaussianas para cada uno de
dichos entornos b́asicos:

pe(y) =
∑
se

y

p(y|se
y)p(se

y) (2)

p(y|se
y) = N(y; µse

y
, Σse

y
) (3)
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dondese
y indica la correspondiente gaussiana del modelo sucio

para el entornoe; µse
y
, Σse

y
y p(se

y) son el vector de media, la
matriz diagonal de covarianzas y el peso asociado ase

y.
Segunda, los vectores de caracterı́sticas limpios,x, siguen

la distribucíon de una mezcla de gaussianas:

p(x) =
∑
sx

p(x|sx)p(sx) (4)

p(x|sx) = N(x; µsx , Σsx) (5)

dondesx es la correspondiente gaussiana del modelo limpio;
µsx , Σsx y p(y|sx) son el vector de medias, la matriz diagonal
de covarianzas y el peso asociado asx.

Tercera, se considera quex puede ser aproximado por una
función del vector de caracterı́sticas sucio,y, la gaussiana del
modelo limpio,sx, y la gaussiana del modelo sucio,se

y:

x � f(y, sx, se
y) (6)

En el caso de ”multivariate gaussian based cepstral normal-
ization”, RATZ, [7] las aproximaciones se reducen a suponer
que la sẽnal limpia se puede modelar como una mezcla de gaus-
sianas (4) y (5) y a establecer la siguiente función de estimación
para el vector de caracterı́sticas limpio:

x � fRATZ(y, sx, se
y) = fRATZ(y, sx) = y − rsx (7)

dondersx es el t́ermino independiente de la transformación lin-
eal propuesta para el algoritmo RATZ.

Para el caso de ”Stereo based Piecewise LInear Compensa-
tion for Environments”, SPLICE, [8], las aproximaciones serán
la suposicíon de que la sẽnal sucia se puede modelar mediante
una mezcla de gaussianas (pero sin dividir el espacio sucio en
entornos b́asicos) y la utilizacíon de la siguiente función de es-
timación para el vectorx:

x � fSPLICE(y, sx, se
y) = fSPLICE(y, sy) = y − rsy (8)

dondersy , que depende de la gaussiana sucia, es el término
independiente de la transformación lineal propuesta para el al-
goritmo SPLICE.

Tanto MEMLIN como MEMHIN dividen el espacio sucio
en varios entornos básicos y, para cada uno de ellos, se supone
que se pueden modelar mediante una mezcla de gaussianas. Del
mismo modo, el espacio limpio se puede representar como una
mezcla de gaussianas. En cuanto a las funciones de estimación,
éstas śı que vaŕıan seǵun el algoritmo:

x � fMEMLIN (y, sx, se
y) = y − rsx,se

y
(9)

x � fMEMHIN (y, sx, se
y) = C−1

x,sx,se
y
(Cy,sx,se

y
(y)) (10)

dondersx,se
y

es el t́ermino independiente de la transformación
lineal de la t́ecnica MEMLIN, que dependerá de cada par de
gaussianas,sx y se

y. En la funcíon correspondiente a MEMHIN,
C−1

x,sx,se
y

es la inversa de la función de probabilidad acumulada

de la sẽnal limpia asociada a las gaussianassx y se
y, mientras

queCy,sx,se
y

es la funcíon de probabilidad acumulada de los
vectores de caracterı́sticas sucios asociada a las gaussianassx y
se

y.

2.2. Expresiones finales

Mediante la aproximaciones planteadas en el apartado an-
terior, la ecuacíon (1), se puede aproximar para los algoritmos
RATZ (11), SPLICE (12), MEMLIN (13), y MEMHIN (14) del
siguiente modo:

x̂t � yt −
∑
sx

rsxp(sx|yt) (11)

x̂t � yt −
∑
sy

rsy p(sy|yt) (12)

x̂t � yt −
∑
sx

∑
e

∑
se

y

αe,trsx,se
y
p(se

y|yt, e)p(sx|se
y, yt)

(13)

x̂t �
∑
sx

∑
e

∑
se

y

αe,tp(se
y|yt, e)p(sx|se

y, yt)C
−1
x,sx,se

y
(Cy,sx,se

y
(yt))

(14)
dondet es eĺındice temporal.p(sx|yt) es la probabilidad de la
gaussiana limpia dada la trama suciayt. p(sy|yt) es la proba-
bilidad de la gaussiana sucia dadayt. αe,t es el peso del entorno
dadoyt. p(se

y|yt, e) es la probabilidad de la gaussiana sucia da-
do el vector de caracterı́sticas sucio y el entorno. Finalmente,
p(sx|se

y, yt) es la probabilidad condicionada de la gaussiana
limpia dadosse

y eyt.

2.3. Cálculo de los paŕametros

A la hora de calcular la estimación del vector limpio,̂xt,
se deben obtener una serie de variables, a saber:p(sx|yt),
p(sy|yt), αe,t, p(se

y|yt, e), p(sx|se
y, yt), rsx,se

y
, rsx , rsy ,

Cx,sx,se
y

y Cy,sx,se
y
. Las primeras cuatro, que dependen de vec-

tor sucio de caracterı́sticas que se pretende normalizar, se cal-
culan durante el reconocimiento. El resto de variables se obten-
drán mediante un proceso de entrenamiento durante el que se
precisa sẽnal est́ereo.

Para calcular el peso del entorno,αe,t, se utiliza una solu-
ción iterativa. Para cada instante de tiempo,t, se dispone de un
vector de caracterı́sticas sucio,yt, de modo que la expresión de
αe,t:

αe,t = β · αe,t−1 + (1 − β)
pe(yt)∑
e pe(yt)

(15)

dondeβ es la constante de memoria. Se considerará queαe,0 es
uniforme para todos los entornos.

p(se
y|yt, e) se calculaŕa mediante (2), (3) y el teorema de

Bayes:

p(se
y|yt, e) =

p(yt|se
y)p(se

y)∑
se

y
p(yt|se

y)p(se
y)

(16)

p(sy|yt) y p(sx|yt) se obtienen de un modo semejante al
anterior.

A la hora de obtener las expresiones parap(sx|se
y, yt),

rsx,se
y
, rsx , rsy , Cx,sx,se

y
y Cy,sx,se

y
, se precisa de un proce-

so de entrenamiento en el que se hará uso de sẽnal est́ereo para
cada entorno que, de un modo general se puede expresar del
siguiente modo:Xe = {xe

1, ..., x
e
te

, ..., xe
Te
}, para los vectores

de caracterı́sticas limpios eYe = {ye
1, ..., y

e
te

, ..., ye
Te
} para los

sucios, dondete ∈ [1, Te]. Para el caso de RATZ y SPLICE no
hay entornos alguno y, por tanto, elı́ndicee carece de sentido.
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E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7

C0-C2 20.49 17.62 23.19 22.41 21.27 21.17 25.77

C0-MEMLIN 32-32 5.62 5.44 5.96 7.45 6.53 6.99 8.48

C0-MEMLIN 32-32 Rot 0.023 0.029 0.020 0.039 0.032 0.032 0.029

Tabla 1:Ángulos en grados entre los ejes de máxima varianza para siete condiciones de conducción (E1... E7).

La probabilidad condicionada,p(sx|se
y, yt), se puede con-

siderar independiente del tiempo y se estima mediante frecuen-
cia relativa:

p(sx|se
y, yt) � p(sx|se

y) =
CN (sx|se

y)

N
(17)

dondeCN (sx|se
y) es el ńumero de veces en que, para cada par

de vectores de caracterı́sticas del entornoe, el par de gaussianas
más probable essx y se

y. N es el ńumero de veces en que la
gaussiana ḿas probable en el entornoe para el vector sucio es
se

y.
Para el algoritmo MEMLIN, el ćalculo de la variable

rsx,se
y

se realiza mediante la minimización del error cuadŕatico,
Esx,se

y
:

Esx,se
y

=
∑
te

p(sx|xte)p(se
y|yte)(xte − yte + rsx,se

y
)2 (18)

rsx,se
y

=

∑
te

p(sx|xe
te

)p(se
y|ye

te
)(ye

te
− xe

te
)∑

te
p(sx|xe

te
)p(se

y|ye
te

)
(19)

dondep(sx|xe
te

) es la probabilidad desx, dado el vector de
caracteŕısticas limpio, y se puede calcular mediante (4), (5) y el
teorema de Bayes del mismo modo que (16):

p(sx|xe
te

) =
p(xte |sx)p(sx)∑
sx

p(xte |sx)p(sx)
(20)

El cálculo dersx y rsy para RATZ y SPLICE se hace de un
modo similar al del MEMLIN. De este modo, las expresiones
finales seŕan, respectivamente:

rsx =

∑
t p(sx|xt)(yt − xt)∑

tp(sx|xt)
(21)

rsy =

∑
t p(sy|yt)(yt − xt)∑

tp(sy|yt)
(22)

Por otra parte, para el algoritmo MEMHIN y asociado a ca-
da par de gaussianas (una del modelo limpio, otra del modelo
sucio del correspondiente entorno), se realizan los histogramas
con n bandas para cada coeficiente del vector de caracterı́sti-
cas (dichos coeficientes se consideran independientes [8]). A
la hora de obtener los histogramas, las tramas se pesan por
p(sx|xte)p(se

y|yte). Una vez obtenidos, las funciones de prob-
abilidad acumuladas,Cx,sx,se

y
y Cy,sx,se

y
, se calculan directa-

mente.

3. Transformación de rotación
multi-entorno

En general, las técnicas cĺasicas de normalización suponen
que los coeficientes de los vectores de caracterı́sticas son in-
dependientes. De este modo, algunos de los efectos que pro-
duce el ruido no pueden ser compensados, como las rotaciones

espaciales. Esto queda patente en la tabla 1, donde C0-C2 in-
dica el ángulo que hay entre los ejes de máxima varianza de
los vectores de caracterı́sticas limpios (C0) y los sucios (C2).
C0-MEMLIN 32-32 representa elángulo que hay entre la señal
limpia y la normalizada cuando se ha aplicado el algoritmo
MEMLIN con 32 gaussianas para los modelos limpio y sucios.
Los resultados muestran que la técnica de normalización aplica-
da no es suficiente para compensar toda la rotación que los dis-
tintos entornos han introducido, pero que si se aplica la técnica
de transformación de rotacíon multi-entorno tras MEMLIN, los
ángulos llegan a ser prácticamente nulos (C0-MEMLIN 32-32
Rot). Los resultados aplicando MEMHIN son muy similares.

El principio de la t́ecnica de la rotación [9] es obtener una
matriz de transformación (U1) para normalizar los vectores de
caracteŕısticas. El sub́ındice 1 indica quéunicamente se va a
modificar la direccíon de los ejes de ḿaxima varianza y no el
resto.

x̂t = U1yt (23)

Mediante el corpus de train estéreo de la base de datos, se
puede obtener una matriz de transformación para cada entorno,
Ue,1. A la hora de determinar los ejes de máxima varianza en los
espacios limpio y sucio, se utilizará el ańalisis de componentes
principales (PCA). Este análisis se realizaŕa sobre las matrices
de covarianzas de los vectores de caracterı́sticas limpios y su-
cios para cada entorno, (Σ̃e, Σe, respectivamente). Los corre-
spondientes vectores y valores propios serán: ṽe,i y λ̃e,i, para
el espacio limpio, yve,i y λe,i, para el sucio, dondei = 1...D,
λ̃e,1 ≥ λ̃e,2 ≥ ... ≥ λ̃e,D, λe,1 ≥ λe,2 ≥ ... ≥ λe,D y
D es la dimensíon de los vectores de caracterı́sticas. Elángu-
lo de rotacíon entre las dos principales direcciones de los es-
pacios limpio y sucio se obtiene del siguiente modo:ηe,1 =
arc cos(ṽe,1 · ve,1). Por otra parte, se puede considerar queṽe,1

y ve,1 determinan un plano (πe,1). La idea geoḿetrica que se
encuentra bajo esta transformación es dividir cada vector de
caracteŕısticas en dos partes: la proyección sobreπe,1, que se
rotaŕa ηe,1 grados, y la parte perpendicular al plano, que no se
modificaŕa.

Como ṽe,1 y ve,1 no son ortogonales, se aplica Gram-
Schmidt ave,1 para obtener una base de vectores ortonormales:
v̂e,1 y el propio ṽe,1, que definan el mismo plano de rotación,
πe,1:

v̂e,1 =
ve,1 − (ṽe,1 · ve,1) · ṽe,1

‖ve,1 − (ṽe,1 · ve,1) · ṽe,1‖ (24)

JT
e,1 es la matriz de proyección sobreπe,1 y Re,1 es la trans-

formacíon de la rotacíon para eĺanguloηe,1:

JT
e,1 = (v̂e,1, ṽe,1)

T (25)

Re,1 =

(
cos(ηe,1) − sin(ηe,1)
sin(ηe,1) cos(ηe,1)

)
(26)
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Train Test E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 MWER MIMP

C0 C0 1.90 2.64 1.81 1.75 1.62 0.64 0.35 1.75

C0 C2 5.91 14.49 14.55 20.17 21.07 16.19 35.7116.21

C2 C2 6.67 14.24 12.73 12.91 14.97 9.68 8.50 11.81

C2† C2 2.86 7.12 4.34 4.39 7.63 4.60 4.76 5.30

MEMLIN 8-8 3.16 8.49 6.43 9.27 11.91 9.05 14.97 8.39 56.00

MEMLIN 16-16 3.26 8.06 5.45 7.64 10.01 7.78 12.92 7.37 61.49

MEMLIN 32-32 2.49 7.80 5.03 6.64 9.25 6.51 11.22 6.62 68.50

MEMHIN 8-8 3.07 7.98 6.57 8.02 11.63 7.78 12.59 7.80 59.62

MEMHIN 16-16 2.97 7.98 6.15 7.14 9.91 7.76 11.56 7.20 63.17

MEMHIN 32-32 2.40 7.80 5.31 6.52 8.77 6.51 8.50 6.39 69.58

Tabla 2: Resultados de referencia de tasa de error de palabras. C2†significa que el entrenamiento para cada entorno es especı́fico

Finalmente, la matriz de transformación para el correspon-
diente entorno,Ue,1, se puede obtener como:

Ue,1 = Je,1Re,1J
T
e,1 + I + Je,1J

T
e,1 (27)

dondeI es la matriz identidad. La transformación de la rotacíon
se podŕıa realizar sobre todos los ejes que proporciona el análi-
sis PCA y no śolo sobre el de ḿaxima varianza, pero se ha
demostrado que con el primer vector es suficiente [9]. En re-
conocimiento, todas las tramas de cada frase se normalizan me-
diante la matriz de transformación del entorno ḿas probable,̂e.
Esto es:U1 = Uê,1.

4. Modelos aćusticos del espacio
transformado

En general, las técnicas de normalización proyectan los
vectores de caracterı́sticas sobre el espacio limpio mediante
la correspondiente transformación. Dado que estas transforma-
ciones no son perfectas, el nuevo espacio transformado que se
obtiene no es el limpio, tal y como deberı́a ser en el caso ideal.
Este error de desajuste puede solucionarse en reconocimiento
mediante el aprendizaje de nuevos modelos acústicos, que se
obtendŕıan mediante la proyección del corpus de train sucio de
la base de datos desde el propio espacio sucio hacia el limpio.
A estos modelos se les denomina modelos acústicos del espacio
transformado.

En reconocimiento, a la hora de normalizar las señales de
test, se tienen dos opciones: la primera de ellas consistirı́a en
usar las mismas transformaciones empleadas para normalizar
la sẽnal de train, esto es, proyectar desde el espacio sucio al
limpio. La segunda opción consiste en utilizar unas nuevas
transformaciones que proyectarı́an desde el espacio sucio al
transformado, que viene definido por la señal de train normal-
izada del modo que se ha comentado anteriormente.

En este artı́culo, el corpus sucio de train se normaliza me-
diante MEMLIN o MEMHIN; del mismo modo, las transfor-
maciones entre el espacio sucio y el transformado también se
obtendŕan mediante las mismas técnicas.

5. Resultados
Se llevaron a cabo una serie de experimentos usando la

base de datos SpeechDat Car en español [6]. Se definieron siete
entornos b́asicos que se corresponden con diversas situaciones

de conduccíon: coche parado y motor en funcionamiento (E1),
conduccíon por ciudad con las ventanillas subidas y el clima-
tizador apagado (condiciones silenciosas) (E2), conducción por
ciudad con condiciones ruidosas: ventanillas abiertas y/o clima-
tizador encendido (E3), conducción a baja velocidad por mala
carretera y en condiciones silenciosas (E4), conducción a ba-
ja velocidad por mala carretera y en condiciones ruidosas (E5),
alta velocidad, buen piso y condiciones silenciosas (E6) y, por
último, conduccíon a alta velocidad por buena carretera y bajo
condiciones ruidosas (E7).

La tarea que se empleó para los experimentos fue la de dı́gi-
tos, tanto continuos como aislados. Las frases fueron grabadas
muestreando a 16 KHz. Las señales limpias fueron grabadas
mediante un micŕofono pŕoximo (Shune SM-10A), al que a par-
tir de ahora se le llamará C0. Por otra parte, las señales sucias se
grabaron mediante un micrófono situado en el techo del vehı́cu-
lo encima del conductor (Peiker ME15/V520-1), que se le de-
nominaŕa C2. El rango de SNR para la señal limpia va desde 20
hasta 30 dB, mientras que para la señal ruidosa va desde 5 a 20
dB. Por otra parte, los 12 coeficientes Mel Cepstrum, MFCC, y
la enerǵıa se obtienen cada 10 ms usando una ventana de Ham-
ming de 25 ms.

Las t́ecnicas de normalización propuestas en este artı́culo
se aplican sobre los 12 coeficientes MFCC y la derivada de la
enerǵıa. Por otra parte, los modelos que se emplean podrán ser
de 8, 16ó 32 gaussianas.

En reconocimiento, el vector de caracterı́sticas se compone
de los doce coeficientes MFCC, sobre los que se ha aplicado
la sustraccíon de la media del cepstrum, la primera y la segun-
da derivadas, ası́ como la derivada de la energı́a, constituyendo
pues un vector de 37 coeficientes. Por otra parte, los modelos
aćusticos son fońeticos, de modo que habrá 25 HMM continuos
de tres estados y 16 gaussianas por estado. Cada uno de ellos
modelaŕa un fonema. También habŕa dos modelos de silencio,
uno para el silencio largo y otro para modelar el que se produce
entre palabras.

Los resultados de referencia para cada entorno se presen-
tan en la tabla 2. En ella, junto a la técnica utilizada aparece
el número de las gaussianas de los modelos limpio y sucios,
respectivamente. MWER representa la tasa de error media,
obtenida proporcionalmente al número de frases de cada en-
torno mediante las correspondientes tasas de error. MIMP es
la media de la mejora que se obtiene entre la primera y la se-
gunda fila y se calcula del mismo modo que MWER. Se puede
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MWER MIMP

MEMLIN 8-8 Rot 7.89 59.70

MEMLIN 16-16 Rot 7.01 64.42

MEMLIN 32-32 Rot 6.20 70.61

MEMHIN 8-8 Rot 7.27 62.07

MEMHIN 16-16 Rot 6.50 67.52

MEMHIN 32-32 Rot 5.99 71.68

MEMLIN 8-8 Rtr 4.64 79.43

MEMLIN 16-16 Rtr 4.36 82.42

MEMLIN 32-32 Rtr 4.20 82.24

MEMHIN 8-8 Rtr 4.64 80.23

MEMHIN 16-16 Rtr 4.32 81.38

MEMHIN 32-32 Rtr 4.25 81.32

MEMLIN 8-8 Rot Rtr 4.83 77.63

MEMLIN 16-16 Rot Rtr 4.52 81.20

MEMLIN 32-32 Rot Rtr 4.29 82.58

MEMHIN 8-8 Rot Rtr 4.71 79.95

MEMHIN 16-16 Rot Rtr 4.35 80.83

MEMHIN 32-32 Rot Rtr 4.20 82.47

Tabla 3: Tasas medias de WER y mejoras para las mejoras prop-
uestas aplicadas a MEMLIN y MEMHIN.

MWER MIMP

MEMLIN 16-16. MEMLIN 8-8 4.76 79.96

MEMLIN 16-16. MEMLIN 16-16 4.46 82.12

MEMLIN 16-16. MEMLIN 32-32 4.55 80.69

MEMHIN 16-16. MEMHIN 8-8 4.62 80.62

MEMHIN 16-16. MEMHIN 16-16 4.27 82.47

MEMHIN 16-16. MEMHIN 32-32 4.23 83.62

Tabla 4: Tasas medias de WER y mejoras cuando se utilizan
modelos aćusticos del especio transformado y proyectando en
reconocimiento desde el espacio sucio al transformado.

apreciar que los resultados de MEMHIN son mejores que los
que se obtienen mediante la aplicación de la t́ecnica MEMLIN,
especialmente cuando los entornos son más ruidosos: esto es
aśı porque en esos entornos el ruido aditivo es más importante
y MEMHIN lo compensa de un modo ḿas eficiente [5].

Los resultados comparativos entre las diferentes mejoras
propuestas se encuentran en las tablas 3 y 4.

En la tabla 3 se presentan los resultados cuando se aplican
las mejoras de la transformación de rotacíon multi-entorno (Rot
en la tabla) y del uso de modelos acústicos del espacio transfor-
mado (Rtr). En todos los casos, la proyección en reconocimien-
to se haŕa entre el espacio sucio y el limpio. La posición en el
que aparecen los distintos nombres de las técnicas en la tabla
indica el orden en que se aplicaron.

Se puede observar que al añadir la transformación de
rotacíon multi-entorno despúes de MEMLIN o MEMHIN, se
produce una ligera mejora con respecto a los resultados que
ya de por śı eran capaces de obtener ambas técnicas de nor-
malizacíon (hasta un 4.35% de mejora en WER). Esto muestra

que la mejora en lośangulos de los ejes de máxima varianza
(tabla 1) tienen asociado también una mejora en la tasa de re-
conocimiento. Usar los modelos acústicos del espacio transfor-
mado produce importantes mejoras (hasta un 23.49% en WER
entre MEMLIN 8-8 y MEMLIN 8-8 Rtr). La combinación de
las dos t́ecnicas proporciona el mejor resultado (82.58% en
WER). Otra ventaja del uso de los modelos acústicos del espa-
cio transformado es que el comportamiento en reconocimiento
es casi independiente del número de gaussianas de los modelos
que se emplean en MEMLIN o MEMHIN.

En la tabla 4, la estrategia de usar los modelos acústicos del
espacio transformado es aplicada a MEMLIN y MEMHIN, uti-
lizando en reconocimiento la proyección entre el espacio sucio
y el transformado. Los nuevos modelos acústicos se calcularon
al aplicar el primer algoritmo que aparece en la tabla sobre el
corpus de train sucio de la base de datos (proyectando del espa-
cio sucio al limpio). La segunda técnica que aparece en la tabla
se usa para normalizar en reconocimiento, proyectando desde el
espacio sucio al transformado. Se puede observar que la mejora
(83.62% en WER) es mejor que las obtenidas con otras técni-
cas. Se obtuvieron los resultados para otras combinaciones de
gaussianas y los resultados fueron muy similares. Por otra parte,
y aunque no se hayan presentado los resultados para cada uno
de los entornos, se puede constatar como el uso de los modelos
aćusticos del espacio transformado proporciona mejores resul-
tados para todos los entornos que los que se llegan a obtener
mediante el entrenamiento especı́fico (C2†).

6. Conclusiones
En este artı́culo se han presentado dos mejoras para

las t́ecnicas cĺasicas de normalización, obteníendose impor-
tantes mejoras al combinarlas con los algoritmos MEMLIN y
MEMHIN. La transformacíon de rotacíon multi-entorno, que
compensa alǵun problema de la aproximación que considera
que los coeficientes de los vectores de caracterı́sticas son in-
dependientes, produce una mejora del 4.35% en WER respecto
a MEMLIN y MEMHIN. Usar los modelos aćusticos del es-
pacio transformado y aplicar en reconocimiento una proyec-
ción del espacio sucio al limpio, logra una mejora de más del
11.74% en WER. Combinando ambas técnicas se puede llegar
a lograr hasta una mejora del 82.58% en WER. El uso de los
modelos aćusticos del espacio transformado, proyectando en re-
conocimiento desde el espacio sucio al transformado obtiene los
mejores resultados (hasta 83.62% en WER). Por otra parte, los
nuevos modelos acústicos hacen que las tasas de reconocimien-
to sean menos sensibles al número de gaussianas que se utilicen.
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Resumen
En este trabajo describimos una nueva técnica de 
reconstrucción basada en información estadística de la señal 
de voz para una arquitectura DSR trabajando sobre una red de
conmutación de paquetes con pérdidas en ráfaga. En trabajos
anteriores hemos presentado dos algoritmos de mitigación que
mejoraban la precisión en el reconocimiento con respecto al
algoritmo estándar: la reconstrucción basada en modelado de 
la fuente de datos y la estimación MAP. Estas hacían uso, de
una forma u otra, de información estadística obtenida de la
base de datos de entrenamiento. Sin embargo, si la mitigación
basada en modelado de la fuente de datos requiere una ingente
cantidad de memoria, la estimación MAP tiene una alta
complejidad computacional. La nueva técnica propuesta 
elimina ambos problemas al mismo tiempo que ofrece unos
resultados ligeramente superiores.

1.- Introducción 
Desde su comienzo, Internet ha ido creciendo tanto en tamaño,
incluyendo cada vez más redes, como en funcionalidad,
añadiéndose nuevos servicios. Al igual que muchas otras 
características se han incorporado a los servicios de Internet,
como las compras online, la publicidad, o el comercio
electrónico, los servicios de voz en la red son, hoy en día, un
hecho. Así, en la actualidad, existen diversas soluciones para
telefonía por IP, como VoIP (Voice over IP).

En pleno auge de las comunicaciones globales impulsadas
por Internet, la introducción de tecnologías de  Reconoci-
miento Automático del Habla (RAH) en redes IP habilitaría un
amplio abanico de posibilidades. En este aspecto, tanto
investigadores como desarrolladores han realizado múltiples
esfuerzos por integrar el reconocimiento de voz en las redes
IP.

Trabajos recientes han propuesto la adaptación del estándar
de DSR, concebido originalmente para telefonía móvil [1,2], a
las redes IP [3,4]. Ciertamente, este estándar se presenta muy
adecuado para Internet, ya que, al igual que otros servicios ya
disponibles, estaría basado en una arquitectura cliente-
servidor. En esta arquitectura, el cliente, llamado front-end,
realizaría las tareas de extracción y codificación de
parámetros, mientas que el servidor, o back-end, situado en
otro punto de la red, se encargaría del reconocimiento
propiamente dicho. La figura 1 muestra una arquitectura de 
este tipo. 

Sin embargo, las redes de conmutación de paquetes se 
desarrollaron fundamentalmente para el transporte de datos
que no tenían requisitos de temporización especiales. En este

Figura 1: Arquitectura Cliente-Servidor en redes de
conmutación de paquetes.

sentido se deben solventar dificultades inherentes a la propia 
conmutación de paquetes, entre las que cabe citar: el retardo,
la dispersión temporal (jitter) y la pérdida de paquetes. La
pérdida de paquetes constituye el problema de mayor
relevancia ya que se produce una pérdida de información que 
afecta al reconocimiento. Por otro lado, el retardo y la
dispersión temporal de los paquetes pueden considerarse como
pérdidas en el back-end, ya que si los paquetes no son 
recibidos dentro de un tiempo máximo igualmente serán
considerados como perdidos (si el tiempo total de retardo es
superior a los 500ms, la interacción oral hombre-maquina se 
hace desagradable [5]).

Ignorando problemas eventuales en la red y suponiendo que 
el sistema funcione correctamente, la raíz del problema de la
pérdida de paquetes radica en los dispositivos de 
encaminamiento. Éstos son los encargados de interconectar las
redes, acomodando y reenviando sucesivamente los paquetes a 
lo largo de toda la red IP, para lo que usualmente utilizan colas
FIFO (First Input, First Output). Si un paquete llega a una cola
saturada, éste es descartado, siendo responsabilidad de los
extremos afrontar este problema. En esta situación, las
pérdidas de paquetes suelen aparecer en ráfagas o de forma
consecutiva, ya que si una cola está saturada y un paquete es
descartado, es muy probable que para el siguiente paquete siga 
igualmente saturada.

Por otro lado, están surgiendo nuevos dispositivos portátiles
como PDAs accediendo a Internet mediante un enlace
inalámbrico. Este enlace esta sujeto a errores que se reflejan
en el back-end como paquetes perdidos, sucediendo también
en ráfagas.

Para evitar la reducción en la precisión del reconocimiento
se hace necesario el uso de técnicas de mitigación que hagan
frente a los paquetes perdidos. En este trabajo se presentan dos
técnicas diferentes de reconstrucción basadas en información
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estadística acerca de la señal de voz. Esta información, que
puede extraerse de la base de datos de datos de entrenamiento,
permite la obtención de estimaciones de mayor calidad de los
paquetes perdidos que mediante la técnica de reconstrucción
propuesta por el estándar para DSR (repetición del paquete 
recibido más cercano). Estas dos técnicas presentan
inconvenientes complementarios que pueden solventarse con
éxito mediante una técnica que las combine.

Este trabajo se estructura como sigue: el entorno
experimental en el que se probarán nuestros algoritmos se 
establece en la siguiente sección. Las técnicas estadísticas
mencionadas anteriormente se describen en detalle en la
sección 3, mientras que los resultados obtenidos se comentan
en la sección 4. Finalmente, la sección 5 agrupa las 
conclusiones y trabajo futuro.

2.- Descripción del Entorno Experimental
2.1. Base de datos, Front-End y Reconocedor.
Para evaluar y comparar las técnicas de mitigación propuestas 
se ha adoptado el entorno experimental del proyecto
AURORA (ETSI STQ-AURORA Proyect Database 2.0 [6]).
Se ha utilizado el conjunto de frases obtenidas en un ambiente
limpio de la base de datos Aurora-2 (dígitos conectados en 
ingles americano) tanto para el entrenamiento como las 
pruebas. El entrenamiento ha sido realizado sobre un conjunto
de 8440 frases conteniendo un total de 55 voces masculinas y
55 femeninas, todas de oradores adultos. Las pruebas se
realizan sobre 4004 frases distribuidas en 4 grupos (set A). 

El front-end empleado es el propuesto en el estándar de
ETSI [1]. Este front-end genera un vector de características de
14 dimensiones contiendo 13 MFCCs (incluido el de orden 0)
y el logaritmo de la energía (logE). El reconocedor es el
mismo que el proporcionado por el grupo Aurora, éste utiliza 
11 modelos HMM, de 16 estados cada uno, para las palabras
(además de uno para el silencio y las pausas, con 3 y 1 estado
respectivamente). Cada estado cuenta con 3 gaussianas,
excepto el de silencio, que cuenta con 6 gaussianas por estado.

2.2. Modelo de Canal y Transmisión.
Los vectores obtenidos del front-end son divididos en parejas
de características y cuantizados por medio de siete 
cuantizadores vectoriales SVQ. Todos los diccionarios
disponen de 64 centros (6 bits), excepto el empleado para 
cuantizar el MFCC-0 y el logaritmo de la energía, que cuenta
con 256 centros (8 bits). Tras la cuantización SVQ, cada par
de características se representa por un vector ct (ct c(i); (i =
0,…,2M -1)  (M=6, 8 en este trabajo). Los correspondientes
índices SVQ, it (en el instante de tiempo t), son empaquetados
y enviados por la red IP.

El empaquetado se realiza de acuerdo con el borrador de la 
IETF en el que se define la carga DSR para RTP (Protocolo de
Tiempo Real) [7]. En dicho borrador se especifica que al
menos dos vectores de características han de transmitirse por 
paquete para minimizar la sobrecarga debida a las cabeceras.
Aunque pueden transmitirse más de un par de vectores por 
paquetes no se recomienda su aplicación, ya que la pérdida de 
dichos paquetes redunda en la aparición de ráfagas más largas. 
Las tramas RTP, mediante las que se transmiten la carga DSR,

Figura 2: Modelo de Gilbert para pérdida de
paquetes en ráfaga. El estado 0 es el estado normal de 

recepción, el estado 1 causa pérdidas de paquetes.

incluyen, entre otros, un campo con un número de secuencia 
[8]. Éste número de secuencia permite no solo recuperar el 
orden de los paquetes sino también identificar los paquetes
perdidos sobre los que debe aplicarse el algoritmo de
mitigación.

Las pérdidas de paquetes ocasionadas por el canal han sido
simuladas mediante un modelo de Gilbert. Este modelo
aproxima bien la distribución de pérdidas en Internet ya que es
un modelo markoviano [9]. Además, al contar con sólo dos 
estados supone un buen compromiso entre complejidad y
ajuste a la aparición de ráfagas. La figura 2 muestra un 
diagrama del modelo de Gilbert. El estado 0 es el estado
normal de recepción, mientras que el estado 1 causa pérdidas
de paquetes. Las probabilidades de transición p y q pueden
calcularse conforme a un porcentaje de paquetes perdidos, R, y 
una duración media de las ráfagas, Lm, como:

1
1

Rp
Lm R

q
Lm

(1)

En nuestros experimentos consideraremos 25 condiciones de 
canal, desde un 10% a un 50% (en incrementos del 10%) de
paquetes perdidos, con longitudes medias de ráfaga de 1, 4, 8, 
12 y 20 paquetes.

3.- Técnicas de Reconstrucción basadas en 
Información Estadística.

La mitigación por repetición del vector recibido más cercano
implícitamente emplea información acerca de la voz. Esto es,
dado que las características de voz varían lentamente, los
vectores de voz más próximos recibidos conforman una 
estimación aceptable de los vectores perdidos. Sin embargo, 
más información a priori sobre la voz, contenida en la base de 
datos, puede aprovecharse  para obtener una estimación más
precisa de los vectores perdidos.

3.1. Técnicas basadas en fuente de datos.
Estas técnicas de reconstrucción consideran los vectores
recibidos como símbolos generados por una fuente de datos,
siendo ésta modelada por medio de probabilidades de
transición entre símbolos o secuencias de ellos. De esta forma,
cuando se produce una pérdida se intenta obtener una
estimación de la misma a partir de los símbolos anterior o 
posteriormente recibidos y el modelo de la fuente de que
dispongamos, esto es, una predicción basada en el modelo
[10].

Esta-
do 0 

Esta-
do 1

p

q

1-q1-p
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En nuestro caso, los símbolos recibidos provienen de la red
IP, y no son más que índices de cuantización SVQ (i = 0,…,2M

-1) que representan pares de características. Desde ahora nos
centraremos en la mitigación de un par de características,
siguiéndose un procedimiento idéntico para el resto. Cuando 
2B vectores se pierden en el instante t=1, usaremos el último
índice SVQ recibido antes de la ráfaga (i0) y el primero
después de esta (i2B+1) para construir dos secuencias de 
estimaciones. Las estimaciones para dichas secuencias se
calculan minimizando el error cuadrático medio de acuerdo 
con la probabilidad de transición entre símbolos del modelo. 
Asumiendo que las probabilidades de transición son
independientes del instante de tiempo en el que se apliquen, 
las estimaciones únicamente dependerán del símbolo recibido
y la distancia en instantes de tiempo hasta él. Por tanto, es 
posible precalcular y almacenar una secuencia de estimaciones
para cada posible símbolo i de la forma: 

1 2

( 1) 1

2 1
( )

0

ˆ ˆ ˆ( ) ( ), ( ),..., ( )

ˆ ˆ ˆ( ) ( ), ( )..., ( )

ˆ ( ) |
M

f L

b L L

j
l t l

j

E i i i i

t

E i i i

i P i j i

c c c

c c c

c c

i

i

(2)

donde Ef(i) es la estimación hacia adelante y Eb(i) la
estimación hacia atrás para un símbolo dado i, L es la longitud 
máxima para la secuencia de estimación y c(j) es el par de
características correspondiente al índice de cuantización o 
símbolo j.

Cuando aparece una ráfaga de 2B vectores en el instante
t=1, los primeros B pares de características son reconstruidos
a través de la estimación hacia delante de i0, Ef(i0), el último
índice recibido antes de la ráfaga. Por otro lado, los últimos B
pares de características se reconstruyen mediante la estimación
hacia atrás de i2B+1, Eb(i2B+1), o el primer índice recibido tras la
ráfaga.

Estos resultados pueden mejorarse si extendemos el
modelado de la fuente a ordenes superiores (modelo de orden
N) donde las estimaciones dependan de varios símbolos
previos y posteriores a la ráfaga. Aunque la formulación
anterior es fácilmente extensible, en la practica no es posible
aplicarla debido a la enorme cantidad de combinaciones
posibles de índices para los que habría que almacenar su
correspondientes estimaciones hacia delante y atrás ((2M-1)N

con M=6,8 y N el orden del modelo de la fuente).
Si analizamos las combinaciones de símbolos que aparecen

en la base de datos de entrenamiento es fácil apreciar que no
todas las combinaciones aparecen con la misma frecuencia, es
más, algunas de ellas ni siquiera aparecen. Una combinación
que aparece pocas veces tendrá una estimación pobre al
disponer de pocas muestras sobre las que calcular las
probabilidades de transición. Por esta razón, una estrategia que 
permite llevar a cabo este tipo de modelado consiste en
eliminar aquellas combinaciones de símbolos cuya frecuencia
de aparición esté por debajo de cierto umbral . Esto reduce
considerablemente (en varios ordenes de magnitud) el número 
de estimaciones que deben ser almacenadas.

Cuando una ráfaga aparece, se construye una combinación
de referencia hacia delante de longitud N. Para ello, se toman
los N últimos índices SVQ antes de la ráfaga. En este
momento es posible que la combinación de referencia no

Figura 3: Ejemplo de reconstrucción hacia delante de
un par de características usando un modelo de fuente

de datos de orden. 

pueda construirse desde cierto instante de tiempo (t=-r)
debido a la presencia de una ráfaga anterior o un comienzo de 
frase. En este caso supondremos que los índices desconocidos
(i-r, ..., i-N) son una repetición del último índice conocido
(i-r+1).

Una vez construida la combinación de referencia, ésta se
busca en una tabla de registros. La tabla de registros asocia
cada secuencia de símbolos con su estimación precalculada
hacia delante y hacia atrás. Obtenida la estimación, ésta se
utiliza para reconstruir los B primeros pares de características.
Esto se ejemplifica en la figura 3.

Para reconstruir los B últimos pares, se actúa de una forma
análoga, es decir, se construye una combinación de referencia
hacia atrás, se busca su estimación hacia atrás que sustituye
los B últimos pares de características.
Finalmente, es posible que la ráfaga sea de una longitud mayor
que las estimaciones precalculadas (B>L). En dicha situación,
las últimas estimaciones disponibles se replican hacia el centro
de la ráfaga.

3.2. Estimación MAP.
Otra aproximación para obtener estimaciones de los vectores
perdidos mediante información estadística de la voz es la
estimación basada en el máximo a posteriori (MAP). En la
estimación MAP, la secuencia de vectores perdidos, Xm, se
calcula conforme a la maximización de la probabilidad
condicionada a los vectores recibidos, Xo, y a la distribución
de probabilidad de vectores de características P(X; , ). La
figura 4 muestra un ejemplo sencillo de la idea subyacente en
la estimación MAP. X es un vector bidimensional con dos 
componentes, X e Y, de las cuales X ha sido observado (X=2)
pero Y es una componente perdida. La distribución de
probabilidad de X, P(X; , ), se supone gaussiana. Dado que
el valor de X es 2, solo estamos interesados en la sección de la
P(X; , ) cuando X=2. Dicha probabilidad se maximiza
cuando Y=Y1, siendo este valor la estimación de máxima
probabilidad a posteriori para la componente perdida Y. Si,
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como ocurre en la figura, suponemos que la distribución es
una gaussiana, la estimación MAP puede simplificarse en una
regresión linear, dada por la expresión:

oooomomm XX 1ˆ  (3) 

donde m y o son, repectivamente, los vectores medios de Xm
y Xo, oo es la matriz de auto-covarianza de Xo y mo es la
matriz de covarianza cruzada entre Xm y Xo [10].
Xm y Xo están formados por todas las componentes de 

varios vectores, perdidos y recibidos respectivamente. Cada
componente del vector Xm o Xo se identifica mediante S(t,k),
donde t indica el instante temporal mientras que k indica la 
componente del vector de características. Para obtener m y 

mo se asume que la media y la covarianza de las
características de voz son independientes de su posición en el
tiempo. De esta forma, dado el k1–esimo coeficiente del vector
de características en el momento temporal t1, S(t1,k1), y el k2-
esimo coeficiente del vector de características en el instante t2,
S(t2,k2), sus medias y covarianzas cruzadas pueden obtenerse
como:

1 1 1 1

2 2 2 2

( , ) [ ( , )] ( )
( , ) [ ( , )] ( )
t k E S t k k
t k E S t k k (4)

),,(),,()(),()(),( 212121222111 kkckkttckktSkktSE

donde E[] es el valor esperado, (k) es el valor esperado para
cada coeficiente del vector, y c( , k1,k2) define la covarianza
entre cualquier coeficiente con cualquier otro coeficiente del
vector de características  instantes de tiempo después en la
secuencia de vectores. Dado que la media de todas las 
componentes y las covarianzas entre ellas son conocidas, tanto

m y mo como o y oo, pueden construirse y la ecuación 2
puede ser resuelta. 

En principio, todos los vectores recibidos deben tenerse en
cuenta para calcular los vectores perdidos. Sin embargo, a
parte del retraso temporal que esto supondría, la carga
computacional sería enorme, debido a la inversión de grandes
matrices de covarianza ( oo).

Debido a esto, Xo, se restringe a unos pocos vectores 
alrededor de la región perdida. Para ello se aplica una
estrategia de ventana deslizante. Cada vector de características
se estima de forma independiente al resto empleando un
entorno de radio W centrado en él, como se muestra en la
figura 4. De este entorno sólo se consideran como
observaciones (forman parte de Xo) los vectores recibidos, 
obviando los estimados por un MAP previo y los perdidos. 
Esto no supone una pérdida importante de precisión ya que los
vectores más alejados de la ráfaga apenas tienen influencia en
el cálculo de la estimación.

Una medida de la influencia viene dada por la covarianza
relativa entre dos componentes, definida como: 

1 2
1 2

1 1 2 2

, ,
, ,

0, , 0, ,

c k k
r k k

c k k c k k
(5)

La covarianza relativa da una idea de cuanto influye cada
componente observada en el cálculo de una componente 
perdida. Para componentes alejadas de la región perdida, esta

Figura 4: Idea subyacente en la estimación MAP. La 
distribución de un vector bidimensional X (X=(X,Y))
es una gaussiana multievaluada. Para X=2, el valor

de máxima probabilidad de Y es Y1.

Ventana deslizante

W

Característica Recibida Característica Perdida Característica Estimada

xoxoxoxoxoxo

Evolucion temporal

Figura 5: Ventana deslizante para la selección de
observaciones. Centrada en la característica a 

reconstruir, se toman como observaciones aquellas
características recibidas.

medida tiende a 0, pero además, puede considerarse
despreciable entre componentes del mismo vector de 
características. La razón de esto se debe a la operación DCT 
aplicada durante la extracción de características, cuyo objetivo
es, precisamente, decorrelar las características de voz.

Por esta razón, la matriz de auto-covarianza (que ha de 
invertirse) puede reducirse reconstruyendo cada coeficiente
del vector perdido de características, Sm(t,k),  de forma 
independiente usando sólo las características recibidas en la 
misma componente del vector, esto es, So(t- ,k),…,So(t-
1,k),So(t+1,k),…,So(t+ ,k).

De esta forma conseguimos una importante reducción en el 
tamaño de la matriz (frente a 14 componentes por vector,
ahora solo hay que considerar una) y la complejidad del
algoritmo [12].

3.3. Combinación de las técnicas propuestas.
Las técnicas basadas en fuente de datos son muy rápidas
gracias a que las estimaciones están precalculadas y la
mitigación se reduce a una búsqueda de la combinación de
referencia en la tabla de registros. La complejidad de una 
búsqueda secuencial es O(n), donde n es el tamaño en número
de elementos de la tabla de registros. Además, si la tabla está
ordenada, puede emplearse una búsqueda binaria de 
complejidad significativamente menor, O(log(n)). Sin
embargo, se requieren grandes cantidades de memoria para 
almacenar las combinaciones de símbolos junto a las
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Porcentaje         Longitud media de las ráfagas 
de pérdidas 1 4 8 12 20

10% 98.98 96.50 93.43 91.70 91.26
20% 98.96 94.03 87.28 84.74 82.93
30% 98.88 90.92 81.43 77.25 74.26
40% 98.92 88.18 76.61 69.01 66.25
50% 98.90 84.57 70.36 63.27 58.57

Tabla 1: Precisión del reconocimiento (Wacc) con la 
reconstrucción estándar. 

Porcentaje        Longitud media de las ráfagas 
de pérdidas 1 4 8 12 20

10% 99.01 97.19 94.67 93.16 92.57
20% 98.97 95.35 89.92 87.49 85.30
30% 98.91 93.17 85.51 80.92 77.55
40% 98.93 90.89 81.29 74.31 70.56
50% 98.95 88.09 75.90 69.51 63.77

Tabla 2: Precisión del reconocimiento (Wacc) con la 
reconstrucción basada en modelado de la fuente de 
datos.

estimaciones correspondientes. Este problema se puede  
resolver parcialmente cuantizando  las estimaciones, de forma 
que para cada secuencia de símbolos tengamos otra secuencia 
de símbolos como estimación, sin que esto suponga un 
perjuicio para la precisión en el reconocimiento. 

Por otro lado, los requerimientos de memoria de la 
estimación MAP son razonablemente más bajos. Sin embargo, 
el número de cálculos de la estimación MAP es 
significativamente más alto, ya que se hace necesaria la 
inversión de matrices, cuya complejidad es O(n3), donde n es 
el número de observaciones empleadas. 

Las técnicas basadas en fuente y MAP pueden combinarse, 
resultando en una nueva solución que, aunque solo ofrece 
ligeramente mejores resultados, requiere de menos memoria 
que las técnicas MAP y menos cálculo que la estimación 
MAP. 

Como antes mencionamos, solo aquellas combinaciones que 
aparecen más veces en la base de datos de entrenamiento que 
un cierto umbral son almacenadas. Por esta razón es posible 
que durante la mitigación pueda darse una combinación de la 
que no se tiene una estimación precalculada. En estos casos, 
las técnicas basadas en fuente de datos emplean la 
interpolación de orden 0 como mitigación secundaria. Así se 
asegura que los resultados serán tan buenos como la 
mitigación estándar como mínimo. 

Esta mitigación secundaria puede reemplazarse por la 
estimación MAP. Obteniéndose las siguientes ventajas: 

En el peor caso se obtienen los resultados de la 
estimación MAP, mejores a los de la mitigación 
estándar. 
El umbral de aceptación puede ser más restrictivo, 
reduciendo significativamente el número de 
estimaciones precalculadas. Como efecto lateral, la  

Porcentaje         Longitud media de las ráfagas 
de pérdidas 1 4 8 12 20

10% 99.00 97.21 94.62 93.32 92.80
20% 98.99 95.39 89.89 87.72 85.56
30% 98.97 92.99 85.38 81.10 77.88
40% 98.96 90.73 81.13 74.62 71.31
50% 98.92 87.27 75.80 69.64 63.90

Tabla 3: Precisión del reconocimiento (Wacc) con la 
estimación MAP. 

Porcentaje         Longitud media de las ráfagas 
de pérdidas 1 4 8 12 20

10% 99.02 97.22 94.75 93.36 92.86
20% 98.98 95.46 90.22 87.89 85.63
30% 99.00 93.26 85.68 81.41 78.13
40% 98.94 91.01 81.60 75.09 71.28
50% 98.92 88.10 76.75 70.19 64.66

Tabla 4: Precisión del reconocimiento (Wacc) con la 
técnica combinada. 

calidad de las estimaciones será superior, ya que se 
garantiza un mayor número de muestras como 
mínimo para todas ellas. 
La estimación MAP se aplica sobre aquellas 
combinaciones que tienen una baja frecuencia de 
aparición. Por ello, la estimación MAP será utilizada 
en relativamente pocos casos. 

4. Resultados 
Las técnicas anteriores han sido evaluadas bajos las 
condiciones y el modelo de canal descrito en la sección 2, es 
decir, desde un 10% a un 50% (en incrementos del 10%) de 
paquetes perdidos, con longitudes medias de ráfaga de 1, 4, 8, 
12 y 20 paquetes 

La técnica de referencia es la empleada por el estándar, 
consistente en la repetición del vector más próximo recibido y 
cuyos resultados se muestran en la tabla 1. La técnica basada 
en modelo de fuente se ha instanciado en una de orden 3 
(N=3), para la que se han precalculado estimaciones hacia 
delante y atrás de hasta 40 instantes de tiempo para cada una 
(L=40). De esta forma, el algoritmo puede resolver, sin 
recurrir a la repetición, de 40 paquetes consecutivos perdidos 
(1 paquete contiene 2 vectores). El límite de aceptación de 
combinaciones se ha fijado en 10, es decir, una 
combinación deberá aparecer al menos 10 veces en la base de 
datos de entrenamiento para que se calcule y se almacenen sus 
secuencias de estimaciones hacia delante y atrás. Este reduce 
el número de combinaciones desde aproximadamente 18 
millones a menos de 132 mil. Los resultados de esta técnica se 
muestran en la tabla 2. 

Para la estimación MAP se aplica una estrategia con 
ventana deslizante de tamaño 10 (W=10).  Cada coeficiente 
del vector perdido de características, Sm(t,k), se estima usando 
las características recibidas en la misma componente del  
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Número Aplicación de
Umbral de registros est. MAP 

10 132.498 13%
50 35.123 32%
100 17.455 36%
500 2.137 73%

Tabla 5: Número de registros necesarios y porcentaje 
de veces que se recurre a la estimación MAP para 
diferentes valores del umbral .

vector, So(t- ,k),…,So(t-1,k),So(t+1,k),…,So(t+ ,k). La tabla 3 
muestra los resultados obtenidos mediante esta estimación 
MAP. 

Finalmente, la tabla 4 muestra los resultados para la técnica 
combinada, en la que se emplean los mismos parámetros que 
se han descrito para la estimación basada en modelo de fuente 
y MAP, con la única diferencia de un umbral de aceptación 

más restrictivo e igual a 100.  
Con respecto a la reducción de la memoria requerida, se han 

probado diferentes valores de La tabla 5 muestra el número 
de registros necesarios (suma de todos los registros para cada 
uno de los 7 cuantizadores SVQ) y el porcentaje de 
estimaciones resueltas mediante la técnica MAP. Como puede 
apreciarse, un umbral de 50 o 100 repeticiones resulta en una 
complejidad 3 veces inferior a la estimación MAP (sin 
combinar). Igualmente, el número de registros necesarios se 
reduce considerablemente. Esto último hace más propio el 
umbral de 100 repeticiones, ya que el porcentaje de aplicación 
de la técnica MAP es prácticamente igual a cuando se define 
un umbral de 50, mientras que el número de registros 
requeridos se reduce a menos de la mitad. Por otro lado, 
umbrales más estrictos, como 500, inducen a una alta 
aplicación de la estimación MAP siendo sólo aconsejables 
cuando los requerimientos de memoria sean muy estrictos. 
Con respecto a los resultados obtenidos por los diferentes 
umbrales, todos ellos tienden a aproximar los obtenidos con 
un umbral de 100 repeticiones. Independientemente del 
umbral, éstos están limitados a los resultados de la reparación 
basada en fuente de datos (para umbrales pequeños) y MAP 
(para umbrales muy altos) aplicadas de forma independiente. 

5. Conclusiones 
Este trabajo se centra en el reconocimiento remoto robusto del 
habla en redes de conmutación de paquetes como Internet. El 
principal problema de estas redes es la pérdida de paquetes en 
los encaminadores debido a que éstas fueron diseñadas bajo un 
principio de mínima complejidad y resultan incapaces de 
ofrecer un servicio confiable de entrega a bajo nivel (mediante 
retransmisión es posible ofrecer este servicio en los extremos). 
Debido a su arquitectura basada en cliente-servidor, como la 
mayoría de servicios ofrecidos en la Red, la aproximación 
DSR resulta muy atractiva, adoptadse tal arquitectura para el 
desarrollo de este trabajo. 

En él, se describen varias técnicas que emplean un 
conocimiento estadístico de la voz, obtenido por medio de la 
base de datos de entrenamiento. Estas técnicas hacen un uso 
diferente de este conocimiento, distinguiéndose técnicas  

basadas en la fuente de datos y estimación MAP. Las primeras 
poseen la ventaja de una escasa complejidad, lo que las 
convierte, en cuanto a rapidez, semejantes al mecanismo de  
reconstrucción propuesto en el estándar. La estimación MAP, 
en cambio, tiene una mayor complejidad computacional, sin 
embargo, tiene unos requerimientos de memoria más 
comedidos que la anterior. 

Por estas razones, en este artículo se propone, además, una 
técnica híbrida que es combinación de las anteriores. A la vez 
que ofrece mejores resultados, requiere menos memoria y 
recursos computacionales que la reconstrucción basada en 
fuente de datos y MAP respectivamente. 
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Resumen

La mayoŕıa de los sistemas de reconocimiento de voz usan
los coeficientes cepstrales en escala Mel, además de la energı́a
logaŕıtmica de toda la banda, como caracterı́sticas aćusticas pa-
ra la clasificacíon. El objetivo del presente trabajo es determinar
cómo afecta elmismatchaćustico (diferencia entre las condi-
ciones aćusticas de los dominios de entrenamiento y evaluación
del sistema) de estas caracterı́sticas y como puede ser compen-
sado. Se han realizado experimentos en el marco experimental
AURORA2 usando dos técnicas diferentes de transformación
de caracterı́sticas en el dominio cepstral: ecualización de histo-
gramas a una referencia gaussiana, y normalización cepstral de
la media y la varianza. A partir de los resultados experimenta-
les, puede concluirse que después de la ecualización lineal de
las caracterı́sticas se mantiene unmismatchresidual, y que este
mismatchest́a fundamentalmente concentrado en el coeficiente
de enerǵıa logaŕıtmica y en los coeficientes cepstrales de menor
ı́ndice.

1. Introducción
La mayoŕıa de los sistemas de reconocimiento de voz usan

parametrizaciones basadas en los coeficientes cepstrales en es-
cala de frecuencia Mel (MFCC). Incluso para modelos simples
del entorno aćustico (por ejemplo, ruido aditivo y distorsión li-
neal del canal), las caracterı́sticas aćusticas sufren una distor-
sión no lineal [1]. Como consecuencia, existe unmismatchen-
tre las distribuciones de probabilidad de las caracterı́sticas ex-
tráıdas a partir de diferentes entornos acústicos. Esta variabi-
lidad no deseable es la principal causa de la degradación del
rendimiento de los sistemas de reconocimiento automático de
voz basados en modelos probabilı́sticos (como reconocedores
basados en mezclas de gaussianas) cuando operan con voz ad-
quirida en un entorno acústico diferente de aquél para el que
fueron entrenados.

Los métodos de ecualización lineal, como la normalización
cepstral de media y varianza (Cepstral Mean and Variance Nor-
malization, CMVN) [2] proporcionan mejoras significativas ba-
jo condiciones de ruido. A pesar de ello, estos métodos presen-
tan limitaciones importantes, ya queúnicamente proporcionan
una compensación de los dos primeros momentos de las distri-
buciones de probabilidad de las caracterı́sticas de voz [3].

Con objeto de aplicar una transformación no lineal que
compense los momentos de orden alto de las distribuciones de
probabilidad se han propuesto diversas aproximaciones basa-
das en ecualización de histogramas (HEQ) [3–11]. La transfor-
macíon no lineal puede ser implementada en el dominio de la

Este trabajo ha sido financiado por el Gobierno Español a trav́es
del proyecto de investigación TIC2001-3323.

enerǵıa logaŕıtmica [5, 6, 12] o en el dominio cepstral [3, 7, 10]
y la distribucíon de referencia puede obtenerse a partir de da-
tos de voz limpia [5, 6, 12] o bien puede ser una distribución
establecida previamente (por ejemplo, una gaussiana) [3,7,10].

Cuando la ecualización de histogramas se implementa en
el dominio cepstral, puede ser considerada como una extensión
natural de la t́ecnica CMVN. De este modo HEQ proporciona
una ecualización de la media y la varianza (al igual que CMVN)
y adeḿas ecualiza el resto de momentos de orden superior, que
afectan a la forma de las distribuciones de probabilidad de las
caracteŕısticas aćusticas [3].

Es bien conocido que no todos los coeficientes cepstrales
tienen la misma capacidad discriminativa, siendo los de orden
más bajo los que aportan más informacíon para el reconoci-
miento. Por ello, es de esperar que el efecto de la normaliza-
ción sea diferente para cada uno de los coeficientes cepstrales.
En [13], los autores demuestran que la ecualización del coefi-
ciente de energı́a logaŕıtmica es ḿas importante que la ecuali-
zacíon de los coeficientes cepstrales cuando HEQ es aplicada
despúes de CMVN. En este trabajo presentamos un estudio ex-
perimental de la ganancia de rendimiento obtenida para la tarea
AURORA2 cuando HEQ es aplicada progresivamente a la com-
ponente de energı́a logaŕıtmica y a cada uno de los coeficien-
tes cepstrales. Es decir, la ganancia que se obtiene al ecualizar
lasn primeras componentes del vector cepstral en comparación
con el rendimiento obtenido cuandoúnicamente se ecualizan las
n − 1 primeras componentes de dicho vector.

El resto del art́ıculo se ha organizado como sigue. La sec-
ción 2 incluye una descripción del efecto no lineal que tiene el
ruido aditivo sobre parametrizaciones basadas en MFCC. En la
seccíon 3 se presenta el algoritmo de ecualización de histogra-
mas que se ha usado en este trabajo. La sección 4 describe los
experimentos realizados. En la sección 5 se presentan y discu-
ten los resultados experimentales y finalmente se resumen las
conclusiones en la sección 6.

2. Efecto no lineal del ruido sobre la
parametrización de la voz

El ruido aditivo tiene un efecto diferente para las distintas
componentes del vector de caracterı́sticas. En el caso de para-
metrizaciones basadas en MFCC, los primeros coeficientes son
los más afectados por el ruido aditivo. Esta caracterı́stica se ex-
tiende tambíen al coeficiente de energı́a logaŕıtmica que usual-
mente sustituye al coeficiente cepstral de orden 0.

En la figura 1 se muestran las distribuciones de probabilidad
correspondientes al coeficiente de energı́a logaŕıtmica (logE) y a
los primeros coeficientes cepstrales (MFCC) para distintas con-
diciones de SNR. La señal de voz ha sido contaminada artificial-
mente con un ruido blanco gaussiano aditivo a distintas SNRs
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Figura 1:Distribuciones de probabilidad para distintos niveles de ruido correspondientes al coeficiente de energı́a logE y a los 7
primeros coeficientes cepstrales.
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entre 80dB y 5dB. La sẽnal de voz contaminada se ha parame-
trizado y se han aproximado las distribuciones de probabilidad
a partir de los histogramas correspondientes a cada componente
del vector de caracterı́sticas.

Puede observarse que el ruido causa un desplazamiento de
las medias de las distribuciones ası́ como una compresión o mo-
dificación de las varianzas. Además de las alteraciones de estos
momentos de las distribuciones, se puede apreciar el efecto no
lineal que origina el ruido, que se manifiesta en una modifica-
ción de la forma de las distribuciones de probabilidad (o lo que
es equivalente, una alteración de los momentos de orden su-
perior). Estos efectos no lineales son más importantes para el
coeficiente logE y los coeficientes de orden bajo, y se van ha-
ciendo menos acusados cuando aumenta el orden del coeficiente
cepstral.

3. Ecualizacíon basada en estad́ıstica
ordenada

El objetivo de un algoritmo de normalización de carac-
teŕısticas es reducir elmismatchestad́ıstico entre los datos de
entrenamiento y de test. En nuestra aproximación, la normali-
zacíon de caracterı́sticas est́a basada en una transformación no
lineal que transforma la distribución de probabilidad estimada
para cada una de las caracterı́sticas a una distribución de refe-
rencia gaussiana [3]. La transformación es obtenida haciendo
coincidir las funciones de distribución acumulativas (CDF) de
las caracterı́sticas distorsionadasCy con la CDF de referencia
correspondiente a la distribución gaussianaCx:

Cx(x) = Cy(y) (1)

x = C−1
x (Cy(y)) (2)

En trabajos previos [3,9], hemos aproximado esta transfor-
macíon usando el histograma acumulativo de cada caracterı́sti-
ca distorsionada para obtener una estimación de su CDF. En
el presente trabajo utilizamos una aproximación áun más sim-
ple [11, 14] basada en la relación entre la estadı́stica ordenada
de un conjunto de datos y la CDF correspondiente [15].

SeaY la secuencia temporal de una caracterı́stica distorsio-
nada dada,

Y = {y1, y2, . . . , yt, . . . , yT } (3)

La estad́ıstica ordenada de este conjunto de datos puede ser ob-
tenida reordenando los datos en orden ascendente,

yr(1) ≤ yr(2) ≤ · · · ≤ yr(t) ≤ . . . yr(T ) (4)

Se puede obtener un estimador puntual de la CDF asintótica-
mente no desplazado del siguiente modo,

Ĉy(yt) =
r(t) − 0,5

T
∀ t = 1, . . . , T (5)

donder(t) denota el rango deyt (es decir, eĺındice de la es-
tad́ıstica ordenada que corresponde con el valoryt). Este valor
puede ser obtenido contando el número de valores menores o
iguales queyt en el buffer temporalY . Usando las expresio-
nes (5) y (2), los valores transformados de las caracterı́sticas se
obtienen como,

x̂t = C−1
x (Ĉy(yt)) = C−1

x
r(t) − 0,5

T
(6)

Este algoritmo es computacionalmente mucho más eficien-
te que la HEQ propuesta en [3], ya que sólo se necesitanT − 1

comparaciones para obtener el valor de una caracterı́stica trans-
formada determinada. Además, los resultados experimentales
muestran que el rendimiento obtenido con el sistema de recono-
cimiento es pŕacticamente igual al conseguido con HEQ [11].
En lo sucesivo, nos referiremos a este algoritmo como OSEQ
(Order Statistics Based Equalization).

4. Configuración experimental

En este trabajo se ha usado el marco experimental
AURORA-2 [16]. Se ha utilizado una versión delimitada con
precisíon de la base de datos1 para reducir la inserción de erro-
res. La base de datos es un subconjunto de TI-DIGITS, y contie-
ne d́ıgitos conectados grabados en un entorno limpio. Las frases
se han contaminado añadiendo ruido de diferentes tipos y con
distintos niveles de SNR. Se han definido dos condiciones ex-
perimentales. Para los experimentosClean Condition, el reco-
nocedor es entrenadoúnicamente con voz limpia. Para los expe-
rimentosMulti Condition, el reconocedor es entrenado con voz
contaminada con ruido de distintos tipos y con distintos niveles
de SNR.

Para esta tarea hay definidos tres conjuntos de test. Dos de
ellos (set A y set B) contienen frases contaminadas con ruido
aditivo, mientras que eĺultimo de ellos (set C) incluye también
una simulacíon de distorsíon de canal. Adeḿas de estos conjun-
tos de test estándar, hemos definido uno nuevo (denominado set
C*) con las mismas frases y condiciones de ruido aditivo que el
set C, pero sin simular la distorsión de canal.

El sistema de reconocimiento está basado en HTK y utili-
za HMM’s continuos con topologı́a izquierda-a-derecha como
modelos aćusticos. Los d́ıgitos son modelados con 16 estados
emisores y una mezcla de tres gaussianas por estado. Adicio-
nalmente, se han definido dos modelos de silencio. El primero
consiste en un modelo de tres estados con una mezcla de seis
gaussianas por estado y modela los silencios al comienzo y final
de la frase. El segundo modela las pausas entre dı́gitos y posee
un único estado correspondiente al estado central del anterior
modelo de silencio.

4.1. Extracción de caracteŕısticas

Se ha realizado una extracción de caracterı́sticas b́asica de
acuerdo con la recomendación ES 201 108 de la ETSI [17]. Des-
pués de la aplicación de un filtro de compensación deoffset, la
sẽnal de voz es procesada en tramas de 25 ms con un desplaza-
miento de trama de 10ms. En primer lugar, la energı́a logaŕıtmi-
ca es calculada para cada frase. Tras ello, se aplican un filtro
de pre-́enfasis con un factor 0.97 y una ventana de Hamming.
Usando una FFT de 256 puntos, se obtienen 23 valores para la
enerǵıa logaŕıtmica de salida del banco de filtros en escala Mel.
Los filtros tienen forma triangular, están solapados y cubren el
rango espectral de 64Hz a 4kHz. Finalmente, una transforma-
da DCT es aplicada y se retienen los 12 primeros coeficientes
cepstrales.

El vector de caracterı́sticas final est́a constituido por
la enerǵıa logaŕıtmica y los doce coeficientes cepstrales,
(logE, c1, c2, · · · , c12). El reconocedor usa un vector de carac-
teŕısticas de 39 componentes obtenido añadiendo los corres-
pondientes coeficientes de regresión (coeficientes delta y delta-
delta). Para ḿas detalles, v́ease [16].

1La base de datos se ha delimitado con precisión dejando un periodo
de 200ms de silencio al comienzo y al final de cada frase.
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Set A Set B Set C Set C* Avged.

Baseline 60.49 55.52 67.44 64.49 59.89
MFCC 64.08 64.95 70.42 68.18 65.70
logE 73.75 76.43 66.98 73.62 73.47
logE+MFCC 81.97 83.38 81.98 83.36 82.53

Tabla 1:Experimento 1: Tasa de reconocimiento (WAcc, %) pa-
ra OSEQ

Set A Set B Set C Set C* Avged.

CMVN Basel. 72.00 72.60 68.24 74.04 71.49
MFCC 73.18 74.18 68.69 75.37 72.68
logE 79.07 80.11 79.57 80.98 79.59
logE+MFCC 81.93 83.36 82.00 83.34 82.52

Tabla 2:Experimento 2: Tasa de reconocimiento (WAcc, %) pa-
ra CMVN+OSEQ

4.2. Descripcíon de los experimentos

Los experimentos se han realizado usando el reconocedor
entrenado enClean Condition, para el cual el efecto delmis-
matchaćustico es ḿas acusado. Las técnicas de ecualización
han sido aplicadas independientemente para cada componente
del vector de caracterı́sticas b́asico (enerǵıa logaŕıtmica y los
12 coeficientes MFCC) antes del cálculo de los coeficientes de
regresíon. La normalizacíon es aplicada en un esquema frase-a-
frase tanto para entrenamiento como para test. La ecualización
OSEQ es aplicada como se ha descrito en la sección 3, mientras
que CMVN es aplicado como se describe en [2].

Se ha realizado un primer grupo de experimentos para eva-
luar la importancia relativa de la ecualización del t́ermino de
enerǵıa logaŕıtmica con respecto a la ecualización de los coe-
ficientes cepstrales. En el experimento 1 (OSEQ), el sistema
es evaluado cuando OSEQ se se aplica sólo al t́ermino de
enerǵıa (logE), cuando se aplica a los 12 coeficientes cepstra-
les (MFCC) y cuando se aplica a todo el vector de caracterı́sti-
cas (logE+MFCC). Los resultados “Baseline” para estos expe-
rimentos son los obtenidos sin ninguna ecualización. El experi-
mento 2 (CMVN+OSEQ) es similar al experimento 1, pero en
este caso CMVN es aplicado a todo el vector de caracterı́sti-
cas antes de aplicar OSEQ, y por tanto, los resultados iniciales
(“CMVN Baseline”) para este experimento son diferentes a los
anteriores.

Se ha realizado un segundo grupo de experimentos para
evaluar la ganancia de rendimiento obtenida por la ecualiza-
ción progresiva de las distintas componentes del vector de ca-
racteŕısticas. Al igual que en el anterior grupo de experimen-
tos, se han utilizado OSEQ y CMVN+OSEQ como técnicas de
ecualizacíon. Adicionalmente, CMVN se ha usado también pa-
ra realizar comparaciones. Para CMVN y OSEQ, el rendimiento
del sistema ha sido evaluado cuando los coeficientes del vector
de caracterı́sticas son ecualizados sólo hasta un ciertóındice.
Por ejemplo, el experimento etiquetado “C3” en las figuras 2 y
3 corresponde a la ecualización del coeficiente de energı́a logE
y de los coeficientes cepstralesc1, c2 y c3. Para los experimen-
tos CMVN+OSEQ, en primer lugar es aplicado CMVN a todas
las componentes del vector de caracterı́sticas y luego OSEQ es
aplicado a las componentes hasta un ciertoı́ndice.
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Figura 2:Resultados promedio para OSEQ en función delúlti-
mo coeficiente ecualizado del vector de caracterı́sticas, para
diferentes condiciones de SNR.

5. Resultados y discusíon
5.1. Ecualizacíon de logE frente a MFCC

La tabla 1 muestra los resultados obtenidos cuando OSEQ
es utilizada como técnica de ecualización. Las columnas eti-
quetadas como “SetA”, “SetB”, “SetC” y “SetC*” muestran las
tasas de reconocimiento (WAcc, %) para cada uno de los cua-
tro conjuntos de test promediados entre 20 y 0 dB. La colum-
na etiquetada “Avged” muestra los resultados promediados so-
bre los tres conjuntos de test estándar, y se ha obtenido como
Avged= 0,4SetA+ 0,4SetB+ 0,2SetC.

Observando las filas segunda y tercera, es claro que la
ecualizacíon del t́ermino de enerǵıa logaŕıtmica (logE) es ḿas
importante que la ecualización de los coeficientes cepstrales
(MFCC) śolo para los conjuntos de test A y B, mientras que
la ecualizacíon de los coeficientes cepstrales resulta más impor-
tante en el caso del conjunto de test C. Esto puede ser explicado
teniendo en cuenta que el conjunto C contiene frases que han si-
do contaminadas con una distorsión de canal simulada, además
del correspondiente ruido aditivo, mientras que los conjuntos A
y B contienen frases contaminadasúnicamente con ruido aditi-
vo, pero no con distorsión de canal. Los resultados para el con-
junto C* confirman esta conclusión: si se suprime la distorsión
de canal simulada, la ecualización de logE es ḿas importante
que la ecualización de los coeficientes cepstrales.

Cuando OSEQ es aplicada tanto al término de enerǵıa lo-
gaŕıtmica como a los coeficientes cepstrales (log+MFCC) el
efecto combinado es ḿas que aditivo. Considerando los resul-
tados promedio, las mejoras relativas obtenidas son del 22.7 %
y 9.7 % para la ecualización individual de logE y de MFCC,
respectivamente, mientras que la ecualización de todas las com-
ponentes proporciona una mejora relativa del 37.8 %.

La tabla 2 muestra los resultados de reconocimiento cuando
CMVN se aplica tanto a logE como a MFCC antes de la aplica-
ción de OSEQ. La primera fila muestra tasas de reconocimiento
de base superiores al caso anterior debido a la normalización
lineal proporcionada por CMVN. En este caso, la ecualización
del t́ermino de enerǵıa logaŕıtmica es ḿas importante en todos
los conjuntos de test. Este comportamiento, diferente con res-
pecto al experimento 1, puede ser explicado teniendo en cuenta
la normalizacíon lineal que realiza CMVN, la cual reduce la dis-
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Figura 3: Resultados promedio en función del último coeficiente ecualizado del vector de caracterı́sticas, para CMVN, OSEQ y
CMVN+OSEQ.

torsión de canal en el test C, incluso en el caso en que OSEQ no
es aplicado para la ecualización de los coeficientes cepstrales.

De nuevo, el efecto combinado de ecualización de los coefi-
cientes logE y MFCC es ḿas que aditivo. Las mejoras relativas
promedio son del 11.3 % y del 1.7 % para la ecualización de
logE y MFCC respectivamente, siendo del 15.4 % cuando am-
bas son ecualizadas.

Nótese que en este caso, las mejoras adicionales obtenidas
usando OSEQ śolo pueden ser explicadas considerando la na-
turaleza no lineal de la transformación proporcionada por esta
técnica, ya que la parte lineal demismatchha sido eliminada
por la normalizacíon inicial CMVN. La tasa de reconocimiento
promedio para CMVN es 71.49 %, lo que representa una me-
jora relativa del 19.4 % con respecto al resultado “Baseline”
(59.89 %). Cuando OSEQ se aplica después de CMVN, la tasa
de reconocimiento es del 82.52 %, lo que representa una mejo-
ra relativa del 37.8 % sobre el sistema “Baseline”, y del 15.4 %
sobre el resultado de CMVN (71.49 %).

Tambíen es interesante notar que los resultados obtenidos
cuando OSEQ es aplicado para ecualizar todo el vector de ca-
racteŕısticas son pŕacticamente id́enticos incluyendo o no la
ecualizacíon previa basada en CMVN (última fila de las tablas
1 y 2). Esto confirma que la ecualización a una referencia gaus-
siana es en realidad una extensión de CMVN, y que no hay
necesidad de aplicar CMVN antes de la ecualización no lineal
proporcionada por OSEQ.

5.2. Ecualizacíon progresiva de componentes

La seccíon anterior demuestra que las mejoras obtenidas
por la ecualizacíon de logE y MFCC no son independientes.
Aunque en la mayorı́a de las situaciones la ecualización de la
enerǵıa logaŕıtmica es ḿas importante que la ecualización de los
coeficientes cepstrales, se consiguen mejoras adicionales cuan-
do ambos tipos de caracterı́sticas son ecualizados.

En esta sección se analizan los resultados de reconocimien-

to cuando las t́ecnicas de compensación son aplicadas a un
subconjunto progresivamente mayor de componentes del vec-
tor cepstral.

La figura 2 muestra los resultados de reconocimiento pro-
medio para OSEQ para diferentes valores de SNR en función
del último coeficiente ecualizado. En estas gráficas se puede
observar un comportamiento global común. La tasa de recono-
cimiento se incrementa a medida que se ecualizan más carac-
teŕısticas, hasta llegar a un ciertoı́ndice, el cual depende de la
SNR.

A medida que la SNR es menor, es necesario ecualizar más
coeficientes para alcanzar los resultados asintóticos. Para un va-
lor de SNR de 20dB, es suficiente considerar la ecualización de
logE y de los dos primeros coeficientes MFCC, mientras que
para 5dB, deben ser ecualizados logE y hasta el coeficientec5.
Estos resultados sugieren que los efectos delmismatchson ḿas
notorios en los coeficientes cepstrales de orden más bajo (ńotese
que aqúı, el término logE juega el papel del coeficiente cepstral
de orden cero).́Este es un efecto bien conocido previamente
estudiado en [18, 19], y explicado por los cambios en el perfil
espectral y en la forma global del espectro de la voz ocasionado
por la distorsíon.

La figura 3 muestra los resultados promedio obtenidos
por la ecualizacíon progresiva del vector de caracterı́sticas. Se
han evaluado tres esquemas diferentes. Las gráficas etiquetadas
CMVN y OSEQ se refieren al uso de la correspondiente técni-
ca aplicada progresivamente para ecualizar cada componente.
CMVN+OSEQ se refiere a la aplicación progresiva de OSEQ
despúes de que todas las componentes hayan sido ecualizadas
linealmente usando CMVN.

Los resultados para OSEQ y CMVN muestran un compor-
tamiento asint́otico coḿun. Los mejores resultados son obte-
nidos cuando el coeficiente logE y los coeficientes cepstrales
hasta elc5 son ecualizados. A partir de este punto, no se con-
siguen mejoras adicionales e incluso se observa una ligera de-
gradacíon. Esto sugiere que, al menos para esta tarea particular,
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el efecto delmismatchest́a principalmente concentrado en los
componentes de orden más bajo del vector cepstral.

Los resultados para CMVN+OSEQ también muestran el
mismo comportamiento asintótico, con una ligera degradación
causada por el hecho de que aplicar CMVN a todo el vector de
caracteŕısticas causa una ligera degradación. Como CMVN es
aplicado a todas las componentes antes de aplicar OSEQ en este
caso, las mejoras del rendimiento pueden ser explicadasúnica-
mente por la compensación de los efectos no lineales que per-
manecen después de la normalización CMVN. Puede por tan-
to concluirse que permanece unmismatchresidual despúes de
CMVN y que su efecto está fundamentalmente concentrado en
el término logE y en los primeros coeficientes cepstrales (hasta
el c5 en este caso).

6. Conclusiones
En este trabajo hemos presentado un estudio experimental

de los efectos delmismatchaćustico sobre la energı́a logaŕıtmi-
ca de toda la banda y sobre los coeficientes cepstrales. El estudio
se ha realizado en el marco experimental AURORA2.

La mejora del rendimiento obtenida aplicando una técnica
de ecualizacíon no lineal (OSEQ) después de una t́ecnica lineal
(CMVN) sugiere que después de la transformación lineal aun
permanece unmismatchresidual.

Tras la ecualización lineal del vector de caracterı́sticas, el
mismatchen la enerǵıa logaŕıtmica es la principal causa de de-
gradacíon del rendimiento. Aunque la ecualización de esta ca-
racteŕıstica proporciona la mejora ḿas importante de tasa de
reconocimiento, la ecualización de los coeficientes cepstrales
conduce también a mejoras significativas del rendimiento.

El incremento en la tasa de reconocimiento obtenido a
través de la ecualización progresiva de cada componente del
vector de caracterı́sticas sugiere que elmismatchest́a princi-
palmente concentrado en el coeficiente logE y en los primeros
coeficientes cepstrales.

La ecualizacíon a una distribución de referencia fija con-
diciona impĺıcitamente a los datos de salida a tener media y
varianzas fijas y por tanto, no cabe esperar ninguna mejora de
rendimiento por usar una transformación lineal previa a la ecua-
lización. Los resultados experimentales apoyan esta afirmación
y muestran que OSEQ con una gaussiana normal como referen-
cia es realmente una extensión de la t́ecnica CMVN y que no
hay ninguna ventaja por aplicar CMVN antes de OSEQ.
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Resumen 
En esta comunicación presentamos los procesos de 
interpretación y generación de una interfaz de diálogos orales 
para entornos inteligentes. La interfaz se crea de forma 
automática adaptándose a cada entorno y la interpretación y 
generación varía dependiendo del entorno y su contexto. Estos 
procesos se basan en una estructura de diálogos en árbol. 
Varios módulos procesan la estructura en árbol y la 
información de contexto del entorno para producir diálogos 
específicos para el estado actual del entorno. Los diálogos 
poseen características de clarificación, recuperación de 
errores,  resolución de la anáfora, etc. La interfaz se ha 
implementado en un laboratorio con un entorno inteligente 
real. 

1.- Introducción 
Los entornos inteligentes han aparecido como un nuevo 
campo de investigación dentro del área de interfaces de 
usuario. Estos entornos interaccionan con los usuarios de 
forma natural y les ayudan en sus tareas cotidianas. Los 
ordenadores y dispositivos computaciones quedan ocultos a 
los usuarios y éstos pueden obtener los servicios del sistema, 
por ejemplo, mediante interfaces orales en lenguaje natural 
sensibles al contexto. 

La aparición de estos entornos hace necesario construir nuevas 
interfaces que permitan interaccionar con los usuarios de 
forma natural. Estas interfaces tienen que ser capaces de 
entablar conversaciones relativas al entorno, sus elementos y 
los servicios que puede proporcionar a sus usuarios. Las 
interfaces de diálogos orales se han de adaptar a estos 
sistemas, de modo que puedan hacer frente a los nuevos retos 
que proporcionan los entornos inteligentes. 

En esta comunicación presentamos una interfaz de diálogos 
orales para entornos inteligentes que se adapta al dominio de 
cada entorno. Los diálogos se crean de forma automática y 
permiten interaccionar con el entorno y controlar sus 
dispositivos mediante interacción oral en lenguaje natural. La 
comunicación se centra en los procesos de interpretación y 
generación y sólo explica de forma breve cómo el sistema 
construye de forma automática los diálogos para un entorno 
dado.

Para llevar a cabo nuestra investigación hemos construido un 
entorno inteligente real. Este entorno está formado por un 
laboratorio amueblado como una sala de estar y en el que se 
ha dispuesto un conjunto de dispositivos. Entre ellos se 

encuentran luces y controles de iluminación, un mecanismo de 
apertura de la puerta de entrada, un detector de presencia, 
tarjetas de acceso personales, altavoces, micrófonos, un 
sintonizador de radio, cámaras IP, etc. 

El resto de la comunicación se organiza como sigue: la 
siguiente sección describe muy brevemente cómo se 
representa el entorno y la interfaz de diálogos para su creación 
automática; a continuación se explican los procesos de 
interacción, interpretación y generación y, por último, se 
presentan las conclusiones y el trabajo futuro. 

2.- Representación del entorno y los diálogos
En esta sección se muestra de forma breve cómo se representa 
la información del entorno y los diálogos que permite la 
creación automática de la interfaz de diálogos orales. Una 
explicación detallada de este proceso se puede encontrar en 
[1].

La representación del entorno se realiza en un documento 
XML. Al inicio, el sistema lee la información de este 
documento XML y, además de otros módulos cuya 
descripción está del alcance de esta comunicación, construye 
de forma automática: 

Una pizarra [2], que trabaja como una capa de interacción 
entre el mundo físico y la interfaz de diálogos orales 
(además de otras aplicaciones e interfaces). 
Una interfaz de diálogos orales que, empleando la 
pizarra, funciona como una capa de interacción entre los 
usuarios y el entorno. 

La pizarra almacena una representación de múltiples 
características del entorno. Esta capa de pizarra aísla a la 
aplicación del entorno real. Los detalles de las entidades del 
mundo físico y las aplicaciones se ocultan a los clientes [3]. 

Las entidades de la pizarra se asocian a un tipo de entidad. 
Todas las entidades del mismo tipo heredan las mismas 
propiedades generales. Algunas de estas propiedades se 
corresponden con partes lingüísticas que se emplean para crear 
la interfaz de diálogos orales. Esta información, entre otros 
elementos, se compone de: 

Parte verbal (VP). Describe las acciones que se pueden 
llevar a cabo con la entidad. 
Parte objeto (OP). Establece los nombres que puede 
recibir. 
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Parte de ubicación (LP). Describe su situación física 
dentro del entorno. 
Parte de objeto indirecto (IOP). Especifica a quién va 
dirigida la acción que se realiza. 
Parte modal (MODALP). Indica el modo en que se debe 
realizar la acción. 
Parte cuantificadora (QP). Define un valor o cantidad que 
se aplica sobre la acción que se realiza. 
Parte modificadora (MP). Añade información calificativa 
a alguna de las partes anteriores. 

La estructura del diálogo se basa en un árbol lingüístico. Cada 
conjunto de partes lingüísticas se transforma en una ruta del 
árbol, con un nodo para cada parte. 

Figura 1: Árbol lingüístico para las entidades luz_1 y radio_1 

Como ejemplo, supongamos que la entidad luz_1 tiene los 
siguientes conjuntos de partes lingüísticas para la acción de 
apagar: 

{“VP : apagar”, “OP : luz”, “LP : techo arriba”} 
{“VP : apagar”, “OP : fluorescente”} 

Esto es, el primero de ellos se compone de la parte verbal 
apagar, la parte objeto luz y las partes de ubicación techo y
arriba, que son sinónimos. El segundo está formado por la 
parte verbal apagar y la parte objeto fluorescente. Estos 
conjuntos de partes se combinan con una gramática adecuada, 
lo que permite establecer múltiples posibilidades para realizar 
la acción apagar con la entidad luz_1.

En este caso, la parte verbal apagar está al mismo nivel en 
ambos conjuntos de partes, de modo que sólo se crea un único 
nodo “apagar”. De este mismo nodo colgarán los nodos “luz” 
y “fluorescente”, mientras que del nodo “luz” colgarán los 
nodos “techo” y “arriba”. En cada nodo se guardará la entidad 
que tiene asociada, en este caso se almacena luz_1 en todos los 
nodos.

A continuación se añade una entidad llamada radio_1 con el 
siguiente conjunto de partes: 

{“VP : apagar”, “OP : radio”} 

El sistema añade el nombre de la entidad radio_1 al nodo 
“luz” y a continuación crea un nuevo nodo “radio” que 
contiene la entidad radio_1 y que estará al mismo nivel que os 
nodos “luz” y “fluorescente”. 

Empezando con un árbol vacío, el sistema crearía de forma 
automática el árbol lingüístico representado en la figura 1. Los 
nodos sombreados corresponden con nodos de acción, 
mientras que los blancos son nodos intermedios. 

3.- Interpretación y generación 
Una vez creada la interfaz el sistema y el usuario pueden 
empezar a establecer diálogos sobre el entorno. La interfaz 
está controlada por un supervisor de los diálogos que se ocupa 
de recibir la oración del reconocedor de voz, interpretarla y 
generar un resultado (ya sea mediante una respuesta oral o una 
acción en el entorno). 

Inicialmente, el sistema está dormido y no reconoce ninguna 
frase de los usuarios. Si un usuario quiere iniciar un diálogo 
debe despertar al sistema pronunciando la palabra Odisea. En 
ese momento, siguiendo las ideas definidas por [4], el sistema 
considera que el objetivo de todas las oraciones pronunciadas 
es completar una acción. Si el usuario no dice nada en los 
siguientes siete segundos (o siete segundos después de la 
última interacción) el sistema vuelve al estado dormido. 

3.1. Interpretación 
Cuando el sistema recibe una oración del reconocedor el 
supervisor la envía al módulo de procesamiento de oraciones 
(MPO). El MPO busca coincidencias entre la oración y los 
hijos de la raíz del árbol lingüístico. Si se produce alguna 
coincidencia, el MPO desciende en el árbol al nodo donde ésta 
se produjo y repite el proceso con sus hijos. Este proceso 
continúa hasta que el MPO alcanza un nodo de acción (lo que 
significa que la oración se ha interpretado completamente y el 
sistema puede ejecutar una acción) o hasta que no se producen 
más coincidencias (por lo que el sistema necesita 
clarificación). 

3.1.1. Ejecución de una acción 
Si el MPO alcanza un nodo de acción envía la información del 
nodo al módulo del procesamiento del nodo (MPN). El MPN 
obtiene de la ruta comprendida entre la raíz y el nodo de 
acción al nodo que contiene la parte verbal (esto es, la acción 
solicitada por el usuario). A continuación, ordena la ejecución 
de la acción definida en la parte verbal por parte del método 
asociado al nodo de acción alcanzado. Esta ejecución suele 
implicar un cambio físico en el entorno aunque también puede 
suponer una respuesta por parte del sistema. 

Por ejemplo, dado el árbol lingüístico representado en la 
figura 1, supongamos que un usuario pronuncia: Por favor, 
podrías apagar la luz del techo. El MPO recibe la oración y 
busca coincidencias en el árbol lingüístico. Apagar coincide 
con la parte verbal del nodo “apagar”, luz coincide con el hijo 
de “apagar” y techo coincide con el hijo de “luz”. El nodo 
“techo” es un nodo de acción. El MPN toma el control y 
obtiene que la acción solicitada por el usuario es apagar. Dado 
que este nodo está asociado a la entidad luz_1 ejecuta el 
método de acción de esta entidad, considerando que la acción 
requerida por el usuario es apagar. De este modo, la ejecución 

Raíz

Luz_1
Radio_1

Luz_1 Luz_1

Luz_1 Luz_1

Radio_1

Raíz

Apagar

Luz Fluorescente

Techo Arriba

Luz_1
Radio_1

Luz_1 Luz_1

Luz_1 Luz_1

Radio_1

Radio

edu
3JTH-Valencia-2004

edu
36

edu




de este método de acción puede tener dos efectos: apagar la 
luz_1 o informar al usuario de que esta entidad ya estaba 
apagada. En cualquier caso, el MPO considera que la acción 
se ha completado y regresa a su estado inicial, esperando 
nuevas oraciones. 

3.1.2. Clarificación 
Si, después de que el usuario pronuncie una oración, el MPO 
no alcanza un nodo de acción es necesario realizar 
clarificación de la oración. El MPN envía la información del 
nodo del MPO. Este, de nuevo, obtiene la parte verbal (la 
acción solicitada por el usuario) pero no ejecuta ninguna 
acción. En esta ocasión el MPO envía la información del nodo 
al módulo de procesamiento del árbol (MPA). El MPA visita 
todos los hijos del nodo actual, construyendo una oración de 
respuesta que solicite más información al usuario. Esta oración 
se basa en los nodos visitados y el contexto del entorno 
representado en la pizarra. 

La búsqueda del MPA se basa en una búsqueda recursiva en 
profundidad del árbol. Su procedimiento es: 

Visita el primer hijo del nodo y comprueba si la acción 
solicitada por el usuario es diferente al estado físico 
actual de alguna de las entidades asociadas al nodo hijo, 
empleando la pizarra. En ese caso, almacena el nombre 
de las entidades con un estado diferente y su nivel en el 
árbol. Además, obtiene la palabra asociada al nodo, con 
el fin de construir la oración de respuesta. 
A continuación continúa de forma recursiva con el primer 
hijo del nodo procesado, siguiendo los mismos pasos. 
Este proceso recursivo con el primer hijo de cada nodo se 
repite hasta que el MPA alcanza un nodo de acción o 
hasta que el nodo hijo no tiene ninguna entidad con un 
estado en el entorno diferente al solicitado. Si el MPA 
alcanza un nodo de acción, y la entidad asociada a este 
nodo tiene un estado diferente al solicitado, incrementa 
en uno el número de acciones que se pueden ofrecer al 
usuario y almacena el nombre de la entidad que produce 
la acción. En cualquier caso, el MPA asciende al nodo 
padre y continúa la inspección recursiva del árbol con el 
siguiente hijo del nodo. 
Cuando el MPA visita un nodo que no corresponde con el 
primer hijo, se asegura en primer lugar de que las 
entidades que contiene no son las mismas que las 
entidades de otros nodos ya procesados en el mismo 
nivel. Esto hace posible que los sinónimos se puedan 
representar en el árbol, pero que sólo se considere el 
adecuado en los procesos de interpretación y generación. 
Este algoritmo se repite hasta que el MPA ha 
inspeccionado todos los nodos hijos de la raíz y, en caso 
de ser necesario, sus hijos subsecuentes. 

El hecho de considerar sólo aquellos nodos que tengan 
entidades con un estado diferente al solicitado por el usuario y 
el de procesar sólo el primer sinónimo coincidente optimiza el 
proceso de búsqueda en el árbol. El MPA sólo tiene que seguir 
las rutas a los nodos de acción que se pueden procesar de 
acuerdo con el estado actual del entorno, obviando todas las 
demás. 

Una vez que el MPA ha visitado todos los nodos 
correspondientes, posee una oración de respuesta completa 

(ver más adelante la sección sobre generación) y el número de 
acciones que se pueden ofrecer al usuario. El MPO recibe esta 
información y, dependiendo del número de acciones posibles, 
se comporta como sigue: 

Si el número de acciones es igual a cero, el MPO informa 
al usuario de que, en las condiciones actuales, no existe 
ningún elemento del entorno que permita realizar la 
acción requerida. 
Si el número de acciones es igual a uno, el MPO ejecuta 
directamente el método de acción asociado a la única 
entidad que se ha encontrado que pueda realizar la acción 
solicitada. Con esto, se reducen el número de turnos y se 
asiste al reconocedor de voz, empleando el contexto 
actual del entorno como una de las posibles fuentes de 
información que mejoran la interpretación y comprensión 
[5]. 
Si el número de acciones es de dos o tres, el MPO 
pronuncia la oración de clarificación generada por el 
MPA durante la búsqueda en el árbol lingüístico. Esta 
oración informa sobre todas las posibles entidades que 
pueden realizar la acción requerida, guiando de este 
modo al usuario en el diálogo [6]. 
Si el número de acciones es superior a tres, el MPO no 
ofrece al usuario todas las posibilidades de forma 
exhaustiva. En su lugar, pronuncia una oración de 
clarificación basada en la oración generada por el MPA 
pero simplificada. Con esto, el sistema no utiliza una 
oración con demasiadas opciones, que puede resultar 
tediosa y difícil de recordar, aunque todavía guía al 
usuario [7]. 

Como se ha podido ver, la interpretación varía dependiendo 
del contexto actual del entorno. La misma oración reconocida 
puede conducir a interpretaciones diferentes en contextos 
distintos. En contextos dispares el MPO puede ejecutar una 
acción o considerar que el usuario quiere interaccionar con 
alguna entidad del entorno. 

Como ejemplo, supongamos dos casos diferentes para el 
entorno representado en la figura 1. Ambos comparten el 
mismo escenario, donde luz_1 y radio_1 se encuentran 
encendidas: 

En el primer caso el usuario pronuncia Apaga la luz, de 
modo que el MPO para en el nodo “luz”. Entonces el 
MPN obtiene que la acción solicitada es apagar y el 
MPA inicia el proceso de clarificación. En primer lugar 
desciende al nodo “techo” y obtiene que el estado en el 
entorno de luz_1 (encendido) es diferente al solicitado 
(apagar), por lo que procesa el nodo. A continuación, 
añade la entidad luz_1 a la lista de entidades visitadas 
bajo el nodo “luz”, agrega la palabra techo a la oración de 
respuesta y, dado que se trata de un nodo de acción, 
incrementa el número de acciones que se pueden ofrecer 
y almacena el nombre de la entidad de acción luz_1. A 
continuación, regresa al nodo “luz” e inspecciona el nodo 
“arriba”. En ese punto comprueba si las entidades de ese 
nodo se encuentran en la lista de entidades procesadas 
bajo el nodo “luz” (esto es, si es un sinónimo de un nodo 
procesado previamente). Como el nodo “arriba” sólo 
contiene la entidad luz_1 que se encuentra en la lista de 
nodos procesados para el nodo “luz”, omite este nodo (es 
un sinónimo de uno ya procesado). Finalmente, regresa al 
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nodo original, lo que concluye la búsqueda en el árbol. El 
MPA devuelve la oración de respuesta, el número de 
acciones posibles y la lista de las entidades de acción al 
MPO. Este comprueba que sólo existe una posible acción 
y la ejecuta, esto es, apaga la luz del techo. 
En el segundo caso, el usuario pronuncia Quiero que 
apagues, de modo que el MPO para en el nodo “apagar”. 
Nuevamente, después de que el MPN obtiene que la 
acción solicitada es apagar el MPA inicia el proceso de 
clarificación. En primer lugar obtiene que el estado de 
radio_1 es diferente al estado solicitad y que es un nodo 
de acción. El MPA añade la entidad radio_1 a la lista de 
entidades procesadas bajo el nodo “apagar”, incrementa 
el número de acciones posibles, adjunta la palabra radio a 
la oración de respuesta y añade la entidad radio_1 a la 
lista de entidades de acción. A continuación, regresa al 
nodo “apagar” y acto seguido continúa con al nodo “luz”. 
Una vez allí, realiza los mismos pasos explicados en el 
caso anterior. Finalmente, regresa nuevamente al nodo 
“apagar” y comprueba el nodo “fluorescente”. Este nodo 
contiene la misma entidad que la de un nodo visitado 
previamente al mismo nivel (es un sinónimo de un nodo 
ya procesado) por lo que no se considera. El MPO recibe 
la oración de respuesta, el número de acciones posibles y 
la lista de entidades de acción. Como el número de 
acciones posibles es igual a dos pronuncia la oración de 
clarificación generada: ¿Prefieres apagar la radio o la 
luz del techo? Se puede comprobar que, como se ha 
explicado anteriormente, los sinónimos se omiten en la 
respuesta de clarificación (la oración sólo se refiere a la 
luz del techo y no al fluorescente). 

Estas mismas oraciones pueden producir interpretaciones 
distintas en un contexto diferente. Supongamos un escenario 
donde radio_1 está encendida y luz_1 apagada. Si el usuario 
repite las dos oraciones previas: 

Para la oración Apaga la luz el MPO informará en este 
caso al usuario de que todas las luces se encuentran 
apagadas.
Para la oración Quiero que apagues el MPO apagará la 
radio_1, dado que es la única entidad de acción con un 
estado diferente al solicitado por el usuario.

Otra situación posible se produce cuando existe más de una 
entidad del mismo tipo en el entorno (por ejemplo, dos o más 
luces). En este caso para la oración Apaga la luz se pueden dar 
tres posibles circunstancias: 

Si todas las luces están apagadas el MPO informará al 
usuario sobre este respecto. 
Si sólo hay una luz encendida el MPO apagará esa luz. 
Si hay más de una luz encendida el MPO pronunciará una 
pregunta de clarificación. Esta oración de clarificación 
sólo se referirá a aquellas luces que se encuentran 
encendidas, omitiendo a aquellas que ya se encuentren 
apagadas. 

Como se ha mostrado con estos ejemplos, la interpretación 
varía dependiendo de las entidades presentes en el entorno y 
de su estado en cada momento. Se pueden añadir o eliminar 
entidades al entorno, las entidades presentes pueden cambiar 
su estado o puede haber múltiples entidades del mismo tipo. 

La interfaz de diálogos se adapta a estas situaciones de forma 
automática, modificando su estructura y comportamiento. 

Finalmente, después de que el sistema pronuncie una oración 
de clarificación el proceso de interpretación del MPO sufre 
una modificación. Tras esta circunstancia, el MPO empieza 
buscando coincidencias desde los nodos del árbol lingüístico 
donde se paró en la última interacción. Sólo en el caso de no 
obtener ningún resultado satisfactorio para esta búsqueda el 
MPO iniciará la misma búsqueda empezando desde la raíz del 
árbol. De este modo se permite que el usuario pueda continuar 
con un diálogo iniciado en interacciones previas (tras una 
respuesta de clarificación) o empezar un nuevo diálogo 
(obviando la respuesta de clarificación proporcionada por el 
sistema). 

3.1.3. Recuperación de errores 

Los procesos de reconocimiento de voz, interpretación y 
clarificación pueden conducir, en algunos casos, a fallos en el  
reconocimiento o la interpretación. A su vez, los usuarios 
pueden no proporcionar toda la información necesaria para 
procesar completamente la oración. Para recuperarse de 
algunos de estos problemas, el sistema proporciona algunas 
características específicas. 

Como se ha visto anteriormente, después de la respuesta de 
clarificación el MPO permite continuar con la ruta de un 
diálogo previo o iniciar uno nuevo. Esta característica permite 
recuperarse de errores en la interpretación. Si la respuesta de 
clarificación proporcionada por el sistema no corresponde con 
ninguno de los objetivos del usuario éste puede iniciar un 
nuevo diálogo desde el principio, en lugar de continuar con un 
diálogo erróneo. 

Como una importante característica adicional, el MPO no sólo 
comprueba la raíz del árbol lingüístico y el nodo donde se 
detuvo en la última interacción. Si no se producen 
coincidencias a partir de estos nodos también buscará 
coincidencias a partir de cada uno de los hijos de estos nodos. 
Con esto, el sistema se puede recuperar de errores en el 
reconocimiento de voz o interpretar correctamente oraciones 
donde el usuario sólo proporcionó parte de la información. Por 
ejemplo, si para el escenario representado en la figura 1 el 
reconocedor devuelve la oración la luz del techo el MPO no 
obtendrá ninguna coincidencia para el nodo raíz. Entonces 
empezará a buscar coincidencias con los hijos del nodo raíz, 
esto es, a partir del nodo “apagar”. De este modo obtiene 
coincidencias con el nodo “luz” y con su hijo el nodo “techo”.  
Las coincidencias con estos nodos serán sólo válidas en el 
caso de que la entidad luz_1 estuviera encendida. El sistema se 
he recuperado de un error de reconocimiento (o simplemente 
el usuario no especificó qué acción quería llevar a cabo) y 
gracias al uso del contexto puede interpretar correctamente [8] 
que la oración original debería ser Apagar la luz del techo.

3.1.3. Resolución de la anáfora 
El sistema de diálogos orales permite la resolución de la 
anáfora pronominal al referirse a la última entidad 
mencionada. 

Para permitir la utilización de la anáfora se modifica de forma 
automática el árbol de modo que contenga nodos de resolución 
de la anáfora. El árbol contiene uno de estos nodos por cada 
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verbo, formado por el verbo y un pronombre. Además, 
después de que el MPO alcanza un nodo de acción y ejecuta la 
acción correspondiente almacena en un historial la ruta 
seguida y la oración pronunciada por el usuario. 

Cuando el MPO alcanza un nodo de resolución de la anáfora 
(el usuario ha utilizado un pronombre para referirse a un 
elemento) se sitúa en el nodo del árbol que corresponde con el 
verbo almacenado en el nodo. Una vez allí desciende a través 
de la ruta especificada en el historial para la última acción 
hasta que llega a un nodo de acción y ejecuta la acción 
asociada. 

Supongamos que el usuario pronuncia Podrías encender la 
radio. El MPO alcanza el nodo de acción “radio”, enciende la 
radio y almacena en el historial la ruta seguida hasta ese nodo. 
A continuación el usuario pronuncia Por favor, me gustaría 
que la apagaras. Ahora el MPO alcanza el nodo de resolución 
de la anáfora “apagarlo” y desde ahí salta al nodo “apagar”.  
Una vez allí, sigue la ruta almacenada en el historial, esto es, 
desciende al nodo “radio”. Como este es un nodo de acción, 
ejecuta la acción correspondiente, apagando la radio. 

3.2. Generación 
Como se ha visto anteriormente, el proceso de generación se 
realiza al mismo tiempo que el de clarificación. La oración de 
respuesta se forma mediante las palabras de los nodos que 
tienen entidades con un estado distinto al solicitado. 

Inicialmente la oración de respuesta está vacía. Antes del 
proceso de clarificación, se inicializa con la palabra Prefieres 
y las palabras de la ruta del árbol comprendida entre la raíz y 
el nodo donde paró el MPO. Las palabras se añaden a la 
oración de respuesta mediante un módulo de adición de 
palabras (MAP). El MAP obtiene el número y género de la 
palabra y adjunta su forma correcta a la oración de respuesta 
precedida, en caso de ser necesario, por su correspondiente 
artículo. Tras la inicialización, el MPA adjunta el resto de 
palabras que obtiene durante el proceso de clarificación. Las 
palabras se obtienen tal y como se explicó en la sección sobre 
clarificación. Adicionalmente, si ya se había añadido a la 
oración una palabra de un nodo al mismo nivel se añade una 
coma (,) o la palabra o para la última de las posibilidades. 
Además, antes de las partes modificadoras y de ubicación se 
añade la preposición de, teniendo en cuenta si se debe contraer 
con el artículo el, y antes de la parte de objeto indirecto se 
añade la palabra a.

Por ejemplo, si en la figura 1 el MPO para en el nodo 
“apagar”, la oración de clarificación se inicializará con la frase 
Prefieres apagar. A continuación el MPA utiliza el MAP para 
añadir las palabras la radio. Hecho esto, dado que el nodo 
“luz” está al mismo nivel que el nodo “radio” añade la palabra 
o seguida de las palabras la luz. Acto seguido, como techo es 
una parte de ubicación añade la preposición de seguida de las 
palabras el techo. La composición final de la respuesta de 
clarificación es Prefieres apagar la radio o la luz del techo.

Como se puede ver, la generación de oraciones también 
emplea el contexto y se adapta al estado del entorno en cada 
momento, obteniendo de forma automática oraciones acordes 
a cada situación dada. 

Adicionalmente, la interfaz no sólo emplea las oraciones de 
respuesta generadas sino que también utiliza señales de audio 
[9]. Estas señales consisten en sonidos de ambiente que 
intentan proporcionar información de forma ligera, intentando 
no molestar a los usuarios en caso de no ser necesario. Estas 
señales se emplean en dos circunstancias: 

Se produce una señal de audio similar a un bostezo 
cuando el reconocedor de voz retorna al estado dormido. 
Si esto ocurrió porque el usuario finalizó su interacción 
con el entorno, no es necesario distraerle informándole 
sobre este asunto. En caso contrario, el usuario todavía 
está prestando atención a la interacción con el entorno, 
por lo que una señal de audio es suficiente para hacerle 
saber el nuevo estado del reconocedor de voz. 
Se produce una señal de audio diferente, similar a una 
interjección, cuando el MPO no obtiene ninguna 
coincidencia a partir del nodo raíz, sus hijos, nodos 
previos o sus hijos. Esta señal se repite tras la segunda 
vez consecutiva que resulta imposible realizar ningún 
tipo de interpretación y, sólo tras un tercer fallo, el 
sistema genera una oración solicitando al usuario que 
cambie el tipo de oración empleada. Se introdujo esta 
señal al comprobar que, en algunos casos, el reconocedor 
de voz producía errores de sustitución o inserción, esto 
es, devolvía una oración diferente a la pronunciada o 
interpretaba el ruido como una oración del usuario [10]. 
En el primer caso, resulta más rápido y eficiente 
reproducir una señal de audio que emitir una oración 
completa. En el segundo caso, un error del reconocedor 
de voz no tiene por qué distraer al usuario. 

4. Conclusiones 
En esta comunicación se ha presentado una interfaz de 
diálogos orales que se adapta a la configuración de cada 
entorno inteligente. La adaptación ocurre durante el proceso 
de creación de la interfaz y en el de interacción con el sistema. 
En ambos casos la interfaz y su comportamiento varían 
dependiendo del entorno y su estado. 

En un futuro se deben añadir nuevas capacidades a las partes 
de interpretación y generación. Los diálogos actuales permiten 
interaccionar con las entidades del entorno pero no preguntar 
por su estado. Se deben realizar algunas modificaciones para 
permitir realizar preguntas. La interfaz debe contener una 
nueva parte interrogativa con un nuevo árbol de preguntas, 
muy similar al árbol lingüístico explicado. Sólo unas pocas 
características de los procesos de interpretación y generación 
han de ser modificadas para permitir el uso de este nuevo 
árbol. 

Actualmente el sistema sólo permite resolver una única acción 
por turno. Por ejemplo, si el usuario solicita dos acciones 
diferentes en la misma oración sólo se considera la primera. El 
MPO se debe adaptar para poder llevar a cabo múltiples 
acciones simultáneas. 

El uso de aproximaciones multimodales puede beneficiar a la 
interfaz. Se planea incorporar al sistema un nuevo módulo de 
reconocimiento de caras, de modo que se pueda identificar 
quién está en el entorno. Esta información podría ser utilizada 
por varios módulos del sistema, incluyendo la interfaz de 
diálogos orales, para mejorar su funcionalidad. 

edu
3JTH-Valencia-2004

edu


edu
39



Siguiendo con esta vertiente, la sincronización del habla y los 
gestos de los usuarios puede ayudar a mejorar la interacción 
[11]. Para esto, se debería construir un nuevo módulo de 
reconocimiento de gestos. Otra posible modalidad de 
interacción consiste en mostrar la información en una pantalla, 
en lugar de informar oralmente. En este caso, el usuario podría 
elegir entre responder utilizando la voz o seleccionado una 
opción.
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Resumen 
En este trabajo se presenta un gestor de diálogo basado en el 
uso de representaciones semánticas de los turnos de diálogo y 
de modelos estocásticos de los actos de diálogo. El gestor de 
diálogo: 1) recibe una representación semántica del turno del 
usuario, procedente del módulo de comprensión; 2) decide el 
siguiente acto de diálogo, de acuerdo con los modelos estocás-
ticos; 3) genera una representación semántica del turno del 
sistema, que se envía al módulo de generación de respuestas. 
Este gestor de diálogo forma parte del sistema DIHANA que 
informa, en castellano, sobre horarios y precios de trenes. 

1. Introducción 
Desde hace tiempo, en el campo de las Tecnologías del Habla, 
se trabaja en el desarrollo de sistemas automáticos de diálogo 
hablado con el objetivo, a largo plazo, de que el sistema pueda 
interactuar con el usuario humano con fluidez y flexibilidad 
similares a las que caracterizan el diálogo entre personas en 
lenguaje natural. En la situación actual, se aborda el desarrollo 
de sistemas de diálogo dentro de ciertas limitaciones: 1) tienen 
que orientarse a servicios de consulta de información muy 
específica (tareas de dominio semántico restringido); 2) permi-
ten un cierto grado de flexibilidad (iniciativa mixta en el desa-
rrollo del diálogo) siempre que se mantenga el diálogo en 
estados que el sistema tenga modelizados adecuadamente. 
Además, a fin de incrementar la utilidad del sistema, se procu-
ra que funcione con acceso telefónico. 

La descripción de algunos de estos sistemas, desarrollados en 
los últimos años, puede encontrarse en [1], [2], [3], [4] y [5]. 
Nuestro trabajo se ha desarrollado en el marco de los proyec-
tos BASURDE [6] y DIHANA [7], cuyo objetivo es el desa-
rrollo de un sistema de diálogo hablado, en castellano, con 
acceso telefónico, para la consulta de un sistema de informa-
ción sobre horarios y precios de trenes. Se ha seguido una 
aproximación estocástica en el diseño y desarrollo tanto del 
módulo de comprensión [8] como del módulo gestor de diálo-
go [9]. Actualmente, se han integrado los módulos de com-
prensión, gestor de diálogo, gestor de la base de datos y de 
generación de respuesta, de modo que se dispone de un siste-
ma de diálogo que recibe y genera frases en castellano, sus-
ceptible de ser evaluado. 

El gestor de diálogo que proponemos es el módulo que contro-
la el sistema de diálogo en su conjunto, puesto que en este 
módulo se decide la respuesta del sistema a cada intervención 
del usuario. Para ello, el gestor de diálogo: 1) procesa los 
frames del turno de usuario (representaciones semánticas de 
las intervenciones del usuario, obtenidas en la fase de com-

prensión); 2) decide la respuesta del sistema, en términos de 
actos de diálogo, según modelos estocásticos (aprendidos de 
un corpus etiquetado semánticamente); 3) genera los frames 
del turno de sistema (representaciones semánticas correspon-
dientes al acto de diálogo elegido, que serán leídas por el 
módulo de generación de respuestas para construir una res-
puesta en lenguaje natural). 

En nuestros modelos estocásticos, cada estado representa un 
cierto acto de diálogo. Las estrategias para el curso del diálogo 
quedan fijadas por las transiciones disponibles a otros estados 
(correspondientes a otros actos de diálogo). Un estado actual 
tendrá transición a un determinado estado sucesor, si tal se-
cuencia entre actos de diálogo se encuentra en el corpus de 
aprendizaje. El comportamiento del gestor de diálogo queda 
determinado, en primera instancia, por las transiciones, dispo-
nibles en los modelos, entre actos de diálogo. 

Los modelos, sin embargo, se han aprendido a partir de un 
corpus bastante limitado (el corpus de BASURDE sólo tiene 
227 diálogos). Por ello, al usar el actual sistema de diálogo, 
pueden plantearse situaciones nuevas, no contempladas en los 
modelos, para las que no existiría estrategia que las abordara, 
con el consecuente riesgo de fallo o bloqueo del sistema. Para 
garantizar que el sistema siempre alcance un nuevo estado, 
satisfactorio y coherente con el diálogo en curso, se han esta-
blecido, en el gestor de diálogo, varios procedimientos: 1) uso 
de dos modelos de diálogo, cada uno con diferente nivel de 
conocimiento de la tarea; 2) uso de una generalización de la 
representación semántica del turno del usuario; 3) uso de un 
registro histórico, que almacena la información intercambiada 
a lo largo del diálogo. 

2. Representación semántica
En un sistema de diálogo modular, el módulo reconocedor del 
habla identifica las frases pronunciadas por el usuario y el 
módulo de comprensión traduce estas frases a un conjunto de 
frames que representan el significado del turno del usuario. La 
entrada al módulo gestor de diálogo serán estos frames de 
usuario. 

Análogamente, el módulo gestor de diálogo, una vez elegida 
una estrategia que lleva a un nuevo estado del diálogo, propor-
ciona un conjunto de frames que representan el significado del 
turno del sistema. A partir de estos frames, el módulo genera-
dor de respuestas, realizando una traducción inversa a la hecha 
en comprensión, obtendrá la respuesta del sistema en lenguaje 
natural. La figura 1 muestra un ejemplo de un turno de usua-
rio, seguido de un posible turno de sistema. 
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Quería saber el precio del talgo de las seis de la tarde. 
(PRECIO) 
   TIPO-TREN: talgo 
HORA-SALIDA: 18.00 
......
(INFORMACION) 
   PRECIO: 30 
   HORA-SALIDA-ACTUAL: 18.00 
(NUEVA-CONSULTA) 
A las seis de la tarde, el billete cuesta treinta euros. ¿Desea 
algo más? 

Figura 1. Ejemplo de representación semántica 

3. Modelos estocásticos de diálogo 

En el proyecto BASURDE se propuso un conjunto de etique-
tas de actos de diálogo de tres niveles. El primer nivel es 
independiente de la tarea y caracteriza actos generales, propios 
de todo diálogo (aperturas, preguntas, confirmaciones...). El 
segundo nivel ya es específico de la tarea, proporcionando los 
conceptos (como hora-salida, precio, tipo-tren...) que son 
objeto del acto indicado en el primer nivel. Por último, en el 
tercer nivel se indican los atributos que reciben valores en el 
acto que se etiqueta. Por ejemplo, la frase de usuario de la 
figura 1: “Quería saber el precio del talgo de las seis de la 
tarde”, se etiquetaría como (U:Pregunta:Precio:Hora_sali-
da,Tipo_tren), donde el signo “:” separa la etiqueta de usuario, 
“U”, y las etiquetas de cada uno de los niveles. 

Hemos aprendido dos modelos estocásticos de diálogo a partir 
del corpus de 227 diálogos de BASURDE (que contienen 
1591 turnos de usuario y 1813 turnos de sistema), etiquetados 
de este modo. En el aprendizaje de estos modelos se ha utili-
zado únicamente el etiquetado de primer y segundo nivel. En 
nuestro gestor de diálogo, la información correspondiente al 
tercer nivel de etiquetado (valores de atributos) se almacena en 
el registro histórico. Los dos modelos, que llamaremos modelo 
principal y modelo auxiliar, son modelos de bigramas, dife-
renciándose en el nivel de etiquetado que identifica sus esta-
dos. En el modelo principal, los estados se identifican por una 
concatenación de una o más cadenas tipo (Turno:Primer-
Nivel:SegundoNivel). Así, siguiendo con el ejemplo anterior, 
un estado de este modelo principal es (U:Pregunta:Precio). En 
el modelo auxiliar, los estados se identifican por una concate-
nación de una o más cadenas tipo (Turno:PrimerNivel). Así, 
también en el mismo ejemplo, un estado de este modelo auxi-
liar es (U:Pregunta). 

En la actual versión, el modelo principal tiene 155 estados y el 
modelo auxiliar tiene 33 estados. El modelo auxiliar es inde-
pendiente de la tarea y, por ello, el gestor de diálogo no lo 
usará para decidir su estrategia mientras el modelo principal le 
proporcione transiciones compatibles con el diálogo en curso. 
Sólo cuando el modelo principal alcance un estado sin transi-
ciones aceptables, se recurrirá, entre otros procedimientos, al 
uso del modelo auxiliar. Estos procedimientos llevan al mode-
lo principal a un nuevo estado, aceptable para dar continuidad 
al diálogo. Así pues, también en estos casos la respuesta se 
construye según el estado alcanzado en el modelo principal. 
En lo sucesivo, a este modelo principal lo llamaremos sim-
plemente modelo estocástico de diálogo (DM).  

4. El gestor de diálogo

El gestor de diálogo (véase su algoritmo en la figura 2) realiza 
la actualización y consulta de dos componentes: el modelo 
estocástico de diálogo (DM) y el registro histórico (HR).  

Inicializar(HR); 
Leer(DM); 
DM.estado = Apertura; 
Repetir 

/* lectura frames usuario y generalización semántica */ 
Leer(frames_entrada); 
DM.entrada = Adaptar(HR, frames_entrada); 
/* transición modelo y actualización registro por turno usuario */ 
DM.estado = Actualizar(DM.estado, DM.entrada); 
HR = Actualizar(HR, frames_entrada); 
/* transición modelo y actualización registro por turno sistema */ 
DM.estado = Actualizar(DM.estado, HR); 
HR = Actualizar(HR, DM.estado, salida_BD);  
/* generación y escritura de frames sistema */ 
frames_salida = Adaptar(DM.estado, HR); 
Escribir(frames_salida); 

Hasta DM.estado = Cierre 

Figura 2. Algoritmo del gestor de diálogo 

Dado que todo diálogo es una secuencia de turnos entre el 
usuario y el sistema, el gestor de diálogo realiza una iteración 
para cada turno en donde: 

(1) lee los frames del turno de usuario; 
(2) compara los frames recibidos con los posibles actos de 

diálogo de usuario; 
(3) transita en el modelo, DM, a un nuevo estado de usuario; 
(4) actualiza el registro histórico, HR, con los datos propor-

cionados por el usuario; 
(5) transita en el modelo, DM, a un nuevo estado del sistema; 
(6) actualiza el registro, HR, con los datos proporcionados 

por la base de datos, BD, cuando ésta es consultada; 
(7) escribe los frames del turno del sistema. 

En cualquier diálogo de la tarea, el usuario parte de un escena-
rio (definido mediante objetivos y restricciones a cumplir, 
relativos a los atributos específicos de la tarea) cuya adecuada 
consecución determinará su comportamiento. Para satisfacer 
las peticiones del usuario, el sistema tiene que identificar, a lo 
largo del diálogo, el escenario que el usuario le plantea. El 
registro histórico, HR, es la tabla donde el gestor de diálogo 
almacena la información que obtiene, desde el inicio de cada 
diálogo, acerca de los atributos específicos de la tarea.  

En el HR se guardan los valores conocidos de los atributos, la 
confianza que tienen asociada (dado que actualmente el módu-
lo de comprensión proporciona tales medidas de confianza 
[10] asociadas a cada unidad de frame), y otros indicadores de 
tipo booleano (como atributo confirmado, atributo preguntado, 
atributo modificado o referenciado en el turno). Así, conforme 
el diálogo progresa, el gestor de diálogo construye en el HR 
una imagen, más o menos exacta, del escenario que el usuario 
tiene en mente. Este HR juega un papel esencial al generar los 
dos tipos de frame más importantes en los turnos del sistema: 
los frames de confirmación (proporcionando los valores de los 
atributos inseguros) y los frames de respuesta (proporcionando 
los valores para parametrizar la previa consulta a la BD). 
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En las secciones siguientes se describe, con más amplitud, tres 
aspectos relevantes del funcionamiento del gestor de diálogo: 
1) el uso de la generalización semántica en la transición del 
modelo por turno del usuario; 2) el uso del HR en la transición 
del modelo por turno del sistema; 3) los efectos de las medidas 
de confianza en la selección de transiciones en el modelo. 

5. Generalización semántica 

Tal como se ha indicado, al usar nuestro actual sistema de 
diálogo, se pueden plantear situaciones de diálogo que apare-
cían pocas veces, o nunca, en el corpus de BASURDE, dado 
su reducido tamaño. Como este corpus se ha usado para el 
aprendizaje del actual modelo estocástico, DM, es previsible 
que surjan dificultades a la hora de encontrar transiciones 
razonables en el DM cuando el gestor de diálogo se encuentre 
en una de estas situaciones. En esta sección se presenta la 
solución adoptada en la transición por turno de usuario. 

Cuando el gestor de diálogo recibe los frames del turno de 
usuario, el modelo se encuentra en un estado del sistema. En 
ese momento, el gestor de diálogo identifica el acto, o los 
actos, de diálogo asociados a los frames recibidos. A conti-
nuación, explora las transiciones desde el actual estado del 
sistema  a los posibles estados de usuario, buscando un acto de 
diálogo (asociado a uno de estos estados) que coincida con el 
acto de diálogo identificado en los frames. El gestor de diálo-
go elegirá la transición que lleve a un estado de usuario que 
satisfaga tal coincidencia. 

Consideremos el fragmento de diálogo que se muestra en la 
figura 3, donde, para cada turno, se indican las frases, los 
frames y las transiciones en el modelo (suponiendo que exis-
ten transiciones para los actos de diálogo del usuario). En este 
ejemplo, el modelo transitaría por tres estados (dos estados de 
usuario y un estado de sistema, al que se llegaría dos veces). 
Hay dos estados, (U:Pregunta:Precio) y (S:Respuesta:Precio) 
(S:Nueva_consulta:Nil), que corresponden a actos de diálogo 
bien representados en el corpus de entrenamiento. Sin embar-
go, el otro estado, (U:Respuesta:Tipo_tren) (U:Pregun-
ta:Precio), corresponde a un acto de diálogo que aparece sólo 
un par de veces en el corpus. Por tanto, apenas existirán tran-
siciones en el DM que lleven a este último estado. En la tabla 
1 se muestran las transiciones entre estos estados y sus corres-
pondientes probabilidades. 

(U:Pregunta:Precio) 
(S:Respuesta:Precio) (S:Nueva_consulta:Nil) 

0.284

(S:Respuesta:Precio) (S:Nueva_consulta:Nil) 
 (U:Pregunta:Precio) 

0.176

(S:Respuesta:Precio) (S:Nueva_consulta:Nil)  

(U:Respuesta:Tipo_tren) (U:Pregunta:Precio) 

0

Tabla 1. Probabilidades de algunas transiciones del modelo 

Se aprecia que no existe una transición que lleve del estado del 
sistema (S:Respuesta:Precio) (S:Nueva_consulta:Nil) al estado 
del usuario (U:Respuesta:Tipo_tren) (U:Pregunta:Precio). En 
consecuencia, si se buscara sólo la coincidencia exacta entre 
los frames recibidos y los estados posibles de usuario, no 

habría ninguna transición en el modelo y el gestor de diálogo 
se bloquearía. 

Quería saber el precio del talgo de las seis de la tarde. 
(PRECIO) 
   TIPO-TREN: talgo 
   HORA-SALIDA: 18.00 
......
transición a estado usuario: (U:Pregunta:Precio) 
transición a estado sistema:  
(S:Respuesta:Precio) (S:Nueva_consulta:Nil) 
......
(INFORMACION) 
   PRECIO: 30 
   HORA-SALIDA-ACTUAL: 18.00 
(NUEVA-CONSULTA) 
A las seis de la tarde, el billete cuesta treinta euros. ¿Desea 
algo más? 

Quería saber también el alaris. ¿Cuánto cuesta el billete en 
primera? 
( ) 
   TIPO-TREN: alaris 
(PRECIO) 
   CLASE-BILLETE: primera 
......
transición a estado usuario:  
(U:Respuesta:Tipo_tren) (U:Pregunta:Precio) 
transición a estado sistema:  
(S:Respuesta:Precio) (S:Nueva_consulta:Nil) 
......
(INFORMACION) 
   PRECIO: 25 
   TIPO-TREN-ACTUAL: alaris 
(NUEVA-CONSULTA) 
En alaris, el billete cuesta veinticinco euros. ¿Desea algo más? 

Figura 3. Fragmento de diálogo 

Para resolver este problema, se aplica un procesamiento de los 
frames recibidos antes de explorar las transiciones del modelo. 
Este preprocesamiento de los frames, al que llamamos genera-
lización semántica, consiste en generar un conjunto de identi-
ficadores de actos de diálogo (muy similares al acto de diálogo 
correspondiente a los frames de usuario) y usar todo el conjun-
to, en lugar de un solo identificador, en la posterior fase de 
búsqueda y comparación con los estados del modelo. 

Así, en el ejemplo planteado, una variación aceptable del acto 
de diálogo (U:Respuesta:Tipo_tren) (U:Pregunta:Precio) es el 
acto de diálogo (U:Pregunta:Precio). Se observa que existe 
transición a este estado, con una probabilidad apreciable 
(17.6%), por lo que se evita el riesgo de bloqueo. Además, en 
este ejemplo, esta elección no supondría ninguna pérdida de 
información puesto que en el HR se almacenaría el dato TIPO-
TREN: alaris, y sería tenido en cuenta por el sistema a la hora 
de consultar a la BD y construir su respuesta. 

6. Uso del registro histórico

Tal como se ha indicado, el HR proporciona los datos para 
parametrizar las consultas a la BD y para completar los frames 
del sistema. En tales casos, el gestor de diálogo usa el HR una 
vez ha elegido una transición en el modelo y, por tanto, ya ha 
fijado su estrategia para seguir el diálogo. 
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Además de esto, el gestor de diálogo consulta el registro histó-
rico antes de transitar de un estado de usuario al siguiente 
estado del sistema. La información disponible en el HR, reco-
pilada desde el inicio del diálogo, complementa al estado 
actual del modelo (que, al ser de bigramas, sólo informa de lo 
inmediato) y permite al gestor de diálogo elegir una transición 
más adecuada. 

El gestor de diálogo decidirá el siguiente estado del sistema, 
teniendo en cuenta el HR y el DM, conforme al siguiente 
procedimiento: 

(1) se construye una lista con todas las transiciones posibles 
desde el actual estado de usuario; 

(2) se podan las transiciones que no sean coherentes con el 
contenido del HR; 

(3) se ajustan los pesos de las transiciones permitidas, com-
binando las probabilidades, dadas por el DM, con las me-
didas de confianza, almacenadas en el HR; 

(4) Se elige la transición que sea más probable tras este 
ajuste. 

En el segundo paso del procedimiento se aplica un conjunto de 
reglas que permiten descartar transiciones a estados claramen-
te inadecuados respecto a la historia del diálogo en curso.  Las 
reglas más importantes son: 

(1) podar transiciones a estados de confirmación de atributos 
si los valores de estos atributos ya han sido confirmados 
y/o tienen asociada una confianza mayor a cierto umbral; 

(2) podar transiciones a estados de respuesta si desconoce el 
valor de alguno de los atributos necesarios para consultar 
la BD, o bien no se conoce con suficiente confianza. 

En el tercer paso del procedimiento, las probabilidades de las 
transiciones permitidas se aumentan o reducen según sean las 
medidas de confianza, asociadas a los valores de los atributos 
que estén implicados en el posible nuevo estado del sistema. 
Así, las transiciones a estados de confirmación, como, por 
ejemplo, (S:Confirmacion:Destino,Origen), serán más proba-
bles si los atributos incluidos en su segundo nivel (como, en 
este ejemplo, las ciudades origen y destino) figuran en el HR 
con valores bajos de confianza, o serán menos probables en 
caso contrario. Análogo es el caso de las transiciones a estados 
de respuesta, como (S:Respuesta:Precio), en función de la 
mayor o menor confianza que tuvieran los atributos que para-
metrizan la consulta a la BD. 

7. Efectos de las medidas de confianza 

Hemos explicado, en la sección precedente, cómo las medidas 
de confianza en los valores de los atributos, que el gestor de 
diálogo almacena en el HR, son tenidas en cuenta a la hora de 
elegir transiciones en el modelo y, por tanto, pueden afectar a 
la respuesta del sistema.  

En esta sección ilustraremos tales efectos con una situación 
muy típica de la tarea: la primera intervención del sistema 
después de un turno de petición de horarios y que cita los 
atributos necesarios para la consulta (ciudades y fecha del 
viaje), como el mostrado en la figura 4. 

Quería saber los horarios de Vigo a León el tres de enero. 
(HORA-SALIDA) 
   CIUDAD-ORIGEN: Vigo 
   CIUDAD-DESTINO: León 
   FECHA-SALIDA: 03-01-2005 

Figura 4. Turno de petición de horarios 

Ante este frame de entrada, el gestor de diálogo elige la transi-
ción al estado (U:Pregunta:Hora_salida). Se trata de un estado 
de usuario bien caracterizado en el modelo, con bastantes 
transiciones a otros estados del sistema. En la tabla 2 se listan 
los estados destino y las probabilidades de las tres transiciones 
más importantes. 

Supongamos que los valores de los tres atributos (origen, 
destino y fecha) han sido almacenados en el HR y con unas 
medidas de confianza tales que estas tres transiciones están 
permitidas.  

(S:Confirmacion:Destino,Origen)  0.187 
(S:Respuesta:Hora_salida)(S:Nueva_consulta:Nil) 0.125 
(S:Confirmacion:Dia_salida)  0.068 

Tabla 2. Estados destino y probabilidades de las transiciones 

Si el gestor de diálogo no efectuara ningún otro ajuste, habi-
tualmente se elegiría la transición más probable, que lleva al 
estado (S:Confirmacion:Destino,Origen), y la respuesta del 
sistema sería la indicada en la figura 5. 

(S:Confirmacion:Destino,Origen) 
......
(CONFIRMACION) 
   CIUDAD-ORIGEN: Vigo 
   CIUDAD-DESTINO: León 
¿Quiere viajar de Vigo a León? 

Figura 5. Turno de confirmación de ciudades 

Ahora bien, si se contemplan las medidas de confianza en la 
selección de transición en el modelo, se pueden facilitar otras 
respuestas. Así, si los tres atributos tuvieran una fiabilidad 
aceptable, se podría penalizar las transiciones a confirmación 
y favorecer la que lleva directamente a responder la consulta, 
y la respuesta del sistema sería la indicada en la figura 6. 

(S:Respuesta:Hora_salida) (S:Nueva_consulta:Nil) 
......
(INFORMACION) 
   NUMERO-TRENES: 4 
   HORA-SALIDA: 7:30 
(NUEVA-CONSULTA) 
Hay cuatro trenes. El primero sale a las siete y media de la 
mañana. ¿Desea algo más? 

Figura 6. Turno de respuesta de horarios 

También podría darse el caso de que la fecha de salida hubiera 
sido reconocida con mucha menos seguridad que las ciudades. 
Entonces, se favorecería la transición a confirmar fecha, en 
detrimento de las otras opciones, y el sistema podría responder 
como se indica en la figura 7. 
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(S:Confirmacion:Dia_salida) 
......
(CONFIRMACION) 
   FECHA-SALIDA: 03-01-2005 
¿Quiere viajar el tres de enero? 

Figura 7. Turno de confirmación de fecha 

8. Evaluación del sistema 

Recientemente, hemos evaluado el sistema usando texto como 
entrada del usuario. El objetivo principal de esta experimenta-
ción (150 diálogos, correspondientes a 10 escenarios de la 
tarea) ha sido verificar el uso de las medidas de confianza 
(MC) por parte del gestor de diálogo. Por esta razón, se ha 
estudiado el funcionamiento del sistema siguiendo dos estrate-
gias: a) sin usar MC y aceptando como válidos todos los datos 
recibidos; b) usando MC para decidir la respuesta del sistema 
tal como se ha explicado anteriormente. La tabla 3 resume los 
resultados de esta evaluación, en términos de éxito (cumpli-
miento del escenario, %CE) y duración (número de turnos, 
nT) de los diálogos. En la tabla, además, se muestra el funcio-
namiento ante diferentes niveles de error (resultado de simular 
el reconocedor del habla), en términos de word accuracy, WA. 

WA = 0.80 WA = 0.70 
%CE nT %CE nT 

a) sin MC 0.63 4.56 0.45 4.99 
b) con MC 0.99 4.73 0.69 6.13 

Tabla 3. Evaluación del sistema 

Se aprecia claramente que la incorporación de MC permite 
mejorar el funcionamiento del sistema, alcanzando mejores 
tasas de éxito a cambio de una duración algo mayor de los 
diálogos (consecuencia de la necesarias confirmaciones de los 
atributos inseguros). 

A fin de ilustrar el comportamiento del sistema, en la figura 8 
se reproduce un ejemplo completo de diálogo. Para cada turno 
se han indicado: 1) las frases originales del usuario; 2) las 
frases simuladas (que aparecen en cursiva), al introducir erro-
res; 3) los frames de usuario, indicando, tras cada unidad de 
frame, su MC asociada; 4) las transiciones en el modelo, DM; 
5) los frames del sistema; 6) las frases del sistema. 

U0: Quiero saber los horarios a Sevilla que lleguen por la 
tarde. #  'Quiero saber los horarios que salía por la tarde'
(HORA-SALIDA)  0.33 
   INTERVALO-HORA-SALIDA:13.00-21.00  0.42 
...... 
transición a estado usuario: (U:Pregunta:Hora_salida) 
transición a estado sistema: (S:Confirmacion:Destino,Origen) 
......
S0: (CONFIRMACION)  
   CIUDAD-ORIGEN: Valencia  
   CIUDAD-DESTINO: Zaragoza  
   INTERVALO-HORA-SALIDA-ACTUAL: 13.00-21.00  
Salida por la tarde. ¿Quiere ir de Valencia a Zaragoza? 

U1: No, quiero ir a Sevilla. # 'No, quiero ir a Sevilla'
(NEGACION)  0.35 
( )  0.89 
   CIUDAD-DESTINO: Sevilla  0.89 

......
transición a estado usuario: (U:Pregunta:Hora_salida) 
transición a estado sistema: (S:Confirmacion:Dia_salida) 
......
S1: (CONFIRMACION)  
   FECHA-SALIDA: 24-07-2004 
¿Quiere viajar el veinticuatro de julio? 

U2: Sí. # 'Sí'
(AFIRMACION)  0.70 
......
transición a estado usuario: (U:Afirmacion:Dia_salida) 
transición a estado sistema: (S:Confirmacion:Origen) 
......
S2: (CONFIRMACION) 
   CIUDAD-ORIGEN: Valencia 
¿Quiere salir de Valencia? 

U3: Sí. # 'Sí'
(AFIRMACION)  0.67 
......
transición a estado usuario: (U:Afirmacion:Origen) 
transición a estado sistema:  
(S:Respuesta:Hora_salida) (S:Nueva_consulta:Nil) 
......
S3: (INFORMACION) 
   NUMERO-TRENES: 2 
   HORA-SALIDA: 15.10 
(NUEVA-CONSULTA) 
Hay dos trenes, y le informo del primero. El tren sale a las tres 
y diez de la tarde. ¿Desea algo más? 

U4: Sí, ¿a qué hora llega? # 'Sí hora llega'
(AFIRMACION)  0.60 
(HORA-LLEGADA)  0.53 
......
transición a estado usuario: (U:Pregunta:Hora_llegada) 
transición a estado sistema:  
(S:Respuesta:Hora_llegada) (S:Nueva_consulta:Nil) 
......
S4: (INFORMACION) 
   HORA-LLEGADA: 19.10 
(NUEVA-CONSULTA) 
El tren llega a las siete y diez de la tarde. ¿Desea algo más? 

U5: ¿Cuál es el precio? # 'Sí el precio'
(AFIRMACION)  0.45 
(PRECIO)  0.43 
......
transición a estado usuario: (U:Pregunta:Precio) 
transición a estado sistema:  
(S:Respuesta:Precio) (S:Nueva_consulta:Nil) 
......
S5: (INFORMACION) 
   PRECIO: 53 
(NUEVA-CONSULTA) 
El billete cuesta cincuenta y tres euros. ¿Desea algo más? 

U6: No gracias. # 'No gracias'
(CIERRE)  0.43 
......
transición a estado usuario: (U:Cierre:Nil) 
transición a estado sistema: (S:Cierre:Nil) 
......
(CIERRE)
S6: Gracias por utilizar este servicio. Feliz viaje.

Figura 8. Ejemplo de diálogo 
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9. Conclusiones 
Se ha descrito el funcionamiento de un gestor de diálogo que 
usa modelos estocásticos para establecer su estrategia de 
respuesta. Actualmente, el gestor de diálogo incorpora proce-
dimientos adicionales, como la generalización semántica, la 
consulta a la historia del diálogo y el uso de las medidas de 
confianza, que permiten elegir más adecuadamente la respues-
ta del sistema, en especial en las situaciones de diálogo que no 
se dieran en el corpus de aprendizaje de los modelos. 

La historia del diálogo, disponible en el HR, puede ser deter-
minante en la selección de las transiciones del DM por turno 
del sistema. El gestor de diálogo aplica entonces un procedi-
miento mixto donde se consideran tanto las alternativas dispo-
nibles en un modelo estocástico, DM, como un conjunto de 
reglas, dependientes del contenido del HR. La validez de las 
reglas, por tanto, deriva de la veracidad de los datos recopila-
dos en el HR y puede objetarse, razonablemente, que la pre-
sencia de errores en el HR daría lugar a la elección de transi-
ciones inadecuadas como, por ejemplo, confirmaciones super-
fluas de datos correctos o, lo que sería peor, respuestas a las 
consultas del usuario usando datos incorrectos. 

En el sistema presentado, hemos supuesto que las medidas de 
confianza son indicadores fiables de la correcta asignación de 
valores a los atributos en el HR. Los experimentos realizados 
avalan esta hipótesis puesto que se observa que los atributos 
mal reconocidos aparecen en los frames acompañados de 
confianzas bajas (lo que favorece que el sistema intente con-
firmarlos, permitiendo al usuario su corrección) mientras que 
los atributos correctos suelen llegar con confianzas más altas 
(por lo que se reduce la probabilidad de confirmaciones super-
fluas).  

La evaluación del sistema de diálogo proporciona resultados 
razonablemente satisfactorios. En todo caso, una experimenta-
ción más amplia permitirá ajustar mejor los umbrales de poda, 
debilitamiento o refuerzo de las transiciones, con vistas a 
minimizar la ocurrencia de las situaciones problemáticas 
descritas anteriormente. 
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Resumen

Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto DIHANA, que
tiene como objetivo el estudio y desarrollo de un sistema de
diálogo robusto para el acceso a sistemas de información. El
sistema se ha diseñado de forma modular, lo que permite sim-
plificar las tareas de modificación y sustitucíon de los diver-
sos componentes. Los módulos fundamentales que componen el
sistema son: ḿodulo de entrada, ḿodulo de comprensión, gestor
de díalogo, generador de respuestas y módulo de consulta a la
base de datos.

El objetivo principal del artı́culo es presentar un gestor de
diálogo basado en reglas, diseñado a partir de la estrategia uti-
lizada para adquirir un corpus mediante la técnica del Mago de
Oz y fundamentado en la utilización de medidas de confianza
para la detección y correccíon de errores.

1. Introducción
El proyecto DIHANA [1] tiene como uno de sus principales

proṕositos el estudio de la metodologı́a de disẽno y el desarrollo
de un sistema de diálogo adecuado para el acceso a la informa-
ción mediante habla espontánea en diferentes entornos. La tarea
del proyecto es proporcionar información en lenguaje natural
sobre servicios, horarios y precios de trenes de largo recorrido
en espãnol. El canal de comunicación es la ĺınea telef́onica.

Los sistemas de diálogo mediante la voz de dominio res-
tringido se basan generalmente en tres aspectos fundamentales:
la v́ıa de comunicación es la ĺınea telef́onica; la tarea está res-
tringida al dominio del sistema y el control del sistema se realiza
a trav́es de una iniciativa mixta, es decir, el diálogo no est́a total-
mente dirigido por el sistema, sino que el usuario puede tomar
la iniciativa y orientar el díalogo en base a sus preguntas.

Además, para garantizar la utilidad del sistema suele im-
ponerse el uso del lenguaje natural, con un léxico lo ḿas am-
plio posible y sin una sintaxis rı́gida impuesta por el sistema, y
la aceptacíon del habla continua.

El esquema utilizado para el desarrollo de estos sistemas
suele englobar una serie de módulos geńericos para tratar las
múltiples fuentes de conocimiento, que deben coordinarse para
responder a los requerimientos del usuario. Una descripción de
sistemas de diálogo disponibles en la actualidad puede encon-
trarse en [2], [3] y [4].

A continuacíon se mencionan algunas caracterı́sticas
básicas de cada uno de los módulos que conforman un sistema
de díalogo completo, aplićandolas a la descripción del sistema
presentado para esta contribución:

1. Módulo de Reconocimiento Autoḿatico del Habla: Fa-
cilita la secuencia de palabras que se ajusta a la señal

vocal de entrada con una mayor probabilidad. La ver-
sión actual del sistema no dispone de un reconocedor
del habla, funcionando en modo texto y simulándose los
posibles errores que introducirı́a el reconocedor.

2. Módulo de comprensión: Extrae el significado de las
palabras reconocidas en el módulo anterior, expresándo-
lo en t́erminos de un lenguaje semántico especificado
para la tarea. Para la definición de la seḿantica de la
tarea se utiliza el concepto de frame: cada intervención
del usuario genera uno o más frames que representan el
significado de la intervención.

3. Gestor de diálogo: Decide qúe paso debe dar el sistema
tras cada intervención del usuario. Para ello se basa en la
interpretacíon seḿantica generada por comprensión, el
historial del díalogo, el estado actual del sistema, infor-
macíon obtenida de la base de datos, la estrategia defini-
da, etc. El sistema presentado utiliza un modelo basado
en reglas.

4. Módulo de acceso a la base de datos de la aplicación:
Recibe peticiones de consulta a la base de datos por parte
del gestor de diálogo, las procesa y devuelve el resultado
al gestor. El sistema utiliza una base de datos implemen-
tada utilizando la tecnologı́a PostGreSQL.

5. Módulo de generación de respuestas al usuario: Tiene
como funcíon la generación de una frase, gramatical-
mente correcta y en un lenguaje lo más cercano posible
al lenguaje natural, que transmita el mensaje generado
por el gestor de diálogo. La estrategia que sigue el sis-
tema consiste en la utilización de plantillas.

6. Módulo de śıntesis texto-voz: Transforma la frase de res-
puesta al usuario en señal de audio. El sistema no utiliza
este ḿodulo, retornandóunicamente la respuesta en mo-
do textual.

2. Tarea del sistema

La tarea del proyecto BASURDE es la consulta en caste-
llano a un sistema de información sobre horarios y precios de
trenes de largo recorrido. Se definieron cuatro tipos de esce-
narios: horarios para viajes de ida, horarios para viajes de ida
y vuelta, precios y servicios, y escenarios libres. El gestor de
diálogo se ha disẽnado a partir del estudio de un corpus de 215
diálogos obtenido en el Proyecto a través de la t́ecnica del Mago
de Oz. En [5] puede encontrarse información referente al cor-
pus BASURDE, en cúanto a estructura y resto de caracterı́sticas
relevantes.
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3. Descripcíon de los diferentes ḿodulos
Nuestro sistema de diálogo est́a compuesto por cinco

módulos fundamentales: ḿodulo de entrada, ḿodulo de com-
prensíon, gestor del diálogo, ḿodulo de consulta a la base de
datos y generador de respuestas. La totalidad de los módulos se
han programado en Python, existiendo una versión del gestor de
diálogo en PHP, pensada para entornos web. La comunicación
entre los diferentes ḿodulos se lleva a cabo vı́a sockets.

Del módulo de entrada y del ḿodulo de comprensión se
realizaŕa una breve descripción, centŕandose la explicación en
el funcionamiento del gestor de diálogo y de los ḿodulos de
generacíon de respuestas y de consulta a la base de datos.

3.1. Módulo de entrada

El módulo de entrada simula el comportamiento de un re-
conocedor autoḿatico del habla. El usuario escribe directa-
mente la frase y se simulan posibles errores que emulan la
precisíon del RAH desarrollado para el proyecto. Para ello,
se utilizan las operaciones de borrado, inserción y sustitucíon.
Seguidamente se remite la frase simulada al módulo de com-
prensíon. Este mecanismo de simulación permite realizar un es-
tudio del comportamiento y robustez del sistema variando la
precisíon del reconocedor.

3.2. Módulo de comprensíon

El módulo de comprensión se basa en modelos estocásti-
cos estimados mediante técnicas de aprendizaje automático [6].
La representación seḿantica utilizada se fundamenta en el con-
cepto de frame. Este modelo tiene la capacidad de representar
todas las intervenciones del usuario, en cuanto a las consultas
relacionadas con la tarea y aquellas independientes de la mis-
ma.

El conjunto de frames definido para la tarea es:(AFIRMA-
CIÓN), (NEGACÍON), (CIERRE), (HORA-SALIDA), (HORA-
LLEGADA), (PRECIO), (ESTACIÓN-ORIGEN), (ESTACÍON-
DESTINO), (TIEMPO-RECORRIDO), (TIPO-TREN), (SERVI-
CIOS), (FECHA-SALIDA), (FECHA-LLEGADA)y (CONFIR-
MACIÓN)

A continuacíon se citan dos ejemplos de traducción a la re-
presentacíon seḿantica definida:

pues mire querı́a hacer un viaje el dı́a tres de diciembre desde
zaragoza a castellón

(HORA-SALIDA)
CIUDAD-ORIGEN:zaragoza
CIUDAD-DESTINO:castelĺon
INTERVALO-FECHA-SALIDA:03-12-2004/03-12-2004

Figura 1: Ejemplo de traducción a frames y atributos

śı, ¿me puede decir horarios antes de las doce?

(AFIRMACIÓN)
(HORA-SALIDA)

INTERVALO-HORA-SALIDA:<=12.00

Figura 2: Ejemplo de traducción a frames y atributos (II)

3.3. Gestor del Díalogo

El gestor de díalogo es un ḿodulo basado en reglas, apli-
cadas para decidir qué paso debe dar el sistema tras cada in-
tervencíon del usuario. Cada diálogo est́a compuesto por turnos
del usuario y del sistema. El gestor de diálogo sigue un proceso
iterativo en base al siguiente algoritmo:

1. Lee la salida del ḿodulo de comprensión (representación
seḿantica del turno de usuario en base a frames).

2. Realiza la extracción de frames y atributos a partir de la
salida de comprensión.

3. Actualiza el historial del diálogo con los datos propor-
cionados por el usuario.

4. Actualiza el historial del diálogo en el caso que se rea-
lice una consulta a la base de datos. La totalidad de los
resultados obtenidos al realizar una consulta a la base de
datos se almacenan en el historial del diálogo.

5. Genera la representación visual del estado del diálogo,
en base a la pizarra y al historial de turnos de diálogo.

6. Suministra el valor del historial del diálogo al generador
de respuestas, para que construya la respuesta asociada
al estado actual.

Como puede observarse en el algoritmo anterior, el histo-
rial del díalogo es el elemento fundamental para establecer la
estrategia del diálogo y decidir las respuestas del sistema en
cada momento, interviniendo de un modo fundamental las me-
didas de confianza almacenadas junto al valor de los atributos y
frames.

La utilización de medidas de confianza surge como solución
al problema de la propagación de errores entre los diferentes
módulos que componen el sistema. Existen diferentes estrate-
gias para realizar el tratamiento de estos posibles errores en la
informacíon de entrada de los ḿodulos. Una primera alternativa
consiste en la utilización de confirmaciones implı́citas,única-
mente v́alida para los casos en los que se dispone de informa-
ción con alta fiabilidad, debido a que la confirmación impĺıcita
de datos erŕoneos genera confusión en el usuario. La segunda
estrategia consiste en la utilización de confirmaciones explı́citas
de los atributos, que posee como inconveniente el hecho de pro-
ducir díalogos excesivamente largos, con un número excesivo
de turnos de sistema.

La alternativa que utiliza el sistema se basa en la utilización
de confirmaciones explı́citasúnicamente para aquella informa-
ción que se ha detectado que tiene poca fiabilidad tanto en el
proceso de reconocimiento como en comprensión [7]. Para ello,
es necesario suministrar al gestor de diálogo informacíon indi-
cando que datos se han reconocido y comprendido satisfactoria-
mente y cúales no. Disponiendo de valores de confianza de las
palabras, suministradas por el reconocedor de voz, se pueden
obtener medidas de confianza en comprensión asociadas a los
atributos y conceptos.

3.3.1. Historial del Díalogo

El historial de díalogo estructura la información en base a
tres bloques diferenciados:

Frame actual. Por frame actual, entendemos el concepto
sobre el cual el usuario realiza la consulta. En el caso
de detectar ḿas de un frame en la respuesta del módulo
de comprensión, se aplican técnicas de simplificación de
frames, que seguidamente se detallarán.

edu
3JTH-Valencia-2004

edu
54

edu




Atributos. Cada uno de los frames dispone de un conjun-
to de atributos obligatorios, considerándose el resto co-
mo modificadores de la consulta básica establecida para
cada tipo de frame.

Medidas de confianza asociadas. Se almacenan las con-
fianzas asociadas a frames y atributos, incluidas en la
representación seḿantica generada por el ḿodulo de
comprensíon.

Esta informacíon es fundamental a la hora de establecer la
estrategia del diálogo: decidir si es necesario realizar una con-
firmación y qúe datos deben confirmarse, conocer qué atributos
restan por completar para poder realizar la consulta, etc.

El historial del díalogo permite informar al usuario sobre
el estado del diálogo en cualquier instante del mismo, gene-
rándose dos elementos adicionales para realizar esta funciona-
lidad. Estos dos componentes visuales son el historial de turnos
del díalogo y la pizarra del diálogo.

El historial de turnos de diálogo muestra la totalidad de
turnos de usuario que se han producido a lo largo del mismo.

La informacíon disponible para cada turno es:

Entrada textual suministrada por el usuario.

Entrada simulada previamente a su envı́o al módulo de
comprensíon.

Respuesta suministrada por el sistema.

La pizarra del díalogo muestra el frame actual y el conjunto
de atributos mencionados a lo largo de los diferentes turnos de
usuario. A la hora de mostrar la información, se sigue un or-
den predeterminado, incorporándose en primer lugar los atribu-
tos obligatorios para el frame actual y seguidamente el resto de
atributos modificadores de la consulta.

Estos dos componentes permiten dotar a la aplicación de
un caracter multimodal, disponiendo de diferentes fuentes de
informacíon para facilitar la comprensión del díalogo y del
conocimiento del estado actual del gestor.

3.3.2. Peticíon de atributos obligatorios: Iniciativa mixta

Para cada uno de los frames definidos para la tarea, se han
detallado un conjunto de atributos obligatorios, necesarios para
poder realizar la consulta a la base de datos. Dicho conjunto se
menciona a continuación:

1. FramesHORA-SALIDAy HORA-LLEGADA:
CIUDAD-ORIGEN.
CIUDAD-DESTINO.
INTERVALO-FECHA-SALIDA.

2. FramePRECIO:
CIUDAD-ORIGEN.
CIUDAD-DESTINO.
INTERVALO-FECHA-SALIDA.
CLASE-BILLETE.

3. FrameTIEMPO-RECORRIDO:
CIUDAD-ORIGEN.
CIUDAD-DESTINO.

4. FrameTIPO-TREN:
CIUDAD-ORIGEN.
CIUDAD-DESTINO.

5. FrameSERVICIOS:
CLASE-BILLETE.
TIPO-TREN.

A la hora de solicitar el conjunto de atributos obligatorios,
se incorporan en la petición del generador de respuestas siguien-
do el orden indicado en la enumeración anterior. Cabe men-
cionar, que la solicitud contiene la totalidad de atributos obliga-
torios restantes, pudiéndose completar el valor de todos ellos en
un único turno de usuario. Porúltimo, merece destacarse que la
iniciativa del díalogo es mixta, teniéndose en cuenta la informa-
ción aportada por el usuario independientemente de la consulta
realizada por el sistema.

3.3.3. Simplificacíon de frames

El número limitado de estados posibles en el gestor de
diálogo provoca que con cierta frecuencia no sea posible es-
tablecer la correspondencia entre la representación seḿantica
suministrada por comprensión y el conjunto de reglas que deben
aplicarse baśandose en esta información. Para estos casos, se
aplica un preprocesado de la representación seḿantica del turno
de usuario, de forma que se provea una entrada más flexible al
gestor. Las t́ecnicas de simplificación de frames utilizadas con-
llevan la ṕerdida de información con respecto a la secuencia
seḿantica suministrada por el ḿodulo de comprensión. El sis-
tema se vale de dos técnicas:

Seleccíon incondicional: La secuencia de unidades
seḿanticas suministradas por comprensión se simplifica
mediante la eliminación de los frames ḿas antiguos de la
secuencia de entrada. Para realizar la simplificación del
número de frames se tiene en cuenta la aparición o no
del frame actual en la secuencia de frames detectada en
la salida de comprensión. En caso de aparición, se podan
el resto de frames de la secuencia.

Seleccíon condicionada a las confianzas: Al igual que
en el ḿetodo anterior, se utiliza la poda de frames
para simplificar la representación seḿantica original. La
técnica que se sigue a la hora de realizar esta poda con-
siste en ordenar los frames de acuerdo con sus medidas
de confianza y descartar los menos fiables. Para ello, se
tiene en cuenta que cada uno de los frames puede dispo-
ner de ḿas de una medida de confianza asociada, cal-
culándose la media de las medidas suministradas y per-
maneciendo aquel frame que disponga de una fiabilidad
mayor.

La Figura 3 muestra un ejemplo para los tipos de simpli-
ficación de frames descritos. Entre corchetes aparecen las dos
medidas de confianza utilizadas para cadaı́tem, calcuĺandose la
media a la hora de operar con las mismas.

3.3.4. Resumen de la utilización de medidas de confianza en la
gestíon del díalogo

Como se ha comentado previamente, las medidas de
confianza cumplen un papel fundamental en la estrategia del
diálogo. En primer lugar, los valores de estas confianzas se al-
macenan en el historial del diálogo conjuntamente con los valo-
res de los atributos, influyendo en la decisión a tomar en ca-
da estado del diálogo. Adeḿas, las medidas de confianza parti-
cipan en la decisión del frame actual y la construcción de las
confirmaciones explı́citas.

Por último, se ha comentado un método de simplificación
de frames basado en el uso de las confianzas para la eliminación
de frames en los turnos de usuario.
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Frase de entrada en lenguaje natural
Queŕıa horarios y precios desde barcelona a santander

Representacíon seḿantica en base a frames y atributos
(HORA-SALIDA) [0.53, 0.67]

CIUDAD-ORIGEN:barcelona [0.98, 0.76]
CIUDAD-DESTINO:santander [0.77, 0.51]

(PRECIO) [0.35, 0.42]
CIUDAD-ORIGEN:barcelona [0.98, 0.76]
CIUDAD-DESTINO:santander[0.77, 0.51

Seleccíon incondicional
(PRECIO) [0.35, 0.42]

CIUDAD-ORIGEN:barcelona [0.98, 0.76]
CIUDAD-DESTINO:santander[0.77, 0.51]

Seleccíon condicionada a las confianzas
(HORA-SALIDA) [0.53, 0.67]

CIUDAD-ORIGEN:barcelona [0.98, 0.76]
CIUDAD-DESTINO:santander [0.77, 0.51]

Figura 3: Ejemplo de simplificación de frames

3.3.5. Ejemplo de Diálogo

Las siguientes figuras muestran un ejemplo de diálogo
adquirido con la herramienta. Las siglas utilizadas se corres-
ponden conU (Entrada de Usuario),S (Salida del Generador
de Respuestas),P (Pizarra del Díalogo), R (Representación
seḿantica generada por el ḿodulo de comprensión) y C (Con-
sulta a la base de datos).

En primer lugar, el díalogo se inicializa con unprompt
de presentación. El único atributo disponible en la pizarra es
CIUDAD-ORIGEN, como se observa en la Figura 4.

P: CIUDAD-ORIGEN:valencia
S: Bienvenido al sistema de información de trenes.

¿En qúe puedo ayudarle?

Figura 4: Inicializacíon del díalogo

Tras cada intervención del usuario, se extraen los frames y
atributos de la secuencia semántica suministrada por compren-
sión. En caso de no detectar ningún frame, el generador de res-
puestas devuelve una respuesta estándar (Figura 5).

U: Quiero ir a Barcelona
R: ( ) [0.81, 0.77]

CIUDAD-DESTINO:barcelona [0.93, 0.66]
P: CIUDAD-ORIGEN:valencia

CIUDAD-DESTINO:barcelona
S: Por favor, ind́ıqueme que tipo de información necesita

Figura 5: Solicitud del tipo de consulta

Una vez el gestor ha detectado un frame en la interpretación
seḿantica del turno de usuario, se solicitan los atributos obli-
gatorios para dicho frame, y de cuyo valor no se disponga en el
estado actual del diálogo, como muestra la Figura 6.

Tras completar la totalidad de atributos obligatorios, se rea-
liza una confirmacíon expĺıcita, aplicabléunicamente a aquellos

U: Quisiera precios para el lunes
R: (PRECIO) [0.71, 0.67]

INTERVALO-FECHA-SALIDA:04-10-2004/04-10-2004
[0.33, 0.46]

P: CIUDAD-ORIGEN:valencia
CIUDAD-DESTINO:barcelona
INTERVALO-FECHA-SALIDA:04-10-2004/04-10-2004

S: D́ıgame la clase de billete

Figura 6: Solicitud de los atributos obligatorios

atributos cuya medida de confianza asociada sea inferior al um-
bral predeterminado. Para el ejemplo citado, se observa que el
valor de la media de las medidas de confianza de los atributos
INTERVALO-FECHA-SALIDAy CLASE-BILLETEes inferior
al umbral 0.5, fijado para el ejemplo (Figura 7).

U: Me gustaŕıa viajar en primera
R:( ) [0.11, 0.45]

CLASE-BILLETE:preferente[0.22, 0.44]
P: CIUDAD-ORIGEN:valencia

CIUDAD-DESTINO:barcelona
INTERVALO-FECHA-SALIDA:04-10-2004/04-10-2004
CLASE-BILLETE:preferente

S: ¿Desea precios saliendo el dı́a 04-10-2004 con clase billete
preferente?

Figura 7: Confirmacíon expĺıcita basada en las medidas de con-
fianza

En caso de recibir una confirmación positiva por parte del
usuario, se realiza la consulta a la base de datos, actualizando
el historial del díalogo y mostrando el resultado de la consulta
conjuntamente con una respuesta estándar, tal y como se obser-
va en la Figura 8.

U: Śı
R: (AFIRMACIÓN ) [0.11, 0.45]
P: CIUDAD-ORIGEN:valencia

CIUDAD-DESTINO:barcelona
INTERVALO-FECHA-SALIDA:04-10-2004/04-10-2004
CLASE-BILLETE:preferente

S: La informacíon solicitada es:
C: listado de trenes

Figura 8: Resultado de la consulta a la base de datos

El diálogo finaliza tras detectar un frameCIERREen la
representación seḿantica generada por comprensión (Figura 9).

3.4. Generador de respuestas

El generador de respuestas realiza la traducción de las
representaciones semánticas de los turnos de usuario a frases
en castellano, basándose en plantillas y combinando reglas.

Al igual que en el ḿodulo de comprensión, la entrada del
generador de respuesta está compuesta por frames y atributos,
con medidas de confianza asociadas, lo que permite la gene-
ración de respuestas en lenguaje natural detalladas, en las que
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U: No gracias. Adíos.
R: (CIERRE ) [0.61, 0.55]
P: CIUDAD-ORIGEN:valencia

CIUDAD-DESTINO:barcelona
INTERVALO-FECHA-SALIDA:04-10-2004/04-10-2004
CLASE-BILLETE:preferente

S: Gracias por utilizar el sistema de información de trenes.
Adiós.

Figura 9: Finalizacíon del díalogo

los atributos se mencionan o no dependiendo de su confianza
asociada.

La técnica utilizada consiste en disponer de una serie de
plantillas asociadas a cada uno de los diferentes tipos de frame,
en las que aparecen reflejados los nombres de los atributos.
Éstos se sustituyen por los valores de los mismos, obtenidos
del historial del díalogo, a la hora de mostrar la respuesta al
usuario. Cada uno de los tipos de frame dispone de su conjunto
de plantillas asociado, intentando dar respuesta a las posibles
situaciones que pueden darse para cada uno de ellos.

Para cubrir el mayor ńumero de casos con un número limi-
tado de frases se siguen las siguientes reglas:

1. Todos los díalogos comienzan con la misma frase
est́andar: “Bienvenido al sistema de información de
trenes. ¿En qúe puedo ayudarle?”.

2. Mientras el sistema no detecte la aparición de un tipo de
frame, la respuesta será: “Por favor, indı́queme que tipo
de informacíon necesita”.

3. En la generación de respuestas intervienen el tipo de
frame actual y el ńumero de atributos mencionados. Para
un determinado tipo de frame pueden darse los siguien-
tes casos:

a) El usuario no ha mencionado alguno de los atribu-
tos obligatorios para el tipo de frame actual. En
este caso se van solicitando cada uno de dichos
atributos siguiendo un orden predeterminado. Es-
ta fase se repite hasta que se disponga de un valor
para el total de atributos obligatorios, independien-
temente del valor de su medida de confianza.

b) En el caso de que se disponga de un valor para
todos los atributos obligatorios del frame actual
se genera una respuesta para confirmar aquellos
atributos cuya medida de confianza sea inferior a
un umbral prefijado.

c) En el caso de que la confianza del total de atri-
butos resultado de la traducción seḿantica supere
el umbral anterior, no se realizan confirmaciones
y directamente se realiza la consulta a la base de
datos, una vez se dispone del valor de la totalidad
de atributos obligatorios para el frame actual.

d) En caso de que el usuario realice una confirma-
ción positiva, se realiza la consulta a la base de
datos y el ḿodulo de generación de respuestas
devuelve una respuesta estándar:“Dispone de la
informacíon solicitada en la parte inferior de la
página. ¿Desea algo ḿas?”. Si se obtiene una
confirmacíon negativa, también se utiliza una res-
puesta estándar:“Por favor, conf́ırmeme que no es
correcto”.

3.5. Consulta a la base de datos

Para sustentar el sistema de información del proyecto DI-
HANA se ha disẽnado una base de datos siguiendo el mode-
lo relacional de datos. Para el diseño de esta base de datos se
han analizado tanto las necesidades de información propias del
proyecto DIHANA como las soluciones planteadas por otros
sistemas reales de información sobre trenes. El resultado ha si-
do una base de datos donde la información est́a estructurada en
11 tablas distintas que contienen información sobre estaciones,
tipos de trenes, clases de billetes, recorridos de trenes, precios
de billetes y servicios al usuario, ası́ como las interrelaciones
existentes entre todos estos elementos.

La base de datos está disẽnada de forma que no contiene
informacíon sobre viajes individuales sino que por el contrario
se agrupan aquellos viajes que poseen orı́genes, destinos, ho-
rarios y precios iguales, independientemente de su fecha. Este
disẽno nos permite tener en una base de datos manejable infor-
macíon sobre ḿas de 400.000 viajes independientes. Como con-
trapartida se complica considerablemente la implementación de
las consultas a la base de datos.

La mayor parte de la información de esta base de datos se
corresponde con información real sobre trenes de largo reco-
rrido obtenida de la ṕagina web de RENFE (www.renfe.es). La
implementacíon se ha realizado utilizando el sistema de gestión
de base de datos PostGreSQL.

El módulo de consulta a la base de datos recibe como entra-
da una peticíon de informacíon por parte del gestor de diálogo y
le devuelve como resultado una estructura de datos representan-
do la informacíon solicitada. El ḿodulo de consulta a la base de
datos se encarga tanto de la consulta propiamente dicha como
de la interpretación y estructuración de los resultados.

Una vez recibida una petición de informacíon los pasos
seguidos por este ḿodulo son los siguientes:

1. Determinacíon del concepto sobre el que se desea obte-
ner informacíon. En funcíon del concepto se reali-
zaŕa una consulta u otra a la base de datos.

2. Construccíon de una consulta SQL en función de la in-
formacíon solicitada.

3. Conexíon a la base de datos y realización de la consulta.

4. Procesamiento de la información obtenida. La informa-
ción obtenida en el paso anterior debe ser procesada para
obtener la información concerniente a los trayectos con-
cretos solicitados. Finalmente, se realiza una adecuación
de los datos a las estructuras esperadas por el gestor de
diálogo como respuesta.

La Figura 10 muestra un ejemplo de generación de la sen-
tencia SQL a partir de la entrada suministrada por el gestor de
diálogo, correspondiente a la consulta realizada por el usuario.

4. Conclusiones y Trabajo futuro
A lo largo del art́ıculo se ha descrito un sistema de diálogo

desarrollado en el entorno del Proyecto DIHANA. Se han de-
tallado los diferentes ḿodulos que componen el sistema, pres-
tando una especial atención a la descripción del funcionamiento
del gestor de diálogo y del generador de respuestas, indicando
los componentes básicos en los que se fundamentan, y que son
el historial del díalogo, donde se almacenan los valores y con-
fianzas de los frames y atributos, y la utilización de plantillas
predefinidas para la generación de las respuestas del usuario.

El almacenamiento de las medidas de confianza en el his-
torial del díalogo, conjuntamente con la información recopilada
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(HORA-SALIDA)
CIUDAD-ORIGEN:barcelona
CIUDAD-DESTINO:madrid
HORA-SALIDA:8:30-17:00
FECHA-SALIDA:10-06-2004
TIPO-TREN:talgo arco

SELECT *
FROM Programacion RX
WHERE EXISTS (SELECT *
FROM Programacion PX, Estacion EO, Estacion ED
WHERE PX.idprg = RX.id prg AND
– ciudad de origen
PX.origen = EO.id AND EO.ciudad = ’barcelona’ AND
– ciudad de destino
PX.destino = ED.id AND ED.ciudad = ’madrid’AND
– fecha de salida
PX.fechaini <= ’2004-06-10’ AND PX.fechafin >= ‘2004-
06-10’ AND
– hora de llegada
PX.horasal BETWEEN ’8:30’ AND ’17:00’)
AND
EXISTS (SELECT * FROM (Tren TX JOIN Serviciottren
STX ON TX.tipo=STX.tren)
WHERE TX.id = RX.tren AND
– tipo de tren
(TX.tipo = ‘talgo’ OR TX.tipo = ‘arco’));

Figura 10: Generación de la sentencia SQL

de los turnos anteriores, posibilita una mayor tasa de detección
y correccíon de errores durante el diálogo. El precio a pagar
supone un mayor ńumero de turnos en los diálogos con respec-
to a la no utilizacíon de confianzas.

Las tareas que se están llevando a cabo actualmente com-
prenden la definición de un aut́omata estoćastico a partir del
conjunto de reglas definido para gestionar el diálogo y la defini-
ción de nuevas estrategias para la utilización de medidas de con-
fianza (experimentación con diversos umbrales, utilización de
varias medidas por cada concepto del diálogo, etc).
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C03-03 y del proyecto ICT EU-India (ALA/95/23/2003/077-
054).

6. Referencias
[1] Website Proyecto DIHANA.http://www.dihana.upv.es

[2] Rudnicky, A., Thayer, E., Constantinides, P., Tchou, C.,
Shern, R., Lenzo, K., Xu W., Oh, A. Creating natural dia-
logs in the Carnegie Mellon Communicator system, Pro-
ceedings of Eurospeech, 1999, 4, 1531-1534.

[3] V. Zue, et al., JUPITER: A Telephone-Based Conversa-
tional Interface for Weather Information, IEEE Transac-
tions on Speech and Audio Processing, Vol. 8 , No. 1,
January 2000.

[4] Lamel, L., Rosset, S., Gauvain, J. L., Bennacef, S.,
Garnier-Rizet, M. y Prouts, B., The LIMSI ARISE Sys-
tem, Speech Communication, 31(4):339-353, 2000.

[5] Bonafonte, A., Aibar, P., Castell, N. Lleida, E., Mariño,
J.B., Sanchis, E. y Torres, I., Desarrollo de un sistema de
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Resumen 
En este trabajo presentamos un modelo de interpretación 
pragmática para un sistema de diálogo hombre-máquina. Este 
modelo es parte fundamental de un sistema conversacional, y 
amplía el mecanismo de comprensión semántica para permitir 
la resolución de las referencias deícticas y anafóricas. En este 
trabajo se describen los principios de este modelo, el cual 
integra el histórico del diálogo, el estado de la tarea y una 
ontología propia del dominio para la interpretación de una 
locución.

1.- Introducción 
El objetivo final de este trabajo persigue la resolución de las 
referencias deícticas y anafóricas, además de las 
presuposiciones y las implicaciones conversacionales, en 
diferentes contextos en la comunicación oral hombre-máquina. 
En particular este trabajo se orienta a la resolución pragmática 
en diálogos multimodales orientados por una tarea. Para este 
estudio se utilizó un corpus multimodal [1]. Este corpus fue 
recolectado a través de la técnica del mago de Oz. El usuario 
dialoga en lenguaje natural con un “agente conversacional” 
simulado para realizar el diseño de una cocina. Las acciones 
permitidas son sencillas, como colocar objetos, moverlos o 
eliminarlos. Para precisar la orden el usuario puede expresarse 
de forma multimodal al usar la voz conjuntamente con gestos 
indicativos realizados a través del cursor gráfico asociado al 
ratón. A pesar de lo simple de la tarea se tiene un contexto 
lingüístico rico tanto en referencias deícticas como anafóricas.  

El desarrollo de un sistema conversacional involucra 
diferentes subsistemas: el subsistema de reconocimiento de 
habla, el subsistema de comprensión del lenguaje, el 
subsistema de gestión del diálogo, etc. El presente trabajo se 
enfoca únicamente al problema de la interpretación 
pragmática. De esta manera, suponemos que el subsistema de 

comprensión del lenguaje1 provee una representación 
semántica del enunciado de entrada, la cual puede estar 
incompleta al no precisar puntualmente los referentes a los 
cuales hace alusión. Por ejemplo en las intervenciones 
siguientes: 

(1)  muévelo a la derecha 
(2)  pon el mueble aquí 

es necesario resolver la anáfora pronominal (lo – pronombre 
clítico) así como las anáforas asociativas (el mueble,
refiriéndose al último mueble precisado en la conversación). 
Estos fenómenos lingüísticos son comunes y ampliamente 
usados por los locutores. Así un proceso de interpretación 
pragmática es necesario, el cual debe considerar para la 
interpretación del enunciado el estado de la tarea y el histórico 
del diálogo. Este proceso de interpretación incluye: 

- la resolución de los deícticos a partir del contexto  
- la resolución de la elipsis 
- la resolución de la anáfora y la catáfora 
- el tratamiento de las presuposiciones y las implicaciones

conversacionales

En las secciones subsecuentes se discutirá únicamente el caso 
de la resolución de la anáfora. Sin embargo, este mismo 
esquema nos brinda los elementos para el tratamiento de las 
presuposiciones e implicaciones conversacionales. Por otro 
lado, la resolución de los deícticos gramaticales (por ejemplo, 
aquí) sólo es posible gracias a la información proveída por los 
gestos. Para la descripción de un posible mecanismo de 
resolución de ellos véase nuestro estudio en [3].

2.- Fundamentos 
Este trabajo se basa en la SDRT (Segmented Discourse 
Representation Theory) [4]. Esta teoría es una formalización 

1 Para una descripción detallada del subsistema de gestión de diálogo 
y del subsistema de administrador de la tarea véase [2].
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de la interpretación dinámica de un enunciado en determinado
contexto. Ésta a su vez, extiende la DRT (Discourse
Representation Theory) [5] completándola con relaciones 
retóricas al ligar los segmentos del discurso. El presente
trabajo reutiliza la SDRT y la aplica a nuestra problemática
(para una presentación detallada véase [6]).

El aspecto dinámico de la interpretación de un enunciado es
capturado a través de la construcción incremental de la
estructura lógica del diálogo (SDRS Segmented Discourse 
Representation Structure). El sistema de comprensión de 
lenguaje provee una representación lógico-semántica del 
enunciado bajo la forma de una DRS (Discourse
Representation Structure).

A partir de un análisis detallado de nuestro corpus se 
estableció una clasificación específica de relaciones retóricas,
además de las reglas para la identificación de dichas
relaciones. Con estos elementos se adaptó la SDRT a nuestro
dominio de aplicación. A continuación presentamos las bases 
de la DRS para posteriormente describir la clasificación
propuesta.

2.1. La representación lógico-semántica
El subsistema de comprensión del lenguaje provee una 
representación del enunciado bajo una forma lógica: una DRS.
Un enunciado es modelado por una conjunción de actos de
lenguaje, cada uno de la forma Fp, donde F es la fuerza
ilocutoria y p el contenido proposicional [7].

La fuerza ilocutoria varía dependiendo de la intención del 
acto, ésta puede ser:
- FA : hacer una acción sobre el mundo
- FS : hacer saber (afirmar) cierta información
- FFS : hacer hacer saber (preguntar) cierta información 
- FF : hacer hacer (ordenar) una acción
- FD : hacer deber (obligar)
- FP : hacer poder (proponer una opción)

Esta fuerza es calculada a partir de un tratamiento conjunto
entre diferentes módulos del sistema, el cual se basa, por un 
lado en marcadores pragmáticos del enunciado [8], y por otro
lado la predicción del acto esperado más probable [9].

l contenido proposicional es representado bajo forma lógica:
ésta comprende una lista de variable, de predicados y de 
ecuaciones entre las variables. Las variables son tipadas
semánticamente (los tipos son definidos en una ontología
local), por ejemplo, tenemos muebles, actores, etc. además de 
tipos generales para describir, por ejemplo, a los pronombres 
cuyo tipo es indefinido.

A partir de (i) la representación DRS del enunciado en
cuestión, de (ii) la SDRS en curso (representando el histórico
del diálogo) y (iii) del contexto de la tarea (el conocimiento
del dominio), el intérprete actualiza la estructura lógica del
diálogo, generando una nueva SDRS. La siguiente tabla da un
ejemplo de las representaciones DRS para los enunciados de 
un segmento de diálogo entre U (el usuario) y M (el agente 
conversacional):

Intervención y representación DRS Ontología y diccionario 

U: puedes mover la estufa hacia la izquierda?

1: [FFS ; a1 : actor, obj1 : mueble ; pos1 : posición ; 
mover(a1, obj1, pos1), izquierda(pos0, pos1), 
a1.identidad = "agente conversacional", 
obj1.nombre = estufa]

a1 : actor
 + propiedades : identidad
 + funciones : participante, actor

obj1 : mueble 
 + propiedades : nombre, color, tamaño, posición

pos1 : posición

predicado: mover( actor, mueble, posición) 
modificación del contexto gráfico

M: que tanto quieres que la desplace?

2: [FFS ; a1 : actor, v : indefinido, pos2 : posición ; 
mover(a1, v, pos2), a1.identidad = "agente
conversacional", v = ?, pos2 = ?]

a1 : actor
pos2 : posición 
v : indefinido
pronombre = tipo indefinido y co-referencia

predicado: mover( actor, mueble, posición) 
modificación del contexto gráfico

La intervención de M contiene la subespecificación (v = ?)
representando el mueble sobre el cual recae el predicado
mover. Esta subespecificación se resolverá durante el cálculo
de la estructura lógica del diálogo (la SDRS). La resolución de 
esta variable y de los actos de habla debe conducir a:

2: [FFS ; a1 : actor, obj1 : mueble, pos2 : posición ; mover(a1,
obj1, pos2), a1.identidad = "agente conversacional",
obj1.nombre = estufa , pos2 = ?]

Lo que significa que el objeto sobre el que discurre el segundo
enunciado es la estufa. 

2.2. Las relaciones retóricas en el diálogo hombre-
máquina
Dado que nos encontramos en el marco de un diálogo hombre-
máquina orientado por una tarea es posible suponer: los
interlocutores son cooperativos, los enunciados son 
pertinentes, y el mundo del dominio es cerrado. A partir del 
análisis detallado del corpus multimodal recolectado se
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encontraron las siguientes características: los diálogos están
estructurados en ciclos, cada ciclo orientado a la colocación de 
un mueble, estos subdiálogos son cortos pero complejos. Estos
son estructurados por secuencias de orden-ejecución-
evaluación. Las intervenciones son concisas a menudo con
elipsis. Las referencias anafóricas son frecuentes. La
realización completa de la tarea se hace a través de varios 
ciclos, cada uno de ellos casi completamente independiente
del ciclo anterior, a pesar de que en ocasiones se retome la
colocación de un mismo mueble. 

Por el momento no se considera un análisis sintáctico y
semántico fino que permita la identificación de marcadores
lingüísticos elaborados. De esta manera, la caracterización de 
las relaciones retóricas se basa esencialmente en la forma del
enunciado (interrogación, declaración, orden), los conceptos
introducidos por los predicados, así como, los referentes
mismos.

Cabe mencionar que este módulo no modela las intenciones,
planes o creencias del locutor. Las metas del locutor son
administradas por el controlador del diálogo en función del
plan de la tarea.

En este contexto específico nosotros hemos identificado seis 
relaciones retóricas. A continuación se presentan cada una de
estas relaciones junto con sus criterios de identificación (K i
designa la formula SDRS con etiqueta i) : 

QAP( 1, 2) (Question-Answer Pair) : Par pregunta-respuesta
completo.
En la relación QAP, 2 es la respuesta completa a la
pregunta 1. K 1 es una pregunta, K 2 es una afirmación.
Los criterios para su identificación son los siguientes:

K 1 es de fuerza FFS o FF; K 2 es de fuerza FS o FA,
K 1 y K 2 versan sobre el mismo tópico: mismo tema de

los predicados y tipos semánticos de referentes,
K 2 tiene un contenido semántico « si » o « no » o todos 

los referentes cuestionados de K 1 pueden unificarse con
un referente definido en K 2.

PQAP( 1, 2) (Partial Question-Answer Pair): Par pregunta-
respuesta parcial
K 2 es una respuesta incompleta, que reduce el conjunto de
respuestas posibles de K 1, pero no permite inferir la
respuesta completa. Los criterios para su identificación son
los siguientes:

K 1 es de fuerza FFS o FF; K 2 es de fuerza FS o FA,
K 1 y K 2 versan sobre el mismo tópico, 
K 2 no permite más que una resolución parcial de K 1

IQAP( 1, 2) (Indirect Question-Answer Pair): Par pregunta-
respuesta indirecta

K 1 es de fuerza FFS o FF; K 2 es de fuerza FS o FA,
K 2 no resuelve directamente pero provee la información

para inferir la resolución de K 1.

Q-Elab( 1, 2) (Question-Elaboration): Elaboración de
pregunta
En esta relación Q-Elab, K 2 es una pregunta, cuya
respuesta es necesaria para elaborar la respuesta a K 1 (se

trata por ejemplo, de una pregunta de clarificación
originada por una orden).

K 1 es de fuerza FFS o FF ; K 2 es de fuerza FFS,
El tópico de K 2 es una elaboración del de K 1.

Contexto ( 1, 2)
1 constituye el contexto de 2. K 1 es un estado. El

contexto es el conocimiento de dominio en cierto punto del 
diálogo, por ejemplo, las condiciones iniciales al momento 
de iniciar  una sesión. Esta relación nos permite integrar el
conocimiento del estado de la aplicación al inicio de cada
subdiálogo.

Coordinación ( 1, 2)
La coordinación es la relación por omisión cuando ninguna 
otra relación es identificada. Por ejemplo cuando se
presenta un cambio de tópico o una pregunta 
inmediatamente después de una secuencia QAP. La
coordinación es una simple sucesión de segmentos 
discursivos sin tratar de distinguir una relación estructural
paralela o de contraste.

Las primeras cinco relaciones QAP, PQAP, IQAP, Q-Elab,
Contexto son subordinantes: R( 1, 2) define una dependencia
de 2 con respecto a 1. El segmento subordinado ( 2) no
puede ser interpretado sin referencia al segmento subordinante 
( 1).

2.3. La noción de tópico
Retomando la idea de [10] nosotros definimos el tópico como
el conjunto de elementos en curso de discusión. La
caracterización automática es un problema complejo y aún es
objeto de investigación. En primera instancia, nosotros
consideramos que el tópico es caracterizado a la vez por el
tema del predicado y los tipos semánticos de los referentes del
enunciado. Esta información es capturada por una ontología de
conceptos, que contiene la noción de compatibilidad de
tópicos. Esta noción de compatibilidad permitirá detectar la
elaboración de un tópico, justo a la apertura de la relación Q-
Elab, así como la clausura y cambio de tópico en el transcurso
del diálogo. Así, para cada intercambio pregunta-respuesta, se 
identifica un tópico, el cual está representado por una SDRS,
marcada con una T, dominando el intercambio. Esta estructura
marca el conocimiento común establecido por los participantes
en el diálogo: ésta contendrá el resultado de la resolución de la
secuencia pregunta-respuesta subyacente, y es el punto de
enlace disponible para otro segmento discursivo [11]. QAP y
IQAP pueden cerrar o no un tópico, y es posible tener
secuencias de QAP coordinadas bajo el mismo tópico.

2.4. Las resoluciones desencadenadas por la
estructura lógica del diálogo
La modelización de la estructura del diálogo por la SDRT
captura las restricciones de accesibilidad de la resolución de
referentes. En efecto, cada relación retórica restringe de
manera específica la resolución de pregunta-respuesta y de las
subespecificaciones.

En las relaciones QAP, PQAP, las subespecificaciones del
segmento de la respuesta son resueltas accediendo al segmento
de la pregunta. Si dos SDRS 1, n están ligados por una 
relación R( 1, n), entonces n y sus DRS contenidas acceden
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a los referentes de 1 (DRS-accesibles). Las referencias
anafóricas son resueltas por unificación con un referente
definido y accesible del histórico. Las anáforas n se resuelven
preferentemente en el segmento 1. En caso de no tener éxito,
se intenta la resolución con los referentes definidos y
accesibles al nivel inmediato superior.

Por otro lado, cada relación retórica desencadena la
actualización de la base de hechos tomando en cuenta tanto el
contenido proposicional de los segmentos ligados, como de la 
semántica propia de la relación retórica. En el caso de los 
pares QAP, si la respuesta tiene un valor semántico de “si” o
“no”, entonces la anáfora proposicional del segmento
pregunta, y los hechos correspondientes son agregados o 
retirados del contexto.

3.- Ejemplo
A continuación se muestra el análisis de un segmento de 
diálogo mostrando el mecanismo de interpretación pragmática
propuesto. En los segmentos la U designa al usuario y la M el 
agente conversacional. Los detalles de la notación fueron
descritos en §2.1.

U:  puedes poner este mueble en esta esquina debajo
  del estante ?

1

M:  <realización de la acción> 2
U:  un poco más a la derecha 3
M:  <realización de la acción> 4
U:  ahora pon un refrigerador aquí 5

Tabla 1. Diálogo ejemplo 

Enseguida se detallan las etapas de cálculo de las relaciones
retóricas y la resolución de referencias. Para efectos de
presentación del ejemplo colocamos una estructura 0, que 
representa la estructura final del diálogo anterior.

1: [FFS ; a1 : actor ; ac1 : acción ; obj1, obj2 : mueble ;
lug1 : lugar ; pos0, pos1 : posición ;
ac1 = poner(a1, obj1, pos1), debajo(pos1, pos0),
a1.identidad = "agente conversacional", 
obj1.nombre = estufa, obj2.nombre = estante,
lug1.nombre = ”esquina”, pos1 = ?, pos0 = (x1,y1)]

2: [FA ; a1 : actor; ac1 : acción ; obj1, obj2 : mueble ;
lug1 : lugar ; pos0, pos1 : posición ;
ac1 = poner (a1, obj1, pos1), debajo(pos1, pos0),
a1.identidad = "agente conversacional", 
obj1.nombre = estufa, obj2.nombre = estante,
lug1.nombre = ”esquina”, pos1 = ?, pos0 = (x1,y1)]

QAP( 1, 2)
Con la primera intervención del usuario un nuevo tópico es
identificado T1 y asociado a 0. La secuencia de actos FFS+FA
nos orienta a un par QAP, donde el usuario solicita la
realización de una acción. Es importante notar que la 
resolución de “este mueble” en 1 se realiza a través de un
gesto asociado.

La respuesta 2 involucra un proceso de inferencia espacial
que permite proponer una solución para pos1 a partir de la 

pos0. Por otro lado, la acción provoca un cambio en el
contexto gráfico lo que a su vez es considerado como parte

Contexto Contexto

2

5

BA
Coordinación

4
QAP

Coordinación

2
QAP

1

3

1

0

Figura 1. Gráfica de la SDRS del diálogo ejemplo 

del diálogo mismo. Esto se captura por medio de una relación
de coordinación con el estado inmediato anterior al tópico  T1.
El nuevo subdiálogo se enlaza con el contexto gráfico a través
de una relación de contexto entre el estado resultante de la
acción realizada A y la nueva solicitud del usuario 3.

A: [obj1 : mueble ;  pos1 : posición ; obj1.nombre = estufa,
obj1.posición = pos1 ; pos1 = (x2, y2) ] 

3: [FFS ; a1 : actor, ac2 : acción ; pos3, pos4 : posición ;
derecha(pos3, pos4),
a1.identidad = "agente conversacional", ac2 = ?, pos3 = ?,
pos4 = ?]

Después de observar los efectos de la acción el usuario
“corrige” el resultado. La nueva intervención 3 solicita el
cambio. En este caso la elipsis recae primero sobre la acción.
Así que la acción (ac2 : acción, ac2 = ?) debe ser resuelta por
unificación con un referente del mismo tipo presente en el 
histórico del diálogo. La búsqueda es restringida por el tipo de
la variable ac2 y por la estructura definida por las relaciones
retóricas (véase la Fig. 1). Así el primero estado donde tratar
de resolver la elipsis es A, estado en el cual es imposible
resolver la unificación; dado que existe una relación de
coordinación con la unificación es posible con ac1. A
través de esta unificación resolvemos la elipsis dando por 
resultado lo siguiente:

3: [FFS ; a1 : actor, ac2 : acción ; obj1 : mueble ; 
pos3, pos4 : posición ; derecha(pos3, pos4),
a1.identidad = "agente conversacional", 
ac2 = poner (a1, obj1, pos1), obj1.nombre = estufa,
pos1 = (x2, y2) , pos3 = ?, pos4 = pos1]

4: [FA ; a1 : actor, ac2 : acción ; obj1 : mueble ;
pos3, pos4 : posición ; derecha(pos3, pos4),
a1.identidad = "agente conversacional", 
ac2 = poner (a1, obj1, pos1), obj1.nombre = estufa,
pos1 = (x2, y2) , pos3 = ?, pos4 = pos1]
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Una nueva intervención 5 solicita una nueva acción, esta
nueva solicitud provoca un cambio de tópico T2 dado que no
existe anáfora o elipsis en la elocución. Dado que la acción
anterior modificó el contexto gráfico un nuevo estado B es
insertado en la estructura del diálogo. Una relación de
contexto asocia B a 5.

B: [obj1 : mueble ;  pos1 : posición ; obj1.nombre = estufa,
obj1.posición = pos1 ; pos1 = (x3, y3) ] 

2: [FFS ; a1 : actor ; ac2 : acción ; obj3 : mueble ;
pos5 : posición ; ac2 = poner(a1, obj3, pos5),
a1.identidad = "agente conversacional", 
obj3.nombre = refrigerador,  pos5 = ?]

4.- Conclusiones y perspectivas
Este trabajo propone un modelo derivado de la SRDT en el 
marco específico del diálogo hombre-máquina orientado por la 
tarea. Hasta ahora hemos identificado seis relaciones retóricas
reconocidas a través de criterios simples. A partir de una
estructura — la SDRS global — es posible representar el 
contexto común a ambos interlocutores (lo dicho así como lo
implícito). Hasta ahora la validación del modelo sobre el
corpus ha sido manual y hemos comprobado su aplicación,
además de verificar la resolución de la anáfora y la elipsis. Por
otro lado, estamos trabajando en el tratamiento de las
presuposiciones, donde el conocimiento de sentido común o
conocimiento externo a la tarea es involucrado.

Actualmente trabajamos sobre un prototipo automático donde
las reglas de cálculo de las relaciones están basadas en la
tipología de actos del habla y las propiedades semánticas del
contenido proposicional. Para ello estamos usando una lógica
monótona limitando el razonamiento a una sola intervención.
Después de la inserción de la SDRS para cada intervención los
sitios de enlace disponibles son calculados así como una 
posible relación para cada SDRS T no etiquetada. Las
inferencias se desencadenan en base a estas hipótesis para
intentar su resolución. La hipótesis es entonces aceptada o 
rechazada según el éxito o fracaso de la resolución. Una
hipótesis aceptada no será nuevamente evaluada en el ciclo
siguiente.
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Abstract
Speech technologies currently have several applications. One
of the most popular applications is telephone-based informa-
tion services, which are generally based on specific hardware
and software solutions. In this paper, we present the devel-
opment of an inexpensive telephone-based information system
that is based on a voice modem and free software, which allows
easy construction of information systems for different organi-
sations. This system facilitates the creation and maintenance
of language and lexical models for the speech recogniser and
copes with the databases of the task. Moreover, the system
implements multilingual capabilities for Spanish and Catalan
which can be extended to other languages. Some preliminary
evaluation results validate the performance of the current proto-
type.

1. Introduction
New developments in speech processing technologies have led
to several speech-based applications that are currently in use.
With the wide-spread use of cellular phones, telephone-based
applications have become the most important part of speech-
based applications. These applications are devoted to several
tasks: call routing [1, 2], information systems [3, 4], telephone
shopping,. . . Most of these systems are based on specific hard-
ware solutions, such as dial switchboards. Moreover, different
software solutions should be developed for different informa-
tion systems applications

In this work, we describe the development of a voice
telephone-based information system that is constructed with in-
expensive common hardware (a common PC and a voice mo-
dem) and generic free license software. The tools we present
can be used to develop any generic information system in-
volving personal information (and more specifically, people’s
names). In this paper, we describe the development of an infor-
mation system that can provide helpful information about the
employees of an organisation.

The tools developed for the construction of the system are:

• An answering machine that manages the interaction be-
tween a voice modem and a speech recogniser

• A visual tool that allows lexical and language-model cre-
ation and maintenance, as well as employee database
management

Since the system is developed in a bilingual cultural frame-
work, multilingual capabilities have also been added. The sys-
tem presented here can currently deal with two different lan-
guages: Catalan and Spanish.

∗This work has been partially supported by Spanish CICYT under
project TIC2003-08681-C02-02

The paper is organised as follows: the answering machine
is described in Section 2; the language and lexical models main-
tenance tool is presented in Section 3; database management is
explained in Section 4; multilingual issues are studied in Sec-
tion 5; the behaviour of the system is described in Section 6;
some preliminary results are presented in Section 7, and con-
clusions and future developments are proposed in Section 8.

2. The answering machine
The answering machine is the part of the system devoted to tele-
phone communications. To acquire the sound from the tele-
phone line, we have used a standard voice modem. This mo-
dem is attached to the serial port of the PC where the system
controller and speech recogniser reside. The PC uses a Linux
RedHat operating system. The modem is controlled by AT com-
mands sent by the serial port. We used the VMCP program [5]
to send AT commands from the Linux environment to the serial
port.

The coordination between the modem and the speech
recogniser is performed by a control program calledcontesta-
dor. This program is written in C and can act as a daemon in
the host PC. This control program does the following:

1. Waits for a call

2. Sends a welcome message to the modem, which is re-
produced on the telephone line

3. Captures the sound from the telephone line (user input)

4. Activates the speech recogniser to perform the recogni-
tion of the captured sound

5. Acquires and processes the recognised text, given the in-
formation demanded by the user

This process is illustrated in Figure 1.
In our implementation, the sound is captured via the serial

port and stored in a file in GSM format. This file is converted
into an uncompressed standard waveform format, which is the
signal the speech recogniser processes. Another alternative is to
use the modem speaker (which plays all the signals transmitted
by the telephone line) to send the signal to a sound card, which
is directly accessed by the speech recogniser. We did not choose
this last alternative because of the poor quality of the signal pro-
vided by the sound card, which resulted in a poor performance
of the system.

Although the chosen alternative may slow down the per-
formance of the system, it makes the system independent of
sound cards, i.e., (almost completely) signal processing hard-
ware independent. Therefore, the portability of the system im-
plemented with this alternative is better than the sound card
based alternative.
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Figure 1: Description of the process followed by the system

3. Speech recognition issues
Three main kind of models should be developed for the speech
recognition process: acoustic models, language models and lex-
ical models. The acoustic models for our task were modelled
by continuous Hidden Markov Models (HMM) with a classical,
three-state topology with loops and skips. These HMM repre-
sent context-independent phones and we trained them with the
HTK tool [6] from previously available corpora [7, 8]. These
acoustic models are (relatively) task-independent depending on
the language of the task. In our case, acoustic models for Cata-
lan and Spanish were trained to implement the multilingual ca-
pabilities.

Although acoustic models are task-independent, we must
construct lexical and language models for our specific task.
Lexical models contain the pronunciation of every word that
appears in the language model (according to the defined acous-
tic models). Language models contain every phrase that can be
recognised by the system, which in our case is every question a
user might ask to our telephone system.

To easily create language and lexical models, we imple-
mented theUMLL tool [4]. This tool is implemented in Java
and allows the construction of lexical and extensive language
models in a very intuitive way.

Lexical models for Spanish and Catalan were created by
pronunciation rules for each language, This rule-based ap-
proach was selected over the dictionary approach due to the
regularity of the pronunciation in both languages. Certain as-
sumptions (determined by the acoustic modelling) were made
to simplify the different acoustic models of each language.

Language models must define the different sentences ac-
cepted by the application. In our case, each sentence can be
considered as a combination of subphrases, each of which has
a clear function within the whole sentence. These sets of sub-
phrases define different sublanguage models that can be com-
bined to build a global language model. This global language
model can deal with the complete sentences of the task. When
using this approach, the most adequate model for language
modelling is a finite-state automata, composed of a concate-
nation of automata. We have added an empty transition from
the final state of the automata that corresponds to a subphrase
to the initial state of the automata that corresponds to the next
subphrase.

We used this idea because, when asking for some informa-
tion in the considered languages, we noticed that questions al-
ways had the same structure:

welcome- courtesy- ask for information - nameof the person
- thanks- bye

where the emphasised parts are optional. When creating a lan-
guage model, you can get (almost) all the possible phrases from
a combination of small subphrases by using this scheme This
ensures easy language model creation and modification. Exam-
ples of the sentences that can be modelled using this scheme are
given in Table 1.

UMLL also allows to the maintenance of all the information
about the members of the organisation, which is then shared
with the answering machine.

4. Database management
UMLL allows users to maintain several employee information
databases at the same time. In the current implementation,
databases are implemented as text files with a fixed format;
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Table 1: Some examples of the sentences accepted by the system and their division into subphrases

opening courtesy ask for info name thanks closing

Bon dia el despatx de Pere Ferrer gràcies
Quiero saber el teléfono de Jośe López adiós

Per favor vull saber l’extensío de Maria Soler
Hola por favor me dice el correo de Pedro Ramos muchas gracias hasta luego
Bon dia les tutories de Marc Serneguet

however, an extension of the tool to manage real databases
would not be very complicated. Currently,UMLL main-
tains three different databases: member information, equivalent
names and nicknames.

The main database contains all the member information of
the organisation: full name, office, telephone extension, e-mail
and consulting hours. This database is used by the answering
machine to give the user the requested information in oral form.

There are two other databases that maintain equivalent
names and nicknames. Equivalent names are used by the sys-
tem to accept the information requests about people who can be
called by different names (e.g.: Francisco, Paco, Curro, Cisco,
Fran). Equivalent names are also useful to maintain equiv-
alences between names in different languages (e.g., Amparo,
Empar). Nicknames are exclusively associated to a specific per-
son and they are mostly used for name contractions (e.g.: Ana
Isabel, Anabel) and real nicknames (e.g.: Conan).

All these data are used byUMLL to build the system lan-
guage model (which must include the names of the members of
the organisation)

5. Multilingual implementation
The information system is developed in a bilingual framework
which makes the incorporation of multilingual capabilities fea-
sible. There are several ways to build multilingual speech
recognition systems [9]. In [9], Uebler concludes that the best
results are obtained when using separate language models and
common acoustic models.

We decided to build our system using separate language
models because no transitions between languages can be made
during recognition. In our case, an artificial initial state was
created and empty transitions from this new initial state were
added to the initial states of each language. For each language,
words in their transitions were labelled with an identifier of the
language, and the names were allowed to be pronounced in both
languages. The lexical models were adapted for this situation.

We also decided to use separate acoustic models because
shared models were not available and the training of new joint
acoustic models is quite costly (due to the need for an adequate
clustering technique to link similar phonemes).

6. System behaviour
The complete system uses the lexical and language models, the
databases, and the answering machinecontestadorto perform
its mission. The system coordinates the modem, the recogniser
and the database withcontestador. The speech recogniser uses
the lexical and language models to understand the user request
and then gives this interpretation tocontestador.

When building the language model, theUMLL tool must
also be provided with information about how subphrases are

translated. With this information, the generated language model
is a finite-state transducer. This translation is used bycontesta-
dor to interpret what a certain user question means.

For speech recognition, we used theATROSsystem [10].
ATROSuses a transducer generated byUMLL as the language
model,therefore, whenATROSparses a certain phrase, it is
translated into a format that is understood bycontestador. We
did not implement speech recognition errors treatment nor con-
firmation strategies.

contestador accepts inputs like SPANISH PHONE
Manolo Rodriguez. The first symbol is the language in
which the sentence has been recognised. The second symbol
is the required information. The last symbols are the name of
the person the user wants information about. Besides asking
for the stored information, the user can also ask to send a voice
message to a person.

contestadorwill take the actions required depending on the
type of request the user makes. These possible actions are de-
termined by a configuration file. The current implementation
gives the information that the user has requested. In this case,
contestadorsends the modem a series of pre-recorded messages
(which can be recorded byUMLL) with the following informa-
tion:

1. What data the user requested

2. The name of the person

3. The specific data: office number, telephone number, e-
mail address, consulting hours, etc.

The interrelations between the system components in this sce-
nario are shown in Figure 2.

The implementation also records a message for the person
the user asked about. In this case,contestadorasks for the mes-
sage, providing the name of the receiver, records the message
in a file in GSM format, converts this file to OGG format and
sends it to the receiver via e-mail.

In order to determine which member of the organisation
the user wants information about, we compare all the names
given by the user with the names of each person in the database.
Equivalent names and nicknames are taken into account in or-
der to obtain a canonical name of the person (which is the name
in the database). When not enough specific information is given
by the user the system may provide information about more than
one person.

7. Preliminary results
Preliminary experiments were made in order to test the system
performance. In our tests, there was a total of 19 members in
the organisation (which generated 364 name combinations). We
performed tests for both monolingual and bilingual language
models, which gave three different languages models (Spanish
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Table 2: Language model size for the application

Model States Edges

Catalan 224 553
Spanish 214 640
Bilingual 440 1300

Table 3: Word error rate for monolingual speech recognition
Lang. model/Ac. models Cat32 Cat256 Spa32

Catalan 62.03% 22.51% 22.96%
Spanish - - 21.89%

only, Catalan only and bilingual). The language model size gen-
erated for each language is described in Table 2.

The acoustic models that we used were continuous Hidden
Markov Models, modelling 33 cepstrals (10 base + energy, first
and second derivative), 3 states with skip and loop, left to right
topology and diagonal covariance matrix.

A set of utterances was acquired for test purposes. In this
test set, eight different bilingual speakers (5 male speakers and
3 female speakers, 5 native Catalan speakers, 3 native Spanish
speakers) uttered 10 sentences in Catalan and 10 sentences in
Spanish, given a total number of 160 utterances. Tables 3 to 5
show the results of speech recognition, language identification
and semantic interpretation for this test set depending on the
used acoustic models:

Ct32 Catalan acoustic model with 32 Gaussian mixtures

Ct256 Catalan acoustic model with 256 Gaussian mixtures

Sp32 Spanish acoustic model with 32 Gaussian mixtures

Table 4: Correct language identification rate with bilingual lan-
guage model for different acoustic models

Ct32-Sp32 Sp32 Ct32 Ct256 Ct256-Sp32
67.92% 88.05% 69.18% 93.08% 80.50%

Table 5: Correct semantic interpretation rate (information and
name) with the bilingual language model for different acoustic
models

Ct32-Sp32 Sp32 Ct32 Ct256 Ct256-Sp32
31.45% 38.99% 4.41% 54.72% 55.35%

These results show the large influence of acoustic models
on the system performance. The similarity between both Span-
ish and Catalan is reflected in the results in Table 3, where Span-
ish acoustic models performed well for both languages because
of their high quality. Although the language identification tech-
nique is not very sophisticated (the language is given by the
language associated to the recognised sentence), the language
identification rate was quite high.

8. Conclusions and future work
This work is only the first step in the development of a mul-
tilingual voice-based telephone information system and further
improvements must be made.

As the results show, the influence of acoustic models on
recognition rates is very high, so recognition could be greatly
improved by using better acoustic models or by adding recogni-
tion errors treatment (e.g., using confidence measures). There-
fore, the development of new acoustic models (possibly shared
among several languages) are relevant to future work. The ap-
plication of speaker adaptation techniques [11] could also be
relevant to achieving better results.

Another important task is to extend the system capabilities.
TheUMLL tool is still very task-dependent, and if we want to
change the capabilities, we need to modify the source code. Our
tool needs to be improved so that information capacity can be
easily adapted to the organisation’s specific needs. It would also
be interesting to incorporate real database management to our
tool in order to make it able to deal with more complex data
organisations.
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Resumen 

Este artículo presenta una visión general de los puntos débiles 
de los sistemas de seguridad biométricos y posibles soluciones 
para mejorarlos. Se describen los diferentes niveles de ataque, 
y las posibles soluciones con especial énfasis en los sistemas 
de reconocimiento de personas a partir de la voz. 

1.- Introducción 

Como regla general, cualquier sistema de seguridad necesita 
una actualización constante, si deseamos que el mecanismo de 
protección siga siendo válido. Un sistema adecuado en el 
presente, puede quedar rápidamente obsoleto si no es 
periódicamente mejorado. Por consiguiente, es importante 
conocer los diferentes niveles de ataque que puede sufrir, así 
como las soluciones actuales y tendencias de futuro. Los 
sistemas de protección deberían estar siempre un paso por 
delante de los sistemas de piratería. Usualmente, la clave 
radica en la combinación de diferentes sistemas y mecanismos 
de seguridad. 
Los sistemas de autentificación biométrica son una parte 
concreta de los sistemas de seguridad. Si bien presentan una 
serie de ventajas frente a los sistemas tradicionales, también 
existen inconvenientes. La tabla 1 muestra una comparativa de 
los principales métodos de seguridad, con sus ventajas e 
inconvenientes. 
Método de 
autentificación 

Ventajas Inconvenientes 

Objeto físico 
(tarjeta, llave, 
pasaporte, etc.) 

Se puede 
reemplazar y 
proporcionar uno 
nuevo.
Algunos métodos 
son bastante 
estándar, incluso al 
cambiar de país, 
instalación, etc. 

Puede ser robado. 
Puede usarse un 
objeto falso. 
Se puede compartir. 
Una misma persona 
puede registrarse con 
distintas identidades. 

Clave conocida 
(password, 
PIN, etc.) 

Es simple y 
económico. 
Si existen 
problemas, puede 
ser reemplazado 
por una nueva, de 
forma sencilla. 

Puede ser crackeado 
o adivinado. 
Las buenas 
passwords son 
difíciles de recordar. 
Puede ser 
compartido. 
Una misma persona 
puede registrarse con 
distintas identidades. 

Biométrico No puede ser 
perdido, robado, 
olvidado, 

En algunos casos se 
puede producir una 
característica falsa.. 

adivinado, 
compartido, etc. 
Es relativamente 
sencillo comprobar 
si una persona 
tiene más de una 
identidad.. 
Puede proporcionar 
un grado de 
seguridad superior 
a los otros 
métodos. 

No es ni 
reemplazable ni 
secreto. 
Si alguien se hace 
con una determinada 
característica 
biométrica de otra 
persona, no se podrá 
suministrar una 
nueva.

Tabla 1. Ventajas e inconvenientes de los tres métodos 
principales de autenticación. 

 2. NIVELES DE ATAQUE

Para evaluar los puntos vulnerables de un sistema biométrico, 
debe observarse el esquema general [1-3] mostrado en la 
figura 1. Nos centraremos en aquellas situaciones en las que 
un impostor intenta acceder al sistema o entrar en una 
instalación, haciéndose pasar por un usuario genuino. Una 
situación bien diferente es aquella en la que un individuo trata 
de evitar ser identificado. Esta última situación está 
relacionada con aplicaciones policiales, identificación de 
sospechosos, etc., y es un problema totalmente diferente no 
considerado en este artículo. 

Figura 1: Diferentes puntos de ataque en un sistema general de 
reconocimiento biométrico. 

Obviamente, algunos de los niveles de ataque no aplican (no 
tienen sentido) en algunos entornos. Por tanto, la figura 1 
representa el caso más general posible. En total, pueden 
identificarse ocho puntos de vulnerabilidad: 
1. Sensor:
Un ataque en este nivel consiste en presentar una característica 
biométrica falsa. Cualquier sistema biométrico puede estar 
sometido a este tipo de ataque. No tan solo la voz. La tabla 2 
resume las principales tecnologías biométricas, cómo 
vulnerarlas, y las soluciones a aplicar. Por ejemplo, en el caso 
de voz se puede burlar al sistema usando una grabación del 
locutor auténtico, pero si el sistema funciona en el modo 
dependiente del texto [4], el problema queda solventado a 
menos que se use un sintetizador de voz, el cual todavía no 
está disponible con suficiente calidad para imitar a cualquier 
locutor. Otra posibilidad es usar algoritmos de conversión de 
voz entre locutores [5], para transformar una voz dada en la 
voz a imitar. Nuevamente, el estado del arte de la tecnología 
todavía no permite suficiente calidad. Sin embargo, cabe 
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esperar que en el futuro estos sistemas estén disponibles, y 
entonces será necesario disponer de algoritmos de 
reconocimiento más sofisticados. 
Tecnología 
biométrica 

Vulnerabilidad Soluciones 

Huella 
dactilar 

Dedos sintéticos 
o amputados. 

Usar escáneres térmicos 
para detector la 
temperatura. 
Detección de los patrones 
de transpiración sobre la 
superficie de la piel, para 
detector si el dedo está 
“vivo” [6] 

Voz Grabaciones del 
usuario genuíno. 

Usar un sistema 
dependiente del texto (un 
texto diferente en cada 
prueba). 

Iris Ojo sintético. Sistema infrarojo para 
examiner las venas y 
comprobar flujos de sangre 
caliente (ojo “vivo”) [7] 

Cara Disfraces/ 
maquillajes 
tratando de 
imitar a otra 
persona.

Combinación con otra 
tecnología biométrica 
(multimodalidad). 
Usar termografías faciales. 

Tabla 2. Diferentes vías de vulnerabilidad a nivel de sensor, 
para distintas tecnologías biométricas. 

2. Transmisión entre el sensor y el extractor de 
características:
En este nivel, el ataque consiste en reenviar datos grabados 
previamente. Obviamente esta posibilidad es especialmente 
importante en aplicaciones remotas, en las que existe un 
ordenador cliente que proporciona el dato biométrico y un 
sistema remoto que realiza la autenticación biométrica. Este 
tipo de aplicaciones es especialmente en aplicaciones de 
Internet, en las que puede resultar relativamente simple la 
adquisición fraudulenta de los datos biométricos suministrados 
por un usuario autorizado. En cualquier caso, este mismo 
problema también existe en aplicaciones de comercio 
electrónico y el envío de tarjetas de crédito VISA, Mastercard, 
etc. Obviamente en el caso de datos biométricos existe un 
problema adicional: mientras que resulta sencillo proporcionar 
al usuario un nuevo número de tarjeta, no es posible 
reemplazar los datos biométricos. Para evitar este problema, 
pueden usarse técnicas de marcas de agua (watermarking) [8-
10].
3. Extractor de características:
En este nivel el ataque consiste en forzar al extractor de 
características a proporcionar un determinado conjunto de 
valores escogidos por el pirata, en vez de los valores reales 
extraídos a partir de la señal biométrica captada por el sensor. 
Un progama o dll puede introducirse en el sistema como 
caballo de Troya y reemplazar el extractor de características 
genuino.
4. Transmisión de las características extraídas:
Este ataque consiste en reemplazar las características 
auténticas extraídas de la señal de entrada, por un nuevo 
conjunto adquirido de forma ilegal previamente o generado 
sintéticamente. Este tipo de ataque es especialmente 
importante en aplicaciones remotas. Es la misma situación 

descrita en el nivel 2. Este caso tiene sentido cuando el 
sistema biométrico ha sido diseñado para realizar la extracción 
de características en el ordenador cliente. La ventaja es que 
usualmente esta información requiere un volumen de datos 
sensiblemente menor al envío de la señal en sí misma (fichero 
.wav en el caso de audio, .bmp para imágenes, etc.). Se puede 
proteger el sistema frente a este tipo de ataques mediante la 
inclusión de un “sello temporal” y encriptación de datos. El 
sello temporal permite detectar si las características 
biométricas han sido previamente almacenadas o si son 
actuales. Por tanto, actúa como “fecha de caducidad”. Esta 
misma solución también es válida para los ataques en el nivel 
2. Se describirá en detalle en la siguiente sección. 
5. Clasificador:
Consiste en atacar el clasificador para producir puntuaciones 
(scores) menores o mayores a los reales. Esta situación es 
análoga a la descrita en el nivel 3. 
6. Base de datos:
El resultado de la autenticación depende de la comparación 
entre los modelos almacenados en la base de datos y las 
características extraídas de la señal de entrada. Si la base de 
datos ha sido alterada de alguna forma, el sistema podrá ser 
burlado de forma permanente. De forma alternativa, la base de 
datos puede permanecer inalterada, pero el modelo 
almacenado puede pertenecer a un usuario impostor. En el 
primer caso, debe cuidarse especialmente la integridad de la 
base de datos, y que no resulta modificada externamente. Esto 
puede implicar constantes copias de seguridad para detectar 
modificaciones, eliminar los permisos de escritura salvo para 
nuevos usuarios, etc. En el segundo caso, debe tenerse un 
especial cuidado durante el proceso de entrenamiento de 
nuevos usuarios, mediante una fuerte supervisión de todo el 
proceso de entrenamiento por parte de una persona autorizada 
(supervisor). 
7. Transmisión de los modelos de la base de datos al 
clasificador:
Un ataque en este nivel consiste en reemplazar los modelos 
que la base de datos suministra en el proceso de lectura, por 
otros falsos. Este nivel es análogo a los niveles 2 y 4, pero es 
probablemente menos importante. La base de datos suele estar 
en el mismo ordenador o dispositivo que ejecuta el algoritmo 
de clasificación, por lo que es difícil crackear esta transmisión. 
Puede resultar un problema cuando la base de datos está en un 
sistema remoto. Por ejemplo, un sistema de autenticación 
biométrico con una única base de datos que se comparte de 
forma remota por varios clientes que adquieren la información 
biométrica del usuario, consultan la base de datos remota, y 
realizan la clasificación. 
8. Decisión:
El último nivel consiste en saltar completamente el sistema 
biométrico y reemplazar la decisión. Por ejemplo, un sistema 
biométrico de control de accesos puede consistir en un sensor 
conectado a un ordenador que realiza la identificación y 
produce una señal de salida que abre (o no) una determinada 
puerta. Una forma de burlar el sistema, por muy sofisticado 
que sea, puede ser tan simple como cortar los cables eléctricos 
de control que actúan sobre el relé de la puerta y 
reemplazarlos por la señal adecuada (aplicar una tensión 
suficiente para activar el relé). 
En resumen, los diferentes ataques se pueden clasificar en dos 
grandes grupos: 

a) contra canales de comunicaciones (2, 4, 7 y 8). Este 
tipo de ataques reciben el nombre de ataques de 
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repetición (replay attacks en la terminología 
inglesa). 

b) Contra módulos del sistema. 

Si los enlaces de comunicaciones no son seguros, será posible 
hacer un ataque de repetición, consistente en inyectar en el 
canal una señal biométrica que haya sido interceptada 
previamente. Esta posibilidad puede reducirse mediante el uso 
de una marca de agua consistente en un sello temporal. 
Existe otro tipo de ataques, que también es posible en sistemas 
protegidos por password, y se denomina ataque de fuerza 
bruta. Se basa en hacer pruebas con un conjunto 
suficientemente grade de datos biométricos generados 
sintéticamente. Este método es análogo a realizar repetidos 
intentos probando diferentes palabras contenidas en un 
diccionario. Afortunadamente, [2] estima que la probabilidad 
de “adivinar” una huella dactilar mediante fuerza bruta es 
equivalente a la probabilidad de adivinar un password sin 
sentido de longitud 16 caracteres (por ejemplo 
“W4TjP87%?=hx-/1q”). Por tanto, la biometría resulta mucho 
más difícil de burlar puesto que: 

Los passwords habituales no son de 16 caracteres sino de 
8, lo cual supone una cantidad mucho mayor de 
combinaciones posibles. 
No es usual trabajar con passwords aleatorias (que son 
difíciles de recordar) sino con palabras que tengan un 
cierto sentido para nosotros. 
Dado que las “buenas” passwords (secuencias aleatorias) 
son difíciles de recordar, las personas tienden a 
apuntarlas, con lo cual su vulnerabilidad aumenta. 

En principio, el sentido común parece indicar que la 
característica biométrica más fácilmente generable de forma 
sintética es la voz, puesto que existen sintetizadores de voz 
[11] y conversores de voz. Sin embargo, un análisis más 
profundo revela que también existen aplicaciones de síntesis 
artificial de huellas, caras, etc., por lo que la voz no presenta 
problemas inherentes más allá de las otras tecnologías 
biométricas. 
Una forma de evitar los ataques de fuerza bruta es limitar el 
número de intentos para acceder, de forma análoga a las tres 
opciones que proporcionan los cajeros automáticos para 
introducir el número de identificación personal (PIN, Personal 
Identification Number). Sin embargo, esta estrategia no evita 
el problema de atacar multitud de cuentas de usuarios con la 
misma señal biométrica falsa, con la esperanza de colarse en 
alguna de ellas. 

3. ENCRIPTACIÓN DE DATOS Y 
MARCAS DE AGUA

En sistemas compactos en los que todos los bloques mostrados 
en la figura 1 están integrados en un mismo encapsulado, 
resultará difícil atacar el sistema, salvo el primer y último 
nivel, que serán los únicos accesibles desde el exterior. En 
algunos casos, la base de datos no estará guardada 
internamente, sino que estará guardada en las tarjetas 
inteligentes de cada uno de los usuarios, constituyendo una 
base de datos distribuida. En este caso, resultará interesante 
encriptar la información después del entrenamiento. Por tanto, 
será necesario una desencriptación antes de realizar la 
comparación entre la señal biométrica de entrada y el modelo 
almacenado. En principio, mientras la información esté 
encriptada, estará protegida. Sin embargo, la protección ya no 
será válida a partir del momento en que la clave de 

desencriptado sea conocida por los impostores, o si estos 
consiguen hacerse con los datos una vez desencriptados. Por 
consiguiente, si existe la posibilidad de que los datos 
desencriptados sean interceptados, la seguridad estará en 
entredicho. 
Existe otra posibilidad a partir de las técnicas de marcas de 
agua (watermarking) [8-10], que presentan una utilidad doble: 
a) Se puede introducir un “sello temporal” consistente 
en una fecha de caducidad, en los datos biométricos. En dicho 
caso, aunque los datos sean interceptados por un pirata, serán 
inútiles para el futuro, puesto que estarán “caducados”. 
Típicamente las marcas de agua no se pueden eliminar ni 
reemplazar sin inutilizar los datos. 
b) Los datos biométricos se pueden esconder dentro de 
otra señal que los albergue. Por ejemplo, [1] propone un 
sistema de reconocimiento de caras basado en eigenfaces, 
cuya información se esconde dentro de una imagen de huella 
dactilar. 

Obviamente, las técnicas de watermarking y criptografía se 
pueden combinar en un mismo sistema, con la finalidad de 
obtener niveles de seguridad mayores. 
Para ilustrar cómo funcionan las técnicas de watermarking, es 
interesante estudiar un método muy simple. Denominado 
substitución del bit menos significativo (leas significant bit 
substitution). La explicación resulta mucho más gráfica 
tratando con imágenes en vez de ficheros de audio, pero su 
validez es la misma, sin pérdida de generalidada. Consiste en 
extraer el bit menos significativo (el de menos peso) de la 
señal y reemplazarlo por la información que se desea 
esconder. Normalmente, el bit de menos peso presenta un 
aspecto ruidoso, por lo que su observación no permite extraer 
demasiada información a un posible observador externo. 
En el caso de imágenes en niveles de gris codificadas a 8 bits 
por píxel, es posible expresar la luminancia de cada píxel 
mediante la expresión: 

7 6 5 4 3 2 1
7 6 5 4 3 2 1 02 2 2 2 2 2 2

MSB LSB

I b b b b b b b b

Si se reemplaza el bit de menos peso por la marca de agua, la 
calidad de la señal resultante no se ve gravemente alterada, 
puesto que únicamente supone variaciones de +1 para cada 
píxel, respecto a un valor máximo de 255. Este método se 
puede mejorar si la información a ocultar se introduce en un 
orden pseudos-aleatorio, únicamente conocido por las 
personas autorizadas. De esta forma, para un usuario no 
autorizado, no resultará posible observar si la señal está 
marcada o no. En el caso de imágenes, pueden encontrarse 
productos comerciales que incorporan esta funcionalidad, 
como por ejemplo Corel Draw y Adobe Photoshop, que 
permiten introducir una información dada de forma que no 
pueda ser eliminada sin destruir la calidad de la imagen. 
La figura 2 muestra un ejemplo de extracción de bits sobre una 
imagen a 8 bits por pixel. 
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LSB 

MSB 

Figura 2: Ejemplo de extracción de bits de una imagen a 8 bits 
por píxel. 

4. MEJORAS EN LA 
VULNERABILIDAD DE SISTEMAS DE 
RECONOCIMIENTO DE LOCUTORES

Una posibilidad para mejorar la vulnerabilidad de los sistemas 
de reconocimiento de locutores usando técnicas de 
watermarking es usar el esquema mostrado en la figura 3. 

EXTRACCIÓN 
CARACTERÍSTICAS CLASIFICADOR 

BASE DE 
DATOS 

(MODELOS)

?

COMPROBACIÓN E 
INSERCIÓN MARCA DE 

AGUA 

Decisión 

MICRO 

Bits de datos 

Extracción 
Marca de agua 

Bits de datos 

DECISOR 

Decisión biométrica

Figura 3: Propuesta de esquema mejorado de reconocimiento 
de locutores. 

El funcionamiento del esquema mostrado en la figura 3 es el 
siguiente: 

1. Comprobación e inserción marca de agua: 

En primer lugar se comprueba la existencia de marcas de agua. 
Las marcas de agua presentan la propiedad de no poder ser 
eliminadas sin destruir la calidad de la señal que las alberga 
(por tanto, haciendo que la señal ya no sea útil). Si se detecta 
la presencia de una marca de agua preexistente, se activará una 
alarma, puesto que significa que la señal ya ha pasado 
previamente por el sistema (ataque de repetición). En caso 
contrario, se incluirá la marca de agua antes de la transmisión. 
Los bits de datos de la marca de agua consistirán en un sello 
temporal y otra información relevante, a escoger por el 
diseñador del sistema. 

2. Extracción de la marca de agua: 

Una vez se ha recibido la señal, se extraerá la marca de agua y 
la información contenida se pasará al decisor. La señal 
recibida también entrará en el sistema biométrico. 
Lógicamente la marca de agua no podrá ser eliminada, por lo 
que contribuirá a degradar la relación señal a ruido. Por tanto, 
la energía de la marca de agua debe ser suficiente para poder 
ser detectada y evitar su eliminación de forma simple, y al 

mismo tiempo de valor reducido para no alterar la capacidad 
de reconocimiento del sistema biométrico. 

3. Decisor: 

A partir de la información de la marca de agua y de la decisión 
biométrica, el sistema global de la figura 3 tomará una 
decisión: si la marca de agua es correcta, decidirá quién es la 
persona de entrada (identificación) o si la persona que intenta 
acceder al sistema es quien dice ser (verificación). Si la marca 
de agua no está presente o no es correcta (caducada, ilegible, 
etc.) se detectará el ataque de un hacker y se activará una 
alarma. 

La tabla 3 compara las prestaciones del sistema clásico 
mostrado en la figura 1 y el sistema mejorado incorporando 
marcas de agua mostrado en la figura 3. 
Punt
adq.

Punt 
inserc. 

Prot
fig1 

Prot
fig3

Comentarios figura 3 

(1) NO NO Se puede conseguir 
protección mediante un 
sistema de reconocimiento 
dependiente del texto, de 
forma que una grabación sea 
inútil. 
El punto 1 debe ser un 
entorno seguro. 

(1) 

(2) NO SI Las señales falsas no poseen 
una marca de agua válida y 
pueden ser rechazadas. 

(1) NO SI Las señales falsas no poseen 
una marca de agua válida y 
pueden ser rechazadas.. 

(2) 

(2) NO SI Las señales falsas no poseen 
una marca de agua válida y 
pueden ser rechazadas. 

(1) SI
(bio
mét
rica

)

SI 
(biom
étrica)

La marca de agua no 
protegerá a la señal. 
Existe la protección del 
sistema biométrico (la señal 
de voz proviene de un 
impostor) 

Hack
er 
intent
ado 
imitar 
la
voz o 
voz 
gener
ada 
sintét
ica-
ment
e

(2) 
SI

(bio
mét
rica

)

SI 
(water
mark 

+
biomét
rica) 

Las señales falsas no poseen 
una marca de agua válida y 
pueden ser rechazadas. 
Existe la protección del 
sistema biométrico (la señal 
de voz proviene de un 
impostor) 

Tabla 3. Posibles escenarios de ataque, en función de la 
adquisición de señal e inserción por parte del pirata. 

4. MARCAS DE AGUA EN SEÑALES DE 
VOZ

Si bien la introducción de marcas de agua en señales de audio 
está ampliamente estudiado, no existen estudios dedicados al 
marcado de señales de voz. [12-13] es el primer sistema 
propuesto. Es interesante remarcar que se trata de un problema 
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totalmente distinto. La tabla 4 muestra una comparativa 
resumida. 

 CD-Audio 
Watermarking 

Speech watermarking 

Channel
noise 

Debe ser muy bajo Puede ser elevado 

Bandwidth Wideband (20 kHz) Narrowband (4 kHz) 
Allowed 
distortion 

No debería percibirse baja 

Processing 
delay 

No afecta muy bajo (real time 
communication) 

Tabla 4. Marcado de agua de música versus voz. 

La idea consiste en introducir la marca de agua con 
ponderación perceptual de forma que quede oculta bajo los 
formantes de la señal de voz y por tanto no afecte de forma 
significativa a la extracción de parámetros LPCC llevada a 
cabo por el reconocedor biométrico. 
La incrustación de la marca de agua tiene lugar mediante 
técnicas de espectro ensanchado, usando el esquema propuesto 
en [12]. 

0
-5

0

5
original speech signal

0
-5

0

5

0 100 200 300 400
-5

0

5

time [samples]

watermarked signal perc. shaped

watermarked signal no shaping

Figura 4: ejemplo de un fragmento de voz con y sin 
ponderación perceptual, así como el fragmento original. 
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Figura 5: Espectros LPC asociados a las tramas de la figura 3. 
Obsérvese que la ponderación perceptual evita la degradación 

de los formantes. 

La figura 4 muestra una trama de ejemplo con marcado con 
ponderación perceptual y sin ella. La figura 5 muestra los 
espectros LPC asociados a esas mismas tramas de voz. 

5. Resultados 

Los resultados se han llevado a cabo usando una parte de la 
base de datos Gaudí-Ahumada [14], parametrización LPCC (la 
cual proporciona mejores resultados que la MEL-Cepstrum, 
dado que la información preservada son los formantes LPC). 
El modelado de los locutores se ha llevado a cabo usando una 
mezcla de Gausianas (GMM) [15]. 
La figura 6 muestra una comparativa para diferentes 
relaciones señal a marcad de agua (SWR) y dimensiones de 
los vectores de parámetros. Se observa que la degradación en 
las tasas de reconocimiento de locutor al introducir la marca 
de agua respecto a la señal sin marca de agua (SWR= ) es 
prácticamente despreciable. 
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Figura 6: Tasas de reconocimiento para diversas SWR y 
dimensiones de los vectores de parámetros. 

6. Conclusiones 

Este artículo presenta por primera vez un sistema de 
incrustación de marcas de agua en señales de voz, de forma 
que no se vean alteradas las tasas de reconocimiento de 
locutores y simultáneamente se mejora significativamente la 
vulnerabilidad frente a ataques de repetición. La idea consiste 
en introducir un “sello temporal” que actúe como fecha de 
caducidad de la señal de voz, de tal forma que los intentos por 
reproducir una señal previamente almacenada sean inútiles. 

7. Agradecimientos 

Este trabajo ha sido financiado por FEDER y MCYT TIC-
2003-08382-C05-02.

8. Referencias 

[1] A. K. Jain and U. Uludag “Hiding biometric data”. IEEE 
Trans. On pattern analysis and machine intelligence, pp.1494-
1498, Vol. 25 Nº 11, November 2003 
[2] N. K. Ratha, J. H. Connell and R. M. Bolle “An Analysis 
of minutiae matching strength”. Proc. Int’l. Conf. Audio- and 

edu
3JTH-Valencia-2004

edu


edu
77



video-based biometric person authentication. Pp. 223-228, 
June 2001. 
[3] M. Faúndez Zanuy “On the vulnerability of biometric 
security systems”. IEEE Aerospace and Electronic Systems 
Magazine. Vol.19 nº 6, pp.3-8, Junio 2004. 
[4] D. O’Shaughnessy Speech communications: Human and 
machine. 2on edition, IEEE press 2000. 
[5] B. Gold & N. Morgan “Speech and audio signal 
processing”.  John wiley & sons inc., 2000 
[6] R. Derakhshani et alt. “Determination of vitality from a 
non-invasive biomedical measurement for use in fingerprint 
scanners. Pattern recognition, Elsevier 36, pp.383-396 
February 2003 
[7] B. Miller “Vital signs of identity” IEEE Spectrum pp.22-
30 February 1994 
[8] W. Bender et alt. “Techniques for data hiding”. IBM 
systems journal Vol.35 No 3 and 4, pp.313-336, 1996. 
[9] N. F. Johnson and S. Jajodia “Exploring Steganography: 
seeing the unseen”. IEEE computer, pp.26-34. February 1998 
[10] M. Faúndez Zanuy Tratamiento digital de voz e imagen y 
aplicación a la multimedia. Editorial Marcombo 2000. 
[11] http://www.elanspeech.com
[12] M. Hagmüller and G. Kubin “Speech watermarking for 
air traffic control”. Technical report TUG-SPSC-2003-02, 
Signal processing and speech communication laboratory, Graz 
University of Technology. 
[13] M. Faúndez-Zanuy, M. Hagmüller y G. Kubin “Speaker 
identification security improvement by means of speech 
watermarking”. En proceso de realización. 
[14] Javier Ortega-García, Joaquín González-Rodríguez and 
Victoria Marrero-Aguiar"AHUMADA: A Large Speech 
Corpus in Spanish for Speaker Characterization and 
Identification". Speech communication Vol. 31 (2000), pp. 
255-264, June 2000 
[15] D. A. Reynolds , R. C. Rose “Robust text-independent 
speaker identification using Gaussian mixture speaker 
models”. IEEE Trans. On Speech and Audio Processing, Vol. 
3 No 1, pp. 72-83 January 1995 

edu
3JTH-Valencia-2004

edu
78

edu




Verificación robusta del locutor mediante adaptación Jacobiana 

Jan Anguita, Javier Hernando y Alberto Abad 

Centro de Investigación TALP 
Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones 

Universidad Politécnica de Cataluña 
{jan,javier,alberto}@talp.upc.es  

Resumen 
La adaptación Jacobiana (JA) es una técnica que ha sido usada 
en sistemas de reconocimiento del habla para adaptar los 
modelos acústicos de las condiciones de ruido de la fase de 
entrenamiento a las de la fase de reconocimiento. Esta técnica 
solo ha sido usada hasta ahora con los clásicos parámetros 
Mel-Frecuency Cepstral Coefficients (MFCC). En este trabajo 
se aplica JA con unos parámetros alternativos conocidos como 
Frequency Filtering (FF) resultando en una aproximación con 
un coste computacional más reducido. Además, se propone 
una modificación de JA para un sistema de verificación del 
locutor. En versiones previas de JA para reconocimiento del 
habla solo se usó una referencia del ruido de entrenamiento 
para adaptar todos los modelos. En los sistemas de 
reconocimiento del locutor las señales de voz de cada locutor 
solo se utilizan para entrenar su modelo. Por lo tanto, se puede 
mejorar la referencia del ruido de entrenamiento estimando 
una referencia específica para cada locutor porque cada 
modelo se entrena en condiciones de ruido distintas. Con esta 
nueva aproximación, a la que denominamos Model-dependent 
Noise Reference Jacobian Adaptation (MNRJA), se obtiene 
una mejor estimación del ruido de referencia y, por lo tanto, 
una mejor adaptación de los modelos. En nuestros 
experimentos de verificación del locutor los resultados de 
MNRJA superan a los obtenidos con JA. Los mejores 
resultados se obtienen con la combinación de MNRJA y los 
parámetros FF. 

1. Introducción 
Cuando los sistemas de reconocimiento, tanto del habla como 
del locutor, se enfrentan a aplicaciones reales, sus prestaciones 
se ven severamente degradadas por el desajuste entre las 
condiciones de la fase de entrenamiento y las de la fase de 
reconocimiento. Este desajuste está generalmente asociado al 
ruido ambiental, la distorsión de canal y los efectos 
articulatorios. La necesidad de reducir los efectos de estos 
problemas se ha convertido en un importante desafío para las 
tecnologías del habla. En los últimos años se han propuesto 
varias técnicas robustas de reconocimiento incluyendo nuevas 
representaciones de la voz y técnicas de compensación de los 
modelos acústicos. 

La adaptación Jacobiana (JA), propuesta en [1] pertenece a 
este segundo grupo. En trabajos anteriores [1,2,3] se ha 
probado que JA es una técnica efectiva y con un coste 
computacional relativamente bajo en comparación con otras 
técnicas de adaptación como Parallel Model Combination 
(PMC)[4]. 

En este trabajo se propone usar JA con los parámetros 
Frequency Filterig (FF) en lugar de los habituales Mel-
Frecuency Cepstral Coefficients (MFCC). Los parámetros FF 
consisten básicamente en sustituir la transformada discreta de 
Fourier (DCT) por un simple filtrado de bajo orden de la 
secuencia de energías espectrales [5]. El hecho que las 
características FF estén en el dominio frecuencial implica una 
reducción del coste computacional del algoritmo JA. 

En el reconocimiento del habla el ruido de las señales de 
entrenamiento suele ser similar porque en la fase de 
entrenamiento el entorno suele ser controlado e igual para 
todos los locutores. Además, los modelos se ven afectados por 
las condiciones de ruido de varios locutores porque se usan 
varias pronunciaciones de varios locutores para entrenar cada 
modelo (Figura 1). Por lo tanto, parece razonable usar solo 
una referencia del ruido de entrenamiento para adaptar todos 
los modelos como se ha hecho hasta ahora en JA. Por otro 
lado, en el reconocimiento del locutor el ruido de las señales 
usadas para entrenar cada modelo puede ser muy diferente 
para cada modelo porque el entorno puede ser diferente para 
cada locutor y las señales de un locutor no se usan para 
entrenar los modelos de los otros locutores (Figura 1). Por esta 
razón, en este trabajo se propone estimar una referencia de 
ruido específica para cada modelo. De esta manera se obtiene 
una mejor estimación de la referencia de ruido y, por lo tanto, 
una mejor adaptación de los modelos. Esta nueva versión de 
JA se llama Model-dependent Noise Reference Jacobian 
Adaptation (MNRJA) y se compara con JA en un sistema de 
verificación del locutor dependiente del texto. 

Este artículo está organizado de la siguiente manera. En la 
sección 2 se presenta un resumen de la adaptación Jacobiana. 
En la sección 3 se formula la técnica JA con FF y se explican 
sus ventajas. En la sección 4 se introduce la técnica MNRJA. 
En la sección 5 se muestran los resultados de este trabajo y en 
la sección 6 se finaliza con las conclusiones. 

2. Adaptación Jacobiana 
La adaptación Jacobiana es una técnica de compensación de 
los modelos acústicos que se basa en una conocida 
aproximación que consiste en que pequeñas modificaciones de 
las variables de una función analítica afectan a la función de 
una forma linealmente dependiente con sus derivadas 
parciales. En [1], se presenta esta técnica de forma exhaustiva 
y se muestra que es posible encontrar una función lineal 
simple y eficiente que es capaz de adaptar los vectores de 
medias de los modelos ocultos de Markov (HMM) de unas 
condiciones de ruido a otras. Otras contribuciones han 
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Reconocimiento del habla

En general, el ruido ambiental está
controlado y es similar para todos los
locutores

Locutor 1

Señales de voz

Modelo 1 

Locutor 2 Modelo 2 

Locutor N Modelo M

.

.

.

.

.

.

Modelos acústicos

Reconocimiento del locutor

En general, el ruido ambiental no está
controlado y puede ser diferente para cada
locutor.

Locutor 1

Señales de voz

Modelo 1

Locutor 2 Modelo 2

Locutor N Modelo N 

.

.

.

.

.

.

Modelos acústicos

Figura 1: Comparación del proceso de entrenamiento de los modelos acústicos en sistemas de reconocimiento del habla y sistemas de
reconocimiento del locutor.

propuesto modificaciones de esta técnica para adaptar otros
factores como la distorsión del canal o la longitud del tracto
vocal [6], pero en este trabajo solo se adaptará para compensar
los efectos del ruido aditivo. La transformación Jacobiana se
formula de la siguiente manera:

nn
n

ns
nsns CC

C
C

CC ˆˆ                   (1) 

donde Cs+n/ Cn es la matriz Jacobiana, s+n y Cs+n son el
vector de medias adaptado y el vector original, y Cn y n son
la referencia del ruido presente en la fase de entrenamiento y
el ruido de la fase de reconocimiento respectivamente.
Considerando que la relación entre los cepstrums de voz, los
de ruido y los de voz ruidosa es la siguiente:

nsns CFCFFC 11 expexplog               (2) 

donde F es la matriz de la transformada DCT y las
operaciones de logaritmo y exponencial se realizan
individualmente a cada componente del vector, se puede
demostrar que la matriz Jacobiana se puede escribir de la
siguiente manera:

1F
NS

NF
C

C diag
n

ns                   (3) 

donde N es el vector de energías del banco de filtros (FBE) de
la referencia del ruido de entrenamiento y S es el vector FBE
del modelo entrenado. El cociente se calcula elemento a
elemento y diag(v) es la matriz diagonal formada con los 
elementos del vector v.

La técnica -JA [2] es una versión modificada de la técnica
original que reduce el problema que sufre JA cuando la
diferencia entre el ruido de la fase de entrenamiento y el de la
fase de reconocimiento es grande. La expresión de la matriz

-JA es la siguiente:

1                   (4) F
NS

NF
C

C
diag

n

ns

En [2] se muestra que esta aproximación obtiene mejores
resultados que la versión original. En este trabajo se usará la
versión modificada.

El algoritmo clásico JA se puede resumir en dos pasos. En la
fase de entrenamiento de los modelos se estima la referencia
de ruido para calcular las matrices Jacobianas de cada
gaussiana de cada modelo usando la ecuación (4). En la fase
de reconocimiento se estima el ruido real para adaptar los
modelos usando la ecuación (1) y las matrices previamente
calculadas.

3. Adaptación Jacobiana con Frequency
Filtering

3.1. Frequency Filtering.
En la sección 2 se ha presentado un resumen de la adaptación
Jacobiana cuando se utiliza Mel-Frequency Cepstral
Coefficients (MFCC-JA) para parametrizar la señal de voz.
Estos parámetros se obtienen aplicando una transformada
discreta de Fourier (DCT) al logaritmo de las energías del
banco de filtros (FBE) en cada trama de voz.

En [5] se presenta una alternativa a la DCT llamada Frequency
Filtering (FF) que es computacionalmente más simple. Los
parámetros FF generalmente han obtenido unos resultados
iguales o superiores a los MFCC en sistemas de
reconocimiento tanto del locutor como del habla [5][7]. La
técnica FF consiste en una operación de filtrado, típicamente
con el siguiente filtro de segundo orden:

1zzzH                                (5) 

En notación matricial [5]:

SHC logF                              (6) 
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donde CF es el vector de parámetros FF, S es el vector de
FBEs (lineales) y H es la siguiente matriz:

010...0000
101...0000
........................
000...1010
000...0101
000...0010

H

              (7) 

3.2. Formulación FF-JA
De la misma manera como se hizo con los parámetros MFCC
en la sección 2, se puede definir la adaptación Jacobiana de los
vectores de medias de los modelos acústicos basados en
parámetros FF (FF-JA). Para ello, simplemente hay que
reemplazar en la formulación original los vectores cepstrales
(C) con los vectores FF (CF), y la matriz DCT y su inversa por 
la matriz H y su inversa. Es decir:

nFnFnsFnsF diag CCH
NS

NHCC ˆˆ 1    (8)

010...010101
100...000000

000...010101
101...000000

..............................
000...000101
101...101000

000...000001
101...101010

1H

      (9) 

Esta matriz inversa solo es válida cuando el número de
coeficientes es par. Esto no se puede considerar una limitación
importante. De hecho, la técnica MFCC-JA necesita la
inclusión del coeficiente cero para poder realizar la inversión
de la matriz F.

Con esta nueva formulación de la técnica JA se obtienen
ventajas computacionales ya que el cálculo de los parámetros
FF simplemente consiste en restar dos bandas de energía.
Además, FF tiene sentido físico desde el punto de vista
frecuencial por lo que esta representación puede ser útil en la
implementación de técnicas robustas como JA.

3.3. Ventajas computacionales de FF-JA
JA es un algoritmo rápido, pero requiere una gran cantidad de
memoria para almacenar todas las matrices Jacobianas lo que
puede suponer un problema en algunos sistemas. En [2] se
presentó un algoritmo de optimización que básicamente
consiste en expresar las matrices Jacobianas como funciones
de una base de matrices canónicas, de manera que se pueden
reducir mediante Analisis de Componentes Principales (PCA-
JA). Esta aproximación permite reducir la memoria y el coste
computacional de JA.

FF-JA también permite reducir la memoria requerida gracias a
las características de las matrices FF. Si se define el siguiente
parámetro:

kk

k
k NS

N                             (10) 

donde Nk y Sk son las k-ésima componente de los vectores
FBE de ruido y voz ruidosa respectivamente, se puede
demostrar que la matriz JA se puede escribir de la siguiente
manera:

J  (11)

1

222

533

5353533

424

313131311

2

00...000000
00...000

0...000000
..............................

0...0000
000...0000

0...000
000...00000

n

nnnnnnn

nnn

donde J denota la matriz Jacobiana. Esta estructura permite
reconstruir fácilmente las matrices Jacobianas a partir de los 
parámetros k. Si Nf es la dimensión de la matriz del filtro FF y
Ng es el número de gaussianas a adaptar, solo se necesita
almacenar Ng vectores de Nf componentes. En cambio, al usar
MFCC-JA es necesario almacenar Ng matrices de NfxNf
componentes. La aproximación FF-JA también es más
eficiente en términos de memoria que el algoritmo presentado
en [2], que necesita almacenar Ng vectores de Nf componentes
y NPCA matrices canónicas de NfxNf componentes.

El algoritmo de reconstrucción de las matrices implica
evidentemente un incremento del coste computacional. Este
inconveniente se compensa en el cálculo de los productos
matriz por vector debido a que las matrices FF-JA son sparse,
es decir, tienen muchos ceros. MFCC-JA implica el cálculo de
Ng productos completos matriz por vector. PCA-JA necesita el
cálculo de NPCA productos completos matriz por vector y
NPCAxNg productos escalar por vector. FF-JA necesita Ng
productos matriz por vector pero las matrices son sparse. El 
número de elementos diferentes de cero en las matrices FF-JA
es aproximadamente Nf

2/4 y se necesitan algunas operaciones
adicionales para reconstruir las matrices.

Memoria Operaciones

MFCC-JA Ng·Nf
2

(117600)
2Ng·Nf

2

(235200)

PCA-JA Ng·Nf+NPCA·Nf
2

(9772)
2NPCA·{Nf

2+Ng·Nf}
(120344)

FF-JA Ng·Nf
(8400)

Ng·{Nf
2/2 + 2Nf}

(75600)

Tabla 1: Comparación de diferentes algoritmos de adaptación
Jacobiana en términos de memoria y coste computacional.
Entre paréntesis, un ejemplo con Ng=600, Nf=14 and NPCA=7.

La tabla 1 muestra una comparación entre MFCC-JA, PCA-JA
y FF-JA. Para calcular el coste computacional solo se 
consideran sumas y multiplicaciones, y se asume que las 
medias de las gaussianas y todos los vectores y matrices
necesarios para cada algoritmo de adaptación están
almacenadas en memoria.
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4. Model-dependent Noise Reference Jacobian 
Adaptation

Como se ha explicado el la sección 2, la técnica JA estima la 
diferencia entre las condiciones de ruido de la fase de 
entrenamiento de los modelos y las condiciones de ruido que 
realmente hay en la fase de reconocimiento. Esta diferencia se 
usa para adaptar los modelos y obtener otros modelos que sean 
más apropiados para las condiciones que hay en la fase de 
reconocimiento. Por lo tanto, cuanto más precisa sea la 
referencia que se estime del ruido de entrenamiento mejores 
resultados se obtendrán. 

En las implementaciones previas de JA solo usaron un vector 
cepstral y su correspondiente vector FBE como referencia de 
ruido para calcular todas las matrices y adaptar todos los 
modelos. En [1], se uso un minuto de ruido en un cruce de 
carreteras como ruido de referencia. En [2], se cogió como 
ruido de referencia el vector de medias de la gaussiana más 
probable del estado central del modelo de silencio. Al hacer 
esto, se consigue una referencia que es aproximadamente una 
media del ruido presente en todos los modelos y, por lo tanto, 
no es una referencia precisa de ninguno de ellos. 

En este trabajo se propone una nueva implementación de la 
técnica JA que se denomina Model-dependent Noise 
Reference Jacobian Adaptation (MNRJA), donde se usa una 
referencia de ruido especifica para adaptar cada modelo. La 
idea básica es estimar una referencia de ruido para cada 
modelo a partir del ruido existente en las señales utilizadas 
para entrenar el modelo, es decir, estimar un vector Cn y N
para cada modelo. Esto es especialmente apropiado en 
reconocimiento del locutor porque en estos sistemas las 
señales de un locutor no se utilizan para entrenar los modelos 
de los demás locutores (Figura 1). Por lo tanto, el ruido de las 
señales de un locutor no aparece en los modelos de los demás 
locutores. El algoritmo de la técnica MNRJA para verificación 
del locutor es el siguiente: 

Fase de entrenamiento:

1. Entrenar los modelos. Entrenar un modelo para cada 
locutor, un modelo de silencio y un modelo de 
impostor (UBM). 

2. Estimar la referencia del ruido de entrenamiento
para cada modelo. Estimar el ruido de referencia 
(vectores Cn y N) de un modelo a partir de las señales 
utilizadas para entrenar el modelo. 

3. Calcular las matrices Jacobianas. Para todos los 
vectores de medias de las gaussianas de todos los 
modelos, calcular la matriz Jacobiana usando la 
ecuación (4). El vector N usado en (4) es la referencia 
específica de cada modelo. 

Fase de reconocimiento:

4. Estimar el ruido. Estimar el ruido existente en la fase 
de reconocimiento. 

5. Adaptar los modelos. Usar la ecuación (1) para 
adaptar los modelos. El vector Cn de la ecuación (1) es 
la referencia específica del modelo a adaptar. 

En este trabajo se ha implementado la técnica MNRJA tanto 
con parámetros MFCC como con parámetros FF (MFCC-
MNRJA y FF-MNRJA respectivamente). 

MNRJA no necesita realizar más cálculos que JA en la fase de 
reconocimiento. Por otro lado, requiere más memoria para 
almacenar las referencias de ruido dependientes de los 
modelos, pero este incremento de memoria es pequeño 
comparado con la memoria necesaria para almacenar las 
matrices Jacabianas. En JA hay que almacenar Ng matrices de 
NfxNf componentes para cada modelo de locutor, es decir, 
Nf

2Ng componentes, con Ng el número de gaussianas y NfxNf
el tamaño de las matrices DCT o FF tal como se definió en la 
seccion 3. En MNRJA hay que almacenar además un vector de 
referencia de ruido de dimensión Nf. Por ejemplo, si Nf=20 y 
Ng=32, el incremento de memoria por usar MNRJA en lugar 
de JA es aproximadamente un 0,16%. 

5. Experimentos y resultados 
5.1. Configuración de los experimentos 
La evaluación experimental se ha realizado con la base de 
datos POLYCOST, que es una base de datos orientada al 
reconocimiento del locutor multi-sesión y grabada a una 
frecuencia de muestreo de 8kHz. Contiene alrededor 10 
sesiones grabadas por 134 locutores de 14 países, 74 hombres 
y 60 mujeres. Hay un conjunto de experimentos definidos para 
esta base de datos y se ha elegido para este trabajo el 
experimento de verificación del locutor dependiente del texto. 
Se agregó ruido artificial a la base de datos original para 
obtener cuatro condiciones de ruido (train (estación de tren), 
street (ruido de la calle), babble (gente hablando) y car
(coche)) con cuatro SNRs (30, 20, 10 y 0dB). 

Los modelos de los locutores se entrenaron con las 4 primeras 
sesiones, unos 20 segundos de voz aproximadamente. El 
modelo de impostor se entrenó con las 5 primeras sesiones de 
22 locutores que se apartaron del resto con este objetivo. La 
evaluación se hizo con la quinta y las demás sesiones. Con las 
sesiones existentes de los 110 locutores usados en los 
experimentos se hicieron 666 intentos con identidad correcta. 
Un total de 824 intentos con identidad falsa fueron realizados, 
donde el impostor y el locutor verdadero siempre fueron del 
mismo sexo. 

El sistema de verificación se implementó con HTK 
modificado para incluir la representación FF. En la primera 
etapa del sistema la señal se dividió en tramas de 20ms cada 
10ms. Cada trama se caracterizó con 20 parámetros usando 
tanto MFCC como FF. La primera y la segunda derivada 
temporal se añadieron a las dos representaciones. Cada locutor 
y el modelo de impostor se caracterizaron con un Gaussian 
Mixture Model (GMM) con 32 gaussianas. El modelo de 
silencio se modeló con un modelo oculto de Markov de 3 
estados y una gaussiana por estado. 

La adaptación Jacobiana se usó solo para adaptar los 
parámetros estáticos. En trabajos anteriores [1] se mostró que 
adaptar las matrices de covarianza y los parámetros dinámicos 
no contribuye de forma significativa a mejorar el 
reconocimiento. Para la técnica JA, la referencia del ruido de 
entrenamiento se obtuvo a partir del estado central del modelo 
de silencio. Al usar MNRJA, se estimó la referencia de ruido 
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TR TEST MFCC MFCC-
JA

MFCC-
MNRJA FF FF-JA FF-

MNRJA TR TEST MFCC MFCC-
JA

MFCC-
MNRJA FF FF-JA FF-

MNRJA
SNR30 3,41 3,46 2,91 3,03 3,17 2,82 Train 14,76 11,74 9,57 10,68 10,18 6,80
SNR20 4,45 4,17 3,68 3,34 3,36 3,13 Street 12,75 11,39 9,82 8,53 9,82 7,28
SNR10 8,93 7,46 7,19 8,28 6,01 5,75 Babble 18,21 17,39 16,35 18,34 19,32 17,93
SNR0 24,31 16,02 16,02 22,43 12,98 12,64 Car 13,87 11,87 10,12 10,04 9,38 6,83
SNR30 3,94 4,57 3,64 3,32 3,92 3,15 Train 12,50 10,25 8,03 10,59 5,74 5,00
SNR20 4,50 4,61 3,91 3,42 3,78 3,34 Street 5,80 7,07 4,95 3,54 3,87 3,26
SNR10 8,31 7,30 6,67 7,41 5,82 5,78 Babble 16,65 16,06 14,52 16,75 16,46 16,27
SNR0 22,40 15,02 14,42 20,61 12,15 12,06 Car 7,85 7,06 5,02 5,93 3,64 3,11
SNR30 9,63 9,99 8,80 5,60 5,97 6,41 Train 13,60 12,16 12,08 9,97 7,86 8,10
SNR20 7,83 8,46 7,35 5,12 5,44 5,25 Street 11,66 11,69 12,17 6,48 6,40 7,75
SNR10 8,80 9,47 8,32 7,47 7,23 6,83 Babble 18,08 18,03 17,69 13,54 11,96 12,47
SNR0 19,47 15,72 14,66 16,46 12,41 11,74 Car 13,65 11,88 12,38 7,59 6,18 7,31
SNR30 22,75 23,96 21,35 15,55 15,54 16,32 Train 13,80 12,00 9,43 12,61 7,05 6,54
SNR20 20,46 21,48 17,64 14,53 14,63 13,24 Street 7,92 9,34 7,08 5,70 5,28 5,18
SNR10 18,68 20,39 16,56 14,48 15,49 12,70 Babble 18,72 17,80 16,35 20,38 16,53 18,47
SNR0 20,65 21,92 18,22 15,77 16,39 15,02 Car 8,71 8,27 5,78 6,23 4,62 3,88

13,03 12,12 10,71 10,43 9,02 8,51 13,03 12,12 10,71 10,43 9,02 8,51

SN
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Averaging across noise conditions
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T
B

A
B

B
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Tabla 2: En el lado izquierdo de la tabla se muestran los EERs obtenidos promediando los tipos de ruido en la fase de entrenamiento
y la de evaluación. En el lado derecho de la tabla se muestran los EERs obtenidos promediando los diferentes niveles de SNR en la
fase de entrenamiento y la de evaluación.

promediando los vectores de parámetros de las tramas que no 
correspondían a voz de las señales usadas para entrenar cada
modelo. El ruido de la fase de reconocimiento se estimó
promediando los primeros 500ms de la señal de evaluación.
La técnica -JA es una versión modificada de JA que reduce
el problema de JA cuando hay una diferencia grande entre el
ruido de entrenamiento y el de reconocimiento [2]. El este
trabajo se ha usado esta versión modificada con el parámetro
alfa fijado a 3. 

5.2. Resultados experimentales.
Se realizó un conjunto completo de experimentos para seis
técnicas diferentes: MFCC, FF, MFCC-JA, FF-JA, MFCC-
MNRJA y FF-MNRJA. Para cada técnica se entrenaron los
modelos con los cuatro tipos de ruido y con cuatro SNR
distintas (30, 20, 10 y 0dB). Las señales de evaluación
también se clasificaron en cuatro tipos de ruido y en cuatro
niveles de SNR (30, 20, 10 y 0dB). El conjunto completo de
señales de evaluación se usó para evaluar cada tipo de
entrenamiento, es decir, todas las señales de evaluación se
usaron para evaluar los modelos entrenados con señales con
un tipo de ruido y una SNR específica y con una técnica en
concreto.La tabla 2 muestra los resultados de verificación
obtenidos en términos de equal error rate (EER). En la
izquierda de la tabla, se muestran los resultados en función de
la SNR de entrenamiento y la de evaluación. Estos resultados
se obtienen promediando por todas las combinaciones de tipos
de ruido. En la derecha de la tabla, los resultados se muestran
en función de los tipos de ruido. Estos resultados resultan de
promediar por las diferentes SNR. Además, se muestra el
promedio global para comparar las técnicas más fácilmente.

En la última fila de la tabla (promedios globales), se puede
observar que con MNRJA se mejoran los resultados obtenidos

sin adaptación y con JA, tanto con MFCC como con FF. 
También se puede ver que las técnicas que usan los
parámetros FF obtienen mejores resultados que al usar MFCC.
Las tasas de error más bajas se obtienen al combinar FF con
MNRJA. Al pasar de FF a FF-JA el EER se reduce un 13.5%.
Esta reducción del error es del 18.4% al pasar de FF a FF-
MNRJA. Con parámetros MFCC, el error se reduce un 7% al
usar JA y un 17.8% al usar MNRJA. Es decir, se obtienen
mayores mejoras al usar JA con FF en lugar de MFCC.

En la tabla 2 también se puede ver que en 25 de los 64 
resultados mostrados con la técnica JA hay una degradación
de los resultados respecto a los resultados obtenidos sin
adaptación. En cambio, esto solo sucede en 5 casos al usar
MNRJA. En general, los resultados obtenidos en este trabajo
muestran una mayor consistencia de MNRJA respecto a JA.
Los resultados parciales de la derecha de la tabla muestran que
los resultados obtenidos con MNRJA son mejores que los
obtenidos con las otras técnicas excepto cuando el
entrenamiento se realiza con el ruido babble. En estos casos
los mejores resultados se obtienen con JA. Observando el lado
izquierdo de la tabla se puede ver que, al usar MFCC, MNRJA
obtiene siempre las tasas de error más bajas. Al usar FF, hay
13 de los 16 casos donde MNRJA es la mejor técnica. Los
otros 3 casos se dan al entrenar con SNR baja (0 o 10dB) y
evaluar con SNR alta (20 o 30dB). En estos casos los mejores
resultados se obtienen sin adaptación.

En general, los peores resultados se obtienen cuando se evalúa
con el ruido babble. Por lo tanto, los resultados globales se
ven afectados por los pobres resultados obtenidos en este caso.
Si se comparan los resultados globales excluyendo el ruido
babble se obtiene que MNRJA aumenta su ventaja respecto a
las demás técnicas. En este caso y con parámetros MFCC, la
reducción relativa de EER es del 9.15% al pasar de MFCC a
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MFCC-JA y del 28.7% de MFCC a MFCC-MNRJA. En caso 
de usar parámetros FF, la reducción relativa de EER es del 
19.31% al pasar de FF a FF-JA y del 35.2% de FF a FF-
MNRJA. 

6. Conclusiones 
En este trabajo se ha usado adaptación Jacobiana, que ha 
obtenido buenos resultados en reconocimiento del habla, en un 
sistema de verificación del locutor. Esta técnica se ha aplicado 
con parámetros MFCC y FF. Se ha presentado una 
formulación de JA con FF que permite ahorrar coste 
computacional y de memoria. También se ha propuesto una 
nueva versión de JA llamada MNRJA. La idea básica es 
estimar una referencia del ruido de entrenamiento específica 
para cada modelo en lugar de tener una sola referencia para 
todos los modelos como se hace usualmente en JA. Esta nueva 
versión es especialmente apropiada para reconocimiento del 
locutor donde los modelos se entrenan con señales que pueden 
haber sido grabadas en diferentes condiciones de ruido. 

Las técnicas JA y MNRJA fueron evaluadas con parámetros 
MFCC y FF. En ambos casos MNRJA superó a JA, siendo la 
combinación FF-MNRJA la que obtuvo los mejores 
resultados. 
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Abstract

Nowadays, speaker-independent speech recognition is the most
commonly used alternative for building speech recognition sys-
tems. With this approach, the parameters of the acoustic models
(generally, Hidden Markov Models) can be robustly estimated.
However, optimal performance it is not possible for a specific
speaker. To avoid this problem, several speaker adaptation tech-
niques have been developed. One of these techniques is Max-
imum Likelihood Speaker Adaptation (MLLR), which applies
adaptation matrices (estimated from adaptation data of the cur-
rent speaker) to the means of the acoustic models. In this work,
we apply MLLR to Spanish acoustic models and compare sev-
eral ways of applying MLLR. We also apply other adaptation al-
ternatives in order to compare their results with those of MLLR.
In general, our experiments demonstrate that applying speaker
adaptation techniques provides better results than using general
speaker-independent acoustic models.

1. Introduction
Recent advances in speech recognition have contributed to the
widespread use of speech recognition systems in several appli-
cations [1, 2, 3]. These speech recognition systems are mostly
based on models that can be automatically learnt from data. The
core of these systems is the acoustic models, which model the
sounds of the language to be recognised by the system. Acous-
tic models are usually continuous-density Hidden Markov Mod-
els (HMM) [4, 5], in which each state models the output distri-
bution by a mixture of gaussians. Each gaussian is defined by a
mean vector and a (possibly pooled) covariance matrix.

The estimation of HMM parameters (gaussian parameters
and transition matrices) is usually performed by the well-known
Baum-Welch algorithm [6]. To achieve a robust estimation
of these parameters, a large amount of data is needed. This
fact coupled with the goal of achieving a universal usage of
speech recognition systems has led to selecting the speaker-
independent systems. However, for a specific speaker, more
accurate results can be achieved by using speaker-dependent
acoustic models, providing that enough data is available.

Unfortunately, obtaining enough speaker-specific data for
speaker-dependent acoustic model estimation is very difficult.
To solve this limitation, the idea is to adapt the general speaker-
independent acoustic models to the specific speaker, by using
a small amount of (adaptation) acoustic data from the speaker.

∗This work has been partially supported by Spanish CICYT under
project TIC2003-08681-C02-02 and by the European Union under grant
IST-2001-32091

Several speaker adaptation techniques have been developed in
the last few years [7, 8, 9]. One of the most popular speaker
adaptation techniques is Maximum Likelihood Linear Regres-
sion (MLLR) [7].

In this work, we present the application of MLLR to the
adaptation of Spanish acoustic models, along with a comparison
among several variants of MLLR. These models are employed
in a Computer Aided Translation (CAT) task. We also consider
other speaker adaptation alternatives and we compare their per-
formance with the MLLR performance. The paper is structured
as follows: fundamentals of MLLR are presented in Section 2;
the CAT task is described in Section 3; experiments and results
are shown in Section 4; some conclusions are presented in Sec-
tion 5.

2. MLLR Speaker Adaptation
The basis of MLLR speaker adaptation is the transformation
of the means of the HMM gaussians. This transformation is
performed by applying atransformation matrixW . Therefore,
given a gaussians with meanµs, the adaptation consists of re-
calculating the new mean̂µs as:

µ̂s = Ws · µs + ωs (1)

whereWs is the adaptation matrix for gaussians and ωs is
known as theoffset(or bias) vector for that gaussian. To sim-
plify the notation, the offset is introduced in the mean vector to
form theextended mean vector, i.e, µ̃s = [ωs : µs]. With this
notation, Eq. 1 becomes:

ˆ̃µs = fWs · µ̃s (2)

Clearly, ifd is the dimension ofµs,fWs should be of dimension
d × (d + 1).

As stated, a transformation matrix can be computed for
each gaussian in the acoustic models. However, this requires
a huge amount of data in order to obtain enough adaptation data
for each gaussian. This requirement is prohibitive and leads to
the definition ofregression classes, i.e., sets of gaussians that
share the same transformation matrix. The definition of the re-
gression classes has been subject of different studies [10, 7, 11].

Thus, given the set of adaptation samples from one of the
regression classesc, denoted by the sequence of acoustic feature
vectorsxT

1 = x1, x2, . . . , xT , the adaptation matrixfWc can be
estimated following a Maximum Likelihood approach:

cfW c = argmaxfW Pr(xT
1 |fW ) (3)
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Table 1: Some examples of uttered subsentences and selected
prefixes for the proposed sentence “adición de fuentes a la lista
de recursos” from the TT2 task

Uttered sentence Selected prefix

lista adición de fuentes a la lista
aceptar hasta fuentesadición de fuentes
hasta de adición de
hasta de recursos adición de fuentes a la lista de recursos

Details on the estimation can be consulted in [7]. In our case,
following the Viterbi approximation, this adaptation matrix can
be estimated by:

cfW c =

 
TX
1

xtµ
′
st

!
·
 

TX
1

µstµ
′
st

!−1

(4)

wherest denotes the most likely state (and gaussian) in the
Viterbi path at timet, andµ′ is the transpose vector.

3. TT2 Speech Corpus
TT2 project [12] is devoted to the construction of Computer
Aided Translation (CAT) systems. In this project, text trans-
lation is combined with speech input in order to improve the
performance of the human translator. The usual scenario of
an interaction between the computer application and the human
translator follows these steps:

1. The computer application proposes a translation of the
current sentence.

2. The human translator accepts part (a prefix) of the pro-
posed translation.

3. The human translator types in possible corrections.

4. The computer application dynamically changes its pro-
posed translation as the human translator types it in.

5. Return to step 2 until the current sentence is completely
translated.

There are several ways that the human translator can ac-
cept a prefix. In the classical approach, s/he will point with the
mouse at (or use the keyborad to move to) the end of the cor-
rect part of the sentence. In the case of speech input, s/he can
utter any subsentence (one or more words) present in the trans-
lation, perhaps preceded by the words “accept” and/or “until”.
The prefix up to that subsentence will be accepted. In case of
ambiguity, the accepted prefix will be the shortest one. Some
examples are presented in Table 1.

A speech corpus was acquired to simulate this scenario
when translating Xerox printer manuals to Spanish (Xerox cor-
pus) [12]. This acoustic corpus consisted of a total of 7,4891

utterances of subsentences derived from the sentences of the
task. These subsentences, were utterances of 125 complete sen-
tences of the task, chosen from the Xerox corpus. Five segmen-
tations into prefixes and suffixes were randomly performed on
this set. A random prefix was selected for each suffix generated.
The words “aceptar”, “hasta” and “aceptar hasta” were added

1The original number of sentences was 7,500, but some of them
were corrupted.

to some of these selected subsentences, giving a total number
of 625 different sentences to be uttered. A sample of possible
segmentations for a sentence is presented in Table 2.

Ten speakers (six male, four female) were recruited. The
sentences were divided into five different sets of 125 sentences.
One of these sets was chosen as the adaptation set and was com-
mon to all the speakers; the other four were distributed among
the speakers (five speakers shared two of these sets and the other
five shared the remaining two sets). The acquisition was per-
formed by each speaker at three different sessions (at different
times of the day, in order to capture variabilities in speech into-
nation). Different subsets of the groups were acquired in each
session. In each session, the selected speaker uttered a total
number of 250 utterances (i.e., the selected sentences were re-
peated twice). Thus, this acquisition gave a total number of 750
utterances per speaker.

The acquisition was performed using a high quality micro-
phone, at 16KHz sampling rate and 16 bits per sample. The to-
tal duration of the acquired signal was nearly 5 hours, although
nearly half of the acquired signal was silence (because of the
small length of the uttered sentences). The adaptation material
was close to 1.5 hours, given by a total of 2,479 utterances.

4. Experiments and Results
Different adaptation experiments were performed with the TT2
corpus. The speech recognition performance of the acoustic
models was assessed in terms of Word Error Rate (WER) and
Sentence Error Rate (SER). In our case, SER is the most impor-
tant measure, because the performance of the TT2 application
depends directly on the appropriate prefix selection. This pre-
fix selection correlates with SER (i.e., the correct recognition of
the uttered sentence ensures the correct selection of the prefix).

The initial Spanish acoustic models were trained with the
HTK tool [13] using Albayzin [14] as the training corpus. These
acoustic models are HMM monophone models, with a three-
state, left-to-right topology with skips, and 128 gaussians per
state (9,216 gaussians in total). A different language model was
developed for each of the 125 different sentences that the speech
corpus was derived from. Each of these language models was a
Finite-State Automaton which allowed all the possible subsen-
tences (including the preceding words “aceptar hasta”) which
could be derived from the original sentence.

Using the ATROS system [15] as the speech recogniser, the
baseline acoustic models gave a WER of 3.57% and a SER of
8.74% in the recognition of the non-adaptation utterances (the
experiment gave a WER of 3.66% and a SER of 8.77% for the
whole set of utterances).

4.1. MLLR Adaptation

Prior to MLLR adaptation, the number and composition of re-
gression classes had to be determined. In order to determine
the best way to select these regression classes, we tested three
different alternatives:

1. A global adaptation matrix

2. An adaptation matrix for silence models, and another for
non-silence models

3. An adaptation matrix for silence models, an adaptation
matrix for consonant sounds and an adaptation matrix
for vowel sounds

To perform the MLLR adaptation, we obtained the assign-
ment of each feature vector to each gaussian by using a forced
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Table 2: Example of prefixes, suffixes and prefixes of suffixes randomly derived for the sentence “adición de fuentes a la lista de
recursos”

Prefix Suffix Prefixes of the suffix
adición de fuentes a la lista de recursosfuentes a, fuentes a la lista de recursos

adición de fuentes a la lista de recursos a la lista de
adición de fuentes a la lista de recursos la, la lista de

adición de fuentes a la lista de recursos de recursos
adición de fuentes a la lista de recursos recursos

Table 3: Recognition results with MLLR speaker-adapted mod-
els for the non-adaptation utterances

WER SER

Baseline 3.57% 8.74%
1 2.76% 7.07%
2 2.34% 5.99%
3 2.19% 5.61%

recognition with a modified ATROS system (i.e., the only pos-
sible recognition result was the correct transcription). This pro-
cess gave the model and state of the gaussian as a by-product,
which allowed the separation of data for each regression class.
The process was performed for each speaker using all of their
adaptation material.

Adaptation matrices were calculated for each speaker using
these assignations, and a new set of speaker-dependent acoustic
models was obtained (a complete set for each speaker) by apply-
ing the computed adaptation matrix over the mean of the corre-
sponding gaussians. Recognition experiments were performed
for each speaker and their corresponding adapted models, with
the language models described above. Table 3 shows recogni-
tion results for non adaptation material (5,010 utterances) for
each presented alternative of regression classes (labelled as1, 2
and3) as well as the baseline performance.

These results demonstrate the effectiveness of the MLLR
adaptation. Both WER and SER reduction were quite high
with respect to baseline results (a relative reduction of 22.7%
of WER and 19.1% of SER was achieved with only one adap-
tation matrix). The best WER and SER reduction was achieved
by using alternative3 (three regression classes), although al-
ternative2 (one regression class for silence and another one
for no-silence) provided similar results. Therefore, the greatest
improvement occured when silence adaptation was performed.
This seems reasonable due to the high amount of silence ma-
terial in TT2 corpus compared to the lower amount of silence
material in the Albayzin corpus.

4.2. Alternative Adaptations

Apart the from MLLR adaptation, there are several ways to use
the adaptation data. In our case, we tried two alternatives:

1. To include adaptation data into training data.

2. To train silence model with adaptation data.

Although these alternatives cannot be applied on-line, they are
suitable for off-line adaptation. In this case, adaptation data
is acquired from the speaker, and the acoustic models are esti-
mated using both the standard training data and the adaptation

Table 4: Results for different adaptation techniques

Technique WER SER

No adaptation 3.57% 8.74%
MLLR (best result) 2.19% 5.61%
Adapt. data as training data 1.68% 4.13%
Silence model trained with adapt. data2.35% 6.07%

data. Clearly, this process is computationally very costly, and
the speaker will not be able to use the new models until the
training process is completed. In the case of estimating only
the silence models. This is less costly and the process can be
completed in a reasonable time, allowing the speaker to use the
system sooner. In our case the use of this technique was justified
because of the high presence of silence signal in the adaptation
data, which did not match the proportion of silence in the train-
ing data.

The results obtained for these two alternatives are shown in
Table 4. In this case, the acoustic models were common to all
the speakers (i.e., the models were actually adapted to the com-
plete set of speakers, and not to each speaker). This comparison
clearly shows that the best alternative is to join the adaptation
data to the training data (the relative improvement of SER was
a 26% with respect to the best MLLR result). The training of
the silence model with only the silence adaptation data provided
results similar to the MLLR adaptation.

5. Conclusions and Future Work
In this work, we have used a well-known speaker adaptation
technique, MLLR, to adapt acoustic models to specific speak-
ers given some adaptation data. We have performed experi-
ments using different regression classes on a CAT task. The
results show the effectiveness of MLLR in improving the per-
formance of acoustic models. We tested other possibilities of
speaker adaptation (which can only be applied for off-line adap-
tation), which provided better results than MLLR in one case,
and similar results in the other case.

Some improvements can be made in several directions.
In the application of MLLR, a better definition of regression
classes could achieve a better performance of the adapted acous-
tic models. This definition of regression classes should de-
pend on statistics and phoneme similarities (e.g., as is done
in decision-tree clustering for triphone acoustic modelling) or
on the score over the adaptation data (score maximisation).
Another possibility is to try other speaker adaptation tech-
nique (such as MAP) to compare with the results obtained with
MLLR.
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One interesting application of MLLR is the adaptation of
acoustic models in multilingual applications [16] (for phoneti-
cally similar groups of languages) or dialectical varieties. From
a technological point of view, one future task is to be pursued
the complete integration of the MLLR adaptation process into
our CAT application for the TT2 project.
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Abstract
The purpose of this paper is to present a system which
breaks input speech into segments and identifies each
new appearance of the same speaker with a consistent
label. This task adds up to a topic detection system that 
makes use of key-word recognition to obtain suitable
labels for an automatic indexing system project. Both
the segments definition and the identification of the
speaker for each segment are performed using an
acoustic similarity measure. 

Our task is to separate and identify the different
speakers who appear in a video-conference session
without any prior knowledge of the speakers or their
number. The first aim is to detect the time points where 
a speaker change takes place using a robust acoustic
change detection (ACD) system. Afterwards, the
regions defined by these time marks are labeled with the 
use of a clustering algorithm. The Bayesian Information 
Criterion (BIC) is the key element in the system, and is
used in several ways as a measure to compare speech.
EERs of 13.66% are obtained for this task with a soft
feeding back of clustering information to enhance ACD 
performance.

1. Introduction
Under the contract TIC2000-0198-P4-04 ISAIAS with
the Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología,
a project for automatic indexing of video-conference
sessions have been developed. The aim is to end up
with a system that prepares the proper labels as to be
able to answer questions as “Play for me what
[username] told about [topic]”.

In this paper we discuss the part of the project
concerning the blind speaker recognition needed. Our
database consists of a set of audio files of three-hour
length containing different video-conference sessions,
including speech from both genders of medium age
speakers. The speech comes from an unknown and
widely varying number of speakers.

In the system, we first employ an ACD procedure on 
the input speech resulting in a set of acoustically
homogeneous segments. This basic ACD is enhanced
via the clustering of these segments. Finally, an

additional clustering stage and a filter for silence
segments is included to obtain the definitive labels.

Although our system has been designed for indexing 
video-conference sessions, the same system has been
also tested with other recordings from radio broadcast
news with similar performance. 

2. System Architecture
Our system is composed of the modules shown in Fig.
1. First of all, we extract the features of the signal: 10
unsmoothed cepstral coefficients plus the frame energy
for each 10 ms. frame. That number of features has
proved to be enough to achieve acceptable performance 
using full-covariance Gaussian models [1]. The
following module generates a set of initial hypothesis
for the ACD. The purpose is to save computing power
not hypothesizing a break point for each single frame.
A hypothesis can be defined as the time point (frame) in 
which an acoustic change might be present.

The Acoustic Change Detector, ACD, is the module 
which decides whether a hypothesis will be validated as 
an acoustic change or not. 

Figure 1: System Architecture

This decision is taken using the BIC. After this, a
clustering of the segments with similar acoustics is
carried out using the same criterion than in the ACD. 

The information conveyed in this clustering of
segments is fed back to the ACD to refine the decisions 
making them more robust as it will be shown below. A
simple filtering of this segments is implemented to
eliminate those with non-speech events. Finally, a new
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clustering of the final segments identifies them with a
proper speaker label.

2.1 Break-point hypothesis generator

Once we have the speech features for each frame,
instead of hypothesizing a break point in every frame of 
the input signal, we select a reduced set of frames for
which the system estimates that the likelihood of an
acoustic change is high enough. This set will contain
the most silent regions in the recording. This allows us
to save an important number of calculations in the ACD 
procedure. The hypotheses of the ACD are the initial
and final time points of the hypothesized segments. To
decide whether a frame belongs to a silence region or
not we only take into account the frame energy.

It is essential to know the characteristics of the
silence and the speech with respect to their energy and
automatically obtain them from the new recordings to
be processed. As a first step, we obtain the energy
histogram and set a threshold to split it into two regions. 
An example is shown in Fig. 2, where we represent the
energy in dB in abscissas plotted against the number of
frames.

Figure 2: Example of an energy histogram.

The system estimates a first threshold separating
silence from speech as the minimum smoothed-
histogram value between both maximums. Under this
initial threshold, we calculate a Gaussian model for the
noise, while the rest of the frames are used to generate
the speech model. The maximum likelihood estimation
can be used to select the adequate class for every frame:
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where µn, µs and σn, σs are the means and standard
deviations of noise and speech, respectively. We have
taken logarithms in both terms for easier computing.

Because of the difference between the variances of
the two models (speech has always much more energy
variance than noise), the speech Gaussian overcomes
the noise Gaussian in the region of low energies. The
problem can be seen in Fig. 3, where we observe that
the expression 1 would classify the frames whose
energy is lower than the lowest energy cross point of
both curves (~40 dB.) as speech instead of noise.

Figure 3: Log-likelihood vs. frame energy for speech 
(wider curve) and background noise.

To avoid these errors a simple solution is proposed: 
We choose the highest energy cross point as the final
threshold (~63 dB. in Fig. 3). The comparison of the
frame energies with this threshold gives us the
classification criterion: if the frame energy is higher
than the threshold, the frame is labeled as speech,
otherwise the frame is considered noise.

A median filter will smooth up the result for
consecutive frames to obtain the final hypothesized
break points.

2.2 The Acoustic Change Detection System

Our approach is based on the ideas shown in [1]. Here,
we present the basis of the Acoustic Change Detection
system that can be also found in [2] and [3], underlining
the differences and particularities of our new system.

The Bayesian Information Criterion (BIC), a
likelihood measurement penalized by the complexity of
the assumed model, is used as the model selection
criterion because of its properties: robustness, threshold 
dependence desensitization and optimality. This
measure will be used widely in both the ACD and in the 
clustering stages. For adjacent acoustic segments
(delimited by break points that are hypothesized by the
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previous module), an actual break point is inserted by
comparing the fit of a single multidimensional Gaussian 
model for the entire segment to the conjunct fit of
separate models for each side of the break. We compare 
these two alternatives using the BIC. Given a set of N
vectors X = { xi : i =0 … N-1 }, that we want to
represent by a model M, the BIC is calculated as
follows:

[ ] )log()(#
2

),(log)( NMMXLMBIC ⋅⋅−= λ
(2)

where the penalty weight, λ, should be 1, at least in
theory1. #(M) is the complexity of the model measured
by its free parameter count and L(X,M) is the likelihood 
of data X under model M.

For each hypothesized break point, we have to
decide if the whole segment comes from the same
acoustic conditions or, in contrast, there are two
acoustically different segments that we should break
apart using the break point. Using Gaussian models we
have:

H0: x0 ... xN-1 ~ N (µ , Σ )

H1: x0 ... xN1-1 ~ N (µ1 , Σ1 )

xN1
 ... xN-1 ~ N (µ2 , Σ2 )

where N1 represents the hypothesis break point. We
arrive to the following hypothesis test, assuming that
N2 = N - N1:
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If the equation 3 is positive, we decide H1 and break 
the whole segment into the two sub-segments. In this
expression, the complexity of the model is penalized via 
the factor d + d(d+1)/2, i.e. the number of free
parameters in a full covariance Gaussian model for d-
dimensional feature vectors.

In our system, unlike the procedure described in [1], 
where the non-speech regions were not processed by the 
ACD, we process the full input signal. The reasons are
mainly two: we have a much less powerful and reliable
hypothesis generator than in [1] and, moreover, in the
database used in [1] silence regions were not common,
while our video-conference task frequently contains
large segments without speech.

1 We have found throughout our experiments that the
value of λ had to be tuned in order to end up near the
EER.

2.3 Clustering to enhance ACD

The clustering of the segments generated in the ACD
can be used to improve the ACD performance feeding
back its information. The same acoustic measure, the
BIC, is used in the clustering algorithm. As a result of
this clustering, we obtain a set of clusters,
agglomerating a set of segments with homogeneous
acoustic conditions.

The basic iteration of the clustering algorithm is as
follows:

1) Pick one ACD segment.
2) Remove this segment from its cluster and

update cluster data.
3) Find the "closest" cluster (if any) to the

segment.
4) If there is a representative cluster, go to 6)
5) Generate a new cluster with only this segment

in it. Goto 7)
6) Update this cluster with the segment

information.
7) If last segment then stop, else go to 1)

We perform 10 iterations like this one (or come to
an end when not enough average distance
improvements are obtained). We use likelihood values
as distances between data sets and define a distance
between two acoustic segments as:

YYXXYXYX NNNNYXd Σ⋅−Σ⋅−Σ⋅+= logloglog)(),( U
(3)

where X and Y are two data sets that can be both single 
acoustic segments (we will use the letter S in these
occasions) or clusters of agglomerated segments (for
which we will use the notation C). The idea is to
consider the distance between the representative
clusters for both segments to be compared:

),( 21 CCdG = (4)

where Ci is the cluster to which the segment Si belongs
(is nearer to).

These clusters are supposed to represent well the
segments to compare. Thus, the distance between these
representative clusters should be relevant to make the
ACD more robust. The breaking decision will not be
taken only on direct comparison of the two segments
that some times might be too short, but will also use the 
distance between the representative clusters of the two
segments. Because the clusters agglomerate all the
segments in the file with similar acoustics, much more
robust information is now used to make the decision. 

There are different options in the integration of the
clustering into the ACD. A summary of the strategies
we have tested can be seen in table 1. In the “hard
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decision” alternative, we only allow a break between
segments coming from different clusters. The second
“soft integration” alternative calculates a linear
combination of the distances between segments and
between clusters to obtain the actual distance. It has a
parameter α that has to be tuned on some training
material.

Strategy Validation of hypothesis

Hard
decision

0),( 21 ≠CCd

Soft
integration

Table 1: Summary of the strategies for clustering 
integration into ACD 

2.4 Silence Filter

In this video-conferencing task, a filtering of the silence 
chunks must be done following the reasons given
above. The filtering rate, defined as the percentage of
frames labeled as non-speech to decide that a segment
does not contain speech, has been tuned so that the
chunks with some speech inside will not be filtered out.

2.5 Final Labeling

A new clustering of the remaining speech segments is
performed. The clustering system is similar to the one
described in Section 2.3. λ has to be set considering a
tradeoff between two behaviors of the system:

• If we use a low λ, the system may detect slight
changes of acoustic conditions even within the
same speaker speech segments. 

• If we use a high λ, the system may assign the
same label to utterances coming from different
speakers.

λ optimization is performed on a hand labeled
training database.

3 Experiments and results
We have tested our system on a 45 minutes hand-
labeled video-conference session including speech from
11 speakers. Following the evaluation directions in [1]
and [2] for the ACD task, we have tested both options
in the feeding back of the clustering information to the
ACD with the results shown in table 2. Our best result
has been achieved by the soft integration of the
clustering information.

Strategy EER

Baseline ACD 19.42 %

Hard feedback 15.70 %

Soft integration 13.66 %

Table 2: Summary of the best results

4 Conclusions
In this paper, we present a system mainly based in [1]
which performs the speaker change detection and
identification. We have used a simpler hypothesis
generator based on the comparison of the frame
energies with an estimated threshold to classify the
frames into the noise and speech classes. With respect
to the ACD, a soft integration has been found to be the
best strategy for feeding back the clustering information 
into the ACD module. The result is a robust, accurate
and reliable system that matches the purposes of the
video-conference indexing system for which it has been
designed, performing 13.66% EER.
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Abstract
When we want to develop a recognition system for a
new environment, we have to decide which is the best
option in what respect to the acoustic modeling:
developing acoustic models from scratch using the data
available for the new environment or to do cross-task
adaptation starting from reliable HMM models. 

In this paper, we show the performance of several
alternatives, comparing cross-task MAP and MLLR
adaptation, in two speech recognizers related to air
traffic control tasks, one for spontaneous speech and the 
other one for a command interface. 

For the spontaneous speech recognizer, we also
include the comparison between MAP and MLLR for
speaker adaptation using a variable amount of
adaptation data. 

We show how MAP outperforms MLLR when there 
is enough data available and the threshold points where 
both techniques provide similar performance or MLLR
is better than MAP. In all cases, we show the
effectiveness of variance adaptation.

1. Introduction
To develop a speech recognition system in a new

environment we have to take into account that the usual 
speech recognition systems often perform well when
tested on data similar to that used in training, but give
much higher error rates when tested on data from a new 
task.

So, we have to consider two options. In first place,
we can begin from scratch, but collecting a large
amount of task-specific data needs a great effort, it is
very costly, and is often impractical. And, worst of it,
may be the result is ‘I would need more data to have a
robust system’.

The second option is to do cross-task adaptation as
we did in a previous work [1]. We need a generic
recognition system that works well over a range of
tasks, it has to be very robust and trained with a lot of
data. Then, with a small set of adaptation data, we adapt 
it to the new environment.

This work has been done under the project
INVOCA, for the public company AENA, which
manages Spanish airports and air navigations systems
[2]. We have worked with two different systems and
two languages, Spanish and English, the first system is a 
command interface, used to control the air traffic

controller position, and the second one is a spontaneous 
speech system with conversations between controllers
and pilots. Therefore, we have worked with four
different databases in total.

We have considered the two main adaptation
techniques that can be applied to cross-task adaptation:
maximum a posteriori (MAP) estimation [3] and
maximum likelihood linear regression (MLLR) [4, 5].
We will show the behavior of each technique in all
these systems with varying sizes and characteristics. In
both techniques, we will see the effect of adapting the
means alone or the means and variances together.

We will also see the effect of speaker adaptation in
the command interface for Spanish, using the same
techniques and varying the size of the adaptation set to
find the point where MAP outperforms supervised
MLLR.

The paper is organized as follows. In section 2 we
present the database used in the experiments and the
general conditions of the experiments. In section 3, the
results for the command interface and the spontaneous
speech systems are described. The conclusions are
given in Section 4.

2. System Setup

2.1. Databases used

We have used two different databases:
An isolated speech database, used in a command
interface to control the air traffic controller
position. In fact, it contains some compound words.
A spontaneous speech database, which consists of
conversations between controllers and pilots. It is a
very difficult task, noisy and very spontaneous.

2.2. General conditions of the experiments

The system uses a front-end with PLP coefficients
derived from a Mel-scale filter bank (MF-PLP), with 13 
coefficients including c0 and their first and second-order
differentials, giving a total of 39 parameters for each 10 
msec. frame. 

As the channel conditions are noisy, we decided to
apply CMN plus CVN. CMN plus CVN meant a 15%
improvement in average over CMN alone in
preliminary experiments.

For all experiments, we have considered very
detailed sets of allophones. In Spanish, we used a set of 
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45 units [6]: we differentiate between
stressed/unstressed/nasalized vowels, we include
different variants for the vibrant ‘r’ in Spanish, different 
units for the diphthongs, the fricative version of ‘b’, ‘d’, 
‘g’, and the affricates version of ‘y’ (like ‘ayer’ and
‘cónyuge’).

In English, we defined a very detailed set of 61
units: we have 19 vowels and diphthongs plus 16 of
them stressed. The remaining units are consonants.

All systems use context-dependent continuous
HMM models built using decision-tree state clustering.
We have developed our own rules using phonetic
relevant information in Spanish and English.

2.3. Isolated word recognition experimental setup

A database specific to the project Invoca was recorded.
The vocabulary of the task consists of 228 different
commands (words or compound-words) for the Spanish 
experiments and 242 commands for the English case.
We had a total of 30 different speakers, all identified,
so we could do speaker adaptation experiments. Table 1
shows the database details for isolated speech
recognition.

Table 1. Database for isolated speech (words / hours)

Spanish English
HMM training
set

20,380 / 
10.4

11,589 / 5.6

Test set 10,220 / 5.2 9,097 / 4.4

For cross-task adaptation, we have used the
SpeechDat database for Spanish, the isolated speech
part, with 4,000 speakers who utter the following items: 
application words, isolated digits, cities, companies,
names, and surnames. There are a total of 44,000 files
for training (41.8 hours).

2.4. Spontaneous speech recognition experimental
setup

Another database was created for these experiments. It
consists of recordings on five air traffic control real
positions (Arrivals, Departures, Madrid Barajas North
taxing, Madrid Barajas South taxing and Clearances).
As Barajas is an International Airport, both Spanish and 
English utterances have been obtained interleaved. 
The recordings proceeded for about one week per
position on a channel where only the controller speech
was captured. During these recordings, a group of about 
30 different controllers for each position contributed
with their voices to the database. Although they knew,
for legal requirements, that they were being recorded,
they were doing their real work and the speech
produced was fully spontaneous. In fact, recording
equipment was in a different room from the actual
controlling facility, and thus, no disturbance has been
produced on their work. 

The only drawback for our purposes is that they did 
not allow us to control the identity of each speaker, so
we could not do speaker adaptation experiments in this
task, as we would have liked, in a similar way to the
command interface.

Expert labelers that marked each sentence with
relevant information regarding both the correct
grapheme and the artifacts that actually appeared in the
speech realization processed the recordings.

To train the HMMs from scratch, we used speech
from the Clearances position. Table 2 shows the
database details. The same training set was used to do
cross-task adaptation.

Table 2. Database for continuous speech (sentences/h.)

Spanish English
HMM training
set

4,588 / 8.0 2,700 / 5.7

Test set 503 / 0.9 453 / 0.9

Table 3 shows the size of the vocabularies for each
position (vocab. size) along the test set perplexity of the 
bigram language model used (LM perp.) and the
number of sentences used for testing (# test senten.) As
the sizes of the tasks show, more emphasis and work
has been applied to Spanish sentences and on the
Clearances position.

We decided to use a bigram language model for two 
reasons: the phraseology used by the controllers is very
regular, so a bigram could be enough, and the text that
we had available was clearly insufficient to train a
trigram language model.

Table 3. Vocabulary / grammars in spontaneous speech
Spanish English

Task vocab.
size

LM
perp.

# test 
senten.

vocab.
size

LM
perp.

# test 
senten.

Clearances 1104 15.2 503 793 23.2 453
Departures 835 11.3 233 425 12.1 71
Arrivals 501 19.5 211 322 16.7 57
North taxing 1624 23.9 349 573 17.9 70
South taxing 1716 29.5 235 641 42.4 123

For cross-task adaptation, we have used the
SpeechDat database, the continuous speech part, with
4,000 speakers who utter 9 phonetically rich sentences.
Taking out sentences with mistakes and 500 sentences
for test, we used a total of 31,393 sentences for training
(43.2 hours).
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3. Experiments and Results

3.1. Isolated word recognition - Spanish

3.1.1. New system from scratch

We used the train set mentioned in Table 1 to create
HMM models from scratch. First, we estimated context
independent (CI) models with 10 mixture components
per state: we got 2.6% error rate with the vocabulary of
228 commands. Then, we estimated context dependent
(CD) models with 1509 states after the tree-based
clustering, each state with 6 mixture components. The
error rate with that system was 0.95%.

3.1.2. Cross-task adaptation

We use robust context-dependent HMM models trained 
with the SpeechDat database. The optimum error rate
obtained in that environment was 3.8% with a 500
words dictionary, using a total of 1509 states in the
HMMs and 6 mixture components per state.

Using those models without adaptation, the result is
2.1% error rate, so they are worse than the system from
scratch, showing that there is a mismatch between both
environments.

Beginning from those models, we have considered
two types of adaptation: MAP [3] and supervised
MLLR [4, 5], as we know the transcription of the
adaptation data. The results for MAP can be seen in
Table 4. We can see that the results are similar to the
ones obtained beginning from scratch, probably because 
the database is big enough for this task and we need
very little information from the original model.

Table 4. MAP adaptation (Isolated-Spanish)

% error rate
Means adaptation 1.12
Means and variances
adaptation

0.91

For MLLR [4, 5], we have considered regression
class trees of different sizes (64, 128, and 256 nodes),
block-diagonal linear transformations and several
iterations were run. We can see the results in Table 5.

Table 5. MLLR adaptation (Isolated-Sp.) (% error rate)

Iteration number#
node

s 1 2 3 4 5

64 1.80 1.77 1.82 1.82 1.80
128 1.52 1.54 1.50 1.55 1.53

Means
adaptatio
n 256 1.44 1.32 1.24 1.24 1.22

64 1.69 1.59 1.53 1.53 1.55Means
and 128 1.33 1.29 1.27 1.27 1.21

variances
adaptatio
n

256 1.20 1.14 1.09 1.06 1.08

We can see that MAP outperforms MLLR in all
cases, as could be expected as the adaptation database
is quite big. In any case, the difference is small. To
confirm that, all systems with 256 nodes give better
results, showing that there is enough data to model all
256 transforms (and probably more).

3.1.3. Speaker adaptation

For speaker adaptation we begin from the best models
so far, obtained using MAP with means and variances
adaptation (0.91% error rate). 

In this case, we are going to vary the amount of data 
dedicated to the adaptation. In this database, every
speaker uttered five times the list of 228 commands
defined for the application. We are going to dedicate up
to three of those repetitions for speaker adaptation and
do the test with the other two repetitions (there are a
total of 4,086 files for the test set in these experiments).
Considering this new test set the error rate is 0.73%.
The results for MAP and MLLR speaker adaptation are 
shown in Table 6. For MLLR, several iterations were
run again, but just the best result is shown.

Table 6. MAP & MLLR speaker adaptation

Adaptation set 
(words)

MAP MLLR

50 0.56 0.61
228 0.29 0.47
456 0.17 0.39

Means
adaptation

684 0.17 0.29
50 0.56 0.54

228 0.27 0.27
456 0.17 0.27

Means
and
variances
adaptation 684 0.17 0.15

We can extract some interesting conclusions from
this results:

Variance adaptation has very little effect on MAP,
but for MLLR the improvement is obvious (30%
error rate reduction in average).
Using variance adaptation, both techniques provide
very similar results. We are probably very close to
the maximum performance of the system.
With only 50 words of speaker adaptation MLLR
outperforms MAP slightly (as could be expected),
and the relative improvement is a remarkable 26%
for MLLR.
With 456 words, MAP outperforms MLLR, but
surprisingly with 684 words MLLR is slightly better 
than MAP. In any case, both techniques are close to 
a limit in performance. 0.15% equals 6 mistakes
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(from 4,086 files) that could be considered as
impossible to recover.

3.2. Isolated word recognition - English

3.2.1. New system from scratch

Again, we used the train set mentioned in Table 1 to
create HMM models from scratch. First, we estimated
context independent (CI) models with 10 mixture
components per state: 8.2% error rate with the
vocabulary of 270 commands. Then, we estimated
context dependent (CD) models with 1400 states after
the tree-based clustering, each state with 8 mixture
components. The error rate was 2.7%.

The error rate was clearly worse than in the Spanish
system with a similar dictionary. The reason for that
behavior is that the speakers were in fact Spanish (non-
native) and we observed that many pronunciations were 
quite different from the phoneme transcriptions we had
used (native English). We included some alternative
pronunciations in the dictionary trying to cover the
different possibilities, but we could not get a
performance similar to the Spanish system.

In this system, we did not do cross-task adaptation
because we did not have a previous robust and general
system trained for English. We did not do either
speaker adaptation because error rates were low enough 
to fulfill the project specifications.

3.3. Spontaneous speech recognition - Spanish

3.3.1. New system from scratch

We used the train set with 8 hours (see Table 2) to
create HMM models from scratch. All adaptation
results refer to the Clearances task. So, they correspond 
to 503 test sentences with a vocabulary of 1,104 words. 
In first place, we created context independent (CI)
models with 10 mixture components per state: 16.7%
error rate. Then we created context dependent (CD)
models with 1506 clustered states, each state with 8
mixture components. The error rate with that system
was 12.7%. We created another two systems using
1203 and 1803 states, but results were slightly lower for 
them.

3.3.2. Cross-task adaptation

Again, we used context-dependent HMM models
trained with the SpeechDat database (43.2 hours). The
optimum error rate obtained in that environment was
4.2% with a 3,065 words dictionary, using a total of
1,807 states in the HMMs and 7 mixture components
per state.

Using those models without adaptation, the result is
19.5% error rate, so they are even worse than CI
models beginning from scratch. There is a clear

mismatch between both tasks; the most remarkable
aspect is the spontaneity of the Invoca database,
whereas SpeechDat is telephone read speech.

After the experience with the isolated database, we
decided to do means and variances adaptation, as means 
only adaptation was worse in all cases. 

We can see the results (% error rate) in Table 7.
Again, we ran several iterations for MLLR but we only
present the best results, always in the third or fourth
iteration.

Table 7. MAP & MLLR cross-task adaptation
(Spontaneous-Spanish)

# nodes in 
MLLR

% error 
rate

MAP - 12.4
64 14.8

128 14.2MLLR
256 13.1

We can extract the following conclusions from these 
results:

MAP outperforms MLLR, as could be expected due 
to the big size of the adaptation set.
There is enough data to train 256 transforms in
MLLR, and probably we could have used 512. In
any case, it seems that the performance would be
below MAP but very close to it.
Cross-task MAP adaptation is slightly better that
beginning from scratch in this case. 

The reason for the improvement in cross-task
adaptation is that the adaptation set is much smaller
than the train set in SpeechDat, so we can take
advantage of some information from the original
system. The improvement can be considered low
because there is a clear mismatch between tasks: Invoca 
is very spontaneous and SpeechDat is read speech.

3.4. Spontaneous speech recognition - English

3.4.1. New system from scratch

We used the train set with 5.7 hours (see Table 2) to
create HMM models from scratch. All adaptation
results refer to the Clearances task (453 test sentences)
with a vocabulary of 793 words. As before, we created
context independent (CI) models with 9 mixture
components per state: we obtained 28.7% error rate. 

Then we created context dependent (CD) models
with 901 clustered states, each state with 8 mixture
components. The error rate with that system was
22.2%. We created another three systems using 599,
1205 and 1499 states, but the optimum was using only
901.

We can see that the results are clearly worse than in
Spanish. We have found two reasons for that: first, the
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train set is almost half the size and is clearly too small,
as the optimum was found for only 901 states; second,
the controllers are non-native speakers and their
pronunciation is quite Spanish, especially in airline,
airport and city names, and even some greetings and
goodbyes are in Spanish. In fact, first results were even
worse, so we included alternative pronunciations with a 
remarkable improvement.

3.5. Spontaneous speech recognition – the other
positions

In Table 8, the results for the other controller positions
are shown. The language models are specific to the
task, but the acoustic models correspond to the
Clearances task. So, there is a certain mismatch
between some of them and, in some cases, results are
not statistically significant, as the number of test
sentences is too small. We present these results for
information purposes, as the data set available to train
both acoustic models and language models was clearly
too small.

Table 8. Results for the other controller positions
Spanish English

Task LM
perp.

# test 
senten.

Error
rate

vocab.
size

LM
perp.

Error
rate

Departures 11.3 233 14.1 12.1 71 19.0
Arrivals 19.5 211 23.4 16.7 57 20.5
North taxing 23.9 349 29.4 17.9 70 22.5
South taxing 29.5 235 26.2 42.4 123 33.7

4. Conclusions
We have shown a whole set of adaptation experiments
using MAP and MLLR in two different tasks.

For the isolated speech task, the cross-task
experiments show that MAP outperforms MLLR in all
cases, but the difference is small, and the results with
MAP are similar to beginning from scratch. Therefore,
the adaptation set is big enough and little information
from the original model is used. In the speaker
adaptation experiments, we showed that: 50 words are
enough for a remarkable improvement; with 50 words,
MLLR outperforms MAP slightly; using more words,
both techniques have similar results; the best result
means a 79.5% relative improvement over no speaker
adaptation with a negligible error rate.

For the spontaneous speech system, the cross-task
experiments show again that MAP outperforms MLLR,
and now cross-task adaptation is slightly better than
beginning from scratch (2.4% relative improvement).

In summary, we have created very robust
recognition systems with very good error rates in all
cases.
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Resumen
Este trabajo presenta nuevas aportaciones relacionadas con la
definición de la conversi´on de texto en habla (CTH) denomina-
da s´ıntesis multidomino. Esta propuesta intenta conseguir una
calidad sintética próxima a la de los sistemas de CTH de do-
minio limitado con la versatilidad de la s´ıntesis de prop´osito
general. La arquitectura multidominio implica disponer de un
corpus de voz estructurado, as´ı como de un bloque de clasifi-
cación de textos adaptado al trabajo con peque˜nos corpus de
textos. En esta comunicaci´on, se analiza el comportamiento de
dos métodos de clasificaci´on: uno basado en An´alisis en Com-
ponentes Independientes y otro basado en Redes Relacionales
Asociativas, para documentos formados por muy pocas frases.
Asimismo, se describe el corpus de voz multidominio que se ha
grabado, junto a los tests subjetivos preliminares que justifican
la viabilidad de la propuesta.

1. Introducción
En la actualidad, la t´ecnica predominante en el ´ambito de

los sistemas de s´ıntesis de voz concatenativa es la basada encor-
puso selección de unidades[1, 2, 3]. Estos sistemas de conver-
sión texto en habla (CTH) son capaces de generar voz sint´etica
de una buena naturalidad e inteligibilidad. Sin embargo, no sue-
le ser posible mantener esta calidad a lo largo de toda la s´ıntesis
[4]. Un primer paso hacia la mejora de estos sistemas ha consis-
tido en aplicar el proceso de selecci´on de unidades a dominios
restringidos, logrando una s´ıntesis de alta calidad dentro de los
mismos [4].

Como contribuci´on hacia la mejora de la calidad del habla
sintética en sistemas CTH basados en selecci´on de unidades,
se ha presentado un nuevo sistema de CTH basado en un cor-
pus multidominio [5]. Este enfoque pretende obtener un habla
sintética de alta calidad propia de los sistemas de dominio li-
mitado sin renunciar a la versatilidadde un sistema de prop´osi-
to general. De este modo, el espacio de b´usqueda de unidades
se reduce, generando habla de gran calidad dentro del dominio
objetivo. La arquitectura de conversi´on texto-habla multidomi-
nio requiere el uso de un corpus de voz estructurado y de un
clasificador que categorice los textos a sintetizar en el dominio
adecuado.

En esta comunicaci´on se analiza la viabilidad de dos clasi-
ficadores de texto presentados en trabajos anteriores [5, 6] en el
ámbito de los sistemas de CTH multidominio. Las caracter´ısti-
cas esenciales de este m´odulo de clasificaci´on de textos soni)
durante la fase de entrenamiento, debe ser capaz de estructurar
el corpus de voz de forma jer´arquica, lo que permitir´a la coe-
xistencia de varios dominios en un mismo corpus, yii) durante
la fase de explotaci´on, debe ser capaz de clasificar textos cor-
tos, situaci´on muy habitual en CTH. Adem´as, en este trabajo se

Procesamiento del
Lenguaje Natural

Selección
de unidades

Procesamiento
Digital de la Señal

Texto Señal de voz

Texto normalizado

Classificación
de Textos

Dominio
nm

…

Dominio 11

Base de datos Multi-Dominio

Dominio 12

Dominio 1 Dominio n

Base de datos completa

Dominio n1 Dominio nm Dominio nM Dominio N

…

…

Figura 1: Diagrama de bloques del sistema de conversi´on texto-
habla multidominio con un corpus jer´arquico y el módulo de
clasificación de textos.

presenta un ensayo preliminar de s´ıntesis de voz multidominio,
a fin de evaluar la viabilidad de la propuesta.

Este art´ıculo está estructurado como sigue: en la secci´on 2
se describe la arquitectura y los requisitos necesarios para la im-
plementaci´on práctica de un sistema de conversi´on texto-habla
multidominio. En la secci´on 3 se presentan dos m´etodos de cla-
sificación de textos susceptibles de ser empleados en este tipo
de sistemas. En la secci´on 4 se describe el corpus de voz mul-
tidominio que se ha grabado para poder evaluar el sistema. Por
último, en la secci´on 5 se comparan ambos clasificadores de tex-
to, evaluando su utilidad en el ´ambito de conversi´on texto-habla
multidominio y se presentan unas pruebas iniciales de este no-
vedoso sistema de s´ıntesis de voz.

2. Conversíon texto-habla multidominio
La aplicación principal de la s´ıntesis de voz por selecci´on

de unidades es la construcci´on de sistemas de conversi´on texto-
habla de prop´osito general (CTH-PG), capaces de sintetizar
cualquier texto de entrada [1, 2, 3]. A pesar de que la calidad
del habla sint´etica generada por los sistemas CTH-PG suele ser
muy buena, en ciertas situaciones ´esta puede empeorar notable-
mente [4]. Por ello, y a fin de mejorar este aspecto, el proceso de
selección de unidades ha sido aplicado a ´ambitos restringidos,
dando lugar a los sistemas de conversi´on texto-habla de dominio
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limitado (CTH-DL). Estos sistemas son capaces de sintetizar
habla de muy alta calidad, aunque restringida a esos dominios
(véase la revisi´on presentada en [7]).

Por otra parte, el corpus de voz de los sistemas de prop´osito
general suele estar dise˜nado para asegurar que la voz grabada no
exhiba ning´un estilo particular, es decir, que tenga un estilo de
pronunciaci´on neutro [8]. Dado que la CTH refleja claramen-
te el estilo y la cobertura de la voz grabada [8, 9], la calidad
del habla sint´etica decae cuando el dominio objetivo del texto
de entrada no se ajusta al estilo del corpus de voz de prop´osi-
to general dise˜nado [4, 10]. En otros trabajos [10, 11] se han
presentado aproximaciones para mejorar la calidad de los sis-
temas CTH-PG, incorporando cierta adaptaci´on al dominio en
favor de la naturalidad del habla sint´etica e indicando mediante
un lenguaje de marcas qu´e estilo se pretende sintetizar [12].

2.1. Definicíon y caracterı́sticas de la propuesta

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, se di-
señó un primer sistema de conversi´on texto-habla multidominio
(CTH-MD) [5] (véase la figura 1) a fin de generar habla sint´etica
de alta calidad (como en los sistemas CTH-DL) en varios domi-
nios. Esta arquitectura permite que coexistan diferentesdomi-
nios en un mismo corpus de voz: diversas emociones (alegr´ıa,
tristeza, etc.), varios estilos (period´ıstico, literario, etc.) e inclu-
so diversas tem´aticas (pol´ıtica, deportes, . . . , cuentos, poes´ıa,
etc.).

Ası́ pues, un sistema CTH-MD pretende sintetizar direc-
tamente el texto de entrada con las unidades del dominio m´as
adecuado, sin ning´un tipo de marcas a˜nadidas al mismo, sim-
plemente a partir del texto normalizado por el bloque de pro-
cesamiento natural del lenguaje de cualquier sistema de CTH.
Inicialmente, se trata de clasificar el texto de entrada (desde una
frase a un p´arrafo) en uno de los dominios de m´as bajo nivel. Si
la fiabilidad de la clasificaci´on [13] es inferior a un umbral (no
pertenece a ninguno de ellos), se pasa al nivel superior, y as´ı su-
cesivamente. Si finalmente no existe ning´un dominio apropiado,
la señal de voz se genera a partir del dominio de prop´osito ge-
neral (DominioN , en la figura 1).

Nótese que, aunque el vocabulario de cada dominio ser´a es-
pecializado, deber´a estar dise˜nado con una cobertura pros´odica
y fonética suficiente para permitir la s´ıntesis de alta calidad en
ese dominio [14]. Si esto no fuera as´ı, caso de disponer de pe-
queños corpus particularizados por dominio, no tendr´ıa senti-
do realizar la preselecci´on de dominio para la b´usqueda de las
unidades del corpus, sino que ser´ıa necesario considerar tam-
bién las unidades de prop´osito general, ponderando la similitud
deestilosentre las unidades objetivo y las candidatas [12]. Sin
embargo, la buena cobertura del dominio permite, por un lado
reducir el tama˜no del espacio de b´usqueda (reducci´on del coste
computacional equivalente a una poda de alto nivel), y por otro,
sintetizar con las unidades m´as adecuadas (potencialmente, re-
duce la distorsi´on de la se˜nal sintética).

3. Clasificacíon de textos para CTH-MD
Como se ha comentado, la arquitectura del sistema CTH-

MD requiere la incorporaci´on de un m´odulo de clasificaci´on
de textos (CT). En la presente aproximaci´on, el clasificador se
entrena con los textos que conforman el corpus de voz multi-
dominio, para extraer las caracter´ısticas de cada dominio que
permitan, a posteriori, la clasificaci´on de los textos a sintetizar
en el dominio m´as adecuado. En este contexto, la t´ecnica de
CT que se aplica en el sistema de CTH-MD deber´a cumplir los

siguientes requisitos:

1. Extraer las caracter´ısticas de los dominios en base a un
número reducido de textos de entrenamiento en compa-
ración con las aplicaciones cl´asicas de clasificaci´on de
textos.

2. Estructurar los textos del corpus multidominio de for-
ma jerárquica para los distintos dominios presentes en el
corpus de voz.

3. Ser capaz de clasificar textos breves (en el l´ımite, 1 fra-
se), ya que ser´an los que deber´a categorizar, mayoritaria-
mente, en una aplicaci´on real de CTH-MD.

En este trabajo revisamos dos alternativas presentadas en
trabajos anteriores para llevar a cabo la tarea de CT en un siste-
ma CTH-MD: una técnica basada en el An´alisis en Componen-
tes Independientes (Independent Component Analysiso ICA)
[6, 13] y otra fundamentada en las Redes Relacionales Asocia-
tivas (RRA) [5].

ICA es una técnica estad´ıstica de prop´osito general funda-
mentada en un modelo generativo de variables latentes [15]. En
el ámbito de la clasificaci´on de textos, la aplicaci´on de ICA se
basa en la asunci´on de un modelo generativo de documentos
como combinaci´on detemáticas sem´anticas. Es decir, un docu-
mento se debe a la interacci´on de un conjunto de variables ocul-
tas independientes que lo generan. Por tanto, la clasificaci´on se
rige por consideraciones puramente sem´anticas.

Por su parte, el clasificador basado en RRA modela los tex-
tos como ungrafo de nodos interconectados (con tantos nodos
como palabras aparecen en el texto), enlazados entre s´ı median-
te conexiones ponderadas [16]. Una caracter´ıstica particular de
este clasificador es que no s´olo considera las palabras que apa-
recen en el texto (aproximaci´on bag-of-words[17]), sino que
considera las relaciones entre los t´erminos que lo forman, mo-
delando as´ı la continuidad y el estilo de los mismos. Por lo tanto,
la clasificación incluye el an´alisis estructural del texto.

4. Corpus para CTH-MD
Con el objetivo de desarrollar el trabajo presentado en esta

comunicación, se grab´o un corpus de voz para su uso en conver-
sión texto-habla multidominio. La grabaci´on fue fruto del pro-
yecto MCYT PROFIT FIT-150500-2002-410 en el que tambi´en
participaba el Departamento de Comunicaci´on Audiovisual y
Publicidad de la Universidad Aut´onoma de Barcelona.

El corpus, grabado por una locutora profesional, est´a for-
mado por 2590 frases extra´ıdas de una base de datos publicita-
ria, dividido en tres dominios tem´aticos: educaci´on (EDU: 916
frases), tecnolog´ıa (TEC: 833 frases) y cosm´etica (COS: 841
frases). Adem´as, las frases de cada uno de las tres dominios
temáticos se han grabado, respectivamente, con tres emociones
distintas [18]:i) alegre, que corresponde al estereotipo extrover-
tido/alegre/fascinado,ii) estable, que corresponde al estereotipo
estable/inteligente/sensitivo y maduro (coloquialmente conoci-
do comoneutro) y iii) sensual. En este caso, la locutora ha esco-
gido el estereotipo m´as adecuado al contenido de cada dominio,
permitiendo clasificar las emociones a trav´es de las tem´aticas
de los textos correspondientes.

Con el objetivo de evaluar la habilidad de los clasificadores
de texto mencionados en la secci´on 3, se agrupan aleatoriamen-
te las frases grabadas a fin de generar pseudo-documentos sus-
ceptibles de ser clasificados. El resultado de la generaci´on de
pseudo-documentos se presentan en la tabla 1. Por ejemplo, pa-
ra el caso de 5 frases por documento, se obtienen 166 documen-
tos de tecnolog´ıa, con 3 frases sobrantes que son descartadas.
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Pseudo-documentos
por dominio

Número de frases EDU TEC COS
1 916 833 841
2 458 416 420
3 305 277 280
5 183 166 168
6 152 138 140
7 130 119 120
10 91 83 84
15 61 55 56
20 45 41 42
25 36 33 33

Tabla 1: Número de pseudo-documentos por dominio tem´atico
en función del número de frases consideradas en cada documen-
to.
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Figura 2: Medidas de clasificaci´on F1M -TEST del clasifi-
cador basado en ICA para diferentes longitudes de pseudo-
documentos sobre el corpus original.

5. Experimentos
En esta secci´on se presentan un conjunto de experimentos

desarrollados entorno al sistema CTH-MD. El primer experi-
mento est´a orientado a evaluar los clasificadores de texto pre-
sentados en la secci´on 3. Y en segundo lugar, se presenta un
experimento preliminar de s´ıntesis de habla multidominio a fin
de validar el sistema desde un punto de vista subjetivo.

5.1. Evaluacíon de los clasificadores de texto

En este apartado se analiza el comportamiento de los dos
clasificadores de texto presentados en este trabajo: el basado en
ICA y el basado en RRA en el contexto del entrenamiento y la
clasificación de documento de tama˜no muy reducido. Todos los
experimentos de este apartado han sido realizados empleando
la estrategia10-fold cross-validation, entrenando el clasificador
con el 80 % de los pseudo-documentos del corpus.

5.1.1. Clasificador basado en ICA

En primer lugar eval´ua el funcionamiento del clasificador
basado en ICA. En la figura 2 se muestra la medida F1 de clasi-
ficaciónmacropromediadaen test (F1M -TEST) [17] para cada
una de las categor´ıas del corpus. La asignaci´on de cada docu-
mento a la categor´ıa correspondiente se efect´ua utilizando la
medida relativa de relevancia presentada en [13].

Se puede apreciar que el rendimiento del clasificador ICA
decrece alarmantemente cuando la longitud de los pseudo-
documentos se reduce, especialmente en los dominios de tecno-
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Figura 3: Medidas de clasificaci´on F1M -TEST del clasifi-
cador basado en ICA para diferentes longitudes de pseudo-
documentos sobre el corpus reducido.

logı́a y educaci´on, siendo incapaz de clasificar a nivel de frase.
Con el objetivo de determinar la causa de este pobre rendimien-
to, se inspeccionaron las frases del corpus, advirtiendo que gran
cantidad de ellas ten´ıan un contenido sem´antico poco definido,
lo que dificulta en gran medida su clasificaci´on temática con
ICA. Se optó por eliminar estas frases tem´aticamente neutras,
dando lugar alcorpus reducidocuyas agrupaci´on en pseudo-
documentos se presenta en la tabla 2.

Pseudo-documentos
por dominio

Número de frases EDU TEC COS
1 527 323 517
2 263 161 258
3 175 107 172
5 105 64 103
6 87 53 86
7 75 46 73
10 52 32 51
15 35 21 34
20 26 16 25
25 21 12 20

Tabla 2: Número de pseudo-documentos por dominio tem´atico
en función del número de frases consideradas una vez elimina-
das las frases tem´aticamente neutras.

Los resultados de la clasificaci´on sobre este corpus redu-
cido se muestran en la figura 3. Se puede apreciar como el
clasificador ICA es, en este caso, capaz de clasificar pseudo-
documentos de longitud menor, llegando a categorizar docu-
mentos de hasta 5 frases con unaprecisión y cobertura [17]
de clasificaci´on cercanas, en promedio, al 90 %. Por otro lado,
comentar que se consigue una mejora media del 15 % para todo
el experimento, s´olo con un peque˜no empeoramiento de resulta-
dos para el dominio de tecnolog´ıa al llegar a las 2 y 3 frases por
pseudo-documento. Esto es debido al menor n´umero de frases
que se han conservado de este dominio en el corpus reducido.

5.1.2. Clasificador basado en RRA

En segundo lugar se analiza el funcionamiento del clasifica-
dor basado en RRA bajo las mismas condiciones descritas para
el basado en ICA. El grado de pertenencia de los textos a las
distintas categor´ıas se eval´ua mediante la medida que pondera
la distancia del coseno por la longitud del patr´on, dado su buen
comportamiento en experimentos previos [5, 16].
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Figura 4: Medidas de clasificaci´on F1M -TEST del clasifi-
cador basado en RRA para diferentes longitudes de pseudo-
documentos sobre el corpus original.
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Figura 5: Medidas de clasificaci´on F1M -TEST del clasifi-
cador basado en RRA para diferentes longitudes de pseudo-
documentos sobre el corpus reducido.

En la figura 4 se presentan los resultados de clasificaci´on so-
bre el corpus original, empleando tambi´en la medidaF1M . Se
puede apreciar que el clasificador basado en RRA obtiene muy
buenos resultados incluso para pseudo-documentos cortos (res-
puesta muy estable), llegando a clasificar a nivel de una frase
con una precisi´on y cobertura promedio superiores al 90 %. Es-
to es debido a que la parametrizaci´on empleada tiene en cuenta
la estructura formal del texto, y en el caso de este corpus publi-
citario, se repiten numerosos patrones de frase.

Al aplicar el clasificador RRA sobre el corpus reducido
(véase figura 5) los resultados, en general, se mantienen, con
variaciones medias de un 3 %. Comentar que en los dominios de
educaci´on y tecnolog´ıa, para 10 frases por pseudo-documento,
los resultados incluso empeoran (del orden de un 3 %).

5.1.3. Conclusiones del experimento

Ası́ pues, despu´es de analizar el experimento en su conjunto
se puede concluir que, del mismo modo que el clasificador ba-
sado en RRA es capaz de obtener buenas tasas de clasificaci´on
con muy pocas frases por documento, la reducci´on del núme-
ro de frases, aunque sem´anticamente poco significativas, reduce
sus prestaciones. Este concepto tambi´en queda reflejado al com-
parar los resultados de los clasificadores entre s´ı. Al trabajar con
el corpus original el algoritmo basado en RRA mejora los resul-
tados del basado en ICA en un 40 %, de promedio. En cambio,
al pasar al corpus reducido la mejora media se reduce conside-
rablemente (un 7 %), llegando a ser inferior en algunos casos
con un número importante de frases por pseudo-documento.
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Figura 6: Medidas promedio entre los tres dominios de clasifica-
ción F1M -TEST del clasificador basado en RRA para diferen-
tes longitudes de pseudo-documentos con y sin10-fold cross-
validation.

5.1.4. K-fold cross validation

Finalmente, se presenta un peque˜no experimento en el que
se muestra la necesidad de aplicar la estrategia de10-fold cross
validation para un an´alisis robusto de los resultados para ca-
da categor´ıa. En la figura 6 se muestran los resultados prome-
dio (para los tres dominios) obtenidos por el sistema basado
en RRA, obteniendo una mejora promedio del 20 % efectuando
cross validation. El hecho de disponer de documentos formados
por pocas frases provoca que las pruebas sean altamente depen-
dientes del contenido del subconjunto de test. Por este moti-
vo, la filosofı́a de aumentar el conjunto de pruebas mediante un
barrido aleatorio de los datos de test permite obtener unos re-
sultados m´as robustos y significativos (despu´es de promediarlos
entre s´ı). Añadir que, con esta mejora introducida en el an´alisis
del método basado en RRA, se mejoran los resultados presenta-
dos en anteriores trabajos [5, 16].

5.2. S´ıntesis de habla multidominio

Una vez analizado el funcionamiento de los dos m´etodos
de clasificaci´on, se procede a realizar un test preliminar para
evaluar la calidad de la conversi´on texto en habla basada en una
arquitectura multidominio. En este experimento se estudia el
comportamiento del m´etodo de CT basado en RRA para en el
contexto más cr´ıtico: la clasificaci´on de textos a nivel de frase.
Asimismo, también se han realizado distintas pruebas con el
clasificador basado en ICA, pero en este caso para s´ıntesis de
peque˜nos párrafos, ya que en este m´etodo se necesita que los
pseudo-documentos contengan un mayor n´umero de frases (≥5,
ver figura 5) para obtener una buena tasa de clasificaci´on.

5.2.1. Definición del experimento

Las frases utilizadas en el experimento de s´ıntesis son un
subconjunto del conjunto de frases de test que componen una
de las diez pruebas del barrido por10-fold crossvalidation. La
elección de esta pruebarepresentativase ha basado en el c´alculo
de la distancia cuadr´atica entre la precisi´on y la cobertura (tanto
de entrenamiento como de test) de cada dominio respecto al
promedio de esa magnitud sobre todas las pruebas.

A continuación se suman todas las distancias cuadr´aticas
y se escoge aquella configuraci´on que presenta una distan-
cia menor respecto a la media. De este modo, se selecciona
una prueba representativa, evitando los problemas que se de-
rivan de la elecci´on aleatoria del conjunto de test. En este ca-
so la prueba escogida presenta unos valores deF1M -TEST =
{0,9339; 0,9; 0, 9494} para 106 frases de educaci´on (alegr´ıa),
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65 de tecnolog´ıa (neutro) y 104 de cosm´etica (sensual), respec-
tivamente.

El proceso seguido para la s´ıntesis es el siguiente: se toma
la prosodia real de la frase de test a sintetizar junto a su trascrip-
ción fonética y se fija como objetivo del proceso de s´ıntesis. A
continuación se aplica el algoritmo de selecci´on, que para este
experimento ha sido simplificado al trabajar con una funci´on de
coste binaria (b´usqueda de la cadena de unidades m´as larga po-
sible) para la selecci´on de las unidades de s´ıntesis. Finalmente,
estas unidades son modificadas mediante PSOLA para obtener
la prosodia deseada. Este proceso se realiza para cada una de
las frases, generando su versi´on sintética mediante el corpus del
dominio que le corresponde seg´un el CT, as´ı como a partir de las
unidadesneutras(dominio tecnológico). Finalmente se presen-
ta al usuario las parejas de resultados obtenidos para que elija
aquella que mejor le transmite el estilo deseado.

5.2.2. Análisis de los resultados

Como resultado objetivo de la prueba se ha constatado cua-
litativamente que, tal y como se analiz´o más exhaustivamente
en un trabajo previo donde s´olo se dispon´ıa de un corpus de
texto [5], la longitud media de la cadena de unidades (Avera-
ge Segment Length) que conforman las frases sintetizadas con
el dominio apropiado supera claramente a las sintetizadas me-
diante las unidades de estilo neutro. De este modo, el n´umero
medio de concatenaciones se ve reducido de forma considera-
ble, mejorando la calidad de la s´ıntesis.

Por otro lado, a nivel subjetivo, se percibe con claridad que
las señales sint´eticas presentan el estilo del corpus desde el que
han sido generadas, lo que permite aprovechar las caracter´ısti-
cas propias de la voz, algo que es especialmente notorio en el
estilo sensual. Por lo tanto se demuestra que la corresponden-
cia del estilo de las unidades de s´ıntesis con el estilo esperado
de la frase a sintetizar es fundamental y ratifica la viabilidad
de la propuesta, aunque de manera informal. De todos modos,
el experimento ha permitido constatar la necesidad de optimi-
zar algunos aspectos tanto del etiquetado del corpus como del
proceso de s´ıntesis para obtener unos resultados de calidad su-
ficiente que permitan el desarrollo de un test subjetivo m´as ex-
haustivo (y no s´olo evaluado por expertos, que son capaces de
obviar peque˜nos problemas de s´ıntesis para s´olo fijarse en los
aspectos que se necesitan analizar).

6. Discusíon
Existen distintas posibilidades a la hora de entrenar el cla-

sificador de textos. En este caso se ha decidido entrenar el CT
sólo con los textos que conforman el corpus de voz. Otra po-
sible aproximaci´on consistir´ıa en el entrenamiento del CT con
grandes cantidades de documentos correspondientes a los domi-
nios de inter´es, escogiendo a posteriori el subconjunto de textos
a grabar. A pesar de ello, se ha decidido trabajar con la primera
opción ya que, por un lado, no es sencillo recopilar grandes can-
tidades de documentos adecuados a cada dominio, y por otro,
aun con pocos documentos se han logrado resultados satisfac-
torios.

En este contexto es necesario argumentar la necesidad de
adaptar el CT al entorno de la CTH-MD, debido a que se dis-
pone de un corpus con un n´umero de documentos y frases por
texto muy reducidos. En cambio, la aplicaci´on clásica de la CT
trabaja con colecciones mayores de documentos y de frases por
documento, como la colecci´on Reuters-21758o la OHSUMED
[17]. Es en este contexto donde el algoritmo basado enSupport
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Figura 7: Medidas promedio de clasificaci´on F1M -TEST del
CT basado en RRA para distintos tama˜nos de 5 de las categor´ıas
deReuters-21758con y sin10-fold crossvalidation.

Vector Machines(SVM) ha demostrado su buen funcionamien-
to para este tipo de tarea [17].

Es por ello que las primeras pruebas que se realizaron para
el diseño de nuestro CT se basaron en el algoritmoSV M light

de Joachims [19]. Sin embargo, la aplicaci´on de este m´etodo
al ámbito de la CTH-MD fue descartado al no presentar unos
resultados satisfactorios, debido, fundamentalmente, al insufi-
ciente volumen de datos del que se dispone. En el trabajo de
presentado en [20] se presentan bajas tasas de clasificaci´on pa-
ra un número reducido de documentos por dominio (n´otese que
este número debe multiplicarse por dos al considerarse siem-
pre el mismo n´umero de ejemplos positivos y negativos para el
entrenamiento de SVM).

Una vez dise˜nado el método de CT basado en RRA, ´este ha
sido probado sobre 5 de las categor´ıas más pobladas de la colec-
ción Reuters-21758: acq, earn, grain, crudey trade; las cuales
disponen de 2210, 3776, 574, 566 y 513 documentos, respecti-
vamente, con un n´umero medio de 500 palabras por documento,
aproximadamente. Del mismo modo que en el caso del corpus
de voz presentado, cuando el n´umero de documentos por cate-
gorı́a es muy reducido resulta esencial aplicar la estrategia de
10-fold crossvalidationpara obtener unos resultados significati-
vos. En la figura 7 se puede comprobar que hasta 500 documen-
tos por categor´ıa, la aplicaci´on del promediado de resultados
de los 10 distintos conjuntos de test (escogidos aleatoriamente)
permite obtener unos resultados bastante satisfactorios. Por lo
tanto, el método basado en RRA presenta unas mejores presta-
ciones que el algoritmo de SVM, tal y como se demuestra en
[20], para estas condiciones de trabajo.

7. Conclusiones
Este trabajo ha permitido dar un paso m´as hacia la consecu-

ción de un sistema de conversi´on de texto en habla multidomi-
nio. Su objetivo es la obtenci´on de una calidad de s´ıntesis ele-
vada, como en los sistemas de s´ıntesis de dominio restringido,
permitiendo la versatilidad de la s´ıntesis de prop´osito general.
En esta comunicaci´on se han revisado las dos propuestas pre-
sentadas en trabajos anteriores para el m´odulo de clasificaci´on
de textos, esencial para este tipo de arquitectura:i) la basada en
Redes Relacionales Asociativas, que al incorporar an´alisis es-
tructural del texto, permite clasificaciones a nivel de frase con
resultados muy satisfactorios; yii) la basada en el An´alisis en
Componentes Independientes, que permite la b´usqueda de do-
minios de forma no supervisada m´as la jerarquizaci´on del con-
tenido del corpus [6], as´ı como una buena tasa de clasificaci´on
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cuando los documentos contienen un n´umero no muy reduci-
do de frases. Hasta el momento ambas estrategias han seguido
caminos paralelos, pero a corto plazo se pretende buscar una so-
lución mixta que aporte las ventajas de ambos m´etodos en uno.

Por otro lado se ha demostrado la necesidad del dise˜no de
nuevas propuestas para la clasificaci´on de textos (CT) distintas a
las clásicas en este campo de investigaci´on, debido a las particu-
laridades del problema al que se aplican. El problema principal
a superar radica en el hecho de no disponer de un gran volumen
de datos para que el m´etodo de CT clasifique durante la fase de
sı́ntesis. Tambi´en se ha demostrado que, por el mismo motivo,
para evaluar el comportamiento del clasificador en este contex-
to es necesario realizar un barrido del conjunto de test, evitando
mı́nimos y máximos locales.

Además, comentar que los primeros experimentos subjeti-
vos realizados avalan la propuesta y permiten continuar traba-
jando en ella, para disponer de un sistema de s´ıntesis multidomi-
nio de alta calidad, el cual deber´a ser validado con un conjunto
de experimentos subjetivos formales.

En otro orden de cosas, conviene indicar que, hasta el mo-
mento, la incorporaci´on de un nuevo dominio al corpus requiere
de su grabaci´on y etiquetado correspondientes, cuesti´on que re-
percute negativamente tanto en el coste de desarrollo del CTH-
MD como en la eficiencia del mismo. Una soluci´on a este pro-
blema podr´ıa consistir en la definici´on, si es posible, del conjun-
to mı́nimo de dominios a grabar para un ´ambito de aplicaci´on
determinado. A continuaci´on se deber´ıa analizar el resultado de
la sı́ntesis del habla para un dominio distinto a los que forman el
corpus, obtenida mediante la modificaci´on prosódica de las uni-
dades del dominio m´as cercano. De este modo, el punto de par-
tida para la s´ıntesis ser´ıa mucho m´as adecuado a la del dominio
deseado en comparaci´on con un CTP-PG modificado pros´odi-
camente, cosa que repercutir´ıa positivamente en la calidad de
la señal sintética. As´ı pues, se pretende disponer de un sistema
basado en selecci´on de unidades que permita la generaci´on de
varios dominios con un compromiso entre el tama˜no del corpus
y la modificación de se˜nal necesaria.
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[12] W. Hamza, R. Bakis, E.M. Eide, M.A. Picheny, and Pitre-
lli J.F., “The IBM Expressive Speech Synthesis System,”
in ICSLP, Jejú, Corea, 2004.
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(3) Dpto. de Ciruǵıa y sus Especialidades, Universidad de Granada
(4) Servicio de O.R.L., Hospital Universitario S. Cecilio, Granada

atv@ugr.es

Resumen
Los implantes cocleares son sistemas electrónicos utiliza-

dos desde hace varios años para restaurar la audición a pacien-
tes que sufren sorderas severas y profundas. Conocer las carac-
teŕısticas de la audición proporcionada por el implante coclear
resulta de gran interés para todos los profesionales involucrados
en este tipo de tratamiento.

En este trabajo se describe un procedimiento para simular la
audicíon a trav́es de un sistema de implante coclear. El procedi-
miento se ha implementado en un software que permite procesar
una sẽnal de audio de entrada y generar una señal de salida que
representarı́a ćomo seŕıa escuchada por un sujeto portador de
implante coclear. Mediante el software es posible identificar la
importancia relativa que tienen los distintos aspectos (de origen
técnico o de origen fisiológico) sobre la percepción del sonido
y de la voz a trav́es del implante coclear.

El procedimiento de simulación ha sido validado mediante
tests realizados por pacientes implantados. Los resultados de
dichos tests avalan la utilidad del software para conocer cómo
es percibido el sonido a través del implante coclear.

1. Introducción
Un implante coclear es un sistema electrónico que permite

la estimulacíon eĺectrica de las terminaciones del nervio auditi-
vo, con objeto de proporcionar audición en pacientes que sufren
sorderas severas o profundas. Los implantes cocleares constan
de un elemento interno, colocado mediante cirugı́a, y de un pro-
cesador externo (figura 1). La parte externa dispone de baterı́as
para alimentar el sistema, un micrófono, un procesador digital
de sẽnal y un transmisor. El sonido recogido por el micrófo-
no es procesado y codificado por el procesador, y a través del
transmisor se envı́a a la parte interna una señal que contiene
informacíon sobre el patŕon de estimulación que se debe pre-
sentar al paciente. El elemento interno consta de un receptor-
estimulador, de una guı́a de electrodos (alojada en el interior de
la cóclea) y, usualmente, también de un electrodo de referen-
cia extracoclear. El receptor-estimulador recibe la señal trans-
mitida desde el procesador externo, la decodifica y genera los
pulsos de estimulación necesarios. La estimulación consiste en
pulsos de corriente eléctrica que son presentados en los electro-
dos intracocleares (estableciendo diferencias de potencial entre
los electrodos intracocleares y el de referencia extracoclear), y
que dan lugar a la generación de potenciales de acción en el
nervio auditivo. De este modo, ante la presencia de sonido, el
implante coclear presenta cerca del nervio auditivo un patrón

Figura 1:Elementos de un sistema de implante coclear.

de estimulacíon eĺectrica que produce un patrón de actividad
nerviosa. Esta actividad nerviosa es transmitida hasta el cerebro
donde es percibida como una sensación auditiva [1].

Los implantes cocleares constituyen una solución eficaz pa-
ra la mayoŕıa de las sorderas severas y profundas que no obtie-
nen suficiente beneficio mediante el audı́fono. Para la mayorı́a
de los pacientes implantados, el implante coclear proporciona
una percepción de sonido con una calidad suficiente para el re-
conocimiento de la voz. Muchos de estos pacientes son capa-
ces de mantener conversaciones telefónicas fluidas, es decir la
audicíon proporcionada por el implante les permite reconocer
la voz sin ninǵun apoyo visual y en condiciones de ruido mode-
rado [2, 3, 4].

A pesar de permitir una percepción de la sẽnal de voz ade-
cuada para el reconocimiento, la calidad de audición que pro-
porcionan los sistemas de implante coclear está limitada por va-
rios factores y es inferior a la correspondiente a una audición
normal. Esta ṕerdida de calidad es debida a limitaciones de ori-
gen t́ecnico y fisioĺogico, entre las que se pueden destacar las
siguientes:

El número de canales en los sistemas de implante coclear
(entre 12 y 32 seǵun modelos) es reducido en compara-
ción con el ńumero de ćelulas ciliadas internas en una
cóclea sana (en torno a 5000 o 6000). Una consecuencia
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directa de este hecho es la pérdida de resolución espec-
tral tonot́opica de los implantes cocleares.

La estimulacíon de las fibras nerviosas se realiza intro-
duciendo pulsos de corriente en el medio fisiológico. A
diferencia de la conexión sińaptica entre ćelula ciliada
y neurona, la estimulación eĺectrica se caracteriza por la
falta de selectividad, ya que la corriente se dispersa en
una regíon relativamente extensa. Esto da lugar a una in-
teraccíon entre canales que hace pocoútil el uso de im-
plantes con muchos canales.

La pérdida auditiva tiene asociada una degeneración re-
trógrada de las fibras del nervio auditivo. Esto hace que
en funcíon de la duracíon de la sordera o de su progre-
sión podamos encontrarnos con situaciones muy diferen-
tes en cuanto a la capacidad de estimulación de las fibras
del nervio auditivo.

La estrategia de codificación, la tasa de estimulación
y otros aspectos técnicos del implante juegan un papel
esencial en la forma de representar la señal de audio y en
la calidad con que es percibida.

Existen evidencias de estas limitaciones basadas en los re-
sultados obtenidos por los pacientes implantados en distintos
tests, aśı como a trav́es de sus testimonios [5, 6]. Las principa-
les limitaciones están relacionadas con la pérdida de la estruc-
tura fina del espectro y en ocasiones de resolución temporal,
aśı como la ausencia de los mecanismos adaptativos de afina-
ción existentes en la audición normal. Estos aspectos parecen
estar relacionados con una pérdida global de calidad que se ma-
nifiesta particularmente en la percepción de sonidos complejos
(en especial, la ḿusica) y en la inteligibilidad de la voz bajo
condiciones de ruido (que se degrada de forma sensiblemente
más ŕapida que en el caso de una audición normal).

Conocer con precisión ćomo percibe el sonido un paciente
implantado es algo que resultarı́a de gran utilidad para optimi-
zar el beneficio que obtiene el paciente. Permitirı́a por una parte
hacer un ajustéoptimo del procesador prestando especial aten-
ción a los paŕametros que afectan de forma crı́tica a la calidad
de audicíon. Tambíen permitiŕıa planificar la rehabilitación de
forma adecuada, enfocando el entrenamiento acústico hacia el
desarrollo de habilidades que están dentro de las posibilidades
que ofrece el implante coclear para el paciente. Sin embargo,
conocer la calidad con que es percibido el sonido y las posibili-
dades y limitaciones del implante resulta extremadamente com-
plicado debido a la gran cantidad de factores que condicionan
la audicíon a trav́es del implante.

Una aproximacíon para obtener información relativa a la
calidad con que se percibe el sonido es la simulación de to-
dos los procesos involucrados en la percepción a trav́es del im-
plante. Aplicando t́ecnicas de procesamiento de señal y repro-
duciendo las transformaciones que sufre la señal de audio des-
de su adquisición hasta su representación en el nervio auditi-
vo mediante un patrón de actividad neural, es posible simular
la pérdida de calidad debida a los distintos factores que con-
dicionan la audicíon. En el marco del Programa de Implantes
Cocleares del Hospital Universitario S. Cecilio, de Granada,
hemos desarrollado un software, denominado “Cochlear Im-
plant Simulation” que permite simular los procesos que sigue
la sẽnal desde su adquisición hasta la activación de las termi-
naciones del nervio auditivo. El software modela distintos as-
pectos, algunos de origen técnico y otros de origen fisiológi-
co, involucrados en la percepción del sonido, y sintetiza una
sẽnal de audio tal y como serı́a percibida por el paciente im-
plantado. Este software, que es libre y se puede descargar desde

Figura 2:Diagrama de bloques de un sistema de implante co-
clear.

http://www.ugr.es/˜atv, se ha desarrollado incluyen-
do un entorno amigable con objeto de no exigir una formación
técnica avanzada al usuario, lo que permite su utilización a fa-
miliares del paciente implantado, rehabilitadores, y demás pro-
fesionales involucrados en el tratamiento con implante coclear.
En este trabajo describimos el procedimiento para simular la
percepcíon del sonido a trav́es de un implante coclear y el uso
del software de simulación desarrollado a tal efecto. Se inclu-
yen, adeḿas, los resultados de un estudio de validación basado
en tests que se han pasado a pacientes portadores de implante
coclear.

2. Audición a través del implante coclear
En la actualidad, todos los sistemas de implante coclear son

dispositivos intracocleares y multicanal. Aprovechan la dispo-
sición tonot́opica de la ćoclea en las estrategias de codificación,
de modo que, de forma análoga al caso de una audición normal,
los electrodos alojados en la porción más apical de la ćoclea co-
difican las frecuencias graves, mientras que los alojados en la
porción más basal representan las frecuencias más agudas. Los
sistemas multicanal incluyen en el procesador un banco de fil-
tros programable cuya misión es separar el sonido en bandas de
frecuencia, de modo que cada una de las bandas es asignada a
un canal ýeste a su vez, a un electrodo de la guı́a intracoclear.

En la mayor parte de las estrategias de estimulación, se de-
termina la envolvente para la salida de cada filtro. La envolven-
te permite representar la energı́a que hay en cada instante de
tiempo en cada banda de frecuencia. Se hace una compresión
y adaptacíon de niveles entre el rango dinámico aćustico y el
rango dińamico eĺectrico requerido (que es especı́fico para cada
electrodo y para cada paciente) [4]. Finalmente se presentan al
paciente una serie de pulsos eléctricos, cuya amplitud depende
del valor de la envolvente comprimida. El patrón de estimula-
ción consiste en una serie de pulsos eléctricos presentados en
los distintos electrodos, de modo que en cada electrodo queda
representada la evolución temporal de la energı́a en la banda de
frecuencia correspondiente. El diagrama de bloques del proce-
samiento de sẽnal realizado en un implante coclear está repre-
sentado en la figura 2. En la figura 3 se muestra un segmento
de sẽnal de voz correspondiente al fonema /a/ y la señal filtra-
da y la envolvente para dos canales de un sistema de implante
coclear.

Los pulsos eĺectricos (cuya intensidad se aproxima al um-
bral de percepción del paciente para sonidos débiles, y al ḿaxi-
mo nivel de confort para sonidos fuertes) van a producir un pa-
trón de actividad en el nervio auditivo que va a permitir que
queden representadas las caracterı́sticas del sonido, y ḿas con-
cretamente, la envolvente espectral (gracias a la distribución to-
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Figura 3:En la parte superior, forma de onda correspondiente
a la vocal /a/. En el centro y abajo, señales filtradas y envol-
ventes correspondientes a las bandas 540Hz-700Hz y 1170Hz-
1520Hz, respectivamente.

notópica de los electrodos) y su evolución en el tiempo. Ḿas
allá del nervio auditivo (las conexiones nerviosas a nivel de
tronco cerebral o la actividad cortical) es difı́cil modelar el pro-
cesamiento de señal y adeḿas va a depender fuertemente de
la experiencia auditiva, entrenamiento y aprendizaje del sujeto
particular. No obstante, un análisis del patŕon de actividad en el
nervio auditivo a nivel de ćoclea nos va a indicar la pérdida de
informacíon que tiene implı́cito este procedimiento de estimu-
lación (en particular la reducida resolución espectral tonotópica
y la consecuente pérdida de la estructura fina del espectro, o la
limitación en la resolución temporal, que estará condicionada
por la tasa de estimulación).

3. Simulacíon del sonido percibido con el
implante coclear

La simulacíon del sonido percibido con el implante coclear
est́a basada en un modelo análisis-śıntesis. En la etapa de análi-
sis se modela todo el procesamiento de señal realizado por el
propio sistema de implante coclear, ası́ como la interaccíon en-
tre canales asociada a la interface electrodos-terminaciones ner-
viosas. La etapa de sı́ntesis trata de recomponer una señal de
audio a partir del patrón de potenciales de acción procedente de
la etapa de ańalisis. Esta śıntesis se realiza tratando de optimi-
zar la calidad de la señal de salida, pero puesto que toma como
punto inicial el patŕon de potenciales de acción, toda ṕerdida de
informacíon asociada al proceso de análisis va a ser irrecupera-
ble. La figura 4 muestra el diagrama de bloques utilizado para
la simulacíon.

La actividad que presenta cada “canal” del nervio auditivo
representa la evolución temporal de la energı́a aćustica para la
banda de frecuencia asociada al canal correspondiente. Por ello,
la śıntesis se realiza acumulando la contribución de los distin-
tos canales. Partiendo de una señal excitacíon, en principio con

Figura 4:Diagrama de bloques de la simulación de la percep-
ción del sonido con el implante coclear.

Figura 5:Diagrama de bloques del ḿodulo de śıntesis.

una distribucíon uniforme de energı́a en tiempo y en frecuencia,
la excitacíon es filtrada por el filtro del canal correspondiente y
modulada con la envolvente correspondiente a la estimulación
presentada en dicho canal. De esta forma, la señal resultante
para cada canal presenta una distribución temporal de energı́a
determinada por la actividad en el grupo de neuronas corres-
pondiente y una distribución frecuencial determinada por la po-
sición del electrodo en la cóclea, de acuerdo con la organización
tonot́opica de los receptores nerviosos en la cóclea. El esquema
de śıntesis es representado en la figura 5.

Como sẽnal excitacíon (con distribucíon uniforme de
enerǵıa en tiempo y frecuencia), se puede utilizar un ruido blan-
co gaussiano. Sin embargo, este método de śıntesis hace que
se pierda la fase de la señal, de modo que en la percepción se
reduce la resolución temporal perdiéndose el tono fundamen-
tal. Puesto que hay evidencias de que los pacientes resuelven
el tono fundamental a partir de la resolución temporal que les
proporciona el implante coclear [5, 6] resulta más convenien-
te la utilizacíon de una sẽnal excitacíon que conserve los picos
temporales correspondientes a los pulsos glotales. Si se toma
como sẽnal excitacíon una secuencia de impulsos (situados en
los máximos locales de la envolvente), incluyendo una norma-
lización adecuada para que la excitación presente en promedio
una distribucíon de enerǵıa uniforme en tiempo, se consigue
sintetizar la sẽnal conservando la mayor parte de la estructura
temporal de la sẽnal de voz. La figura 6 muestra, para una ban-
da de frecuencia (1170Hz-1520Hz), la señal correspondiente al
fonema /a/ y la envolvente, y las señales sintetizadas a partir de
la envolvente usando ruido blanco gaussiano o una secuencia de
impulsos.

La figura 7 muestra los espectrogramas para una señal de
voz correspondiente al fonema /a/. En la parte superior se mues-
tra el espectrograma de la señal original. En el centro, es mostra-
do el espectrograma de la señal sintetizada usando ruido blanco
gaussiano como señal excitacíon. En la parte inferior se puede
observar el de la señal sintetizada usando para cada canal una
sẽnal excitacíon consistente en un tren de pulsos situados en los
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Figura 6:En la parte superior, sẽnal correspondiente a la vocal
/a/ filtrada en la banda 1170Hz-1520Hz y su envolvente. En el
centro y abajo, sẽnales sintetizadas a partir de la envolvente
para esta banda de frecuencia usando ruido blanco gaussiano
(centro) o una secuencia de impulsos (abajo) correspondientes
a los ḿaximos locales de la envolvente.

máximos locales. Los espectrogramas se han calculado con una
ventana de 4ms para que se pueda resolver el tono fundamen-
tal en el dominio del tiempo. Puede apreciarse cómo la śıntesis
basada en ruido blanco hace que se pierda la estructura tempo-
ral fina, y conésta, el tono fundamental. Cuando se usa el tren
de pulsos se conserva el tono fundamental. Además, para am-
bos ḿetodos de śıntesis hay una perdida de resolución espectral
tonot́opica.

4. Funcionamiento y uso del software de
simulación

El software de simulación tiene por objeto sintetizar señales
de audio tal y como serı́an escuchadas por un paciente porta-
dor de implante coclear. La entrada del simulador es una señal
de audio y un conjunto de parámetros que describen las carac-
teŕısticas del implante y del paciente. La salida es un fichero
de audio sintetizado de acuerdo con el modelo propuesto, que
puede ser salvado o reproducido a través de la tarjeta de audio
del ordenador. En la figura 8 se muestra la ventana principal del
software de simulación. Se ha implementado atendiendo espe-
cialmente a la facilidad de utilización, con objeto de permitir su
uso a todas las personas relacionadas con el tratamiento del im-
plante coclear (paciente, familiares, personal sanitario, personal
técnico, etc.). El programa puede ser ejecutado en un ordenador
de tipo PC con sistema operativo basado en Windows.

La sẽnal de entrada a procesar se puede leer de un fichero
o bien puede ser adquirida a través de la tarjeta de audio del
ordenador. Los parámetros de configuración pueden ser leı́dos
de un fichero o bien se pueden establecer mediante una ventana
de configuracíon (figura 8, parte inferior). Una vez establecidos
se puede realizar la simulación. Tanto la sẽnal original como
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Figura 7:Espectrogramas para una señal de voz correspondien-
te a la vocal /a/: en la parte superior, de la señal original; en
el centro, de la sẽnal sintetizada usando ruido blanco gaussia-
no; en la parte inferior, de la sẽnal sintetizada con un tren de
impulsos.

la procesada pueden ser reproducidas a través de la tarjeta de
audio del ordenador, y pueden, asimismo, ser guardadas como
ficheros de audio.

En la ventana de configuración se pueden establecer
paŕametros t́ecnicos del implante coclear, como el número de
canales del implante o las dimensiones de la guı́a de electro-
dos. Tambíen se pueden introducir parámetros especı́ficos de la
programacíon del procesador como la tasa de estimulación o el
rango espectral procesado. La profundidad de inserción de la
gúıa de electrodos va a depender de la cirugı́a y va a determinar
el número de canales activados y el efecto del desplazamiento
de frecuencias (si se selecciona esta opción). En el software im-
plementado se pueden simular estrategias de codificación CIS y
n-de-m [1], y se puede seleccionar detección de envolvente me-
diante rectificado y filtrado paso baja o mediante transformada
de Hilbert. En el primer caso se utilizan filtros de respuesta im-
pulsiva infinita (IIR) mientras que en el segundo se utiliza, para
cada canal, una pareja de filtros de respuesta impulsiva finita
(FIR) en cuadratura de fase. En el software se modelan algunos
aspectos fisiológicos que van a depender del paciente. Por una
parte se puede fijar un coeficiente de interacción entre canales
que va determinar la activación de fibras asociadas al electro-
do n + k cuando se presenta una estimulación en el electrodo
n, debido a que el campo de corriente no está confinado y se
dispersa en una región relativamente extensa [7]. Por otra parte,
dependiendo de la degeneración retŕograda del nervio auditivo
y del estado de las terminaciones nerviosas del paciente, hay
pacientes que pueden integrar la información temporal, mien-
tras que hay otros que no tienen tal capacidad. Esta diferencia,
relacionada con la capacidad de sincronización de la actividad
nerviosa con los ḿaximos de la envolvente, se ha modelado en
el software mediante una variable binaria que determina si la
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Figura 8:Ventana principal y ventana de configuración del soft-
ware “Cochlear Implant Simulation”.

śıntesis se realiza con ruido blanco gaussiano o utilizando un
tren de impulsos situados en los máximos de la envolvente. El
software permite sintetizar la señal tal y como serı́a percibida en
el caso de pacientes en los que se combina estimulación eĺectri-
ca (mediante implante coclear) y acústica (mediante audı́fono),
en cuyo caso se debe establecer la frecuencia de corte que sepa-
ra el rango espectral acústico del rango espectral eléctrico. Por
último, si se activa la opción de desplazamiento de frecuencias,
en la śıntesis se remapean las frecuencias teniendo en cuenta
la posicíon de cada electrodo y la frecuencia asociada por la
teoŕıa tonot́opica a dicha posición, que puede ser, en principio,
diferente de la frecuencia asociada por el procesador al canal
correspondiente.

5. Validación del software
Para validar el proceso de simulación se han realizado tests

presentando frases a varios pacientes portadores de implante co-
clear. Se les presentaban tanto frases originales como sintetiza-
das usando distintas configuraciones para la simulación y se les
ped́ıa que valoraran la calidad de las frases sintetizadas en re-
lación con las originales. Cuando el paciente percibe la frase
original, va a sufrir una ṕerdida de calidad que va a depender
de su propio implante y del proceso de estimulación del nervio
auditivo de acuerdo con sus condiciones especı́ficas. Cuando
percibe una frase sintetizada, la pérdida de calidad se debe al
proceso de ańalisis-śıntesis llevado a cabo por el software de
simulacíon y por el proceso de estimulación debido a su pro-
pio sistema de implante coclear. De este modo, si la sı́ntesis se
hace con paŕametros ḿas favorables que los correspondientes
al paciente, no apreciará diferencias entre la frase original y la
sintetizada, mientras que si son más desfavorables, percibirá la
sẽnal sintetizada con calidad significativamente peor que la fra-
se original. Esto hará que al representar la calidad frente a un
paŕametro que condiciona la calidad, aparezca un valor crı́tico,

Figura 9:Calidad (normalizada) con que es percibida la voz en
función de la tasa de estimulación (gráfica superior) y en fun-
ción de la tasa de estimulación normalizada (gŕafica inferior).

por encima del cual el paciente no distingue ambas frases (ca-
lidad normalizada igual a uno) y por debajo del cual la calidad
de la sẽnal sintetizada está claramente degradada.

Los tests de validación se han llevado a cabo con 7 pa-
cientes implantados en el servicio de ORL del Hospital La Paz
de Madrid con un implante coclear Combi40+ fabricado por
MED-EL. Estos tests se han centrado en el estudio de la tasa de
estimulacíon, el ńumero de canales y el coeficiente de interac-
ción entre canales. Todos las frases se sintetizaron seleccionan-
do “buena sincronización” (tren de impulsos como excitación)
ya que todos los pacientes refirieron una pérdida muy conside-
rable de calidad cuando se seleccionaba “mala sincronización”.

La figura 9 muestra la calidad normalizada en función de la
tasa de estimulación (gŕafica superior) y en función de la tasa de
estimulacíon normalizada (gŕafica inferior). Se han representa-
do los resultados para cada paciente, la lı́nea que mejor ajusta
los datos experimentales (mediante un ajuste polinómico de or-
den 3) y los intervalos de confianza del 95 %. En la gráfica supe-
rior puede apreciarse el codo que aparece para cada paciente, de
modo que por encima de un cierto valor, la calidad de la señal
sintetizada es similar a la de la señal original, es decir, la cali-
dad de la sẽnal percibida está limitada por el propio sistema de
implante coclear y no por el procedimiento de simulación. La
normalizacíon de la tasa de estimulación se ha realizado divi-
diendo la tasa usada en la sı́ntesis por la tasa programada en el
procesador de cada paciente. De este modo, en la gráfica infe-
rior de la figura 9 se aprecia que los resultados para los distintos
pacientes están sensiblemente ḿas concentrados y que el codo
se produce en torno a la unidad. Este resultado valida el proce-
dimiento de simulación, al menos en cuanto a la percepción de
la tasa de estimulación.

En la gŕafica superior de la figura 10 se muestra la calidad
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Figura 10:Calidad (normalizada) con que es percibida la voz
en funcíon del ńumero de canales (gráfica superior) y en fun-
ción del coeficiente de interacción (gráfica inferior).

normalizada en función del ńumero de canales. Se puede ob-
servar en este caso que, de acuerdo con la hipótesis de partida,
para un ńumero alto de canales de sı́ntesis, la calidad viene con-
dicionada por el implante, mientras que para un número bajo,
el procedimiento de simulación es lo que condiciona la cali-
dad. Sin embargo, el valor crı́tico no viene condicionado por el
número de electrodos activos en cada uno de los pacientes, si-
no que es un valor próximo a 7 u 8canales, coḿun para todos
los pacientes. Esto es debido a la interacción entre canales, que
limita la resolucíon espectral tonotópica en mayor medida que
el número de canales, por lo que los pacientes no se benefician
de un ńumero elevado de electrodos. Este resultado es también
consistente y contribuye a validar el procedimiento de simula-
ción.

Finalmente, la gŕafica inferior de la figura 10 muestra la ca-
lidad normalizada frente al coeficiente de interacción. A medi-
da que crece dicho coeficiente, se modela una mayor dispersión
del campo de corriente y por tanto una mayor mezcla de las
corrientes procedentes de los distintos electrodos. Esto condu-
ce a una ṕerdida de resolución espectral tonotópica y la consi-
guiente ṕerdida de calidad. El codo de esta gráfica se sit́ua en
torno a 2mm, de modo que esta gráfica proporciona una primera
aproximacíon a la interaccíon entre canales que tiene lugar en
la estimulacíon a trav́es del implante coclear.

6. Conclusiones
En este trabajo se ha presentado un procedimiento para

simular la percepción del sonido a trav́es de un implante co-
clear. El procedimiento está basado en un modelo de análisis-
śıntesis que tiene en cuenta el funcionamiento del implan-
te coclear, la interacción entreéste y las terminaciones ner-
viosas y la representación del sonido mediante el patrón de

potenciales de acción en el nervio auditivo. El procedimien-
to se ha implementado en un software fácil de usar, con el
proṕosito de facilitar su divulgación, y puede ser descargado
dehttp://www.ugr.es/˜atv . El procedimiento de si-
mulacíon propuesto ha sido validado mediante tests de percep-
ción de frases pasados a pacientes portadores de implante co-
clear. Los resultados muestran que el modelo propuesto aproxi-
ma la ṕerdida de calidad que sufren los pacientes portadores de
implante coclear. El ḿetodo permite adeḿas, representar cómo
seŕıa la percepcíon para una determinada configuración del sis-
tema de implante coclear y cuáles son los aspectos crı́ticos en la
calidad de la audición.

Aunque los test de validación avalan el procedimiento de
simulacíon propuesto, debe tenerse en cuenta que hay gran can-
tidad de aspectos que no se han incluido en el software (como
desviaciones con respecto a la programación ideal, diferencias
entre las distintas porciones cocleares, etc.). Por ello, los resul-
tados de esta simulación deben ser considerados con cierta pru-
dencia, en el sentido de que representan la realidad en la medida
en queésta ha sido adecuadamente modelada. Otra cuestión no
considerada en la simulación es todo lo relativo al procesamien-
to del sonido en centros superiores y el entrenamiento auditivo
y aprendizaje. Un paciente que percibe con calidad suficiente
como para discriminar dos sonidos no va a ser capaz de hacer
tal discriminacíon si no cuenta con un ḿınimo de entrenamiento
auditivo. De este modo, que un normoyente sea capaz de reali-
zar una discriminación sobre una señal sintetizada, no implica
necesariamente que un paciente implantado con caracterı́sticas
similares a las simuladas sea capaz de realizarla, pues puede
no haber desarrollado las habilidades cognitivas necesarias para
ello.
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Análisis de la Segmentación Automática de Fonemas para la Sı́ntesis de Voz.

Jordi Adell, Antonio Bonafonte

Dpto. de Teorı́a de la Senyal y Comunicación
Centro de Investigación TALP
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Resumen
En este artı́culo se presentan dos nuevos sistemas para las seg-
mentación de voz en fonemas. Uno basado en un clustering

acústico previo a un alineado por programación dinámica y el
segundo basado en una corrección especı́fica de las fronteras
mediante un árbol de regresión. Se discute el uso de medidas ob-
jetivas o perceptuales para la evaluación de estos sistemas. Los
sistemas presentados claramente mejoran los resultados del sis-
tema de partida basado en HMM y obtienen resultados similares
a la concordancia entre diferentes segmentaciones manuales. Se
muestra como las caracterı́sticas fonéticas pueden ser utilizadas
satisfactoriamente, junto con los HMM, para la detección de las
fronteras. Finalmente, se enfatiza la necesidad de utilizar tests
perceptuales para evaluar la segmentación de las bases de datos
para sı́ntesis de voz.

1. Introducción
Actualmente, los sistemas de sı́ntesis de voz por concatena-

ción son los más ampliamente utilizados y lideran la calidad de
los sistemas de conversión texto-voz. Aún ası́, esta aproxima-
ción necesita grandes bases de datos para contener la máxima
variabilidad posible. En muchos casos, el éxito de los sistemas
recae en el tratamiento correcto de la base de datos.

Al trabajar con sistemas de sı́ntesis por concatenación, de-
bemos invertir una parte importante del esfuerzo en preparar la
base de datos. Muchas veces se requieren nuevas bases de da-
tos, ya sea para crear nuevos locutores del mismo idioma, para
tareas multilingüı́sticas, para crear diferentes estilos de habla
o incluso para adaptar nuestro sistema a nuevos dominios. Por
lo tanto, es importante reducir el contexto necesario para crear
nuevas bases de datos.

Algunas partes de este proceso de crear nuevas bases de
datos deben ser, al menos por el momento, realizadas de for-
ma manual. Este tipo de tareas manuales tienen un alto coste,
requieren mucho tiempo y además pueden introducir inconsis-
tencias. La segmentación en fonemas de la señal de voz es una
de estas tareas y su posible resolución de forma automática re-
ducirı́a, en mucho, el esfuerzo necesario para crear estas nuevas
bases de datos.

Antes de afrontar el problema debemos acotar el tipo de
problema al que nos enfrentamos. La segmentación automáti-
ca se puede atacar desde tres puntos de vista, en función de

Este trabajo has sido parcialmente subvencionado por la
Unión Europea mediante la beca FP6-506738 (proyecto TC-
STAR, http://www.tc-star.org) y por el gobierno español mediante
la subvención TIC2002-04447-C02 (proyecto ALIADO, http://gps-
tsc.upc.es/veu/aliado).

las restricciones que tengamos: ninguna, acústicas o lingüı́sti-

cas [1]. El trabajo que aquı́ se presenta se enmarca dentro de
unas restricciones lingüı́sticas. Hemos considerado que se co-
noce la transcripción fonética de la base de datos; la cual se
puede obtener, por ejemplo, mediante un supervisado manual
de un etiquetado automático.

A pesar de que algunos investigadores afirman que los sis-
tema actuales de segmentación obtienen resultados parecidos
a los conseguidos mediante segmentaciones manuales [2], mu-
chos otros siguen llegando a sus mejores resultados utilizando
supervisión manual de la base de datos. Por eso, en la literatura
reciente podemos encontrar estudios sobre diferentes métodos
de segmentado automático de la voz, como por ejemplo:

Modelos Ocultos de Markov [3, 2]

Redes Neuronales [4]

Alineado temporal mediante programación dinámica [5,
6]

En este artı́culo se escogen algunas de estas técnicas y se
aplican a una misma base de datos. Se ha considerado que hay
una falta de marcos reconocidos que permitan la comparación
entre diferentes sistemas de segmentación. Por eso se ha com-
parado esta serie de sistemas aplicándolos a la misma base de
datos, bajo las mismas condiciones. Además, se proponen dos
nuevos métodos para la segmentación de la voz en fonemas; se
describen los métodos, se discute sobre su evaluación y se pre-
sentan los resultados analizando las conclusiones.

2. Descripción de los métodos
A continuación se describirán los métodos utilizados en es-

te trabajo. Se presenta su entorno teórico y caracterı́sticas dis-
tintivas de cada uno de ellos.

2.1. Modelos Ocultos de Markov

Estos modelos han sido utilizados frecuentemente y desde
hace tiempo para la segmentación de voz [3]. Se trata de rea-
lizar un proceso de reconocimiento sobre la base de datos de
voz que se ha grabado. Sin embargo aquı́, como conocemos la
transcripción fonética de la base de datos, solo se realizará un
alineado forzado de la señal con los modelos correspondientes.
Ello se llevará a cabo mediante el algoritmo de Viterbi.

Los modelos acústicos usados son semifonemas dependien-
tes del contexto [7]. Para realizar el alineado forzado se ha uti-
lizado nuestro sistema de reconocimiento: RAMSES, que es el
sistema de reconocimiento del habla de la UPC. Para ello se
han entrenado los modelos independientes del contexto con 12
iteraciones, más 6 iteraciones dependientes del contexto.
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2.2. Alineado acústico mediante Programación Dinámica

Este método se basa en el alineado de una señal que ya
está segmentada con otra que no lo esté. Lo que se propone
es alinear la señal que queremos sintetizar con una señal sinteti-
zada con los mismos fonemas. Como la base de datos utilizada
para la sı́ntesis está etiquetada, conocemos las fronteras de los
fonemas sintetizados. Estas fronteras se mapean a la vez en la
señal grabada obteniendo ası́ la segmentación de la señal desea-
da.

Se ha usado una parte del corpus que está manualmente seg-
mentado para construir un locutor para nuestro sistema de sı́nte-
sis,el sistema UPC-MLTTS, el sistema de sı́ntesis del TALP.
Luego, con esta voz, se ha sintetizado el resto del corpus. Des-
pués de esto, se ha alineado la voz grabada con la voz generada,
utilizando la herramienta DTW-Festvox [8].

2.3. Clustering acústico + Alineado Temporal No lineal

A continuación presentamos la técnica de segmentación au-
tomática Clustering acústico + Alineado Temporal No lineal
(Acustic Clustering-Dynamic Time Warping, AC-DTW), basada
en una fase inicial de clustering realizado sobre el espacio defi-
nido por los vectores acústicos para obtener clases acústicas, y
la posterior asociación, en una segunda fase, de estas clases con
unidades fonéticas mediante probabilidades condicionales.

Las fronteras entre unidades fonéticas son establecidas me-
diante un algoritmo de programación dinámica que utiliza las
probabilidades a posteriori de que cada unidad fonética haya
sido pronunciada dado un vector acústico. Estas probabilidades
a posteriori son calculadas combinando las probabilidades de
nivel acústico, que se estiman a partir de la mezcla de Gaussia-
nas fruto del clustering realizado sobre el espacio definido por
los vectores acústicos, y las probabilidades condicionales de ca-
da clase acústica con respecto de cada unidad fonética. [9].

Para realizar el clustering asumimos que cada clase acústica
puede modelarse mediante una distribución normal o de Gauss.
Los parámetros que definen cada distribución normal: media y
matriz de varianzas-covarianzas, son estimados mediante la ver-
sión no supervisada del proceso de estimación por máxima ve-
rosimilitud [10]. Por tanto, es posible estimar la probabilidad de
cada clase acústica ac dado un vector acústico xt, Pr(ac|xt), a
partir de la mixtura de Gaussinas. Pero necesitamos la proba-
bilidad de cada unidad fonética uf dado un vector acústico xt,
Pr(uf |xt). Para ello se utiliza un conjunto de probabilidades
condicionales que permite calcular las probabilidades de nivel
fonético a partir de las de nivel acústico.

El uso de las probabilidades condicionales nos permite
calcular las densidades de probabilidad condicional de observar
un vector acústico xt cuando ha sido pronunciado un fonema
uf como sigue [9]:

p(xt|uf ) =
CX

c=1

p(xt|ac) · Pr(ac|uf ) (1)

donde C es el número de clases acústicas, p(xt|ac) es la den-
sidad de probabilidad condicional a nivel acústico estimada
según la fórmula de Gauss para las distribuciones normales, y
Pr(ac|uf ) es la probabilidad condicional de que se manifieste
la clase acústica ac cuando ha sido pronunciado el fonema uf .
Entonces, aplicando la regla de Bayes obtenemos las probabili-

dades de nivel fonético según la siguiente ecuación:

Pr(uf |xt) =

CP
c=1

p(xt|ac) · Pr(ac|uf )

FP
j=1

“ CP
c=1

p(xt|ac) · Pr(ac|uj)
” (2)

donde F es el número de unidades fonéticas.
El conjunto de probabilidades condicionales Pr(ac|uf ) fue

calculado a partir de frases segmentadas y etiquetadas manual-
mente.

En realidad, estos modelos acústicos tienen grandes simi-
litudes con los HMMs semicontinuos de un estado, donde las
probabilidades de emisión se identificarı́an con las probabili-
dades a posteriori estimadas según (2) y las probabilidades de
transición, es decir, el modelado de la duración, estarı́a implı́cito
por el hecho de normalizar las densidades de probabilidad a ni-
vel fonético. Esta normalización enfatiza las transiciones de un
fonema a otro, lo que facilita el modelado en etapas posteriores.

2.4. Corrección Especı́fica de Fronteras mediante un Árbol
de Regresión

Aquı́ se presenta un nuevo sistema basado en la Corrección
Especı́fica de Fronteras (BSC - Boundary Specific Correction)
[11]. La BSC consiste en aplicar una corrección dependiente del
tipo de transición, es decir, del tipo de fonemas que toman parte
en ella.

El método propuesto consta de 2 pasos. En el primero se
realiza una segmentación inicial que se refina en el segundo pa-
so. La técnica de realizar la segmentación en dos pasos ha sido
ya utilizada con anterioridad como vemos en [12].

Habitualmente en la literatura encontramos sistemas basa-
dos en medidas acústicas locales [13]. Estos sistemas se basan
en la detección de fronteras mediante medidas acústicas loca-
les. Sin embargo, experimentos previos muestran como las ca-
racterı́sticas fonéticas nos permiten una mejor corrección de las
fronteras de los HMM que las medidas acústicas [14]. Por lo
tanto, en el sistema que presentamos se introduce, en el segun-
do paso, el uso de información fonética. Las fronteras se refinan
en base a las caracterı́sticas fonéticas (modo y punto de articu-
lación, sonoridad, etc.) de los dos fonemas involucrados en la
transición.

Primero se realiza una segmentación inicial con base acústi-
ca mediante HMM (se han utilizado los resultados de aplicar
2.1). El árbol de regresión nos permite hacer una regresión del
error de las fronteras. Una parte pequeña del corpus segmentado
manualmente se utiliza para entrenar el árbol. Por lo tanto, este
árbol nos permitirá estimar el error cometido por los HMM en
el resto del corpus y poder corregirlo.

−

22.1ms

10.3ms

6.3ms 11.0ms

8.6ms

13.1ms

−

−

El fonema anterior es una consonante?

El fonema anterior es sonoro?

El fonema anterior es fricativo? El fonema siguiente es una vocal?

En fonema anterior es una vocal?

El fonema anterior es alveolar?

No

No

No

No

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

10.1ms

Figura 1: Ejemplo de Árbol de Regresión
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La regresión se lleva a cabo en base a información fonéti-
ca. Para ello, los criterios de decisión en los nodos del árbol
son preguntas binarias sobre las caracterı́sticas fonéticas de los
fonemas anterior y posterior a la frontera. En la Figura 1 se pre-
senta un ejemplo.

3. Evaluación de la segmentación

El sistema de evaluación que más se ha utilizado en la li-
teratura es el que trata de evaluar el grado de parecido entre la
segmentación automática y una segmentación manual, llevada
a cabo por una o más personas. Habitualmente se mide como el
porcentaje de fronteras cuyo error es inferior a una cierta tole-
rancia y se calcula para un cierto rango de tolerancias. En [4]
también se propone calcular la media de estos porcentajes, ob-
teniendo ası́ un solo valor que permita comparar más fácilmente
diferentes sistemas, a este valor lo llamaremos MeanTol.

En el marco de este tipo de evaluaciones objetivas, algunos
investigadores se han preguntado si una segmentación manual
es o no una referencia válida [4, 15]. Para evaluarlo han hecho
que diferentes personas segmentaran la misma base de datos.
Luego han medido las diferencias entre ellas. Como resultado
de este experimento en [4] el 97 % de las fronteras mostraron
una diferencia entre ellas inferior a 20ms y en [15] el 93 %.
Interpretamos estos valores como un lı́mite para sistemas que
sean evaluados mediante este método, debido a que en el mejor
de los casos cuando podamos obtener una segmentación perfec-
ta con tolerancias del 100 %, si cambiamos la segmentación de
referencia entonces pasaremos a tener tolerancias de aproxima-
damente el 95 % para la misma base de datos.

Por otro lado, en [2] proponen una evaluación perceptual
para poder comparar diferentes segmentaciones. Una evalua-
ción perceptual del sistema de sı́ntesis puede medir el objetivo
final de la aplicación que estamos desarrollando, además de que
nos ayudarı́a a darnos cuenta de cual es el impacto real de los
posibles errores en la segmentación, en la percepción de la voz
sintetizada. Por estas razones, lo que aquı́ se propone es hacer
una primera evaluación objetiva de los sistemas para eliminar
aquellos que obtengan resultados bajos. Por otro lado, cuando
los resultados son comparables a los manuales, se puede hacer
una evaluación perceptual de los mejores sistemas para evaluar
la mejora real que pueden aportar.

4. Resultados Experimentales

4.1. Corpus

Para realizar los experimentos se ha utilizado un corpus gra-
bado en el centro de investigación TALP (Tècniques i Aplica-
cions del Llenguatge i la Parla). Consiste de 516 oraciones seg-
mentadas manualmente, lo que supone alrededor de media hora
de voz. El locutor es una mujer profesional y el estilo es neutro.
40 de estas oraciones se han seleccionado al azar para ser el cor-
pus de entrenamiento para los sistemas AC-DTW y RT-BSC y
utilizadas para crear el locutor para el DTW. Por lo tanto los re-
sultados presentados están evaluados sobre el resto del corpus.

Se ha utilizado una parametrización basada en Cepstrums
(MFPC - Mel Frequency Power Cepstrums), con su primera y
segunda derivadas y la primera derivada de la energı́a. La ven-
tana para el cálculo de los parámetros ha sido de 20ms con una
cadencia de 4ms.

4.2. Evaluación Objetiva

Se han calculado los porcentajes para las siguientes toleran-
cias: 5, 10, 15, 20 y 25ms. Los resultados se pueden ver en la
Tabla 1.

Sistema < 5 < 10 < 15 < 20 < 25 MT

HMM 41 % 67 % 85 % 92 % 94 % 76
DTW 30 % 50 % 62 % 69 % 73 % 58

AC-DTW 52 % 78 % 89 % 93 % 96 % 82
RT-BSC 58 % 82 % 91 % 94 % 96 % 84

Tabla 1: Porcentajes de fronteras con un error inferior a ciertas
tolerancias. También se muestra el valor MeanTol para cada uno
de los sistemas estudiados. (Tolerancias en ms)

En la Tabla 1 se puede observar que los porcentajes más
bajos corresponden al DTW y que AC-DTW y el RT-BSC cla-
ramente mejoran los resultados obtenidos por los HMM.

El algoritmo de programación dinámica se ha considerado
más preciso en media que los HMM, a pesar que su problema es
que comete errores esporádicos pero grandes [5]. En la Tabla 2
vemos que si únicamente consideramos los errores inferiores a
20ms para las medidas, los HMM siguen siendo mejores que el
algoritmo de programación dinámica. Por lo tanto no podemos
decir que el algoritmo de programación dinámica sea superior a
los HMM en ningún sentido.

También se han realizado algunos experimentos más en re-
lación con el sistema DTW. Se han utilizado más oraciones ma-
nualmente segmentadas para construir el locutor necesario para
el sistema de sı́ntesis. La oraciones han sido escogidas mediante
un algoritmo voraz para asegurar la máxima cobertura fonética.
Los resultados se muestran en la Tabla 3.

Sistema < 5 < 10 < 15 MT
DTW 44 % 74 % 90 % 69
HMM 44 % 77 % 93 % 71

Tabla 2: Resultados cuando solo se tiene en cuenta errores infe-
riores a 20ms. (Tolerancias en ms)

En esta tabla podemos observar como los resultados del sis-
tema de programación dinámica mejoran significativamente al
utilizar más datos segmentados manualmente. Sin embargo, in-
cluso utilizando 400 oraciones los resultados no consiguen lle-
gar a los niveles de los otros métodos. Estas observaciones nos
permitirán descartar este método para ser utilizado en segmen-
tación automática de voz. Aunque no se puede descartar que
con bases de datos mayores el sistema obtuviera resultados más
satisfactorios.

DTW Porcentajes
Oraciones < 5 < 10 < 15 < 20 < 25 MT

40 30 % 50 % 62 % 69 % 73 % 57
200 37 % 61 % 72 % 80 % 85 % 67
300 39 % 59 % 72 % 80 % 84 % 67
400 40 % 62 % 77 % 85 % 88 % 70

Tabla 3: Resultados para el DTW utilizando diferentes grupos
de oraciones manualmente segmentadas. (Tolerancias en ms).
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4.3. Evaluación Perceptual

El algoritmo DTW no se ha contemplado en el test per-
ceptual debido a los resultados obtenidos en el test objetivo.
Aunque sı́ los otros tres sistemas ya que obtienen resultados
comparables a las discrepancias entre segmentaciones manua-
les descritas en el apartado 3.

Para este test se han utilizado 50 oraciones que se han sin-
tetizado utilizando cada sistema de segmentación y nuestro sis-
tema de sı́ntesis (UPC-MLTTS), el cual se basa en selección de
unidades y TD-PSOLA se utiliza sólo en los caso en que las du-
raciones difieran en más de 15ms y la frecuencia fundamental
en más de 20Hz. Las 476 oraciones de la base de datos de test
se usaron como catálogo de unidades y la prosodia fue extraı́da
de las oraciones grabadas para eliminar los efectos que podrı́an
incorporar los modelos de prosodia.

Las oraciones se han presentado a un grupo de 10 partici-
pantes en bloques de 20, escogidas al azar entre las 50. Cada
oración ha sido sintetizada utilizando dos sistemas diferentes
escogidos al azar, y los participantes fueron preguntados sobre
cual de las dos era más natural. Las respuestas permitidas fue-
ron: igual, más natural o mucho más natural. Esto nos permi-
tió evaluar cada sistema frente a cada uno de los otros.

Los resultados del test se presentan en las Figuras 2 y 3.
Se puede observar como los HMMs se han preferido siempre
a cualquier otro sistema y se han preferido igual a la segmen-
tación manual. El sistema RT-BSC sólo se prefiere ante el AC-
DTW.

HMM

HMM

MAN

HMM

MAN

MAN

RT−BSC

RT−BSC

AC−DTW

AC−DTW

AC−DTWRT−BSC

Figura 2: Porcentaje de veces que un sistema se prefirió a cada
uno de los demás. Los colores oscuros muestran la veces que
los sistemas indicados en los extremos fueron preferidos. EL
color claro muestra las veces que fueron considerados igual de
naturales.

En la Figura 3 se presenta la distribución de las respues-
tas. Se observa como HMM vs. MAN presenta una distribu-
ción plana, lo que indica que son sistemas comparables. El resto
de gráficas muestra un claro sesgo hacia los sistemas HMM y
MAN.

Al analizar los resultados perceptuales se debe tener en
cuenta que para comparar cuatro sistemas como se ha hecho
aquı́, se deberı́a disponer de una elevado número de participan-
tes en el test. Para suplir esta carencia se ha evaluado la consis-
tencia de las respuestas entre participantes, y la varianza de las
respuestas para una misma pregunta, es baja; lo cual nos permite
confiar en los resultados obtenidos.

A pesar de que los resultados obtenidos por los sistemas
MAN y HMM son parecidos en media, los HMM realizan erro-
res más graves que no se darı́an en una segmentación manual.
Para ello se podrı́a eliminar aquellas unidades de la base de
datos segmentada con HMM que difirieran mucho de unas es-
tadı́sticas medias de cada tipo de unidad. Ello nos permitirı́a
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Figura 3: Distribuciones de las respuestas para cada par de siste-
mas. Los números del eje horizontal significan: 0-igual, 1-más

natural y 2-mucho más natural. Sobre las figuras aparecen el
nombre de los sistemas comparados.

eliminar unidades inservibles [16].
Los nuevos sistemas que hemos presentado aquı́ han conse-

guido unos muy buenos resultados objetivos. Aunque estos no
se han visto reflejados en la evaluación perceptual.

5. Conclusiones
En el presente articulo se han revisado las técnicas existen-

tes destinadas a la segmentación de voz aplicadas a la sı́ntesis.
También se ha discutido sobre los métodos posibles para la eva-
luación de estas técnicas y sobre la conveniencia de realizar o
no evaluaciones objetivas y/o perceptuales. El hecho de aplicar
una serie de sistemas a una misma base de datos y bajo las mis-
mas condiciones nos ha permitido comparar de forma adecuada
los diversos sistemas.

Se han presentado dos nuevos métodos para la segmenta-
ción que han mejorado los resultados del sistema de partida
basado en HMM. Los resultados muestran que es posible con-
seguir resultados similares a las discrepancias entre segmenta-
ciones manuales, simplemente refinando las fronteras en base a
caracterı́sticas fonéticas usando un árbol de decisión.

La mayorı́a de los métodos presentes en la literatura se
han comparado mayoritariamente con segmentaciones manua-
les. Aquı́ se ha mostrado que esto no es suficiente para garanti-
zar una mejora real en el funcionamiento del sistema. Por ello,
recomendamos, tal y como se propone en [2], el uso de tests
perceptuales para la evaluación de como nuevos sistemas de
segmentación consiguen influenciar el funcionamiento final del
sistema global.
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Resumen
El objeto de estudio de este trabajo es la detección automática
de actos de diálogo en turnos de usuario de un diálogo en len-
guaje natural. Para esta clasificación hacemos uso de una apro-
ximación Bayesiana ampliando el modelo de Naive Bayes con
una gramática del discurso. Con esta combinación intentamos
clasificar un acto de diálogo tanto con las palabras presentes en
ese acto como con la historia anterior del diálogo.

Estas técnicas han sido probadas sobre el corpus Basurde
que es un corpus de 226 diálogos adquiridos mediante la técni-
ca del Mago de Oz. El dominio de esta tarea es el acceso a la
información sobre trenes. El sistema es capaz de responder a
preguntas sobre precios, horarios y servicios de trenes de gran-
des lı́neas.

Los resultados avalan esta aproximación obteniéndose una
mejora de 85.1 % a 92.5 % de porcentaje de clasificación
añadiendo una gramática del discurso al clasificador Bayesia-
no.

1. Introducción
Los sistemas de diálogo automáticos son unas de las apli-

caciones más prometedoras e interesantes dentro de las tecno-
logı́as del lenguaje. Estos sistemas son complejos y suelen estar
estructurados por distintos módulos intercomunicados entre sı́:
un reconocedor del habla, un modulo de comprensión del len-
guaje natural, un gestor de diálogo, un generador de respuestas
y un sintetizador.

En estos sistemas de diálogo existe una interacción hombre-
máquina. La frase pronunciada por el usuario pasa a través de
un reconocedor del habla que nos proporciona una frase trans-
crita. El módulo de comprensión a partir de esta frase recono-
cida produce una interpretación semántica en forma de frame.
A partir de la interpretación semántica y de la historia previa,
el gestor de diálogo produce la acción a tomar. El generador
de respuestas transforma la acción en una respuesta que escu-
chará el usuario a través de un sintetizador para hacer el diálogo
más natural.

Dada la naturaleza modular de un sistema de diálogo, un
error puede propagarse a través de los módulos. Por ello es ne-
cesario determinar de alguna manera qué tipo de frase ha pro-
nunciado el usuario o predecir el siguiente tipo de acto de diálo-
go. Ello nos permitirá construir modelos especı́ficos dependien-
do del tipo de acto de diálogo del usuario. Esta detección au-
tomática combinada con medidas de confianza pueden permitir
un diálogo más fluido y natural.

El trabajo se ha desarrollado en el marco del proyecto DIHANA
subvencionado por la CICYT número TIC2002-04103-C03-03.

A la hora de obtener fuentes de conocimiento para estos
módulos, el empleo de actos de diálogo es una práctica bastante
aceptada y generalizada. Mediante éstos se intenta captar las in-
tenciones que tiene el usuario en la emisión de palabras durante
su turno y modelar cuál debe ser la respuesta del sistema. A su
vez, los actos de diálogo pueden ser de utilidad en cualquiera
de las componentes del sistema, como por ejemplo en el reco-
nocedor [1]. Esto hace que su clasificación sea un problema que
presente un elevado interés.

En este trabajo se pretende realizar un estudio de un modelo
de clasificación de actos de diálogo del usuario, usando para ello
las palabras empleadas por éste y la historia del diálogo. Para la
realización de los experimentos usaremos el corpus Basurde [2].
Este trabajo parte de los estudios previos realizados en [3, 4].

2. La estructura del diálogo
Una de las formas más comunes de representar la estructura de
un diálogo es utilizando actos de diálogo [5, 1], que representan
los estados sucesivos por los que transcurre un diálogo. Las eti-
quetas tienen que ser suficientemente especı́ficas para recoger
las distintas intenciones de cada uno de los turnos, pero a la vez
deben ser suficientemente generales para poder ser adaptadas a
distintas tareas. En este trabajo partimos de un corpus extraı́do
de 226 diálogos obtenidos mediante la técnica del Mago de Oz
en el proyecto Basurde, obteniendo un total de 1 806 turnos de
usuario. El tamaño reducido de este corpus presenta problemas
a la hora de estimar correctamente los parámetros de los mode-
los. A partir de este conjunto definimos tres niveles de etique-
tas [6]:

Actos de diálogo: Este primer nivel, independiente de la tarea,
representa la intención de la frase.

Frames: El segundo nivel es especı́fico para cada tarea y repre-
senta el tipo de mensaje proporcionado por el usuario, denomi-
nado frame.

Cases: El tercer nivel tiene en cuenta los valores dados en las
frases, tales como nombres de ciudades, fechas, etc.

El corpus se ha etiquetado utilizando un proceso semiau-
tomático. Algunos diálogos se etiquetaron manualmente y el
resto se etiquetó automáticamente utilizando modelos prelimi-
nares inferidos a partir de las muestras etiquetadas manualmen-
te, revisándose posteriormente el resultado final. Un ejemplo del
etiquetado en tres niveles se presenta en la Figura 1. Una carac-
terı́stica a notar de esta aproximación es que un turno de diálogo
está etiquetado con sólo una etiqueta (observénse los ejemplos
de la Figura 1).

Para la experimentación se hizo uso del corpus en castella-
no Basurde. Este corpus se basa en diálogos persona-máquina
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Frase original Querı́a saber los horarios del Euromed
Barcelona-Valencia.

1er nivel Pregunta
2o nivel Hora salida
3er nivel Hora salida (Origen: barcelona, Destino:

valencia, Tipo tren: euromed)

Frase original No, muchas gracias
1er nivel Cierre
2o nivel nil
3er nivel nil

Frase original Hola, buenos dı́as
1er nivel Apertura
2o nivel nil
3er nivel nil

Figura 1: Ejemplos de etiquetado en tres niveles.

sobre la tarea de proporcionar información de precios y horarios
de trenes. El vocabulario de la tarea es de 867 palabras. El cor-
pus consta de 226 diálogos transcritos y etiquetados a nivel de
diálogo en tres niveles. Solamente haremos uso, para nuestros
experimentos, de las etiquetas de primer nivel (las que indican
el acto de diálogo). En total hay 18 etiquetas, pero para el usua-
rio, que son las que vamos a clasificar, hay 7 etiquetas diferentes
distribuidas de forma poco uniforme como se aprecia en la Ta-
bla 1.

Tabla 1: Etiquetas de las clases de usuario utilizadas, número

de muestras y frecuencia de aparición.

Etiqueta No muestras Frecuencia
Pregunta 956 53.00 %

Respuesta 226 12.51 %
Cierre 225 12.45 %

Afirmación 218 12.07 %
Negación 92 5.09 %
Indefinida 46 2.54 %
Apertura 43 2.38 %

En la Figura 2 se muestra un ejemplo de diálogo extraı́do
del corpus. Los turnos de sistema y de usuario aparecen con su
correspondiente etiqueta de primer nivel.

3. Clasificador Naive Bayes con gramática
del discurso

En este trabajo hacemos uso de un clasificador bayesiano en
su modelo de eventos multinomial. Se usa un conjunto de mues-
tras correctamente etiquetadas para estimar los parámetros del
modelo y la clasificación de nuevas muestras se lleva a cabo me-
diante la regla de decisión de Bayes, con la cual se selecciona
la clase que proporciona la probabilidad más alta. En el clasifi-
cador basado en Naive Bayes se asume que todos los atributos
(las palabras) son independientes unos de otros.

El algoritmo de Naive Bayes se puede formular de la si-

guiente forma:

c�= argmax
c

Pr(c|d) (1)

= argmax
c

Pr(c) Pr(d|c)
Pr(d)

(2)

= argmax
c

Pr(c) Pr(d|c) (3)

= argmax
c

Pr(c)
IY

i=1

Pr(wi, wi−1, .., wi−n+1|c) (4)

donde c son la clases y d son los atributos (las palabras). En
la ecuación (4), wi, wi−1, .., wi−n+1 es una de las cadenas de
n − 1 palabras que aparece en el texto de usuario, es decir un
n-grama. Es decir, se hace uso de un clasificador Naive Bayes
en su modelo de eventos multinomiales, donde los atributos son
los n-gramas, con lo que contradecimos la asunción de inde-
pendencia de los atributos. I es la talla del vocabulario y será el
número posible de m-gramas que aparezcan en el corpus de en-
trenamiento, con m ≤ n.

También utilizamos un clasificador Naive Bayes que no tie-
ne en cuenta la probabilidad a priori de las clases. A este clasi-
ficador le llamamos clasificador Naive Bayes uniforme.

c� = argmax
c

IY
i=1

Pr(wi, wi−1, .., wi−n+1|c) (5)

Una posible ampliación al modelo anterior es sustituir la
probabilidad a priori anterior por una gramática del discurso
o modelo de lenguaje de los actos de diálogo, quedando la for-
mulación ası́:

c�
j=argmax

cj

Pr(cj |cj+1−n, .., cj−1)
IY

i=1

Pr(wi, .., wi−n+1|cj)

(6)
donde cj es el acto de diálogo que queremos clasificar en el ins-
tante o turno j del diálogo concreto. Hay que destacar que la his-
toria del diálogo que se usa, cj+1−n, cj+2−n, ..., cj−1, además
de estar limitada por los n − 1 elementos anteriores, está com-
puesta por los actos reales tanto del sistema como del usuario.
Es decir, se usan las etiquetas verdaderas, pero solamente pa-
ra componer la historia formada por los actos anteriores al que
queremos clasificar.

Un ejemplo de secuencias de actos de diálogo corres-
pondiente a uno de los diálogos del corpus se encuentra
en la Figura 2. Esta secuencia es: M Apertura, U Pregunta,
M Confirmación, M Espera, M Respuesta, U Nueva Consulta,
M Pregunta, M Confirmación, M Espera, M Respuesta,
M Nueva Consulta, U Cierre, M Cierre, indicando M o U
dependiendo de si el turno es de máquina (sistema) o de
usuario.

4. Experimentación
Para la realización de los experimentos se ha utilizado la

técnica de validación cruzada. Para cada experimento se reali-
zan 5 repeticiones dejando un 20 % de los diálogos para test y el
resto para entrenamiento, siendo diferentes cada vez. El criterio
seguido para obtener las particiones fue intentar equiparar los
distintos tipos de diálogo. Estos tipos varian según la informa-
ción solicitada por el usuario.

A la hora de entrenar los modelos de Naive Bayes se hizo
uso del paquete de software de clasificación estadı́stica de docu-
mentos “RAINBOW” [7]. El mejor reslutado se obtiene con el
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Sistema Bienvenido al sistema automático de información de trenes regionales y de largo recorrido,
¿qué desea?

M Apertura

Usuario Me gustarı́a saber a qué hora sale el AVE a primera hora de la mañana el lunes dı́a ocho de
Madrid a Córdoba.

U Pregunta

Sistema Le consulto horarios de Madrid a Córdoba, el lunes ocho de noviembre por la mañana. M Confirmación
Sistema Un momento, por favor. M Espera
Sistema El primer AVE sale a las siete horas de la mañana, y llega a las ocho horas y treinta y nueve

minutos de la mañana.
M Respuesta

Sistema ¿Desea algo más? M Nueva consulta
Usuario Sı́. Me gustarı́a saber cuál es el último tren AVE que regresa de Córdoba a Madrid ese mismo dı́a. U Pregunta
Sistema Le consulto horarios de Córdoba a Madrid, el lunes ocho de noviembre. M Confirmación
Sistema Un momento , por favor. M Espera
Sistema Ese dı́a el último AVE sale a las veintiuna horas y cuarenta y tres minutos, y llega a las veintitrés

horas y veinticinco minutos.
M Respuesta

Sistema ¿Algo más ? M Nueva consulta
Usuario No gracias. U Cierre
Sistema Gracias por utilizar este servicio. M Cierre

Figura 2: Ejemplo de diálogo con las etiquetas de primer nivel.

clasificador con bigramas y suavizado mediante WittenBell [4].
El resto de experimentos con modelo de lenguaje del discurso
se realizó con esta configuración.

En cambio, para la implementación del modelo de lenguaje
del discurso se hizo uso del CMU-Cambridge Statistical Lan-
guage Modeling Toolkit v2 [8]. Se probaron distintos n para
las n-gramas y varios suavizados por descuento que proporcio-
na el paquete (GoodTuring, WittenBell, descuento absoluto y
descuento lineal).

5. Resultados
En la Tabla 2 se muestran los mejores resultados obtenidos

sin modelo de lenguaje. En primer lugar, tenemos el resultado
utilizando un clasificador Naive Bayes con probabilidad a prio-
ri, lo que equivaldrı́a a usar 1-gramas sin suavizar. En segundo
lugar, tenemos el resultado de clasificar nuestro conjunto de test
con un clasificador Naive Bayes uniforme con bigramas y sua-
vizado WittenBell.

Tabla 2: Resultados de clasificación usando Naive Bayes.

Naive Bayes
Probabilidad a priori Uniforme

85.03 85.16

En la Tabla 3 se muestran los resultados obtenidos usan-
do esta vez modelo de lenguaje del discurso con las diferentes
técnicas de suavizado para los n-gramas.

Tabla 3: Resultados de clasificación usando Naive Bayes y un

modelo de lenguaje del discurso.

Naive Bayes con gramática del discurso
n GoodTuring WittenBell Absoluto Lineal
2 92.09 92.09 92.37 92.37
3 92.47 92.52 92.53 92.43
4 92.20 92.20 92.31 92.20
5 91.82 91.92 92.15 91.98

Para el mejor resultado de clasificación (trigramas con sua-
vizado con descuento absoluto) la perplejidad obtenida del mo-

delo de lenguaje es de 2.41, aunque la mejor perplejidad obte-
nida fue 2.06 con trigramas y cuatrigramas con suavizado con
descuento con WittenBell.

En la Figura 3 se muestra la matriz de confusiones propor-
cionada por el mejor resultado (trigramas y descuento absoluto).
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Figura 3: Matriz de confusión

6. Conclusiones
En este trabajo se ha estudiado e implementado un clasifi-

cador basado en el algoritmo Naive Bayes incluyendo además
una gramática del discurso de n-gramas. Estas técnicas se han
aplicado a una tarea de clasificación de los turnos de usuario
de los diálogos del corpus Basurde, que presenta la dificultad
añadida de una distribución muy desigual en sus clases.

En los resultados se ha podido apreciar que la inclusión del
modelo de lenguaje ha mejorado notablemente la tasa de acier-
to. Esta tasa no parece verse afectada por el uso en el modelo
de lenguaje de distintas n para los n-gramas, lo que implica que
un acto de diálogo de un turno de usuario puede ser predicho a
partir del turno anterior, es decir, un bigrama y la propia infor-
mación presente en ese turno.

También se han realizado experimentos categorizando y le-
matizando el corpus como en [4] obteniendo resultados simila-
res a los aquı́ presentados.
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Por otro lado, como trabajo futuro siguiendo esta lı́nea de
investigación, se adaptará a un gestor de diálogo automático este
método de clasificación para intentar que el diálogo sea lo más
fluido y natural desde el punto de vista del usuario.
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Resumen
En este trabajo se describe la adquisici´on de la base de datos au-
diovisual y multicanal en castellano AV@CAR. El prop´osito de
este corpus es servir de material para el estudio y desarrollo de
sistemas de reconocimiento autom´atico del habla multimodal
en el entorno del autom´ovil. Se trata ´este de un entorno donde
el reconocimiento autom´atico del habla juega un papel muy im-
portante debido a que el uso de estas tecnolog´ıas puede evitar la
distracción del conductor en gran n´umero de ocasiones.

El interior del coche es un ambiente ruidoso donde el apo-
yo de informaci´on visual (lectura de labios) puede elevar las
prestaciones de los sistemas de reconocimiento autom´atico del
habla.

El corpus multimodal est´a compuesto por siete canales de
audio que incluyen, voz limpia (capturada mediante un micr´ofo-
no de cercan´ıa, close-talk), voz de micr´ofonos distantes situados
en el techo del habit´aculo, ruido de referencia proveniente del
motor e informaci´on acerca de la velocidad del veh´ıculo.

La parte visual de la base de datos est´a capturada usando
una peque˜na cámara de v´ıdeo de bajo coste situada en el para-
brisas del veh´ıculo, junto al espejo retrovisor del mismo. Las
grabaciones se realizan bajo diferentes situaciones de conduc-
ción e iluminación: coche parado, tr´afico urbano, autov´ıa, pa-
vimento en mal estado, conducci´on nocturna y conducci´on de
dı́a.

El corpus audiovisual que se presenta contiene tambi´en una
parte del mismo que ha sido adquirido en el laboratorio bajo
condiciones ac´usticas y de iluminaci´on controladas.

1. Introducción
La seguridad en la conducci´on es uno de los aspectos m´as

importantes a tener en cuenta a la hora de dise˜nar aplicaciones
destinadas a ser utilizadas por el conductor de un veh´ıculo. Por
este motivo, la introducci´on de las tecnolog´ıas del habla, s´ıntesis
de voz y reconocimiento autom´atico del habla, se impone a la
hora de desarrollar los interfaces de usuario para dispositivos y
servicios que centran su ´ambito de aplicaci´on en el autom´ovil
(teléfonos m´oviles, asistentes digitales personales, sistemas de
navegaci´on, etc.).

Sin embargo, el uso de este tipo de interfaces dentro de los
coches supone un reto muy importante. El alto nivel de ruido

Este trabajo ha sido parcialmente financiado por los proyectos
TIC2002-04495-C02 y TIC2002-04103-C03-01 del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia y por Vision RT Ltd.(GB). Alejandro Frangi y Luis
Buera reciben financiaci´on a través de becas personales, Ram´on y Cajal
y FPU, respectivamente, del Ministerio de educaci´on y Federico Sukno
del BSCH y la Universidad de Zaragoza.

Figura 1:Grabación del corpus del veh´ıculo

presente en el interior del habit´aculo y la distancia entre el lo-
cutor y los sensores encargados de captar su voz degradan en
gran medida las prestaciones de los sistemas de reconocimien-
to.

Como apoyo al reconocedor, puede incluirse otro tipo de in-
formación no ac´ustica que eleve las tasas de acierto del mismo.
Las técnicas de lectura de labios pueden servir de ayuda para es-
te tipo de sistemas en ambientes altamente ruidosos. Asimismo,
contar con se˜nales provenientes de m´as de un sensor permiten
la utilización de algoritmos que eleven la calidad de la entra-
da o entradas al reconocedor. Puede encontrarse informaci´on
actualizada al respecto de las prestaciones de los sistemas de
reconocimiento autom´atico del habla bimodales en [1] y [2]

Para el desarrollo de este tipo de aplicaciones, es impres-
cindible contar con bases de datos que combinen la informa-
ción tanto de v´ıdeo como de audio de forma s´ıncrona. Existen
varias bases de datos de este tipo, la mayor´ıa de ellas en len-
gua inglesa [3, 4] aunque pueden encontrarse ejemplos de bases
de datos bimodales en otros idiomas como el holand´es [5] o la
base de datos BANCA [6] que incluye adquisiciones en caste-
llano, francés, inglés e italiano. La diferencia fundamental entre
la mayor´ıa de estos c´orpora y el que se presenta en este traba-
jo, es elámbito de grabaci´on de los mismos. Mientras que las
bases de datos anteriormente descritas, han sido adquiridas en
un ambiente de laboratorio, la presente base de datos est´a com-
puesta por una parte grabada en condiciones de laboratorio y
otra que se adquiere en un veh´ıculo a motor en condiciones nor-
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males de conducci´on. No se tiene conocimiento de la existencia
de ninguna otra base de datos bimodal grabada en un coche en
castellano. S´ı existe una base de datos adquirida dentro de un
vehı́culo en checo [7] pero se trata de un corpus monocanal, ad-
quirido con una c´amara de video digital de alta calidad y alto
coste.

Hasta el momento, el trabajo de investigaci´on en elámbi-
to del reconocimiento autom´atico del habla audiovisual se ha
centrado en el empleo y medida de prestaciones sobre bases de
datos adquiridas bajo condiciones visuales ideales. Estas bases
de datos cuentan con video de alta resoluci´on, imagen frontal,
variaciones limitadas en la posici´on y el gesto de la cara del
locutor, distancia casi constante entre la c´amara y el sujeto, ilu-
minación prácticamente uniforme y en la mayor´ıa de los casos,
fondo uniforme. A diferencia de estas idealidades en la parte
visual de la base de datos, el canal de audio era degradado ar-
tificialmente con ruido aditivo. Para verificar los beneficios que
el empleo de informaci´on visual aporta al reconocimiento au-
tomático del habla es necesario medir las prestaciones de los
sistemas audiovisuales en entornos que carezcan de esas ideali-
dades en el canal visual [8]. Con este objetivo se pretende dis-
poner de la suficiente cantidad de datos audiovisuales en esce-
nario real como para llevar a cabo este tipo de tareas. Los datos
recogidos en el autom´ovil se caracterizan por variaciones de la
posición de la cara del locutor, de iluminaci´on y del fondo; por
equipamiento de adquisici´on de bajo coste o por la presencia de
sombras cambiantes sobre el rostro del locutor.

El material proporcionado por la presente base de datos per-
mite no sólo el estudio y desarrollo de sistemas de reconoci-
miento autom´atico del habla audiovisual, sino que tambi´en al
poseer se˜nales provenientes de varios sensores y de varias fuen-
tes (voz y ruido), permite el estudio de t´ecnicas y algoritmos
de reducci´on de ruido, adaptaci´on al entorno, compensaci´on de
modelos, etc. encaminadas a conseguir sistemas m´as robustos
ante situaciones de alto nivel de ruido ambiente.

Este trabajo presenta la siguiente organizaci´on: En la sec-
ción 2 se describe la base de datos AV@CAR de acuerdo a las
diferentes partes que la componen, grabaciones en el laborato-
rio, grabaciones en el veh´ıculo, el instrumental empleado para
la adquisición del audio y el equipamiento utilizado para la cap-
tura de la parte de video. En la secci´on 3 se describen los proce-
dimientos seguidos durante la adquisici´on de la misma as´ı como
las tareas que la componen. Finalmente, en la secci´on 4 se pre-
sentan las conclusiones.

2. Descripcíon de la base de datos
La base de datos audiovisual AV@CAR, puede dividirse en

dos partes fundamentales. La primera de ellas est´a grabada en
un coche en condiciones normales de conducci´on y la segunda
se adquiere en un entorno libre de ruido y con condiciones de
iluminación controladas en un ambiente de laboratorio.

La parte de la base de datos grabada en el veh´ıculo
está compuesta por siete canales de audio, un canal de v´ıdeo
e información acerca de la velocidad del veh´ıculo en todo mo-
mento. Asimismo, se incluye informaci´on de las condiciones
de la carretera, la climatolog´ıa, el locutor y la iluminaci´on. Es-
to permite la definici´on de diferentes entornos o escenarios en
base a los cuales estudiar la aplicaci´on de técnicas y algoritmos
de adaptaci´on al locutor y/o adaptaci´on al entorno [9].

Por otro lado, la base de datos consta de una segunda parte
adquirida en el laboratorio donde se han recogido las se˜nales de
cinco micrófonos, una se˜nal de video e im´agenes tridimensio-
nales de cada locutor para prop´ositos biométricos.

Figura 2:Posición de los micr´ofonos situados sobre los asientos
delanteros.

Figura 3:Posición de los micr´ofonos situados sobre los asientos
traseros.

2.1. Corpus de audio adquirido en el veh´ıculo

Para adquirir siete canales de forma s´ıncrona junto con la
información de velocidad del veh´ıculo se ha empleado el siste-
ma de adquisici´on de ocho canales de 24 bitsHammerfall DSP
Multiface de RME (Alemania). Este sistema permite la r´apida
transferencia de datos con un ordenador personal de sobreme-
sa a trav´es de una tarjeta con interfaz PCI o con un ordenador
portátil a través de una tarjeta con interfaz PCMCIA. Durante
la grabaci´on se ha empleado un equipo de acondicionamiento
de se˜nal de ocho canalesoctamictambién de RME (Alemania).
Las grabaciones han sido realizadas empleando una fuente de
corriente continua de 12 V convenientemente aislada de la ba-
terı́a del veh´ıculo para evitar los ruidos e interferencias prove-
nientes del sistema el´ectrico del mismo.

Los micrófonos elegidos han sido los Q501T (AKG, Aus-
tria) debido a su respuesta frecuencial paso alto que los hacen
adecuados para su empleo en el interior del autom´ovil. Se han
instalado seis micr´ofonos en el interior del coche, situ´andolos
en el techo del mismo, tres en la parte delanteras (dos en la po-
sición del conductor) y tres en la parte trasera. En las figuras 2
y 3 pueden observarse las ubicaciones de los mismos.
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Figura 4:Señales de ejemplo adquiridas en el veh´ıculo. Se˜nal
de Close-Talk (superior). Se˜nal del micrófono situado sobre el
conductor (central). Se˜nal PWM que contiene la informaci´on
de velocidad (inferior).

Una se˜nal de voz de alta relaci´on señal a ruido se captura
empleando un micr´ofono de cercan´ıa (close-talk) C444L (AKG,
Austria).

Uno de los canales de entrada del sistema de adquisici´on
se reserva para capturar la se˜nal proveniente de un micr´ofono
instalado en el compartimiento del motor con el fin de contar
con una se˜nal de referencia s´olo de ruido y poder estudiar y
desarrollar algoritmos de cancelaci´on de ruido con referencia u
otro tipo de técnicas multicanal que requieran de una se˜nal que
contenga ruido pero no se˜nal de voz.

La información de la velocidad del veh´ıculo se adquiere de
forma s´ıncrona con el resto de los canales de voz y ruido gracias
a la adquisici´on de una se˜nal PWM cuyo periodo es proporcio-
nal a la velocidad del coche.

Pueden observarse ejemplos de las se˜nales adquiridas en el
coche en la figura 4

2.2. Corpus de audio adquirido en el laboratorio

Para las sesiones adquiridas en el laboratorio se han em-
pleado diferentes tipos de micr´ofonos. Por un lado se ha em-
pleado un micr´ofono igual a los empleados en el veh´ıculo
Q501T (AKG, Austria) situado a unos 30 cm del locutor. La
señal de voz limpia se adquiere con un micr´ofono close-talk
C 477 W R (AKG, Austria).

Para la captura con sensores en campo lejano se han elegido
los micrófonos C 417 (AKG, Austria) y CK 80 (AKG, Austria)
situados en las esquinas superiores de la sala de grabaci´on. Esta
sala tiene unas dimensiones de����� ���� � �����

Durante las sesiones de grabaci´on en el laboratorio se han
adquirido se˜nales empleando una cabeza y un torso 4100 D
(Brüel&Kjaer, Dinamarca) con los amplificadores de acondi-
cionamientoNexus 2693para completar una base de datos bi-

Figura 5: Señales de ejemplo adquiridas en el laboratorio.
Señal de Close-Talk (superior). Se˜nal del micrófono situado a
30 cm del locutor (central). Se˜nal de uno de los micr´ofonos si-
tuados en las esquinas superiores de la sala (inferior).

naural.
Toda la base de datos de audio est´a muestreada a 16 kHz y

almacenada con 16 bits cada una de las muestras.
En la figura 5 se muestran ejemplos de las se˜nales adquiri-

das en el laboratorio.

2.3. Corpus de video adquirido en el veh´ıculo

Para la parte de video grabada en el coche, se ha optado
por usar una peque˜na cámara de bajo coste V-1204A (Marshall
Electronics, USA) sensible a las longitudes de onda del espectro
visible y a las del infrarrojo cercano. Esto permite su utilizaci´on
incluso en situaciones de muy baja iluminaci´on como puede ser

Figura 6:Posición de la cámara junto al espejo retrovisor.
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Figura 7:Ejemplo de un frame adquirido en el veh´ıculo

la conducci´on interurbana nocturna.
La videocámara est´a situada en el parabrisas del veh´ıculo

junto al espejo retrovisor para no reducir el campo de visi´on
del conductor y a la vez capturar en todo momento la cara del
mismo.

La cámara incluye seis LEDS que emiten en el infrarrojo
y que proporcionan la suficiente iluminaci´on como para poder
usar la cámara sin necesidad de contar con ning´un otro tipo de
fuente de iluminaci´on adicional.

Las imágenes tomadas son de 8 bits en escala de grises.
La resolución espacial es de��� � ��� pixels con una tasa de
refresco de 25 im´agenes por segundo. Estas im´agenes son di-
gitalizadas empleando una tarjetaDT3120 Frame Graber(Data
Translation Inc., USA). La alta resoluci´on espacial est´a justifi-
cada teniendo en cuenta que la imagen debe contener la cabeza
del conductor en todo momento y por lo tanto debe contemplar
los movimiento de este ante cualquier situaci´on que se presente
durante la conducci´on.

2.4. Corpus de video adquirido en el laboratorio

Las grabaciones realizadas en el laboratorio est´an divididas
en dos partes. En la primera, el locutor es grabado cuando pro-
nuncia alguna de las palabras o frases de alguna de las tareas
del corpus de audio. La adquisici´on de esta parte del corpus se
realiza utilizando el mismo modelo de c´amara que se emplea
para las grabaciones en el veh´ıculo (V-1204A) pero en esta oca-
sión la iluminación está controlada en todo momento y la toma
de la cara del locutor es completamente frontal a diferencia de
la toma semilateral que se obtiene con la c´amara del veh´ıculo
situada en la esquina superior derecha.

En la segunda parte del corpus de video del laboratorio, se
toman varias im´agenes del locutor mediante un equipo de cap-
tura tridimensional de Vision RT Ltd (London, UK), compuesto
por dos conjuntos de tres c´amaras cada uno. Este equipo de ad-
quisición toma simult´aneamente seis im´agenes de cada indivi-
duo. Con cuatro de ellas se realiza una reconstrucci´on 3D de la
geometr´ıa facial y con las dos restantes se obtiene informaci´on
de la textura de la cara en blanco y negro. De esta manera, se
obtienen superficies tridimensionales con textura de la cara de
cada locutor.

Cada uno de los individuos que participaron en la fase de
adquisición posaron con diferentes expresiones faciales basa-
das en la clasificaci´on gestual de Ekman [10] y Mart´ınez [11] y

Figura 8:Grabación del corpus del laboratorio

fueron fotografiados desde distintos ´angulos. Esta informaci´on
seraútil al comparar las im´agenes obtenidas en el veh´ıculo (vi-
sión semilateral) con las frontales obtenidas en el laboratorio y
presentes en la mayor´ıa de las bases de datos faciales.

La base de datos tridimensional tambi´en se grab´o con una
cámara de video de color 1352-5000 (Cohu Inc. USA) provista
de una lente de aumento Navitar TV (12.5-75 mm, F 1.8). La
digitalización de estas im´agenes se ha realizado con���� ���

pixels, 24 bits y 25 frames por segundo.

2.5. Sincronizacíon del video con el audio.

Uno de los retos a la hora del dise˜no y la obtenci´on de esta
base de datos fue el asegurar un sincronismo suficientemente
preciso entre la parte de audio de la misma y la parte de video.

Para conseguir la suficiente independencia de retardos no
controlables del hardware o de los sistemas operativos de los
ordenadores empleados durante la adquisici´on, se coloc´o junto
al locutor una tira de LEDs. Esta tira de LEDs, est´a presente en
una esquina del encuadre en cada uno de los frames de video
que componen la base de datos como puede observarse en las
figuras 7 y 10.

Estos LEDs se encienden y se apagan secuencialmente cada
5 ms de manera s´ıncrona con una se˜nal eléctrica generada por
el sistema de entrada y salida de audio. Asimismo, la parte de
audio del sistema de adquisici´on produce un est´ımulo acústico a
través de los altavoces del veh´ıculo o del laboratorio al comien-
zo de cada grabaci´on de forma simult´anea con la se˜nal eléctrica
que enciende los LEDs. Posteriormente, puede realizarse un ali-
neamiento preciso de la informaci´on proveniente de las ambas
fuentes gracias a la sincron´ıa entre el est´ımulo acústico recogido
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Figura 9:Equipo de adquisici´on 3D

Figura 10:Ejemplo de un frame adquirido en el laboratorio

por los micrófonos del equipo de adquisici´on y la iluminación
de los LEDs capturados en cada uno de los frames de la parte
de video del corpus.

Los LEDs parpadean durante toda la grabaci´on cada segun-
do, a intervalos controlados por el sistema de entrada/salida de
audio para permitir la verificaci´on del sincronismo.

3. Procedimientos y tareas de la grabación
El presente corpus audiovisual puede dividirse en tres gru-

pos principales atendiendo a sus tareas y entornos. As´ı, se dis-
pone de una parte destinada principalmente a tareas de entre-
namiento y adaptaci´on adquirida en el veh´ıculo. Otra parte for-
mada por datos dependientes de la aplicaci´on destinada para
labores de test tambi´en adquirida en el veh´ıculo. Y una tercera
grabada en el laboratorio, un entorno libre de ruido y con ilu-
minación controlada. Cada una de estas partes se compone de
diversas tareas.

La parte de la base de datos grabada en el coche para entre-
namiento y adaptaci´on se compone de cuatro tareas:

1. Lectura de un texto largo con el veh´ıculo estacionado y
el motor apagado.

2. Repetición de 25 frases fon´eticamente balanceadas con
el vehı́culo estacionado y el motor apagado.

3. Repetición de 25 frases fon´eticamente balanceadas en
condiciones de conducci´on.

4. Grabaci´on de se˜nales de ruido bajo diferentes circuns-
tancias de conducci´on y estados de tr´afico.

La segunda parte de la base de datos dependiente de la apli-
cación, también está compuesta de cuatro tareas:

1. Repetición de frases y palabras espec´ıficas de la aplica-
ción (principalmente relacionadas con el uso de un ter-
minal celular, un sistema de navegaci´on para veh´ıculo o
acceso remoto a servicios como el correo electr´onico)

2. Deletreo

3. Dı́gitos y números.

4. Nombres de calles, ciudades o regiones.

Las principales caracter´ısticas del corpus audiovisual ad-
quirido en el veh´ıculo son:

1. Entorno ac´ustico altamente ruidoso y muy cambiante. La
relación señal a ruido de la voz captada por los micr´ofo-
nos en el coche, es muy variante y depende tanto del lo-
cutor como de las caracter´ısticas del veh´ıculo o de la v´ıa
en la cual se est´a circulando. Asimismo, tanto la distri-
bución espectral del ruido como su potencia dependen de
muchas circunstancias como pueden ser el tipo de pavi-
mento sobre el que se rueda, la velocidad de circulaci´on,
el empleo de climatizadores o aires acondicionados, si-
tuación de las ventanillas del veh´ıculo, etc.

2. Condiciones visuales reales. Esto implica que la posi-
ción de la cámara queda restringida a ubicaciones en las
que no limite el campo visual del conductor y por tanto
queda descartado el enfoque frontal. Otras caracter´ısti-
cas son que el fondo de la imagen sea cambiante, que
la iluminación al no ser controlada pueda hacer apare-
cer sombras no est´aticas sobre el rostro del locutor, que
las condiciones de luz sean muy dispares cubriendo un
amplio espectro que va desde iluminaci´on frontal diur-
na hasta la conducci´on nocturna por v´ıas interurbanas no
iluminadas.

La tercera parte de la base de datos se adquiere en condi-
ciones de laboratorio contando con los mismos individuos que
forman parte del corpus adquirido en el veh´ıculo. Algunas de
las tareas realizadas en el veh´ıculo se repiten en el entorno con-
trolado del laboratorio.

El objetivo fundamental de esta parte de la base de datos
es el disponer de datos sin el ruido ni las variaciones de ilu-
minación que existen en el coche. Adem´as, en el laboratorio
no existen restricciones acerca de la ubicaci´on de la cámara de
video y por tanto, es factible el disponer de una imagen fron-
tal del locutor. Los resultados obtenidos con este corpus podr´an
compararse con los de otras bases de datos est´andar adquiridas
también en el laboratorio as´ı como estudiar las diferencias con
las otras dos partes de la base de datos grabadas en el veh´ıculo.

Además de la parte de datos audiovisual adquirida en el la-
boratorio, se dispone de im´agenes tridimensionales con textura
y de video en color de cada locutor con diferentes expresiones
faciales tal y como se recoge en la tabla 1

Para las dos primeras partes de la base de datos adquiridas
en el veh´ıculo, los procedimientos seguidos durante la adquisi-
ción son muy importantes. El texto de las tareas que deben ser
realizadas mientras se conduce no puede ser le´ıdo por el locu-
tor por motivos de seguridad. Adem´as, la legislaci´on espa˜nola
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Figura 11:Imagen facial tridimensional con textura (laterales)
y sin textura (frontal)

Tabla 1:Tabla de expresiones faciales.

a) Vista Frontal h) Felicidad

b) Perfil Izquierdo i) Sorpresa

c) Perfil Derecho j) Bostezo

d) Vista Superior k) Enfado

e) Vista Inferior l) Disgusto

f) Imagen con gafas transparentesm) Miedo

g) Imagen con gafas de sol n) Pena

prohibe durante la conducci´on el uso de pantallas que puedan
ser fuente de distracci´on para el conductor. Por este motivo, ca-
da frase o palabra que el locutor debe pronunciar es le´ıda en voz
alta por el técnico de grabaci´on seguida de un est´ımulo acústico
que indica el inicio de la grabaci´on.

Con el objetivo de estudiar y desarrollar algoritmos de
adaptaci´on al entorno y adaptaci´on al locutor, se consider´o la
conveniencia de contar con una gran cantidad de datos de un
número reducido de locutores en diferentes situaciones y en-
tornos. La base de datos consta de 20 personas, 11 hombres y
9 mujeres, cuyas edades var´ıan entre los 25 y los 50 a˜nos. En
cuanto a las condiciones de iluminaci´on en la parte de los da-
tos adquirida en el veh´ıculo, aproximadamente la mitad de las
sesiones de los locutores varones son diurnas y la otra mitad
nocturnas. De igual manera se distribuyeron las sesiones reali-
zadas con locutores de sexo femenino.

4. Conclusiones
En este trabajo se ha presentado la base de datos audio-

visual, multicanal AV@CAR. El objetivo fundamental de este
corpus es la dotaci´on de material ´util para el estudio y dise˜no de
sistemas de reconocimiento autom´atico del habla audiovisuales
en el entorno del autom´ovil.

Debido al alto nivel de ruido presente en el interior del ha-
bitáculo, la informaci´on visual puede elevar las prestaciones
del sistema de reconocimiento autom´atico del habla mediante
la aplicación de técnicas de lectura de labios (lip-reading).

Adicionalmente, este corpus cuenta con una parte de sus
datos adquirida en condiciones de laboratorio con el objetivo

de disponer de se˜nales libres de ruido o variaciones de ilumina-
ción. En esta parte adquirida en el laboratorio se han incluido
imágenes tridimensionales con textura de la cara de cada locu-
tor.
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Resumen

En este trabajo se presenta el diseño y el proceso de adquisición
de un corpus de diálogo de habla espontánea en castellano para
el proyecto DIHANA. Para realizar esta adquisición se utiliźo la
técnica del Mago de Oz donde una persona simula el compor-
tamiento de un gestor de diálogo, siendo autoḿaticos los otros
modulos del sistema de diálogo (reconocedor de voz, módulo
de comprensión y sintetizador de voz).

En primer lugar, se realizó el disẽno y planificacíon de la
adquisicíon. Se definieron escenarios de diálogos y se desa-
rrolló una plataforma de adquisición para uso del Mago de Oz.
Tambíen se definío la estrategia a seguir por parte del Mago.

Un total de 900 díalgos fueron adquiridos por 225 usuarios.
A todos ellos se les pasó una encuesta para evaluar el proceso
de adquisicíon.

1. Introducción
El estudio y desarrollo de sistemas de diálogo autoḿatico

es actualmente uno de los campos más destacados dentro de las
tecnoloǵıas del lenguaje y del habla. Para el desarrollo de los
distintos ḿodulos que los componen [1], se hace imprescindible
la existencia de ejemplos de diálogos de la tarea sobre la que se
desea realizar el sistema de diálogo.

Uno de los objetivos tecnológicos del proyecto DIHA-
NA [2] es la adquisicíon de un gran corpus oral de diálogo en
lengua castellana de habla espontánea. La adquisición se plan-
tea como una ampliación del corpus de diálogo adquirido para
el proyecto BASURDE [3], siendo la tarea seleccionada en am-
bos casos la consulta telefónica de horarios y precios de trenes
de grandes lı́neas. Otros proyectos de diálogo seleccionaron ta-
reas similares [4, 5].

Los díalogos que se requieren para formar ese corpus tienen
que cumplir la condicíon de que, áun siendo habla espontánea,
deben estar sometidos a cierto control. Para ello se ha hecho uso
de la t́ecnica del Mago de Oz [6] y se ha planificado la adqui-
sición minuciosamente mediante la definición de escenarios y
una estrategia para el mago [7], además del desarrollo de una
plataforma de adquisición [8].

La planificacíon de escenarios se explica con detalle en el
siguiente apartado. Posteriormente, se expone como se ha desa-
rrollado la adquisicíon y algunos detalles de la estrategia y de la
plataforma. A continuación se muestran los resultados obteni-
dos de esta captación de datos y la evaluación que han realizado
usuarios de la misma. Porúltimo se comentará algunas conclu-
siones y cuales son las principales labores y lı́neas de investiga-
ción que se seguirán a partir del desarrollo de este trabajo.

El trabajo se ha desarrollado en el marco del proyecto DIHANA
subvencionado por la CICYT número TIC2002-04103-C03-03.

Objetivo: obtener horario; obtener precio
Tipo de viaje: viaje de ida
Situacíon: asistir a una boda
Punto de salida: Valencia
Punto de llegada: Barcelona
Restricciones: salir el viernes;

salir a partir de las 15:00;
llegar el śabado;
llegar antes de las 10:00;
viajar en Talgo

Figura 1: Ejemplo de escenario.

2. Disẽno de la adquisicíon
Como se ha comentado en la introducción, la planificacíon

de la adquisicíon de los díalogos es un punto crucial para que
las conversaciones adquiridas tengan la suficiente naturalidad
y a su vez, se realicen en condiciones controladas. Estas con-
diciones de control vienen, en parte, reflejadas en el diseño de
los escenarios de los diálogos [9]. Adeḿas de los díalogos, pa-
ra ampliar el corpus acústico, se ha adquirido un conjunto de
frases de la tarea ḿas otro conjunto geńerico de frases.

2.1. Escenarios

Los escenarios describen las condiciones y circunstancias
concretas para que el informante sepa como actuar ante el siste-
ma a la hora de dialogar conél. En la definicíon del escenario se
incluye unobjetivo(la informacíon que debe obtener el infor-
mante), unasituacíon que motiva el inteŕes en la información,
aśı como un esquema que condiciona la petición (tipo de via-
je, salida, llegaday restricciones). Un ejemplo de escenario se
muestra en la figura 1.

2.1.1. Tipos de escenarios

Los escenarios pueden ser clasificados en tres categorı́as o
tipos (A, B, o C) dependiendo del objetivo que describen:

El tipo A tiene por objetivo obtener el horario de trenes
de viajes de ida.

Los escenarios tipo B tienen por objetivo obtener el pre-
cio y, opcionalmente, el horario de trenes de viajes de
ida.

Los escenarios de tipo C son análogos a los de tipo B,
pero se refieren a trayectos de ida y vuelta.

Las variables que definen la situación del escenario (hora-
rio, destino, origen, etc.) pueden ser instanciadas en la propia
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descripcíon de la situacíon (variantecerrada), o deben ser ins-
tanciadas por el informante (varianteabierta).

Para cada tipo de escenario se han definido10 objetivos
concretos y para cada uno de estos se han establecido12 va-
riantes (8 cerradas y4 abiertas), en el caso de escenarios tipo
A y tipo B; y 6 variantes (4 cerradas y2 abiertas), en el caso
de escenarios tipo C. De este modo se obtiene un total de300
escenarios distintos.

2.1.2. Distribucíon de los escenarios

Las grabaciones de diálogos utilizando la t́ecnica del Ma-
go de Oz han sido realizadas por225 informantes, cada uno de
los cuales adquirió 4 escenarios. En la distribución de los es-
cenarios entre los informantes se han respetado las siguientes
condiciones:

a) los escenarios adquiridos por un informante han de co-
rresponder, como ḿınimo, a dos tipos diferentes;

b) cada informante deberá realizar variantes abiertas y ce-
rradas.

2.2. Frases

Además de realizar los escenarios, cada informante debe
adquirir un subconjunto de frases acústicamente balanceadas
y un subconjunto de frases de la tarea. Estas frases tienen in-
teŕes, dentro de la tarea concreta, para la estimación de modelos
aćusticos y los modelos de lenguaje.

Por un lado, hay200 frases aćusticamente balanceadas. Ca-
da informante ha pronunciado8 de esas frases, de forma que,
cada frase ha sido repetida9 veces y el ńumero total de frases
léıdas han sido1800.

Además existen1800 frases de la tarea distintas, de las cua-
les cada informante ha leı́do8. Estas frases se han generado de
forma sint́etica utilizando unos modelos sencillos de categorı́as.

3. Proceso de adquisicíon
3.1. Plataforma de adquisicíon y la estrategia del Mago

La solucíon t́ıpica para obtener una adquisición inicial con-
siste en emplear la técnica basada en un Mago de Oz en la que
una persona sustituye al sistema de diálogo. La labor del Mago
consiste en simular el sistema automático, ayudando al usua-
rio a obtener respuesta a sus consultas, por lo que, en sucesivos
turnos de díalogo, interacciona con el usuario siguiendo una es-
trategia dada. Para realizar este trabajo, el Mago puede estar
asistido por un sistema de adquisición que facilite su labor.

La plataforma desarrollada en el marco del proyecto
est́a formada por diferentes componentes que son utilizados en
el proceso de adquisición: un gestor de comunicaciones (lı́nea
telefónica), un sistema de parametrización y reconocimiento au-
tomático del habla, un sistema de diálogo, un sistema de com-
prensíon y un sistema de sı́ntesis de voz. Todos estos compo-
nentes están automatizados, excepto el sistema de diálogo que
se simulaŕa mediante la t́ecnica del Mago de Oz. La forma en
que el usuario interacciona con el mago es la siguiente:

1. El usuario realiza una consulta telefónica al sistema de
manera que el Mago escucha lo que realmente dice el
usuario. Las consultas son sobre alguno o algunos de los
siguientes conceptos o frames: horarios, precios, dura-
ción o tiempo de recorrido, tipos de tren y servicios. Ca-
da uno de estos frames constituye el concepto principal
de la consulta que se está realizando.

2. La sẽnal vocal pasa al reconocedor automático del habla,
el cual proporciona la secuencia de palabras que con ma-
yor probabilidad ha dicho el usuario, junto con un valor
numérico que da cuenta de la fiabilidad con que se ha
reconocido dicha secuencia (figura 2, “Salida reconoce-
dor”).

3. A continuacíon el ḿodulo de comprensión toma, de la
secuencia de palabras del reconocedor, la información
seḿantica relevante de la misma. Dicha información es
utilizada para completar la información asociada al fra-
me. (figura 2, “Salida ḿodulo comprensión”).

Si esta informacíon es insuficiente o no es muy precisa, el
Mago solicita nueva información al usuario en un nuevo turno
de díalogo, y aśı sucesivamente se repetirán los pasos anteriores,
hasta que el Mago considere que la información disponible es
suficiente para realizar una consulta a la base de datos.

Esta informacíon vendŕa recogida en una estructura a la que
llamamospizarra (veáse figura 2). Inicialmente, la pizarraúni-
camente tendrá la informacíon fecha actual y hora del sistema.
Posteriormente, el Mago solicitará informacíon al usuario en
uno o ḿas turnos, y estos datos irán actualizando la pizarra.
Una vez el Mago tenga los datos mı́nimos completados del fra-
me en cuestión, realizaŕa la consulta a la base de datos, y los
resultados de la misma se mostrarán en la plataforma (figura 2,
“Resultado base de datos”).

En funcíon de ćomo se vaya actualizando la pizarra y el
estado del díalogo, el Mago seguirá una estrategia determinada.
Para ello el Mago interacciona con el usuario a través del ḿodu-
lo de generación de respuestas escritas, que serán comunicadas
al usuario mediante un sintetizador (figura 2, “Generador de res-
puestas”).

La estrategia del Mago consistirá en ir supervisando la in-
formacíon generada durante el proceso de diálogo. Para ello
podŕa seguir alguna de las siguientes acciones:

Completar informacíon.

Confirmacíon de datos.

Comunicar que la información no es v́alida o no ha sido
entendida.

Consultar a la base de datos.

La eleccíon de una u otra acción irá ligada a la confian-
za que se tenga en lo que ha dicho el usuario. Dicha confianza
est́a automatizada en algunos casos. Por ejemplo, el reconoce-
dor proporciona un valor ligado a la verosimilitud que se tiene
en lo dicho por el usuario. En otros casos el Mago debe decidir
acerca de lo dicho por el usuario. Cuando el Mago considera que
ya puede realizar una consulta a la base de datos del sistema, se
lo indica al usuario y la efectúa. La importancia de la estrategia
radica en sistematizar el comportamiento y las respuestas del
Mago (y ḿas en nuestro caso cuando existe un mago por cada
una de las 3 sedes).

En la figura 2 puede verse el aspecto de la plataforma de ad-
quisición que ha sido desarrollada. Esta plataforma comprende
las diferentes fuentes de conocimiento que han sido menciona-
dos anteriormente.

3.2. Fases de la adquisición

La adquisicíon se ha realizado en diversas fases dependien-
do del grupo al que pertenecı́an los informantes. Los prime-
ros usuarios que adquirieron fueron investigadores del proyecto
DIHANA, con el fin de realizar pruebas iniciales y ası́ llevar a
cabo una primera evaluación del sistema de adquisición, antes
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Figura 2: La plataforma de adquisición de díalogos en el proyecto DIHANA.

de que se pasara a adquirir con usuarios externos. Estos eran los
únicos usuarios que conocı́an el funcionamiento interno del sis-
tema de adquisición y, por lo tanto, conocı́an la existencia del
Mago de Oz.

Posteriormente adquirieron usuarios externos al proyecto,
formando este grupo compañeros de los investigadores del pro-
yecto y alumnos. Todos ellos pensaban que estaban directamen-
te adquiriendo a trav́es de un sistema automático, sin la inter-
vencíon de un Mago de Oz.

La experiencia se llev́o a cabo paralelamente en las sedes
de Bilbao, Valencia y Zaragoza.

4. Resultados
Las caracterı́sticas generales del corpus de diálogo adquiri-

do son las siguientes:

75 informantes por cada una de las 3 sedes: total 225
informantes.

4 diálogos (escenarios) por informante: total 900 diálo-
gos.

16 frases por informante. 3600 frases leidas (1800 de la
tarea y 1800 geńericas).

Por su parte, los informantes fueron estudiantes y personal
de las universidades involucradas en el proyecto. La distribu-
ción por sexos fue 153 hombres y 72 mujeres y se intentó ad-
quirir con personas que no tuvieran acentos locales excesivos.

A partir de los ficheros de audio de los diálogos se ha ob-
tenido manualmente una transcripición ortogŕafica y un etique-
tado de los feńomenos aćusticos de los diálogos (ruidos y dis-
fluencias).

El corpus posee 6278 turnos de usuario y 9129 turnos de
Mago. Hay una media de 7 turnos de usuario y 10 turnos de
Mago por díalogo. La media de palabras por turno de usuario es
de 7.74 palabras y el vocabulario es de 823 palabras. Contabili-
zando los turnos de usuario y las frases adquiridas (3600 frases)
hay 10.8 horas de grabación de voz de usuario.

Respecto a los ficheros en los que se almacenan los datos de
los díalogos, hay que destacar que todos, excepto el de la señal
aćustica, est́an disẽnados mediante el uso de etiquetas XML. La
informacíon almacenada es:

1. Las frases del diálogo del Mago.

2. Las frases del diálogo del usuario (transcripción or-
togŕafica y salida del reconocedor del sistema de RAH).

3. Salida del ḿodulo de compresión.

4. Datos que se muestran en la pizarra.

5. Consultas a la base de datos y su resultado.

6. Audio.

5. Evaluacíon
Para realizar una primera evaluación sobre la experiencia,

se disẽnó una encuesta para medir el grado de satisfacción del
usuario. La estructura de la encuesta está conformada por tres
bloques diferenciados. El primero de ellos contiene seis pregun-
tas para realizar una evaluación general del proceso de adquisi-
ción (véase la primera columna de la tabla 1). La tabla 1 mues-
tra los resultados obtenidos para el primer bloque de preguntas
generales.

Analizando la encuesta, puede concluirse que la evaluación
general de la experiencia fue positiva. Hay que destacar la dua-
lidad existente a la hora de valorar de forma correcta el ritmo de
interaccíon del sistema y la relativa lentitud a la hora de propor-
cionar la respuesta al usuario.

Seguidamente en la encuesta, se evalúa la consecución del
objetivo para cada uno de los cuatro escenarios que contiene la
ficha de adquisición.

La figura 3 resume los resultados obtenidos en el bloque
de consecución de objetivos de los escenarios. Las posibles res-
puestas eranMuy fácil, Fácil, Aśı aśı, Difı́cil, No pude.

En cuanto a la comparativa entre escenarios cerrados y
abiertos, los resultados obtenidos fueron similares. Simplemen-
te destacar un ligero incremento en la imposibilidad de obtener
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el objetivo del escenario para el caso de los escenarios cerrados,
que puede achacarse a su mayor complejidad.

Finalmente, la encuesta concluye solicitando a los infor-
mantes comentarios adicionales sobre la experiencia. En cuanto
a las probleḿaticas ḿas repetidas, cabe destacar:

necesidad de mejora de la voz del sintetizador,

reconocimiento de frases de mayor longitud,

lentitud de respuesta,

problemas de entendimiento y de generación de respues-
tas.

6. Conclusiones
En este trabajo se describe el proceso de adquisición com-

pleto de un corpus de diálogo en habla espontánea, constando
este corpus de un total de 900 diálogos y 3600 frases, en los que
han participado 225 usuarios en tres sedes diferentes.

El proceso de adquisición consistío en el disẽno de los es-
cenarios para los diálogos y en el desarrollo de una plataforma
espećıfica, utilizándose para simular el funcionamiento real de
un sistema de diálogo la t́ecnica del Mago de Oz. Los Magos
(uno por sede) siguieron una estrategia previamente definida, de
forma que el control del diálogo se enfocase en base a una ini-
ciativa mixta, donde el control se reparte entre sistema y usua-
rio. Adeḿas, se ha realizado una evaluación de la adquisición
por parte de los usuarios, a través de encuestas.

A partir de este corpus se ha realizado una transcripción
ortogŕafico-fońetica con feńomenos aćusticos, y actualmente, se
est́an etiquetando los diálogos semiautoḿaticamente a nivel de
comprensíon.
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Bilbao Valencia Zaragoza Total
¿Entendió al sistema
cuando éste le habla-
ba?

(a) 65.15 %
(b) 28.79 %
(c) 6.06 %
(d) 0 %
(e) 0 %

(a) 72.86 %
(b) 18.57 %
(c) 8.57 %
(d) 0 %
(e) 0 %

(a) 78.67 %
(b) 16.00 %
(c) 5.33 %
(d) 0 %
(e) 0 %

(a) 72.51 %
(b) 20.85 %
(c) 6.64 %
(d) 4 %
(e) 0 %

¿El sistema compren-
dió lo que usted le
dećıa?

(a) 1.52 %
(b) 48.48 %
(c) 48.48 %
(d) 1.52 %
(e) 0 %

(a) 10.00 %
(b) 54.29 %
(c) 25.71 %
(d) 10.00 %
(e) 0 %

(a) 2.67 %
(b) 69.33 %
(c) 26.67 %
(d) 1.33 %
(e) 0 %

(a) 4.74 %
(b) 57.82 %
(c) 33.18 %
(d) 4.27 %
(e) 0 %

¿Fue adecuado el ritmo
de interacción?

(a) 9.09 %
(b) 34.85 %
(c) 28.79 %
(d) 22.73 %
(e) 4.55 %

(a) 14.29 %
(b) 30 %
(c) 34.29 %
(d) 17.14 %
(e) 4.29 %

(a) 4 %
(b) 66.67 %
(c) 22.67 %
(d) 6.67 %
(e) 0 %

(a) 9 %
(b) 44.55 %
(c) 28.44 %
(d) 15.17 %
(e) 2.84 %

¿Supo usted ćomo ac-
tuar en cada momento
del diálogo?

(a) 37.88 %
(b) 36.36 %
(c) 24.24 %
(d) 1.52 %
(e) 0 %

(a) 42.86 %
(b) 27.14 %
(c) 30.00 %
(d) 0 %
(e) 0 %

(a) 36.00 %
(b) 41.33 %
(c) 20.00 %
(d) 2.67 %
(e) 0 %

(a) 38.86 %
(b) 35.07 %
(c) 24.64 %
(d) 1.42 %
(e) 0 %

¿Con qúe frecuencia el
sistema fue lento en su
respuesta?

(a) 10.61 %
(b) 9.09 %
(c) 25.76 %
(d) 53.03 %
(e) 1.52 %

(a) 7.14 %
(b) 21.43 %
(c) 21.43 %
(d) 50.00 %
(e) 0 %

(a) 1.33 %
(b) 8 %
(c) 24.00 %
(d) 62.67 %
(e) 4 %

(a) 6.16 %
(b) 12.8 %
(c) 23.7 %
(d) 55.45 %
(e) 1.90 %

¿El sistema se com-
port ó del modo espera-
do durante la conversa-
ción?

(a) 10.61 %
(b) 43.94 %
(c) 40.91 %
(d) 4.55 %
(e) 0 %

(a) 21.43 %
(b) 50.00 %
(c) 27.14 %
(d) 1.43 %
(e) 0 %

(a) 12.00 %
(b) 56.00 %
(c) 28.00 %
(d) 4 %
(e) 0 %

(a) 14.69 %
(b) 50.24 %
(c) 31.75 %
(d) 3.32 %
(e) 0 %

Tabla 1: Se muestra el porcentaje de respuestas:(a)Siempre (b)Habitualmente (c)La mayor parte de las veces (d)A veces (e)Nunca, en
cada una de las sedes en las que se realizó la adquisicíon (Bilbao, Valencia y Zaragoza) y el promedio de todo ello.

Figura 3: Resultados globales en la evaluación del objetivo del escenario. (1)Total (2)Escenarios cerrados (2)Escenarios abiertos
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Abstract
In this paper, we present the main lines of the HIZKING21 
project. Its main objective is to promote basic research in 
language engineering, orienting this investigation towards the 
requirements of the globalized environment of the present day. 
The project has a duration of three years and it will finish in 
April 2005. Our scope of work is the development of language 
technologies for the Basque language, as well as the 
integration of resources and tools for the language industry, 
both already existing resources and resources to be developed 
in this project, into different devices (PCs, PDAs, electrical 
household appliances, car equipment and so on). Our goal is to 
contribute to the easy and user-friendly interaction with all 
kind of devices, using language as the natural means of 
communication. The starting up of this project has been 
possible thanks to the advances and developments in the 
Natural Language Processing and Language Engineering for 
Basque language made by the participants of this project in the 
last fifteen years, as well as to the fact of sharing a vision of 
the more adequate strategy for the development of these 
technologies in the case of a minority language like standard 
Basque.

1.- Introduction 
The groups that make up the HIZKING21 project 
(www.hizking21.org) are aware of a double matter. On the 
one hand, the necessity of developing interfaces which will 
make possible the easy and intuitive interaction between 
humans and all kind of devices, no matter their technological 
complexity. The great importance of the language to fulfil this 
interaction is clear. On the other hand, they are also aware of 
the fact that people should not have to renounce to the use of 
their mother language to do so. 
At present, even if the amount of products in the language 
industries for English is quite impressive, those products do 
not have the same spreading for other languages. Taking into 
account that we live in a multilingual society in Europe, we 
have, as European researchers who work in this area, a special 
training to develop multilingual products. And, as Basque 
researchers, we have also some kind of commitment towards 
the integration of Basque language in the Information Society. 
Besides, Basque can be used to prove the adequacy of 
products to suit other languages, especially minority languages 
that suffer from the same kind of scarcity. A special attention 
has been paid to the design of the groups that participate in the 

project, combining a R+D group from university, a foundation 
working on the development of Basque language for a long 
time and two technological centres, so that we can concentrate 
our efforts on experiences in the areas of research, 
development and commercialisation. 

2.- NLP and minority languages 
A language that seeks to survive in the modern information 
society requires language technology products. Human 
Language Technologies are making an essential contribution 
to the success of the information society, but most of the 
working applications are available only in English. Minority 
languages have to make a great effort to face this challenge 
[1][2]. 
Language technology development for minority languages 
differs in several aspects from the development for widely 
used languages. This is mainly due to two reasons: 

On the one hand, the size of the speakers' 
community is usually small. As a result, most of 
these languages have not enough specialized human 
resources, they lack in financial support, and 
commercial profitability is, almost in all cases, a 
very difficult goal to reach. In other words, lesser-
used languages have to face up to the scarcity of the 
resources and tools that could make possible this 
development at a reasonable and competitive rate.  
On the other hand, there are language-specific 
problems, related to language typology. For a 
lesser-used language it is not always possible to use 
or to adopt the language technologies developed for 
other languages. This is especially relevant in 
rule-based approaches, but also in corpus-based 
approaches, because truly efficient exploitation of 
corpus demands annotation, and this process is in 
most cases based on rule-based procedures, like 
morphological and syntactic analysis. For example, 
romance languages like Galician, Catalan or Occitan 
can take advantage of NLP developments for French 
or Spanish, but these developments are not so 
applicable to some languages, for example Basque. 
This applicability (or portability) depends largely on 
language similarity. Basque is an agglutinative 
language, with a rich flexional morphology, and this 
requires specific procedures for language analysis 
and generation. 
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3.- Technologies, resources and tools available 
nowadays for Basque 

In the last fifteen years several research groups in the Basque 
Country have been working on this field with the common aim 
of developing basic computational resources and tools for 
Basque. The leaders of this work have been two groups of the 
University of the Basque Country: 

The Aholab research group (bips.bi.ehu.es/ahoweb),
specialized in speech technologies both for synthesis 
and recognition; the group belongs to the Signal 
Treatment and Radiocommunication Team of 
Electronics and Telecommunication Department of 
the University of the Basque Country. 
The IXA group (ixa.si.ehu.es), specialized in the 
processing of written texts at different levels 
(morphology, syntax, semantics; corpora, machine 
translation, IE_IR…); the group is made up mainly 
of members of the Computer Science Faculty of the 
University of the Basque Country (computer 
scientists and linguists), and by members of UZEI 
(Basque Center for Terminology & Lexicography). 

Nowadays, the most remarkable tools ready for use are: 
A lemmatizer/tagger (EUSLEM) developed by the 
IXA group in collaboration with UZEI, and based on 
a two-level morphological analyzer (MORFEUS) 
and a lexical database (EDBL), and improved 
recently with disambiguation module based on the 
Constraint Grammar formalism and a module that 
treats Multiword Lexical Units [3]. 
The Basque lexical knowledge base WordNet 
(BasWN, ixa.si.ehu.es/Ixa/PilPilean/1022169813),
implemented for Basque by the IXA group [4]. 
The text to speech system AhoTTS 
(bips.bi.ehu.es/tts/tts_es.html) developed by 
Aholab [5]. 

Several applications have been commercialized using these 
tools:

A spelling checker (XUXEN) 
A lemmatization based web-crawler (GAIN) 
A lemmatization based on-line bilingual dictionary 
(Elhuyar Hiztegi Txikia-ren plugin-a Microsoft 
Word 2000; "Basque-Spanish/Spanish-Basque 
Small Elhuyar Dictionary plug-in for Microsoft 
Word 2000") 
A generator of weather reports (MultiMeteo) 
A text-to-speech application (AhoTTS). 

With regard to corpus resources, there are nowadays two 
significant corpora of Basque texts: 

The textual corpus of the OEH-Orotariko Euskal 
Hiztegia ("Basque General Dictionary"): a non-
lemmatized corpus that collects all of Basque 
written texts until language standardization (~1960). 
It has approximately 5,5 million words. 
The XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa 
("The statistical corpus of 20th Century Basque"): a 
lemmatized corpus with feature-structure markup in 
SGML, implemented on the ORACLE relational 
database; it can be consulted on line 
(http://www.euskaracorpusa.net/XXmendea/Konts_
arrunta_fr.html). Its size is of 4.658.036 words. 

Concerning oral resources, the following databases are already 
available through the company ELDA (www.elda.fr):

A 1060 speakers FDB SpeechDat database. It has 
been used for the training and testing of a 
commercial speech recognition system. 
Bizkaifon (bizkaifon.ehu.es), a dialectal database 
containing spontaneous speech for different varieties 
of Bizkaian dialect of Basque. 

Some other oral databases have been developed for the 
creation of the TTS and ASR systems. 
In recent years, several private companies and technology 
centers of the Basque Country have begun to get interested 
and to invest in this area. At the same time, more agents have 
come to be aware of the fact that collaboration is essential to 
the development of language technologies for minority 
languages. One of the fruits of this collaboration is the 
HIZKING21 project. Together with the IXA and Aholab 
groups mentioned above, the followings organizations take 
part in HIZKING21: 

Vicomtech: (www.vicomtech.es) an applied 
research center working in the area of interactive 
computer graphics and digital multimedia. It was 
founded jointly by the INI-GraphicsNet Foundation 
and by EiTB, the Basque Radio and Television 
Group.
Elhuyar Foundation: (www.elhuyar.com) a non-
profit organization  aimed to promote the 
normalization and standardization of Basque, with 
activities in the fields of lexicography and 
terminology, dictionary publishing, language 
planning, science and technology communication, 
textbooks and multimedia products and services 
Robotiker: (www.robotiker.com) a technology 
center specialized in Information and 
Telecommunication technologies. Robotiker is part 
of Tecnalia Technology Corporation. 

4.- HIZKING21: general objectives 
Starting off the previously described situation, the 
HIZKING21 promoters consider necessary: on the one hand, 
to combine and coordinate efforts and to share knowledge and 
resources in order to deepen, accelerate and spread the 
developments and profits in the area of the technology of the 
Basque language; on the other hand, to design and implement 
the prototypes and pre-applications that will make possible the 
development, in the medium term, of commercial products:, 
i.e., different systems with linguistic capacity in Basque 
language.  
The conviction that we share about these needs has been the 
base of our motivation to create the HIZKING21 project. 
We propose the following general objectives for HIZKING21: 

To design a common strategy and to create a 
network of excellence in R+D in the area of 
language technologies, in accordance with 
international trends through strategic alliances with 
centers of reference and projects 
To provide the Basque language in the 2006 with a 
similar level of resources and tools that those 
available at present for English, in the scope of 
speech technologies and computational linguistics 
To promote the exploitation of the opportunities 
offered by language technologies in: 

- Content management 
- Recognition and synthesis of speech 
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- Document production and translation 
technology 
- E-learning  
- Multimedia systems 

To lay the foundations that will ease the 
internationalization of our linguistic industry in the 
very near future 

The main goal of the project is the development of what we 
call "systems with linguistic capabilities", which will have to 
be multilingual and guarantee multimodal interaction with 
users. To do so, the whole project has been divided into 
different tasks. 

First of all, it is necessary to identify all of the 
components that make up such a system: multimedia 
interfaces for each environment, resources and tools 
needed for each kind of system, level of 
development and availability of existing 
components, and so on. The main purpose of this 
stage is to get a clear image about which are the 
necessary components already available; the ones to 
be developed from scratch in Basque Country, either 
in existing centres or in centres to be created; or 
components that, existing for other languages, could 
be adapted to Basque. This clear image will make 
possible the definition of more specific steps to 
follow during subsequent stages of the project. 
Second stage will be the development of all the 
works defined in the first stage. It will be necessary 
to arrange them into different groups, according to 
both the mentioned strategy in the processing of the 
language and to the technological lines involved. 
The technical groups defined are: Corpus, 
Resources, Tools, Basic Technologies and Pre-
applications. These technical groups are to work in a 
coordinated way in order to achieve one of the goals 
of HIZKING21: the design of devices based on 
user-friendly and easy interaction through the use of 
language, offering an important contribution to the 
spread of the use of Information Society 
Technologies though the reduction of complexity in 
their use.  
Another important task to develop in HIZKING21 
all along the project is to promote qualification and 
high-level training of people in the scope of 
language technologies, in order to increase research 
ability in Basque Country. To do so, exchanges off 
people with important centres of reference, 
universities and companies around Europe are 
planned, together with postgraduate courses and the 
realization of doctoral thesis. It will be necessary to 
reach collaboration agreements with these 
mentioned centres. 
The sharing of knowledge is another critical element 
in the achievement of the goals of HIZKING21, due 
to the great necessity of taking advantage of all 
synergies that may arise among different 
communities of researchers working on minority 
languages. So technological surveillance and 
dissemination will concentrate important efforts of 
the people involved in the project. Implementation 
of a systematized method of surveillance, 
demonstration meetings, publication of results in 
specialized journals and conferences, thematic 
seminars and courses, technological meetings, and 

so on, are some of the activities planned. There will 
also be a web site where to publish all of the 
relevant information related to HIZKING21, and to 
become important information exchange point 
during the whole development of the project. 

5.- HIZKING21: detailed objectives in NLP 
Within HIZKING21 project, the most important areas are the 
following: R+D, training, infrastructure, international 
collaboration, diffusion and the creation of a technological 
observatory. We have fixed concrete objectives for basic 
investigation, generation of resources, development of tools 
and design of prototypes and pre-applications. The nucleus of 
the development HIZKING21 is the accomplishment of 
research and development projects. The following are initially 
considered as high priority projects: 

Development of basic linguistic resources  
Development of basic tools 
Technical and basic methods for integration of 
resources and tools  
Person/Machine Interfaces and their integration in 
multimedia environments 
Wireless technology and hardware associated to the 
systems with linguistic capacity 

The first two aims of them are described next. 

5.1 Development of basic linguistic resources  
A set of corpora, lexical databases and electronic dictionaries 
will be completed or created during the development of the 
project.
Written corpora: 

Corpus I. Collection of raw text without any tagging 
mark (light XML) 
Corpus IIa. Word-forms are tagged with lemma, 
POS and morphosyntax analysis (hand corrected) 
Corpus III. Syntactically tagged text (hand 
corrected)
Corpus IV. Semantically tagged text after word-
sense disambiguation (hand corrected) 
Corpus Va. Multilingual corpora (light XML) 
Corpus Vb. Multilingual and parallel corpora 

Spoken corpora: 
Development of text corpus for tasks of Automatic 
Speech Recognition (ASR) 
Creation of a speech corpus for all the dialectal 
varieties of Basque 
Speech corpus to be used in a high quality text-to-
speech system 
Development of a spoken corpus of emotional 
speech 

Lexical databases: 
Lexical database with information about POS, 
syntax information, multiword units, verb 
subcategorization and collocations 
Lexical database with semantic information linked 
to ontologies 
Lexico-semantic database. Concept taxonomy 
Multilingual lexico-semantic database. Concept 
taxonomy 

Electronic dictionaries: 
Integration in a data bank of lexicographical and 
terminological databases  
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Design and implementation of a lexicographic 
workbench
Design and implementation of a terminological 
workbench

5.2 Development of basic tools 
The next tools will be improved o generated in the project:  

Speech processing: Large Vocabulary Continuous 
Speech Recognition (LVCSR), development of a 
high-level TTS system, ASR system 
Syntax: identification of multiword units, definition 
of syntactic mark-up, syntax analyzer 
Semantics: document classification, entity 
identification and processing, word-sense 
disambiguation
Pragmatics and Discourse: resolution of pronominal 
anaphora, definition of the structure, goals and 
topics of a dialog system 
Corpus analysis tools: Information retrieval from 
corpus marked up in XML (concordances, statistics, 
collocations…), linguistics and statistical tools for 
terminology extraction from tagged corpora, 
linguistics and statistical tools for the extraction of 
lexical and terminological equivalences from 
multilingual tagged corpora 
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Resumen
En este trabajo se presentan las metodologı́as de disẽno y la im-
plementacíon de un sistema de diálogo para el acceso a un sis-
tema informacíon. El principal objetivo es el estudio y desarro-
llo de aspectos metodológicos fundamentales en temas de habla
espont́anea, modelización del lenguaje, comprensión y díalogo.
Tambíen se hace hincapié en el desarrollo de aquellas opcio-
nes de disẽno que favorezcan la robustez del sistema ante los
fenómenos del habla espontánea, los diferentes canales de tele-
fońıa y ambientes no telefónicos como entornos de automóvil.
La tarea seleccionada como base para dicha investigación es la
de consulta telefónica de horarios y precios de trenes de grandes
lineas. Para esta tarea se ha implementado un prototipo previo
y un entorno de adquisición de díalogos hablados mediante la
técnicapersona-sistema-mago. Con este entorno se han
adquirido 900 díalogos de 75 interlocutores diferentes, lo que
supone 6279 turnos de usuario en algo más de 10.8 horas de
grabacíon.

1. Introducción
Un sistema de diálogo es un sistema automático capaz de

emular a un ser humano en un diálogo con otra persona, con
el objetivo de que el sistema cumpla con una cierta tarea (dar
una cierta información, o proporcionar ciertos servicios). Un
sistema de estas caracterı́sticas se puede describir en término de
los siguientes ḿodulos:

Reconocimiento autoḿatico del habla, reconoce la sẽnal
vocal pronunciada por el usuario y proporciona la se-
cuencia de palabras reconocida más probable (o lask
más probables).
Comprensíon, a partir de las(s) secuencia(s) de pala-
bra(s) reconocida(s), el sistema obtiene una representa-
ción seḿantica de su significado.
Diálogo, considera la interpretación seḿantica de la pe-
tición del usuario, la historia del proceso de diálogo, la
informacíon de la aplicacíon disponible en ese punto y el
estado del sistema, y determina la estrategia de diálogo a
seguir:acceder a la base de datos de la aplicación, reco-
giendo y organizando la información proporcionada; y/o
generar respuestas al usuario, para comunicarle el resul-
tado de su consulta o para solicitar aclaraciones, cuando
la informacíon disponible no sea suficiente. Este módulo
est́a conectado a un sintetizador texto-voz.

Para tareas complejas, el desarrollo de sistemas donde la inicia-
tiva pueda ser compartida entre el usuario y el sistema, requie-
re un alto grado de desarrollo de las tecnologı́as involucradas:

Este trabajo ha sido parcialmente financiado por el MCyT mediante
el proyecto (TIC2002/04103-C03)

representación robusta de la voz, reconocimiento del habla, tra-
tamiento del habla espontánea, tratamiento y comprensión del
lenguaje y modelización del díalogo. En esta lı́nea, existen una
gran cantidad de sistemas clásicos, entre otros:ARISE [6], LIM -
SI [14], CMU ATIS [31], MIT ATIS [26] y AT& ATIS [21]. Entre
los sistemas españoles cabŕıa citar:ATOS [1] y sobre todoBA-
SURDE[2] como claro precursor del proyecto aquı́ presentado.

En este trabajo se presenta un proyecto para el desarrollo de
un sistema de diálogo para el acceso a la información mediante
habla espontánea en diferentes entornosDIHANA [7]. Este pro-
yecto comenźo en diciembre de 2002 y finalizará en noviembre
de 2005. El objetivo delDIHANA es el estudio y desarrollo de un
sistema robusto de diálogo modular y distribuido para el acceso
a sistemas de información. En concreto, se pretende profundi-
zar en aspectos metodológicos fundamentales en los campos del
modelado aćusticoen diferentes entornos,tratamiento del ha-
bla espont́anea, modelado del lenguaje, comprensíony diálogo.
Aśı mismo, se pone especialénfasis en aspectos tanto tecnológi-
cos como metodológicos necesarios para extender nuestra pro-
puesta a otrośambitos de aplicación diferentes, como larepre-
sentacíon robusta de la voz, el acceso manos libres en entorno
de autoḿovil y la adaptacíonde losmodelos aćustico-fońeticos.

A continuacíon se va a realizar una descripción general
del proyecto mostrando en detalle sus componentes principales:
módulos de reconocimiento del habla, comprensión y díalogo.
Igualmente, se presentará los resultados ḿas importantes alcan-
zados hasta este momento.

2. Corpus
La tarea seleccionada para la adquisición del corpus oral

de díalogos ha sido:consulta telef́onica de horarios y precios
de trenes de grandes lineas. Esta tarea también fue elegida en
el proyectoBASURDE [2]. Las principales caracterı́sticas son:
vocabulario estable y regular, restringida semánticamente y es-
tructura del díalogo relativamente rica y abierta.

La adquisicíon de un corpus especı́fico de díalogo usuario-
sistema plantea una gran dificultad; ya que, para que esta adqui-
sición se realice de una maneranatural se precisa un sistema
de díalogo que funcione eficientemente, pero para desarrollar
un sistema de diálogo eficiente es necesario una gran cantidad
de datos (díalogos naturales) para el entrenamiento de sus mo-
delos. La solucíon t́ıpica para obtener una adquisición inicial
consiste en emplear la técnica deMago de Oz. La labor del
Mago consiste en ayudar al usuario a obtener respuestas a sus
consultas simulando al sistema; por lo que, en sucesivos turnos
de díalogo, interacciona con el usuario siguiendo una estrategia
dada. Esta técnica se puede desarrollar, o bien, mediante una
adquisicíon completamente simuladapersona-mago, o bien,
empleando un prototipo simple, mediante una adquisición limi-
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tadapersona-sistema-mago. En el último caso el mago
interviene corrigiendo también los errores del sistema.

En DIHANA se ha seguido la segunda de estas estrategias.
Para ello se ha desarrollado una plataforma de adquisición co-
nectable directamente al sistema permitiendo almagocontrolar
todo el sistema de diálogo: escuchando al interlocutor, recibien-
do la informacíon de los ḿodulos de reconocimiento y com-
prensíon del habla e interactuando con el propio interlocutor
[20].

Dada la dificultad de la tarea seleccionada, enBASURDE se
introdujeron fuertes restricciones semántica, limitando el ńume-
ro de escenarios posibles, adquiriéndose un total de 215 diálo-
gos. El ńumero de turnos de usuarios fue de 1460, con un to-
tal aproximado de 14902 palabras. En el marco del proyecto
DIHANA han participado 225 hablantes (153 hombres y 72 mu-
jeres). Todos ellos realizaron 4 diálogos y pronunciaron 16 fra-
ses léıdas (8 de la tarea y 8 fonéticamente balanceadas). En re-
sumen se han adquirido:

900 díalogos de la tarea elegida, mediante la técnica del
Mago de Oz;
1800 frases (léıdas) de la tarea, para el estudio del
fenómeno de las disfluencias en el habla espontánea;
1.800 frases fońeticamente balanceadas, para el aprendi-
zaje de los modelos acústicos;
1800 frases fońeticamente balanceadas, adquiridas en el
interior del autoḿovil, para el aprendizaje de los mode-
los aćusticos en dicho entorno;

El número de turnos de usuario en los 900 diálogos adqui-
ridos es de 6279, con un total aproximado de 48631 palabras.
La duracíon de la grabación es de aproximadamente 10.8 horas.
Este material se ha dividido en un corpus de entrenamiento y
otro de test. El corpus de entrenamiento está grabado por 180
locutores (122 hombres y 58 mujeres), con un total de 4929 tur-
nos de usuario y aproximadamente 38015 palabras en 8.5 horas
de grabacíon. El corpus de test está grabado por 45 locutores (31
hombres y 14 mujeres), con un total de 1350 turnos de usuario
y aproximadamente 10616 palabras en 2.3 horas de grabación.

3. Tratamiento del habla espont́anea
Uno de los principales objetivos del proyecto es la integra-

ción, tanto en el modelado acústico como en el de lenguaje, de
los feńomenos de habla espontánea que aparezcan: pausas de si-
lencio, pausas habladas, sonidos ajenos al léxico, omisíon de fo-
nemas, palabras cortadas, vacilaciones, repeticiones, sustitucio-
nes, incorrecciones sintácticas, etc. Algunos de estos fenóme-
nos -eventos no léxicos como pausas y vacilaciones- pueden ser
modelados explı́citamente y filtrados por el reconocedor. Otros
más complejos resultan muy difı́ciles de detectar y requieren la
ampliacíon y flexibilizacíon del ĺexico, aśı como un modelo de
lenguaje especı́fico [27].

A partir de la trascripcíon ortogŕafica de la base de datos
adquirida enDIHANA , se ha realizado un estudio y etiquetado
de los feńomenos de habla espontánea a nivel aćustico, ĺexico y
sint́actico [22]. Los principales feńomenos encontrados que se
han etiquetado son:

2050 ruidos aislados, de los cuales 1550 fueros debi-
dos al locutor: por una aspiración (1160), ruido de labios
(378) o tos (27);
1845 pausas de silencio;
1155 pausas habladas;
1640 alargamientos de sonidos, destacando: 497 de la
vocala, 603 de la vocale y 182 de la vocalo;

450 disfluencias léxicas, de las cuales: 226 fueron pala-
bras cortadas y 274 fueron palabras mal pronunciadas;
616 reformulaciones que incluyen: 406 repeticiones de
una o varias palabras, 151 repeticiones con sustitución de
alguna palabra y 54 repeticiones con inserción de alguna
palabra.

La solucíon adoptada para tratar las disfluencias acústicas
en el sistema de reconocimiento y con la que se ha obtenido
una mejora muy significativa del rendimiento del reconocedor,
ha sido la de modelar explı́citamente los feńomenos de habla
espont́anea aćusticos e incluirlos en el léxico y en el mode-
lo de lenguaje como pseudo-palabras [13]. A la modelización
expĺıcita de los feńomenos de habla espontánea se ha añadido
la modelizacíon de los efectos de coarticulación en las unidades
subĺexicas mediante la definición de unidades contextuales que
aportan reducciones muy significativas del error. Igualmente, se
ha desarrollado también un nuevo algoritmo de clustering del
conjunto de hablantes que trata de reducir la variabilidad debi-
da al hablante dentro de los modelos acústicos, de modo que
éstos śolo tengan en cuenta las diferencias entre los distintos
sonidos de la lengua [23].

Para el tratamiento de las disfluencias léxicas se plantea la
generacíon autoḿatica de modelos léxicos en forma de grafo,
con objeto de incluir la enorme variedad de pronunciaciones
que puede encontrarse en habla espontánea.

En los díalogos de habla espontánea es muy coḿun que el
usuario introduzca reformulaciones o repeticiones de una mis-
ma idea. Adeḿas, entre la primera pronunciación y la reformu-
lación o repeticíon se suelen ãnadir pausas y/omuletillasque
ayudan al usuario a pensar. Para el tratamiento de las disfluen-
cias sint́acticas se propone la construcción de modelos de len-
guaje sint́acticos que recojan estas peculiaridades y que se pue-
dan integrar f́acilmente con los modelos de lenguaje generales
en el sistema completo.

4. Arquitectura del sistema
DIHANA est́a basado en una arquitectura distribuida (Fi-

gura 1) formada por 8 componentes: un servidor de audio
(AUDIO), un servidor de reconocimiento automático del habla
(RAH), un servidor de comprensión del habla (CH), un servidor
de gestíon del díalogo (GD), un servidor de Mago de Oz (MA -
GO), un servidor de generación de respuesta oral (GRO), un ser-
vidor de conversíon texto-voz (CTV) y finalmente por un cliente
gestor de comunicaciones (GC).

El gestor de comunicaciones está encargado de establecer
todas las comunicaciones con el resto de módulos. Para iniciar
una sesíon de díalogo es necesario que el gestor de comunica-
ciones tenga conexiones activas con los módulos de:AUDIO,
RAH, CH, GRO y CTV, y una conexíon activa con:GD o el MA -
GO. El gestor de comunicaciones se puede controlar a través
de unappletdesde cualquier navegador. La comunicación en-
tre módulos se realiza mediante mensajes. Todos los mensajes
de informacíon, a excepcíon de los mensajes de audio, pasan a
través del gestor de comunicaciones para encaminarlos al servi-
dor destino. La comunicación entre ḿodulos se realiza utilizan-
do mensajes en formatoXML .

5. Módulo de reconocimiento del habla
Este ḿodulo procesa y reconoce la señal vocal pronuncia-

da por el usuario y proporciona al módulo de comprensión la
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Figura 1: Arquitectura del sistema (c: cliente ys: servidor).

secuencia de palabras reconocida más probable (o lask más
probables).
Interfaz de audio.- En DIHANA , se han definido dos modelos
de interfaz de audio. Un interfaz de audio fijo que permite in-
teractuar con el sistema a través de la ĺınea telef́onica, y un in-
terfaz de audio ḿovil pensado principalmente para interactuar
con el sistema desde vehı́culos o dispositivos ḿoviles (p.ej. dis-
positivos tipo PDA) con una conexión remota con el gestor de
comunicaciones.

En la conexíon del servidor de audio fijo con el sistema de
reconocimiento, el servidor de audio puede enviar directamente
las muestras de audio, codificadas en Ley A (8 bits/muestra),
o puede enviar los parámetros de la señal de acuerdo con el
est́andar ETSI ES 201 108 [8].

En la conexíon del servidor de audio ḿovil, existen dos po-
sibilidades. En un tipo de servidor, todo elfront-enddel siste-
ma de reconocimiento y el servidor de conversión-texto voz se
encuentra en el vehı́culo o en el dispositivo ḿovil. De esta for-
ma la comunicación remota con el resto de módulos se puede
realizar con una ancho de banda reducido. Sin embargo, para
entornos con conexión de alta velocidad, p.ej.wi-fi, el servidor
de audio ḿovil actúa como el servidor de audio fijo, enviando y
recibiendo muestras de la señal de voz, para utilizar el ḿınimo
de recursos del dispositivo ḿovil.

En DIHANA se utiliza un sistema de manos libres para el
acceso al sistema de diálogo desde vehı́culos que incluye can-
celacíon de eco, para la comunicación full-duplexy cancelacíon
de ruido para mejorar la relación sẽnal a ruido de la sẽnal de voz
captada por los micrófonos [17].
Modelado aćustico.- El aprendizaje de los modelos acústicos
en las mismas condiciones que se van a dar en el reconocimien-
to, requiere no śolo el aprendizaje de las caracterı́sticas del ha-
bla sino tambíen las del entorno acústico. Evidentemente, es

imposible disponer de modelos acústicos para todos los posi-
bles entornos aćusticos donde se va a utilizar el sistema. Una
forma de solucionar el problema es compensar/adaptar los mo-
delos entrenados en condiciones ideales al nuevo entorno o pro-
cesar la sẽnal afectada por el entorno acústico para eliminar los
efectos del mismo. En estaúltima opcíon entraŕıan los ḿetodos
propuestos tanto para el realzado de la señal de voz como para
la cancelacíon de ecos.

Estos tratamientos permiten mejorar la relación sẽnal a rui-
do y compensar los efectos del canal de comunicación. Sin em-
bargo, esta mejorı́a se consigue a costa de un aumento en la dis-
torsión de la sẽnal de voz original que en ocasiones puede hacer
que el sistema de reconocimiento pierda prestaciones. EnDIHA -
NA se proponen ḿetodos de adaptación y compensación ŕapidas
para aplicaciones de reconocimiento automático del habla tan-
to en el entorno de telefonı́a como en el entorno del automóvil
utilizando la proyeccíon de los vectores de parámetros de un
entorno aćustico concreto sobre un conjunto deauto-entornos
previamente definidos. Estos métodos de compensación permi-
ten obtener mejorı́as en la tasa de error de hasta un 80 % en el
entorno del autoḿovil [3].
Modelado del lenguaje.- El modelo de lenguaje establece las
restricciones y relaciones existentes en la combinación de las
palabras de la tarea. EnDIHANA se modelizan los distintos tur-
nos del usuario utilizando modelos de lenguajek−explorables
en sentido estricto [28]. Este tipo de modelado proporciona
aut́omatas o redes de estados finitos estocásticas otorgando pro-
babilidades a secuencias de hastak palabras. Adicionalmente,
se incorporan modelos de categorı́as mediante una integración
parcial de algunos modelos sencillos [30].

El modelo de lenguaje se construye mediante unaúnica red
que integre distintos autómatas de estados finitos (modelos de
palabras, modelos sintácticos especı́ficos para recoger las dis-
fluencias sint́acticas y modelos basados en categorı́as), para lo
que es necesario formalizar la metodologı́a de integracíon de las
distintas redes.

Finalmente, también se han explorado la integración de es-
tos modelos mediante modelos hı́bridos basados en gramáticas
incontextuales estocásticas [12, 15].
Resultados de reconocimiento.- Con la base de datos de voz,
generada en el proyectoTIC95-0884, sobre red telef́onica fija,
consistente en 4349 frases, se ha realizado un entrenamiento
de los Modelos Ocultos de Markov, dependientes del contexto,
mono estado con funciones de densidad de probabilidad conti-
nuas representadas por mezclas de hasta 16 gaussianas. Poste-
riormente se ha utilizado la base de datosBASURDE, consisten-
te en 1349 frases correspondientes a diálogos reales de la tarea,
para estimar los modelos acústicos mediante el algoritmo MAP.

Se ha creado un modelo de lenguaje estocástico utilizando
los turnos de díalogo de usuario de la base de datos deBA-
SURDE. El vocabulario contiene un total de 792 entradas y la
perplejidad del conjunto de test es de15,7.

La Tabla 1 muestra los resultados que se obtienen, para dis-
tintos anchos del haz de búsqueda, sobre las frases de prueba
definidas en la base de datos deBASURDE. Hay que destacar
que se trata de habla con un alto grado de espontaneidad.

Utilizando las 3600 locuciones disponibles en la partición
de frases de la nueva base de datosDIHANA , se ha realizado
un reentrenamiento de los modelos acústicos obtenidos con la
anterior base de datos. En la Tabla 2 se muestran los resulta-
dos obtenidos para un porcentaje de activación del 30 %, com-
paŕandolos con los de la Tabla 1.

Como se puede apreciar en la Tabla 2, los modelos acústi-
cos reentrenados con los nuevos datos deDIHANA presenta una
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%err %I %O %S %Acti xTR
32.31 8.09 8.24 15.99 7.90 1
27.55 8.24 6.36 12.95 12.15 1.3
26.39 8.34 6.33 11.72 17.51 1.6
25.29 8.40 6.08 10.81 23.50 1.85
24.95 8.40 6.01 10.53 30.00 2.2
24.83 8.40 5.96 10.47 36.68 2.43
24.83 8.40 5.96 10.47 77.03 3.29

Tabla 1: Tasas de error en palabras ( %err), inserciones ( %I),
omisiones( %O) y sustituciones ( %S) para distintos porcentajes
de actividad ( %Acti) y factores de proceso en tiempo real (xTR)
sobre Pentium IV Xeon a 1,8 GHz.

%err %I %O %S xTR
BASURDE 24.95 8.40 6.01 10.53 2.2
DIHANA 17.24 6.77 3.60 6.86 2.2

Tabla 2: Tasas de error en palabras ( %err), inserciones ( %I),
omisiones( %O), sustituciones ( %S) y factores de proceso en
tiempo real (xTR) sobre Pentium IV Xeon a 1,8 GHz, para un
porcentaje de actividad del30 %. Para modelos entrenados con
BASURDE (Tabla 1) y reentrenados conDIHANA .

reduccíon de un7,71 % la tasa de error, lo que supone un me-
jorı́a superior al30 %.

6. Módulo de comprensíon
En un sistema de diálogo hablado, el objetivo del ḿodulo de

comprensíon es proporcionar una representación seḿantica de
la salida del reconocedor. La representación seḿantica escogida
se basa en el concepto deframe(registro seḿantico) [6]: todo
mensaje enviado por el ḿodulo de comprensión, y por cada in-
tervencíon del usuario, al ḿodulo de díalogo es un frame. Para
esta tarea, se han definido un conjunto de frames que permiten
representar todas las intervenciones del usuario.

El proceso de traducción que lleva a cabo el ḿodulo de
comprensíon se divide en dos grandes fases. En una primera,
se obtiene, de forma automática, untraductor estoćasticoque
proporciona una interpretación de la frase de entrada en térmi-
nos de una secuencia de unidades semánticas definidas sobre un
cierto alfabeto seḿantico. Por ejemplo:

Frase de estrada Frase de salida
por favor consulta
a que hora salen trenes<horasalida>
hacia marcadordestino
Alicante ciudaddestino

En una segunda fase, se traduce esta secuencia de unidades en
su frame correspondiente.

En DIHANA se propone el uso de modelos estocásticos para
abordar la construcción de estos traductores estocásticos que
caractericen la comprensión del lenguaje hablado. Además, se
exploran nuevas técnicas de aprendizaje automático de modelos
estoćasticos de estados finitos (traductores finitos, inferencia de
lenguajesk-explorables con umbral) [25].

Sobre la trascripción de los 215 díalogos de la tarea adqui-
ridos enBASURDE, se han construido unos modelos estocásti-
cos de traducción en t́erminos de las unidades semánticas de-
finidas. Los primeros resultados sobre este corpus se muestran

el la Tabla 3. Donde (%cssu), es el porcentaje de secuencias

Modelo % cssu % csu % cf
DIHANA 59.85 85.73 72.5

Tabla 3: Resultados de comprensión

de unidades seḿanticas correctas; (%csu), es el porcentaje de
unidades seḿanticas correctas; y (%cf), es el porcentaje de fra-
mes correctas. La gran diferencia entre%cssu y%cf se debe a
que aunque la sentencia de unidades semánticas de salida sea
errónea, con respecto a la de referencia, su frame correspon-
diente si que es exacto.

Además del desarrollo de estos modelos, también se
est́a trabajando en dos lineas de trabajo relacionadas:

Desarrollo de modelos de comprensión que manejen me-
didas de confianza. Este trabajo se realiza en dos direc-
ciones: utilizando para la comprensión las medidas de
confianza que proporciona el reconocedor y generando
las medidas de confianza del propio proceso de compren-
sión [10].
Definición de modelos especı́ficos de comprensión de-
pendientes del estado del diálogo [11, 24].

7. Módulo de diálogo
El objetivo de este ḿodulo es el disẽno y la estimacíon de

los modelos estoćasticos de díalogo que caractericen el com-
portamiento del sistema en base a la información suministrada
por el usuario, la historia del proceso de diálogo, la informacíon
seḿantica capturada (frame semántico) y el estado del sistema.

Igualmente, también seŕa necesario construir ungestor (es-
tocástico) de díalogoque modelice la estrategia de diálogo que
determina la acción a tomar. Este gestor de diálogo debe permi-
tir la interrelacíon tanto en los ḿodulos internos del sistema: re-
conocimiento del habla, comprensión y díalogo, como con otros
módulos que se relacionan con el exterior: generación de reque-
rimientos a la base de datos de la aplicación y generacíon de
respuestas al usuario.

La caracteŕıstica principal de esta aproximación es que los
paŕametros de los modelos estocásticos se aprenden (estiman)
autoḿaticamente a partir de ejemplos reales de diálogos, con-
venientemente procesados y etiquetados. EnDIHANA , el etique-
tado de los turnos del usuario se define en tres niveles [18]: 1)
Actos de díalogo, independiente de la tarea, representan la in-
tencíon de una parte de la intervención del usuario. 2)Frames,
espećıfico para la tarea, representa el tipo de mensaje proporcio-
nado por el usuario. 3)Cases, representa los valores especı́ficos
dados en las frases.

En DIHANA se propone un marco estocástico formal para
modelar el ḿodulo de díalogo e integrarlo en el sistema comple-
to. Estos modelos permiten predecir el acto de diálogo del siste-
ma atendiendo a la petición del usuario, al estado del proceso de
diálogo y a la historia del mismo [19]. Sobre los 215 diálogos de
la tarea adquiridos enBASURDE, se ha disẽnado y estimado un
modelo estoćastico de díalogo cuyos resultados preliminares se
muestran el la Tabla 4 [19]. La talla de entrenamiento se refiere
al número de díalogos. La precisión corresponde al porcentaje
de actos de diálogo del usuario correctamente detectados (es de-
cir, el acto o actos de diálogo asignado coincide con la anotación
hecha de dicho turno). Y los modelos con los que se compara
son:FKW [9] y SCB [27]. La baja precisíon de nuestro modelo
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Modelo #etiq. Talla Precisíon
DIHANA 35 1060 57.4 %
FKW 26 3584 81.2 %
SCB 42 198000 65.0 %

Tabla 4: Resultados de precisión para distintos modelos con dis-
tinto número de etiquetas y distintas tallas del corpus de entre-
namiento

con respecto a la del resto de modelos se explica por la falta
de datos de entrenamiento (nuestro corpus de entrenamiento es
mucho ḿas reducido) y el gran número de etiquetas empleado.
Esto hace que los resultados no sean comparables entre sı́. Sin
embargo, a pesar de las adversas condiciones en las que se ha
desarrollado el modelo,éste parece presentar un comportamien-
to lo suficientemente bueno como para ser un punto de partida
a usar en desarrollos posteriores.

Además del desarrollo de este marco formal, también se
est́a trabajando en otras lineas de trabajo relacionadas:

Deteccíon y clasificacíon de actos de diálogo [4, 5]
Desarrollo de modelos de diálogo dirigidos por la
seḿantica que incorporen medidas de confianza de la
etapa de comprensión para la adaptación de la estrategia
del gestor de diálogo [29].
Exploracíon de nuevas arquitecturas para sistema de
diálogo basadas en VoiceXML [16].

8. Conclusiones
En este trabajo se ha presentado el proyectoDIHANA para el

desarrollo de un sistema de diálogo hablado de acceso a un sis-
tema de información. Igualmente se han descrito las propuestas
metodoĺogicas para abordar los temas de tratamiento de habla
espont́anea, reconocimiento del habla, comprensión y díalogo;
junto con los resultados ḿas importantes alcanzados hasta es-
te momento en cada uno de ellos. Finalmente, se ha descrito
el proceso de adquisición de los díalogos, aśı como el propio
corpus adquirido.

En cuanto al trabajo futuro, y hasta la finalización del pro-
yecto, se propone las siguientes grandes tareas: re-entrenar los
modelos estoćasticos de los diferentes módulos (reconocimien-
to del habla, comprensión y díalogo) con los nuevos datos del
corpus adquirido; integrar las nuevas versiones re-entrenadas de
los diferentes ḿodulos en la arquitectura distribuida del sistema;
y finalmente, evaluar el sistema tanto globalmente como indivi-
dualmente para cada uno de sus componentes principales.
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diálogo”. Procesamiento del Lenguaje Natural. ISSN:
1135-5948, N 31, pp. 99-106, 2003.
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Resumen

En este artı́culo se presenta un sistema de reconocimiento y
desambiguación de las entidades con nombre que aparecen en
textos en espãnol. El sistema tiene dos etapas: en primer lu-
gar se realiza la identificación en el texto de las entidades para
posteriormente realizar la desambiguación de la entidad. La de-
sambiguacíon de la entidad se realiza utilizando un método de
aprendizaje supervisado basado en máxima entroṕıa. Para ello,
han sido necesaria dos etapas: por un lado una etapa de entre-
namiento del sistema a través de un corpus anotado y una etapa
de evaluacíon mediante la aplicación del sistema entrenado a un
nuevo texto. Los corpus usados fueron los proporcionados por la
conferencia CONLL-2002 obteniendo unos resultados del 87 %
de precisíon y una cobertura de 80 %

1. Introducción
La mayoŕıa de las aplicaciones de Procesamiento de Len-

guaje Natural necesitan de la aportación de otros recursos de tal
forma que, en ocasiones, permitan incorporan información vital
para su desarrollo y, en otras, permitan mejorar la eficiencia de
los mismos. Uno de estos recursos es el Reconocedor de Enti-
dades con Nombre (Named Entity Task). El reconocimiento y
clasificacíon de las entidades con nombre ayuda a la mejora de
aplicaciones en boga actualmente como son la Recuperación y
Extraccíon de Informacíon y la Búsqueda de Respuestas.

Los primeros trabajos en el reconocimiento de entidades
surgen en las conferencias MUC (Message Understanding Con-
ference) [15]. Estas conferencias pretendı́an realizar una evalua-
ción externa de los sistemas de extracción de informacíon. De
acuerdo con la arquitectura propuesta por Grishman [6] para los
sistemas de extracción de informacíon, el reconocimiento de en-
tidades es una tarea que debe realizarse entre el análisis ĺexico y
sint́actico. Actualmente la demanda de este tipo de recursos por
parte de sistemas de recuperación de informacíon y de b́usque-
das de respuestas hace inviable al utilización de muchas técni-
cas de procesamiento de lenguaje natural, como puede ser el
ańalisis ĺexico. Esto es debido a que el tiempo que conlleva el
etiquetado ĺexico retrasarı́a la respuesta de la aplicación y esto
es inaceptable, dado que se pretende que el tiempo de respuesta
sean milisegundos.

El art́ıculo se ha estructurado como se detalla a continua-
ción. La siguiente sección presenta las caracterı́sticas principa-
les de ḿaxima entroṕıa. En tercer lugar se presenta tanto el sis-
tema de reconocimiento como el conjunto de caracterı́sticas uti-
lizadas. Posteriormente se presenta tanto el entrenamiento como
la evaluacíon realizada y finalmente se presentan una conclusio-
nes.

2. Máxima Entropia
Métodos de clasificación aplicados al PLN hay muchos. En

nuestro caso hemos utilizado losmodelos de probabilidad con-
dicional de ḿaxima entroṕıa (MME), que definen funciones de
clasificacíon a partir de un conjunto de ejemplos previamente
etiquetados. Es, por tanto, un método de aprendizaje supervisa-
do basado en ejemplos.

Uno de los primeros trabajos que utilizan los MME en ta-
reas de PLN, concretamente en reconocimiento del habla (spee-
ch recognition) es de [11, 12]. En una revisión hist́orica intere-
sante, [1] citan a Laplace considerándolo el padre de la ḿaxima
entroṕıa al haber enunciado su “principio de la razón insuficien-
te” hace ḿas de dos siglos:��cuando no tenemos información
para distinguir entre la probabilidad de dos eventos, la mejor
estrategia es considerarlos a los dos equiprobables��. Finalmen-
te, [9] dice:

��... el hecho de que cierta distribución de proba-
bilidad maximice la entroṕıa sujeta a ciertas res-
tricciones que representan nuestra información
incompleta, es la propiedad fundamental que jus-
tifica el uso de tal distribución para la inferencia;
est́a de acuerdo con todo aquello que es conocido
pero evita cuidadosamente asumir nada que sea
desconocido ...��

En realidad, el modelado basado en el principio de ME
es un ḿetodo general que se puede utilizar en cualquier tarea
que se aborde desde la perspectiva del aprendizaje estadı́stico
autoḿatico. Los ejemplos se representan de forma codificada
mediante funciones que se activan por la presencia de un deter-
minada propiedad (se dice deéste, y de todos los que utilizan
esta t́ecnica, que es un ḿetodo basado en la representación por
rasgos o atributos). Los modelos de ME proporcionan un en-
torno para la integración de, pŕacticamente, cualquier tipo de
informacíon de una forma sencilla. De hecho, la principal preo-
cupacíon del usuario de esta técnica consiste en la detección
de cúales son las fuentes de información útiles para el proble-
ma que pretende resolver; es el método el que se encarga de
componer la funcíon de clasificacíon a partir de la muestra su-
ministrada.

Ratnaparkhi, en su trabajo de Tesis Doctoral [18], emplea
con éxito ME en varias tareas del PLN: detección de los ĺımi-
tes de la frase, etiquetado gramatical (part-of-speech tagging),
ańalisis sint́actico (parsing), dependencia de los sintagmas pre-
posicionales (prepositional phrase attachment) y clasificacíon
o categorizacíon de textos.

Aśı mismo, los MME han sido utilizados, entre otros, en
reconocimiento de entidades [3, 2], traducción autoḿatica es-
tad́ıstica [17, 5] clasificacíon de textos [16], extracción de patro-
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nes seḿanticos [19], sistemas de búsqueda de respuestas [8, 7].
Como extensíon de los modelos de markov,éstos se han combi-
nado con los MME dando lugar a un nuevo modelo general, los
modelos de Markov de ḿaxima entroṕıa [13], aplicados en este
caso a la extracción de informacíon, concretamente a la seg-
mentacíon de listas de “preguntas más frecuentes” en preguntas
y respuestas. Desarrollos posteriores de este modelo pueden en-
contrarse en [10], y en [22] donde es usado en tareas de POS-
tagging, y detección de sintagmas nominales.

La implementacíon de los MME utilizada en este trabajo
es la desarrollada por [20] para un sistema de resolución de la
ambig̈uedad seḿantica de las palabras (word sense disambigua-
tion).

3. Sistema de reconocimiento de entidades
El sistema REME (Reconocedor de Entidades basado en

Maxima Entropia) está dividido en dos subḿodulos:

El primero de ellos es el encargado de detectar las enti-
dades en el texto

El segundo modulo aplica los principios de máxima en-
troṕıa para clasificar la entidad en su categorı́a corres-
pondiente.

En los siguientes subapartados se presentan cada uno de
estos ḿodulos y cada una de las caracterı́sticas utilizadas por
Máxima Entroṕıa.

3.1. Módulo de identificacíon

Este ḿodulo es el encargado de detectar las entidades en-
contradas en un texto en su forma original. Siguiendo las direc-
trices de MUC, porentidadse entiende aquella palabra o grupo
de palabras que referencia a una persona, organización, lugar
y expresiones nuḿericas (fechas, monedas, etc.). Este módu-
lo est́a basado en un conjunto de reglas que estudian las pala-
bras que aparecen alrededor de una palabra que comienza por
maýusculas. También nos hemos basado en una serie de reglas
que nos han permitido identificar entidades de tipo fecha, hora,
número, cantidad y direcciones electrónicas. Para estasúltimas,
el modulo de identificación no śolo reconoce las entidades sino
que tambíen las clasifica debido a que no presentan ningún tipo
de ambig̈uedad entre ellas.

Los principales problemas que se presentan en esta etapa
son:

Inicio de frase. Dado que la estrategia de este módulo
se basa principalmente en el estudio de las palabras que
aparecen en mayúsculas se presenta el problema que el
principio de frase siempre aparece en mayúscula. Por ese
motivo se decidío marcar la palabra de inicio como una
entidad para que el ḿodulo de clasificación la etiquete
como tipo NOENT (no entidad) como se explica en la
seccíon de entrenamiento.

• Algunos equipos de futbol decidieron hacer la pre-
temporada en el extranjero. La mayor temperatura
del duro mes de agosto en España hizo tomar esta
decisíon.

• <ENT TYPE=”NOENT”> Algunos< /ENT >
equipos de futbol decidieron hacer la pretempora-
da en el extranjero.<ENT TYPE=”NOENT”> La
< /ENT > mayor temperatura del duro mes de
agosto en<ENT TYPE=> Espãna < /ENT >
hizo tomar esta decisión.

Palabras que forman la entidad. Como hemos dicho an-
teriormente las entidades pueden estar formadas por una
o varias palabras. Si la entidad está formada por varias
palabras no necesariamente todas ellas tienen que estar
en maýuscula (Playa de San Juan, Ramón y Cajal). Este
último ejemplo nos introduce un nuevo problema a resol-
ver que consiste en que existen palabras (conjunciones,
preposiciones, etc.) que pueden formar parte de la enti-
dad o que separan dos entidades.

• La situacíon de la Playa de San Juan en verano se
hace insostenible. Policia y Ayuntamiento pretende
poner en marcha un plan para frenar los robos.

• <ENT TYPE=”NOENT”> La < /ENT > si-
tuación de la<ENT TYPE=”X”> Playa de San
Juan< /ENT > en verano se hace insosteni-
ble. <ENT TYPE=”X”> Policia y Ayuntamiento
< /ENT > pretende poner en marcha un plan
para frenar los robos.

Como se observa en el ejemplo anterior las organizacio-
nesPolićıa y Ayuntamientoson identificadas como una
única entidad cuando en realidad son dos. Para solven-
tar este problema se aplican un conjunto de reglas para
decidir si se dividen en dos entidades o se considera co-
mo una sola. Estas reglas se basan principalmente en la
aparicíon de parte de la entidad previamente o en la apa-
rición de disparadores en ambas partes.

3.2. Módulo de clasificacíon

En este ḿodulo pasaremos a clasificar las entidades que han
sido detectadas en el módulo anterior y que no hayan sido clasi-
ficadas por el ḿodulo de identificacíon (fechas, numeros, etc.).
Para ello utilizaremos técnicas de ḿaxima entroṕıa, lo cual su-
pone realizar un entrenamiento previo a partir de un corpus eti-
quetado. La figura 1 muestra el esquema de entrenamiento y
clasificacíon del ḿodulo de clasificación de entidades. El siste-
ma consiste en discernir la categorı́a de una entidad entre cuatro
posibles:

persona,

organizacíon,

localizaciones y

no entidades (inicio de frase)

Cuando el sistema de máxima entroṕıa no es capaz de cla-
sificar una entidad porque devuelve los mismos valores de pro-
babilidad para ḿas de una categorı́a se clasificaŕa comomis-
celánea.

El sistema de ḿaxima entroṕıa utiliza, tanto en la fase de
entrenamiento como en la de clasificación, un conjunto de ca-
racteŕısticas relacionadas con la entidad. En la siguiente sub-
seccíon se presentan las caracterı́sticas utilizadas por nuestro
sistema.

3.3. Caracteŕısticas utilizadas por REME

Las caracterı́sticas utilizadas por el sistema REME imple-
mentan un conjunto de propiedades o rasgos que permiten de-
finir todos los tipos de entidad. Estas propiedades aportan tanto
informacíon de las palabras que forman la entidad (evidencias
internas) como palabras que aparecen en el contexto de la enti-
dad (evidencias externas, McDonald [14]).

Las propiedades utilizadas fueron 41 que pueden agruparse
de la siguiente manera:
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Corpus
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Generar  

formato ME

Fichero 
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REME: 
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Dicc.  
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REME: 

Fase 

Clasificación

Corpus

Generar  

formato ME

Fichero 

valores ME 

Corpus 

Etiquetado
Entrenamiento 

Clasificación 

Figura 1: Esquema general del proceso de clasificación de entidades

1. Palabras que forman la entidad

2. Posicíon que ocupa en la frase la primera palabra de la
entidad

3. Las tres palabras anteriores a la entidad y las tres poste-
riores

4. Adeḿas existe un conjunto de caracterı́sticas que valoran
si la entidad en su totalidad o parte de ellas está en un
conjunto de diccionarios especializados (diccionario de
nombres de personas, diccionario de lugares, diccionario
de empresas o en listas de disparadores especı́ficos para
cada tipo de entidad)

5. Tambíen se estudia si las palabras que rodean a la entidad
pertenece a alguna lista de disparadores.

4. Experimentacíon
La experimentación y evaluacíon de los sistemas basados en

aprendizaje supervisado, como es máxima entroṕıa, requiere la
utilización de corpus etiquetados para que el sistema aprenda de
forma autoḿatica. Para ello, se usaron los corpus proporciona-
dos por CONLL-2002 que tienen las siguientes caracterı́sticas:

esptrain. Alrededor de 273.000 palabras y de 18.797 en-
tidades distribuidas de la siguiente forma: 4321 entida-
des Persona, 7390 Organizaciones, 4913 Localidades y
2173 Misceĺaneas.

esptesta. Alrededor de 54.800 palabras y de 5.323 en-
tidades distribuidas del siguiente modo: 1222 Perso-
nas, 1700 Organizaciones, 984 Localidades y 445 Mis-
ceĺaneas.

esptestb. Alrededor de 53.800 palabras y de 4.567 en-
tidades distribuidas del siguiente modo: 735 Personas,
1400 Organizaciones, 1084 Localidades y 339 Mis-
ceĺaneas.

La conferencia CONLL-2002 proporcionó los corpusesp-
train para entrenar el sistema,esptestapara ajustarlo yesptestb

para evaluarlo. El sistema REME utiliza los motores de entre-
namiento y clasificación desarrollado en [21] utilizando como
entrada el fichero de caracterı́sticas aplicado al corpus a tratar
tanto en la etapa de entrenamiento como en la de clasificación.

Dada las caracterı́sticas de los corpus usados y de las reglas
utilizadas por el sistema REME para la detección de la entidad
en el texto, fue necesario etiquetar todos los comienzos de frases
que no fueran ninǵun tipo de entidad como una entidad especial
denominada NOENT, de tal forma que el sistema de máxima
entroṕıa la clasificara como una clase más. Con esto estarı́amos
permitiendo que ḿaxima entroṕıa aprendiera a identificar este
tipo de palabras que comienzan las frases y no son entidades
de tipo PERSONA, ORGANIZACÍON, LUGAR o MISCELA-
NEA.

El proceso de entrenamiento consistió en un gran ńumero
de experimentos con el objetivo de:

Establecer la validez del conjunto de caracterı́sticas defi-
nidas

Establecer la mejor combinación de caracterı́sticas

Establecer el mejor corpus de entrenamiento

Siguiendo las directrices de la conferencia CONLL-2002,
el primer experimento utiliźo el corpusesptrainpara entrenar
el sistema. La tabla 1 muestra los resultados obtenidos al eva-
luar el sistema utilizando el corpusesptesta. En estas pruebas se
obtuvieron en ambos casos una cobertura del 80 % y una preci-
sión del 88 %. Como puede observarse, el número de entidades
existentes (5326) es mayor que el mencionado anteriormente,
esto es debido a que se incluyen las entidades de tipo NOENT
(principios de frases).

Tabla 1: . Entrenamiento conesptrainy evaluacíon conesptesta
Entidades Aciertos Fallos Precisión Cobertura

5323 4298 577 0.88 0.80

Dado que el coste computacional en la etapa de aprendizaje
est́a en funcíon del tamãno del corpus usado, el siguiente expe-
rimento realizado consistio en probar la eficiencia del sistema
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utilizando un corpus ḿas pequẽno. El segundo experimento (ta-
bla 2) pretende mostrar el comportamiento del sistema cuando
se utiliza el corpusesptestapara entrenar y elesptestbpara eva-
luar. Los resultados obtenidos fueron muy prometedores dado
que se alcanźo un 82 % de precisión y una cobertura del 76 %.

Tabla 2: Entrenamiento conesptestay evaluacíon conesptestb
Entidades Aciertos Fallos Precisión Cobertura

4567 3492 717 0.82 0.76

Una vez obtenidos estos resultados pasamos a realizar una
serie de pruebas tratando de comprobar la influencia de los atri-
butos seleccionados. Todos los experimentos se realizaron utili-
zando el corpusesptraincomo conjunto de entrenamiento y el
corpusesptestbcomo conjunto de evaluación. Se efectuaron las
pruebas:

1. Seleccíon de atributos: consistió en la eliminacíon gra-
dual de un atributo y entrenamiento con los atributos res-
tantes. Esta prueba nos permitió validar la influencia que
pod́ıa tener para el proceso de entrenamiento la elimina-
ción de cada atributo de forma independiente. Después
de concluida la prueba se pudo comprobar que no exis-
ten marcadas diferencias en la influencia de los diferen-
tes atributos probados. Se obtiene como promedio una
precisíon de 77 % y una cobertura de 76 % al eliminar
un atributo y utilizar los restantes.

2. Entrenamiento utilizando como atributo la entidad y las
evidencias internas. Utilizando sólo la entidad y las evi-
dencias internas se obtuvieron resultados de precisión de
54 % y cobertura de 52 %.

3. Entrenamiento utilizando como atributo la entidad y las
evidencias externas. Utilizando sólo la entidad y las evi-
dencias externas se obtuvieron resultados de precisión de
31 % y cobertura de 31 %.

Podemos apreciar que para estos corpus en concreto,
seǵun se muestra en las pruebas 2 y 3, existe una ma-
yor influencia de las evidencias internas que las externas
a la hora de clasificar las entidades.

4. Entrenamiento utilizando sólo un atributo. En esta prue-
ba se pod́ıa ver la influencia individual de un determina-
do atributo dentro del proceso de entrenamiento, ya que
se utilizaŕıa śolo un atributo para el entrenamiento.

La evaluacíon del sistema con el corpusesptestbobtuvo
mejores resultados (tabla 4) que el sistema que obtuvo mejor re-
sultado en las conferencias del CONLL. EL sistema de Carreras
et al. [4] obtuvo una medida F del 81.39 % frente a un 83.35 %
de nuestro sistema.

Tabla 3: . Entrenamiento conesptrainy evaluacíon conesptestb
Entidades Aciertos Fallos Precisión Cob. F-measure

4567 3684 525 0.87 0.80 0.8335

5. Conclusiones
En este artı́culo se ha presentado un sistema de reconoci-

miento de entidades basado en máxima entroṕıa para la clasifi-
cacíon o desambig̈uacíon de las denominadas entidades fuertes
(persona, organización y localidad). Adeḿas este sistema utili-
za previamente un conjunto de reglas para la identificación de

los limites de la entidad ası́ como la clasificacíon de entidades
que no presentan tanta ambigüedad como son las fechas, núme-
ros y direcciones web. Los resultados obtenidos fueron de una
cobertura alrededor del 81 % y una precisión de alrededor del
87 %, lo que supone obtener mejores resultados que los siste-
mas presentados en el CONLL2002.

Como trabajo futuro de este investigación queda el poder
extender el sistema a otras lenguas ası́ como resolver algunos
de los errores producidos tanto en las fases de identificación
como de clasificación.
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Resumen
En la actualidad, en la conversión de voz a texto in-

tervienen modelos estadı́sticos. En este artı́culo tratamos,
dentro del modelo de lenguaje, (1) la normalización de
los textos a partir de los cuales se estiman las probabili-
dades y (2) la selección del vocabulario.

Los modelos de lenguaje estadı́sticos tratan de encon-
trar la probabilidad de secuencias de palabras. Para entre-
narlos se pueden utilizar textos que provienen de periódi-
cos y revistas. Sin embargo, queremos que el modelo de
lenguaje sea representativo del discurso oral y por eso es
conveniente normalizar las fuentes. Asimismo, la norma-
lización nos permite reducir la variabilidad del vocabu-
lario de reconocimiento, permitiendo una mayor cober-
tura con un número fijo de palabras. Por otro lado, para
seleccionar el vocabulario proponemos utilizar técnicas
de modelado de lenguaje para seleccionar las palabras.

Los resultados muestran que la normalización reduce
la perplejidad alrededor de un 48 %. La tasa de palabras
fuera del vocabulario se reduce en un 28 %. Cuando se in-
corporan estas mejoras al sistema de reconocimiento que
trabaja a 6 veces el tiempo real, la tasa de error disminuye
de un 28 % hasta un 18,1 %.

1. Introducción
Actualmente, el estado del arte en reconocimiento

de voz permite aspirar a ciertas aplicaciones como, por
ejemplo, AudioSurf [1]. Es un sistema desarrollado en
LIMSI para el reconocimiento de emisiones de noti-
cias y su indexación (ver Figura 1). Concretamente, su
funcionalidad consiste en recopilar programas de radio,
transcribirlos y ordenarlos en una base de datos. En-
tonces, un usuario, vı́a Internet, puede pedir información
sobre un tema que se buscará en la base de datos y el
resultado se le ofrecerá en formato escrito y oral.

AudioSurf ya se utiliza para el inglés y el francés. En
este artı́culo, se describen las mejoras aplicadas al sis-
tema de reconocimiento de voz del castellano para dis-

Figura 1: Diagrama de la aplicación AudioSurf

minuir la tasa de error de reconocimiento y permitir la
incorporación del castellano a la aplicación.

El modelado del lenguaje (ML) se utiliza para mo-
delar regularidades del lenguaje natural [8]. Concreta-
mente, en reconocimiento de voz este modelado se uti-
liza para calcular la probabilidad de secuencias de pa-
labras (P (W )). Las palabras se definen según su forma
escrita, es decir, dos palabras con diferentes derivaciones
del mismo lexema se consideran palabras diferentes. Los
homógrafos que tienen diferente significado constituyen
una única palabra [9]. El método más popular, los n-
gramas estadı́sticos, estima la frecuencia de una palabra
dadas n-1 palabras predecesoras [6]. La mayorı́a de los
pasos son relativamente estándard y utilizan herramien-
tas de conteo de palabras y de secuencias de palabras (ver
Figura 2), ası́ como algoritmos especı́ficos para suavizar
las probabilidades y evitar una mala estimación de las se-
cuencias poco frecuentes. Los pasos que dependen direc-
tamente de la lengua que se reconoce y que analizaremos
son,
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Figura 2: Diagrama del sistema para la construcción de

un modelo de lenguaje

La normalización del texto.

La selección del vocabulario.

En primer lugar, la problemática radica en que se re-
quieren unos textos de tamaño considerable para calcular
la probabilidad de cada palabra en un determinado con-
texto. Además los textos deberı́an ser transcripciones de
datos audio para calcular los n-gramas de lo que que-
remos reconocer. Pero las transcripciones manuales son
costosas si tenemos en cuenta que 1 hora de discurso oral
implica 10 horas de trabajo para que una persona entre-
nada realice la transcripción. Ası́ pues, se utilizan textos
que provienen de periódicos y revistas. Es importante que
estos textos sean lo más representativos posibles, es de-
cir, que estén temáticamente relacionados y próximos en
tiempo.

El objetivo principal de nuestra normalización es
aproximar un texto escrito (ej. un artı́culo) a una trans-
cripción de un discurso oral.

Otra motivación para la normalización es la reducción
de la variabilidad del vocabulario, con lo cual, se aumen-
ta la cobertura del vocabulario dado un tamaño fijo. Es
necesaria la selección de vocabulario porque se trata de
escoger las palabras que el reconocedor va a ”identificar”.
Si una palabra no aparece en esta lista, esta palabra no se
va a reconocer. Pero cuantas menos palabras existan en el
vocabulario, más discriminativo resultará el ML.

Ası́ pues, los criterios que la normalización debe
seguir son,

1. El vocabulario debe presentar la mejor cobertura
posible (para tener el menor número de errores en
reconocimiento).

2. Las palabras no tienen que ser más ambiguas que
inicialmente (para mejorar la discriminación del
modelo de lenguaje).

Por ejemplo, si sólo seguimos el primer criterio, una
regla correcta serı́a transformar todas las letras mayúscu-
las a minúsculas. En ese caso, Marta (nombre propio) y

Fuente No palabras Fuente No palabras

AFP 155M REA 22M
APW 55M RES 42M
APWS 25M CAR 9M
ELN 86M TR2 314k
ISM 33M DEV 10k

Tabla 1: Tamaño de las fuentes

marta (animal) serı́a lo mismo. Este cambio no nos in-
teresa puesto que las dos unidades aparecen en contextos
diferentes y el modelo de lenguaje puede ser capaz de
diferenciarlas. Por otro lado, si se escoge el segundo cri-
terio, no se cambia ninguna mayúscula, el léxico tendrı́a
dos respresentaciones para una misma unidad semántica
(ej. Hola y hola) [2]. En este caso, se aumenta el voca-
bulario sin variar su cobertura. Por lo tanto, se tiene que
llegar a un compromiso entre los dos criterios.

Después de normalizar los textos, el último paso
para la construcción del modelo de lenguaje es realizar
la estimación n-grama (donde se han utilizado técnicas
estándard) [3].

2. Normalización
2.1. Motivación

Al estimar el modelo de lenguaje para su utilización
en reconocimiento de emisiones radiofónicas de noticias
en castellano, contamos con una gran cantidad de fuentes
(ver Tabla 1) que nos permitirán construir el modelo de
lenguaje:

La mayorı́a de fuentes provienen del Spanish
Language News Corpus que lo produce el Lin-
guistic Data Consortium (LDC). Los principales
contribuidores son: Agence France Presse (AFP),
Associated Press Worldstream (APW y APWS),
Reuter Spanish Language News Service (RES)
y InfoShare Communicactions (ISM). Los textos
que aportan son básicamente artı́culos informativos
varios (ej. polı́tica, deporte).

Por otro lado, se recoge de Internet el periódico El
Norte (ELN) y la revista Caretas (CAR).

Por último, tenemos dos fuentes compuestas por
transcripciones de noticias radiofónicas. Una se
dedicará al entrenamiento (TR2, que corresponde
a 30 horas habladas) y la otra, para el test (DEV,
que corresponde a 1 hora hablada).

En la Tabla 1 se observa que sólo una pequeña pro-
porción de los datos (sobre el 0,08 %) es verdaderamente
representativa de los datos que se tienen que transcribir.
Esto se debe a que:
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1. Se requieren una gran cantidad de datos para en-
trenar el modelo de lenguaje y para seleccionar el
vocabulario.

2. La transcripción manual implica una gran cantidad
de trabajo.

Nuestra normalización trata los textos fuente para
limpiarlos de errores inherentes y acercarlos a lo que serı́a
el estilo del castellano hablado. Ası́ pues, por ejemplo,
una buena normalización puede permitir utilizar la gran
cantidad de recursos que se encuentran en Internet.

2.2. Perplejidad

Evaluar la normalización de manera precisa es intere-
sante en nuestra investigación, puesto que nos permitirı́a
determinar el efecto que tienen las transformaciones que
realizamos y si debemos dedicar más esfuerzo a una o a
otra. En trabajos anteriores, la normalización se evaluaba
a través de las palabras que quedaban fuera del vocabu-
lario o, con la tasa de error de sistema [2] [7].

En este trabajo, utilizamos la perplejidad (PP) que es
una medida de calidad del ML. Cuanto más pequeña es
la PP, mejor resulta el ML al predecir un texto de referen-
cia [4].

Evaluamos el ML con un conjunto TEST. Si este con-
junto es muy grande, entonces un n-grama le asignará un
valor Pr(TEST) que será el producto de gran cantidad de
números pequeños (menores o igual que 1.0). Las proba-
bilidades condicionales de algunos n-gramas pueden ser
muy pequeñas con lo que Pr(TEST) será minúsculo. Te-
nemos por tanto dos problemas, uno es la precisión de-
limitada de los computadores; y el segundo es como com-
parar dos conjuntos TEST de tamaños diferentes.

El primer problema lo solucionamos utilizando el
logaritmo de la probabilidad. Y el segundo normalizando
por el tamaño del TEST considerado.

Por lo tanto, la PP, en base a la entropı́a cruzada de un
conjunto de TEST para un ML se define como:

2−(
P

eεTEST log(P r(e))

N
) (1)

donde N es el número de palabras que contiene el
conjunto de TEST. [8] [5].

2.3. Aproximación a la normalización

La estructura de las fuentes que provienen de periódi-
cos y revistas es la siguiente:

< p >

Tokio, dic 1 (Reuter) - Corea del Norte

acusó hoy a los EEUU. Un informe de la

agencia noticiosa oficial Korean Central

News Agency (KCNA), captado en Tokio,

dijo que aviones espı́as estadunidens-

es hicieron más de 200 intrusiones en

el espacio aéreo nordcoreano durante

noviembre. < /p >

Si el texto anterior proviniese de una transcripción
manual de un discurso oral, donde se siguen unas conven-
ciones determinadas, entonces la ”forma”del texto serı́a
la siguiente:

Corea del Norte acusó hoy a los Es-
tados Unidos {breath} un informe de

la agencia noticiosa oficial Korean Cen-

tral News Agency k c n a capta-

do en Tokio dijo que aviones espı́as es-
tadounidenses hicieron más de dos-
cientas {fw} intrusiones en el espacio

aéreo nordcoreano durante noviembre

De un texto a otro se observan claramente unos
cambios que son casos particulares de normalizaciones
generales. Tratamos de organizar el proceso de norma-
lización de manera que pueda ser generalizable para
lenguas cercanas al castellano.

1. PALABRAS SIN SIGNIFICADO. Se trata de eliminar
las palabras que provienen de errores de trans-
misión y también, de corregir las palabras que se
han escrito mal. Ej: la chica tiene la futa pppeerip-

ie �la chica tiene la fruta).

2. SEPARAR LA PUNTUACIÓN. Incluye la separación
en los extremos y en el interior de la palabra. Ej:
Entre las diferentes opciones presentadas por la

ONU, México escogió � Entre las diferentes op-

ciones presentadas por la ONU , México escogió.

3. BORRAR LOS TÍTULOS Y LOS ANUNCIOS. En ca-
da fuente existen notas diciendo quién ha escrito
el artı́culos o la clase de noticia que presenta. Esto
no es relevante para la construcción del modelo de
lenguaje. Ej: La conversación con el Presidente ha

finalizado en acuerdo (Antonio Fuentes, El Norte)

� La conversación con el Presidente ha finalizado

en acuerdo.

4. TRATAMIENTO DE LAS ABREVIACIONES, SI-
GLAS Y REFERENCIAS A INTERNET. Las abre-
viaciones incluyen las unidades. Además exis-
ten diferentes tipos de siglas: de la bolsa (ej.
(CRC.Lú � c r c )), con signos de puntuación
en su interior o los tı́picos (ej. (SA� s a)). Final-
mente, tenemos las direcciones de Internet o bien
las páginas cuya forma escrita es muy distinta de la
que se transcribe.
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5. PALABRAS CON GUIÓN. Diferenciamos el trato
de: los prefijos (ej. pre-curso � pre- curso); los
nombres compuestos (ej. Coca-cola) y la unión de
nombres (ej. amarillo-naranja � amarillo naran-

ja)

6. TRATAMIENTO DE NÚMEROS. En primer lugar,
nos centramos en las expresiones que utilizan
números (ej. fechas (10/07/2004), resultados (7-
6, 6-4), tiempo (12:04.35), etc). También transfor-
mamos los números romanos. En tercer lugar, se
transforman los números cardinales y, finalmente,
los ordinales.

7. TRATAMIENTO DE LAS PALABRAS EN
MAYÚSCULAS. Se trata las palabras al comienzo
de cada frase, puesto que no todas requieren una
mayúscula.

Se busca en una lista de stopwords (preposi-
ciones, demostrativos), si pertenecen se qui-
ta la mayúscula. A excepción de los artı́cu-
los definidos que se tratan por probabili-
dad, porque hay casos particulares como Los

Ángeles.

En general, si una palabra al principio de la
frase reaparece en el mismo párrafo sin letra
mayúscula, entonces no es un nombre propio.

8. INTRODUCCIÓN DE RESPIRACIONES Y DUDAS.
Observamos que en los textos transcritos manual-
mente a partir de noticias radiofónicas (DEV y
TR2) hay marcas de respiraciones ({breath}) y de
dudas ({fw}). Se comprueba que las respiraciones
aparecen en el 30 % de los casos en que aparece un
signo de puntuación. Por lo tanto, podemos añadir
marcas de respiración a los textos de periódicos
basándonos en que 3 de cada 10 signos de pun-
tuación producen una respiración audible. Por otro
lado, las dudas dependen de la frecuencia de la pa-
labra que aparece después de la marca. A mayor
frecuencia de aparición de una palabra, menor es la
probabilidad de tener una marca de duda que pre-
ceda dicha palabra.

La Tabla 2 muestra los pasos y su relación con la
lengua y las fuentes. Existe una dependencia especial en
lo referente a la lengua: la estructura del paso de norma-
lización es independiente de ella, pero las listas utilizadas
para remapear o expandir palabras es particular de cada
lengua (en la Tabla 2, es el caso L).

3. Selección del vocabulario
Para la construcción del ML se requiere un voca-

bulario ν que será el mismo que utilizará el reconoce-
dor. Por lo tanto, este incluye las palabras que se pueden

Paso Lengua Fuente
1 L
2
3 D
4 L
5 L
6 D
7 L
8

Tabla 2: Pasos generales de normalización y su depen-
dencia con la lengua o la fuente. D implica dependencia,
L implica que existen listas en la normalización dependi-
entes, nada implica independencia.

transcribir. Toda palabra que no se encuentre en ν no se
escribirá. Se trata de conseguir la lista que tenga la mayor
calidad posible, la cual viene dada por la tasa de Palabras
Fuera del Vocabulario (PFV). Cuanto menor es la tasa,
mejor es el vocabulario. Se tiene que tener en cuenta que
cuando se amplı́a la lista de vocabulario, el reconocimien-
to es más lento (ej. 100k palabras−→ (100k)4 opera-
ciones). Fijamos el tamaño en 65k palabras y tratamos de
obtener la mayor cobertura posible aplicando diferentes
métodos.

3.1. Método 1: Adición de listas de vocabulario

Primeramente, pensamos en una adición de voca-
bularios. Es decir, se toman las palabras de la transcrip-
ción de entrenamiento (TR2, por proximidad con el test)
que son un total de 23.000 palabras. Y se adjuntan las
palabras más probables de AFP (por ser la fuente que
más variedad de vocabulario tenı́a) hasta obtener 65k pa-
labras. El vocabulario resultante está ligeramente sobre-
entrenado.

3.2. Método 2: Probabilidad de aparición

En este caso, para solventar el sobre-entrenamiento,
utilizamos una mayor cantidad de fuentes: AFP, APW,
APWS, ELN y TR2. A su vez, presentamos una agru-
pación de las fuentes más elaborada:

1. Se seleccionan las palabras de TR2 que aparecen
más de una vez (12.093 palabras).

2. En las otras fuentes, las palabras se ordenan por
frecuencia de aparición.

3. Dada una palabra que aparece en X fuentes, se hace
la media de su frecuencia de aparación. Se elabora
una única lista.

4. Se añaden a la lista de la transcripción las palabras
más frecuentes de la lista del punto anterior hasta
llegar a las 65k palabras.
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El problema de este método es que da la misma im-
portancia a todas las fuentes.

3.3. Método 3: Probabilidad unigrama

Por último, nos basamos en la interpolación de ML
unigramas y aprovechamos todas las fuentes (a excep-
ción únicamente de DEV). El proceso se detalla a con-
tinuación.

1. Construir una lista de vocabulario que contenga las
palabras de todas las fuentes.

2. Utilizar la lista anterior para construir un ML uni-
grama para cada fuente. Y lo que se consigue es
la probabilidad de cada palabra del vocabulario en
cada una de las fuentes, P (wi).

3. Interpolamos los modelos conseguidos. Los pesos
de la interpolación se estiman a partir del algorit-
mo deleted-interpolation [8]. Pretendemos dar más
importancia a las fuentes que estén más cercanas a
la transcripción manual.

4. Finalmente, se ha obtenido una lista de palabras
con su probabilidad unigrama. Se escogen las 65k
más probables.

4. Resultados
4.1. Lista de vocabulario

El resultado de la tasa de PFV se diferencia por el
método utilizado. Se debe tener en cuenta que la norma-
lización afecta positivamente de igual manera. Se obtiene
en el primer caso,

PFV = 1, 8 %

En el segundo caso,

PFV = 1, 6 %

Y, en el tercer caso,

PFV = 1, 3 %

con lo que se reduce relativamente un 28 % el número
de palabras fuera del vocabulario respecto al primer
método. Se tiene que tener en cuenta que la aparición de
una palabra que no se incluya en el vocabulario produce
entre 1.5 y 2 errores en reconocimiento. Esto es porque
la palabra en cuestión no se reconoce, y además provoca
un contexto incompleto a las palabras posteriores. Por lo
tanto, reducir la tasa PFV implica una interesante mejora
en reconocimiento de voz.

Figura 3: Efecto de la PP en los pasos de normalización

(RES)

Figura 4: Perplejidad inicial y final para cada fuente
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Figura 5: Tasa de error de reconocimiento (inicial y final)

4.2. Normalización

Se utiliza la mejor lista del punto anterior y se cons-
truyen 8 ML 4-grama para cada fuente (8 son los pasos
de normalización que queremos evaluar). Entonces, uti-
lizando la transcripción manual DEV se calcula la per-
plejidad. El efecto de cada paso de normalización lo ob-
servamos en la Figura 3, i.e. el paso 2 reduce la PP en 59,6
unidades. Se ha tomado la fuente RES a modo de ejemp-
lo. Existe cierta variedad entre el efecto de un paso sobre
una fuente o sobre otra, pero no resulta importante, a ex-
cepción de la fuente REA que se analizó con un formato
de entrada incorrecto. Observamos la perplejidad inicial
y final de cada fuente en la Figura 4. El decremento de la
perplejidad alcanza el 48 % en media.

5. Conclusiones
Los avances realizados se han incorporado en el sis-

tema de reconocimiento del castellano.
Los modelos acústicos se entrenan con cerca de 30

horas de emisiones de datos. El ML es una interpolación
de ML 4-gramas entrenados con las diferentes fuentes
normalizadas. El vocabulario se extrae de las mismas
fuentes según el método presentado en la sección 3.3. Las
pronunciaciones se derivan a partir de un sistema conver-
tidor de grafemas a fonemas basado en reglas.

Mediante la aplicación de la normalización se reduce
la tasa de error de partida en un 35 % en un sistema tra-
bajando a 6xRT mono paso (seis veces el tiempo real), se
pasa de una tasa de error del 28 % a una tasa del 18,1 %.
Con esta destacada reducción, obtenemos una tasa de er-
ror final del 20,2 % en 2xRT (ver Figura 5). Este últi-
mo resultado permite incorporar el castellano al proyecto
AudioSurf. Y abre nuevas puertas a aplicaciones que in-
cluyan el reconocimiento del castellano.
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Gonzalo Iglesias Iglesias3, Francisco Ḿendez Paźo1.
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Resumen

Los sistemas autoḿaticos de ańalisis sint́actico se están con-
virtiendo en herramientas imprescindibles de las denominadas
tecnoloǵıas del habla. Aparte de su claro interés cient́ıfico, el de
profundizar en el conocimiento de una lengua, existen numero-
sas aplicaciones prácticas que se pueden beneficiar enormemen-
te de este tipo de sistemas (traducción autoḿatica, extraccíon y
recuperacíon de informacíon, sistemas de diálogo, sistemas de
reconocimiento y de sı́ntesis de voz, . . . ). En esta comunica-
ción presentamos el estado actual de nuestro sistema de análisis
sint́actico para el idioma gallego que, aunque inicialmente pen-
sado para un conversor texto-voz, ha ido evolucionando hasta
convertirse en una herramienta con unos objetivos mucho más
ambiciosos.

1. Introducci ón
El sistema de ańalisis sint́actico descrito en este trabajo pre-

senta dos fases claramente diferenciadas como consecuencia de
su evolucíon temporal. Por este motivo, para su presentación, lo
hemos separado en dos etapas: análisis morfosint́actico y ańali-
sis sint́actico.

El ańalisis morfosint́actico se puede considerar un estado
intermedio entre el ańalisis morfoĺogico y el sint́actico. Si el pri-
mero estudia la categorı́a gramatical de cada palabra en la ora-
ción, el segundo se refiere a las funciones de esas mismas pala-
bras y a sus relaciones jerárquicas. Ḿas concretamente, el análi-
sis morfosint́actico considera la palabra en su contexto real, de
tal forma que admite que se pueda comportar de forma diferen-
te a la especificada por la categorı́a gramatical a la que perte-
nece. En nuestro sistema el análisis morfosint́actico se realiza
mediante una combinación de un conjunto reducido de reglas
fiables y un modelo estadı́stico basado en n-gramas.

Para el ańalisis sint́actico hemos optado por la utilización
de graḿaticas de contexto libre (“Context Free Grammars” o
CFGs), que son un modelo ampliamente utilizado para el es-
tudio estructural de los lenguajes naturales. De manera formal,
una graḿatica de contexto libre se puede definir como un con-
junto {N, Σ, S, P} donde N es un conjunto finito de sı́mbolos
no terminales (tı́picamente las categorı́as gramaticales y tipos
de sintagma forman parte de este conjunto),Σ es un conjun-
to finito de śımbolos terminales (normalmente el vocabulario
considerado),S ∈ N es el śımbolo ráız del árbol y P es un
conjunto de reglas de producción que indican las posibles rela-
ciones entre nodos delárbol. Estas reglas de producción son, en
general, de la formaα → β, dondeα es siempre uńunico nodo
no terminal (α ∈ N ) y β es una secuencia de nodos terminales
y/o no terminales (β ∈ {N ∪ Σ}∗).

Una CFG se puede utilizar como elemento generativo de
frases o bien como analizador de la estructura de una frase. En
esteúltimo caso la CFG puede proporcionar, de acuerdo con
la reglas de producción, todos los posibles análisis v́alidos (si
alguno) de una frase de entrada.

Una graḿatica de contexto libre probabilı́stica (PCFG) no
es ḿas que una CFG donde cada regla de producción tiene
una asociada una determinada probabilidad. En su vertiente de
herramienta de análisis, una PCFG puede determinar no sólo to-
dos los posibles resultados válidos, sino también la probabilidad
de cada uno de ellos, aspecto especialmente atractivo.

Los principales inconvenientes tradicionalmente achacados
a las PCFGs son el inadecuado tratamiento de las dependen-
cias ĺexicas y estructurales. No obstante, trabajos recientes han
mostrado que estos inconvenientes pueden ser paliados en gran
medida mediante la inclusión de informacíon adicional en la
PCFG [1]. Adeḿas existen algoritmos de análisis (“parsing”)
capaces de procesar este tipo de gramáticas de forma eficiente.
Aśı, el algoritmo CYK (Cocke-Younger-Kasami) es una técnica
“bottom-up” que es especialmente eficiente al procesar gramáti-
cas lexicalizadas [2].

Evidentemente, para la utilización de una PCFG es necesa-
rio estimar las probabilidades de las reglas de producción. Esta
estimacíon resulta sencilla en caso de disponer de un corpus
anotado suficientemente extenso. Existen corpora de este tipo
para algunos idiomas (el conocido Penn Treebank para el in-
glés, por ejemplo), pero no es el caso del gallego. En ausencia
de un corpus apropiado, existe una técnica no supervisada, cuyo
nombre es algoritmo “inside-outside”, que basada en el algorit-
mo EM permite realizar una estimación de las probabilidades.
No obstante, los resultados son notablemente mejores cuando
para la estimación se utiliza un corpus adecuado. Por este moti-
vo, en esta comunicación se plantea también la recogida de un
“Treebank” para el idioma gallego, tratándose de automatizar en
la medida de lo posible (la supervisión humana es inevitable) el
proceso de anotación.

2. El análisis morfosintáctico
En la bibliograf́ıa se encuentran ḿultiples etiquetadores ba-

sados en principios de funcionamiento totalmente diferentes.
En general se puede decir que hay dos grandes aproximacio-
nes: las puramente lingüı́sticas ([3]), basadas en un conjunto de
reglas disẽnado por expertos ling̈uistas, y una amplia variedad
de ḿetodos estadı́sticos y de aprendizaje automático, que sue-
len necesitar una gran cantidad de texto previamente etiquetado
para obtener buenos resultados. Dentro de esta clase encontra-
mos los basados en reglas de transformación ([4]), estad́ısticos
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basados en Corpus ([5], [6]) y clasificadores basados en Cor-
pus ([7], [8]). Evidentemente, también existen sistemas hı́bri-
dos, como [9], que combina reglas lingüı́sticas con un etique-
tador estad́ıstico, o [10], que permite combinar información de
múltiples fuentes, siempre que se exprese en forma de restric-
ciones, gracias a un algoritmo de relajación.

2.1. El método de etiquetado propuesto

En la figura 1 se muestra el esquema del analizador mor-
fosint́actico propuesto. Como se puede observar, a las palabras
de la oracíon de entrada se les asignan en primer lugar sus po-
sibles categorı́as, por medio de diccionarios o reglas morfológi-
cas. Posteriormente, se reduce parte de la ambigüedad aplican-
do un conjunto de reglas lingüı́sticas fiables, y se convierten
los resultados a un grupo reducido de etiquetas que son intro-
ducidas en el modelo estadı́stico. Para terminar, se deshace la
conversíon para obtener la secuencia de etiquetas más probable,
representada según el conjunto de categorı́as original, adeḿas
de informacíon sobre el ǵenero, el ńumero y el lema de cada
palabra.

Por lo tanto, el sistema se puede encuadrar dentro de los
métodos h́ıbridos. En concreto, es una combinación de parte
lingǘıstica, extráıda a mano, y estadı́stica. Tal y como se men-
ciona en [9], no tiene sentido aplicar métodos estadı́sticos en
aquellas situaciones en las que se puede resolver la ambigüedad
mediante un conjunto de reglas lingüı́sticas fiables. Sin embar-
go, y a diferencia de estéultimo trabajo, en el que ambos eti-
quetadores se ejecutaban en paralelo y de forma independiente,
en este caso la parte estocástica tiene como entrada las posibles
categoŕıas de la parte ling̈uı́stica. El uso de reglas lingüı́sticas
previas al ańalisis estoćastico ayuda no śolo en las palabras en
las que el primero puede decidir, sino también en las que las
rodean, al clarificar su contexto disminuyendo la ambigüedad.
La ejecucíon independiente de [9] provoca que el analizador es-
tad́ıstico no saque ninǵun partido de las decisiones del basado
en conocimiento.

En los siguientes apartados se explican con detalle el con-
junto reducido de categorı́as, el modelo contextual y el modelo
léxico.

2.1.1. El conjunto reducido de categorı́as

La tarea de estimar las probabilidades de aparición de una
secuencia de categorı́as a partir de un Corpus de entrenamien-
to es complicada, como consecuencia del carácter disperso de
los datos. Cuanto mayor sea el conjunto de categorı́as, ḿas tex-
to etiquetado será necesario para obtener una estimación fiable
de las probabilidades, lo que nos podrı́a llevar a considerar un
número pequẽno de categorı́as. Sin embargo, esto conllevarı́a
al mismo tiempo una disminución en el caŕacter descriptivo del
ańalisis realizado.

Una solucíon a este problema consiste en utilizar dos con-
juntos de etiquetas, uno principal, y otro reducido, en el que
se agrupan las categorı́as del primero seǵun su comportamiento
gramatical. De esta forma, el usuario sólo tiene acceso al juego
de categoŕıas principal, que puede ser tan amplio y descriptivo
como se desee, puesto que el modelo estadı́stico se construye
directamente sobre el conjunto de categorı́as reducido, necesi-
tando menor cantidad de texto etiquetado para el entrenamiento
y generando un modelo de lenguaje más pequẽno y manejable.
En la tabla 1 se muestra dicho conjunto de etiquetas, con el
añadido de que se añade informacíon de ǵenero y ńumero en
los casos procedentes, dando lugar a un juego de 49 etiquetas.

TEXTO

CategoríasDiccionarios

Reglas lingüísticas

Conversión

Modelo estadístico
Modelo

contextual

Conversión

ETIQUETAS

Modelo
léxico

Reglas
morfológicas

Figura 1: Esquema del ḿetodo de ańalisis morfosint́actico pro-
puesto

2.1.2. Modelo contextual

En [9] se remarca el hecho de que el tı́pico uso de una ven-
tana de pequẽno tamãno (normalmente 2́o 3 palabras) hace que
las decisiones tomadas por los analizadores estadı́sticos sean
muy simples desde el punto de vista lingüı́stico. Muchas deci-
siones no se pueden tomar ası́, puesto que categorı́as diferentes
pueden tener contextos morfosintácticos pŕacticamente id́enti-
cos.

La cantidad de texto de entrenamiento necesaria depende
tanto del tamãno de la ventana, o lo que es lo mismo, el n-grama,
como del conjunto de categorı́as o vocabulario que se emplee.
Por ello, el hecho de contar con un vocabulario de tan sólo 49
etiquetas nos permite extender el tamaño de la ventana a cinco
categoŕıas, aumentando el contexto para favorecer la distinción
entre categorı́as morfosint́acticas similares.

El modelo contextual propuesto, denominado ventana des-
lizante, se basa en que la información realmente importante para
determinar la categorı́a de una palabra es la del contexto próxi-
mo que la rodea. Para su aplicación se va desplazando una ven-
tana de tamãno cinco a lo largo de la oración y se determina la
categoŕıa de cada palabra como la central del pentagrama más
probable, seǵun la ecuacíon 1, cuandóeste se halla centrado en
la palabra en cuestión. Se trata, por lo tanto, de un algoritmo
k-nn (K vecinos ḿas pŕoximos), en el que se tienen en cuenta
todas las posibles categorı́as de las dos palabras anteriores y las
dos siguientes. La figura 2 muestra un ejemplo de aplicación de
la ventana deslizante.

La ecuacíon (1) muestra la expresión utilizada para obtener
el pentagramaE = {en . . . en−4} (secuencia de 5 categorı́as
consecutivas) ḿas probable para la parte de la oración O cons-
tituida por las palabraspn . . . pn−4:

máx
e∈T

P (E/O) ≈ máx
e∈T

P (en . . . en−4)

4∏

i=0

P (en−i/pn−i)

P (en−i)
(1)
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ADV Adverbios y locuciones adverbiales

ADX Adjetivos y participios

APERTURA EXCLA Apertura de exclamación

APERTURA INTERR Apertura de interrogación

ART Artı́culos determinados e indeterminados

COM Coma

CONX COORD Conjunciones coordinadas

CONX SUBORD Conjunciones subordinadas

DET Determinantes demostrativos, indefinidos y nume-
rales; contracciones de determinantes demostrati-
vos con indefinidos.

DET POSE Determinantes posesivos

EXCLAM Determinantes y pronombres exclamativos

INTERR Determinantes y pronombres interrogativos

INTERXE Interjecciones

NOME Nombres, infinitivos y adjetivos

PECHEEXCLA Cierre de exclamación

PECHEINTERR Cierre de interrogación

PREPO Preposiciones y locuciones preposicionales

PRON Pronombres personales tónicos, indefinidos, de-
mostrativos y numerales; contracciones de pro-
nombres demostrativos con indefinidos

PRONPOSE Pronombres posesivos

PRONPROC Pronombreśatonos

PUNT Puntos, dos puntos, punto y coma y puntos suspen-
sivos

RELAT Relativos

VERB Verbos y peŕıfrasis

Tabla 1: Conjunto reducido de etiquetas genéricas

Dicha expresíon consta de los siguientes elementos:

P (en . . . en−4): probabilidad conjunta del pentagrama
en . . . en−4. Se obtiene directamente a partir de las pro-
babilidades condicionadas del modelo de lenguaje es-
tad́ıstico.

P (ei/pi): probabilidad de que la palabrapi tenga la ca-
tegoŕıa ei. Se trata, pues, del modelo léxico, al que se
haŕa referencia en el apartado 2.1.3.

P (ei): probabilidad del unigrama.

aves rapaces son difíciles de

Determinante
Nombre

Adjetivo

Nombre

Verbo

Nombre

Adjetivo

Nombre
Preposición Verbo

Pentagrama

Nombre

encontrarLas

Figura 2: Ejemplo de uso de la ventana deslizante

2.1.3. Modelo ĺexico

Para obtener la distribución de probabilidad entre las dife-
rentes categorı́as de cada palabra de los diccionarios serı́a ne-
cesario un Corpus de entrenamiento muy grande, por lo que se
decidío optar por el uso declases de ambig̈uedad([5], [8], [10]).

Las clases de ambigüedad se basan en agrupar palabras del
Corpus de entrenamiento según el conjunto de categorı́as que, a
priori, se les pueden asignar, como, por ejemplo,determinante-
pronombreo artı́culo-preposicíon-nombre. De este modo, la

distribucíon de probabilidad entre las diferentes categorı́as de
cada clase de ambigüedad se puede utilizar para aproximar las
probabilidades ĺexicas, sin necesidad de estimar directamente la
probabilidad condicionada de cada categorı́a y palabra en con-
creto. Evidentemente, las clases de ambigüedad producen peo-
res resultados que el cálculo directo de las probabilidades léxi-
cas, pero suponen una aproximación razonable cuando no se
dispone de suficiente texto etiquetado.

2.1.4. Pruebas y resultados

Para evaluar la calidad del etiquetador se emplearon dos
textos de prueba,Pruebaa y Pruebab, cuyas caracterı́sticas
(tamãno, palabras ambiguas, número medio de etiquetas por
palabra y ńumero medio de etiquetas por palabra ambigua) se
muestran en la tabla 2.

Fichero Palabras Ambiguas Etiquetas Etiquetas ambiguas

Pruebaa 25050 7424 1.63 3.00

Pruebab 24321 7528 1.68 3.08

Tabla 2: Complejidad de los textos de prueba

Como referencia, se repitieron las mismas pruebas con un
etiquetador basado en el clásico algoritmo de Viterbi, con un
tamãno de n-grama de cinco y con el mismo modelo léxico, de
tal forma que los resultados sean directamente comparables.

En la tabla 3 se recogen las tasas de acierto de categorı́a,
género y ńumero, sobre los diferentes textos de entrenamiento
y los dos de prueba.

Categoŕıa Género Número

Texto Vit Vend Vit Vend Vit Vend

Enta 97.33 97.64 96.96 97.92 97.91 98.58

Entb 96.80 97.21 97.09 97.88 98.02 98.67

Entc 97.03 97.20 97.90 98.50 98.16 98.79

Entd 97.54 97.87 97.70 98.96 98.30 98.96

Ente 97.34 97.63 97.63 98.32 98.25 98.92

Entf 96.61 97.44 96.43 97.83 97.85 98.76

Entg 96.53 97.27 96.52 97.90 97.86 98.80

Enth 96.41 96.96 96.93 98.18 97.91 98.56

Enti 96.82 97.56 96.76 98.01 98.04 98.99

Pruebaa 96.35 97.20 96.49 98.00 97.76 98.72

Pruebab 96.29 97.42 96.40 97.96 97.64 98.90

Tabla 3: Tasas de acierto al analizar morfosintácticamente los
textos de entrenamiento y prueba

En la tabla 4 se reflejan, por separado, las tasas de acierto de
los modelos ĺexico y contextual de ventana deslizante. Como se
puede observar, la aproximación de clases de ambigüedad, pese
a no seŕoptima, es una buena solución cuando no se dispone de
grandes cantidades de texto etiquetado. En cuando al modelo
contextual, alcanza por sı́ mismo una precisión comparable a la
de muchos analizadores estadı́sticos.

Por último, la figura 3 muestra la variación de la tasa de
acierto de la ventana deslizante y el Viterbi con el tamaño del
texto de entrenamiento. Cabe destacar el excelente comporta-
miento de la ventana deslizante con tan sólo 50000 palabras de
entrenamiento, y la gran diferencia entre ambos métodos en to-
do el rango considerado.
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Modelo Contextual Modelo Léxico

Fichero Categoŕıa Género Número Categoŕıa Género Número

P ruebaa 96.15 97.81 98.50 95.17 95.33 94.69

P ruebab 96.41 97.74 98.72 94.84 95.21 94.04

Tabla 4: Tasas de acierto con los modelos léxico y contextual
por separado
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Figura 3: Variacíon de la tasa de acierto sobre el fichero Pruebab

al modificar el tamãno del modelo estadı́stico

Por lo tanto, seǵun todos los resultados mostrados, se puede
observar el mejor rendimiento del algoritmo de ventana desli-
zante, que saca un mejor partido de la información del texto de
entrenamiento.

2.2. El Corpus morfosintáctico de gallego

Como ya se comentó anteriormente, los ḿetodos estadı́sti-
cos precisan de una gran cantidad de texto etiquetado para obte-
ner unas estimaciones fiables de las probabilidades de ocurren-
cia de las secuencias de categorı́as. Sin embargo, mientras que
para otros idiomas hay diferentes corpora disponibles, en el caso
del gallego no existı́an todav́ıa recursos de este estilo. Por ello se
decidío crear un Corpus de gallego analizado morfosintáctica-
mente que pueda ser empleado para entrenar las probabilidades
del modelo de lenguaje e, incluso, servir como referencia para
otros trabajos de investigación.

El Corpus textual está inspirado en corpora similares de uso
común para otros lenguajes, como el Penn Treebank o el Brown
Corpus para el inglés, o LexEsp para el español. Actualmente
consta de unas 400000 palabras extraı́das de textos periodı́sti-
cos de lośultimos seis ãnos, aunque se plantea llegar en un fu-
turo pŕoximo al millón de palabras, incluyendo nuevos géneros
como novela o ensayo. Según esto, se trata de un Corpus com-
plejo con estructuras intrincadas, que engloba artı́culos de muy
diferentes autores y teḿatica diversa, lo que implica una gran
variedad de estilos.

Dado que un etiquetado totalmente manual del Corpus serı́a
una tarea larga y tediosa, y por lo tanto excesivamente propensa
a la introduccíon de errores, se recurrió a la conocida t́ecnica
iterativa debootstrapping. En primer lugar se etiquetó una pe-
quẽna cantidad de texto empleandoúnicamente reglas lingǘısti-
cas. Tras su posterior revisión manual por parte de dos expertas
lingüistas se construyó un modelo estadı́stico inicial, que fue

empleado para analizar los sucesivos textos. A partir de ese mo-
mento, el procedimiento consistió en una serie de etapas de eti-
quetado autoḿatico con laúltima versíon del modelo estadı́sti-
co, revisíon manual y actualización del propio modelo con el
texto correctamente etiquetado.

3. Análisis sint́actico
3.1. Introducción

Como se ha comentado en la introducción de este artı́culo,
el objetivo de nuestro trabajo es lograr un analizador sintático de
graḿaticas de contexto libre probabilı́sticas. Para ello, y como
primer paso, hemos implementado un analizador de gramáticas
de contexto libre no probabilı́sticas (CFGs), dejando su adapta-
ción a graḿaticas probabilı́sticas para una fase posterior.

Como punto de partida, disponı́amos del analizador morfo-
sint́actico presentado en la sección 2. Como se ha comentado,
dicho analizador incluye un algoritmo de desambiguación de
categoŕıas gramaticales y ofrece una precisión de ańalisis bas-
tante elevada.

3.2. Definicíon de la gramática

Tal como se ha comentado, una gramática est́a definida
por el conjunto{N, Σ, S, P}. En nuestro caso particular parti-
mos ya de los resultados del analizador morfosintáctico, por lo
que las categorı́as utilizadas por dicho analizador constituirán
el conjunto de terminalesΣ de nuestra graḿatica. Restan por
tanto por definir los elementosN (conjunto de śımbolos no ter-
minales) yP (conjunto de reglas de producción).

A partir de un primer corpus textual hemos definido, por
el momento, unas 200 reglas de producción. Para la definición
de elementos no terminales nos hemos centrado en un análisis
sint́actico de constituyentes, tradicional para el habla inglesa,
como puede verse en [1, 2] o en el corpus dePenn Treebank.

Por ejemplo, para una estructura de frase sencilla (artı́cu-
lo+nombre+verbo) es suficiente con el siguiente conjunto de
reglas

S → SN SV
SN → Art Nome
SN → Nome
SV → V erbo

a lo que habŕıa que ãnadir el resultado del analizador morfo-
sint́actico.

Para aumentar la potencia expresiva de las gramáticas,
hemos decidido dar la posibilidad de asociar a los sı́mbolos
de las reglas una serie derasgos definidos mediante pares
(Elemento : V alor). De este modo, las reglas

SN → Art(Xen : masc) Nome(Xen : masc)
SN → Art(Xen : fem) Nome(Xen : fem)

permiten una especificación más restrictiva de la graḿatica a
fin de detectar sintagmas mal construidos como, por ejemplo,
los sintagmas nominales “Las nĩnos” o “ El niña”.

El hecho de poder expresar de esta forma las gramáticas im-
plicaŕıa un severo aumento del número de reglas comprendidas
en la misma, con los inconvenientes tanto de escritura como de
manipulacíon de graḿaticas que esto conlleva. Para poder man-
tener la potencia de una gramática con rasgos pero sin sacrificar
la compacidad de la especificación, hemos optado por la utili-
zacíon de unagramática de unificacíon[11]. De este modo los
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rasgos de los sı́mbolos pueden tener asociados valores sin es-
pecificar, pero de tal modo que fuercen la concordancia entre
śımbolos. Por ejemplo, la regla

SN(Xen : X) → Art(Xen : X) Nome(Xen : X)

especifica que el valor del elementoXen (género) puede ser
cualquiera, pero su valor debe ser el mismo en los sı́mbolos
Art y Nome cuando esta regla es aplicada. Además, este valor
es propagado hacia arriba de tal modo que puede ser utilizado
en reglas aplicadas en un nivel más alto deĺarbol de ańalisis.

Una ventaja de este tipo de análisis es que la información
asociada a los sı́mbolos de la graḿatica puede ser de cualquier
tipo. En el ejemplo se ha utilizado información de tipo grama-
tical, pero podŕıamos asociar información léxica, lo que puede
ser muyútil en algoritmos de ańalisis seḿantico o de recupera-
ción de informacíon.

El hecho de que el analizador sintáctico que se presenta
en esta sección sea una herramienta todavı́a en desarrollo, ha-
ce que est́en abiertas numerosas lı́neas para su mejora. Entre
dichas ĺıneas podemos destacar la posibilidad de utilización de
graḿaticas probabilı́sticas o la utilizacíon de graḿaticas todav́ıa
más compactas que permitan definir elementos opcionales, al-
ternativas, secuencias, etc. De todos modos la utilización de este
último tipo de elementos solamente implicarı́a la implementa-
ción de un preprocesador que transformase las gramáticas en un
formato ḿas est́andar como el visto anteriormente sin que ello
modifique sustancialmente la algorı́tmica del ańalisis.

3.3. Implementacíon del analizador

A la hora de implementar el analizador de gramáticas de
contexto libre, hemos optado por la utilización del conocido al-
goritmo CYK, desarrollado en los años 60 por Cocke, Younger
y Kasami. Este algoritmo se basa en la construcción de una ta-
bla que almacena el estado del análisis en cada momento, mo-
tivo por el cual tambíen es denominadoChart parsing. Dicha
tabla se va completando de abajo arriba, y la frase de entrada se
considera correcta cuando aparece en la misma el sı́mbolo ráız
del árbolS.

La gran ventaja de este algoritmo consiste en que la estruc-
tura que utiliza para el análisis (la tabla) se corresponde muy
directamente con el estado del mismo, por lo cual es fácilmente
interpretable y manipulable.

Aunque el algoritmo CYK puede ser aplicado a gramáticas
de contexto libre geńericas, su variante ḿas habitual es aquel
que exige que las graḿaticas est́en en la que se denomina for-
ma cańonica de Chomsky (CNF). Una gramática de este tipo es
aquella en la que todas las reglas son de la formaA → B C o
A → a. Es decir, que el lado derecho de las reglas, o bien con-
tiene dos no terminales, o bien contiene un terminal. Hay, por
tanto, que aplicar una transformación a las graḿaticas de ańali-
sis antes de poder aplicar el algoritmo, y dicha transformación
es sencilla y muy conocida.

La ventaja de limitar a dos el número ḿaximo de elementos
en la parte derecha de las reglas es una ganancia tanto en eficien-
cia como en simplicidad de la implementación del algoritmo.
Sin embargo, multiplica el ńumero de reglas de la gramática, lo
cual hace que se pierda parte de la eficiencia que hemos ganado.
Para minimizar dicha ṕerdida de eficiencia, estamos trabajando
en la reduccíon de los tiempos de búsqueda en la graḿatica me-
diante utilizacíon de graḿatica indexada.

Al usar graḿaticas de unificación hemos tenido que modi-
ficar tanto el algoritmo de análisis como el proceso de transfor-

macíon de las graḿaticas. Los detalles de estas modificaciones
quedan fuera del alcance y de la extensión de este artı́culo.

3.4. Ejemplos de ańalisis

Supongamos la oración “A rapaza fermosa” (la muchacha
hermosa). Para analizar esta oración seŕıan suficientes las si-
guientes reglas en la gramática

S → SN
SN → Art(Xen : X, Num : N)

Nome(Xen : X, Num : N)
Adxectivo(Xen : X, Num : N)

A estas reglas se le añadiŕıan las obtenidas a partir del análisis
morfosint́actico

Art(Xen : feminino, Num : singular) → a
Nome(Xen : feminino, Num : singular) → rapaza
Adxectivo(Xen : feminino, Num : singular) → fermosa

y obtendŕıamos el ańalisis que se puede ver en la figura 4.
En la figura 5 hemos incluido un ejemplo un poco más com-

plejo que consiste en el análisis de la frase “Un secuestrador
atracou a catro nenos” (un secuestrador atracó a cuatro nĩnos).
En este ejemplo se puede ver que el sintagma verbal (SV ) no
hace uso de las concordancias ya queéstas no han sido incluidas
en la graḿatica todav́ıa. Śı se puede ver que en los sintagmas no-
minales (SN ) tiene lugar la propagación hacia arriba de los ras-
gos de ǵenero y ńumero del art́ıculo indeterminado “un” y del
determinante numeral cardinal “catro”, una vez comprobadas
las concordancias con sus respectivos nombres “secuestrador”
y “nenos”.

S

SN

ART

Xen:feminino

Num:singular

a

NOME

Xen:feminino

Num:singular

rapaza

ADXECTIVO

Xen:feminino

Num:singular

fermosa

Figura 4: Resultado del análisis de “A rapaza fermosa”

3.5. Resultados

Como se ha comentado anteriormente, el analizador
sint́actico sigue en fase de desarrollo, tanto en lo que se refiere
al conjunto de reglas de análisis como a la implementación del
propio analizador.

En cuanto a la graḿatica, en el momento de escribir este
art́ıculo,ésta contiene reglas que le permiten analizar frases sen-
cillas haciendo uso de las concordancias en los sintagmas nomi-
nales sencillos. Adeḿas, es capaz de analizar enumeraciones de
sintagmas nominales, adjetivos o verbales; sintagmas adjetivos
explicativos y especificativos, proposiciones subordinadas adje-
tivas y algunas subordinadas sustantivas.

Además, en este momento está implementada y en fase de
prueba una variante de la notación, similar en algunos aspectos
a las expresiones regulares, para definir reglas más verśatiles y
compactas. También estamos trabajando en la implementación
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S

SN
Xen:masculino
Num:singular

Art
Xen:masculino
Num:singular

ArtIndet
Xen:masculino
Num:singular

un

Nome
Xen:masculino
Num:singular

secuestrador

SV

Verbo

atracou

SP

Prep

a

SN
Xen:masculino

Num:plural

Det
Xen:masculino

Num:plural

NumeCardiDet
Xen:masculino

Num:plural

catro

Nome
Xen:masculino

Num:plural

nenos

Figura 5: Resultado del análisis de “Un secuestrador atracou a catro nenos”

de una graḿatica indexada para aumentar las prestaciones del
ańalisis.

4. Conclusiones
En este artı́culo hemos presentado el estado actual de nues-

tro sistema de ańalisis sint́actico para lengua gallega, que se
encuentra en una fase avanzada de desarrollo. Nuestro objeti-
vo inmediato es la adquisición de un corpus textual analizado
sint́acticamente que sirva para la estimación de las probabili-
dades necesarias en una PCFG. Los resultados obtenidos hasta
la fecha son claramente positivos en lo que respecta al análi-
sis morfosint́actico, mientras que los del análisis sint́actico son
claramente prometedores.
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[10] Màrquez, L. y Padŕo, L., “A flexible POS tagger using an
automatically acquired language model”, Proceedings of
joint E/ACL meeting, 1997.

[11] Shrieber, S.M., “An Introduction to Unification-Based
Approaches to Grammar”, University of Chicago Press,
Chicago.

edu
3JTH-Valencia-2004

edu
164

edu
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Resumen

En este artı́culo se describe un sistema de desambiguación léxi-
ca basado en modelos conexionistas. Se emplea, en concreto, un
Perceptrón Multicapa siguiendo un entrenamiento supervisado
a partir de la información de palabras ambiguas y su contexto
-bigramas, trigramas, etc.-.

Para el entrenamiento y el test se ha utilizado el corpus en
castellano LexEsp, con 96 961 palabras, de las cuales 24 100
son ambiguas (24.86 %), es decir, presentan diferentes fun-
ciones sintácticas a lo largo del texto. Las palabras ambiguas
son seleccionadas a partir del propio corpus, lo cual implica que
el tratamiento del problema es cerrado. Los resultados, empero,
muestran que la aproximación mediante este tipo de redes es
viable y mejorable.

1. Introducción
La tarea de desambiguación léxica consiste en identificar

la categorı́a gramatical de una palabra, en un contexto concre-
to, dentro de un conjunto determinado de categorı́as posibles.
La desambiguación no es un fin en sı́ misma, sino una tarea
intermedia necesaria para otros campos del Procesamiento del
Lenguaje Natural (PLN) como la Recuperación de la Informa-
ción, la Traducción Automática, la Categorización de Textos. . .

En los últimos años se han propuesto distintas aproxima-
ciones para afrontar el problema de la desambiguación, que
varı́an de acuerdo a la fuentre de conocimiento empleada. Una
de las que más interés ha suscitado es la basada en corpus,
a través de la utilización de técnicas inductivas [3, 10–12]. El
principal atractivo de estas técnicas es que permiten alcanzar
resultados muy satisfactorios sin que sea necesaria la interven-
ción humana en el proceso. Además, ya han sido aplicadas con
éxito en la resolución de diversas tareas de Procesamiento del
Lenguaje Natural. Sin embargo, la propuesta de emplear mode-
los conexionistas para solucionar este tipo de problema presen-
ta un relativo menor número de trabajos en comparación a otras
propuestas. Por ejemplo, en [7, 8] se aplica un enfoque basado
en redes neuronales para aumentar la precisión en la tarea de de-
sambiguación a partir del algoritmo LVQ basado en el modelo
de Kohonen; en [6] se emplean redes neuronales hacia adelante
para etiquetar lenguajes desconocidos; en [2] también se em-
plean para desambiguación sintáctica; en [9] se utilizan redes
recurrentes para el etiquetado morfosintáctico; y en [16] hacen
uso de redes neuronales muy grandes para abordar el problema.

En este artı́culo se presenta un enfoque para la desam-
biguación léxica basado en redes neuronales artificiales hacia
adelante, el Perceptrón Multicapa, que utiliza dos variantes del
algoritmo de retropropagación del error y distintas topologı́as
de red, en función del contexto que se esté empleando para en-
trenar la red: bigramas, trigramas, etc.

El sistema propuesto se ha evaluado experimentalmente so-
bre el corpus en castellano LexEsp [14], etiquetado con el con-
junto de categorı́as PAROLE. Las diferentes propuestas han si-
do comparadas entre sı́ y con otras aproximaciones diferentes.
El objeto es presentar una aproximación inicial para comprobar
que, efectivamente, el uso del Perceptrón Multicapa es viable
en tareas de desambiguación léxica.

2. Corpus LexEsp
El corpus LexEsp consta de una serie de textos, de distinta

ı́ndole, divididos en dos grupos, uno de entrenamiento y otro de
prueba. Estos archivos contienen tres columnas por cada lı́nea,
donde la primera columna presenta la palabra, la segunda la fa-
milia léxica y la tercera la categorı́a asignada. A continuación se
muestra un ejemplo del aspecto de los archivos con categorı́as
PAROLE:

Cuando cuando CS
escribo escribir VMI
esto esto PD
la la TD
Madre Coraje madre coraje NP

La elección de las palabras ambiguas se limita a las cate-
gorı́as que desempeña cada palabra en el propio corpus. Esto
es, una palabra será ambigua si y solo si presenta diferentes
funciones léxicas a lo largo de todo el corpus global, es decir,
de la unión del conjunto de entrenamiento y del conjunto de
test. Además, para una primera aproximación se ha optado por
simplificar la complejidad de las etiquetas con el fin de exten-
der, posteriormente, los resultados al problema con las etiquetas
originales.

El archivo con las etiquetas simplificadas queda de la si-
guiente manera:

Cuando cuando C
escribo escribir V
esto esto P
la la T
Madre Coraje madre coraje N

En total se obtienen 13 etiquetas simples: nombres, sig-
nos de puntuación, preposiciones, verbos, artı́culos, adje-
tivos, pronombres, conjunciones, adverbios, determinantes, nu-
merales, cifras y otros. El vocabulario de palabras ambiguas que
se obtiene de la totalidad del corpus es de 594 y el total de ellas
asciende hasta 24 100, de las cuales 6 264 pertenecen al cor-
pus de prueba. En la tabla 1 se puede observar la frecuencia
-absoluta y relativa- de aparición de cada categorı́a simple y el
número y frecuencia de las palabras ambiguas que existen en el
corpus con cada etiqueta.
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Categorı́a Palabras Ambiguas
Nombres 20 357 20.99 % 2 009 8.34 %
S. Puntuación 13 801 14.23 % 0 0.00 %
Preposiciones 13 346 13.76 % 1 878 7.79 %
Verbos 12 875 13.28 % 1 029 4.27 %
Artı́culos 10 753 11.09 % 8 311 34.49 %
Adjetivos 6 561 6.77 % 1 326 5.50 %
Pronombres 5 466 5.64 % 2 688 11.15 %
Conjunciones 5 242 5.41 % 4 059 16.84 %
Adverbios 4 808 4.96 % 1 011 4.20 %
Determinantes 2 793 2.88 % 1 371 5.69 %
Numerales 477 0.49 % 386 1.60 %
Cifras 390 0.40 % 6 0.02 %
Residuales 92 0.10 % 26 0.11 %
TOTAL 96 961 100 % 24 100 100 %

Tabla 1: Tabla de frecuencia de palabras totales y palabras am-
biguas por categorı́a simple.

Figura 1: Esquema de las distintas aproximaciones.

Para entrenar estos modelos de redes neuronales es impres-
cindible contar con otro conjunto de validación, que se obtiene
a partir del conjunto de entrenamiento escogiendo frases de for-
ma aleatoria hasta que la relación, en número de palabras, en-
tre el conjunto de test y el de entrenamiento sea similar a la
relación entre éste último y el de validación. Cuando empieza
el entrenamiento, el error en el conjunto de entrenamiento suele
ser elevado y, a medida que avanza el aprendizaje, va disminu-
yendo hasta alcanzar un valor asintótico que depende del error
de desambiguación, la cantidad de muestras de aprendizaje y
el número de conexiones de la red. El error medio de un con-
junto de prueba independiente es virtualmente mayor que en el
entrenamiento. Además, mientras el error del conjunto de entre-
namiento, generalmente, decrece, el error en el de prueba puede
incrementar u oscilar. El conjunto de validación se emplea para
decidir cuándo detener el entrenamiento. Habitualmente se de-
tiene cuando se alcanza un mı́nimo en la curva del error del
conjunto de validación, de este modo se evita también el so-
breentrenamiento de la red.

La desambiguación va a ser tratada a partir del contexto, ya
sea empleando bigramas y/o trigramas a izquierda y derecha.
Para los bigramas a derecha (B-), la categorı́a ci de la palabra
ambigua wi estará relacionada únicamente con la etiqueta ci−1

de la palabra anterior. En la aproximación mediante trigramas a
izquierda (T-) el contexto vendrá dado por las categorı́as ci−2 y
ci−1 de las palabras anteriores. También se tendrá en cuenta el
empleo del contexto a la derecha mediante el conocimiento que
proporcionarán las categorı́as ci+1 y ci+2.

3. Experimentos con categorı́as simples
El uso de categorı́as simplificadas permite realizar una

primera aproximación al problema de la desambiguación me-
diante redes basadas en el Percetrón Multicapa. Reduciendo el
número de clases -es decir, de categorı́as-, se consigue, a su vez,
reducir la complejidad del problema de modo que se pueda de-
terminar, en primera instancia, si dicha aproximación es viable
o no.

Además, como ya se ha comentado se han desarrollado cin-
co modelos distintos de patrones y redes en función del contexto
que acompaña a la palabra a desambiguar: bigramas a izquierda
(B-), trigramas a izquierda (T-), bigramas a izquierda y derecha
(B-B), trigramas a izquierda y bigramas a derecha (T-B) y, por
último, trigramas a izquierda y derecha (T-T).

La figura 1 ilustra un esquema de las distintas aproxi-
maciones. Por ejemplo, para el experimento con trigramas a
izquierda y bigramas a derecha (T-B), se necesita un Percep-
trón Multicapa con una entrada de 633 unidades: 594 unidades
para representar la palabra ambigua wi y 13 unidades por cada
una de las categorı́as ci−2, ci−1 y ci+1. Esto se puede ver co-
mo un vector de bits en el que se activan aquellas unidades que
representan las categorı́as y la palabra que deseamos tratar en
cada momento.

En las cinco experimentaciones mencionadas se han reali-
zado una baterı́a de pruebas similares. La primera prueba tenı́a
como objetivo seleccionar la mejor topologı́a de red a partir de
una serie de redes propuestas a priori. Cada una se entrena-
ba mediante el algoritmo estándar de retropropagación del er-
ror [13] con un factor de entrenamiento pequeño, ρ = 0,5.
El entrenamiento paraba, en todas las pruebas, cuando el error
de desambiguación para el conjunto de validación no mejoraba
en 100 ciclos [15]. Todas las pruebas se han realizado con el
software de redes neuronales, SNNS (Stuttgart Neural Network
Simulator), de la Universidad de Stuttgart [17].

De todas las topologı́as de red obtenidas se ha escogido
aquella que ha ofrecido un menor error para los patrones de
validación. A continuación, se han entrenado varias redes con
dos algoritmos de entrenamiento -retropropagación del error
estándar y retropropagación del error con momento- y con dis-
tintos parámetros para cada uno de ellos. En concreto, el factor
de entrenamiento, ρ, variaba entre 0.01 y 0.9 y el factor momen-
to, µ, entre 0.1 y 0.5.

Una vez se han obtenido las redes entrenadas con los diver-
sos parámetros y algoritmos, se ha seleccionado la red, para ca-
da estrategia, que menor error de desambiguación ofrece con los
datos de validación. Dicha red se ha probado con el conjunto de
test para conocer su precisión real. Los resultados para las cinco
aproximaciones distintas se pueden observar en la tabla 2. Las
topologı́as de red, los algoritmos y los parámetros empleados en
cada una para obtener tales resultados se muestran a continua-
ción:

Bigramas a izquierda (B-): la red constaba de una capa
oculta con 8 unidades y se entrenó con el algoritmo de
retropropagación con momento y factores ρ = 0,3 y µ =

0,3.

Trigramas a izquierda (T-): una capa oculta con 32
unidades y algoritmo de retropropagación estándar con
factor de aprendizaje ρ = 0,1.

Bigramas a izquierda y derecha (B-B): 16 unidades
ocultas y algoritmo estándar con ρ = 0,1.

Trigramas a izquierda y bigramas a derecha (T-B):
una capa oculta con 32 unidades y algoritmo de retro-
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propagación con momento con parámetros ρ = 0,05 y
µ = 0,4.

Trigramas a izquierda y derecha (T-T): 32 unidades
en la capa oculta, con algoritmo de entrenamiento con
momento y parámetros ρ = 0,1 y µ = 0,1.

Como última prueba, se ha escogido la configuración del
mejor de los resultados anteriores -trigramas a izquierda-, que
obtiene un error de test del 7.85 %. Con esta configuración se
ha entrenado una nueva red con el conjunto de entrenamien-
to original sin validación. Esto es, se ha entrenado una red
de topologı́a 620-32-13 con el algoritmo de retropropagación
del error estándar, con ρ = 0,1, hasta que el error de desam-
biguación del propio conjunto de entrenamiento es inferior al
alcanzado por el conjunto de validación en el experimento ori-
ginal. El error con el conjunto de prueba para la red entrenada
sin validación se muestra en la última fila de la tabla 2.

Estrategia Error de desambiguación
B- 8.78 %
T- 7.85 %
B-B 8.11 %
T-B 8.13 %
T-T 7.95 %
T- (TR+VA) 8.03 %

Tabla 2: Error de desambiguación para los datos de test con
categorı́as simples.

4. Experimentos con categorı́as PAROLE
Con el fin de obtener un sistema capaz de desambiguar

palabras empleando categorı́as más complejas se han realiza-
do nuevas pruebas a partir del corpus original etiquetado con
el conjunto de categorı́as PAROLE, lo que da un total de 52
etiquetas.

La consecuencia inmediata es la mayor complejidad del
problema. Las redes cuentan con un mayor número de unidades
de entrada y de salida al existir 52 categorı́as distintas, lo que
aumenta, a su vez, el número de conexiones entre las distintas
capas de neuronas. Esto se traduce en un mayor coste computa-
cional. Por esta razón, para estas pruebas no se ha efectuado el
barrido de todos los experimentos posibles sino que se han em-
pleado los mejores resultados obtenidos con categorı́as simples.
Las topologı́as de red, los algoritmos y sus parámetros concre-
tos son los ya mencionados en el punto anterior.

Los resultados de las redes obtenidas para el conjunto de
test se pueden observar en la tabla 3.

Al igual que en la prueba con categorı́as simples, se ha rea-
lizado un último experimento donde se emplea la mejor aproxi-
mación de los cinco planteamientos anteriores. La red se vuelve
a entrenar con los patrones de los conjuntos de entrenamiento
y validación unidos, pero carecerá de patrones que validen la
evolución del error de la red, es decir, se hará un entrenamiento
sin emplear validación, hasta que el error sea inferior al alcan-
zado por el conjunto de validación en el experimento original.

5. Comparación con otras aproximaciones
Con el fin de contrastar los resultados presentados en este

trabajo con otros relacionados se presenta una comparativa con
un etiquetador léxico basado en modelos ocultos de Markov

Estrategia Error de desambiguación
B- 9.96 %
T- 10.89 %
B-B 11.33 %
T-B 9.40 %
T-T 9.67 %
T-B (TR+VA) 9.25 %

Tabla 3: Error de desambiguación para los datos de test con
categorı́as PAROLE.

(MOMs). En concreto se ha usado el sistema básico, sin es-
pecialización, presentado en [10, 11]. El sistema usa un MOM
clásico en el que el modelo contextual se representa mediante
trigramas suavizados con interpolación lineal. Las probabili-
dades léxicas se estiman por máxima verosimilitud y también
se les aplica un método de suavizado para las palabras descono-
cidas.

Además se incorpora el analizador morfológico para el
castellano MACO [1,4] que proporciona las posibles categorı́as
gramaticales asociadas a cada palabra.

Los resultados obtenidos para los dos conjuntos de etique-
tas considerados se muestran en la tabla 4.

Categorı́a Error de desambiguación
Simple 9.26 %
PAROLE 8.85 %

Tabla 4: Error de desambiguación para los datos de test con
categorı́as simples y PAROLE utilizando un MOM.

Se observa que el sistema basado en redes neuronales se
comporta mejor que el basado en MOMs cuando el número de
categorı́as es reducido. A medida que este conjunto aumenta,
disminuyen las prestaciones. Esto puede ser debido a que las re-
des neuronales requieren más datos para su correcta estimación.
Aunque se debe tener en cuenta que en el experimento con cate-
gorı́as PAROLE no se ha efectuado un barrido completo para
establecer los parámetros óptimos, sino que se han empleado
aquellos que han ofrecido mejores resultados en la prueba con
categorı́a simples.

6. Conclusiones
El objetivo de este trabajo era comprobar si la aplicación

de redes neuronales tipo Perceptrón Multicapa para la desam-
biguación léxica era una vı́a de trabajo factible. Los resultados
nos han mostrado que, en efecto, tal aproximación es viable. El
sistema basado en redes neuronales presenta un buen compor-
tamiento en conjuntos reducidos de etiquetas. Aunque, en gene-
ral, en muchas aplicaciones de PLN se requiere de ese tipo de
granularidad en las etiquetas, existen otras, como por ejemplo,
WSD (Word Sense Disambiguation) en el que para el acceso a la
red semántica WordNet sólo se necesita saber si una palabra es
Nombre, Verbo, Adjetivo o Adverbio. A pesar de los resultados
satisfactorios, merece la pena comentar algunas caracterı́sticas
del trabajo, con el objeto de conocer sus limitaciones y sus fu-
turas ampliaciones.

Uno de los problemas más importantes es el que concierne
al tratamiento y selección de las palabras ambiguas, ya que tales
palabras han sido escogidas como ambiguas atendiendo única-
mente a la totalidad del corpus que nos concierne y no a otros
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criterios lingüı́sticos. Esto convierte nuestra aproximación en un
problema cerrado, es decir, limitado a los contextos lingüı́sticos
que han sido tratados en el preproceso y durante las fases de
entrenamiento y test. En consecuencia, si se intentara desam-
biguar un texto cuyo ámbito lingüı́stico fuese diferente de los
aquı́ tratados, no sólo podrı́a variar ligeramente la precisión del
sistema sino que, además, algunas palabras ambiguas podrı́an
quedar fuera del proceso de desambiguación.

Una posible solución a dicho problema podrı́a ser el em-
plear un analizador morfológico previo que indicase qué pa-
labras serı́an ambiguas en cualquier contexto, clasificarlas co-
mo tales y entrenar la red con dichas indicaciones de modo
que cualquier palabra ambigua fuese codificada independien-
temente de si lo es o no en el propio corpus.

Otra alternativa serı́a preparar un sistema que fuese inde-
pendiente de las palabras tratadas y que devolviese una solu-
ción en función de las categorı́as del contexto anterior y/o pos-
terior. Tal idea surgió de la observación de los ficheros de entre-
namiento, validación y test. Se ha podido comprobar que ciertas
palabras ambiguas no estaban representadas en los tres conjun-
tos, es decir, no aparecı́an en alguno de ellos. En concreto, se ha
estudiado el caso en el que las palabras no están representadas
en el conjunto de entrenamiento, pero sı́ en el de test, con el ob-
jeto de comprobar cómo clasifica la red dichas palabras. Puesto
que estas muestras no existen en el conjunto de entrenamiento,
la red no ha podido entrenarlas y, digamos, desconoce estas am-
bigüedades particulares. Por lo tanto, la única información de la
que dispone la red neuronal a la hora de desambiguar el conjun-
to de test es el contexto que forman las categorı́as sintácticas.
Luego la estructura sintáctica de la frase está marcando la de-
cisión de desambiguar o asignar una categorı́a concreta a las
palabras ambiguas que no han sido entrenadas.

En [5] ya se comentaba ”la habilidad de las redes neu-
ronales a absorber al menos algún conocimiento sintáctico a
través del entrenamiento mediante texto del lenguaje natural”.
Estos resultados muestran que el modelo empleado infiere, en
cierto modo, la estructura sintáctica de las frases. Esta es la
caracterı́stica que sugiere una nueva aproximación al proble-
ma, enfocando el sistema únicamente al aprendizaje de las ca-
tegorı́as de las palabras y no al aprendizaje de las palabras am-
biguas en sı́ mismas.

La segunda limitación de este trabajo está relacionada con
una caracterı́stica propia del lenguaje, a saber, la desproporción
en el uso de unas categorı́as lingüı́sticas con respecto a otras.
Es decir, en un texto casi siempre aparecerán más sustantivos o
preposiciones que extranjerismos o numerales. Esto, que en el
ámbito lingüı́stico no presenta un problema real, es un handicap
a la hora de entrenar las redes neuronales, ya que lo ideal serı́a
tener un número considerablemente elevado de cada categorı́a
distinta.

Este problema se ha paliado creando ciertas categorı́as fic-
ticias que reúnen a otras categorı́as PAROLE. Por ejemplo, las
etiquetas I (interjecciones), X (residuales), W (fechas), E0 (ex-
tranjerismos) e Y (abreviaturas) se unieron en una sola cate-
gorı́a; las etiquetas VAG (verbos auxiliares gerundios), VAM
(auxiliares imperativos) y VAC (auxiliares condicionales) en
otra; y las etiquetas Fcs, Ftp, Fs y Fch (que corresponden a los
signos de puntuación ?, %, / y ] respectivamente) en una tercera
categorı́a. Esta es la razón por la que el número total de clases
sintácticas en el trabajo fuese 52 y no 62.

Por último, el hecho de abordar la desambiguación con con-
texto hacia delante -esto es, bigramas y trigramas a derecha-,
constituye un problema a la hora de desambiguar textos de for-
ma no supervisada. Es decir, supongamos que disponemos de un

texto para desambiguar y que no está previamente categoriza-
do. Si encontramos un grupo de palabras wi−2, wi−1, wi, wi+1,
donde wi es ambigua, podemos suponer que, al etiquetar de
izquierda a derecha, dispondremos de las categorı́as ci−2 y
ci−1, pero, si wi+1 también fuese ambigua, no se conocerı́a
la categorı́a ci+1 que, en el caso de tratar con contexto a la
derecha, se convierte en absolutamente necesaria.

Este problema puede ser estudiado a partir de la utilización
de una nueva unidad de entrada en el perceptrón multicapa que
indicase de forma explı́cita si en el contexto derecho se encuen-
tra una palabra ambigua. Otra forma serı́a clasificar previamente
con contexto a la izquierda con redes neuronales. También exis-
te la posibilidad, algo más sofisticada, de utilizar combinaciones
de redes, de modo que, ante casos como el comentado, se em-
please una red con contexto sólo a la izquierda y, en aquellos ca-
sos en los que la palabra wi+1 no fuese ambigua, emplear con-
texto a ambos lados. Las posibilidades en este caso son múlti-
ples y cada una requerirı́a un estudio completo.
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Utilizaci ón del recurso Dominios Relevantes en WSD
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Resumen
Este art́ıculo presenta un nuevo método de desambiguación

autoḿatica del sentido de las palabras. Este método se engloba
dentro de los ḿetodos no supervisados basados en conocimien-
to y utiliza el recurso ĺexico WordNet Domains como fuente
de conocimiento. Este recurso ya ha sido utilizado para la res-
olución de la ambig̈uedad ĺexica, pero en nuestro caso se ha
explotado la información suministrada por las glosas.

En primer lugar, se presenta la obtención de un nuevo recur-
so ĺexico ”Dominios Relevantes”. En segundo lugar, se presenta
un nuevo ḿetodo de desambiguación que utiliza como fuente de
informacíon este recurso. Finalmente, se evalúa el ḿetodo pre-
sentado sobre la tarea ”English all-words” de SENSEVAL-2.

1. Introducción
Este art́ıculo aborda uno de los problemas derivados del

tratamiento autoḿatico del lenguaje natural: la desambiguación
autoḿatica de las palabras. Dentro de la desambiguación au-
tomática se pueden distinguir dos tipos de ambigüedad: la
ambig̈uedad seḿantica (polisemia, homonimia o ambigüedad
cateǵorica) y la ambig̈uedad sint́actica, que aparece cuando una
oracíon puede dar lugar a ḿas de un ańalisis sint́actico. Este
trabajo se centra en la tarea de resolución de la ambig̈uedad
seḿantica o Word Sense Disambiguation (WSD).Ésta es una
”tarea intermedia”[1], que complementa otras aplicaciones del
Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN), como la Traduc-
ción Autoḿatica (TA), Recuperación de la Informacíon (RI),
Clasificacíon de Textos, Ańalisis del Discurso, Extracción de
Informacíon (EI), etc. En definitiva, la desambiguación au-
tomática del sentido de las palabras consiste en la asociación
de una definicíon o significado a una palabra dentro de un tex-
to concreto. Para realizar esta tarea se dispone de dos posibles
recursos: el contexto y las fuentes de conocimiento externo. Co-
mo contexto se considera el conjunto de palabras que aparecen
junto a la palabra a desambiguar. Como fuentes de conocimien-
to externas se consideran los diccionarios, tesauros, bases de
datos ĺexicas. . . En [2] sedetallan los distintos tipos de aproxi-
maciones para resolver la ambigüedad.

El presente artı́culo se centra en un ḿetodo basado en
conocimiento (WSD knowledge-driven), que se basa en el em-
parejamiento del contexto de la palabra a ser desambiguada
con la informacíon suministrada por el recurso de conocimiento
léxico WordNet, ḿas concretamente la versión ampliada Word-
Net Domains [3]. Esta variante consiste en anotar cada synset de
WordNet con un dominio o categorı́a seḿantica. Se entiende por
dominio, un conjunto de palabras que tienen una fuerte relación
seḿantica. En [4] encontramos un ejemplo de utilización de este
recurso para la desambiguación autoḿatica.

Aśı en este artı́culo se presenta la obtención de un nuevo re-
curso ĺexico construido a partir de la información contenida en

las glosas de WordNet Domains denominado ”Dominios Rele-
vantes”. Tambíen se presenta un nuevo método de WSD basa-
do en este nuevo recurso léxico. Este ḿetodo ha sido evaluado
con los textos de la tarea ”English all-Words” de SENSEVAL-2,
obteniendo unos resultados bastante prometedores.

A continuacíon se explica con ḿas detalle la obtención de
los ”Dominios Relevantes” ası́ como el nuevo ḿetodo de de-
sambiguacíon desarrollado.

2. WordNet Domains
WordNet Domains extiende la información proporciona-

da por WordNet 1.6. ãnadiendo una serie de palabras
pertenecientes a un dominio especı́fico denominadas ”Subject
Field Codes”(SFC). La integración de SFC’s en WordNet se re-
aliza anotando cada uno de los synsets con uno o más SFC’s
o dominios obteniendo un nuevo recurso léxico denominado
WordNet Domains. La anotación de WordNet se realiza me-
diante un proceso semiautomático seleccionando uno o varios
dominios de entre un conjunto de alrededor 200 dominios orga-
nizados jeŕarquicamente. Este nuevo recurso léxico permite:

Crear nuevas relaciones entre palabras. Mediante la
anotacíon con dominios es posible relacionar palabras
pertenecientes a diferentes categorı́as sint́acticas, como
las relaciones entre nombres y verbos.

Anotar a nivel semántico. Los dominios se asocian a
synsets, por tanto, la anotación es a nivel seḿantico y no
a nivel de palabra.

Obtener recursos multilingües. Los SFC’s son inde-
pendientes del lenguaje, por tanto, pueden incluirse en
recursos multiling̈ues tales como, EuroWordNet [5] o
MultiWordNet [6].

Además de las caracterı́sticas ya mencionadas, mediante la
introduccíon de los dominios en WordNet es posible reducir el
nivel de polisemia de las palabras y por tanto, reducir en parte
el problema de la granularidad fina de WordNet. Por ejemplo,
la palabra”man” tiene 10 sentidos en WordNet 1.6., pero me-
diante la introduccíon de los dominios, el ńumero de sentidos
de esta palabra se reduce a 4, tal y como se muestra en la tabla
1:

Man
Sentidos Agrupación de sentidos Dominio

1 1,3,5,6,7,8,9 Person
2 2 Military
3 4 Factotum
4 10 Play

Tabla 1: Reducción de sentidos para”man”
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Esta clasificacíon proporcionada por WordNet Domains, es
el punto de partida para la obtención de un nuevo recurso léxico,
al que hemos denominado: Dominios Relevantes.

3. Nuevo recurso: Dominios Relevantes
En este punto, se explica detalladamente la forma en que se

ha obtenido el nuevo recurso Dominios Relevantes. Este recur-
so, establece el conjunto de dominios asociados a cada una de
las palabras de WordNet, ordenados de mayor a menor relevan-
cia.

El proceso para la obtención de este recurso se divide en
dos tareas:

1. Recopilacíon de información. Establecimiento de los
dominios asociados a cada palabra de WordNet.

2. Cálculo del Ratio de Asociacíon. Obtencíon de los do-
minios relevantes mediante la medida estadı́stica Ratio
de Asociacíon.

A continuacíon, en las siguientes sub-secciones se explica
con detalle cada una de estas tareas.

3.1. Recopilacíon de información

Esta tarea obtiene como resultado final, todos los dominios
asociados a cada una de las palabras presentes en WordNet.

Como ya se expuso en la sección 2, en WordNet Domains
cada synset (junto con su glosa asociada), se anota con uno o
varios dominios. Partiendo de la anotación a nivel seḿantico de
los dominios y baśandonos en la premisa de que las palabras que
aparecen en un mismo contexto tienen una probabilidad muy el-
evada de estar relacionadas semánticamente, podemos estable-
cer que las palabras que aparecen en la definición o glosa, tienen
una probabilidad muy elevada de pertenecer al dominio asocia-
do al synset al que definen.

Por ejemplo, en la glosa ”an educator who works at a col-
lege or university” que pertenece al sentido 3 de la palabra ”aca-
demician” encontramos las siguientes palabras con contenido
seḿantico (nombres, verbos, adjetivos y adverbios): ”educator”,
”works”, ”college” y ”university”. Estas palabras están rela-
cionadas seḿanticamente y por tanto, se les puede asignar el
mismo dominio del synset al que están definiendo, en este caso,
se les asocia el dominio UNIVERSITY.

Para realizar el ańalisis de todas las glosas de WordNet y
asociar a cada una de las palabras con contenido semántico su
correspondiente dominio, se utiliza el analizador morfosintácti-
co ”Tree-tagger” [7], mediante el cual, se obtiene la categorı́a
gramatical y el lema de cada una de las palabras de las glosas
de WordNet Domains.

Una vez analizadas cada una de las glosas de WordNet y
obtenidos los dominios asociados a cada categorı́a sint́actica,
se organizan en distintos ficheros, uno por cada categorı́a y se
procede al ćalculo del ”Ratio de Asociación”, para obtener los
dominios relevantes asociados a cada palabra. Este proceso se
detalla en la siguiente sub-sección.

3.2. Cálculo del Ratio de Asociacíon

El proceso para la obtención de los dominios relevantes re-
quiere la utilizacíon de la medida estadı́stica ”Ratio de Aso-
ciación” (R.A.).

Previamente a la explicación de esta medida, se debe pun-
tualizar que las relaciones entre palabras no se establecen aten-
diendoúnicamente a los sentidos que puedan tener, además ex-
isten otros tipos de relaciones como por ejemplo, las relaciones

entre palabras que coaparecen frecuentemente en múltiples oca-
siones (nurse,doctor; sea,ship; car,road) y que son muyútiles en
tareas de PLN. El ”Ratio de Asociación”, por tanto, est́a basado
en la nocíon téorica de Informacíon Mutua (1) [8] que estima
las relaciones entre las palabras que coaparecen en un corpus.

IM(w1, w2) = log2
P (w1|w2)

P (w1)P (w2)
(1)

Donde dadas dos palabrasw1 y w2, se compara la prob-
abilidad conjunta dew1 y w2 con las probabilidades indepen-
dientes. De forma, que si existe una relación entrew1 y w2 en-
tonces la probabilidadP (w1, w2) seŕa mucho mayor que el pro-
ducto de las probabilidadesP (w1) y P (w2) y por tanto, el re-
sultado de la IM seŕa mayor que0. Si no existe ninguna relación
entrew1 y w2 IM ≈ 0.

A partir de la medida de Información Mutua, se extrae el
R.A.:

RA(w, SC) = Pr(w|SC) log2
Pr(w|SC)

Pr(w)
(2)

Dondew es una palabra ySC es la categorı́a seḿantica o
dominio. Mediante el ”Ratio de Asociación” se mide la rele-
vancia de las palabras en relación a un dominio. Esta medida se
obtiene a partir del producto de la frecuencia local de aparición
de una palabra junto a un dominio, por la significancia de esa
palabra con respecto al dominio.

Para aplicar el R.A. se han utilizado las 165 etiquetas de
dominio junto con las glosas de WordNet 1.6. El resultado es
una serie de dominios asociados a cada palabra de WordNet y
ordenados según el R.A. tal y como se muestra en la tabla 3.2.

Ratio de Asociacíon para organ
Dominio R.A.
Surgery 0.189502

Radiology 0.109413
Sexuality 0.048288

Optics 0.048277
Anatomy 0.047832

Physiology 0.029388
Music 0.012913

Psychoanalysis 0.010830
Genetics 0.009776
Medicine 0.009503

Entomology 0.002788
Acoustics 0.002030

Computerscience 0.000745
Biology 0.000625

Tabla 2: Ratio de Asociación obtenido para la palabra organ

De los resultados mostrados en la tabla 3.2, se extrae que
los dominios con mayor relevancia respecto a ”organ” son:
SURGERY, RADIOLOGY, SEXUALITY , OPTICSy ANATOMY.

El proceso de aplicación de esta f́ormula se realiza primero
para todas las palabras de las glosas de WordNet Domains cuya
categoŕıa gramatical sea nombre, para posteriormente aplicarlo
a los verbos, adjetivos y adverbios. En relación a este proced-
imiento, [9] realizaron un proceso muy similar, pero usando los
códigos de los Ficheros Lexicográficos de WordNet.
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4. Método WSD
El método de desambiguación que a continuación se pre-

senta, es un ḿetodo no supervisado y se engloba dentro del
grupo de ḿetodos basados en conocimiento que utilizan bases
de conocimiento ĺexicas. En este caso, se han utilizado los Do-
minios Relevantes obtenidos a partir de WordNet Domains co-
mo fuente de conocimiento.

El sistema de desambiguación comienza con un análisis
morfosint́actico del texto de entrada. Mediante el ”Tree-tagger”
se extraen los lemas y las categorı́as sint́acticas, y se extraen
aquellas palabras con contenido semántico que intervienen en el
contexto. El contexto puede ser la oración en la que aparece la
palabra a desambiguar o una ventana den palabras alrededor de
la palabra a desambiguar. La elección de un buen contexto de-
termina el buen funcionamiento del método de desambiguación.

Una vez obtenido el contexto, a partir de las palabras que lo
forman se procede a realizar el proceso de desambiguación que
tiene dos ḿodulos:

Almacenamiento de la informacíon. En este ḿodulo
se almacena la información necesaria para el proceso de
desambiguación en dos estructuras básicas: el vector de
contexto y el vector de sentidos.

El vector de contexto, contiene los dominios de aquellas
palabras que aparecen en el contexto, ordenados según
el R.A. de acuerdo a la fórmula 3:

V C =
X

w∈contexto

RA(w, D) (3)

Dondew corresponde a una palabra yD corresponde al
dominio asociado a esa palabra.

Los pesos de aquellos dominios que aparecen en distin-
tas palabras se van agregando, de forma que, finalmente
se obtiene una lista de dominios sin repetición, de las
palabras que intervienen en el contexto.

Para obtener el vector de sentido se procede de forma
similar a la obtencíon del vector de contexto, pero en este
caso, el contexto lo forman las palabras de las glosas de
cada uno de los distintos sentidos de la palabra a desam-
biguar. De forma que, tendremos un vector de sentido
para cada una de las glosas de los diferentes sentidos de
la palabra a desambiguar.

Extracción del sentido correcto. En este ḿodulo se es-
tablece cúal de entre todos los posibles sentidos de una
palabra es el ḿas adecuado. Para ello, se utiliza el coseno
entre el vector de contexto y cada uno de los vectores de
sentido (4).

cos(V C, V S) =
V C · V S

|V C| |V S| =

P n
i=1 V Ci · V Si

p P n
i=1 V Ci

2 · p P n
i=1 V Si

2
(4)

DondeV C es el Vector de Contexto yV S es el Vector
de Sentido.

Para la elección del sentido se realizará una comparación
de todos los vectores de sentidos con el vector de con-
texto, seleccionando aquel sentido cuyo vector esté más
cercano al vector de contexto (coseno más pŕoximo a 1).

5. Evaluacíon y discusíon
La evaluacíon del ḿetodo de desambiguación presentado en

este trabajo, se ha realizado sobre los textos de la tarea ”English-
all-words” de SENSEVAL-2. Esta tarea consiste en desambiguar
todas las palabras con contenido semántico (nombres, verbos,
adjetivos y adverbios), que aparecen en los textos proporciona-
dos, para su posterior evaluación. En total se deben desambiguar
2473 palabras.

La eficiencia del ḿetodo se ha evaluado según las medidas
de precisíon ( aciertos

aciertos+fallos
), cobertura ( aciertos

no total ocurrencias
)

y cobertura absoluta (aciertos+fallos
no total ocurrencias

).
La evaluacíon se ha realizado adoptando diferentes cri-

terios, atendiendo al tamaño del contexto seleccionado y al
número de dominios empleado para realizar el proceso de de-
sambiguacíon.

Experimento 1: Oración como contexto. En esta
primera prueba, el contexto seleccionado es la oración.
Es decir, a partir del corpus se extraen todas las ora-
ciones, y se utiliza como contextóunicamente las pal-
abras que aparecen en la oración para realizar el proceso
de desambiguación.
En este caso, se obtuvo una precisión=44 %, una cobertu-
ra=32 % y una cobertura absoluta=73 %. Como se puede
observar, la precisión no supera el 50 % debido en gran
parte, a la escasa información que aporta el contexto pro-
porcionado por la oración.

Experimento 2: Ventana de 100 palabras como con-
texto.En esta segunda prueba, se establece como contex-
to una ventana de 100 palabras alrededor de la palabra a
desambiguar (se contabilizan sólo aquellas palabras con
categoŕıa sint́actica nombre, verbo, adjetivo o adverbio).
En este caso, se obtuvo una precisión=47 %, una cober-
tura=38 % y una cobertura absoluta=81 %, de forma que
tanto la precisíon, cobertura y cobertura absoluta sufren
un pequẽno incremento.

Experimento 3: Reduccíon y agrupación de los do-
minios.En este experimento, se intenta minimizar el niv-
el de especialización de los dominios. En este caso, se
agrupan dentro de un dominio general aquellos domin-
ios más especializados. Es decir, se agrupan dentro de un
mismo dominio el conjunto de dominios que pertenecen
a su misma jerarquı́a pero que están en los niveles inferi-
ores. Por ejemplo, en el caso de la jerarquı́a del dominio
MEDICINE, se encuentran por debajo deél los dominios:
DENTISTRY, PHARMACY, PSYCHIATRY, RADIOLOGY

y SURGERY. Estos dominios se engloban dentro del do-
minio MEDICINE, y aśı se reduce el espacio de búsqueda
y el grado de especialización, obteniendo finalmente 43
dominios, sobre los 165 dominios iniciales.
En este caso, se realizó la prueba manteniendo una ven-
tana de 100 palabras como contexto, obteniendo una pre-
cisión=48 %, una cobertura=41 % y una cobertura abso-
luta=85 %. De esta forma se vuelve a conseguir un incre-
mento de la precisión.

Experimento 4: Desambiguacíon a nivel de dominio.
La última prueba realizada, se basa en la necesidad de re-
ducir el ńumero de sentidos de una misma palabra. Es de-
cir, en WordNet, la distinción entre los distintos sentidos
de una palabra es en algunos casos muy difı́cil de estable-
cer, es lo que se denomina granularidad fina. Para inten-
tar reducir esa granularidad, se agrupan aquellos senti-
dos etiquetados con el mismo dominio. De esta forma,
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el resultado de la desambiguación para una palabra, no
seŕıa un único sentido, sino todos aquellos sentidos de
la palabra que tengan asociado el mismo dominio que se
obtenga tras el proceso de desambiguación. Por ejemp-
lo, supongamos que tras el proceso de desambiguación
de la palabra ”bank”, se obtiene el dominio ECONOMY,
entonces darı́amos como resultado los tres sentidos aso-
ciados a ese dominio: ”bank#1”, ”bank#3” y ”bank#6”.

Este experimento se realizó utilizando los 165 domin-
ios de la jerarqúıa de WordNet Domains, obteniendo una
precisíon=54 %, una cobertura=43 % y una cobertura ab-
soluta=80 %. Finalmente, con este experimento se con-
sigue una precisión superior al 50 %.

La evaluacíon del sistema aquı́ presentado sobre la tarea
”English all-words” de SENSEVAL-2, tiene como finalidad el
poder establecer una comparación con el resto de sistemas que
participaron en esta edición. Esta comparación se realiza aten-
diendo a las medidas de precisión y cobertura, situando nuestro
sistema seǵun se muestra en la tabla 3:

Sistema Precisión Cobertura
1 SMWaw- 0.69 0.690
2 Ave-Antwerp 0.636 0.636
3 LIA-Sinequa-AllWords 0.618 0.618
4 David-fa-UNED-AW-T 0.575 0.569
5 David-fa-UNED-AW-U 0.556 0.550
6 Gchao2- 0.475 0.454
7 Gchao3- 0.474 0.453
8 Ken-Litkowski-clr-aw 0.451 0.451
9 Gchao- 0.500 0.449
10 cm.guo-usm-english-tagger2 0.360 0.360
11 Magnini2-irst-eng-all 0.748 0.357
12 Cmguo-usm-english-tagger 0.345 0.338
13 c.guo-usm-english-tagger3 0.336 0.336
14 Agirre2-ehu-dlist-all 0.572 0.291
15 Judita- 0.440 0.200
16 Dianam-system3ospdana 0.545 0.169
17 Dianam-system2ospd 0.566 0.169
18 Dianam-system1 0.598 0.140
19 Woody-IIT2 0.328 0.038
20 Woody-IIT3 0.294 0.034
21 Woody-IIT1 0.287 0.033

Tabla 3: Comparación de los resultados de los distintos sistemas
participantes en la tarea’English all-words’de SENSEVAL-2.

Atendiendo a estas medidas, nuestro sistema, según las me-
didas obtenidas en el experimento 4, se situarı́a en la posicíon
10, por delante del ḿetodo de Magnini2-irst-eng-all.

6. Conclusiones y trabajos futuros
En este artı́culo se ha presentado un nuevo método de de-

sambiguacíon autoḿatica del sentido de las palabras, basado en
conocimiento, el cual, utiliza como fuente de información un
nuevo recurso léxico ”Dominios Relevantes” obtenido a par-
tir de la explotacíon de la informacíon contenida en las glosas
de WordNet Domains. Este recurso léxico, no śolo es aplicable
sobre el ḿetodo de WSD presentado, sino que también podŕıa
utilizarse como fuente de información que complemente otros
procesos de desambiguación o como recurso para otras tareas

de PLN como Recuperación de Informacíon, Búsquedas de re-
spuestas, etc.

Como trabajos futuros, se pretende añadir ḿas informacíon
al recurso ”Dominios Relevantes” utilizando Semcor u otros
corpus etiquetados semánticamente, o mediante la utilización
de la informacíon contenida en la web, para posteriormente
volver a evaluar el ḿetodo con esta nueva información.

Además, el recurso ”Dominios Relevantes” y el método
WSD pueden ser modificados para realizar la desambiguación
en diferentes idiomas. Es decir, utilizar la notación de domin-
ios para obtener un recurso léxico diferente para cada lengua y
modificar el proceso WSD para que pueda manejar cada uno de
estos nuevos recursos.
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Resumen 

Este artículo presenta el proyecto de investigación TEC2004-
03829/TCM a desarrollar por el grupo de Señales Telemática 
y Comunicaciones de la Universidad de Granada, y 
recientemente propuesto para su financiación por el 
MEC/FEDER. El proyecto propone el desarrollo de técnicas 
para la obtención de sistemas de reconocimiento remoto de 
voz bajo arquitectura cliente-servidor sobre IP con una alta 
calidad de servicio. Las técnicas a desarrollar van dirigidas a 
la mitigación del impacto causado por los dos tipos principales 
de degradación: degradaciones debidas a la pérdida o retraso 
de paquetes, conteniendo voz, típica de la transmisión sobre 
IP, y debidas a un entorno acústico adverso. En cuanto a la 
degradación por pérdida de paquetes, nos proponemos 
básicamente la aplicación de técnicas de estimación de señal 
basadas en un conocimiento a priori de la fuente de señal. En 
concreto, se considerarán técnicas de estimación MMSE y 
MAP,  modelado basado en campos aleatorios de Markov, 
codificación conjunta canal-fuente y FEC, y transcodificación. 
Respecto al tratamiento del ruido acústico,  se propone la 
utilización de técnicas de  realce y  reducción de ruido 
aplicadas en el servidor que sean compatibles con otras 
técnicas de compensación de ruido empleadas en el cliente 
(sustracción espectral,  filtrado de Wiener, técnicas basadas en 
subespacios de señal y procesado no lineal), así como métodos 
de detección de voz tanto para su aplicación a la reducción de 
ruido como para minimizar la cantidad de información 
transmitida sobre IP. En el sistema propuesto, el servidor 
aceptará señal de voz y voz codificada, además de 
parametrizaciones orientadas al reconocimiento. Por ello,  un 
resultado de valor añadido de la investigación propuesta es la 
mejora de la calidad de la señal decodificada gracias tanto a la 
mitigación del impacto de la pérdida de paquetes, con 
aplicación a transmisión y telefonía VoIP, así como a la 
reducción de ruido acústico en aquellas aplicaciones distintas 
de reconocimiento en las que pudiera ser de interés.  

1.- Introducción 

Dado que la voz es el método más natural de comunicación 
para el hombre, el reconocimiento automático del habla 
(RAH) es especialmente adecuado para la interacción hombre-
máquina. En concreto, el acceso a servidores de información o 
servicios mediante voz es una de las aplicaciones que un 
mayor interés suscita. En este caso, aparecen dos opciones en 
cuanto a la arquitectura del sistema. La primera consiste en 
instalar el sistema de reconocimiento en el propio terminal de 
acceso, enviando éste una petición al servidor remoto de 

información. La segunda es una arquitectura cliente-servidor, 
mediante la cual lo que se envía al servidor es la propia señal 
de voz o una parametrización de la misma, mientras que el 
reconocimiento propiamente dicho se lleva a cabo en el 
servidor a partir de los datos de señal enviados. Las ventajas 
de esta última aproximación son evidentes: a) no es necesario 
instalar un complejo sistema RAH en el terminal de usuario, 
b) la implementación del reconocimiento en el servidor 
permite un sistema más potente y flexible que si éste estuviera 
en el cliente, y c) no se restringe a priori el uso del sistema a 
determinados idiomas, ya que los datos sobre la señal de voz 
que se transmiten no dependen del idioma escogido. 

Para una implementación cliente-servidor (RSR, Remote 
Speech Recognition) pueden considerarse dos opciones: 

1) Reconocimiento basado voz codificada. En este caso se 
transmite la señal de voz codificada con algún 
codificador de voz tal como ITU-T G729 o G723.1 o 
ETSI Adaptive Multi-Rate (AMR) que son los 
habitualmente propuestos para transmisión de voz sobre 
IP (VoIP). Previamente a su reconocimiento, la voz debe 
ser decodificada y parametrizada. Esta modalidad 
aparece en la bibliografía como NSR (Network-based 
Speech Recognition), haciendo referencia a su uso en 
redes de telefonía móvil sobre canal de voz. 

2) Reconocimiento distribuido de voz (DSR, Distributed 
Speech Recognition). Ahora, la voz es analizada en el 
propio terminal cliente extrayéndose y transmitiéndose 
únicamente los parámetros requeridos por el sistema de 
reconocimiento del servidor. Actualmente ya existen dos 
estándares para DSR desarrollados por la ETSI 
[Aurora01,Aurora02], lo cual refleja el potencial de esta 
aproximación. Recientemente (Noviembre 2003), han 
aparecido dos nuevos estándares de ETSI, extensiones 
de los dos anteriores donde se añade información sobre 
sonoridad y valor de pitch que permiten reconstruir en el 
receptor la señal de voz para aplicaciones que así lo 
requieran. 

La elección entre las distintas arquitecturas sobre canales 
digitales puede hacerse depender del tipo de terminales a los 
que vaya dirigida la aplicación: teléfonos móviles sin 
capacidad para DSR, teléfonos móviles con DSR, ordenadores 
personales, portátiles o PDAs. Sin embargo, un sistema 
versátil debería ser capaz de aceptar entradas desde cualquiera 
de ellos. Esta versatilidad es uno de los principales 
argumentos de la presente propuesta. 
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FIGURA 1.- Sistema de Reconocimiento y Decodificación/Reconstrcción sobre IP. 

2.- Finalidad del Proyecto

El primer objetivo de esta propuesta consiste en el desarrollo 
de técnicas que robustezcan, frente a las posibles 
degradaciones, un sistema de RSR con arquitectura cliente-
servidor bajo protocolo de transmisión IP tanto en modo NSR 
como DSR. Como segundo objetivo obtener una mejora de la 
voz decodificada para aplicaciones de telefonía sobre IP 
(modo NSR) o reconstrucción (modo DSR). La figura 1 
muestra un esquema del sistema de reconocimiento y 
reconstrucción/decodificación considerado. 

Los sistemas RSR pueden reducir su rendimiento en presencia 
de dos tipos de degradaciones: 

1) Aparición de deficiencias de transmisión. En el caso 
de transmisión IP, la fuente fundamental de 
degradaciones procede de la pérdida de paquetes y 
de paquetes llegados con un retardo excesivo 
(jittering), lo que a su vez provoca más pérdida de 
paquetes, como consecuencia de la aparición de 
congestión en nodos y problemas en la gestión de la 
red (caídas de enlaces, reconfiguración de 
enrutamientos, etc.).  

2) Las debidas a un entorno acústico adverso. La 
degradación se manifiesta en forma de ruido aditivo 
cuya aparición es más que previsible tanto para 
terminales móviles (aeropuertos, hospitales, centros 
de congresos, ...) como para ordenadores personales 
(ruido del PC, oficinas, ...).

Nuestros objetivos se centran en el robustecimiento del 
sistema de la figura 1 frente a ambos tipos de degradaciones. 
En este sentido, la propuesta se presenta como la continuación 
natural en el dominio de las redes IP de la investigación 
llevada a cabo por el equipo investigador durante los últimos 
años. A continuación se describen los puntos de actuación en 
el sistema de la figura 1 que son objeto de este proyecto.  

2.1. Robustecimiento frente a pérdidas de paquetes y 
transcodificación 

A) Aplicación a DSR y reconstrucción. 
1) En el emisor . La degradación por pérdida de paquetes 

se caracteriza por la ausencia de información procedente 
del canal. Una  posibilidad para poder reconstruir la 
información perdida es prever esta degradación en el 
propio codificador DSR y transmitir información 
adicional que nos permita recuperar el contenido de los 
paquetes perdidos (técnicas  FEC (Forward Error 
Correction)). Otra posibilidad es realizar una 
codificación conjunta canal-fuente de los parámetros del 
codificador DSR para canales con pérdidas. Estas dos 
líneas de investigación son las que se pretenden abordar 
en el  emisor. 

2) En el receptor. Desarrollo de técnicas de mitigación para 
los parámetros del codificador de DSR. Una vez 
producida una pérdida, una solución es reconstruir o 
interpolar los parámetros no recibidos a partir de los 
datos recibidos antes y después de la pérdida. Aquí 
trabajaremos en dos escenarios. En el primero de ellos, 
consideraremos que tenemos un codificador estándar de 
DSR. Nuestro objetivo va a ser desarrollar un modelado 
de la fuente basado en campos aleatorios de Markov 
(random Markov fields, RMF) que nos permita 
reconstruir los parámetros no recibidos mediante 
técnicas de estimación MMSE (minimum mean square 
error) y  MAP (maximum a posteriori). En un segundo 
escenario  nos proponemos apoyarnos en la información 
adicional que añaden las técnicas FEC para mejorar las 
estimaciones MMSE y MAP. 

B) Aplicación a NSR/VoIP 
1) Adaptación de las técnicas anteriores para voz 

transmitida. Las técnicas a utilizar serán básicamente las 
desarrolladas para la aplicación anterior pero 
adaptándolas a las características de este escenario. En 
este caso el objetivo es doble: mejorar tanto la señal de 
voz recibida como el rendimiento del sistema de 
reconocimiento. La mitigación se llevará a cabo en el 
dominio de los parámetros del codificador (se 
considerarán los codificadores AMR de ETSI, de mayor 
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interés en un entorno europeo por estar integrado en 
UMTS, y G.723 G.729 de ITU). Para este caso, será 
necesario considerar, adicionalmente, otras dos fuentes 
de degradación que habrán de ser tratadas mediante 
algún tipo de técnicas de compensación: 

a) Dado que es frecuente que los codificadores de 
voz incluyan algún tipo de codificación 
diferencial en algunos parámetros, aparece una 
degradación adicional consecuencia de la propia 
pérdida de paquetes y debida también a la 
memoria del decodificador que requiere un 
número adicional de tramas para recuperarse del 
segmento de señal perdido. 

b) Ciertos codificadores, como AMR, permiten 
cambiar dinámicamente el porcentaje de 
compresión de la voz, reduciendo el bit-rate si es 
necesario y permitiendo una adaptación a las 
condiciones de la red. Este incremento de 
compresión puede producir una reducción del 
rendimiento del sistema de reconocimiento (por 
el mayor grado de compresión). 

2)  Transcodificación. En el caso de transmisión de voz 
codificada, es posible llevar a cabo su reconocimiento 
mediante decodificación y análisis cepstral posterior, 
pero también directamente a partir de los parámetros 
codificados recibidos. En este caso será necesario 
desarrollar una transcodificación (conversión de 
parámetros) de los parámetros recibidos a los parámetros 
cepstrales usados para reconocer. En esta actuación se 
puede incluir un procesado adicional para la 
eliminación/reducción de los ruidos de memoria y 
compresión antes mencionados.

2.2. Robustecimiento frente a entornos acústicos 
adversos 

El entorno acústico afecta significativamente a los sistemas de 
reconocimiento que trabajan en condiciones reales debido al 
desajuste entre las condiciones de entrenamiento del sistema y 
las de operación. Por tanto, es necesario aplicar métodos que 
compensen el efecto del ruido para incrementar el rendimiento 
del sistema. Además, cuando se trabaja sobre redes IP es 
necesario estudiar otros aspectos tales como la transmisión 
eficiente de los parámetros de la señal. De esta manera, las 
líneas de trabajo que se desarrollarán son las siguientes: 

1) Implementación de técnicas de realce de voz y 
reducción de ruido en el  cliente. En esta etapa se 
persigue un doble objetivo: 
a. Desarrollar algoritmos de robustecimiento y realce 

de voz en diferentes etapas del proceso de 
parametrización de la voz (dominio espectral, 
banco de filtros o coeficientes cepstrales), así 
como una combinación de dichos algoritmos. 

b. Estudiar la adecuación de cada uno de ellos al 
esquema propuesto en la figura 1 que permite 
tanto el reconocimiento basado en voz codificada 
como el reconocimiento distribuido de voz . 

2) Estudio de técnicas de detección de actividad de voz 
que permitan reducir el ancho de banda de 
transmisión. Estos métodos se han de emplear en el  
cliente con el doble objetivo de: 
a. Obtener una mejor estimación de los parámetros 

estadísticos del ruido  que permite una aplicación 
eficiente de los métodos de reducción de ruido 
(sustracción espectral, filtrado de Wiener, …). 

b.  Realizar una transmisión discontinua de paquetes 
evitando la transmisión de los mismos durante los 
intervalos de silencio y liberando así el canal de 
transmisión. 

3) Implementación de técnicas de  compensación de 
ruido en el servidor. Los algoritmos de reducción de 
ruido en general no son perfectos y todavía queda un 
ruido residual después de su aplicación. Por otro lado, 
es conveniente minimizar las tareas de procesado 
realizadas en el cliente puesto que ello permitirá 
reducir el consumo de potencia del dispositivo. El 
objetivo es implementar técnicas de reducción de 
ruido sobre las parametrizaciones de la señal de voz, 
que sean complementarias con aquellas aplicadas en el 
cliente y que traten de compensar el ruido residual. 
Entre ellas se incluye normalización de la media 
cepstral, normalización de la media y la varianza 
cepstral o ecualización de las distribuciones de 
probabilidad. Esta última técnica podría ser aplicable 
en el dominio del banco de filtros en caso de disponer 
de la señal de voz codificada.  Otras técnicas de 
compensación de ruido aplicables en el servidor 
consisten en la adaptación de los modelos, obtenidos a 
partir de voz limpia, a las condiciones de ruido; los 
algoritmos de compensación de modelos requieren 
más cómputo pero generan mejores resultados de 
reconocimiento. 

3.- Antecedentes y Estado Actual del Tema 

Las técnicas de recuperación de pérdidas de paquetes para 
audio pueden clasificarse en dos grandes grupos [Perkins98] : 
técnicas basadas en el emisor y técnicas basadas en el 
receptor. Entre las primeras se encuentran las técnicas FEC 
(Forward Error Correction) en las que se envía información 
adicional a partir de la cual los paquetes perdidos pueden ser 
recuperados  y las técnicas de entrelazado. Entre las segundas  
se encuentran desde las más simples de inserción, pasando por 
las técnicas de interpolación hasta llegar a las técnicas más 
sofisticadas de regeneración basadas en un modelo de señal.

Respecto a la línea de codificación de parámetros para DSR 
existen una abundante bibliografía. La referencia fundamental 
la encontramos en [Aurora01] y [Aurora02], por tratarse de los 
estándares de ETSI para DSR. Esta codificación (4.8 kbps) 
simplemente utiliza cuantización vectorial y una protección 
CRC para detección de errores. Otros trabajos se centran en 
una cuantización eficiente en cuanto a complejidad y 
memoria, como [Ramaswamy98] (usando predicción lineal y 
cuantización vectorial multietapa). Otro aspecto interesante es 
la obtención de bajos bit-rates que ayudan a la descongestión 
de la red. Así, en [Gunawan01] se implementa un codificador 
a 400 bps sin pérdida de rendimiento para una tarea de dígitos 
conectados, en [Bernard01] se llega hasta 300 bps con 
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cuantización VQ predictiva a partir de una parametrización 
PLP y en [Milner03a] y [Zhu01] se reducen redundancias 
mediante uso de transformada DCT. En [Srinivasamurthy03] 
se propone un esquema de codificación en el que el 
cuantizador se optimiza para minimizar el error de 
clasificación. Más orientados a transmisión IP y sus 
degradaciones tenemos los trabajos [Riskin01] en el que se 
realiza una codificación tipo FEC (códigos Reed-Solomon) y 
[Mayorga02,Milner03b] en el que se aplica un entrelazado de 
las tramas transmitidas.

En la línea de mitigación para DSR sobre IP, los primeros 
trabajos se centran en una técnica tan básica como es la 
interpolación [Milner01]. Otra posibilidad consiste en la 
sustitución de los vectores de parámetros perdidos por una 
repetición de los recibidos adyacentes aplicando un pesado 
exponencial que decrementa la probabilidad de los mismos 
conforme aumenta la profundidad de la ráfaga de pérdida 
[Weerackody02,Bernard02]. Otra aproximación interesante al 
problema consiste en la aplicación de técnicas de datos 
perdidos (data missing) como en [Endo03]. El equipo 
investigador ya ha realizado una incursión en este campo 
usando un modelado de orden N de la fuente [Gómez03] 
(referencia en apartado 5). 

En cuanto a la mitigación para VoIP/NSR también existe una 
abundante bibliografía. En los trabajos mas antiguos se 
utilizaban técnicas de sustitución de la forma de onda como en 
[Goodman86] y [Cluver96] o de técnicas de modificación de 
la escala temporal de la señal para cubrir las tramas perdidas 
como en [Sanneck96]. Hay una abundante producción en los 
últimos años sobre el tema de pérdida de paquetes para 
telefonía sobre IP, vamos a continuación a destacar algunos de 
los más recientes. Dentro del tipo de técnicas basadas en el 
emisor cabe destacar los trabajos de [Lindblom03] y 
[Xydeas03] en los cuales se utiliza un codificador secundario a 
muy bajo bit-rate  que se transmite como información 
adicional y se utiliza en la recuperación de segmentos de voz 
que falten. En el primer trabajo se utiliza como codificador 
secundario un vocoder sinusoidal  y voz PCM como 
codificador primario y en el segundo un codificador MPS 
(Manchester Pitch Synchronous Coder) como codificador 
secundario y el codificador AMR como codificador primario. 
Entre las técnicas basadas en el receptor son de destacar los 
trabajos recientes de [Martin01],[Lee03] y [Lindblom02] . En 
el primero se utilizan modelos de mezcla gaussiana para 
realizar la estimación de los parámetros LSF (Line Spectral 
Frequency) perdidos en un codificador AMR, en el segundo se 
realiza una modificación de la escala temporal (TSM) usando 
una técnica WSOLA (waveform similarity overlap-add)  para 
reconstruir la señal de excitación de los paquetes perdidos en 
un codificador G729 y en el tercero se construye un modelo 
sinusoidal de los paquetes recibidos que se utiliza para 
recuperar las tramas perdidas usando tanto técnicas de 
extrapolación como de interpolación. El desarrollo de 
transcodificadores se encuentra de momento poco tratado, 
pero se basa esencialmente en la conversión de los parámetros 
espectrales codificados en cepstrales [Kim01,Peláez01]. Una 
aplicación de codificación conjunta canal-fuente sobre IP la 
encontramos en [Khalil03]. 

Las técnicas de reducción de ruido acústico se clasifican en 
dos grupos:  

1) Técnicas de reducción de ruido y realce de voz en el 
cliente: Sustracción espectral y filtrado de Wiener  
[Vaseghi00] [Ephraim84] son estimadores lineales que 
generan una estimación de la señal limpia a partir la 
señal ruidosa. La estimación se realiza para cada 
segmento de análisis suponiendo que el ruido es aditivo 
y no está correlacionado con la señal limpia. La 
sustracción espectral se considera una técnica clásica de 
reducción de ruido que ha sido ampliamente utilizada 
por su fácil implementación; el filtrado de Wiener se ha 
incluido en el estándar [Aurora02]. Otra aproximación 
de reducción de ruido ampliamente utilizada basada en 
Subespacios de  Señal consiste en utilizar la capacidad 
de la transformación de Karhunen-Loève de 
descomponer el espacio de vectores de la señal ruidosa 
en un subespacio de señal mas ruido y un subespacio de 
ruido y estimar la señal limpia eliminando el subespacio 
de ruido [Eprhaim95]. 

2) Técnicas de reducción de ruido en el servidor: En el 
servidor también es factible la implementación de 
algoritmos de compensación  de ruido. La distorsión que 
introduce el ruido en las distribuciones de probabilidad 
de los coeficientes cepstrales es no lineal. Métodos 
lineales como compensación de la media cepstral  
(CMN) y compensación de la media y la varianza 
cepstral  (MVN) corrigen algunos de los efectos del 
ruido aditivo. Sin embargo, mejores resultados de 
reconocimiento se han obtenido aplicando 
transformaciones no lineales, como ecualización de las 
distribuciones de probabilidad, que introducen 
correcciones de momentos de orden superior 
[Torre02],[Segura02] (ver bibliografía apartado 5).   

Finalmente, hay que señalar la detección de actividad de voz 
(VAD) como un complemento indispensable para un 
funcionamiento eficaz de las técnicas de reducción y 
compensación de ruido. En la actualidad, los límites que 
impone la tecnología imposibilitan que los sistemas de 
procesamiento de la voz operen en condiciones extremas de 
ruido. La compensación de esta degradación conlleva la 
aplicación de diferentes técnicas de supresión en combinación 
con un detector de actividad de voz (VAD) preciso. La tarea 
de detección no es tan trivial como pudiera parecer puesto que 
el nivel creciente de ruido degrada la eficiencia del 
clasificador originando numerosos errores de clasificación. En 
la última década, se han estudiado diferentes estrategias para 
detectar voz en una señal ruidosa y la influencia del VAD en 
sistemas de reconocimiento robusto. Las diferentes 
aproximaciones se basan en umbrales de energía [Woo00], la 
determinación de la frecuencia fundamental 
[Chengalvarayan99], análisis espectral [Marzinzik02], la tasa 
de cruces por cero [G.729,1996], medida de la periodicidad 
[Tucker92], etc. Por otro lado, en un sistema de 
reconocimiento cliente-servidor, el detector de actividad de 
voz se podría emplear en modo de transmisión discontinuo 
[Sangwan2002], una técnica empleada con frecuencia en los 
principales estándares de telefonía [G.729, 1996; AMR, 1999] 
con objeto de mejorar la eficiencia de la transmisión. 
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Resumen 
En este artículo describimos el Sistema de Traducción Oral 
basado en interlingua FAME, desarrollado para el castellano, 
el catalán y el inglés. El sistema se ha creado como una 
extensión del ya existente sistema de traducción NESPOLE  
que traduce el alemán, el francés, el inglés y el italiano. Esta 
extensión ha representado tareas como la extensión y 
adaptación del formalismo semántico utilizado para poder 
tratar el castellano y el catalán; el desarrollo de los módulos y 
gramáticas de análisis y generación para ambas lenguas, etc. 
Comenzaremos con una pequeña introducción y pasaremos a 
describir la arquitectura general y el formalismo Interchange 
Format (IF). A continuación describiremos los componentes 
del módulo de traducción, incluyendo el reconocedor del 
habla, la cadena de análisis, la cadena de generación y la 
síntesis del habla. También se incluye una evaluación del 
sistema de traducción texto-texto. 

1.- Introducción 

Este artículo describe un sistema de traducción oral basado en 
interlingua para el castellano, catalán e inglés. Se ha 
desarrollado como parte del proyecto FAME1 financiado por 
la Unión Europea. Este proyecto se centra en el desarrollo de 
tecnologías multimodales de ayuda a las interacciones 
multilingües. 

El sistema de traducción es una extensión del ya existente 
sistema NESPOLE  [1] al catalán y castellano dentro del 
dominio de reservas de hotel. Se trata de un sistema de 
traducción oral interlingua robusto, escalable y portable a 
otros dominios, que permite una comunicación multilingüe 
eficaz en un marco multimodal. Aunque la arquitectura del 
sistema estaba inicialmente basada en la plataforma 
NESPOLE , actualmente la arquitectura general que integra 
todos los módulos se basa en una pen Agent Architecture2 
[2], lo cual ha facilitado considerablemente la integración de 
todos los módulos ajenos al sistema de traducción, pero 
relacionados con la arquitectura general del proyecto. 

La arquitectura del sistema está constituida por un 
reconocedor del habla que convierte la señal de audio de la 
lengua origen en texto, un analizador que convierte este texto 
en una representación interlingua, un generador que convierte 
esta intelingua en texto en la lengua de destino y un 
sintetizador del habla que convierte el texto en habla humana. 

                                                 
1 http://isl.ira.uka.de/fame/ 
2 http://www.ai.sri.com/ oaa 

La principal ventaja de los enfoques interlingua es que para 
añadir una nueva lengua al sistema sólo es necesario 
desarrollar la parte de análisis y de generación. Es decir, al 
contrario que los sistemas de transferencia, donde se tiene que 
desarrollar un módulo de transferencia para cada par de 
lenguas, los sistemas interlingua convierten la lengua de 
origen en una representación conceptual y a partir de ésta se 
genera la lengua de destino. De esta manera, los únicos dos 
módulos que hay que desarrollar son el de análisis de la lengua 
de origen y el de generación de la lengua de destino.  

Por otro lado, si comparamos los sistemas interlingua  con los 
sistemas de aproximación estadística [3], el hecho de tener que 
desarrollar manualmente las gramáticas es un inconveniente, 
ya que estos últimos efectúan un aprendizaje automático. Pero 
según la tarea para la que se desarrollen, el esfuerzo necesario 
para la preparación de los datos de entrenamiento puede ser 
comparable a la de desarrollo del sistema interlingua. Si bien 
es cierto que los enfoques estadísticos ofrecen buenos 
resultados para dominios restringidos, necesitan disponer de 
datos suficientes de entrenamiento y esto no siempre es 
posible cuando se trabaja con tareas muy específicas, como 
por ejemplo la de reservas de hotel como ayuda al turista 
angloparlante. Otro inconveniente de los enfoques simbólicos 
suele ser el de la portabilidad, pero en nuestro caso, por 
ejemplo, la estructura de las gramáticas tiene claramente 
fragmentadas las reglas y el léxico que son portables a otros 
dominios y los específicos de la tarea. Esto nos ha permitido 
un desarrollo mucho más ágil y más eficiente de los módulos 
de traducción, que hemos portado a otras lenguas y que el 
grupo de CMU ha portado fácilmente a un dominio tan dispar 
como el médico [4]. 

La interlingua que se utiliza en nuestro sistema es el 
Interchange Format (IF) [5], usada en el consorcio C-STAR3 
y que se ha adaptado para nuestra tarea. La principal ventaja 
del IF para representar las interacciones de un diálogo, como 
las de un sistema de traducción del habla, es que se centra en 
la identificación de actos de habla y en los diferentes tipos de 
preguntas y respuestas típicas de un dominio específico. De 
esta manera, más que capturar con detalle las distinciones 
semánticas y estilísticas esta interlingua representa la 
intención del hablante. A pesar de esto, al convertir la lengua 
de origen en la representación IF hay que tener en cuenta una 
amplia gama de propiedades léxicas y estructurales del 
castellano y del catalán. 

El sistema de traducción, y en concreto la parte de traducción 
texto-texto ha sido evaluada mediante una evaluación 

                                                 
3 http://www.c-star.org 
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subjetiva. Para hacer esta evaluación hemos distinguido entre 
la dirección del agente, que siempre será del castellano/catalán 
al inglés, y la dirección del cliente, del inglés al 
castellano/catalán. Esto se debe a que el sistema se ha 
desarrollado estableciendo que el agente sería local y, por lo 
tanto, castellano-/catalano-parlante, y el cliente sería 
angloparlante. En estos momentos también se está llevando a 
cabo una evaluación mediante medidas como m  y L  
con el fin de efectuar un estudio comparativo de métodos de 
evaluación. Sin embargo, ya se ha observado que dichas 
medidas de evaluación basada en la comparación con unas 
traducciones de referencia no hacen justicia a un sistema 
basado en reglas que parte de 2 premisas: a) la semántica se 
puede expresar de múltiples maneras, por lo que un número 
limitado de referencias rara vez cubre todas las posibilidades y 
b) nuestro sistema es una ayuda a la comunicación y se hace 
más hincapié en la transmisión de la intención del hablante 
que en la perfección de la forma. 

A continuación describiremos la arquitectura general del 
sistema, después hablaremos del formalismo interlingua con el 
que hemos trabajado y continuaremos con una descripción del 
módulo de traducción para acabar con una evaluación texto-
texto y las conclusiones. 

2.- Ar uitectura general del sistema 
La arquitectura general utilizada para integrar todos los 
módulos se basa en una pen Agent Architecture (figura 1). 
Este tipo de arquitectura permite la fácil integración de los 
otros módulos que forman parte de la arquitectura general del 
proyecto (p. ej. el procesamiento de la imagen, la recuperación 
de información, la detección de tópicos, etc.) y a la vez, 
también facilita la comunicación y el intercambio entre ellos. 
 

 

Figura 1: pen Agent Architecture para el sistema de 
traducción 

3.- Formalismo interlingua utilizado 

El formalismo interlingua que hemos usado para desarrollar 
este sistema de traducción automática oral se llama 
Interchange Format. El IF se basa en la Teoría de los Actos 
del Habla de Searle [6], e intenta representar la intención del 
hablante más que el significado de la oración. En el Dominio 

de Reservas de Hotel hay diferentes actos de habla como, por 
ejemplo: 

• Dar información sobre el precio de una habitación. 

• Dar información sobre una reserva. 

• Verificar la reserva de una habitación, etc. 

En nuestro sistema estos actos de habla complejos se llaman 
Acciones de ominio (DAs) y representan el tipo de acciones 
expresadas por las oraciones. Las Acciones de Dominio están 
compuestas por diferentes elementos que transmiten toda la 
información semántica que precisa ser comunicada. Estos 
elementos se combinan para formar un DA. Una 
representación IF consiste en los siguientes elementos: 

Etiqueta de Hablante  DA  Argumentos 

Incluimos la Figura 2 para ejemplificar cada uno de los 
elementos que forman una representación IF. 

uiere ue le reserve esa habitación de hotel  

a: request-information disposition reservation room 
(disposition= (who=you, desire), who=i, for-whom=you, 
room-spec=(identifiability=distant, room)) 

Figura 2: Representación IF 

Cada uno de los elementos de una representación IF se 
descompone de la siguiente manera: 

-  La eti ueta del hablante: 

• c  etiqueta del cliente 

• a  etiqueta del agente 

En la Figura 2 la etiqueta del hablante corresponde a a  ya que 
se trata de una intervención del agente. 

-  La Acción de Dominio: El DA consiste en un Acto de 
Habla obligatorio seguido de uno o más conceptos opcionales. 

Acto de Habla  (Actitudes)  (Predicación Principal)  
(Participantes de la Predicación) 

Si tomamos como ejemplo la  Figura 2, el DA correspondería 
al siguiente segmento: 

request-information disposition reservation room 

• Acto de Habla: Es el primer elemento de un DA y 
es obligatorio. Indica la intención del hablante. Un 
Acto de Habla puede constituir un DA por sí mismo 
o puede ir seguido de otros elementos. A 
continuación mostramos algunos ejemplos de tipos 
de Actos de Habla: give information, re uest

edu
3JTH-Valencia-2004

edu
190

edu




information, negate, affirm, etc. La Figura 2 expresa 
el Acto de Habla mediante re uest information. 

• Actitudes: Estos elementos opcionales representan 
la actitud del hablante. Un DA puede tener una o 
más Actitudes y cuando hay más de una la más 
general ocupa el lugar inmediato al acto de habla. 
Algunas de las Actitudes son: +disposition, 
+obligation, etc. En la Figura 2 la Actitud se 
ejemplifica mediante +disposition. 

• Predicación Principal: Representa aquello que se 
predica. Es un elemento obligatorio, excepto cuando 
el DA está formado por un único acto de habla (p. 
ej. greeting). Algunos ejemplos de Predicación 
Principal son: +contain, +reservation, +e clusion. 
En la Figura 2 la Predicación Principal se expresa 
con +reservation. 

• Participantes de la Predicación: Representan el 
objeto del cual se predica. Se trata de un elemento 
opcional y puede haber uno o más. Algunos de los 
Participantes de la Predicación son: 
+accommodation, +transportation. En la Figura 2 
este elemento se expresa mediante +room. 

- Los Argumentos: Los elementos del DA se descomponen en 
parejas de argumento-valor que siguen al DA. Estas parejas se 
escriben entre paréntesis y están separadas por  “,”. Cada 
argumento contiene subargumentos y/o sus correspondientes 
valores. En la Figura 2 los argumentos corresponden al 
siguiente segmento: 

(disposition= (who=you, desire), who=i, for-whom=you, 
room-spec=(identifiability=distant, room)) 

4.- Módulo de traducción 

4.1. El reconocimiento del habla y la cadena de 
análisis 

Tanto para el reconocimiento del habla en catalán como en 
castellano hemos utilizado el JAN S ecognition oolkit 
(J k) desarrollado en UKA y CMU [7]. Los modelos del 
lenguaje (LM) del catalán y castellano son modelos de 
trigramas. Ambos se han entrenado a partir de textos del 
mismo dominio pertenecientes a los corpus C-STAR-II4 y LC-
STAR5 utilizados también para desarrollar el sistema de 
traducción textual. Los modelos acústicos del castellano y del 
catalán se han entrenado a partir de una base de datos de habla 
de 30 horas cada una. 
 
La cadena de análisis está formada por un preprocesado muy 
sencillo: el analizador S P [8] y las gramáticas de análisis 
que utiliza, y el mapper de análisis. El S P es un analizador 
top do n basado en charts que se desarrolló específicamente 
para poder hacer frente al habla espontánea. En un principio 
nadie esperaría que un solo árbol de análisis pudiera cubrir 

                                                 
4http://www.is.cs.cmu.edu/nespole/db/current/cstar-
examples.db 
5 http://www.lc-star.com 

una intervención entera (UTT) de habla espontánea ya que 
este tipo de intervenciones acostumbran a contener múltiples 
segmentos de significado. Estos segmentos se denominan 
Semantic ialogue nits (SDUs) y corresponden a un único 
DA. Así, una de las características más relevantes del S P 
para el sistema FAME es la posibilidad de producir en un solo 
análisis una secuencia de árboles de análisis para cada 
intervención, segmentando de manera eficiente el texto de 
entrada en SDUs (correspondientes a DAs). El resto de la 
cadena de análisis se completa mediante un mapper que 
transforma la salida de análisis en representación IF estándar. 
 
Las gramáticas de análisis del castellano y del catalán 
utilizadas por el S P son gramáticas libres de contexto y se 
han desarrollado a partir de un corpus de diálogos obtenido de 
la base de datos del C-STAR-II.  Estas gramáticas son tres: 
 

• La Shared rammar: contiene 36.829 líneas de 
código y es la más importante de todas ya que las 
otras gramáticas van a ésta para ver la definición de 
los argumentos y subargumentos. Dentro de esta 
gramática encontramos los argumentos, 
subargumentos y valores junto con su definición. 

• La Cross omain rammar: contiene las reglas de 
nivel superior de los DAs más frecuentes que no 
forman parte de un dominio restringido (p. ej. 
affirm) y que tienen pocos o ningún argumento en su 
definición. Esta gramática está formada por 141 
líneas de código y 81 reglas. 

• La Full A rammar: se utiliza para escribir las 
reglas de nivel superior de DAs que son más 
complejas y están formadas por diversos 
argumentos. Esta gramática contiene 714 líneas de 
código y 450 reglas. 
 

Algunas de las diferencias más importantes entre el inglés y el 
castellano y el catalán que hemos tenido que solventar al 
desarrollar las gramáticas son las siguientes: 
 

a) La flexión: El catalán y el castellano son lenguas 
con mucha flexión. 

b) El orden del Sintagma Nominal (SN): En inglés los 
adjetivos generalmente preceden el nombre mientras 
que en castellano y catalán acostumbran a seguirlo. 

c) El orden de los constituyentes dentro de la oración: 
En inglés el orden de los constituyentes es mucho 
más fijo mientras que en castellano y catalán es 
mucho más flexible. 

 
Además de solventar estas diferencias, se han hecho muchos 
esfuerzos para mejorar la flexibilidad y robustez del sistema y 
así hacerlo más atractivo para el usuario. Se ha hecho mucho 
hincapié en cubrir al máximo las diferentes posibilidades que 
un usuario puede utilizar para expresarse mediante la 
expansión de las reglas de nivel superior y la ampliación del 
léxico. De esta manera el usuario se siente más cómodo ya que 
el sistema es capaz de analizar un amplio rango de estructuras.  

4.2. La cadena de generación y la síntesis del habla 

El módulo de generación de nuestro sistema de traducción 
interlingua incluye el mapper de generación de NESPOLE  y 
el generador en it [9]. El mapper convierte una 
representación IF en una estructura de rasgos que más tarde 
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será la entrada del generador en it, un sistema de 
generación basado en pseudounificación. 
 
Para generar una oración a partir de una estructura de rasgos 
IF el generador utiliza gramáticas sintáctico-semánticas 
híbridas. Estas gramáticas se escribieron teniendo dos 
objetivos en mente. Una gramática para en it se puede 
escribir generalizando las reglas semánticas para poder ser 
utilizadas con muchos actos de habla y diferentes 
combinaciones de conceptos, o especificando las reglas para 
un dominio específico. De esta manera, se actuó en estos dos 
sentidos: por una parte, se utilizó un pequeño número de 
reglas generales para cubrir un conjunto más amplio de 
posibles acciones de dominio, en algunos casos sacrificando el 
estilo; por otra parte, se escribieron reglas más específicas 
para cubrir conceptos IF más frecuentes y así asegurar una 
generación más fluida y natural. La combinación de estos dos 
aspectos intenta llegar a un equilibrio entre una amplia 
cobertura y una alta calidad estilística.  
 
El conocimiento utilizado por en it consiste en 
conocimiento gramatical, léxico y morfológico. Las palabras 
están asociadas con los conceptos semánticos y valores del IF 
mediante las entradas léxicas. Estas entradas léxicas no 
contienen sólo las formas básicas de estas palabras sino que 
también están aumentadas, por ejemplo, con información 
léxica pertinente a la generación morfológica (como la 
información de género en el caso de los nombres) y, en el caso 
de los verbos los requisitos de los esquemas de 
subcategorización. La generación de la forma morfológica 
correcta  se hace mediante reglas gramaticales de flexión que 
utilizan información adicional almacenada en las entradas 
léxicas. Para los casos más complejos de la morfología verbal, 
la forma correcta se genera a partir de una tabla de 
información morfológica. A continuación, la salida pasa por 
un posprocesado antes de ser tratada por el sintetizador del 
habla. 
 
Para el castellano y el catalán se han tratado diversos 
fenómenos específicos que no se habían implementado 
anteriormente en las gramáticas utilizadas por en it. 
Algunos de estos fenómenos específicos de cada lengua son la 
construcción ue+sub untivo, los verbos pronominales, los 
clíticos, los pronombres en las construcciones ditransitivas, 
etc. Algunos de estos fenómenos se reflejan en los léxicos que 
se han desarrollado desde cero y que están aumentados con un 
gran volumen de información vital para la generación. 
 
En referencia a la síntesis del habla, tanto para el castellano 
como para el catalán hemos utilizado el sistema e t to
Speech (TTS) [10] desarrollado en la Universitat Polit cnica 
de Catalunya. Se trata de un sistema de síntesis del habla 
concatenativo basado en la selección de unidades, un enfoque 
que aporta altos niveles de inteligibilidad y naturalidad al 
habla de salida cuando las bases de datos para la selección son 
suficientemente grandes. 

5.- Evaluación del módulo de traducción 
Se ha hecho una evaluación del módulo de traducción 
teniendo como entrada texto y en las direcciones siguientes: 
 

- Castellano a inglés 
- Catalán a inglés 

- Inglés a castellano 
- Inglés a catalán 

 
Como se ha mencionado en la Sección 1, el objetivo de 
nuestro trabajo es posibilitar la comunicación entre hablantes 
de diferentes lenguas, así pues, aunque consideramos 
importante la corrección sintáctica, damos prioridad a la 
transmisión de la intención del hablante. Por este motivo se ha 
optado por una evaluación subjetiva en vez de estadística. 
Cabe añadir que la naturaleza flexible y versátil del lenguaje 
humano conllevaría también un consumo de tiempo y recursos 
superior al usado en caso de utilizar una evaluación 
estadística, ya que deberíamos poder proporcionar múltiples 
referencias con las que comparar la salida de traducción. 

5.1. Datos de evaluación y métricas 

Los datos para evaluar se han obtenido de la base de datos 
TALP-MT.db [11] que contiene nueve diálogos y que se grabó 
en el TALP para este fin. Estos diálogos se grabaron en 
castellano, se transcribieron, se tradujeron al catalán y al 
inglés y se anotaron con las etiquetas de información 
semántica usadas por nuestro formalismo IF. De los nueve 
diálogos se seleccionaron cuatro y se mantuvieron aparte para 
ser utilizados en la evaluación. Cada uno de ellos consta de 
unas 25 intervenciones (UTTs). Los datos usados para evaluar 
constan de: 
 

- Castellano: 122 UTTs , 187 SDUs y 1.150 palabras. 
- Catalán: 177 UTTs, 175 SDUs y 1.058 palabras. 
- Inglés: 79 UTTs, 127 SDUs y 769 palabras. 

 
Antes de la revisión de la salida de traducción se establecieron 
unos criterios de evaluación. sta se hizo tanto para SDUs 
como para UTTs y se evaluó de manera separada la forma y el 
contenido (la semántica). Para la forma se dio solamente la 
salida de generación a los evaluadores y para el contenido se 
les dio tanto la entrada como la salida. De esta manera, las 
métricas varían según si lo que se evalúa es la forma o el 
contenido: 
 

- ien: si la salida está bien formada (forma) o si se 
ha transmitido toda la información del hablante 
(contenido). 

- / / -: si la salida es aceptable, con una 
gradación que puede ir desde un pequeño error en la 
forma (como por ejemplo, la falta de un 
determinante) o una pequeña pérdida de información 
(Ok ), hasta un error más importante de forma o una 
pérdida más grande de información (Ok-). 

- Mal: si la salida es inaceptable, ya sea una salida 
ininteligible o que no esté relacionada con la 
entrada. 

5.2. Resultados de evaluación y discusión 

A continuación presentamos los resultados de evaluación 
obtenidos para cada una de las direcciones evaluadas. Cabe 
destacar que para la dirección castellano/catalán-inglés se 
utilizó la parte correspondiente al agente (ya que partimos de 
un agente local), mientras que las direcciones inglés-
castellano/catalán se evaluaron con los datos correspondientes 
al cliente (ya que consideramos un cliente angloparlante). 
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5.2.1. Evaluación castellano-inglés 

Basándonos en los cuatro diálogos evaluados, los resultados 
para la dirección castellano-inglés son los que se muestran en 
la Tabla 1. En referencia a SDUs y evaluando la forma de la 
salida de traducción, el 94.69% de las SDUs traducidas fueron 
evaluadas como buenas, el 5.31% fueron aceptables (la 
mayoría de ellas con pequeños errores) y no hubo ninguna 
traducción valorada como inaceptable. De acuerdo con el 
contenido, el 86.70% de las SDUs comunicaban toda la 
información transmitida por el hablante, el 10.65% transmitía 
parte de la información (permitiendo que la comunicación 
continuara, aunque se perdiera algún segmento), y sólo el 
2.65% no consiguieron comunicar ninguna información. En lo 
que se refiere a UTTs y teniendo en cuenta la forma, el 
86.99% de la salida fue valorada como buena, un 13.01% tenía 
una forma aceptable y ninguna traducción fue evaluada como 
inaceptable. Centrándonos en el contenido, el 79.50% de las 
traducciones comunicaron todo lo que el hablante transmitió, 
el 19.68% comunicó parte de la información y solamente un 
0.82% fue incapaz de comunicar nada. 
 
 

Castellano-Inglés 
 DUs UTTs 
 Forma Contenido Forma Contenido 
N  Total 188 122 

ien 94.69% 86.70% 86.99% 79.50% 

 3.19% 6.40% 7.37% 6.56% 
 1.59% 1.60% 4.10% 6.56% 

- 0.53% 2.65% 1.64% 6.56% 

Mal 0.00% 2.65% 0.00% 0.82% 

 
Tabla 1: Resultados de la evaluación castellano-inglés 

5.2.2. Evaluación catalán-inglés 

Los resultados de evaluación de la dirección catalán-inglés se 
muestran en la Tabla 2. En cuanto a SDUs, el 93.76% de ellas 
fueron valoradas como perfectas en forma, el 5.67% se 
evaluaron como aceptables, mientras que sólo el 0.57% fueron 
consideradas ininteligibles. En referencia al contenido, el 
82.39% de las SDUs comunicaron perfectamente la intención 
del hablante, el 12.49% comunicaron parte de la información 
que el hablante pretendía transmitir, y el 5.12% falló en 
comunicar alguna información (transmitiendo información no 
relacionada con la entrada o ninguna información). En lo que 
se refiere a UTTs, el 88.14% obtuvieron una buena forma, el 
11.01% fueron valoradas como aceptables y el 0.85% se 
consideraron inaceptables. En cuanto al contenido, el 70.34% 
de las UTTs traducidas fueron capaces de comunicar toda la 
información que el hablante pretendía comunicar, el 28.81% 
comunicó parte de la información, y sólo el 0.85% fue incapaz 
de comunicar lo que pretendía el hablante. 
 
 
 
 
 
 

Catalán-Inglés 
 DUs UTTs 
 Forma Contenido Forma Contenido 
N  Total 176 118 

ien 93.76% 82.39% 88.14% 70.34% 

 3.40% 3.40% 5.93% 11.87% 

 1.70% 3.97% 0.85% 5.93% 
- 0.57% 5.12% 4.23% 11.01% 

Mal 0.57% 5.12% 0.85% 0.85% 

 
Tabla 2: Resultados de la evaluación catalán-inglés 

5.2.3. Evaluación inglés-castellano 

Una vez realizada la evaluación de la dirección inglés-
castellano los resultados se muestran en la Tabla 3. En 
referencia a SDUs y teniendo en cuenta el parámetro de forma, 
el 81.10% de las traducciones fueron consideradas como 
buenas, el 14.96% fueron valoradas como aceptables y el 
3.94% como inaceptables. En cuanto al contenido, el 59.05% 
de las SDUs transmitieron toda la información que pretendía 
el hablante, el 25.99% transmitió parte de la información 
permitiendo que la conversación continuara, mientras que el 
14.96% falló en transmitir el contenido. Si tenemos en cuenta 
las UTTs, el 71.25% de las traducciones tenían una forma 
perfecta, el 21.25% fueron valoradas como aceptables y el 
7.5% fallaron en cuanto a forma. Por otra parte, en cuanto al 
contenido, el 22.5% de las UTTs fueron valoradas como 
perfectas, el 55% obtuvo una valoración de aceptable y el 
22.5% fue evaluada como inaceptable. 
 

Inglés-Castellano 
 DUs UTTs 
 Forma Contenido Forma Contenido 
N  Total 127 80 

ien 81.10% 59.05% 71.25% 22.50% 
 5.51% 9.44% 8.75% 8.75% 

 6.30% 4.73% 8.75% 17.50% 
- 3.15% 11.82% 3.75% 28.75% 

Mal 3.94% 14.96% 7.50% 22.50% 
  

Tabla 3: Resultados de la evaluación inglés-castellano 

5.2.4. Evaluación inglés-catalán 

Los resultados obtenidos en la evaluación de la dirección 
inglés-catalán se muestran en la Tabla 4. En referencia a SDUs 
y evaluando la forma, el 78.74% obtuvieron un resultado de 
bueno, el 17.32% fueron evaluadas como aceptables y el 
3.94% como inaceptables. En cuanto al contenido, el 57.50% 
de las traducciones fueron valoradas como buenas, el 24.39% 
comunicaban parte de la información y el 18.11% fueron 
incapaces de comunicar nada. Los resultados para las UTTs 
fueron los siguientes: en cuanto a forma, el 66.25% de las 
traducciones tenían una forma perfecta, el 26.25% eran 
aceptables y el 7.5% de las traducciones fueron valoradas 
como ininteligibles o no ofrecieron ningún tipo de traducción; 
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en cuanto al contenido, el 22.5% de las UTTs fueron capaces 
de transmitir todo lo que pretendía el hablante, el 52.5% 
transmitían parte de la información del hablante, mientras que 
un 25% fue incapaz de transmitir ninguna información. 
 

Inglés-Catalán 

 DUs UTTs 
 Forma Contenido Forma Contenido 
N  Total  127 80 

ien 78.74% 57.50% 66.25% 22.50% 

 6.30% 7.87% 8.75% 8.75% 

 2.36% 7.08% 6.25% 16.25% 

- 8.66% 9.44% 11.25% 27.50% 

Mal 3.94% 18.11% 7.50% 25.00% 

 
Tabla 4: Resultados de la evaluación inglés-catalán 

6.- Conclusiones y traba o futuro 
Una vez llegados a este estadio de desarrollo podemos 
concluir que el módulo de traducción texto-texto ofrece una 
amplia cobertura y unos más que aceptables resultados. Cabe 
destacar que la cantidad de traducciones que transmiten 
información (buenas  aceptables) es muy alto, sobre todo 
para la dirección castellano/catalán-inglés, mientras que el 
porcentaje de traducciones que impedirían continuar una 
conversación se ha reducido considerablemente teniendo en 
cuenta evaluaciones anteriores [12]. Asimismo, cabe destacar 
la naturaleza espontánea de los diálogos utilizados para 
evaluar el sistema, de una complejidad tanto léxica como 
sintáctica superior a los utilizados en el desarrollo de las 
gramáticas del sistema. Esta evaluación puede compararse con 
la evaluación del sistema NESPOLE  [13], que se llevó a cabo 
sobre SDUs, y en consecuencia simplificando la tarea de 
traducción, y cuyos resultados fueron ligeramente inferiores a 
los obtenidos por nuestro sistema. Es por esto que 
consideramos que el sistema ofrece una robustez considerable 
y unos resultados muy prometedores. 
 
Sin embargo, estos resultados pueden variar al añadir el 
reconocimiento del habla. Es en este sentido donde se centran 
a partir de ahora nuestros esfuerzos, al tratar de superar las 
transcripciones erróneas que llegan de reconocimiento. En 
estos momentos nos encontramos evaluando las consecuencias 
para traducción de un input llegado de reconocimiento. De 
todos modos, el sistema completo de voz a voz ya ha sido 
demostrado públicamente en el Forum de las Culturas de 
Barcelona, con unos resultados muy satisfactorios. 
 
Otra línea de trabajo futuro es ampliar la cobertura del sistema 
a nuevos dominios relacionados con el turismo. 
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Resumen 
En los últimos años la construcción de recursos lingüísticos se 
ha convertido en una tarea cada vez más importante dadas las 
múltiples áreas de la Ingeniería Lingüística para las que son 
necesarios. En este artículo nos centramos en la creación de 
recursos lingüísticos orientados a la traducción automática oral 
basada en técnicas estadísticas. Estos recursos están siendo 
desarrollados tanto para el castellano como para el catalán y el 
inglés. Uno de los objetivos ha sido que estos puedan servir 
como referentes para la creación de recursos similares en otras 
lenguas. Otro de los objetivos ha sido la creación de recursos 
flexibles que puedan incorporar nueva información necesaria 
para otras aplicaciones de ingeniería lingüística. Para alcanzar 
estos objetivos, se ha desarrollado una Definición de Tipo de 
Documento (DTD) basada en el lenguaje tensible arkup 
Language (XML) y que permite la representación de corpora 
orales y textuales, monolingües y multilingües, generales y de 
dominio específico. 

1.- Introducción 
En los últimos años la construcción de recursos 
lingüísticos se ha convertido en una tarea cada vez más 
importante dadas las múltiples áreas de la Ingeniería 
Lingüística para las que son necesarios. Congresos 
como el LREC (International Conference on Language 

esources and valuation)1 demuestran el gran interés 
que existe por los recursos lingüísticos, su evolución y 
la necesidad de establecer criterios de evaluación de su 
calidad. Asimismo, aspectos como la creación de 
recursos para lenguas minoritarias también han ganado 
protagonismo en las últimas ediciones de este congreso. 
En este artículo nos centramos en la creación de 
recursos lingüísticos orientados a la traducción 
automática oral basada en técnicas estadísticas. 
 
La traducción automática basada en el enfoque 
estadístico está demostrando buenos resultados, 
especialmente en dominios restringidos. ltimamente se 
está incorporando cierto conocimiento lingüístico a 
estos sistemas con el fin de mejorar los resultados de 
traducción (cf. [1], [2] y [3]). Se cree que a medida que 
se vaya utilizando esta información lingüística, 
contribuirá más a la mejora de los resultados. Por 
ejemplo, [4] presentan una mejora inicial en la 

                                                 
1 http://www.lrec-conf.org 

traducción estadística al integrar información como la 
categorización del tiempo y las expresiones de fechas, 
información que nosotros también hemos considerado e 
incluido  en la Definición de Tipo de Documento (DTD) 
que se presenta en este trabajo. 
 
La traducción automática estadística requiere corpora 
multilingües y paralelos para ser utilizados como 
entrenamiento de los sistemas automáticos de 
traducción. Adicionalmente pueden estar alineados (a 
nivel de frase, sintagma o palabra), posiblemente 
etiquetados con información lingüística, y ser generados 
a partir de transcripciones de grabaciones (cuando se 
trata de corpora orales). Estos recursos son costosos de 
crear y, especialmente, cuando se quiere trabajar con 
habla espontánea. Aunque es cierto que existen algunos 
recursos disponibles a través de organizaciones como el 
ELRA2 y el LDC3, sólo algunas lenguas tienen una 
presencia importante en estos repositorios. 
 
El centro TALP está trabajando en el ámbito de la 
traducción automática desde diferentes vertientes. En 
este trabajo nos centraremos en el desarrollo de recursos 
lingüísticos en el marco del proyecto europeo LC-
STAR4, donde trabajamos tanto con el castellano como 
con el catalán y el inglés, y del proyecto español 
ALIADO5, donde trabajamos con el castellano y el 
inglés. Estos recursos se harán públicos a través de la 
organización ELRA, que se encargará de su distribución 
una vez hayan sido finalizados y validados. 

2.- Corpora Desarrollados 
En el marco de este proyecto se han creado dos tipos de 
recursos útiles para la traducción automática estadística. 
Estos recursos se centran en el dominio turístico. Por un 
lado, se han creado un corpus trilingüe (castellano, 
catalán e inglés americano) de diálogos y ocho corpora 
bilingües más pequeños. Todos los corpora bilingües 
tienen el inglés americano como una de las lenguas y la 
segunda lengua es una de las siguientes: alemán, 

                                                 
2 http://www.elra.info 
3 http://www.ldc.upenn.edu 
4 http://www.lc-star.com 
5 http://gps-tsc.upc.es/veu/aliado/ 
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castellano, catalán, esloveno, finlandés, hebreo, italiano, 
ruso. En nuestro caso, hemos trabajado en las parejas 
inglés/castellano e inglés/catalán.  
 
A su vez, también se ha llevado a cabo una tarea de 
diseño y especificación de cómo deben ser estos tipos 
de recursos (qué información deben contener, qué 
formato utilizar para su almacenado e intercambio, etc.). 
En los próximos meses se harán públicos los informes 
del proyecto donde se describen estas especificaciones. 
 
2.1. Corpora iling es 
 
Los corpora bilingües desarrollados consisten en una 
compilación de frases cortas o fragmentos de frases en 
inglés americano que han sido traducidos, en nuestro 
caso, al castellano y al catalán. Estos corpora tienen 
10.500 entradas, están almacenados en un formato 
basado en XML e incorporan información lingüística a 
nivel de palabra (etiqueta morfosintáctica y lema).  
 
Las frases utilizadas como base de estos corpora han 
sido extraídas de las siguientes fuentes: 
 

Los corpora de diálogos que describiremos a 
continuación. 
Un corpus de textos de información turística 
obtenidos en páginas web. 
Ejemplos creados manualmente a partir de 
libros de frases típicas (phrasal books) que 
utilizan los turistas para viajar a países 
extranjeros. 

 
El criterio seguido para extraer las frases de los diálogos 
y de los textos ha sido el de alcanzar la cobertura de las 
palabras más frecuentes de ambos corpora. 
 
La Figura 1 presenta un ejemplo de la parte creada a 
partir de los phrasal books una vez las frases han sido 
traducidas y previo a su almacenamiento en la DTD en 
formato XML (la DTD con formato XML se puede 
observar en la Sección 3): 
 
 
10527 across from  enfrente de 
10528 additional fee suplemento 
10529 adjoining rooms habitaciones contiguas 
10530 again and again una y otra vez 
10531 against the stream contracorriente 
10532 air-tight  hermético 
10533 airline company compañía aérea 
10534 airport taxes  tasas de aeropuerto 
10535 aisle seat  asiento de pasillo 
10536 alarm clock  despertador 
10537 all day along todo el día 
 
 

Figura 1: Ejemplos de los phrasal books 

2.2. Corpus Triling e 
 
El corpus trilingüe se ha creado a partir de dos fuentes 
[5]. Una primera parte se ha creado a partir del corpus 
VerbMobil6, que se desarrolló en Alemania en el marco 
de un proyecto nacional de traducción automática. La 
segunda parte del corpus (TALP-tourism) se ha creado a 
partir de cero, comenzando por la grabación de diálogos 
en castellano y catalán. 
 
El corpus VerbMobil es un conjunto de diálogos 
relacionados con la concertación de reuniones, 
encuentros, etc. (appointments). Hemos seleccionado el 
material disponible en inglés americano y lo hemos 
traducido al castellano y al catalán. El corpus tiene 
marcas de fenómenos de habla espontánea como, por 
ejemplo, ruidos, repeticiones, interrupciones, etc. Se han 
elaborado unos criterios de traducción para tener en 
cuenta todos estos fenómenos y el objetivo de disponer 
de un recurso para sistemas de traducción estadística. El 
corpus seleccionado y traducido tiene más de 200.000 
palabras, con un vocabulario de unas 3.300 palabras. 
 
El corpus TALP-tourism se ha creado a partir de cero 
tomando como modelo el corpus VerbMobil, pero 
centrándose en el dominio turístico. Se han diseñado 
una serie de escenarios (situaciones típicas con las que 
se puede encontrar un turista) y se han grabado más de 
350 diálogos (unas 600.000 palabras) utilizando 
locutores voluntarios. Esta base de datos oral creada 
contiene un vocabulario de unas 10.000 palabras en 
catalán y unas 11.000 en castellano. La Tabla 1 que se 
presenta a continuación muestra las cifras de la base de 
datos oral grabada. 
 
 Castellano Catalán 
Tiempo de grabación 31h:7m:32s 23h:43m:55s 
N  de locutores 77 56 
N  de diálogos 217 172 
N  de turnos 10.998 9.321 
N  de oraciones 24.372 19.113 
N  de to ens 349.970 277.777 
N  de to ens diferentes 11.714 10.057 
 

Tabla 1: Base de datos oral 
 
Los escenarios básicos eran: hotel, agencia de viajes, 
oficina de información turística y compañía aérea o de 
trenes. Dentro de cada escenario había unos 
subescenarios más concretos que permitían ubicarse a 
los locutores como, por ejemplo, hacer una reserva de 
hotel o un billete de avión. Además, se disponía de unas 
plantillas que proporcionaban a los locutores 
descripciones ejemplo sobre las que elaborar sus propias 

                                                 
6 http://verbmobil.dfki.de/verbmobil 

edu
3JTH-Valencia-2004

edu
196

edu




conversaciones. Un ejemplo de plantilla sería el 
siguiente: 
 
Hotel Reservation 
Speaker 0 actúa como un turista reservando alojamiento 
en un hotel determinado para una fecha determinada, 
un número de personas y bajo ciertas condiciones 
específicas. 

Speaker 1 actúa como un empleado de hotel 
proporcionando la información requerida.
 
Estas grabaciones se han realizado en castellano y 
catalán. Una vez transcritos los diálogos, el texto en 
castellano se ha traducido al catalán y al inglés 
americano, mientras que el texto catalán se ha traducido 
al castellano y al inglés americano. Los criterios de 
traducción han sido los mismos que los utilizados para 
la traducción del corpus VerbMobil. La Figura 2 
muestra un ejemplo del contenido de este corpus 
trilingüe tras la fase de traducción y antes de su 
almacenamiento en la DTD en formato XML. El código 
en negrita marca el número de la intervención dentro del 
diálogo, así como la lengua en que se encuentra: 
 
 
00001_EN: the hotel La_Habana_Neptuno in Cuba is 
located in Havana . it s right on the beach , thirty-five 
kilometers from the nearest airport . 
00001_E : el hotel Habana_Neptuno_de_Cuba está 
situado en La_Habana . está justo en la playa , a treinta 
y cinco quilómetros del aeropuerto más próximo. 
00001_CA: l’ hotel l’ Havana_Neptuno_de_Cuba est  
situat a L’_Havana . est  just a la platja , a trenta-cinc 
quil metres de l’ aeroport més pr xim . 
 
00002_EN: can you continue ? 
00002_E : ¿ puede continuar ? 
00002_CA: pot continuar ? 
 
00003_EN: it has five_hundred_sixty units . and each 
room has a bathroom , telephone , and a satellite T-V , 
among other things . 
00003_E : tiene quinientas sesenta unidades . y cada 
habitación dispone de baño , teléfono y tiene televisión 
por satélite , entre otros . 
00003_CA: en té cinc-centes_seixanta unitats . i cada 
habitació disposa de bany , tel fon i té televisió per 
sat l lit , entre altres . 
 
00004_EN: great , great . 
00004_E : muy bien , muy bien . 
00004_CA: molt bé , molt bé . 
 
 

Figura 2: Ejemplo del contenido del corpus trilingüe 
 
 

La Tabla 2 presenta las medidas de perplejidad del 
corpus trilingüe, basada en un modelo de trigramas. 
 

Lenguas Perple idad 
Castellano 23,721 
Catalán 24,9373 
Inglés 19,5766 

 
Tabla 2: Medidas de perplejidad 

 
3.- Enri uecimiento de los Recursos 

 
El resultado de la tarea descrita en la sección anterior es 
la existencia de un corpus trilingüe que puede ser 
utilizado como tal o que se puede explotar como 
corpora bilingües diferentes. En ambos casos se puede 
incluir información lingüística utilizando los 
analizadores, etiquetadores y lematizadores que tenemos 
disponibles para las tres lenguas. En el caso de los 
corpora bilingües, se puede incorporar información de 
alineamiento entre ambas lenguas. El alineamiento a 
nivel de turnos de diálogo es simple y no presenta 
problemas, pero el alineamiento a nivel de sintagmas, 
locuciones o palabras es una tarea compleja. Cuanta 
más información tengamos sobre alineamiento entre dos 
lenguas, mejor funcionarán los sistemas estadísticos de 
traducción automática. En el marco del proyecto LC-
STAR también se ha llevado a cabo una tarea de diseño 
de formatos [6] lo suficientemente flexibles como para 
permitir representar tanto los corpora bilingües, de 
menor tamaño, como los corpora trilingües, más 
grandes. El formato se basa en el XML [7] y está 
pensado para representar corpora de muchos tipos 
diferentes: mono/bi/multi-lingües, textuales u orales, de 
dominio restringido o generales, etc. 
 

3.1. Dise o de la DTD  Formato y Contenido 

Previo al diseño de nuestra DTD realizamos un estudio 
de los diferentes enfoques que se han seguido para el 
almacenamiento e intercambio de recursos lingüísticos 
de este tipo. Uno de estos es el descrito en [8], que 
consiste en el Corpus ncoding Standard (CES), pero 
para XML: el XCES. 
 
Tomando estos enfoques como referencia y con el 
objetivo de especificar un formato adecuado para los 
algoritmos de la Traducción Automática estadística, 
hemos construido una DTD basada en XML. Las 
implicaciones de utilizar un formato adaptado son las 
siguientes: 
 

Las etiquetas son menos redundantes. 
Los elementos tienen exactamente el 
significado que necesitan. 
Los usuarios del corpus marcado pueden leerlo 
fácilmente. 
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A pesar de que la utilización de XML representa un 
consumo de espacio de disco y memoria considerable, 
así como un esfuerzo extra para portar todos los datos a 
XML, también nos aporta unos beneficios importantes, 
como por ejemplo el hecho de disponer de documentos 
accesibles por humanos y máquinas, poder acceder a los 
datos de una manera transparente y  disfrutar de 
usabilidad y portabilidad, de flexibilidad y 
escalabilidad, y de efectividad y robusteza. 
 
Con nuestra DTD, el corpus es un repositorio de 
documentos, es decir, una colección de documents. Un 
document es un concepto general que puede representar 
cualquier tipo de componente de un corpus, como por 
ejemplo un ítem de noticias (en un corpus de noticias) o 
un diálogo (en un corpus de diálogos). Cada document 
se puede dividir en sections, como son un párrafo (en un 
corpus de noticias) o una intervención (en un corpus de 
diálogos). Cada section, a su vez, consiste en uno o más 
segments (que pueden ser o un pasaje o una oración), y 
cada segment se puede dividir en lsegments (un 
segmento por lengua). De esta manera se garantiza el 
alineamiento a nivel de segmento. Este es el requisito 
mínimo para convertir estos datos multilingües en un 
corpus valioso. La Figura 3 nos proporciona un ejemplo 
de la estructura más sencilla para segmentos alineados, 
donde los segmentos están representados por cadenas de 
texto. 

?xml version= 1.0  encoding = ISO-8859-1 ?  
?xml version= 1.0  encoding = ISO-8859-1 ?  
DOCTYPE lcstar SYSTEM lcstar.dtd  []  

DOC_REPOSITORY DATE= 10/2/2004  
  DOC NDOC= 000  
    ... 
    SEC N= 000  S= 1  
      SGM N= 999  
        LSGM LAN= CA el dinou , d  aquest mes  

/LSGM  
        LSGM LAN= EN nineteenth , of this month 

/LSGM  
        LSGM LAN= ES ? el diecinueve , de este mes 

/LSGM  
      /SGM  
    /SEC  
    ... 
  /DOC  

/DOC_REPOSITORY

 
Figura 3: Sección trilingüe alineada a nivel de segmento  
 
La figura 4 muestra un ejemplo de una estructura más 
compleja, con segmentos que se descomponen en 
palabras que portan información morfológica. Esta 
estructura es susceptible de incorporar alineamientos de 
nivel más bajo, ya sea a nivel de palabra o de grupos 

sintagmáticos. La L se refiere al lema y la P a la 
categoría morfológica (Part of Speech  P S). Para el 
etiquetado de los corpora hemos utilizado dos 
herramientas, el etiquetador S ool [9] para el inglés, 
y el analizador morfológico y desambiguador FreeLing 
[10] para el castellano y el catalán. 
 

SGM N= 999  
LSGM LAN= CA  S= 1  W= 7  

  W L= el  P= DA0MS0 el /W  
  W L= dinou  P= NCMS000 dinou /W  
  W L= ,  P= Fc , /W  
  W L= de  P= SPS00 d /W  
  W L= aquest  P= DD0MS0 aquest /W  
  W L= mes  P= NCMS000 mes /W  
  W L= ?  P= Fit ? /W /LSGM  

LSGM LAN= EN  S= 1  W= 6  
  W L= nineteen  P= JJ nineteenth /W  
  W L= ,  P= , , /W  
  W L= of  P= IN of /W  
  W L= this  P= DT this /W  
  W L= month  P= NN month /W  
  W L= ?  P= . ? /W /LSGM  

LSGM LAN= ES  S= 1  W= 8  
  W L= ?  P= Fia ? /W  
  W L= el  P= DA0MS0 el /W  
  W L= diecinueve  P= DN0CP0 diecinueve /W  
  W L= ,  P= Fc , /W  
  W L= de  P= SPS00 de /W  
  W L= este  P= DD0MS0 este /W  
  W L= mes  P= NCMS000 mes /W  
  W L= ?  P= Fit ? /W /LSGM  

/SGM  

 
Figura 4: Segmento trilingüe 

 
4.- eneficios para la Traducción Estadística 

 
La investigación en traducción automática estadística 
necesita pasar por la costosa tarea de preparar datos de 
entrenamiento y de evaluación, la cual es muy compleja 
si tenemos en cuenta la naturaleza multilingüe de estos 
datos.  
 
A esto debemos sumar el hecho de que estos recursos se 
enriquezcan y contengan información lingüística, la cual 
ayuda a mejorar los resultados de traducción (ver 
sección 1)  y se espera que aún contribuya más a la 
mejora de estos sistemas a medida que se disponga de 
información como named entities, semantic tags, etc. 
 
Sin embargo, para que esta información resulte de gran 
utilidad a los diferentes investigadores en traducción 
estadística, un factor a tener en cuenta es el formato en 
el que se va a almacenar. Es importante que se trate de 
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un formato estándar y flexible, y es por esto que el 
presente trabajo ha optado por un esquema basado en 
XML, el cual nos permite insertar una cantidad 
considerable de información y de una naturaleza 
compleja. Por ejemplo, nos permite llevar a cabo la 
integración de diferentes tipos de información como 
pueden ser etiquetas POS o alineamientos a nivel de 
palabra o de estructuras más complejas. 
 
Para resumir, la propuesta de DTD que aquí se presenta 
proporciona una estructura rica y flexible que nos 
permite incorporar la información necesaria en el 
momento que se requiera dentro de una esquema 
estándar y portable y asimismo reutilizable. 

5.- Conclusiones 
La creación de recursos lingüísticos es una tarea 
extremadamente importante en el ámbito de la 
ingeniería lingüística. Por esta razón, es una tarea que 
debe realizarse a pesar de su alto coste de desarrollo 
debido a la necesaria intervención humana para obtener 
unos recursos de calidad. Su alto coste hace que resulte 
difícil disponer de este tipo de recursos para lenguas 
minoritarias. No es comparable la cantidad de recursos 
lingüísticos disponibles para el inglés con los 
disponibles para el catalán, por ejemplo. Pero es 
necesario asumir los costes para poder avanzar en el 
tratamiento automático de las lenguas minoritarias. 
 
Aplicaciones como la traducción automática son un 
claro ejemplo de la necesidad de estos recursos. En 
nuestro centro TALP se han desarrollado, y se 
desarrollan, recursos textuales tanto para el castellano 
como para el catalán. Para la elaboración de los recursos 
para traducción, aquí descritos, se ha realizado una tarea 
de especificación en cuanto a contenido y formato de 
los recursos. Uno de los objetivos ha sido que estos 
puedan servir como referentes para la creación de 
recursos similares en otras lenguas. Otro de los 
objetivos ha sido la creación de recursos flexibles que 
puedan incorporar nueva información necesaria para 
otras aplicaciones de ingeniería lingüística. Para 
alcanzar estos objetivos, se ha desarrollado una DTD 
basada en el lenguaje XML y que permite la 
representación de corpora orales y textuales, 
monolingües y multilingües, generales y de dominio 
específico, Está pendiente la incorporación de un 
mecanismo que permita la representación del alineado 
de corpora a nivel de palabra o grupos de palabras. 
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Abstract

A bilingual recursive alignment is a set of nested
phrase-based alignments. This set is represented thro-
ugh a binary tree where the inner nodes can model
a direct or an inverse translation. In this work, we
compute recursive alignments using a greedy algo-
rithm based on a statistical translation dictionary. Di-
fferent bilingual segmentations can be obtained from
a bilingual recursive alignment of a pair of sentences,
depending on the degree of granularity to be achieved.
Bilingual segmentation results are reported for a Span-
ish-English task and a Spanish-Basque task.

1. Introduction

In this paper, we present a new probabilistic approach
for bilingual segmentation. The goal of bilingual
segmentation (also bisegmentation) is to segment a
source sentence and the corresponding target sen-
tence along with the correspondences between seg-
ments [7]. Here the termsegmentrefers to ase-
quence of wordsthat does not necessarily have an
associated meaning. The termphrasehas also been
used to represent the same concept in recent phrase-
based translation works [5]. From now on, we will
use the terms segment, phrase and sequence of words
interchangeably.

In recent years, there have been many proposals
for bilingual segmentation [7, 8]. In order to ob-
tain a bisegmentation of a bilingual sentence (a pair
of sentences), we first look for a bilingual recursive
alignment of a bilingual sentence (bisentence) and
then produce a bisegmentation from this recursive
alignment.

This work has been partially supported by the project
TIC2003-08681-C02-02, and the AMETRA project, INTEK-
CN03AD02.

A recursive alignment is a set of nested phrase-
based alignments. A recursive alignment represents
the translation relations between two sentences; how-
ever, it also includes information about the possible
reorderings needed togeneratethe target sentence
from the source sentence. These reorderings allow
for the alignments to represent the translation pro-
cess in a more natural way. A recursive alignment
can be represented using a binary tree, where the
inner nodes store the reordering directions and the
leaves store the translation relations. Using the re-
cursive alignment approach, a bisegmentation can
be obtained by considering only the bisegments in
the nodes of the tree. Recursive alignments are des-
cribed in detail in section 2.

We present a greedy algorithm,Recalign, in or-
der to compute recursive alignments from a bilingual
corpus that is aligned at sentence level. This greedy
algorithm is directly based on a statistical transla-
tion dictionary. The algorithm and a set of variants
are presented in sections 3 and 4.

Finally, in section 5, we apply the algorithm to
two bilingual corpora. Recall, Precision and F-mea-
sure results are presented in order to evaluate the
bisegmentations.

2. Bilingual Recursive Alignments

Basically, a recursive alignment is a set of nested
alignments between phrases of a source sentence and
phrases of a target sentence. The idea is that, given
a source sentence and a target sentence, both can be
divided into two parts . The first part of the source
sentence can be associated to the first part of the tar-
get sentence, and the second part of the source sen-
tence can be associated to the second part of the tar-
get sentence; or inversely, the first part of the source
sentence can be associated to the second part of the
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target sentence and the second part of the source sen-
tence can be associated to the first part of the target
sentence. This type of decomposition can be applied
recursively to the parts that appear in the division of
the sentences. The recursion ends in the segments of
the source sentence that areatomicallyassociated to
their corresponding segments in the target sentence;
that is, no more divisions are allowed.

An easy way to represent alignments of this kind
is to use a binary tree, where the reordering direc-
tions are stored in the inner nodes, and the transla-
tion relations between segments are stored in the leaf
nodes. Figure 1 shows a Spanish-English bisentence
example and a graphical representation of a possible
recursive alignment. If the segments of the source
and the target sentences do not allow more divisions,
then the node is a leaf. In the case of division, the
left child of the inner node represents the alignment
of the first part of the source sentence with its corre-
sponding target translation, and the right child repre-
sents the alignment of the second part of the source
sentence with its corresponding translation (see Fig-
ure 1). The inner nodes contain information about
the composition of the target sentences, that is, whe-
ther the segments that are merged to form the target
sentence should be merged in a direct or inverse way.

A bisegmentation can be obtained by taking into
account only the bilingual segments in the nodes of
the tree that represents a recursive alignment of the
bisentence. A not overlapped bisegmentation co-
vering the whole bilingual sentence can be obtained
from the bilingual segments of the leaves.

Now, we formally define a bilingual recursive
alignment. The leaves of the tree are labelled with
two numbers,n andm, which are the lengths of the
source and the target sequences, respectively. The
inner nodes are labelled with five values:n andm,
which have the same meaning explained above,j
and i, which are the positions of the breakpoints
in the source and the target sequences, respectively,
andd, which indicates whether the alignment is di-
rect or inverse. Formally, a recursive alignment of
sizesn andm is a binary tree where:

• The root is a leaf and is labelled withn and
m, or

• The root is labelled with five values:n and
m, 1 ≤ j < n and 1 ≤ i < m, andd ∈

{DIRECT, INVERSE}. The root has two chil-
dren subtrees that fulfill:

– If d = DIRECT, then the left child is a
recursive alignment of sizesj andi, and
the right child is a recursive alignment of
sizesn − j andm − i.

– If d = INVERSE, then the left child is a
recursive alignment of sizesj andm− i,
and the right child is a recursive align-
ment of sizesn − j andi.

3. Greedy Algorithm

The construction of a recursive alignment from a
bisentence can be a computational expensive pro-
cess. A suboptimal solution can be designed to ob-
tain adequate recursive alignments by using a greedy
approach. A notation which is similar to the one pro-
posed in [1] is used, wheref is a source sentence and
e is a target sentence. The sentences are represented
as sequences of words in this way:

e = e1e2 · · · eI = eI
1

f = f1f2 · · · fJ = fJ
1

The probability of translating a sequence of words
from the source language,fb2

b1
, into a sequence of

words in the target language,ea2
a1

, is approximated
using Model 1 described in [1]. This probability
is expressed asp(ea2

a1
| f b2

b1
). In an intuitive man-

ner, Model 1 computes the probability of a sequence
of words to be translated into another sequence of
words, without taking into account the word order.
Therefore, it can allow translation reorderings inside
the sequences of words. The probability of translat-
ing f b2

b1
into ea2

a1
, using Model 1, is computed using

a statistical translation dictionary, which stores the
probability of translating the source wordfj into the
target wordei. This dictionary can be automatically
estimated from a bilingual corpus by using the esti-
mation methods described in [1]. The software used
to estimate the dictionary was GIZA++ [4].

Given two sequences of words,fb2
b1

andea2
a1

, the
computebreakpointsfunction (see Algorithm 1) is
defined in order to compute the best breakpoints in
the source and the target sequences conforming to
Model 1. For every possible pair of breakpoints, the
following are computed: a) the direct alignment, that
is, the translation probability between the first part
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se elimina un circulo grande y claro que esta debajo de un cuadrado
a large light circle which is below a square is removed

INVERSE

DIRECT

un circulo grande y claro | a large light circle DIRECT

un cuadrado | a squareque esta debajo de | which is below

se elimina | is removed

Figure 1: Spanish-English bisentence and a possible bilingual recursive alignment (in tree form).

of the source sentence and the first part of the target
sentence combined with the translation probability
between the second part of the source sentence and
the second part of the target sentence, and, b) the
inverse alignment, that is, the translation probabi-
lity between the first source segment with the second
target segment combined with the translation prob-
ability between the second source segment and the
first target segment. This algorithm tests all posi-
tions in fb2

b1
andea2

a1
as possible breakpoints, maxi-

mizing the translation probabilities described above
and then returns four values:

• ĵ, which is the breakpoint in sequencefb2
b1

.

• î, which is the breakpoint in sequenceea2
a1

.

• ŝ, which is the probability of breaking down
the sequences of words in positionsĵ andî.

• d̂, which stores the direction of the alignment,
that is, whether the translation is computed in
a direct or inverse way.

Now, the algorithmRecalign(see Algorithm 2)
can be applied to compute a recursive alignment based
on Model 1 for a source and a target sentence using a
greedy approach. Given a sequence of words of the
source language,fb2

b1
, and a sequence of words of the

target language,ea2
a1

, the strategy of the algorithm
is: usecomputebreakpointsto compute the most
probable breakpoints in the two sequences; next, if

the translation probability of Model 1 for(fb2
b1

, ea2
a1

)
is higher than the translation probability of divid-
ing the two sequences,̂s, then a leaf node is cre-
ated where the target sequence is considered as the
translation of the source sequence and the recursion
is stopped; otherwise, a new inner node of the tree
is created, and, depending on the most probable di-
rection of the alignment in the breakpoints,d̂, the
corresponding alignments for the left and the right
children are computed recursively.

A similar approach to bisegmentation based on
stochastic Inversion Transduction Grammars was de-
scribed in [8]. This approach uses a bilingual lan-
guage model that also stores the possible reorderings
needed in translation. In [6], they used a similar re-
cursive algorithm that uses Model 2 [1] to compute
translation probabilities in order to obtain statisti-
cal word alignments (this concept will be reviewed
later).

4. Other Algorithmic Versions

Here we propose one modification and one restric-
tion that could be applied to theRecalignalgorithm.

4.1. Length Modification

The Recalignalgorithm tends to create leaf nodes
with sequences of one word for the source and the
target language. In order to end the recursion ear-
lier and to obtain leaf nodes where the sequences
of words are typically expressions with few words,
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Algorithm 1 : Computes the most probable breakpoints in the source and the target sequences using Model 1.

computebreakpoints(fb2
b1

, ea2
a1

)

(ĵ, î) = argmax
j = b1 . . . (b2 − 1)

i = a1 . . . (a2 − 1)

(
max

(
p(ei

a1
| f j

b1
) · p(ea2

i+1 | f b2
j+1), p(ea2

i+1 | f j
b1

) · p(ei
a1

| f b2
j+1)

))
;

if
((

p(eî
a1

| f ĵ
b1

) · p(ea2

î+1
| f b2

ĵ+1
)
)

>=
(
p(ea2

î+1
| f ĵ

b1
) · p(eî

a1
| f b2

ĵ+1
)
))

d̂ = DIRECT;

ŝ = p(eî
a1

| f ĵ
b1

) · p(ea2

î+1
| f b2

ĵ+1
);

else
d̂ = INVERSE;

ŝ = p(ea2

î+1
| f ĵ

b1
) · p(eî

a1
| f b2

ĵ+1
);

return(̂j, î, d̂, ŝ);

a modification of the algorithm was implemented.
This modification combined the probabilities com-
puted by Model 1 with a Poisson distribution over
the length of the sequences of words. This new fac-
tor makes the application of recursion depend on the
lengths of the segments being considered.

4.2. Breakpoints Restriction

We propose a restriction on the selection of the break-
points that are computed by thecomputebreakpoints
function.

This restriction is based on the notion of word
alignment [1]. Intuitively, an alignment represents
that the words in the target sentence aregenerated
from specific words of the source sentence.

For our purposes, it can be assumed that every
word of the target sentence is related to a word of the
source sentence. This relation can be represented as
an univocal correspondence between the positions of
the translation and the positions of the source sen-
tence. Any correspondence of this type is called
a simple word alignment (typically known only as
alignment [1]). Alignments of this type can be com-
puted automatically and statistically from a bilingual
corpus [1]. The software GIZA++ [4] is a public do-
main tool that estimates the alignments of a bilingual
corpus. We can obtain word alignments in two direc-
tions: source-to-target and target-to-source. There-
fore, we can also perform the symmetrization of these

word alignments using the union, the intersection
and the refined method explained in [5]. The refined
method starts from the intersection and extends the
new alignment adding points from the union that ful-
fill some neighboring rules.

5. Experiments

The results obtained with the proposed techniques
are compared with the bisegmentation results ob-
tained using the GIATI labelling as explained in [3,
2]. Basically, this technique assigns sequences of
words of the target sentence to sequences of words
of the source sentence depending on a word align-
ment computed by GIZA++.

5.1. Corpora Description

We applied this technique to the Eutrans-I corpus,
which is a Spanish-English bilingual corpus whose
domain is a subset of the tourist task, and to the DFB
corpus, which is a Spanish-Basque bilingual corpus
whose domain are official journals of the Basque
Government. We defined two test corpora for biseg-
mentation with 40 bisentences for Eutrans-I and 20
bisentences for DFB that were bilingually segmented
by hand [3]. Table 1 and Table 2 show the charac-
teristics of the training and test sets for the Eutrans-I
and the DFB corpus, respectively. Both the statisti-
cal translation dictionaries and the word alignments
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Algorithm 2 : Computes a greedy recursive alignment based on Model 1 of a source and a target sequence.

Recalign(fb2
b1

, ea2
a1

)

(ĵ, î, d̂, ŝ) = computebreakpoints(fb2
b1

, ea2
a1

);

if
(
ŝ > p(ea2

a1
| f b2

b1
)
)

n=createnew tree node(̂j, î, d̂);
if ( d̂ == DIRECT)

n.leftchild =Recalign(f î
b1

, eĵ
a1 );

n.rightchild =Recalign(fb2
î+1

, ea2

ĵ+1
);

if ( d̂ == INVERSE)

n.leftchild =Recalign(f î
b1

, ea2

ĵ+1
);

n.rightchild =Recalign(fb2
î+1

, eĵ
a1 );

else n=createnew leaf node(fb2
b1

, ea2
a1

);
return(n);

TRAINING Spanish English
Sentences 12,960
Words 131,707 134,435
Vocabulary 688 514

TEST Spanish English
Sentences 40
Words 491 487
Vocabulary 149 126
Trigram Perplexity 4.6 3.6

Table 1: Training + Test sets of the Eutrans-I corpus.

used to test the breakpoints restrictions of section 4.2
were computed with the software GIZA++.

5.2. Results and Conclusions

In order to evaluate the bisegmentations achieved by
the proposed techniques, we will use the method de-
scribed in [7, 3], computing the bisegmentations Re-
call, Precision and F-measure with respect to the re-
ference at word level.

The best results were achieved using a Spanish-
to-English dictionary for Eutrans-I and a Spanish-
to-Basque dictionary for DFB, but the tendency in
the other directions was very similar. For reasons

TRAINING Spanish Basque
Sentences 284,842
Words 5,661,564 4,203,117
Vocabulary 62,412 144,670

TEST Spanish Basque
Sentences 20
Words 609 481
Vocabulary 311 342
Trigram Perplexity 135.4 776.3

Table 2: Training + Test sets of the DFB corpus.

of brevity we only show results computed with the
statistical translation dictionaries which gave better
results.

In order to present the table of results, we use the
following notation: LEN refers to the length modi-
fication proposed in section 4.1 and ALI refers to
the breakpoints restriction proposed in section 4.2,
which is based on word alignments, with the four
types of alignments: Language-to-Language (S-E for
Spanish-to-English and S-B for Spanish-to-Basque),
the union (∪), the intersection (∩) and the refined
(ref) symmetrization methods.

Table 3 and Table 4 show the results for the Eu-
trans-I and the DFB test corpora, respectively. Com-
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Bisegmentation Recall Preci. F-mea.

GIATI-labelling 39.22 87.96 54.25

Recalign 37.23 87.10 52.16
Recalign+ LEN 76.86 72.00 74.35

Recalign+ ALI(S-E) 40.01 87.12 54.84
Recalign+ ALI(S-E)

+ LEN 77.38 71.78 74.48
Recalign+ ALI(∪) 52.21 82.41 63.92
Recalign+ ALI(∪)

+ LEN 81.63 67.52 73.91
Recalign+ ALI(∩) 38.20 86.57 53.01
Recalign+ ALI(∩)

+ LEN 76.86 72.00 74.35
Recalign+ ALI(ref) 49.14 84.28 62.08
Recalign+ ALI(ref)

+ LEN 81.17 68.37 74.22

Table 3: Bisegmentation results for the Eutrans-I test
corpus.

pared to the GIATI-labelling technique,Recaligncan
obtain better results for easier tasks as the Eutrans-
I corpus and similar results for harder tasks as the
DFB corpus. A significant issue is that the LEN
modification improved the precision for all theRe-
calign variants with the two corpora. The break-
points restriction based on word alignments (ALI)
had a different behaviour for the two corpora: for
an easy task as Eutrans-I, the results improved us-
ing the less restrictive alignments (the union and re-
fined), and, for a hard task as DFB, the union and
the refined method decreased the results.

6. References

[1] P. Brown, S. A. Della Pietra, V. J. Della Pietra,
and R. L. Mercer. The mathematics of machine
translation: Parameter estimation.Computa-
tional Linguistics, 19(2):263–310, 1993.

[2] F. Casacuberta. Inference of finite-state trans-
ducers by using regular grammars and mor-
phisms. InGrammatical Inference: Algorithms
and Applications, volume 1891 ofLecture Notes
in Computer Science, pages 1–14, 2000.

[3] F. Nevado, F. Casacuberta, and J. Landa. Trans-
lation memories enrichment by statistical bilin-
gual segmentation. InProceedings of the 4th In-

Bisegmentation Recall Preci. F-mea.

GIATI-labelling 63.16 39.13 48.32

Recalign 75.00 24.21 36.61
Recalign+ LEN 65.03 36.46 46.73

Recalign+ ALI(S-B) 78.26 24.08 36.83
Recalign+ ALI(S-B)

+ LEN 79.07 24.66 37.60
Recalign+ ALI(∪) 92.16 14.69 25.34
Recalign+ ALI(∪)

+ LEN 93.37 14.88 25.66
Recalign+ ALI(∩) 76.77 24.29 36.91
Recalign+ ALI(∩)

+ LEN 74.09 34.01 46.62
Recalign+ ALI(ref) 84.54 21.21 33.91
Recalign+ ALI(ref)

+ LEN 83.49 30.58 44.76

Table 4: Bisegmentation results for the DFB test cor-
pus.

ternational Conference on Language Resources
and Evaluation (LREC 2004), Lisbon, Portugal,
2004.

[4] F. J. Och and H. Ney. Improved statistical align-
ment models. InProceedings of ACL00, pages
440–447, Hongkong, China, 2000.

[5] F.J. Och.Statistical Machine Translation: From
Single-Word Models to Alignment Templates.
PhD thesis, Department of Computer Science,
RWTH-Aachen, 2003.

[6] M. Simard and P. Langlais. Statistical trans-
lation alignment with compositionality con-
straints. InProc. NAACL 2003 Workshop on
Building and Using Parallel Texts: Data Driven
Machine Translation and beyond, Edmonton,
Canada, May 2003.

[7] M. Simard and P. Plamondon. Bilingual sen-
tence alignment: Balancing robustness and ac-
curacy. Machine Translation, 13(1):59–80,
1998.

[8] D. Wu. Stochastic inversion transduction gram-
mars and bilingual parsing of parallel cor-
pora. Computational Linguistics, 23(3):377–
403, 1997.

edu
3JTH-Valencia-2004

edu
206

edu
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Resumen
En este trabajo se recogen resultados obtenidos en el marco de
la traducción automática, empleando métodos de transducto-
res de estados finitos. Se describe la técnica GIATI apoyada
en modelos de lenguaje k-explorables en sentido estricto como
método de inferencia del traductor.

El traductor implementado se ha evaluado sobre dos cor-
pus relacionados con la tarea del turista: EUTRANS-I (inglés-
castellano), y un corpus recientemente diseñado para el entrena-
miento de modelos de traducción castellano-euskera, el corpus
del Turista Vasco. Se discute la potencia del traductor respecto
de otros que emplean el mismo formalismo pero apoyados en
modelos de lenguaje de n-gramas, y se evalúa el nuevo corpus.

1. Introducción
La demanda de traducción de textos técnicos (como manuales
de electrodomésticos o documentos administrativos) crece muy
rápidamente. Se trata de textos que deben ser traducidos en
un intervalo breve de tiempo, a bajo coste, y donde la riqueza
literaria no prevalece. En este contexto es donde la traducción
automática está cobrando mayor relevancia.

Los primeros sistemas de traducción automática contaban
con un diccionario bilingüe para transferir las palabras de origen
a la lengua destino, y con un conjunto de reglas sintácticas para
reordenar la cadena de salida. Expertos traductores, lingüistas
etc. invertı́an grandes esfuerzos en diseñar reglas que mejoraran
la calidad de las traducciones [1].

Actualmente, los sistemas comerciales de traducción o
de ayuda a la traducción, tienden a incorporan técnicas es-
tadı́sticas. El interés que despierta la traducción automática es-
tadı́stica, viene motivado por la capacidad que tiene el sistema
de aprender a partir de ejemplos, disminuyendo de esta forma
la intervención humana. Sin embargo, este tipo de técnicas ne-
cesitan grandes corpus para el entrenamiento de los modelos.
La calidad de estos corpus condiciona la calidad de las traduc-
ciones que finalmente proporciona el sistema, con lo cual, es

Este trabajo ha sido parcialmente financiado por el proyecto IN-
TEK CN02AD02, de la Consejerı́a de Industria del Gobierno Vasco y
por la subvención general a grupos de investigación 9/UPV 00224.310-
13566/2001 de la UPV-EHU.

deseable que el corpus de entrenamiento no tenga errores en
ninguna de las dos lenguas, y que sea representativo del domi-
nio de aplicación de la herramienta.

Dentro del campo de la traducción automática estadı́stica,
se distinguen dos paradigmas: los modelos basados en alinea-
mientos estadı́sticos [2], y los transductores estocásticos de es-
tados finitos (TEEF).

En este trabajo se ha implementado un TEEF. La inferencia
del transductor está basada en la técnica conocida como GIATI
(Grammatical Inference and Alignments for Transducer Infe-
rence) [3]. GIATI es un algoritmo hı́brido, en tanto que reúne
tendencias de los dos paradigmas mencionados: hace uso de ali-
neamientos estadı́sticos y de técnicas de inferencia gramatical,
para dar lugar a un TEEF.

El método de inferencia utilizado originalmente por el al-
goritmo GIATI demanda n-gramas. La principal aportación de
este trabajo, consiste en que GIATI se sustenta sobre modelos
de lenguaje k-explorables (ML k–EE) suavizados [4]. Los ML
k–EE, a diferencia de los n-gramas, son modelos gramaticales,
recogen de modo natural la estructura sintáctica de un lenguaje.
Asimismo, su implementación como autómatas de estados fini-
tos estocásticos, permite una integración directa de las técnicas
de suavizado [5].

Otra aportación consiste en probar esta técnica para las len-
guas castellano–euskera, que presentan estructuras sintácticas
muy distantes entre sı́. Se comparan resultados obtenidos
con esta técnica para dos corpus bilingües, castellano–inglés y
castellano–euskera, diseñados para el mismo dominio de apli-
cación.

En la sección 2 se introduce el problema de la traducción
estadı́stica. En la sección 3 se definen los transductores de es-
tados finitos. En la sección 4 se describe el método GIATI de
inferencia del transductor. En este trabajo, GIATI hace uso de
los modelos de lenguaje k-explorables (sección 5). Las carac-
terı́sticas de los corpus evaluados, y los resultados de traducción
se muestran en la sección 6.

2. El marco estadı́stico de la traducción
El objetivo de un traductor, es encontrar la cadena “ � ” de la
lengua destino que mejor se adapte, según su criterio, a una ca-
dena dada en la lengua origen “ � ”. En el caso de la traducción
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estadı́stica, el criterio consiste en escoger la cadena � que maxi-
mice la probabilidad condicionada por � :

� � � � 	 �  � �� � � � � � � (1)

Siguiendo la regla de Bayes:

� � � � 	 �  � �� � � � � � � � � � �
� � � � (2)

Como el denominador es independiente de � ( � � � � es constante
respecto de � ) entonces:

� � � � 	 �  � �� � � � � � � � � � � (3)

La ecuación (3) se conoce como ecuación fundamental de la
traducción automática y está desglosada en dos factores: el mo-
delo de lenguaje de la lengua destino ( � � � � ) y el modelo de tra-
ducción desde la lengua destino a la lengua origen ( � � � � � � ). La
ecuación fundamental se puede resolver usando un TEEF, tal y
como se indica en este trabajo (en la sección 3), pero también
con modelos de alineamientos estadı́sticos [2].

Para modelar la probabilidad de traducción � � � � � � , es ne-
cesario definir una correspondencia entre las palabras de la len-
gua origen y las de la lengua destino. Una forma de hacer-
lo es mediante alineamientos estadı́sticos [2]. Dado un par de
traducción � � ! � � donde � � � � $ y � � � � & , un alineamiento' ) + � , . , asigna una palabra / 0 que está en la posición

, . � +
de la frase destino, a la palabra 1 . que está en la po-

sición
'

de la frase origen. La relación entre las palabras del
par de frases � � ! � � , se puede representar mediante el vector de
alineamiento: � , 4 ! 7 7 7 ! , . ! 7 7 7 ! , 9 � donde , . ; < = ! ? ! 7 7 7 ! & @ .
Observación: , . � =

denota que la palabra 1 . no está alineada
con ninguna palabra de la frase destino.

3. Transductores de estados finitos
Definición: Un transductor estocástico de estados finitos es
una tupla A C ! D ! G ! I J ! K ! L ! � O donde:

C es un conjunto finito de sı́mbolos de entrada (palabras en la
lengua origen).

D es un conjunto finito de sı́mbolos de salida (palabras de la
lengua destino).

G es un conjunto finito de estados.

I J ; G es el estado inicial.

K Q G T C T D W T G es el conjunto de transiciones:
� I ! 1 0 ! [/ 0 ! I \ � desde el estado I al estado I \ con la palabra
de entrada 1 0 y emitiendo la subcadena [/ 0 .

L _ G ) b = ! ? c es una distribución de probabilidad de los
estados finales.

� _ K ) b = ! ? c es la distribución de probabilidad de las tran-
siciones.

Las distribuciones de probabilidad están sujetas a
L � I � f gh i j k lm k n o � � I ! 1 0 ! [/ 0 ! I \ � � ? r I ; G .

Dada una secuencia de transiciones:t � � ! � � _ � I J ! 1 4 ! [/ 4 ! I ? � � I 4 ! 1 v ! [/ v ! I v � 7 7 7 � I 9 w 4 ! 1 9 ! [/ 9 ! I 9 � .
La cadena de entrada ( � ) se forma concatenado los sı́mbolos
de entrada: � � 1 4 1 v 7 7 7 1 9 . La cadena de salida ( � ), se for-
ma concatenando las subcadenas de salida: � � [/ 4 [/ v 7 7 7 [/ 9 . En

estas condiciones, la probabilidad que el transductor asocia a la
secuencia de transiciones

t � � ! � � es la siguiente:

� ~ � t � � ! � � � � � � � I J ! 1 4 ! [/ 4 ! I ? � � 7 7 7 � � � I 9 w 4 ! 1 9 ! [/ 9 ! I 9 � � L � I 9 �
(4)

Por lo tanto, la probabilidad que el TEEF asignará al par
� � ! � � , es la suma de las probabilidades de todas las formas po-
sibles que tenga el transductor de transitar desde el estado inicial
produciendo ese par:

� ~ � � ! � � � �� � � k � � � ~ � t � � ! � � � (5)

La ecuación fundamental (ecuación 3) se puede reescribir
como sigue:

� � � � 	 �  � �� � � � � � � � � � � � � 	 �  � �� � � � ! � � (6)

De este modo, para los TEEF, tenemos:
� / � � 	 �  � �� � ~ � � ! � � � � 	 �  � �� �� � � k � � � ~ � t � � ! � � � (7)

La resolución de la ecuación (7), es un problema NP–
completo [6], pero admite una solución eficiente, aproximando
la suma por el máximo:

� / � � 	 �  � ��  � �� � � k � � � ~ � t � � ! � � � (8)

La ecuación (8) se puede llevar a cabo empleando el algoritmo
de Viterbi, que busca la secuencia de estados óptima para la ca-
dena de entrada � , y construye la cadena de salida concatenando
las emisiones de esos estados.

4. Inferencia del transductor
Tanto la componente estructural como probabilı́stica del TEEF
se pueden aprender mediante la técnica GIATI (Grammatical
Inference and Alignments for Transducer Inference), que pro-
porciona modelos de traducción hı́bridos: combina técnicas de
alineamientos estadı́sticos con autómatas de estados finitos [3],
[8].

El método de aprendizaje del transductor se va a describir
en los siguientes 3 pasos, y después se ilustrará con un ejemplo.

1. Del corpus bilingüe al de cadenas extendidas: En esta
fase se recurre a los alineamientos estadı́sticos introduci-
dos en los modelos de IBM [2]. Dado un par de traduc-
ción, se alinea mediante el software GIZA [9], también
es posible utilizar otro tipo de alineamientos. Sucesiva-
mente, a cada palabra de la cadena en la lengua origen,
se le asocian todas las palabras de la lengua destino que
indique el alineamiento. Hay que observar que el alinea-
miento ha sido realizado desde la lengua destino hacia la
lengua origen, según sugiere el modelo de traducción de
la ecuación (3).
Este método está sujeto a una restricción: la secuencia de
palabras destino asociada a una palabra de origen, ha de
seguir el mismo orden que tenı́a en la frase destino. No
se debe violar la monotonı́a de los segmentos de la len-
gua destino. Existen diversos métodos para garantizar la
premisa. En este trabajo, se ha llevado a cabo asignando
la salida a la primera palabra de entrada que no altere la
monotonı́a de las palabras de salida [7]. A esta asocia-
ción de una palabra de la lengua origen con un conjunto
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de palabras de la lengua destino, se le llama “sı́mbolo
extendido”.
En definitiva, en este primer paso de aprendizaje se em-
plean los alineamientos a nivel de palabra para convertir
cada par de frases de entrenamiento (origen/destino) en
una única cadena de sı́mbolos extendidos.

2. Del corpus de cadenas extendidas se infiere un ML:
Del corpus constituido por cadenas de sı́mbolos exten-
didos, se infiere un modelo de lenguaje (ML), y ası́ se
obtiene un autómata de estados finitos. Los ML más am-
pliamente utilizados en la literatura son los modelos de
n-gramas. Alternativamente, en este trabajo se proponen
los ML k-explorable en sentido estricto (sección 5), que
al ser modelos gramaticales, dotan al traductor de estruc-
tura gramatical. Como medida adicional para enriquecer
el traductor, también se aplican las técnicas de suavizado
comunes a los ML.

3. Del ML al transductor de estados finitos: Tan solo hay
que deshacer el etiquetado realizado en el paso 1. Se
transforman los sı́mbolos extendidos en pares de traduc-
ción (subcadenas entrada/salida), pasando ası́ del modelo
de lenguaje extendido, al transductor de estados finitos.

4.1. Ejemplo

En este ejemplo se muestra el proceso de inferencia del
traductor de inglés a castellano para los siguientes pares de
frases de entrenamiento (extraı́das del corpus EUTRANS-I):

� � = “how much does a single room cost ?”
� � = “¿ cuánto cuesta una habitación individual ?”

� � = “how much does a double room cost ?”
� � = “¿ cuánto cuesta una habitación doble ?”

1. En la figura 1 se muestra el alineamiento entre el par de
frases � � - � � , tomando como origen � � y como destino

� � , según indica el modelo de traducción de la ecuación
(3).

1
¿

2
cuánto

3
cuesta

how
2

much
2

4
una

does
3

cost
3

5
habitación

a
4

6
individual

room
5

7
?

single
6

 ?
7

Figura 1: GIATI primer paso: se alinea el corpus bilingüe.

El vector de alineamiento es 	
 �  � � � � � � � � � � � � � � � � .
En este caso no hay monotonı́a a la salida, el vector de
alineamiento no es una secuencia monótona creciente.
La cadena de palabras extendidas proporcionada por el
sistema para no violar la premisa es:� � = “how#¿ much#cuántos does#cuesta a#una single
room#habitación#individual cost ?#?”
De forma análoga para el segundo par de frases ( � � - � � ),
la cadena de palabras extendidas es:� � = “how#¿ much#cuántos does#cuesta a#una double
room#habitación#doble cost ?#?”

2. En la figura 2 se muestra el autómata que se ha aprendi-
do en el segundo paso, tomando como corpus de entre-
namiento las dos cadenas de sı́mbolos extendidos

� � � ,� � � .

1

ho
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#¿

2

m
uc

h#
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3
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5

si
ng
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#

6

do
ub

le
#

7

ro
om

#h
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ita
ci
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#i
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ua

l
ro

om
#h
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ita

ci
ón

#d
ob

le

8

co
st

9

?#
?

Figura 2: GIATI segundo paso: se infiere un ML del corpus de
etiquetas extendidas.

3. En la figura 3 se representa el traductor tras desglosar las
etiquetas extendidas en palabra de entrada y subcadena
de salida.

1

ho
w

 / 
¿

2

m
uc

h 
/ c

uá
nt

o

3
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4
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 /

9

? 
/ ?

Figura 3: GIATI tercer paso: se separan las etiquetas extendi-
das en entrada/salida.

5. Modelos de lenguaje k-explorables en
sentido estricto

Un modelo de lenguaje (ML) recoge las restricciones sintácticas
del lenguaje L que se desea modelar. Define la estructura
del lenguaje, limitando las secuencias posibles de unidades
lingüı́sticas que describen el conjunto de frases permitidas en
la aplicación del sistema. Un buen ML sólo deberı́a aceptar
(asignar alta probabilidad �  " � ) a frases ( " ) correctas del len-
guaje.

Clásicamente se han utilizado ML basados en Gramáticas,
que describen la estructura completa de las frases, o ML es-
tadı́sticos, que describen secuencias de unidades lingüı́sticas de
longitud fija, N-gramas. Los modelos de lenguaje k-explorables
en sentido estricto (ML k-EE), se consideran una aproximación
sintáctica de los N-gramas. Son una subclase de los lenguajes
regulares y se pueden inferir a partir de muestras positivas [5].

Definición: Dado un alfabeto # , el lenguaje k-explorable,$ & ( (
, recoge un subconjunto de # + formado por todas las ca-

denas con segmentos iniciales pertenecientes al conjunto , &
,

segmentos finales pertenecientes al conjunto - &
, y que no con-
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tienen ningún segmento del conjunto � �
, donde � � � � � �� � 
�

� � 
 � � y � � � �
�
.

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � (9)

Mediante técnicas de inferencia gramatical [10], se puede
obtener un autómata de estados finitos estocástico a partir de un
conjunto finito de muestras positivas [11]. Es necesario que el
modelo inferido sea capaz de generalizar, es decir, de represen-
tar eventos no vistos en el corpus de entrenamiento. Un buen
ML es adecuado para modelar L sólo si representa una adecua-
da cobertura de L pero la sobregeneralización que realiza no es
excesiva. Para resolver la falta de cobertura se recurre a técnicas
de suavizado [4], que consisten en descontar cierta masa de pro-
babilidad a los eventos vistos, para repartirla entre los eventos
no observados.

La utilización de ML basados en gramáticas k-EE permite
integrar la técnica de suavizado de forma natural. Ası́ se pue-
de construir un solo modelo que integra k autómatas de esta-
dos finitos estocásticos en un solo modelo, implementando, por
ejemplo, el suavizado por back-off [4]. Este modelo suaviza-
do, se puede utilizar directamente para realizar la búsqueda, y
por tanto obtener la traducción mediante el algoritmo de Viter-
bi. Alternativamente, se pueden integrar los modelos acústicos
para realizar traducción de voz [8].

6. Resultados experimentales
6.1. Caracterı́sticas de los corpus

Se han realizado experimentos sobre dos corpus de la tarea
del turista: castellano-inglés (EUTRANS-I) [12] y castellano-
euskera (Turista Vasco). Estos corpus albergan expresiones, del
dominio del lenguaje natural, que utilizarı́a un turista en la re-
cepción de un hotel. Son frases extraı́das de guı́as para tu-
ristas. El primero es un corpus de referencia en la literatura,
en tanto que el segundo es un corpus recientemente diseñado.
Ambos son corpus sintéticos, generados semi-automáticamente
mediante esquemas gramaticales [12]. Debido al método de
diseño, aparece cierta asimetrı́a entre las dos lenguas. Las fra-
ses de salida no son traducciones fieles (literales) de la frase de
entrada, y un concepto que puede venir expresado de múltiples
formas en la lengua de entrada, se encuentra en una única forma
para la lengua de salida. Estos esquemas hacen que la lengua
de salida sea más sencilla. Los dos corpus se han generado con
el castellano como lengua de entrada, por ello, cabrı́a esperar
que tanto la parte del corpus en inglés como la de euskera, tu-
vieran un vocabulario más restringido que su correspondiente
en castellano. Sin embargo, para el corpus del Turista Vasco, la
parte en euskera tiene un vocabulario de talla 884, frente a 722
de la parte en castellano (tabla 4). La razón se encuentra en la
naturaleza aglutinante del euskera.

El corpus bilingüe está dividido en dos partes disjuntas: en-
trenamiento y test. El traductor aprende con las muestras del
corpus de entrenamiento, y se evalúa midiendo la calidad de las
traducciones del corpus de test proporcionadas por el sistema.

6.1.1. Corpus EUTRANS–I

En la tabla 1 se reúnen las dimensiones del corpus EUTRANS-
I.

En los 10000 pares de entrenamiento hay 6813 pares distin-
tos. Todos los pares de test son distintos entre sı́ e independien-
tes de los pares de entrenamiento.

Castellano Inglés

Aprendizaje

Frases 10000
Pares distintos 6813
Palabras 97131 99292
Vocabulario 686 513
Longitud media 9,7 9,9

Test

Frases 2996
Test independiente 2996
Palabras 35023 35590
Longitud media 11,7 11,9

Tabla 1: Caracterı́sticas del corpus EUTRANS-I

Estudiando el conjunto de frases de cada lengua por se-
parado, se advierte que de las 10000 frases de entrenamiento,
en castellano hay 6812 diferentes, y 5281 en inglés. De las
2996 frases de test, en castellano todas son diferentes, mientras
que en inglés son 2759. Las 2996 frases de test del castellano
son independientes de las muestra de aprendizaje, en inglés hay
2218 frases independientes. Estos valores nos dan una idea de
las múltiples referencias que tendrá en castellano una frase de
inglés, y por consiguiente, la dificultad de aprender un traductor
de inglés a castellano.

Castellano
!

Inglés Inglés
!

Castellano
vocab ext 1685 2302

Tabla 2: EUTRANS-I. Talla del vocabulario de sı́mbolos exten-
didos en los dos sentidos de traducción.

El corpus extendido tiene el mismo número de frases y de
palabras que el corpus de la lengua de entrada (inherente al
método de etiquetado empleado). La talla del vocabulario de
sı́mbolos extendidos se muestra en la tabla 2.

La perplejidad, junto con la talla del ML (tabla 3) nos ad-
vierten nuevamente de la dificultad del corpus castellano frente
al inglés.

Talla del ML K-EE
Castellano Inglés

k aristas nodos PP aristas nodos PP
2 5627 687 7,3 3456 514 5,5
3 19693 4937 4,9 11907 2939 3,6
4 45431 14341 4,7 27418 8626 3,5
5 83326 29125 4,7 49538 17233 3,6
6 132646 49963 4,8 78504 28951 4,7

Tabla 3: EUTRANS-I. Talla y la perplejidad (PP) del ML k-
EE (para diferentes valores de k) para los corpus monolingües
Castellano, Inglés.

6.1.2. Corpus Turista Vasco

En la tabla 4 se reúnen las dimensiones del corpus Turista Vas-
co.

En los 38940 pares de entrenamiento hay 20318 distintos.
En los 1000 pares de test hay 912 diferentes entre sı́, y sólo 434
independientes de las muestras de aprendizaje.

De las 38940 frases de entrenamiento, en Castellano hay
20162 frases diferentes, y 17061 en Euskera. De las 1000 fra-
ses de test, en Castellano hay 905 diferentes, y sólo 434 inde-
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Castellano Euskera

Aprendizaje

Frases 38940
Pares distintos 20318
Palabras 368314 290868
Vocabulario 722 884
Longitud media 9,5 7,5

Test

Frases 1000
Test independiente 434
Palabras 9507 7453
Longitud media 9,5 7,5

Tabla 4: Caracterı́sticas del corpus Turista Vasco.

pendientes de las muestras de aprendizaje. En Euskera hay 845
diferentes, y sólo 344 independientes de las muestras de apren-
dizaje.

Castellano
�

Euskera Euskera
�

Castellano
vocab ext 10165 12157

Tabla 5: Turista Vasco. Talla del vocabulario de sı́mbolos ex-
tendidos en los dos sentidos de traducción.

En la tabla 5 se ve que la talla del vocabulario de sı́mbolos
extendidos para el Turista Vasco es cinco veces mayor que para
EUTRANS-I (tabla 2), a pesar de que la talla de los vocabula-
rios monolingües son similares (tablas 1 y 4).

Talla del ML k-EE
Castellano Euskera

k aristas nodos PP aristas nodos PP
2 7327 723 5,0 9203 885 4,9
3 28190 6547 3,4 35806 8300 3,8
4 71065 21022 3,1 88628 27314 3,7
5 139828 46015 3,1 168881 60537 3,7
6 238068 84469 3,5 270517 105755 3,9

Tabla 6: Turista Vasco. Talla y la perplejidad (PP) del ML k-
EE (para diferentes valores de k) para los corpus monolingües
Castellano, Euskera.

6.2. Evaluación del sistema

El sistema de traducción se ha evaluado automáticamente mi-
diendo las siguientes magnitudes:

� WER (Word Error Rate): distancia de edición1 entre la
salida proporcionada por el sistema y la cadena de refe-
rencia. El WER es una medida pesimista para evaluar un
sistema de traducción automática. Si la salida del siste-
ma no coincide exactamente con la cadena de referencia,
el sistema es penalizado, incluso si la salida proporciona-
da fuera aceptable por un traductor humano. Es frecuen-
te que una misma frase de entrada pueda ser traducida de
varias formas. Pero en el test cada frase dispone de una
única referencia, y debido a esto, todas las traducciones
válidas que no coinciden con la referencia del test son
injustamente penalizadas.

1La distancia de edición entre dos cadenas, es el mı́nimo número de
inserciones, sustituciones y borrados que hay que hacer para convertir
una cadena en otra.

� PER (Position independent Error Rate): es el WER pero
sin tomar en cuenta la posición de las palabras en la frase
de referencia. Es una medida más apropiada para evaluar
el sistema cuando se somete a tareas donde las palabras
de la lengua origen y destino se ordenan de forma muy
diferente y una oración de salida admite distintos reorde-
namientos (como es el caso del castellano-euskera).

� SER (Sentence Error Rate): compara la cadena de salida
del sistema y la cadena de referencia globalmente, como
unidades. Si las dos cadenas difieren en algo, el sistema
es penalizado. Es una medida demasiado tosca.

6.3. Resultados de traducción

En las tablas 7 y 8 se muestran los resultados de traducción para
distintos valores de k (k no es más que la profundidad del mo-
delo k-EE de etiquetas extendidas). A medida que se aumenta
el valor de k, aumenta radicalmente la talla del autómata (tablas
3 y 6). Los valores de traducción mejoran para valores interme-
dios de k. No obstante, hay que seleccionar cuidadosamente el
valor de k, llegando a un compromiso entre la disminución del
error de traducción y la talla del autómata.

Los resultados de traducción mostrados en las tablas 7 y
8 son comparables a los que se obtienen para la misma tarea
(traducción de texto a texto) con modelos de n-gramas en lugar
de k-explorables. Para el corpus del Turista Vasco empleando n-
gramas (n=6) se obtiene WER=24, frente a WER=20 obtenido
con la aproximación gramatical en las mismas condiciones. En
[13] se estudia un subcorpus del Turista Vasco con la técnica
GIATI basada en n-gramas dando como resultado un WER=14
(este resultado no se puede comparar con el de la tabla 8, ya que
está realizado en distintas condiciones).

Cotejando los dos corpus referentes a la misma tarea y di-
señados de forma similar, es notable la complejidad del corpus
del Turista Vasco, no tanto en dimensiones como en resulta-
dos de traducción. En el caso de EUTRANS-I los errores de
traducción son notablemente menores (tablas 7 y 8). Esta di-
ficultad que presentan los corpus castellano-euskera (respecto
de los corpus castellano-inglés), ya ha sido advertida en otros
artı́culos ([14], [13]).

Castellano
�

Inglés Inglés
�

Castellano
k WER PER SER WER PER SER
2 10,3 9,9 56,8 33,5 31,7 88,5
3 8,1 7,9 45,4 33,8 32,1 85,7
4 8,5 8,3 44,7 33,2 31,4 85,4
5 9,5 9,2 49,4 33,2 31,2 86,6
6 10,2 9,8 52,6 33,2 31,3 86,2

Tabla 7: Resultados de traducción EUTRANS-I. WER, PER y
SER para distintos valores de k.

Dado un par de lenguas, la traducción no es igual de senci-
lla en los dos sentidos. En uno de los sentidos, la misma técnica
de traducción proporciona peores resultados. Hay un conjunto
de medidas que nos indican cuál será el sentido de traducción
más sencillo: la talla del vocabulario, la multiplicidad de refe-
rencias, la perplejidad del test, la talla del modelo de lenguaje.
La traducción resulta más satisfactoria tomando como destino
la lengua “sencilla”, es decir, aquella con menor vocabulario,
menor perplejidad y un ML más simple. En la traducción des-
de la lengua sencilla hacia la compleja, para cada frase de la
lengua origen existe un número menor de posibles traduccio-
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Castellano
�

Euskera Euskera
�

Castellano
k WER PER SER WER PER SER
2 39,9 37,6 79,4 53,8 51,5 86,4
3 31,6 29,7 71,2 53,8 51,5 86,4
4 24,7 23,8 55,6 46,3 44,2 83,8
5 21,6 20,7 47,8 37,0 35,6 73,8
6 19,8 20,7 41,9 34,0 32,8 71,8

Tabla 8: Resultados de traducción Turista Vasco. WER, PER y
SER para distintos valores de k.

nes que en el sentido opuesto, y es por esto que se entrena peor
el traductor. Intuitivamente, es más complicado aprender cuan-
do hay ambigüedad y una frase de origen se puede traducir de
múltiples formas distintas a la lengua destino. A pesar de que
hay una dirección privilegiada para el traductor, las medidas de
evaluación automáticas son muy pesimistas. Una revisión ma-
nual de las traducciones revela que una cantidad importante de
frases sancionadas por el sistema podrı́an ser aceptadas por un
humano. Las medidas de evaluación automática que comparan
la frase de salida del sistema con múltiples referencias serı́an
más realistas en estos casos.

7. Conclusiones y trabajo futuro
Se ha implementado un modelo hı́brido de traducción siguien-
do el método GIATI, que emplea alineamientos estadı́sticos y
métodos de inferencia gramatical para producir un transductor
estocástico de estados finitos. Tradicionalmente, GIATI ha sido
entrenado mediante gramáticas de n-gramas, mientras que en
esta ocasión se han empleado modelos k-explorables. Son mo-
delos que introducen el suavizado de una forma más natural que
una implementación de n-gramas como autómatas de estados fi-
nitos. El uso de modelos k-explorables suavizados, permite al
transductor generalizar la información de los modelos de ali-
neamientos.

El método de etiquetado aplicado en el primer paso de la
inferencia del transductor, no permite cruces entre palabras des-
tino. Tanto la frase de entrada como la de salida tiene que guar-
dar monotonı́a. Esta es una complicación intrı́nseca del método
GIATI para la traducción entre lenguas donde las frases siguen
distinto orden. El método de etiquetado es monótono, esto obs-
taculiza el reordenamiento.

Se ha probado esta técnica de traducción sobre dos corpus
referentes a la tarea del turista: EUTRANS-I (castellano-inglés)
y Turista Vasco (castellano-euskera). Los resultados experi-
mentales (tablas 7 y 8), ponen de manifiesto la dificultad de
traducción entre el par de lenguas castellano-euskera respecto
del castellano-inglés. El euskera es una lengua aglutinante, lo
que hace que aumente el vocabulario y disminuya la repetitivi-
dad de n-gramas. Una posible solución serı́a ayudar al traductor
estadı́stico con información morfo-sintáctica [15].

Como trabajo futuro, se plantea enriquecer esta técnica con
información morfo-sintáctica, e integrarla en un sistema de Re-
conocimiento Automático del Habla.
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Abstract

Within the region of Basque Country, machine translation be-
tween Spanish and Basque can be crucial in bilingual produc-
tion of administrative and governmental texts. AmeTra project’s
goal is to develop machine translation tools that allow to in-
crease productivity of official stationery.

One of the tasks inside the project is to study the applica-
tion of purely statistical translation techniques. In this paper,
the successful prospects that statistical machine translation be-
tween these two languages can have are exhaustively explored,
according to the state-of-the-art in Machine Translation. Results
by means of some inductive approaches, applied over three dif-
ferent corpora of increasing difficulty, are reported.

1. Introduction
Machine translation(MT) technologies is an important area

to the European Union and the Information Society Technolo-
gies. A breakthrough in this area will have important socio-
economic impact. The development of a classical MT system
requires a great human effort [1].Statistical machine transla-
tion (SMT) has proved to be an interesting framework due to
that MT systems can be built (quasi) automatically if adequate
parallel corpora are available [2].

There are some approaches to SMT, one of them is based
on two statistical models: atarget (statistical) language model
and atranslation model. The usual target language model is the
well known (smoothed)n-grams [3] that represents the statis-
tical dependency of one word with respect the previousn − 1
words. There are different proposals as translation models and
the first ones were based onsingle-word(SW) alignment mod-
els [4, 5, 6]. In this case, the basic assumption is that each source
word is generated by only one target word. This assumption
does not correspond to the nature of natural language; in some
cases, we need to know the context of the word to be translated.
One way to upgrade this simple assumption is the use of sta-
tistical context-dependent dictionaries as in [7]. Another way
for overcoming the above-mentioned restriction of single-word
models is known as thetemplate-based(TB) approach [8]. In
this approach, an entire group of adjacent words in the source
sentence may be aligned with an entire group of adjacent tar-
get words. Recent works present a simple alternative to these
models, thephrase-based(PB) approach [9, 10, 11, 12]. These
methods explicitly learn the probability of a sequence of words

This work has been partially supported by and the project INTEK-
CN03AD02 and the Spanish project TIC2003-08681-C02-02.

in a source sentence is translated to another sequence of words
in the target sentence.

Another important approach to SMT is based onstochastic
finite-state transducers(SFST). In that case, the model tries to
approach the joint probability distribution of source and target
sentences [13, 14]. One of the interest of SFSTs is that they
can be applied also forspeech translationin a similar way as
n-gramis used for speech decoding [15].

Some of these SMT techniques have been used to explore
the translation from Spanish to Basque in the framework of the
AmeTra project.

The MT problem can be statistically stated as follows. Giv-
en a sentences from a source language, search for a target-
language sentencêt which maximises the posterior probabili-
ty1:

t̂ = argmax
t

Pr(t|s) . (1)

It is commonly accepted that a convenient way to deal with
this equation is to transform it by using the Bayes’ theorem [2]:

t̂ = argmax
t

Pr(t) · Pr(s|t) , (2)

wherePr(t) is approached by atarget language model, which
gives high probability to well formed target sentences and
Pr(s|t) accounts for source-target word(-position) relations and
is based onstochastic dictionariesandalignment models[4, 5].

The widely used target language model is the (smoothed)
n-gram: letI be the length of a target sentencet,2

Pr(t) ≈
IY

i=1

p(ti | ti−1
i−n+1) , (3)

where the probability of a target wordti depends on the last
n − 1 wordsti−1

i−n+1.
An alternative to Eq. 2 is to transform Eq. 1 differently:

t̂ = argmax
t

Pr(s, t) . (4)

In this case, the joint probability distribution can be adequate-
ly modelled by means of Stochastic Finite State Transducers
(SFST) [13, 14]. These models can deal with some source and

1For simplicity,Pr(X = x) andPr(X = x | Y = y) are denoted
asPr(x) andPr(x | y).

2Following a notation used in [4], a sequence of the formzi, . . . , zj

is denoted aszj
i . For some positive integersN andM , the image of a

functionf : {1, ...,N} → {1, ..., M} for n is denoted asfn, and all
the possible values of the function asfN

1
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target syntactic restrictions together with the relation between
sequences of source words and sequences of target words [16].

In the following sections we will describe briefly the most
commonly used translation models within SMT, including the
SFST’s, theIBM translation models and a concrete proposal
for PB models [9]. These models are used for performing a set
of translation experiments between the Spanish and the Basque
languages.

2. IBM Translation Models
In [4] are proposed the so-calledIBM Models that are a

possible way for estimating the translation model within SMT.
These models are based on the concept of alignment between
the components of thetranslation pairs.

Let sJ
1 andtI

1 be some source and target sentences of length
J andI , respectively. Formally, an alignment is a mapping be-
tween the sets of positions insJ

1 and tI
1: a ⊂ {1 · · · J} ×

{1 · · · I}. However, in [4], the concept of alignment is restricted
to being a functiona : {1 · · · J} → {0 · · · I}, whereaj = 0
means that the positionj in sJ

1 is not aligned with any posi-
tion of tI

1 (or aligned to theNULL word t0). All the possible
alignments betweentI1 and sJ

1 are denoted byA(sJ
1 , tI

1) and
the probability of translating a giventI1 into sJ

1 by an alignment
a = aJ

1 is denoted byPr(sJ
1 , aJ

1 |tI
1). Therefore,

Pr(sJ
1 |tI

1) =
X

aJ
1 ∈A(sJ

1 ,tI
1)

Pr(sJ
1 , aJ

1 |tI
1) (5)

A brief description of the probability distributions involved
in every SW alignment model described in [4], is presented
here. Under a generative point of view,Pr(sJ

1 , aJ
1 |tI

1) can be
decomposed as:

Pr(sJ
1 , aJ

1 |tI
1) = Pr(J |tI

1) ·
JY

j=1

Pr(aj |sj−1
1 , aj−1

1 , tI
1) · (6)

Pr(sj |sj−1
1 , aj

1, e
I
1) (7)

where in general the assumption that the word translation
probability Pr(sj |sj−1

1 , aj
1, t

I
1) is approximated byt(sj|ti)

(a stochastic dictionary) is made for all models. The differ-
ences between all SWIBM alignment models are with re-
spect the assumptions made to the alignment probabilities
Pr(aj |sj−1

1 , aj−1
1 , tI

1), that we summarize here:

For Model 1 is a constant.

For Model 2 is approximated bya(aj |j, J, I), a zero or-
deralignmentmodel, which establish an absolute depen-
dence between the position of words in the source and
target sentences.

For Model 3, 4 and 5, afertility model n(φ|t) (which
denotes the probability that the wordt generatesφ
words) is introduced. The alignment probability for
Model 3 is approximated by a zero orderdistortionmod-
el d(j|aj , J, I), which also establish absolute depen-
dences between word positions. And for Models 4 and
5 first order distortion models are used with relative de-
pendencies between word positions.

2.1. Learning IBM alignment models

All the necessary for estimatingIBM alignment models is
described in [4]. The public available tool GIZA++ [6] is a pos-
sible implementation for performing this estimation.

2.2. Search

Given a source sentencetJ1 , the aim of the search in statis-
tical machine translation is to look for a target sentencet̂Î

1 that
maximizes the productPr(tI1) ·Pr(tI

1|sJ
1 ). Different algorithms

have been proposed for searching withIBM models. The basic
idea of most of these algorithms is to generate partial hypothesis
about the target sentence in an incremental way. Each of these
hypothesis is composed by a prefix of the target sentence, a sub-
set of source positions that are aligned with the positions of the
prefix of the target sentence and a score. New hypothesis can be
generated for a previous hypothesis by adding a target word(s)
to the prefix of the target sentence that is (are) the translation of
a source word(s) that is (are) not translated yet.

Different search strategies have been proposed to define the
way in which the search space is organized. In [20, 21] is used
the so-calledA� algorithm, which adopts abest-firststrategy
that uses a stack (priority-queue) in order to organize the search
space; also adepth-firststrategy can be adopted, as in [18] that
uses a set of stacks in order to perform the search. Concrete-
ly, the algorithm uses a different stack to store the hypothesis
depending on which words in the source sentence have been
translated. This procedure allows to force the expansion of hy-
potheses with a different degree of completion. In each itera-
tion, the algorithm covers all stacks with some hypotheses and
extend the best one for each.

A greedy search algorithm has also been proposed in [21,
22]. The main difference between this algorithm and the ones
described above is that it does not follow an incremental process
to build an output hypothesis. It starts from an initial complete
hypothesis and iterates a process in which, at every iteration, an
operation is applied to the current hypothesis to obtain a better
one. The initial hypothesis is constructed by choosing the best
translation of every word of the input sentence.

3. Phrase-based alignment models
In SW alignment models, words are translated in an individ-

ual way, without considering the context of each one. PB align-
ment models constitute an interesting and simple alternative that
allows to model this contextual information [9, 10, 11, 12]. The
principal innovation of these methods is that it attempts to cal-
culate the translation probabilities of word sequences (phrases)
rather than of only single words. As can be seen in Figure 1, we
join words that are translated together in a natural way.

Se requerir´a una acci´on para la puesta en pr´actica
É necess´aria uma acc¸ão para plenamente em pr´actica
Sarà necessaria un’azione per dare piena attuazione
Une action est n´ecessaire afin de mettre pleinemente oeuvre
Action is required in order toimplement fully

Figure 1: Equivalent phrases in a sentence in Spanish, Por-
tuguese, Italian, French and English

One shortcoming of the PB alignment models is the gener-
alization capability, since only sequences of segments that have
been seeing in the training corpus are accepted.

3.1. The model

The derivation of the PB models is based on the concept
of bilingual segmentation, i.e. sequences of source words and
sequences of target words. It is assumed that only segments
of contiguous words are considered, the number of source seg-
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ments is the number of target segments (sayK) and each source
segment is aligned with only one target segment and viceversa.

The bilingual segmentation is formalized through two seg-
mentation functions:µ for the target segmentation (µK

1 : µk ∈
{1, . . . , I} & µk ≥ µk−1 for 1 ≤ k ≤ K & µK =
I (µ0 = 0)) andγ for the source segmentation (γK

1 : γk ∈
{1, . . . , J}& γk ≥ γk−1 for 1 ≤ k ≤ K & γK = J (γ0 = 0))
The alignment between segments is introduced through the
alignment functionα (αK

1 : αk ∈ {1, . . . , K} & α(k) =
α(k′) iff k = k′).

By assuming that all possible segmentation of the source
in K phrases and all possible segmentation of the target inK
phrases have the same probability (and independent fromK),
the probabilityPr(sJ

1 |tI
1) can be written as:

Pr(sJ
1 |tI

1) ∝
X

K

X

µK
1

X

γK
1

X

αK
1

KY

k=1

Pr(αk| αk−1) ·

Pr(s
γαk
γαk−1+1|tµk

µk−1+1) , (8)

where the distortion modelPr(αk| αk−1) (the probability that
the target segmentk is aligned with the source segmentαk) de-
pends only of the previous alignmentαk−1 (first order model).

3.2. Learning phrase-based alignment models

There are different approaches to the parameter estimation
of Eq. 8. The first one correspond to a direct learning of the pa-
rameters of that equationPr(sj′

j |ti′
i ) from a sentence-aligned

corpus using a maximum likelihood approach [9, 10]. The sec-
ond one is an heuristic that tries to use a word-aligned corpus
[11]. These alignments can be obtained from single-word mod-
els [4] using the public available software GIZA++ [6].

3.3. Search

The search process described in 2.2 for IBM Models is very
similar to the one for PB models. Here we can also adopt a
depth-firststrategy as defined in [19]. Additionally, a dynamic
programming based search is described in [23], which is imple-
mented in the public available tool calledPharaoh.

4. GIATI: a framework for transducer
inference

In general, modelling languages is an easier task than mod-
elling translations. While many useful algorithms for learn-
ing finite-state automata (or equivalent models) have been pro-
posed, the literature about the inference of finite-state trans-
ducers is much more reduced. Such an algorithm is the GIATI
method [16] summarized below .

Given a parallel corpus consisting of a finite sampleA of
string pairs(x̄, ȳ) ∈ Σ� × ∆� :

1. Each training pair(x̄, ȳ) from A is transformed into a
string z̄ from anextended alphabetΓ yielding a sample
S of strings,S ⊂ Γ�.

2. A (stochastic) finite-state automatonA is inferred from
S.

3. Edge symbols inA are transformed back into pairs of
strings of source/target symbols (fromΣ� × ∆�), thus
transforming it into a transducerT .

The first transformation is modeled by some labeling func-
tionL : Σ�×∆� → Γ�, while the last transformation is defined

by an “inverse labeling function”Λ(·), such thatΛ(L(A)) =
A.

The purpose of building a corpus of strings out of a bi-
corpus of string pairs in step 2 of the previous method is to
condense somehow the meaningful information that we can ex-
tract about the relations laying between the words in the input
and output sentences. Discovering these relations is a problem
that has been thoroughly studied in statistical machine transla-
tion and has well-established techniques for dealing with it. The
concept ofstatistical alignment[2] formalizes this problem. An
alignment is a correspondence between words from an input
text to words from an output text. Whether this is a one-to-one,
a one-to-many or a many-to-many correspondence depends on
the particular definition that we are using. Constraining the def-
inition of alignment simplifies the learning but subtracts expres-
sive power to the model. The available algorithms try to find a
compromise between complexity and expressiveness.

4.1. A translation algorithm

GIATI as defined above is a general framework for design-
ing transducer inference algorithms. Let us describe an algo-
rithm following this framework. In order to explain it more
clearly, we will use a tiny example of an English-to-Spanish
alignment: We will consider that the English phrasethe config-
uration programis aligned with the Spanish phraseel programa
de configuraci´on with the alignment{1 → 1, 2 → 4, 3 → 2},
i.e., the first source word is aligned with the first target word; the
second source word is aligned with the forth target word and the
third source word is aligned with the second target word.

Algorithm: using a language of segment pairs

1. Transform string pairs into strings: For each pair(x̄, ȳ)
in the sample, the composed string is a sequence of|x̄|
pairs,(ui, v̄i), whereui = xi and v̄1v̄2 . . . v̄|x̄| = ȳ.
Each of these pairs is considered to bea single symbol.
We refer the reader to [16] for a complete description of
how these pairs are extracted from the alignments and
other minor details. Applying this algorithm to the align-
ment of our example would produce the following cor-
pus containing one single string:

S = {(the, el) (configuration,λ) (program,
programa de configuraci´on)}

2. Infer a finite-state automaton: asmoothedn-gram model
can be inferred from the corpus of strings obtained in the
previous step. Such a model can be expressed in terms of
an WFSA [24].

3. Undo the transformation: a transducer can be obtained
directly by considering each of the compound symbols
not as a single token, but as the pair of strings that con-
stitute the label of a transition in a transducer.

Basically, the algorithm produces a transducer which in-
cludes only a small amount of translation information (i.e., not
all the possible phrases) but keeping information about the order
in which words appear.

4.2. Search

Given an input sentence, the best output hypothesis is one
which corresponds to a path through the transduction model
that, with highest probability, accepts the input sequence as part
of the transducer’s input language. This search process is very
efficiently carried out by the well known Viterbi algorithm [3].
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5. Experiments
5.1. Corpora

All models described in previous sections have been used
to tackle the problem of Spanish-to-Basque translation through
a dataset of increasing difficulty. This way, the ability of these
well known techniques to face a problem with no trivial solution
has been tested.

These are the corpora used in experiments:

Tourist

Meteo

DFB3

DFB corpus is a collection (made by the county council of
Vizcaya) of bilingual sentences from somehow the administra-
tion field. But, using this corpus for Machine Translation was
not inside makers of corpus’ minds. Their objective, however,
was to be able to make it serve as a translation memory. That is
why, and although sentences come from an administrative lan-
guage, vocabulary coverture is very huge, sintax has also a lot
of variability, etc., therefore perplexities are extremely high, as
Table 1 shows.

Table 1:Characteristics of DFB corpus.

Spanish Basque
No. of sentences 283277

Training Average Length 20.2 15.0
Running words 5717907 4239528
Vocabulary 109898 212815
No. of sentences 100

Test Running words 3153 2428
Perplexity (3-grams) – 623.7

We introduced a very powerful preprocess to apply toDFB
corpus cognates, tokens, etc. in order to reduce the task com-
plexity, i.e. vocabulary sizes and perplexities. Unfortunately,
vocabulary sizes were still very high and perplexities were only
reduced by 7 %, not enough to tackle the translation problem
with some guarantees. As a sample, more than 50 % of Basque
vocabulary was seen only once in training.

Preliminary results fromDFB corpus (the one with the
largest perplexity) lead us to reduce task difficulty. Consequent-
ly, we found apparently adequate the characteristics ofMeteo
corpus. Moreover, a synthetic task, generated by means of au-
tomatic mechanisms (grammars), was designed to determine a
starting point from which one can observe the behaviour of the
different translation models.

Meteo corpus is composed of several thousands of tran-
scriptions of meteorological forecasts from a well known
Basque TV channel. It is about a corpus of accesible vocabu-
laries and small enough perplexities, which is derived from a
very restricted use of certain semantic domain, in this case, me-
teorology prediction. Besides, this corpus has the advantage of
autoincreasing, that is, the corpus size will grow every month
with all the available information since last update. The charac-
teristics ofMeteocorpus can be observed in Table 2.

Tourist corpus is an adaptation to Basque of a series of
Spanish-German grammars that generate sentence pairs in such
languages [25]. The semantic domain of the task deals with tipi-
cal human dialogs in the reception desk of a hotel. The charac-
teristics ofTouristcorpus can be seen in Table 3.

3Diputación Foral de Bizkaia

Table 2:Characteristics of Meteo corpus.

Spanish Basque
No. of sentences 6423

Training Average Length 13.5 11.9
Running words 86539 76500
Vocabulary 719 1280
No. of sentences 100

Test Running words 1342 1179
Perplexity (3-grams) 4.0 6.1

Table 3:Characteristics of Tourist corpus.

Spanish Basque
No. of sentences 38940

Training Running words 368K 291K
Vocabulary 722 884
No. of sentences 665

Test Running words 5023 4048
Perplexity (3-grams) 3.70 3.95

5.2. Results

Theword error rate(WER) is a quality measure that calcu-
lates the edition distance between (in translation matters) the
system output and a predefined translation reference (in this
case, the correspondent Basque sentence from the active test
corpus). The edition distance measures the number of sustitu-
tions, insertions and deletions that are needed to make upon the
system output to become the translation reference. The accumu-
lated number of errors for each sentence from the correspondent
test corpus is then averaged out and the resultant percentage
shows the average number of incorrect words. An interesting
feature of this measure is that it can be computed automatically.

A disadvantage of WER is that it only compares system
outputs with only one translation reference. This does not of-
fer any margin to right translations but with a different style.
That is why, in order to avoid this problem, we use (if possi-
ble) WER with multireferences (mWER) to assess the transla-
tion models presented here. The mWER considers several refer-
ences for a given test sentence, and computes edition distances
between the system output and all the references. Finally, it re-
turns the lowest edition distance as the error associated to that
test sentence. The mWER offers a more realistic measure than
WER does because it allows for more variability in translation
style. Of course, to be able to computes mWERs, each Span-
ish test sentence must have associated, at least, two different
Basque translations.

Results from the application of the described techniques
over the three bilingual corpora can be observed in Table 4.

6. Conclusions

Different SMT methodologies have been applied to some
translation tasks from Spanish to Basque. These tasks presented
different degrees of difficulty. For the most difficult one, these
techniques are not adequate either the linguistic-based ones. In
that case, it is necessary the participation of a human translator
in a computer-assisted translation framework and the MT sys-
tem can be used as a translation tool [17]. For the other tasks,
PB models have presented the best results.
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Table 4:Translation Results.

DFB corpus WER %
PB 78.1

GIATI 84.6

Meteo corpus WER % mWER %
IBM−greedy 54.9 44.1

Pharaoh 39.8 31.8
PB 35.5 28.0

GIATI 39.6 30.7

Tourist corpus WER %
IBM−A� 10.5
Pharaoh 5.8

PB 3.9
GIATI 14.2
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Abstract

The development of a Spanish-Catalan statistical machine trans-
lation system is described in this paper. The methodology used
attempts to solve the problem using a purely inductive approach,
without using linguistic knowledge. To obtain the translator, we
perform the following steps: First, we obtain a bilingual cor-
pus from Internet. Second, we fragment the corpus into units
(sentences and tokens). Third, we align the sentences from the
two different languages and we use the aligned corpus to train
statistical models. We use a trigram model as the target lan-
guage model and a phrase-based model as translation model.
Finally, we use these models to translate. In other words, giv-
en a source sentence, we search for the most probable target
sentence. We have compared our translator with the most com-
monly used Spanish-Catalan translators and we have obtained
translation results that are similar to the other commercial sys-
tems.

1. Introduction
Today, Machine Translation Systems are of ever-increasing

interest in making communication among human beings easi-
er. Different areas contribute to the development of such sys-
tems: Linguistics, Artificial Intelligence and Pattern Recogni-
tion. Within the context of Pattern Recognition, the use of sta-
tistical methods seems to be a very promising approach.

The idea of using statistical methods for automatic transla-
tion is not new. As early as 1955, Warren Weaver [1] had done
some work in this area. However, the state of the art in comput-
ing capabilities at that time was too limited to provide practical
translations using statistical methods. In addition, the number
of texts that were available in both languages and which were
processed with a computer was very small. Today, these two
limitations no longer hold. Hence, the field of stochastic trans-
lation is gaining more and more importance in very different
types of research institutions.

Statistical methods have proven to be valuable in tasks such
as automatic speech recognition [2], and they present a new op-
portunity for automatic translation. However, current results in
automatic translation are far from satisfactory. In this work, we
deal with the problem of translating text from Spanish to Cata-
lan using statistical methods. This approach tries to solve the
problem using a purely inductive method, without using linguis-
tic knowledge.

The organization of the paper is as follows. First, we review
the statistical approach to machine translation. Second, we de-
scribe how we obtained the training corpora from the internet.
Then, we review the stochastic models and the search algorithm
we have used. Finally, we compare our translations results with

other commercial Spanish-Catalan translators and present our
conclusions.

2. Stochastic Translation
The goal of statistical machine translation is to translate a

given source language sentences = sJ
1 = s1...sJ to a target

sentencet = tI
1 = t1...tI , whereJ is the number of words

in the source sentence andI is the number of words in the tar-
get sentence. The methodology used with stochastic translation
[3] is based on the definition of a functionPr(t|s) that returns
the probability of translating a given source sentence,s, into a
target sentence,t. Once this function is estimated, the problem
can be reduced to computing a sentencet that maximizes the
probability Pr(t|s) for a givens. Using Bayes’ theorem, we
can write:

Pr(t|s) =
Pr(t) Pr(s|t)

Pr(s)
(1)

And therefore, the maximization is reduced to:

t̂ = arg máx
t

Pr(t) Pr(s|t) (2)

Equation 2 summarizes the following three matters to be
solved:

An output language model is needed to distinguish valid
sentences from invalid sentences in the target language,
Pr(t).

A translation model,Pr(s|t).

The design of an algorithm to search for the sentence
Pr(t) that maximizes this product. The search must be
fast and efficient, even at the risk of a suboptimal result.

This approach is very similar to the one used in speech
recognition, so we will use many of the techniques which have
been developed in this area to solve text translation problems
[2].

3. Acquisition of Training Corpora
To be able to successfully translate a text using inductive

techniques, it is necessary to have a large computerized data-
base of parallel sentences. The automatic corpus construction
process consists of four main phases: Acquisition from Internet
and Preprocessing, Text Fragmentation, Translation Unit Iden-
tification and Alignment of Parallel Texts.
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3.1. Acquisition from Internet and Preprocessing

Many different data are available through the internet. In
particular, some organizations deliver daily parallel information
that can be easily acquired and used as training corpora. For this
purpose, we have automated the acquisition of two corpora [4]:

The “DOGV” corpus is obtained from the
“Diario Oficial de la Generalidad Valenciana”
(http://www.gva.es/servic/predocas.htm) an official publi-
cation of the Valencian local government. Two files containing
approximately 3000 sentences can be found in this daily
electronic publication; one is written in Spanish and the other
one is written in Catalan.

The “El Períodico” corpus is obtained from the electron-
ic publication of the newspaper “El Periódico de Catalũna”
(http://www.elperiodico.es). This general information newspa-
per is published daily in a bilingual edition. The language used
corresponds to the language used in a journalistic context, in-
cluding sections such as editorials, politics, sports, TV program-
ming, etc.

After the acquisition of data from Internet, it is necessary
to filter the unnecessary information and noise. This process is
performed in two steps. In the first step, the data format is con-
verted to plain text. In the second step, the irrelevant parts of
the text such as navigation menus, headers and footers, etc. are
removed.

3.2. Text Fragmentation and Identifiable Translation Units

The aim of fragmentation is to break the source text up into
linguistic fragments that can be viewed as units for translation
purposes. In our project, we are interested in detecting articles,
paragraphs, sentences and tokens.

The detection of articles and paragraphs is easy since there
are usually explicit marks in the source text that indicate the
limits of these kinds of units. However, the sentence level frag-
mentation is more complex. The major difficulty is that the sym-
bol which is most often used to indicate the end of the sentence,
the period/dot, is also used for other purposes -i.e. to indicate
abbreviations or as part of a numerical expression.

The last element we are interested in detecting is the token.
There is no canonical way of breaking a sequence of characters
into tokens [5]. The character which is most commonly used
to separate tokens is the white space. However there are also
other symbols such as hyphens or punctuation marks which can
be used to separate tokens. Our fragmenting module has been
implemented using finite-state techniques. It is described in [4].

Some kinds of tokens cannot be enumerated in a dictionary,
but can be detected by their structure. This is the case of tokens
like “123,231” or “MCIV” that do not appear in the dictionary,
but that are recognized as numbers. These kinds of tokens are
known as identifiable translation units. In our system we are
interested in detecting acronyms, abbreviations, numbers, years
and proper nouns.

3.3. Alignment of Sentences in Parallel Texts

This section describes a technique used to align sentences
from the bilingual corpora. Our goal was to identify the corre-
spondence between sentences in one language and sentences in
the other language.

Some works [6][7] propose an approach which is based on
a typical algorithm of Dynamic Programming to align the cor-
pus. These algorithms have,t1..tI ands1..sJ , the sequences of
sentences to align as input. They define a measure of distance

d(ti, sj) which determines whether two sentences are well-
aligned. LetD(i, j) be the minimum distance of the best align-
ment between sentencest1..ti ands1..sj . D(i, j) is defined by
the following recurrence with the initial conditionD(0, 0) = 0.

D(i, j) = min( D(i − 1, j − 1) + d(ti, sj),

D(i, j − 1) + preject,

D(i − 1, j) + preject) (3)

Let preject be the weight associated to a nonalignment of the
sentence. OnceD(I, J) is computed, it is easy to obtain the
best path that leads to the minimum alignment.

In other works, the only information about the sentences
used for calculating alignments is the number of words [6] or
characters [7] that such sentences contain. In our case, in addi-
tion to this, we wanted to use other measures that allowed us
to couple sentences with a higher level of certainty [8]. We use
three different measures to calculate the alignment distance be-
tween two sentences [4]:

The squared difference of the number of words of each
sentence:

d1(t, s) = (I − J)2 (4)

The number of words of one sentence that cannot be
translated to any word in the other sentence. This hap-
pens when the probability of the translation of a word is
smaller than a given threshold for all words in the other
sentence. This measurement is weighted by the length of
the sentences:

d2(t, s) =

∑I
i=1 δ(t(ti|sj) < λ)∀j = 1..J

I
(5)

Let δ be, the function thatδ(true) = 1 andδ(false) =
0.

The perplexity of a translation model:

d3(t, s) = −log2 Pr(s|t) (6)

The third measure best achieves our aims, but there is still a
problem: we need a set of previously aligned sentences in order
to train the models to be able to align the sentences. To solve this
problem, we propose the following iteration procedure: First,
we apply the alignment algorithm using the first distance mea-
surement. Then we train the translation model with the obtained
sentences. Second, we apply the alignment algorithm again us-
ing the second distance measurement and a new estimation of
these translation parameters allows us to use the third distance
measurement in the last application of the algorithm.

3.4. The corpora obtained

We used these techniques to obtain two Spanish-Catalan
corpora. The DOGV corpus was made up of 398 days of the
publication (numbers 3,595 to 3,992). The “El Periódico” cor-
pus was made up of 297 newspapers (from 1/7/99 to 31/5/00).
Table 1 shows some statistical information from these corpora.

4. The Stochastic Models
4.1. The Language Model

Given a sentencet composed of the wordst1, t2, ..., tI =
tI
1, we are interested in defining a functionPr(t) that gives the

probability ofe appearing in the target language. We can write:
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Table 1: Statistical information of the two corpora.

DOGV El Períodico
Spanish Catalan Spanish Catalan

articles 397 16,579
paragraphs 733,488 746,480 452,627 458,914
sentences 1,375,453 1,393,667 1,391,697 1,402,551
different words 52,083 52,224 131,733 131,517
running words 15,025,209 15,349,796 18,241,163 19,011,983
punctuat. marks 1,738,938 1,770,281 2,290,695 2,232,184
abbreviations 38,676 49,222 50,833 52,037
acronyms 79,497 79,587 117,203 104,470
numbers 665,042 687,974 465,753 469,405
years 69,641 69,965 36,581 36,452
proper nouns 1,547,986 1,587,968 1,500,234 1,512,481

Pr(t) = Pr(tI
1) =

I∏
i=1

Pr(ti|ti−1
1 ) (7)

Thus, we can compute the probability of the appearance of
a single word given all the words that precede it. Because there
are so many parameters for estimating this equation, we need to
simplify (7). In an n-gram model, the probability of the appear-
ance of a word depends only on the n-1 previous words [9]:

Pr(ti|ti−1
1 ) ≈ Pr(ti|ti−1

i−n+1) (8)

Consequently, the definition of a language model is reduced
to estimating the probability of a word set appearing. This ap-
proach is completely inductive; no human work is needed for
designing the model. Despite the simplicity of this idea, very
good results have been obtained in fields such as speech recog-
nition. The number of training samples is often not enough to
obtain a correct estimation of all n-gramsPr(ti|ti−1

i−n+1), so in-
terpolation techniques are frequently used. We have used the
linear interpolation method [9].

4.2. The Translation Model

The usual statistical translation models can be classified as
single-word based alignment models. Models of this kind as-
sume that an input word is generated by only one output word
[3]. This assumption does not correspond to the nature of nat-
ural language; in some cases, we need to know a word group in
order to obtain a correct translation.

One initiative for overcoming the above-mentioned restric-
tion of single-word models is known as the template-based ap-
proach [10]. In this approach, an entire group of adjacent words
in the source sentence may be aligned with an entire group of
adjacent target words. As a result, the context of words has a
greater influence and the changes in word order from source to
target language can be learned explicitly. A template establishes
the reordering between two sequences of word classes. Howev-
er, the lexical model continues to be based on word-to-word
correspondence.

Recently, a simple alternative to these models has been pro-
posed, the phrase-based (PB) approach [11][12]. The princi-
pal innovation of the phrase-based alignment model is that it
attempts to calculate the translation probabilities of word se-
quences (phrases) rather than of only single words. These meth-
ods explicitly learn the probability of a sequence of words in a
source sentence being translated as another sequence of words
in the target sentence.

Se requeriŕa una accíon para la puesta en práctica
É necesśaria uma acc¸ão para plenamente em práctica
Sar̀a necessaria un’azione per dare piena attuazione
Une action est ńecessaire afin de mettre pleinemente oeuvre
Action is required in order to implement fully

Figure 1: Equivalent phrases in a sentence in Spanish, Por-
tuguese, Italian, French and English

As can be seen in Figure 1, we join words that are translat-
ed together in a natural way. Another property of our translation
model is that the alignment between pairs of phrase sequences is
monotone-constrained. In the example, the first three sentences
are monotone-translated. The generative process, which allows
for the translation of a sentence in this model, can be broken
down into the following steps: First, the input sentence is seg-
mented into phrases. Then, each phrase is translated to the cor-
responding target phrase. The output sentence is built by con-
catenating the target phrases in the same order as in the source
phrases.

To define the PB model, we use the concept of bilingual
segmentation, i.e. sequences of source words and sequences of
target words. It is assumed that only segments of contiguous
words are considered, that the number of source segments is
the number of target segments (sayK) and that each source
segment is aligned with only one target segment and viceversa.

The bilingual segmentation is formalized through two seg-
mentation functions:µ for the target segmentation (µK

1 : µk ∈
{1, . . . , I} & µk ≥ µk−1 for 1 ≤ k ≤ K & µK =
I (µ0 = 0)) andγ for the source segmentation (γK

1 : γk ∈
{1, . . . , J} & γk ≥ γk−1 for 1 ≤ k ≤ K & γK = J (γ0 =
0)).

We assume that all possible segmentations of the source and
target in phrases have the same probability. We also assume a
monotonous alignment, that is, the target phrase in positionk is
produced only by the source phrase in the same position. Then,
the probabilityPr(s|t) can be written as:

Pr(s|t) ∝
∑
K

∑

µK
1

∑

γK
1

K∏
k=1

p(s
γk
γk−1+1|t

µk
µk−1+1) . (9)

where the parameterp(s̃|t̃) estimates the probability that the
phrase,̃t, be translated to the phrases̃. These are the only pa-
rameters of this model. A phrase can comprise a single word.
Thus, the conventional word to word statistical dictionary is in-
cluded.

There are different approaches to the parameter estimation
of Eq. 9. The first one corresponds to a direct learning of the
parameters from a sentence-aligned corpus using a maximum
likelihood approach [11, 13]. The second one is a heuristic that
tries to use a word-aligned corpus [12, 14]. These alignments
can be obtained from single-word models [3] using the publicly
available software GIZA++ [15].

One shortcoming of the PB alignment model is the gener-
alization capability. If a sequence of words has not been seen in
training, the model cannot reorder it properly.

5. Search
The aim of search is to find an approximation to sentence

t that maximizes the productPr(t) Pr(s|t). The search algo-
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Create priority queues fromQ0 to QJ

Initialize Q0 with the empty hypothesis(J ′ = 0, I ′ = 0, g = 1)
Repeatmaxextendtimes or until no more hypotheses to extend

For each queue fromQ0 to QJ−1

Pop the highest scored hypothesis;h = (J ′, tI′
1 , g)

For |s̃|=1 toJ − J ′

s̃ = s
J′+|s̃|
J′+1

For each̃t with p(s̃|t̃) > 0
Push inQJ′+|s̃| the hypothesis:

(J ′ + |s̃|, tI′
1 t̃, g · Pr(t̃|tI′

1 ) · p(s̃|t̃))
The highest scored hypothesis ofQJ is the output

Figure 2: Multi-stack-decoding monotone algorithm for PB
model.

rithm is a crucial part in statistical machine translation. Its per-
formance directly affects the quality and efficiency of the trans-
lation. In this section, we present a search algorithm which is
based on multi-stack-decoding [5].

The most common statistical decoder algorithms use the
concept of partial translation hypothesis to perform the search
[5]. In a partial hypothesis, some of the source words have been
used to generate a target prefix. Each hypothesis is scored ac-
cording to the translation and language model. In our implemen-
tation, we define a hypothesis search as the triple(J ′, tI′

1 , g),
whereJ ′ is the length of the source prefix we are translating to
the hypothesis (that issJ′

1 ). The sequence ofI ′ words,tI′
1 , is

the target prefix that has been generated. Andg is the score of
the hypothesis (g = Pr(tI′

1 ) Pr(sJ′
1 |tI′

1 )).
The translation procedure can be described as: The system

maintains a large set of hypotheses, each of which has a corre-
sponding translation score. This set starts with an initial empty
hypothesis. Each hypothesis is stored in a different stack, ac-
cording to the source words that have been considered in the hy-
pothesis (J ′). The algorithm consists of an iterative process. In
each iteration, the system selects the best scored partial hypoth-
esis to extend in each stack. The extension consists in selecting
one (or more) untranslated words in the source and selecting
one (or more) target words that are attached to the existing out-
put prefix. In the new hypothesis, the source words are marked
as translated (increasingJ ′) and the probability cost of the hy-
pothesis is updated. The extension of a partial hypothesis can
generate hundreds of new partial hypotheses. The process con-
tinuesmaxextendtimes or until there are no more sentences to
extend. The final hypothesis with the highest score and with no
untranslated source words is the output of the search. Figure 2
shows the search algorithm.

This algorithm is very fast. We translated more than a hun-
dred words per second in the experiments described in this pa-
per.

6. Evaluation
6.1. Metrics in MT Evaluation

Research in automatic translation lacks an appropriate, con-
sistent and easy to use criterion for evaluating the results [16].
However, there must be a tool that allows us to compare two
translation systems or to elicit how any variation of our system
may affect the quality of the translations.

Word Error Rate (WER): Percentage of words, which are
to be inserted, deleted or replaced in the translation in order to

obtain the reference sentence [17]. WER can be obtained auto-
matically by using the editing distance between both sentences.
This metric is computed efficiently and is reproducible (suc-
cessive applications to the same data produce the same results).
However, the main drawback is its dependency on the sentences
of reference. There is an almost unlimited number of correct
translations for one and the same sentence and this metric con-
siders only one to be correct.

Multireference WER (mWER): Identical approach to
WER, but it considers several references for each sentence to
be translated, i.e., for each sentence, the editing distance will be
calculated with regard to the various references and the small-
est one is chosen [16]. It presents the drawback of requiring a
great human effort before actually being able to use it. Howev-
er, the effort is worthwhile, if it can later be used for hundreds
of evaluations.

Subjective Sentence Error Rate (SSER):Each sentence
is scored from 0 to 10, according to its translation quality [16].
An example of these categories is:

0 - Nonsensical
1 - Some aspects of the content are conveyed
...
5 - Comprehensible, but with important syntactic errors
...
9 - OK. Only slight style errors.
10 - Perfect.
The biggest problem shown by this technique is its subjec-

tive nature. Two people who may evaluate the same experiment
could obtain quite different results. To solve this problem, sev-
eral evaluations can be performed. Another drawback is that the
different sentence lengths have not been taken into account. The
score of a 100-word-long sentence has the same impact on the
total score as that of a word-long sentence.

All references WER (aWER): It measures the number of
words, which are to be inserted, deleted or replaced in the sen-
tence under evaluation in order to obtain a correct translation. It
can also be seen as a particular case of the mWER, but taking
for granted that all the possible references are at our disposal.
Since it is impossible to have all possible references a priori, the
evaluator will be able to propose new references, if needed. The
evaluation process can be carried out very quickly, if the result
obtained by the WER or the mWER is taken as starting point.
The idea consists of visualising the incorrect words detected by
one of these methods (editing operations). The evaluator just
needs to indicate whether each of the marked items is an actual
error or whether it can be considered as an alternative transla-
tion [18].

6.2. Spanish-Catalan Translators

The Catalan language receives relatively strong institution-
al support in all territories of the Spanish state, where it is co-
official with Spanish (Balearic Islands, Catalonia and Valencian
Community). From an administrative standpoint, this makes it
compulsory to publish a bilingual edition of all official docu-
ments. For that purpose the use of a Machine Translator be-
comes almost indispensable. However, the official scope is not
the only one where we can find the need to write bilingual doc-
uments in a short period of time. The most obvious example is
the bilingual edition of some newspapers, such as El Paı́s or El
Períodico de Catalunya, which both have editions for the au-
tonomous community of Catalonia. In this section, there is a
brief description of each of the programs we have reviewed:

Salt-2: an automatic translation program of the Valencian
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Table 2: Training corpus statistics.

Spanish Catalan

Sentences pairs 643,961
Running words 7,180,000 7,435,000
Vocabulary 129,000 128,000
Phrases 5,377,131 5,306,434
Bilingual phrases 6,989,000

Translator WER mWER aWER SSER

aaaSalt 9.9 6.6 3.0 10.3

aaa
aaa
aaa

Incyta 10.9 7.6 3.1 11.2

Statistical 10.7 7.8 3.8 12.8

aaa
aaa
aaa

Internostrum 11.9 8.5 4.9 15.8

aaa
aaa
aaa
aaa

aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa

aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa

9

9,5

10

10,5

11

11,5

WER

aa
aa
aa
aa

aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa

aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
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Figure 3: Comparative evaluation results using different metrics
for the 4 Spanish-Catalan translators.

local government, which also includes a text corrector. It can
be downloaded for free from http://www.cultgva.es. It has an
interactive option for solving doubts (subjective ambiguity res-
olution) and is executed with the Microsoft Windows OS.

Incyta: at the time of this review the business translation
web-site Incyta (http://www.incyta.com) has added a free on-
line automatic translator for short texts.

Internostrum: an on-line automatic translation program
designed by the Language and Computational Systems De-
partment of the University of Alicante. It is available at
http://www.internostrum.com. It marks the doubtful words or
segments as a review helping aid. It uses finite-state technology
[19].

Statistical: the experimental translator described in this pa-
per. It has been developed at the Computer Technology Insti-
tute of the Polytechnic University of Valencia. It is accessible at
http://ttt.gan.upv.es/̃jtomas/trad. Its components have been in-
ferred automatically from training pairs using statistical meth-
ods [11]. For this propose, we used the corpora obtained in sec-
tion 3. Table 2 shows the details of the training corpus.

6.3. Setting up the evaluation experiment

In order to carry out our evaluation, we translated 120 sen-
tences (2,456 words) using the different MTs. These sentences
were taken from different media: a newspaper, a technical man-
ual, legal text, etc. The references used by the WER were also
taken from the Catalan version of the same documents. In mW-
ER, we used three additional references. These new references
were introduced by a human translator modifying the initial ref-
erence.

The results of our experiment can be observed in Figure 3.
The first thing to note is that theSalttranslator obtained the best

results from all the metrics used. The other translators obtained
different results depending on the method used.

7. Conclusion
A system for automatic translation between the Spanish

and Catalan languages has been presented. With the exception
of fragmentation, all components were inferred automatically
from training pairs. For the language model, we used a conven-
tional trigram model. For the translation model, we selected a
phrase-based model. A Maximum Likelihood Estimation crite-
ria was used for training the models. A monotone multi-stack-
decoding algorithm was used for searching.

We estimated the parameters of our models using the
“DOGV” and the “El Períodico” corpora. The process of ex-
tracting and aligning these corpora has been presented in this
work. Finally, we have presented the performance results of the
system and compared them with other Spanish-Catalan trans-
lators. We have obtained translation results similar to the other
commercial systems.

By using an inductive approach which only requires a min-
imum amount of human intervention, we have obtained results
which are similar to those obtained by the costly, knowledge-
based systems. In these systems, linguistic experts attempt to
transfer the knowledge that is necessary to resolve the problem.

In the future, we are interested in applying the system to
the translation of other Romanic languages. We are also inter-
ested in the exploration of new approaches that lead to more
correct translations. These future works should include transla-
tion models that take into account the grammatical information
of the source and target sentences.
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Resumen 
Este artículo presenta los resultados preliminares de 
decodificación fonética obtenidos sobre el corpus de habla 
espontánea C-ORAL-ROM. Se comparan los resultados con 
los resultados obtenidos sobre la base de datos de habla leída 
ALBAYZIN, y también se comparan los resultados obtenidos 
para los distintos tipos de habla espontánea que contiene el 
corpus C-ORAL-ROM. Como conclusiones más importantes 
se aprecia que el tipo de habla espontánea considerado tiene 
una influencia muy importante en los resultados de 
reconocimiento del habla espontánea, mostrando la voz 
obtenida a través de medios de comunicación los mejores 
resultados de decodificación fonética de entre los subtipos de 
habla espontánea considerados. 

1.- Introducción 
En la actualidad una de las líneas de investigación más 
importantes en el campo de las tecnologías del habla, y en 
particular en el reconocimiento de voz, es la investigación en 
el procesamiento del habla espontánea.  En este momento el 
National Institute of Standards and Technology (NIST) [3] 
está desarrollando un programa de investigación denominado 
Rich Transcription (RT) en el que el procesamiento de habla 
espontánea es un punto clave. Lamentablemente dicho 
programa no incluye al español entre uno de sus idiomas de 
interés, por lo que la investigación en el procesamiento del 
habla espontánea para el español podría quedar relegada a una 
segunda velocidad. Existen en la actualidad grupos españoles 
que están ya realizando investigaciones muy interesantes en el 
campo [2]. Sin embargo, el área de investigación en 
procesamiento de habla espontánea en español sigue siendo un 
campo todavía muy abierto.  

En este artículo presentamos los resultados exploratorios de 
nuestra experimentación con el corpus C-ORAL-ROM [7], un 
corpus de habla espontánea en español que incluye voz 
espontánea dividida en diferentes categorías. Este corpus, así 
como algunas adaptaciones que ha sido necesario realizar 
sobre él para realizar los experimentos, se describe en la 
Sección 2.  Los experimentos realizados son de decodificación 
fonética empleando modelos acústicos basados en Modelos 
Ocultos de Markov (HMMs). Estos modelos acústicos están 
entrenados sobre un corpus de habla leída en español, 
ALBAYZIN [4]. La Sección 3 describe el entrenamiento de 
los HMMs empleados. La Sección 4 muestra los resultados de 
decodificación fonética obtenidos con los HMMs obtenidos, 

tanto para voz leída como para voz espontánea, y compara 
ambos. También se compara en esa sección los resultados 
obtenidos para los distintos tipos de habla espontánea, tal y 
como están definidos en el corpus C-ORAL-ROM. 
Finalmente, la Sección 5 presenta las conclusiones y trabajos 
futuros. 

2.- Descripción del Corpus C-ORAL-ROM
C-ORAL-ROM es un corpus multilingüe que engloba cuatro 
lenguas romances: italiano, francés, portugués y español. Para 
nuestro trabajo nos hemos centrado en el corpus español que 
consta de alrededor de 300.000 palabras. Desde el punto de 
vista sociolingüístico los hablantes se caracterizan por su edad, 
sexo, lugar de origen, la educación y la profesión. Desde la 
perspectiva textual la base de datos se divide en las partes 
explicadas en la Tabla 1 [8]. 

Informal 
150.000 pal. 

Formal 
150.000 pal. 

Familiar 
113.000

Público 
37.000 

Formal en 
contexto natural  

65.000
Formal en los 

medios  
60.000Monólogos

33.000 

Diálogo/
Convers. 
80.000

Monólogos 
6.000 

Diálogo/
Convers. 
31.000 Grabaciones 

telefónicas
 25.000 

Tabla 1: Distribución de palabras en C-ORAL-ROM 

Como se puede observar la separación principal es equilibrada 
entre habla formal e informal. El habla informal considera una 
separación entre habla en contexto familiar/privado y habla en 
contexto público. El primer grupo está dividido en monólogos 
(efammn, véase la Tabla 2 para interpretar los códigos), 
diálogos (efamdl) y conversaciones (efamcv). El segundo 
grupo está dividido de forma similar en monólogos (epubmn), 
diálogos (epubdl) y conversaciones (epubcv). En cuanto al 
habla formal, se ha distinguido entre contexto natural, voz en 
los medios de comunicación y conversaciones telefónicas. En 
el primero de estos grupos se incluyen discursos políticos 
(enatps), debates políticos (enatpd), sermones (enatpr), 
enseñanza (enatte),  exposiciones profesionales (enatpe), 
conferencias (enatco), en el ámbito de los negocios (enatbu) y 
voz en ámbitos legales (enatla). La voz en los medios de 

edu
3JTH-Valencia-2004

edu


edu
227



comunicación se clasifica en noticias (emednw), deportes 
(emedsp), entrevistas (emedin), meteorología (emedmt), 
ciencia (emedsc), reportajes (emedrp) y programas de debate 
(emedts). En cuanto a las conversaciones telefónicas, no se 
han considerado subdivisiones.   

Monólogo
mn

Familiar/Privado 
efam 

Diálogo
dlInformal Público 

epub
Conversación 

cv

Formal
Formal en contexto 

natural
enat

Media 
emed 

Teléfono
etelef 

Discurso politico 
ps

Noticias 
nw

Debate politico 
pd

Deportes 
sp 

Sermones 
pr

Entrevistas 
in

Enseñanza 
te 

Meteorología 
mt 

Exposiciones 
profesionales 

pe

Científico 
sc 

Conferencias 
co

Reportajes 
rp

Negocios 
bu

Debates 
ts

Tabla 2: Distribución del corpus C-ORAL-ROM y sus códigos

Estas  divisiones y subdivisiones del corpus C-ORAL-ROM 
nos permitirán comparar los resultados obtenidos en la 
decodificación fonética para distintos tipos de habla 
espontánea, que  se expondrán en la Figura 1. 

El corpus C-ORAL-ROM contiene un total de 183 
grabaciones con una duración total aproximada de 30 horas. 
Los ficheros de sonido originales son en la mayoría de los 
casos de más de 10 minutos. Estos ficheros no resultaban 
apropiados para su procesamiento automático, por lo que se 
procedió a extraer cada uno de los grupos fónicos del corpus 
como ficheros independientes. Afortunadamente el corpus C-
ORAL-ROM incluye una precisa segmentación manual de 
todas sus grabaciones en grupos fónicos, segmentación que ha 
sido esencial a la hora de realizar los experimentos que aquí se 
describen. 

2.1. Transcripción Fonológica 
A fin de comparar los resultados de decodificación fonética, 
en primer lugar necesitamos una transcripción fonológica de 
referencia. Desafortunadamente, el corpus C-ORAL-ROM no 
incluye dicha transcripción fonológica, sino únicamente 
transcripción ortográfica. Por ello ha sido necesario obtener la 
transcripción fonológica a partir de la ortográfica empleando 

para ello un sencillo transcriptor basado en reglas. Este 
transcriptor emplea un conjunto mínimo de fonemas para el 
castellano (23 fonemas). Evidentemente, un transcriptor tan 
sencillo no permite obtener una transcripción fonológica 
correcta en todos los casos. Sin embargo, consideramos que la 
precisión que alcanza es suficiente para obtener unos 
resultados de decodificación fonética significativos. 

3.- Entrenamiento de los HMMs para 
Decodificación Fonética 

Para el entrenamiento de los modelos ocultos de Markov a 
partir de la base de datos ALBAYZIN se ha empleado el 
software HTK [6]. Como front-end de extracción de 
características se ha empleado el front-end avanzado para 
reconocimiento de voz distribuido definido por el estándar 
ETSI ES 202 050 [5]. Este front-end incluye mecanismos de 
robustez frente a ruido basados en el procesado de las 
características extraídas de la voz. Básicamente el mecanismo 
de robustez frente a ruido consiste en un doble filtrado de 
Wiener que estima y sustrae el espectro de ruido. 

El conjunto de fonemas que se ha empleado en todos los 
experimentos es un conjunto mínimo de 23 fonemas del 
español. También se consideran modelos para el silencio 
inicial, silencio final y silencio intermedio. Se han entrenado 
tanto modelos de fonema independientes del contexto como 
modelos de fonema dependientes del contexto. Se comenzó 
entrenando unos modelos semilla independientes del contexto 
empleando 600 de las 1200 frases de ALBAYZIN 
segmentadas y etiquetadas fonéticamente (el resto se 
reservaron para realizar ajustes y evaluación). A continuación, 
y empleando dichos modelos semilla se procedió a entrenar 
los modelos independientes del contexto con 3500 
pronunciaciones del conjunto de entrenamiento de 
ALBAYZIN. Se entrenaron modelos de hasta 150 Gaussianas 
por estado, si bien se observó que los resultados de 
decodificación fonética mejoraban ya muy ligeramente a partir 
de unas 65 Gaussianas, por lo que se decidió emplear este 
número de Gaussianas. A partir de los modelos independientes 
del contexto se entrenaron modelos dependientes del contexto 
y se procedió al atado de estados empleando el algoritmo de 
agrupamiento de estados basado en árbol de decisión. Los 
modelos dependientes del contexto resultantes del 
agrupamiento contenían en conjunto un total de 2079 estados. 
Dado que el conjunto de modelos independientes del contexto 
incluía un total de 26x3x65=5070 Gaussianas, elegimos 
utilizar modelos dependientes del contexto de una complejidad 
similar o algo inferior, a fin de comprobar la bondad de la 
utilización de modelos dependientes del contexto. Por ello 
elegimos emplear modelos dependientes del contexto de 2 
Gaussianas por estado, lo que implicaba un total de 
2079x2=4158 Gaussianas.  

4. Resultados de Decodificación Fonética 
La prueba de decodificación fonética que realizamos consiste 
en la evaluación de la precisión de la decodificación fonética 
de los modelos, es decir, la precisión del reconocimiento de 
fonemas empleando una gramática sin restricciones (con la 
excepción de que debe comenzar y terminar en el silencio 
inicial y final respectivamente). En el caso de los modelos 
dependientes del contexto, la gramática también exige que se 

edu
3JTH-Valencia-2004

edu
228

edu




respeten los contextos fonéticos en la secuencia de fonemas, lo 
que hace bastante más lento el proceso de decodificación 
fonética.

Para evaluar los resultados se ha procedido al alineamiento de 
las cadenas fonéticas obtenidas a partir de la transcripción 
ortográfica mediante el transcriptor automático al que 
hacíamos referencia en la Sección 2.1 y calculando el 
porcentaje de fonemas correctos (%C) y la precisión de la 
decodificación fonética (%A), definida como el porcentaje de 
fonemas correctos menos el porcentaje de fonemas insertados.  

4.1. Decodificación Fonética de Habla Leída 
Es importante tener una idea del grado de precisión que 
alcanzan los modelos entrenados en la decodificación fonética 
del habla leída, a fin de establecer el grado de influencia del 
tipo de habla en la precisión de la decodificación fonética. Por 
ello hemos realizado una prueba de decodificación fonética 
sobre un pequeño conjunto de 300 pronunciaciones de la base 
de datos ALBAYZIN que estaban etiquetadas y segmentadas 
fonéticamente y que no fueron empleadas en el proceso de 
entrenamiento de los modelos.  

Sobre este conjunto de prueba la decodificación fonética con 
modelos independientes del contexto obtenía %C = 81.07% y 
%A = 76.56% cuando se comparaba con la transcripción 
fonética obtenida de forma automática. A fin de validar los 
resultados comparando con la transcripción fonética obtenida 
de forma automática, se han obtenido los resultados 
comparando también con la transcripción fonética manual que 
incluía el corpus. Los resultados obtenidos son muy similares, 
%C = 81.36% y %A = 76.24%, lo que justifica que podamos 
emplear la transcripción fonética automática en la evaluación 
de la decodificación fonética del corpus C-ORAL-ROM, para 
el que no hay todavía disponible una transcripción fonética 
verificada manualmente. 

En el caso de la decodificación fonética con modelos 
dependientes del contexto, lo que obtenemos comparando con 
la transcripción fonética automática es %C = 83.88% y %A = 
74.55%. En el caso de emplear la transcripción fonética 
manual los resultados son también muy similares, %C = 

83.79%, %A = 73.01%. Los resultados obtenidos con los 
modelos dependientes del contexto son muy similares a los 
obtenidos con los modelos independientes del contexto.  

4.2. Decodificación Fonética de Habla Espontánea 
Al realizar la misma prueba de decodificación fonética sobre 
todo el corpus C-ORAL-ROM empleando como referencia la 
transcripción fonológica automática se obtienen resultados 
mucho más modestos, como cabría esperar. Para el caso de los 
fonemas independientes del contexto se obtiene %C = 44.00% 
y %A = 25.71%. Para el caso de los fonemas dependientes del 
contexto los resultados vuelven a ser muy similares, %C = 
43.06%, %A = 25.07%.  

Esta reducción en la precisión de la decodificación fonética se 
debe a la dificultad inherente que presenta la voz espontánea. 
Sin embargo, sería absurdo pensar que es ése el único factor 
que provoca esta reducción tan drástica en las tasas de 
decodificación fonética. Otros factores que ejercen una 
influencia decisiva en esta reducción son los siguientes: 

La no coincidencia del canal entre la voz empleada para 
el entrenamiento y la empleada para el reconocimiento. 
El corpus ALBAYZIN es un corpus de voz microfónica 
limpia, mientras que el corpus C-ORAL-ROM es un 
corpus que incluye voz microfónica grabada con 
distintos tipos de micrófonos en distintos entornos (más 
o menos ruidosos), voz tomada de los medios de 
comunicación, voz tomada de grabaciones telefónicas, 
etc. Esta no coincidencia del canal se mitiga en parte 
mediante los mecanismos de robustez frente al canal que 
incluye el front-end empleado [5]. Sin embargo, su 
influencia en los resultados de decodificación puede ser 
todavía importante.  
La presencia de ruidos con distintas características y 
niveles en el corpus de reconocimiento. El efecto de este 
factor también se ve mitigado por el empleo de un front-
end con mecanismos de robustez frente al ruido [5], pero 
su influencia también debe ser considerada. 
La no coincidencia de las características de la voz de 
entrenamiento y de reconocimiento, tanto en tipo de 
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Figura 1: Resultados de decodificación fonética (porcentaje de fonemas correctos, %C) por subtipo de habla espontánea (ver 
Sección 2) en el corpus de habla espontánea C-ORAL-ROM. 
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habla como en nivel de ruidos. En cuanto a este factor, 
es posible que realizando un entrenamiento o una 
adaptación de los modelos empleando parte del corpus 
C-ORAL-ROM se consiguiese mejorar los resultados al 
conseguir modelos más adaptados al habla espontánea y 
a entornos más ruidosos.   

Todos estos factores limitan la utilidad de la comparación 
entre las tasas de decodificación fonética del apartado 4.1 y 
del apartado 4.2. Mucho más interesante que esta comparación 
resulta la comparación entre las tasas de decodificación 
fonética obtenidas sobre los distintos tipos de habla 
espontánea que contiene el corpus C-ORAL-ROM. 

4.3. Comparativa de Resultados de Decodificación 
Fonética para Distintos Tipos de Habla Espontánea  
La Figura 1 muestra el porcentaje de fonemas correctos para 
cada uno de los subtipos de habla espontánea que se 
consideran en el corpus C-ORAL-ROM, y que se describen 
brevemente el la Sección 2. 

La comparación de los modelos acústicos empleados muestra 
que los resultados obtenidos con los modelos fonéticos 
independientes del contexto y con los modelos fonéticos 
dependientes del contexto son similares, siendo algo 
superiores los obtenidos con los dependientes del contexto. 
Esta observación podría deberse a que los modelos 
independientes del contexto son modelos más complejos por 
incluir, globalmente, un mayor número de Gaussianas que los 
modelos independientes del contexto. Muy probablemente  
aumentando la complejidad de los modelos dependientes del 
contexto se consiga mejorar notablemente los resultados aquí 
presentados, aunque será a costa de una mayor complejidad de 
los modelos acústicos. 

Resulta muy interesante observar que existe un margen de 
variación muy amplio entre los distintos tipos de habla 
espontánea considerados: desde el algo menos del 20% de 
fonemas correctos para conversaciones informales en contexto 
público (epubcv) hasta el algo más del 60% de fonemas 
correctos para los programas de ciencia en medios de 
comunicación (emedsc).  

En general se observa que para las conversaciones y los 
diálogos (efamcv, efamdl, epubcv y epubdl) se obtienen los 
resultados más bajos (alrededor del 30% de fonemas correctos 
para todo el grupo). Otro subconjunto relacionado con los 
anteriores en que también contiene diálogos o conversaciones 
es el conjunto de conversaciones telefónicas (etelef) para el 
que los resultados son similares. En todos estos casos parece 
evidente que la interacción (con frecuentes solapamientos) 
entre los hablantes es la causa de la reducida tasa de 
decodificación fonética. En el caso de las conversaciones 
telefónicas también existe un claro desacoplamiento entre las 
características de la voz empleada para entrenar los modelos 
acústicos y la empleada para realizar las pruebas de 
reconocimiento.  

En cuanto a los monólogos informales, se aprecia que en 
contexto familiar (efammn) obtienen unos resultados algo 
superiores a los anteriores (algo más del 40%), mientras que 
en contexto público (epubmn) obtienen unos resultados 

claramente superiores (de cerca del 55% de fonemas 
correctos).  

En general, los grupos anteriores correspondían a situaciones 
informales, y se observa que, con la excepción de los 
monólogos en contexto público, los resultados son siempre 
inferiores a los resultados que se obtienen con la voz 
correspondiente a situaciones formales, ya sean en contexto 
natural (enat**) o en el contexto de los medios de 
comunicación (emed**).  Comparando estos dos grandes 
grupos se observa que la voz correspondiente a situaciones 
formales en contexto natural (enat**) produce resultados 
bastante inferiores (rondando entre el 40% y el 50%  de 
fonemas reconocidos correctamente) a los que se observan con 
voz correspondiente a situaciones formales en el contexto de 
los medios de comunicación (emed**), para la cual los 
resultados de decodificación fonética se sitúan entre el 50% y 
el 60% de fonemas reconocidos correctamente.  

Dentro del conjunto de habla formal en el contexto de los 
medios de comunicación se aprecian también diferencias 
interesantes. Los peores resultados se obtienen con los 
programas de deportes (emedsp), probablemente debido a una 
utilización del lenguaje menos cuidada y con vocalizaciones a 
veces exageradas, así como a solapamientos de los hablantes. 
Algo mejores son los resultados obtenidos con entrevistas 
(emedin) donde también se producen solapamientos 
frecuentes. Le siguen los resultados obtenidos sobre 
programas de meteorología (emedmt) y de debate (emedts). 
Finalmente, los mejores resultados se obtienen con los 
programas de noticias (emednw), de reportajes (emedrp) y, 
sobre todo, con los programas científicos (emedsc). Cabe 
suponer que en este tipo de contenidos se produzca un 
reducido número de solapamientos y que el lenguaje empleado 
esté especialmente cuidado. 

Si comparamos los resultados de decodificación automática 
con los problemas de transcripción de las grabaciones por 
parte de los expertos humanos, recogidas en [9], observamos 
coincidencias muy significativas. En concreto, los 
transcriptores humanos encontraron serias dificultades con los 
rasgos típicos de la interacción en la comunicación 
espontánea: solapamientos, número de palabras por turno y 
velocidad de habla. En estos casos se cumplía la intuición: 

Escala 1: Grado de formalidad 
informal     media    formal 

+difícil __________________________ - difícil 

Escala 2: Número de hablantes 
conversación diálogo monologo 

+ difícil __________________________ - difícil 

En la primera escala, se espera que cuanto más formal es el 
tipo de habla, más fácil es de transcribir, pues se siguen más 
los convenciones discursivas y retóricas. El habla es más 
predecible y la pronunciación es más cuidada.  

En la segunda escala se especifica que cuantos más hablantes 
participan en la grabación, más compleja se hace la 
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transcripción, al tener que distinguir el turno de cada hablante 
y la aparición de solapamientos. En los monólogos esta 
dificultad se reduce al mínimo. 

Estos resultados coinciden en gran medida con los obtenidos 
por el reconocimiento automático: los textos más fáciles de 
transcribir y segmentar son los de los medios de 
comunicación, producidos por profesionales del discurso oral 
espontáneo, que combinan la buena dicción con la experiencia 
de una elaboración fluida y dentro de la norma lingüística 
culta. Cuanto más nos acercamos a contextos informales y 
aumenta el número de participantes, el reconocimiento y la 
transcripción se hacen más complejas. 

5. Conclusiones y trabajos futuros  
En este artículo hemos presentado unos resultados 
preliminares de decodificación fonética sobre habla 
espontánea y los hemos comparado con los resultados que se 
obtenían sobre habla leída de las mismas características que la 
empleada en el entrenamiento de los modelos acústicos. Esta 
comparación presenta globalmente una reducción de en torno 
al 50% en términos relativos de la tasa de fonemas 
reconocidos correctamente cuando pasamos de habla leída a 
habla espontánea. Aunque la influencia de las características 
del habla (leída frente a espontánea) sobre los resultados de 
decodificación fonética es innegable, también es cierto que en 
los experimentos que hemos realizado influyen también otros 
factores como la no coincidencia del canal de grabación ni del 
nivel de ruido entre las grabaciones empleadas para entrenar y 
las empleadas para obtener los resultados de decodificación 
fonética. Esto hace que esta comparación sea de utilidad 
limitada.  

Mucho más interesante es la comparación entre los resultados 
de decodificación fonética obtenidos sobre distintos tipos de 
habla espontánea. Entre los tipos de habla espontánea 
analizados, los mejores resultados obtenidos se obtienen con 
voz obtenida de los medios de comunicación. Para este tipo de 
habla espontánea los resultados presentan un empeoramiento 
de sólo un 25% en términos relativos (aproximadamente) 
frente a los resultados obtenidos sobre habla leída de las 
mismas características que la empleada para entrenar los 
modelos acústicos. Esto significa que este tipo de habla 
espontánea es el más sencillo de procesar de entre todos los 
analizados. Siguiendo en orden de complejidad de procesado 
están la voz producida en situaciones formales y en contextos 
naturales, los monólogos informales, y por último los diálogos 
y conversaciones informales, en los que probablemente los 
solapamientos e interrupciones entre los hablantes hagan que 
la complejidad del procesado de este tipo de habla resulte muy 
superior a las anteriores. Estos resultados coinciden con la 
experiencia de los transcriptores humanos. 

Evidentemente, el estudio que aquí presentamos es un estudio 
preliminar. Un estudio más detallado debería tener en 
consideración de forma más detallada aspectos como la 
frecuencia de solapamientos, interrupciones y otros fenómenos 
de habla espontánea, que han sido completamente obviados en 
este estudio preliminar, y que constituyen la línea de 
investigación que afrontaremos en un futuro próximo. 
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Resumen 
En este artículo presentamos el estudio acústico realizado 
sobre una base de datos de habla emocional en euskara 
estándar, con el fin de determinar el juego de parámetros que 
pueden ser utilizados para el reconocimiento de emociones. La 
base de datos utilizada está dividida en dos partes, una con 
textos de contenido neutro y otra con textos relacionados con 
la emoción. El estudio ha sido realizado en ambas partes por 
separado, para averiguar si los mismos criterios pueden ser 
utilizados para reconocer emociones independientemente del 
contenido semántico del texto empleado. Los parámetros 
prosódicos que se han analizado son el valor medio de F0, el 
rango de F0, la máxima pendiente positiva en la curva de F0, 
la duración media de los sonidos y la energía RMS. Estos 
parámetros pueden distinguir emociones en ambas partes de la 
base de datos, así que son adecuados para ser utilizados en 
reconocimiento de emociones.  

1.- Introducción 
Con el continuo progreso de las nuevas tecnologías y la 
introducción de los sistemas interactivos, la demanda de 
interfaces amigables ha crecido mucho. Para poder desarrollar 
correctamente este tipo de interfaces, es necesario disponer 
tanto de sistemas de conversión de texto a voz de gran calidad 
como de sistemas que sean capaces de identificar el estado 
emocional del usuario. Con el fin de construir estos sistemas 
es necesario realizar un estudio de las características 
prosódicas del habla emocional.  
Para realizar este estudio en euskara estándar se diseñó y 
grabó una base de datos [1] que incluye las seis emociones que 
se han considerado básicas en muchos estudios [2][3]: alegría, 
asco, ira, miedo, sorpresa y tristeza. Este conjunto de 
emociones básicas ha sido utilizado en distintos estudios sobre 
el habla emocional, tanto para reconocimiento de emociones 
[4], como para su generación [5]. La base de datos fue grabada 
por una actriz de doblaje en un estudio profesional. Las 
características más importantes de la base de datos se 
muestran en la tabla 1. 

Emoción Nº palabras Nº sílabas Nº fonemas 
Ira 923 2603 5309

Asco 1031 2985 6110
Miedo 949 2616 5395
Alegría 951 2716 5595
Tristeza 996 2764 5712
Sorpresa 953 2702 5499

Tabla 1: Características de la base de datos emocional 
utilizada 

El corpus que se diseñó para esta base de datos está dividido 
en dos partes. La primera incluye textos de contenido neutro, 
que no están relacionados con la emoción y que se han 
grabado para todas las emociones además de para el estilo 
neutro. La otra parte contiene textos semánticamente 
relacionados con cada emoción. El tipo y la cantidad de ítems 
que contienen ambas partes del corpus se muestran en la tabla 
2.

Tipo de item Parte 
común

Parte 
específica

Números aislados 20 -
Palabras aisladas 20 20

Frases cortas 15 15
Frases medias 30 30
Frases largas 10 10

Número de ítems por emoción 95 75
Número total de items 665 450

Tabla 2: Tipo y cantidad de los ítems que componen el corpus 
utilizado 

El análisis acústico se ha realizado separadamente para ambas 
partes de la base de datos, con el fin de averiguar si las 
emociones han sido expresadas de la misma manera sin 
importar el contenido del texto. Con este análisis se pretende 
determinar el conjunto de características que pueden ser 
usadas para el reconocimiento de las emociones. 

2.- Evaluación subjetiva de la base de datos 
Antes de utilizar la base de datos para el modelado prosódico 
del habla emocional en euskara estándar, se sometió la misma 
a una evaluación subjetiva con el fin de validar la habilidad 
del locutor para expresar emociones con naturalidad. Por ello 
se diseñó una prueba de evaluación subjetiva para determinar 
si las emociones podían ser reconocidas por encima del nivel 
de acierto aleatorio (14%). La prueba es un test forzado en el 
que los evaluadores deben seleccionar uno de los siete estilos 
que se les proponen (las seis emociones más el estilo neutro). 
En la prueba se incluyeron frases tanto de la parte común del 
corpus como de la parte específica. 
En la prueba participaron 15 personas. La figura 1 muestra el 
nivel de identificación obtenido para cada emoción, así como 
los niveles obtenidos para la parte común y específica del 
corpus. Las señales de la parte específica resultan mejor 
reconocidas, pero es difícil decir si esto se debe a que el 
locutor la expresó con mayor naturalidad o a que el contenido 
semántico de la señal ayuda a realizar la decisión correcta. 
El asco es la emoción que obtiene peores resultados de 
identificación. Fundamentalmente ha sido confundida con el 
estilo neutro. Esta emoción ha sido también la más difícil de 
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identificar en muchos trabajos realizados en otras lenguas
[6][7][8].
Los niveles de identificación son similares en la parte común y
específica del corpus para la alegría, la sorpresa y la tristeza.
El ira y el miedo obtienen peores resultados en la parte común 
del corpus, pero aún así están muy por encima del nivel de 
acierto aleatorio.
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Figura 1: Resultado de la evaluación subjetiva de la base de 
datos

Teniendo en cuenta los resultados de la prueba subjetiva la 
base de datos fue considerada adecuada para realizar el
análisis acústico de las emociones.

3.- Análisis acústico de la base de datos 
Las características de la prosodia están claramente
relacionadas con la emoción, pero la naturaleza de esta
relación aún tiene que ser determinada. En este trabajo, se han 
medido automáticamente y se han analizado varios parámetros 
acústicos relacionados con la entonación, la duración y la
energía para saber cómo cambian al expresar emoción. Estas
características son las siguientes: el valor medio de F0 (Hz), el
rango de F0 (Hz), la máxima pendiente positiva en la curva de 
F0 (Hz/ms), la duración media de los sonidos (ms), la energía
media RMS (dB), la energía media RMS en la banda baja 
comprendida entre 0 y 2000 Hz (dB) y la energía media RMS 
en la banda alta que va desde 2000 a 4000 Hz (dB). Estos 
parámetros se han estudiado para toda la base de datos, pero
también de forma independiente en la parte común y
específica.

3.1 Comparación de las distribuciones de los 
parámetros acústicos entre ambas partes de la base
de datos
Para saber si el locutor había expresado las emociones de la 
misma forma al leer los textos relacionados con las emociones 
y los textos con contenido neutro, se ha aplicado una prueba 
de análisis de varianza o ANOVA a cada parámetro con un

valor de confianza del 99%. Los resultados de este análisis
indican que el parámetro que ha sido aplicado de manera más 
consecuente por el locutor ha sido la pendiente máxima 
positiva de la curva del pich, ya que ninguna de las diferencias
es significativa. Además, la alegría es la emoción que ha sido
expresada con un mayor parecido en ambas partes de la base 
de datos, ya que para todos los parámetros estudiados, excepto
la duración de los sonidos, las diferencias no son significativas
entre las dos partes. La ira y la sorpresa han sido expresadas
en diferente sentido en las partes común y específica, porque 
muchos de los parámetros tienen diferentes distribuciones en
ambas partes.
Cuando se aplicó ANOVA a los valores de los parámetros 
medidos en el corpus común, para determinar si las diferencias
entre distribuciones son significativas para diferentes
emociones, se encontró que la mayoría de ellos eran
significativos (intervalo de confianza del 95%). En algunos
parámetros ciertos pares eran considerados no significativos,
pero no eran los mismos pares para cada parámetro, con lo que
en este corpus siempre se puede encontrar que un grupo de 
parámetros distingue emociones. Se aplicó el mismo análisis a 
los valores calculados para el corpus específico, y en este
caso, se encontró que un mayor número de pares eran no
significativos, probablemente debido al hecho de que el 
locutor sobreactúa en el corpus común para distinguir las 
emociones que no se pueden distinguir por el contenido. En el 
corpus específico, como la semántica indica cuál es la
emoción prevista, el locutor actúa más naturalmente, con
menos emociones exageradas.

3.2 Análisis de las características del pitch 
Los valores de las curva F0 fueron obtenidos de los datos 
provenientes de un laringógrafo con una resolución temporal 
de 1 ms. Las tablas 3 y 4 muestran los valores medios para los
parámetros relacionados con la entonación y sus desviaciones 
estándar separadas por emociones. En la tabla 1 se muestran
los valores medidos en el corpus específico y en la tabla 2 los
valores del corpus común. En ambas tablas los valores medios
y las desviaciones estándar se muestran en el formato media ± 
desviación estándar. La tristeza es la emoción con valores más
bajos para todos los parámetros medidos. La sorpresa es la que 
tiene un rango de pich más ancho. Con respecto a la máxima 
pendiente positiva F0, la ira es la que tiene un valor mayor en
el corpus específico y la alegría en el corpus común. La
emoción con mayor valor medio de pitch es el miedo. 
Para todos los parámetros relacionados con la emoción, estos
tienen la misma relación con respecto al estilo neutral en
ambos corpora: la tristeza está por debajo del nivel neutral en
los tres parámetros, la repugnancia está por debajo para el 
promedio y el rango F0 y la sorpresa está por debajo del nivel 
neutral en el valor de pendiente máxima de F0. 

Emoción F0 media Rango F0 MPP
Ira 256.7±51.9 282.5±79.1 12.3±5.3

Asco 206.8±33.7 201.4±59.7 9.5±3.9
Miedo 322.2±44.2 265.6±104.6 5.5±1.3
Alegría 306.6±32.1 320.0±80.0 10.9±4.4
Tristeza 175.7±21.1 144.0±44.2 2.3±0.7
Sorpresa 280.0±33.9 371.8±52.3 5.6±1.3

Tabla 3: Valores medios de los parámetros relacionados con el
pitch en la parte específica de la base de datos 
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Emoción F0 media Rango F0 MPP
Ira 370.8±36.5 382.8±73.9 11.6±5.2

Asco 217.8±28.7 190.3±53.4 8.8±4.0
Miedo 379.2±36.3 302.2±112.4 5.6 ±1.5
Alegría 314.1±30.8 327.5±87.9 12.3±4.4
Tristeza 212.6±18.2 167.1±56.1 2.4±0.7
Sorpresa 339.0±35.8 398.4±61.8 5.4±1.5

Tabla 4: Valores medios de los parámetros relacionados con el
pitch en la parte común de la base de datos 

3.3 Análisis de la duración
Para el análisis de la duración, las oraciones fueron
segmentadas usando un algoritmo basado en los Modelos 
Ocultos de Markov. No se realizaron correcciones manuales
de las etiquetas de tiempo. No se consideró la duración de las 
pausas ya que la base de datos incluye sólo sentencias aisladas
y el número de pausas internas no es suficiente para un
análisis que fuera satisfactorio.
Se obtuvo y estudió la distribución de las duraciones de los 
fonemas contenidos en la base de datos para cada una de las
emociones y de los tipos de texto. 
La tabla 5 muestra los valores medios de duración medidos en 
ambas partes del corpus: la primera columna contiene los
valores calculados para el texto específico y la segunda los 
resultados del texto común. La tristeza es la emoción con 
menor duración media de los fonemas, por lo tanto, ésta es la
que tiene una velocidad de habla más rápida. Las emociones 
con menor velocidad de habla son el miedo y la sorpresa.

Emoción duración media
parte específica

duración media 
parte común 

Ira 88.5 ± 51.4 89.9 ± 52.0
Asco 85.0 ± 45.3 84.4 ± 40.0

Miedo 97.7 ± 61.1 92.2 ± 44.7
Alegría 81.5 ± 46.7 78.4 ± 38.9
Tristeza 78.8 ± 37.6 76.0 ± 31.9
Sorpresa 95.7 ± 61.1 99.5 ± 54.2

Tabla 5. Valor medio de la duración de los fonemas para cada
emoción en la parte específica del corpus (columna 1) y en la 

parte común (columna 2), expresada en ms. Además se
muestra también la desviación estándar en la forma media ± 

desviación estándar

3.4 Análisis de las medidas de la potencia
Para el análisis de las características de la potencia, se ha
calculado el valor de la energía RMS (root mean square). La 
distribución espectral de la energía ha sido considerada 
importante en otros estudios sobre el habla emocional para 
otras lenguas [4], con lo que también se han medido la energía 
RMS en la banda 0-2 KHz (RMS LB) y en la banda 2-4 KHz 
(RMS HB). 
En la tabla 6 se recogen los valores relacionados con la 
energía medida para el corpus específico y en la tabla 7 se dan
los valores para el corpus común. Las emociones con mayor
energía son la ira y la alegría, y la tristeza es la que tiene un
menor valor.
En este caso los valores medidos en las partes específicas son
en general, mayores que aquellos de los textos comunes.  Esto 
podría ser debido al hecho de que ambas partes de la base de
datos fueron grabadas en dos días diferentes, y no se le dio

ningún nivel de referencia al locutor. La energía RMS medida
en las bandas baja y alta tienen un comportamiento similar.

Emoción RMS RMS LB RMS HB 
Ira 20.5 ± 1.5 20.0 ± 1.7 15.6 ± 1.8

Asco 19.3 ± 2.1 19.0 ± 2.1 13.4 ± 2.9
Miedo 19.8 ± 1.3 19.5 ± 1.3 14.0 ± 2.4
Alegría 20.2 ± 1.3 19.6 ± 1.3 15.9 ± 1.7
Tristeza 16.0 ± 2.1 15.8 ± 2.1 8.2 ± 2.7
Sorpresa 20.1 ± 1.6 19.7 ± 1.6 15.1 ± 1.9

Tabla 6. Valores relacionados con la energía medidos en la
parte específica del corpus 

Emoción RMS RMS LB RMS HB 
Ira 19.3 ± 1.5 18.0 ± 1.8 16.6 ± 1.9

Asco 18.4 ± 1.9 18.1 ± 1.9 13.3 ± 2.9
Miedo 16.1 ± 1.6 15.7 ± 1.6 12.2 ± 2.3
Alegría 19.8 ± 1.6 19.1 ± 1.8 15.6 ± 2.1
Tristeza 16.4 ± 2.2 16.3 ± 2.2 8.5 ± 2.7
Sorpresa 16.7 ± 1.6 16.1 ± 1.6 13.3 ± 2.3

Tabla 7. Valores relacionados con la energía medidos en la
parte común del corpus

3.5 Caracterización de las emociones
Una vez realizado el estudio de las correlaciones acústicas de
las emociones, es necesario un análisis de las posibilidades de
ser usadas en el reconocimiento de emociones. Las emociones
están bien separadas, cuando se representan los valores  de la 
duración de la conversación y RMS medidos en ambas
corpora, como se ve en las figuras 2 y 3. La figura 2 muestra 
la separación de las emociones respecto a estos parámetros en
el corpus específico y la figura 3 hace lo propio en el corpus
común.
La figura 4 muestra la posición de las diferentes emociones en 
la parte específica del corpus, cuando  se considera la media 
F0 y máxima pendiente positiva de la curva F0. La figura 5
muestra esto mismo para la parte común del corpus. Según
estas figuras, las emociones están también bien separadas de 
acuerdo a este criterio en ambas partes de la base de datos.
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Figura 2: Posición de las emociones en función de la duración
media de los sonidos y la energía RMS para la parte de la base

de datos con textos específicos
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4.- Conclusiones Textos comunes
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En este trabajo se han analizado las características acústicas
relacionadas con la emoción en una base de datos en euskara
estándar. Este análisis se ha realizado de manera
independiente para la parte de la base de datos con textos
comunes y para la parte con textos relacionados con las
emociones.
Los resultados de la evaluación subjetiva de la base de datos 
indican que es apropiada para el estudio de las emociones, 
dado que los niveles de reconocimiento son mayores que el 
nivel de acierto aleatorio. Las señales con textos 
semánticamente relacionados con la emoción fueron 
reconocidas mejor, pero también las señales de la parte 
específica del corpus obtuvieron buenos resultados.
El análisis objetivo de los rasgos prosódicos que caracterizan
las emociones indican que la media de F0, la máxima
pendiente positiva en la curva de F0, la duración de los
fonemas y la energía RMS son adecuadas para el
reconocimiento de las emociones.

Figura 3: Posición de las emociones en función de la duración
media de los sonidos y la energía RMS para la parte de la base

de datos con textos comunes 
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Resumen

La evolucíon de la sociedad de la información ha tráıdo
consigo un incesante incremento de contenidos audiovi-
suales que normalmente se archivan en bases de datos
multimedia por tal de poder ser consultadas posterior-
mente. Debido a la ingente cantidad de datos almacena-
dos resulta dif́ıcil y muy costoso poder mantener un in-
dexado fiable de estos datos.

En la actualidad empiezan a aparecer sistemas de in-
dexado autoḿatico de material sonoro que podrı́an pron-
to ser usados en esta tarea. En esta publicación dirigimos
nuestra atención a la segmentación de locutor, que es una
parte de estos sistemas y que pretende extraer informa-
ción de donde y cuando habla cada locutor.

Presentamos una nueva medida llamada XBIC para
detectar cambios de locutor, desarrollada en nuestro
grupo. Se describen pruebas sobre una base de datos de
telenoticias en catalán y en dos bases de datos de Broad-
cast News en Inglés, sobre las cuales obtenemos resulta-
dos prometedores.

1. Introducción

En la actual sociedad de la información en que nos
encontramos inmersos son muchas las emisoras de ra-
dio y de televisíon que emiten sus contenidos 24 horas al
d́ıa, todos los d́ıas del ãno. Estos contenidos se acostum-
bran a archivar para poder ser utilizados con posterioridad
en futuros programas o contenidos. Para poder acceder
de manera eficiente a la información contenida en estos
archivos se han ido desarrollando en el pasado sistemas
de indexado que permitan una busca rápida de los frag-
mentos deseados. El problema principal de estos métodos
de indexado es que se tienen que hacer de manera manu-
al (etiquetas en las cintas, entradas a mano a una base de
datos ...) de manera que resulta muy costoso mantener un
registro exhaustivo de los contenidos del archivo.

Con el uso de sistemas de indexado automático se
mejora la cantidad y calidad del indexado, requiriendo
mucha menos actuación manual. Los ḿetodos de index-
ado autoḿatico comprenden técnicas de tratamiento de
audio y v́ıdeo. En esta publicación nos centramos en la

parte de audio, coḿun en los contenidos de emisoras de
radio y de televisíon.

El indexado de la sẽnal de voz se puede lograr con-
catenando diferentes sistemas de tratamiento de la señal
de voz especializados en la extracción de caracterı́sticas
particulares. Algunas de las informaciones indexables au-
tomáticamente son la identidad y el lugar dónde aparecen
cada una de las personas que hablan, lo que dicen los lo-
cutores y en qúe ambiente de ruido y en qué condiciones
(lectura, habla espontánea) lo dicen.

Para poder detectar los lugares donde se producen
cambios de locutor nosotros proponemos la medida
XBIC, similar al Criterio de Informacíon Bayesiana
(BIC) [2], la cual mide la similitud entre dos segmentos
adyacentes de voz para decidir si puede existir entre ellos
un punto de cambio de locutor. La similitud se mide cal-
culando las probabilidades cruzadas entre dos modelos de
Markov entrenados con cada uno de los dos segmentos y
evaluados en el segmento contrario.

Para aplicar el ḿetodo de XBIC se construye un sis-
tema basado en dos ventanas deslizantes sobre la señal a
evaluar que realiza dos pasadas para encontrar los puntos
de cambio. Un primer paso hace un barrido rápido sobre
la sẽnal hasta encontrar un posible punto. Un segundo pa-
so se centra alrededor de este punto para fijar exactamente
donde existe el cambio de locutor.

2. Segmentacíon de locutor

Entendemos por segmentación de locutor de la señal
de voz la separación de esta en los diferentes locutores
que aparecen, definiendo los puntos en qué empieza y
acaba cada uno de ellos. Si el sistema, además de encon-
trar los puntos de cambio, determina qué locutores apare-
cen ḿas de una vez, lo llamamos sistema de aglomerado
de locutores (speaker clustering). Si, además, este deter-
mina la identidad de dichos locutores, se llama sistema
de identificacíon de locutores.

En la presente publicación presentamos un algorit-
mo de segmentación de locutores. En esta mismaárea
podemos encontrar otros métodos coḿunmente usados
para afrontar el mismo problema. Las técnicas basadas
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en ḿetricas ([1]) definen distancias acústicas para evalu-
ar la similitud entre dos ventanas adyacentes de voz. Es-
tas ventanas se deslizan uniformemente por toda la señal
y la curva de medidas resultante es usada para encontrar
cambios de locutor. Otro ḿetodo coḿunmente usado es el
de BIC ([2]). Dada una ventana de trabajo y un punto de
posible cambio, los segmentos de voz a ambos lados de
ese punto se modelan con uno y dos modelos gausianos.
La diferencia entre las dos alternativas comparada a la
complejidad de entrenar ḿas paŕametros en el caso de
dos modelos decide si el punto evaluado es un buen pun-
to de cambio. La ventana de evaluación de va moviendo
a trav́es de toda la señal para encontrar todos los pun-
tos de cambio existentes. Otro método es el basado en
segmentación iterativa ([3],[4]), donde se empieza por un
número inicial de locutores y de van añadiendo o elimi-
nando locutores hasta llegar al puntoóptimo y por tanto
encontrando la segmentación.

Regularmente se han ido desarrollando evaluaciones
llevadas a cabo por el National Institute for Standards
and Technology (NIST) [5] para evaluar los avances en
segmentación de locutor y en general en transcripción de
sẽnal de audio para indexado automático.

3. Criterio de segmentacíon BIC

El ”Bayesian Information Criterion”(BIC) es un
método bien conocido para hacer segmentación de lo-
cutor ([2]). Este permite la creación de sistemas de seg-
mentacíon en tiempo real. Presentamos aquı́ brevemente
la teoŕıa ya que sienta la base para la medida que presen-
tamos.

DadoΘ = {θjε�
d|jε1 . . . N}, una secuencia de N

vectores de caracterı́sticas de dimensión d, que han sido
extráıdas de la sẽnal que se desea segmentar.

El ´´Bayesian information criterion´´ enΘ es el loga-
ritmo de probabilidad penalizado, según se puede ver:

BICΘ = L − λP (1)

Donde P es la penalización y λ es un paŕametro de
disẽno libre dependiente de los datos que se modelen. Por
defecto se pone a 1.

Dado un instanteθiεΘ, podemos definir dos parti-
ciones deΘ: Θ1 = {θ1 . . . θi} andΘ2 = {θi+1 . . . θN}
con longitudesN1 y N2.

Para tomar una decision de si existe un cambio de lo-
cutor en el instanteθi consideraremos dos hipótesis: dos
modelos independientes modelan mejor los datos en los
dos lados del instante de cambioθi o bien un solo modelo
es mejor para todos los datos. La mejor hipótesis se elige
evaluando la siguiente expresión:

∆BIC = BICH0
−BICH1

= BICΘ−(BICΘ1
+BICΘ2

)
(2)

En muchos de los sistemas presentes en la bibliografı́a
([2], [6], [7], [8]), los datos se modelan mediante una

gausiana simple, con matriz de covarianzas plena de di-
mensíon d. En estos casos la probabilidadL queda de la
forma:

L = −
1

2
Nlog|Σ| + NC (3)

Donde|Σ| es el determinante de la matriz de covarianza
y C es una constante,− 1

2
d(1 + log(2π)).

Para algunas aplicaciones nos interesarı́a poder tener
más flexibilidad al elegir el tipo de modelos a usar. Como
se explica en [7], la probabilidad en la ecuación 1 tambíen
puede escribirse como:

L = P(Θi|λi) =
N∑

k=1

logp(θi(k)|λi) (4)

Como se puede ver en [4],∆BIC se puede expresar co-
mo la relacíon entre los logaritmos de las probabilidades
de las dos hiṕotesis de la siguiente manera:

∆BIC(i) = P(Θ|λ)−P(Θ1|λ1)−P(Θ2|λ2)−
1

2
ΛKlogN

(5)
Dondeλ1, λ2 y λ representa los modelos entrenados me-
diante las particionesΘ1, Θ2 y Θ respectivamente. K es
la diferencia en el ńumero de paŕametros entreλ1 y λ2, y
Λ es una constante de diseño.

Decidimos que hay un cambio de locutor en un in-
stante concreto si∆BIC > 0, significando que dos mod-
elos se adaptan ḿas a los datos que uno solo.

4. Medida de distancia probabiĺıstica para
Modelos de Markov

Podemos ver como la expresión de BIC en t́erminos
de probabilidades se puede relacionar con la distancia in-
troducida por L. Rabiner en [9],[10] como a una medi-
da de distancia entre modelos ocultos de Markov. Rabin-
er definío la distancia entre dos modelos existentes de
Markov como a combinación de las probabilidades de
dos conjuntos de datos generados artificialmente medi-
ante estos dos modelos.

Dados dos modelos HMM definidos porλ1 =
(A1, B1, π1) andλ2 = (A2, B2, π2) consideramos que
cada uno es capaz de generar un conjunto de datosΘ1 =
{θ1

1, . . . , θ
1
N1

},Θ2 = {θ2
1, . . . , θ

2
N2

}.
La distancia, escrita comoD(λi, λj), entre los dos

modelos se define como:

D(λi, λj) =
1

Nj

( Nj∑

k=1

log p(θj(k)|λi)−

Nj∑

k=1

log p(θj(k)|λj)
)

(6)
Como la distanciaD(λi, λj) no es siḿetrica, necesitamos
tomar en consideración el otro ladoD(λj , λi). La distan-
cia se puede definir como:

Drab =
D(λi, λj) + D(λj , λi)

2
(7)
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Figura 1:Distancia XBIC para un segmento con difer-
entes locutores

5. Método XBIC de probabilidades
cruzadas

Aśı como la distancia en la ecuación 7 fue defini-
da para comparar un par de modelos existentes usan-
do datos generados artificialmente, nosotros proponemos
comparar las dos secuencias de vectores de caracterı́sticas
calculando la distancia de dos modelos entrenados con
estos.

Tomando como restricción que los dos segmentos
tengan la misma longitud (N1 = N2) y reordenando los
términos de la ecuación 7 podemos definir:

D
′

rab = (P(Θ1|λ2)+P(Θ2|λ1))−(P(Θ1|λ1)+P(Θ2|λ2))
(8)

Donde en general:

P(Θi|λj) =

Ni∑

k=1

log p(θi(k)|λj) (9)

La ecuacíon 8 es similar a la expresión 5 sin embargo esta
no tiene un t́ermino de penalización, el cual solamente
desplaza a 0 el umbral de decisión del test de decisión.
En ambos ḿetodos estamos definiendo un test entre dos
términos. El segundo término (P(Θ1|λ1) + P(Θ2|λ2))
es coḿun a ambas ecuaciones y muestra lo bien que dos
modelos independientes pueden representar los datos con
los que han sido entrenados.

El primer t́ermino de las ecuaciones 8 y 5 mide lo bi-
en que se pueden modelar los dos segmentos juntos. En
la formulacíon del BIC esto se hace evaluando como un
solo modelo que contenga ambos segmentos puede rep-
resentar a estos. En la ecuación 5, se mide lo bien que los
segmentos entrenados con cada modelo pueden represen-
tar al otro segmento. En ambos casos, como más similar
sean los dos segmentos, mayor va a ser la probabilidad
resultante.

Dado un segmento de voz, la distancia propuesta en
la ecuacíon 8 tiene un valor cercano a 0 para instantes
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BIC -XBIC

Figura 2: Puntuaciones para un segmento que contiene
diferentes locutores

contenidos dentro de una región aćustica similar y se
vuelve negativo cuando estas son diferentes. Mı́nimos
en esta distancia muestran los instantes donde es más
probable encontrar cambios de locutor. En estos instantes
la la medida calculada decrece de manera abrupta may-
ormente debido al término de probabilidades cruzadas,
siendo el segundo término residual. Como nuestro interés
est́a únicamente en encontrar cambios acústicos, pode-
mos simplificar la ecuación y definir la medida XBIC co-
mo:

XBIC(i) = (P (Θ1|λ2) + P (Θ2|λ1)) (10)

En la figura 1 podemos ver representada la medida
XBIC(i) para un segmento de voz con varios locutores
diferentes donde los segmentosΘ1 y Θ2 han sido de-
splazados a lo largo de la señal de entrada y la medi-
da ha sido calculada en cada punto. La existencia de re-
giones de valor muy bajo en la gráfica indican los pun-
tos de cambio de locutor. Definiendo un umbral apropia-
do podemos determinar que hay un cambio de locutor si
XBIC(i) < ThrXBIC

Hay algunas ventajas de usar la medida XBIC en vez
de BIC, independientemente de la implementación usa-
da. Primero, tal como podemos ver en la figura 5, si rep-
resentamos las dos medidas dado un mismo segmento de
voz que contenga varios cambios de locutor, el valor en
los puntos de posible cambio se ve magnificado usando
XBIC. De esta manera podemos reducir la tasa de falsa
deteccíon de cambios, la cual es un problema bien cono-
cido de los sistemas BIC.

Por otra parte, la medida XBIC tiene en general
menos requisitos computacionales que el BIC. XBIC so-
lamente necesita entrenar dos modelos, mientras que BIC
necesita entrenar tres (los dos modelos independientes y
el modelo conjunto).

6. Algoritmo XBIC de segmentacíon de
locutor

Para la aplicación de la medida XBIC presentada, se
ha desarrollado un sistema se segmentación de locutor
con dos caracterı́sticas en mente. La primera es que el sis-
tema pueda segmentar la señal secuencialmente, de man-
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Figura 3: Sistema de segmentación de locutor usando
XBIC

era que no sea necesario tener toda la señal antes de em-
pezar a encontrar cambios de locutor. La segunda carac-
teŕıstica es poder segmentar señales que contengan locu-
tores que hablen en intervalos muy cortos.

Para aplicar esta medida se utilizan dos ventanas
deslizantes, de longitud fija e igual, conectadas por un
punto donde realizamos la medida. Esta implementación
guarda bastante similitud con los sistemas de seg-
mentacíon basados en ḿetricas.

Como vemos en la figura 3,el proceso se hace en dos
pasadas de manera similar a [8], una rápida y otra ḿas re-
finada. En la primera pasada se define la posición aproxi-
mada de cambio de locutor, que se resuelve exactamente
en la segunda pasada. De esta manera el sistema puede
analizar la sẽnal de manera rápida sin perder resolución
en los posibles puntos de cambio. El módulo de b́usque-
da del punto ḿınimo se encarga de evitar que mı́nimos
locales de la función de medidas sean tomados como a
posibles cambios de locutor y que por tanto puedan ex-
istir múltiples cambios muy cercanos unos de otros. En
nuestro sistema definimos que como mı́nimo debe haber
1 segundo entre cambios de locutor. En ambas pasadas se
define que un punto puede ser un cambio de locutor si es
un ḿınimo y su valor XBIC es menor que un valor lı́mite
predefinido.Una vez se decide que un punto es un cam-
bio de locutor, esta información se escribe a la salida y se
continua con el ańalisis a partir del punto encontrado.

Podemos ver ḿas en detalle el funcionamiento del al-
goritmo de doble pasada en la figura 4. Los dos segmen-
tos de longitud T se encuentran en el punto de análisis,
que es d́onde se comprueba si hay un cambio de locu-
tor. En un primero paso, se calcula la medida XBIC y se
va desplazando todo el conjunto hacia adelante en inter-
valos deT2 segundos. Cúando el valor XBIC cumple la
condicíon de cambio de locutor se hace un segundo pa-
so dentro de un intervalo alrededor del punto detectado y
de longitudT2 y con un paso de desplazamiento mucho
menor que antes (T3), para encontrar el punto exacto de
cambio. Esto se repite hasta el final de la señal buscando
todos los cambios de locutor existentes.

El uso de este tipo de sistema en vez de los sistemas
tı́picamente usados en implementaciones de BIC tiene
dos ventajas principales. Por una parte la simplicidad y
rapidez del sistema. Esta implementación avanza sobre
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Figura 4:Segmentación de locutor en dos pasadas usan-
do la medida XBIC

los datos con un paso prefijado y solamente retrocede
cuando encuentra un punto potencial de cambio de lo-
cutor. Los sistemas tı́picos de BIC est́an basados en dos
ventanas variables que aplican el criterio BIC de manera
repetitiva en un segmento de señal semejante hasta que
un cambio es encontrado.

Por otra parte, una vez se encuentra un cambio de lo-
cutor, el sistema propuesto reinicia el cálculo de la me-
dida XBIC justo despúes del cambio, de manera que el
tiempo de enmascarado (tiempo después de un cambio
de locutor dentro del cual no se pueden detectar más locu-
tores) es virtualmente 0. El diseñador del sistema puede
imponer un tiempo ḿınimo si lo desea (en nuestro sis-
tema este es de 1 segundo). En los sistemas tı́picos de
BIC, despúes de un cambio de locutor existe un tiem-
po de enmascarado mı́nimo e igual al tiempo ḿınimo de
ventana. Cualquier cambio de locutor en ese intervalo no
se detectaŕa y afectaŕa al ćalculo de los puntos de cambio
posteriores.

7. Pruebas de segmentación de locutor

Para la evaluación del algoritmo de segmentación
XBIC se han recogido y segmentado a mano 2,5 horas de
sẽnal de audio procedentes de diferentes transmisiones
del Telenoticias de las cadenas de TV3 (3 telenoticias
mediod́ıa) y 3/24 (1 Telenoticias mañana). En todos los
casos se han eliminado los anuncios emitidos en medio
de estas transmisiones. Por otra parte también se presen-
tan resultados comparativos de XBIC y BIC usando dos
bases de datos en inglés, la 1996 HUB-4 y 1997 HUB-4
Evaluation Test Material.

Las sẽnales est́an almacenadas en formato PCM, con
16 bits/muestra y a una frecuencia de muestreo de 16
KHz. Para ser tratados por el sistema de segmentación
se han parametrizado utilizando parámetros MFCC de 16
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muestras estáticas + 16 dińamicas de primer orden. El al-
goritmo de segmentación se ha aplicado en toda la señal
pero para la evaluación śolo se ha tenido en cuenta la seg-
mentacíon resultante en laśareas d́onde aparecen locu-
tores. Los modelos de Markov utilizados se forman con
un estado compuesto por una gaussiana de matriz de co-
variances llena (todos los valores son diferentes de 0).
Para cada iteración los modelos se entrenan mediante en-
trenamiento EM (Expectation Maximization).

Para implementar el algoritmo de BIC se ha imple-
mentado un sistema muy similar al propuesto en [8].

La métrica usada para evaluar los resultados tiene en
cuenta dos tipo de error. Errores del tipo 1 debidos al he-
cho de encontrar ḿas cambios de la cuenta, llamados pre-
cisión (PRC):

PRC =
Num. cambios encontrados correct.

numero total de cambios encontrados
(11)

Por otra parte, los errores de tipo 2 debidos al hecho
de no encontrar los cambios existentes, llamados ´´re-
call´´ (RCL):

RCL =
Num. cambios encontrados correct.

numero total de cambios existentes
(12)

En el caso de funcionamientoóptimo las dos medidas
llegaŕan al 100 %, y en el peor caso bajarán hasta el 0 %.
Si invertimos estas medidas podemos definir también la
False Rejection (FR) = 1 - RCL y la False Acceptance
(FA) = 1 - PRC;

En la tabla 1 podemos ver los resultados para la base
de datos de telenoticias en catalán:

Telenoticias Medida RCL Medida PRC
TV3 migdia 6-7-2004 50 67
TV3 migdia 7-7-2004 43.01 63.4
TV3 migdia 8-7-2004 53.04 64.89
3/24 TN mat́ı 5-7-2004 46.47 41.27

Tabla 1: Resultados usando XBIC en diferentes progra-
mas en catalán

El ańalisis de los segmentos resultantes permite ver
que hay tres tipos principales de problemas que causan
que el sistema de segmentación produzca errores. Por una
parte durante los periodos de transmisión d́onde hay locu-
tores hablando con ḿusica de fondo (ćomo en la lectura
de los titulares) el sistema tiende a confundir los locu-
tores al no distinguir entre la ḿusica y la voz. Por otro
lado, cúando un locutor está hablando se producen fal-
sas alarmas (se detectan cambios de locutor erróneos) si
la noticia consta de varias piezas del mismo locutor pero
grabadas en ambientes de ruido diferentes, o bien a través
de equipos de grabación diferentes. Finalmente, en mu-
chos casos en un telenoticias aparecen personas que al
hablar en otra lengua son dobladas al catalán. En estos
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Figura 5:Curva DET para BIC y XBIC para Broadcast
News en Ingĺes

casos tenemos ḿas de una persona hablando al mismo
tiempo que hace que el sistema se confunda.

Podemos ver como estos errores y otros causan que
haya una diferencia importante entre los telenoticias de
TV3 y el telenoticias del 3/24, en el cual la PRC decrece
más de un 20 % respecto a los otros.

Por otra banda podemos ver en 7 la evolución de la
curva de DET de BIC e XBIC para las bases de datos
de Broadcast news en Inglés para diferentes valores del
lı́mite de segmentación y del valorλ de penalizacíon.

Podemos ver como en HUB-4 97 hay una mejora sub-
stancial entre XBIC y BIC, y en HUB-4 96 esta mejora se
mantiene para casi todos los valores. Por otra parte, pode-
mos ver como las curvas de XBIC presentan en general
un comportamiento ḿas lineal, que permite que en casos
reales se pueda elegir puntos de funcionamiento fuera del
de EER sin que el acierto del sistema disminuya mucho.

8. Conclusiones

En esta publicación planteamos el problema del in-
dexado de material sonoro y proponemos la indexado au-
tomática como una posible alternativa a los costosos sis-
temas manuales.

Como unos de los bloques dentro del indexado au-
tomático, presentamos la segmentación autoḿatica de lo-
cutor y presentamos una medida nueva (XBIC) que per-
mite realizar segmentación en tiempo real y sin tener
ninguna informacíon previa sobre en número de locutores
o su disposicíon. De manera similar a la medida BIC, la
medida XBIC decide si en un punto concreto es mejor
representar los datos provenientes de dos segmentos ady-
acentes mediante uno o dos modelos ocultos de Markov.

Esta decisíon se toma calculando las probabilidades
cruzadas entre cada unos de los dos segmentos y el mod-
elo entrenado mediante el segmento contrario. Cuando en
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el punto de ćalculo existe un cambio de locutor el valor de
XBIC decrece de manera abrupta, siendo fácil detectarlo
mediante la selección de un valor de corte apropiado.

Presentamos también el sistema implementado para
usar XBIC, el cual se basa en dos segmentos de señal de
longitud constante que se trasladan por toda la señal cal-
culando los valores y determinando los puntos de cambio
en dos pasadas. Este sistema resulta ser muy simple y dar
buenos resultados al mismo tiempo.

Aplicamos el sistema de segmentación a una base de
datos grabada y segmentada manualmente, proveniente
de telenoticias en lengua catalana y en dos bases de datos
de Broadcast News en inglés, en las que comparamos
XBIC con BIC. Los resultados obtenidos mejoran en gen-
eral los obtenidos con BIC y dan a indicar la posible apli-
cacíon de este sistema como bloque para un sistema de
indexado autoḿatico de locutor.
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Resumen
Este artı́culo describe el estado actual de nuestro sistema de re-
conocimiento de programas televisivos de noticias. El trabajo
engloba tanto la adquisición y etiquetado de recursos lingüı́sti-
cos, como la construcción del sistema de reconocimiento de ha-
bla propiamente dicho. Dos son la limitaciones importantes que
marcan algunas de las elecciones tecnológicas y que imponen la
metodologı́a empleada: una, el tamaño bastante modesto de las
bases de datos orales y textuales sobre todo si lo comparamos
con el caso de proyectos similares para el idioma inglés, y dos,
la coexistencia de dos idiomas: gallego y castellano, en las gra-
baciones. La aproximación utilizada es la de explotar al máximo
las técnicas de adaptación acústica y léxica para paliar el primer
aspecto, y la construcción de un sistema de reconocimiento bi-
lingüe para abordar el segundo. Los resultados que se muestran
validan el acierto de estas decisiones. Por último describimos
cómo se ha construido el demostrador de este proyecto.

1. Introducción
En términos generales, dos son los problemas fundamenta-

les que tiene un sistema de reconocimiento automático de habla
para poder lograr en condiciones de trabajo reales las mismas
prestaciones que en las pruebas de laboratorio: uno, la falta de
robustez a cambios en el entorno acústico, y dos, la falta de
robustez al cambio de contexto léxico y/o semántico. Nuestro
esfuerzo de investigación y desarrollo en reconocimiento de ha-
bla continua se centra en estos dos campos, en el marco del
proyecto “Transcrigal”.

El objetivo de Transcrigal es aumentar tanto las prestacio-
nes de nuestro sistema de reconocimiento de habla continua y
grandes vocabularios en idiomas castellano y gallego como su
capacidad de adaptación a nuevos entornos. El marco experi-
mental que hemos diseñado y ampliado desde su definición en
el año 2001 es el de material extraı́do de programas de noti-
cias grabados de la Televisión de Galicia. Este material cumple
los requisitos de número elevado de locutores, cierto grado de
bilingüismo, distintos tipos de condiciones acústicas (habla de
estudio, espontánea, ruidos de fondo, etc.), distintos tipos de
entornos léxicos (Noticias, Deportes, Tiempo y subclasificacio-
nes) y variabilidad en el tiempo en cuanto a léxico.

A partir de esta base de datos, denominada Transcrigal-DB
[1], se ha diseñado un sistema de transcripción de noticias, de
prestaciones similares a otros sistemas estado del arte para len-
guas con recursos limitados [2]. Este sistema consta de una serie
de módulos:

1. Un sistema de segmentación de audio previo al sistema

de reconocimiento. Su misión es eliminar los trozos de
no-voz, y trocear la señal de audio en turnos de locutor.

2. Un motor de reconocimiento automático de habla conti-
nua para grandes vocabularios.

3. El sistema de entrenamiento de los modelos acústicos y
de lenguaje junto con sus mecanismos de adaptación.

4. Un sistema visualizador o demostrador que permite rea-
lizar búsquedas sobre los resultados de transcripción.

La transcripción de los noticiarios se realiza en varios pa-
ses. El primer pase utiliza únicamente la señal acústica (y de
video) para obtener una primera transcripción, mientras que pa-
ses sucesivos se apoyan en las transcripciones intermedias para
adaptar los modelos acústicos y de lenguaje y mejorar la trans-
cripción. En este artı́culo se describe únicamente el primer pase
de Transcrigal, y muestra tanto el sistema de referencia, como
el sistema con un primer pase mejorado:

El sistema de referencia utiliza modelos acústicos y de
lenguaje universales, que tienen en cuenta simultánea-
mente todas las posibles condiciones acústicas y léxicas.

El sistema mejorado utiliza modelos particulares, adap-
tados a una serie de condiciones predefinidas, con una
mejora considerable de las prestaciones. Se ha de pro-
porcionar asimismo un mecanismo para escoger los mo-
delos apropiados previamente al reconocimiento.

En el resto del artı́culo, se explica cada una de las partes del
sistema Transcrigal, empezando por describir el marco experi-
mental empleado, y se presentan los resultados de referencia y
mejorados. Le dedicaremos una especial atención a demostrar
experimentalmente la necesidad de emplear técnicas de adapta-
ción al estilo de habla y lenguaje para mejorar las prestaciones
del sistema.

2. La base de datos Transcrigal-DB
Transcrigal-DB es una recopilación de 14 programas de no-

ticias, recogidos de emisiones de noticiarios de la Televisión de
Galicia (“Telexornais”) durante Octubre de 2002. Esta base de
datos está siendo aumentada actualmente con 14 nuevos progra-
mas grabados en 2003 y 2004. La estructura de cada noticiario
se presenta en la Tabla 1. Cada programa tiene aproximadamen-
te 1 hora de duración, y consta de tres bloques bien diferencia-
dos, cada uno de los cuales con un locutor principal asociado:
“noticias”, “deportes” y “tiempo”. Los locutores pueden ser cla-
sificados en tres grupos principales: reporteros en idioma Galle-
go, hablantes (ie, no reporteros) en idioma gallego, y hablantes
en idioma castellano. Hay una media de 152 turnos de locutor
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Figura 1: Ejemplo de etiquetado con el programa Transcriber

en cada programa de noticias. Un aspecto a resaltar es que apro-
ximadamente un 10 % del habla es en idioma castellano, exis-
tiendo incluso ejemplos de locutores que cambian de idioma a
lo largo del turno.

Tanto el audio como el video ha sido capturado para cada
programa. La parte de audio de las grabaciones ha sido etique-
tada con el programa Transcriber [3]. El video ha sido útil para
mejorar la segmentación acústica (Apdo. 4).

La Figura 1 muestra un ejemplo del etiquetado con el pro-
grama Transcriber. Este programa permite segmentar manual-
mente los turnos de locutor, agrupar los turnos en noticias y
agrupar las noticias en secciones. A cada turno de locutor se
le asigna información tanto del locutor (nativo o no nativo, ha-
bla espontánea o planeada) como del entorno acústico (canal
telefónico o de estudio, fidelidad alta o baja, etc.). Asimismo, la
transcripción de cada turno se acompaña con toda una serie de
marcas para determinar ruidos puntuales (ruido de micrófono,
respiración, etc.), palabras especiales (nombres propios, inter-
jecciones, palabras extranjeras) y disfluencias (pronunciaciones
incorrectas, repeticiones, palabras cortadas, etc.). Los ficheros
de transcripciones manuales los designaremos como ficheros
TRS.

Una vez etiquetada, la base de datos Transcrigal-DB ha si-
do particionada en tres subconjuntos: entrenamiento (9 progra-
mas), validación (2 programas) y test (3 programas). Debido a
la cantidad limitada de material etiquetado manualmente, se han
establecido seis particiones para rotar los datos de entrenamien-
to validación y test. La Tabla 2 muestra las particiones, donde
los programas de noticias han sido numerados cronológicamen-
te del 1 al 14.

La base de datos Transcrigal-DB se complementa con una

GA GA ESBloque
reporteros no-rep. no-rep.

Total

Noticias 58.01 6.58 6.57 71.17
Deportes 17.71 0.81 4.27 22.78
Tiempo 6.05 – – 6.05
Total 81.77 7.39 10.84 100.0

Tabla 1: Estructura de los programas de noticias ( %palabras,
media 14 programas)

entrenamientopart.
acústico LM

valid. test

A1 1,2,3 1,2,3 + test A2,A3 4,5 6,7,8
A2 1,2,3 1,2,3 + test A1,A3 4,5 9,10,11
A3 1,2,3 1,2,3 + test A1,A2 4,5 12,13,14
B1 4,7,14 4,7,14 + test B2,B3 2,13 3,1,5
B2 4,7,14 4,7,14 + test B1,B3 2,13 6,8,9
B3 4,7,14 4,7,14 + test B2,B3 2,13 10,11,12

Tabla 2: Particiones de Transcrigal-DB

Conjunto Tipo Leng. Descripción Tam.
Voz bil. Audio de los programas 14hTranscrigal-DB
Texto bil. Transcrips. manuales 1MB

ES SpeechDAT 15 hVoz
GA SpeechDAT 25 h

Otros Escaletas 10/02-03/03 12 MB
Texto

GA
Periódicos 12/00-12/03 271 MB

ES Periódicos 12/00-05/03 270 MB

Tabla 3: Recursos lingüı́sticos usados en Transcrigal

serie de recursos lingüı́sticos (LRs, acrónimo de Language Re-
sources), con objeto de construir los modelos acústicos y de
lenguaje. En la tabla 3 se resumen los LRs recogidos de tipo
Gallego, Castellano y bilingüe. En cuanto a las bases de datos
de texto, los periódicos han sido recogidos con un motor web,
y continúan siendo recogidos para aumentar la base de datos en
un futuro. Las escaletas se corresponden con el guión del Tele-
xornal que leen los presentadores. Asimismo, cabe destacar la
no presencia de bases de datos de transcripciones de habla es-
pontánea, lo que limita la posibilidad de crear modelos de len-
guaje de altas prestaciones para este tipo de habla.

3. El motor de reconocimiento
Como motor de reconocimiento se utiliza el programa de la

Universidad de Vigo [4]. Este reconocedor fue desarrollado para
aplicaciones de habla continua y grandes vocabularios con una
organización del espacio de búsqueda orientada a aplicaciones
tiempo real.

El sistema es de tipo multipase, con una primera búsqueda
basada en un algoritmo Viterbi sı́ncrono, y un segundo pase ba-
sado en técnicas de tipo word-graph. Se utiliza un sólo árbol de
vocabulario con modelos inter-palabra incluidos, y un modelo
de lenguaje separado. Para permitir la utilización de vocabula-
rios extensos el lexicón de reconocimiento se ha organizado en
forma de árbol, con compresión de las hojas. También se han
incluido métodos de predicción del modelo de lenguaje que re-
sultan necesarios al utilizar una organización en árbol.

4. Segmentación de audio
El primer módulo del sistema Transcrigal se encarga de seg-

mentar el audio en distintos turnos de locutor, previamente al
reconocimiento. De esta manera será posible ajustar la máqui-
na de reconocimiento a las caracterı́sticas acústicas y léxicas de
cada hablante.

La segmentación se realiza detectando tres tipos de cambios
acústicos: comienzo de turno de locutor, comienzo de música
o comienzo de ruido. Para la detección de los cambios acústi-
cos se ha empleado el criterio BIC (Bayesian Information Crite-
rion), el cual consiste en un test de hipótesis: dada una ventana
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de audio (secuencia de N vectores de caracterı́sticas) y un punto
de ruptura i, se determina si la secuencia está mejor explicada
con o sin un cambio acústico en el punto i. Esto es, si los vecto-
res de caracterı́sticas son mejor modelados con dos Gaussianas
o con una sola Gaussiana. Para ello, se calcula el siguiente esti-
mador:

BIC(i) = R(i) − λP (1)

donde R(I) depende de las matrices de covarianza de los vec-
tores de caracteristicas, P es un factor de penalización que de-
pende del número de parámetros (dimensión de los vectores y
tamaño de la ventana), y λ es un heurı́stico que hay que ajustar.
Si el valor de BIC es positivo se acepta el cambio acustico,
rechazándose en caso contrario.

A partir de este esquema básico, el algoritmo BIC puede ex-
tenderse para detectar múltiples cambios acústicos en una señal
larga de voz por medio de un sencillo algoritmo. En nuestro
sistema, se realiza un primer pase con una baja resolución tem-
poral para detectar una situación aproximada de los cambios
acústicos, y seguidamente se realiza un segundo pase para refi-
nar la posición de estos cambios y para rechazar los detectados
erróneamente.

Como el algoritmo es muy sensible al heurı́stico λ, el ob-
jetivo de nuestra investigación en este campo ha sido hacer λ
adaptativo al tamaño de la ventana, y hasta cierto punto, que el
sistema sea robusto para valores de λ diferentes al óptimo. Para
ello, se han propuesto dos mejoras:

Como el valor de BIC aumenta con el tamaño de la
ventana [5], este efecto se ha contrarrestado haciendo
aumentar λ con el tamaño de la ventana, de manera sua-
ve.

Se ha aprovechado la información de video, de manera
que si se detecta un cambio de plano, se le da mayor
fiabilidad al cambio acústico, disminuyendo el valor de
λ. Se ha hecho que la disminución de λ sea más acusada
cuanto más abrupto sea el cambio de plano.

Ambas modificaciones han contribuido a mejorar las pres-
taciones del sistema disminuyendo la tasa de igual error, y la
introducción de la información de video ha contribuido a mejo-
rar la robustez. En [6] se recoge una descripción más exhaustiva
del sistema de segmentación, ası́ como de los resultados obteni-
dos.

5. Modelado acústico
Debemos hacer frente a dos problemas: (i) la carencia de

grandes bases de datos de voz para entrenar los modelos acústi-
cos, y (ii) cubrir tanto el idioma gallego como el castellano.

La aproximación es definir un conjunto de modelos acústi-
cos que cubra ambos idiomas a partir de un inventario fonético
común. De este modo evitamos tener que hacer una detección de
idioma como paso previo al reconocimiento. Para entrenar los
modelos acústicos partimos de un conjunto de modelos semilla
construidos a partir de las bases de datos en gallego y castellano
[7]. Como material de entrenamiento hemos utilizado 25 horas
en gallego y 15 horas en castellano extraı́do de las correspon-
dientes bases de datos SpeechDat. Estos corpora de voz fueron
grabados a través de la red pública de telefonı́a fija, muestreados
a 8 Khz y codificados en ley-A utilizando 8 bits por muestra.

El motor de reconocimiento hace uso de modelos de Mar-
kov ocultos de densidad continua (CDHMM). Como unidades

# minutos F0Type # gauss.
(avg A,B)

Universales 16 23
Loc. ppal. noticias 12 10
Loc. ppal. deportes 6 2
Loc. ppal. tiempo 6 3
Reporteros (no-ppal) 6 4
Reporteras (no-ppal) 6 4

Tabla 4: Modelos acústicos universales y particulares

acústicas hemos utilizado semifonemas. Cada semifonema con-
siste de un modelo de Markov de 2 estados. Cada estado se
modela por una mezcla de 6 a 16 distribuciones Gaussianas
en un espacio vectorial de caracterı́sticas de 39 dimensiones:
12 coeficientes cepstrales en escala frecuencial mel (MFCC),
log-energı́a normalizada, y sus derivadas de primer y segundo
orden.

Para compensar el desajuste acústico entre los modelos de
entrenamiento y los datos de test, y también para adaptar el sis-
tema independiente de locutor (universal) a locutores particu-
lares, hemos utilizado adaptación acústica basada en técnicas
MLLR (Regresión Lineal de Máxima Verosimilitud) y MAP
(Máximo a Posteriori). Solo fue utilizado material de la con-
dición F0 (voz de estudio, habla planeada, en gallego, limpia)
para adaptar nuestro conjunto de modelos. El proceso de adap-
tación se realiza en tres pases. En el primer pase se realiza una
adaptación MLLR de habla global. El segundo pase utiliza la
transformación global en el conjunto de modelos, produciendo
mejores alineamientos trama/estado. Esta información se utiliza
para estimar un conjunto de transformaciones más especı́ficas,
utilizando un árbol de clases de regresión. Finalmente, los mo-
delos previamente adaptados con MLRR son mejorados todavı́a
más utilizando la técnica MAP.

Utilizando este marco de trabajo para la adaptación de mo-
delos, se ha creado un conjunto de modelos universales utili-
zando material F0 de todos los locutores disponibles, y se han
entrenado 5 conjuntos de modelos adaptados seleccionando ma-
terial F0 de únicamente los locutores masculinos, femeninos y
de cada locutor principal, respectivamente. Sus caracterı́sticas
principales se recogen en la Tabla 4.

6. Modelado de lenguaje
Nuestros problemas para el modelado de lenguaje (LM) son

los mismos que para el caso acústico: (i) las bases de datos dis-
ponibles son muy limitadas y (ii): debemos de cubrir ambos
idiomas.

Con objeto de combinar todas las bases de datos de texto de
la mejor manera posible, hemos utilizado modelos de lenguaje
de n-gramas basados en mezclas [8]. El proceso de mezcla con-
siste de varios pasos. Primero, se entrenan modelos de lenguaje
separados para cada una de las cuatro fuentes de texto: trans-
cripciones manuales bilingües del conjunto de entrenamiento
(TRS), periódicos en castellano (per-ES), periódicos en gallego
(per-GA), y escaletas (esc-GA). Para este paso hemos utilizado
descuento de ngramas y backoffs de tipo Good-Turing. Seguida-
mente, los modelos de lenguaje componentes son interpolados.
Los pesos de la mezcla son escogidos minimizando la perpleji-
dad de las transcripciones del conjunto de validación, por medio
del algoritmo EM. Finalmente, el tamaño de vocabulario se li-
mita a 20K palabras, y se realiza una poda basada en entropı́a
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Figura 2: Entrenamiento de los LM de mezclas: universal y
adaptados

[9] con un umbral de 2, 5 · 10−8, para limitar el tamaño del mo-
delo de lenguaje a 1,2M bigramas y 0,8M trigramas (en media
para las 6 particiones), con únicamente un pequeño incremento
de perplejidad del texto de validación.

De manera análoga a los modelos acústicos, tanto los LM
universales y particulares se obtienen utilizando un único me-
canismo de adaptación (Fig. 2): para los modelos universales,
se escogen los pesos minimizando la perplejidad del conjun-
to completo de transcripciones de validación. Para los modelos
particulares, solamente se utiliza un subconjunto de los TRS
de validación. En este último caso, para mejorar el ajuste entre
el material de entrenamiento y test, hemos realizado un filtra-
do adicional de algunas fuentes de texto, y hemos añadido una
fuente adicional dada por los TRS filtrados al mismo estilo de
los TRS de validación.

Con objeto de escoger las condiciones para las que adaptar
los modelos de lenguaje particulares, hemos sacado provecho
de la estructura concreta de los programas de noticias (Tabla
1), donde hay tres bloques claramente separados por cabeceras
y anuncios: secciones de noticias generales, deportes y tiempo.
Una mejora inmediata del caso de modelos de lenguaje univer-
sales consistirı́a en entrenar un LM diferente para cada bloque.
Su aplicación serı́a directa, ya que el LM adecuado (bloque ac-
tual) siempre es conocido antes del reconocimiento. Esto cons-
tituirı́a una rudimentaria adaptación al tema.

Sin embargo, pueden esperarse mejoras mayores adaptando
también al idioma y al estilo de habla. Por tanto, hemos creado
tres modelos diferentes para el bloque de “noticias”: habla pla-
neada en gallego (GA), espontánea GA, y espontánea en caste-
llano (ES). En este caso, debe ser proporcionado un mecanismo
para poder elegir el LM adecuado antes del reconocimiento. He-
mos probado tres métodos:

1. utilizar siempre el LM planeada-GA, que beneficiará a la
mayorı́a de los locutores,

2. ejecutar tres reconocedores en paralelo utilizando los 3
LMs diferentes, escogiendo la ejecución de mejor pun-
tuación, y

λ1 λ2 λ3 λ4 λ5Bloque Tipo Leng.
trs p-GA p-ES esc trs-f

universal 0.17 0.42 0.11 0.29 –
plan. GA 0.01 0.55 0.02 0.38 0.04

noticias espont. GA 0.06 0.66 0.08 0.05 0.15
espont. ES 0.01 0.03 0.80 0.00 0.15
plan. GA 0.02 0.29 0.02 0.55 0.12deportes
espont. bil. 0.01 0.03 0.61 0.02 0.33

tiempo plan. GA 0.04 0.09 0.00 0.07 0.79

Tabla 5: Pesos de los LM interpolados (promedio 6 particiones)

LM univ. LMs adapt.Bloque Clase loc. #pals.
ppl %oov ppl %oov

ppal.+reps. 106304 120.1 4.68 113.2 4.33
notic. no-rep. GA 11346 235.9 5.62 212.5 5.54

no-rep. ES 12656 387.9 6.89 154.9 4.20
ppal.+reps. 34036 202.9 5.36 157.6 3.43deport.
no-rep. 9795 406.4 5.17 142.3 3.18

tiempo ppal. 11965 77.8 1.19 27.5 0.87
186102 154.1 4.81 117.7 3.95

Tabla 6: Perplejidad y % de palabras fuera del vocabulario del
conjunto de test (promedio sobre 6 particiones)

3. utilizar un oráculo, esto es, simular un detector perfecto
que sirva como un techo para las prestaciones con el que
comparar las demás estrategias.

En el caso del bloque de “deportes”, se observa que existe muy
poco material de habla espontánea en gallego (Tabla 1). Por tan-
to, para mejorar el entrenamiento y para facilitar la decisión
del mejor LM para cada turno, hemos decidido unir los LMs
de habla espontánea ES y GA en un único LM. El bloque del
“tiempo” siempre consiste de un turno de locutor con un estilo
determinado, ası́ que para este caso se necesita únicamente un
LM.

La Tabla 5 muestra los pesos de cada componente del mo-
delo de lenguaje universal y de los 6 modelos de lenguaje parti-
culares. El modelo de lenguaje universal posee un conjunto de
pesos similar al caso de habla planeada GA, bloque “noticias”,
debido a que éste es el estilo más común de los programas de
noticias. El resto de los LM se desvı́an de este comportamiento,
dándosele importancia a diferentes fuentes.

7. Resultados experimentales
Hemos realizado experimentos tanto de perplejidad como

de resultados de reconocimiento.
Nuestro primer experimento mide la mejora potencial de

los modelos de lenguaje adaptados. Para este propósito, hemos
dividido nuestro material de test en seis grupos, y hemos cal-
culado la perplejidad de cada grupo frente al LM universal y el
LM adaptado apropiado. Los resultados se muestran en la Tabla
6. Hallamos una reducción relativa de la perplejidad (ppl) de un
30.9 %, y una disminución del 17,9 % del porcentaje de palabras
fuera de vocabulario (oov) en el conjunto de test, utilizando el
modelo de lenguaje adaptado adecuado para cada grupo de lo-
cutores. Algunos grupos de locutores se beneficiarı́an más que
otros de una adaptación, concretamente el grupo de locutores en
habla castellana. La sección de noticias del tiempo muestra asi-
mismo una mejora notable, debido a que su estilo homogéneo
de habla pasa a modelarse mejor al aumentar el peso del pe-
queño número de transcripciones manuales (TRS) (Tabla 5).

Para los experimentos de reconocimiento, hemos realizado
varias suposiciones debido que nuestra intención era centrarnos
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Mod. % Rec. pals. correctas
acúst.

exp. LM
GA ES Total

1-a universales 63.01 20.63 58.28
2-a adapt. tema 64.51 20.82 59.63

Univ. 3-a adapt. completa plan-GA 65.25 16.61 59.81
4-a adapt. completa paral. 65.25 26.94 60.97
5-a adapt. completa oráculo 65.47 29.50 61.45
1-b universales 67.85 27.82 63.38
2-b adapt. tema 69.27 28.08 64.67

Adapt. 3-b adapt. completa plan-GA 69.84 22.49 64.55
4-b adapt. completa paral. 70.02 37.60 66.40
5-b adapt. completa oráculo 70.09 38.91 66.61

Tabla 7: Resultados de reconocimiento para cada idioma (pro-
medio 6 parts.)

en los problemas derivados del bilingüismo. En primer lugar,
hemos utilizado segmentación manual de los turnos de locu-
tor, evitando los inconvenientes provocados por una segmenta-
ción incorrecta. En segundo lugar, para la aplicación de mode-
los acústicos adaptados, hemos supuesto que puede ser realiza-
do un detector acústico de prestaciones razonablemente buenas,
que clasifique los turnos de locutor en “masculino” “femenino”
o “locutor principal”, utilizando GMMs (Modelos de Mezclas
Gaussianas). Debido a que actualmente no está completamente
implementado este detector, para estos experimentos utilizare-
mos un oráculo o detector perfecto. Los parámetros de poda del
motor de reconocimiento han sido ajustados para conseguir una
decodificación en 3 veces tiempo real (3xRT) en servidores de
procesos actuales x86 (2,4–3,06 GHz).

Los experimentos de reconocimiento y sus resultados se
presentan en la Tabla 7, en la cual hemos separado los resul-
tados para gallego (GA) y castellano (ES). Hemos realizado
cinco experimentos, utilizando modelos acústicos tanto univer-
sales como adaptados al tipo de habla (tipos de experimento
“a” y “b”, respectivamente). El primer experimento de recono-
cimiento utiliza modelos de lenguaje universales (1–a, 1–b). El
segundo experimento (2–a, 2–b) utiliza una adaptación al tema
o “bloque”, y los experimentos 3–5 analizan tres maneras dife-
rentes de escoger el LM adaptado adecuado para cada turno de
locutor, según se ha propuesto en el Apartado 6.

Los resultados indican que las mejoras debidas a la adapta-
ción acústica y de LM son aproximadamente aditivas. La adap-
tación a tema se muestra como una manera sencilla de mejorar
los resultados para ambos idiomas sobre el sistema básico sin
adaptación. Los modelos de lenguaje completamente adaptados
proporcionan mejoras adicionales. Utilizando siempre el mode-
lo de habla planeada-GA es posible mejorar los resultados tota-
les, pero degradando los turnos de locutores en castellano. Uti-
lizando reconocedores en paralelo se consigue acercarse a las
prestaciones del reconocedor ideal, si bien se aumenta la carga
computacional. El caso realista de utilizar un detector acústico
con modelos de lenguaje adaptados en paralelo (exp. 4-b) pro-
porciona una mejora relativa en porcentaje de reconocimiento
de palabras de un 13,9 % para el conjunto del test, y una mejora
de un 88,6 % para los locutores en castellano, lo cual aumenta
la calidad de las prestaciones bilingües del sistema.

8. Demostrador del sistema
Los resultados del sistema de transcripción de noticias se

muestran al usuario final por medio de una interfaz de usuario,
o visualizador. De esta manera se forma un demostrador que
proporciona una visión de las capacidades del sistema.

Al igual que el resto de componentes de Transcrigal, la in-

Figura 3: Demostrador de Transcrigal

terfaz de usuario es un módulo en constante evolución. Cabe
distinguir dos versiones. La primera de ellas se describe en [10]
mientras que la segunda se halla actualmente en desarrollo. Sus
principales diferencias tecnológicas se recogen en la tabla 8 y
radican en la forma de procesar los documentos TRS (en forma-
to XML), la tecnologı́a empleada para generar las páginas WEB
dinámicas y recoger los eventos del usuario, y el tipo de conte-
nidos presentados por pantalla. Asimismo, la funcionalidad de
la segunda versión también ha sido ampliada.

Algunas de las caracterı́sticas de la segunda versión del vi-
sualizador son las siguientes:

Permite utilizar dos bases de datos de transcripciones
diferentes: por una parte, las etiquetadas manualmente
(TRS) o bien las reconocidas con el sistema de recono-
cimiento.

Acepta consultas a la base de noticias por locutor, tema
o palabras clave. La búsqueda por palabras clave utili-
za tecnologı́a de recuperación de información, donde los
vectores consulta son ponderados por la fórmula de Oka-
pi [11].

La interfaz es multi-idioma, permitiendo seleccionar en-
tre gallego, castellano o inglés.

Se dispone de un módulo de administración, que permite
modificar parámetros del sistema de manera intuitiva.

Tras realizar una consulta, son presentados los resultados
que cumplen el criterio de búsqueda dentro de una lista. Al se-
leccionar una de las noticias de la lista, se accede a una panta-
lla (Fig. 3) donde se visualiza el video de la noticia con tecno-
logı́a streaming . Debajo del video se muestra la transcripción
de la noticia a modo de subtı́tulos en tiempo real con tecnologı́a
RTTP. Sobre la noticia, se muestra la información de cada turno

Tecnologı́a Versión 1 Versión 2
Procesado XML DOM SAX
Interfaz WEB ActiveX PHP
Streaming video RealPlayer RealPlayer
Streaming texto – RealPlayer (RTTP)

Tabla 8: Tecnologı́a de los visualizadores de Transcrigal
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de locutor según va cambiando (fidelidad, tipo de canal, nombre
de locutor, etc.).

Tras acceder a la pantalla de visualización, se permite na-
vegar por los distintos turnos de locutor de la noticia, acceder a
una transcripción completa de la noticia, visualizar otras noti-
cias que cumplan el criterio de búsqueda, o realizar una nueva
búsqueda.

9. Conclusiones y Lı́neas Futuras
En este artı́culo hemos presentado nuestro trabajo actual re-

lativo a la transcripción bilingüe de habla. Hemos utilizado el
sistema gallego-castellano de transcripción de noticias Trans-
crigal como marco de trabajo, y hemos investigado la mane-
ra de manejar condiciones cambiantes, en concreto múltiples
hablantes, estilos de habla, temas e idiomas. Hemos mostrado
mecanismos de adaptación para los modelos acústicos y de len-
guaje, y los hemos aplicado con éxito para lograr una mejora en
las prestaciones para el test consiguiendo una mejora significa-
tiva para la porción menor de locutores de habla espontánea en
castellano.

Sin embargo, observamos que las prestaciones para galle-
go y castellano en nuestro sistema permanecen desequilibradas.
Esto es debido a que el gallego se corresponde principalmente
con habla planeada, mientras que los turnos de locutor en caste-
llano son de habla espontánea. Debido a que nuestros recursos
lingüı́sticos no incluyen bases de datos de texto espontáneo, el
entrenamiento de los LM para habla espontánea se apoya prin-
cipalmente en el número reducido de transcripciones manuales.
De forma añadida este problema, también es necesario cues-
tionar la manera de modelar el lenguaje para este tipo de habla,
debido a que no estamos teniendo en cuenta las disfluencias que
ocurren normalmente. En el futuro cercano, doblaremos el nu-
mero de transcripciones manuales para mejorar el entrenamien-
to, y estamos trabajando con vistas a adquirir transcripciones de
habla espontánea en gallego y castellano extraı́das de noticias,
novelas y guiones de pelı́culas.

Nuestro trabajo futuro se centrará en el segundo pase del
sistema, donde pretendemos introducir adaptación adicional.
Utilizando la transcripción obtenida en el primer pase, realiza-
remos adaptación acústica dependiente del turno de locutor, y
adaptación de modelos de lenguaje basada en el tema de ca-
da noticia utilizando técnicas de recuperación de información
[12, 13], con vistas a mejorar la transcripción para ambos idio-
mas.
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Resumen

El desarrollo de las tecnolog´ıas de reconocimiento autom´atico
del habla est´a permitiendo acometer tareas cada vez m´as com-
plejas, que permiten a los usuarios interaccionar de man-
era espont´anea. Precisamente, el habla espont´anea contiene
fenómenos ac´usticos, léxicos, sint´acticos y pragm´aticos que la
distinguen de la lengua escrita, y que empeoran el rendimien-
to del reconocedor. En aplicaciones de di´alogo que operan con
habla espont´anea es imprescindible estudiar la fenomenolog´ıa
asociada a esta modalidad del habla y plantear estrategias que
permitan corregir los errores que tales fen´omenos introducen,
o incluso reconocerlos expl´ıcitamente con objeto de mejorar
la comprensi´on de las intervenciones. En este trabajo se pre-
sentan, en primer lugar, la distribuci´on de fen´omenos en tres
bases de datos en castellano, y en segundo lugar, los resultados
de decodificaci´on acústico-fonética obtenidos utilizando mode-
los acústicos expl´ıcitos para algunos de los fen´omenos de habla
espontánea.

1. Introducción
El desarrollo de las tecnolog´ıas de reconocimiento au-

tomático del habla est´a permitiendo acometer tareas cada vez
más complejas. Entre las aplicaciones que est´an recibiendo
más atenci´on se encuentran los sistemas de di´alogo hombre-
máquina, bien para para acceder a informaci´on, bien para lle-
var a cabo tareas concretas como comprar un billete de tren o
una entrada para un concierto. Estos sistemas operan habitual-
mente en dominios sem´anticos restringidos, pero permiten a los
usuarios interactuar espont´aneamente. Del rendimiento del re-
conocedor depende que las intervenciones de los usuarios sean
comprendidas y por tanto, que el sistema reaccione adecuada-
mente.

Por otra parte, la lengua hablada espont´anea —o simple-
mente,habla espont´anea— no es un reflejo de la lengua escrita,
sino que dispone de otros recursos, relacionados con la inmedi-
atez de la comunicaci´on y con la necesidad de elaborar y corre-
gir el discurso en tiempo real. Por esta raz´on el habla espont´anea
no esgramatical en el sentido en que lo es la lengua escrita.
Aparecen en ellafenómenosde todo tipo, como pausas, vac-
ilaciones, sonidos (ruidos) extra-ling¨uı́sticos, palabras cortadas
o pronunciadas de forma incompleta o poco ortodoxa, repeti-
ciones, correcciones, irregularidades sint´acticas de toda ´ındole,
utilización recurrente de ciertos giros —palabras o grupos de
palabras—, etc. Algunos de estosfenómenospueden ser mode-

Este trabajo ha sido realizado con el apoyo de la Universidad del
Paı́s Vasco, a trav´es de la subvenci´on a grupos de investigaci´on (9/UPV
00224.310-13566/2001), y del MCYT, a trav´es del proyecto TIC2002-
04103-C03-02.

lados a nivel ac´ustico, o integrados en el modelo de lenguaje del
reconocedor, de modo que ´este podr´ıa asumirlos sin problemas.
Otros, por el contrario, son dif´ıciles de detectar —por ejemplo,
las palabras cortadas—, o pueden conducir a errores graves de
comprensi´on si se integran sin m´as en el modelo de lenguaje
—como es el caso de las correcciones o reformulaciones.

En aplicaciones de di´alogo que operan con habla
espontánea es imprescindible estudiar la fenomenolog´ıa aso-
ciada a esta modalidad del habla y plantear estrategias a dis-
tintos niveles: ac´ustico, léxico y sintáctico, con objeto no s´olo
de corregir los errores de reconocimiento que, sin duda, apare-
cen cuando se utiliza un reconocedor originalmente dise˜nado
para operar con habla le´ıda, sino tambi´en para establecer rela-
ciones entre las palabras reconocidas que reflejen la intenci´on
del hablante y permitan comprenderle.

En este trabajo se presenta, en primer lugar, la distribuci´on
de fenómenos en tres bases de datos en castellano. Teniendo
en cuenta la gran cantidad de fen´omenos que, como veremos,
aparecen en el habla espont´anea, su modelado deber´ıa tener un
gran impacto en el rendimiento del reconocedor. Dos de las
bases de datos constan de di´alogos hombre-m´aquina obtenidos
en dos fases distintas del desarrollo de una aplicaci´on de acceso
a información sobre viajes en tren. La tercera es una colecci´on
de diálogos naturales entre personas, tomados de los medios
de comunicaci´on (radio y televisi´on), que permitir´a comparar
cuantitativamente el habla espont´anea que se produce en inter-
acciones hombre-m´aquina con la que se produce en circunstan-
cias normales entre personas.

En segundo lugar, se presentan los resultados de de-
codificación acústico-fonética obtenidos utilizando modelos
acústicos expl´ıcitos para algunos de los fen´omenos de habla
espontánea (ruidos, pausas y alargamientos), as´ı como los
obtenidos utilizando el conjunto de modelos ac´usticos de refer-
encia, con objeto de evaluar la mejora que aportan los primeros.

2. Descripcíon de las bases de datos
2.1. INFOTREN-1

La base de datos que en adelante llamaremos INFOTREN-
1 corresponde a una tarea de acceso autom´atico a informaci´on
—horarios, trayectos y precios de viajes en tren entre ciudades
espa˜nolas—, mediante una interfaz hablada basada en di´alo-
gos abiertos con los usuarios [1]. L´ogicamente, el sistema de
diálogo no se encontraba operativo en un principio, por lo que
INFOTREN-1 fue adquirida sobre unsimulacrode sistema, lo
que se conoce como estrategia delMago de Oz. Esto signifi-
ca que, independientemente de que determinadas partes del sis-
tema est´en realmente automatizadas, es un operador humano el
que escucha los requerimientos del usuario, accede a la infor-
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mación, toma las decisiones y define el contenido y hasta cierto
punto la forma de la respuesta que ha de llegarle al usuario.
Por su parte, el usuario interact´ua con el sistema pensando que
se trata de una m´aquina, en las mismas condiciones en las que
se supone lo har´a cuando todos los elementos est´en desarrolla-
dos, interpretando un gui´on predeterminado pero con absoluta
libertad. En ocasiones el operador puede simular un error de
comprensi´on y pedirle al usuario que repita su pregunta o re-
querimiento. Un m´odulo de s´ıntesis es el que se encarga de pro-
ducir dicha respuesta, lo cual contribuye a reforzar en el usuario
la sensaci´on de que interact´ua con una m´aquina. Los di´alogos
fueron mantenidos a trav´es del teléfono en entorno de oficina, lo
cual quiere decir que aunque no absolutamente libres de ruidos,
las señales tienen una calidad aceptable. Las caracter´ısticas de
INFOTREN-1 aparecen resumidas en la Tabla 1.

2.2. INFOTREN-2

Esta base de datos se ha adquirido recientemente como con-
tinuación y, en cierto modo, mejora de INFOTREN-1. Debido
a que no todos los m´odulos del sistema de di´alogo ten´ıan la
madurez suficiente como para permitir una grabaci´on completa-
mente automatizada, se ha empleado la misma metodolog´ıa de
adquisición de INFOTREN-1, basada en un operador humano
oculto a los usuarios.

INFOTREN-2 presenta dos diferencias importantes con re-
specto a INFOTREN-1. Por un lado, tanto en la definici´on de
los guiones para los viajes de los usuarios, como en el dise˜no
de la estrategia del operador humano y de la herramienta que
éste deb´ıa manejar, se han simplificado las capacidades del sis-
tema y se ha restringido el modo en que los usuarios pueden
interaccionar, con objeto de aumentar la eficacia de la comu-
nicación. Como consecuencia, los usuarios resuelven sus tar-
eas en menos tiempo, por lo que tanto el n´umero promedio de
turnos de usuario por di´alogo, como la duraci´on promedio de
cada turno, disminuyen con respecto a INFOTREN-1. Por otro
lado, INFOTREN-2 contiene un mayor n´umero de hablantes y
diálogos, de ah´ı que el volumen de datos (se˜nal, turnos, palabras
y fonemas) sea tambi´en significativamente mayor. Sin embar-
go, tal como se observa en la Tabla 1, el vocabulario es s´olo
ligeramente mayor: 788 palabras en INFOTREN-1 y 839 en
INFOTREN-2. As´ı, el número promedio de muestras por pal-
abra pasa de 23.77 a 57.5, lo que a priori deber´ıa mejorar la
robustez del modelo de lenguaje del reconocedor.

2.3. CORLEC-EHU-1

Esta base de datos se ha obtenido del reciclaje de una
peque˜na parte del Corpus Oral de Referencia de la Lengua Es-
pañola Contempor´anea de la Universidad Aut´onoma de Madrid
[2], de la cual se cortaron las se˜nales, se transformaron las tran-
scripciones originales y se enriquecieron ´estas con la anotaci´on
de fenómenos de habla espont´anea [3]. El subcorpus resultante,
al que nos referiremos en adelante como CORLEC-EHU-1,
consta de 42 entrevistas, tomadas de radio y televisi´on mediante
una grabadora anal´ogica, y posteriormente digitalizadas a 16
kHz en formato lineal de 16 bits. Las condiciones ambientales
y de canal son particularmente adversas. Asimismo, se obser-
va una gran cantidad de solapamientos —fragmentos de se˜nal
en los que dos o m´as voces se superponen—, ya que se trata
de conversaciones completamente espont´aneas entre personas.
Como queda reflejado en la Tabla 1, esta base de datos, a´un
con menos turnos y hablantes que INFOTREN-2, contiene m´as
tiempo de se˜nal y especialmente m´as palabras y fonemas. De
hecho, el n´umero promedio de turnos por di´alogo es de 50.88, y

Tabla 1: Principales caracter´ısticas de las tres bases de datos de
habla espont´anea utilizadas en este trabajo.

INFOTREN-1 INFOTREN-2 CORLEC-EHU-1

Fs (kHz) 8 8 16

Entorno Oficina Oficina Estudios de radio/TV

Canal Lı́nea telefónica Lı́nea telefónica Grabadora anal´ogica

# Diálogos 227 900 42

# Hablantes 75 225 105

# Turnos 1657 6277 2137

Duración (horas) 2.50 5.37 5.67

Turnos/Diálogo 7.30 6.97 50.88

Duración/Turno (segundos) 5.43 3.08 9.55

# Palabras 18734 48243 72462

Tamaño Vocabulario 788 839 8253

Muestras/Palabra 23.77 57.50 8.78

# Fonemas 75005 193076 277564

la duración promedio de cada turno de 9.55 segundos. Adem´as,
al tratarse de conversaciones libres (no enfocadas a una tarea),
se observa una gran dispersi´on léxica, con un vocabulario de
8253 palabras. Esto hace que se tengan tan s´olo 8.78 muestras
por palabra como promedio, lo cual afectar´a negativamente a la
calidad del modelo de lenguaje.

3. Distribución de los feńomenos de habla
espont́anea

El trabajo realizado con INFOTREN-1 permiti´o establecer
un primer inventario, adecuado para di´alogos hombre-m´aquina
[4], que incluye sobre todo fen´omenos ac´usticos: ruidos (ex-
ternos o producidos por el propio hablante), pausas de silen-
cio, pausashabladasy alargamientos de sonidos; fen´omenos
léxicos: palabras cortadas o pronunciadas de forma poco orto-
doxa; fenómenos sint´acticos: reformulaciones o correcciones;
y fenómenos pragm´aticos: marcadores de discurso. Este mis-
mo inventario, sin modificaciones, ha sido utilizado para ano-
tar INFOTREN-2. Sin embargo, en di´alogos espont´aneos entre
personas la gama de fen´omenos es m´as amplia. Por ello, en el
caso de CORLEC-EHU-1 se han a˜nadido afirmaciones gutu-
rales, solapamientos y marcas espec´ıficas para palabras que no
forman parte de la lengua, como siglas (deletreadas total o par-
cialmente) y palabras extranjeras.

En la Tabla 2 se muestran las cuentas absolutas de
fenómenos, as´ı como el número promedio de fen´omenos por ca-
da 100 palabras. En primer lugar, si se comparan las columnas
correspondientes a INFOTREN-1 e INFOTREN-2, se percibe
que la proporci´on de fen´omenos es notablemente inferior en
este último caso (37.82 fen´omenos cada 100 palabras en
INFOTREN-1, frente a los 19.66 de INFOTREN-2). La may-
or parte de esa diferencia es atribuible a que mientras que en
INFOTREN-1 se cuentan 14.27 ruidos aislados por cada 100
palabras, en INFOTREN-2 se cuentan tan s´olo 4.26. Sin em-
bargo, hay otros 8 puntos de diferencia m´as estrechamente lig-
ados al tipo de habla, que s´olo pueden explicarse debido a
las las caracter´ısticas de los respectivos sistemas de adquisi-
ción. El sistema de adquisici´on de INFOTREN-1 ten´ıa más ca-
pacidad operativa y ced´ıa una parte de la iniciativa al usuario,
quien por su parte se comportaba de forma casi completamente
espontánea —teniendo en cuenta que interactuaba con una
máquina. En cambio, el sistema de adquisici´on de INFOTREN-

edu
3JTH-Valencia-2004

edu
250

edu




Tabla 2: Número total de fen´omenos anotados (#FHE) y prome-
dio de fenómenos por cada 100 palabras ( %FHE), para las tres
bases de datos consideradas en este trabajo.

INFOTREN-1 INFOTREN-2 CORLEC-EHU-1

Fenómeno #FHE %FHE #FHE %FHE #FHE %FHE

Aspiración 1404 7.49 1160 2.40 3005 4.15

Ruido de labios 600 3.20 378 0.78 161 0.22

Tos 9 0.05 27 0.06 40 0.06

Ruido genérico 661 3.53 491 1.02 530 0.73

Pausa de silencio 753 4.02 1847 3.83 1945 2.68

Pausa hablada /a/ 93 0.50 22 0.05 25 0.03

Pausa hablada /e/ 546 2.91 881 1.83 800 1.10

Pausa hablada /m/ 179 0.96 146 0.30 323 0.45

Pausa hablada
sin identificar

210 1.12 108 0.22 616 0.85

Alargamiento 1019 5.44 1640 3.40 3638 5.02

Mala pronunciación 105 0.56 273 0.57 1013 1.40

Palabra cortada 95 0.51 226 0.47 212 0.29

Reformulación 545 2.91 676 1.40 2307 3.18

Marcador de discurso 865 4.62 1606 3.33 2963 4.09

Afirmaci ón gutural – – – – 295 0.41

Sigla – – – – 36 0.05

Palabra extranjera – – – – 187 0.26

Solapamiento – – – – 1808 2.50

2 se ha dise˜nado para llevar la iniciativa casi en todo momen-
to, guiando al usuario y formulando preguntas de respuesta in-
equı́voca, lo cual reduce el grado de espontaneidad y, por tanto,
la presencia de recursos ligados a esta modalidad del habla, es-
pecialmente los de tipo ac´ustico (pausas y alargamientos: casi
15 por cada 100 palabras en INFOTREN-1, menos de 10 en
INFOTREN-2) y reformulaciones (2.91 cada 100 palabras en
INFOTREN-1, 1.40 en INFOTREN-2). Los fen´omenos de tipo
léxico (palabras cortadas y mal pronunciadas) tienen frecuen-
cias relativas similares en ambas bases de datos (1.07 y 1.4,
respectivamente), ya que no operan como recursos del habla
espontánea, sino que aparecen como errores.

En cuanto a CORLEC-EHU-1, la presi´on cognitiva e inter-
activa de las entrevistas es mayor que la de los di´alogos hombre-
máquina, que en gran medida han sido planificados con an-
telación. Ello deber´ıa propiciar, al menos en teor´ıa, la aparici´on
de un mayor n´umero de fen´omenos. Sin embargo, en CORLEC-
EHU-1 se cuentan 24.25 fen´omenos cada 100 palabras —
excluyendo solapamientos, afirmaciones guturales, palabras ex-
tranjeras y siglas—, lejos de los 37.82 de INFOTREN-1. Co-
mo antes, esta diferencia se debe sobre todo a la menor pres-
encia de ruidos (14.27 por cada 100 palabras en INFOTREN-1,
tan sólo 5.16 en CORLEC-EHU-1), pero tambi´en, y de forma
muy significativa, a la menor presencia de fen´omenos ac´usti-
cos (pausas y alargamientos: 14.95 por cada 100 palabras en
INFOTREN-1, 10.13 en CORLEC-EHU-1). Por ´ultimo, la pro-
porción de distorsiones l´exicas y reformulaciones es mayor en
CORLEC-EHU-1 que en INFOTREN-1 e INFOTREN-2. Esto
puede atribuirse a que el habla natural entre personas no est´a tan
planificada como los di´alogos hombre-m´aquina, de manera que
se producen m´as errores y, por tanto, m´as correcciones. Un
análisis más detallado de los fen´omenos anotados en CORLEC-
EHU-1 puede encontrarse en [3].

Tabla 3: Ampliación del conjunto de unidades subl´exicas para
las bases de datos de habla espont´anea: codificaci´on interna y
descripción del sonido.

Codificación interna Descripción

W Ruido externo o de canal aislado

G Aspiración producida por el hablante

K Chasquido de labios producido por el hablante

T Tos producida por el hablante

A Alargamiento del sonido /a/ o pausa hablada realizada como /a/

E Alargamiento del sonido /e/ o pausa hablada realizada como /e/

I Alargamiento del sonido /i/

O Alargamiento del sonido /o/

U Alargamiento del sonido /u/

L Alargamiento del sonido /l/

M Alargamiento del sonido /m/ o pausa hablada realizada como /m/

N Alargamiento del sonido /n/

R Alargamiento del sonido /rr/

S Alargamiento del sonido /s/

B Pausa hablada de identidad ac´ustica confusa o inclasificable

X Sonido gutural de afirmaci´on

4. Experimentos de decodificación
acústico-fonética

Los datos presentados en la Tabla 2 muestran que, dependi-
endo de la base de datos, se producen entre 20 y 40 fen´omenos
de habla espont´anea cada 100 palabras, de los cuales entre 15 y
30 son fen´omenos que afectan de uno u otro modo a los modelos
acústicos del reconocedor. Esto pone de manifiesto la importan-
cia de modelar expl´ıcitamente dichos fen´omenos.

4.1. El conjunto de unidades subĺexicas

El conjunto básico de unidades subl´exicas utilizado por
nuestro reconocedor est´a formado por 23 unidades pseudo-
fonéticas incontextuales definidas espec´ıficamente para el
castellano, m´as una unidad de silencio. Este conjunto ha mostra-
do un comportamiento ´optimo sobre habla le´ıda frente a otros
conjuntos de unidades incontextuales m´as amplios y detallados
[5]. Recientemente se ha propuesto una ampliaci´on del conjunto
de unidades subl´exicas que cubre los fen´omenos de tipo ac´usti-
co que aparecen en habla espont´anea en castellano [6] (v´ease la
Tabla 3).

Esta ampliaci´on consta de los fen´omenos ac´usticos —salvo
los silencios, que ya estaban incluidos— y sonidos guturales
de afirmaci´on, etiquetados con letras may´usculas. Las pausas
habladas y los alargamientos representan para nosotros un mis-
mo fenómeno ac´ustico, en el primer caso como elementos
pseudo-léxicos independientes, y en el segundo caso como parte
de la realizaci´on acústica de una palabra. La soluci´on propuesta
en este trabajo trata de aprovechar la potencia de los Mode-
los Ocultos de Markov (MOM) para representar la duraci´on de
los segmentos, distinguiendo segmentos normales de segmen-
tos largos y entrenando modelos espec´ıficos para unos y otros.
De esta forma no se incrementa la complejidad de los algorit-
mos y se mejora la soluci´on obvia que consiste en definir un
único modelo, que absorber´ıa en sus par´ametros la variabilidad
duracional de las muestras de entrenamiento —tal es la aproxi-
mación por la que impl´ıcitamente se opta con el conjunto b´asico
de unidades.

No siempre se tendr´an muestras suficientes para entre-
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Tabla 4: Particiones de entrenamiento (E) y test (T) definidas
para INFOTREN-1 e INFOTREN-2. En el caso de CORLEC-
EHU-1 se muestran los datos correspondientes a los tres blo-
ques definidos, dos de los cuales se utilizan como corpus de
entrenamiento y el restante como corpus de test, de modo que
se aplican sucesivamente tres particiones distintas.

INFOTREN-1 INFOTREN-2 CORLEC-EHU-1

E T E T C1 C2 C3

# Diálogos 191 36 720 180 14 14 14

# Hablantes 63 12 180 45 37 35 33

# Turnos 1349 308 4928 1349 700 690 690

# Tramos 703719 182722 1517322 415367 680538 683142 672884

# Fonemas 61611 13394 150688 42388 89851 91685 96028

nar los MOM de estas unidades. En tal caso, si se trata de
alargamientos, las pocas muestras existentes son asignadas al
sonidonormal, y si se trata de otro tipo de unidades, reciben un
tratamiento espec´ıfico. Ası́, por ejemplo, en el caso de la unidad
T, si se tuvieran muy pocas muestras, ´estas pasar´ıan a engrosar
el conjunto de muestras de la unidadW.

4.2. Definicíon de los corpus de entrenamiento y test

INFOTREN-1 e INFOTREN-2 han sido divididas cada una
en dos bloques independientes, uno de ellos utilizado para esti-
mar (entrenar) los modelos ac´usticos y el otro para llevar a cabo
los experimentos de decodificaci´on acústico-fonética (DAF).
Por otra parte, CORLEC-EHU-1 se ha dividido en tres bloques
de 14 entrevistas (C1, C2 y C3), con una duraci´on y un número
de hablantes similares. A continuaci´on se han definido tres par-
ticiones distintas, utilizando dos de los bloques como corpus
de entrenamiento y el bloque restante como corpus de test. De
esta forma se hace un uso ´optimo de los datos y se obtienen re-
sultados promediados sobre las tres particiones, lo que aumen-
ta la fiabilidad de los mismos. Esto es importante en el caso
de CORLEC-EHU-1, porque las condiciones ambientales y de
canal var´ıan mucho de unas entrevistas a otras. En la Tabla 4 se
muestran los datos de cada uno de los bloques definidos.

4.3. Condiciones experimentales

Como parámetros ac´usticos se han utilizado los coeficientes
cepstrales con banco de filtros en escala Mel (Mel-Filter Cep-
stral Coefficients, MFCC), calculados en tramos de 25 milise-
gundos, cada 10 milisegundos. Tambi´en se han calculado las
primeras y segundas derivadas de los cepstrales (∆MFCC y
∆2MFCC), as´ı como la energ´ıa (E) de cada tramo y su derivada
(∆E). A continuación se han definido 4 representaciones ac´usti-
cas distintas: MFCC,∆MFCC,∆2MFC y (E,∆E). Para poder
entrenar modelos ac´usticos discretos, se ha aplicado un algorit-
mo de cuantificaci´on vectorial para obtener 4 diccionarios de
256 centroides, y se han etiquetado los vectores ac´usticos con
el ı́ndice del centroide m´as cercano.

Cada unidad subl´exica se ha representado mediante un
MOM izquierda-derecha de 3 estados. La probabilidad de
emisión en cada estado del MOM y en cada instantet se cal-
cula como el producto de las probabilidades obtenidas en las 4
representaciones ac´usticas. Los MOM discretos se han estima-
do utilizando el algoritmo de Baum-Welch general, a partir de
modelos equiprobables. Los MOM continuos se han inicializa-
do a partir de los MOM discretos ´optimos y se han reestimado

Tabla 5: Tasas de DAF obtenidas sobre INFOTREN-1,
INFOTREN-2 y CORLEC-EHU-1 (promedio para las 3 parti-
ciones), utilizando los conjuntos b´asico (CB) y ampliado (CA)
de unidades subl´exicas, con MOM discretos y MOM continuos
32 gaussianas.

MOMd MOMc32g

CB CA CB CA

INFOTREN-1 51.98 55.81 56.86 61.34

INFOTREN-2 50.89 52.09 57.22 59.26

CORLEC-EHU-1 45.60 46.78 50.83 52.06

utilizando el algoritmo de Viterbi (v´ease [7]).
Durante la b´usqueda de la decodificacion ´optima no se han

aplicado restricciones fonol´ogicas. La probabilidad de transitar
de un modelo ac´ustico a cualquier otro (salvo a s´ı mismo) es
w = 1/(H − 1), dondeH es el número de modelos ac´usticos.
Finalmente, la secuencia m´as probable de unidades subl´exicas
se alinea con la transcripci´on fonética correcta, con el criterio
de minimizar el coste de las operaciones de edici´on. Antes de
hacerlo se eliminan los silencios y las unidades espec´ıficas del
habla espont´anea. De ese conjunto de alineamientos se extraen
cuatro cantidades: el n´umero de aciertos (a), el n´umero de susti-
tuciones (s), el n´umero de borrados (b) y el n´umero de inser-
ciones (i). La tasa de aciertos se calcula seg´un la siguiente ex-
presión:

%DAF =
a

a + s + b + i
∗ 100 . (1)

4.4. Resultados

En la Tabla 5 se muestran los resultados de DAF obtenidos
para las tres bases de datos consideradas en este trabajo. En to-
dos los casos se observa c´omo la modelizaci´on explı́cita de los
fenómenos de habla espont´anea produce mejoras en la tasa de
reconocimiento, especialmente en el caso de INFOTREN-1. En
el caso de INFOTREN-2 y CORLEC-EHU-1, las mejoras son
más peque˜nas. Esto es debido, por un lado, a que los fen´omenos
del conjunto ampliado se producen en estas bases de datos en
una proporci´on mucho menor que en INFOTREN-1 (v´ease la
Tabla 2), lo cual limita la mejora que potencialmente puede
suponer la introducci´on de modelos expl´ıcitos para este tipo de
fenómenos. Por otra parte, en el caso de CORLEC-EHU-1, la
gran variabilidad en las condiciones ambientales y de canal hace
que los fen´omenos de habla espont´anea, al igual que los propios
fonemas, no se modelen adecuadamente, limitando a´un más su
potencial aportaci´on.

5. Conclusiones
El estudio de las cuentas absolutas y relativas de fen´omenos

de habla espont´anea en tres bases de datos de di´alogos en castel-
lano permite concluir que es necesario integrar este tipo de
fenómenos en el dise˜no del reconocedor, tanto en lo que se re-
fiere a los modelos ac´usticos como en lo que respecta al modelo
de lenguaje. Se han contabilizado m´as de 37 fen´omenos cada
100 palabras en INFOTREN-1, casi 20 en INFOTREN-2 y m´as
de 24 en CORLEC-EHU-1. De ellos, m´as de 15 (m´as de 30
en el caso de INFOTREN-1) afectan directa o indirectamente a
los modelos ac´usticos. Se han contabilizado, adem´as, entre 1.4
y 3.2 reformulaciones cada 100 palabras, que pueden afectar
seriamente a la estructura sint´actica y, por tanto, a la correcta
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comprensi´on de las intervenciones. Por ´ultimo, se han modela-
do explı́citamente los fen´omenos de tipo ac´ustico y se ha com-
probado que su utilizaci´on en experimentos de decodificaci´on
acústico-fonética mejora el rendimiento de forma significativa.
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Abstract

Linear dynamic models (LDMs) are continuous-state seg-
mental models. When used to model phones, we show that
context-dependent models (of triphones) give improved perfor-
mance over context-independent models. However, a problem
of data sparsity must first be solved, since many triphones have
low or zero frequency in the training data. Parameter sharing
(tying) is the standard solution to this, and we introduce a tech-
nique for deciding which parameters of which LDMs should be
tied amongst a set of triphone models. The technique is based
on the decision tree clustering approach used for Hidden Mar-
kov Models, but requires clustering criteria specific to LDMs.
We compare a number of such criteria and evaluate them on a
phone classification task.

1. Introduction
Linear dynamic models (LDMs) for speech recognition ha-

ve been growing in popularity [1, 2, 3]. They have been used
with both acoustic or articulatory features [2]. In this paper
we report some novel techniques for using LDMs as context-
dependent phone models.

1.1. LDMs as models of speech

The attraction of LDMs is their continuously-valued hid-
den state, contrasting with the discrete hidden state of HMMs.
The discrete state HMM is a weak model of speech, and it can
be argued that the HMM only ever describes speech; current
HMM systems with very large numbers of states are therefore
simply very fine-grained descriptions of speech. Recent resur-
gence in the popularity of template-, or instance-based speech
recognition [4] can be seen as the obvious final destination of
this route, since this explicitly sets out only to describe, rather
than model, speech. In contrast to these are modelling approa-
ches where a strong model of speech is used, in the belief that
it will be more adept at dealing with variation and noise.

Since speech is a continuous process1, the continuous-state
LDM should actually be able to model speech. A stronger mo-

del of speech should ultimately make a better classifier. Speech
is the observed output of an underlying process: articulation.
The LDM seeks to model this process, although its hidden state
is abstract and only corresponds to underlying articulation in a
conceptual way.

∗This work was carried out at CSTR.
1For now, we assume it is continuous within the units being mode-

lled.

1.2. Context-dependent LDMs

In this paper we describe the use of context-dependent
LDMs of phones . As with other models, context dependent
modelling introduces two problems of data sparsity: classes that
have only a few tokens in the training set, and classes that have
no tokens in the training set. Both of these have a single solu-
tion: parameter sharing, or tying, between models. This reduces
the problem to one of deciding which parameters of which mo-
dels to tie. Again, a single solution can be used for both the low
frequency and zero frequency classes: a decision tree, as widely
used with HMMs, e.g. [5]. The tree, as we will describe below,
can be used both to determine which models to tie and to synt-
hesize models for unseen classes.

One of the simplest and most effective forms of parame-
ter tying in HMMs is to tie entire state definitions (i.e. the set
of parameters for a Gaussian mixture PDF: means, covariances
and mixture weights). Our algorithm closely follows a standard
method [6] used for HMM state tying, however, LDMs do not
have discrete states so instead we tie the parameters of LDMs.
In section 2, we give a short review of LDMs; in section 3, the
decision tree-based clustering algorithm is introduced; various
candidates for the distance measures required by this algorithm
are proposed in section 4. Section 5 evaluates the technique on
a phone classification task.

2. Linear Dynamic Models
LDMs are part of a general class of state-space models:

xt = f(xt−1, . . . ,xt−n,v) (1)
yt = h(xt,w) (2)

where x is the hidden state and y is the observation process.
In our work, we use linear first-order models. LDMs have

a continuous hidden state which evolves according to equation
3. The state at time t depends only on the state at time t − 1.
The hidden state is projected linearly up to an observation space
according to equation 4. Both the state evolution process and the
observation processes involve the addition of Gaussian noise
terms:

xt = Fxt−1 + ηt ηt ∼ N(v, C) (3)
yt = Hxt + εt εt ∼ N(w, D) (4)

where ηt and εt are the state noise and observation noise res-
pectively, with v and w as means and C and D as covariance
matrices; F is the state evolution (transition) matrix and H the
transformation matrix. The initial state x0 has a Gaussian dis-
tribution: x0 ∼ N(π, Λ) with mean π and covariance Λ. The
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hidden state makes a trajectory in the hidden space and obser-
vations are the result of a mapping of this trajectory up to a
(usually higher dimension) observation space.

There is one LDM per class being modelled – trip-
hones in the current work. The parameters of each LDM
(F,v, C, H,w, D, π, Λ) are estimated from training data using
the approach presented in [1] as implemented in [2]. Refer to [2]
for a full description of the training and recognition algorithms
for LDMs.

3. Parameter tying algorithm
3.1. Initial training

Starting with a set of fully-trained monophone models
(from [2]), an initial set of triphone models is created (this step
is known as cloning since the triphone models are initially iden-
tical to the monophone models), with models only for triphones
occurring in the training data. These triphone models are then
trained for one iteration.

3.2. Constructing the decision tree

A binary-branching decision tree is constructed that uses
yes/no questions about the left and right triphone contexts to
form clusters of triphone models. One tree is built for each
phone class since only triphones with the same central phone
are considered for parameter tying. A list of 240 pre-specified
questions was available to the tree building algorithm, inclu-
ding questions about broad phonetic categories, phonetic featu-
res and phone identities.

The tree is built in the standard way, with candidate ques-
tions from the list provided being chosen to split the models into
ever smaller clusters. A measure of the “goodness” of each split
is required to select the best question to add to the tree at each
stage of this greedy algorithm. This measure must be specific
to LDMs and various possible measures are discussed in sec-
tion 4. We used a simple stopping criterion during decision tree
building: a minimum number of models allowed in each clus-
ter; experimental results for various values of this parameter are
given below.

3.3. Tying parameters and synthesizing unseen triphones

Once the tree is built, the initial set of (poorly trained) trip-
hone models is discarded and a full set of all possible triphones
is cloned from the trained monophone models. This set is then
clustered using the tree, and parameters are tied across all mo-
dels in a given cluster, as illustrated in figure 1. Because even
zero-frequency triphones are included in this process, we can
synthesis models for unseen triphones. In our experiments, only
one parameter at a time was tied across subsets of the triphones
of a central phone. All other model parameters were tied across
all triphones of that phone; this allows us to investigate which
of the LDM parameters benefits the most from being context-
dependent.

3.4. Training the tied-parameter models

For each cluster, there is one underlying generalized trip-

hone model which is trained on all training set tokens corres-
ponding to the triphones in that cluster. For the parameters tied
across all generalized triphones of a phone, the implementation
of the training algorithm is trivial since, as with HMMs, the
appropriate accumulators in the E step of the EM training algo-
rithm are simply pooled.

F H

h−ae+l t−ae+s s−ae+l m−ae+p h−ae+t

εt εt ε εt εt

ηt X 0

t
(1) (2) (3) (4) (5)

Figure 1: Example of how the parameters are tied.

4. Distance Measures
When building the tree, a measure is required of the “good-

ness” of the split produced by each candidate question being
considered for addition to the tree.

Usually, when working with HMMs, this measure is based
on the likelihood of the training data given the model. Unfor-
tunately, the computational cost of calculating this with LDMs
is too high to be used during tree building, since a Kalman fil-
ter must be run over the data each time a likelihood has to be
computed. Therefore, we use a measure of the distance between
the parameter values of the models. If di is the cumulative dis-
tance between a model mi and all the other models in the same
cluster:

di =
X
j �=i

D(mi, mj)

where D(mi, mj) is the distance between the parameters of
models mi and mj , then we choose the centroid of the cluster
mc with c = arg mı́ni{di} and the best question is the one
which maximizes the distance between the centroids mc1 and
mc2 of the resulting clusters, D(mc1, mc2).

In equations 3 and 4, there are two different types of para-
meters in the LDMs: probability distributions (εt, ηt and x0),
and matrices (F and H). Therefore, different kinds of measu-
res are proposed for each. Three new measures are proposed for
dealing with matrices and two well known ones are used for
probability distributions.

4.1. Matrices

For the matrices, three measures were experimented with.
One that applies to both the F and H matrices and gives a mea-
sure of the stretch applied by them to the vector they multiply
is:

Dsvd =
X

i

(ΛA(i, i) − ΛB(i, i))2 (5)

where ΛZ is the diagonal matrix containing the singular values
[7] of matrix Z and A and B are either a pair of F matrices from
two LDMs, or a pair of H matrices. Another two measures that
take into account the rotation a matrix applies to a vector were
tried. For F (the transition matrix) the measure proposed is:

“The biggest acute angle between each column of
QA and the closest column of QB”

where QZ is the orthonormal matrix given by the polar decom-
position of matrix Z [7]. This gives a measure of the rotation of
one base with respect to the other.
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Figure 2: Matrix of distances between monophone models for
the parameter F using Dsvd. Darker shades mean larger distan-
ces and only half the matrix is shown since it is symmetric.

This measure cannot be applied to H since it is a mapping
between two spaces with different dimension and so is not, in
general, square. Taking this into account, to measure the rota-
tion is applies whilst mapping state to observation, a reference
vector was used: r = [1, 1, . . . , 1]T in the state space is multi-
plied in turn by each of two matrices we are interested in. Then,
the angle between the resulting vectors in the observation space
is used as the distance between the matrices. The measure can
be written as follows:

Dref = arc cos


ArB′r′

|Ar||Br|
ff

(6)

4.2. Probability Distributions

In the case of probability distributions, there are many well-
known functions for evaluating the distance or divergence bet-
ween two distributions. We tried Kullback-Liebler divergence
and Bhattacharyya distance.

Kullback-Liebler divergence [8], has previously been used
for clustering multi-normal distributions in HMM parameter
tying [9] and is computed as:

Dkl(λ : ξ) =

Z
pλ(x) log

pλ(x)

pξ(x)
dx (7)

We use a symmetric version:

Dkl(λ, ξ) = Dkl(λ : ξ) + Dkl(ξ : λ) (8)

which for Gaussian distributions can be calculated as:

Dkl(λ, ξ) =
1

2
trace

n
(Σ−1

λ + Σ−1
ξ )(µλ − µξ)(µλ − µξ)

T

+ ΣλΣ−1
ξ + ΣξΣ

−1
λ − 2I

¯
(9)
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Figure 3: Best validation accuracies obtained for each parameter
/ distance combination

Bhattacharyya distance [10] is a measure of the separability
between two probability distributions. It has previously been
used for phone classification using single Gaussian distributions
to model each phone [11]. It can be computed as:

Dbhat(λ, ξ) = −ln

Z ∞

−∞

p
pλ(x)pξ(x)dx (10)

Since all the noise distributions are Gaussian in the LDM, the
distance can be written as follows:

Dbhat(λ, ξ) =
1

8
(µλ − µξ)

T

»
Σλ + Σξ

2

–−1

(µλ − µξ)

+
1

2
log

|Σλ+Σξ

2
|p|Σλ||Σξ|

(11)

As a preliminary evaluation of these distance measures, we
examined the matrix of distances between all pairs of monopho-

ne models. Figure 2 shows the distance matrix for parameter F
and measure Dsvd; the patterns appear to be consistent with the
phonetic features of each phone; for example vowels are closer
to nasals than to stops.

5. Experiments
The TIMIT database was used (minus the sa sentences)

with the standard training set being split into two parts: 60 of
the 462 speakers were put aside for validation. The full test
set was used. Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC),
energy and their first and second derivatives composed the fea-
ture vectors used. The TIMIT 61 phone set was used with cross-
word triphones models. HTK [5] was used both to extract the
feature vectors and for triphone labelling.

A phone classification task was performed using the test
and training process described in [2], but without any phono-
tactic information (i.e. no phone unigram or bigram was used).
The baseline figures for this task from [2] are 58.82 % accuracy
for the validation test and 56.94 % for the test set.

Several experiments were performed to evaluate each pro-
posed distance measure, various minimum cluster sizes (the tree
building stopping criterion) and the number of training itera-
tions for the monophone models.

5.1. Validation test

Figure 3 shows the best validation accuracies obtained for
each parameter / distance combination. It is clear that good re-
sults are only obtained when clustering the Gaussian terms, par-
ticularly the observation noise εt.
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Experiment Val Test Experiment Val Test
εt.bhat.15.5 64.14 % 59.43 % x0.bhat.11.5 59.62 % 57.37 %
εt.bhat.11.3 63.02 % 61.12 % x0.kl.11.5 59.56 % 57.39 %
εt.bhat.20.3 62.39 % 60.90 % ηt.kl.15.5 59.56 % 57.17 %
εt.kl.11.3 61.48 % 59.83 % ηt.bhat.15.5 59.50 % 57.24 %
εt.kl.15.3 61.07 % 59.81 % x0.bhat.15.5 59.44 % 57.43 %
εt.kl.20.4 61.07 % 59.61 % ηt.kl.11.5 59.39 % 57.07 %

Table 1: Accuracies when clustering Gaussian parame-
ters (noise terms εt and ηt and initial state distribu-
tion x0) on the final test set, ranked by the accu-
racy of the corresponding system on the validation set.
The names of the experiments have the following format:
parameter.distance.min cluster size.monophone iterations

5.2. Full test

With the settings found on the validation set, the models
were then trained again from scratch on the training set plus the
validation set (i.e. in total the original TIMIT training set) and
then tested on test set. The results are shown in table 1.

Again, this time on the test set, it can be seen that the only
parameter that responds well to being context-dependent is the
observation noise εt. The best measure to cluster this parame-
ter is the Bhattacharyya distance. This system gives a final test
set accuracy of 59.43 % which is a 2.5 % absolute improvement
over the baseline system (a 6 % relative error rate reduction).

5.3. Tying across monophone models

It seems that the observation noise parameter is doing most
of the work in these linear dynamic models. To confirm this, a
second experiment was conducted to evaluate the contribution
by each parameter to the model. This time only monophone mo-
dels (from [2]) were trained, with one parameter at a time tied
across all the models. The models were then tested on the va-
lidation set. If tying a parameter across all models has little or
no effect on the validation accuracy, we can infer that it contri-
butes little to the model’s ability to discriminate between phone
classes.

As can be seen in figure 4, the observation noise εt contains
most of the phone class-specific information in the models, sin-
ce there is a marked reduction in accuracy when tying this pa-
rameter across all the models. This is consistent with the earlier
results using triphone models.

6. Conclusion

Our findings lead us to the conclusion that linear dynamic
models, as configured in these experiments, are not really mode-
lling speech after all. Most of the work is being done by the ob-
servation noise and not by the hidden state process. This is most
likely because the models are too simple to capture any underl-
ying structure from the training data. They are linear both in the
hidden state trajectory and in the state-to-observation mapping.
One obvious way to mitigate this shortcoming, whilst retaining
the attractive mathematical properties of a linear model, is to
introduce a switching process to control some of the model pa-
rameters; the model would then be piecewise linear. In such a
switching system, it is likely that some parameter tying will be
desirable, and the methods presented here would be applicable
since they depend only on knowing the model parameter values
and not on the model structure in any way.
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Figure 4: Monophone accuracy when tying one parameter at a
time across all the monophone models. Eight iterations of the
EM algorithm where performed.
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Resumen

En este trabajo se presenta un estudio comparativo de la mo-
delización acústica de sistemas de reconocimiento automático
del habla para tres idiomas diferentes, concretamente, euske-
ra, castellano e inglés. Para ello, se desarrollaron un conjunto
de experimentos de decodificación acústico fonética con varias
bases de datos en los idiomas de estudio. Los resultados mues-
tran pequeñas diferencias entre castellano y euskera, justifica-
bles por las características de las bases de datos. Sin embargo,
el modelado acústico en inglés ha resultado un problema más
complicado que requiere de recursos adicionales, innecesarios
para castellano y euskera.

1. Introducción
En la actualidad, los sistemas de Reconocimiento Automá-

tico del Habla (RAH) se nutren de un conjunto de metodologías
y técnicas desarrolladas durante años por diferentes grupos de
investigación, que permiten mejorar sus prestaciones con el pa-
sar de los años. Cada una de esas técnicas se aplica normalmen-
te a sistemas que funcionan en un idioma en particular, típica-
mente inglés, y su efecto se comprueba normalmente para dicho
idioma. Aunque lo normal es que esa mejora se refleje también
en otros idiomas, el porcentaje de mejora y/o el coste que pueda
suponer pueden hacerlo innecesario.

En concreto, en el presente trabajo se ha pretendido estudiar
el efecto del idioma en la modelización acústica de los sistemas
de RAH.

Con el objetivo de comprobar dicho efecto, se realizaron
todo un conjunto de experimentos de decodificación acústico
fonética para las tres lenguas de referencia, castellano, euskera
e inglés, empleando tanto unidades independientes del contexto
como dependientes del contexto obtenidas por conteo. En las
secciones2 y 3 se da una brevedescripción de los recursos y las
unidades acústicas empleadas en la experimentación de decodi-
ficación acústico fonética desarrollada y descrita en la sección
4. Por último, en la sección 5 se discuten los resultados compa-
rando entre las distintas lenguas e intentando justificar las dife-
rencias observadas.

2. Recursos acústicos
Para desarrollar la experimentación de decodificación acús-

tico fonética presentada en la sección 4, se emplearon un total
de seis bases de datos acústicas. Concretamente, dos para cada
uno de los idiomas en cuestión.

* Este trabajo ha sido parcialmente financiado por la Universidad
del País Vasco por medio una subvención general a grupos de investi-
gación con código 9/UPV 0024.310-13566/2001 y el proyecto CICYT
TIC2002-04103-C03-02.

2.1. Euskera

Las bases de datos en euskera utilizadas fueron:

EHU-DB16 [1][2], fonéticamente balanceada y graba-
da a 16 KHz en un entorno de laboratorio. De diseño
y grabación realizada dentro de nuestro grupo de inves-
tigación, tiene una parte de entrenamiento de modelos
acústicos formada por aproximadamente 9400 elocucio-
nes pronunciadas por un total de 26 locutores y una parte
de prueba, formada por unas 1500 elocuciones de un to-
tal de 14 locutores.

TELEFÓNICA [3], grabada a 8 KHz a través del te-
léfono en nuestro laboratorio en un proyecto en cola-
boración con Telefónica I+D. Está igualmente fonética-
mente equilibrada y está formada por unas 10000 llama-
das. Contiene una fracción de entrenamiento constituido
por más de 30000 elocuciones pronunciadas por más de
4400 locutores y una parte de prueba con más de 15000
elocuciones pronunciadas por algo más de 4000 locuto-
res. Esta base de datos presenta el problema de que con-
tiene diversidad de fenómenos ruidosos que complican
su estudio.

2.2. Castellano

Las bases de datos en castellano fueron:

El corpus fonético sin restricciones sintáctico-
semánticas de la base de datos Albayzin [4], también
fonéticamente balanceado y grabado a 16 KHz en en-
torno de laboratorio y compuesto por 4800 elocuciones
de 164 locutores, 4 de ellos con más muestras que el
resto, para entrenamiento y un total de 2000 elocuciones
pronunciadas por 40 locutores para la parte de prueba.

Senglar16,también grabada a 16 KHz en diferentes labo-
ratorios y formada por un conjunto de entrenamiento de,
aproximadamente, 1500 elocuciones, pronunciadas por
un total de 57 locutores, y una parte de prueba de 700
elocuciones pronunciadas por 13 hablantes.

2.3. Inglés

Las bases de datos en inglés empleadas fueron:

Timit [5], también de 16 KHz, con una parte de entrena-
miento de cerca de 3700 elocuciones pronunciadas por
un total de 462 locutores de diferentes regiones de los
Estados Unidos de América y la parte de prueba forma-
da por aproximadamente 1350 elocuciones pronunciadas
por 168 hablantes.

Wall Street Journal 1 (WSJ1) [6]. De las múltiples
opciones que permite este corpus, la parte de en-
trenamiento seleccionada está compuesta por 30275
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Tabla 1: Bases de datos empleadas en la experimentación de decodificación acústico fonética

EHU-DB16 Telefónica Albayzin Senglar16 Timit WSJ1
Frecuencia muestreo 16 8 16 16 16 16

(KHz)
locutores 26/14 4412/4060 164/40 57/13 462/168 200/10

(entrenamiento/prueba
elocuciones 9394/ 33213/ 4800/ 1529/ 3696/ 30275/

(entrenamiento/prueba) 1056 16172 2000 700 1344 215
tramos 3286092/ 14038319/ 1465367/ 469620/ 1124823/ 23821032/

(entrenamiento/prueba) 390796 7130351 711342 244026 410920 156035
fonemas 342012/ 864187/ 187848/ 60399/ 122933/ 2201977/

(entrenamiento/prueba) 42518 481420 93696 32034 44939 16166

elocuciones pronunciadas por 200 locutores y la parte
de prueba, por 215 elocuciones pronunciadas por 10
locutores.

En la tabla 1 puede verse un resumen con las características
más importantes de las bases de datos empleadas.

3. Transcripción ortográfico fonética

En esta sección se describen las unidades acústicas emplea-
das y el método de transcripción de cada una de las bases de
datos empleando esas unidades.

Euskera: Estas dos bases de datos se transcribieron con
un conjunto de 36 unidades fonéticas [2][7] (35 fonemas
+ 1 silencio)1. El proceso de transcripción fue automáti-
co y se realizó siguiendo un conjunto de reglas diseñadas
por expertos fonéticos.

Castellano: El conjunto de unidades empleado está for-
mado por 23 unidades fonéticas y 1 silencio. Al igual
que para el euskera, la transcripción es automática y se
realizó siguiendo un conjunto de reglas fonéticas.

Inglés: Para el caso del inglés, se emplearon dos conjun-
tos de unidades: un conjunto estándar desarrollado den-
tro de la Carnegie Mellon University (CMU) formado
por 40 unidades (39 fonemas + 1 silencio) y otro conjun-
to reducido formado por 25 unidades (24 fonemas + 1
silencio) de desarrollo interno, obtenido a partir del an-
terior uniendo unidades fonéticamente similares y que
se confundían con frecuencia. El proceso de transcrip-
ción las bases de datos se realizó a través de diccionario,
en concreto, el diccionario proporcionado por la propia
CMU, el cmudict [8].

En una segunda aproximación, también se emplearon unidades
dependientes del contexto obtenidas por conteo. Sólo se em-
plearon aquellas unidades contextuales con más de 300 apari-
ciones en la base de datos, a excepción de WSJ1, para la que
se requirieron entre 1000 y 1500 apariciones. Se buscaba así te-
ner un número de muestras adecuado para el entrenamiento y
que la cantidad de unidades contextuales no fuese excesivo (no
superior a 400 unidades).

1Para EHU-DB16 únicamente se emplearon 35 unidades

4. Evaluación experimental
Para llevar a cabo la experimentación de decodificación

acústico fonética, se parametrizaron todos los corpus acústicos
a 12 coeficientes cepstrales en frecuencia Mel (a excepción del
corpus TELEFÓNICA, en el que se emplearon 10) con sus deri-
vadas, segundas derivadas y la energía y su derivada. Por tanto,
se emplearon cuatro representaciones acústicas. El tamaño de la
ventana de análisis fue de 25 ms y su desplazamiento, de 10 ms.

Cada una de las unidades se modeló con un modelo típi-
co de Markov de tres estados con transiciones a sí mismo y al
siguiente estado.

El criterio de evaluación se definió como el número correcto
de unidades fonéticas reconocidas dividido por el número total
de unidades esperadas (la suma de borrados (b), inserciones (i),
sustituciones (s) y aciertos (a))

%acierto =
a

a + b + i + s

Para cada una de las bases de datos se entrenaron tanto mo-
delos de Markov discretos como continuos, tanto para unidades
independientes del contexto como para dependientes del con-
texto. Para el caso de los modelos continuos, se empleó el algo-
ritmo de Viterbi[9] para realizar el entrenamiento. Únicamen-
te se muestran los resultados obtenidos con modelos continuos
con 32 gaussianas por estado y representación acústica. Para las
unidades dependientes del contexto se realizó experimentación
por separado para trifonemas, bifonemas a la derecha y bifone-
mas a la izquierda y seleccionó el mejor de los resultados.

4.1. Euskera

Los resultados obtenidos con las bases de datos en euskera
se muestran en la tabla 2.

Tabla 2: Tasa de reconocimiento de fonemas obtenida para las
bases de datos en euskera.

Unidades EHU-DB16 TELEFÓNICA

incontextuales 73.08 56.93
contextuales 74.23 –

Se han obtenido tasas muy elevadas para EHU-DB16. Al
ser la cifra tan elevada, las unidades contextuales no parecen
aportar grandes cosas. Para TELEFÓNICA, los resultados dis-
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minuyen sustancialmente debido a dos factores: frecuencia de 8
KHz y existencia de diversos fenómenos ruidosos.

4.2. Castellano

Las tasas obtenidas con los corpus en castellano pueden ob-
servarse en la tabla 3. Los datos de Senglar16 han sido tomadas
de [9] y [10].

Tabla 3: Tasa de reconocimiento de fonemas obtenida para las
bases de datos en castellano.

Unidades Albayzin Senglar16

incontextuales 74.89 72.38
contextuales 77.65 75.55

Los resultados son similares para ambos corpus. La lige-
ra mejora que presenta Albayzin se debe a su mayor tamaño y
homogeneidad de las condiciones de grabación.

4.3. Inglés

En la tabla 4 se muestran las tasas de reconocimiento de
fonemas obtenidas para las dos bases de datos en inglés. En este
caso se dan los resultados para los dos conjuntos de unidades,
el CMU y el conjunto reducido interno (EHU).

Tabla 4: Tasa de reconocimiento de fonemas obtenida para las
bases de datos en inglés. Se dan los resultados para los dos con-
juntos de unidades, el CMU y el conjunto reducido EHU.

Timit WSJ1
Unidades CMU EHU CMU EHU

incontextuales 59.97 65.46 53.86 58.14
contextuales 61.96 68.38 59.97 65.68

No se obtienen unos grandes resultados, en especial para
WSJ1. Debido al diseño de las mismas, las unidades EHU pre-
sentan una cierta mejora. En la siguiente sección se discute los
motivos que han podido producir estos resultados.

En [11] se obtienen, para la base de datos Timit, unos resul-
tados de 57.83 y 68.51 para unidades independientes del contex-
to y dependientes del contexto respectivamente. En ese caso se
empleaban modelos discretos de siete estados, una parametriza-
ción LPC y una distribución de entrenamiento y test diferente.
En [12] se obtenian unos resultados similares a los anteriores
con unidades contextuales, empleando para ello modelos semi-
continuos. En [13] pueden encontrarse otros resultados para la
base de datos Timit, del orden de los anteriores.

5. Comparación multilingüe
Con la intención de poder comparar los resultados de las

tablas 2, 3 y 4, es necesario tener en cuenta tres factores: la
variabilidad de locutores, la variabilidad de elocución y la va-
riabilidad del idioma. Para analizar estos factores, se definieron
una serie de parámetros para cada una de las bases de datos.
Estos parámetros son:

la tasa de repetición, es decir, el número medio de apari-
ciones en la base de datos para cada unidad acústica,

el número de parámetros a estimar, en donde no se ha
tenido en consideración las matrices de transición de los
modelos sino únicamente las de emisión,

el número de tramos por parámetro, esto es, la cantidad
media de tramos disponibles para estimar cada uno de
los parámetros,

el número de tramos por locutor, que representa la can-
tidad media de tramos disponibles para cada uno de los
locutores del corpus,

el número de tramos por elocución, representando el nú-
mero medio de tramos de cada elocución, es decir, el ta-
maño medio de cada una de las elocuciones.

En la tabla 5 pueden observarse los valores de cada uno
de estos parámetros para las bases de datos más significativas
empleadas en la experimentación. También se incluyen las tasas
obtenidas para esas bases de datos.

Se puede observar que para EHU-DB16, a pesar de dispo-
ner de un número bajo de locutores, la cantidad de señal dispo-
nible por hablante es muy alta, lo que permite que los modelos
se entrenen bien debido al elevado valor de la tasa de repeticio-
nes. En su contra tiene que posee muchas unidades, pero, gra-
cias al diseño empleado en su desarrollo, posee una gran canti-
dad de muestras por unidad, lo que permite que los resultados
obtenidos sean similares a los conseguidos para el castellano, a
pesar de que para el castellano haya menos parámetros a esti-
mar.

Las diferencias observadas entre EHU-BD16 y las bases de
datos en castellano pueden explicarse debido a las característi-
cas de las mismas y, probablemente, cualquier técnica aplicable
al castellano funcione de manera similar en el euskera. Ambas
lenguas son similares desde el punto de vista fonético: número
parecido de fonemas, igual triángulo vocálico y poca variabili-
dad de pronunciación entre locutores, exceptuando acentos re-
gionales. De hecho, en ambos casos se pueden construir reglas
de transcripción ortográfico fonéticas.

Si se comparan los resultados con los obtenidos para el in-
glés, se observa una disminución importante de las tasas. Para
la Timit podrían justificarse ligeramente también debido a ca-
racterísticas de la base de datos, ya que hay muchos locutores
y su tamaño no es muy grande. Los resultados para la WSJ1,
que es la base de datos que posee mejores características y de la
que se podría esperar los mejores resultados, son las peores ta-
sas de acierto de fonemas. Este fenómeno se puede explicar en
la variabilidad de pronunciaciones del inglés. La transcripción
fonética proporcionada por el diccionario no representa en mu-
chos casos la cadena de sonidos pronunciado por el locutor. Es-
to explica la importancia que en la historia de la decodificación
acústico fonética para RAH en inglés han tenido las técnicas
para introducir múltiples pronunciaciones y unidades acústicas
inferiores al fonema. Se puede ver, sin embargo, que para idio-
mas como castellano o euskera, las tasas que se obtienen son
de antemano tan elevadas que estos factores, aunque también
servirían de apoyo, no aportarían un gran beneficio.

6. Conclusiones y trabajo futuro
Se ha presentado un estudio comparativo de la modeliza-

ción acústica de sistemas de reconocimiento automático del ha-
bla para euskera, castellano e inglés. Los resultados muestran
que, mientras para castellano e euskera las diferencias de re-
sultados pueden explicarse por las características de las bases
de datos, para el inglés la metodología empleada en el caso de
euskera y castellano no es suficiente para conseguir resultados
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Tabla 5: Comparativa de las características más importantes de las bases de datos más significativas.

EHU-DB16 Albayzin Timit WSJ1
EHU CMU EHU CMU

Tasa repeticiones 9771.77 7827 4917.32 3073.33 88079.08 55049.43
No parámetros 3360 2304 2400 3840 2400 3840

Tramos por parámetro 978.00 636.01 468.68 292.93 9925.43 6203.39
Tramos por locutor 126388.15 8935.16 2434.68 119105.16

Tramos por elocución 349.81 305.28 304.34 786.82

Tasa incontextuales 73.08 74.89 65.46 59.97 58.14 53.86
Tasa contextuales 74.23 77.65 68.38 61.96 65.68 59.97

similares, incluso aun disponiendo de bases de datos de mayor
tamaño y con mejores características. La modelización acústica
para inglés no es tan sencilla como el castellano y el euskera y
ha requerido de la integración de tecnologías adicionales en los
sistemas de RAH.

En el futuro se desea extender este estudio comparativo no
solo a nivel fonético, como se ha presentado aquí, sino también
a nivel léxico, en especial en la construcción del léxico y el
empleo de unidades dependientes del contexto en los bordes
entre palabras.
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Abstract
In the context of large vocabulary speech recognition
systems it is of major importance to accurately model
the allophonic variations to be faced in a real world
task. Evaluation of which variants are actually
improving the system performance is crucial, as it
determines the acceptance of the pronunciation
alternatives used. 

Traditional approaches in this direction use different 
criteria and, typically, evaluation only cares about the
global impact of the augmented dictionaries in the error 
rate, so that this lead to little further insight on till what 
extent the proposed variations are actually working or
not. Our proposal in this paper is also evaluating the
marginal improvement due to every pronunciation
variation used (initially restricted to rule-based variant
generation), defining specific improvement metrics. 

We experimentally show how these metrics actually
show the improvement achieved by the application of
rules when dealing with certain pronunciations (or
speakers in general) while their global impact in error
rate may not be statistically significant.

1. Introduction
In the literature there are plenty of references to the
problem of introducing multiple pronunciations (an
excellent revision can be found in [1]). The general idea 
is facing the variability found in the produced speech
signals due to cultural and dialectal differences and
articulation modes specific to certain speakers.

Strictly speaking, almost every speech recognition
system implicitly deals with pronunciation variations,
given that the acoustic models used (typically HMMs)
take into account all the segmental and temporal
variations. However, what we really want to do is
explicitly modeling the pronunciation alternatives,
which has been proved to achieve substantial
improvements if the acoustic models closely match the
transcriptions [2]. The most usual strategies to add
pronunciation variants use either knowledge-based
approaches, applying phonological rules to the

canonical dictionaries, or data-derived pronunciation
variants [1].

In spite of the intense work in this area, there are no 
definitive solutions yet. When you add pronunciation
variations in the task lexicon (dictionary), the objective
is improving the acoustic decoding process in the
speech recognizer. However, if the added variants are
not adequate, the final error rate can actually increase,
as the dictionary is bigger. With this restriction, the
research teams are extremely careful when adding
variants and several approaches to generate and limit
their number have been proposed, such as using a
maximum likelihood criterion [4], smoothing the
automatically derived phonetic transcriptions [5],
measuring the occurrences of added variants [6] or
using confusability metrics [3], to name a few. All of
them try to evaluate (either implicitly or explicitly) till
what extent the added variants are actually achieving
better results or not.

In this paper we propose a novel approach for
evaluating the (marginal) improvements every
pronunciation variant can actually achieve, so that we
could use such evaluation to decide which variants to
select in the final system. Our proposal is also meant to 
allow us to do a more detailed error analysis, as it gives 
more insight on the efficiency of certain phonological
variations.

2. Experimental setup
In this paper, we will only consider pronunciation
alternatives at the segmental level, and, more
specifically, within word variations. In our previous
work, we have applied both knowledge-based and data-
driven strategies, but in this paper we are only dealing
with rule-based pronunciation variation generation, as it
best serves our purposes.

This study will be done on an isolated word task,
and this could be seen as a major drawback, as we are
mainly interested in evaluating continuous speech
recognition tasks. However, almost every study on
pronunciation variation available in the literature, is
based on generating phonological pronunciation
variations at the word level (although there is also
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recent work dealing with pronunciation variations at the 
lexical level [9]), so that the results obtained on an
isolated word task should be extensible to continuous
speech ones, specially given that we are using within
word variations (our previous experience described in
[11] showed very different results between the
continuous speech and isolated word cases, but in that
work the rules applied were explicitly designed to cope
with between word coarticulation effects).

2.1. Speech recognition system

In order to have a reasonably broad experimental
scenario, we decided to use a speech recognition system
based on the hypothesis-verification paradigm. The
hypothesis module follows a bottom-up approach and its 
architecture is shown in Figure 1. Its main modules are
(a more detailed description can be found in [7]):

Acoustic Processing: The input speech signal is
preprocessed obtaining a vector of parameters
composed of 8 MFCCs, 8 delta-MFCCs, log-energy and 
its first derivate. They are soft quantized in order to use 
semi-continuous (SCHMMs), with 2 codebooks and
256 centroids each.

Phonetic String Build-Up: This generates a string
of alphabet units using a frame-synchronous one-pass
algorithm. The alphabet is composed of 45 allophone-
like context-independent HMMs plus 2 additional
silence units.

Lexical Access (LA): The phonetic string is
matched against the whole dictionary, using a dynamic
programming algorithm and trained alignment costs.

Figure 1: Hypothesis module schematic diagram 

The verification module (not shown in figure 1),
which receives a list of candidate words (sorted
according to their likelihoods) generated by the
hypothesis module and generates the final recognition
result (which can be a single result or, again, a sorted
list of words), is based on the Viterbi algorithm, using
context-dependent models.

This architecture has two main advantages
concerning pronunciation variation related research:
1. The hypothesis module contains an automatic

phonetic transcriptor, which can be used to
generate data-driven pronunciation variants 

2. The evaluation of phonological alternatives can
be done in the hypothesis module (reasonably
simple, with low computational demands and
with low performance); and the verification
module (achieving much lower error rates, but
demanding higher resources). This allows us to
experiment on a broader range of classifier
conditions.

2.2. Databases and dictionaries

In our experiments, we have used part of the VESTEL
database [8], a realistic speaker-independent speech
corpus collected over commercial telephone lines,
composed of digits, numbers, commands, city names,
etc. organized in two sets:

PRNOK5TR: Devoted to generic system
training and composed of 5,820 files 
PERFDV: Devoted to system testing using the
models generated with PRNOK5TR and
composed of 2,536 utterances 

We have also applied the leave-one-out method on a 
set composed of 9,790 utterances (the ones in
PRNOK5TR, PERFDV and an additional subset of
1434 utterances), in order to increase the statistical
significance of the results (10 subsets). We will refer to 
this set as LOO.

In the tasks described in this paper, we have used
dictionaries composed of 1175 words for the
PRNOK5TR and PERFDV sets and 1996 for the LOO
one. The original system handles dictionaries up to
10,000 words, but in order to apply our proposal, we
needed to restrict the dictionaries to words for which we 
actually had acoustic samples. We will refer to these
dictionaries as the “canonical” ones.

2.3. Rule selection process

From internal studies carried out in our Group, we
generated an exhaustive repertoire of Castilian Spanish
variants, elaborating an ambitious collection of
relatively general dialectal variations, in order to be
efficiently included in speech recognition systems. 

In our case, we further reduced this repertoire (as it
generated too many variants with limited impact and
importance), in line with the ideas shown in [10] and
with a clearly pragmatic view, leading to a selection of
twelve phonological rules, shown in Table 1. 

Additional experiments selected a rules subset,
composed of five rules (marked in bold in Table 1) as
the most relevant ones. The selection criteria considered 
the relative increment in dictionary size:

Removing all rules with negligible or null
impact (bs, equis, Gn, kt, pt, and kT).
Removing the ceceo rule due to the high
number of additional pronunciations
introduced.
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In the following sections we will refer to this subset
as “selection of rules”.

3. Evaluation strategy
Traditionally, the evaluation of the introduction of
pronunciation variations is based on measuring the
global impact in word error rate (WER). This typical
approach is somehow limited as it does not allow an
easy comparison between systems [1]) neither it gives
any insight on the actual impact of every single rule on
the system performance, unless detailed error analysis is
carried out (which is often omitted due to a number of
practical reasons [1]). To overcome these limitations, in
this work we propose a whole set of metrics that
complement the simple WER evaluation and allow us to 
perform detailed error analysis.

Table 1: Phonological rules studied.
Rule name Description

bs [bs] → [s]
ceceo [θ] → [s] 
seseo [s] → [θ]

dfinal final [d] deletion ; final [d] → [θ]
final [d] → [t]

participio intervocalic [d] deletion in participles
equis [ks] → [s] ; [ks] → [gs]
Gn [Gn] → [Xn] ; [Gn] → [n]
hue [we] → [Gwe]

kt [kt] → [Xt] ; [kt] → [gt] ; [kt] → [Tt] ; 
[kt] → [t]

pt [pt] → [bt] ; [pt] → [Xt] ; [pt] → [gt] ; 
[pt] → [t]

kT [kT] → [XT] ; [kT] → [gT] ; [kT] → [T]
sfinal final [s] deletion

3.1. Evaluation proposal

In our approach, the evaluation should consider:

The relative variation in error rate, measured
on the whole test set
The effective marginal improvement of the
considered variant, achieved on the subset of
the whole test set which could benefit from this 
variant (for example, if the phonological rule
says “allow deletion of final [d]”, the marginal 
impact would be measured on the set of
utterances in the test database for which the
canonical pronunciation ends in [d])

The first metric is significant as it responds to a
global, average behavior, which we do not want to
deteriorate, although we could tolerate a certain
minimum degradation in system performance, if this
overall degradation would be beneficial in some other
way. The second metric could seem irrelevant due to its 
limited impact in the overall performance, but it is
justified as it allows the system to correctly recognize a 
full set of speakers or pronunciations that, otherwise,
would bee poorly handled. This population can be small 

in size, but we must deal with them as in publicly
deployed speech recognition systems, it is of outmost
importance to reduce the number of speakers for which
the system would not work at all. In order to calculate
this marginal improvement, we need to know in
advance the subset of the whole database than can be
improved.

So, our proposal consists of the following stages:

1. Apply the selected phonological rules to the
canonical task dictionary, generating the
“modified” task dictionary 

2. For every phonological rule:

• Calculate the subset of the test database that can be
benefited by the application of the rule

• Run a recognition experiment on the calculated
subset, evaluating (with specific metrics) the
differences between using the canonical dictionary
and the modified one (with added variants)

The recognition experiments could be done using
the overall recognition system described in section 2.1,
the hypothesis module, or the verification module. The
general idea is based on checking the output of any
speech recognition module and calculating in which
position within the (sorted) list of recognized words, the 
correct word was actually recognized (let’s call this
value “recognized position”: RPc when using the
canonical dictionary and RPm when using the modified
one). After making this calculation using the canonical
and modified dictionaries, we can compare the results
and decide, for every utterance, which dictionary got
the best result (the one with the lower RP). The higher
the differences between RPc and RPm, the higher the
impact of the phonological rule applied.

3.2.  Marginal improvement metrics

In [7] we include a full list of the evaluation metrics we
proposed (19 different ones) but, for the sake of brevity, 
we will show just a subset of them here:

• Number of utterances for which there was no
difference between both dictionaries (RPc = RPm)

• For the utterances in which the canonical
pronunciation was preferred (RPc < RPm):
• Number of utterances 
• Average difference between RPc and RPm

• Relative difference between RPc and RPm
(measured as a percentage relative to RPm)

• For the utterances in which the modified
pronunciation was preferred (RPc > RPm):
• Number of utterances 
• Average difference between RPm and RPc

• Relative difference between RPm and RPc
(measured as a percentage relative to RPc)
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Each of the proposed metrics gives more insight on
specific aspects of the impact of the added variants
(overall impact, absolute or relative gain, details on
canonical or modified dictionaries improvements and
preferences, etc.)

4. Experimental results

4.1. Search space increase

The relative increase in dictionary size (compared to the 
canonical one) when applying the dfinal rule is between
10% and 15% for the two task dictionaries, while this
increase rises up to over 30% if we apply the selection
of rules mentioned in section 2.3.

4.2. Overall impact in error rate

When evaluating the overall impact in performance
using the hypothesis module and the selection of rules,
we found a not statistically significant relative increase
in error rate under 0.89%.

The same comments can be made when we use the
verification module (which is much more powerful in
terms of recognition accuracy: the baseline error rate of
the hypothesis module is 51% and that of the
verification module is below 15%), with a not
statistically significant relative error rate increase under 
4.4%.

The results show that the overall impact in the
global error rate is far from being statistically
significant, especially if we consider that the increase in 
the dictionary size was as big as 30%. Nevertheless,
these results are consistent with others shown in the
literature and, additionally, we must consider that it is
very difficult to notice the global effect of the use of
phonological variations, mainly because, in most cases,
there are very few examples that can be benefited from
them.

4.3. Marginal impact evaluation

In table 4 we show, as an example, the results for the
application of the dfinal rule (word ending [d] deletion)
in the hypothesis module with the PERFDV database.

Table 4: Marginal improvement results when applying 
the dfinal rule (hypothesis module)

Metric Value
Number of utterances for which 

canonical = modified (RPc = RPm) 2,313 (92.45%)

Number of utterances for which 
canonical is better (RPc < RPm) 173 (6.91%)

Number of utterances for which 
modified is better (RPc > RPm

16 (0.64%)

Average (RPc -RPm) when canonical 
is better (and relative value) 1.38 (7.03%)

Average (RPm -RPc) when modified 
is better (and relative value) 58.75 (60.15%)

The first important observation is that the number of 
words adversely affected by the added variants is much
bigger than the number of benefited ones (173 vs. 16).
From these figures, it is clear that the application of that 
rule will never have a statistically significant impact in
overall performance and, if any, it will very probably be 
negative.

If we then focus on the average differences between
RP’s, we see that the improvement obtained with the
modified dictionary is significantly larger than the
improvements obtained with the canonical dictionary
(58.75 positions vs. 1.38, respectively). The relative
averages also show this effect: every adversely affected
word, in the average, loses 7% in relative position,
while the benefited ones gain up to 60%.

These figures clearly show that the marginal
negative impact of the rule application is much smaller
than its marginal positive impact in the words whose
recognition is actually improved.

The same study has been performed for all the
selected rules (individually and considering the whole
set), with similar quantitative results. As a final
example, in Table 5 we include a couple of metrics
when using the selection of rules. The differences in
this case are big, but not as important as the ones
showed in Table 4, but we have to take into account
that the increase in dictionary size is much bigger.

Table 5: Marginal improvement results when applying the 
selection of rules (hypothesis module)

Metric Value
Relative average (RPc -RPm) when canonical 

is better 22.61%

Relative average (RPm -RPc) when modified is 
better 68.31%

This detailed marginal analysis experimentation has
also been done using the verification module (on the
LOO databases), with similar results (large gains when
the modified dictionary performs better), as shown in
Table 6. 

Table 6: Marginal improvement results when applying the 
selection of rules (verification module)

Metric Value
Number of utterances for which 

canonical = modified (RPc = RPm) 9,099 (93.27%)

Number of utterances for which 
canonical is better (RPc < RPm) 548 (5.62%)

Number of utterances for which 
modified is better (RPc > RPm

109 (1.12%)

Average (RPc -RPm) when canonical 
is better (and relative value) 3.4 (41.06%)

Average (RPm -RPc) when modified 
is better (and relative value) 12.7 (78.56%)

If we use the verification module, it is worth
mentioning that we are mainly interested in checking
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what happens with the words recognized in the top of
the recognized list, as this will be the final system
output. In that case, when we introduced the variants,
the number of utterances that loses the first position is
114 and the ones gaining this position is 53, which
means a net loss of 76 files, less than 0.4% of the
available database. The important fact is that those 53
“improved” files would have had no possibility of being 
recognized without the use of pronunciation variants,
while the net loss is not statistically significant.

5. Conclusions and future work
In this paper we have presented an alternative proposal
on the evaluation of pronunciation variations, that
consists of taking also into account the marginal
improvements achieved by the introduction of such
variants.

We have defined specific marginal improvement
metrics, specially adapted to get more insight on the
actual impact of the pronunciation alternatives used,
from different perspectives, and performed an
experimental evaluation on a real-world isolated word
telephone speech task using a versatile speech
recognition system based on the hypothesis-verification
paradigm.

Our results show that, even though the overall
impact of the pronunciation alternatives is not
statistically significant (even in dictionaries
significantly bigger than the canonical ones), we can get 
marginal benefits, important enough for certain users or 
pronunciations to have an opportunity to be correctly
recognized. While it’s true that in our strategy we are
explicitly ignoring part of the added confusion due to
the inclusion of new variants (restricting the evaluation
to the words ‘affected’ by the rule application), our
approach should be interpreted as one step to gain
further information on the mechanisms leading to
successful rule generation and evaluation. Future work
will be devoted to researching how these marginal
improvements on the subsets can be exploited without
loss on the rest of the data.

We are also working in evaluating this approach on
continuous speech recognition tasks, and using the
marginal improvements metrics as figures-of-merit to
assess the introduction of pronunciation variants in
speech recognizers, which is one of the more active
areas in pronunciation variation modeling these days.
Another open research line is developing a
methodology to apply our proposal to multiple
pronunciation strategies using a data-derived approach.
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Resumen

La normalizacíon del tracto vocal es un proceso utilizado con
éxito hasta la fecha para aumentar las prestaciones en sistemas
de reconocimiento autoḿatico del habla con el objetivo de
reducir la variabilidad inter-locutor. En el presente artı́culo
se describe un sistema que evita el tener que hacer varios
procesados de las frases para poder hacer la tarea en tiempo real.
El sistema presentado se basa en la decodificación simult́anea
de los estados del modelo de Markov convencional con un
conjunto de posibles transformaciones lineales frecuenciales.
La flexibilidad temporal de la decodificación conjunta y de la
normalizacíon del tracto vocal trama a trama proporciona una
mejora de modelado sobre el sistema original sin un excesivo
costo computacional adicional.

1. Introducción
Una de las fuentes de variabilidad en reconocimiento

autoḿatico del habla por medio de Modelos Ocultos de Markov
es la variabilidad entre distintos hablantes debido a la forma y
tamãno de su tracto vocal. La normalización del tracto vocal es
una t́ecnica bien conocida y desarrollada por diversos autores
[1, 2, 3, 4, 5, 6], que intenta disminuir ese efecto.

La motivacíon coḿun de las t́ecnicas normalización del
tracto vocal reside en el modelo de producción de la voz, y en
concreto, en la formación de los sonidos llamados sonoros, cuya
envolvente del espectro viene marcada por las resonancias del
tubo que forma el tracto vocal al ser excitado por una onda de
presíon que vibra seǵun una frecuencia, llamadapitch o tono
fundamental, que le imprimen las cuerdas vocales. Como se
intentaŕa mostrar ḿas adelante, los intentos de modelado para
mejorar la independencia del locutor de los sistemas basándose
en esta descripción no son tan adecuados para sonidos sordos o
transiciones entre vocales por medio de consonantes.

Veamos una breve descripción de las aproximaciones que
se han ido tomando para resolver el problema. En los primeros
intentos [1, 5], se trataba el problema de la normalización
desde un punto de vista de identificación de vocales y posterior
medicíon de las diferencias entre sus formantes como medio
para llegar a una estimación de la longitud del tracto vocal,
con el posterior intento de compensar estas variaciones en las
posiciones de los formantes. Las técnicas que se basan en la
estimacíon de los formantes como medio para estimar el tracto
vocal, suelen tener problemas, ya que es una tarea difı́cil y suele
conllevar poca robustez al ruido.

Posteriormente, en [4] aparece un intento de normalización
del tracto vocal con un ḿetodo de ḿaxima verosimilitud,
donde ya no se trabaja a nivel de formantes directamente,
sino de paŕametros aćusticos, de una manera más parecida
a como funcionan los sistemas de reconocimiento habituales.
En concreto, los vectores acústicos se obtenı́an gracias a una
transformacíon lineal del eje de frecuencias que se aplicaba
haciendo un remuestreo de la señal de audio original, lo cual
era bastante costoso computacionalmente.

Este ḿetodo se sofistićo en [6], por medio de uno mucho
más eficiente, que presentaba un esquema de entrenamiento
de modelos y de reconocimiento adaptados a la técnica de la
normalizacíon del tracto vocal. La forma en que se aplica la
transformacíon frecuencial en este ḿetodo es ḿas eficiente y
es la que se ha empleado en este trabajo, consiste, como se
veŕa posteriormente, en la modificación del banco de filtros
utilizado normalmente en muchas de las parametrizaciones más
habituales.

El método propuesto en este artı́culo intenta evitar algunos
de los problemas o restricciones de estos métodos, que suelen
hacer una estimación media del factor de transformación para
una frase completa. Se trata de mejorar dos problemas, el
primero es que se necesita mucha señal para tener la estimación,
es decir se trabaja con la estimación de la frase anterior o
se introduce un gran retardo y el segundo es que al calcular
la verosimilitud de una frase no se hace distinción entre
los fonemas o sonidos que la componen o la cantidad de
silencio que hay, ya que, como se intentará mostrar con el
caso concreto del silencio, el hecho de no tenerlo en cuenta
puede introducir un sesgo en la estimación del factor de
transformacíon frecuencial dependiente de la proporción de voz
y silencio de cada frase.

Para solucionar en parte estos problemas se propone una
modificacíon de los modelos y del algoritmo de búsqueda
añadiendo un nuevo grado de libertad para la transformación
frecuencial, de manera que se optimice conjuntamente la
verosimilitud para los estados del modelo de Markov y los
factores de transformación. Con esta modificación se consigue
una estimacíon y reconocimiento simultáneos y se modela de
una manera ḿas detallada las transiciones entre vocales, con
una serie de factores estimados que varı́a con el tiempo, no un
promedio para toda la frase y todos los estados. Además, se
trataŕa de evitar el problema del sesgo para el silencio. Este tipo
de sistemas ha aparecido con anterioridad en [7], pero como
veremos el modelo propuesto difiere en algunos aspectos que
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veremos posteriormente.
El art́ıculo est́a organizado de la siguiente manera: en la

seccíon 2 se describe los ḿetodos anteriores de normalización
del tracto vocal, en la sección 3 se describe el ḿetodo
propuesto y en la sección 4 se presentan algunos resultados de
reconocimiento. Poŕultimo se extraen una conclusiones sobre
el trabajo realizado.

2. Transformación frecuencial lineal
En esta sección se describe la forma en que se ha

implementado la transformación lineal b́asica y algunas de
las primeras consecuencias que se pueden observar de su
aplicacíon.
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Figura 1: Comparacíon de las envolventes de los espectros de dos
fragmentos de dos realizaciones por dos locutores de la vocal u en la
palabra ”two”(obtenido por lpc orden 16).

En la figura 1, podemos observar que en una serie
de realizaciones de la misma vocal (en este caso la u
), los formantes principales de la envolvente no coinciden
exactamente, causando en los modelos un desajuste inter-
locutor debido principalmente al tracto vocal.

Aśı pues, para modelar estas posibles variaciones tenemos
que ãnadir alǵun grado de flexibilidad en el proceso de
aprendizaje-reconocimiento que compense esa variabilidad.
Centramos nuestra atención en el proceso de parametrización
y aplicaremos la transformación en el banco de filtros descrita
en [6], ya que es muy eficiente computacionalmente y será más
conveniente que otras técnicas para aplicar en el método
propuesto.

En primer lugar definimos la función de transformación
frecuencial, que es la función por la cual cada componente
espectral del espectro original tiene asociada su imagen en el
espectro transformado. En este caso es una función lineal por
partesgα (f), definida de la siguiente manera:

gα (f) =

(
αf si f <= f0,
αf0 + fmax−αf0

fmax−f0
(f − f0) si f > f0.

(1)

Dondefmax es el valor deNFFT /2, conNFFT el número
de puntos de la transformación de frecuencia. El valor del punto
de inflexíon de las dos rectas:

f0 =

(
αfmax

7
8

si α <= 1,
fmax

7
8α

si α > 1.

La transformacíon del banco de filtros la realizamos
aplicando la funcíon de transformación de frecuencia,gα (f),
en la funcíon que utilizamos para calcular los centros de los
filtros promediadores del espectro del banco de filtros, que en
nuestro caso es:

Figura 2:Conjunto de funciones de transformacióngα (f).

f (n) =

(
100 · n si n <= 10,
100 · 10 · 1,1n−10 si n > 10.

(2)

Con esta funcíon que proporciona la posición de los centros
para los filtros, generamos el banco de filtros como una matriz B
con los filtros triangulares organizados por filas, ası́, el tamãno
de la matriz es(b× fmax), conb el número de filtros yfmax la
mitad del ńumero de puntos de la transformación a frecuencia.

Una vez definida la función de transformación, aplicamos
una serie deN pendientes,A = {αi}N

i=1 ,en la funcíon
de transformación, obtenemos un conjunto de funciones de
transformacíon (ver figura 2) G = {gαi}N

i=1 y con él
podemos generar una serie de bancos de filtros diferentesB =
{Bαi}N

i=1, que aplicaremos a la señal para obtenerN distintas
parametrizaciones de la misma.

Los métodos que se presentan a continuación se basan
en la maximizacíon de la verosimilitud como medio para
reducir el desajuste debido al tracto vocal. Al comparar los
vectores aćusticos normalizados con los mismos modelos que
utilizamos para reconocer, tenemos una medida del grado de
ajuste de los vectores acústicos obtenidos para cada función
de transformación del conjuntoA de una manera coherente
con la escala de medidas que se utilizan en el sistema de
reconocimiento.

A continuacíon vemos ćomo estiman las transformaciones
óptimas y se utilizan para normalizar la variabilidad del tracto
vocal.

2.1. Estimacíon del factor de la transformación lineal

El factor de la transformación indica, en cierta medida, la
relacíon que existe entre las longitudes de los tractos vocales de
los distintos locutores, a través de la relación que existe entre
los formantes principales de ciertas realizaciones vocálicas.
Los métodos orientados a conseguir estimaciones precisas de
dichos formantes son costosos y poco robustos. En el método
revisado en este trabajo la comparación entre las distintas
realizaciones se realiza de forma implı́cita al utilizar modelos
estad́ısticos como una medida del grado de desajuste. Una de
las ventajas consiste en que son los mismos que en el sistema
de reconocimiento.

Puesto que el proceso se basa en la maximización
de la verosimilitud de unos vectores acústicos, describimos
brevemente el proceso para obtener esos vectores. Dada una
secuencia de muestras de audio, se utiliza una ventana de
Hamming deslizante para obtener una secuencia de tramas.
A continuacíon se obtiene el ḿodulo de la transformación
discreta de frecuencia para cada trama. A esta serie de vectores
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la llamamosXF = {xF1 , xF2 ...xFL}, con L el número de
tramas. A esta serie de tramas de frecuencia le aplicamos
las transformaciones de frecuencia por medio del conjunto de
bancos de filtros antes descritoB, para despúes de aplicar la
transformada coseno DCT(Discrete Cosine Transform), obtener
varias versiones parametrizadas de la señal original, C =
{Cαi}N

i=1,seǵun los factores de transformaciónA, expresamos
el proceso en forma matricial de la siguiente manera:

Cαi = DCT · Bαi · XF

(c × L) (c × b) (b × f) (f × L)
(3)

Donde:

c: número de coeficientes cepstrales
b: número de salidas del banco filtros
f: número de componentes frecuenciales,NFFT /2

L: longitud en tramas de la frase

Entonces para una frase, una vez tenemos las versiones
transformadas de la señal C, y un modelo de Markov
entrenado de forma genéricaλ y la transcripcíonT , estimamos
el factor de transformación α más apropiado, y para ello
procedemos a maximizar, dentro del conjunto de vectores
aćusticos previamente definido, de la siguiente manera:

α̂ = arg max
αi∈A

{P (Cαi |λ, T )} (4)

De esta manera se obtiene una estimación del factor de
trasformacíon owarpingcomo el de ḿas verosimilitud para un
modelo geńerico dentro del rango que definimos enA. Aśı pues,
el valor de la estimación obtenida se obtendrá mediante un
barrido dentro de un conjunto discreto de valores posibles,
normalmente se suele tomar0,88 < α < 1,12, tomando ḿas
de 11 pasos.

Posteriormente en [8] se ha determinado soluciones para
obtener el f́actor de transformación como una adaptación
MLLR con restricciones (Maximum Likelihood Linear Regres-
sion). Pero, como veremos, el método dependiente del tiempo
propuesto no trata el factor de transformación como unóunico
a lo largo de toda una secuencia del mismo locutor. Ya que se
pretende trabajar en tiempo real, además de trama a trama, no
podemos usar estośultimos ḿetodos, seŕa más conveniente la
extensíon del ḿetodo de Lee-Rose [6].

2.2. Procedimiento de entrenamiento

El proceso de entrenamiento de los modelos se realiza
de manera que los nuevos modelos se adapten mejor a los
vectores de caracterı́sticas transformados. Ası́, si con el proceso
de normalizacíon conseguimos una aproximación entre las
realizaciones de los mismos sonidos para distintos locutores,
con el entrenamiento apropiado se obtienen unos modelos en
los que se ha eliminado esa fuente de variabilidad, podemos
decir ḿas independientes del locutor.

El entrenamiento se hace de una manera iterativa, ya que
una vez transformamos los parámetros con el factoŕoptimo,
reentrenamos los modelos. Después, volveremos a estimar
las transformaciones con los nuevos modelos y volverlos a
entrenar. Este proceso iterativo se puede comprobar que es
convergente [6].

2.3. Procedimiento de reconocimiento

En esta sección se describe el proceso de reconocimiento
para los modelos normalizados. En primer lugar se necesita una

estimacíon del factor de transformación que se acerca ḿas a
los modelos, para lo cual según la ecuacíon 4 necesitamos una
transcripcíon. Se puede ver de esta manera que los métodos de
estimacíon basados en la maximización de la verosimilitud de
la frase completa necesitan de una hipótesis de transcripción y
por lo tanto varios procesados de la frase.

Figura 3:Esquema del proceso de reconocimiento en tres pasos.

Uno de los ḿetodos utilizado en [6] hace los siguientes
pasos:

1. Una pasada de reconocimiento para extraer la hipótesis
de transcripcíon. Para ello utiliza un reconocedor
convencional.

2. La b́usqueda delαi cuya verosimilitud sea la ḿaxima
entre el conjunto de factores de transformaciónA, seǵun
la ecuacíon 4.

3. El reconocimiento utilizando ahora la versión
parametrizada por el factorαi, esto esCαi y los
modelos normalizados.

2.4. Problemas de la transformacíon lineal de frecuencia

En trabajos anteriores se ha considerado el factor de
normalizacíon como una descripción, que no vaŕıa para un
mismo locutor, para normalizar el tracto vocal. Si bien es
cierto que la longitud del tracto vocal no cambia en el
trancurso de un breve espacio de tiempo, la transformación,
que aplicamos por igual a todos los sonidos de una realización,
no tiene razones fisiológicas para mejorar la verosimilitud de
los vectores aćusticos ḿas asociados a las consonantes, ya que
su produccíon depende, en general, de la disposión de la boca,
labios y dientes, y no tanto del tracto vocal.

2.4.1. El problema del modelo de silencio

Además del problema de los sonidos no vocálicos, d́ıficil de
aislar con el ḿetodo original, existe otro problema que proviene
del hecho de que se computen las verosimilitudes con todos los
vectores aćusticos de una frase completa. Este nuevo problema,
no previsto téoricamente, es el de la transformación del silencio.
Observando la verosimilitud media de las tramas de silencio
(con la segmentación hecha a partir de nuestro modelo original
λ) en funcíon de las transformaciones, hemos comprobado
que no es independiente del factor de transformación, por
el contrario tiene una tendencia hacia los valores altos. Esta
tendencia introduce un sesgo en nuestras estimaciones del factor
de transformación, seǵun el ḿetodo propuesto.
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Se ha realizado la estimación del factor de transformación
óptimo de todo el conjunto de entrenamiento de la base de datos
Aurora 2 (ver sección de resultados para descripción), de dos
manera: teniendo en cuenta los modelos correspondientes al
silencio y descartándolos. Esto se aplica durante el cómputo de
la verosimilitud en 4.

El resultado de la media del factor estimado ha sido 1.0116
con silencio y 1.0053 sin silencio. La desviación t́ıpica del
error producido es 0.0182, la cual es comparable a la diferencia
entre factores consecutivos enA, que paraN = 11 factores
es 0.0225. En la figura 4 se representa el histograma de la
distribucíon del error de la estimación calculado frase por frase
teniendo en cuenta el silencio y sin tenerlo.

Por lo tanto, se comprueba la existencia de cierto sesgo y
de error de estimación que puede deberse a que el ruido en las
tramas de silencio no es blanco sino que tiene distorsiones ya
sea por el micŕofono o la aćustica de la sala. Este sesgo perturba
la estimacíon de las tramas que nos interesan, las asociadas a
sonidos voćalicos.
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Figura 4: Histograma del error del estimación del paŕametroα al
incluir el modelo de silencio en la verosimilutud respecto a no incluirlo

3. El normalizado dependiente del tiempo
En el ḿetodo de normalización propuesto la normalización

se realiza trama a trama, con lo cual se pretende que
solucione parcialmente los problemas citados anteriormente,
tanto realizando una transformación adecuada en los sonidos
no voćalicos y no transformando las tramas que se consideren
correspondientes al modelo de silencio.

Para conseguir estos objetivos se presentan unos modelos
de Markov que ãnaden un grado de libertad añadido para el
rango de factores de normalización, que como hemos visto
anteriormente tiene un conjunto finito de valores posibles. Ası́,
este grado extra de libertad se concreta de la siguiente manera,
cada estado del modelo de Markovqi ∈ {qj}M

j=1, lo repetimos
N veces, siendoN el número de transformaciones posibles para
α enA, aśı que, de un modelo inicial deM estados pasamos a
un modelo aumentado deN ′ = N · M . Aunque el ńumero
de estados ha crecido, como veremos, la complejidad de la
búsqueda no crece en la misma medida, ya que, en primer lugar
acotaremos las transiciones posibles, y la búsqueda de Viterbi
en haz en este nuevo espacio no activa muchos estados más que
en el modelo original.

Este proceso lo hacemos para todos los estados del modelo
original excepto para el modelo de silencio, que tendrá el mismo
número de estados que en modelo el original porque paraél
no ãnadimos este grado de libertad. Se pretende que laúnica
transformacíon disponible para una trama asociada al modelo
de silencio seaα = 1,0.

En la figura 5 se hace una comparación gŕafica del modelo
propuesto con una solución intermedia que opera también en
tiempo real, pero manteniendo el factor de transformación fijo

Figura 5:Comparacíon del ḿetodo propuesto (b) con un método de
normalizacíon en tiempo real con factor de transformación fijo.

a lo largo de la frase. Nos referimos al modelo situado a la
derecha en la figura 5, que puede describirse como la operación
deN reconocedores en paralelo, tantos como transformaciones
posibles enA, con una posterior recombinación por medio
de la seleccíon de la solucíon de mayor verosimilitud. Esta
solucíon es mucho ḿas compleja como demuestran algunas
medidas realizadas, ya que obliga a activar siempre todas las
transformaciones posibles, cuando en el método propuesto la
búsqueda en haz permite descartar los estados menos probables.
Además, de la misma manera que sucede en el método original,
el factor de transformación permanecerı́a fijo en toda la frase,
incluidos los modelos de silencio.

Una ventaja adicional es que el algoritmo de entrenamiento
no difiere del est́andar utilizado para entenar modelos de
Markov.

3.1. Procedimiento de reconocimiento

Una vez definido el nuevo modelo, describimos la
aplicacíon del mismo para estimar y reconocer simultáneamente
por medio de una modificación de la recursión del algoritmo de
Viterbi original, en las siguientes expresiones podemos ver la
notacíon de la recursión original 5 y la modificada 6:

φj (t) = máx
i∈I

{φi (t − 1) · ai,j} · bj (ct) (5)

Donde:

j: Es el ı́ndice del estado dentro del modeloλ, tal que
j ∈ I, conI = {i}M

i=1.
t: Es el instante de tiempo de la iteración.
φj (t): es la variable de estado que acumula la
verosimilitud del mejor camino que llega al estadoj en
el instantet.
ai,j : Es la probabilidad de la transición del estadoi al j.

bj (): Es la funcíon de densidad de probabilidad para el
estadoj. Compuesta en este trabajo por una mezcla de
gaussianas.
ct: Es el vector aćustico en el instantet, utilizando como
hemos visto en la sección anterior, paŕametros cepstrales
y siguiendo la notación anterior,ct seŕıa la columna
númerot de la matrizCα(c × L), conα = 1,0.

La ecuacíon de Viterbi modificada es:

φαn
j (t) = máx

i∈I,αm∈A
ľ
φαm

i (t − 1) · am,n
i,j

ł · bj (cαn
t ) (6)
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Donde:

(j, n): Son los ı́ndices del estado dentro del modelo
extendidoλ′, tal quej ∈ I, y αn ∈ A.
φαn

j (): Es la nueva variable de estado de acumulación
de verosimilitud.
am,n

i,j : Es la probabilidad de la transición del estado
(i, m) al (j, n).
bj (): Es la funcíon de densidad de probabilidad para el
estadoj, como destacaremos más adelante se ha hecho
independiente del factor de normalización, de manera
que el ńumero de paŕametros del modeloλ′ no sean
mucho mayor que el deλ.
cαn

t : Es el vector aćustico ńumero t en la secuencia
de tramas parametrizadas con la transformación αn , es
decir la columna ńumerot de la matrizCαn .

Normalmente con la finalidad de acotar el espacio de
búsqueda y de hacer las transiciones entre factores de
transformacíon más lentas hacemos que:

am,n
i,j = 0, si |m − n| > 1

A continuacíon, en la figura 6 se muestra un ejemplo del
resultado de la b́usqueda en el espacio de estados aumentado,
se trata de la realización de la palabra inglesa ”two”. En primer
lugar se ha hecho una búsqueda con el algoritmo de Viterbi
modificado 5, obteniéndose la mejor secuencia de estados en
el modelo aumentado recorriendo hacia atrás (backtraking)
la secuencia de estados. Entonces, para cada estado de la
secuenciáoptima se han representado todas las verosimilitudes
(en el eje vertical) de los estados que tienen en común el origen
en un mismo estado del modelo originalλ, es decir para un
estado(j, n) en la secuenciáoptima, se representan en el eje
vertical las verosimilitudes de todos los estados de la forma
(j, m), ∀m = 1, . . . , N . De esta forma podemos ver el camino
que ha seguido el algoritmo de Viterbi dentro del espacio de
búsqueda para el grado de libertad añadido de la transformación
de frecuencia.

Con este simple ejemplo de una palabra aislada se puede
ver una de las ventajas en cuanto a modelado del método,
ya que, como podemos ver, en la parte inicial de la palabra
correspondiente a la explosión de la ”t”, que es un sonido de alta
frecuencia y no voćalico, el algoritmo a elige valores cercanos a
no hacer transformación o un factorα � 1,0. Sin embargo, en
la parte voćalica de la palabra, la probabilidad de los factores
de transformación más altos crece y se sitúa en torno a la
estimacíon que se hizo anteriormente con el método original de
transformacíon por frases, que daba una trasnformación óptima
para toda la frase deα = 1,13.

El método descrito en [7], se basaba en la misma idea
de la ampliacíon del espacio de búsqueda por medio del
factor de transformación. Pero en su modelo, la matriz de
transformacíon no es como la definida anteriormenteam,n

i,j , si
no que se ha hecho una suposición de independencia entre las
transiciones entre estados dentro de la misma transformación y
entre transformaciones. La suposición de independencia es la
siguiente:

am,n
i,j = ai,j · bm,n

Dondeai,j es la probabilidad de transición original ybm,n es
la probabilidad de transición entre factores de transformación
que śolo toma los valores0 ó 1. Esta manera de modelar
las transiciones se podrı́a pensar menos controlada, ya que al
aprender la probabilidad conjunta, aprendemos en cierta medida
si un estado tiene tendencia a tener algún tipo de factores de

Figura 6:a) Espectrograma de una realización de la palabra two. b)
Probabilidad de observación de cada factor de transformación para los
estados del mejor camino encontrado por el algoritmo de Viterbi

transformacíon en el conjunto de entrenamiento, como serı́a
deseable para no aumentar la confusión entre las consonantes
por ejemplo.

Otro factor de diferencia es que en los modelos propuestos
en el citado trabajo, no hay ninguna referencia explı́cita a un
tratamiento diferenciado para el modelo de silencio, ası́ que
es de suponer que se permite, como un estado más, que se
asignen tramas transformadas al modelo de silencio, lo cual,
como hemos visto, puede ser una fuente de error para el sistema.

4. Resultados

exactidudSus.+Borr.+Ins.
NW ords

% Mejora

MFCC-D-A 98.74 -
gα(f) 98.85 +8.7 %

gα(f, t) 98.89 +11.9 %

Tabla 1:Tabla de resultados para la base de datos Aurora2

Una vez vista la descripción del ḿetodo y alǵun ejemplo
de su aplicacíon, procedemos a explicar los experimentos
realizados para comprobar su capacidad de modelado frente a la
parametrizacíon original sin transformar y a la transformación
por frases de ḿetodos anteriores. Los experimentos se han
desarrollado con una base de datos de dı́gitos conectados,
Aurora 2, de la que se ha utilizado el entrenamiento y test de
sẽnales limpias. En total 8440 frases de entrenamiento (27727
dı́gitos en ingĺes) y de test, 4004 frases (en total 13159 dı́gitos
en ingĺes).

Los modelos utilizados fueron modelos de palabra con 16
estados y 3 gaussianas por estado para los dı́gitos, 3 estados y
6 gaussianas por estado para el modelo de silencio incial y final
y 1 estado con 6 gaussianas para el modelo de silencio entre
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palabras. Los parámetros utilizados fueron los descritos en el
proceso de parametrización en la sección 2.1 con un tamãno de
ventana de 25 ms y un deslizamiento de 10 ms.

En la tabla 4, se puede ver la media de la exactitud de
reconocimiento en varios casos:

MFCC-D-A: En el caso del modelo original y la
parametrizacíon de referencia utilizada (los parámetros
MFFC, Mel Filter Bank Cepstrum, con las derivadas y
aceleraciones)

gα(f): Para la transformación lineal de ḿaxima
verosimilitud, con el sistema de tres pasos de procesado
de la frase.

gα(f, t): Para la transformación dependiente del tiempo,
estimada en tiempo real.

De esta manera comprobamos que el modelo dependiente
del tiempo consigue unos resultados comparables, ligeramente
superiores, sin necesidad de una hipótesis previa o varios
procesados de la frase, operando en tiempo real y menos
costo computacional, (en los experimentos, aproximadamente
un 30 % menos de cálculo).

Estos resultados permiten pensar que hay más trabajo que
realizar en el campo de la normalización del tracto vocal,
en especial en su aplicación especializada trama a trama o
para modelos diferentes, ya que se ha intentado mostrar que
las transformaciones genéricas mejoran pero quedan lejos de
modelar por completo la compleja dinámica de la producción
de voz. Por otra parte, con modelos que tengan en cuenta los
detalles, como el presente, hay que tener cuidado en construir
modelos con excesiva libertad, ya que esto podrı́a causar ḿas
errores que evitarlos.

5. Discusíon
La técnica presentada aporta un tipo de modelado muy

interesante para conseguir la independiente del locutor, gracias
al grado de flexibilidad que permite normalizaciones del tracto
vocal variables en el tiempo, sin necesidad de aumentar el
número de gaussianas.

Otra de las posibles aplicaciones en la que serı́a intere-
sesante estudiar la aplicación de este sistema, es en el modelado
del efecto Lombard [9, 10], como se ha estudiado anteriormente
este tipo de situaciones en las que el locutor está sujeto a alǵun
tipo de estŕes modifican la forma en la que se pronuncia. En
[11] se estudío la relacíon la la normalizacíon del tracto vocal
sugiriendo algo muy interensante, y es que los efectos del es-
trés sobre el tracto vocal no son uniformes a lo largo de una
frase, con lo que el sistema propuesto deberı́a modelar bien esta
situacíon.

Para finalizar, queda por destacar otro tema de desarrollo
futuro en relacíon a esta t́ecnica, que consistirı́a en el estudio
de la robustez del ḿetodo frente a ruido, y de su mejora,
mediante la combinación con algunas de las técnicas existentes
como sustracción espectral, normalizado y compensación de
paŕametros o t́ecnicas de ańalisis multibanda y demissing-
data, (reconocimiento con descarte de parámetros aćusticos en
función del ruido).

6. Conclusiones
Se ha presentado una técnica de modelado que permite

la estimacíon y la decodificacíon simult́anea del factor de
transformacíon para la normalización del tracto vocal y de
la secuencia de estadosóptima por medio de un modelo con

un grado de libertad añadido en la b́usqueda de Viterbi. Esto
permite la operación en tiempo real del sistema sin un excesivo
costo computacional. Anteriormente ha aparecido otro método
con la misma filosofı́a aunque en el presente se incorporan
algunas mejoras como el tratamiento especializado del modelo
de silencio y la matriz de transiciones conjunta para todos
los grados de libertad, ası́ como el proceso de entrenamiento
asociado. Adeḿas se el ḿetodo propuesto trata de solucionar el
problema de estimación del factor de transformación debido a
la transformacíon de las tramas asociadas al modelo de silencio.
Con todo esto se consiguen unos resultados comparables a los
métodos de varios procesados e hipótesis de transcripción pero
operando en tiempo real.
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