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Investigación en tecnología de reconocimiento de voz aplicada a enseñanza de segundo 

idioma con adaptación y cancelación no-supervisada de ruido 
 

En esta Tesis se aborda el problema de la evaluación automática de pronunciación para sistemas de 

enseñanza de idioma asistidos por computadoras (CAPT, computer aided pronunciation training) basada 

en tecnología de reconocimiento de voz (ASR, automatic speech recognition). El evaluador automático de 

pronunciación presentado aquí está previsto para ambientes de sala de clases y para grabaciones realizadas 

con distintos tipos de micrófonos de baja calidad. De este modo, se deducen dos enfoques para desarrollar 

el problema: introducir de manera eficiente la metodología de ASR en CAPT y hacer más robusto el 

proceso de ASR aplicado en CAPT. 

La inserción de la tecnología ASR en CAPT mostrada aquí está basada en la generación de hipótesis 

competitivas para componer el modelo de lenguaje. Se destaca asimismo, que la metodología propuesta es 

independiente del texto a entrenar y no requiere de información a priori sobre los errores más comunes 

dada una lengua madre. Además, en esta Tesis se plantea el uso de la teoría de Bayes para fusión de 

múltiples clasificadores y para la asociación de métricas objetivas con evaluaciones subjetivas. En 

términos de robustez en ASR se propone un mecanismo de aprendizaje reforzado basado en medidas de 

confiabilidad para corregir o adaptar la probabilidad de observación en el dominio logarítmico de forma 

no-supervisada y con datos limitados. Este método de adaptación para ASR es aplicado en CAPT y 

comparado con las clásicas técnicas presentes en la literatura como MLLR y VTLN. 

La efectividad del método propuesto para la generación de léxico competitivo se refleja en que puede 

alcanzar correlaciones promedio entre puntajes subjetivos-objetivos iguales a 0.67 y 0.82 con cinco y dos 

niveles de calidad de pronunciación, respectivamente. Además, el mecanismo de fusión de múltiples 

clasificadores presentado puede alcanzar un incremento de 2.4% en la correlación promedio y una 

reducción del 10.2% en el error de clasificación entre puntajes subjetivos-objetivos con dos niveles de 

calidad de pronunciación. Por otro lado, utilizando la metodología de aprendizaje reforzado basado en 

medidas de confiabilidad para robustez en ASR se obtienen reducciones significativas en WER entre 3% y 

18% dependiendo de la base de datos de prueba, de las condiciones de entrenamiento-test y del método 

usado para optimizar una combinación lineal de métricas. Finalmente, al aplicar el esquema de robustez en 

CAPT se logran mejoras de 10% y 30% en términos de correlación promedio entre evaluaciones 

subjetivas-objetivas, dependiendo del clasificador usado para evaluar la calidad de pronunciación y con 

micrófonos de baja calidad en ambiente de sala de clases. 
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GLOSARIO 
 

Alineamiento:  Proceso para asociar a cada vector de parámetros acústico 

un estado de los modelos que describen el ASR (HMMs). 

ASR:  Automatic Speech Recognition - Reconocedor Automático 

de Voz. 

Baseline:  Resultado de evaluar el sistema ASR, entrenado con 

modelos acústicos (HMM)  sin compresión, con señales sin 

distorsión. 

BBCM:  Bayes Based Confidence Measure. 

CDHMM: Continuous Density Hidden Markov Model. 

CM:  Confidence Measure. 

CMN:  Cepstral Mean Normalization. 

Coeficientes Cepstrales:  Parámetros acústicos que caracterizan a una señal de voz. 

Se basan en análisis en frecuencia de la señal. 

Conjunto de Entrenamiento: Señales acústicas que se utilizan para determinar los 

parámetros de los modelos que describen el ASR. 

Conjunto de Test:  Señales acústicas que evalúan el reconocedor y que no 

fueron utilizadas para el entrenamiento de los modelos que 

describen el ASR. 

DCT:  Discrete Cosine Transform. 

DFT:  Discrete Fourier Transform. 

EM:  Expectation Maximization. 

Estado:  Etapa de un HMM que representa un período estacionario 

de una señal acústica. Su valor es escalar. 

FA:  Falsa Aceptación. 

Filtro Inicio-Fin:  Se realiza para eliminar los períodos de silencio presentes al 

inicio y fin de la señal acústica. Para la tesis el filtro se basa 

en análisis de energía de la señal acústica y en restricciones 

temporales. 

FR:  Falso Rechazo. 

Frame:  Segmentación de la señal acústica. 
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HMM:  Hidden Markov Models - Modelos Ocultos de Markov. 

HTK:  Software que se utiliza para entrenar los modelos acústicos 

en un sistema ASR.  

LPTV:  Laboratorio de Procesamiento y Transmisión de Voz. 

MAP:  Maximum a Posteriori. 

MFCC:  Mel Frequency Cepstral Coefficient. 

Mismatch:  Situación que ocurre cuando las condiciones de evaluación 

y entrenamiento difieren. Pueden ser diferencias en el 

ambiente, locutor, ruido, etc. 

ML:  Maximum Likelihood. 

MLLR:  Maximum Likelihood Linear Regression. 

Modelos vecinos o vecindad:  En un instante de tiempo t, los modelos vecinos denotan a 

todos los tri-fonemas posibles de un conjunto limitado de 

modelos que no corresponden al tri-fonema reconocido en 

dicho instante de tiempo. Se denotan por el símbolo 

{ }Vecindad Vecindad ( t , p )λΛ = , donde t es el instante de tiempo y 

p el índice que numera los modelos. 

MVR:  Mayority vote rule. 

N-best:  Lista de las N mejores hipótesis que se derivan del ASR. 

O:  Vector de parámetros de una señal acústica. Su dimensión 

depende de la duración en frames que tiene la señal. Cada 

parámetro se compone de 33 coeficientes cepstrales. 

1 2 TO O ,O ,...,O⎡ ⎤= ⎣ ⎦  y  1 2t t , t , t ,NO O ,O ,...,O⎡ ⎤= ⎣ ⎦  con T y N 

igual al número de frames y coeficientes cepstrales, 

respectivamente.  

Oracle error rate: Tasa de error a la cual se puede llegar si un “oracle” o un 

ente superior eligiera la mejor opción desde una lista de 

hipótesis. 

Over-Training:  Efecto que se produce cuando los datos que se usan para 

adaptar la situación de entrenamiento a la de test producen 

un efecto adverso y empeoran el rendimiento del sistema. 

P.d.f.:  Probability density function. 
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Palabra objetivo:  Término que se utiliza para hacer referencia a la palabra con 

la cual un alumno debe practicar su pronunciación en un 

segundo idioma. Finalmente la calidad de su pronunciación 

será calificada por un evaluador humano y por un sistema 

CAPT. 

Pruning:  En ASR se califica con el término pruning a las técnicas de 

podado o de eliminación de caminos en la búsqueda de 

Viterbi. 

RL:  Reinforcement learning – aprendizaje reforzado  

S:  Secuencia de estados. Su dimensión depende de la duración 

de la señal. 1 2 TS S ,S ,...,S⎡ ⎤= ⎣ ⎦  con T igual al número de 

frames. 

SNR:  Signal Noise Rate. 

Under-Trained:  Efecto que se produce cuando la cantidad de datos para 

estimar los parámetros del modelo que describe el ASR no 

es lo suficientemente representativa. 

VTLN:  Vocal Tract Length Normalization.  

W:  Secuencia de palabras reconocidas.  

donde L es la cantidad de palabras que fueron reconocidas. 

1 2 LW W ,W ,...,W⎡ ⎤= ⎣ ⎦

WAC:  Word Accuracy Rate. 

WDCM:  Word Density Confidence Measure. 

WER:  Word Error Rate. 
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CAPITULO 1:  
   

Introducción 

 

1.1. Introducción  
 

La tesis se enmarca en el desarrollo de un evaluador automático de pronunciación basado en 

tecnología de reconocimiento de voz. El sistema es usado en ambiente de sala de clases y con 

distintos tipos de micrófonos (en particular con micrófonos de baja calidad). Esto en sí genera 

dos grandes desafíos: el primero, introducir la tecnología de reconocimiento de voz como 

evaluador de pronunciación, algo no tradicional en la literatura actual; y segundo, explorar la 

robustez en ambientes poco abordados por los autores del área y con distorsión de micrófonos de 

baja calidad. Los resultados obtenidos son comparados con evaluaciones subjetivas de 

pronunciación, entendiéndose por ellas, el puntaje que le asocia un evaluador humano a la señal 

de audio generada por un locutor o estudiante. 

 

La inserción de la tecnología de reconocimiento automático de voz  (ASR, automatic 

speech recognition) está basada en la generación de hipótesis competitivas. La idea es contrastar 

la palabra correctamente pronunciada con posibles formas erróneas de pronunciación. Así, se 

pretende sacar ventajas del desempeño del ASR en diversos ambientes (tasas de acierto sobre 

85% dependiendo del vocabulario con el que se evalúe) y de las medidas de confiabilidad que 

entrega el propio ASR sobre su resultado (tasas de falso rechazo y falsa aceptación inferior a 

20%). La elección de las palabras competidoras es preponderante en el desempeño del ASR en 
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evaluación automática de la calidad de pronunciación (sistemas representados en la literatura por 

sus siglas en inglés como CAPT – Computer Aided Pronunciation Training). La generación de 

modelos competitivos es un campo muy poco abordado en la literatura, y establecer una línea 

clara o reglas de cómo generar estos modelos es un campo aún abierto. El sistema desarrollado 

durante esta Tesis es capaz de crear modelos competidores en forma automática y con la 

variabilidad suficiente para el buen desempeño del reconocedor y por consiguiente del sistema 

CAPT. La Figura 1.1 muestra un esquema del modelo propuesto en esta Tesis. En él se puede 

apreciar que la señal producida por un locutor aprendiendo un segundo idioma es contrastada con 

el modelo competitivo y los modelos acústicos para luego, basado en la teoría de Bayes, asociar 

una métrica objetiva con una evaluación de la calidad de la pronunciación.  

 

 
Figura 1.1: Esquema del modelo propuesto para la evaluación automática del nivel de la calidad 
de pronunciación basado en tecnología de ASR. 
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Las hipótesis evaluadas durante el trabajo de Tesis fueron básicamente: 

- H1: El uso de tecnología ASR en evaluación de pronunciación resulta ser más 

robusto y eficiente que los algoritmos clásicos basados en el alineamiento forzado 

de Viterbi. 

- H2: La teoría de Bayes permite modelar la relación entre las múltiples 

características extraídas de la señal y la evaluación subjetiva de la misma. 

- H3: El aprendizaje reforzado basado en maximización del incremento de la 

entropía condicional y el uso de medidas de confiabilidad pueden compensar la 

probabilidad acústica de la señal en ambientes ruidosos y grabados con 

micrófonos de baja calidad. 

El ambiente de aplicación del sistema generó el entorno propicio para evaluar las hipótesis 

planteadas. Tal como se mencionó, la evaluación automática de la calidad de la pronunciación 

basada en ASR (H1) se desarrolló en condiciones de grabación con tipos de micrófonos de baja 

calidad y con ruido ambiente propio de una sala de clases (H3). Es importante señalar que dada 

las evidencias presentadas en esta Tesis en términos de correlación entre las evaluaciones 

subjetivas y objetivas, el esquema desarrollado aquí presentó niveles comparables a los 

presentados en la literatura y además no se vio afectado considerablemente en su desempeño por 

el efecto del tipo de ruido presente en las señales grabadas (H2).  

 

1.2. Definición del problema a abordar 
 

El ambiente de operación poco controlado fue el principal problema a abordar en el desarrollo de 

esta Tesis. El tipo de ruido producido por el ambiente de operación del sistema CAPT (sala de 

clases y micrófonos de baja calidad) es muy distinto a los presentes en telefonía o en ambientes 

de oficina los cuales han sido considerablemente abordados en la literatura. La diferenciación que 

produce el tipo de ruido presente en el contexto de aplicaciones CAPT hace que su enfoque sea 

profundamente interesante y novedoso. Más aún cuando el efecto negativo que genera el ruido 

aditivo y de canal es un campo abierto incluso en la literatura de ASR. En este sentido, evaluar 

grabaciones con micrófonos de distinta y baja calidad fue un punto importante a considerar en los 

experimentos realizados en esta Tesis.  
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Dado el contexto mencionado anteriormente, el problema que representa generar un sistema 

de evaluación automático de pronunciación robusto a las condiciones de operación fue 

ampliamente abordado en esta Tesis. La importancia de generar una herramienta educacional 

para la enseñanza de idioma versátil a las condiciones de grabación radica esencialmente en la 

masividad a la cual apunta el desarrollo de la aplicación CAPT presentada aquí. Este enfoque, es 

decir, introducir en forma intensiva o masiva la tecnología de la información y comunicación en 

educación, es el que origina el principal problema a abordar planteado en el párrafo anterior. El 

marco específico en el que fue evaluado el sistema CAPT es el aprendizaje del inglés como 

segundo idioma lo que sin duda refuerza la relevancia que tiene solucionar las dificultades 

señaladas. En efecto, el impacto social que el sistema propuesto en esta Tesis puede llegar a 

alcanzar lo hace sumamente interesante y más aún en tiempos donde el aprendizaje del inglés se 

ha transformado en una política educacional primordial.  

 

1.3. Alcances del sistema CAPT 
 
Los objetivos principales desarrollados en esta Tesis son: 

- O1: Generación de un sistema de evaluación automático de pronunciación 

basado en ASR robusto a grabaciones realizadas en ambientes poco 

controlados y con micrófonos de baja calidad.  

- O2: Investigación y desarrollo de técnicas de robustez para sistemas ASR 

aplicados a la evaluación automática de pronunciación. 

Además, en este trabajo se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

- Desarrollo de una plataforma para la evaluación automática de 

pronunciación basada en ASR para el aprendizaje de inglés con modelos 

competitivos. Esto involucró entrenamiento de modelos acústicos y ajustes 

de variables empíricas del reconocedor. 

- Grabación de base de datos con locutores no-nativos pronunciando frases en 

inglés. Esto con el fin de obtener una base que permita entrenar los modelos 

a-priori que se necesiten. La base de datos contempló grabaciones con 

diversos tipos de micrófonos de baja calidad para un mismo usuario. 

- Obtención de un coeficiente de correlación entre la evaluación automática y 

la subjetiva cercana a 0.7 independiente de las condiciones de operación. 
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Dependiendo de la cantidad de niveles usados para medir la calidad de 

pronunciación este índice puede tener variaciones en torno a 0.1. 

- Obtención de una variación inferior al 20% en la exactitud del evaluador 

automático de pronunciación en distintas condiciones de operación 

(diferencias de canal, micrófonos, ruidos, tipos de errores, etc.). 

- Integración de tecnologías de cancelación de ruido, adaptación y 

confiabilidad a la evaluación automática de pronunciación para la enseñanza 

de idioma. 

 

Para O1 se logró introducir en forma exitosa la tecnología y teoría de ASR en la tarea de 

evaluar automáticamente la pronunciación basándose en la generación de modelos competitivos 

para las palabras objetivos que se practican (Molina et al., 2009). En términos de robustez en 

ASR y para solventar los objetivos planteados en O2 se desarrolló una técnica basada en 

aprendizaje reforzado que fue capaz de resolver el problema de adaptación no-supervisada con 

datos limitados (Molina et al., 2010). Los experimentos realizados para robustez en ASR 

demostraron que el mecanismo basado en aprendizaje reforzado obtiene mejor rendimiento que 

las técnicas convencionales de compensación de características y adaptación de modelos (Molina 

et al., 2010). Finalmente, cabe resaltar también que se propuso una metodología de integración de 

las herramientas de cancelación de ruido, adaptación y confiabilidad para la evaluación 

automática de pronunciación en la tarea de enseñanza de segundo idioma. 

 

1.4. Estructura de la tesis 
 

En el Capítulo 2 se introduce el ambiente de trabajo en el que se desarrolla el sistema de 

evaluación automática de pronunciación. Además, se identifican las ventajas de tener un sistema 

CAPT con las características explicadas en la sección 1.2 en un nivel práctico y se justifica el 

porqué esto puede ser un aporte al estado del arte en esta materia. Consecuentemente, en este 

capítulo se puede observar cómo la literatura ha abordado el tema de los sistemas CAPT y qué es 

lo que se presenta para resolver los problemas de robustez en los ASR. 

 

La integración del ASR en un sistema CAPT es presentada en el Capítulo 3. En él se puede 

conocer la metodología para la generación automática del modelo competitivo que permite 
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contrastar la palabra bien pronunciada con un set de palabras erróneas. Cabe señalar que este 

algoritmo es independiente de la palabra objetivo y no utiliza información a priori de los errores 

comunes que se cometen dada una lengua madre. Los resultados son corroborados en términos de 

la correlación promedio entre las evaluaciones subjetivas, aquellas que otorgan evaluadores 

humanos, y las objetivas, derivadas del sistema CAPT propuesto. 

 

En el Capítulo 4 se desarrolla el método propuesto para robustez en ASR. Se presentan los 

fundamentos basados en aprendizaje reforzado para estimar la corrección en el dominio 

logarítmico que debe tenar la probabilidad de observación para maximizar su resultado en una 

segunda etapa. Además, se propone y explica un esquema basado en la maximización de la 

entropía condicional incremental para optimizar una combinación lineal de dos métricas o fuentes 

de información. Los experimentos demuestran la validez del mecanismo RL y de la estimación 

on-line del factor de escalamiento en la combinación lineal por sobre técnicas convencionales de 

robustez como MLLR y VTLN. El método también puede ser complementado con los ya 

mencionados convencionales métodos de robustez. Finalmente en el Capítulo 5 se entrega un 

análisis concluyente del trabajo realizado. 
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CAPITULO 2:  
   

Estado del Arte y métodos  

 

2.1. Introducción  
 

La interacción entre el ser humano y la tecnología es cada vez más común por estos días. La 

constante necesidad del hombre por automatizar las tareas comunes es lo que ha permitido un 

enorme desarrollo de las interfaces con máquinas, así la gran expansión de las aplicaciones ha 

puesto un desafío enorme en los desarrolladores de este tipo de sistemas. La educación y la forma 

de practicar la enseñanza también han adquirido los desafíos que presentan las nuevas 

tecnologías. De hecho, las formas de aprendizaje de los estudiantes se ven inevitablemente 

influenciadas por los avances tecnológicos; la utilización de juegos y herramientas que hagan más 

entretenido el aprendizaje son los mejores aliados si se quieren lograr buenos resultados. Es 

reconocido en estos días que los alumnos que se ven enfrentados a material tecnológico en su 

enseñanza mejoran su rendimiento escolar, por ello las prácticas de enseñanza innovadoras están 

siendo un factor importante para desarrollar las habilidades del siglo XXI que requieren los 

estudiantes. Uno de los elementos centrales en dichas prácticas innovadoras es el uso de las TIC 

en la enseñanza y el aprendizaje. Si bien los profesores le dan un alto valor de importancia al uso 

de las TIC como fuente de progreso en el aprendizaje, su implementación y aplicación es aún 

bajo en el alumnado debido tanto a barreras de formación por parte del profesorado como 

económicas  por parte de los establecimientos educacionales de escasos recursos.  
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Por otro lado, es sabido que la enseñanza de segundos idiomas es relevante para el país en 

el contexto de la globalización y de los acuerdos internacionales. Sin embargo, en Chile, el 

porcentaje de la población que domina el idioma inglés está entre el 3% y 5%. El dominio de un 

inglés básico e instrumental no sólo entrega valor agregado a la formación general, sino que es 

indispensable para aprovechar las nuevas oportunidades laborales que ofrece la 

internacionalización de la economía chilena. Las personas que manejan este idioma tendrán más 

posibilidades de acceder a un empleo, de obtener una mejor remuneración, de lograr becas en el 

extranjero, de navegar por Internet, de comunicarse con personas de otros países y otras culturas, 

entre otros múltiples beneficios.  

 

Son los dos aspectos mencionados anteriormente los que motivan el desarrollo de esta 

Tesis: primero, incorporar tecnología de voz en el aprendizaje de segundo idioma (en este caso 

inglés) como acceso por parte de los alumnos a las TIC; y segundo, facilitar el acceso a 

tecnología a los establecimientos educacionales realizando una arquitectura remota con motor 

centralizado. En efecto, el diseño centralizado permite bajar los requerimientos computacionales 

en la estación de trabajo que necesita un alumno. Este alcance es importante de resaltar dado que 

en general se reconoce que el uso de las TIC por parte de los alumnos se da más afuera de la sala 

de clase que dentro, lo que presupone que los recursos tecnológicos al interior de la sala de clases 

son limitados en comparación con lo que pueden alcanzar en sus hogares. Por otro lado, para 

reforzar aún más el acceso a tecnología con bajo costo, el trabajo desarrollado es evaluado 

considerando el uso de micrófonos de bajo costo lo que sin duda reduce aún más la brecha 

económica. Finalmente, dada la naturaleza del desarrollo presentado para evaluación automática 

de  la calidad de pronunciación, las posibilidades de aprender inglés en forma masiva y aportar 

con ello a la incorporación del capital humano de Chile en el mundo globalizado aumentan y es 

en este marco donde el presente trabajo consideró el uso de las tecnologías TIC en educación. 

2.2. Sistemas de evaluación automática de pronunciación asistidos 
por computador 
 

El problema de la evaluación automática de pronunciación asistida por computador no es nuevo. 

En la literatura se pueden encontrar diversos indicadores que se usan para medir la calidad de la 

pronunciación: duración temporal de palabras; tiempo que se tarda en reproducir sílabas; y, el 

logaritmo de la verosimilitud evaluada en los HMM (Neumeyer, 1996; Franco 1997) con y sin 
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pronunciaciones correctas, son entre otros algunos de estos indicadores. El fundamento principal 

de estas características es la comparación entre modelos nativos y no-nativos de la lengua que se 

practica. La herramienta clásica utilizada es lo que se denomina el algoritmo forzado de Viterbi 

(Franco 1997). También Franco 1997 utilizó lo que se denomina “phoneme log-posterior score” 

para evaluar la calidad de pronunciación. Esta métrica está basada en la regla de clasificación de 

Bayes para una característica en particular y entrega mejores correlaciones entre las evaluaciones 

subjetivas y objetivas que usando las clásicas mediciones mencionadas anteriormente. Cabe 

recordar, como se mencionó anteriormente, que en este documento evaluación subjetiva se refiere 

al puntaje que entrega un profesor a una determinada señal de audio; y evaluación objetiva hace 

referencia a la calificación entregada por el sistema de evaluación automática de pronunciación 

asistida por computador (CAPT – Computer Aided Pronunciation Training). Adicionalmente, el 

uso de características acústica no-nativas a priori es considerado una importante fuente de 

información para mejorar la precisión de estos sistemas (Cucchiarini et al., 1997; Neri et al., 

2003). Esto sugerido básicamente por el aumento de la de discriminabilidad entre 

pronunciaciones buenas y malas. Como resultado de estos experimentos podemos concluir que un 

apropiado modelo para las pronunciaciones no-nativas parece ser la principal fuente de mejora en 

CAPT. La representación de los errores típicos en una determinada lengua materna se denomina 

“background model”. El problema natural que resulta de esto es la recolección de datos dado una 

determinada lengua. La sofisticación y el volumen que requieren las grabaciones hacen que el 

problema no sea fácil de abordar y que por consiguiente que los sistemas pierdan portabilidad. En 

efecto, incorporar diversos tipos de errores en cada una de las lenguas requiere de un minucioso 

trabajo. 

 

La combinación de características también ha sido adoptada recientemente para mejorar el 

rendimiento de los sistemas CAPT. En (Nakagawa & Ohta, 2007), con el objetivo de mejorar la 

robustez de la evaluación automática de pronunciación se aplica una combinación estadística de 

distintas métricas. Esta combinación es de tipo lineal ponderada y se realiza en el dominio de los 

puntajes asociados a cada nivel de calidad de pronunciación. Para la estimación de parámetros 

dentro de la combinación lineal ponderada se aplica el criterio de error cuadrático mínimo. 

Alguna de las métricas o medidas de confiabilidad más usadas en la literatura son: la razón entre 

el logaritmo de la probabilidad dada una pronunciación usando modelos nativos del inglés y no-

nativos; la razón entre el logaritmo de la probabilidad dada una pronunciación usando modelos 

nativos del inglés y no-nativos a nivel de fonemas; tasa de reconocimiento de fonemas; y tasa de 
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reconocimiento de palabras. En el mismo sentido de combinar diversas características, en 

(Tepperman et al., 2007) propusieron una estructura de red Bayesiana para mezclar cuatro tipos 

de métricas, las cuales apuntan a tomar en cuenta posibles errores de pronunciación para evaluar 

conjuntamente la calidad de la pronunciación y las habilidades de lecturas. Es importante 

mencionar que dada  las evidencias presentadas en la literatura es posible concluir que no existe 

una discusión exhaustiva en el uso de múltiples características o fusión de múltiples 

clasificadores aplicados en CAPT, a pesar del hecho de que sí se presentan trabajos con uso de 

múltiples características. 

 

En el marco de los sistemas CAPT es importante observar que cuando en esta Tesis se habla 

de ASR no significa que la búsqueda de Viterbi sea forzada a una palabra específica (es decir, 

problema 1:1). Por el contrario, ASR denota explícitamente una búsqueda con un vocabulario 

usando un modelo de lenguaje (es decir, problema 1:N). Esta aclaración resulta substancial para 

evitar ambigüedades como generalmente ocurre en el ámbito comercial. A modo de ejemplo, en 

(Cucchiarini et al., 1997; Franco et al., 1997; Neri et al., 2003) se muestran sistemas basados en 

un alineamiento forzado de Viterbi. 

2.3. Reconocimiento automático de voz (ASR) 
 
La tarea de reconocer la voz se enmarca dentro del amplio campo de reconocimiento de patrones. 

La función de un ASR consiste básicamente en el poder convertir una señal acústica en un 

conjunto de clases conocidas y previamente entrenadas. Lo que se ve a continuación es un amplio 

detalle de cómo se logra clasificar las distintas clases y bajo qué condiciones o restricciones 

operan los clasificadores. Primero se da la visión del problema enmarcado dentro del campo 

general de la teoría de reconocimiento de patrones, luego se presenta en detalle el proceso de 

extracción de parámetros de una señal acústica, esto es fundamental si se piensa en las 

particularidades que presentan las señales acústicas, como por ejemplo: la de ser un proceso 

estocástico no-estacionario y que para elementos de una misma clase las características 

temporales y espectrales son distintas. En una siguiente etapa, se detalla cómo el problema de 

reconocer la voz se resuelve utilizando información a priori siguiendo el proceso de 

entrenamiento que tiene un sistema ASR y finalmente, cómo se obtiene el resultado óptimo en los 

reconocedores de voz y qué índices existen para evaluar el desempeño de un ASR. 
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2.3.1. Punto de vista de reconocimiento de patrones 

Como se mencionó, la tarea de reconocer la voz es un caso particular del amplio espectro que da 

el reconocimiento de patrones. Esto último se entiende como la tarea de asignar un evento a una 

categoría previamente especificada (Duda & Hart, 1973). Los componentes básicos son: el 

sensor, que permite captar el evento; la extracción de parámetros que logre caracterizar al evento; 

y la clasificación del evento (Figura 2.1). Cada uno de estos elementos lleva consigo un 

desarrollo más amplio y depende de la tarea de clasificación en el que se encuentra enmarcado. 

La teoría de decisión estadística ha dado un gran avance en la tarea de reconocimiento de 

patrones, lo que ha ayudado significativamente a resolver este tipo de problemas. 

 

 
Figura 2.1: Esquema de las etapas en el  reconocimiento de patrones. 

 
 A continuación se detallan los pasos, dentro de la teoría de reconocimiento de patrones, 

que en particular se realizan en la tarea de reconocimiento de la voz. 
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2.3.2. Parámetros usados para medir el rendimiento 

El término que se usa en la literatura para evaluar el rendimiento de los reconocedores 

automáticos de voz es la tasa de palabras erradas o mal clasificadas, más conocida por sus 

iniciales en inglés como WER (“word error rate”).  

 
 Esto se define como: 

100S I DWER
N

+ +
= ⋅  (2.1) 

donde N corresponde al número total de palabras de test, es decir las palabras que efectivamente 

fueron pronunciadas, y S, I y D son el número de palabras sustituidas, insertadas y eliminadas 

respectivamente. Consecuentemente, la tasa de acierto de palabras, WAC, se mide como: 

WERWAC −=100  (2.2) 

 

2.3.3. Solución estadística del problema 

El teorema de Bayes permite modelar el proceso de reconocimiento de voz como un problema de 

maximización a posteriori. El problema de maximizar la probabilidad conjunta de la clase puede 

descomponerse de la siguiente manera: 

P(W ,O ) P(W / O ) P( O )= ⋅  (2.3) 

donde { }1 2 JW w ,w ,....,w=  representa a la secuencia de palabras y { }1 2 TO o ,o ,....,o=  corresponde 

a la secuencia de vectores de parámetros generados por la señal acústica. Ahora, si se asume que 

la ocurrencia de una secuencia de vectores de parámetros O, es igualmente probable, es decir 

P(O) es igual para todo O (Jelinek, 1997), el problema de maximización se transforma en 

encontrar la mejor secuencia de palabras W que maximice la probabilidad P(W/O):  

w
ŵ arg max P(W / O )=  (2.4) 

 
Al aplicar Bayes nuevamente se obtiene:  

 
w w

P( O / W ) P(W )ŵ arg max P(W / O ) arg max
P( O )

⎛ ⎞⋅
= = ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (2.5) 

 
 Al considerar nuevamente la probabilidad de producir una secuencia de parámetros 

igualmente probable, el problema de maximizar la probabilidad conjunta de la clase y los 
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parámetros de la señal se reduce a la ecuación (2.6). Es decir, se debe encontrar aquella clase que 

maximice la verosimilitud de la señal dado un modelo de clases (probabilidad a posteriori) 

ponderada por la probabilidad de la clase (probabilidad a priori) (Jelinek, 1997; Rabiner et al., 

1996): 

( ) ( ) ( )
w w

ŵ arg max P W / O arg max P O / W P W= = ⋅

)

 (2.6) 

 
 La primera expresión del argumento de la maximización de la ecuación (2.6), es decir 

, entrega la probabilidad de que dada una secuencia de palabras, denotadas por W, haya 

generado una secuencia de vectores de parámetros O. Esta probabilidad se conoce como el 

modelo acústico del reconocedor de voz. El segundo término, 

(P O / W

( )P W , representa a la ocurrencia 

de las clases (palabras), lo que es conocido como el modelo de lenguaje del sistema. Ambas 

probabilidades,  y , son estimadas en una etapa de entrenamiento. En ella se 

estiman los parámetros que determinan las probabilidades de manera de maximizar las 

verosimilitudes (ML – Maximum Likelihood) del conjunto de señales acústicas que se utilizan 

para entrenar. 

( )P O / W ( )P W

 

2.3.4. Extracción de parámetros acústicos (procesamiento acústico) 

Una de las particularidades que tiene la señal de voz es que es un proceso estocástico no-

estacionario. Además, las variaciones temporales entre señales que fonéticamente son iguales, 

también son una dificultad extra que se agrega a la tarea de caracterizar las señales acústicas. Las 

variaciones en los parámetros acústicos pueden ser producidas por diversos factores. En este 

sentido existen variables producidas por el mismo locutor (Intra-locutor) o por el entorno (Inter-

locutor) en el cual fueron realizadas. La incertidumbre temporal en la voz, la información extra-

lingüística que tiene la señal, la fuerte dependencia de la fuente por la cual fue generada la señal y 

las variaciones del ambiente, son algunas de las características que hacen difícil modelar el 

reconocimiento de la voz. En la Figura 2.2 se muestra un ejemplo de dichas variabilidades, en 

ella se presenta una señal de voz en el dominio del tiempo y en el de energía de una misma 

palabra generada por dos locutores distintos. Estas diferencias deben ser tomadas en cuenta a la 

hora de caracterizar la señal acústica. 
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Figura 2.2: Diferencias en el dominio espectral (izquierda) y temporal (derecha) para la palabra 
“cinemark” pronunciada por dos usuarios (I y II). El tiempo se representa en el eje horizontal en 
número de muestras (de 0 a 7500). En los espectrogramas el eje vertical corresponde  a la 
frecuencia, de 0 y 4000 Hz, y la energía se representa en colores (de negro, menos intenso,  a 
rojo, más intenso). En los gráficos en el dominio del tiempo el eje vertical denota la amplitud de 
la señal cuyo rango se sitúa  entre -2000 y 2000. 

 
 Las distribuciones que modelen el proceso de generación de la voz deben tomar en cuenta 

las ya mencionadas variabilidades de la señal. Antes de la etapa de extracción de parámetros lo 

que se hace generalmente es un pre-procesamiento de la señal. En él se prepara la señal de modo 

de facilitar la extracción de estos parámetros. La conversión análogo-digital es la primera etapa 

en este pre-procesamiento. En aplicaciones con interfaces hombre-máquina, la conversión viene 

dada por las tarjetas telefónicas o directamente por la tarjeta de audio de un computador. Luego 

se aplica un filtro de inicio-fin, que básicamente elimina de la señal acústica los períodos de 

silencio antes del inicio del primer pulso de voz y después del último. Tipos de filtros se detallan 

en (Lamel et al., 1981; Savoji, 1989).  

 
 Una vez realizado el filtrado lo siguiente es caracterizar la señal mediante secuencias 

estacionarias, lo cual se realiza a través de un proceso de segmentación, donde cada segmento, 

conocido como “frame”, es filtrado por una ventana de Hamming (Picone, 1993).  El siguiente 

paso es realizar un análisis espectral por cada frame, en el cual la señal es procesada en primera 
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instancia por la transformada discreta de Fourier (DFT, “Discrete Fourier Transform”). Luego, 

debido a que la percepción auditiva humana no es capaz de distinguir frecuencias individuales, 

sino que capta franjas, se utilizan bancos de filtros. Por otro lado, la percepción acústica no es 

lineal en el espectro de frecuencias de una señal de voz (aproximadamente entre 300Hz y 

3400Hz), lo anterior hace necesario utilizar una escala adecuada que concentre los filtros donde 

la capacidad de discriminación del oído humano sea mayor. Por este motivo se utiliza la escala 

Mel que se describe en (2.7) para una frecuencia f dada (en Hz). 

102595 1
700

fMel( f ) Log ⎛ ⎞= ⋅ +⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (2.7) 

Los filtros utilizados son triángulos con ganancia unitaria para la frecuencia central, con 

superposición de 50% y un ancho de banda constante en escala Mel (no así en Hz). 

 

Para la extracción de parámetros en reconocimiento de voz se acostumbra a trabajar con los 

coeficientes cepstrales de la señal. Con ellos se contribuye a enfatizar la estructura de formantes 

del tracto vocal, incluso con ruido. Los parámetros basados en el cepstrum se han convertido en 

los más usados para las técnicas de clasificación de patrones acústicos y ya se ha transformado en 

un estándar dentro del campo de reconocimiento de voz (Forsyth, 1995). Los coeficientes 

cepstrales en escala Mel (MFCC, “Mel Frequency Cepstral Coefficient”) se calculan a partir de 

la energía contenida en cada filtro y mediante una transformación DCT (“Discrete Cosine 

Transform”).  

 

 
Figura 2.3: Esquema de extracción de características. 
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 La Figura 2.3 representa en diagrama de bloques el proceso de extracción de 

características acústicas. En ella un conjunto de clases, que en el caso de los ASR son palabras, es 

representado por un vector de características que lo identifica de manera única. 

2.3.5. Modelación acústica en HMM (modelos ocultos de Markov) 

Las cadenas de Markov consisten en una secuencia de estados conectados por probabilidades de 

transición en las cuales se van generando las observaciones. Cada estado tiene una función de 

distribución de probabilidad la cual entrega la verosimilitud de que una observación haya sido 

generada por él. Los modelos ocultos de Markov (HMM, “Hidden Markov Models”) han sido 

ampliamente utilizados en los sistemas de reconocimiento de voz y en especial los modelos de 

Markov de primer orden (estado actual de una señal depende solamente del anterior) (Jelinek, 

1997; Rabiner, 1989). Se debe resaltar que la salida de una secuencia de estados no es la 

secuencia misma, ésta permanece oculta en el proceso, sin embargo se conoce que esa secuencia 

produjo un conjunto de parámetros acústicos de la señal. Cabe señalar que recientemente se ha 

explorado el uso de lo que se denomina en inglés Conditional Random Fields (CRF) para 

modelar el comportamiento acústico. Este tipo de modelamiento relaja la condición de 

independencia entre los eventos acústicos que intrínsicamente está en los HMM de primer orden. 

Si bien en la literatura se han mostrado resultados prometedores desde este punto de vista por 

sobre los HMM (Hifny & Renals, 2009; Liu et. al., 2005) en esta investigación se optó por seguir 

la línea teórica más consolidada en el estado-del-arte sobre ASR que es la utilización de HMM. 

Más aún cuando se considera que el trabajo realizado aquí estuvo enfocado en el tema de 

robustez y eficiencia en el uso del modelo de lenguaje para CAPT lo que definitivamente se 

encuentra en una capa superior al entrenamiento acústico. En consecuencia, la utilización de 

HMM o CRF debiera ser transparente para la implementación de los métodos descritos en este 

desarrollo. 

 

Como se mencionó, en el campo del reconocimiento de voz se utilizan los modelos ocultos 

de Markov que permiten sólo transiciones al siguiente o al mismo estado. Con esto, se limitan los 

saltos o retrocesos. Este tipo de topología se denomina “left-to-right” y es lo que conocemos 

como un HMM (Figura 2.4). Un HMM está definido por: las probabilidades de transición de 

estados; por la función de distribución de probabilidad (f.d.p.); y por las  probabilidades iniciales 

(Rabiner, 1989). Las probabilidades de transición para un modelo acústico con M estados debe 

cumplir con la siguiente restricción: 
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1
1                  1

M

j
A( i, j ) i ,...,M

=

= ∀ =∑  (2.8) 

donde A(i,j) corresponde a la probabilidad de estar en el estado j dado que el anterior estado fue i. 
 

La distribución de probabilidad de que una observación haya sido generada por el estado j 

se representa por la ecuación (2.9). Cabe mencionar que en la tarea de reconocimiento de voz es 

usual utilizar poblaciones para modelar las f.d.p. de estados. En este caso suponemos una 

población de G distribuciones normales independientes, cada una con un peso de probabilidad 

asignado, y restringido por la ecuación (2.10). 

( ) ( )
( )1

0 50 5 2

1 1

2

o
t ,n j ,g ,n

j ,g ,n

O E
NG .. Var

j t g j ,g ,n
g n

b ( O ) p Var eπ
−

−−−

= =

⎧ ⎫⎡ ⎤
⎪ ⎪⎢ ⎥= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅⎨ ⎬⎢ ⎥⎪ ⎪⎢ ⎥⎣ ⎦⎩ ⎭

∑ ∏  (2.9) 

 

1
1

G

g
g

p
=

=∑  (2.10) 

donde j, g, n son los índices para el estado, la componente Gaussiana y el coeficiente del vector 

de observación, respectivamente; pg corresponde al peso de probabilidad de la población g-ésima; 

 es el vector de observación de la señal acústica de dimensión N en el 

instante t; E

1 2
o o o

t t , t , t ,NO O ,O ,...,O⎡= ⎣ ⎤⎦

j,g,n y Varj,g,n son la media y varianza para un determinado modelo en el estado j, 

componente Gaussiana g y coeficiente cepstral n. Cabe mencionar que la matriz de covarianza de 

las Gaussianas es supuesta diagonal, es por esta razón que en el párrafo se hace mención a la 

varianza. 

 

 
Figura 2.4: Ejemplo de arquitectura HMM. 

 
Los HMMs representan unidades fonéticas. En este caso se utiliza los denominados tri-

fonemas, estos se componen de una unidad fonética (formantes) central más dos segmentos de 

fonemas que preceden y suceden a la unidad central (Schwartz, 1985). Una palabra está formada 

por una secuencia de tri-fonemas, lo que a su vez lleva a que cada palabra esté compuesta por una 
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secuencia de HMM, que si lo generalizamos aún más se llega a que una frase también es una 

sucesión de HMM. La Figura 2.5 representa a nivel macro lo expresado anteriormente. 

 

 
Figura 2.5: Secuencia de HMM que forman una frase. 

 

Volviendo a la ecuación (2.6), la probabilidad de que un vector de parámetros acústicos O 

haya sido generado por el HMM de la secuencia de palabras W queda dada por: 

( ) ( ) ( ) ( )
S S

P O / W P O,S / W P S / W P O / S
∈Λ ∈Λ

= = ⋅∑ ∑  (2.11) 

donde [ ]1 2 TS s ,s ,...,s=  representa cualquier secuencia de estado dentro del conjunto Λ; el 

conjunto Λ son todas las posibles secuencias de estados que son capaces de generar la secuencia 

de vectores de parámetros acústicos O. Si ahora se descompone la ecuación (2.11) según la 

descripción de los HMM se obtiene la siguiente ecuación: 

( ) ( ) ( ) (1 10
tt t S t

t t

P O / W A ,S A S ,S b O+
⎛ ⎞ ⎛

= ⋅ ⋅⎜ ⎟ ⎜
⎝ ⎠ ⎝

∏ ∏ )⎞⎟
⎠
 (2.12) 

 

Reemplazando (2.12) en (2.6): 

( ) ( ){ }

( ) ( ) ( ) ( )1 1

 max

            max 0
t

w,S

t t S t
w,S t t

Ŵ arg P W P O / W

arg P W A ,S A S ,S b O+

= ⋅ =

⎧ ⎫⎛ ⎞ ⎛
⋅ ⋅ ⋅⎨ ⎬⎜ ⎟ ⎜
⎝ ⎠ ⎝⎩ ⎭

∏ ∏ ⎞
⎟
⎠

 (2.13) 

 

2.3.6. Modelo de lenguaje 

El modelo de lenguaje,  en (2.6), entrega información a priori en la tarea de 

reconocimiento de la voz. Los métodos para estimarlo pueden variar desde ser un algoritmo de 

reglas gramaticales, hasta ser netamente una representación estadística del lenguaje utilizado. Los 

más usados son los modelos estocásticos de tipo M-grama. Esto considera que la probabilidad de 

ocurrencia de una palabra dentro de una sucesión de ellas está condicionada a la probabilidad de 

las M-1 palabras anteriores. Por lo tanto en un modelo M-grama se obtiene: 

( )P W
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( ) ( )1 2 3 1 2 1
1

N

N i i M i
i

P w ,w ,w ,...,w P w w ,...,w ,w− + − −
=

=∏ i  (2.14) 

 

El criterio para la estimación de los parámetros que determinan el modelo de lenguaje es el 

estimador de máxima verosimilitud. En él se maximiza la probabilidad de observar las secuencias 

de algún conjunto de entrenamiento.  

 

Uno de los problemas en los modelos estocásticos es que no consideran la probabilidad para 

las secuencias de palabras que no se encuentran en el conjunto de entrenamiento. Según la 

definición, estas probabilidades quedan en cero para aquellos casos en que no existe ocurrencia. 

El problema de generalización del modelo de lenguaje es tratado con diversas técnicas, por 

ejemplo, existe el modelo de lenguaje a nivel de clases, depuración de parámetros o modelos de 

lenguaje por palabras (Becchetti & Prina, 1999; Laurila et al., 1998). 

 

2.3.7. Algoritmo de búsqueda basado en Viterbi 

Para realizar la búsqueda de la ecuación fundamental se necesita evaluar todas las posibles 

secuencias de estado para cada instante de tiempo en la señal de voz. Como es de suponer, esto es 

impracticable en un sistema computacional. Para minimizar la carga existe el algoritmo de 

Viterbi. El método consiste en ir optimizando a nivel local las secuencias de estado, y así en 

forma inductiva, se resuelve el problema de optimización global (Jelinek, 1997) descartando 

secuencias a nivel local. Con ello logra reducir el campo de búsqueda y genera un algoritmo más 

viable desde el punto de vista computacional. 

 

Se define  como la probabilidad de observar la secuencia de parámetros acústicos O 

hasta el tiempo t junto con la secuencia de estados más verosímil hasta t y que además, el estado s 

en t sea i. Es decir: 

( )t iδ

( ) ( )
1 2 1

1 2 1 1 2
t

t t ts ,s ,...,s
i max P s ,s ,...,s ,s i,o ,o ,...,o /t wδ λ

−
−= =  (2.15) 

 

Suponiendo la recursividad del algoritmo esto se traduce en: 
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−

−
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− −

−∈Γ
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= ⋅

= ⋅ ⋅

 (2.16) 

 

Para llegar al cálculo de  se debe evaluar todos los posibles caminos para llegar a s( )t iδ t = i. 

Estos posibles caminos están agrupados en el espacio Γ , por lo tanto  es un conjunto de 

secuencias de t estados, es decir 

Γ
tΓ∈ℜ . Wλ  es el modelo de la secuencia de palabra W hasta el 

instante t. El término a(s  determina la probabilidad de transición del último estado en la 

secuencia S al estado dado en t que es i. Asumiendo la recursividad del algoritmo, si buscamos la 

secuencia de estados más verosímil para llegar a s

,i)

t, la secuencia anterior debe ser ( )1t sδ −  donde s 

pertenece al conjunto . Con esto, en forma recursiva, se llega a que  es la secuencia más 

probables de estados para llegar al tiempo t con el estado i. 

Γ ( )t iδ

 
Con el objetivo de obtener la información del estado en el cual se está en el tiempo t se 

define la función ( )t iψ  que a medida que se avanza en el algoritmo guardará la información del 

estado óptimo. Finalmente, el algoritmo se define según la siguiente secuencia: 
 

1) Inicialización: 

( ) ( )
( )

11 1

1

             

0
i oi b i

i

δ π

ψ

= ⋅ ∈

=

Γ
 (2.17) 

 

2) Recursión: 

( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( )( )

1

1

               2

                    2

t i t ts

t t
s

i b o max a s,i s i t k

i arg max a s,i s i t

δ δ

kψ δ

−∈Γ

−
∈Γ

= ⋅ ⋅ ∈Γ ≤ ≤

= ⋅ ∈Γ ≤ ≤
 (2.18) 

 

3) Terminación: 

Se determina la probabilidad de la secuencia de estados más verosímil y el último estado de 

dicha secuencia. 

( )( )
( )( )

max ki

k
i

P max i

ŝ arg max i

δ

δ
∈Γ

∈Γ

=

=
 (2.19) 

 

4) Alineamiento (ver glosario): 
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Finalmente se reconstruye la secuencia de estados más verosímil. Recordemos que la 

función fue creada especialmente para esta etapa. 

( )1 1                  1 1t t ts s t ,...,kψ + += = −  (2.20) 

 

En la Figura 2.6 se muestra un diagrama de bloques con los tópicos que hasta aquí se han 

visto. La etapa de entrenamiento queda descrita por las secciones 2.3.4, 2.3.5 y 2.3.6. 

Particularmente en la sección 2.3.4 se describe el procesamiento acústico de la señal de voz. El 

bloque de traducción a texto se refiere a la representación en palabras de las señales acústicas de 

entrenamiento. El aprendizaje del modelo acústico y la estimación estadística del modelo de 

lenguaje se detallan en la sección 2.3.5 y 2.3.6, respectivamente. Con el algoritmo de Viterbi 

(descrito en esta sección), con la extracción de parámetros acústicos y con las probabilidades 

estimadas en la etapa de entrenamiento se obtiene la secuencia de palabras más probable para una 

señal de voz de evaluación. 

 

 

Figura 2.6: Diagrama del proceso de un ASR. 
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2.4. ASR aplicado a CAPT 
 

El uso explícito de la tecnología de ASR en el tipo de búsqueda 1:N en CAPT ha sido 

recientemente mencionado en algunos trabajos como (Hamid & Rashwan, 2004; Abdou et al., 

2006; Moustroufas & Digalakis, 2007). En (Hamid & Rashwan, 2004; Abdou et al., 2006) el 

modelo de lenguaje es generado por intermedio de reglas que permiten tomar en cuenta hipótesis 

de errores, supresiones y substituciones de posibles faltas en la pronunciación. En este caso la 

medida de confiabilidad para medir la calidad de la pronunciación está basada en un análisis de la 

duración de los fonemas en el alineamiento. En (Moustroufas & Digalakis, 2007) con el objetivo 

de utilizar modelos nativos y no nativos se usaron dos reconocedores en paralelo. Aparte cabe 

notar que el vocabulario usado en ASR para aplicarlo en CAPT ha estado principalmente basado 

en reglas empíricas. Un ejemplo de esto último se presenta en (Bonaventura et al., 2000) quienes 

por medio de reglas y entrenamiento de datos que contienen los errores típicos de una lengua 

determinada generan el vocabulario competitivo. El problema que se presenta de inmediato es 

que el conocimiento acerca de los errores de pronunciación típicos es altamente dependiente del 

dominio del sistema y de las palabras objetivos o las palabras con las cuales se está practicando el 

segundo idioma. Este tipo de vocabularios fuerza a una competición simultánea de 

pronunciaciones correctas e incorrectas lo que es crucial para que las tecnologías de ASR tengan 

éxito siendo aplicadas en CAPT.  

 

El sistema propuesto en esta Tesis está basado en la generación automática del vocabulario 

competitivo de una palabra objetivo. Esto permite que el ASR pueda contrastar en forma 

simultánea el léxico competitivo y la correcta pronunciación de una palabra objetivo dada. Es 

importante recalcar que el método presentado para generar el set de palabras competidoras no 

requiere de ningún tipo de modelamiento a priori o información acerca de reglas que representen 

los errores comunes en pronunciación dada una lengua y además la metodología enseñada para 

dicha generación no depende de la palabra objetivo. Como resultado, el sistema de ASR queda 

intrínsicamente habilitado para la integración de nuevo material de manera más eficiente y 

directa.  

 

Debido al hecho de que el ASR puede comparar una señal grabada con un vocabulario 

competitivo y una correcta pronunciación de manera más eficiente que una comparación 1:1, el 

ASR está más capacitado para la extracción simultánea de diversas métricas. En efecto un simple 
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análisis sobre el resultado de las N-mejores hipótesis que se acostumbra entregar en un 

reconocedor puede entregar variadas mediciones objetivas o métricas acerca de una señal en 

particular. Luego está el problema de realizar una transformación que permita relacionar estas 

múltiples medidas en un nivel de calidad de pronunciación (dificultad que no ha sido 

formalmente abordada en la literatura en general). Para abordar dicho problema, en esta Tesis se 

presenta un marco basado en los sistemas de múltiple-clasificación (representado por sus siglas 

en inglés como MCS: Multi-classifier system) que considera a cada medida de confiabilidad 

como la salida de un clasificador y cada nivel de calidad de pronunciación como una clase. El 

clásico esquema de Bayes para MCS puede requerir una inmanejable cantidad de datos de 

entrenamiento. Esto último considerando el hecho de que se debe obtener una confiable 

estimación de las funciones de densidad de probabilidad (p.d.f.) conjunta a priori. En contraste, 

diversas aproximaciones han sido propuestas en la literatura. Tal es el caso de MCS basado en 

regla del producto, regla de la media o regla de la mayor votación. La ventaja en el uso de las 

aproximaciones es que éstas resultan más abordables desde un punto de vista práctico.  

 
Figura 2.7: Diagrama de un sistema con una aplicación CAPT con un servidor central. 

 

Un aspecto importante a considerar dentro de las ventajas que tiene usar la tecnología de 

ASR en CAPT es su compatibilidad con sistemas distribuidos sobre plataformas en Internet que 

usan estructuras con servidores centrales (Figura 2.7). En efecto, los ASR tienen la capacidad de 

procesar múltiples métricas de forma más eficiente que un algoritmo de búsqueda 1:1. Esto se 

sustenta por ejemplo en los algoritmos de podado (o pruning) que se implementan en la búsqueda 
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1:N de Viterbi. Esto hace que al evaluar N ejemplos de errores en la calidad de la pronunciación 

más el ejemplo de una pronunciación correcta el algoritmo forzado de Viterbi deberá ejecutar N + 

1 veces la búsqueda, en cambio el motor de ASR hará la búsqueda en un vocabulario de N + 1 

palabras utilizando estrategias de podado en los caminos poco probables. Este tema resulta 

preponderante si se piensa en aplicaciones que funcionan en tiempo real. Por otro lado, el hecho 

de que el sistema sea pensado para una arquitectura de servidor central reduce los requerimientos 

de hardware que se necesitan para instalar un sistema CAPT. Como resultado, el método 

propuesto en esta Tesis está más capacitado para ser usado en una estructura remota centralizada 

que procesa grabaciones en tiempo real que los algoritmos clásicos presentes en la literatura 

(Molina et al., 2009). 

 

2.5. Robustez en ASR aplicado a CAPT 
 

Una de las últimas áreas abordadas en CAPT tiene relación con las diferencias que existen entre 

los usuarios que aprenden un idioma en particular y aquellos que fueron empleados para el 

entrenamiento de los modelos acústicos. En CAPT los problemas radican esencialmente en que 

los usuarios generalmente son niños y los modelos son entrenados con grandes bases de datos 

estándar compuestas por locutores adultos. En estos casos es sabido que la degradación en el 

rendimiento del sistema es sin duda significativa (Potamianos & Narayanan, 2003). En ASR, 

diversas técnicas de adaptación a locutor han sido probadas con el objetivo de reducir estas 

diferencias (por ejemplo: “maximum likelihood”, MLLR, VTLN, etc.). Al aplicar dichos métodos 

de forma directa en CAPT se produce el problema de adaptar modelos acústicos con 

pronunciaciones de baja calidad o de calidad media. Sorprendentemente, hasta ahora no se han 

hecho exhaustivas investigaciones para cuantificar los problemas adversos que se presentan al 

aplicar estas técnicas en CAPT. Sólo en (Luo et al., 2009) se puede apreciar un estudio del efecto 

que tiene adaptar modelos acústicos usando MLLR en CAPT. Ahí queda en evidencia la 

degradación en la efectividad de la compensación acústica aplicada en sistemas de aprendizaje de 

idioma. 

 

 El problema de “mismatch” (ver glosario) en ASR ha sido abordado con modelos de 

compensación/adaptación (por ejemplo: “maximum likelihood”, MLLR, VTLN, etc.) o con 

métodos para remover el ruido desde una señal corrompida. Es importante mencionar que las 
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técnicas convencionales de compensación/adaptación reducen dramáticamente su desempeño 

cuando sólo unas pocas muestras son utilizadas (Cui & Alwan, 2005; Leggetter & Woodland, 

1995; Myrvoll, et al., 2000). Uno de los problemas que apuntan a explicar este comportamiento 

es el número de parámetros que se necesitan para aplicar estos modelos de compensación: 

mientras mayor es el número de parámetros del modelo, mayor es el requerimiento de datos para 

adaptar. Por ejemplo Cui & Alwan (2005) con la clásica adaptación de MLLR no siempre se 

obtienen mejoras en WER con cinco señales para adaptar a un nivel moderado de SNR (>15dB). 

Para aliviar el problema de datos limitados para la estimación, el uso de estructuras de HMMs o 

clases de adaptación han sido ampliamente propuestos (Myrvoll et al., 2000; X. Mu et al., 2004; 

Shinoda & Lee, 2001; Bellot et al., 2003; Padmanabhan et al., 2000). Otra posibilidad para 

reducir el número de señales para adaptación requeridas podría ser el de estimar directamente la 

probabilidad de observación corregida en lugar de sus parámetros (i.e. media y varianza). 

 

La efectividad de los métodos de adaptación no-supervisados también se ve degradada con 

respecto a adaptaciones supervisadas (Myrvoll et al., 2000; Afify et al., 1998; Uebel & 

Woodland, 2001a). En MLLR y MAP este efecto puede ser consecuencia del hecho de que si lo 

reconocido no es correcto se vulnera la hipótesis básica del aprendizaje guiado de datos. El 

rendimiento de la adaptación no-supervisado podría ser mejorado por medio del uso de medidas 

de confiabilidad. La aplicación de métricas confiables para adaptación de modelos actualmente 

ha sido abordada en la literatura utilizando metodologías simples y directas (Pitz et al., 2000; 

Uebel & Woodland, 2001b; Wang & Narayanan, 2002). En (Pitz et al., 2000) una reducción del 

5% en WER, al comparar con MLLR, es alcanzada sólo cuando se seleccionan aquellos frames 

que pertenecen a palabras con una confiabilidad sobre un umbral para estimar las transformadas 

de MLLR en un ambiente no-supervisado. Un proceso similar es utilizado en (Uebel & 

Woodland, 2001b) para mejorar el método estándar de transformada lineal de los parámetros que 

definen los modelos acústicos. En (Wang & Narayanan, 2002) las medidas de confiabilidad son 

utilizadas para ajustar la constante de aprendizaje empleada en la adaptación MAP a través de 

umbrales lo que logra mejoras importantes con respecto al esquema estándar. Es importante 

observar que en todos estos casos no se imponen restricciones sobre el número de señales para 

estimar las adaptaciones. En este mismo punto, es preponderante mencionar que en esta Tesis se 

propone un marco teórico donde una medida de confiabilidad cualquiera podría ser usada para 

mejorar la exactitud de un reconocedor sin las restricciones de los métodos de adaptación no-

supervisados. En este sentido en (Yoma, Carrasco & Molina, 2005) se propuso una métrica de 
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confiabilidad basada en la teoría de Bayes (BBCM – Bayes based confidence measure) para 

abordar las limitantes de las clásicas métricas de confiabilidad. Por ejemplo, la BBCM es una 

probabilidad por si sola y además utiliza información a priori del rendimiento del ASR. 

 

Las técnicas para adaptar modelos presentadas en la literatura mejoran la discriminabilidad 

de los HMMs seleccionados tanto por métodos supervisados como no-supervisados, pero ellas no 

hacen referencia específica sobre si el resto de los modelos se hacen más o menos probables. 

Como consecuencia, estos métodos podrían ser mejorados por intermedio del uso del principio de 

aprendizaje reforzado (RL – Reinforcement Learning). RL podría ser definido como (Haykin, 

1994): “si una acción tomada por un sistema de aprendizaje es seguida de un estado satisfactorio 

en la interacción, entonces la tendencia del sistema para producir dicha acción en particular es 

fortificada o reforzada. Por otro lado, la tendencia del sistema para producir dicha acción es 

penalizada” (Barto, 1992; Sutton et al., 1991). Sorprendentemente, la aplicación de RL para 

reconocimiento de voz no ha sido ampliamente abordada en la literatura. En (Nishida et al., 

2004) RL fue empleado para modificar la tasa de aprendizaje en MAP. En esta Tesis, el concepto 

de RL fue propuesto para estimar un factor de corrección para la probabilidad de observación en 

el dominio logarítmico basado en medidas de confiabilidad. El objetivo es premiar o penalizar 

modelos dependiendo de sus consistencias o confiabilidades en el primer paso de Viterbi. De 

acuerdo con RL, las hipótesis con mayor grado de confiabilidad o BBCM serán reforzadas; de 

otra forma, las hipótesis con menor grado de confiabilidad serán penalizadas. 

 

En este trabajo de Tesis, el mecanismo de RL basado en confiabilidad es expresado como 

una combinación lineal de la probabilidad de observación en el dominio logarítmico y un factor 

de corrección basado en una métrica de confiabilidad (e.g. BBCM) también en el dominio 

logarítmico (Molina et al., 2010). Una combinación lineal de métricas es un modelo usado por 

RL en otros contextos y ciertamente en diversas aplicaciones de reconocimiento de patrones 

(Kittler et al., 1998; Fouss & Saerens, 2004), por ejemplo, clasificadores multimodales y sistemas 

de múltiples sensores necesitan abordar el problema de optimizar la combinación de distintas 

fuentes de información (Tamura et al., 2005; Zhou & Leung, 1997; Chung & Shen, 1998). 

Métodos clásicos para fusión de métricas (por ejemplo fusión basada en Bayes) en sistemas de 

múltiples clasificadores usualmente muestran las siguientes limitantes: necesitan estimar 

distribuciones multi-variables a priori que requieren una gran cantidad de datos de entrenamiento 

para ser estimadas (Kittler et al., 1998) y, además se asumen condiciones en el proceder del 
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entrenamiento y el test similares. La primera restricción es problemática cuando los datos de 

adaptación son limitados; al mismo tiempo, la segunda restricción es raramente satisfecha en 

aplicaciones reales donde las condiciones de test (locutor, canal de transmisión, ruido aditivo, 

distorsión por codificación, etc.) cambian cada vez que se utiliza el sistema y éstas son 

generalmente muy distintas a las condiciones de entrenamiento. En este trabajo de Tesis se 

propuso un criterio basado en teoría de la información para abordar el problema de optimizar on-

line o en tiempo real la fusión de métricas. Esta metodología es denominada por sus siglas en 

inglés como ICEM (Incremental Conditional Entropy Maximization). El criterio ICEM no 

requiere de la estimación de distribuciones a priori, no realiza ninguna afirmación sobre las 

condiciones de entrenamiento y de test y puede llevar a significativas reducciones en términos de 

WER con tan sólo pocas señales de adaptación y tan cortas como 0.7 [s] de duración. 
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CAPITULO 3:  
   

Tecnología de reconocimiento automático de voz en 

entrenamiento de la pronunciación asistido por computador  
 

 

3.1. Introducción 
 

El contenido principal de este Capítulo estuvo basado en la descripción y evaluación de la 

generación del modelo competitivo en forma automática para ASR aplicado en CAPT. En primer 

lugar se plantearon las ventajas comparativas de utilizar ASR, el cuál proporciona una 

comparación 1:N, en lugar de un proceso 1:1; incluyendo dentro de estas ventajas la posibilidad 

más amplia que permite ASR en un diálogo hombre-máquina Luego, se detalló el procedimiento 

seguido en esta Tesis para la generación del léxico competitivo, con ello se definieron distancias 

y umbrales utilizados en dicho proceso. La inclusión de una versión españolizada de la palabra 

objetivo entrenada y la extracción de medidas objetivas fueron los siguientes pasos descritos en 

este Capítulo. En seguida se analizó en forma detalla la teoría de fusión de multi-clasificadores 

aplicada en CAPT consiguiendo con ello el marco para combinar las métricas obtenidas del ASR. 

Finalmente, se mostraron los experimentos y resultados obtenidos aplicando las diversas 

configuraciones descritas para posteriormente concluir de acuerdo a las evidencias que se 

observaron. 
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3.2. ASR aplicado a CAPT 
 

Como fue mencionado anteriormente, el uso de ASR en CAPT permite que se puedan usar un 

gran número de métricas objetivas de la señal para su posterior procesamiento y evaluación. Esto 

por cierto de manera más eficiente que un proceso 1:1. Además, ASR aplicado en plataformas 

CAPT entrega la posibilidad de simultáneamente establecer un diálogo hombre-máquina y 

evaluar la calidad de la pronunciación. En este sentido, entregar respuestas por voz en lugar de 

presionar la botonera del “mouse” sin duda que debiera mejorar la usabilidad o empatía que se 

tenga con un sistema aprendizaje de idioma guiado. En las secciones siguientes se presenta el 

método propuesto para la generación del vocabulario competitivo y la descripción de las medidas 

de confiabilidad empleadas para el análisis del nivel de calidad de la pronunciación. Como fue 

expresado, el mecanismo seguido para evaluar una señal grabada por un usuario es compararla 

con un léxico competitivo y con la pronunciación correcta usando tecnología de ASR. 

 

3.3. Generación del léxico competitivo usando medidas de distancia 
entre palabras 
 

La idea es generar un set de palabras competitivas para cada palabra objetivo que se encuentra en 

el programa que debe practicar un alumno. Como un requerimiento del sistema, el método no 

requiere o no debe emplear, como información dada, un análisis previo de los errores comunes 

que comete un alumno. Con esto último se logra que el sistema admita la integración rápida con 

nuevo material didáctico sin la asistencia de humanos expertos en el lenguaje. Para cumplir con 

este principal requerimiento, el esquema propuesto aquí para la generación del vocabulario 

competitivo está basado en la distancia entre modelos (Figura 3.1). Este tipo de estrategia permite 

establecer una métrica objetiva que define el léxico competitivo independiente de la palabra 

objetivo que se está evaluando. Antes que todo, el método contempla la estimación de la distancia 

para cada una de las palabras objetivo con un léxico de entrenamiento el cual debe ser lo 

suficientemente grande como para poseer una buena representación de las palabras de la lengua 

que se está practicando. Así, se logra contemplar o abarcar un amplio rango de distancias. La 

segunda etapa contemplada es definir un límite de distancia mínima, que denominaremos Dmin, y 

uno para la distancia máxima, denominado Dmax. Estos límites restringen el léxico de 

entrenamiento a sólo un sub-conjunto de palabras. Luego, las palabras que se encuentran en el 
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intervalo [ ] min maxD ; D  son ordenadas de menor a mayor de acuerdo a la distancia que tengan con 

la palabra objetivo. Una vez ordenadas se realiza un muestreo equidistante para reducir el número 

de competidoras. El número máximo de palabras competidoras es definido por la sigla NMPC. 

Este procedimiento se realiza con el fin de establecer un compromiso entre la precisión que 

alcanza el evaluador de pronunciación y la capacidad de la tecnología de ASR. En efecto, a 

mayor número de palabras competidoras, más dificultad tiene la tarea de reconocimiento. 

Finalmente, una variante de la pronunciación relativa a la lengua madre del estudiante es adherida 

a las palabras competidoras seleccionadas en el paso anterior. Esta variante en la pronunciación 

puede estar compuesta de dos formas: por aquellos modelos de la lengua objetivo que son más 

similares a los que correspondería en la lengua materna (Tabla 3.1); o por modelos entrenados 

con usuarios de la lengua materna (Molina et al., 2009). La métrica empleada para la distancia 

entre modelos está definida en el contexto de la distancia de Kullback-Leibler (K-L) (Sooful & 

Botha, 2002; Fassinut-Mombot & Choquel, 2004). Es importante mencionar que para la 

estimación de distancias entre dos palabras se debe realizar un alineamiento (puede ser lineal o 

no-lineal) de los modelos que componen cada palabra. 

 

 

Español Inglés Español Inglés
as Ah ms M 
bs B ns N 
chs Ch os Aa 
ds D, Dh ps P 
es Eh rs R 
fs F ss S 
gs G ts T 
is Ih us Uh 
js Hh ws W 
ks K xs KS 
ls L ys Y 

Tabla 3.1: Letras en español y unidades fonéticas en inglés que serían usadas para 
pronunciamiento. 
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Figura 3.1: Diagrama de bloque asociado a la generación del modelo competitivo. 

 

3.3.1. Distancia entre dos palabras con alineamiento lineal de los 
modelos 
 

Al considerar que wx y wy son dos palabras. Luego, { }1 2 x xm M
x x x x xw , ,..., ,...,λ λ λ λ=  y 

{ }1 2 ym M
y y y y yw , ,..., ,...,λ λ λ λ= y  corresponden a la descomposición de wx y wy, respectivamente, 

como secuencia de modelos tri-fonemas o mono-fonemas. Notar que: Mx y My son el número de 

modelos que contiene wx y wy, respectivamente; y que xm
xλ  y ym

yλ  denotan al tri-fonema o mono-

fonema mx y my en wx y wy, respectivamente. Luego, el alineamiento lineal es aplicable sólo si 

x yM M M= = . Por lo tanto la distancia entre wx y wy, ( )x yD w ,w , es definida como: 

( ) ( )
1

1 M
m m

x y x y
m

D w ,w d ,
M

λ λ
=

= ∑  (3.1)

donde, ( m m
x yd , )λ λ  es definida como la distancia K-L entre m

xλ  y m
yλ . 
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3.3.2. Distancia entre dos palabras con alineamiento no-lineal de los 

modelos 

Si dos palabras, wx y wy, son compuestas por diferente número de modelos tri-fonemas o mono-

fonemas, es decir x yM M≠ ,  es estimado por medio un alineamiento no-lineal entre 

los modelos. Este alineamiento se realiza de la siguiente manera: asumiendo que 

( x yD w ,w )

( ) { }( ), ( )x yc k m k m k= es la función alineamiento que entrega la relación entre las dos secuencias 

por medio de un DTW (“dinamic time warping”), entonces ( )x yD w ,w  puede ser escrito como: 

( ) ( )
1

1 yx

K
m ( k )m ( k )

x y x y
k

D w ,w d ,
K

λ λ
=

= ∑  (3.2) 

donde K es el largo del camino de alineamiento definido por ( )c k . 

 

3.3.3. Número máximo de palabras competidoras 
 

El método propuesto para sistemas CAPT está basado en el hecho que la tecnología de ASR es 

capaz de discriminar entre pronunciaciones buenas y malas dada una cierta palabra u objetivo. 

Para llevar a cabo ese cumplimiento se necesita encontrar un compromiso entre la precisión del 

sistema para calificar una pronunciación y la tasa de acierto que puede alcanzar el ASR. La 

precisión en la calificación del nivel de la calidad de pronunciación depende del número de 

palabras del léxico competitivo con el cual se compara o se compite en la búsqueda de Viterbi 

con la correcta pronunciación de una palabra dada. 

 

 Dada una palabra objetivo wt, { }1 2 3comp T
t t t tW w ,w ,w ,...,w= t  denota la lista de T palabras 

competidoras en el intervalo [ ] min maxD ; D , donde Dmin y Dmax fueron definidos anteriormente. 

Como se mencionó, notar que los componentes en  están ordenados con respecto a sus 

distancias a la palabra objetivo. En el caso en que T es más grande que NMPC, las palabras en 

son uniformemente muestreadas hasta alcanzar las NMPC palabras competidoras que 

conforman el léxico. Por el contrario, si T es menor que NMPC, queda compuesto por las 

mismas T palabras. 

comp
tW

comp
tW

comp
tW
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3.3.4. Generalización a frases 

Si bien hasta ahora sólo se ha mencionado el método para palabras, es importante mencionar que 

el algoritmo de generación de palabras competitivas para evaluar la calidad de la pronunciación 

es fácilmente generalizable para frases. Dada una frase o secuencia de palabras, un esquema 

similar al presentado en la Figura 3.2 podría ser empleado para estimar las distancias entre frases. 

Estas distancias evidentemente dependen de las distancias entre cada una de las palabras 

presentes en la frase que se calcula haciendo uso de la métrica definida anteriormente. Notar que 

en este caso también se debiera contar con un corpus o base de datos que contenga el suficiente 

número de frases para ser representativo del idioma que se está practicando. Usualmente para este 

tipo de tareas se utilizan bases de datos de lectura de noticias. 

 

( )1 2D w ,w

 
Figura 3.2: Diagrama de bloque asociado a la estimación de distancias entre palabras. 

 

3.4. Incluir versión españolizada de la palabra objetivo 

Como se mencionó, con el objetivo de mejorar la precisión del evaluador automático de la 

calidad de pronunciación, una variante de la representación fonética de la palabra objetivo wt, que 

tiene que ver con la lengua madre (en este caso es en español), se agrega o se incluye en el léxico 

competitivo  generado en la sub-sección anterior. Esta estrategia hace posible incorporar 

información de la lengua madre sin tener la necesidad de implementar o llevar a cabo un estudio 

detallado de los errores comunes en la pronunciación que ejecutan los estudiantes. En este 

sentido, dos métodos fueron probados para incorporar esta variante: usando la más similar 

descomposición fonética empleando modelos de tri-fonemas o mono-fonemas en inglés, denotada 

como w

comp
tW

t-EP; y segundo, utilizando la descomposición fonética basada en las unidades sub-

fonéticas entrenadas con material de voz grabado en la lengua madre, versión denotada por el 

símbolo wt-SP. La Figura 3.3 muestra las versiones de wt-EP y wt-SP tomando como ejemplo la 

palabra objetivo “scientist”. La Tabla 3.1 presenta las letras en español y cuál es la unidad 
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fonética en inglés que debería ser usada para pronunciar dichas palabras. Por ejemplo, observar 

que la letra “x” es compuesta por el sonido “k” y “s”. 

 
Figura 3.3: Ejemplo de la generación de la pronunciación de acuerdo a las reglas fonéticas 
españolas para la palabra objetivo “scientist”. 

 

3.5. Extracción de características desde el resultado entregado por el 

ASR 

En esta sección se hace énfasis en lo expresado anteriormente en relación a las ventajas de usar 

ASR. El resultado entregado por el ASR brinda la posibilidad de extraer eficientemente un alto 

número de métricas o confiabilidades asociadas a una señal grabada por un usuario. En esta sub-

sección son empleadas cinco medidas de confiabilidad derivadas por el resultado del ASR: (1) la 

densidad de aparición de una palabra (conocida por sus siglas en inglés como “word density 

confidence measure-WDCM”); (2) la hipótesis con mayor logaritmo de la verosimilitud, denotada 

por ML; (3) la diferencia entre la máxima y mínima duración temporal de los estados dada una 

hipótesis; (4) indicador de reconocimiento; y, (5) la posición en la lista de N-mejores (“N-best”) 

hipótesis.  

3.5.1. Densidad de aparición de una palabra 

Esta medida de confiabilidad, WDCM, se presenta en (Kwan et al., 2002) y se mide por la razón 

entre la suma de verosimilitudes que obtienen las hipótesis donde está contenida la palabra y la 

suma de todas las verosimilitudes presentes en la lista de N-mejores. Consiguientemente, se 

obtiene de acuerdo a la siguiente fórmula: 

( )
( )

( )
1

t

r
r E w ,H

t N

l
l

Q h
WDCM

Q h

∈

=

=
∑

∑
 (3.3) 
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donde ( ) ( ) ( )rr rP h P O hγ= rhQ h ;  es la r hipótesis dentro de la lista de N-mejores resultadas de 

la búsqueda de Viterbi;  es la verosimilitud resultante dada por la búsqueda de Viterbi; ( )rQ h

( )rP h  es la probabilidad obtenida por el modelo de lenguaje de la hipótesis ; rh ( )rP O h  es la 

probabilidad de observación dada por el modelo acústico de la hipótesis ; rh γ  es el factor de 

escalamiento del modelo acústico; [ ]tE w ,H  corresponde al set de índices de hipótesis dentro de 

las N-mejores donde la palabra wt está contenida; y finalmente H denota todos los alineamientos 

o las hipótesis obtenidas por la búsqueda de Viterbi. 

 

3.5.2. Mayor logaritmo de la verosimilitud en las N-mejores 

Con la métrica de mayor verosimilitud o probabilidad en el dominio del logaritmo se pretende 

incorporar información acerca de qué tan probable es la hipótesis que contiene la palabra objetivo 

dentro de las N-mejores. Luego, la hipótesis con mayor logaritmo de la verosimilitud, ML, dada 

una palabra objetivo wt, se puede escribir de la siguiente manera: 

 

[ ] ( )t rr
ML log max Q( h ) | r E w ,Ht

⎡ ⎤= ∈⎣ ⎦  (3.4) 

 

3.5.3. Diferencia entre la máxima y mínima duración temporal de los 

estados 

Dada una hipótesis, esta métrica busca definir como medida de confiabilidad la diferencia entre la 

máxima y mínima duración temporal de los estados en la hipótesis de mayor probabilidad donde 

está contenida la palabra objetivo wt. Definida por las siglas MmDE se estima por la siguiente 

ecuación:  

( ) ( )tMmDE MaxDE t MinDE t= −  (3.5) 

donde ( )MaxDE t  y ( )MinDE t  corresponden a la máxima y mínima duración temporal de un 

estado, respectivamente, en la hipótesis de mayor probabilidad donde está contenida la palabra 

objetivo wt. 
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3.5.4. Indicador de reconocimiento 

Esta es una métrica binaria que pretende tomar en consideración el hecho que la palabra objetivo 

puede no ser reconocida (es decir, que aparezca en la primera hipótesis de las N-mejores). Se 

define por la nomenclatura de REC y sus valores son: 

 

1

1

1 si   
0 si   

t
t

t

w h
REC

w h
⊂⎧

= ⎨ ⊄⎩
 (3.6) 

donde h1 es la primera hipótesis de la lista de N-mejores obtenidas por la búsqueda de Viterbi. 

 

3.5.5. Posición en la lista de N-mejores hipótesis 

Denotada por la sigla POS, la posición en la lista de N-mejores hipótesis corresponde al índice de 

la hipótesis con mayor probabilidad dentro de las N-mejores que contenga la palabra objetivo wt. 

Así, la métrica se define como: 

[ ] ( ){ }t r
r

POS arg max Q( h ) | r E w ,H= ∈ t  (3.7) 

 

3.6. Fusión de multi-clasificadores aplicado a evaluación de 

pronunciación 

Como fue descrito en la sección 3.5, cinco métricas son asociadas a una pronunciación de una 

palabra objetivo dada. Estas son: WDCM; ML; MmDE;  REC; y POS. El principal problema que 

se presenta ahora y que es común en la tarea de evaluación automática de calidad de 

pronunciación, es cómo asociar los diferentes valores que tiene cada una de las cinco medidas 

objetivas con evaluaciones subjetivas realizadas por profesores humanos. Más aún cuando se 

toma más de un evaluador humano, dado que esas evaluaciones subjetivas pueden no estar 

correlacionadas. El método propuesto en este trabajo para realizar esta asociación toma en 

consideración las propiedades del teorema de Bayes. Suponiendo que el puntaje o la nota 

subjetiva es cuantizada en M niveles discretos (en el caso de esta Tesis se trabajó con M = 5 y M 

= 2), luego, cada medida de confiabilidad podría ser asumida como un puntaje obtenido por un 

clasificador dado y cada nota subjetiva de la calidad de pronunciación podría estar asociada a una 

clase dada. Considerando que O es la secuencia de vectores de observación correspondientes a 

una frase o palabra pronunciada por un estudiante y haciendo uso de la regla Bayes, el nivel de 
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puntaje subjetivo dada una métrica o medida de confiabilidad individual puede ser estimado 

como:  

( ) ( )( )

( )( ) ( )
( )( )

arg max

              arg max

j
m

m

WF m j
C

j m m

C j

d O Pr C / WF O

Pr WF O / C Pr C

Pr WF O

=

⎧ ⎫⋅⎪ ⎪= ⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

 (3.8) 

 

donde: ( )jWF O  puede ser cualquiera de las características definidas en la sección 3.5 y que son 

extraídas a partir de la secuencia observada O dada una palabra objetivo wj; ( )
jWFd O  es el 

puntaje obtenido del clasificador asociado a la característica ( )jWF O ; y, Cm es una clase 

asociada al nivel de calidad de pronunciación m, donde 1m M< < . Luego, al definir los 

clasificadores individuales, el uso de más de una métrica de confiabilidad podría ser interpretado 

como un problema en el contexto de sistemas de múltiples clasificadores (MCS – multiple 

classifier system). La fusión de clasificadores puede ser abordada de dos formas diferentes según 

Kittler et al., (1998): a un nivel denominado abstracto (ver Figura 3.4), el cual combina las 

decisiones ( )
jWFd O ; y un nivel de puntaje (ver Figura 3.5), el cual combina las métricas 

( )jWF O . 

Clasificador 2

Clasificador J

.

.

.

FusiónSecuencia de 
observación

O

Clasificador 1 Decisión

Decisión

Decisión

1WFd

2WFd

JWFd

D(O)
Salida del 

ASR

( )( )1mP C / WF O

( )( )2mP C / WF O

( )( )m JP C / WF O

1( )WF O

2 ( )WF O

( )JWF O

 
Figura 3.4: Fusión de múltiples clasificadores en un nivel abstracto. 

 

 
1( )WF O

2 ( )WF O

( )JWF O

 
Figura 3.5: Fusión de múltiples clasificadores a nivel de puntajes o métricas. 
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 En MCS el objetivo es alcanzar un consenso entre los diferentes clasificadores. El 

problema de MCS en reconocimiento de patrones ha sido abordado en diversos campos (Fumera 

& Roli, 2005). Más específicamente, se puede resaltar el amplio uso que ha tenido MCS en el 

contexto de reconocimiento de manuscritos (Xu et al., 1992; Kittler et al., 1998) y fusión de 

datos multimedia, voz e imagen en particular (Kittler et al., 1998; Fumera & Roli 2005). La 

motivación principal detrás de MCS es el hecho que las respuestas que se obtengan desde una 

señal de entrada difieren entre un clasificador y otro, por lo tanto los errores que cometen cada 

uno de ellos puede ser minimizado por el sistema global. Desde la teoría de reconocimiento de 

patrones se puede decir que la estrategia formal para fusionar clasificadores es por medio de la 

regla del teorema de Bayes (Duda, 1973; Kittler et al., 1998). Así, definiendo 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 j JWF O WF O ,WF O ,...,WF O ,...,WF O⎡= ⎣
uuuv

⎤⎦  como el set de J características derivadas 

por el procedimiento de búsqueda del ASR, la evaluación subjetiva podría quedar expresada 

como: 

( ) ( )( ) ( )( ) ( )
( )( )

arg max arg max
m m

m m
m

C C

Pr WF O / C Pr C
D O Pr C / WF O

Pr WF O

⎧ ⎫⋅⎪ ⎪= = ⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

uuuv
uuuv

uuuv  (3.9) 

donde D(O) es la decisión final que corresponde a la señal O. Teóricamente, el error de 

clasificación debiera ser optimizado por la ecuación (3.9). ( )mPr C  se asume uniformemente 

distribuido e igual a 1
M . Sin embargo, las funciones de densidad de probabilidad (p.d.f. – 

probability density function) a priori ( )( )mPr WF O / C
uuuv

 y ( )( )Pr WF O
uuuv

 pueden requerir de un 

inmanejable número de datos de entrenamiento para ser estimadas de manera confiable (Kittler et 

al., 1998). Como consecuencia, se han propuesto diversas maneras de simplificar la 

maximización en (3.9). En efecto, el problema se reduce si la optimización en (3.9) se pudiera 

expresar en términos de los clasificadores individuales. Las técnicas más clásicas para simplificar 

la fusión de Bayes (Kittler et al., 1998; Kuncheva et al., 2001; 2002) son: la regla del producto; la 

regla del máximo; la regla del mínimo; la regla del promedio; y, la regla de la mayor votación. 

Entre todas las técnicas presentes en la literatura, se puede decir que en MCS las aproximaciones 

más frecuentemente utilizadas son la regla del promedio y de la mayor votación o por su nombre 

en inglés “mayority vote rule” (Kittler & Alkoot, 2003; Fumera & Roli, 2005). Es importante 

mencionar que si los clasificadores son estadísticamente independientes, la regla del producto 

corresponde exactamente al óptimo de Bayes expresado en la ecuación (3.9). La ventaja de la 
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regla por mayoría de votación es que permite combinar localmente las decisiones individuales de 

los clasificadores, tal como muestra la Figura 3.4. 

3.6.1. Regla de la media 

La regla de la media queda definida por la siguiente ecuación: 

( ) ( )( ) ( )( ) ( )
( )( )1 1

Pr Pr1 1arg max Pr arg max
Prm m

J J
j m m

m j
C Cj j j

WF O / C C
D O C / WF O

J J WF O= =

⎧ ⎫⋅⎧ ⎫ ⎪ ⎪= =⎨ ⎬ ⎨
⎩ ⎭

⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

∑ ∑ (3.10) 

 

Como fue mencionado  siendo M el número total de posibles niveles de calidad de 

pronunciación y J el número total de métricas de confiabilidad asociadas a una palabra. 

1m < < M

3.6.2. Regla del producto 

Antes de describir la regla del producto es importante mencionar el hecho de que si los 

clasificadores son estadísticamente independientes esta regla deja de ser una aproximación y pasa 

a ser la solución de la ecuación (3.9). Así, la solución a la ecuación (3.9) se obtiene resolviendo:  

( ) ( )( ) ( )( ) ( )
( )( )1 1

Pr Pr
arg max Pr arg max

Prm m

J J
j m m

m j
C Cj j j

WF O / C C
D O C / WF O

WF O= =

⎧ ⎫⋅⎧ ⎫ ⎪ ⎪= =⎨ ⎬ ⎨
⎩ ⎭

⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

∏ ∏  (3.11) 

 

De acuerdo a Tax et al., (1997), si la estimación de cada p.d.f.  es poco 

confiable, el producto puede ser muy sensible en los errores de clasificación. Por ejemplo, si en 

una p.d.f. se obtiene probabilidad igual a cero, el resultado de la regla del producto también será 

igual a cero. Como resultado, se puede decir que la regla del producto es muy sensible a errores 

en la estimación de la probabilidad y como consecuencia, esta regla puede ser considerada más 

inestable que la regla según la media. 

( )( )Pr m jC / WF O

3.6.3. Regla de la mayor votación 

Conocida por sus siglas en inglés como MVR (Mayority Vote Rule), este es un esquema directo 

para combinar las salidas individuales de cada clasificador (Kittler & Alkoot, 2003). Dado un set 

de decisiones individuales de clasificadores ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 j JWF WF WF WFO d O ,d O ,...,d O ,...,d O⎡ ⎤∆ = ⎣ ⎦ , 

donde ( )
jWFd O  es la decisión derivada del clasificador correspondiente a la característica o 

 49



medida de confiabilidad j, luego, la decisión final, D(O), será la clase que reciba el mayor 

número de votaciones en el conjunto ( )O∆ . 

3.7. Experimentos 
 

Los modelos para usuarios nativos de lengua inglesa fueron entrenados usando la base de datos 

denominada CSR-I WSJ0 (Garafalo et al., 1993). En CSR-I WSJ0 las señales fueron grabadas 

usando micrófonos de alta calidad y fueron muestreadas a 16 KHz. Todas las señales de 

entrenamiento de esta base, en total 20.055, fueron utilizadas para entrenar los CD-HMMs. Una 

segunda base de datos con usuarios de habla hispana denominada LATINO40 (LDC, 1995) fue 

empleada para entrenar las unidades fonéticas en español. Estas unidades fueron utilizadas para 

modelar particularmente la versión españolizada descrita y la sección 3.4 y denominada wt-sp. 

Esta base de datos, al igual que la primera, está compuesta por voz continua. LATINO40 fue 

grabada por 40 locutores de Latino America y cada locutor leyó y grabó 125 frases obtenidas de 

lecturas de noticias. La base de entrenamiento está compuesta por 4.500 señales derivadas de 36 

locutores. Estas señales fueron utilizadas para estimar los CD-HMMs de los fonemas con 

contexto-dependiente usados en este trabajo. El vocabulario de esta base de datos está compuesto 

de 6.000 palabras. La parametrización de la señal acústica se realizó con 33 coeficientes mel 

cepstrales (MFCC - Mel-frequency cepstral coefficients) por ventana de tiempo: uno por la 

energía de la ventana de tiempo y 10 coeficientes estáticos más la primera y segunda derivada de 

los primeros 11. Además se empleó normalización cepstral de media a los coeficientes cepstrales, 

técnica conocida en la literatura como CMN (Cepstral Mean Normalization). Cada mono-fonema 

y tri-fonema fue modelado con una topología de tres estados de izquierda a derecha (conocido 

como “three-state left-to-right topology”), sin permitir saltos de estados de transición y con ocho 

densidades de Gaussianas multivariable con covarianza diagonal. Se adopta el modelo de 

lenguaje de forma plana compuesto por el vocabulario competitivo generado de acuerdo a lo 

indicado en la sección 3.3. En ese sentido, dos métodos para estimar distancias entre palabras 

fueron probados: uno considerando una alineación lineal, A-LIN, para medir distancias entre 

palabras; y el segundo que considera una alineación dinámica (conocido por sus siglas en inglés 

como DTW – Dinamic Time Warping) para las distancia entre palabras que denominaremos A-

DTW. Cabe mencionar que el vocabulario competitivo de cada palabra-objetivo utilizada en este 

trabajo fue seleccionado desde el corpus de CSR-I WSJ0. También fueron empleados diversos 

valores para NMPC, que es el que determina el número máximo de competidoras que componen 
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el vocabulario competitivo. Los umbrales de Dmax y Dmin fueron ajustados en 8 y 25, 

respectivamente. Además, se probó usando variantes españolizadas para la palabra objetivo.  

 

 La Figura 3.6 muestra tres modelos de lenguajes: NON-SPA, SPA-EP y SPA-SP. El 

primero de ellos, NON-SPA, denota un modelo de lenguaje el cual no incluye la versión 

españolizada de la palabra objetivo dentro del vocabulario competitivo; En SPA-EP se incluye la 

versión españolizada usando las unidades fonéticas más similares en el inglés (wt-EP); finalmente, 

un modelo denotado por SPA-SP indica que la versión españolizada en esta oportunidad es 

utilizando las unidades fonéticas del lenguaje español (wt-SP). Los experimentos se realizaron 

usando 5 métricas objetivas derivadas del ASR (las mismas que se describen en la sección 3.5) 

por palabra: WDCM; ML; MmDE;  REC; y POS. También, siguiendo las metodologías de MCS, 

se probaron tres estrategias para combinar las medidas de confiabilidad o características: (1) la 

regla de la media; (2) la regla del producto; y (3) la regla de mayor votación (que denotaremos 

por sus siglas en inglés como MVR – Mayority vote rule). 

 

 
Figura 3.6: Composición de los modelos de lenguaje competitivos NON-SPA, SPA-EP y SPA-
SP. NON-SPA no incluye variante fonética en español de la palabra objetivo. SPA-EP  y SPA-SP 
incluyen pronunciaciones españolas usando la unidad fonética más similar en inglés y la unidad 
fonética en español, respectivamente. 

 

La principal base de datos está compuesta por 20 palabras objetivos: Against, Behave, 

Boyfriend, Chocolate, College, Doesn't, Example, Handsome, Hospital, Mouth, Scientist, Should, 

Special, Student, Television, Thirty two, Tourism, Vegetable, Vibration y Yesterday. Estas 

palabras fueron seleccionadas por expertos (adultos) en fonética y el lenguaje inglés con el 

objetivo de obtener un balance fonético entre las palabras a probar. Luego, para cada una de las 

 51



palabras se definieron cuatro categorías de errores de pronunciación, con dos o tres ejemplos por 

cada categoría. Las categorías de errores de pronunciación fueron definidas por los mismos 

expertos en fonética que seleccionaron las palabras de la base de entrenamiento. La idea que 

siguieron fue representar los errores frecuentes en pronunciación que comenten los usuarios no-

nativos. Estos errores en la pronunciación van desde los más sutiles a los más significativos que 

corresponde a la pronunciación de la palabra objetivo siguiendo las reglas fonéticas del español. 

Las transcripciones de las pronunciaciones de los ejemplos en cada una de las categorías son 

mostradas en la Tabla 3.2 siguiendo la nomenclatura del alfabeto IPA. Como resultado, se 

obtienen 5 niveles de calidad de pronunciación. Los ejemplos de la palabra objetivo pronunciados 

fueron indexados de 1 a 5: donde el puntaje 5 corresponde a la correcta pronunciación de la 

palabra objetivo; y el puntaje 1 denota la peor posible pronunciación, es decir, pronunciar la 

palabra objetivo siguiendo reglas fonéticas del español. Estas transcripciones de evaluación 

fueron grabadas por nueve expertos en el idioma inglés usando dos diferentes micrófonos de 

escritorio de baja calidad. La tasa de muestreo fue de 16 KHz. Una vez grabada la base de datos 

(que en total resultaron 3.811 señales), estás fueron re-etiquetadas (evaluadas en su nivel de 

calidad de pronunciación) por los mismos expertos en idioma inglés aplicando las reglas de 

pronunciación explicadas anteriormente con los 5 niveles. El total de estas grabaciones fue 

dividido en una base que denominaremos evaluación y otra que denominaremos de test. Con 

estas bases se adoptaron dos tipos de estrategias de experimentos. 

 

Además, aunque escapa de los objetivos de este trabajo de Tesis, se realizaron resultados 

posteriores con dos bases de datos adicionales grabadas por usuarios de habla hispana 

aprendiendo inglés (no expertos) y usando un vocabulario distinto al de entrenamiento. El 

objetivo de estos experimentos era mostrar la habilidad de generalizar del método propuesto. 

Primero, ocho usuarios (adultos) no expertos en el idioma inglés grabaron 12 palabras en 

promedio cada uno usando el mismo vocabulario de 20 palabras descrito anteriormente. Como 

resultado se obtuvieron 100 señales grabadas. Luego, el mismo set de expertos en idioma inglés 

etiquetó o evaluó estas señales empleando dos niveles de calidad de pronunciación: aceptable (5) 

o no-aceptable (1). A continuación, un segundo grupo de cinco usuarios de habla hispana 

aprendiendo inglés (niños entre 11 y 12 años de edad) grabó una base de test compuesta por 

cuatro palabras objetivo: Gently, Counter, Healthy y Race. Cada usuario pronunció tres o cuatro 

veces cada palabra (72 en total). Luego, tal como en el caso anterior, estas señales también fueron 

etiquetadas con dos niveles de calidad de pronunciación: aceptable (5) o no-aceptable (1). Es 
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importante mencionar que además estas grabaciones fueron realizadas en ambiente no-controlado 

de ruido aditivo y de condiciones de grabación con respecto al posicionamiento del micrófono. 

En estas dos últimas bases de datos se utilizaron los mismos micrófonos de escritorio de baja 

calidad empleados para la primera base de datos. 

 
Palabra Nota 5 Nota 4 Nota 3 Nota 2 Nota 1 

scientist "saIEntIst 
"saZ§entIst 
"saZ§entIs  
"saZ§entIh 

"saZ§entIt "saZ§entIts 

"sientIst 
"sientIs 
"sientIh 
"sientIt 
"sientIts 

special "speS“E‘l "spetSal es"peSal 
es"petSal 

eh"petSal 
eh"peSal 

eh"petSial 
es"petSial 
es"pesial 
eh"pesial 

vegetable "vedZtEb“E‘l
"BedZetaBl
"bedZetaBl

"BeZetaBl 
 "beZetaBl 

"BedZetaBul 
 "BedZetaBol

"BexetaBul 
"BexetaBol 

Tourism "t22ÁErIsm "t1urism 
"t1urisem 

"t1urisn 
"t1urisen 

t1u"rism 
t1u"risn 

t1u"risem 
t1u"risen 
t1u"risom 

student "stju…d2“E‘nt "stju…Dent es"tju…d1ent
es"tju…Dent

eh"tju…d1ent 
eh"tju…Dent 

es"tju…Den 
eh"tju…Den 

Should "SÁd2 "tSud1 "tSuD 
"tSuld1 

"tSulD 
"Suld1 

"SulD 
"tSould1 
"tSoulD 

chocolate "tSÅklIt2 "tSokoleit1 "Sokoleit1 
"tSokolei "Sokolei tSoko"lat1e 

Soko"lat1e 

Tabla 3.2: Clasificación de la calidad de pronunciación. 
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3.7.1. Set de experimentos 1 

Primero, se empleó un set de cinco niveles de calidad de pronunciación. De ahora en más se 

hablará de base de evaluación para aquel set de señales que se utilizó para entrenar las curvas a 

priori de (3.8). En esta oportunidad, la base de datos de evaluación, que se denomina BDE-1, se 

compuso de palabras leídas por siete de los nueve expertos en idioma inglés mencionados 

anteriormente. Cada locutor pronunció la palabra objetivo de acuerdo a los niveles transcritos en 

la Tabla 3.2. Dado que existe más de un ejemplo para los niveles del 1 al 4 estos fueron 

pronunciados una vez por cada experto. Para el nivel 5, que corresponde a la correcta 

pronunciación, cada locutor grabó tres veces la palabra objetivo. Cabe mencionar nuevamente 

que todo el proceso fue repetido con los dos micrófonos de escritorio de baja calidad. En total, 

para BDE-1 se obtuvo 2.959 señales. 

 

La base de datos de prueba o de test, que denominaremos BDT-1, se compuso de 852 

señales. Éstas fueron grabadas por dos de los nueve expertos (y distintos a los siete mencionados 

en BDE-1) en idioma inglés los cuales siguieron el mismo procedimiento adoptado en BDE-1. 

Resumiendo, BDE-1 fue empleado para estimar las cuervas a priori en (3.8) (Figura 3.7) y BDT-

1 fue usado para probar el modelo propuesto en esta Tesis (Figura 3.8). 

 
Figura 3.7: Diagrama de bloque del procedimiento para estimar las curcas pdf’s a priori en (3.8). 

 

 
Figura 3.8: Diagrama de bloque que muestra la generación del puntaje objetivo basado en Bayes 
para la calidad de la pronunciación. 
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3.7.2. Set de experimentos 2 

Como segundo experimento, el número de clases para el nivel  de la calidad de pronunciación se 

redujo a dos. El objetivo fue evaluar el rendimiento del sistema usando una escala binaria que 

discrimine entre pronunciaciones buenas y malas. Para hacer esto, un sub-set de BDE-1 y BDT-1, 

denominado respectivamente como BDE-2 y BDT-2, fue generado seleccionando sólo las señales 

etiquetadas con un nivel de calidad de pronunciación igual a 1 o 5. Como resultado, BDE-2 

(1.458 señales) fue empleado para estimar las cuervas a priori en (3.8) (Figura 3.7) y para validar 

el modelo propuesto (Figura 3.8) se utilizó BDT-2 (420 señales). 

 

3.7.3. Set de experimentos 3 

En este experimento se evaluó el algoritmo propuesto con los datos grabados por los ocho adultos 

no expertos en idioma inglés mencionados anteriormente. Todas estas señales fueron agrupadas 

en la base de datos de prueba denominada BDT-3. Las curvas a priori descritas en (3.8) fueron 

estimadas con los mismos datos presentados en la sección 3.7.2. Para compensar las diferencias 

en las condiciones de grabación entre las bases de evaluación y de prueba, una clásica 

transformación lineal, conocida en la literatura como MLLR (Maximum Likelihood Linear 

Regression) se utilizó de acuerdo a lo consignado en (Gales, 1998). 

 

3.7.4. Set de experimentos 4 

Finalmente, el método presentado fue evaluado con los datos generados por las grabaciones 

realizadas por los cinco niños entre 11 y 12 años de edad mencionados anteriormente (BDT-4). 

Se emplearon las mismas curvas a priori en (3.8) estimadas en la sección 3.7.2. Al igual que en el 

caso anterior, el clásico método de MLLR con una sola transformada fue empleado de acuerdo a 

(Gales, 1998) para compensar las diferencias evidentes entre las bases de evaluación y de prueba. 
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3.8. Resultados y discusiones 
 

La Figura 3.9 y Figura 3.10 muestran el promedio de las correlaciones entre las evaluaciones 

subjetivas y objetivas versus el MNPC. El puntaje objetivo fue generado a partir de (3.8) 

evaluando sobre BDT-1 y empleando dos métricas: WDCM, Figura 3.9; y POS, Figura 3.10. 

Como se puede ver, el léxico competitivo generado por un alineamiento no-lineal (DTW) para la 

estimación de las distancias entre palabras entregó un mejor resultado en términos de la 

correlación que una métrica basada en el uso de una distancia lineal. Esto debe ser por el hecho 

de que el alineamiento no-lineal provee una métrica más representativa que el caso de un 

alineamiento lineal y también incrementa el universo de comparación dada una palabra objetivo. 

Además, de acuerdo a la Figura 3.9 y Figura 3.10, la mayor correlación promedio entre los 

puntajes subjetivos-objetivos (0.44 con WDCM y 0.45 con POS) se alcanzó con 

 y basado en un alineamiento no-lineal entre palabras. 20 30MNPC≤ ≤
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Figura 3.9: Correlación promedio entre los puntajes subjetivos-objetivos versus MNPC en BDT-1 
con clasificador basado en WDCM. LIN-A denota que el léxico competitivo fue generado usando 
una distancia basada en alineamiento lineal. DTW-A indica que el léxico competitivo fue 
generado usando una distancia basada en alineamiento no-lineal. 
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Figura 3.10: Correlación promedio entre los puntajes subjetivos-objetivos versus MNPC en BDT-
1 con clasificador basado en POS. LIN-A denota que el léxico competitivo fue generado usando 
una distancia basada en alineamiento lineal. DTW-A indica que el léxico competitivo fue 
generado usando una distancia basada en alineamiento no-lineal. 

 

De acuerdo a la Figura 3.11 y Figura 3.12, al adherir la versión españolizada de la 

pronunciación de una palabra objetivo dada (modelos SPA-SP y SPA-EP) se redujo la 

dependencia de la correlación promedio entre los puntajes subjetivos-objetivos con respecto al 

MNPC. También, SPA-SP y SPA-EP entregaron una fuerte mejora en la correlación promedio 

con los clasificadores basados en WDCM y POS. Experimentos con el clasificador basado en 

WDCM (Figura 3.11) entregaron una correlación promedio entre los puntajes subjetivos-objetivos 

igual a 0.63 y 0.50 con SPA-SP y SPA-EP, respectivamente, cuando 10 . 

Experimentos con el clasificador basado en POS (Figura 3.12) mostraron una correlación 

promedio entre los puntajes subjetivos-objetivos igual a 0.65 y 0.52 con SPA-SP y SPA-EP, 

respectivamente, cuando 

20MNPC≤ ≤

10MNPC = . Como se puede ver en Figura 3.11 y Figura 3.12, los 

mejores resultados fueron alcanzados cuando las unidades fonéticas con contexto-dependiente 

son entrenadas con datos en español, SPA-SP: se observan mejoras entre 43%-44% y 25%-26% 

en la correlación promedio entre los puntajes subjetivos-objetivos comparado con modelos 

competidores NON-SPA y SPA-EP, respectivamente. 
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Figura 3.11: Correlación promedio entre los puntajes subjetivos-objetivos versus MNPC en BDT-
1 con clasificador basado en WDCM y una métrica de distancia usando DTW-A. NON-SPA 
denota al modelo que no incluye variante fonética en español de la palabra objetivo. SPA-EP y 
SPA-SP incluyen pronunciaciones españolas usando la unidad fonética más similar en inglés y la 
unidad fonética en español, respectivamente. 
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Figura 3.12: Correlación promedio entre los puntajes subjetivos-objetivos versus MNPC en BDT-
1 con clasificador basado en POS y una métrica de distancia usando DTW-A. NON-SPA denota 
al modelo que no incluye variante fonética en español de la palabra objetivo. SPA-EP y SPA-SP 
incluyen pronunciaciones españolas usando la unidad fonética más similar en inglés y la unidad 
fonética en español, respectivamente. 

 58



 

10 15 20 25 30 35 40
0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

MNPC

C
or

re
la

ci
ón

 p
ro

m
ed

io
 e

nt
re

 lo
s 

pu
nt

aj
es

 s
ub

je
tiv

os
-o

bj
et

iv
os

Modelo según NON-SPA
Modelo según SPA-EP
Modelo según SPA-SP

 
Figura 3.13: Correlación promedio entre los puntajes subjetivos-objetivos versus MNPC en BDT-
2 con clasificador basado en WDCM y una métrica de distancia usando DTW-A. NON-SPA 
denota al modelo que no incluye variante fonética en español de la palabra objetivo. SPA-EP y 
SPA-SP incluyen pronunciaciones españolas usando la unidad fonética más similar en inglés y la 
unidad fonética en español, respectivamente. 
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Figura 3.14: Correlación promedio entre los puntajes subjetivos-objetivos versus MNPC en BDT-
2 con clasificador basado en POS y una métrica de distancia usando DTW-A. NON-SPA denota 
al modelo que no incluye variante fonética en español de la palabra objetivo. SPA-EP y SPA-SP 
incluyen pronunciaciones españolas usando la unidad fonética más similar en inglés y la unidad 
fonética en español, respectivamente. 
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En la Figura 3.13 y Figura 3.14 se muestran resultados con la base BDT-2 en la que se 

clasifica la calidad de la pronunciación en dos niveles. Si la variante en español de la 

pronunciación es excluida del léxico competitivo, NON-SPA, la mejor correlación promedio 

entre los puntajes subjetivos-objetivos fue igual a 0.55 tanto con un clasificador basado en 

WDCM como en POS cuando 25MNPC = . Luego, usando WDCM e incluyendo la variante en 

español de la pronunciación, el sistema pudo derivar una correlación promedio entre los puntajes 

subjetivos-objetivos igual a 0.67 y 0.75 con SPA-EP y SPA-SP, respectivamente. La mayor 

correlación obtenida por BDT-2 en comparación con BDT-1 se debió a las limitaciones de la 

tecnología de ASR: a mayor número de niveles de calidad de la pronunciación, mayor dificultad 

para discriminar. De hecho, la diferencia entre los niveles 2 y 3 o 3 y 4 es muy fina para la 

habilidad de discriminar que posee el ASR. Similares resultados se obtuvieron usando el 

clasificador basado en POS (Figura 3.14). Como se puede ver en la Figura 3.14, se derivaron 

correlaciones promedios entre los puntajes subjetivos-objetivos tan altas como 0.67 y 0.77 con 

SPA-EP y SPA-SP, respectivamente, cuando 10MNPC = . 

 

Cabe observar que la limitación de la tecnología de ASR fue también evidente en el efecto 

que tiene el MNPC sobre la correlación promedio entre los puntajes subjetivos-objetivos 

mostrada en las Figuras 3.9-3.14. El MNPC y los umbrales Dmin y Dmax tienen como objetivo 

incluir una suerte de compromiso entre la discriminación requerida asociada a los niveles de 

calidad de pronunciación, dada una palabra objetivo, y las limitaciones de los sistemas ASR. El 

vocabulario competitivo es diseñado para contrastar en el proceso de búsqueda de Viterbi la 

palabra objetivo con otras palabras. Esto mejora la competitividad en la búsqueda pero al mismo 

tiempo adhiere una limitante, este modelo no puede estar compuesto de palabras muy similares 

en un contexto fonético. De hecho, cuando el MNPC fue alto, el coeficiente de correlación 

promedio decrece en ambas bases: BDT-1 y BDT-2. Un efecto similar fue observado cuando la 

diferencia max minD D−  es reducida, lo cual lleva a un vocabulario competitivo compuesto de 

palabras que son muy similares desde un punto de vista fonético. 

 

Los datos que se requieren para estimar los modelos con contexto-dependiente en el 

proceso de entrenamiento de los HMMs son mostrados en Tabla 3.3 y Tabla 3.4. Si el número de 

repeticiones de un tri-fonema dado en los datos de entrenamiento es menor que un umbral, 
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entonces el tri-fonema es reemplazado por el correspondiente mono-fonema (contexto-

independiente) en el esquema de evaluación de pronunciación. Como se puede ver en Tabla 3.3 y 

Tabla 3.4, la correlación promedio entre los puntajes subjetivos-objetivos depende de la robustez 

alcanzada en el transcurso del entrenamiento. Si no existen suficientes datos disponibles para 

estimar un dado fonema con contexto-dependiente, este tri-fonema debiera ser reemplazado por 

la correspondiente unidad fonética con contexto-independiente. En contraste, un fonema con 

contexto-dependiente entrenado en forma robusta, provee información más precisa que la 

pertinente unidad con contexto-independiente. De acuerdo a la Tabla 3.3 y Tabla 3.4, cinco o más 

repeticiones en la transcripción de los datos de entrenamiento fueron suficientes para preferir un 

tri-fonema por sobre su mono-fonema. Es importante mencionar que esta situación se observó 

tanto para BDT-1 como para BDT-2. 

 
Mínimo número de repeticiones permitido para tri-fonemas 

en la base de entrenamiento 
Clasificador 
basado en 

WDCM  

Clasificador 
basado en 

POS  
0 0.63 0.65 
3 0.63 0.67 
5 0.65 0.67 

10 0.64 0.66 
Tabla 3.3: Correlación promedio entre los puntajes subjetivos-objetivos en BDT-1 con MNPC = 
10 y SPA-SP. Se evaluaron diversos valores para el mínimo de repeticiones requerido para los 
modelos de tri-fonemas presentes en la base de entrenamiento. 

 
Mínimo número de repeticiones permitido para tri-fonemas 

en la base de entrenamiento 
Clasificador 
basado en 

WDCM  

Clasificador 
basado en 

POS  
0 0.71 0.77 
3 0.75 0.80 
5 0.77 0.82 

10 0.76 0.80 
Tabla 3.4: Correlación promedio entre los puntajes subjetivos-objetivos en BDT-2 con MNPC = 
10 y SPA-SP. Se evaluaron diversos valores para el mínimo de repeticiones requerido para los 
modelos de tri-fonemas presentes en la base de entrenamiento. 

 

La Tabla 3.5 muestra la correlación promedio entre los puntajes subjetivos-objetivos con 

BDT-1 y BDT-2 con el umbral para seleccionar tri-fonema y mono-fonema igual a cinco 

repeticiones en la base de entrenamiento. En la Tabla 3.5 se muestran resultados con cinco 

clasificadores o métricas de palabras (descritas en la sección 3.5): WDCM; ML; MmDE;  REC; y 

POS. El  clasificador basado en POS entregó el mejor resultado tanto en BDT-1 como en BDT-2: 
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correlación promedio entre los puntajes subjetivos-objetivos igual a 0.67 y 0.82, respectivamente.  

Los clasificadores basados en ML y MmDE mostraron la menor correlación: 0.56 en BDT-1 y 

0.73 en BDT-2, respectivamente.  

 

La Tabla 3.6 muestra el error de clasificación de cada clasificador. El error de clasificación 

es definido como el porcentaje de pronunciaciones donde el clasificador automático no entrega el 

mismo resultado que el otorgado por un evaluador humano. Como es de esperar, el error de 

clasificación con BDT-1 fue mayor que con BDT-2 dado que BDT-1 tiene cinco niveles de 

calidad de pronunciación; en contraste, BDT-2 corresponde a datos clasificados con dos niveles o 

clases para la evaluación de calidad de pronunciación. Como se puede ver en la Tabla 3.6, los 

clasificadores basados en POS y MmDE entregaron el mejor y peor acierto con ambas bases de 

test, respectivamente. El error de clasificación con POS fue 55.4% usando BDT-1 y 9.8% con 

BDT-2. Observar que el error en BDT-1 incluye desaciertos en la clasificación entre clases de 

calidad de pronunciación altamente confundibles (1-2, 2-3, 3-4, etc.).   

 
 

Clasificador 

Correlación promedio 
entre puntajes 

subjetivos-objetivos 
con BDT-1 

Correlación promedio 
entre puntajes 

subjetivos-objetivos 
con BDT-2 

WDCM 0.65 0.77 
ML 0.56 0.73 

MmDE 0.56 0.73 
REC 0.61 0.76 
POS 0.67 0.82 

Tabla 3.5: Correlación promedio entre los puntajes subjetivos-objetivos en BDT-1 y BDT-2 con 
MNPC = 10 y SPA-SP. El mínimo número de repeticiones requerido para los modelos de tri-
fonemas presentes en la base de entrenamiento es igual a cinco. 

 
 

Clasificador  

Error de 
clasificación (%)

BDT-1 

Error de 
clasificación (%) 

BDT-2 
WDCM 56.7 12.4 

ML 57.0 13.1 
MmDE 58.8 14.0 

REC 57.3 13.3 
POS 55.4 9.8 

Tabla 3.6: Error de clasificación en BDT-1 y BDT-2 con MNPC = 10 y SPA-SP. El mínimo 
número de repeticiones requerido para los modelos de tri-fonemas presentes en la base de 
entrenamiento es igual a cinco. 
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En la Tabla 3.7 se muestra la correlación promedio entre los puntajes subjetivos-objetivos 

combinando métricas de confiabilidad a un nivel abstracto y a un nivel de puntajes (Figura 3.4 y 

Figura 3.5, respectivamente). En una configuración de nivel abstracto se aplicó MVR y para 

abordar la combinación a nivel de puntajes se utilizó la regla de la media y del producto. Con 

BDT-1, la regla del producto presentó el mayor rendimiento con una correlación promedio entre 

los puntajes subjetivos-objetivos igual a 0.65, lo que es 3% menos que POS en Tabla 3.5. Sin 

embargo, con BDT-2, la regla de la media otorgó una correlación promedio entre los puntajes 

subjetivos-objetivos igual a 0.84, lo cual es 2.4% mayor que usar sólo POS como métrica tal 

como se muestra en  Tabla 3.5. Este resultado es ciertamente debido al hecho de que las métricas 

de confiabilidad utilizadas en este caso resultan, en promedio, más correlacionadas en BDT-1 que 

en BDT-2 (Tabla 3.9). También, similares resultados son observados cuando MCS fue evaluado 

usando como metodología el error de clasificación. Con BDT-1 sólo una leve reducción en el 

error de clasificación igual a 2.2% fue alcanzada cuando se comparó con POS (Tabla 3.5). Sin 

embargo, con BDT-2, la reducción en el error de clasificación fue elevada a 10.2%. 

 

Fusión de múltiples 
clasificadores 

Correlación promedio 
entre puntajes subjetivos-

objetivos con BDT-1 

Correlación promedio 
entre puntajes subjetivos-

objetivos con BDT-2 
Regla de la media 0.62 0.84 
Regla del producto 0.65 0.81 

MVR 0.62 0.82 
Tabla 3.7: Correlación promedio entre los puntajes subjetivos-objetivos en BDT-1 y BDT-2 con 
la combinación de cinco clasificadores: WDCM; ML; MmDE;  REC; y POS. MNPC = 10 y SPA-
SP. El mínimo número de repeticiones requerido para los modelos de tri-fonemas presentes en la 
base de entrenamiento es igual a cinco. 

 
 

Fusión de múltiples 
clasificadores 

Error de clasificación 
(%) con BDT-1 

Error de clasificación 
(%) con BDT-2 

Regla de la media 55.3 8.8 
Regla del producto 54.2 10.0 

MVR 56.1 9.8 
Tabla 3.8: Error de clasificación en BDT-1 y BDT-2 con la combinación de cinco clasificadores: 
WDCM; ML; MmDE;  REC; y POS. MNPC = 10 y SPA-SP. El mínimo número de repeticiones 
requerido para los modelos de tri-fonemas presentes en la base de entrenamiento es igual a cinco. 

 

Experimentos preliminares con errores de pronunciación no-controlados y con vocabulario 

no-observado (BDT-3 y BDT-4) son presentados en la Tabla 3.10. Como se puede apreciar en la 

Tabla 3.10, los clasificadores basados en REC y POS pudieron llegar a obtener una correlación 
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promedio entre los puntajes subjetivos-objetivos igual a 0.75 y 0.70, en promedio, con BDT-3 y 

BDT-4, respectivamente. Al comparar con BDT-2, BDT-3 otorgó una correlación promedio entre 

los puntajes subjetivos-objetivos 5% menor, lo cual valida fuertemente la habilidad de 

generalización del método propuesto en esta Tesis. En el caso de BDT-4, la reducción en la 

correlación promedio entre los puntajes subjetivos-objetivos fue de 11% cuando se compara con 

BDT-2. Esto se debe al hecho de que todos los HMMs y curvas a priori (pdf’s en (3.8)) fueron 

entrenadas con señales de adultos, y BDT-4 corresponde a grabaciones realizadas por niños. 

Notar que en BDT-3 y BDT-4 el ambiente de grabación fue menos controlado que en BDT-1 y 

BDT-2. Es importante mencionar que, aunque escapa a los objetivos de esta Tesis, estos 

experimentos muestran que el método propuesto puede administrar y solventar de manera exitosa 

errores en la pronunciación no-predichos y con vocabulario no-observado en el entrenamiento. 
 
 

Clasificador  

Correlación con el 
clasificador basado en 

POS en BDT-1 

Correlación con el 
clasificador basado en 

POS en BDT-2 
WDCM 0.94 0.85 

ML 0.87 0.70 

MmSD 0.83 0.67 
REC 0.85 0.92 

Tabla 3.9: Coeficiente de correlación entre el clasificador basado en POS y los siguientes 
clasificadores: WDCM; ML; MmDE;  y REC. MNPC = 10 y SPA-SP. El mínimo número de 
repeticiones requerido para los modelos de tri-fonemas presentes en la base de entrenamiento es 
igual a cinco. 

 

Clasificador  

Correlación promedio 
entre puntajes 

subjetivos-objetivos 
con TDB-3 

Correlación promedio 
entre puntajes 

subjetivos-objetivos 
con TDB-4 

REC 0.74 0.68 
POS 0.76 0.72 

Tabla 3.10: Correlación promedio entre los puntajes subjetivos-objetivos en BDT-3 y BDT-4 con 
MNPC = 10 y SPA-SP. El mínimo número de repeticiones requerido para los modelos de tri-
fonemas presentes en la base de entrenamiento es igual a cinco. 

 

Es importante enfatizar que los expertos en lenguaje inglés fueron empleados con el 

objetivo de generar versiones controladas de pronunciaciones de una palabra objetivo con un 

amplio rango de errores fonéticos. Primero, el objetivo fue entrenar los clasificadores que derivan 

un puntaje de calidad de pronunciación subjetivo dada una señal de voz como entrada. Observar 

que los clasificadores están basados en la teoría de decisión de Bayes, la cual por consiguiente 
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garantiza la habilidad de generalización observada aquí. En otras palabras, errores de 

pronunciación no observados deberían ser clasificados correctamente en cuanto a su nivel de 

calidad de pronunciación. En contraste, parlantes aprendices o personas no-nativas del idioma 

inglés no pueden generar fácilmente versiones controladas de la palabra objetivo con un amplio 

rango de errores fonéticos. Las categorías de malas pronunciaciones también fueron propuestas 

por los expertos en idioma inglés cuya motivación fue representar los errores más frecuente que 

incurren los estudiantes no-nativos. Como consecuencia, obtener muestras con un amplio rango 

de niveles de error de pronunciación con los expertos en idioma inglés es mucho más 

estructurado y realizable. Estos errores van desde pequeñas diferencias con la pronunciación 

correcta hasta las más significativas que corresponden a la pronunciación de una palabra clave 

siguiendo reglas fonéticas del español. Finalmente, cabe señalar que la habilidad de 

generalización de un clasificador basado en Bayes debiera tomar en cuenta errores y vocabulario 

no-vistos o no-entrenados previamente. 

 

3.9. Conclusiones 

 

En este capítulo se describe la generación automática del modelo competitivo independiente del 

texto para CAPT sin asistencia humana y sin información a priori de los errores más comunes 

dada una lengua madre. Sin embargo, la técnica propuesta hace uso de una variante fonética de la 

palabra objetivo que tiene relación con la lengua madre del estudiante. También, se presenta una 

fusión de múltiples-clasificadores basada en Bayes para asociar métricas de confiabilidad 

objetivas con evaluaciones subjetivas aplicadas en CAPT. Cabe recordar que los resultados 

reportados aquí fueron obtenidos con micrófonos de escritorio de baja calidad.  

 

El método propuesto para la generación de léxico competitivo dada una palabra objetivo 

facilita la integración de nuevo material didáctico con tecnología ASR y puede alcanzar una 

correlación promedio entre los puntajes subjetivos-objetivos igual a 0.67 y 0.82 con cinco y dos 

niveles de calidad de pronunciación, respectivamente. El sistema de múltiples clasificadores 

entrega un promisorio marco formal para combinar diversas métricas de confiabilidad obtenidas 

desde el ASR y puede llevar a un incremento de 2.4% y una reducción del 10.2% en la 

correlación promedio y el error de clasificación, respectivamente, entre los puntajes subjetivos-

objetivos con dos niveles de calidad de pronunciación. Estos resultados sugieren que mientras 
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menos correlacionadas estén las métricas de confiabilidad, es mayor la mejora debido al 

planteamiento de sistemas de múltiples clasificadores. Como trabajo a futuro se propone: (1) la 

integración de mediciones objetivas menos correlacionadas (ej. características de prosodia o 

imágenes) para potenciar los sistemas de múltiples clasificadores y (2) la comparación del 

método para la generación automática del léxico competitivo con técnicas que generen el 

vocabulario competidor adhiriendo errores de pronunciación más comunes en base a reglas 

empíricas. 
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CAPITULO 4:  
   

Robustez en el reconocimiento automático de voz aplicado al 

entrenamiento de la pronunciación asistido por computador 
 

 

4.1. Introducción 
 

Al inicio de este Capítulo se dio una breve descripción de la medida de  confiabilidad basada en 

Bayes (Yoma, Carrasco, & Molina, 2005); se abordaron las métricas utilizadas y cómo éstas se 

pueden definir en torno a una probabilidad. Luego se esquematizó la forma en cómo se aplica el 

aprendizaje reforzado en ASR tanto para los modelos reconocidos como los no-reconocidos en 

función de una combinación lineal de dos fuentes de información. La base de este aprendizaje 

reforzado se centró en torno a la utilización de la BBCM como eje central para motivar o 

penalizar el comportamiento del ASR. Dada la naturaleza del esquema, en la siguiente sección se 

abordó el problema de la combinación lineal de dos fuentes de información en la cual se logró 

definir un procedimiento basado en la maximización del incremento de la entropía condicional 

para optimizar en forma automática dicha combinación de métricas. Posteriormente, se mostraron 

los experimentos y resultados obtenidos aplicando el aprendizaje reforzado como método de 

robustez tanto para ASR como para evaluación automática de pronunciación lo que finalmente 

permitió concluir de acuerdo a las evidencias que se observaron. 
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4.2. Medida de confiabilidad basada en Bayes 
 

En esta sección se describen 3 medidas de confiabilidad usadas ampliamente en la literatura,  

además de presentar una breve descripción de lo que es la medida de confiabilidad basada en 

Bayes denominada BBCM (Bayes-based confidence measure). Es importante indicar que la 

BBCM puede ser aplicada a cualquier otra medida de confiabilidad no descrita en esta Tesis. 

4.2.1. Medidas de confiabilidad o métricas de palabra 

Diversas métricas dependientes de palabras se pueden extraer desde la decodificación de Viterbi 

(Kwan, et al., 2002). Hay métricas basadas en el largo de la palabra, verosimilitud acústica de la 

palabra, densidad de la palabra o en la probabilidad a posteriori de la palabra. En este trabajo se 

utilizan las siguientes medidas de confiabilidad: la ya mencionada WDCM (Kwan, et al., 2002); 

el logaritmo de la verosimilitud de la mejor hipótesis, que se abrevia por sus siglas en Inglés 

como ML – maximum log-likelihood (Yoma, Carrasco, & Molina, 2005); y la probabilidad a 

posteriori de la palabra, que en la literatura se denomina WPP – word posterior probability 

(Wessel, et al., 2001; Evermann & Woodland, 2000; Wessel, et al., 2000). 

 

4.2.2. Definición de la medida de confiabilidad basada en Bayes 

Publicada por sus siglas en inglés como BBCM – Bayes-based confidence measure, si una 

métrica de palabra o medida de confiabilidad se denota como WF (abreviación de la palabra en 

inglés “word feature”), y considerando que la lista de palabras que aparece en las N-mejores o N-

best hipótesis es denotada por ( ) ( ) ( ) ( )1 2N best N best N best N best N bestW W ,W ,...,W i ,...,W I− − − − −= ⎡ ⎤⎣ ⎦ , la 

BBCM se define como (Yoma, Carrasco, & Molina, 2005): 

 

( ) ( ) ( )( )
( ) ( )( ) ( )( )

( )( )

i i

i

i
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N best N best

N best

N best

N bestW W

N best N bestW

W

BBCM(WF ) P W WF

P WF W P W

P WF

− −

−

−

−

− −

=

⋅
=

 (4.1) 

 

donde “OK”, que sustituye a la palabra “correcto” en (Yoma, Carrasco, & Molina, 2005) que 

denota el hecho de que la palabra fue apropiadamente reconocida (es decir, ésta está en la 
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transcripción de referencia de las señales de audio de test); y  denota la métrica de 

palabra asociada a la palabra 

( )iN bestWWF
−

( )iN bestW − . Notar que la ( )iN bestWBBCM (WF )
−

es una probabilidad por 

sí sola. Además, las distribuciones 
( )

( )( )i
i  is OK

WN best
WF N bestP WF W

−
−  y , y la 

probabilidad  proveen información acerca del rendimiento del motor de 

reconocimiento.  es definida o representa la precisión del sistema base. 

( )( )iN bestWP WF
−

( )( i  is OKN bestP W − )
)( )( i  is OKN bestP W −

 

4.3. Aprendizaje reforzado basado en la BBCM 

La motivación es aplicar el principio del aprendizaje reforzado (RL – reinforcement learning) 

para corregir o re-estimar el logaritmo de la probabilidad del vector acústico observado. 

Básicamente, el objetivo es reforzar una acción si es que ésta produce un estado satisfactorio del 

sistema, o al contrario se penaliza dicha acción (Haykin, 1994). Una medida de confiabilidad es 

ciertamente un camino valido para juzgar la estabilidad o consistencia de la salida derivada del 

reconocedor. Consiguientemente, si la salida del reconocedor muestra una baja confiabilidad en 

la primera búsqueda, el método debiera hacer que los modelos HMMs reconocidos sean menos 

probables y además, debiera aumentar la probabilidad del resto de los modelos en una segunda 

búsqueda. Al contrario, si la salida entregada presenta una alta medida de confiabilidad en el 

primer paso de la decodificación de Viterbi, el método debiera hacer los modelos reconocidos 

más probables y debiera penalizar la verosimilitud del resto de los modelos en un segundo paso  

por la búsqueda de Viterbi (Molina et al., 2010). Dado un set de palabras y modelos de tri-

fonemas reconocidos, la definición de “modelos vecinos” en un instante de tiempo t denota a 

todos los tri-fonemas posibles dada una tarea en particular que no corresponden al modelo 

reconocido en dicho instante de tiempo. Como fue explicado, la BBCM es ciertamente un 

candidato para implementar el esquema propuesto de RL porque: BBCM es una probabilidad y 

por lo tanto está definida en el intervalo [0,1]; y, ésta incorpora información acerca del 

rendimiento del ASR. Sin embargo, como se mostrará más adelante, otras medidas de 

confiabilidad tales como la WPP podrían también ser empleadas para el esquema RL propuesto 

en este trabajo. 
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Figura 4.1: Definición de λReconocido(t) y λVecindad (t,p) dado el alineamiento de Viterbi. 

3−tO

2−tO

1−tO

tO

1+tO

2+tO

Vector observado 

Modelo alineado 
por Viterbi 

1conocido N bestt t,−=Re ( ) ( )λ λ  
 

, 1( )Vecindad t p −λ
 , 4( )Vecindad t p −λ

 

, 3( )Vecindad t p −λ
, 2( )Vecindad t p −λ

 

 

La métrica entregada por la BBCM (o WPP) podría ser fácilmente asociada a una palabra 

reconocida y a un modelo. Aquellos HMMs que no aparecen en la salida derivada por el 

reconocedor no tendrán asociada en forma directa una métrica de confiabilidad. Sin embargo, la 

probabilidad de que un modelo HMM vecino este correcto podría ser estimado como el 

complemento de la probabilidad dada por la BBCM (o WPP). Como se ve en la Figura 4.1, el 

modelo reconocido al instante t, denotado como λReconocido (t), corresponde al modelo alineado con 

el vector de observación acústico al instante t, Ot, como resultado de la búsqueda de Viterbi. 

Observar que ( ) ( )1Reconocido N bestt tλ λ −= ,  indica que la hipótesis reconocida (o la secuencia de 

modelos) es definida como la primera hipótesis en la lista N-mejores. También en la Figura 4.1, 

la vecindad de modelos HMM al instante t, indicado por el símbolo λVecindad (t,p), son todos los 

modelos excepto λReconocido (t): ( ) ( ){ }HMM  Vecindad Reconocidot , p tλ λ λ λ= ≠  y 1 - , 

donde N

 1HMMp N≤ ≤

HMM es el número total de modelos en el sistema. 
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Señal observada 

Búsqueda Viterbi: 
Primer paso 

Búsqueda Viterbi: 
Segundo paso 

Modelos NO 
reconocidos 

Modelos y 
palabras 

reconocidas 

Probabilidad de que el 
modelo λj reconocido 

este OK

Corrección en la prob. 
de observación 

Probabilidad de que el 
modelo vecino λj este OK 

y el correspondiente 
modelo reconocido NO 

( ){ } ( ) ( ){ } ( )2 1log Pr ( ) , 1- log Pr ( ) , , ,O t S O t S S tλ α λ α λ⎡ ⎤ = ⋅ ⎡ ⎤ + ⋅∆⎣ ⎦ ⎣ ⎦

( )Re, , ( ),conocido N bestO t t Wλ −∆ ( )( ), , , ,Vecino N bestO t t p Wλ −∆

Maximización entropía 
condicional incremental 

para estimar α 

Salida reconocimiento 
 

Figura 4.2: Diagrama de bloque del método propuesto basado en RL. 

 

RL podría ser aplicado como un factor de corrección en el domino logarítmico de la 

probabilidad de observación. Este factor de corrección podría también ser realizado como 

resultado de las clásicas técnicas de adaptación. De hecho, el resultado de adaptar los modelos 

HMMs puede también ser modelado como una componente aditiva en un instante de tiempo en el 

dominio del logarítmico de la verosimilitud. Dado un método  de adaptación de modelos, y los 

parámetros que definen un modelo de tri-fonemas λ  y estado S, ( ),Sϕ λ , entonces: 
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( )( ) ( )( ) ( )log Pr O( t ) ,S log Pr O( t ) ,S O, ,Sϕ λ ϕ λ λ⎡ ⎤ ⎡ ⎤= +⎣ ⎦ ⎣ ⎦% ∆

)

 (4.2) 
 

donde ( ,Sϕ λ%  corresponde a los parámetros del modelo HMM después de la adaptación; ( )O t  

denota al instante t en el vector de observación [ ]0 1 1t TO O ,O ,...,O ,...,O −=  y T es el número de 

ventanas de tiempo discreta (denominadas “frames”); y, ( )∆  es la componente de corrección 

aditiva en el dominio del logaritmo que es una función de O, el modelo HMM λ , el estado S, y la 

propia técnica de adaptación de modelos usada. De forma similar, el efecto de un método de 

cancelación de ruido o técnica de compensación de características podría también ser expresado 

como: 

( ) ( ) (ˆlog Pr O( t ) ,S log Pr O( t ) ,S O, ,Sλ λ⎡ ⎤ = +⎡ ⎤⎣ ⎦⎣ ⎦ )λ∆  (4.3) 
 

donde  es el vector de observación al instante t que resulta de aplicar la cancelación de ruido 

o el método de compensación de características, y 

( )Ô t

( )∆  es una función de O, del ruido, del 

modelo HMM λ , el estado S, y la propia técnica de sustracción del ruido.  Como se ve, el 

método de cancelación de ruido o técnica de compensación de características podría reforzar la 

probabilidad del vector de observación dado un modelo y un estado. Como consecuencia, el 

problema de adaptación de modelos HMM y compensación de características podría ser 

interpretado como la necesidad de una adecuada estimación de ( )∆ , la cual obviamente no 

significa que estimar  sea fácil. ( )∆

 

En esta tesis, se presenta un esquema de RL para estimar la componente de corrección 

aditiva en el dominio logarítmico de las probabilidades de observación. La Figura 4.2 resume el 

método propuesto. Primero, la búsqueda de Viterbi entrega un set de hipótesis, palabras 

reconocidas, modelos y medidas de confiabilidad asociadas. La secuencia de palabras 

reconocidas corresponde a la primera o más probable hipótesis en la lista de N-mejores. 

Finalmente, una segunda búsqueda de Viterbi provee la secuencia reconocida haciendo que el 

 sea una función de las probabilidades de confiabilidad (BBCM o WPP) o el complemento 

de ellas dependiendo si el modelo HMM apareció o no en la primera instancia de búsqueda. 

Como resultado, esta segunda búsqueda de Viterbi deriva las palabras reconocidas usando el 

principio de RL. La principal diferencia con las técnicas en que los modelos son 

adaptados/compensados es que, en RL, los modelos reconocidos son modificados para que sean 

( )∆
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más o menos probable con los HMMs vecinos dependiendo de las métricas de confiabilidad 

observadas en el primer paso de Viterbi. 

 

Si ( )1Pr O( t ) ,Sλ⎡ ⎤⎣ ⎦  y ( )2Pr O( t ) ,Sλ⎡ ⎤⎣ ⎦  son las probabilidades observadas de un frame 

 dado un estado S en un modelo ( )O t λ  en el primer y segundo paso por la búsqueda de Viterbi, 

respectivamente, entonces, el esquema propuesto para RL puede ser expresado como: 
( ){ } ( ) ( ){ } ( )2 1  1- loglog Pr O( t ) ,S Pr O( t ) ,S ,S ,tλ α λ α λ⎡ ⎤ = ⋅ ⎡ ⎤ + ⋅∆⎣ ⎦ ⎣ ⎦  (4.4) 

 

 

donde α  podría ser asignado como un factor de escalamiento o ponderación. Como cualquier 

otra variable en los motores de reconocimiento de voz (por ej., el factor de escalamiento del 

modelo de lenguaje), α  podría ser ajustado en cada sistema dependiendo de las características de 

cada uno. Sin embargo, la expresión en (4.4) podría ser interpretada como una combinación lineal 

entre dos métricas o entre dos fuentes de información. Como se discute más adelante, en esta 

Tesis se propuso la optimización de esta combinación lineal por rmedio de maximizar el 

incremento de la entropía condicional que también es presentada aquí. 

4.3.1. Re evaluar los HMMs reconocidos 

En esta subsección se estima el factor de corrección basado en la confiabilidad para un frame en 

el dominio logarítmico de la verosimilitud para los HMMs reconocidos (es decir, HMMs que 

están contenidos en la secuencia de palabras a la salida del reconocedor). Considerando que  es 

la n-ésima hipótesis en la lista de las N-mejores compuesta por N hipótesis. Cada hipótesis 

corresponde a un alineamiento que sitúa a un frame con un estado dado un HMM. La lista de 

palabras  define al set de HMMs 

nh

N bestW − { }N best N best ( t ,n )λ− −Λ =  que están contenidos en la lista de 

N-best, donde  y . El par ( t  define un frame en el instante t y la 

hipótesis n. Los HMMs reconocidos, 

0 1t T≤ ≤ − 1 n N≤ ≤ ,n )

ReconocidosΛ , son definidos como aquellos modelos que están 

contenidos en la primera o más probable hipótesis en la lista de N-mejores: 

{ }1Reconocidos Reconocido N best( t ) ( t , )λ λ −Λ = = . La idea es penalizar los HMMs reconocidos de acuerdo 

a sus medidas de confiabilidad: si la salida reconocida es no confiable, los HMMs en la vecindad 

debieran ser modificados para que sean más probable en la segunda búsqueda de Viterbi. 

Empleando el principio de RL (Haykin, 1994) y usando el hecho de que la BBCM es una 

probabilidad,  en (4.4) puede ser expresado como: ∆
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( ) ( ) es OK Reconocido N best Reconocido N bestO,t , ( t ),W log Pr ( t ) O,Wλ λ− −⎡ ⎤∆ = ⎣ ⎦  (4.5) 

y 

( ) ( )1 es OK Reconocido N best AW ( t , )Pr ( t ) O,W BBCM WFλ − =  (4.6) 
 

donde  entrega la palabra asociada al frame t en la primera hipótesis (la más probable) 

de la lista de las N-mejores;  denota a las características de palabras asociadas a esa 

secuencia reconocida en el instante t, 

1AW( t, )

1AW ( t , )WF

( )1Recognized ( t ) AW t,λ ∈ ; y, ( )AW t,n  indica la palabra al 

instante t y la hipótesis . Observar que cuando se menciona a la secuencia de palabras 

reconocidas, esto corresponde a la primera hipótesis en la lista de las N-mejores. Como se 

muestra después, esta tesis también presenta resultados reemplazando la BBCM por la WPP en 

(4.6). 

nh

 

4.3.2. Re evaluar los HMMs en la vecindad 

En esta subsección se estima el factor de corrección basado en la confiabilidad para un frame en 

el dominio logarítmico de la verosimilitud para los HMMs presentes en la vecindad. Como se 

mencionó anteriormente, los HMMs vecinos son definidos a un instante de tiempo t dado y son 

denotados por { }Vecindad Vecindad ( t , p )λΛ = , donde ( )Vecindad t , pλ  ya fue definido. Consecuentemente, 

 en (4.4) podría ser expresado como: ∆

( )( )
( )( ){ }                                        es NO OK

Vecindad N best

Reconocido N best

O,t , t , p ,W

log Pr t O,W

λ

λ

−

−

∆ =

⎡ ⎤⎣ ⎦
 (4.7) 

donde 

( ) ( )
( )1

 es NO OK 1  es OK

                                                             1
Reconocido N best Reconocido N best

AW ( t , )

Pr t O,W Pr t O,W

BBCM WF

λ λ− −⎡ ⎤ = − ⎡⎣ ⎦ ⎣

= −

⎤⎦

)
)

 (4.8) 

 

Tal como en (4.6), BBCM puede ser reemplazado por WPP en (4.8). En este punto, es importante 

mencionar que  en (4.7) podría incluir información relevante sobre 

 y  como la distancia entre ambos modelos y los contextos de las 

palabras. No obstante estas mejoras son secundarias con respecto a la principal contribución 

presentada en esta Tesis. 

( )( Vecindad N bestO,t , t , p ,Wλ −∆

(Vecindad t , pλ ( )Reconocido tλ
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4.3.3. Re-estimación basada en RL 
 

Resumiendo, el esquema de RL presentado, descrito en (4.4), requiere de un factor de corrección 

que es función del modelo λ , el estado S, y el frame t, ( ),S ,tλ∆ , que es estimado como sigue: 

( ) ( )
( )( ) ( )

                S   if 
 S  if 

Reconocido N best Reconocido

Vecindad N best Vecindad

O,t , ( t ),W ( t )
,S ,t

O,t , t , p ,W t, p
λ λ

λ
λ λ λ

−

−

⎧ ∆ ∀ ∈ =⎪∆ = ⎨ ∆ ∀ ∈⎪⎩

λ λ
λ∈

 (4.9) 

 

donde ,  es el número de estados dentro de un HMM, y 

 y 

1 StateS N≤ ≤ StateN

( )Recognized N bestO,t , ( t ),Wλ −∆ ( )( )Neighborhood N bestO,t , t , p ,Wλ −∆  son definidos como en (4.5) y 

(4.7). 

 

4.4. Combinación lineal e incremento en la entropía 
 

Para simplificar la notación y el análisis que sigue, se considera las definiciones de ( )1P  y ( )2P  

como: ( ) ( ) ( ){ }1 1P ,S ,t log Pr O( t ) ,Sλ λ= ⎡ ⎤⎣ ⎦  y ( ) ( ) ( ){ }2 2P ,S ,t , log Pr O( t ) ,Sλ α λ= ⎡⎣ ⎦⎤ . 

Consecuentemente, el esquema que se propuso para RL basado en la BBCM definido en (4.4) 

puede ser re-escrito como: 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 11P ,S ,t , P ,S ,t ,S ,tλ α α λ α λ= − ⋅ + ⋅∆  (4.10) 

donde ( ),S ,tλ∆  fue expresado en (4.9). 

 

Observar que la estimación de α  en (4.10) que minimiza la tasa de error podría ser visto 

como un problema de fusión de dos fuentes de información o dos métricas. Las clásicas técnicas 

de fusión de información están basadas en la teoría de probabilidad asociada con la decisión de 

Bayes (Kittler et al., 1998) que a pesar de que lleva a una decisión óptima desde el punto de vista 

de error de clasificación, ésta muestra algunas limitaciones (Kittler et al., 1998; Fassinut & 

Choquel, 2004). Por ejemplo, los estudios basados en Bayes usualmente requieren una gran 

cantidad de datos para estimar las distribuciones de probabilidades a priori. También, el uso de 

distribuciones de probabilidades a priori implícitamente asume condiciones de similitud entre el 

contexto de entrenamiento y de prueba, lo que no siempre es verdad en aplicaciones reales. Notar 

que el mecanismo RL en (4.10) es altamente no-estacionario debido básicamente a que depende 

de la confiabilidad y del frame. Además, cada palabra (que está asociada a un set de frames) 
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puede ser reconocida con distinto grado de confiabilidad. Con el objeto de contrarrestar alguna de 

las limitaciones presentes en las técnicas de fusión  basadas en la teoría de Bayes, diversos 

autores han propuesto criterios basados en la teoría de la información (Fouss & Saerens, 2004; 

Fassinut & Choquel, 2004; Chen et al., 2006). Estos apuntan a tomar en consideración la 

incertidumbre de cada una de las fuentes de información y luego mejorar la exactitud en la 

estimación de las probabilidades condicionales a priori. Estos métodos aplican criterios basados 

en la máxima entropía (Fouss & Saerens, 2004; Chen et al., 2006; Nasersharif & Akbari, 2005; 

Berger et al., 1996), información mutua (Kamal et al., 2002; Matton et al., 2005), y entropía 

condicional (Fassinut & Choquel, 2004; Chen et al., 2006). Sin embargo, todos estos 

procedimientos usualmente asumen condiciones similares en la obtención de los datos de 

entrenamiento y de test con variados requerimientos en la cantidad de datos que se necesitan. 

 

Dada la naturaleza del esquema de RL presentado aquí, en esta Tesis se propuso una 

optimización on-line (en tiempo real) de la combinación de métricas en (4.10) sin información de 

distribuciones a priori en el proceso de búsqueda del ASR. También, el avance propuesto 

pretende reducir las diferencias inherentes que se presentan entre las condiciones de 

entrenamiento y de test en el ASR. Consecuentemente, la hipótesis de suposición de condiciones 

similares entre entrenamiento y test deja de ser un problema y no debiera ser requerida. Por lo 

tanto, el método no debiera requerir más que una señal (corta en duración) para adaptar. En este 

escenario, se propuso un criterio basado en la teoría de la información para optimizar la 

combinación lineal presente en (4.10) que permita modelar el proceso de RL descrito en esta 

Tesis. Es importante mencionar que en un problema de múltiple-clasificación la combinación 

lineal es el procedimiento más directo para combinar dos métricas o fuentes de información. 

 

La maximización de la entropía es una herramienta popular empleada en diversos 

problemas (Fouss & Saerens, 2004; Chen et al., 2006; Nasersharif & Akbari, 2005; Berger et al., 

1996) pero en este caso, la estimación de α  de acuerdo a la maximización de ( )2P  en (4.10), 

considerada una variable estocástica independiente de ( ),S ,tλ , no es aplicable. Si la p.d.f. de  

( )2P  es considerada una distribución de Gauss, la entropía de ( )2P  es una función de su varianza 

(Lazo & Rathie, 1978), consecuentemente, es fácil mostrar que la entropía de ( )2P  es 

monóticamente decreciente o creciente entre la entropía de ( )1P  y ∆  (asumiendo que también son 

modeladas por una distribución de Gauss). De hecho, muchos autores han usado métodos basados 
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en la entropía para decidir o ponderar aquellos parámetros con alta habilidad de discriminar 

(Chen et al., 2006; Valente & Wellekens, 2003), debido a que esta habilidad de discriminar 

depende de la dispersión interna y externa de las clases de parámetros. Por otro lado, la entropía 

condicional o la información mutua (Fassinut & Choquel, 2004; Chen et al., 2006; Kamal et al., 

2002; Matton et al., 2005) podrían ser interesantes candidatas para optimizar la combinación 

lineal en (4.10) por medio de tomar en cuenta el incremento de información en ( )2P  con respecto 

a ( )1P . Sin embargo, la estimación de las pdf’s conjuntas debiera ser altamente dependiente de la 

cantidad de datos de estimación. Como resultado, la optimización on-line de (4.10) en el proceso 

de búsqueda sería no realizable. Con el objeto de evitar estas restricciones, en esta Tesis se 

propuso la optimización de (4.10) basada en la entropía condicional de ( ) ( )1P ,S ,tλ  dado la p.d.f. 

de ( ) (2P ,S ,t , )λ α . Como se mostrará más adelante, la p.d.f. de ( ) ( )2P ,S ,t ,λ α  puede ser estimada 

con las distribuciones de ( ) ( )1P ,S ,tλ  y ( ),S ,tλ∆ , y puede ser expresada analíticamente como 

una función de α  y por lo tanto requiere menos datos de estimación que la p.d.f. conjunta de 
( ) ( )1P ,S ,tλ  y ( ) ( )2P ,S ,t ,λ α . 

 

Dado un frame t, ( )
( ) ( ) ( )1 1
1  

p p
f P ,S ,t t , ( t )λ⎡ ⎤Φ⎣ ⎦  y ( )   f ,S ,t t , ( t )λ∆ ∆⎡∆ Φ ⎤⎣ ⎦  son las pdf’s de 

( ) ( )1P ,S ,tλ  y ( ),S ,tλ∆ , respectivamente, donde: ( ) ( ) ( ){ }1 1 1
2

p p p
( t ) ( t ), ( t )µ σΦ = , y ( )1p

( t )µ  y 

 son, respectivamente, la media y la varianza de ( )1
2
p

( t )σ ( ) ( )1P ,S ,tλ  en el frame t;  

{ }2( t ) ( t ), ( t )µ σ∆ ∆ ∆Φ = , y ( t )µ∆  y  son, respectivamente, la media y la varianza de 2( t )σ∆

( ),S ,tλ∆  en el frame t. La media y la varianza de ( )
( ) ( ) ( )1 1
1  

p p
f P ,S ,t t , ( t )λ⎡ ⎤Φ⎣ ⎦  y 

( )   f ,S ,t t , ( t )λ∆ ⎡∆ Φ ⎤⎣ ∆ ⎦  son estimadas en el primer paso de Viterbi como se muestra a 

continuación: 

( )
( ) ( )1

11
1

0 0

1 statesHMM NN

p
Sstates HMM

( t ) P ,S ,t
N N λ

µ λ
−−

= =

=
⋅ ∑ ∑  (4.11) 

( )
( ) ( ) ( )1 1

11 2212

0 0

1 statesHMM NN

p p
Sstates HMM

( t ) P ,S ,t ( t )
N N λ

σ λ
−−

= =

⎧ ⎫
µ⎡ ⎤⎡ ⎤= −⎨ ⎬⎣ ⎦ ⎣ ⎦⋅⎩ ⎭

∑ ∑  (4.12) 

( )
11

0 0

1 statesHMM NN

Sstates HMM

( t ) ,S ,t
N N λ

µ
−−

∆
= =

= ∆
⋅ ∑ ∑ λ  (4.13) 
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( ) [ ]
11

2 22

0 0

1 statesHMM NN

Sstates HMM

( t ) ,S ,t ( t )
N N λ

σ λ
−−

∆ ∆
= =

⎧ ⎫
= ∆⎡ ⎤⎨ ⎬⎣ ⎦⋅⎩ ⎭

∑ ∑ µ−  (4.14) 

 

Considerando ( ) ( )1P ,S ,tλ  y ( ),S ,tλ∆  como dos fuentes de información, el α  óptimo podría ser 

estimado optimizando el incremento en la información proveída por ( ),S ,tλ∆  o ( ) ( )2P ,S ,t ,λ α , 

el cual también depende de ( ),S ,tλ∆ , para ( ) ( )1P ,S ,tλ . Primero, las muestras de ( ),S ,tλ∆  son 

corregidas por una constante a cada frame con tal de que se cumpla que ( )1p
( t ) ( t )µ µ∆ = . Este 

procedimiento pretende ecualizar el efecto de dos métricas que se mueven en un rango con 

valores numéricos distintos en la estimación del valor óptimo de α . Observe que ( ),S ,tλ∆  no es 

corregido en la combinación lineal definida en (4.10). Luego, la varianza de la p.d.f. de 

( ) (2P ,S ,t , )λ α  en el frame t, ( )
( ) ( ) ( )2
2   

p 2p
f P ,S ,t , t , ( ,t )λ α α⎡ ⎤Φ⎣ ⎦ , es estimada como: 

( ) ( )
( ) ( ) ( )

( )
( ) ( ) ( ) ( )

2 1 1

1 1

12 2 2 2

12 2

2 2

                   2

p p p

p p

( ,t ) ( t ) ( t ) E p t ( t ) ( t )

( t ) E p t ( t ) ( t ) ( t )

σ α α σ σ µ µ

α σ µ µ σ

∆ ∆

∆

⎡ ⎤⎡ ⎤= ⋅ + − ⋅ ⋅∆ +⎣ ⎦⎣ ⎦
⎡ ⎤⎡ ⎤⋅ − ⋅∆ + +⎣ ⎦⎣ ⎦ 1p

−
 (4.15) 

donde, ( ) ( ) ( ) ( ) (
11

1 1

0 0

1 statesHMM NN

SHMM states

E p t P ,S ,t ,S ,t
N N λ

λ λ
−−

= =

⎡ ⎤⋅∆ = ⋅∆⎣ ⎦ ⋅ ∑ ∑ ) ; y 

( ) ( ) ( ){ }2 2 2
2

p p p
( ,t ) ( ,t ), ( ,t )α µ α σ αΦ = . Observe que ( )2p

( ,t )αΦ , ( )1p
( t )Φ , y  son estimados a 

cada frame t. Además, 

( t )∆Φ

( )2p
( ,t )αΦ  también depende de α . 

 

En esta Tesis se propuso que el esquema de RL, definido en (4.10) como una combinación 

de métricas o fuentes de información, podría ser optimizado por medio de maximizar el 

incremento de entropía condicional de ( ) ( ) ( )2
1

p
H P ,S ,t ( ,t )λ α⎡ ⎤Φ⎢ ⎥⎣ ⎦

. Esta entropía condicional es 

definida como: 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ){ }

2

2 2

1

111
1 1

0 0 0

  
statesHMM

p

NNT

p p
t S

H P ,S ,t ( ,t )

f P ,S ,t ( ,t ) ln f P ,S ,t ( ,t )
λ

λ α

λ α λ α
−−−

= = =

⎡ ⎤Φ =⎢ ⎥⎣ ⎦

⎡ ⎤ ⎡ ⎤− Φ ⋅⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦∑ ∑ ∑ Φ
 (4.16) 

 

Luego, el incremento de entropía podría ser escrito como: 
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( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

2 2

1

1 1

1                                                

p

p

H P ,S ,t ( ,t ) H P ,S ,t ( ,t )

H P ,S ,t ( t )

λ α λ α

λ

⎡ ⎤ ⎡ ⎤∆ Φ = Φ⎢ ⎥ ⎢⎣ ⎦ ⎣
⎡ ⎤Φ⎢ ⎥⎣ ⎦

p
−⎥⎦  (4.17) 

 

Notar que ( ) ( ) ( )1
1

p
H P ,S ,t ( t )λ⎡ ⎤Φ⎢ ⎥⎣ ⎦

 es equivalente a ( ) ( ) ( )2
1

p
H P ,S ,t ( ,t )λ α⎡ ⎤Φ⎢ ⎥⎣ ⎦

 cuando 0α = . 

Consiguientemente, el valor óptimo de α  puede ser estimado antes del segundo paso por Viterbi 

como: 

( ) ( ) ( ){ }2
1

p
arg max H P ,S ,t ( ,t )

α
α λ α⎡ ⎤= = ∆ Φ⎢ ⎥⎣ ⎦
%  (4.18) 

 

Como resultado, el problema de optimización definido en (4.18) podría ser resuelto por medio de 

estimar la derivada de ( ) ( ) ( )2
1

p
H P ,S ,t ( ,t )λ⎡∆ Φ⎢⎣

α ⎤
⎥⎦

 con respecto a α  e igualando a cero. El 

término ( ) ( ) ( )1
1

p
H P ,S ,t ( t )λ⎡ Φ⎢⎣

⎤
⎥⎦

 es una constante que no depende de α . Consecuentemente,  

( ) ( ) ( ){ } ( ) ( ) ( ){ }2 2
1 1

p p
H P ,S ,t ( ,t ) H P ,S ,t ( ,t )λ α λ α

α α

⎡ ⎤ ⎡ ⎤∂ ∆ Φ ∂ Φ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦=
∂ ∂

 
(4.19) 

 

Sin embargo, 

( ) ( ) ( ){ }2
1

0
p

H P ,S ,t ( ,t )λ α

α

⎡ ⎤∂ Φ⎢ ⎥⎣ ⎦ =
∂

 no lleva a solución analítica. Por lo tanto, se 

propone un procedimiento basado en una aproximación lineal adoptado señal por señal y que 

considera los siguientes pasos: 

 

Paso 1: Obtener un set de ejemplos de ( ) ( ) ( )2
1

p
H P ,S ,t ( ,t )λ α⎡ ⎤Φ⎢ ⎥⎣ ⎦

, que se denomina ( )jH α , con 

jα  igualmente muestreado en el intervalo [ ]0 1,  donde: 

1                 0j
sample

j j
N

α = ⋅ ≤ ≤ sampleN  (4.20) 

( ) ( ) ( ) ( )2
1

j jp
H H P ,S ,t ( ,t )α λ α⎡ ⎤= Φ⎢ ⎥⎣ ⎦

 (4.21) 

donde sampleN  es el número de ejemplos y ( ) ( ) ( ) ( )2
1

j jp
H H P ,S ,t ( ,α λ t )α⎡ ⎤= Φ⎢ ⎥⎣ ⎦

 es estimado de 

acuerdo a (4.16) . 
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Paso 2: Aproximar la curva ( ) ( ) ( )2
1

p
H P ,S ,t ( ,t )λ α⎡ Φ⎢⎣

⎤
⎥⎦

 con un polinomio de orden R usando el 

par ( )j j,Hα α⎡⎣ ⎤⎦  y aplicando el método de ajuste por mínimo error cuadrático medio (Rice, 

1995). Luego, puede ser escrito como: 

( ) ( ) ( )2
1

0

R
r

rp
r

H P ,S ,t ( ,t ) Cλ α α
=

⎡ ⎤Φ ≅ ⋅⎢ ⎥⎣ ⎦ ∑  (4.22) 

donde  denota el coeficiente del polinomio y rC [ ]0 1,α ∈ . 

Paso 3: Hacer uso de la aproximación polinomial del paso anterior, estimar la derivada de 

( ) ( ) ( )2
1

p
H P ,S ,t ( ,t )λ⎡ Φ⎢⎣

α ⎤
⎥⎦

 con respecto a α  e igualar a cero: 

( ) ( ) ( )2
1

0 1

1

0

R
r

r Rp r r
r

r

CH P ,S ,t ( ,t )
r C

αλ α
α

α α
= −

=

⎡ ⎤⎡ ⎤ ∂ ⋅∂ Φ ⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦≅ = ⋅ ⋅ =
∂ ∂

∑
∑  

(4.23) 

 

Paso 4: Resolver (4.23) con el método de Newton-Raphson (Burden & Faires, 1988) y obtener el 

valor óptimo de α , α) . Considerar que rootα  es la solución de (4.23), luego: 

Si ( ) ( ) ( )2
1 0rootp

H P ,S ,t ( ,t )λ α⎡ ⎤∆ Φ⎢ ⎥⎣ ⎦
> , entonces rootα α=)  (4.24) 

 

Si ( ) ( ) ( )2
1 0rootp

H P ,S ,t ( ,t )λ α⎡ ⎤∆ Φ⎢ ⎥⎣ ⎦
≤ , entonces 0α =)  (4.25) 

 

Aunque no se muestra en esta Tesis, ( )
( ) ( ) ( )1
1  

p 1p
f P ,S ,t t , ( t )λ⎡ ⎤Φ⎣ ⎦  podría ser modelado como una 

distribución de Gauss o una gamma. Sin embargo, la distribución gamma parece ser una mejor 

aproximación que una función de Gauss y cabe señalar también que este resultado fue 

corroborado estimando la verosimilitud de las muestras de ( ) ( )1P ,S ,tλ  dadas ambas 

distribuciones. La distribución resultante ( )
( ) ( ) ( )2
2   

p 2p
f P ,S ,t , t , ( ,tλ α α )⎡ ⎤Φ⎣ ⎦  podría también ser 

modelada con una distribución gamma y es ese el resultado que fue empleado para estimar 

( ) ( ) ( )2
1

p
H P ,S ,t ( ,t )λ⎡ Φ⎢⎣

α ⎤
⎥⎦

 como esta definido en (4.16).  
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4.5. Experimentos con técnicas de robustez para ASR aplicado en 
enseñanza de idioma 
 

El método que se presenta en este capítulo fue probado tanto en ASR como promisoriamente en 

CAPT. Para ASR tres configuraciones de bases de datos de entrenamiento-test diferentes fueron 

evaluadas. Además, se presentan resultados usando la técnica basada en RL presentada en esta 

Tesis más una de las técnicas clásicas para ASR como lo es VTLN en evaluación automática del 

nivel de la calidad de pronunciación. Para este último efecto se usaron las mismas bases de datos 

descritas en la sección 3.7. 

4.5.1. Configuración de bases de datos de entrenamiento-test en ASR 

Tres pruebas fueron consideradas: (1) vocabulario pequeño grabado sobre canal telefónico; (2) 

vocabulario medio grabado en condiciones limpias; y (3) vocabulario medio grabado sobre canal 

telefónico. 

 

Experimento consulta cartelera de cine sobre canal telefónico: A continuación se 

denominará esta base por sus siglas en inglés como CETE (Cinema Enquiry Telephone 

Experiment).  En esta oportunidad se usó base de datos en español grabada sobre canal telefónico. 

En CETE, la grabación corresponde a usuarios llamando un sistema de consulta cartelera de cine 

basado en ASR el cual fue implementado usando la arquitectura Galaxy II (Seneff et al., 1998) en 

el Laboratorio de Procesamiento y Transmisión de la Voz (LPTV) de la Universidad de Chile. La 

secuencia del diálogo fue: primero, el sistema pregunta al usuario por una película de un universo 

de 80 producciones; segundo, el sistema realiza requerimiento por el cine y su ubicación; y 

finalmente, el usuario debe decir si prefiere ir en la mañana, en la tarde o en la noche.  

 

El vocabulario resultante se compuso de 221 palabras. La base de entrenamiento 

corresponde a 12.494 señales. Todas las señales de entrenamiento fueron usadas para entrenar los 

CDHMMs. Estas señales fueron grabadas aproximadamente por 150 usuarios. Las curvas a priori 

empleadas en (4.1) fueron estimadas con una base de datos de evaluación compuesta de 1.036 

señales (1.437 palabras). La base de test se compuso de 3.261 (4.566 palabras). Cada señal tuvo 

en promedio 0.7 [s] de duración, y por lo tanto el material total grabado en entrenamiento y test 

correspondió a 2.4 [h] y 0.6 [h], respectivamente. 
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LATINO40 en condiciones limpias (LA40CE): También en este capítulo se presentan 

resultados con reconocimiento de voz continúa independiente del locutor donde se usó la base de 

datos LATINO40 (LDC, 1995). Esta base de datos está compuesta de voz continúa grabada por 

40 locutores de origen Latino. Cada locutor leyó 125 frases de noticias de diarios en español. El 

set de entrenamiento correspondió a 4.500 señales grabadas por 36 locutores. Las curvas a priori 

empleadas en (4.1) fueron estimadas con un sub-set de base de entrenamiento compuesta de 

1.000 señales. La base de test contuvo 500 grabaciones (4.000 palabras) que provinieron de 

cuatro locutores (dos mujeres y dos hombres) que no fueron incluidos en el set de entrenamiento. 

Cada señal en promedio tuvo 4.6 [s] de duración, y por lo tanto el material total grabado en 

entrenamiento y test correspondió a 5.8 [h] y 0.6 [h], respectivamente. 

 

LATINO40 sobre canal telefónico (LA40TE): El set de entrenamiento estuvo compuesto 

de el mismo material de entrenamiento empleado en CETE más 1.485 señales grabadas por 99 

locutores nativos de español (49 mujeres y 50 hombres), donde aproximadamente hubo 15 frases 

por locutor. Estas señales fueron grabadas sobre canal telefónico donde los hablantes hispanos 

leyeron parte de las locuciones utilizadas en la base de datos de entrenamiento de LATINO-40. 

La base de test correspondió a 500 transcripciones idénticas de las empleadas en LA40CE 

grabadas por 20 nativos del habla española (diez mujeres y diez hombres) sobre canal telefónico. 

Cada señal de test en promedio tuvo 6.7 [s] de duración, y por lo tanto el material total grabado 

en entrenamiento y test correspondió a 5 [h] y 0.9 [h], respectivamente. 

4.5.2. Configuración de test 

En los experimentos presentados en este capítulo, la frase reconocida correspondió a la primera 

hipótesis (la más probable) de la lista de N-mejores obtenida desde la búsqueda de Viterbi. Como 

fue mencionado en la sección 4.3.2, los modelos “vecinos” estuvieron definidos con respecto al 

modelo derivado de la salida del reconocedor. Las métricas de confiabilidad estuvieron basadas 

en un análisis de la lista de N-best, y el máximo número de hipótesis fue configurado en 10 (N = 

10). Es importante mencionar que se observó que generalmente el número de hipótesis que 

entrega el algoritmo de Viterbi es menor que diez, lo que por tanto sugirió que no era necesario o 

no se justificaba realizar un análisis exhaustivo de las mejoras dadas por el método propuesto 

versus el tamaño de la lista de N-best. Se usaron 33 coeficientes cepstrales por frame (estáticos, 

delta, y delta-delta). También se utilizó la técnica de CMN (Cepstral mean normalization) o 

normalización de la media cepstral. Cada tri-fonema fue modelado con una topología left-to-right 
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(de izquierda a derecha) y de tres-estados sin transiciones de saltos de estados, con ocho 

densidades de Gauss por estado con matriz de covarianza diagonal. Los HMMs fueron 

entrenados usando la herramienta HTK y se empleó un modelo de lenguaje de tri-gramas para el 

reconocimiento. La búsqueda de Viterbi se obtuvo usando el motor de reconocimiento 

desarrollado en el LPTV de la Universidad de Chile. La aproximación polinomial en (4.23) fue 

implementada con el método de ajuste del error cuadrático medio (Rice, 1995), y se compararon 

diversas combinaciones de orden de polinomio y número de ejemplos para ajustar la curva. 

( ) ( ) ( )2
1

p
H P ,S ,t ( ,t )λ⎡ Φ⎢⎣

α ⎤
⎥⎦

, como se definió en (4.16), fue estimado aproximando la distribución 

( )
( ) ( ) ( )2
2   

p 2p
f P ,S ,t , t , ( ,t )λ α α⎡ Φ⎣

⎤
⎦ con una función gamma. El sistema base (de aquí en más 

denominado “baseline”) entregó un WER igual a 13.06%, 3.08% y 14.33% con CETE, LA40CE 

y LA40TE, respectivamente. Además, con el sistema base se obtuvieron oracle error rates 

iguales a 8.85%, 2.93% 13.53% con CETE, LA40CE y LA40TE, respectivamente. Cabe recordar 

que oracle error rate determina la mínima tasa de error a la cual puede llegar un sistema que 

realice una segunda búsqueda en el N-best.  

 

BBCM fue implementado de acuerdo a (4.1) con WDCM y ML como métricas de 

confiabilidad usando la aproximación mostrada en (Yoma, Carrasco & Moline, 2005): 

( ) ( ) ( )BBCM WDCM ,ML BBCM WDCM BBCM ML≈ ⋅ . En esta tesis también se muestran 

resultados con WPP y aplicando BBCM a la medida de la WPP. La WPP fue implementada de 

acuerdo a (Wessel et al., 2001) usando la lista de N-best. Como se sugiere en (Wessel et al., 

2001), WPP fue obtenida alineando la salida del reconocedor con cada hipótesis usando un 

algoritmo de DTW. Además, con el objetivo de comparar y combinar la técnica propuesta se 

implementó un método estándar de adaptación de media de acuerdo a MLLR (Leggetter & 

Woodland, 1995) y la clásica compensación de VTLN (Lee & Rose, 1998; Panchapagesan & 

Alwan, 2009). Las transformadas de MLLR fueron estimados usando las herramientas del 

software HTK. 
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4.5.3. Experimentos de robustez en ASR aplicados a CAPT 
 

Para evaluar las técnicas de robustez en ASR aplicadas en CAPT se utilizó el mismo set de 

experimentos descritos en la sección 3.7. Es decir, se midió la correlación promedio entre las 

evaluaciones subjetivas y objetivas con: BDT-1; BDT-2; BDT-3 y BDT-4. La evaluación 

objetiva se derivó de la expresión en (3.8) también representada en la Figura 3.8. El  

entrenamiento de las curvas se realizó de acuerdo a la metodología mostrada en la Figura 3.7. Los 

experimentos se realizaron usando cuatro métricas objetivas derivadas del ASR por palabra: las 

ya descritas WDCM y POS (sección 3.5) más la propia WPP según (Wessel et al., 2001) y 

finalmente el logaritmo de la WDCM, denominado LogWDCM. La configuración empleada para 

evaluación de la calidad de pronunciación correspondió al mejor rendimiento mostrado en el 

capítulo 3: distancia entre palabras según A-DTW; NMPC = 10; umbrales de Dmax y Dmin 

ajustados en 8 y 25, respectivamente; modelo competitivo SPA-SP; y umbral mínimo para el 

número de repeticiones permitido para tri-fonemas en la base de entrenamiento igual a cinco. Tal 

como se describió en la sección 3.4, los modelos para usuarios nativos de lengua inglesa y de 

habla hispana fueron entrenados usando las bases de datos CSR-I WSJ0 (Garafalo et al., 1993) y 

LATINO40 (LDC, 1995), respectivamente. La parametrización de la señal acústica se realizó con 

33 MFCC a los cuales se les aplicó CMN. Cada mono-fonema y tri-fonema fue modelado con 

una topología de tres estados de izquierda a derecha, sin permitir saltos de estados de transición y 

con ocho densidades de Gaussianas multi-variable con covarianza diagonal. 

 

La técnica propuesta en esta Tesis para robustez en ASR basada en RL fue aplicada usando 

la WPP como medida de confiabilidad en (4.6) y (4.8). Con esto se evitó que se produjeran 

diferencias entre las condiciones de entrenamiento y test que afecten el rendimiento del método. 

La WPP fue implementada de acuerdo a (Wessel et al., 2001) usando la lista de N-best. La 

aproximación polinomial en (4.23) fue implementada con el método de ajuste del error cuadrático 

medio (Rice, 1995). El orden de polinomio se estableció en cuatro y el número de ejemplos en 

10. Para comparar los resultados se empleó la clásica compensación de VTLN (Lee & Rose, 

1998; Panchapagesan & Alwan, 2009). 
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4.6. Discusión 
 

4.6.1. Aprendizaje reforzado basado en medidas de confiabilidad 
 

La Figura 4.3 y la Tabla 4.1 presentan resultados realizando un ajuste directo sobre α  en (4.10) 

usando la BBCM(WDCM,ML) y WPP con la base completa en CETE, LA40CE y LA40TE. 

Como se ve en la Figura 4.3a y en la Tabla 4.1, el esquema propuesto de RL usando 

BBCM(WDCM,ML) pudo llevar a reducciones en el WER tan grandes como 11.64% ( 0 35.α = ), 

18.83% ( 0 40.α = ), y 8.51% ( 0 40.α = ) cuando se comparó con el sistema baseline con CETE, 

LA40CE y LA40TE, respectivamente. Análisis de significancia usando el test de McNamar 

(Gillik & Cox, 1989) mostraron que los resultados son significativos (p<0.032%). Observar que 

el WER obtenido por el mecanismo de RL es menor que el oracle error rate del sistema base con 

dos de las tres condiciones de entrenamiento-test planteadas (es decir, LA40CE, y LA40TE). 

Esto se pudo deber al hecho de que el esquema de RL atenta a corregir no sólo el logaritmo de la 

verosimilitud en el frame correcto sino que también en los modelos de la vecindad. Como 

consecuencia, la segunda búsqueda de Viterbi pudo proveer de una salida del reconocedor que no 

estuvo contenida en la lista N-best de la primera etapa de búsqueda. De acuerdo a la Figura 4.3b, 

cuando la BBCM(WDCM,ML) fue reemplazada por la WPP en (4.6) y (4.8), el esquema 

propuesto también entregó significativas reducciones en WER iguales a 10.64% ( 0 50.α = ), 

15.58% ( 0 20.α = ), y 8.51% ( 0 45.α = ), cuando se comparó con el sistema baseline usando 

CETE, LA40CE y LA40TE, respectivamente. 

 

BBCM(WDCM,ML) WPP 
 Baseline 

WER (%) WER (%) α  
óptimo WER (%) α  

óptimo 
CETE 13.06 11.54 0.35 11.67 0.50 

LA40CE 3.08 2.50 0.40 2.60 0.20 
LA40TE 14.33 13.11 0.40 13.11 0.45 

Tabla 4.1: WER (%) obtenido empleando un ajuste directo sobre α y usando BBCM(WDCM,ML) 
y WPP con CETE, LA40CE, y LA40TE. 
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 Baseline 
WER (%) 

BBCM(WDCM,ML) 
WER (%) 

WPP 
WER (%) 

CETE 13.06 11.97 12.13 
LA40CE 3.08 2.55 3.00 
LA40TE 14.33 13.43 13.78 

Tabla 4.2: WER (%) obtenido empleando ICEM (maximización de la entropía condicional 
incremental) usando BBCM(WDCM,ML) y WPP con CETE, LA40CE, y LA40TE. 
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b) 

Figura 4.3: Reducción en WER (%) vs α definido en (4.4) y (4.10) con CETE  (••••), LA40CE 
(—), y LA40TE (---) usando: a) BBCM(WDCM,ML) y b) WPP como una métrica de 
confiabilidad. 
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4.6.2. Comportamiento de las medidas de confiabilidad  
 

 La Tabla 4.3 compara la reducción en WER cuando RL es aplicado con BBCM(WPP) y WPP 

con CETE. Como se puede ver en dicha Tabla, BBCM(WPP) entregó una reducción en WER 

significativamente mayor que WPP cuando se comparó con el sistema baseline. Ajustando en 

forma directa el α , las reducciones en WER con BBCM(WPP) y WPP fueron iguales a 13.9% y 

10.6%, respectivamente. Estimando el α  con el criterio ICEM, las reducciones en WER con 

BBCM(WPP) y WPP fueron iguales a 9.9% y 7.1%, respectivamente. Estos resultados 

corroboraron positivamente la hipótesis hecha por la BBCM acerca de la inclusión de 

información a priori del rendimiento del reconocedor. Sin embargo, WPP parece ser una 

interesante elección porque ésta es inherentemente más robusta a problemas producidos por las 

diferencias que existen entre las condiciones de entrenamiento y test. 

 

 
Reducción en WER (%) 

ajustando el valor de 
α directamente 

Reducción en WER (%) estimando 
el valor de α basado el criterio 

ICEM 
BBCM(WDCM,ML) 11.64 8.35 

WPP 10.64 7.12 
BBCM(WPP) 13.86 9.95 

Tabla 4.3: Reducción en WER (%) obtenida con CETE aplicando el criterio de ICEM y usando 
BBCM(WDCM,ML),  WPP, y BBCM(WPP) en (4.6) y (4.8). 

 

4.6.3. Criterio ICEM para el esquema de RL 
 

Resultados con el criterio ICEM propuesto, definido en la sección 4.4, para optimizar el 

mecanismo RL presentado aquí con BBCM(WDCM,ML) y WPP son mostrados en Tabla 4.2. La 

aproximación polinomial de ( ) ( ) ( )2
1

p
H P ,S ,t ( ,t )λ⎡ Φ⎢⎣

α ⎤
⎥⎦

en (4.23) fue realizada con 10sampleN =  y 

4R = . Como se puede ver en Tabla 4.2, la estimación on-line de α  con ICEM usando 

BBCM(WDCM,ML) llevó a reducciones en WER, al comparar con el sistema baseline, iguales a 

8.35%, 17.21%, y 6.28% con CETE, LA40CE y LA40TE, respectivamente. Análisis de 

significancia estadística usando el test de McNamar (Gillik & Cox, 1989) mostraron que los 

resultados son significativos (p<0.194 %). También en Tabla 4.2, la estimación on-line de α  con 

ICEM usando WPP entregó reducciones con respecto al baseline en WER iguales a 7.12%, 
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2.60%, y 3.84% con CETE, LA40CE y LA40TE, respectivamente. De acuerdo a ambos set de 

experimentos, se puede deducir que el criterio ICEM está capacitado para entregar mejoras 

significativas en todas las bases de datos empleadas en esta Tesis en un esquema de señal por 

señal, sin uso de información a priori acerca del test, independiente de las condiciones de 

entrenamiento-test, y usando sólo una señal tan corta como de 0.7 [s] para adaptar. Además, 

ICEM representa un novedoso paradigma en el esquema de fusión de múltiples-clasificadores, el 

cual podría ser aplicable a otros problemas de reconocimiento de patrones. Sin embargo, las 

mejoras alcanzadas por ICEM fueron menores que aquellas obtenidas ajustando el valor de α  en 

(4.10) directamente en la base de test. Esto podría ser consecuencia de las siguientes 

restricciones: primero, la distribución gamma ajusta mejor ( )
( ) ( ) ( )1 1
1  

p p
f P ,S ,t t , ( t )λ⎡ ⎤Φ⎣ ⎦  y 

( )
( ) ( ) ( )2
2  

p 2p
f P ,S ,t , t , ( ,t )λ α α⎡ Φ⎣

⎤
⎦  que una distribución de Gauss, pero ésta continúa siendo una 

aproximación de la distribución observada de ( ) ( )1P ,S ,tλ  y ( ) (2P ,S ,t , )λ α ; segundo, la 

combinación lineal de características en el dominio log-probabilidad y de métricas de 

confiabilidad representado en (4.4) y (4.10) debería ser analizado desde una mayor perspectiva 

que desde el punto de vista de teoría de la información; y finalmente, el modelo polinomial para 

( ) ( ) ( )2
1

p
H P ,S ,t ( ,t )λ⎡ Φ⎢⎣

α ⎤
⎥⎦

 puede introducir errores adicionales de aproximación en la 

optimización de α . 

 

4.6.4. Comparación con el método estándar de MLLR y VTLN 
 

De acuerdo a la Figura 4.4, MLLR estándar pudo llevar a reducciones en WER iguales a 22.7% y 

28.0% dependiendo del número de señales de adaptación, con LA40CE y LA40TE, 

respectivamente. Sin embargo, MLLR no entregó mejoras con sólo una señal para adaptación. En 

contraste, el esquema propuesto de RL pudo proveer reducciones en WER iguales a 15.6% y 

8.5% ajustando directamente el α  con LA40CE y LA40TE, respectivamente, con sólo una señal 

para adaptación. Observar que las medidas de confiabilidad son definidas en un mecanismo 

señal-por-señal en el motor de reconocimiento. Como resultado, el método propuesto de RL es 

siempre aplicado para cada señal en forma individual a pesar del hecho de que el número de 

señales para la adaptación es mayor que uno. Cuando MLLR es combinado y aplicado en 

secuencia con RL, las reducciones en WER aumentaron desde 22.7% a 43.1% y desde 28.0% a 

 88



37.3% señal para adaptación con LA40CE y LA40TE, respectivamente. Estos resultados 

corroboraron la hipótesis mencionada en la que se propone que el esquema propuesto es 

complementario con las técnicas convencionales de adaptación de modelos. 
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Figura 4.4: Reducción en WER (%) cuando se comprar con el sistema base: MLLR (       ); el 
esquema propuesto de RL (        ); y MLLR combinado con el esquema RL presentado (      ), 
con: a) LA40CE y b) LA40TE. Los resultados con el método de RL son obtenidos ajustando 
directamente el valor de α. 

 

Como se puede ver en Tabla 4.4, VTLN pudo llevar a una reducción de 16.2% en WER con 

sólo una señal de adaptación con LA40CE. Es importante mencionar que la mejora debido a 

VTLN no creció en forma dramática cuando el número de señales para la adaptación incrementó. 

De hecho la reducción en WER tanto como para cinco y 25 señales fue igual a 18%. El esquema 

propuesto de RL otorgó una reducción en WER casi tan grande como VTLN con una señal para 
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adaptación. Sin embargo, cuando VTLN fue también combinado y aplicado en secuencia con el 

método de RL la reducción en WER aumentó desde 16.2% a 19.5% con LA40CE. Además, 

también de acuerdo a Tabla 4.4, la reducción en WER alcanzada por VTLN es menor que aquella 

que se obtiene con el mecanismo de RL propuesto con señal telefónica (CETE). De hecho, VTLN 

y RL pudieron llevar a reducciones en WER de 6.34% y 10.64%, respectivamente. Este resultado 

pudo deberse a que la señal telefónica presenta diferencias tanto de canal como de locutor, 

mientras que VTLN atenta mayormente en reducir los efectos en el mismatch de locutor. La 

mayor reducción en WER con CETE fue también observada cuando el esquema RL fue 

combinado con VTLN. Finalmente, estos resultados con LA40CE y CETE también validan las 

hipótesis que indican que la metodología de RL propuesta es complementaria con técnicas 

convencionales de compensación de características. 
 

LA40CE CETE  

 
WER (%) Reducción 

en WER (%) WER (%) Reducción 
en WER (%) 

Baseline 3.08 --- 13.06 --- 
Esquema RL 2.60 15.58 11.67 10.64 

VTLN 2.58 16.23 12.26 6.34 
Esquema VTLN + 

RL 2.48 19.48 11.62 11.03 

Tabla 4.4: WER (%) y reducción en WER (%) cuando se compara con el sistema base. Los 
resultados con el esquema RL son obtenidos ajustando directamente el valor de α. 
 

4.6.5. Dependencia del largo de la señal 
 

Observar que, de acuerdo a los resultados mostrados aquí, las mejoras presentadas por el método 

RL basado en métricas de confiabilidad no depende del largo de la señal. Por otro lado, técnicas 

convencionales de adaptación/compensación no-supervisadas usualmente mejoran la tasa de 

acierto en forma asintóticamente creciente cuando el número de señales para adaptar aumenta 

(Mu et al., 2004; Wang et al., 2007; Siohan et al., 2001) (Figura 4.4). La excepción se da cuando 

se observa lo que se denomina over-fitting (Siohan et al., 1999). Por otro lado, el esquema 

propuesto aquí es sin memoria y por lo tanto no puede hacer uso de información previa o de datos 

acumulados. No obstante, como se muestró en los resultados, es importante enfatizar que el 

mecanismo de RL basado en métricas de confiabilidad puede reducir los efectos de mismatch de 

canal y de locutor en forma más efectiva que VTLN (Tabla 4.4). 
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4.6.6. Diferencias con esquemas estándar de búsqueda con dos etapas 
 

En esta Tesis se propone: (1) un nuevo paradigma para la búsqueda con dos etapas basada en RL; 

(2) un modelo basado en medidas de confiabilidad para implementar el esquema que realiza una 

búsqueda con dos etapas basada en RL representado por (4.4) y (4.10); y, (3) un método basado 

en criterios de incremento de entropía para estimar el parámetro, α , que es definido por el 

modelo RL. Es importante destacar que el esquema de RL propuesto no es equivalente a realizar 

una segunda búsqueda en la lista N-best o en lo que se denomina en la literatura “lattice” (Tran et 

al., 1996; Wessel et al., 2000; Padmanabhan et al., 2000). En el último caso, sólo la lista N-best 

es re-evaluada usando, entre otras cosas, métricas de confiabilidad. Pese a esta aclaración, aún así 

es interesante comparar el método propuesto con la familia de técnicas que se denominan N-best 

o lattice re-scoring. Como ya se mencionó, el oracle error rate es definido como la tasa de error 

a la cual se puede llegar si un “oracle” o un ente superior eligiera la mejor opción desde una lista 

de hipótesis (Jurafsky & Martin, 2008) lo que evidentemente otorga una cota inferior al error que 

se puede obtener desde un re-scoring de la lista N-best. Consecuentemente, el menor WER que 

se puede alcanzar por un algoritmo N-best o lattice re-scoring es entregado por el oracle error 

rate. Por otro lado, es importante tomar en consideración también que de acuerdo a la literatura 

(Wu et al., 2007; Goel et al., 2004; Mangu et al., 2000), la mayor reducción alcanzada por la 

familia de algoritmos de N-best o lattice re-scoring en WER es cercana al 3%-4%.  

 

El mecanismo de RL propuesto en esta Tesis permite realizar la segunda búsqueda en todas 

las hipótesis incluyendo aquellas que fueron eliminadas por efecto del pruning en una primera 

etapa del proceso de búsqueda de Viterbi. Esto es resultado de considerar todos los modelos, 

incluso aquellos que están contenidos en las hipótesis eliminadas, al contrario de lo que sucede en 

los métodos encontrados en la familia de algoritmos de N-best o lattice re-scoring donde la 

segunda búsqueda está focalizada en las hipótesis y modelos que aparecieron en la primera etapa 

dentro del N-best. Además, como un resultado del método RL propuesto, es posible que en la 

segunda búsqueda de Viterbi se obtenga una segunda y nueva lista de N-best, lo que a su vez 

explica que en algunas bases de datos se obtuvo un WER inferior al oracle error rate. Este 

comportamiento no puede ser observado en un esquema N-best o lattice re-scoring (Tran et al., 

1996; Wessel et al., 2000; Padmanabhan et al., 2000). Es importante mencionar que el método 

propuesto de RL podría ser comparable con las clásicas técnicas de N-best re-scoring si todas las 

posibles hipótesis M fueran generadas sin ningún tipo de pruning, es decir . A pesar del M →∞
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hecho de que este escenario es no realizable en tareas como reconocimiento de voz continua, esto 

también puede ser usado como argumento para explicar porqué la técnica propuesta puede 

alcanzar una tasa de acierto mayor que el oracle. Si se considera un M muy grande, tal que 

contenga toda la lista de posibles hipótesis candidatas (M>>N), donde la lista N-best es sub-

conjunto localizado en los N primeros de lugares, el mecanismo RL propuesto re-organiza la 

hipótesis reconocida y las M-1 hipótesis restantes de acuerdo a la métrica de confiabilidad 

empleada. El proceso realizado en la segunda búsqueda atenta a hacer la hipótesis reconocida 

más o menos probable con respecto a las M-1 hipótesis restantes en una segunda búsqueda de 

Viterbi con el objeto de reducir la tasa de error. En este sentido, discriminar, por ejemplo entre 

modelos N-best y no N-best en lugar de modelos reconocidos o no reconocidos, tal como se 

realiza en este trabajo, es secundario en el contexto de la contribución del método presentado 

aquí. 

4.6.7. Robustez en ASR aplicado a CAPT 
 

El problema de aplicar las técnicas clásicas de ASR en CAPT redunda en que en este último caso 

se puede caer en lo que se denomina en la literatura como “over-adaptation” (Luo et al., 2009). 

Esto consiste en adaptar modelos nativos del inglés con señales que poseen una baja calidad en su 

pronunciación lo que produce un bajo rendimiento en sistemas CAPT. Es por este hecho que los 

mecanismos aplicados de robustez en esta Tesis son aquellos que resultaron ser más eficientes 

con menos señales para adaptar según la evidencia de los resultados obtenidos para ASR 

mostrados en las secciones anteriores. Consecuentemente, las Tabla 4.5-4.8 presentan las 

correlaciones promedio entre las evaluaciones subjetivas y objetivas derivadas de aplicar VTLN 

y el método propuesto de RL basado en medidas de confiabilidad comparadas con el sistema 

base. Como se puede apreciar en dichas Tablas, VTLN aplicado a CAPT por un lado entregó 

mejoras menores en BDT-1 y BDT-2 usando un clasificador basado en la métrica WDCM y por 

otro lado usando BDT-3 disminuyó el rendimiento de todos los clasificadores. También es 

posible observar que en BDT-4, donde existe la mayor diferencia en edad de los locutores (curvas 

a priori en (3.8) entrenadas con adultos y evaluado con niños), se produjo el mayor incremento 

en términos de correlación aplicando VTLN. En efecto, las mejoras alcanzaron un 13% en la 

correlación promedio entre las evaluaciones subjetivas y objetivas usando un clasificador basado 

en la medida de confiabilidad WDCM. Como se dijo, esto se puede deber al hecho de que en 

 92



BDT-4 existen las mayores diferencias en la edad de los locutores que es donde las diferencias en 

el tracto vocal se acentúan. 

 

Clasificador Baseline 

Correlación 
promedio entre 

puntajes subjetivos-
objetivos aplicando 

VTLN 

Correlación 
promedio entre 

puntajes subjetivos-
objetivos ajustando 
el valor de α en 0.3 

WDCM 0.63 0.65 0.66 
POS 0.60 0.56 0.61 
WPP 0.61 0.59 0.61 

LogWDCM 0.40 0.38 0.49 
Tabla 4.5: Correlación promedio entre los puntajes subjetivos-objetivos en BDT-1 usando como 
técnicas de robustez en ASR aplicadas en CAPT: VTLN y el método propuesto basado en RL 
usando como métrica de confiabilidad la WPP y ajustando el valor de α  en (4.10) en 0.3. 

 
 

Clasificador Baseline 

Correlación 
promedio entre 

puntajes subjetivos-
objetivos aplicando 

VTLN 

Correlación 
promedio entre 

puntajes subjetivos-
objetivos ajustando 
el valor de α en 0.3 

WDCM 0.78 0.79 0.79 
POS 0.76 0.74 0.77 
WPP 0.76 0.74 0.77 

LogWDCM 0.56 0.55 0.65 
Tabla 4.6: Correlación promedio entre los puntajes subjetivos-objetivos en BDT-2 usando como 
técnicas de robustez en ASR aplicadas en CAPT: VTLN y el método propuesto basado en RL 
usando como métrica de confiabilidad la WPP y ajustando el valor de α  en (4.10) en 0.3. 

 

Clasificador Baseline 

Correlación 
promedio entre 

puntajes subjetivos-
objetivos aplicando 

VTLN 

Correlación 
promedio entre 

puntajes subjetivos-
objetivos ajustando 
el valor de α en 0.3 

WDCM 0.62 0.56 0.67 
POS 0.70 0.55 0.70 
WPP 0.68 0.55 0.70 

LogWDCM 0.61 0.47 0.71 
Tabla 4.7: Correlación promedio entre los puntajes subjetivos-objetivos en BDT-3 usando como 
técnicas de robustez en ASR aplicadas en CAPT: VTLN y el método propuesto basado en RL 
usando como métrica de confiabilidad la WPP y ajustando el valor de α  en (4.10) en 0.3. 
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Clasificador Baseline 

Correlación 
promedio entre 

puntajes subjetivos-
objetivos aplicando 

VTLN 

Correlación 
promedio entre 

puntajes subjetivos-
objetivos ajustando 
el valor de α en 0.3 

WDCM 0.60 0.68 0.60 
POS 0.71 0.75 0.71 
WPP 0.71 0.75 0.71 

LogWDCM 0.68 0.63 0.75 
Tabla 4.8: Correlación promedio entre los puntajes subjetivos-objetivos en BDT-4 usando como 
técnicas de robustez en ASR aplicadas en CAPT: VTLN y el método propuesto basado en RL 
usando como métrica de confiabilidad la WPP y ajustando el valor de α  en (4.10) en 0.3. 

 

 

Como se puede ver también en las Tabla 4.5-4.8, el método basado en RL usando WPP 

como medida de confiabilidad del ASR y ajustando el valor de α  pudo alcanzar mejoras entre 

10% y 30% en la correlación promedio entre las evaluaciones subjetivas y objetivas dependiendo 

de la base de test. El método demostró ser robusto a cualquier tipo de “mismatch” e 

independiente del clasificador que se utilice para medir la calidad de la pronunciación. Tal 

resultado se sustenta por lo demostrado en los experimentos con ASR, donde el método RL para 

estimar la corrección en el dominio del logaritmo de la probabilidad de observación reveló ser 

más robusto cuando se utilizan pocas señales para la adaptación que las técnicas convencionales 

de robustez (VTLN y MLLR entre otras). Aunque, es importante mencionar que, si bien en esta 

Tesis no se muestran resultados combinando las técnicas de robustez, se demostró que el 

esquema propuesto es complementario con los mecanismos convencionales de adaptación de 

modelos. Además, el hecho que las señales grabadas con micrófonos de baja calidad presentan 

diferencias de canal difíciles de modelar por cualquier método convencional de robustez, como 

VTLN, que atenta más a compensar diferencias en el tracto vocal, hace que la metodología de RL 

presente un mejor comportamiento tal como se obtuvo en ASR con canal telefónico. 
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Clasificador Baseline 

Correlación promedio entre 
puntajes subjetivos-objetivos 
aplicando ICEM para estimar 

el α 

WDCM 0.63 0.63 
POS 0.60 0.59 
WPP 0.61 0.61 

LogWDCM 0.40 0.43 
Tabla 4.9: Correlación promedio entre los puntajes subjetivos-objetivos en BDT-1 usando como 
técnicas de robustez en ASR aplicadas en CAPT: VTLN y el método propuesto basado en RL 
usando como métrica de confiabilidad la WPP y estimando el valor de α  en (4.10) usando el 
criterio ICEM. 

 

 

Clasificador Baseline 

Correlación promedio entre 
puntajes subjetivos-objetivos 
aplicando ICEM para estimar 

el α 

WDCM 0.78 0.76 
POS 0.76 0.76 
WPP 0.76 0.76 

LogWDCM 0.56 0.57 
Tabla 4.10: Correlación promedio entre los puntajes subjetivos-objetivos en BDT-2 usando como 
técnicas de robustez en ASR aplicadas en CAPT: VTLN y el método propuesto basado en RL 
usando como métrica de confiabilidad la WPP y estimando el valor de α  en (4.10) usando el 
criterio ICEM. 

 

Adicionalmente se validó la estrategia de estimación on-line del valor del α  en (4.10) 

usando el criterio de maximizar la entropía condicional (ICEM). Los resultados se muestran en 

las Tabla 4.9-4.12. Como se puede apreciar, sólo usando un clasificador basado en LogWDCM 

fue posible obtener mejoras sostenidas en todas las bases de datos. Sin embargo, esta mejora en el 

rendimiento fue inferior a la obtenida ajustando el valor del α  directamente. Las justificaciones 

del bajo desempeño se pueden sintetizar en los mismos argumentos dados para los resultados 

obtenidos en ASR: primero, la distribución gamma para aproximar ( )
( ) ( ) ( )1 1
1  

p p
f P ,S ,t t , ( t )λ⎡ ⎤Φ⎣ ⎦  

y ( )
( ) ( ) ( )2
2  

p 2p
f P ,S ,t , t , ( ,t )λ α α⎡ Φ⎣

⎤
⎦  puede no ser un fiel modelo para la distribución observada de 

( ) ( )1P ,S ,tλ  y ( ) (2P ,S ,t , )λ α ; segundo, la combinación lineal de características en el dominio 
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log-probabilidad y de métricas de confiabilidad representado en (4.4) y (4.10) debería ser 

analizado desde una mayor perspectiva que desde el punto de vista de teoría de la información; y 

finalmente, el modelo polinomial para ( ) ( ) ( )2
1

p
H P ,S ,t ( ,t )λ α⎡ ⎤Φ⎢ ⎥⎣ ⎦

 puede introducir errores 

adicionales de aproximación en la optimización de α .  

 

 

Clasificador Baseline 

Correlación promedio entre 
puntajes subjetivos-objetivos 
aplicando ICEM para estimar 

el α 

WDCM 0.62 0.57 
POS 0.70 0.70 
WPP 0.68 0.69 

LogWDCM 0.61 0.69 
Tabla 4.11: Correlación promedio entre los puntajes subjetivos-objetivos en BDT-3 usando como 
técnicas de robustez en ASR aplicadas en CAPT: VTLN y el método propuesto basado en RL 
usando como métrica de confiabilidad la WPP y estimando el valor de α  en (4.10) usando el 
criterio ICEM. 

 

 

Clasificador Baseline 

Correlación promedio entre 
puntajes subjetivos-objetivos 
aplicando ICEM para estimar 

el α 

WDCM 0.60 0.52 
POS 0.71 0.71 
WPP 0.71 0.71 

LogWDCM 0.68 0.70 
Tabla 4.12: Correlación promedio entre los puntajes subjetivos-objetivos en BDT-4 usando como 
técnicas de robustez en ASR aplicadas en CAPT: VTLN y el método propuesto basado en RL 
usando como métrica de confiabilidad la WPP y estimando el valor de α  en (4.10) usando el 
criterio ICEM. 
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4.7. Conclusión  

En este capítulo se presentó un novedoso esquema de aprendizaje reforzado basado en medidas 

de confiabilidad para corregir la probabilidad de observación en el dominio logarítmico y para 

abordar el problema de compensación no-supervisada con datos limitados. El mecanismo de 

aprendizaje reforzado es modelado aquí como una combinación lineal de métricas o fuentes de 

información, el cual es un paradigma que se observa en el campo de reconocimiento de patrones 

y sistemas distributivos. Además, se presenta un nuevo criterio basado en la maximización de la 

entropía condicional incremental para optimizar la combinación lineal de métricas o fuentes de 

información en el proceso de reconocimiento, y una aproximación polinomial para representar 

dicha entropía condicional. Los resultados expuestos aquí mostraron que el aprendizaje reforzado 

basado en medidas de confiabilidad pudo llevar a significativas reducciones en WER entre 3% y 

18% dependiendo de la base de test, las condiciones de entrenamiento-test, y el método usado 

para optimizar la combinación lineal de métricas.  

 

En contraste con las técnicas convencionales de compensación de características y 

adaptación de modelos, el esquema de reforzamiento basado en confiabilidad toma lugar en el 

dominio del logaritmo de la probabilidad de observación. Como resultado, este último puede ser 

aplicado en cascada con cualquier método de compensación de características o adaptación de 

modelos. También, el desarrollo propuesto ofrece un novel marco para reconocimiento de voz 

que va desde arriba-hacia-abajo (“top-to-bottom”) donde la gran mayoría de los métodos de 

adaptación o cancelación de ruido usualmente operan basados en una metodología de abajo-

hacia-arriba. Asimismo, se propone que problemas tales como reconocimiento de voz multi-

stream y la combinación de los modelos acústico y de lenguaje, además de diversos otros 

problemas en reconocimiento de patrones y sistemas distribuidos, podrían también ser abordados 

aplicando la maximización de la entropía condicional incremental presentada aquí. 

 

Al ser aplicado en evaluación automática de la calidad de pronunciación, el novedoso 

esquema de aprendizaje reforzado basado en medidas de confiabilidad para corregir la 

probabilidad de observación en el dominio logarítmico resultó ser más robusto a las condiciones 

de mismatch que usando VTLN. En términos de correlación promedio entre evaluaciones 

subjetivas y objetivas, el mecanismo de aprendizaje reforzado pudo alcanzar mejoras entre 10% y 
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30% dependiendo del clasificador usado para evaluar la calidad de pronunciación (medida 

objetiva dada por el ASR asociada  a una palabra objetivo) y de la base de datos. 

 

Finalmente, los siguientes tópicos podrían ser propuestos como trabajo a futuro: (1) la 

aplicabilidad del modelo de aprendizaje reforzado discutido en esta Tesis en otros problemas de 

reconocimiento de patrones; (2) el uso de la maximización de la entropía condicional incremental 

para optimizar la combinación lineal de métricas o fuentes de información en el campo de 

reconocimiento de patrones o sistemas con múltiples sensores; (3) la optimización de la carga 

computacional requerida para el esquema de aprendizaje reforzado; (4) la introducción de 

información para discriminar la vecindad de HMMs; y (5) la utilización de mecanismos o 

metodologías que empleen el esquema de aprendizaje reforzado que consideren la calidad de la 

pronunciación para ser aplicadas en CAPT. 
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CAPITULO 5:  
   

Conclusiones 

 

5.1. Análisis y discusiones finales 

En este trabajo de Tesis se presentó un método efectivo para integrar la tecnología de ASR en 

sistemas de evaluación automática de pronunciación acorde con uno de los objetivos principales 

planteados al inicio (O1). El mecanismo se basa en la generación automática del modelo 

competitivo independiente del texto, sin asistencia humana y sin información a priori de los 

errores más comunes dada una lengua madre. Además, se utilizó metodología basada en la teoría 

de Bayes para fusión de múltiples clasificadores y también para asociar las métricas objetivas 

derivadas del ASR con evaluaciones subjetivas entregadas por evaluadores humanos. Es 

importante mencionar que la generación de léxico competitivo dada una palabra objetivo 

propuesto por este trabajo de Tesis facilita la integración de nuevo material didáctico con 

tecnología ASR y su efectividad se refleja en que pudo alcanzar correlaciones promedio entre los 

puntajes subjetivos-objetivos iguales a 0.67 y 0.82 con cinco y dos niveles de calidad de 

pronunciación, respectivamente. Esto se suma al hecho de que los resultados reportados aquí 

fueron obtenidos con micrófonos de escritorio de baja calidad lo que sin duda facilita la 

masividad del sistema y la integración de tecnologías de ASR en sistemas comerciales.  

 

El mecanismo de fusión de múltiples clasificadores propuesto pudo llevar a un incremento 

de 2.4% en la correlación promedio y una reducción del 10.2% en el error de clasificación entre 
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los puntajes subjetivos-objetivos con dos niveles de calidad de pronunciación, lo que entrega un 

promisorio marco formal para combinar diversas métricas de confiabilidad obtenidas desde el 

ASR. Considerando los resultados obtenidos, se sugiere que las mejoras que se pueden obtener 

fusionando clasificadores son proporcionales en forma inversa con la correlación que presenten 

las métricas que se fusionan. Es decir, si menor es la correlación entre las medidas objetivas de 

confiabilidad, mayor podría ser la mejora combinando clasificadores.  

 

En términos de robustez en ASR, en este trabajo de Tesis se describió un novedoso 

esquema de aprendizaje reforzado basado en medidas de confiabilidad para corregir la 

probabilidad de observación en el dominio logarítmico de forma no-supervisada y con datos 

limitados. La investigación y desarrollo de este método se llevo a cabo en el marco del segundo 

objetivo principal planteado al partir (O2). Cabe mencionar que, para evitar los problemas de 

mismatch entre condiciones de entrenamiento y test se presentó un criterio basado en la 

maximización de la entropía condicional incremental que permitió optimizar una combinación 

lineal de dos fuentes de información derivadas del ASR. Significativas reducciones en WER 

entre 3% y 18% dependiendo de la base de test, las condiciones de entrenamiento-test y el 

método usado para optimizar la combinación lineal de métricas, fueron obtenidas por esta 

metodología. 

 

Dada las características del esquema de aprendizaje reforzado basado en medidas de 

confiabilidad para corregir la probabilidad de observación en el dominio logarítmico, es decir, 

mejoras en ASR con señales tan cortas como 0.7 [s] y en condiciones no-supervisadas, éste 

resultó ser más robusto a las condiciones de mismatch que usando VTLN al aplicar estas técnicas 

en evaluación automática de la calidad de pronunciación. En efecto, logró conseguir mejoras en 

términos de correlación promedio entre evaluaciones subjetivas y objetivas entre 10% y 30% 

dependiendo del clasificador usado para evaluar la calidad de pronunciación. 
 

5.2. Trabajo a futuro 

El primer trabajo a futuro que se deduce en forma inmediata de los resultados obtenidos en CAPT 

es el proponer la integración de mediciones objetivas menos correlacionadas (ej. características 

de prosodia o imágenes) para potenciar los sistemas de múltiples clasificadores. Además, un 

resultado interesante podría obtenerse al comparar el método para la generación automática del 
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léxico competitivo con técnicas que generen el vocabulario competidor adhiriendo errores de 

pronunciación más comunes o en base a reglas empíricas entrenadas a priori.  

 

Por otro lado, en términos del mecanismo de aprendizaje reforzado propuesto en esta Tesis, 

la aplicación de esta metodología en otros problemas del amplio campo del reconocimiento de 

patrones podría ser interesante de observar. La capacidad de generalización que tiene el uso de la 

maximización de la entropía condicional incremental para optimizar la combinación lineal de 

métricas o fuentes de información permite que ésta se pueda aplicar en el campo de 

reconocimiento de patrones o sistemas con múltiples sensores.  

 

Otro motivo de investigación futura es la optimización de la carga computacional requerida 

para el esquema de aprendizaje reforzado on-line. Así mismo, la inclusión con bajo costo 

computacional de información para discriminar la vecindad de HMMs es un desafío importante 

para aplicaciones en tiempo real. Finalmente, dado que la aplicación de técnicas de robustez para 

ASR en sistemas CAPT es un campo aún abierto, investigar y utilizar mecanismos o 

metodologías que empleen el esquema de aprendizaje reforzado que tomen en consideración la 

calidad de la pronunciación para ser aplicadas en CAPT es materia promisoria a ser explorada en 

trabajos futuros. 
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