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Resumen 

Resumen 
En este trabajo se ha realizado un análisis e investigación en tres aspectos 

importantes que forman parte de un Servidor Vocal Interactivo (SVI): reconocimiento 
automático del habla, obtención de medidas de confianza para la detección de errores en 
los módulos de reconocimiento y compresión de lenguaje natural, y por último, se ha 
invertido un esfuerzo importante en el módulo de gestión del diálogo. 

En cuanto al módulo de reconocimiento, se ha realizado un estudio de la tarea de 
deletreo en castellano y se ha implementado el primer reconocedor de nombres 
deletreados en castellano con tasas de acierto comparables a los realizados en otros 
idiomas. En un primer paso se han evaluado diferentes estrategias de reconocimiento 
eligiendo una solución basada en una arquitectura de hipótesis y verificación que ofî ece 
un mejor compromiso entre tasa de reconocimiento y tiempo de proceso. Sobre esta 
arquitectura, se han incorporado nuevas ideas para hacer frente a las peculiaridades de la 
tarea de deletreo en nuestro idioma, como la generación de modelos de silencios 
contextúales. Por otro lado, se ha desarrollado un reconocedor de habla continua para 
frases que expresan fechas y horas. Ambos sistemas han sido diseñados y entrenados 
para su funcionamiento por línea telefónica e independiente del locutor. 

En relación con el análisis de medidas de confianza, se ha trabajado 
fundamentalmente sobre el sistema DARPA Communicator desarrollado en el Centro 
de Investigación de Lenguaje Hablado (CSLR: The Center for Spoken Language 
Research) de la Universidad de Colorado (Boulder) en Estados Unidos. Sobre este 
sistema se han realizado estudios independientes para los niveles de palabra, concepto 
semántico y fi-ase completa. Por otro lado, también se han realizado análisis para los 
reconocedores implementados en la presente tesis, centrándonos en los niveles de frase 
para el sistema de nombres deletreados, y en el nivel de palabra para el reconocedor 
desarrollado en el dominio de fechas y horas. En esta parte del estudio se propone la 
utilización de las medidas de confianza como heurístico para la combinación de varias 
hipótesis de reconocimiento obtenidas de diferentes decodificadores. 

En relación con la gestión del diálogo se propone una metodología de diseño en la 
que se combina información de diferentes fiíentes: análisis de base de datos, 
observación de conversaciones reales, simulación del servicio y funcionamiento con 
usuarios reales. Esta metodología está formada por 5 fases. En la primera fase se realiza 
un análisis de la base de datos con la información disponible para ofrecer el servicio. En 
la segunda etapa "diseño por intuición", se propone la técnica de "braim-storming" para 
plantear diferentes opciones de diseño. En el diseño por observación (fase tercera), se 
analizan conversaciones entre los usuarios y operadores humanos para evaluar 
diferentes alternativas de diseño. En la cuarta fase (diseño por simulación) utilizamos la 
herramienta de Mago de Oz para simular una interacción usuario-sistema. Por último, 
en la etapa de mejora iterativa se describe la utilización de medidas de confianza para el 
diseño de los mecanismos de confirmación y se describe una técnica para el modelado 
del usuario basada en niveles de destreza. 
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La presentación de esta metodología se ha realizado mediante su aplicación al caso 
de un servicio de información y reserva de billetes de tren. 
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Abstract 

Abstract 
In this work, we have analyzed and studied three important aspects of a Spoken 

Dialogue System: speech recognition, confídence measures analysis (for detecting 
recognition and understanding errors), and dialogue management. 

About the recognition module, we have studied the spelling task in Spanish and we 
have developed the first spelled ñame recognizer in this language. With this system, we 
have got similar recognition rates than other systems developed for English or French. 
At the beginning, we evaluated different recognition architectures, selecting that one 
based in a hypothesis-verification approach. This architecture provides a good 
compromise between recognition rate and speed. Over this approach, we have included 
new ideas to deal with the specific characteristics observed in Spanish, like the 
contextual silence models. On the other hand, we have developed a continuous speech 
recognizer for dates and times. Both systems are speaker independent and they work 
over the telephone. 

In the confídence measures analysis, we have focused mainly over the DARPA 
Communicator system, developed in CSLR: The Center for Spoken Language 
Research) at University of Colorado (Boulder) in USA. In this system, we have 
analyzed confídence measures at three different levéis: word, semantic concept and 
phrase. We have also worked over the recognition systems developed in this thesis, 
focusing on the word level for the continuous speech decoder and the phrase level for 
the spelled ñame recognizer. In this study, we propose the confídence measures as 
heuristic for different recognition hypotheses combination. 

About the dialogue management, we propose a design methodology that combines 
different Information sources: datábase analysis, user-operator conversations, simulation 
and iterative testing with real users. This methodology consists of 5 phases. In the fírst 
one, we do an analysis of the datábase containing the Information used to provide the 
service. In the second step, "design by intuition", we consider the "braim-storming" 
technique of proposing several design ahematives. In the design by observation (third 
phase), we analyze real dialogues between users and human operators. The fourth step 
is the design by simulation. We use the Wizard of Oz technique to simúlate the system. 
Finally, in the design by iterative improvement, we describe hpw to use the confídence 
measures for the confirmation mechanism design and we propose an approach for user 
modeling, based in levéis of skill. 

This methodology has been presented showing the steps done for developing a 
railway Information and reservation system for Spanish. 
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Capítulo 1: Introducción 

1.1 Servidores Vocales Interactivos 
En los últimos años, las Tecnologías del Habla han constituido un campo importante 

de investigación. En la actualidad, estas tecnologías están pasando de ser un objetivo 
meramente científico a ser un objetivo comercial. Esta tendencia se ha puesto de 
manifiesto en las importantes inversiones que se están haciendo en este sector por parte 
de las grandes empresas de telecomunicaciones. En este cambio hacia la 
comercialización de estas tecnologías, tienen un protagonismo relevante los Servidores 
Vocales Interactivos (SVIs). Un SVI no es más que un sistema capaz de proporcionar un 
servicio de adquisición y/o difusión de información a través de la línea telefónica, 
utilizando síntesis y reconocimiento de voz. Para ofrecer este servicio, el sistema 
entabla un diálogo con el usuario que finalmente lleva a éste a conseguir la información 
solicitada o a realizar las operaciones deseadas. Tradicionalmente, las empresas han 
venido dando este tipo de servicios a través de operadores humanos que atendían 
personalmente las llamadas. La automatización que se puede conseguir en gran parte de 
estos servicios mediante la introducción de las Tecnologías del Habla, y la reducción de 
costes asociada, está despertando un gran interés. 

El trabajo que se presenta en esta tesis pretende el análisis y mejora de varios de los 
aspectos a tener en cuenta en el diseño y desarrollo de un SVI. Es mucha la variedad de 
servicios que se pueden ofrecer a través de los SVIs: servicios de banca telefónica, 
reserva de billetes de transporte, reserva de entradas para espectáculos o sistemas de 
información de tráfico, información meteorológica o de números de teléfonos. En esta 
tesis trabajaremos fundamentalmente con tres sistemas diferentes: un sistema de 
información y reserva de billetes de avión, hotel y coches de alquiler en inglés, un 
servicio de reserva de billetes de tren y otro servicio de información de números de 
teléfono ambos en español. En el apéndice A, se puede consultar una descripción más 
detallada de estos servicios. 

En la figura 1-1, se muestra un esquema modular genérico de un SVI. 

RECONOCIMIENTO 
DE HABLA 

COMPRENSIÓN 
DE LENGUAJE 

NATURAL 

MEDIDAS DE 
CONFIANZA 

I D - CONVERSIÓN 
TEXTO A VOZ 

GESTOR DE 
DIÁLOGO 

GENERACIÓN 
DE RESPUESTA 

INTELIGENTE 

Figura 1-1: Diagrama de bloques de un Servidor Vocal Interactivo. 
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» El módulo de reconocimiento realiza la función de transcribir o descodificar la 
señal de habla, obteniendo a sii salida una secuencia de palabras pertenecientes a 
un vocabulario de reconocimiento. En un servicio por teléfono, la tarea de 
reconocimiento debe ser independiente del locutor, de forma que se pueda 
atender a cualquier usuario de una misma lengua. Además, este módulo debe 
hacer frente a los ruidos e interferencias que pueda introducir la línea telefónica, 
así como a la reducción en el ancho de banda que sufî e la señal. Otro factor 
importante que se debe tener en cuenta es el alto grado de espontaneidad que 
puede llegar a ofî ecer un usuario en su interacción con el sistema proveedor del 
servicio. El habla espontánea frente al habla leída supone una dificultad adicional 
en su reconocimiento: aparecen una mayor cantidad de ruidos, imprecisiones al 
hablar, cambios bruscos de velocidad de locución, relajación en las 
construcciones gramaticales y efectos de co-articulación más pronunciados. 

Habitualmente un mismo SVI puede disponer de varios módulos de 
reconocimiento con características diferentes; en un mismo servicio se podría 
disponer de un sistema de reconocimiento de habla aislada y gran vocabulario 
para nombres propios, un sistema para el reconocimiento de nombres deletreados 
con el fin de diferenciar homófonos (ej: Jiménez y Giménez) o un sistema de 
reconocimiento de habla continua y vocabulario medio para dominios 
restringidos, como por ejemplo para el caso de fechas y horas. La utilización de 
uno u otro sistema vendrá determinada por el gestor de diálogo quien debe 
decidir, según la dificultad de la tarea, el sistema a utilizar para obtener la mayor 
tasa de acierto. 

• La comprensión de lenguaje natural pretende la interpretación semántica de la 
secuencia de palabras obtenidas del reconocimiento (Ward, 1994; Colas, 1999). 
En esta interpretación, el objetivo es detectar los conceptos relevantes de la fi"ase 
que hacen referencia al dominio de la aplicación o servicio ofrecido. De estos 
conceptos se pueden extraer datos importantes como la ciudad origen o destino 
de un viaje, en el caso de un servicio de reserva de billetes de viaje, o pueden 
hacer referencia a intenciones o partes del servicio deseadas en concreto, como 
por ejemplo si se quiere información de horarios de tren o si también se desea 
realizar la reserva del billete. 

• El gestor de diálogo es el encargado de definir el flujo de la aplicación. 
Considerando las respuestas del usuario, la historia del diálogo y el estado actual 
del mismo, se deben definir tanto la acción a realizar: pedir un dato, confirmar un 
dato, dar información,... como su contenido: el dato a pedir o a confirmar y la 
información a ofi"ecer. El gestor del diálogo utilizará principalmente los 
conceptos extraídos del etiquetador semántico así como las medidas de confianza 
sobre la certeza de dichos conceptos. 

® Las medidas de confianza juegan un papel importante en el desarrollo de un SVI 
robusto. Dado que estamos muy lejos de los sistemas perfectos, no sólo es 
necesario intentar reconocer o comprender lo que dice el usuario sino que además 
debemos saber la fiabilidad o calidad de lo reconocido/comprendido. El objetivo 
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de las medidas de confianza es intentar detectar posibles errores en la secuencia 
de palabras o conceptos que hagan que el sistema lleve la interacción hombre-
máquina por caminos que divergen de los objetivos del usuario, y como 
consecuencia, le hagan sentirse frustrado e insatisfecho con el sistema. 

El módulo de generación de respuesta realiza la labor de construir las frases que 
debe producir el sistema. Partiendo de la acción a realizar, decidida por el gestor 
de diálogo, y del contenido de dicha acción, el generador de respuesta debe 
diseñar la fi'ase con la que el sistema pedirá o confirmará un dato al usuario, o 
bien le ofrecerá la información solicitada. 

• El conversor de texto a voz es el módulo encargado de convertir la respuesta del 
sistema a una señal de habla. Esta conversión se puede hacer reproduciendo 
ficheros concatenados, mediante síntesis de voz (Pardo et al, 1995) o combinando 
ambas técnicas. 

En esta tesis se ha realizado la mayor cantidad de trabajo en los módulos resaltados 
en la figura 1-1: en el reconocimiento de habla, la obtención de medidas de confianza y 
en la gestión del diálogo. En el reconocimiento de habla se pretende el análisis del 
fenómeno de deletreo en castellano y se describe el diseño e implementación de un 
sistema de reconocimiento de nombres deletreados completo. Este sistema pretende ser 
un apoyo a un sistema de reconocimiento de nombres con gran vocabulario. En este 
módulo también se detalla la implementación de un sistema de reconocimiento de habla 
continua para dominios restringidos con vocabularios medios (400 palabras). El 
dominio elegido ha sido el de fechas y horas. En cuanto a las medidas de confianza, se 
presentarán los resultados del trabajo realizado sobre el sistema CU Communicator. Por 
otro lado, también se han realizado análisis de medidas de confianza sobre los 
reconocedores desarrollados en la presente tesis con el fin de aplicarlas en la gestión del 
diálogo. En cuanto al gestor de diálogo, se propone y describe una metodología para su 
diseño en SVIs. Dicha metodología, ha sido aplicada para el desarrollo del gestor de 
diálogo en un servicio de información y reserva de billetes de tren. 

1.2 Objetivos de la Tesis 

Los objetivos más importantes planteados en esta tesis se enmarcan en los módulos 
comentados anteriormente: reconocimiento del habla, obtención de medidas de 
confianza y diseño de la gestión del diálogo. 

1.2ol Modelo- de recomoclmieetcí del habla 
Los objetivos perseguidos en relación con este módulo son los siguientes: 

• Desarrollo e implementación de un sistema de reconocimiento de nombres 
deletreados en castellano con tasas de acierto comparables a otros sistemas 
desarrollados para otros idiomas como inglés o francés. Este objetivo lleva 
consigo la obtención de los siguientes subobjetivos: 
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1. Análisis de la tarea del deletreo para el castellano. Se analizarán los hábitos y 
comportamientos más frecuentes de los usuarios de lengua castellana a la hora 
de deletrear: estudio de posibles ¡errores de elocución, diversidad de 
pronunciaciones para hacer referencia a las letras de nuestro alfabeto y análisis 
de la confusión entre los nombres de las letras que formarán nuestro 
diccionario de reconocimiento. 

2. Validación de las técnicas de reconocimiento utilizadas en el caso del inglés 
para su aplicación en castellano y desarrollo de nuevas técnicas para hacer 
frente a la gran variedad de ruidos presentes en la señal de habla y a la 
variabilidad de pausas entre las letras. 

3. Adaptación del mecanismo de generación de grafos de palabras propuesto por 
Ney (Ney, 1994), (Ney, 1999) al caso del deletreo donde las palabras a 
reconocer son las letras y donde no: se aplicarán técnicas de Beam Search 
puesto que el tamaño del espacio de búsqueda en reconocimiento es reducido 
y de gran conftisión. 

Desarrollo e implementación de un sistema de reconocimiento de habla 
continua para dominios restringidos. El dominio elegido es el de fechas y 
horas. Las acciones realizadas para conseiguir este objetivo son las siguientes: 

1. Análisis del dominio de fechas y horas con el fin de obtener tanto el 
vocabulario de reconocimiento como un análisis de la estructura lingüística 
que nos permita definir modelos de lenguaje. Estos modelos serán muy útiles 
para guiar el proceso de decodificación. 

2. Estudio de la configuración de los HMMs más apropiados para el modelado 
acústico. Selección que se deberá realizar atendiendo a un compromiso entre 
potencia de modelado y datos disponibles para entrenar dichos modelos. 

3. Adaptación y simplificación del algoritmo de generación de un grafo de 
palabras propuesto por Ney como segunda etapa de reconocimiento, para la 
aplicación de modelos de lenguaje potentes y la generación de las N-mejores 
secuencias de palabras con coste computacional reducido. 

4. Análisis de la repercusión del habla espontánea frente al habla leída en la tasa 
de reconocimiento. 

22 
Los objetivos referidos a las medidas de confianza son los siguientes: 

» Estudio de medidas de confianza tanto para el módulo de reconocimiento de 
habla continua como para el módulo de comprensión en el sistema CU 
Communícator. Este sistema ofrece un servicio de información de viajes de 
avión, reserva de hotel y coches de alquiler desarrollado en la Universidad de 
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Colorado, Boulder (USA) (Ward y Pellom, 1999). Más detalles sobre este 
sistema se pueden consultar en el apéndice A. 

Análisis de medidas de confíanza para el sistema de reconocimiento de 
nombres deletreados por teléfono. En este caso se analizarán diferentes 
parámetros para la detección tanto de errores en el reconocimiento, como de 
palabras fuera del vocabulario de reconocimiento. 

Estudio de medidas de confianza para el sistema de reconocimiento de 
fechas y horas. En este caso se analizará la potencia de las medidas de 
confíanza para la combinación de hipótesis de reconocimiento obtenidas de 
diferentes decodificadores (ej: modelos acústicos independientes del sexo, 
modelos acústicos adaptados para hombres y otro con modelos adaptados para 
mujeres). 

1.2.3 Gestión de diálogo 
Las investigaciones en relación con la gestión del diálogo se realizaron sobre el 

entorno de desarrollo de aplicaciones telefónicas TADE (ver apéndice A, apartado A. 2), 
desarrollado íntegramente en el Grupo de Tecnología del Habla. La aplicación concreta 
será un servicio de información sobre horarios y precios de los trenes para viajar entre 
dos ciudades españolas, así como la posible reserva del viaje. El objetivo perseguido en 
este caso es: 

• Propuesta de una metodología para el diseño de sistemas de gestión de 
diálogo. En esta metodología se pretende, además, definir mecanismos para: 

1. Incorporar las medidas de confianza en la gestión de diálogo con el fin de 
diseñar las estrategias de confirmación de los datos. 

2. Definir un modelo de usuario a través del cuál, las preguntas e informaciones 
proporcionadas, se adecúen mejor a la destreza demostrada por el usuario en 
su interacción con el sistema. 

1.3 Contenido de la Tesis 
La presente tesis está estructurada en siete capítulos: 

- Capítulo 1. Introducción. En este capítulo se comentan los módulos que 
constituyen un Servidor Vocal Interactivo, remarcando aquellos en los que se 
centran los trabajos de investigación realizados en la presente tesis así como los 
objetivos perseguidos con dichos trabajos. 

- Capítulo 2. Encuadre Científíco-Tecnológico. Este capítulo describe el marco 
tecnológico en el que se sitúa la tesis, analizando las técnicas más importantes 
que se están utilizando tanto en el reconocimiento de habla continua, la obtención 
de las medidas de confianza como en la gestión del diálogo en los Servidores 

Pág. 1-5 



Mejora de servicios automáticos con reconocimiento del habla 

Vocales Interactivos. Esta descripción nos permitirá entender mejor las 
decisiones tomadas en la realización de este trabajo así como el mayor o menor 
alcance de las conclusiones obtenidas de él. 

Capítulo 3. Sistema de reconocimiento de nombres deletreados. Este capitulo 
presenta las características de la tarea de deletreo en castellano y describe la 
implementación de un sistema de reconocimiento de nombres deletreados con 
tasas comparables a otros idiomas. En esta descripción se detallan los trabajos de 
investigación realizados tanto para la adaptación y ajuste de técnicas empleadas 
en otros idiomas, como para la incorporación de nuevas ideas. Este sistema se 
evaluará en pruebas de laboratorio y en ún servicio real de páginas blancas, en el 
que se utilizará como apoyo el reconocédor de habla aislada y gran vocabulario 
necesario para nombres y apellidos. 

Capítulo 4. Sistema de reconocimiento en dominios restringidos: fechas y 
horas. En este capítulo se describen los trabajos realizados para el desarrollo de 
un sistema de reconocimiento de fechas y horas. En este desarrollo se propone la 
utilización de la técnica de entrenamiento selectivo como mecanismo para 
evaluar la resolución de los modelos utilizados y su adecuación a la cantidad de 
datos de entrenamiento disponibles. Por otro lado, se propondrá una 
simplificación del algoritmo de Ney para la generación de grafos de palabras y se 
estudiará la repercusión del tipo de habla, leída o espontánea, sobre la tasa de 
reconocimiento. 

Capítulo 5. Análisis de medidas de confianza en SVIs. Los análisis de medidas 
de confianza realizados se centrarán én el servicio CU Communicator (ver 
apéndice A). En este análisis se utilizarán parámetros acústicos, gramaticales 
(modelo de lenguaje) y semánticos (sistema de comprensión) con el fin de definir 
medidas de confianza al nivel de palabra, concepto semántico, y fi"ase que 
permitan una mejor gestión del diálogo. En este capítulo, también se extenderá 
este estudio a los reconocedores desarrollados a lo largo de esta tesis doctoral. 

Capítulo 6. Metodología para el diseño del gestor de diálogo. En este capítulo 
se detallan las fases llevadas a cabo para el diseño del gestor de diálogo en el 
desarrollo de un sistema de información y reserva de billetes de tren. Estas fases 
constituyen la metodología de diseño que se presenta y se propone en este trabajo 
de investigación. En cada una de las fases de diseño se describen los objetivos a 
alcanzar así como las medidas de evaluación propuestas para poder comparar las 
diferentes estrategias de diálogo. En este capítulo, también se describe la 
incorporación de las medidas de confianza para la gestión de las confirmaciones 
de los datos y se comenta el modelado de usuario implementado. 

Capítulo 7. Conclusiones y líneas futuras. Se concretan las conclusiones más 
importantes extraídas de este trabajo de investigación así como las líneas futuras 
que se pueden apoyar en esta tesis. 

Pág. 1-6 



Capítulo 1: Introducción 

Además de los capítulos comentados, se ha introducido una sección adicional de 
apéndices complementarios donde se puede consultar información más detallada de 
algunas partes de la tesis para permitir una mejor compresión de las mismas. 
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2.1 Introducción 
Los importantes avances en las tecnologías del habla están permitiendo el desarrollo 

de sistemas capaces de operar en condiciones reales (Zue, 1997a). En este punto, los 
SVIs se han revelado como la mayor fuente de aplicación de estas tecnologías. En la 
última década se han desarrollado gran cantidad de estos servicios con funcionalidad 
muy variada: sistemas de información como JÚPITER (Zue et al, 1997b; Zue et al, 
2000) que proporciona información meteorológica, STACC y TADE sistemas que 
ofrecen las calificaciones de los alumnos y que han sido desarrollados en las 
Universidades de Granada y la Politécnica de Madrid respectivamente (Rubio et al, 
1997 y Casas, 1997). Existe también gran número de servicios de información y reserva 
de billetes de viaje. En esta linea cabe comentar los servicios de información de horarios 
de trenes desarrollados en los proyectos europeos RailTel (Lamel et al, 1997) y su 
continuación ARISE (Lamel et al, 2000; Baggia et al, 2000) y el servicio de 
información de horarios de avión, reserva de hotel y alquiler de coches desarrollado en 
Estados Unidos dentro del proyecto DARPA Communicator (http ://fofoca. mitre, org). 
(Ward y Pellom, 1999; Pellom et al, 2000; Rudnicky et al, 2000). 

Los servicios de información de números de teléfono también han tenido un gran 
auge como el sistema desarrollado en el proyecto IDAS (San-Segundo et al, 1999; 
Lehtinen et al, 2000; Córdoba et al, 2001) y el sistema de la empresa Philips (Schrámm 
et al, 2000). También, es posible comentar otros tipos de sistemas como un servicio de 
reserva de cita con el médico (Constantinides et al, 1998) o el sistema de redirección de 
llamadas de AT&T (How may I help you?) (Riccardi et al, 2000). 

Desde 1992, el Grupo de Tecnología del Habla, ha apostado firmemente por la 
integración de las tecnologías del habla en los sistemas de información a través de la 
línea telefónica. Con esta orientación se comenzó un ambicioso proyecto cuyo objetivo 
fue desarrollar un entorno integrado de desarrollo de aplicaciones telefónicas TADE 
(Telephone Application Development Environment). Este entorno proporciona un 
nuevo lenguaje, con ciertas primitivas de alto nivel, para el diseño de aplicaciones 
telefónicas, principalmente SVIs, incluyendo utilidades para cubrir todo el ciclo de vida 
de una aplicación: diseño, compilación y ejecución (para ver más detalles consuhar 
apéndice A, apartado A.2). 

En los siguientes apartados haremos un encuadre científico-tecnológico concretando 
para cada uno de los temas en los que se ha profundizado en el transcurso de la presente 
tesis: reconocimiento de nombres deletreados, reconocimiento de habla continua para 
dominios restringidos (ambos por teléfono), análisis de medidas de confianza y diseño 
de gestores de diálogo en SVIs. 

2.2 Reconocimiento de nombres deletreados 
La tarea del deletreo es un problema de reconocimiento de un vocabulario reducido 

(29 letras) pero con gran confusión entre las palabras que lo componen. En inglés los 
mayores problemas de discriminación residen en el conjunto E-
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set={B,C,D,E,G,P,T,V,Z}. En castellano, además de este conjunto, aparecen otros 
conjuntos de letras, que al igual que el anterior, dificultan enormemente la tarea de 
reconocimiento (San-Segundo et al, 2000b). Cuando se trabaja con habla continua una 
fuente de errores de reconocimiento importante es la coarticulación entre palabras. Este 
efecto es más peligroso cuando las palabras del vocabulario son pequeñas y con gran 
parecido entre ellas como es nuestro caso. Otro aspecto a tener en cuenta es la 
utilización de pronunciaciones alternativas de las letras como por ejemplo la letra LL: 
elle o doble ele, I: i o i latina (San-Segundo et al, 2000b; San-Segundo et al, 2002). 
Estas segundas pronunciaciones, aunque en algunos casos sean incorrectas, deben ser 
modeladas para incrementar la robustez del sistema. 

Los primeros sistemas, desarrollados para Inglés, pretendían el reconocimiento de 
letras de forma aislada con técnicas de comparación de patrones mediante alineamientos 
dinámicos en varios parámetros de análisis (Colé et al, 1986; Junqua, 1991). En la 
última década, tanto los modelos ocultos de Márkov (HMM) (Brown, 1987; Euler et al, 
1990; Junqua, 1997) como las redes neuronales (Colé et al, 1991b; Rogniski, 1991; Hild 
et al, 1993), adaptadas oportunamente a la tarea, han demostrado funcionar bastante 
bien. Mientras los sistemas basados en HMMs generalmente se centran en la 
compartición de estados para mejorar la discriminación entre letras, las redes neuronales 
se centran en la discriminación de tramas de voz anteriormente segmentadas utilizando 
técnicas de alineamiento temporal (DTW o HMMs). 

En los años 1990s, el problema del reconocimiento de habla continua para nombres 
deletreados despertó un gran interés (Jouvet et al, 1993 a; Kaspar et al, 1995; Loizou et 
al, 1995). Este hecho coincidió con la disponibilidad de varias bases de datos grabadas y 
distribuidas por The Center for Speech and Language Understanding (CSLU) en OGI 
(Oregon Gradúate Institute). Este mismo centro hizo uso de este corpus para desarrollar 
el sistema EAR (Fanty et al, 1990). La investigación fiíe más adelante extendida al 
entorno telefónico en el que cabe destacar los trabajos de Colé y Junqua (Colé et al, 
1991b; Junqua et al, 1997). Muchas de las soluciones o sistemas implementados hacen 
uso de estrategias en las que se trabaja con varias secuencias de letras candidatas para 
posteriormente encontrar el nombre que mejor Se adapta a estas secuencias (Jouvet et al, 
1993b). 

Cuando la cadena de letras deletreada pertenece a un conjunto de cadenas posibles, 
como por ejemplo un nombre perteneciente a un directorio de nombres propios, las 
restricciones que este directorio impone, pueden ser utilizadas por el sistema de 
reconocimiento para mejorar su tasa de acierto. Betz y Hild (Betz y Hild, 1995) 
expusieron detalladamente las diferentes formas de incorporar estas restricciones en el 
proceso de decodificación. A continuación las presentamos brevemente; 

® Definición de gramáticas N-gram de letras. Con los nombres del directorio se 
pueden deducir estadísticas de las secuencias de letras más probables y aplicar 
estas probabilidades en el proceso de decodificación. Algunos ejemplos son los 
trabajos de Junqua y San-Segundo (Junqua, 1997; San-Segundo et al, 2002). 
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• Definición de funciones para el cálculo de la distancia entre la secuencia de letras 
y los nombres del directorio, de forma que nos permita elegir el nombre que 
mejor se ajuste a una secuencia de letras determinada. Estas distancias deben 
tener implícito un modelo de error del reconocedor de forma que se consideren 
diferentes penalizaciones para los casos de inserción, borrado, o substitución de 
letras. En los primeros trabajos realizados en France Telecom (Jouvet et al, 
1993b) podemos ver un ejemplo de la utilización de esta técnica. En este caso, 
los autores utilizan N secuencias de letras (una óptima y N-1 subóptimas) para 
conseguir una mayor robustez en la definición de la distancia. 

• Definición de un espacio de búsqueda en el que únicamente se permitan las 
secuencias de letras que corresponden a los nombres del directorio. Es la más 
restrictiva de las soluciones ofreciendo una mayor tasa a cambio de un mayor 
coste de procesado (San-Segundo et al, 2000b). 

El hecho de disponer de estadísticas sobre los nombres del directorio más 
frecuentemente deletreados en el servicio, puede hacer que la incorporación de este 
conocimiento en el proceso de decodificación sea aún más útil para mejorar la tasa de 
acierto (Pacheco, 1999). 

La incorporación de sistemas de reconocimiento de nombres deletreados en SVIs no 
es una tarea fácil y depende fijertemente de la costumbre de los usuarios a deletrear. En 
el caso de que los usuarios no estén acostumbrados (como nos ocurre a los castellano-
hablantes), una petición de deletreo por parte del sistema, puede ser visto por el usuario 
como una interacción desagradable que haga aumentar su rechazo hacia el servicio 
automático. En esta situación, los sistemas de deletreo se deben utilizar como estrategia 
de reconocimiento en condiciones adversas; ante fallos en reconocimientos anteriores o 
como último paso antes de redirigir la llamada a un operador humano (Bauer et al, 
1999; Córdoba et al, 2001). Otra posible aplicación es la detección de nombres o 
expresiones fiíera del vocabulario (Jouvet et al, 1999; San-Segundo et al, 2001b). En el 
caso de que el deletreo sea una interacción fi^ecuente, como puede ser en inglés o 
alemán, se puede utilizar el sistema de deletreo como una interacción previa a la 
petición de un dato cuyo vocabulario sea muy elevado, por ejemplo el apellido de una 
persona (> 50.000 palabras). En este caso la salida del reconocedor de nombres 
deletreados se utiliza para realizar una selección de palabras sobre el vocabulario, que 
facilite la tarea de adquisición del dato en una interacción posterior (Seide y Kellner, 
1997; Souvignier et al, 2000). 

Como se puede deducir de las aplicaciones comentadas en el apartado anterior la 
fiabilidad del sistema debe ser muy elevada. Por esta razón se está extendiendo la 
utilización de arquitecturas de reconocimiento con varias etapas (Mitchell et al, 1999; 
Junqua, 1997; San-Segundo et al, 2001b; Jouvet y Droguet, 2001) y la utilización de 
modelos de lenguaje más potentes (Thiele et al, 2000). 

Un problema importante de los sistemas de reconocimiento de nombres deletreados 
es la detección del final de la secuencia de letras. Generalmente las pausas entre letras 
son bastante grandes lo que repercute en que se detecten finales de voz en la mitad de la 
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secuencia, produciendo cortes en la cadena de letras. En el trabajo de Hanel y Jouvet 
(Hanel y Jouvet, 2000) se presenta una solución que consiste en detectar prefijos de los 
nombres que forman el diccionario, activando la espera del resto del nombre deletreado 
en esos casos. 

En esta tesis se pretende realizar un análisis de la tarea de deletreo para el caso del 
castellano y a partir de él, desarrollar un sistema de reconocimiento completo. En 
primer lugar probaremos las técnicas de reconocimiento que mayores éxitos ofrecieron 
en el caso del inglés (San-Segundo et al, 2000b), para después proponer nuevas 
técnicas, como es el modelado de silencios con pausas contextúales (San-Segundo et al, 
2001b), que permitan ajustar el sistema a las características del castellano. Además, en 
el sistema desarrollado se propondrá e incorporará una simplificación del algoritmo de 
Ney (Ney et al, 1994; Ney y Ortmanns, 1999) para la obtención de un grafo de letras a 
la salida del reconocedor. Este grafo permitirá, en un postprocesado posterior, calcular 
las N mejores secuencias de letras e incorporar modelos de lenguaje potentes con bajo 
coste computacional. 

2.3 Reconocimiento de habla continua 
Muchos de los sistemas de reconocimiento de habla continua basados en HMMs 

(Rabiner, 1986), hoy en día, comparten una arquitectura similar formada por dos etapas 
(Ravishankar, 1996; Ney y Ortmanns, 1999; Deshmukh et al, 1999). En la primera etapa 
se realiza una búsqueda completa sobre los modelos acústicos de todas las palabras del 
diccionario mediante un algoritmo de programación dinámica (Picone, 1990; Silverman 
y Morgan, 1990). En esta etapa, el modelado acústico tiene una mayor relevancia que el 
gramatical, es decir, se aplican modelos de lenguaje de poco alcance para evitar tener 
que duplicar los modelos acústicos de las palabras y que el coste de procesado se 
incremente de forma importante. Por otro laclo, con el fin de evitar la exploración 
completa del espacio de búsqueda se suele hacer uso de técnicas de Beam Search (Ney 
et al, 1992a; Ney, 1992b; Colas, 1999) que permitan recortar el tiempo de exploración 
sin que este hecho produzca una degradación significativa de la tasa de reconocimiento. 

En la segunda etapa de reconocimiento se construye un grafo o lattice de palabras 
con aquellas secuencias que más parecido acústico presentan con las tramas de voz. 
Sobre este grafo, mucho más reducido que el espacio total de palabras, se vuelve a 
realizar otra fase de reconocimiento. Es en esta etapa en la que se aplican modelos 
gramaticales más potentes, que exigen la duplicación de nodos (3-gram) para definir 
nodos sin ambigüedad gramatical (Colas, 1999). Debido a que el espacio de búsqueda 
se ha reducido considerablemente con la generación del grafo, el incremento de tiempo 
de proceso producido por la necesidad de duplicar nodos es considerablemente menor. 
El postprocesado sobre el grafo de palabras puede ser aprovechado también, para el 
cálculo de las N mejores secuencias de palabras con bajo coste en tiempo. Estas 
secuencias pueden ser utilizadas para hacer más robusta la labor de comprensión en una 
fase posterior a la de reconocimiento. Estos sistemas descritos han demostrado sus 
grandes prestaciones con habla limpia, leída o dictada, llegando a trabajar con varias 
decenas de miles de palabras y tasas bastante elevadas. 
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En la literatura encontramos principalmente dos opciones para la generación de un 
grafo o lattice de palabras como resultado de la primera etapa de reconocimiento: 

• La primera de ellas es la utilizada en el sistema SPHINX desarrollado por la 
Universidad Carnegie Mellon (Ravishankar, 1996). Este sistema dispone de la 
técnica de Beam Search para la reducción del espacio de búsqueda. Pues bien, 
gracias a esta técnica, es posible determinar a lo largo de la búsqueda, las tramas 
en las que ha estado activa cada una de las palabras. Estas tramas de voz 
corresponden con aquellas en las que el último estado del modelo acústico de la 
palabra ha sobrevivido a la poda que introduce el Beam Search. Este margen de 
tramas, que son los posibles finales de la palabra, llevan asociados sus 
respectivas tramas de inicio (tramas en las que se transitó a la palabra 
considerada), lo que nos da pié a definir otro margen de posibles tramas iniciales. 
Una vez obtenida esta información para cada una de las palabras que han 
sobrevivido al proceso de poda, se puede construir fácilmente un grafo de 
palabras, sin más que definir enlaces entre palabras cuyos márgenes de tramas 
finales se solapen con los márgenes de tramas iniciales de las palabras siguientes. 

• La segunda es la utilizada por Ney y Ortmanns (Ney et al, 1994; Ney y 
Ortmanns, 1999). En este caso se plantea una modificación del algoritmo de One-
pass del que podemos ver una primera formulación en (Ney, 1984). Esta 
modificación consiste en almacenar durante el proceso de alineamiento dinámico 
(para cada estado del modelo acústico de cada palabra), diferentes historias 
dependiendo de la palabra predecesora. De esta forma, a la hora de realizar el 
backtracking por las historias almacenadas, se puede obtener un árbol inverso 
que incluye varias hipótesis de reconocimiento en lugar de una única hipótesis. 
Esta opción, para la generación de un grafo de palabras, incrementa 
considerablemente el tiempo de proceso, lo que obliga a introducir técnicas de 
poda o reducción del espacio de búsqueda como el Beam Search. En esta tesis, 
presentaremos una simplificación de este algoritmo en la que por un lado el 
número de palabras predecesoras está limitado a un valor fijo, y por otro lado, la 
variedad de historias se considera únicamente en las transiciones entre palabras, 
propagándose a lo largo de los estados internos de la palabra. 

La utilización de estos reconocedores en Servicios Vocales Interactivos no sólo ha 
requerido adaptar los modelos acústicos a las nuevas características del canal (red 
telefónica fija o móvil), sino que ha sido necesario hacer fi-ente a nuevos problemas. En 
primer lugar, aparece una mayor cantidad y variedad de ruidos que deben ser 
caracterizados, y por otro lado, el habla adquiere grandes tintes de espontaneidad dado 
que se produce como respuesta a preguntas que va formulando el sistema. Esta 
espontaneidad en el habla, da lugar a muchos errores e imprecisiones por parte del 
hablante y a construcciones gramaticales más relajadas con fijerte coarticulación entre 
las palabras (Soclof, 1990). Estas nuevas características han obligado a modelar y 
caracterizar estos fenómenos así como a reducir considerablemente el tamaño del 
diccionario de reconocimiento para obtener tasas aceptables (Wessel et al, 1999; Pellom 
et al, 2000; Lamel et al, 2000; San-Segundo, D., 2001). También, ha sido necesario 
analizar las variantes gramaticales en las construcciones y generar nuevos modelos de 
lenguaje que aprendan estas variaciones. 
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Podemos decir por tanto, que para obteiier buenas tasas de reconocimiento en 
Servidores Vocales Interactivos son necesarios reconocedores de habla continua para 
dominios restringidos. Restringidos en cuanto al vocabulario de reconocimiento y 
sobretodo a las construcciones gramaticales permitidas. En esta tesis se realizará el 
desarrollo de un sistema de reconocimiento de habla continua para frases que expresan 
fechas y horas. Se analizará la generación de gfafos o lattices de palabras y el modelado 
tanto de ruidos como de las variantes gramaticales ocasionadas en el habla espontánea. 

2.4 Medidas de confíanza 
Debido a que el reconocimiento automático del habla dista mucho de ser perfecto, se 

debe analizar la calidad de lo reconocido/comprendido por el sistema con el fin de 
detectar posibles errores o zonas de gran aitibigüedad. Esta necesidad es aún más 
importante en Servidores Vocales Interactivos donde una mala interpretación de la frase 
pronunciada puede llevar al sistema a realizar un comportamiento erróneo. Típicamente 
en los SVIs existen dos módulos anteriores al módulo de gestión de diálogo: 
reconocimiento y comprensión. Dichos módulos se encargan de extraer la información 
semántica de la frase pronunciada por el usuario. Esta información es utilizada por el 
gestor de diálogo para avanzar en su interacción con él. Las medidas de confíanza 
obtenidas en estos dos módulos tienen como objetivo evaluar su comportamiento de 
forma que el gestor de diálogo pueda medir la calidad de la información recibida y en 
consecuencia, elegir la acción concreta a realizar: rechazar la frase, preguntar otra vez, o 
pedir confirmación de alguno de los datos obtenidos. Por otro lado, la evolución del 
propio diálogo también puede darnos información que ayude a mejorar su gestión. Los 
parámetros considerados para obtener estas medidas de confianza se pueden clasificar 
según su origen en: 

- Parámetros del Decodificador. son medidas obtenidas de la evolución del 
reconocedor a lo largo de la etapa de descodificación de la señal de habla. Estas 
medidas tratan de detectar zonas de voz en las que existe un desacople importante 
entre los modelos acústicos y la voz pronunciada, o zonas en las que aparecen varias 
alternativas con gran conñisión acústica entre ellas. 

- Parámetros exclusivos del Modelo de Lenguaje: estos parámetros tratan de validar 
que la secuencia de palabras obtenida, corresponde con patrones gramaticales 
característicos, observados en las frases de los usuarios a lo largo de sus 
interacciones con el sistema. 

- Parámetros de Comprensión: son medidas obtenidas del analizador semántico y 
tratan de reflejar la fiabilidad con la que han sido obtenidos los conceptos a partir de 
la secuencia de palabras reconocidas. 

- Parámetros del Gestor de diálogo: el punto del diálogo en el que estemos, también 
puede ayudarnos a evaluar la calidad de los datos obtenidos: por ejemplo si el 
sistema está solicitando del usuario el nombre de la ciudad origen de un viaje, el 
hecho de obtener un nombre de un hotel nos debe alertar sobre un cambio de 
intención por parte del usuario o de la existencia de problemas en el reconocimiento. 
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Por otro lado la información obtenida durante la propia evolución del diálogo, como 
el número de interacciones necesarias para conseguir un determinado objetivo o el 
número de confirmaciones negativas y/o positivas durante la consulta, nos puede dar 
una idea de cómo se está desarrollando dicha interacción. En el caso de que existan 
problemas, estos pueden ser debidos a dificultades del usuario para interaccionar, lo 
que estaría demandando una adaptación mayor del sistema a la destreza del usuario, 
o pueden deberse a problemas en el reconocimiento por tratarse de un entorno 
ruidoso. En este caso, el gestor podría seleccionar reconocedores más restringidos 
pero de mayor robustez. 

Según la resolución de las medidas de confianza, podemos clasificarlas en 4 niveles 
diferentes: 

• Nivel de palabra: en este caso el objetivo es detectar palabras mal reconocidas. 
Estos errores de reconocimiento se pueden haber producido por problemas del 
decodifícador, o porque la palabra no está incluida en el vocabulario de 
reconocimiento (OOV: out of vocabulary). En el caso de un sistema de habla 
continua se pretenderá la detección de las posibles inserciones y substituciones de 
palabras. 

• Nivel de concepto: en este caso se pretende detectar conceptos erróneos dentro de 
una fi'ase determinada. Las medidas de confianza en este caso son muy 
importantes para la gestión de diálogo puesto que es la información semántica, la 
que se utiliza para realizar esta labor de gestión y decidir cuales van a ser las 
acciones del sistema en su interacción con el usuario. 

• Nivel de frase: en este nivel, el objetivo es detectar por un lado frases fiíera del 
dominio de la aplicación y por otro, fi^ases del dominio con problemas en el 
reconocimiento que no tienen ninguna información semántica o concepto 
correcto. Se pretende por tanto, detectar fi-ases que no van a ser correctamente 
reconocidas y comprendidas con nuestro sistema, evitando que se detecte algún 
concepto erróneamente que le haga al gestor realizar una mala interpretación y 
genere un diálogo divergente con las necesidades del usuario. 

• Nivel de interacción: el principal objetivo a este nivel es medir la calidad de la 
interacción. Con estas medidas se pretende detectar situaciones problemáticas 
como las siguientes: que el diálogo emprenda un camino que diverge de las 

. necesidades del usuario debido a un error de compresión, que la tasa de 
reconocimiento del sistema esté siendo muy baja por problemas de gran ruido 
ambiente, o situaciones en las que la respuesta del usuario no se ajusta a las 
preguntas del sistema por desconocimiento de la ñjncionalidad y/o las 
limitaciones del servicio. En estos casos es necesario dotar de mecanismos de 
corrección ágiles que permitan volver a puntos anteriores del diálogo, disponer 
de variedad de sistemas de reconocimiento que permitan mayor robustez en 
ambientes ruidosos aun a costa de perder flexibilidad, y también son necesarias 
estrategias de modelado de usuario que permitan adaptar las preguntas, 
informaciones o ayudas del sistema, a la destreza del usuario. 
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AI final de la década de los 90s, el interés eh medidas de confianza ha incrementado 
considerablemente. El desarrollo de Servidores Vocales Interactivos como los de Ward 
y Pellom, Zue, y Lamel (Ward y Pellom, 1999; Zue, 1997b; Lamel et al, 2000) ha 
producido la necesidad de desarrollar mecatíismos de análisis de fiabilidad de los 
sistemas con el fin de conseguir servicios rnás robustos. Como hemos comentado 
anteriormente se pueden considerar cuatro niveles de medidas de confianza. Al nivel de 
palabra, la gran mayoría de los parámetros analizados provienen del proceso de 
descodifícación, considerando tanto modelos acústicos como modelos de lenguaje. En 
trabajos recientes (Chase, 1997a; Chase, 1997b; Kamppari y Hazen, 2000; Macías-
Guarasa et al, 2000b; Hazen et al, 2002) se puede observar un análisis detallado de gran 
cantidad de parámetros acústicos y del modeló de lenguaje obtenidos en el proceso de 
descodificación. Por otro lado, Wessel (Wessel et al, 1999; Wessel et al, 2001) ha 
realizado comparaciones de parámetros obtenidos del grafo de palabras con parámetros 
obtenidos de las N mejores hipótesis, Moreau y Jouvet (Moreau y Jouvet, 1999) 
proponen medidas de confianza basadas en relaciones de verosimilitudes, y Bansal 
junto con Ravishankar, (Bansal y Ravishankar, 1998) analizan dos nuevas medidas: 
"Likelihood Dependence (LD)" y "Neighborhopd Dependence (ND)". En MT, Hazen y 
Bazzi (Hazen y Bazzi, 2001) proponen la combinación de modelos diferentes para la 
detección de palabras incorrectas y palabras fuera de vocabulario con el fin de mejorar 
la detección de errores de reconocimiento en general. 

En otra línea de investigación, existe un conjunto de técnicas basadas en la 
introducción de modelos acústicos de relleno o modelos basura en el proceso de 
decodiñcación, para disponer de una referencia con la que comparar. En este caso, las 
medidas de confianza están basadas en medidas relativas referentes al funcionamiento 
de estos modelos en el proceso de decodificación (Jouvet et al, 1999a; Gunawardana et 
al, 1999; Dasmahapatra y Cox, 2000; Moreau ét al, 2000; Charlet et al, 2001). 

En los trabajos dirigidos por W. Ward (Uhrik y Ward, 1997; San-Segundo et al, 
2000b) podemos ver el uso exclusivo de parámetros obtenidos del modelo de lenguaje 
para obtener medidas de confianza tanto al nivel de palabra como de fi'ase. Pao (Pao, 
1998) utiliza parámetros provenientes tanto del decodificador como del sistema de 
comprensión para la obtención de medidas de confianza al nivel de frase. Trabajos 
previos en análisis de confianza al nivel de concepto son los realizados por Bouwman, 
Souvignier, Hazen y San-Segundo (Bouwman et al, 1999; Souvignier et al 2000; Hazen 
et al, 2000a; Hazen et al, 2000b; San-Segundo et al, 2001a). En los estudios de 
confianza realizados sobre el sistema CU-Communicator (San-Segundo et al, 2001a; 
San-Segundo et al, 2001i) podemos ver un análisis detallado para los tres primeros 
niveles de estudio, y en el que se proponen y analizan gran cantidad de nuevos 
parámetros provenientes del módulo de comprensión. Zhang y Rudnicky en un trabajo 
posterior (Zhang y Rudnicky, 2001) amplían él anterior estudio sobre la misma tarea 
DARPA Communicator, haciendo una comparación de diferentes técnicas de 
clasificación: Análisis Lineal Discriminante, Redes Neuronales y Arboles de Decisión. 
Los últimos trabajos realizados en medidas de confianza al nivel de concepto semántico 
son los dirigidos por W. Ward sobre el sistema CU-Communicator (Hacioglu and Ward, 
2002; Sameer and Ward, 2002). 
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Cuando se trabaja con varios parámetros diferentes, para poder obtener una única 
media de confianza, es necesario seleccionar los mejores parámetros y combinarlos. Las 
soluciones más utilizadas para la selección de parámetros son el LDA (Linear 
Discriminant Analysis)(Hazen et al, 2000a; Hazen et al, 2000b; Hazen y Bazzi, 2001) y 
los Árboles de Decisión (Breiman et al, 1984; Pao et al, 1998). Las Redes Neuronales 
junto con los Árboles de Decisión son los mecanismos más utilizados para la 
combinación de parámetros. Según los resultados presentados por San-Segundo (San-
Segundo et al, 2000a), las Redes Neuronales consiguen mejor poder de clasificación que 
los Árboles de Decisión cuando en los nodos de decisión se utilizan únicamente 
decisiones estándar, es decir, se considera un único parámetro y un sólo umbral por 
decisión. En la tesis propuesta en este documento se ha utilizado únicamente Redes 
Neuronales como mecanismo de combinación y selección de parámetros. 

En esta tesis se trabajará principalmente sobre el sistema CU Communicator (Ward y 
Pellom, 1999; Pellom et al, 2000) desarrollado en la Universidad de Colorado, Boulder. 
Este sistema es una implementación de la tarea propuesta en el proyecto DARPA 
Communicator (http://fofoca.mitre.org). El sistema combina reconocimiento de habla 
continua, comprensión de lenguaje natural y control flexible del flujo del diálogo para 
permitir una interacción natural a través del teléfono mediante la cual los usuarios 
pueden acceder a información de viajes de avión, reserva de hoteles y coches de 
alquiler. El sistema accede por web a información actualizada de forma dinámica. Este 
sistema utiliza el reconocedor de la Universidad de Camegie Mellon SPHINX-II. Es un 
reconocedor basado en modelos HMMs semi-continuos con un modelo de lenguaje 3-
gram basado en clases. Para la comprensión de lenguaje natural se usa una nueva 
versión del sistema Phoenix (Ward, 1994) que realiza la correspondencia entre la 
secuencia de palabras y la secuencia de conceptos. El diálogo es controlado por un 
gestor flexible guiado por eventos donde en cada momento se va tomando decisiones 
sobre el flujo del diálogo según la historia y el estado actual del mismo. Para ver una 
descripción más detallada del servicio se puede consultar el apéndice A. Algunos 
trabajos de evaluación de medidas de confianza en este dominio son los realizados en la 
Universidad Camegie Mellon (Zhang y Rudnicky, 2001; Jiang et al 2001) y en la 
Universidad de Colorado (San-Segundo et al, 2000a; San-Segundo et al, 2001a; 
Hacioglu y Ward, 2002; Sameer y Ward, 2002) que proponen medidas al nivel de 
palabra, concepto y fi-ase. Por último, cabe comentar el trabajo realizado por Carpenter 
(Carpenter et al, 2001), donde se proponen parámetros del diálogo para evaluar la 
calidad de la interacción. 

Además de trabajar con el sistema CU-Communicator de la Universidad de 
Colorado, se estudiarán técnicas de medida de confianza para los sistemas de 
reconocimiento desarrollados en esta tesis, tanto para el sistema de reconocimiento de 
nombres deletreados como para el reconocedor de fechas y horas. Algunos trabajos 
previos realizados sobre reconocedores de nombres deletreados para la detección de 
errores o palabras fuera de vocabulario son los realizados en France Telecom y el GTH 
(Grupo de tecnología del Habla)(Jouvet y Monné, 1999b; San-Segundo et al, 2001c; 
Martín, 2001). 
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Por último, cabe comentar que en (Carpenter et al, 2001; San-Segundo et al, 200le) 
podemos ver varias propuestas para el análisis automático on-line de la calidad de la 
interacción en los diálogos usuario-sistema. 

2,5 Gestión de diálogo 
El gestor del diálogo es la piedra angular de un Servidor Vocal Interactivo sobre la 

que giran el resto de módulos. Este módulo es el encargado de gestionar la interacción 
del sistema con el usuario, haciendo uso de la flincionalidad y prestaciones que le 
ofrecen el resto de los módulos. La importancia de este elemento, dentro de la estructura 
de un SVI, radica en que la interacción con el usuario, y en definitiva, la percepción que 
el usuario adquiere del servicio, depende fuertemente de la correcta gestión que este 
módulo realice de los recursos disponibles en el resto de los módulos. 

Para poder comprender mejor el resto del apartado presentaremos la definición de 
algunos conceptos importantes: 

• Objetivo del diálogo: denominaremos posibles objetivos del diálogo a cada una 
de las partes del servicio que pueden ser ofî ecidos por el sistema automático de 
forma independiente. Por ejemplo, en un servicio de información y reserva de 
viajes de tren, se podrían considerar objetivos independientes la realización de 
una reserva concreta, la petición de información sobre horarios o la consulta de 
precios. En una misma consulta, el usuario podría querer satisfacer varios de los 
objetivos posibles, como por ejemplo solicitar información de horarios para 
posteriormente hacer la reserva. 

• Datos del usuario: consideraremos datos del usuario a toda aquella información 
que el sistema debe conocer del usuario para poder satisfacer alguno de los 
objetivos solicitados por él. Por ejemplo, en el caso de consultar los horarios de 
tren, el sistema necesita conocer las ciudades origen y destino, así como la fecha 
y franja horaria en la que se quiere realizar el viaje. 

• Información del sistema: conjunto de datos que el sistema ofrece al usuario para 
satisfacer cada uno de los objetivos. Por ejemplo, si el usuario solicita horarios de 
viajes en tren, el sistema podría informar de la hora de salida, la hora de llegada y 
el tipo de tren para realizar cada uno de los viajes posibles. En el caso de que el 
usuario quisiera hacer una reserva, el sistema debería informarle del código de la 
reserva así como de los detalles de la reserva realizada. 

Atendiendo al agente, usuario o sistema, que lleva la iniciativa del diálogo, podemos 
clasificar los gestores de diálogo en: 

- Gestor de diálogo de iniciativa del sistema. En este caso es el sistema el que tiene 
definidas una serie de acciones y una serie de objetivos que puede satisfacer, de 
forma que le va preguntando al usuario, siempre en el mismo orden, los datos 
necesarios para satisfacer cada uno de esos objetivos. El sistema, y por tanto el 
servicio ofrecido, no puede satisfacer los objetivos en el orden que prefiera el 
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usuario sino en uno preestablecido por el diseñador (Sutton et al, 1998; San-
Segundo et al, 1999; Baggia et al, 2000; Córdoba et al, 2000; San-Segundo et al, 
2000c; Córdoba et al, 2001). 

- Gestor de diálogo de iniciativa mixta. En estos sistemas, el usuario puede tener 
cierta iniciativa y puede cambiar el flujo del diálogo con ciertas limitaciones. Según 
la dificultad en la implementación del gestor de diálogo, podemos clasificar las 
diferentes posibilidades en: 

a) Flexibilidad en la secuencia de los datos. El usuario puede responder con más 
datos de los solicitados en la pregunta, o incluso responder a un dato no 
preguntado, pero siempre perteneciente al objetivo activo en ese momento y que 
viene fijado por el sistema. En este caso, la secuencia de objetivos está 
predefinida. 

b) Flexibilidad en la secuencia de objetivos. El usuario puede elegir el objetivo o 
parte del servicio que quiere que el sistema le ofi"ezca. En ese caso, se debe 
desarrollar un módulo de clasificación de objetivos que permita, en función del 
análisis conceptual realizado por el sistema de comprensión, decidir la parte del 
servicio solicitada. Esta flexibilidad a su vez, dispone de dos grados de 
dificultad según se permita al usuario decidir el objetivo al comienzo de la 
interacción o se permita saltos entre objetivos sin haber completado el anterior. 
En este último caso habría que mantener activo de forma constante el módulo de 
clasificación de objetivos para detectar posibles cambios. 

Un detalle importante que se debe tener en cuenta es que aunque exista cierta 
flexibilidad en la secuencia de datos o de objetivos, debe haber siempre una 
secuencia de datos y objetivos por defecto. Secuencia que deberá ser seguida por 
el gestor del diálogo en el caso en el que el usuario no quiera tomar la iniciativa. 

Para permitir este tipo de flexibilidad es necesario disponer de un sistema de 
reconocimiento de habla continua que abarque varios dominios y un sistema de 
comprensión capaz de traducir la secuencia de palabras a secuencia de 
conceptos. Ejemplos de este tipo de gestores son los desarrollados en MIT, 
CMU, CSLR, LMSI o Philips (Zue et al, 1997b; Ward y Pellom, 1999; Pellom 
et al, 2000; Rudnicky et al, 1999; Rudnicky et al, 2000; Rosset et al, 1999; Zue 
et al, 2000; Lamel et al, 2000; Schrámm et al, 2000). 

- Gestor de diálogo de iniciativa del usuario. En este caso, es el usuario el que va 
definiendo el curso del diálogo y decidiendo el tipo de servicio que desea. Este tipo 
de gestores deben hacer fi-ente a una mayor variedad de objetivos, lo que requiere de 
la gestión de grandes cantidades de conocimiento/información, y por tanto, de 
sistemas de reconocimiento y comprensión más potentes. El estado de la tecnología 
actual no permite disponer de estos sistemas con la suficiente robustez como para 
ser utilizados en servicios reales de atención al público. 

Debido a la relevancia del módulo de gestión de diálogo, el proceso de diseño de este 
módulo es una tarea crítica dentro del desarrollo de un SVI. Atendiendo a la bibliografia 
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podemos considerar las siguientes estrategias de diseño (EAGLES, 1994; Eskenazi et al, 
1999): 

- Intuición: en este caso la definición del diálogo se realiza en base a la experiencia 
del desarroUador. Esta opción, aunque el coste de desarrollo es muy reducido, tiene 
el inconveniente de que la experiencia de uña persona, por muy amplia que esta sea, 
no es suficiente para modelar los comportamientos de la gran variedad de usuarios 
existentes en servicios orientados al gran público. Además, la opinión del propio 
experto puede estar sesgada por un conociniiento parcial de la tecnología existente. 

- Observación: este tipo de diseño se basa en el análisis de diálogos reales entre 
personas (usuario - operador) en servicios análogos. Este método permite el análisis 
de la variedad en los comportamientos de los usuarios pero tiene el inconveniente de 
que es bastante costoso en tiempo y recursos porque hay que escuchar, transcribir y 
analizar los diálogos grabados. Por otroj lado, una interacción sistema^persona 
presenta matices diferentes respecto de una interacción persona-persona como son 
las diferencias en la velocidad de locución o la utilización de construcciones 
gramaticales diferentes (formal vs. informal). 

- Simulación: en este caso se trabaja con la herramienta de Mago de Oz (Wizard of 
Oz, WOZ), a través de la cual se simula el comportamiento de un sistema 
completamente automático. Esta herramienta está manipulada por un operador 
humano que se encarga de realizar parte de las tareas, como la de reconocimiento o 
comprensión. El objetivo es engañar al usuario y hacerle pensar que está 
interactuando con un sistema realmente automático y de esta forma poder aprender 
el comportamiento que tendrá ante el sistema a desarrollar. Esta técnica tiene la 
ventaja de que permite analizar interacciones entre un sistema automático y un 
usuario pero los costes de desarrollo son bastante elevados, tanto por el desarrollo 
de la aplicación de Mago de Oz, como por la tarea de transcripción y análisis de las 
conversaciones. 

- Proceso iterativo: este tipo de diseño proppne el desarrollo de una primera versión 
del sistema (diseñada basada en la intuición) y la prueba directa con usuarios reales. 
A partir de este punto se genera un proceso iterativo de análisis y mejora del sistema 
hasta llegar a un punto de estabilidad. Esta solución requiere de grandes periodos de 
análisis de diálogos y de la necesidad de implementar un gestor fácilmente 
modificable que permita una adaptación constante. 

En esta tesis se presenta una metodología para el diseño de gestores de diálogo en la 
que se combinan las técnicas descritas anteriormente (San-Segundo et al, 2001c; San-
Segundo et al, 2001e; San-Segundo et al, 200lf; San-Segundo et al, 2001h; Ramos, 
2001). Esta metodología se presenta a través del diseño de un servicio de información y 
reserva de billetes de tren por línea telefónica. Esta metodología propuesta, aunque se 
aplicará a un caso de diálogo guiado por el sistema, es directamente aplicable al diseño 
del diálogo por defecto que siempre debe existir en los gestores con iniciativa mixta. La 
metodología propuesta es similar al Life-Cycle Model descrito por el Prof Bemsen 
(Bemsen et al, 1998; www.disc2.dk). En nuestro caso incorporamos una nueva etapa, 
diseño por observación, en la que se analizan diálogos entre personas en un servicio 
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similar al que se quiere automatizar. Además, presentaremos medidas de evaluación 
para comparar cada una de las posibles soluciones de diseño en las diferentes etapas. El 
Life-Cycle Model presentado por Bemsen está basado en las metodologías de diseño 
software. En el proyecto fin de carrera de Javier López (López, 2001), podemos ver una 
comparativa de diferentes metodologías para el desarrollo de programas software. 

En otra línea de investigación llevada por Levin y Pieraccini (Levin et al, 1997; 
Levin et al, 2000) se trabaja en la definición de un modelo matemático del diálogo 
sistema-persona. Este modelo puede ser utilizado para definir algoritmos de aprendizaje 
que permitan calcular los parámetros del modelo de forma automática a partir de 
diálogos transcritos. En este trabajo se propone la posibilidad de describir formalmente 
el diálogo como una secuencia de procesos de decisión en términos de espacios de 
estados, conjunto de acciones a realizar en cada estado, y estrategia. Las técnicas de 
aprendizaje automático tienen el inconveniente de que el control por parte del 
desarroUador es menor, y cualquier cambio del servicio requiere reentrenar el modelo a 
partir de nuevos datos que se deben conseguir y etiquetar. 

En todo sistema automático, debido a que los módulos de reconocimiento y 
comprensión pueden cometer errores, es imprescindible que el sistema realice la 
confirmación de los datos aportados por el usuario. Esta confirmación de los datos 
obliga inevitablemente a que se realicen más preguntas en el diálogo, dando lugar a un 
mayor número de interacciones. Por esta razón, es muy importante analizar diferentes 
mecanismos de confirmación, evaluar su carga en el diálogo y decidir cuál utilizar en 
cada caso. En este último punto tienen especial interés las medidas de confianza. Estas 
medidas permiten gestionar mejor el tipo de confirmación a realizar, pudiendo incluso 
sugerir la acción de no confirmar ante la alta confianza de un dato, con la reducción de 
preguntas que eso reporta (Lavelle et al, 1999; Bouwman et al, 1999; Sturm et al, 1999; 
San-Segundo et al, 2001f). Los principales tipos de confu-mación son los siguientes: 

• Confirmación explícita: para cada dato se le pregunta al usuario de forma directa 
si lo que ha reconocido/entendido el sistema es correcto. Esta solución asegura la 
confirmación del dato pero ralentiza enormemente el diálogo. 

• Confirmación implícita: antes de continuar con la interacción se informa ai 
usuario de los datos reconocidos/comprendidos durante el último paso del 
diálogo. En este caso se da por bueno el dato y no se pregunta al usuario sobre su 
validez, simplemente se va realimentando para que el usuario esté informado. 
Esta opción es la que menor carga supone pero sólo se puede realizar en 
condiciones de gran confianza. En esta tesis haremos una descripción detallada 
de las técnicas o estrategias de confirmación disponibles y describiremos la 
incorporación de medidas de confianza en el diseño de los mecanismos de 
confirmación de datos. 

En todo servicio automático existe cierta fiíncionalidad de carácter general que debe 
estar activa en cualquier punto del diálogo. Las principales acciones son las siguientes: 

- Mecanismos de corrección o de recuperación de errores. Cuando el sistema 
automático hace suposiciones acerca del valor de un dato (por ejemplo en la 
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confirmación implícita), debe establecer mecanismos de corrección que permitan al 
usuario corregir un posible error; volviendo hacia atrás en el diálogo o comenzando 
de nuevo la interacción (San-Segundo et al, 200le). 

- Ayuda. En este caso, el sistema debe detectar la necesidad de ayuda por parte del 
usuario, bien porque el usuario la solicite explícitamente o bien porque esté teniendo 
problemas en la interacción. Esta ayuda podrá depender del punto del diálogo, o ser 
general al servicio. 

- Pausar/Continuar. Se debe permitir que el usuario, en cualquier punto del diálogo, 
pueda suspender la interacción para realizar alguna tarea y reanudarla después desde 
el mismo punto. De esta forma se evita que el usuario tenga que interrumpir la 
consulta/llamada y comenzarla de nuevo otra vez. 

- Repetir. En cualquier punto, el usuario puede pedir que se le repita la última 
información dada, o la última pregunta realizada por el sistema. 

Otro elemento importante en el desarrollo de los gestores de diálogo es su capacidad 
de adaptación al usuario con el que está interactuando: el modelado de usuario (Eckert e 
tal, 1997; Veldhuijzn van Zanten, 1999; San-Segundo et al, 2001g). Este tipo de 
adaptación es difícil en servicios por teléfono donde la interacción hombre-máquina 
dura relativamente poco (3 ó 4 minutos) y donde la diversidad de usuarios es elevada. 
Aun así, es posible y necesario definir mecanismos que permitan una generación de las 
preguntas del sistema acorde con la agilidad del usuario concreto que está realizando la 
interacción. De esta forma, ante situaciones de dificultad en las que el usuario tiene que 
repetir varias veces un dato, se puede ir teniendo en cuenta este hecho para que en 
posteriores interacciones dentro de una misma llamada, las preguntas tiendan a ser más 
claras y contengan información de cómo el usuario debe decir el dato solicitado. 
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3.1 Introducción 
Un sistema de reconocimiento de nombres deletreados es un módulo muy útil en el 

desarrollo de Servidores Vocales Interactivos. Este sistema se puede utilizar como 
apoyo al reconocimiento de nombres o apellidos en servicios de información telefónica 
(Lehtinen et al, 2000; Schrámm et al, 2000; Córdoba et al, 2001) o para la identificación 
de los nombres de las ciudades en servicios de información y reserva de viajes de tren 
(Lamel et al, 2000). El reconocimiento de nombres deletreados de forma natural implica 
el reconocimiento de secuencias de letras conectadas o pronunciadas de forma continua. 
Esta tarea es bastante complicada, sobre todo por teléfono, debido a la gran confusión 
entre las letras que forman el alfabeto, la distorsión y limitación del ancho de banda 
impuesta por el canal de comunicaciones, y la gran variabilidad de las características de 
los aparatos telefónicos. 

En este capítulo se describe el desarrollo de un sistema de reconocimiento de 
nombres deletreados en castellano. En primer lugar se realiza un análisis de la tarea de 
deletreo en este idioma y se presentan los resultados obtenidos en trabajos anteriores 
(San-Segundo et al, 2000b), donde se evalúa el funcionamiento de las principales 
arquitecturas de reconocimiento utilizadas para otros idiomas (inglés o fi^ancés), 
aplicadas a nuestro caso concreto. Posteriormente, se presenta la arquitectura finalmente 
utilizada para desarrollar nuestro sistema y los experimentos de ajuste realizados sobre 
ella. Como veremos más adelante esta arquitectura se basa en una estructura en dos 
fases: hipótesis y verificación. Finalmente, se evalúa con usuarios reales la mejora 
conseguida al incorporar el sistema desarrollado en un servicio de información 
telefónica (Córdoba et al, 2001). 

3.2 Tarea de deletreo en castellano 
El funcionamiento de un sistema de reconocimiento no sólo depende del tamaño o 

perplejidad del vocabulario de reconocimiento sino también del grado de similitud 
existente entre las palabras que forman dicho vocabulario. En la tabla 3-1 presentamos 
las transcripciones de las pronunciaciones estándar en castellano de las letras. Para ello 
hemos utilizado el alfabeto fonético internacional (IPA: International Phonetic 
Alphabet). 

En inglés, la mayor dificultad de esta tarea reside en el reconocimiento del conjunto 
de letras denominado E-set = {B, C, D, E, G, P, T, V, Z} (Loizou et al, 1996). 
Analizando la tabla 3-1 podemos identificar el conjunto E-set para el caso del castellano 
= {B, C, CH, D, E, G, P, T}. En este conjunto, los problemas de confusión son muy 
parecidos a los existentes en inglés; las transcripciones de sus pronunciaciones tienen 
una estructura muy similar formada por una consonante y el fonema e. La única 
diferencia reside en la consonante que acompaña a la vocal. En este conjunto (E-set), los 
mayores parecidos acústicos entre letras se producen en los siguientes subconjuntos: 

• Letras B, D, G: en los tres casos tenemos una consonante oclusiva sorda, o 
fricativa si no es comienzo de frase. La única diferencia entre las tres 
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consonantes es el punto de articulación: bilabial, alveolar y velar 
respectivamente. Generalmente, los castellano-hablantes realizamos muchas 
pausas entre letras (por la poca costumbre que tenemos a deletrear), lo que hace 
que la mayoría de las pronunciaciones de estas letras tengan un carácter más 
oclusivo que fricativo. Esta característica hace que la confiísión con el siguiente 
subconjunto de letras aumente. 

Trattscri|icíoneis de las letras en castelíaa® (B?A) 

^ 
B 

C 

'Cfe 

l> 

•E' 

a 

be 

Ge 

t / e 

de 

e 

F 

G 

H 

1 -

3 

;K' 

•efe 

ge 

'a t / e 

i 

'xo ta 

Ka 

h 

LL 

'M 

N 

Ñ 

O 

'ele 

•eXe 

'eme 

'ene 

'epe 

0 

P 

<? 
R 

s -
•T 

V_ 

pe 

ku 

'efe 

'ese 

te 

u 

V 

w 
- X ' 

¥-

z 

'ube 

u b e 'd 0 b 1 e 

'eki s 

' i g r j e g a 

'Beta 

Tab!a 3-1: Transcripciones de las pronunciaciones estándar de las letras en castellano. 

• Letras P, T: en este caso la consonante es siempre oclusiva y la diferencia vuelve a 
ser el punto de articulación: bilabial y alveolar respectivamente. Cuando esta 
oclusión es muy acusada, el ruido de explosión (burst) es muy pequeño y produce 
que estas letras tiendan a confundirse con la letra E. 

En castellano debemos considerar otro conjunto de letras también de gran confiísión 
que denominaremos ExE-set = {F, L, LL, M, N, Ñ, R, S}. En este conjunto, las 
transcripciones de las letras forman también la misma estructura fonética: 'e _ e. Estas 
letras tienen únicamente un fonema diferente (el fonema central), por lo que las 
diferencias acústicas entre dichas letras son muy pequeñas. Los mayores problemas de 
discriminación se producen en los siguientes subconjuntos: 

• Letras F y S: en ambos casos el fonema central es sordo y fricativo, la diferencia 
está en el punto de articulación: /f7 es labiodental y /s/ alveolar. 

• Letras L y LL: el fonema central es sonoro y lateral en ambos casos pero el punto 
de articulación es diferente: 71/ es alveolar y /X/ palatal. 

o Letras N, M, Ñ: en este caso también la parte común es el fonema central (sonoro y 
nasal) pero el punto de articulación es diferente: /m/ bilabial, /n/ alveolar y /p/ 
palatal. La mayor diferencia reside en la transición entre la nasal y la vocal. 

Aparte de estos subconjuntos existen otros dos pares de letras con alto grado de 
similitud acústica: letras (K, A) y letras (Q, U). En ambos casos, la diferencia es la 
consonante oclusiva /k/. La duración de esta consonante es sólo una parte muy pequeña 
de la letra, alrededor de 30 ms (medida obtenida del análisis de 200 ficheros de voz), 
luego la discriminación es muy difícil. Sin embargo cuando se introducen modelos de 
lenguaje entre letras, estos pares de letras se diferencian muy bien puesto que al ser 
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pares (consonante, vocal) tienen comportamientos muy diferentes en cuanto a su orden 
de aparición en la secuencia de las letras. 

Cuando se trabaja con habla continua (sin pausas explícitas entre las palabras que 
forman la frase), otra fuente importante de errores de reconocimiento es la 
coarticulación existente entre las palabras, en nuestro caso letras. Este efecto es más 
peligroso cuando las palabras del vocabulario son más cortas y con pronunciaciones 
similares como es nuestro caso. En la figura 3-1, podemos ver un ejemplo de errores de 
reconocimiento cometidos debido al efecto de coarticulación. 

NOMBRE DELETREADO: 
TRANSCRIPCIÓN: 

TRANSCRIPCIÓN RECONOCIDA: 
SECUENCIA DE LETRAS RECONOCIDA: 

R U B 
' e r e u be 

' e r e 'u b e 
R V 

E N 
e ' ene 

' ene 
N 

Figura 3-1: Ejemplo de error de reconocimiento debido al efecto de co-articulación. 

En este ejemplo podemos ver cómo las pronunciaciones de las letras U y B se han 
unido para formar la letra V, y la letra E se ha incluido en la pronunciación de la N. 
Como se puede observar, la secuencia finalmente reconocida dista bastante de la 
secuencia deletreada. 

Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta es la necesidad de modelar las 
pronunciaciones de los nombres alternativos para las letras. Si bien existen unos 
nombres estándar, cuyas pronunciaciones se presentaron en la tabla 3-1, también existen 
una serie de nombres alternativos que son ampliamente utilizados por los usuarios para 
referirse a algunas de las letras. Para desarrollar un reconocedor robusto debemos 
considerar y modelar acústicamente dichos nombres. Los nombres alternativos más 
frecuentes se presentan en la tabla 3-2. 

Pronunciaciones de los nombres j 
alternativos ¡ 

1 CH 

I 

LL 

R 
•W 

0 e 'a t J e | 

'i 1 a t 'i n a 

'e 1 e 'd 0 b 1 e 

'd 0 b 1 e 'e 1 e 

' e re 

'd 0 b 1 e 'u b e 

Tabla 3-2: Transcripciones de los nombres alternativos más frecuentes para las letras en 
castellano. 
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En castellano existe una correspondencia directa entre la escritura de una palabra y 
su pronunciación (con la excepción de los hiatos que no están acentuados y no forman 
diptongo). Los castellano-hablantes no estamos acostumbrados a deletrear puesto que 
habitualmente no lo necesitamos para conocer la escritura de una palabra: se deduce 
fácilmente a partir de su pronunciación. Por esta razón, en el proceso de deletreo en 
castellano aparecen con cierta frecuencia los siguientes efectos que se describen a 
continuación (los porcentajes que se comentan se han obtenido tras el análisis de 200 
ficheros utilizados en el entrenamiento de los modelos acústicos y seleccionados 
aleatoriamente): 

® Existencia de pausas grandes entre las pronunciaciones de las letras, y con 
duración muy variable. En estos ficheros encontramos que en el 83% de las 
uniones entre letras, el locutor realizó una pausa con una duración media de 0,26 
segundos y una desviación típica de 0,24: 

• Abundancia de ruidos cometidos por el locutor: tos, respiración fuerte, dentelleo 
y pausas rellenas como uh, um, er, mm. En el 22,5% de los ficheros se encontró 
al menos un ruido producido por el locutor. Este porcentaje es muy elevado si 
tenemos en cuenta que los ficheros considerados pertenecen a la base de datos 
(Moreno, 1997) en la que los locutores deletreaban nombres que se les daban 
escritos en un papel. En este caso, la espontaneidad del habla es más reducida y 
el locutor no tiene que hacer ningún esfuerzo para imaginar la secuencia de letras 
que forman el nombre, puesto que la tiene escrita. 

• Gran cantidad de errores cometidos por él locutor. En el 15,0% de los ficheros el 
locutor pronunció una secuencia de letras que no coincide con el nombre 
correspondiente. Porcentaje bastante altó si tenemos en cuenta que los nombres 
se presentan al locutor de forma escrita, como hemos comentado anteriormente. 

,1 

3.3 Arquitecturas de reconocimiento 
En este apartado vamos a describir el estudio realizado a lo largo de la presente tesis 

(San-Segundo, et al 2000b), en el que se aplican al castellano varias de las arquitecturas 
de reconocimiento utilizadas en esta misma tarea para otros idiomas, como el inglés o el 
fi^ancés. En primer lugar, se evaluará una estrategia en dos pasos, después una 
arquitectura integrada, y finalmente se propondrá una arquitectura de hipótesis y 
verificación obtenida mediante la combinación de las dos estrategias anteriores. Como 
veremos, esta tercera solución será la que mejor compromiso nos ofrece entre tasa de 
reconocimiento y tiempo de proceso, y por tanto, será la utilizada para el desarrollo del 
sistema de reconocimiento presentado en este trabajo de investigación. La evaluación de 
las diferentes arquitecturas se ha realizado utilizando un diccionario de 1.000 nombres 
propios seleccionados aleatoriamente de entre las listas de apellidos y nombres de 
ciudad más fi-ecuentes en castellano, garantizando que los nombres deletreados por los 
locutores estén incluidos en dicho diccionario. 

Antes de pasar a analizar las diferentes posibilidades, describiremos las medidas de 
evaluación utilizadas a lo largo del presente capitulo. 
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3.3.1 Medidas de evaluación 
El objetivo del sistema de reconocimiento a desarrollar es obtener el nombre 

deletreado por el locutor de entre un diccionario de nombres posibles. La medida 
fundamental de evaluación del sistema completo será la Tasa de Error (TE) cometida 
por el sistema. Esta Tasa de Error se calculará como el porcentaje de casos en los que 
nuestro sistema ha fallado, nos ofrece un nombre del diccionario equivocado, en 
relación con el número de ejemplos con lo que se evalúa. 

Generalmente, el sistema de reconocimiento puede estar formados por varios 
módulos en serie, por lo que se puede calcular la Tasa de Error en puntos intermedios de 
la cadena. Para alguna de las arquitecturas que se propondrán, existen módulos que no 
ofrecen como resultado un nombre del directorio, sino una secuencia de letras que 
pudiera no corresponder con un nombre determinado. Para evaluar estas cadenas de 
letras consideraremos los porcentajes (respecto de la secuencia de referencia: nombre 
deletreado) de letras correctamente reconocidas, letras sustituidas, letras insertadas y 
borradas en la secuencia hipótesis proporcionada por el locutor. A partir de estos 
porcentajes calcularemos la Tasa de Error de Letra TEL (o Letter Error Rate: LER) y la 
Precisión de Letra (Letter Accuracy: LA). La Tasa de Error de Letra se obtiene como 
suma de los porcentajes de sustituciones, inserciones y borrados, y la Precisión de Letra 
se calcula como el porcentaje complementario de la Tasa de Error de Letra. Veamos las 
siguientes fórmulas: 

Sust í%)=100x^ Borr (%)=100x^ Inser f%)=100x^ 
N^ ^ ' N^ ' N^ 

Tasa de Error de Letra {%)=Subs {Vo)+Inser i%)+Borr (%) 

Precisión de Letra (yo)=\00yo-Tasa de Error de Letra(°/o) 

donde: 

• Ns: n° total de sustituciones en las secuencias de evaluación. 
• NI: n° total de inserciones en las secuencias de evaluación. 
• NB: n° total de borrados en las secuencias de evaluación. 
• NT." n° total de letras en las secuencias de evaluación. 

Para calcular las sustituciones, inserciones, borrados o letras correctas, se alinean la 
hipótesis obtenida de la decodificación y la secuencia de referencia (nombre 
deletreado). Este alineamiento se realiza mediante un algoritmo de programación 
dinámica en el que se fijan una serie de costes para cada tipo de evento: el coste de una 
letra correcta es O, el coste de una inserción o borrado es 1 y el coste de una sustitución 
es 2 (debido a que una sustitución es equivalente a un borrado más una inserción). En 
todos los casos se preferirá siempre una sustitución frente a un borrado más una 
inserción. 
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Otra medida de evaluación para este tipo de módulo es el Porcentaje de Cadenas 
Perfectas (PCP). Este valor representa la proporción de casos en los que la secuencia de 
letras reconocida corresponde con exactitud con el nombre deletreado por el locutor. 

En este capítulo también se presentan resultados de tiempo de proceso (TP) para cada 
una de las soluciones propuestas. En este caso se darán los resultados en unidades de 
Tiempo Real, xReal Time (xRT) (Ravishankár, 1996). Una unidad de Tiempo Real 
corresponde con el tiempo invertido por el locutor para deletrear el nombre. Los 
resultados presentados se han obtenido utilizando un ordenador Pentium II 350 Mhz con 
una memoria RAM de 128 Mb. 

3.3.1.1 Bandas de probabilidad 

A la hora de comparar dos sistemas de reconocimiento o un mismo sistema con 
varias mejoras/modificaciones, necesitamos disponer de alguna medida para poder 
asegurar, con cierta fiabilidad estadística, que el sistema de mayor tasa de 
reconocimiento es mejor que el otro. El método de validación utilizado es el de bandas 
de probabilidad al 95%. Estas bandas establecen unos límites, inferior y superior 
respecto de la tasa obtenida, entre los cuales se asegura con un 95% de confianza que el 
porcentaje real (no el estimado experimentalmente) estará en ese intervalo. Para el 
cálculo de estas bandas de probabilidad utilizáremos la siguiente fórmula (Weiss and 
Hasset, 1993): 

í í ^ = 1.96x^1^^5^ (3-1) 

donde p es la Tasa de Error al nivel de Letra o de Nombre completo obtenida 
experimentalmente considerando en la evaluación n ejemplos de hipótesis. La Tasa de 
Error real estará en el intervalo [p-banda/2, p-Hbanda/2] con un 95% de confianza. A la 
hora de comparar dos sistemas, diremos que tienen comportamientos diferentes cuando 
sus bandas no se solapen. Para la distribución de ejemplos utilizada en este estudio 
(San-Segundo et al, 2000b) se consideraron 1200 ficheros de evaluación con una media 
de 7,6 letras por fichero lo que produce unas bandas de fiabilidad de 1,6% para una Tasa 
de Error de Letra del 20%, y de 3,4% para una Tasa de Error de Nombre de 10%. A 
medida que las tasas de error se reducen, las bandas de fiabilidad se estrechan. Por esta 
razón, si consideramos estas tasas de error como máximas, las bandas de fiabilidad 
comentadas serán también valores máximos. 

3o3o2 Arquitectura em ám miveíes 

Esta arquitectura consiste en dos pasos de reconocimiento. En primer lugar se 
obtiene la secuencia de letras que acústicamente mejor se ajusta a la fijase pronunciada 
por el locutor. Esta secuencia de letras se obtiene mediante el algoritmo One-pass. El 
One-pass es un algoritmo de programación dinámica ampliamente conocido y utilizado 
en el campo del reconocimiento de habla continua (Ney, 1984; Ney et al, 1999; 
Deshmukh et al, 1999). En una segunda fase, con el fin de obtener un nombre del 
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directorio o diccionario considerado, se compara la secuencia de letras con cada uno de 
los nombres mediante otro algoritmo de programación dinámica. Este algoritmo 
considera diferentes penalizaciones para las sustituciones de letras, inserciones, 
borrados y letras correctas (Fissore et al, 1989). El nombre finalmente seleccionado será 
aquel que menor distancia presente con la secuencia de letras reconocida. Esta estrategia 
es similar a la utilizada inicialmente en France Telecom (Jouvet et al, 1993a). En la 
figura 3-2, podemos ver representada la estructura en dos niveles. 

One-pass 

(Modelos de lenguaje 
N-gram a nivel de letras) 

— • 
Alineamiento entre la 
secuencia de letras y 

los nombres del 
directorio 

Modelos acústicos 
de las letras 

^T^S 
Diccionario Penalizaciones 

Figura 3-2: Arquitectura en dos niveles: obtención de la secuencia de letras y comparación con 
los nombres del directorio. 

En la tabla 3-2 se presentan los resultados obtenidos para el sistema base y para los 
casos en lo que se consideran modelos de lenguaje 2-gram y 3-gram al nivel de letra en 
el algoritmo de One-pass. El diccionario está formado por 1.000 nombres diferentes. 

2-gram 

3-gram 

One-pass 

TEL (%) 

18,8 

11,0 

PCP (%) 

•XA -i 

35,4 

60,4 

TE (%) 

7,9 

6,8 

1 

TP (xRT) 

1 1 

1,3 

3,8 

Tabla 3-2: Tasa de Error de Letra (TEL), Porcentaje de Cadenas perfectas (PCP), Tasa de 
Error total (TE) y Tiempo de Proceso (TP) para el sistema base y considerando modelos de 

lenguaje en la obtención de la secuencia de letras (San-Segundo et al, 2000b). 

Como podemos observar, la reducción importante en el error al nivel de letra (TEL) 
al introducir el modelo de lenguaje 3-gram no se manifiesta de igual manera en el error 
final del sistema (TE). La arquitectura utilizada en este caso está formada por dos 
módulos que se entrenan y optimizan de forma independiente con lo que una mejora 
importante en uno de ellos puede no repercutir de igual forma en el sistema completo. 
Más adelante, en el apartado 3.6.4, analizaremos con más detalle este fenómeno. 
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33.3 Arquitectura Integrada 
En una arquitectura integrada, la estrategia consiste en construir una gramática muy 

restrictiva con los nombres del directorio de forma que sólo se permitan secuencias de 
letras que corresponden con alguno de los nombres. Esta gramática se utiliza para 
orientar el proceso de reconocimiento realizado mediante el algoritmo de One-pass. En 
nuestro caso hemos utilizado una estructura en árbol como muestra la figura 3-3. 

.r^vr^v/ív^iw^v^ 

Figura 3-3: Árbol construido con los nombres del directorio. 

En negrita hemos resaltado los nodos del árbpl que son nodos finales para algunos de 
ios nombres del directorio. Con esta arquitectura, la tasa de reconocimiento conseguida 
es mayor pero el tiempo de proceso es muy elevado en comparación con la arquitectura 
en dos niveles. 

Uno de los problemas que se plantea en esta estructura es la introducción de los 
modelos acústicos de ruidos en el algoritmo dé reconocimiento. En este análisis (San-
Segundo et al, 2000b) se analizaron varias alternativas cuyos resultados se presentan en 
la tabla 3-3. 

1 

Sin Modelos de Ruido 

Considerando (VIodcIos de Kuido al 
i OütíECw y m ¡liiiüim 

• -

Considerando Modelos dé Ruidd entre 
cada par de nodos del árbol 

TE (%) 

5,7 

3,9 

3,1 

1 

TP (xRT) 1 
1 

1 

9,2 n 

• 9,5 

16,7 

Tabla 3-3: Tasa de Error total (TE) y Tiempo de Proceso (TP) para la arquitectura integrada 
para los casos: sin modelos de ruidos, considerando modelos de ruido en los extremos y 

considerando modelos de ruido entre cada intersección entre nodos (San-Segundo et al, 2000b). 

En primer lugar se muestran los resultados cuando no se considera ningún modelo de 
ruido. Posteriormente se analiza el caso de considerar modelos de ruidos únicamente en 
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los extremos, al comienzo y final de la voz, que es cuando aparece una mayor cantidad 
de ellos. En último lugar, se muestran los resultados al introducir posibles modelos de 
ruidos para cada transición entre nodos del árbol. El diccionario utilizado para las 
pruebas está formado por 1000 nombres diferentes. Como se puede observar, 
considerando únicamente los modelos de ruido al comienzo y al final, podemos hacer 
fi-ente a gran cantidad de ruidos, consiguiendo tasas de error menores, sin aumentar 
apenas el tiempo de procesado. Con esta segunda arquitectura, aunque se consiguen 
tasas de error significativamente menores, los tiempos de procesado han aumentado 
mucho lo que la hace poco recomendable para su funcionamiento en tiempo real 

3.3.4 Arquitectura de Hipótesis y Verificación 
Como unión de las dos estrategias anteriores se plantea una arquitectura basada en 

una estructura de hipótesis y verificación similar a la presentada en (Junqua et al, 1995; 
Junqua, 1997). Esta arquitectura está forma por dos pasos: en la fase de hipótesis se 
obtiene la secuencia de letras que mejor se ajusta acústicamente a la secuencia 
pronunciada, y se compara posteriormente con todos los nombres del directorio 
mediante un algoritmo de programación dinámica. De esta manera obtenemos los N 
mejores nombres. Estos nombres se pasan a la fase de verificación donde se construye 
con ellos una gramática muy restrictiva (un árbol similar al presentado en la figura 3-3), 
volviendo a realizarse un proceso de reconocimiento pero esta vez sobre esta estructura. 
En la figura 3-5, se muestra el diagrama de bloques correspondiente. 

HIPÓTESIS 

One-pass 

(Modelos de lenguaje n-
gram a nivel de letra) 

Alineamiento 

Modelos acústicos 
de letras 

Diccionario 
Penalizaciones 

N mejores nombres 

VERIFICACIÓN 

Gramática restrictiva 

Nombre 

reconocido 

Figura 3-4: Arquitectura de hipótesis y verificación (San-Segundo et al, 2000b). 

Como se puede ver, la fase de hipótesis está formada por una estructura de 
reconocimiento en dos etapas, y la fase de verificación lo forma una estrategia 
integrada. Esta arquitectura tiene como finalidad conseguir un buen compromiso entre 
tasa de reconocimiento y tiempo de procesado: en primer lugar, un sistema poco costoso 
se encarga de realizar una preselección de los nombres más parecidos con los que 
posteriormente se construye una gramática para la etapa de verificación. En este caso, al 
utilizar únicamente una selección de nombres del directorio, el árbol construido en la 
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fase de verificación será mucho menor y el tiempo de procesado muy inferior. Veamos 
los resultados de reconocimiento en la tabla 3-4. 

En esta tabla se analizan también las diferentes posibilidades para la incorporación 
de los modelos de ruido en la gramática de la etapa de verificación. Al igual que en el 
caso anterior, el modelado de los ruidos al comienzo y al final permite conseguir buenas 
tasas de reconocimiento sin aumentar considerablemente el tiempo de procesado. 

Sin Modelos de Ruido 

Considerando Modelos de Huido ai 
mm<(i y al fluiai 

Considerando Modelos de Ruido entre 
cada par de nodos del árbol 

TE (%) 

6,3 

4,5 

3,9 

_ = í = z : 

TP (xRT) 

2,2 

2,3 

2,9 

Tabla 3-4: Tasa de Error total (TE) y Tiempo de Proceso (TP) para la arquitectura de hipótesis 
y verificación para los casos: sin modelos de ruidos, considerando modelos de ruido en los 

extremos, y considerando modelos de ruido para cada transición entre nodos (San-Segundo et 
al, 2000b). 

Esta tercera arquitectura basada en una estructura de hipótesis y verificación es la 
que mejor compromiso ofi'ece entre tasa de error y tiempo de procesado. Por esta razón 
es la arquitectura que consideraremos en el desarrollo del sistema de reconocimiento de 
nombres deletreados desarrollado en la presente tesis. 

3.4 Características generales del sistema de 
reconocimiento utilizado 

El sistema propuesto está basado en una arquitectura de hipótesis y verificación 
similar a la propuesta en el apartado 3.3.4 (San-Segundo et al, 2000b) y a la descrita por 
Junqua (Junqua, 1997) para el caso del inglés. En el estudio presentado en este capitulo 
consideraremos la introducción de una nueva topología de HMM (Hidden Markov 
Models o Modelos Ocuhos de Markov) con modelos de silencio contextúales a los 
modelos de las letras. Por otro lado, generaremos un grafo de letras similar al grafo de 
palabras, propuesto y descrito en el apartado 4.4, para incorporar modelos de lenguaje 
N-gram en el algoritmo de decodificación, y obtener las N mejores secuencias de letras 
como resultado del reconocimiento. Los trabajos de investigación descritos en este 
capitulo han sido aceptados para ser publicados en Speech Communication (San-
Segundo et al, 2002). 

3.4,1 Modelado acústico utilizado 
Los modelos acústicos utilizados son modelos ocuhos de Markov (HMM) (Rabiner 

et al, 1986, Huang et al 1990). Un modelo oculto de Markov no es más que un autómata 
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estocástico de estados finito, constituido por un conjunto finito de estados 
Q={qi,.. .,qi,...,qL} organizados según una topología determinada, cada uno de los cuales 
lleva asociada una distribución de probabilidad o fiínción densidad de probabilidad 
(fdp). Entre los diferentes estados se definen posibles transiciones que llevan asociadas 
unas probabilidades de transición determinadas. 

Un modelo de Markov puede modelar secuencias de vectores característicos 
X=(xi,...,Xk,...,XK} pertenecientes a un proceso estacionario, en el que cada segmento de 
ese proceso puede ser asociado con un estado especifico del modelo. Por lo tanto, 
cuando se utiliza un modelo determinado para modelar una secuencia de vectores 
X={xi,...,Xk,...,XK}, esta secuencia es analizada como una sucesión de estados 
estacionarios S={si,...,Sn,...,SN}, N < K, con transiciones entre ellos, donde cada uno de 
estos estados Sn se corresponde con alguno de los estados del modelo de Markov qi. En 
la figura 3-5 se puede observar un ejemplo del modeló de Markov que vamos a utilizar. 
Como se puede ver, el modelo utilizado es lineal formado por N estados en los que 
permitimos transiciones desde un estado al mismo (qi), al siguiente (qi+1) y una 
transición doble saltándose un estado (qi+2). 

p(qi/qi) p(qN/qN) 

p(qi+2/qi) 

Figura 3-5: Modelo de Markov lineal. 

Un modelo de Markov queda determinado por el número de estados N y las 
siguientes matrices de probabilidades: 

• A = [Pij, 1< i,j ^ N]; Pij: probabilidad de transitar del estado 'i' al estado ' j ' . 

• B = [Pj(k), 1< j < N, 1< j < K]; Pj(k) probabilidad de emisión del vector 'k' 
en el estado ' j ' . 

En nuestro sistema vamos a utilizar modelos continuos en los que la matriz B de 
probabilidades se convierte en una función densidad de probabilidad (fdp). Estas fdps se 
obtienen como combinación lineal de un conjunto de fixnciones gaussianas. La densidad 
de probabilidad de un vector 'k' se calculará como la combinación lineal de las 
aportaciones de cada una de las gaussianas. La razón de utilizar gaussianas como 
fianciones base es porque necesitan sólo dos parámetros (media y varianza) para que 
queden definidas. 

En este sistema utilizaremos modelos acústicos independientes para cada una de las 
pronunciaciones de las letras. El número de estados considerado en cada modelo es 
proporcional a la duración media de la pronunciación de cada letra. El modelo más 
corto es para la letra I con 9 estados, y el modelo más largo con 48 estados corresponde 
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a la letra W. La razón de utilizar modelos de Markov continuos es porque son los más 
potentes para hacer frente a la gran confusión existente entre las letras que forman el 
vocabulario de reconocimiento. El número de gaussianas considerado en cada estado 
para definir la fdp es proporcional a la cantidad de datos de entrenamiento utilizados. 
Consideraremos un número mínimo de 3 gaussianas y un número máximo de 9. El 
proceso de entrenamiento de los modelos acústicos se realizó mediante un proceso 
estándar: utilizamos el algoritmo de Viterbi para asignar cada trama a un estado de los 
modelos acústicos y posteriormente se considera la reestimación EM (Expectation-
Maximisation) para obtener los parámetros dé los modelos en cada iteración. Como 
puntó de partida se utiliza el algoritmo LBG (Linde et al, 1980) para obtener la primera 
versión de las gaussianas consideradas en cada estado. 

3.4.2 Estructura de reconocimiento 
En una primera fase se realiza un análisis o parametrización de la señal de voz. Este 

proceso se va realizando cada 10 ms con ventarías de análisis de 25 ms. Las muestras de 
voz que corresponden a cada una de las ventanas analizadas las denominaremos tramas 
de voz. En los experimentos presentados, coiisideraremos como parámetros de cada 
trama 10 coeficientes cepstrales, la energía local de la trama y sus respectivas derivadas, 
tanto de la energía como de los coeficientes cepstrales (en total 22 parámetros para 
caracterizar cada trama de voz). La parametrización utilizada es la RASTA-PLP 
(Hermansky et al, 1991) y propuesta por Junqua (Junqua, 1997) donde se puede 
consultar una descripción detallada de diferentes parametrizaciones aplicadas a la tarea 
de deletreo en inglés. 

En la etapa de hipótesis consideraremos dos fases: 

• En la primera fase se aplica el algoritmo de One-pass para obtener la secuencia de 
letras que mejor se ajusta acústicamente al nombre pronunciado. En esta etapa, 
consideraremos la introducción de una nueva topología con modelos de silencios 
contextúales a los modelos de letra, la incoiTporación de modelos acústicos para los 
ruidos, la utilización de modelos de lenguaje 2-gram y 3-gram en el espacio de 
búsqueda, y la obtención de las N mejores cadenas de letras en lugar de una única 
secuencia. En estos dos últimos puntos, la generación de una grafo de letras tendrá 
un impacto importante al permitimos aplicar dichas técnicas con un aumento 
reducido del tiempo de proceso. 

« Una vez obtenidas las N mejores secuencias de letras, el objetivo de la segunda fase 
es obtener los M mejores nombres del directorio. Para ello, las N secuencias de 
letras se comparan con todos los nombres del diccionario mediante un algoritmo de 
programación dinámica. Este algoritmo aplica diferentes penalizaciones para las 
posibles sustituciones, borrados e inserciones de letras en la cadena. En esta 
comparación se calcula el mejor camino de alineamiento en el espacio de búsqueda 
entre secuencia y nombre, así como el coste asociado con dicho camino. Dada una 
secuencia de letras, se seleccionan los nombres del diccionario con menor coste de 
alineamiento. 
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Por otro lado, para entrenar las penalizaciones utilizadas en el algoritmo, cada 
secuencia de letras (obtenida con el conjunto de validación) se compara con el 
nombre deletreado y se cuentan las sustituciones, borrados e inserciones producidas 
(Fissore, 1989). Los valores de las penalizaciones se calculan como el logaritmo del 
inverso de la probabilidad obtenida para cada uno de los eventos. Esta probabilidad 
se estima a partir de la cuenta de eventos realizada. Este proceso se repite de forma 
iterativa hasta que los valores de las penalizaciones no varían sustancialmente. 
Consideraremos como valores iniciales los siguientes: 1 para las inserciones y 
borrados, 2 para las sustituciones y O para las letras correctas. Un detalle importante 
es que cada vez que la fase anterior de obtención de las N mejores secuencias de 
letras sufre alguna modificación, es necesario volver a entrenar las penalizaciones 
del algoritmo de alineamiento para que aprendan la nueva tipología de errores que 
aparecen. 

En la fase de verificación utilizamos los M nombres del diccionario que más se 
parecen a las secuencias de letras obtenidas, y construimos con ellos una gramática en 
forma de árbol (figura 3-3). Una vez construida la gramática se ejecuta el algoritmo de 
reconocimiento One-pass sobre ella, obteniendo finalmente el nombre reconocido. En 
esta etapa, el tiempo consumido es muy pequeño debido a dos factores: 

- Por un lado, el número de nombres candidato considerados es muy reducido 
(menor de 50): en el apartado 3.7 se estudia la selección de este número. 

- Otra razón es que en esta etapa utilizamos los mismos modelos acústicos que los 
utilizados en la fase de obtención de la cadena de letras en la etapa de hipótesis. 
Debido a esto las probabilidades de emisión de cada trama en cada estado ya 
están calculadas y almacenadas de la etapa anterior. 

En nuestros experimentos utilizamos los mismos modelos acústicos en las dos etapas 
aunque se podrían utilizar modelos más detallados. En la figura 3-6, podemos ver el 
diagrama de bloques del sistema de reconocimiento. 

Análisis 
de la voz 

(RASTA-PLP) h 

N mejores secuencias de letras 

i HIPÓTESIS 

One-pass 

Modelos N-gram 
Grafo de letras 

Alineamiento 
con el 

diccionario 

: ^ 

Modelos acústicos D''^"^"^" Penalizaciones 
de letras 

M mejores nombres 

VERIFICACIÓN 

Gramática restrictiva 

Nombre 
reconocido 

Figura 3-6: Diagrama de bloques del reconocedor de nombres deletreados. 
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3.5 Base de datos 
La base de datos de voz utilizada en los experimentos realizados ha sido SpeechDat 

en castellano (Moreno, 1997). Esta base de datos ha sido grabada a través de la red 
telefónica fija en España utilizando 1.000 locutores diferentes. Cada locutor tuvo que 
deletrear el nombre de una ciudad, un apellido y una secuencia aleatoria de letras (estas 
secuencias garantizan un número mínimo de ejemplos de entrenamiento para cada 
letra), disponiendo en total de 22.800 letras en 3.000 ficheros de voz. Las secuencias 
aleatorias de letras se usan únicamente para el entrenamiento de los modelos acústicos. 
Por otro lado, de los ficheros con nombres de ciudad y apellidos se han extraído 
aleatoriamente 600 ficheros (300 locutores diferentes) para generar dos conjuntos de 
validación diferentes: el primero (300 ficheros, 150 locutores) para ajustar las 
penalizaciones utilizadas en el algoritmo de alineamiento de las secuencias de letras con 
los nombres del diccionario, y el segundo (otros 300 ficheros de 150 locutores 
diferentes), para la evaluación de las diferentes estrategias de reconocimiento. También 
se seleccionaron otros 300 ficheros de 150 locutores diferentes para realizar el proceso 
de test final. El resto de ficheros, 2.100, se utilizaron para el entrenamiento de los 
modelos acústicosV Esta distribución de ficheros la hemos repetido 6 veces (6-Round 
Robín training). Los experimentos que se presentan corresponden con la media de los 
obtenidos con cada una de las 6 distribuciones. 

En los experimentos consideraremos varios diccionarios con tamaños diferentes: 
1.000̂  5.000 y 10.000 palabras. Estos diccionarios se han generado seleccionando 
aleatoriamente nombres de ciudades y apellidos de los directorios de ciudades y 
apellidos de España. Los nombres de ciudades y apellidos deletreados en la base de 
datos están incluidos en todos los diccionarios. La conflisión medija para estos 
diccionarios es de 0,2, 0,5 y 0,9 respectívaníente. Esta medida se calcula como el 
número medio de pares de nombres del diccionario que difieren únicamente en la 
sustitución de una letra. Estos valores son una medida de la confiísión de los 
diccionarios (Colé et al, 1991a; Junqua, 1997) y proporcionan una idea de la dificultad 
de la tarea de reconocimiento. Por ejemplo, para el tercer diccionario (con 10.000 
palabras) hay 9.038 pares de nombres que difieren en una letra. Este valor corresponde 
con una media de 0.9 confusiones por nombre. 

Para evaluar la primera fase de la etapa de hipótesis (extracción de la secuencia de 
letras) y las diferentes soluciones propuestas, consideraremos los porcentajes de letras 
sustituidas, borradas e insertadas, la Tasa de Error de Letra y el Porcentaje de Cadenas 
Perfectas (medidas descritas en el apartado 3.3.1). Para evaluar el alineamiento de la 
secuencia de letras con los nombres del diccionario (segunda fase de la etapa de 
hipótesis) y la etapa de verificación, consideraremos la Tasa de Error al nivel de 
Nombre completo. Los intervalos de confianza calculados al 95% para esta distribución 

' Podemos pensar que esta división especial de los ficheros de la base de datos no garantiza que los 
experimentos reaIÍ2ados sean independientes del locutor. La razón es que al considerar todas las caderas 
aleatorias de letras para entrenar los modelos acústicos, estamos considerando un fichero de cada locutor 
utilizado en validación y test. En el apéndice B presentamos algunos de estos experimentos excluyendo 
estos ficheros y demostramos cómo las diferencias en los resultados no son significativas puesto que 
existe sólo un único fichero de cada locutor y su influenéia sobre la tasa es mínima. 
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de ficheros son de 1,4% para una Tasa de Error de Letra del 30%, y de 3,2% para una 
Tasa de Error de Nombre de 15%. A medida que las tasas de error se reducen, las 
bandas de fiabilidad se estrechan. Por esta razón, si consideramos estas tasas de error 
como máximas, los intervalos de confianza comentados serán también valores 
máximos. Estos intervalos de confianza se han obtenido mediante la ecuación 3-1. 

3.6 Etapa de Hipótesis 
Como se comentó en el apartado 3.4.2, la etapa de hipótesis está formada por dos 

módulos: el algoritmo One-pass para extraer las N mejores cadenas de letras y su 
posterior comparación con los nombres del diccionario. En este apartado nos 
centraremos en el ajuste del algoritmo One-pass aunque se presentarán resultados para 
los dos módulos. Los experimentos presentados en este apartado se han realizado 
considerando el diccionario con 1.000 nombres. 

3.6.1 Sistema de referencia 
Como sistema base para la fase de extracción de la secuencia de letras 

consideraremos un algoritmo One-pass con 35 modelos de letra, considerando tanto las 
pronunciaciones estándar como las pronunciaciones alternativas, y un modelo simple 
(tres estados) de silencio o pausa entre letras. 

Con el fin de permitir cierta flexibilidad en las duraciones de las pausas hemos 
introducido una transición hacia atrás en el modelo del silencio desde el último estado 
hasta el primer estado. Esta transición no es necesaria en el proceso de reconocimiento 
puesto que permitimos que se concatenen tantos modelos de silencio como sea 
necesario. El problema surge en la fase de entrenamiento en la que, al no disponer dé las 
marcas de comienzo y final de cada letra, no podemos saber las duraciones exactas de 
las pausas, y por tanto, la cantidad de modelos de silencio a considerar en el 
alineamiento. Añadiendo esta transición permitimos que se puedan concatenar de forma 
no supervisada tantos modelos de silencio como sea necesario. En la tabla 3-5 podemos 
ver los resultados obtenidos con el sistema de referencia. 

1 
1 

1 

' Sus (%) 

20,2 

Sistema de referencia 
1 

Algoritmo One-pass 

íns (%) 

6,5 

Bor(%) 

3,7 

TEL (%) 

30,4 

PCP (%)' 

21,3 

1 
1 

Etapa de hipótesis j 

TE (%) 

16,6 

TP (xRT) ! 

0,9 

Tabla 3-5: Resultados del sistema de referencia: porcentajes de Sustituciones (Sus), Inserciones 
(Ins), Borrados (Bor), Tasa de Error de Letra (TEL), Porcentaje de Cadena Perfectas (PCP), y la 

Tasa de Error (TE) y el Tiempo de Proceso (TP) de la etapa de hipótesis. 

Como podemos observar, el porcentaje de sustituciones es bastante elevado debido a 
la gran confijsión entre las letras que forman el vocabulario de reconocimiento. Otro 
aspecto importante es el porcentaje tan reducido de cadenas perfectas, sólo un 21,3%, lo 
que muestra la dificuhad de reconocer una secuencia de letras que se ajuste 
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perfectamente al nombre deletreado. Por esta razón, es necesario utilizar el módulo 
encargado de alinear la secuencia de letras con los nombres del diccionario para 
incrementar la tasa de acierto al nivel de nombre. En este caso el incremento ha sido 
considerable, obteniendo una Tasa de Error del 16,6 (tasa de acierto del 83,4%) para el 
diccionario de 1.000 nombres. 

3.6.2 Nueva topología HMM con silencios contextúales 

En el proceso de deletreo en general, y entre los castellano-hablantes en particular, 
las pausas entre las letras pueden cambiar su duración de forma considerable 
dependiendo fiíertemente de los hábitos del locutor en el proceso de deletreo. Para hacer 
frente a esta característica, hemos considerado una nueva topología HMM con modelos 
de silencios contextúales incorporados a cada modelo de letra. En esta topología cada 
modelo de letra dispone de dos modelos de silencio, con tres estados cada uno, para 
modelar el posible silencio anterior y posterior a la letra. En la figura 3-7 podemos ver 
un ejemplo para la letra A. 

Figura 3-7: Topología del modelo de la letra A con silencios contextúales incorporados. 

Al igual que en el sistema de referencia, hemos considerado una transición hacia 
atrás desde el último estado del modelo de silencio hasta el primer estado con el fin de 
modelar diferentes duraciones de las pausas. Considerando que tenemos 35 modelos de 
letra, necesitaremos 70 modelos de silencio de tres estados, 35 modelos anteriores y 35 
modelos posteriores. La correcta estimación de estos modelos ha sido posible gracias a 
que en los ficheros de entrenamiento se dispoiie de gran cantidad de tramas de silencio 
entre las letras (ver los efectos del deletreo en castellano, apartado 3.2). 

Figura 3-8: Nuevas transiciones entre letras con los modelos contextúales. 
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En la figura 3-8 se muestran las nuevas transiciones entre modelos de letra que 
aparecen en el algoritmo One-pass (reconocimiento) al considerar los modelos de 
silencio contextúales. Los resultados obtenidos con esta nueva topología se presentan en 
la tabla 3-6. Como podemos ver, al incorporar los modelos de silencios contextúales se 
ha incrementado ligeramente el tiempo de proceso pero el error al nivel de letra se ha 
reducido en 6,6 puntos. (21,9% relativo) obteniendo una tasa de error de 10,9% al nivel 
de nombre completo reconocido. Estas reducciones son superiores a las bandas de 
fiabilidad de estos experimentos con lo que la mejora conseguida es significativa. 

Esta mejora tan importante se debe a dos razones fundamentalmente: 

• Por un lado, como ya comentamos en el apartado 3.2, el poco hábito de los 
castellano-hablantes a la hora de deletrear hace que reaUcemos muchas pausas entre 
las letras y de gran variabilidad. Según las estimaciones anteriores, en el 83% de las 
uniones entre letras el locutor realizó una pausa con una duración media de 0,26 
segundos y una desviación típica de 0,24. Al considerar varios modelos de silencio 
contextúales a las letras, el modelado de las pausas resultante es más potente y 
robusto permitiendo una mejor segmentación de la señal de voz. 

• Por otro lado, en el caso de algunos modelos de silencio hemos observado que la 
probabilidad de la transición hacia atrás es muy baja. Este hecho revela que en 
algunos casos durante el proceso de entrenamiento, los estados correspondientes al 
modelo de silencio han pasado a modelar parte de las características de las letras 
pasando a incrementar la longitud del modelo de la letra. Esta doble funcionalidad 
ha permitido dar una mayor flexibilidad al modelado acústico permitiendo por un 
lado modelar las pausas contextúales o incrementar la longitud del modelo de letra 
según las necesidades concretas de cada letra. 

3.6.3 Incorporación de modelos de ruido 
Además de la gran variabilidad de las pausas entre letras, otros efectos frecuentes 

que aparecen en el proceso de deletreo en castellano son falsos comienzos, dudas, 
pausas rellenas y errores que repercuten en el aumento de la tasa de error obtenida. Por 
otra parte, al trabajar con señal telefónica, esta puede verse contaminada por gran 
variedad de ruidos, producidos por la propia línea de comunicación o debidos al 
ambiente en el que está hablando el locutor; desde una cabina, desde una oficina, desde 
una habitación con música de fondo,... 

Para hacer frente a este tipo de fenómenos hemos considerado 4 tipos de ruidos 
diferentes y hemos entrenado modelos acústicos específicos para cada uno de ellos. La 
clasificación realizada ha sido la misma que la propuesta en la base de datos utilizada 
(Moreno, 1997): 

• [fil]: Pausas rellenas. Con este modelo se trata de detectar pausas cometidas por el 
locutor con algún tipo de sonido que trata de mostrar su intención de continuar 
hablando. Algunos ejemplos son: uh, um, er, ah, mm. 
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• [spk]: Ruidos del Locutor. En esta categoría se engloban todo tipo de ruidos 
cometidos por el locutor que no corresponden con la cadena de letras pronunciada. 
Algunos ejemplos pueden ser: ruido con los labios, tos, respiración fuerte, 
estornudo, click con la lengua y risa. 

• [sta]: Ruido Estacionario. Esta categoría contiene todo tipo ruido de fondo que no 
sea intermitente y que tenga más o menos una misma amplitud a lo largo de toda la 
elocución. Por ejemplo: motor de un coche, ruido de una carretera, ruido del canal 
de comunicaciones, ruido GSM, entorno de voces de fondo (fiesta o reunión) y 
ruido de ambiente de la calle. 

» [int]: Ruido Intermitente. En este modplo se reflejan ruidos con naturaleza 
intermitente o ruidos cuyo espectro cambia a lo largo del tiempo. Por ejemplo; 
música, voz de fondo, niño llorando, ring del teléfono, portazo, timbre de una puerta 
y ruidos de papeles. 

El entrenamiento de los modelos acústicos para estos ruidos ha sido posible gracias a 
que la base de datos SpeechDat dispone de su anotación a lo largo de las transcripciones 
de los ficheros. Si bien no están delimitados temporalmente sí que está definida su 
posición dentro de la secuencia de letras lo que permite realizar un entrenamiento no 
supervisado. 

Para evaluar la importancia de este tipo de ijuidos analizamos el conjunto de ficheros 
de entrenamiento y observamos que más del 65,0% de los ficheros contienen uno o más 
de estos ruidos lo que refleja la gran importancia de su modelado. Como vimos en el 
apartado 3.2 en el 22,5% de los ficheros aparece algún ruido correspondiente a los tipos 
[fil] ó [spk]. Los resultados obtenidos considerando estos modelos de ruidos en el 
espacio de búsqueda son los presentados en la tabla 3-6 donde se pueden comparar con 
los obtenidos para los casos: sistema de referencia y considerando los modelos de 
silencios contextúales. 

> , 

Sistema 

Sistenia de Rei^i^Bcia 

Suénaos Cflíotextaates 

Silencios c^^tesítíales :*-
M«ÍÍ(^os de raides 

Sus 
(%) 

20,2 

17,3 

15,9 

Atgoritma One-páss 

Ins 
(%) 

6,5 

4,2 

1,1 

Bor 

3,7 

2,3 

2,3 

TEL 
(%) 

30,4 

23,8 

19,3 

-

PCP 
(%) 

21,3 

27,8 

34,3 

Etapa de 
liípótésis 

,TE ' 
(%> 

16,6 

10,9 

8,0 

TP 
(xRT) 

0,9 

1.2 

1.2 

Tabla 3-6: Resultados del Sistema de Referencia, considerando la nueva topología de HMM 
con silencios contextúales y considerando los modelos de ruido además de la nueva topología 
de HMM: porcentajes de Sustituciones (Sus), Inserciones (Ins), Borrados (Bor), Tasa de Error 
de Letra (TEL), Porcentaje de Cadena Perfectas (PCP), y la Tasa de Error (TE) y el Tiempo de 

Proceso (TP) de la etapa de hipótesis. 
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A tenor de los resultados podemos concluir que el modelado de los ruidos se presenta 
como una técnica complementaria al modelado de las pausas mediante silencios 
contextúales, permitiendo reducir la tasa de error de letra (TEL) 4,5 puntos (18,9% 
relativo). Esta mejora se ha debido en mayor medida a la importante reducción del 
número de inserciones (reducción de 3,1 puntos). Esta disminución del error al nivel de 
letra ha producido una reducción de 2,9 puntos (26,6% relativo) en el error al nivel de 
nombre reconocido. Esta mejora en la tasa se ha obtenido sin aumentar apenas el tiempo 
de procesado. Si bien la mejora del error al nivel de letra es significativa (4,5% con una 
banda de fiabilidad de 1,4%), la mejora al nivel de nombre completo no lo es (2,9% con 
una banda de fiabilidad de 3,3%). 

3.6.4 Modelos de lenguaje de letras 
Cuando el nombre deletreado por el locutor pertenece a una lista finita de nombres 

(directorio) como es nuestro caso, esta lista nos puede ofi'ecer información muy útil que 
podemos incorporar de varias maneras posibles al módulo de extracción de la secuencia 
de letras (Hild y Waibel, 1997). Una manera muy sencilla de considerar esta 
información es definiendo modelos de lenguaje (ML) estocásticos de tipo N-gram e 
incluyéndoles en el espacio de búsqueda. Las gramáticas de tipo N-grams consideran las 
últimas N-1 letras para predecir la letra que con mayor probabilidad las seguirá en la 
secuencia. Dependiendo del valor de N, tendremos gramáticas 1-gram, 2-gram, 3-gram, 
etc.. Según aumentamos el valor de N (orden de la gramática) mayor es la restricción 
que se impone y menor la perplejidad en el reconocimiento, consiguiendo tasas 
mayores. En los experimentos que se presentan en este apartado hemos calculado 
modelos 2-gram y 3-gram a partir de los nombres que forman el diccionario de 1.000 
nombres. Para los pares o tripletas de letras no observadas en los nombres del 
diccionario, sus probabilidades correspondientes se suavizaron utilizando un valor 
mínimo de probabilidad. Este valor se ha ajustado mediante el primero de los dos 
conjuntos de ficheros utilizados para validación y ajuste de parámetros del reconocedor 
(ver apartado 3.5). 

La incorporación del modelo 2-gram en el algoritmo One-pass es bastante fácil 
puesto que no es necesario modificar dicho espacio de búsqueda: sólo es necesario 
considerar la probabilidad del modelo de lenguaje al considerar las posibles transiciones 
entre los modelos de dos letras. En el caso del modelo 3-gram por el contrario, sí es 
necesario modificar este espacio de búsqueda: debemos duplicar cada modelo de letra 
tantas veces como letras pueden precederla con el fin de crear estados gramaticales 
independientes (Colas, 1999). 

En la figura 3-9 se muestra el espacio de búsqueda generado para el caso de aplicar 
el modelo de lenguaje 3-gram. Los nodos del tipo (X, Y) representan los modelos 
acústicos de la letra Y con información proveniente de la letra X. En esta figura, 
también hemos incluido los nodos del tipo (INI, Y) para tener en cuenta las letras que 
pueden ser primeras letras de secuencia a tenor de los nombres del directorio: 
representan los modelos acústicos de la letra Y con información proveniente del nodo 
inicial (INI). 
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El principal problema que encontramos en ésta estructura fiíe la incorporación en 
este espacio de búsqueda de modelos acústicos para hacer frente a los diferentes ruidos 
modelados. La solución ideal sería duplicar los modelos de ruido tantas veces como 
nodos tengamos en la estructura, posibilitando ía existencia de un ruido entre dos letras 
cualesquiera. Esta solución incrementa enormemente el espacio de búsqueda dando 
lugar a un aumento considerable del tiempo de proceso. 

Considerando los análisis realizados en los apartados 3.3.3 y 3.3.4, y en el trabajo de 
Kuroiwa (Kuroiwa et al, 1999), analizamos la distribución de ruidos a lo largo de la 
secuencia de letras. Haciendo un estudio sobre él conjunto de ficheros de entrenamiento 
pudimos observar que el 67,3% de los ruidos aparecían al comienzo de la secuencia de 
letras, el 26,2% aparecían al final, y sólo en un 6,5% de los casos los ruidos aparecían 
entre la pronunciación de dos letras consecutivas. A tenor de estos resultados decidimos 
incorporar los modelos de ruido únicamente en los nodos de comienzo y final (ver 
figura 3-9). Con esta solución no incrementamos el espacio de búsqueda de manera 
importante pero a la vez pudimos hacer frente a una gran cantidad de ruidos (en los 
apartados 3.3.3. y 3.3.4. fríe la solución que obtuvo mejor compromiso entre tiempo de 
proceso y tasa de reconocimiento). 

NODO INICIAL 

Figura 3-9: Modelos de ruido incorporados en el espacio de búsqueda para aplicar el 
modelo de lenguaje 3-gram (San-Segundo et al, 2002). 
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La secuencia de letras reconocida puede empezar o no con un modelo de ruido. Para 
representar esta posibilidad hemos introducido una línea ("nada") en el nodo inicial. De 
la misma manera la secuencia puede terminar o no con un modelo de ruido: también 
hemos representado esta posibilidad mediante una línea ("nada") en el nodo final. 

Un aspecto que conviene comentar es que la representación de la figura 3-9 no es del 
todo completa y debe quedar claro al lector que desde cualquier nodo de la estructura se 
puede transitar al nodo final, pudiendo haber secuencias que sólo contengan ruidos y no 
contengan ninguna letra. Por otro lado, en la figura 3-9 no hemos representado los 
modelos de silencio porque están incluidos en los modelos de letra correspondientes 
(apartado 3.6.2). Otro detalle importante es que en la representación de los nodos hemos 
dibujado un único modelo acústico, pero en el caso de letras con varios nombres se debe 
considerar un modelo acústico diferente para cada nombre asociado a dicha letra. 

Los resultados correspondientes a la introducción de los modelos de lenguaje se 
pueden consultar en la tabla 3-7. Según estos resultados podemos deducir que el modelo 
3-gram es más potente que el 2-gram permitiendo tasas de error menores. La reducción 
del error al nivel de letra es del 40,9% relativo, y el aumento del porcentaje de cadenas 
perfectas del 70,1% relativo para el modelo 3-gram. 

!' Algoritmo One-pass 

Sistema i' TEL(%) 

Sistema de Referencia ¡ 30,4 

Silencios Contextúales 23,8 

Silencios Contextúales , ^ ^ 
1 19 3 + IVlodclos de ruidos ' ' 

SC + MR + 2-gram 

SC +MR + 3-gram 

18,6 

11,0 

PCP (%) 

21,3 

27,8 

34,3 

35,4 

60,4 

Etapa de hipótesis \ 

TE (%) 

16,6 

10,9 

8,0 

7,7 

6,8 

TP(xRT) 

0,9 

1,2 

1,2 

1,3 

3,8 

Tabla 3-7: Resultados del Sistema de Referencia, con la nueva topología de HMM de silencios 
contextúales, con los modelos de ruido además de la nueva topología de HMM, y considerando 
los modelos de lenguaje 2-gram y 3-gram: Tasa de Error de Letra (TEL), Porcentaje de Cadena 
Perfectas (PCP), y la Tasa de Error (TE) y el Tiempo de Proceso (TP) de la etapa de hipótesis. 

La reducción significativa de la Tasa de Error de Letra repercute en una reducción 
muy pequeña de la Tasa de Error al nivel de nombre (no significativa en este caso). Las 
razones que justifican este comportamiento son las siguientes: 

• Por un lado con la introducción del modelo de lenguaje 3-gram hemos reducido 
considerablemente los errores al nivel de letra, más de un 40% (incrementando más 
de un 70% el número de cadenas perfectas). Debido a esto, disponemos de menor 
cantidad de datos para entrenar las penalizaciones de inserciones, borrados y 
sustituciones de letras que se aplican en el algoritmo de alineamiento utilizado para 
comparar la secuencia de letras con los nombres del diccionario. Esta reducción de 
datos de entrenamiento repercute en una peor estimación de las penalizaciones y en 

Pág. 3-21 



Mejora de servicios automáticos con reconocimiento del habla 

un peor fiíncionamiento de esta etapa que impide conseguir una mayor reducción de 
error al nivel de nombre. 

• Una segunda razón es que las penalizaciones utilizadas no consideran información 
contextual, es decir, no se dispone de penalizaciones diferentes dependiendo del 
contexto. Cuando se incorporan modelos de lenguaje en el reconocimiento, un error 
producido en una letra puede influir en las letras adyacentes (anteriores o 
posteriores), luego las penalizaciones independientes del contexto no modelan 
correctamente este tipo de errores. En la figura 3-10 se muestran dos casos en los 
que la introducción del modelo de lenguaje produce resultados de reconocimiento 
diferentes. Cuando no se utiliza el modelo de lenguaje, la letra B se sustituyó por las 
letras P y D respectivamente, pero la letra E se reconoció correctamente. Al 
considerar el modelo de lenguaje, el error cometido en la letra B repercute de 
diferente manera en la letra E posterior: en el primer caso se sustituye por la letra I y 
en el segundo se borra incluyendo su pronunciación en la de la letra N. En este caso 
sería necesario el entrenamiento de penalizaciones dependientes del contexto pero 
esta solución no ha sido posible al no disponer de datos de entrenamiento suficientes 
dada la buena calidad de las cadenas que se están generando (punto anterior). 

Referencia 

Caso 1 

Caso 2 

ConLM 

R U B É N 

F U P E N 

R U D E N 

SinLM 

R U B É N 

R U P I N 

R U D N 

Figura 3-10: Variedad de errores producidos en la incorporación del modelo de lenguaje 
(ML) (San-Segundo et al, 2002) 

Por último comentar que la aplicación del modelo de lenguaje 3-gram y la 
duplicación de nodos requerida ha incrementado el tamafto del espacio de búsqueda 
dando lugar a un aumento muy significativo del tiempo de proceso. Además este 
incremento será mayor cuanto mayor sea el diccionario de nombres considerado: al 
tener más nombres, aparecen nuevas secuencias de letras que dan lugar a nuevos nodos 
en el espacio de búsqueda. Esta circunstancia hace inviable esta estructura para su 
funcionamiento en tiempo real. 

3.6.5 Obtención de las N mejores cadenas de letras 
En este apartado vamos a considerar la opción de generar varias secuencias de letras 

(en lugar de una única) con el fin de mejorar la tasa de reconocimiento. Para obtener 
estas N mejores secuencias de letras utilizaremos el algoritmo denominado Pseudo N-
Best y descrito en la tesis de Colas (Colas, 1999). En este algoritmo debemos mantener 
en cada nodo N copias de los modelos acústicos de la letra con el fin de almacenar 
diferentes historias en el proceso de alineamiento. En la figura 3-11 podemos ver una 
parte del espacio de búsqueda correspondiente a la transición de cualquier letra a la letra 
Z. 
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Un aspecto importante a resaltar es que para considerar que dos historias son 
diferentes, y por tanto obliguen a mantener caminos paralelos, deben cumplir que las 
secuencias de letras que generarían esos caminos, desde el inicio de la secuencia hasta 
el punto de análisis, son diferentes. Para garantizar este hecho debemos realizar un 
análisis hacia atrás (backtracking parcial) que lo verifique. Este análisis debe ser 
realizado cada vez que se estudien las posibles transiciones entre letras lo que produce 
un aumento importante del tiempo de procesado como veremos en los resultados. 

En este algoritmo Pseudo N-Best utilizado no se analizan las transiciones entre las N 
copias para todos los estados que forman los modelos, únicamente se consideran las N 
copias en la transiciones entre letras. Por esta razón se denomina Pseudo N-best en lugar 
de FuU N-best. 

N copias 

SELECCIÓN DE LOS 

N-MEJORES 

CAMINOS 

Ü 
Sólo debemos considerar los 

caminos que dan lugar a 

diferentes secuencias de letras. 

Figura 3-11: Análisis de transiciones entre letras en el algoritmo de generación de las N 
mejores secuencias de letras. 

Para reducir el error al nivel de nombre, utilizando la N mejores cadenas de letras, 
vamos a seguir las dos ideas propuestas por Jouvet (Jouvet et al, 1993b): 

• Considerando que las N mejores cadenas son resultados válidos del reconocedor y 
que por tanto sus errores son ejemplos válidos de errores en reconocimiento, la 
propuesta es utilizar las N cadenas de letras para entrenar las penalizaciones usadas 
en el alineamiento de las. cadenas de letras con los nombres del diccionario. 

• Por otro lado, suponiendo que las N secuencias son opciones válidas a la hora de 
elegir el nombre deletreado, calcularemos los mejores alineamientos de las N 
cadenas (y no sólo de la primera cadena) con los nombres del diccionario. 

Los resultados obtenidos se presentan en la tabla 3-8. En estos resultados hemos 
considerado el modelo de lenguaje 2-gram incorporado en el algoritmo de One-pass. 
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La Tasa de Error de Letra (TEL) y el Porcentaje de Cadenas Perfectas (PCP) los 
hemos calculado considerando la secuencia de letras que ofreció un mejor alineamiento 
(menor coste) con cualquier nombre del directorio. 

Valor de H 

^ '- 1 

' 2 , 

4 

« 

Algoritmo One-pass 

rEhi%) 

18,6 

13,8 

10,9 

9,0 

PC?{%) 

35,4 

49,5 

60,1 

66,0 

Etapa de hipétésts 

!%(%) 

7,7 

6,8 

5,9 

5,7 

TfíxET) 

1,3 

2,1 

5,1 

16,6 

Tabla 3-8: Resultados obtenidos considerando las N mejores cadenas de letras y el modelo de 
lenguaje 2-gram: Tasa de Error de Letra (TEL), Porcentaje de Cadena Perfectas (PCP), y la 

Tasa de Error (TE) y el Tiempo de Proceso (TP) de la etapa de hipótesis. 

A tenor de los resultados podemos concluir lo siguiente: 

• Las tasas de error, tanto al nivel de letra como al nivel de nombre, decrecen 
considerablemente al aumentar el número de cadenas consideradas. Al pasar de 1 a 
4 cadenas hemos reducido el error un 41,4% al nivel de letra y un 23,4% al nivel de 
nombre. 

• Estas reducciones de las Tasas de Error tieriden a saturarse a medida que el número 
de cadenas aumenta. Por un lado, los errores que aparecen en las cadenas con N 
elevados comienzan a ser errores forzados y no reflejan comportamientos del propio 
reconocedor con lo que las penalizaciones quedan peor entrenadas, y por otro lado, 
estas cadenas ya no se corresponden con alternativas válidas de reconocimiento de 
la secuencia de letras deletreada puesto que la diferencia acústica comienza a ser 
importante. 

• Al aumentar el número de cadenas utilizadas, el tiempo de procesado se incrementa 
de forma importante. Este hecho se prodiice por dos factores. En primer lugar al 
tener que duplicar N veces los modelos acústicos de cada letra para almacenar 
historias diferentes, el espacio de búsqueda se incrementa considerablemente y el 
tiempo de procesado aumenta. Por otro lado, en cada transición entre palabras, al 
seleccionar los N mejores modelos de letras predecesores, se debe comprobar que 
los N modelos seleccionados dan lugar a cadenas de letras diferentes, lo que 
ralentiza aún más la velocidad de reconocimiento. Esta circunstancia hace poco útil 
la aplicación de este algoritmo para un sistema en tiempo real. 

3.6.6 Consideración de un grafo de letras 
En este apartado se describe la implementación de un grafo de letras en la etapa de 

obtención de la cadena de letras. La generación de un grafo tiene como finalidad aplicar 
modelos de lenguaje tipo 3-gram y obtener las N mejores secuencias de letras sin que el 
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tiempo de procesado aumente tanto como lo visto en las soluciones propuestas hasta 
ahora. En el capitulo 4 (apartados 4.4 y 4.5) se propone una simplificación del algoritmo 
descrito por Hermann Ney (Ney, 1994; Ney y Ortmanns, 1999) para la generación de un 
grafo de palabras. También se estudian y discuten diversos problemas como la gestión 
de los modelos acústicos para los ruidos, la incorporación de modelos de lenguaje 3-
gram o la generación de las N mejores cadenas de letras. En este apartado analizaremos 
los resultados al considerar la mejor de las soluciones evaluadas en el capítulo 4 sobre el 
reconocedor de nombres deletreados. 

La principal idea de generar un grafo en lugar de una única secuencia de palabras es 
representar y extraer posibles alternativas de descodificación en zonas de la voz donde 
la ambigüedad acústica sea muy elevada. Para la generación del grafo es necesario ir 
dejando constancia de las posibles secuencias hipótesis cuyas verosimilitudes acústicas 
sean muy parecidas a la mejor de ellas en esa zona de voz (óptimo local) y que no 
sobrevivirían en el proceso de recombinación realizado en el algoritmo One-pass. La 
idea básica es representar estas secuencias de letras o palabras mediante un grafo en el 
que cada nodo represente una letra. Cada secuencia de letras contenida en el grafo 
debería ser próxima (en términos de verosimilitud) a la mejor secuencia producida por 
el One-pass. 

Para la generación del grafo de letras se deben considerar los siguientes pasos: 

• En primer lugar en el proceso de análisis hacia delante, en cada trama y para cada 
letra Li consideramos todas las posibles letras predecesoras (Lj) y seleccionamos las 
transiciones más probables (Li, Lj). H. Ney propone el uso de la técnica de Beam 
Search para limitar el número de predecesores. En nuestro caso no utilizamos esta 
técnica puesto que el vocabulario de reconocimiento es pequeño (35 letras y 4 
modelos de ruido) y de gran confusión acústica. Debido a esto, consideraremos un 
parámetro que denominaremos COMPLEUDADGRAFO (ver capítulo 4) para 
limitar el número de predecesores de una letra determinada. Este parámetro nos dará 
el número de predecesores máximo considerado. 

• Al final de la señal de voz, se construye un grafo de letras recorriendo la 
información obtenida en el proceso hacia delante del One-pass. En este proceso se 
debe haber anotado las tramas límite de cada letra, sus posibles letras predecesoras y 
la verosimilitud acumulada a lo largo de dicha letra. 

Un nodo del grafo queda caracterizado por tres parámetros: la letra asociada, la 
trama de inicio y la trama de final. En el proceso de generación del grafo cuando se 
encuentran dos nodos de la misma letra con la misma trama inicial y trama final 
estos nodos se unen manteniendo la mayor de las verosimilitudes consideradas. En 
algunas situaciones es posible relajar estas condiciones y permitir cierta variación 
en los límites de las letras. 

En este punto existen algunos comentarios que se deben remarcar sobre el algoritmo 
de generación del grafo de letras: 
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En primer lugar, siguiendo los comentarios de H. Ney sobre las palabras cortas 
como artículos y preposiciones, los modelos de ruidos se han unido a la letra 
predecesora para formar un mismo nodo del grafo. En la figura 3-12 podemos ver 
cómo el ruido [spk] se ha unido a la letra R para formar el nodo R. 

Los modelos de ruidos al comienzo del grafo (anteriores a las letras T ó P en 
nuestro caso) se deben unir a los primeros nodos (T ó P). 

Los modelos de silencio no tienen un tratamiento especial porque se han 
considerado como parte del modelo de letra (ver apartado 3.6.2) 

En la figura 3-12 podemos ver un ejemplo de grafo generado para el nombre 
TORRA con un valor de COMPLEJIDAD GRAFO de 2. 

Verosimilitud 
Trama Inicial del nodo R Trama Final 

Figura 3-12: Grafo de letras para el nombre TQRRA con C0MPLEJIDAD_GRAF0=2. 

La utilización de un grafo de letras permite aplicar las técnicas anteriores, generación 
de N secuencias y aplicación del modelo de lenguaje 3-gram, con bajo coste 
computacional. Las razones son las siguientes: 

• Con la generación de un grafo de letras hemos conseguido reducir el espacio de 
búsqueda considerando únicamente aquellas secuencias de letras que presentan gran 
parecido acústico con la locución pronunciada por el usuario. De esta forma, el 
impacto de tener que aumentar el tamaño del espacio de búsqueda para aplicar estas 
técnicas es mucho menor. 

® Por otro lado, al disponer de la verosimilitud acústica acumulada a lo largo de cada 
nodo del grafo, no necesitamos volverla a calcular y puede ser utilizada 
directamente como heurístico para recorrer el grafo (ver capítulo 4, apartado 4.4.2 
procesado del grafo). 

3o6.6J Obtención de las N mejores cadenas de letras 

En primer lugar veamos los resultados obtenidos en la generación de las N mejores 
cadenas de letras. En la tabla 3-9 se presentan los resuhados para este caso, con los 
mismos criterios considerados en el apartado 3.6.5: se utilizan las N cadenas para 
entrenar la penalizaciones del algoritmo de comparación de cadenas con nombres, y 
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además, se utilizan las N cadenas para obtener el nombre del diccionario que mejor 
alineamiento ofrece. En el capitulo 4, apartado 4.6 se puede consultar el pseudocódigo 
del algoritmo para obtener las N mejores cadenas a partir de un grafo de letras. 

, 

Valor ée N 

1 

'- ' 2 ' ' 

^/4 

' '' ¡^ '' '' 

Grafddé letras (2-gram) , 

TEL (%> 

18,6 

14,6 

11,1 

9,5 

PCF{%) 

35,4 

47,3 

59,7 

64,2 

Etapa de hipótesis . ^ 

TE(%) 

7,7 

6,9 

5,9 

5,7 

13P(?RT) 

1,3 

1,5 

2,2 

2,3 

Tabla 3-9: Resultados obtenidos considerando las N mejores cadenas de letras obtenidas del 
grafo y considerando el ML 2-gram: Tasa de Error de Letra (TEL), Porcentaje de Cadena 

Perfectas (PCP), y la Tasa de Error (TE) y el Tiempo de Proceso (TP) de la etapa de hipótesis. 

Como se puede ver, aimque en este caso las tasas de error sean ligeramente 
superiores a las vistas en la tabla 3-8, las diferencias no son significativas. En cuanto al 
tiempo de proceso la reducción ha sido muy importante. Podemos decir que para N = 4 
y N =8 conseguimos las mismas Tasas de Error al nivel de nombre en comparación con 
los resultados del apartado 3.6.5, con reducciones del 56,9% y del 86,1% en el tiempo 
de procesado respectivamente. Al igual que en el caso anterior, a medida que 
aumentamos el valor de N las tasas de error tienden a saturarse. 

En nuestros experimentos hemos considerado un valor del parámetro 
COMPLEJIDAD_GRAFO de dos, para los casos de N=l y N=2, y de tres para N=4 y 
N=8. El objetivo de aumentar este valor en el segundo caso ha sido garantizar la 
obtención de un grafo con suficientes ahemativas para poder obtener N cadenas de 
letras diferentes. Este aumento en la complejidad produce un aumento del tiempo de 
procesado importante, como que se puede ver en la tabla 3-9 al pasar de N=2 a N=4. En 
estos experimentos, hemos obtenido un número medio de nodos de 16,3 y 19,2 para los 
casos de COMPLEJIDADGRAFO igual a 2 y 3 respectivamente. De estos valores 
también podemos deducir que, suponiendo una longitud media de 7,6 letras por nombre, 
el tamaño de los grafos es muy reducido, ya que produce una ambigüedad de 2,1 y 2,5 
nodos por letra reconocida. Estos tamaños tan reducidos del grafo reflejan que el criterio 
de unión de nodos (misma etiqueta, trama inicial y final) no resulta tan exigente y 
permite unir gran cantidad de nodos redundantes. En este caso, al disponer de modelos 
de palabra de gran longitud (número de estados elevado), los límites de las letras 
obtenidas en reconocimiento quedan mejor definidos que el caso de un reconocedor de 
habla continua más general como veremos para el caso del sistema desarrollado en el 
capítulo 4. 

3.6.6.2 Incorporación del modelo de leguaje 3-gram 

Una vez visto la mejora en tiempo obtenida para el caso de las N cadenas de letras, 
debemos analizar si la incorporación del modelo de lenguaje 3-gram en el grafo, en 
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lugar de en el espacio de búsqueda total, podría obtener reducciones tan importantes. La 
probabilidad ofrecida por un modelo 3-gram depende de dos letras anteriores a la letra 
bajo análisis. Dado que en un grafo pueden existir nodos con más de un predecesor, la 
probabilidad gramatical del nodo no queda definida unívocamente. Este problema se 
resuelve duplicando nodos para cada predecesor distinto que tenga, es decir, creando 
estados gramaticales diferentes (ver apartado 4.5.2.2). Veamos el proceso con un 
ej emplo, figura 3-13. 

Grafo de letras original 

Grafo modifícado para el modelo 3-gram 

Figura 3-13: Incorporación en el grafo del modelo de lenguaje 3-gram. 

La modificación del grafo se realiza de la siguiente manera: 

1. Si un nodo (por ejemplo O) tiene n predecesores diferentes (T y P) en el nodo 
original, este nodo se duplica N veces: (T, O) y (P, O). La primera componente 
identifica la letra predecesora. En la figura 3-13 se han recuadrado los nodos 
duplicados con líneas discontinuas. 

2. Si desde el nodo O había una transición a los nodos R y M en el grafo original, en 
el nuevo grafo debe haber una transición desde cada copia de O, (O, R) y (O, M), 
a los mismo nodos. 

3. La verosimilitud acústica acumulada en todas las copias es la misma que la que 
tenía originalmente el nodo. 

En la tabla 3-10 se presentan los resultados al aplicar el modelo de lenguaje 3-gram y 
la generación de N cadenas de letras. 

Si comparamos los resultados para N=l con los obtenidos en la tabla 3-7 (3-gram) 
podemos ver como la Tasa de Error al nivel de letra es mayor ahora, mientras que al 
nivel de nombre es muy similar. Podremos decir que consiguiendo tasas al nivel de 
nombre similares (sin diferencia estadísticamente significativa) reducimos el tiempo de 
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proceso un 47,4%. A medida que N.aumenta las tasas van mejorando sin aumentar en 
exceso el tiempo de procesado. Considerando N=8 podemos decir que habiendo 
reducido un 21,0% el tiempo de proceso hemos reducido las Tasas de Error un 29,0% al 
nivel de letra y un 25,0% al nivel de nombre. Al igual que en los casos anteriores a 
medida que N aumenta las mejoras se van saturando. 

1 GraH) de letras (3-grain) i| Etapa de hipótesis 

Valor de N 

-1 

' ' l ' 

' • 4 • ', 

8 

TEL (%) 

14,6 

11,3 

9,2 

7,8 

?CP (%) 

47,2 

58,4 

65,3 

68,5 

TE (%) 

6,6 

5,8 

5,4 

5,1 

I P (xRT) 

2,0 

2,1 

3,0 

3,0 

Tabla 3-10: Resultados obtenidos considerando las N mejores cadenas de letras obtenidas del 
grafo y considerando el ML 3-gram: Tasa de Error de Letra (TEL), Porcentaje de Cadena 

Perfectas (PCP), y la Tasa de Error (TE) y el Tiempo de Proceso (TP) de la etapa de hipótesis. 

Otro aspecto que conviene resahar es que la incorporación del modelo 3-gram ha 
incrementado el número medio de nodos en el grafo: 25,1 y 36,1 para 
COMPLEJIDADGRAFO de 2 y 3 respectivamente. Este hecho junto con la necesidad 
de modificar el grafo, ha producido un aumento del tiempo de procesado respecto los 
resultados de la tabla 3-9. 

Como conclusión de este apartado podemos comentar que la generación de un grafo 
de letras permite introducir el modelo de lenguaje 3-gram y obtener las N mejores 
cadenas de letras con bajo coste computacional. 

A tenor de los resuhados presentados, y considerando un compromiso entre tasa de 
reconocimiento y tiempo de proceso, hemos considerado como etapa de hipótesis para 
nuestro sistema la consideración del grafo de letras para calcular las 2 mejores cadenas 
aplicando un modelo de lenguaje 3-gram. 

3.6.7 Análisis de los conjuntos de letras con mayor 
confusión. 

Considerando la configuración final obtenida para la etapa de hipótesis, vamos a 
analizar los resultados para los conjuntos de mayor confusión descritos en el apartado 
3.2. En la tabla 3-11, se presentan los porcentajes de sustituciones (Sus), borrados (Bor) 
e inserciones (Ins) y la Tasa de Error al nivel de letra para estos subconjuntos de letras. 
Estos porcentajes se han calculado con las siguientes ecuaciones: 

Sus{Vo) = ^ x l O O (3-2) 
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Bor(%) = ^ x l O O 

Im{%) = xlOO 

(3-3) 

(3-4) 

Donde: 

• Ns: número de letras, que perteneciendo al subconjunto considerado, son sustituidas 
por otra letra que puede pertenecer o no a ese mismo subconjunto. 

• NB-' número de letras pertenecientes al subconjunto analizado que se borran respecto 
de la secuencia de letras referencia. 

• Nj: número de letras del subconjunto bajo análisis que se insertan en la secuencia de 
letras reconocida. 

® NT: número total de letras en la secuencia de letras referencia que pertenecen al 
subconjunto de letras bajo análisis. 

Total 

l^set 

r8>B,Gl 

^,%n 
ExEí-set-, 

mM 
yUf luLiJ 

" m,%Ñi 
rn^A] - , - . . 

1Q»Ü1 

Sus(%) 

8,5 

15,5 

14,1 

16,5 

11,7 

7,7 

12,5 

12,1 

1,4 

9,8 

Bor{%) 

1,6 

0,6 

0,2 

1,1 

1,9 

2,9 

1,9 

0,6 

1,6 

1,3 

IllS(%) 

1,2 

1,9 

1,1 

2,9 

2,1 

2,4 

3,1 

2,3 

0,5 

1,4 

TEL (%) 

11,3 

18,0 

15,4 

20,5 

15,7 

13,0 

17,5 

15,0 

3,5 

12,5 

Tabla 3-11: Resultados de los errores cometidos en los subconjuntos de letras con mayor 
confiísión acústica; porcentajes de Sustituciones (Sus%), Borrados (Bor%) e Inserciones (Ins%) 

y Tasa de Error de Letra (TEL). 

Como podemos ver el mayor porcentaje de sustituciones se ha obtenido en el caso 
del subconjunto E-set para las letras P, T y E. En este caso, como ya comentamos en el 
apartado 3.2 la oclusión del comienzo de la letra tiene una duración muy pequeña que 
hace que esas letras se confundan de forma importante y además se inserten con 
bastante facilidad. En el caso del conjunto ExE, el mayor error se ha cometido en el 
subconjunto [L, LL]. 

Por último, cabe comentar que las mejores tasas (menores errores) se obtuvieron para 
los grupos [K, A] y [Q, U]. En estos casos, aunque la confusión acústica es muy 
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importante, la primera es una consonante y la segunda una vocal, luego el modelo de 
lenguaje al nivel de letra permite discriminarlas fácilmente. 

3.7 Etapa de Verificación 
Como comentamos en el apartado 3.4, en la etapa de verificación construiremos una 

gramática muy restrictiva en forma de árbol con los M mejores nombres del diccionario, 
seleccionados según su mejor alineamiento con las cadenas de letras obtenidas. Una vez 
definida dicha gramática se vuelve a ejecutar el algoritmo One-pass obteniendo asi el 
nombre finalmente reconocido. El problema en este caso es definir el número M de 
nombres a considerar en la gramática. 

Cuando se trabaja con sistemas basados en una arquitectura de hipótesis y 
verificación, es necesario realizar un estudio cuidadoso del número de candidatos M a 
considerar. Veamos el análisis que proponemos. La Tasa de Acierto al nivel de nombre 
(TAN) según el número de candidatos M, la podemos descomponer en dos funciones 
diferentes según la ecuación 3-5. 

TAN{M) =PJM)xp^(M) ( 3 - 5 ) 

Donde: 

• PH (M): es la probabilidad de obtener el nombre correcto entre los M candidatos 
propuestos por la etapa de hipótesis. 

• Pv (M): es la probabilidad de acierto en la etapa de verificación condicionada a que 
el nombre esté entre los propuestos por la etapa de hipótesis. Es decir, para calcular 
esta probabilidad únicamente se considerarán los casos en los que la etapa de 
hipótesis incluyó el nombre correcto entre los M mejores propuestos. 

La Tasa de Error al nivel de nombre será igual a 1 menos la Tasa de Acierto. 

En la figura 3-14, podemos ver la evolución de las fianciones PH ( M ) y Py (M) para el 
caso de un diccionario de 1.000 nombres. 

Como podemos observar PH ( M ) y Py (M) tienen comportamientos opuestos. Al ir 
aumentando el valor de M la probabilidad de que el nombre correcto se incluya entre los 
M candidatos propuestos por la fase de hipótesis (PH) incrementa, mientras que la etapa 
de verificación presenta una tasa de reconocimiento condicionada menor (Py) dado que 
el número de candidatos considerado va aumentando. Py (M) decrece muy rápidamente 
al comienzo, con valores de M pequeños, y tiende a estabilizarse a medida que M 
aumenta. La razón de este comportamiento es la siguiente: en la etapa de hipótesis se 
obtienen los nombres más parecidos a la secuencia de letras obtenida, con lo que la 
confiísión entre dichos nombres es muy grande. Al añadir un nuevo nombre con M 
pequeño estamos incorporando mucha confiísión en la gramática de la etapa de 
verificación, y por tanto, Py (M) decrece rápidamente. Por otro lado al considerar más 
nombres con un M elevado, estos nombres son bastante diferentes de la cadena 
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deletreada con lo que la confiísión añadida es menor produciendo una estabilización de 
Pv(M). 

TAN (%) TAN (M), Pv (M) y Ph (M) 

TAN (%) 

100 ^ 

TAN (M), Pv (M) y P h (M) 

-^ 

- s - Pv (M) 

->e- Ph (M) 

-—TAN(M) 

11 21 41 51 61 71 
iV9 

81 91 

Figura 3-14: Evolución de la Tasa de Acierto (TAN) y de las probabilidades PH (M) y Pv (M) 
según M (diccionario de 1.000 nombres) (San-Segundo et al, 2002). 

A la hora de elegir el valor de M debemos establecer un compromiso entre la Tasa de 
Aciertos al nivel de Nombre (TAN) y el tiempo de procesado necesario en cada caso. 
En la figura 3-15, representamos la evolución de TAN y del tiempo de procesado (TF) 
con M. 

TAN(%) 
98 

TAN (M) y TP (M) 

97 

96 

95 

94 

TAN (M) 

T P ( M ) 

— I 1 1 ] [ ] 1 1 ' — I — 

11 21 31 41 51 61 71 81 91 

+ 3 
2 

1 

Figura 3-15: Evolución de la Tasa de Acierto (TAN) y el Tiempo de Procesado según M 
(diccionario de 1.000 nombres). 
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Generalmente al tener una TAN monótona creciente la elección de M resulta 
sencilla: cogeremos un valor de M cuanto mayor mejor. En este caso el límite lo debe 
imponer el tiempo de procesado de forma que no se supere 1 xRT: habría que elegir un 
M grande para conseguir mayor tasas de reconocimiento pero garantizando que el 
sistema funcione en tiempo real (tiempo de proceso menor a 1 xRT). En el caso de la 
figura 3-15, para cualquier valor de M obtenemos un tiempo de procesado superior a 1 
xRT y va aumentando casi de forma lineal, con lo que debemos elegir un número M lo 
más reducido posible que nos garantice una buena TAN. En este caso el número elegido 
rondaría el valor de M=10. Para este valor de M el tiempo de proceso es 2,2 xRT con lo 
que habrá que utilizar un ordenador más potente al empleado en estos experimentos 
(Pentium II350 Mhz) para hacerlo funcionar en tiempo real. 

Pero no siempre la TAN es monótona creciente. Dependiendo de los sistemas que 
formen cada una de las etapas podemos tener comportamientos diferentes como los que 
se presentan en la figura 3-16. En el primer caso se puede observar cómo la caída en 
tasa de Pv(M) es más rápida que la subida de PH(M) lo que produce un mínimo de TAN. 
En el segundo caso ocurre lo contrario: la subida de PHCM) es mayor que la bajada de 
Pv(M) pero a medida que M aumenta Pv(M) cae por debajo incluso de los primeros 
valores de PH(M) con lo que se genera un máximo de TAN alrededor de un M bajo. 

% 

M 

PH(M) 

_Pv(M) 

TAN(M) 

% 

M 

PH(M) 

_ Pv(M) 

TAN(M) 

Figura 3-16: Otros ejemplos de evolución de la Tasa de Acierto (TAN) según M. 

A la hora de hacer un estudio para mejorar los sistemas basados en una arquitectura 
de hipótesis y verificación es importante analizar los comportamientos de PH(M) y 
Pv(M) para entender el funcionamiento del sistema. De poco sirve optimizar mucho una 
de las dos etapas si no se hace de acuerdo a su funcionamiento en común. En el primer 
ejemplo de la figura 3-16, de nada sirve mejorar la etapa de hipótesis si la limitación de 
TAN nos viene fijada por la etapa de verificación. En este caso es incluso mejor no 
considerar la etapa de verificación y aceptar como bueno el resultado ofrecido por la 
etapa de hipótesis. El segundo caso podría ser el resultado de plantear una etapa de 
verificación que pretenda resolver los problemas de confusión entre los candidatos 
ofi-ecidos por la etapa de hipótesis (por ejemplo: entrenamiento discriminativo) 
consiguiendo que la caída de Pv(M) sea más lenta para M bajos aun a costa de obtener 
caídas mayores para M grandes. Este comportamiento podría generar un máximo de 
TAN para un valor de M entorno a 10 que mejorase la TAN conseguida con el sistema 
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actual desarrollado para ese M. Este estudio se planteará como una línea futura de la 
presente tesis. 

En este punto conviene comentar que, para la gestión de los modelos de ruido, dado 
que las estructuras en árbol generadas son muy reducidas, hemos considerado modelos 
acústicos en todas las transiciones entre nodos de letras. Esta solución es la que mayor 
tiempo de proceso necesita pero a su vez es la que mejores resultados ofrece. 

Para los diccionarios con 5.000 y 10.000 nombres, la representación de PH(M) y 
Pv(M) es similar a la mostrada para 1.000 nombres en la figura 3-14. Hemos calculado 
el valor de M como un compromiso entre TAN y tiempo de proceso utilizando el 
segundo de los conjuntos de validación de datos. Los resultados finales se presentan en 
la tabla 3-12. En esta tabla se presentan las Tasas de Error al nivel de nombre para la 
etapa de hipótesis (seleccionando el nombre con el mejor alineamiento con las cadenas 
de letras obtenidas) y para la etapa de verificación que es la que define el 
comportamiento global del sistema. 

Tamaño del diccionario 

l.fl00(0,2) 

5.000 (0^) 

10.000 (0í9) 

TE (Hipótesis) 

94,2% 

88,7% 

86,2% 

TE (Verificacióii) 

96,3% 

92,8% 

90,3% 

M 
10 

20 

50 

TP(xRT) 

2,8 

3,4 

4,7 

Tabla 3-12: Resultados para los diccionarios de 1.000, 5.000 y 10.000 nombres: Tasa de Error 
de nombre de las etapas de hipótesis y verificación, M y Tiempo de Proceso (TP). 

Para poder comparar estos resultados con los obtenidos en el sistema SmartSpell 
(Junqua, 1997) para la misma tarea en inglés pi-esentamos en la tabla 3-13 los resultados 
con M=20. 

í Tamaño del diccionario 
1 1.000 (0,2) 

5,000 (0,5) 

10.000(0,9) 

TE (Verificación) 

96,4% 

92,8% 

90,0% 

M 

20 

20 

20 

TP (xRT) 

3,2 

3,4 

3,5 

Tabla 3-13: Resultados para los diccionarios de 1.000, 5.000 y 10.000 nombres considerando 
M=20: Tasa de Error de nombre, M y Tiempo de Proceso (TP) (San-Segundo et al, 2002). 

Taifflatíl* 4BI diccñoíiario 

491(0,07) , 

3.38$ (0,5) 

21.877(1,») 

TE (Veríicaciéa) 

98,4% 

95,3% 

90,4% 

• ' ' M 

20 

20 

20 

Tabla 3-14: Resultados obtenidos en el sistema SmartSpell (Junqua, 1997) considerando M=20: 
Tasa de Error de nombre y M. 
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Junqua consideró una base de datos con 4,000 llamadas en las que los locutores 
deletrearon nombres de pila y apellidos, con y sin pausas entre letras. Más de 1.200 
llamadas fueron seleccionadas para entrenamiento, 558 para validación y 491 para test. 
Todas las llamadas seleccionadas fueron apellidos pronunciados sin pausas entre letras. 
Además ninguna de las llamadas contenía voces de fondo, ruido de linea o ruidos como 
clicks de labios o respiraciones fuertes. 

Como podemos ver nuestros resultados son ligeramente peores que los presentados 
para el caso del inglés (Junqua, 1997) pero las tareas no se pueden comparar 
directamente puesto que en nuestro caso hemos considerado ficheros con todo tipo de 
ruidos. Como comentamos en el apartado 3.2, en castellano hay una relación directa 
entre la pronunciación y la escritura de una palabra con lo que no es necesario deletrear 
para desambiguar. Este hecho da lugar a que los locutores no estén habituados y 
produzcan falsos comienzos, dudas, pausas rellenas, errores y cambios de velocidad de 
locución importantes. Hemos evaluado las diferencias en la velocidad de locución en el 
conjunto de test y hemos obtenido una media de 1,1 1/s (letras por segundo) con una 
Desviación Típica de 0,24 1/s. La velocidad mínima observada fue de 0,4 1/s y la 
máxima 2,1 1/s. La confusión media para cada uno de los diccionarios se presenta entre 
paréntesis. 

Hemos desarrollado una versión en tiempo real del sistema sobre un ordenador 
Pentium III 600 Mhz con 256 Mb de memoria RAM y conectada directamente a la red 
telefónica. En el siguiente apartado se analizarán los experimentos realizados con este 
sistema. 

3.8 Evaluación de campo 
El reconocedor de nombres deletreados ha sido incorporado en un sistema de 

información telefónica de páginas blancas en castellano con reconocimiento de voz de 
gran vocabulario sobre línea telefónica. Este sistema se ha desarrollado dentro del 
proyecto IDAS (Interactive Directory Assistance Service), LE4-8315 (Lehtinen et al, 
2000; Córdoba et al, 2001). Algunas de sus características son las siguientes: 

• Base de datos representativa con más de un millón de registros. 

• 4 vocabularios diferentes: ciudades, nombres propios, apellidos y nombres de 
empresas. Los vocabularios de ciudades, nombres propios y empresas son de 1.000 
palabras mientras que el vocabulario de apellidos es de 10 000. 

• El sistema ofi"ece tanto número de teléfonos de particulares como de empresas. 

• En el caso de que el módulo de reconocimiento falle, el sistema pasa directamente la 
llamada a un operador humano. 

En el caso de un número de empresa, el sistema pregunta al usuario la ciudad y la 
compañía, mientras que para el teléfono de una persona particular pregunta la ciudad, el 
primer apellido y el nombre de pila. Hemos considerado diccionarios de 1.000 nombres 
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para las ciudades y empresas, y de 10.000 para los apellidos. Para los nombres de pila 
hemos considerado un diccionario de 1.000 palabras, pero cuando se reconocen 
correctamente la ciudad y el primer apellido; el diccionario de nombres propios se 
queda reducido a menos de 50 nombres. El sistema presenta al usuario tanto el primer 
como el segundo candidato reconocido. Si ninguno de los dos es confirmado por el 
usuario, el sistema le pide que deletree el nombre, utilizando el reconocedor de nombres 
deletreados desarrollado, como última alternativa antes de la intervención del operador 
humano. En este último caso, únicamente se presenta al usuario el primer candidato 
para su confirmación. En este servicio no consideramos ningún mecanismo automático 
para la detección de nombres fuera del diccionario de reconocimiento. Si alguno de los 
nombres no se ha reconocido correctamente, los datos deben ser completados por un 
operador quien escribe el nombre correcto y Hace progresar la llamada. El usuario no 
habla directamente con el operador, de esta manera la duración de la llamada es más 
corta y el operador puede gestionar varias llamadas al mismo tiempo. 

Para hacer fi-ente a la larga duración de las pausas entre letras ha sido necesario 
modificar el módulo de detección de voz relajando las condiciones para la detección de 
fin de voz. Esta solución incrementa ligeramente el tiempo de respuesta pero garantiza 
menos del 5% de locuciones cortadas. 

Durante un período de dos meses, se recogieron un total de 600 llamadas realizadas 
por 30 estudiantes de la Universidad. El 50% de las llamadas solicitaron un teléfono de 
una empresa y el otro 50% solicitó un número particular. Todas las llamadas fueron 
grabadas y analizadas posteriormente. Los resultados de esta evaluación, tanto para el 
reconocedor de nombres como para el reconocedor de nombre deletreados, se presentan 
en la tabla 3-15. 

1 

¡ Tamaño 
del 

' diccionario 

1.000(0,3) 
Tí I- y 

10.000 (1,1) 

Reconocedor de nombres 

1er Cand. 

62,2% 

32,7% 

2do Cand. 

8,1% 

7,5% 

Reconocedor 
de nombres 
deletreados 

15,7% (52,7%) 

21,7% (36,9%) 

1 
i 

Global 

86,0% 
! 

61,9% 

Tabla 3-15: Resultados de reconocimiento de la evaluación de campo. 

Los resultados presentados corresponden con el porcentaje de veces que el sistema 
obtiene el nombre correcto como primer o segundo candidato del reconocedor de 
nombres, y como primer candidato del reconocedor de nombres deletreados. En este 
último caso, se presenta entre paréntesis la tasa de reconocimiento evaluada únicamente 
con los casos en los que falló el reconocedor de nombres. Para el caso del diccionario de 
1.000 nombres, se presentan los resultados medios obtenidos con los diferentes 
vocabularios (ciudades y compañías) y para el diccionario de 10.000 nombres 
consideraremos el de apellidos. Como se puede ver, hay una degradación importante de 
la tasa de reconocimiento debido a que por im lado la confixsión de los diccionarios es 
mayor (representada entre paréntesis) y sobre todo porque el reconocedor de nombres 
deletreados está funcionando en condiciones adversas, es decir, este reconocedor sólo se 
utiliza cuando el de nombres falla. Esto significa que el fallo se puede producir por 
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alguna de las siguientes circunstancias: podría haber un ruido importante de fondo, que 
el locutor no está acostumbrado a interactuar con sistemas automáticos o que el nombre 
pronunciado tenga mucha similitud con otros nombres del diccionario. 

En esta evaluación, el 39,4% de las llamadas fueron atendidas automáticamente sin 
necesidad de utilizar el reconocedor de nombres deletreados, en el 19,3% fue necesario 
la utilización del reconocedor de nombres deletreados para completar la llamada 
automáticamente y en el resto de llamadas (41,3%) fue necesaria la intervención de un 
operador humano . Por esta razón podemos concluir que aunque existe una importante 
degradación de los resuhados en comparación con los experimentos de laboratorio, el 
reconocedor de nombres deletreados nos permite aumentar de 39,4% a 58,9% (39,4% + 
19,3%)) el porcentaje de llamadas completadas de forma automática. 

3»9 Conclusiones 
En este capítulo se presenta el desarrollo de un sistema de reconocimiento de 

nombres deletreados de forma continua por teléfono y se realiza un análisis detallado de 
la tarea de deletreo en castellano. Para la implementación del sistema se propone una 
estructura en dos etapas: hipótesis y verificación. 

Para la etapa de hipótesis se analizan varias alternativas. En primer lugar se propone 
la utilización de una nueva topología HMM con modelos de silencio contextúales a los 
modelos de letra consiguiendo una mejora absoluta de 6,6 puntos en la Tasa de Error de 
letra en comparación con la utilización de un único modelo de silencio. Por otro lado, se 
incluyen modelos de ruidos en el espacio de búsqueda reduciendo el error de letra otros 
4,5 puntos (de 23,8% a 19,3%) obteniendo una Tasa de Error de 8,0%) al nivel de 
nombre en esta etapa de hipótesis. El modelado de estos ruidos es muy importante sobre 
todo para el caso del castellano donde no hay hábito a deletrear. 

En esta etapa también se incorporan modelos de lenguaje N-gram (2-gram y 3-gram) 
en el proceso de decodificación. Estas gramáticas se generaron a partir del diccionario 
de nombres considerado. En este punto se describe una manera eficiente de incorporar 
los modelos de ruido en el espacio de búsqueda para el modelo 3-gram, obteniendo un 
error de letra de 11,0% y un 6,8%) al nivel de nombre. 

Por otro lado validamos para esta tarea la consideración de un grafo de letras (basado 
en el grafo de palabras propuesto por Ney) como una manera eficiente de incorporar 
modelos de lenguaje N-gram en el proceso de decodificación y de calcular las N 
mejores secuencias de letras. Como configuración final de esta etapa de hipótesis se 
considerará la incorporación del modelo 3-gram y la generación de las 2 mejores 

^ Notar que una llamada se completa automáticamente cuando todos los datos han sido reconocidos de 
forma correcta. Cada llamada consiste en tres datos (teléfonos privados) o dos datos (teléfonos de 
empresa). El porcentaje de llamadas atendidas automáticamente se podría calcular multiplicando las tasas 
de reconocimiento de cada dato. En la tabla 3-15, sólo tenemos los resultados medios para los 
diccionarios con el mismo tamaño pero no los resultados detallados por diccionario. Por esta razón, los 
porcentajes de llamadas atendidas automáticamente se obtienen tras el análisis de las llamadas y no 
multiplicando las tasas de reconocimiento. 
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cadenas de letras. En este caso se obtuvo un error de letra de 11,9% y un error de 
nombre de 5,8% considerando el diccionario de 1.000 nombres. 

Para la etapa de verificación consideraremos una gramática muy restrictiva generada 
con los M mejores candidatos propuestos por la etapa de hipótesis. En esta etapa se 
describe el análisis realizado para calcular M (número de candidatos a considerar) con 
un buen compromiso entre tasa de reconocirniento y tiempo de procesado. Para la 
evaluación final del sistema completo utilizamos diccionarios de 1.000, 5.000 y 10.000 
nombres, consiguiendo tasas del 96,3%, 92,8% y 90,3% respectivamente. Estos 
resultados son comparables a los obtenidos por sistemas similares en otros idiomas 
como en inglés (Junqua, 1997). 

Finalmente, demostramos la utilidad del reconocedor desarrollado incorporándole en 
un sistema de información telefónica. En la evaluación de campo se comprobó que 
gracias al sistema de reconocimiento de nombres deletreados desarrollado en esta tesis 
se pudo aumentar la tasa de llamadas automáticamente atendidas de un 39,4% a un 
58,7%. 
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Capítulo 4: Sistema de reconocimiento en dominios restringidos: fechas y horas 

4.1 Introducción 
En este capítulo se describe el diseño y desarrollo de un sistema de reconocimiento 

de habla continua para dominios restringidos. El dominio de trabajo elegido es el de 
frases que expresan fechas y horas. La razón de elegir este dominio es porque en los 
Servidores Vocales Interactivos en general, y en los utilizados en esta tesis en particular, 
preguntar al usuario por una fecha o una hora son interacciones muy frecuentes. 
Conseguir una fecha o una hora del usuario disponiendo únicamente de un sistema de 
reconocimiento de habla aislada obligaría a generar un subdiálogo formado por varias 
preguntas dando lugar a una interacción más larga y pesada para el usuario. Es en estos 
cuellos de botella donde hay que invertir el mayor esfuerzo para agilizar el servidor 
vocal, aumentando la rapidez y calidad del servicio. 

Aunque el tamaño del vocabulario no será elevado (alrededor de 400 palabras) el 
sistema que se pretende desarrollar tiene otras dificultades con las que nos debemos 
enfrentar. En primer lugar, el hecho de abordar el reconocimiento de habla continua 
obliga a tener en cuenta los efectos de co-articulación entre las palabras que forman la 
frase. Para ello es necesario utilizar modelos acústicos con información contextual, 
tanto dentro de una palabra como en sus extremos. Estos modelos acústicos serán 
modelos de alófono y no de palabra completa debido a que los modelos de palabra 
completa requieren de una gran cantidad de repeticiones para ser entrenados 
correctamente, y además, obligaría a entrenar modelos nuevos cada vez que quisiéramos 
introducir una nueva palabra. Los modelos de alófono permiten un mejor 
aprovechamiento de los datos acústicos para entrenar. Los modelos de palabras por 
tanto, se obtendrán por concatenación de los modelos de alófono correspondientes. Un 
segundo problema de este reconocedor es el hecho de tener que trabajar sobre línea 
telefónica lo que obliga a tener que hacer frente a una serie de problemas como son la 
limitación del ancho de banda, la gran variación de la relación señal-ruido, los ruidos 
inherentes al canal de comunicación y la gran variabilidad de teléfonos existentes. Por 
úhimo, si pretendemos dar un servicio por teléfono orientado al gran público, el sistema 
de reconocimiento debe ser independiente del locutor, lo que introduce una gran 
variedad acústica en la señal de habla. Por otro lado, debido a las limitaciones del 
modelado acústico utilizado (modelos ocultos de Marlcov), para afrontar tanto la 
variabilidad del canal de comunicaciones como del locutor, se deben incorporar 
modelos de lenguaje que guíen el proceso de decodifícación. Estos modelos serán 
específicos del dominio en el que se esté trabajando, en este caso el de fechas y horas. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la espontaneidad del habla. En un servicio 
automático, el reconocedor/decodifícador debe hacer frente a una frase del usuario 
pronunciada como respuesta a una pregunta del sistema. Este tipo de locuciones es 
bastante diferente al habla leída, conteniendo grandes dosis de espontaneidad. Esta 
espontaneidad puede alterar de forma importante el habla con la introducción, por parte 
del usuario, de falsos comienzos, dudas, ruidos, gran variabilidad de la velocidad de 
locución, y cierta relajación en la pronunciación de algunas palabras o en las estructuras 
gramaticales utilizadas. En el presente capítulo se trabajará tanto con habla leída como 
con habla espontánea. 
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4.1.1 Base de datos 
La base de datos utilizada para el desarrollo y evaluación del reconocedor de fechas 

y horas es la primera versión (1.000 locutores) de la base de datos SpeechDat (Moreno, 
1997) desarrollada en la Universidad Politécnica de Barcelona, la misma base de datos 
que la utilizada en el capítulo anterior. En esta base de datos se dispone de grabaciones 
de 1.000 locutores a lo largo de la geografía española. En estas grabaciones se recogen 
gran variedad de locuciones. Para nuestro casó sólo nos quedaremos con los ficheros 
que contienen locuciones de fechas (etiquetados con DI, D2, y D3) y horas (TI y T2). 
El total de ficheros asciende a 5.000. De estos ficheros hay algunos que contienen habla 
leída (DI, D2 y TI) y otros contienen habla espontánea (D3 y T2). Consideraremos 
habla leída a aquellas locuciones en las que el locutor no tiene que improvisar la 
respuesta, es decir, le viene dada y simplemente tiene que leerla. En el caso de habla 
espontánea ocurre lo contrario, las grabaciones hacen referencia a respuestas del locutor 
ante preguntas del tipo: ¿Qué día es hoy?, ¿Qué hora es?. 

Cada fichero de audio va acompañado de un fichero de texto (con extensión *.eso) en 
el que se reflejan las características del locutor, de la grabación, así como información 
de la frase grabada: transcripción de lo que dijo el locutor, frase de referencia y 
etiquetas de comienzo y fin de la voz. 

Para realizar la experimentación hemos agrupado los ficheros en varias listas 
seleccionándolos de forma aleatoria por llamadas pero manteniendo las siguientes 
proporciones: 

• Entrenamiento de los modelos acústicos. Esta lista contiene 3000 ficheros, 1500 
con fechas leídas, 500 con horas leídas, 500 con fechas espontáneas y 500 con 
locuciones espontáneas de horas. No hemos generado listas independientes para 
cada tipo de habla (leída y espontánea) debido a que no se disponían de datos 
suficientes para entrenar habla espontánea por separado. 

• Validación y ajuste de parámetros intermedios como la penalización entre 
unidades o la probabilidad mínima para él suavizado de los modelos de lenguaje. 
En este caso, tenemos dos listas, una para cada tipo de habla, leída y espontánea. 
Cada una de las listas contiene 200 ficheros: 100 ficheros contienen locuciones 
de fechas y 100 de horas. 

® Evaluación del sistema de reconocimiento. En este caso también hemos definido 
dos listas según el tipo de habla (leída y espontánea). Cada una de las listas 
contiene 800 ficheros mitad con fechas y mitad con horas. 

4.1.2 Generación del vocabulario 

El vocabulario de reconocimiento con el que se va a trabajar en este dominio 
contiene 403 palabras. Este diccionario se ha obtenido analizando las 5000 frases 
contenidas en la base de datos (tanto en los ficheros de entrenamiento como de 
validación o evaluación). De esta forma, cuando se evalúe el reconocedor no aparecerán 
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palabras que no estén en el vocabulario. Además de las palabras obtenidas de las 5000 
frases, se ha completado el diccionario con nuevas palabras que no correspondían a 
fechas u horas pronunciadas en la base de datos pero que podrían haber formado parte 
de una fecha o una hora. Por ejemplo se completó la lista de los días de la semana, los 
meses del año, las horas del día, etc. y también se añadieron palabras para hacer 
referencia a festividades (p.e. Navidad, Año Nuevo, etc.) con las que también se puede 
fijar una fecha, o periodos del día (p.e. Amanecer) con los que se puede determinar una 
hora aproximada. 

4.1.3 Medidas de evaluación 
Para evaluar el sistema de reconocimiento desarrollado vamos a considerar las 

mismas medidas que las descritas en el apartado 3.3.1 pero aplicadas a los errores al 
nivel de palabra. Estas medidas son los porcentajes (respecto de la frase de referencia) 
de palabras correctamente reconocidas, palabras sustituidas, palabras insertadas y 
palabras borradas en la frase hipótesis proporcionada por el reconocedor. A partir de 
estos porcentajes calcularemos la Tasa de Error (Word Error Rate: WER) y la Precisión 
de Palabra (Word Accuracy: WA). La Tasa de Error se obtiene como suma de los 
porcentajes de sustituciones, inserciones y borrados, y la Precisión de Palabra se calcula 
como el porcentaje complementario de la Tasa de Error. Veamos las siguientes 
fórmulas: 

Sus (%)=100x^ Borr (%)=100x^ Imer (%)=100x^ 
J. y rp J Y tp JV71 

Tasa de Error (^/^)=Subs (°A)+Inser (^/<,)+Borr (%) 

Precisión de Palabra (%)=100%-Tasa de Error (%) 

donde; 
• Ns: n° total de sustituciones en las frases de evaluación. 
• NI: n° total de inserciones en las frases de evaluación. 
• NB: n° total de borrados en las frases de evaluación. 
• NT: n° total de palabras en las frases de evaluación. 

Para calcular las sustituciones, inserciones, borrados o palabras correctas, se alinean 
la hipótesis obtenida de la decodificación y la frase de referencia. Este alineamiento se 
realiza mediante un algoritmo de programación dinámica en el que se fijan una serie de 
costes. El coste de una palabra correcta es O, el coste de una inserción o borrado es 1 y 
el coste de una sustitución es 2 (debido a que una sustitución es equivalente a un 
borrado más una inserción). En todos los casos se preferirá siempre una sustitución 
frente a un borrado más una inserción. 

En nuestro conjunto de evaluación tenemos 800 frases para habla leída y 800 para 
habla espontánea con un número medio de palabras de 7,96 y 6,38 respectivamente. 
Puesto que en esta tesis obtendremos valores de Tasa de Error del 35-30% cuando no se 
introducen modelos de lenguaje y del orden de 20-15% con modelos de lenguaje, los 
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intervalos de confianza de los resultados, calculados al 95%, serán respectivamente del 
2,34% y 1,96% para el caso de habla leída y, i 2,62% y 2,20% para el caso de habla 
espontánea. Estos intervalos de confianza se han calculado utilizando la fórmula 
presentada en el apartado 3.3.1.1, donde la variable p es ahora la Tasa de Error de 
Palabra, obtenida con cada uno de los sistemas propuestos. 

4.2 Características generales del sistema de 
reconocimiento 

El sistema de reconocimiento responde al siguiente diagrama de bloques: 

Fichero 

PARAMETRIZACTON 

Análisis de las frases 
de entrenamiento 

Análisis de TODAS 
las frases 

Figura 4-1: Diagrama del sistema de reconocimiento para fechas y horas 

En el proceso de parametrización, al igual que para el sistema de reconocimiento de 
nombres deletreados, se utilizará la técnica RASTA-PLP (Hermansky at al, 1991) con 
ventanas de análisis de 25 milisegundos. En este sistema utilizamos también 10 
coeficientes cepstral, la energía local de la trama y la primera derivada tanto de los 
coeficientes cepstral como de la energía (en total 22 parámetros). El proceso de 
descodificación está formado por dos etapas: la primera de ellas consiste en un 
algoritmo One-pass del que no obtenemos una única secuencia de palabras sino que 
obtenemos un grafo o lattice de palabras sobre el cual, en una segunda etapa, 
aplicaremos modelos de lenguaje más potentes y calcularemos la N mejores secuencias 
de palabras con bajo coste computacional. El proceso de descodificación utiliza los 
modelos acústicos (en nuestro caso modelos ocultos de Markov HMM: Hidden Markov 
Model) obtenidos de una etapa anterior de entrenamiento, un modelo de lenguaje (ML) 
calculado con las frases de referencia de los ficheros utilizados en el entrenamiento de 
los modelos acústicos, y el vocabulario (VOC) obtenido del análisis de todos los 
ficheros. 

4.2.1 Modelado acústico a utilizar 
Los modelos acústicos utilizados, al igual que para el caso del reconocedor de 

nombres deletreados (apartado 3.5.1), son modelos ocultos de Markov. Para el 
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desarrollo del sisteina de reconocimiento de fechas y horas consideraremos modelos 
semicontinuos en lugar de los continuos utilizados en el capítulo anterior. En este caso, 
la matriz B de probabilidades también se convierte en una función densidad de 
probabilidad (fdp) aproximada mediante una combinación lineal de un conjunto finito 
de fiínciones gaussianas, pero en este caso, el conjunto de gaussianas utilizado es el 
mismo para todos los estados y constituyen una base finita común. La densidad de 
probabilidad de un vector 'k' se calculará como la combinación lineal de las 
aportaciones de cada una de las gaussianas. Los pesos de cada una de las gaussianas son 
característicos de cada estado. Para simplificar el cálculo, no se utilizan las aportaciones 
de todas las gaussianas que forman la base finita sino que se utilizan sólo un número 
reducido. En nuestro caso, el sistema base trabaja con 256 gaussianas y el número de 
gaussianas consideradas en cada cálculo es 4. 

El número de estados del modelo de Markov, N, será 5 aunque presentaremos 
resultados con 3 y 5 estados para comparar su comportamiento. 

Como comentamos en la introducción, trabajaremos con modelos acústicos de 
alófono. El inventario de alófonos utilizado (45 alófonos en total) se puede consultar en 
el apéndice C. En este trabajo vamos a considerar tres tipos de modelos de alófono, que 
son los siguientes: 

• IC (Modelos Independientes de Contexto): son modelos acústicos de cada alófono 
aislado, en los que no se tiene en cuenta ninguna información del contexto 
alofónico. Estos modelos se han generado considerando todas las repeticiones de 
cada alófono (45 modelos, 225 estados y/o distribuciones, considerando 5 estados 
por modelo). 

• DC (Modelos Dependientes de Contexto): en este caso sí se tiene en cuenta la 
información del contexto alofónico. Estos modelos se entrenan con todos aquellos 
alófonos iguales con el mismo contexto anterior y posterior (trifonema). Este tipo de 
modelo presenta una mayor robustez fi^ente a los efectos de co-articulación pero por 
otro lado, el número de modelos a entrenar se dispara considerablemente lo que 
necesita de una mayor cantidad de datos para que se puedan entrenar correctamente. 
Como veremos más adelante, no se entrenan todos los posibles contextos sino que 
se realiza una selección en función de su frecuencia de aparición en el conjunto de 
entrenamiento. Sólo se entrenan modelos específicos para aquellos contextos que 
aparecen más de un número determinado de veces. 

• CDC (Modelos Complementarios de los DC): estos modelos, uno por alófono, no 
tienen información contextual, y han sido entrenados con aquellos contextos que no 
aparecieron un número suficiente de veces como para ser entrenados de forma 
independiente. 

4.2.2 Efectos acústicos modelados 
Además de los modelos para los alófonos del alfabeto hemos considerado 6 modelos 

adicionales: 4 modelos de ruido, un modelo para tramos de voz ininteligible y un 
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modelo de silencio (SIL). Tanto los modelos de ruido como el modelo de voz 
ininteligible (que representaremos por "**") han sido entrenados gracias a que en la 
base de datos están marcados tales efectos, si bien no están delimitados temporalmente, 
sí que está definida su secuencia en la frase proiiunciada. En lo que respecta al modelo 
de silencio comentar que utilizamos un único modelo para modelar todo tipo de pausas, 
iniciales, finales y entre palabras. 

Los 4 tipos de ruidos modelados corresponden a la clasificación realizada en la base 
de datos (Moreno, 1997): 

• [filj: pausas rellenas: hacen referencia a pausas en las que el locutor introduce algún 
tipo de 'muletilla' para indicar que continúa hablando: uh, um, er, mm. 

• [spk]: ruido del locutor, comprende todo tipo de ruidos producidos por el locutor 
que no forman parte de la frase: tos, respiración fuerte, dentelleo, risa. 

® [sía|: ruido estacionario: ruidos no intermitentes con una respuesta en fi-ecuencia 
más o menos plana: ruidos de coche, ruido del canal ó ruido de la calle. 

« [int]: ruido intermitente: ruidos de naturaleza intermitente que típicamente ocurren 
una única vez, o tienen pausas entre ellos, o cambian el espectro con el tiempo: 
música, teléfono sonando, timbre ó ruido de puerta. 

Por último, comentar que en los modelos de alófono contextúales del apartado 
anterior no se consideran posibles contextos con los modelos de ruido o con el modelo 
de voz ininteligible, pero sí con el modelo de silencio. La razón de no considerar estos 
contextos es la escasez de datos para entrenarlos. 

4.2.3 Entrenamiento de los modelos acústicos 
Como hemos comentado anteriormente, en el apartado dedicado a la base de datos, 

vamos a utilizar para entrenar los modelos acústicos un conjunto de.3000 ficheros con 
fechas y horas pronunciadas tanto de forma leída como espontánea. De esta lista de 
ficheros se han eliminado ficheros que debido a un error no contienen ninguna fecha u 
hora, o porque exista en el fichero alguna palabra que ha sido truncada o mal 
pronunciada por el locutor. Esta reducción de ficheros supone un 7,3% del conjunto de 
entrenamiento. 

Antes de proceder a entrenar los modelos acústicos debemos decidir qué modelos 
vamos entrenar. Por un lado tenemos los modelos IC de los que obtendremos un modelo 
para cada uno de los alófonos considerados en el alfabeto. Por otro lado, los contextos a 
considerar en los modelos DC se definen según el número de repeticiones de ese 
contexto en los datos de entrenamiento. Para el caso de imponer un mínimo de 100 
repeticiones, tenemos 377 modelos contextúales que dan lugar a 1885 estados 
(considerando 5 estados por modelo). En tercer lugar, los modelos CDC se obtienen 
considerando los contextos no entrenados de forma aislada, obteniendo un único 
modelo por alófono. 
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El proceso de entrenamiento de los modelos acústicos es un proceso iterativo que 
está formado por los siguientes pasos: 

1. Conocida la transcripción de la frase, se construye el modelo acústico de la frase 
pronunciada mediante la concatenación de los modelos de los alófonos. 

2. Utilizando los modelos acústicos obtenidos de la iteración anterior se alinea la 
secuencia de estados con las tramas de voz mediante el algoritmo de Viterbi y se 
asigna cada una de las tramas a un estado de la secuencia. 

3. Una vez recorridos todos los ficheros, se recalculan los modelos acústicos. Para 
ello se reestiman: 

• Las gaussianas (media y varianza) que forman la base de funciones con las 
que se construyen las fdps de cada estado, 

• Los pesos de todas las gaussianas para cada uno de los estados. 

• Las probabilidades de transición entre estados (matriz A), para lo cual hay 
que analizar las secuencias de estados obtenidas en el alineamiento de los 
ficheros de voz. 

4. Pasaríamos al paso número dos otra vez para realizar un proceso iterativo. Este 
proceso continúa hasta que el coste medio de alineamiento entre las tramas de 
voz y los modelos acústicos no varía sustancialmente. 

Si no se dispone de unos modelos iniciales o semilla con los que comenzar el 
proceso, en la primera iteración se asignan las tramas de voz a los estados de forma 
equidistante. A partir de esta asignación se estiman los primeros modelos y se comienza 
el proceso iterativo. 

El hecho de trabajar con modelos contextúales entre las palabras y el tener 
incertidumbre sobre el tipo de pausa entre palabras que realmente existe en los ficheros, 
obliga a introducir nuevas transiciones (posibles caminos) entre los modelos acústicos 
de alófonos para generar el modelo de cada frase. Estas nuevas transiciones complican 
el algoritmo de alineamiento entre el modelo de la frase y la secuencia de tramas de voz, 
pasando de ser un algoritmo de Viterbi a un algoritmo One-pass bastante restrictivo. En 
la siguiente figura 4-3 podemos observar un ejemplo de las nuevas transiciones que 
aparecen entre dos palabras. 

'... mil uno' 

O—-Ó C>--0><>--¿->0—-Ó0--O "iX-—o 
ilu ilsiL S I L siLUn lUn uno 

Figura 4-3: Transiciones para permitir variedad de pausas entre palabras. 
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En la figura 4-3 podemos observar la secuencia de modelos en la unión entre las 
palabras "mil" y "uno". Se representa cada modelo únicamente con el estado inicial, el 
estado final y una linea que los une. "¡lu" representa el modelo del alófono i ' 
considerando como contexto las letras ' i ' y 'u'. Se puede observar cómo, dependiendo 
del tipo de pausa, las transiciones son diferentes y los modelos contextúales también. 
Por último, conviene comentar la transición desde el estado final al estado inicial del 
modelo de silencio que permite hacer fi-ente a pausas de longitud arbitraria. 

Si además se produce un ruido entre estas dos palabras, el número de transiciones 
aumenta y el modelo se complica. Veamos el siguiente ejemplo: 

'... mil[spk]uno' 

^ • f l V B V a , 

CDC(l) ilsiL SEL [spk] SIL SILU„ CDC(U) „no 

Figura 4-4: Transiciones entre palabras considerando ruidos intermedios. 

En este caso tenemos que utilizar los modelos CDC de '1' y de la 'u' porque no 
disponemos de modelos de alófono contextúales con los ruidos considerados. Otro 
detalle es que en el modelo de ruido también consideramos una transición desde el 
último estado del modelo hasta el primero para permitir longitudes del ruido arbitrarias. 

4.2.4 Algoritmo de decodífícación 
El proceso de decodificación se realiza en dos etapas: en primer lugar se utiliza un 

algoritmo One-pass que recorre el espacio de búsqueda formado por todos los modelos 
de las palabras y genera un grafo o latticé con las secuencias de palabras que 
acústicamente mejor se ajustan a lo pronunciado. En segundo lugar se realiza un 
postproceso del gráfo para obtener la secuencia de palabras finalmente reconocida. 

El One-pass es un algoritmo de programación dinámica ampliamente conocido y 
utilizado en el campo del reconocimiento de habla continua (Ney, 1984; Ney et al, 
1999; Deshmukh et al, 1999), por lo que no nos detendremos en su explicación. Este 
algoritmo utiliza los modelos acústicos de las palabras del vocabulario para definir un 
espacio de búsqueda en el que se analizan, para todas las tramas de voz, todos los 
estados de los modelos. En este apartado comentaremos cómo se generan los modelos 
de palabra a partir de los modelos de alófono y cómo se resuelve el problema que surge 
al utilizar modelos contextúales en los extremos de las palabras. 

Para formar los modelos de palabra se concatenan los modelos de alófono 
dependientes del contexto (DC), de forma que los contextos van enlazando con los 
alófonos contiguos. En el caso de no disponer de un contexto determinado se utilizarían 
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los modelos complementarios, CDC. Los modelos IC sólo se utilizan para dar soporte a 
estados concretos, es decir, puede ocurrir que alguno de los estados de algún modelo 
DC o CDC quede mal entrenado por el escaso número de vectores utilizados para ello, 
en este caso se utiliza el estado correspondiente del modelo IC para sustituirle. 

La utilización de modelos contextúales en los extremos de las palabras, crea el 
problema de que estos modelos límite dependen de los alófonos iniciales o finales de las 
palabras posteriores o anteriores. La solución propuesta inicialmente (Ferreiros, 1996; 
Ravishankar, 1996) consiste en considerar tantos modelos, para los alófonos iniciales y 
finales, como posibles contextos tengamos. Además, debemos considerar los modelos 
CDC, por si necesitásemos contextos que no fueron entrenados, y el contexto con el 
modelo de silencio por si la palabra viniese precedida o seguida de una pausa. En la 
figura siguiente podemos ver un ejemplo de un modelo acústico para la palabra 'lunes'. 

O—O. 'lunes' . O—O 
l̂u 1 I eSt 

O—O O - T - O 
llu 

o—o o—o o—o 
lUn une nCs 

SILIU 

o—o 
CDC(1)J 

ei Sd 

O—O 
eSsiL 

O—O 
CDC(s) 

Figura 4-5: Modelo acústico de la palabra 'lunes'. 

Dependiendo de las transiciones entre palabras que estemos analizando, se utilizarán 
unos u otros modelos contextúales y la información se irá almacenando en variables 
diferentes. Esta duplicidad de los modelos en los extremos repercute en que el algoritmo 
de One-pass sea más costoso tanto en tiempo como en memoria. 

Para el caso del extremo inicial hemos utilizado una aproximación propuesta en 
(Ravishankar, 1996) que reduce considerablemente la carga computacional. La idea se 
basa en considerar un sólo modelo inicial en el que las características de los estados 
cambian según se analicen transiciones con información proveniente de una u otra 
palabra anterior. Típicamente, en el algoritmo de One-pass se va guardando para cada 
trama y cada estado, tres datos: la verosimilitud acumulada del camino óptimo hasta ese 
estado, la. palabra que antecede a la palabra contenedora del estado analizado y la trama 
donde se produjo la transición entre la palabra anterior y la actual. De esta forma, a la 
hora de analizar las posibles transiciones desde estados anteriores hasta el estado actual, 
podemos utilizar la información acumulada en los estados origen de la transición (en 
particular la información sobre Xa. palabra precedente) ^am decidir qué características 
del estado analizado utilizar de forma dinámica. En el algoritmo de One-pass, para cada 
palabra P y en cada trama, pueden haber varias transiciones posibles desde palabras 
anteriores Pantenor i Según el algoritmo de Viterbi, la transición con la mayor 
verosimilitud acumulada gana: supongamos que es Pantenor M En este caso, el primer 
estado de la palabra P infiere automáticamente el último alófono de la palabra Panterior M 
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como su contexto izquierdo. A la hora de calcular la probabilidad de generación en el 
primer estado de la palabra P se considerarán las características del modelo 
correspondiente al contexto izquierdo definido por la palabra anterior ¿^anterior M- Este 
dinamismo en el cálculo de las probabilidades de generación se mantiene a lo largo del 
primer modelo de alófono de la palabra P. De esta manera se garantiza que para el 
mejor camino obtenido, se utiliza el mismo modelo contextual en la estimación de la 
verosimilitud a lo largo de este primer modelo. 

Veamos el siguiente ejemplo de la figura 4-6: 

;s primeros estados de -< 
la palabra martes 

Palabra anterior mañana 
(alófono final 'a ') 

[O Q 

ÍN y ^ tN+1 

Palabra anterior eJ 
(alófono final'I') 

O 

o ^ Secuencia 

tN+2 (Je tramas 

Figura 4-6: Cambio de características de los estados según la palabra predecesora. 

Como se puede observar en la figura 4-6, dependiendo de la trama tN o tN+i, la 
transición al primer estado de la palabra 'martes' se realiza desde palabras diferentes, 
por ejemplo 'mañana' y 'el', que tienen alófonos finales diferentes. Según se esté 
analizando una u otra palabra predecesora, se utilizan unas u otras características del 
estado (en la figura 4-6 se representa este hecho poniendo el modelo contextual 
utilizado, ama ó ima„ sobre el propio estado). La información de la palabra anterior se va 
guardando a lo largo de los estados para ser utilizada posteriormente. En la trama tN+2, 
cuando tenemos que analizar las transiciones hacia el segundo estado, debemos tener en 
cuenta lo siguiente; si estamos evaluando la transición desde el mismo segundo estado, 
utilizaremos las características correspondientes al segundo estado del modelo 
contextual aOia, dado que este estado tiene información acumulada habiendo 
considerado como palabra anterior la terminada en 'a'. Sin embargo cuando queremos 
calcular la transición desde el primer estado, y por la misma razón que antes, debemos 
utilizar las características del segundo estado del modelo ¡ma. Una vez seleccionada la 
mejor transición (inia en este caso), la información se va propagando y el proceso se va 
repitiendo a lo largo del primer alófono de la palabra. 

Por último, comentar que la penalización entre unidades, en nuestro caso modelos de 
palabra, se ha ajustado utilizando el conjunto de ficheros de validación (ver apartado 
4.1.1). 

A la hora de hacer el retroceso (backtracking) en lugar de obtener una única 
secuencia de palabras se obtiene un grafo o lattice de palabras, en el que quedan 
reflejadas las secuencias de palabras que mejor se ajustan acústicamente a la frase 
pronunciada por el locutor. 
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En una segunda etapa, utilizando información más potente que la utilizada en la fase 
del One-pass, se realiza un postprocesado sobre el grafo de palabra. Esta segunda etapa 
permite considerar información más potente y a la vez más costosa (modelos acústicos 
más detallados o modelos de lenguaje de mayor alcance) sin una carga computacional 
elevada debido a que el espacio de búsqueda se ha quedado reducido 
considerablemente. Otro aspecto importante de esta etapa, es que permite obtener no 
sólo la mejor cadena de palabras sino las N mejores con bajo coste computacional. En el 
apartado 4.4 se describe el algoritmo para la generación y postprocesado del grafo de 
palabras utilizado en esta tesis. 

4.3 Análisis del modelado acústico 
En este apartado se describirán los experimentos realizados con el fm de ajustar el 

diseño de los modelos acústicos a utilizar. En este ajuste probaremos diferentes 
longitudes de los modelos acústicos y propondremos la técnica de entrenamiento 
selectivo (selective training) para evaluar la resolución del modelado en función de la 
cantidad de datos de entrenamiento. 

4.3.1 Longitud de los modelos 
Considerando un esquema base que consiste en utilizar modelos semicontinuos 

mediante la técnica de Fuzzy Vector Quantization (Ferreiros, 1996; Ferreiros y Pardo, 
1999), con un codebook (o base de fiínciones) formado por 256 centroides y un número 
de trifonemas de 377, nos planteamos dimensionar del número de estados por modelo 
de alófono. 

•.8-^a^-

b 
Figura 4-7: Estructuras de modelos acústicos utilizados con 3 y 5 estados respectivamente. 

En un principio consideramos un modelo de alófono formado por 3 estados en el que 
se permiten únicamente transiciones simples entre estados (ver figura 4-7a). Siguiendo 
la evolución realizada en la Universidad Cameige Mellon, se probó la consideración de 
modelos de alófono más largos, de 5 estados. En este caso se permite transiciones 
dobles entre estados como refleja la figura 4-7b. 

Aunque consideramos más estados por modelo, seguimos considerando modelos de 
alófono con un contexto anterior y otro posterior (trifonema) y no modelos con dos 
contextos anteriores y dos posteriores (pentafonema) (Hain, 1999). Los resultados 
obtenidos para habla leída y espontánea se presentan en la tabla 4-1. 
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Habla Leída 

3 estados 

5 estudios 

Habla Espontánea 

3 estados 

5 atados 

Corr(%) 

68,1 

73,1 

Corr(%) 

64,9 

70,7 

Bmi%} 
21,4 

17,6 

Sus(%) 

24,1 

19,7 

Inser(%) 

5,4 

4,5 

Inser(%) 

9,7 

7,3 

Borr(%) 

10,5 

9,3 

Borr(%) 

10,9 

9,6 

WER(%) 

37,3 

31,4 

WEE,(%) 

44,7 

36,6 

Tabla 4-1: Resultados para los dos tipos de habla según el número de estados considerados 
en el modelo acústico. Se representan los porcentajes de palabras correctas (Corr), sustituciones 

(Sus), inserciones (Inser), borrados (Borr) y la Tasa de Error (Word Error Rate: WER) (San-
Segundo, D., 2001). 

Las reducciones relativas de la tasa de error son de un 15,8% para habla leída y de un 
18,1% para habla espontánea. Con estas reducciones tan importantes se pone de 
manifiesto que el modelado con 5 estados es mejor. Existen dos razones principales: en 
primer lugar el esquema 4-7b permite una níayor flexibilidad en la longitud de los 
trifonemas y en segundo lugar, permite modelar más efectos acústicos al disponer de 
mayor número de estados. Como se puede observar, la mayor mejora relativa se obtiene 
en el habla espontánea donde la variabilidad de efectos es mayor. El tipo de error que 
mayor reducción ha sufî ido son las sustituciones, lo que pone de manifiesto el mayor 
poder de discriminación del modelado. 

Con estos resultados, se pone de manifiesto (como ya era conocido) que el aumento 
de la resolución de los modelos permite mejorar las tasas de reconocimiento. Esta 
circunstancia es válida cuando se dispone de suficientes datos para entrenar la 
resolución definida en el modelado. En nuestro caso, sí disponemos de la cantidad de 
datos suficiente, como se pondrá de manifiesto en los apartados siguientes. Los 
experimentos que realizaremos a continuación tomarán como base los modelos de 
alófono de 5 estados. 

4,3.2 Entrenamiento Selectivo 

En este apartado probaremos la técnica de entrenamiento selectivo con el fin, en un 
principio, de aumentar la tasa de reconocimiento. Esta técnica consiste en realizar una 
selección de los datos con los que vamos a realizar el entrenamiento acústico. En lugar 
de entrenar con todos los datos disponibles, se seleccionan de forma no supervisada 
aquellos datos que mejor modelarán los efectos acústicos deseados. En nuestro caso 
utilizamos como heurístico de selección la verosimilitud por trama, obtenida del 
alineamiento entre el fichero a considerar y la versión de los modelos acústicos de la 
iteración anterior. El proceso de entrenamiento selectivo añade las siguientes fases al 
proceso original descrito en el apartado 4.2.3: 

1.- Una vez que se ha realizado el alineamiento entre todos los ficheros con los 
modelos acústicos de la interacción anterior, dichos ficheros se ordenan de mayor a 
menor verosimilitud por trama. 
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2.- Para obtener la versión de los modelos de la niieva iteración, se excluyen de las 
estimaciones aquellos ficheros con peor verosimilitud por trama hasta eliminar un 
determinado porcentaje de los ficheros. 

En cada iteración se vuelven a alinear todos los ficheros con la versión anterior de los 
modelos y se vuelve a hacer la selección. De esta forma se permite que ficheros que 
pudiesen ser inicialmente eliminados puedan volver a ser considerados si con las nuevas 
estimaciones de los modelos, la verosimilitud por trama adquiere unos valores 
importantes. 

En la figura 4-8, podemos ver la evolución de la tasa de error para los dos tipos de 
habla al eliminar un determinado porcentaje de ficheros de voz. 

45 

20 

• Habla Espontánea 

'Habla Leída 

O 10 20 30 40 50 60 70 80 
Porcentaje de ficheros eliminados 

Figura 4-8: Evolución de la Tasa de Error según el porcentaje de ficheros eliminados 
(San-Segundo, D., 2001). 

La primera conclusión que podemos sacar de estos resultados es que el 
entrenamiento selectivo, para nuestro dominio concreto, no mejora la tasa de error, las 
dos evoluciones (para los dos tipos de habla) son monótonas crecientes. Esta 
circunstancia pone de manifiesto que en el grupo de ficheros de entrenamiento no 
aparecen efectos colaterales, como pueden ser problemas en la grabación o errores de 
transcripción que no aparezcan en proporciones similares en la lista de evaluación. Este 
hecho parece bastante probable si se considera que la selección de las listas de 
entrenamiento, validación y evaluación ha sido de forma aleatoria. 

Si nos fijamos en detalle en la evolución de ambas gráficas, podemos observar como 
la tasa de error apenas se incrementa a medida que vamos quitando ficheros. Al haber 
eliminado casi un 50% de los ficheros de entrenamiento, la tasa de error solamente se 
incrementa 2 ó 3 puntos, valores muy cercanos a las bandas de fiabilidad. Al observar 
este comportamiento deducimos que la resolución del modelado utilizado es demasiado 
grosera, aun después de haber aumentado el número de estados y transiciones como 
vimos en el apartado anterior. Es necesario, por tanto, utilizar modelos más detallados 
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que permitan sacar mejor provecho de los datos de entrenamiento disponibles. En los 
apartados siguientes nos planteamos aumentar esta resolución del modelado. 

4.3.2.1 Aumento del número de trifonemas 
i 

El primer paso que probamos ha sido aumentar el número de trifonemas o modelos 
de alófono dependientes del contexto entreiiados de forma independiente. Como 
comentamos anteriormente (apartado 4.2.4) la selección de los modelos contextúales a 
entrenar, dependía del número de repeticiones en los datos de entrenamiento. 
Considerando un valor mínimo de 100 repeticiones, obtuvimos 377 modelos 
contextúales. Con el fin de aumentar el número de modelos contextúales redujimos a 50 
y 15 el número de repeticiones mínimas, obteniendo unas cantidades de trifonemas de 
630 y 970 respectivamente. 

En la figura 4-9 se puede ver la evolución de la Tasa de Error (Word Error Rate) con 
el número de modelos contextúales entrenados para los dos tipos de habla (Leída y 
Espontánea). 
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Figura 4-9: Evolución de la Tasa de Error según el número de trifonemas considerado. 

Como se puede observar, el aumento del número de trifonemas ha reducido 
considerablemente el error (19,0% en habla leída y 8,2% en habla espontánea). La 
reducción del error es sensiblemente menor en habla espontánea debido a que los 
efectos acústicos son más variables que en habla leída y por tanto, al introducir más 
modelos de alófonos pero entrenados con menor cantidad de repeticiones, la reducción 
del error es menor. También se puede observar cómo la reducción de error es más 
importante al pasar de 377 a 630 trifonemas que la obtenida al pasar de 630 a 970. En 
este último caso, el número de repeticiones por modelo es menor y dado su peor 
entrenamiento la reducción del error es también menor. 

Con estos resultados podemos concluir que realmente teníamos datos para entrenar 
modelos más detallados, como dedujimos de lá evolución obtenida en el entrenamiento 
selectivo. 
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4.3.2.2 Aumento del número de centroides 

Cotno comentamos anteriormente estamos utilizamos modelos semicontinuos 
mediante la técnica Fuzzy Vector Quantization (Ferreiros, 1996). En esta técnica, para 
estimar la función densidad de probabilidad de cada estado se utiliza una base de 
funciones (en nuestro caso 256 gaussianas). Dependiendo del estado concreto, los pesos 
asociados a cada función de la base de funciones son diferentes. Para calcular la 
densidad de probabilidad de un vector concreto en un estado determinado, se utilizan las 
N fijnciones más cercadas (N=4, en nuestro caso), menor distancia entre el vector de 
parámetros y la media de la gaussiana. La distancia utilizada es la de Mahalanobis en la 
que se pondera cada componente por el inverso de su varianza de forma que todas las 
componentes aporten de igual forma a la distancia sin que las componentes de mayor 
varianza tengan una repercusión mayor. 

En este apartado nos planteamos aumentar el número de centroides o funciones que 
forman nuestra base con el fin de aumentar la resolución. Los resultados se pueden 
consultar en la figura 4-10. Para analizar la evolución hemos considerado 128, 256, 512, 
1024 y 2048 centroides, y para poder comparar los resultados hemos variado de igual 
forma el número de fiínciones (N) con las que se estima la densidad de probabilidad de 
cada vector, utilizando valores de 2, 4, 8, 16 y 32 respectivamente. El número de 
modelos contextúales considerado en todos los casos es de 377. 
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Figura 4-10: Evolución de la Tasa de Error según el número de centroides considerado 
(San-Segundo, D., 2001). 

Como se puede observar, el mínimo se obtiene para 512 centroides lo que nos dice 
que realmente teníamos datos para entrenar modelos más detallados. Si bien, a partir de 
1024, el error comienza a aumentar considerablemente. Este hecho se produce porque 
para caracterizar la fiínción densidad de probabilidad de cada estado necesitamos 
entrenar tantos pesos como centroides tengamos. Al aumentar el número de centroides 
se dispara el número de parámetros a estimar sobrepasando la capacidad de 
entrenamiento con los datos disponibles. 
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En este punto nos planteamos cambiar la técnica de modelado semicontinuo. En 
lugar de caracterizar la función densidad de probabilidad de un estado con todas las 
gaussianas o funciones base del codebook nos planteamos seleccionar para cada estado 
M gaussianas de la base de funciones (Duchateáu et al, 1998). De forma que la densidad 
de probabilidad de un vector en un estado, vendrá dada por estas M gaussianas, 
independientemente del vector que se esté analizando. En esta solución se permite la 
posibilidad de que puedan haber gaussianas comunes a varios estados, la diferencia 
residirá por tanto en el peso asociado a esa gaussiana. El valor de M es fijo y por 
comparación con los anteriores experimentos lo consideraremos de valores 2, 4, 8, 16 y 
32 para valores de número de centroides de 128, 256, 512, 1024 y 2048 
respectivamente. La evolución de la tasa de error con el aumento del número de 
centroides se presenta en la figura 4-11. 

256 512 1024 
Número de centroides 

Figura 4-11: Comparación de la evolución dé la Tasa de Error para diferentes modelados 
semicontinuos según el número de centroides. 

Como se puede observar, modelando con un número M de gaussianas (Duchteau et 
al, 1998) nos permite conseguir un nuevo mínimo de la tasa de error, en este caso para 
1024 centroides. A partir de este punto, a medida que vamos aumentado el número de 
centroides, la tasa de error se vuelve a incrementar por el aumento de los parámetros en 
relación con los datos de entrenamiento disponibles. 

Otra forma de conseguir un modelado sernicontinuo en el que la fdp de un estado 
viniese caracterizada por M gaussianas elegidas de entre una base, se puede conseguir 
partiendo de un modelado continuo (la fdp de cada estado viene reflejada por un 
conjunto de M gaussianas) y reduciendo el número de parámetros a entrenar mediante la 
compartición de gaussianas y no de estados completos. De esta forma, se generará una 
base de funciones común para la definición de las fdps de todos los estados. 

De estos dos últimos apartados podemos deducir que el entrenamiento selectivo, 
aunque no nos ha sido útil para aumentar las tasa de reconocimiento, nos ha permitido 
evaluar la resolución del modelado utilizado, poniendo de manifiesto la posibilidad de 
entrenar modelos más detallados. 
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4.4 Grafo de palabras 
En este apartado se describe la generación de un grafo de palabras a partir del 

proceso de alineamiento dinámico realizado por el One-pass. El algoritmo 
implementado es una simplificación del propuesto por Ney (Ney, 1994; Ney y 
Ortmanns, 1999). Este grafo nos permitirá realizar una segunda fase de decodificación 
en la que se podrán aplicar modelos de lenguaje más potentes (3-gram) y obtener las N 
mejores secuencias de palabras con bajo coste computacional. 

En los experimentos que se presentan en los siguientes apartados hemos utilizado los 
modelos acústicos base. En estos modelos hemos considerado 377 modelos contextúales 
y 256 gaussianas que forman la base de funciones con las que representamos la fdp de 
cada estado mediante la técnica FVQ. 

4.4.1 Obtención del grafo de palabras 
La idea principal para la obtención de un grafo de palabras es plantear diferentes 

alternativas de decodificación en aquellas zonas de la señal de voz en las que el 
reconocedor tiene mayores problemas para seleccionar una u otra secuencia de palabras, 
debido al gran parecido acústico entre las alternativas. Para la obtención del grafo de 
palabras debemos anotar todas las posibles cadenas de palabras que sin ser la secuencia 
óptima, estén cerca, en términos de verosimilitud acústica, a dicha secuencia óptima. 
Para realizar estas anotaciones debemos añadir más estructuras de almacenamiento al 
algoritmo de One-pass. Los pasos para la generación del grafo de palabras son los 
siguientes: 

1.- Para cada trama y cada palabra debemos analizar las posibles palabras 
predecesoras, seleccionando las transiciones entre palabras más probables. H. Ney 
propone el uso de una estrategia de Beam Search para obtener un número limitado de 
predecesores (Ney y Ortmanns, 1999). En nuestro caso, al no utilizar Beam Search, 
hemos definido un número constante de predecesores que hemos denominado 
COMPLEJIDADGRAFO. Otro aspecto importante de la simplificación propuesta es 
que esta variabilidad se considera únicamente en los saltos entre palabras (entre el 
último estado de la palabra predecesora y el primer estado de la siguiente) y después se 
va propagando a lo largo de la palabra, mientras que H. Ney propone que el análisis de 
las diferentes historias se mantenga a lo largo de todos los estados dentro de una 
palabra. El hecho de considerar la variabilidad dentro de una palabra supone mantener 
(mayor memoria) y calcular (mayor tiempo de procesado) en cada estado de la palabra, 
y para cada posible palabra predecesora, la verosimilitud acumulada hasta ese estado y 
la trama de tránsito entre las palabras. Este algoritmo requiere de mayor memoria y 
mayor tiempo de procesado, siendo computacionalmente inviable si no se dispone de 
una técnica de Beam Search muy ajustada que permita reducir los cálculos como es 
nuestro caso. 

2.- Al final de la señal de voz se realiza un proceso de backtracking en el que se 
recorren las listas de palabras predecesoras obtenidas en el primer paso, y se va 
calculando un árbol inverso (partiendo de las últimas tramas) con todas las posibles 
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secuencias de palabras. Para cada palabra o nodo del árbol debemos calcular la trama 
inicial y final de la palabra así como el incremento de verosimilitud acústica a lo largo 
de dicha palabra. En la figura 4-12 podemos observar un ejemplo de árbol generado. 

Figura 4-12: Árbol inverso resultado del segundo paso en la generación del grafo de palabras 
(C0MPLEJIDAD_GRAF0=2). 

3.- El siguiente paso es agrupar nodos que tengan misma trama inicial y misma trama 
final, dejando como incremento de verosimilitud del nodo, el máximo de los nodos 
agrupados. En la figura 4-13, podemos ver el grafo resultante del ejemplo anterior. 

Figura 4-13: Grafo de palabras para el ejemplo de la figura 4-12. 

En la figura 4-13 se ha resahado en negrita a modo de ejemplo ilustrativo, los nodos 
resultado de la unión de aquellos marcados en la figura 4-12. 

A continuación se presenta el pseudocódigo del algoritmo simplificado para la 
generación del grafo de palabras. 
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ALGORITMO SIMPLIFICADO PARA LA GENERACIÓN DE UN GRAFG 

/* Procesado de izquierda a derecha */ 
/* Inicialización */ 
- La verosimilitud (Verosim. Acum.) de los estados iniciales de los modelos de palabra sé 

inicializa a la densidad de probabilidad de la I* tiáraa en ese estado. 
- La Verosim. Acum. para el resto de estados se inicializa a 0. 

/* Para todas las tramas y todos los estados vamos calculando la verosimilitud acumulada */ 
- Recorremos los estados iniciales de todas las palabras calculando la Verosim. Acum. Si 

se produce una transición entre palabras, entonces almacenamos: 
- Las N inéjores palabras antecesoras donde N = CPMPLEJIDAD_GRA]FÓ., 

Una única Verosim. Acúm. obtenida de la mejor transición. No se guardan varias 
Verosim. Acum. dependiendo de la palabra predecésora. 
El número de trama en ei que se ha producido la íransición. 

- Recorremos el resto de estados de te palabras, calculando la Verosiñi.-Acum. En cada 
estado se considera'una única Verosim. Acurh. (la mejor transición entre palabras). Las 
transiciones entre los estados van-definiendo la manera en la que la información, 
correspondiente a palabras predecesoras y trama de tránsito, se va propagando. 

/* Proceso de BacktraJcing y obtención del árbol inverso. */ 
- En la trama final consideramos COMPLEJIDADGRAFO posibles palabras final de 

frase. Para cada «na de estas palabras find.es calculónos su trama,de, inicio. Cada trama 
de inicio, es a su vez, un final de otras COMPLEJIDAD_GftÁFO palabras, de las que 
Volvemos a calcular su trama de inicio. Y así sucesiv^neiite hasta llegar a' la trama 
inicial: 

Para cada palatHa, calculamos el incremento de verosimilittid (Iñcr, Verosim.) a lo 
. largo de ella. Este incremento es la.diferencia entre la Verosim. Actun.derúltimo 

estado de la palabra anterior (en la trama de iiñcio) y la. Verosim. Acum, en el último 
estado de la palabra aíializada (en la trama final). También calculamos la trama 
inicial y final del nodo. 

- Uiia vez realizado este, proceso, obtenemos un árbol inverso, de pdabrasde forma 
que en cada nivel, los caminos se bifiírcan en COlSíPLEJÍDADjGRAFO 
ramificaciones (Ver figura 4-12). 

/* Realizamos la agrupación de nodos, que tengan misma trama inicial y final */ 
Vamos comparando todos.los nodos entre sí de foi-ma quecuando dos nodos tengan las 
mismas tramas inicial y final ios agniparemos: 
- El incremento de verosirñilitud será el mayor del obtenido en los nodos agrupados. 
- Las transiciones de los nodos agrupados con. el resto de nodos sé suñían^ el nuevo 

nodo resultado contiene todas ías transiciones posibles de los nodos agrupados. 
Consideraremos dos nodos adicionales, inicial y final.. Todas las palabras que comiencen 

. en la primera ttama se unirán con el nodo inicial y todas aquellas que tenninen en,la 
última trama de voz se deberím conectar al nodo final. 

La agrupación de nodos es un proceso muy importante porque permite reducir 
considerablemente el número de nodos (en el ejemplo pasamos de 64 nodos a 18), lo 
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que reducirá el tiempo del procesado posterior que se realice sobre el grafo. Los 
motivos de la agrupación de nodos se pueden resumir en los siguientes puntos: 

- Si dos nodos son iguales (mismas tramas iniciales y finales) la información sobre 
los nodos predecesores es la misma y por tanto los subárboles completos que se 
generan desde ese nodo hasta el comienzo de la frase son idénticos y no aportan 
alternativas nuevas. 

- El número de nodos se reduce considerablemente, lo que permite grandes ahorro 
de memoria y de tiempo de procesado. 

I 

I 

La condición de agrupación podría relajarse permitiendo variaciones pequeñas en las 
tramas de comienzo y final de los nodos agrupados, lo que da lugar a grafos más 
flexibles. 

4.4.2 Procesado del grafo de palabras 
I 

Con la obtención del grafo de palabras hemos reducido considerablemente el espacio 
de búsqueda. Este espacio de búsqueda más pequeño nos permite incorporar fuentes de 
conocimiento más potentes, como por ejemplo modelos de lenguaje de mayor alcance, 
sin aumentar enormemente el tiempo de cálculo. A la hora de volver a procesar el grafo, 
podemos optar por una de las dos opciones que se proponen a continuación: 

1.- Sobre cada uno de los nodos del grafo podemos reconstruir el modelo acústico de 
la palabra y volvemos a realizar un One-páss sobre la estructura del grafo. En este 
caso podríamos considerar múhiples conte?rtos, tanto al comienzo como al final de 
cada palabra (apartado 4.2.4) sin que se incremente demasiado la carga 
computacional. 

2.- Utilizar el incremento de verosimilitud a lo largo de cada nodo/palabra (calculada 
en el proceso de generación del grafo) como heurístico de búsqueda para recorrer el 
grafo. En este caso, es necesario complemeiitar el heurístico de búsqueda con nuevas 
fuentes de conocimiento (modelos de lenguaje más potentes) para mejorar la tasa, 
dado que si utilizásemos sólo el incremento de verosimilitud, el resultado sería el 
mismo que el obtenido en la primera etapa de reconocimiento. 

Habla Leída 

1* Opción (motfeto) 

2* Opciéa {veras, stmm,) 

HaMa Espoatáfl^ 

rOpciéít (pódelo) 

2* Opeién (veros, mam,) 

Corr(%) 

73,6 

73,1 

Corr(%) 

70,9 

70,7 

Sus<%) 

17,4 

17,;6 

SmiVa) 

19,9 

19,7 

Inser {%) 

4,3 

4,5 

Biseí'í^) 

7,5 

7,3 

Borr (%) 

9,0 

9,3 

Bwr(%) 

9,6 

9,6 

WER(%) 

3§,7 

31,4 

vmái%} 
36,2 

36,6 

Tabla 4-2: Resultados para las diferentes opciones de recorrido del grafo. Se representan los 
porcentajes de palabras correctas (Corr), sustituciones (Sus), inserciones (Inser), borrados (Borr) 

y la Tasa de Error (Word Error Rate: WER). 
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En la tabla 4-2 presentamos los resultados para ambas formas de postprocesar el 
grafo de palabras. Las diferencias son muy pequeñas, menores incluso que las bandas de 
fíabilidad lo que nos lleva a descartar la primera de las opciones debido a su mayor 
tiempo de cómputo (del orden de 1.500 veces superior a la segunda). Por último 
comentar que en el caso de que se quisiese utilizar nuevos modelos acústicos, más 
potentes, no tendríamos más remedio que optar por la primera de las opciones. 

4.5 Modelo de Lenguaje 

El modelado de lenguaje en un dominio concreto, como el de fechas y horas, 
pretende caracterizar a la vez que explotar las regularidades que se producen en el 
lenguaje natural a la hora de construir frases pertenecientes a ese dominio. Hay muchas 
formas de modelar el conocimiento gramatical pero en nuestro caso vamos a utilizar 
gramáticas estocásticas de tipo N-gram (2-gram y 3-gram igual que para el caso del 
reconocedor de nombres deletreados), que son las más utilizadas hasta la fecha. 

4.5.1 Gramáticas N-gram 
Las gramáticas de tipo N-grams hacen uso de las últimas N-1 palabras para estimar 

la palabra que con mayor probabilidad las seguirá en la secuencia. Dependiendo del 
valor de N, tendremos gramáticas 1-gram, 2-gram, 3-gram, ... Según aumentamos el 
valor de N (orden de la gramática) mayor es la restricción que se impone y por tanto 
disminuye la perplejidad en el reconocimiento. Por otra parte, los espacios de búsqueda 
que se generan son mayores (Colas, 1999) "un modelo de Markov asociado a una 
unidad de reconocimiento tiene que almacenar diferentes historias en función de las 
posibles combinaciones de unidades que le pueden preceder. Ello obliga a tener que 
mantener un determinado número de copias de dicho modelo de forma que se generen 
copias sin ambigüedad gramatical". En general, la capacidad de modelado de este tipo 
de gramáticas es reducida porque modela restricciones locales. Aun asi, son de gran 
ayuda a la hora de orientar el proceso de decodificación. En nuestro caso particular 
utilizaremos gramáticas 2-gram y 3-gram que nos permitirán reducir considerablemente 
las tasas de error como veremos en los apartados siguientes. 

4.5.2 Incorporación del Modelo de Lenguaje 
En nuestro sistema de reconocimiento incorporaremos dos modelos de lenguaje. Un 

modelo 2-gram en la primera etapa del reconocedor (One-pass) y un modelo 3-gram en 
la segunda etapa (grafo de palabras). 

4.5.2.1 Modelo 2-gram en el One-pass. 
Este modelo 2-gram será incorporado en la primera etapa del reconocedor, en el 

algoritmo de One-pass. En esta etapa se van analizando, para todas las tramas, todos los 
estados que forman los modelos de las palabras, y se van calculando tanto la 
verosimilitud acumulada de cada estado como las transiciones entre estados. Pues bien, 
a la hora de considerar las transiciones entre palabras (entre el último estado de la 
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palabra predecesora y el primer estado de la siguiente) además de tener en cuenta la 
verosimilitud acústica se debe tener en cuenta lá probabilidad gramatical. 

Este proceso tiene el problema de cómo gestionar las unidades que sin tener 
representación gramatical tienen un modelo acústico asociado, como pueden ser los 
modelos de ruido o el modelo de silencio. La solución será diferente dependiendo de si 
lo que pretendemos es predecir la unidad acústica, o por el contrario considerarla como 
unidad predecesora. En el caso de que nos planteemos predecir un modelo sin 
representación gramatical, debemos introducir una penalización adicional a la 
verosimilitud acústica para evitar que esta unidad se inserte de forma frecuente en 
relación con el resto. En nuestro caso hemos considerado la probabilidad que resulta de 
suponer todos los modelos acústicos equiprobatiles (1 / número de modelos acústicos). 

Cuando se pretenda predecir una palabra cuyo modelo predecesor es un modelo sin 
representación gramatical, no podremos aplicar directamente la probabilidad del modelo 
de lenguaje, puesto que no existe como tal. En ese caso debemos realizar un 
backtracking parcial hasta encontrar un modelo acústico con representación gramatical 
y aplicar entonces la penalización asociada. En la figura 4-14 podemos ver un ejemplo. 

Backtracking parcial 

En esta transición se considera la Prob 
del Modelo de Lenguaje de la palabra 
MARTES precedida por HOY 

Figura 4-14: Utilización de la probabilidad del modelo de lenguaje considerando un modelo 
de ruido como modelo predecesor. 

En este ejemplo podemos ver cómo para calcular la probabilidad de la palabra 
"martes" debemos hacer un backtracking, partiendo del modelo de ruido "[fill]" hasta 
encontrar una palabra "hoy" con representación gramatical. De esta forma, la 
probabilidad del modelo de lenguaje será la de la palabra "martes" precedida de la 
palabra "hoy". Si ocurriera que llegamos al comienzo de la señal de voz sin encontrar 
ningún modelo con representación gramatical^ aplicaríamos la probabilidad de que la 
palabra analizada fuese comienzo de frase. 

4.5.2.2 Modelo 3-gram en el grafo de palabras 

La formulación descrita en el apartado anterior no es aplicable cuando queremos 
incorporar un modelo 3-gram. En este caso, la probabilidad de transición entre dos 
palabras Pi y Pj, no sólo depende de dichas palabras si no que además es función de la 
palabra anterior a la Pi. Dicha palabra puede tener varias palabras predecesoras con lo 
que la probabilidad gramatical no está unívocamente definida. Este problema se 
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resuelve fácilmente replicando cada palabra tantas veces como posibles predecesoras 
pueda tener, es decir, creando estados gramaticales diferentes (Colas, 1999). 

Debido a la necesidad de duplicar nodos hemos decidido incorporar esta gramática 
en el grafo de palabras donde el espacio de biisqueda es mucho más reducido y la carga 
computacional será menor. En la figura 4-15, se muestra un ejemplo de la duplicación 
de nodos en un grafo de palabras. 

Figura 4-15: Duplicación de nodos para la incorporación de un modelo 3-gram. 

Los pasos para la duplicación de los nodos del grafo son los siguientes: 

1. Si un nodo P tiene N predecesores distintos (Pi) con i= 1,2,...N en el grafo original, 
este nodo se debe replicar N veces, etiquetando cada copia con (PiP), i = 1,2,... ,N 
respectivamente. En la figura 4-15 se recuadran con líneas discontinuas los nodos 
duplicados. 

2. Si existia un enlace entre el nodo (Pi) y el nodo (Pj), en el grafo nuevo debe haber un 
enlace entre cada copia de (Pi) y (PiPj). Notar que en este proceso, si existe un enlace 
entre (PiPj) y (PkPi) entonces Pj = Pk. 

3. El incremento de verosimilitud a lo largo del nodo (Pi) es el mismo para todas sus 
copias. 

Una vez deshecha la ambigüedad gramatical se puede aplicar directamente el 
modelo 3-gram. El problema de los modelos acústicos sin representación gramatical se 
puede resolver de forma análoga al caso anterior. En este caso debemos hacer un 
backtracking parcial hasta encontrar dos modelos anteriores (en lugar de uno) con 
representación gramatical. Este hecho produce que haya varias alternativas posibles que 
se deben evaluar para elegir la mejor. Para evitar esta sobrecarga en la aplicación del 
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modelo 3-gram, podemos modificar el algoritmo de generación del grafo de forma que 
sólo se generen nodos que estén representados en el modelo de lenguaje utilizado. 

Esta modificación se debe introducir en el paso dos de la generación del grafo 
(apartado 4.4.1). En el proceso de backtrackingi para la generación del árbol inverso, al 
encontramos con un modelo acústico sin representación gramatical, en lugar de generar 
un nuevo nodo del árbol, seguiremos realizando el backtracking hasta encontrar una 
palabra que esté representada en el modelo de lenguaje. Una vez encontrada dicha 
palabra, añadiremos al árbol un nodo con la etiqueta de esa palabra. La trama inicial del 
nodo será la de la palabra, y la trama final será la de comienzo del backtraking parcial 
(trama final del primer modelo no gramatical encontrado, ver figura 4-16). 

(^^"martes"^ (^"IfilíT^) ( ^ " s Ü T ^ j ^ - ^ 

Incr. Verosim.1 Incr. Verosim. 2 Incr. Verosim.3 

Incr. Vérosini.T= Incr. Verosim. 1 + Incr. Verosim. 2 + Incr. Verosim. 3 

Figura 4-16: Agrupación de varios modelos acústicos en un mismo nodo del grafo. 

El incremento de verosimilitud del nodo será la suma de los incrementos a lo largo 
de los modelos agrupados. 

4.5.3 Modelo de lenguaje para Habla Leída 
El modelo de lenguaje que vamos a incorporar en el decodificador ha sido generado 

considerando las fi^ases de referencia de los ficheros de habla leída utilizados en la 
obtención de los modelos acústicos: 1500 frases que expresan fechas y 500 que 
expresan horas, en total 2000 frases. Aunque esta cantidad no es muy elevada, nos 
permitirá caracterizar el dominio elegido de forma suficiente y conseguir tasas de 
reconocimiento elevadas como veremos a lo largo de este apartado. 

Para aprovechar mejor los datos hemos utilizado un modelo N-gram basado en 
clases. En este tipo de modelo se agrupan varias palabras bajo la misma etiqueta ó clase, 
de forma que el modelo considere a todas estas palabras como si de un único elemento 
se tratase. Se deben agrupar palabras bajo una misma clase cuando tengan un 
comportamiento análogo en las frases utilizadas en el dominio de aplicación. Las clases 
que hemos definido en nuestro caso han sido las siguientes: 

[díasdelasemana]: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 

[meses]: enero, febrero, marzo, abril, mayo,..., diciembre. 

- [centenas]: ciento, doscientos, trescientos,...,novecientos. 

- [decenas]: diez, once, doce,..., veinte, veintiuno,..., treinta, cuarenta,...,noventa. 

- [unidades]: cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 

[estaciones]: primavera, verano, otoño, invierno. 
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- [ordinales_masc]: primero, segundo, tercero,..., trigésimo, 

[ordinalesfem]; primera, segunda, tercera, ..., trigésima. 

Para la generación de las clases hemos seguido las siguientes recomendaciones: 

Como ya hemos comentado, las clases deben agrupar palabras 
comportamiento análogo dentro del dominio considerado. 

con 

- Debemos definir tantas clases como regularidades se perciban en las frases, pero 
garantizando un número mínimo de palabras por clase. Este número mínimo debe 
ser suficiente como para producir una mejora en la calidad del entrenamiento. 
Esta mejora será debida al aumento de los datos disponibles para estimar la 
probabilidad asociada de cada elemento gramatical. 

- Se debe evitar en la medida de lo posible palabras que pertenezcan a varias 
clases. 

En una etapa anterior al entrenamiento del modelo, fue necesario sustituir cada 
palabra por la clase a la que pertenece, deshaciendo las ambigüedades de forma manual. 
Debido a no disponer de datos suficientes, consideramos las probabilidades de las 
palabras dentro de una clase como equiprobables. Los resultados de reconocimiento se 
presentan en la tabla 4-3. 

' Habla Leída 

i Sin modelo de lenguaje 

2-grain 

3-gram 

Xorr(%) 

73,1 

90,5 

92,3 

Sús(%) 

17,6 

5,5 

4,6 

lm(%}, 

4,5 

1,6 

1,2 

Bor<%) 

9,3 

3,9 

3,3 

Wííll.(%) 

31,4 

11,1 

9,0 

Tabla 4-3: Resultados de la incorporación de modelos de lenguaje en Habla Leída. 

La reducción relativa del error ha sido del 64,7% para el caso del modelo 2-gram, y 
del 71,3% para el caso de 3-gram, lo que muestra la potencia del modelo de lenguaje en 
un dominio restringido como es el de fechas y horas. Al incorporar el modelo 3-gram la 
reducción respecto al modelo 2-gram no ha sido muy importante. El modelado realizado 
al nivel de pares de palabras es capaz de capturar muchas de las regularidades existentes 
en este dominio, dejando poco margen de mejora para modelados más potentes. Aun 
así, la reducción del error conseguida con el modelo 3-gram respecto el de 2-gram es de 
un 18,9%. 

A la hora de generar el modelo de lenguaje puede ocurrir que existan combinaciones 
de palabras que aparecen en las fi"ases de prueba que no aparecieron en el entrenamiento 
por disponer de un número limitado de datos para entrenar el modelo. Por esta razón es 
necesario realizar un suavizado de las matrices de probabilidades, asignando un valor de 
probabilidad distinto de cero a aquellas combinaciones no presentes durante el 
entrenamiento. En los resultados presentados en la tabla 4-3 se utilizó un valor mínimo 
de probabilidad ajustado con el conjunto de ficheros de validación (ver apartado 4.1.1). 
En la tabla 4-4, comparamos estos resultados con los obtenidos utilizando la técnica de 
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suavizado basada en el método de backofF (Katz, 1987). En esta técnica se consideran 
varios modelos de lenguaje: 3-gram, 2-gram y 1-gram. Para estimar la probabilidad de 
la secuencia se consulta el modelo más poterite (3-gram). En el caso de que no se 
encuentre información exacta para ese contexto! se pasa a considerar el siguiente de los 
modelos (2-gram) y así hasta el último modelo (1-gram). A la hora de utilizar un 
modelo de orden inferior es necesario multiplicar la probabilidad del modelo por un 
factor de backoff calculado durante la estimación de los modelos. En trabajos anteriores 
(Rosenfeld, 1994; San-Segundo, D., 2001), podemos ver las fórmulas de cálculo. 

HábtáLeidá 

Tréh, min. (S-gram) 

Suavizado Kata: (2-grani) 

Proís, mí®. (3-grasíi) -

Suavizado Katz (3-graiii) 

Corr (%> 

90,5 

83,8 

92,3 

85,1 

S«s (%) 

5;5 

810 

4,6 

7,1 

I«s{%) 

1,6 

2,2 

1,2 

1,9 

Bor<%) 

3,9 

8,15 

3,3 

7,9 

WlR(«/0) 

11,1 

18,4 

9,§ 

16,S 

Tabla 4-4: Comparación de suavizados del modelo de lenguaje para Habla Leída. 

Con el suavizado de Katz se permite una mayor flexibilidad. Flexibilidad que no 
queda bien entrenada si no se disponen de datos suficientes como es nuestro caso 
(contamos únicamente con 2000 frases). Para lin dominio tan restringido como es el de 
fechas y horas, el considerar un valor umbral de probabilidad bastante restrictivo nos 
permite obtener mejores resultados. Este fenómeno es el que observamos en el habla 
leída, donde las frases pronunciadas pertenecen a un conjunto de patrones bastante 
definidos. Como veremos más adelante este fenómeno no ocurre para el caso de Habla 
espontánea. 

4.5.4 Modelo de lenguaje para Habla Espontánea 
A la hora de realizar los experimentos con habla espontánea, el primer paso fue 

aplicar el modelo utilizado para las frases leídas (apartado anterior). En la tabla 4-5 se 
presentan los resultados. 

. „ . -^ •-. 

HaMa Espoütáílea 

- Sin «aod^ de lenguaje 

Proli. mía. (2-gram) 

Frtfe. mim,'(3-gras®) 

Corr(%) 

70,7 

80,2 

78,1 

Sus(%) 

19,7 

14,6 

15,1 

IllS(%) 

7,3 

5,4 

5,1 

Bor{%) 

9,6 

5,2 

6,8 

WER (%) 

36,6 

25,2 

27,(9 

Tabla 4-5 Aplicación del modelo para Habla Espontánea (San-Segundo, D., 2001). 

La primera conclusión que podemos sacar dé estos resultados es que la reducción del 
error no ha sido tan importante como en habla leída del 31,1% para 2-gram y 26,3% 
para 3-gram. La razón de este hecho es que el modelo ha sido entrenado con las frases 
de referencia utilizadas en habla leída, frases que han sido definidas por el diseñador de 
la base de datos y no recogen por tanto, efectos derivados de la espontaneidad del habla. 
Otra prueba de que el modelo de lenguaje no se está ajustando al tipo de frases 
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pronunciadas en habla espontánea, es el hecho de que el error se incrementa cuando 
consideramos un modelo más restrictivo como es el 3-gram. 

Para validar esta conclusión entrenamos un nuevo modelo de lenguaje con las 
transcripciones de las 1000 frases espontáneas utilizadas en el entrenamiento acústico. 
En este caso disponemos de la mitad de datos para modelar un tipo de habla de mayor 
variabilidad, lo que nos hace pensar que los resuhados no serán muy buenos. En la tabla 
4-6 se muestran los resuhados considerando los dos tipos de suavizado. 

Habla Bsponf anea. 

Prob. min. (2-grani) 

Suavizado Katz (2-grani) 

1 Prob. min. (3-grani) 

Suavizado Katz (3-grani) 

Corr (%) 

79,5 

79,4 

80,2 

80,3 

Sus (%) 

12,3 

12,5 

12,1 

12,0 

EQS(%); 

3,5 

3,5 

3,4 

3,3 

Borl[%) 

8,2 

8,1 

7,7 

7,7 

^ R ( % ) 

24,0 

24,1 

23,1 

23,0 

Tabla 4-6: Incorporación del modelo de lenguaje entrenado con 1000 transcripciones de 
locuciones pronunciadas de forma espontánea. 

Como habíamos previsto, los resuhados no son tan buenos como en habla leída pero 
sí que ponen de manifiesto que este modelo se adapta mejor al tipo de habla que 
estamos considerando: con la mitad de datos para entrenar el modelo, obtenemos 
menores tasas de error que en la tabla 4-5. 

4.6 Consideración de las N mejores hipótesis 
En este apartado vamos a analizar el comportamiento del sistema de reconocimiento 

cuando se consideran varias frases candidato como salida del decodificador. Para 
evaluar este comportamiento hemos calculado la evolución de la tasa de error con el 
número de hipótesis. Esta tasa de error se ha calculado considerando la mejor de las 
hipótesis propuestas (conocida la transcripción). 

Esta medida nos da una idea de la mínima tasa de error que se podría conseguir si en 
un post-procesado posterior (análisis de medidas de confianza o sistema de comprensión 
por ejemplo), pudiésemos seleccionar la mejor de ellas. Estas hipótesis han sido 
generadas a partir del grafo de palabras lo que ha supuesto una carga computacional 
reducida. 

A continuación se presenta el pseudocódigo del algoritmo utilizado para generar las 
N mejores cadenas de palabras a partir de un grafo. 
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N-MEJORES CADENAS DE PALABRAS A PARTIR DE UN GRAFO 

NOTAS: 
Se considerará como heurístico el incremento de verosimilitud acumiUado a lo largo 
de los nodos que forman el camino hasta ese punto (Incr. Verosim, ver apartado 4.4.1), 
junto con la penalización introducida por el modelo de lenguaje 3-gram. 

- En cada nodo, se almacenará información de los N mejores nodos antecesores y el Incr. 
Verosim. Acum. hasta ese punto, dependiendo del nodo antecesor considerado. 

/* Procesado de izquierda a derecha */ 
Para todos los nodos del grafo realizamos las siguientes acciones: 
- Analizamos la información almacenada en los nodos predecesores del nodo 

ana]Í2ado (N incrementos de verosimilifud acumulados por nodo). 
Obtenemos los N mejores incrementos a almacenar en el nodo bajo estudio. Estos 
valores se obtienen considerando el incremento del nuevo nodo, multiplicándolo por 
los incrementos acumulados en los nodos predecesores y eligiendo el mayor. 
Además, el valor obtenido se debe multiplicar por la probabilidad del modelo de 
lenguaje en la última transición. 
Además de estos valores debemos almacenar cuál ha sido el nodo predecesor del 
que hemos obtenido cada valor así como la posición en el array donde se guardaba el 
incremento acumulado del nodo predecesor. De esta forma podemos reconstruir la 
secuencia de palabras obtenida hasta ese nodo sin más que retroceder por la 
información almacenada. 
Se debe comprobar que los Incr. Prob. Acum. y los nodos antecesores almacenados 
no den lugar a cadenas de palabras idénticas. Píffa evitar este hecho debemos hacer 
un backtracking parcial desde cada nodo hasta el nodo inicial para verificarlo, 

/* Proceso de backtracking */. 
- Para cada uno de los N antecesores almacenados en el nodo final se debe realizar un 

bactxacking hasta llegar al nodo inicial obteniendo en cada caso una secuencia de 
palabras distinta ordenadas de mayor a menor calidad. Este proceso hace uso de la 
información almacenada en cada nodo. 

El nodo final del grafo no aporta Incr. Verosim. pero sí que introducé una penalización 
del modelo de lenguaje correspondiente a la probabilidad de que la palabra anterior sea 
final de fi'ase. 

La evolución de las tasas de error, tanto para habla leída como habla espontánea, se 
presenta en la figura 4-16. 
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Figura 4-17: Evolución de la tasa de error según el número de hipótesis. 
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A medida que vamos aumentando el número de hipótesis consideradas, la tasa 
mínima de error decrece. Como se observa en la figura 4-16 esta tasa de error tiende a 
saturarse entorno al 16% para habla espontánea y alrededor del 6% para habla leída 
(N=16). Al aumentar el valor de N llegamos a un punto de saturación de la tasa de error 
a partir del cuál no se reducirá de forma importante el error. La razón de este 
comportamiento es que las nuevas hipótesis consideradas se alejan bastante de la mejor 
hipótesis lo que estadísticamente redunda en una mayor cantidad de errores. 

4.7 Conclusiones 
Las principales conclusiones que se pueden extraer de este capítulo son las 

siguientes: 

- La utilización de modelos de Markov con 5 estados y transiciones dobles permite 
una mayor potencia de modelado que redundará en una mejor tasa de 
reconocimiento siempre que se dispongan de datos de entrenamiento suficientes 
para estimar estos parámetros. 

- El entrenamiento selectivo, aunque no nos ha sido útil para aumentar las tasa de 
reconocimiento, nos ha permitido evaluar la resolución del modelado acústico 
utilizado, poniendo de manifiesto la posibilidad de entrenar modelos acústicos 
más detallados. 

- Se describe una simplificación del algoritmo propuesto por Ney para la 
construcción de un grafo de palabras en ausencia de la técnica de Beam Search. 
Grafo que permite en una segunda etapa de reconocimiento incorporar modelos 
de lenguaje 3-gram y calcular varias hipótesis de reconocimiento con bajo coste 
computacional. 

Se analizan las diferencias entre el habla leída y el habla espontánea proponiendo 
la utilización de modelos de lenguaje diferentes para cada una de ellas. 
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Capítulo 5: Análisis de medidas de confianza en sistemas de reconocimiento de habla continua 

5.1 Introducción 
En el presente capítulo se describen los parámetros propuestos y los experimentos 

realizados para la obtención de medidas de confianza en el sistema CU Communicator, 
desarrollado en The Center for Spoken Language Research (CSLR) de la Universidad 
de Colorado (apéndice A), y en los sistemas de reconocimiento de habla continua 
realizados en la presente tesis: reconocimiento de nombres deletreados (capítulo 3) y 
reconocimiento de fechas y horas (capítulo 4). 

Atendiendo a la clasificación de las medidas de confianza según su nivel de 
aplicación, realizada en el capítulo 2, cabe comentar que el estudio realizado sobre el 
sistema CU Communicator se centrará en los niveles de palabra, concepto semántico y 
frase. En este estudio, utilizaremos parámetros provenientes del decodificador, del 
modelo de lenguaje y del módulo de comprensión. Por otro lado, en el reconocedor de 
fechas y horas trabajaremos principalmente al nivel de palabra, utilizando parámetros 
tanto del decodificador como del modelo de lenguaje. Las mismas fuentes de 
parámetros se usarán para obtener medidas de confianza al nivel de fi"ase (secuencia de 
letras correspondientes a un nombre) en el caso del reconocedor de nombres 
deletreados. En este último sistema, se analizará también el problema de la detección de 
nombres fuera del vocabulario de reconocimiento (00V: Out Of Vocabulary). En todos 
los casos, para la combinación de los diferentes parámetros considerados y la obtención 
de un único valor de confianza, utilizaremos una Red Neuronal sencilla, un Perceptrón 
Multi-Capa (Widrow et al, 1988; Ruck et al, 1990). 

En este capítulo no trabajaremos con medidas de confianza al nivel de interacción 
sistema-usuario, ni utilizaremos parámetros del gestor de diálogo como propone 
Carpenter (Carpenter et al, 2001). En cualquier caso, en el capítulo 6 se comentarán 
medidas para la comparación y evaluación de diálogos. Estas medidas serán utilizadas 
por un lado, con el fin de gestionar la técnica de modelado de usuario introducida, y por 
otro lado, para comparar varias alternativas de diálogo y elegir la mejor de ellas. 

5.2 Medidas de Confíanza en el sistema CU 
Communicator 

El sistema CU Communicator utiliza el sistema Sphinx (Ravishankar, 1996) para 
decodificar la señal de habla, y una versión modificada del parser Phoenix (Ward, 1994) 
para la extracción de la información semántica de la fi-ase reconocida. Más detalles 
sobre este sistema se pueden consultar en el apéndice A. 

5.2.1 Base de datos 
La base de datos utilizada para los experimentos realizados sobre este sistema, se 

obtuvo durante la recogida de datos realizada en el CSLR desde noviembre de 1999 
hasta mayo de 2000 (Pellom et at, 2000). Durante este período se recogieron más de 900 
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llamadas telefónicas obteniendo alrededor dell.500 frases con más de 30.000 palabras 
en total. 

A la hora de realizar los experimentos, hemos dividido aleatoriamente el conjunto de 
frases en tres subconjuntos: 66% de las frases para el entrenamiento de la red neuronal 
utilizada en la combinación de los parámetros (ver apartado 5.2.3), 17% para su 
validación y el 17% para evaluación. Esta división se ha repetido 6 veces realizando un 
proceso Round-Robin, de forma que cada vez, se van utilizando unos datos diferentes 
para entrenar, validar o evaluar la Red Neuronal, consiguiendo que se usen todos los 
datos para evaluar las medidas de confianza al menos una vez. Los resultados 
presentados en esta sección son la media de los valores obtenidos en todos los 
experimentos. 

Para los resultados de reconocimiento que presentaremos en el apartado 5.2.6, se ha 
utilizado un conjunto de datos independiente, obtenido de la evaluación realizada por 
NIST(National Institute of Standards) en Junio de 2000 (Pellom et al, 2000)(ver 
apéndice A, apartado A. 1.4) 

5.2.1.1 Etiquetación automática de los ejemplos 

Para poder realizar la experimentación sobre medidas de confianza es necesario 
clasificar cada ejemplo como correcto (el sistema debe aceptarlo) o incorrecto (el 
sistema lo debe rechazar). Al nivel de palabra, esta etiquetación se realiza mediante un 
alineamiento dinámico entre la hipótesis del reconocedor y la frase de referencia, 
obteniéndose las palabras correctas, insertadas, borradas y sustituidas. En un sistema 
real, a la salida de reconocedor se dispone únicamente de las palabras correctas, 
insertadas y sustituidas, por esta razón, trabajaî emos siempre con este tipo de palabras, 
no asignando ningún valor de confianza a las palabras borradas. 

Al igual que en el caso anterior, necesitamos etiquetar cada concepto semántico de 
la base de datos como correcto o incorrecto. Esta etiquetación se ha realizado de forma 
automática de la siguiente forma (ver figura 5-1). Al analizar la frase de referencia 
obtenemos una secuencia de conceptos determinada. Esta secuencia se utiliza como 
base con la que comparar la secuencia de conceptos obtenida de la hipótesis, y asi poder 
calcular los casos de conceptos correctos, sustituidos, borrados e insertados. El proceso 
es análogo al seguido para el caso de las secuencias de palabras. 

Este mecanismo tiene la limitación de que se toma como base el análisis que hace el 
módulo de comprensión de la frase de referencia. Por esta razón sólo se detectan errores 
de los conceptos debidos a problemas o fallos en el reconocimiento de palabras, y no a 
los que puedan surgir por errores en el propio analizador semántico. En cualquier caso, 
para un sistema real, la evaluación de medidas de confianza debe caracterizar los errores 
producidos por deficiencias en el reconocimiento y no los problemas del propio 
analizador. Estos errores deben haber sido resueltos en una etapa de ajuste o depuración 
anterior. 
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REFERENCIA 
I wanna go from Denver to Chicago late night today 

Peparting City] [Arrival City] peparting Time] Pate] 
DENVER CfflCAGO LATE NIGHT TODAY 

^ 
CORRECTO 

\ 

CORRECTO 

\ 

A. 
SUSTITUCIÓN BORRADO 

5 ; 
DENVER CfflCAGO NINE PM 

Peparting City] [Arrival City] peparting Time] 
I wanna go from Denver to Chicago ++UH++ at nine pm 

HIPÓTESIS 

Figura 5-1: Etiquetación automática de conceptos como correctos o incorrectos. 

Cuando nos planteamos la aplicación de medidas de confianza al nivel de frase, lo 
primero que podemos pensar es en la detección de frases que no pertenecen al dominio 
de la tarea (San-Segundo et al, 2000a). En este caso el mecanismo utilizado para la 
etiquetación de las frases ha sido de forma manual. Pero no sólo este tipo de frases debe 
ser detectado y rechazado en un sistema automático: puede ocurrir que frases 
pertenecientes al dominio de aplicación no puedan ser correctamente interpretadas 
debido a la gran cantidad de errores de reconocimiento que contienen. Para poder 
analizar la detección de este tipo de frases, junto con las no pertenecientes al dominio, 
debemos etiquetarlas de forma lo más automática posible. El mecanismo propuesto por 
Pao (Pao et al, 1998) consiste en realizar el análisis semántico tanto de la frase de 
referencia (transcripción) como de las N mejores hipótesis obtenidas del decodificador. 
Si alguna de las hipótesis genera un conjunto de conceptos (englobados en una plantilla) 
igual al conjunto generado en la frase de referencia se considera como frase que se debe 
aceptar, si no es asi, se etiqueta como frase a rechazar. Por otro lado Hazen (Hazen et al, 
2000b, Hazen et al, 2002) propone otro criterio basado en la calidad de reconocimiento 
obtenida. En este caso se etiquetan como aceptables aquellas frases cuya referencia 
coincide con alguna de las cuatro mejores hipótesis, o cuando para la mejor hipótesis 
tenemos, al menos, dos de cada tres palabras correctas. 

A la hora de decidir un criterio para etiquetar las frases, debemos pensar en qué 
información utiliza el gestor de diálogo para interactuar con el usuario. Esta 
información es la obtenida a la salida del analizador semántico. Por esta razón nos 
parece más apropiada la medida propuesta por Pao (Pao et al, 1998) que aquellas 
basadas en la calidad de reconocimiento (Hazen et al, 2000b). En la presente tesis se 
propone una modificación del primer criterio (Pao et al, 1998). Esta modificación 
consiste en una relajación del mismo, de forma que, en lugar de forzar la igualdad en 
una plantilla completa, se considerará como frase aceptable toda aquella que tenga al 
menos un concepto semántico igual que en la frase de referencia. Este criterio es más 
relajado puesto que permite la aceptación de frases con algún error, lo que dificulta en 
mayor medida las estrategias de rechazo. Si en una misma frase existen conceptos 
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correctos e incorrectos, estos deberán ser discriminados con las medidas de confianza al 
nivel de concepto. 

5.2.2 Parámetros de medida de confianza 

En este apartado, describiremos los parámetros utilizados clasificándoles según el 
nivel de aplicación: palabra, concepto semántico y fi"ase. 

5.2.2.1 Nivel de palabra 

En este nivel se pretende la etiquetación de cada palabra con un valor de confianza 
que nos oñ"ezca una idea de la certeza con la que se ha reconocido dicha palabra. Los 
parámetros que hemos utilizado al nivel de palabra son un subconjunto de los 
parámetros que mejores resultados han dado en la literatura. Estos parámetros se 
obtienen principalmente del proceso de decodificación y del modelo de lenguaje. 

Los parámetros considerados del proceso de decodifícación son los siguientes 
(Chase, 1997a; Chase, 1997b; Kamppari y Hazen, 2000; Macías-Guarasa et al, 2000b): 

• Verosimilitud normalizada: es el logaritmo de la verosimilitud acumulada a lo 
largo de la palabra (durante el proceso de reconocimiento), dividido por el 
número de tramas. En los casos en los que la palabra se ajuste muy bien a los 
modelos acústicos, esta verosimilitud será mayor, revelando una mayor confianza 
en el reconocimiento de esa palabra. En las zonas de voz con gran ambigüedad o 
problemas de ruido, esta verosimilitud será menor. 

• Homogeneidad de la palabra en la lista de las 100 mejores hipótesis: 
porcentaje de veces que una misma palabra aparece en posición análoga (mismo 
segmento de voz) en las 100 mejores hipótesis de reconocimiento. A medida que 
una palabra aparece con mayor frecuencia en las diferentes hipótesis nos da una 
idea de la mayor confianza en su reconocimiento. Las palabras que primero 
cambian de una hipótesis a otra, son las que reflejan una mayor incertidumbre en 
su reconocimiento. 

• Densidad del grafo de palabras: número de enlaces o transiciones, desde 
cualquier palabra hasta la palabra considerada, calculadas sobre el grafo de 
palabras obtenido durante la primera etapa de reconocimiento. Cuando una 
palabra ha sido reconocida correctamente y con bastante seguridad, esta palabra 
actúa como un punto de anclaje en el grafo de palabras, de forma que gran 
cantidad de caminos posibles transcurren a través de ella. Este parámetro está 
relacionado con el anterior puesto que una palabra con gran confianza, será punto 
de paso de gran cantidad de caminos posibles, y por tanto, surgirán muchas 
hipótesis de reconocimiento que contengan dicha palabra. 

a Perplejidad de fonemas: número medio de modelos de alófono activos 
(sobreviven a la poda introducida por el Beam Search) a lo largo de las tramas en 
las que permanece activa la palabra bajo estudio. El número de modelos activos 
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nos da una medida de la confusión entre los diferentes modelos acústicos a la 
hora de decodificar las tramas de la palabra analizada. Un valor elevado nos 
transmite la idea de que son muchos los modelos que están compitiendo sin que 
haya un claro vencedor. 

Los parámetros considerados provenientes del modelo de lenguaje son los siguientes 
(Uhrik y Ward, 1997; San-Segundo et al, 2000a): 

• Comportamiento Back-Off del modelo de lenguaje: comportamiento del modelo 
de lenguaje utilizado para calcular la probabilidad de la palabra en la secuencia 
(P(Wj) como función de las palabras anteriores: Wj-i y Wj-2)(Katz, 1987). Este 
comportamiento nos puede dar información sobre la certeza de la palabra: una 
mayor confianza se puede asignar a palabras que forman secuencias trigram (de tres 
palabras) contenidas en el modelo de lenguaje, y una menor confianza a 
comportamientos de orden inferior (bigrams o unigrams). En la tabla 5-1, se pueden 
ver los valores de confianza (dentro del intervalo 0-1) asignados a cada tipo de 
comportamiento. 

Valor de 
Confianza 

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

1 

Comportamiento 

P(Wj) como sucesión trigram: P(Wj,Wj.i,Wj.2) 

P(Wj) como sucesión bigram-bigram: P(Wj,Wj-i) y P(Wj.i,Wj.2) 

P(Wj) como sucesión bigram: P(Wj,Wj.i) 

P(Wj) como sucesión unigram-bigram: P(Wj) y P(Wj.i,Wj.2) 

P(Wj) como sucesión unigram-unigram: P(Wj) y P(Wj.i) 

P(Wj) como unigram: P(Wj) 

Palabra desconocida. Nunca se da en la salida del reconocedor. 

Tabla 5-1: Asignación del valor de confianza según el comportamiento utilizado en el cálculo 
de la probabilidad de la palabra en la secuencia. 

• Probabilidad de la palabra en la secuencia P(Wj), obtenida del modelo de 
lenguaje: este parámetro nos ofrece información complementaria puesto que 
palabras con comportamientos iguales pueden tener probabilidades diferentes, con 
lo que se debe asignar una mayor confianza a las palabras con mayor probabilidad 
de aparición en el modelo de lenguaje. 

A la hora de analizar una palabra concreta, se considerarán como parámetros de 
confianza tanto el comportamiento y la probabilidad de la palabra considerada, como el 
de las dos palabras anteriores y las dos posteriores. La razón de utilizar un contexto de 
dos es porque el modelo de lenguaje utilizado es 3-gram con lo que errores de palabras 
contextúales pueden hacer que los parámetros de la palabra analizada sean malos sin 
que esta sea una palabra incorrecta. 
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5.2.2.2 Nivel de concepto semántico 

En el caso en el que las palabras pertenecientes a los conceptos semánticos se 
obtuviesen correctamente, el funcionamiento del sistema, desde el punto de vista del 
usuario, sería el mismo aunque algunas otras palabras de relleno (como artículos, 
pronombres,...) puedan haber sido reconocidas con error. Veamos el ejemplo de la 
figura 5-2. En este ejemplo tenemos una sustitución de la palabra "that" por "that's" y 
un borrado de la palabra "is" pero sin embargo el significado semántico es el mismo. 

Frase Pronunciada: 
Frase Rsconocida: 

THAT IS CORRECT 
THAT'S CORRECT 

Figíira 5-2: Ejemplo de reconocimiento erróneo pero con el mismo significado. 

Dado que los conceptos semánticos son la fiíente de información que hace 
evolucionar el diálogo, las medidas de confianza a este nivel son muy útiles para hacer 
una gestión del diálogo más eficiente. Veamos el ejemplo presentado en la figura 5-3. 
Como se puede observar, para los conceptos Ciudad Origen (Departing City) y Ciudad 
Destino (Arrival City), con muy alta confianza, el sistema hace una confirmación 
implícita. Por otro lado, el concepto Hora j de Salida (Departing Time) tiene una 
confianza baja con lo que el sistema decide realizar una confirmación explícita de la 
información. 

S: What are you travel plans? 
U: / wanna gofrom Denver to Chicago late night today. 

(Reconocido: I wanna go from Denver to Chicago at nine pm) 
Conceptos y medidas de confiaiiza obtenidas: 

PepartingCity]: Denver (0.95) 
[Arrival City]: Chicago (0.92) 
[Departing Time]: ninepm (0:43) 

S: You waní to go from Denver to Chicago. I understood you wanna 
leave at nine pm. Is that correct ? 
U: No, I wouldprefer to leave later, around eleven pm. 

Figura 5-3: Ejemplo de gestión del diálogo utilizando medidas de confianza. (S) frase del 
sistema, (U) fiase del usuario. 

En este nivel, trabajaremos con parámetros del decodificador, del modelo de 
lenguaje y del sistema de compresión o analizador semántico. Asociado a cada 
parámetro se define un código para facilitar su identificación en las tablas de resultados. 
Los dos primeros parámetros pretenden la incorporación de la confianza de cada palabra 
en el cálculo de la confianza al nivel de concepto semántico. De esta forma se incorpora 
el conocimiento del decodificador y del modelo de lenguaje en la etiquetación de 
confianza a este nivel: 
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• Confíanza Media de las palabras pertenecientes a la Regla utilizada en la 
obtención del Concepto (CMRC). Este parámetro se obtiene realizando la media 
de la confianza obtenida en el nivel anterior, a lo largo de las palabras utilizadas en 
la aplicación de la regla que generó el concepto analizado. 

• Confianza Media de las palabras pertenecientes al Valor del Concepto 
(CMVC). De forma análoga al anterior, este parámetro se calcula realizando la 
media de la confíanza obtenida en el nivel anterior, a lo largo de las palabras que 
forman el valor del concepto analizado. 

La razón de hacer esta diferenciación es porque el conjunto de palabras 
pertenecientes a la regla aplicada puede ser mayor que las que forman el valor del 
concepto propiamente dicho. Si consideramos la fijase de la figura 5-3, podemos ver 
que "fi-om Denver" es la regla aplicada para obtener la Ciudad Origen (preposición 
"from" y nombre de ciudad), mientras que el valor de la ciudad origen es 
únicamente la palabra "Denver". 

En esta tesis proponemos un conjunto de parámetros obtenidos exclusivamente del 
módulo de compresión. Son los siguientes: 

• Número de Palabras contenidas en la Regla aplicada para obtener el concepto 
(NPR). Definir una regla de análisis en el analizador semántico Phoenix, es 
equivalente a imponer una gramática de contexto libre sobre la secuencia de 
palabras. A medida que se aplican reglas que involucran mayor número de palabras, 
se pone de manifiesto un mayor ajuste entre la fi-ase y la gramática, lo que redunda 
en una mayor confianza del concepto obtenido. 

• Número de Palabras contenidas en el Valor del concepto obtenido (NPV). 
Siguiendo un razonamiento similar al anterior, el valor de un concepto suele ser una 
secuencia de palabras características con alta probabilidad en el modelo de lenguaje, 
lo que refleja también una mayor confianza cuando estas secuencias son más largas. 

Homogeneidad del concepto en las 100 mejores hipótesis (HC). De forma 
análoga al caso de las palabras, este parámetro es el porcentaje de veces que un 
concepto aparece en las 100 mejores hipótesis de reconocimiento, por ejemplo 
Ciudad Destino del viaje (Arrival City). Se permite que el concepto tenga diferentes 
valores, es decir, que en algunos casos la ciudad de destino sea "Boston" y en otros 
"Austin". Cuanto mayor sea este porcentaje, mayor será la confianza del concepto 
analizado. 

• Homogeneidad del concepto y su valor en las 100 mejores hipótesis (HCV): En 
este caso exigimos que aparezca el concepto con el mismo valor. 

Estos dos últimos parámetros son muy útiles cuando tenemos palabras que tienen el 
mismo comportamiento semántico (ej: dos nombres de ciudad), y además, tienen un 
gran parecido acústico como por ejemplo las ciudades Boston y Austin. En estos 
casos se producen patrones característicos en los que el concepto semántico aparece 
muchas veces, pero su valor fluctúa bastante. Este tipo de comportamiento nos 
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refleja una gran confianza de que el concepto especificado es ese, por ejemplo la 
Ciudad Destino (Arrival City), pero su valor es bastante incierto. La detección de 
estos patrones permite ajustar y particularizar mejor las confirmaciones o 
correcciones a realizar sobre esa parte de la información. 

Los dos últimos parámetros que describimos a continuación se obtienen a partir de la 
definición de un modelo de lenguaje al nivel de concepto. Una vez definidas las 
secuencias de conceptos, podemos entrenar un modelo de lenguaje que caracterice las 
secuencias que con mayor fi^ecuencia aparecen en los diálogos del dominio de 
aplicación. En nuestro caso, hemos entrenado un modelo de lenguaje conceptual 3-
gram, utilizando las secuencias de conceptos obtenidas como resultado de analizar las 
fi^ases de referencia (transcripciones manuales) del conjunto de entrenamiento. De 
forma análoga al caso del nivel de palabra, podemos definir los siguientes dos 
parámetros: 

» Comportamiento Back-Off del modelo de lenguaje (CML): comportamiento del 
modelo de lenguaje utilizado para calcular la probabilidad del concepto en la 
secuencia (P(Cj) como función de los conceptos anteriores: Cj.i y Cj.2). 

• Probabilidad del concepto en la secuencia P(Cj), obtenida del modelo de 
lenguaje (PML). 

De igual forma que en el apartado anterior, se utilizarán los parámetros del concepto 
analizado, junto con los parámetros de los dos conceptos anteriores y posteriores 
(contexto de 5 conceptos). 

Un detalle importante a la hora de entrenar el modelo de lenguaje conceptual es que 
no se deben considerar los valores de los conceptos. Es decir, el concepto Ciudad 
Destino, por ejemplo, debe ser considerado como la misma unidad independientemente 
del valor que tenga asociado. 

5.2.2.3 Nivel de frase 

El objetivo en este nivel es detectar fi-ases que serán mal interpretadas por el 
sistema. La razón de este error puede ser debida a fallos en el reconocimiento por 
problemas en la calidad de la señal, o porque el usuario ha solicitado un servicio que no 
está considerado entre las posibilidades del sistema (ej: si el usuario desea información 
del tiempo en un sistema de reserva de billetes de avión) (Uhrik y Ward, 1997; San-
Segundo et al, 2000a). En estos trabajos se utilizan únicamente parámetros del modelo 
de lenguaje para la detección de frases ñiera del dominio de aplicación. En otros 
trabajos (Pao et al, 1998) los autores hacen un estudio bastante completo de parámetros 
obtenidos del proceso de decodificación, del modelo de lenguaje y del módulo de 
comprensión para calcular la confianza al nivel de fi-ase. 

En este nivel utilizaremos medidas obtenidas del proceso de decodificación, del 
modelo de lenguaje y del módulo de comprensión. Estas medidas básicamente son las 
mismas que las propuestas al nivel de concepto pero extendidas a toda la fijase. 
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Confianza Media al nivel de Palabra (CMP): es la media de los valores de 
confianza obtenidos para cada una de las palabras que componen la frase. De esta 
forma consideramos la información del proceso de decodificación y del modelo de 
lenguaje en la etiquetación al nivel de frase. 

Confianza Media al nivel de Concepto (CMC): es la media de los valores de 
confianza obtenidos para cada uno de los conceptos que componen la frase. 

• Porcentaje de Palabras Analizadas Semánticamente (PPAS): número de 
palabras que pertenecen a algún concepto o a alguna regla utilizada para obtener 
algún concepto, dividido por el número de palabras de la frase. 

• Porcentaje de Palabras pertenecientes a la Tarea (PPT): número de palabras que 
pertenecen a algún concepto o a alguna regla definida en la tarea (aunque no haya 
sido utilizada en la frase actual), dividido por el número de palabras de la frase. 

Si bien este último parámetro de forma aislada, como veremos más adelante, puede 
no tener mucha repercusión sobre las medidas de confianza, su combinación con el 
porcentaje de palabras analizadas semánticamente (PPAS) nos puede ser de gran 
ayuda. En situaciones en las que aparezca gran cantidad de palabras pertenecientes a 
la tarea (porque acústicamente encajen bien con la frase pronunciada, como 
preposiciones "to" o "from") pero el porcentaje de palabras involucradas en las 
reglas o conceptos extraídos (PPAS) sea bajo, se puede deducir que la confianza de 
la frase en general será muy baja. 

• Porcentaje de Conceptos (PC): número de conceptos extraídos divido por el 
número de palabras que componen la frase. Cuando el número de conceptos es muy 
bajo comparado con el número de palabras contenidas en una frase, este hecho nos 
revela una baja confianza de la frase. 

• Porcentaje de frases en las 100 Mejores hipótesis con algún Concepto (PMC): 
porcentaje de hipótesis de reconocimiento en las que se obtiene algún concepto al 
ser analizadas semánticamente. Esta medida es la complementaria a la propuesta por 
Pao (Pao et al, 1998) debido a que en nuestro caso hemos considerado un criterio de 
clasificación más relajado. 

5.2.3 Combinación de parámetros 
Para todos los niveles hemos utilizado un Perceptrón MultiCapa para combinar los 

diferentes parámetros y obtener una única medida de confianza. En la literatura 
podemos encontrar otras alternativas de combinación como los Árboles de Decisión 
(Breiman et al, 1984; Pao et al, 1998) o el Análisis Lineal Discriminante (Linear 
Discriminant Analysis)(Hazen et al, 2000a; Hazen et al, 2000b; Hazen y Bazzi, 2001). 

Al nivel de palabra, realizamos una cuantificación de los parámetros de entrada de la 
red. Para cada una de las entradas consideramos 10 bits, excepto para el 
comportamiento del modelo de lenguaje en el que únicamente son necesarios 6 bits para 
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codificar las 6 posibles situaciones. La codificación se ha realizado utilizando intervalos 
de tamaño variable, de forma que se permita una mayor resolución en rangos con mayor 
cantidad de datos. Esta distribución se ha realizado teniendo en cuenta los datos del 
conjunto de entrenamiento. La capa oculta está formada por 30 neuronas y la capa de 
salida por una única neurona. En el entrenamiento se utiliza el algoritmo de 
retropropagación para estimar los pesos de la red. En esta fase se fija un valor objetivo 
de 1 para el caso de una palabra correcta, y O para los casos de palabras incorrectas 
(sustituciones e inserciones). 

Al realizar la codificación de los parámetros, las entradas, y por tanto el número de 
pesos a entrenar, se incrementa considerablemente pero puede ofrecer mejores 
resultados si se utiliza un número de bits elevado y se dispone de suficientes datos para 
entrenar correctamente los pesos de la red. En el caso de nivel de palabra, disponemos 
de 3.480 pesos a entrenar y alrededor de 20.000 ejemplos para entrenarlos. Al nivel de 
concepto y frase, el número de entradas sería mayor puesto que tenemos un mayor 
número de parámetros, y la cantidad de datos para entrenar es menor: 10.000 ejemplos 
para el nivel de concepto y alrededor 6.000 para el caso de fi^ase. Por esta razón, para 
estos dos últimos niveles no realizaremos lá codificación de los parámetros y los 
aplicaremos directamente a las entradas de la red. Con esta solución, es necesario 
realizar un preproceso de estos parámetros con el fin de limitar su rango dinámico al 
intervalo [0,1]. En este caso, el preproceso consiste en un reescalado del parámetro, 
teniendo en cuenta los valores máximo y mínimo obtenidos del conjunto de 
entrenamiento. En este punto es importante comentar la siguiente consideración: en los 
datos de entrenamiento se pueden encontrar ejemplos, que debido a un mal 
ñincionamiento hagan que el valor mínimo p máximo se aleje mucho del resto de 
valores del parámetro. Este hecho puede provocar que el reescalado haga perder cierta 
resolución en aquellos rangos con mayor cantidad de ejemplos. Para evitar este 
problema, los máximos y mínimos utilizados para reescalar los parámetros se obtienen 
haciendo la media con el 5% de los mayores (cálculo del máximo) o menores (cálculo 
del mínimo) valores. 

5.2.4 Evaluación de las medidas de confianza 
Antes de proceder a la presentación de los resultados, definiremos algunos términos 

importantes y explicaremos el proceso de evaluación utilizado. Veamos las siguientes 
definiciones: 

- Rechazo Correcto (RC): porcentaje de casos de error que han sido rechazados 
correctamente. 

- Rechazo Incorrecto (RI): porcentaje de casos correctos que han sido rechazados 
incorrectamente. 

- Error de Clasificación (EC): porcentaje de ejemplos que se etiquetan 
incorrectamente, ya sean ejemplos a rechazar o ejemplos que se deben aceptar. El 
complementario al error de clasificación lo denominaremos Tasa de Clasificación 
(TC):TC=100%-EC. 
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- Error de Referencia (ER): el error de referencia queda definido por la 
distribución inicial de los ejemplos para el estudio de las medidas de confianza 
(en el caso del estudio al nivel de palabra, esta distribución viene definida por la 
calidad del sistema de reconocimiento). Al nivel de palabra dispondremos de 
palabras correctas, insertadas y sustituidas, siendo el Error de Referencia el 
porcentaje correspondiente a las palabras insertadas y sustituidas. De igual forma 
el Error de Referencia al nivel de concepto es el porcentaje de conceptos 
insertados y sustituidos en la secuencia. En el caso de las fi'ases, el Error de 
Referencia lo define el conjunto de casos etiquetados como fi'ases a rechazar 
según el criterio comentado en el apartado 5.2.1.1. 

Para evaluar las medidas de confianza procedemos de la siguiente forma: a cada uno 
de los ejemplos del conjunto de test le aplicamos la Red Neuronal, obteniendo un valor 
de confianza comprendido en el intervalo [O, 1]. Para cada tipo de ejemplo (ejemplo a 
rechazar o a aceptar) se representa la distribución de casos según la medida de confianza 
obtenida de la Red Neuronal. Para realizar esta representación se divide el intervalo [O, 
1] en 100 segmentos de anchura 0,01. En la figura 5-4 podemos ver un ejemplo de esta 
representación. 

Ejemplo de distribuciones según el valor de 
confianza 

2000 
(O 
O 
Q. 

E 

"5? 
0) 
T3 
O 
i_ 

<u 
E 

1500 

1000 

500 

O 4 

'̂ ennplos a Aceptar 

• templos a Rechazar 

O 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
Valor de confianza 

Figura 5-4: Ejemplo de representación del número de casos según el valor de confianza. 

Sobre el eje x podemos definir un umbral de forma que los casos que obtengan un 
valor de confianza por debajo de este umbral se etiqueten como ejemplos a rechazar y 
los que obtengan un valor de confianza mayor se considerarán como ejemplos a aceptar. 
Para cualquier umbral considerado, podemos calcular el Rechazo Correcto (RC), el 
Rechazo Incorrecto (RI), el Error de Clasificación (EC) y las contribuciones a este error 
debido a los dos tipos de ejemplos; ejemplos a rechazar y ejemplos a aceptar. Las 
fórmulas son las siguientes; 

RC (%)=100x 
N ERRORES DEBAJO UMBRAL 

N, 
RI (%)=100x 

N ACIERTOS DEBAJO UMBRAL 

ERRORES N ACIERTOS 
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!-/-> /'/-> ^ -L • ' A • j . \ tf\í\ ^ACIERTOS DEBAJO UMBRAL 

ELa {Contribución Aciertos) =100x 
I T V 
' ^^ TOTAL 

T-/-< / / ^ ^ •/. • ' r- \ -ir\r\ ^ERRORES ENCIMA UMBRAL 

ECe {Contribución Errores) =100X 
^ TOTAL 

EC (yo)=ECa{Contribución Aciertos) + ECe{Contribución Errores) 

donde: 
• NERRORES DEBAJO UMBRAL: 11° dc casos a rechazar con confianza menor que el umbral. 
• NACIERTOS DEBAJO UMBRAL: n° dc casos a aceptar con confianza menor que el umbral. 
• NERRORES ENCIMA UMBRAL: n° de casos a rechazar con confianza mayor que el umbral. 
• NERRORES: n° de casos a rechazar. 
° NACERTOS: n° de casos a aceptar. 
° NTOTAL: n° total de ejemplos. 

Como se puede ver en la figura 5-4, generalmente las dos distribuciones se solapan, 
lo que impide la definición de un umbral que permita separar ambas distribuciones sin 
error. 

i 

A la hora de evaluar las medidas de confianza calcularemos la evolución del RC 
según el RI, al ir modificando el umbral de confianza considerado, y el Error Mínimo de 
Clasificación obtenido a lo largo de esta variación del umbral. Especial énfasis haremos 
sobre la tasa de Rechazo Correcto para tasas de Rechazo Incorrecto del 2,5% y del 
5,0%. Estos valores corresponden con el margen sobre el que oscilará el punto de 
trabajo en el que queremos que funcione ¡nuestro sistema. Generalmente no es 
recomendable que el sistema rechace más del 5% de casos correctos (que deberían 
haber sido aceptados), porque podría ocasionar al usuario cierta sensación de fiíastración 
en su interacción. Para estos límites de Rechazo Incorrecto deseamos detectar y 
rechazar la mayor cantidad posible de errores. Por úhimo como ya hemos comentado, el 
Error de Referencia vendrá determinado por la distribución inicial de ejemplos. 

A la hora de calcular los intervalos de confianza de los resultados (al 95%) 
utilizaremos la fórmula presentada en el apartado 3.3.1.1, donde la variable p es el valor 
de la medida cuya confianza deseamos evaluar. La aplicación de esta fórmula considera 
la definición del valor de n (número de ejemplos con los que se evalúa). Para el caso de 
las medidas de Error de Clasificación debemos considerar el total de ejemplos utilizados 
(tanto ejemplos a aceptar como ejemplos a rechazar) mientras que para las medidas de 
Rechazo Correcto o Rechazo Incorrecto debemos tener en cuenta sólo el número de 
ejemplos a rechazar (NERRORES) O el número de ejemplos a aceptar (NACIERTOS) 

respectivamente. Para los valores de Rechazo Correcto, los márgenes de confianza se 
muestran en las tablas mientras que para el Error de Clasificación consideraremos que 
son valores del orden de ±0,5% para el caso de nivel de palabra, ±0,6% en el nivel de 
concepto, y ±0,7% al nivel de fi"ase (valores calculados según el número de ejemplos m 
y el Error de Referencia p en cada nivel). 
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5.2.5 Detección de errores 

En este apartado describiremos los experimentos y resultados obtenidos en 
detección de errores para los tres niveles dé trabajo considerados. 

la 

5.2.5.1 Nivel de palaBra 

Como hemos comentado anteriormente el objetivo en este nivel es detectar palabras 
que fueron reconocidas incorrectamente debido a problemas en la calidad de la señal o 
debido a que la palabra pronunciada no se encontraba incluida en el diccionario de 
reconocimiento. En la tabla 5-2 se presentan los porcentajes de Rechazo Correcto de 
errores para tasas de Rechazo Incorrecto del 2,5% y del 5,0% y el Error de Clasificación 
(con sus dos contribuciones ECa y ECe) para el caso de RI del 5,0%. En esta tabla 
también se presenta el Error Mínimo de Clasificación y el Error de Referencia. Como se 
puede observar los parámetros del modelo de lenguaje (ML) son mejores indicadores de 
la confianza al nivel de palabra que los obtenidos del proceso de decodificación (PD). 
Utilizando únicamente los parámetros del modelo de lenguaje, el 42,0% de errores de 
reconocimiento se detectan para un RI del 5%. Estos resultados son similares a los 
obtenidos anteriormente (San-Segundo et al, 2000a). Utilizando únicamente parámetros 
del proceso de decodificación sólo podemos detectar el 28,5% para el mismo RI. Los 
mejores resultados se obtuvieron combinando todos los parámetros. En este caso 
podemos rechazar más de la mitad de los errores con un Rechazo Incorrecto del 5%. 
Estos parámetros permiten reducir 6,2 puntos el Error de Clasificación lo que supone 
una reducción relativa del 32,6%. 

Nivel de Palabra (Error de Referencia: 19.0%) 

-

PD 

ML , _, 

P» + ML 

Rechazo Correcto (%) 

^ 2,5% m 

16,9 (±1,0%) 

28,3 (±U%) 

39,0 (±1,3%) 

. 5,0% RI 

28,5 (±1,2%) 

42,0 (±1,3%) 

53,2 (±1,3%) 

5,0% RI 

ECe 

13,7% 

11,0% 

8,9% 

ECa 

4,1% 

4,1% 

4,1% 

.-EC V 

17,6% 

15,1% 

13,0% 

Mínimo Error 
de 

Clasificacíóii 

17,5% 

15,0% 

12,8% 

Tabla 5-2: Rechazo Correcto de errores para Rechazos Incorrectos de 2,5% y 5%, considerando 
parámetros del proceso de decodificación (PD), del modelo de lenguaje (ML) y ambos juntos 
(PD+ML). También se muestran los Errores de Clasificación para RI del 5,0%, Mínimo Error 

de Clasifícación y el Error de Referencia. 

En la figura 5-5, representamos el Rechazo Correcto (RC) vs. Rechazo Incorrecto 
(RI) para los casos en los que se utilizan los parámetros del proceso de decodificación 
(PD), del modelo de lenguaje (ML) o todos combinados (PD + ML). Como podemos 
ver, los parámetros del modelo de lenguaje se comportan mejor que los parámetros del 
PD para casi todos los valores de RI, sobre todo en valores bajos que es donde se 
encuentra el punto de trabajo deseado: para el mismo valor de RI conseguimos valores 
de RC mayores. Otro aspecto a comentar es que los parámetros ML y PD proporcionan 
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información complementaria de forma que al combinarlos la gráfica resultante mejora 
considerablemente las dos anteriores. 

Rechazo Correcto / Rechazo Incorrecto 

o +* 

u 0) 
1. 
O 
ü 
o N 
n 

^ 

1CX) 

90 

HO 
70 

bU 
50 

40 

30 

20 

10 

0 

^,^,.,........~.----~l^-^^^=======^^^^ 

^PD + ML 

¡7 

f 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Rechazo Incorrecto 

Figura 5-5: Rechazo Correcto (RC) según el Rechazo Incorrecto (RI) para los parámetros del 
proceso de decodificación (PD) del modelo de lenguaje (ML) o todos combinados (PD + ML). 

Estos resultados son comparables a los obtenidos por Wessel y Moreau (Wessel et al, 
1999; Moreau et al, 1999). En nuestro caso, obtenemos resultados ligeramente peores 
debido posiblemente a que en nuestra base de datos tenemos únicamente un 1,4% de 
palabras fiíera del vocabulario de reconocimiento. Es decir, el 98,6% de las palabras 
están en el vocabulario lo que hace la tarea de rechazo más complicada. 

5.2.5.2 Nivel de concepto 

Como ya hemos comentado, el objetivo de; este nivel es analizar cada concepto de 
forma independiente y asignarle un valor de confianza entre O y 1. Considerando la 
etiquetación automática de los conceptos (apartado 5.2.1.1), podemos calcular la Tasa 
de Error Conceptual de forma análoga a la Tasas de Error de palabra siguiendo las 
fórmulas comentadas en el capítulo 4, apartado 4.1.3. La Tasa de Error Conceptual del 
sistema es del 27,9% y el porcentaje de conceptos erróneos es del 16,5% (considerando 
sustituciones e inserciones). En la tabla 5-3 se muestran los porcentajes de Rechazo 
Correcto de cada parámetro independiente, para tasas de Rechazo Incorrecto del 2,5% y 
del 5,0% y el Error de Clasificación (con sus dos contribuciones ECa y ECe) para el 
caso de RI del 5,0%. En esta tabla también se presenta el Error Mínimo de Clasificación 
y el Error de Referencia. Como se puede deducir de los resultados presentados, las 
confianzas medias de las palabras en la regla o en el valor del concepto, CMRV y 
CMVC, son los mejores parámetros considerados en este nivel. Por ejemplo, el 47,1% 
de los conceptos erróneos fixeron detectados para un RI del 5%, valor muy cercano al 
50,1% conseguido cuando se combinan todos los parámetros propuestos. De los 
parámetros que utilizan exclusivamente información del analizador semántico, los que 
mejores resultados ofrecieron fiíeron los derivados del modelo de lenguaje conceptual: 
CML y PML. 
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Niv*l de Concepto (Errw d« Ilefereiaciaí46,5%), . ; . 

. 

CMRC 

pMVC 

CMRC + CMVC 

NPR 

mY ' '• 

HC , 

, ' HCV \ ' . 

' ' CML'.;' ' ^ 

PML / 

Resto 

TOBOS 

Rechazo Condeció {%), 

2,5% R I ' 

29,5 (±1,7%) 

30,1 (±1,7%) 

31,0 (±1,7%) 

5,3 (±0,8%) 

7,2 (±0,8%) 

7,6 (±0,8%) 

5,9 (±0,8%) 

25,4 (+1,6%) 

24,7 (±1,6%) 

29,3 (±1,7%) 

35,9 (+1,8%) 

'5,0%'RI 

44,3 (±1,8%) 

45,5 (±1,8%) 

47,1 (±1,8%) 

12,3 (±1,2%) 

14,8 (±1,3%) 

12,8 (±1,2%) 

12,3 (±1,2%) 

37,3 (±1,8%) 

36,1 (±1,8%) 

40,1 (±1,8%) 

50,1 (±1,9%) 

'^'s\Wi>m"~'~ .-

ECe 

9,2% 

9,0% 

8,7% 

14,5% 

14,0% 

14,4% 

14,5% 

10,3% 

10,5% 

9,9% 

8,2% 

'ECa' 

4,2% 

4,2% 

4,2% 

4,2% 

4,2% 

4,2% 

4,2% 

4,2% 

4,2% 

4,2% 

4,2% 

;ÉC''_ 

13,4% 

13,3% 

12,9% 

18,7% 

18,2% 

18,6% 

18,7% 

14,5% 

14,7% 

14,1% 

12,4% 

Errordé 
iCIasMicación 

13,3% 

13,1% 

12,8% 

16,5% 

16,5% 

16,5% 

16,5% 

14,2% 

14,0% 

13,5% 

12,0% 

Tabla 5-3: Rechazo Correcto de conceptos erróneos para Rechazos Incorrectos de 2,5% y 5%. 
También se muestran los Errores de Clasificación para RI del 5.0%, Mínimo Error de 

Clasificación y el Error de Referencia. 

Rechazo Correcto / Rechazo Incorrecto 

o 
o 
k. 
l-
0 
ü 
o 
N 
es 

X 
o 

ÜC 

TODOS 

X— CMRC+CMVC 

« — NPR+NPS/+HC+HCV+CML+PML 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Rechazo incorrecto 

Figura 5-6: RC vs. RI para las confianzas medias al nivel de palabra (CMRC + CMRV), el 
resto de parámetros (NPR+NPV+HC+HCV+CML+PML) y combinándolos todos juntos. 

Como muestra la figura 5-6, el mismo comportamiento comentado anteriormente se 
mantiene para valores de RI mayores. 
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5.2.5.3 Nivel de frase 

A este nivel vamos a considerar dos problemas por separado. En primer lugar 
haremos un análisis del poder de discriminación de los parámetros para la detección, 
únicamente, de frases que no pertenecen al dominio de aplicación, y posteriormente, 
plantearemos la detección conjunta de frases fuera del dominio de aplicación y frases 
que no disponen de ningún concepto semántico correcto. 

1.- Detección de frases NO pertenecientes al dominio de aplicación 

En este primer subapartado presentamos los resultados obtenidos de la detección de 
frases que no pertenecen al dominio de aplicación. Para poder hacer los experimentos, 
hubo que etiquetar manualmente el conjunto de frases como pertenecientes o no, al 
dominio "Communicator". En la tabla 5-4 presentamos los porcentajes de Rechazo 
Correcto de frases friera de dominio, para Rechazos Incorrectos del 2,5% y del 5,0% y 
el Error de Clasificación (con sus dos contribuciones ECa y ECe) para el caso de RI del 
2,5%. Como se puede ver, para valores de Rechazo Incorrecto bajos, los parámetros 
extraídos exclusivamente del analizador semántico, fiíncionan mejor que lo derivados 
del proceso de decodificación o del modelo de lenguaje. Por ejemplo, considerando los 
parámetros del analizador semántico, conseguimos rechazar el 53,1% de las frases ñxera 
del dominio para un RI del 5%. Mientras qué utilizando infr)rmación del proceso de 
decodificación y del modelo de lenguaje se detecta el 49,8%. Estos resultados mejoran 
estudios anteriores sobre la misma tarea (San-Segundo et al, 2000a). 

Nivel de Frase: ^eteecióa de frases faéra del dominio (Error de Béferenciaí 4,8%) 

CMP 

" CMC' "•' 

PPAS 

PPT 

PC 

fUC 

CMC+FfAS+P 
FT+PC+FMC 

TODOS 

Rechaz^Correeto (%> 

2,5% RI 

41,1 (±4,1%) 

18,3 (±3,2%) 

21,3 (±3,4%) 

20,4 (±3,4%) 

34,8 (±4,0%) 

36,0 (±4,0%) 

44,3 (±4,1%) 

46,1 (±4,2%) 

5,0% » t 

49,8 (±4,2%) 

37,2 (±4,0%) 

35,7 (±4,0%) 

34,6 (±4,0%) 

47,3 (±4,2%) 

47,6 (±4,2%) 

53,1 (±4,2%) 

- • / 2,S%-RÍ.-

-iCe 

2,8% 

3,9% 

3,8% 

3,8% 

3,1% 

3,1% 

2,7% 

53,4 (±4,2%) 1 2,6% 

ÉCa 

2,4% 

2,4% 

2,4% 

2,4% 

2,4% 

2,4% 

2,4% 

2,4% 

'-• i c " • 

5,1% 

6,3% 

6,2% 

6,2% 

5,5% 

5,5% 

5,1% 

5,0% 

ÍMEMIBUÍI Error de 
Clasíficaeién 

4,2% 

4,8% 

4,8% 

4,8% 

4,2% 

4,7% 

4,1% 

4,0% 

Tabla 5-4: Rechazo Correcto de frases fuera del dominio para Rechazos Incorrectos de 2,5% y 
5% considerando cada parámetro por separado. También se muestran los Errores de 

Clasificación para RI del 2,5%, Mínimo Error de Clasificación y el Error de Referencia. 
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De nuevo, los mejores resultados se obtienen combinando todos los parámetros. En 
este caso podemos detectar el 53,4% de las frases fuera del dominio con un RI del 5%. 
Considerando que sólo tenemos un 4,8% de frases friera del dominio, con estas 
medidas, reducimos 0,8 puntos el error de clasificación (16,7% relativo). Los mejores 
parámetros del analizador semántico han sido el Porcentaje de frases en las 100 Mejores 
hipótesis con algún Concepto (PMC) y el Porcentaje de Conceptos (PC). En este último 
caso conseguimos reducir 0,6 puntos el error de clasificación con este único parámetro. 

FRASE FUERA DEL DOMINIO DE APLICACIÓN 

REFERENCIA: IS THEREANY DISCOUNTFOR STUDENTCONFERENCE TRAVEL 

HIPÓTESIS: <S> EASTERN ANY DISCOUNT THIRFTY_CAR TO TRAVEL </s> 

<s> EASTERN ANY DISCOUNT [car_rental_company] TO TRAVEL </S> 

Figura 5-7: Ejemplo de frase ftiera de! dominio de aplicación cuyo reconocimiento genera una 
hipótesis con algún concepto válido en la tarea. 

En la figura 5-8, representamos la gráfica de Rechazo Correcto vs. Rechazo 
Incorrecto. Al aumentar el RI, el parámetro Confianza Media por Palabra (CMP) 
fiínciona mejor que el resto de parámetros (CMC, PPAS, PPT, PC, PMC). En estos 
casos, el reconocimiento erróneo de una frase puede dar lugar a conceptos válidos en el 
dominio de aplicación aunque la frase sea incorrecta. En esta situación, la infrjrmación 
del proceso de decodificación y del modelo de lenguaje (considerada en el valor de 
confianza obtenido para cada palabra) resulta muy útil para detectar frases friera del 
dominio de aplicación. En la figura 5-7 podemos ver un ejemplo. 

Rechazo Correcto / Rechazo Incorrecto 
(frases fuera del dominio) 

a 
o 
£ 
o 
ü 
o 
N 
ns 
£ 
O 
0) 
0¿ 

10 20 30 40 50 60 70 80 

Rechazo Incorrecto 

90 100 

Figura 5-8: Rechazo Correcto vs. Rechazo Incorrecto (RI) para la detección de frases fiíera del 
dominio de aplicación. 
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2.- Detección de frases fuera del dominio de aplicación ó frases sin 

A continuación comentamos los resultados obtenidos en la detección conjunta tanto 
de frases no pertenecientes al dominio como frases que sí pertenecen, pero que por 
problemas de reconocimiento, no contienen ningún concepto correcto en comparación 
con la frase de referencia. De este último tipo de frases tenemos casos en los que no se 
puede extraer ningún concepto, o casos en los que todos los conceptos extraídos son 
erróneos. Es en esta última situación donde el rechazo de la frase es muy importante 
para evitar que el gestor de diálogo acepte como válidos alguno de los conceptos y guíe 
el diálogo por caminos que diverjan de los objetivos del usuario. Los resultados 
presentados en la tabla 5-5 y en la figura 5-9 muestran cómo, ahora sí, los parámetros 
provenientes del analizador semántico son mucho mejores que el parámetro CMP 
(confianza media de las palabras de la frase). Para un Rechazo Incorrecto del 5% el 
CMP consigue detectar más del 53% de las frases erróneas pero los parámetros 
semánticos superan el 68%. Como en situaciones anteriores, los mejores resultados se 
obtienen cuando se combinan todos los paránietros. En este caso, se detecta más del 
76% de las frases para un RI del 5%. Este aumento tan importante al combinar todos los 
parámetros pone de manifiesto la complementariedad de los mismos. En cuando a los 
parámetros considerados, cabe comentar que la Confianza Media de los Conceptos de la 
frase (CMC) es, junto con el Porcentaje de Palabras Analizadas Semánticamente 
(PPAS), los dos mejores parámetros. 

Nivel de Frase: detección de frases fuera del dominio y frases sin ningún 
concepto correcto (Error de Referencia: 22.1%) 

CMP 

' c M c ' ; '"• 

PPAS 

PPT 

PC 

PMC ^ 

€MC+WkS+Wt 
+PC+JPMC • -' 

TOPO§ 

Rechazo Correcto (%) 

2,5% Rl 

42,7 (±l,!>%) 

55,9 (±1,9%) 

55,1 (±1,9%) 

51,6 (+1,9%) 

19,5 (±1,5%) 

33,8 (±1,8%) 

62,3 (±1,9%) 

66,6 (±1,8%) 

5,0% Rl 

53.2 (±l,!>%) 

59,7 (±1,9%) 

59,3 (±1,9%) 

55,3 (+1,9%) 

22,5 (±1,6%) 

43,3 (±1,9%) 

68,7 (±1,8%) 

76,1 (±1,7%) 

Ece 

103% 

8,9% 

9,0% 

9,9% 

17,1% 

12,5% 

6,9% 

5,3% 

5,0% Rl 

ECa 

3,9% 

3,9% 

3,9% 

3,9% 

3,9% 

3,9% 

3^9% 

3,9% 

EC 

14,2%. 

12,8% 

12,9% 

13,8% 

21,0% 

16,4% 

10,8% 

9,2% 

Mínimo 
Error de 

Clasificación 

13,9%> 

11,1% 

11,0% 

12,2% 

19,1% 

16,4% 

10,3% 

9,0% 

Tabla 5-5: Rechazo Correcto de frases fuera del dominio y frases sin conceptos correctos para 
Rechazos Incorrectos de 2,5% y 5% considerando cada parámetro por separado. También se 
muestran los Errores de Clasificación para RI del 5,0%, Mínimo Error de Clasificación y el 

Error de Referencia. 
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Como podríamos prever, el hecho de considerar la validez de los conceptos como 
criterio para rechazar una frase en un sistema automático, hace que la medida de 
confianza de cada uno de estos conceptos, y en particular la media a lo largo de la frase, 
presente un gran poder de discriminación. 

Rechazo Correcto / Rechazo Incorrecto 
(frases fuera del dominio y frases sin conceptos 

correctos) 

O *r 

TODOS 
-»<— CMC+PPAS+PPT+PC+PMC 
-ílí—CMP 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Rechazo Incorrecto 

Figura 5-9: Rechazo Correcto vs. Rechazo Licorrecto (RI) para la detección de frases fuera del 
dominio de aplicación y frases sin ningún concepto correcto. 

Considerando una distribución inicial en la que el 22,1% de las frases deben ser 
rechazadas, el poder de discriminación de estos parámetros permite reducir 12,1 puntos 
el error de clasificación (54,8% relativo). 

5.2.6 Aplicación de medidas de confianza para la 
recuperación de errores 

Cuando se utilizan las medidas de confianza para rechazar palabras mal reconocidas, 
conceptos erróneos o fi-ases incorrectas, estamos reduciendo la tasa de error pero a costa 
de perder cierta información. Una posibilidad para recuperar parte de esta infi)rmación 
es combinar varias hipótesis de xmo o varios reconocedores. En este apartado, 
propondremos varios métodos para la combinación de varias hipótesis de 
reconocimiento utilizando las medidas de confianza al nivel de palabra como heurístico 
de combinación. 

5.2.6.1 Métodos para la combinación de hipótesis 

Los métodos considerados para la combinación de hipótesis de reconocimiento son 
los siguientes: 
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• Reordenación de las hipótesis (FLCR: Fiat List Confidence Rescoring). 

Para cada hipótesis obtenida del banco de reconocedores, calculamos la 
confianza media por palabra a lo largo de la frase. La hipótesis con mayor 
confianza media será la seleccionada como la mejor hipótesis. 

• Reordenación basada en un grafo de palabras (WGCR: Word Graph 
Coníldence Rescoring). 

En este caso la idea principal es construir un grafo de palabras con las diferentes 
hipótesis y buscar el camino a lo largo del grafo, con la mayor confianza media 
por palabra. Esta búsqueda puede producir una nueva hipótesis, diferente de las 
anteriores. El objetivo fiíndamental de esta opción es ir cogiendo de cada 
hipótesis, las partes que tengan mayor confianza. Este método consiste en dos 
pasos: generación del grafo de palabras y búsqueda del mejor camino en el grafo. 

; En el siguiente apartado se describen dos algoritmos diferentes para la generación 
de grafos de palabras a partir de varias hipótesis de reconocimiento. En cuanto a 
la búsqueda del mejor camino, utilizaremos un algoritmo de programación 
dinámica donde el heurístico considerado es la Confianza Media Acumulada, es 
decir, la confianza media desde el nodo inicial hasta el nodo actual. 

Considerando estas mismas ideas, los dos métodos FLCR y WGCR, se pueden 
extender al nivel de concepto. En este caso los denominaremos FLCR y CGCR 
(Concept Graph Confidence Rescoring). En el apartado 5.2.6.3 presentaremos los 
resultados tanto al nivel de palabra como al nivel de concepto. 

5.2.6.2 Algoritmos para la generación de un grafo de palabras 
a partir de varías hipótesis de reconocimiento. 

Los métodos considerados para la generación de un grafo de palabras a partir de 
varias hipótesis de reconocimiento son los siguientes: 

L- Algoritmo basado en la segmentación temporal de las palabras» 

Este algoritmo se basa en los límites temporales de las palabras de cada hipótesis 
para construir un grafo a partir de ellas (Singh et al, 2001). El primer paso de este 
algoritmo es etiquetar cada una de las palabras pertenecientes a las hipótesis con su 
valor de confianza, y sus marcas de inicio y fin. En la figura 5-10, podemos ver un 
ejemplo en el que se muestra la frase de referencia y tres posibles hipótesis. En esta 
figura las palabras están representadas por transiciones entre nodos. 

El siguiente paso es unir los nodos de las diferentes hipótesis para construir un grafo 
de palabras. En primer lugar se unen ios nodos inicio y fin de las secuencias, para 
posteriormente unir los nodos de todas las palabras situadas en las mismas posiciones en 
la frase. Es decir, para todas las palabras que comiencen/terminen en las mismas tramas, 
se deben unir los nodos anteriores/posteriores a dicha palabra (por ejemplo, las palabras 
I, I'M y I comienzan en la trama O y las tres terminan en la trama 10, luego los nodos 
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anteriores y posteriores de las tres palabras se deben unir). Una vez generado un primer 
grafo, se eliminan las transiciones paralelas quedándonos con la transición de mayor 
confianza. 

REFERENCIA 
WANNA GO FROM AUSTIN TO CHICAGO LATE MORNÍNG 

HIPÓTESIS 

I WANT TO GO FROM BOSTON TO CHICAGO LATE MORNING 
[0-10] [10-43] [43-57] [57-74] [74-122] [122-150] [150-175] [175-204] [204-224] [224-254] 
0.52 0.80 0.71 0.93 0.96 0.95 0.98 0.95 0.93 0.96 

O O o o o o o o o o o 

l'M GONNA GO 
[0-10] [10-57] [57-74] 

Q 0.52 Q 0.73 Q 0 .93Q 

FROM AUSTIN TO 
[74-122] [122-150] [150-175] 

0.96 -O 0.98 - O 0.97 

CHICAGO LATE MORNING 
[175-204] [204-224] [224-254] 

0.95 -O Q 0.93 Q 0.96 O 

I WANNA GO FROM BOSTON TO CHICAGO MORNING 
[0-10] [10-57] [57-74] [74-122] [122-150] [150-175] [175-224] [224-254] 

_ 0.90 0.93 0.92 _ 0.95 0.93 0.98 _ 0.90 _ 0.85 _ 

O o o o o o o o o 

Figura 5-10: Ejemplo de frase de referencia y de tres posibles hipótesis. Cada palabra se 
etiqueta con la confianza obtenida y las marcas de trama inicio y final. 

En la figura 5-11 podemos ver el grafo resultado del ejemplo de la figura 5-10. En el 
grafo resultante podemos obtener la hipótesis final sin más que seguir las flechas 
marcadas con línea más gruesa. En este caso podemos ver cómo la nueva hipótesis 
resultante encaja perfectamente con la fi^ase de referencia. 

WANT 

GO FROM 

WANNA 
IPO • 0 -
^ 0.93'^ 0.96 

CHICAGO 

AUSTIN TO 

• O ^ 0 ^ 
0.9y 0.98 

CHICAGO 0.96 

Figura 5-11: Grafo resultado del ejemplo presentado en la figura 5-10. 

En esta descripción del algoritmo, hemos impuesto la unión de nodos cuando las 
marcas temporales (en este caso en tramas) coinciden exactamente. Podríamos relajar 
esta condición y permitir ciertas variaciones entre marcas. En el apartado 5.4.6 
podremos ver algunos experimentos sobre el reconocedor de fechas y horas. 

El inconveniente de este algoritmo es que requiere disponer de las marcas temporales 
para delimitar cada palabra de la secuencia. Estas marcas pueden no estar disponibles 
cuando se combinan hipótesis procedentes de varios decodificadores con interifaces de 
salida diferentes. En estos casos es necesario recurrir al siguiente algoritmo. 
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2.- Algoritmo basado en el alineamiento de texto entre hipótesiSo 

El punto de partida es el mismo que el comentado en el algoritmo anterior: varias 
hipótesis de reconocimiento con las palabras etiquetadas con su valor de confianza. A la 
hora de unir nodos entre hipótesis diferentes, en lugar de considerar el criterio de 
marcas temporales, debemos hacer un alineañiiento de texto entre pares de hipótesis. 
Este alineamiento es el mismo que el que se realiza para comparar una hipótesis con la 
frase de referencia y obtener asi las palabras correctas, sustituidas, insertadas y 
borradas. 

Una vez alineadas todas las hipótesis dos a dos se procede a la unión de nodos entre 
ellas. En primer lugar se unen los nodos inicio y fin de las secuencias, para 
posteriormente unir los nodos iniciales de todas las palabras situadas en las mismas 
posiciones en la frase. En la unión de estos nodos se deben tener en cuenta las siguientes 
restricciones: 

® Las palabras a unir deben ser iguales. La razón de forzar esta condición es que si 
permitimos unir palabras diferentes se pueden definir caminos en el grafo con 
incoherencias gramaticales. 

» La segunda restricción es que no podemos unir palabras que tengan diferentes 
comportamientos cuando se alinean con otras hipótesis. Por ejemplo, en la figura 
5-12, no podríamos unir la palabra "T0" de las hipótesis B y C, porque existe 
una hipótesis A, donde estas dos palabras fueron alineadas con diferentes 
palabras: en un caso se produjo una sustitución con la palabra "GO" y en el otro 
caso eran la misma palabra y fueron unidas. 

Esta restricción tiene como objetivo principal la generación de un grafo de 
palabras sin bucles ya que estos impedirían el cálculo del mejor camino a través 
del grafo mediante un algoritmo de programación dinámica. 

I WANNA/GOAFROM DENVER/TOACHICAGO 

^ 0.96 0.80 W o / 0.94 0.85 W ? / 0.96 
O O o-^3fo O 0-^=^:^ o 

I W A N T A O \KNOW DENVER/++UH++ CHICAGO 
.45 0.80 / 0.34 0.75 . 

O O O^—p O h o — : O 

c 
I WANNA ++UH++ / TO \ CHICAGO 

0.96 0.80 0.40 W s / . 0.96 
O O O O - ^ = ^ H 0 O 

Figura 5-12: Ejemplo de alineamiento entre hipótesis que no genera una unión de nodos por 
no cumplirse la segunda restricción. 

En la figura 5-13 podemos ver el grafo resultante para este ejemplo. 
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WANT TO 
_0 • O • O KNOW DENVER 

Figura 5-13: Grafo resultado del ejemplo presentado en la figura 5-12. 

Este algorittno es similar al denominado ROVER (Recognizer Output Voting Error 
Reduction) (Fiscus, 1997). En ROVER se construye una Red simple de Transcripciones 
entre Palabras (Word Transcription Network: WTN) definiendo nodos de interconexión 
de hipótesis entre TODAS las palabras. En la figura 5-14, podemos ver el grafo 
resultante para el ejemplo anterior aplicando ROVER. 

CHICAGO 

Figura 5-14: Grafo obtenido con el algoritmo ROVER del ejemplo presentado en la figura 5-
12. 

El alineamiento de las hipótesis se realiza de igual forma, la única diferencia es que 
se exige la unión de todos los nodos entre palabras. Para resolver el problema de los 
borrados e inserciones de palabras cuando se comparan hipótesis de diferente longitud, 
se consideran transiciones nulas (NULL). 

ROVER permite generar un grafo con mayor flexibilidad y mayor número de 
caminos posibles (el grafo de la figura 5-13 está incluido en el grafo de la figura 5-14), 
pero tiene el inconveniente de que puede dar lugar a fijases con incoherencias 
gramaticales. Este problema se agudiza cuando el número de hipótesis a combinar es 
reducido (menor de 5). En el caso de que se combine un número de hipótesis mayor, el 
peso estadístico de las posibles incoherencias será pequeño en comparación con las 
secuencias de palabras más fi'ecuentes en el modelo de lenguaje. En el trabajo de 
Schwenk (Schwenk et al, 2000), los autores presentan un análisis detallado de la 
incorporación de la probabilidad del modelo de lenguaje en el algoritmo ROVER. En 
este trabajo consiguen reducciones relativas del error del 5% cuando se combinan pocas 
hipótesis (hasta 5 hipótesis). En el caso de un mayor número de hipótesis las mejoras 
son menores debido a que la información del modelo de lenguaje aparece de forma 
implícita en las estadísticas de las secuencias de palabras. 

Generalmente en los experimentos realizados siempre utilizaremos el primero de los 
algoritmos porque ofi"ece mejores resultados como veremos a continuación. Por otro 
lado, a la hora de combinar secuencias de conceptos en lugar de palabras, no podemos 
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utilizar las marcas temporales para delimitar los conceptos puesto que no siempre hay 
una relación estricta entre la secuencia de conceptos y las marcas temporales de las 
palabras. En este caso es obligado utilizar el segundo algoritmo que realiza un 
alineamiento de hipótesis basado en texto. 

5.2.6.3 Experimentos al nivel de palabra 
•I 

La primera idea que nos planteamos fue utilizar estas técnicas, descritas 
anteriormente, para combinar las N mejores hipótesis de reconocimiento obtenidas de 
un mismo reconocedor. Para los resultados presentados en este apartado y en el 
siguiente, se ha utilizado un conjunto de datos independiente del utilizado para entrenar 
y evaluar las medidas de confianza. Este conjunto se ha obtenido de la evaluación 
realizada por NIST en Junio de 2000 (Pellom et al, 2000)(ver apéndice A, apartado 
A. 1.4). En este caso tenemos 1.264 frases con un total de 3.014 palabras. 

Considerando que las N hipótesis son posibles salidas del reconocedor, se obtuvieron 
los valores de confianza de todas las palabras de cada hipótesis. En la tabla 5-6 se 
presentan la Tasa de Error de Reconocimiento para el sistema base, y la tasa obtenida 
combinando las N mejores hipótesis (N=2, 4, 8 y 16) utilizando FLCR y WGCR. 

Como podemos observar, a medida que aumenta el número de hipótesis la tasa de 
error también aumenta. Las causas que justifican este comportamiento son las 
siguientes: 

• Al aumentar el número de hipótesis consideradas, la suposición de que cada una 
de ellas corresponde con una salida posible del reconocedor es menos cierta. El 
hecho de tener que generar varias hipótesis distintas obliga al reconocedor a 
considerar ciertas variaciones en la secuencia de palabras que pueden llegar a 
alejarse bastante del mejor camino. En este caso se producen ciertos errores un 
tanto artificiales que pueden no responder a problemas concretos del reconocedor 
considerado, sino a la necesidad de tener que generar varias hipótesis. 

• Por otro lado, las medidas de confianza obtenidas se han entrenado considerando 
los errores que aparecen en la primera hipótesis. Por tanto, estas medidas no 
modelarán correctamente los errores que aparecen en la secuencia enésima. 

Para el cálculo de las medidas de confianza que estamos utilizando al nivel de 
palabra, se han utilizado parámetros del proceso de decodificación y del modelo de 
lenguaje. Estas mismas fiíentes de información se han utilizado en el proceso de 
decodificación de la señal de voz. En estas circunstancias podemos pensar que estas 
medidas poco podrán hacer para mejorar la tasa de reconocimiento reordenando las 
hipótesis que el propio reconocedor nos ha ofrecido de forma ordenada. Si analizamos 
en detalle este hecho, no se puede afirmar rotundamente esta posibilidad puesto que en 
este caso estamos introduciendo un nuevo conocimiento. Este conocimiento es el 
obtenido del modelado del error resultante al entrenar la Red Neuronal. Esta red puede 
aprender ciertos patrones de error que permitan detectar y/o corregir algunos errores. A 
pesar de ello, parece lógico pensar que la mejora que podemos obtener, utilizando un 

Pág. 5-24 



Capítulo 5: Análisis de medidas de confianza en sistemas de reconocimiento de habla continua 

subconjunto de parámetros tan reducido en comparación con los involucrados en el 
proceso de reconocimiento, sea muy pequeña o nula como ocurre en nuestro caso. 

Tasa de Error obtenida al combinar las N mejores hipótesis 
de reconocimiento con FLCR y WGCR 

Tasa de Error de Referencia (Reconocimiento): 27,2% 

Número de Hipótesis 

2 

-'." - .'4 

' • 8 , , . • ' 

.- - u ;,.- -• -

FLCR 

29,2% 

30,8% 

32,2% 

33,5% 

WGCR 

29,2% 

31,2% 

32,6% 

33,6% 

Tabla 5-6: Resultados de Tasa de Error combinando las N mejores hipótesis de 
reconocimiento con los métodos FLCG y WGCR. 

En la tabla 5-7 se presentan ios resultados para 5 hipótesis. En esta tabla se muestran 
también las mínimas tasas de error que se podrían conseguir realizando una 
combinación ideal de estas 5 hipótesis. Esta tasa de error mínima se ha calculado de 
forma diferente para el caso del FLCR y el WGCR. En el primer caso se seleccionará 
directamente la hipótesis con menor error (conocida la frase de referencia). En el caso 
del WGCR, la situación de combinación ideal se ha simulado considerando que la 
confianza de una palabra correcta es 1 y la de una palabra incorrecta 0. En el caso del 
WGCR, se presentan las tasas de error mínimas para los dos algoritmos de generación 
de grafos comentados en el apartado 5.2.6.2. 

Tasa de Error utilizando FLCR y WGCR para la combinación de las 5 
mejores hipótesis de reconocimiento . . 

Tasa de Error de Referencia: 27^% 

Utilizando Medidas 
dé Confianza 

Caso Ideal 

FLCR 

31,0% 

21,3% 

WGCR 

Alineamiento 
- temporal 

31,4% 

19,4% 

Alineamiento de 
texto 

31,6% 

20,6% 

Tabla 5-7: Tasa de Error utilizando los métodos FLCR y WGCR para combinar las 5 mejores 
hipótesis del reconocedor y las Tasas de Error mínimas que se podrían conseguir con una 

combinación ideal de las 5 hipótesis. 

Como se puede observar para el caso ideal, el método WGCR permite obtener 
potencialmente menores tasas de error, siendo el alineamiento temporal el mejor criterio 
para generar el grafo de palabras a partir de varias hipótesis. La segunda conclusión que 
podemos sacar de la tabla 5-7 es que en las 5 mejores secuencias de palabras 
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disponemos de mucha información para reducir considerablemente la Tasa de Error. 
Dado que los parámetros utilizados (del proceso de decodificación y del modelo de 
lenguaje) no permiten reducir esta tasa, se debería recurrir a fuentes de conocimiento 
adicionales a las utilizadas por el reconocedor como modelos acústicos adaptados al 
sexo del hablante, modelos de lenguaje más potentes o redes semánticas adaptadas al 
dominio de la aplicación. En los siguientes ex{^erimentos trabajaremos con hipótesis de 
reconocimiento obtenidas de decodificadores diferentes: uno de ellos utiliza modelos 
independientes del sexo y otro utiliza modelos adaptados a la voz femenina. 

A la hora de combinar hipótesis de diferentes reconocedores hemos realizado 
experimentos con cuatro configuraciones distintas. El sistema de referencia (Pellom et 
al, 2000) evaluado por NIST, comenzaba ejecutando dos reconocedores en paralelo: uno 
con modelos independientes del sexo y otro con modelos adaptados a la voz femenina. 
Después de 500 tramas de voz (5 segundos), el sistema seleccionaba uno de los 
reconocedores que mantenía activo el resto del diálogo, desactivando el otro. En este 
trabajo hemos considerado ambos reconocedores funcionando en paralelo 
constantemente. A la hora de combinar las hipótesis hemos utilizado por un lado la 
verosimilitud acumulada a lo largo de la frase, y por otro lado, las medidas de confianza 
desarrolladas en la presente tesis (utilizando los métodos FLCR y WGCR). Los 
resultados se presentan en la tabla 5-8. 

De estos resultados podemos deducir que las medidas de confianza son de gran 
utilidad para reducir la Tasa de Error mediante la combinación de hipótesis de 
diferentes reconocedores, siendo mejor heurístico que la verosimilitud acumulada. 

Tasa de Error canseguida combinando hipótesis de 
diferentes reconocedores 

Método utilizado 

Referencia 

Yerosimilitud acumulada 

Confianza: FLCR 

Confianza: WGCR 

Tasa de Error 

27,2% 

26,2% 

24,2% 

23,4% 

Tabla 5-8: Tasa de Error obtenida combinando hipótesis de diferentes reconocedores. 

Considerando el método WGCR propuesto en esta tesis, podemos alcanzar una 
reducción significativa de 3,8 puntos (14%) relativo) en la Tasa de Error (la banda de 
fiabilidad de estos experimentos es de un 3%), Este método funciona mejor que el 
FLCR. En estos experimentos, la diferencia entre ambos métodos no es muy grande (0,8 
puntos) porque el número de hipótesis combinadas es pequeño, sólo dos, y la longitud 
media por frase también es pequeña: 2,4 palabras por fi-ase. En estos casos la generación 
de un grafo es bastante parecido a considerar las hipótesis por separado. Las Tasas de 
Error mínimas (considerando medidas de confianza ideales) fueron 19,9% y 18,6% para 
FLCR y WGCR respectivamente. Otro detalle importante a comentar es que utilizando 
únicamente dos hipótesis, frente a las 5 utilizadas en la tabla 5-7, la Tasa de Error 
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mínima (caso ideal) es menor para ambos métodos. En este caso estamos utilizando una 
nueva fuente de información; modelos acústicos adaptados a la voz femenina. 

La siguiente idea que probamos fue combinar varias hipótesis de los dos 
reconocedores. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 5-9. 

Tasa de Error combinando varias hipótesis de , 
reconocedores diferentes. Referencia: 27,2%, 

Número de 
hipótesis 

1 

' 2 " •' ' 

4 \ . 

8 

16 

FLCR 

24,2% 

23,3% 

29,4% 

30,5% 

31,4% 

WGCR 

23,4% 

22,9% 

26,4% 

28,0% 

28,7% 

Tabla 5-9: Tasa de Error obtenida combinando varias hipótesis de diferentes reconocedores. 

Cuando el número de hipótesis consideradas es bajo, conseguimos mejorar 
ligeramente la Tasa de Error. La introducción de conocimiento más potente, como son 
los modelos acústicos adaptados a la voz femenina, ha permitido reducir ligeramente la 
tasa de error al combinar varias hipótesis de los mismos reconocedores. Pero este valor 
aumenta al incrementar por encima de dos el número de hipótesis combinadas. La causa 
de este efecto es la misma que la comentada anteriormente; la suposición de que las N 
cadenas son ejemplos de reconocimiento válidos empieza a ser falsa cuando el número 
de hipótesis aumenta. Considerando los resultados obtenidos para el caso del WGCR, 
conseguimos una reducción de 4,3 puntos en la Tasa de Error (16% relativo) sobre la 
tasa de referencia. 

5.2.6.4 Experimentos al nivel de concepto semántico 

Sobre el mismo corpus utilizado en el apartado anterior, nos planteamos la idea de 
reducir, utilizando medidas de confianza, la Tasa de Error al nivel de Concepto (CER: 
Concept Error Rate). En este corpus la CER de referencia es de 25,1%. Para este caso, 
hemos planteado dos alternativas: 

® La primera opción es considerar la mejor frase obtenida de combinar las dos 
mejores hipótesis de los dos reconocedores (uno con modelos acústicos 
independientes del sexo y otro con modelos adaptados a la voz de mujer) 
mediante el método WGCR. Una vez obtenida la mejor frase se pasa por el 
analizador semántico. En este caso la CER obtenida finalmente ha sido 24,0%, lo 
que supone una reducción relativa de 4,4%. 

• En la segunda opción se analizaron semánticamente las dos mejores hipótesis de 
los dos reconocedores, se calcularon medidas de confianza para cada uno de los 
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conceptos obtenidos y se utilizaron dichas medidas como heurístico para la 
combinación de las secuencias de conceptos mediante los métodos FLCR y 
CGCR (Concept Graph Confidence Rescoring, análogo al WGCR con 
generación del grafo por alineamiento dé texto). Los resultados se presentan en la 
tabla 5-10. 

Tasa de £rror de Concepto combinando las dos 
mejores hipótesis de los dos reconocédores 

Método de combinación 

Referencia 

FLCR 

CGCR 

FLCR (caso ideal) 

CGCR (caso ideal) 

Tasa de Error 

25,1% 

24,6% 

24,6% 

20,6% 

19,8% 

Tabla 5-10: Tasa de Error de Concepto obtenida combinando las dos mejores hipótesis 
de diferentes reconocedores. 

En este caso no hay diferencias entre los métodos FLCR y CGCR porque las 
secuencias de conceptos son más cortas (1,4 conceptos por frase) que las 
secuencias de palabras, lo que hace que ambos comportamientos sean muy 
parecidos. En este caso las Tasas de Error Ideales muestran aún un amplio 
margen de mejora. 

Aunque las diferencias no son significativas, los resultados muestran que la primera 
de las opciones, que consiste en aumentar cuanto antes la tasa de reconocimiento, 
funciona mejor que intentar recuperar errores en las secuencias de conceptos utilizando 
medidas de confianza a este nivel. 

5.3 Medidas de Confianza sobre el reconocedor 
de nombres deletreados 

El sistema de reconocimiento de nombres deletreados sobre el que hemos trabajado 
es el desarrollado en la presente tesis doctoral. Este sistema tiene una estructura de 
reconocimiento basada en un esquema de hipótesis y verificación. La fase de hipótesis 
consiste en dos pasos: obtención de las N mejores cadenas-de letras y la comparación 
posterior de estas cadenas con los nombres del diccionario para obtener los más 
parecidos a dichas secuencias. En la fase de verificación se utilizan estos nombres del 
diccionario para volver a realizar un proceso de reconocimiento completo y seleccionar 
finalmente el nombre reconocido (para más detalles ver capítulo 3). A la hora de 
obtener medidas de confianza trabajaremos con parámetros obtenidos tanto de la parte 
de hipótesis como de la de verificación. 
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En este sistema trabajaremos al nivel de frase completa, o secuencia de letras 
completa. Las medidas de confianza sobre este sistema intentarán informar sobre la 
certeza en el reconocimiento del nombre completo deletreado y no de cada una de las 
letras que lo componen. Además en este caso aplicaremos las medidas de confianza para 
detectar nombres que no están en el diccionario: OOV (Out of Vocabulary) 

5.3.1 Base de datos 
La base de datos utilizada para los experimentos realizados sobre este sistema es 

SpeechDat (Moreno, 1997), la misma que la utilizada para entrenar y evaluar el 
reconocedor de nombres deletreados. En esta base de datos se dispone de 3.000 ficheros 
de voz con nombres de ciudad, nombres de pila y cadenas de letras aleatorias, 
deletreadas por 1.000 locutores diferentes a través de la red telefónica fija. Como 
comentamos en el capítulo 3, para realizar los experimentos de tasa de reconocimiento 
sobre este sistema, seleccionamos aleatoriamente 600 ficheros para considerar dos 
conjuntos de validación y ajuste de parámetros intermedios (300 ficheros para cada 
conjunto) y 300 ficheros para evaluar la tasa final del reconocedor, dejando alrededor de 
2.100 para entrenar los modelos acústicos. Esta distribución se repitió 6 veces mediante 
un algoritmo de Round Robin. De esta forma se evaluó el sistema con L800 ficheros 
diferentes. Esta lista de ficheros será la utilizada para evaluar las medidas de confianza 
obtenidas en este reconocedor. A la hora de realizar los experimentos de este capítulo, 
hemos dividido aleatoriamente el conjunto de 1.800 nombres deletreados en tres 
subconjuntos: 66% de los nombres para el entrenamiento de la Red Neuronal utilizada 
en la combinación de los parámetros (ver apartado 5.3.3), 17% para su validación y el 
17% para evaluación. Esta división se ha repetido 6 veces realizando un proceso Round-
Robin, de forma que cada vez, se van utilizando unos datos diferentes para entrenar, 
validar o evaluar la Red Neuronal, consiguiendo que se usen todos los datos disponibles 
una vez para evaluar. Los resultados presentados en este apartado son la media de los 
valores obtenidos en todos los experimentos. El intervalo de confianza para el Error de 
Clasificación (al 95%) es menor del ±1,4%. Este valor se ha obtenido con la fórmula 
presentada en el apartado 3.3.1.1, donde la variable p es el Error de Clasificación de 
referencia 90,3% y n es el número de ejemplos de evaluación; 1800. Los intervalos de 
confianza para los valores de Rechazo Correcto se presentan en las tablas de resultados. 

La etiquetación de cada ejemplo como acierto o fallo se realiza de forma automática 
comparando el nombre reconocido con el nombre deletreado. Los resultados de 
reconocimiento utilizados son los obtenidos para el diccionario de 10.000 nombres 
(San-Segundo et al, 2002). En este caso la tasa de reconocimiento del sistema fiíe del 
90,3% (Tasa de Error de 9,7%). Esta tasa de error es nuestro Error de Referencia para 
evaluar nuestras medidas de confianza. Esta evaluación se realizará considerando las 
mismas medidas descritas en el apartado 5.2.3. 

5.3.2 Parámetros de medida de confíanza 
Los parámetros considerados se han obtenido de las dos partes de las que consta el 

reconocedor; hipótesis y verificación. En los trabajos de Macías-Guarasa (Macías-
Guarasa et al, 2000b; Macías-Guarasa, 2001) podemos consuhar un análisis de medidas 
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de confianza sobre un sistema similar, dividido también en dos fases: hipótesis y 
verificación, pero desarrollado para el reconocirfiiento de habla aislada y/o expresiones 
cortas. A continuación se describen los parámetros utilizados en nuestro sistema de 
reconocimiento (San-Segundo et al, 2001b). Para cada uno de los parámetros se ha 
definido un código de forma que sea fácil su identificación en la tabla de resultados. 

5.3.2.1 Parámetros de la etapa de Hipótesis 

Esta etapa está formada por dos pasos: obtención de las N mejores cadenas de letras 
y comparación de dichas cadenas con los nombres del diccionario. Al conjunto de 
parámetros obtenidos del primer paso lo referehciaremos con el código H-1 y son los 
siguientes: 

& Verosimilitud Acemulada por trama para Ba mejor cadena de letras (VAl-
1): es el logaritmo de la verosimilitud obtenida para la mejor secuencia de letras 
dividido por el número de tramas. En casos de error o de nombre fixera del 
diccionario, esta verosimilitud debe ser generalmente menor que los casos en lo 
que tengamos un acierto de reconocimiento. 

• Diferencia de Verosimilitud Acumulada (DVA-1): es la diferencia del 
logaritmo de las verosimilitudes obtenidas para la primera y segunda cadena de 
letras, dividida por el número de tramas. En casos de mayor diferencia la 
confianza sobre lo reconocido será generalmente mayor pues revelará un mayor 
ajuste del reconocedor a la cadena reconocida en primer lugar. 

Los parámetros obtenidos del proceso de comparación de las secuencias de letras con 
los nombres del diccionario, son los siguientes (H-2): 

• Mejor Coste de Alineamiento (MCA-2): distancia léxica mínima entre la mejor 
secuencia de letras y los nombres del diccionario, dividido por la longitud de la 
cadena de letras. Ante una distancia léxica menor se refleja una mayor certeza del 
reconocimiento. 

• Diferencia entre los dos mejores Costes de Alineamiento (DCA-2): diferencia 
entre la distancia de la mejor cadena de letras con los dos nombres del 
diccionario más cercanos, dividido por la longitud de la cadena de letras. De 
forma análoga al parámetro DVA-1, uña mayor diferencia revela generalmente 
una mayor confianza en el nombre reconocido. 

o Coste de AMiíeamieato Medio para los 50 mejores nombres del diccionario 
(CAM-2): es el coste medio de alineamiento entre la mejor cadena de letras y los 
50 mejores nombres del diccionario, divido por la longitud de la secuencia de 
letras. 

Varianza de Costes de Alineamiento para ios 50 mejores Eombres 
diccionario (VCA-2): es la varianza de costes para los 50 mejores nombres 
dividida por la longitud de la mejor secuencia de letras. En este caso, varianzas 
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de coste mayores revelan una mayor diferencia entre los nombres seleccionados, 
lo que pone de manifiesto una mayor facilidad de reconocimiento, y por tanto, 
una mayor certeza. 

Maclas (Macias-Guarasa, 2001) hace un análisis más detallado de estos dos últimos 
parámetros en el que se varía el número de nombres candidatos sobre los que se realiza 
la media y la varianza. En nuestro caso hemos considerado 50 candidatos porque es el 
número de nombres que el reconocedor extrae del módulo de hipótesis y los pasa al 
módulo de verificación para su posterior reordenación. 

5.3.2.2 Parámetros de la etapa de Verificación 

Al conjunto de parámetros extraídos de este módulo los referenciaremos en las tablas 
de resultados con el código V-3, y son los siguientes: 

• Verosimilitud Acumulada por trama para el mejor Nombre reconocido 
(VAN-3): es el logaritmo de la verosimilitud acumulada en el reconocimiento del 
mejor nombre, una vez reordenados los nombres en la etapa de verificación, y 
dividido por el número de tramas. Al igual que el parámetro VAl-1, mayores 
verosimilitudes reflejan una mayor confianza en lo reconocido. 

• Diferencia de Verosimilitud para los dos mejores nombres (DVA-3): 
diferencia de verosimilitudes para los dos mejores nombres reconocidos en la 
etapa de verificación, divida por el número de tramas. 

• Verosimilitud media por trama de los 50 nombres (VM-3): es la media del 
logaritmo de la verosimilitud para los 50 nombres reordenados en la etapa de 
verificación, dividida por el número de tramas. 

• Varianza de la Verosimilitud para los 50 nombres candidato (W-3): es la 
varianza del logaritmo de la verosimilitud obtenida para los 50 nombres 
reordenados, dividida por el número de tramas de voz. 

Los comportamientos esperados para estos dos últimos parámetros y su relación 
con las medidas de confianza son equivalentes a los previstos para los parámetros 
CAM-2 y VCA-2. 

• Diferencia de Verosimilitudes entre Módulos (DVM-3): es la diferencia entre 
los logaritmos de la verosimilitud obtenida para la mejor secuencia de letras (en 
la fase de hipótesis, parámetro VAl-1), y la verosimilitud del mejor nombre 
reconocido en la fase de verificación (parámetro VAN-3), dividido por el número 
de tramas. 

5.3.3 Combinación de parámetros. 

Al igual que en el caso anterior, hemos considerado una Red Neuronal para combinar 
los parámetros y obtener una única medida de confianza. La red utilizada ha sido un 

Pág. 5-31 



Mejora de servicios automáticos con reconocimiento del habla 

Perceptrón Multicapa sencillo. En este caso, debido a que no tenemos muchos datos de 
entrenamiento no hemos realizado ninguna cbdificación de los parámetros para no 
incrementar en exceso el número de pesos de la red. Estos parámetros los aplicaremos 
directamente a las entradas de la Red Neuroiial. En este caso es necesario hacer un 
reescalado para adecuar el rango de cada parámetro al intervalo [0-1]. La capa oculta 
está formada por 10 neuronas y la capa de salida por una única neurona. En el 
entrenamiento de los pesos se etiqueta la salida con un 1 cuando tenemos un acierto de 
reconocimiento y con un O cuando es un error o es una palabra fuera del diccionario 
(OOV), según sea el comportamiento a analizar. 

5.3.4 Detección de errores de reconocimiento 
En este apartado analizaremos el poder de discriminación de los parámetros 

comentados en 5.3,2 para la detección de errores de reconocimiento. La tabla 5-11 
presenta las tasas de Rechazo Correcto (ver definición en apartado 5.2.4) para tasas de 
Rechazo Incorrecto (ver apartado 5.2.3) del 2,5% y del 5.0%% y el Error de 
Clasificación (con sus dos contribuciones ECá y ECe) para el caso de RI del 5%. En 
esta tabla también se presenta el Error de Clasificación de Referencia y el mínimo 
obtenido en cada caso. 

Detección de Errores de reconoeimleiiío. Error de Referencia: 9.7% 

Parámetros 

00-

m 

s 
• o 

s 
> 

H-1 

MCA-2DCA-2 

CÁM-2 VCA-2 

H-2 

VAN-3 DVA-3 

-̂ -VM-3 W-3 ^ 

DVM-3 

V-3-

' H-2y¥-3 

JRechaa» Correcto (%) 

2,5% m 

7,1 (±3,8%) 

20,0 (±5,9%) 

18,3 (+5,7%) 

22,3 (+6,2%) 

40,5 (+7,3%) 

27,1 (+6,6%) 

30,1 (±6,8%) 

46,7 (+7,4%) 

44,7(+7,4%) 

5,0% BJ 

12,9 (+5%) 

26,5 (±6,5%) 

26,0 (+6,5%) 

29,5 (±6,8%) 

54,3 (±7,4%) 

38,2 (±7,2%) 

37,4 (±7,2%) 

57,4 (±7,3%) 

57,9 (±7,3%) 

5 , 0 % » ! 

ECe '' 

8,4% 

7,1% 

7,2% 

6,8% 

4,4% 

6,0% 

6,0% 

4,1% 

4,1% 

lCa\ 

4,5% 

4,5% 

4,5% 

4,5% 

4,5% 

4,5% 

4,5% 

4,5% 

4,5% 

, -EC. 

12,9% 

11,6% 

11,7% 

11,3% 

8,9% 

10,5% 

10,5% 

8,6% 

§,6% 

Míttimo 
Error 

9,7% 

9,4% 

9,4% 

9,2% 

8,0% 

9,0% 

9,0% 

7,6% 

7,5% 

Tabla-5-11: Rechazo Correcto de errores para Rechazos Incorrectos del 2,5% y 5% 
considerando parámetros de forma aislada o grupos reducidos de parámetros. También se 

muestran los Errores de Clasificación para RI del 5,0%, Mínimo Error de Clasiñcación y el 
Error de Referencia. 

Como se puede observar, los parámetros de la fase de verificación presentan un 
mayor poder de discriminación. Considerando todos los parámetros de la etapa de 
verificación, V-3, podemos detectar el 57,4% de los errores con un RI del 5%. Este 
valor es muy similar al obtenido para el caso en el que combinamos los parámetros H-2 
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y los V-3, luego los parámetros H-2 aportan poca información adicional a la ya 
considera con el grupo de parámetros del proceso de verificación. Los parámetros H-1 
no han sido considerados para el cálculo de la medida de confianza final, puesto que 
ofi'ecen muy bajo poder de discriminación. Considerando que el Error de Referencia es 
9,7%, con estas medidas reducimos 2,2 puntos el Error de Clasificación (22,7% 
relativo). En la figura 5-15 se muestra la evolución del Rechazo Correcto para diferentes 
valores de Rechazo Incorrecto. 

Rechazo Correcto / Rechazo Incorrecto 
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O 

20 30 40 50 60 70 

Rechazo Incorrecto 
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Figura 5-15: Rechazo Correcto vs. Rechazo Incorrecto (RI) para la detección de errores de 
reconocimiento considerando por separado parámetros de la etapa de hipótesis (H-1, H-2), de la 

etapa de verifícación (V-3), y de ambas etapas (H-2 y V-3). 

La principal conclusión que podemos deducir de los resuhados presentados es que a 
medida que utilizamos parámetros de etapas de reconocimiento más avanzadas, el poder 
de discriminación aumenta. Este hecho tiene su justificación en que a medida que 
avanzamos en el proceso de reconocimiento, vamos aplicando información más potente 
(modelos acústicos más refinados o gramáticas más restrictivas). El comportamiento del 
reconocedor al usar esta información permite obtener medidas de confianza mejores. 
Por otro lado, las etapas finales son las responsables de decidir finalmente el resultado 
del reconocimiento, luego las medidas obtenidas en ellas, podrán reflejar mejor la 
confianza del resultado obtenido. 

5.3.5 Detección de nombres fuera del diccionario de 
reconodmiento (OOY: Otit of Vocabtilary) 

En este apartado analizamos el poder de clasificación de los parámetros comentados 
en 5.3.2 para la detección de nombres que no pertenecen al diccionario de 
reconocimiento. Para simular la pronunciación de nombres fiíera del vocabulario 
eliminamos del diccionario nombres aleatoriamente de forma que, para el 21,5% de los 
ficheros, el nombre deletreado no se encontrase en el diccionario. En estos experimentos 
se intentará detectar estos casos. En la tabla 5-12 se resumen los resultados obtenidos, y 
en la figura 5-15 se muestra la evolución del RC con el RI. 
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Detección de nombres fuera del diccionario (Error de Referencia: 21,5%) 

Parámetros 

1» 

s 
.S-

B 
'O 
V 

n 
•s 
> 

H-1 

MCA-2 DC A-2 

CAM-2 VCA-2 

H-2 

VAN-3 DVA-3 

VM-3VV-3 

DVM-3 

- V-3 •, 

, H-2-yy-3 ,, 

Rechazo Correcto (%) 

2,5% RI 

2,9 (±1,7%) 

17,6 (±3,8%) 

3,0 (±1,7%) 

17,5 (±3,8%) 

9,3 (±2,9%) 

3,0 (±1,7%) 

53,0 (±5%) 

53,5 (±5%) 

56,2 (±5%) 

5,0% RI 

5,7 (+2,3Vo) 

33,4 (±4,7%) 

5,3 (+2,2%) 

34,5 (+4,7yo) 

15,5 (±3,6%) 

6,3 (±2,4%) 

66,3 (±4,7%) 

67,9 (±4,7%) 

68,3 (+4,6%) 

5,0% RI 

ECe 

20,3% 

14,3% 

20,4% 

14,1% 

18,2% 

20,1% 

7,3% 

7.r/o 

7,0% 

ECa 

3,9% 

3,9% 

3,9% 

3,9% 

3,9% 

3,9% 

3,9% 

3,9% 

3,9% 

-EC • 

24,2% 

18,2% 

24,1% 

18,0% 

21,1% 

24,0% 

11,2% 

10,9% 

10,9% 

Mínimo 
Error 

21,5% 

17,7% 

21,5% 

17,7% 

21,5% 

21,5% 

11,2% 

10,9% 

10,9% 

Tabla 5-12: Rechazo Correcto de nombres fuera del vocabulario para Rechazos Incorrectos del 
2,5% y 5% considerando parámetros de forma aislada o grupos reducidos de parámetros. 

También se muestran los Errores de Clasificación para RI del 5,0%, Mínimo Error de 
Clasificación y el Error de Referencia. 

La Diferencia de Verosimilitudes entre Módulos (DVM-3) es, sin lugar a dudas, el 
mejor parámetro para la detección de nombres ñiera del vocabulario de reconocimiento. 
Utilizando únicamente este parámetro, podemos detectar más del 67%» de nombres fiíera 
del vocabulario de reconocimiento, rechazando incorrectamente sólo un 5%o de nombres 
pertenecientes al diccionario. Considerando qiie el Error de Referencia es del 21,5%, 
con este único parámetro podemos reducir 10,6 puntos (50,7% relativo) el error mínimo 
de clasificación. 

En el módulo de hipótesis realizamos un proceso de decodificación para obtener la 
secuencia de letras que mejor encaja acústicamente con la secuencia pronunciada por el 
usuario. En este módulo permitimos prácticamente el reconocimiento de. cualquier 
secuencia de letras. En la fase de verificación se vuelve a repetir este proceso pero 
permitiendo únicamente secuencias de letras que correspondan con nombres del 
diccionario. La diferencia entre las verosimilitudes conseguidas de una u otra forma nos 
ofrece mucha información sobre si la secuencia de letras pronunciada corresponde o no 
con un nombre del diccionario. En casos de nombres no pertenecientes al diccionario, se 
obtienen valores altos de verosimilitud en la fase de hipótesis, y valores muy pequeños 
cuando se imponen las restricciones de los nombres del diccionario. 

Al igual que en el apartado anterior, los mejores resultados se obtienen combinando 
los parámetros H-2 y V-3. En este caso detectamos un 68,3% de nombres fuera del 
diccionario para un rechazo incorrecto del 5%. Tampoco hemos considerado los 
parámetros H-1 debido a su bajo poder de discriminación. En la figura 5-12, podemos 
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observar como la gráfica de RC vs. RI para H-1 es prácticamente lineal luego el poder 
de discriminación de estos parámetros es nulo. 

Rechazo Correcto / Rechazo Incorrecto 
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o 
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Figura 5-16: Rechazo Correcto (RC) vs. Rechazo Incorrecto (RI) para la detección de nombres 
fuera del diccionario, considerando por separado parámetros de la etapa de hipótesis (H-1, H-2), 

de la etapa de verificación (V-3), y de ambas etapas (H-2 y V-3). 

5.3.6 Detección simultánea de errores y nombres fuera 
del diccionario de reconocimiento 

A continuación presentamos los resultados para dos nuevos experimentos. En el 
primero utilizamos los conjuntos de parámetros H-2 y V-3 para detectar tanto errores de 
reconocimiento como nombres no pertenecientes al diccionario de reconocimiento. 

Detección de errores y niaottires fuera dérdl[ccibnárió 
(Error de Referencia: 29.2%) \ ' 

Parámetros 

/H-2yV-3^^ 

Rechazo Correcto 

2,5% RI 

54,8% 

5,0% RI 

65,8% 

Mínimo Errar de 
Clasificación 

13,1% 

Tabla 5-13: Rechazo Correcto tanto de errores como de nombres fiíera del vocabulario para 
Rechazos Incorrectos del 2,5% y 5% utihzando los parámetros H-2 y V-3. 

Los resultados se muestran en la tabla 5-13. En este caso, la reducción relativa del 
error de clasificación es 55,1%, mayor que la obtenida en apartados anteriores. 
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En el segundo experimento intentamos discriminar entre aciertos, errores de 
reconocimiento y nombres fuera del diccionario. Para ello utilizamos también los 
parámetros de los grupos H-2 y V-3. En este caso hemos considerado tres neuronas de 
salida en el Perceptrón Multicapa utilizado. Dudante el entrenamiento de los pesos, para 
los casos de acierto se puso a 1 la primera salida y el resto a O, para el caso de errores se 
puso a 1 la segunda salida y el resto a ̂ ^^p^ra hombres fiíera del diccionario, se activó 
la tercera neurona dejando a cero las dos primeras. Durante el proceso de evaluación se 
clasificará el ejemplo según la salida de mayor valor. En la tabla 5-14 se muestra la 
matriz de confusión resultante de este experimento. 

Matriz de confusión 
(Error de Referencia: 29,2%) 

Aciertos 

Errores 

Nombres fuera del ' 
diccionario 

Resultado de clastfícación 

Aciertos 

94,9% (1,213) 

49,7% (68) 

24,0% (92) 

Errores 

0,9% (13) 

18,0% (25) 

3,6% (14) 

NojuJjres fmera 
, del diccionario 

4,2% (52) 

32,3% (44) 

72,4% (279) 

Tabla 5-14: Matriz de confusión en la clasificación de un nombre reconocido como Acierto, 
Error o Nombre fiíera del diccionario de reconocimiento. 

Los mayores problemas de discriminación ocurren para los errores. En este caso la 
mayoría de los ejemplos se clasifican como aciertos o como nombres fuera del 
diccionario de reconocimiento. En el otro sentido, los ejemplos mejor clasificados son 
los aciertos para los que se consigue una Tasa de Error del 5,1%. El Error Total de 
Clasificación para este caso ha sido del 16,6%, lo que supone una reducción relativa del 
43,2% sobre el error de referencia. 

5.4 Medidas de confíanza para el sistema de 
reconocimiento de fechas y horas 

Por último, vamos a analizar las medidas de confianza sobre el reconocedor de 
fechas y horas desarrollado también en la presente tesis. Este sistema de reconocimiento 
pretende la decodificación de fi-ases que expresan fechas u horas de forma continua. En 
el desarrollo de este reconocedor (capítulo 4) se analizó de forma separada la tarea de 
reconocimiento dependiendo del tipo de habla: leída o espontánea. En este apartado 
respetaremos esa división de forma que propondremos medidas de confianza 
dependiendo también del tipo de habla. En este sistema trabajaremos únicamente al 
nivel de palabra, no considerando los niveles de concepto y frase. 

Sobre este reconocedor aplicaremos las medidas de confianza obtenidas para la 
recuperación de errores siguiendo los mecanismos descritos en el apartado 5.2.6. Estos 
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mecanismos se basan en la combinación de hipótesis obtenidas de diferentes 
reconocedores. En este caso consideraremos tres tipos de reconocedores: uno con 
modelos acústicos independientes del sexo, otro con modelos acústicos adaptados a la 
voz masculina y otro con modelos acústicos adaptados a la voz femenina. 

5.4.1 Base de datos 
La base de datos utilizada para los experimentos realizados sobre este sistema es 

SpeechDat (Moreno, 1997), la misma que la utilizada para entrenar y evaluar el 
reconocedor de fechas y horas. En esta base de datos se dispone de 5.000 ficheros de 
voz, 3.000 con fechas y 2.000 con horas, pronunciados por 1.000 locutores diferentes a 
través de la red telefónica fija. Como comentamos en el capitulo 4, para realizar los 
experimentos de tasa de reconocimiento sobre este sistema, seleccionamos 
aleatoriamente 3.000 ficheros para entrenar los modelos acústicos, 400 ficheros para 
validación y ajuste de parámetros intermedios, y 1.600 ficheros para evaluar: 800 con 
habla leída y 800 con habla espontánea. 

A la hora de realizar los experimentos sobre medidas de confianza, hemos 
considerado los conjuntos de evaluación de forma independiente para cada tipo de 
habla. De esta forma, para habla leída tenemos 800 ficheros con un total de 6.368 
palabras, y para habla espontánea tenemos otros 800 ficheros completando un total de 
5.104 palabras. Estos ficheros los hemos dividido en tres conjuntos: 66% de los ficheros 
para el entrenamiento de la Red Neuronal, 17% para su validación y el 17% para 
evaluación. Esta división se ha repetido 6 veces realizando un proceso Round-Robín, de 
forma que cada vez, se van utilizando unos datos diferentes para entrenar, validar o 
evaluar la Red Neuronal, consiguiendo que se usen todos los datos disponibles para 
evaluar una vez la red. Los resultados presentados en este apartado son la media de los 
valores obtenidos en todos los experimentos. El intervalo de confianza de los resultados, 
calculados al 95%, son menores del ±1,9% para habla leída y menores del ±2,2% para 
habla espontánea. Estos valores se han obtenido con la fórmula presentada en el 
apartado 3.3.1.1, donde la variable p es el Error de Clasificación de referencia (Tasas de 
Error de reconocimiento obtenidas para cada tipo de habla) y n es el número de 
ejemplos de evaluación; 6.368 y 5.104 respectivamente. Los intervalos de confianza 
para los valores de Rechazo Correcto se presentan en las tablas de resultados. 

La etiquetación de cada palabra como acierto o fallo se realiza de forma automática 
alineando la hipótesis reconocida con la fi-ase de referencia, obteniendo así las palabras 
correctas, sustituidas, insertadas y borradas. La Tasa de Error de Referencia considerará 
únicamente los casos de palabras sustituidas e insertadas y dependerá del tipo de habla. 
La evaluación de las medidas de confianza se realizará según las pautas descritas en el 
apartado 5.2.4. 

5.4.2 Parámetros utilizados 
Dado que vamos a trabajar únicamente al nivel de palabra, los parámetros 

considerados se obtendrán principalmente del proceso de decodificación y del modelo 
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de lenguaje considerado. En este caso concreto hemos utilizado los mismos parámetros 
propuestos en el apartado 5.2.2.1. con algunas variaciones que pasamos a comentar. 

En cuanto a los parámetros obtenidos del proceso de decodificación, las variaciones 
han sido las siguientes: 

• En relación con el parámetro Homogeneidad de la palabra en la lista de las N 
mejores hipótesis, en lugar de trabajar con 100 hipótesis trabajaremos únicamente 
con 10 hipótesis. En este caso, la resolución del parámetro es menor. 

• Dado que en este sistema de reconocimiento no tenemos implementada ninguna 
técnica de Beam Search, el parámetro Perplejidad de fonemas, no lo podremos 
utilizar. 

» Añadiremos dos nuevos parámetros: 

- Número de nodos coincideníes (NNC): número de nodos solapados en 
tiempo con el nodo correspondiente a la palabra analizada, calculados sobre 
el grafo de palabras obtenido durante la primera etapa de reconocimiento. 
Este parámetro se normaliza por el número de nodos (del grafo) por palabra. 
Este valor de normalización se obtiene sumando todos los nodos del grafo y 
dividiéndolo por el número de palabras de la frase reconocida. 

- Posición de la palabra en la frase (PPF): indicación sobre si la palabra es 
comienzo de frase, final o palabra intermedia. Este parámetro por si sólo no 
aporta ningún poder de discriminación pero puede ayudar a modelar 
comportamientos diferentes según la posición. Como veremos más adelante 
si ayuda a mejorar los resultados pero su aportación no es significativa. 

En cuanto a los parámetros provenientes del modelo de lenguaje utilizaremos los dos 
parámetros presentados anteriormente: tanto el comportamiento (back-off) como la 
probabilidad. En este caso, el modelo de lenguaje utilizado ha sido entrenado con una 
cantidad muy reducida de datos: 2.000 frases para el caso de habla leída y con 1.000 
para habla espontánea, frente a las 30.000 frases utilizadas en el caso del sistema CU 
Communicator. Por esta razón, como veremos más adelante, los resultados obtenidos en 
este caso son peores a los presentados en el apartado 5.2.5.1. 

5«4o3 ComMnaciée de parámetros 
Hemos considerado, al igual que en los casos anteriores, una Red Neuronal para 

combinar los parámetros y obtener una única medida de confianza. La red utilizada ha 
sido un Perceptrón Multicapa. En este caso, debido a que no tenemos muchos datos de 
entrenamiento (al igual que para el reconocedor de nombre deletreados) no hemos 
realizado ninguna codificación de los parámetros para no incrementar en exceso el 
número de pesos de la red. Estos parámetros los aplicaremos directamente a las entradas 
de la Red Neuronal, luego es necesario hacer un reescalado para adecuar el rango de 
cada parámetro al intervalo [0-1]. La capa oculta está formada por 16 neuronas y la capa 
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de salida por una única neurona. En el entrenamiento de los pesos se etiqueta la salida 
con un 1 cuando tenemos un acierto de reconocimiento y con un O cuando es un error. 

5.4.4 Detección de errores en Habla Leída 
En este primer apartado veremos los resultados obtenidos en la evaluación de las 

medidas de confianza para el rechazo de errores de reconocimiento en el caso de Habla 
Leída. En la tabla 5-15 se presentan las tasas de Rechazo Correcto (ver definición en 
apartado 5.2.4) para tasas de Rechazo Incorrecto (ver apartado 5.2.4) del 2,5% y del 
5,0% para los casos siguientes: 

• Considerando únicamente el parámetro Número de Nodos Coincidentes (NNC). 

• Para todos los parámetros provenientes del proceso de decodificación (PD). 

• Para los dos parámetros del modelo de lenguaje (LM). 

• Considerando todos los parámetros unidos sin la Posición de la palabra en la 
frase (PD+ML) e incluyendo este parámetro (PD+ML+PPF). 

No presentaremos los resultados obtenidos al utilizar únicamente la Posición de la 
Palabra en la Frase porque el poder de discriminación es muy reducido. En esta tabla 
también presentamos el Error de Clasificación de Referencia y el error mínimo. 

Como se puede observar, el parámetro NNC tiene muy poco poder de 
discriminación, consiguiendo tasas de Rechazo Correcto muy bajas. Por otro lado la 
posición de la palabra en la fi^ase (PPF) ayuda a mejorar los resultados de clasificación, 
aunque las diferencias en ningún caso son significativas. Al igual que ocurría en el 
sistema CU Communicator (tabla 5-2), los mejores parámetros se obtienen del modelo 
de lenguaje, y los mejores resultados se obtienen combinando todos los parámetros 
posibles. 

Hai>ik Leída (Error de Referencia: 5,9%) 

' -' ^ -' 

NNC -

PD 

ML 

PD + ML 

PD + ML + P f f 

Rechazo Correcto (%) 

2,5% M 

9,3 (±2,9%) 

15,7 (+3,7%) 

28,0 (+4,5%) 

29,5 (±4,6%) 

31,3 (±4,7%) 

5,0% Rl 

13,4 (±3,4%) 

23,4 (±4,3%) 

33,4 (±4,8%) 

41,0 (±5%) 

42,3 (±5%) 

5,0»/5. Rl 

ECa 

5,1% 

4,5% 

3,9% 

3,5% 

3,4% 

Ece 

4,7% 

4.7% 

4,7% 

4,7% 

4,7% 

EC 

9,8% 

9,2% 

8,6% 

8,2% 

8,1% 

Mínimo 
Error de 

Clasifícación 

5,9% 

5,9% 

5,5% 

5,3% 

5,2% 

Tabla 5-15: Rechazo Correcto de errores para Rechazos Incorrectos de 2,5% y 5% en habla 
leída. También se muestran los Errores de Clasificación para Rl del 5,0%, Mínimo Error de 

Clasifícación y el Error de Referencia. 
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En este caso, aunque la reducción del Error de Clasificación es de un 11,7% relativa, 
las diferencias entre las tasas de clasificación son menores que los márgenes de 
confianza por lo que las diferencias no son significativas estadísticamente. En la gráfica 
5-17 se muestra la evolución del Rechazo Correcto según el Rechazo Incorrecto, para 
los casos de considerar los parámetros del decédificador (PD), del modelo de lenguaje 
(ML), ambos combinados (PD+ML), y añadiendo la posición de la palabra en la fi-ase 
(PD+ML+PPF). 

100,0 

Rechazo Correcto / Rechazo incorrecto 
(Habla Leída) 

Rechazo incorrecto 

Figura 5-17: Rechazo Correcto (RC) vs. Rechazo Incorrecto (RI) para la detección de 
errores en el reconocedor de fechas y honis para habla leída. 

Al igual que ocurría para el análisis realizado sobre el sistema CU Communicator al 
nivel de palabra, los parámetros del modelo de lenguaje se comportan mejor que los 
parámetros del proceso de decodificación para valores de RI pequeños, que es donde se 
encuentra el punto de trabajo deseado. A medida que aumentamos el Rechazo 
Incorrecto comienzan a aparecer errores más sutiles que pueden dar lugar a patrones de 
palabras válidos en el modelo de lenguaje considerado, lo que hace más difícil su 
detección con estos parámetros. En estos casos!, el proceso de decodificación aporta una 
información más útil para su detección consiguiendo rechazos correctos mayores. Otro 
aspecto a comentar es que los parámetros ML y PD proporcionan información 
complementaria de forma que al combinarlos, la gráfica resultante mejora las dos 
anteriores para todos los valores de RI. Si bien estas diferencias no son significativas 
como lo eran en el caso del sistema CU Communicator por no disponer de suficientes 
datos de evaluación. 

5.4.5 Detección de errores ei 
Los resuhados análogos obtenidos para el caso de habla espontánea se presentan en 

la tabla 5-16 y en la figura 5-18. 
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Habla Leída (Error de Referencia: í 6,4%) 

Rechazo Correcto (%) 

2,5% RI 

9,3 (±2,0%) 

13,4 (±2,3%) 

17,0 (±2,5%) 

20,5 (±2,7%) 

23,8 (+2,9%) 

5,0% RI 

13,4 (±2,3%) 

20,1 (±2,7%) 

28,5 (±3,1%) 

33,2 (±3,2%) 

34,3 (±3,2%) 

5,0% m 1 

ECe-

14,2% 

13,1% 

11,7% 

10,9% 

10,8% 

Eca 

4,2% 

4,2% 

4,2% 

4,2% 

4.2% 

. E C , ~ 

18,4% 

17,3% 

15,9% 

15,1% 

15,0% 

' > -

Mínimo 
Error dé 

Clasificación 

16,4% 

16,3% 

15,8% 

14,8% 

14,5% 

Tabla 5-16: Rechazo Correcto de errores en habla espontánea para Rechazos Incorrectos del 
2,5% y del 5,0% considerando: únicamente el parámetro Número de Nodos Coincidentes 

(NNC), todos los parámetros provenientes del proceso de decodtficación (PD), los dos 
parámetros del modelo de lenguaje (LM), todos los parámetros sin la Posición de la palabra en 

la frase (PD+ML) e incluyendo este parámetro (PD+ML+PPF). También se muestran los 
Errores de Clasificación para RI del 5,0%, Mínimo Error de Clasificación y el Error de 

Referencia. 

o 
£ 
o 
ü 
o 
N 
(O 
O 

100,0 

80,0 

60,0 

Rechazo Correcto / Rechazo Incorrecto 
(Habla Espontánea) 

40,0 

20,0 

40 50 60 70 

Rechazo Incorrecto 
100 

Figura 5-18: Rechazo Correcto (RC) vs. Rechazo Incorrecto (RI) para la detección de 
errores en el reconocedor de fechas y horas en habla espontánea. 

En cuanto a tasas de rechazo, tenemos resultados peores respecto al caso de habla 
leída (ver figura 5-18), aunque las diferencias no sean significativas por no disponer de 
suficientes datos de evaluación. En el capítulo 4, apartado 4.1.1 se describe la 
distribución de ficheros utilizados para entrenar los modelos acústicos utilizados en el 
reconocimiento tanto para el caso de habla leída como de habla espontánea. Como se 
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pudo ver, el número de ficheros disponibles de habla leída es el doble que de habla 
espontánea. Por otro lado, el número de fi-asesl disponibles para entrenar el modelo de 
lenguaje en el caso de habla leída, también ha sido el doble que el utilizado en el caso 
de habla espontánea. Debido a esto, tanto el modelado acústico como el modelado 
lingüístico introducido en el reconocedor de fechas y horas, es mejor para el tipo de 
habla leída, aunque los resultados obtenidos no sean significativamente diferentes por 
carecer de suficientes datos de evaluación. 

Por otro lado el habla espontánea presenta una mayor variación en los efectos 
acústicos; mayor variación en la velocidad de locución, relajación de pronunciaciones, 
efectos de coarticulación más pronunciados y construcciones gramaticales más 
relajadas. Estas variaciones dan lugar a una mayor variedad de patrones de 
comportamiento que dificultan en mayor medida la tarea de clasificación. A diferencia 
del habla leída, los parámetros del modelo de lenguaje se comportan mejor que los 
obtenidos del proceso de decodificación, para ¡todas la tasas de rechazo incorrecto. La 
utilización de un modelo de lenguaje entrenado con expresiones pronunciadas de forma 
espontánea, y el desbalanceo del tipo de fichero al entrenar los modelos acústicos hace 
que en este caso las diferencias sean mayores. 

Siguiendo con el razonamiento comentado en los párrafos anteriores, es fácil 
justificar que los resultados obtenidos para el caso del reconocedor de fechas y horas 
sean significativamente peores que los obtenidos al nivel de palabra para el sistema CU 
Communicator (apartado 5.2.5.1) que utiliza el sistema de reconocimiento SPHINX. 
Una mayor calidad del modelado acústico y lingüístico en el reconocedor, se traduce en 
un mayor poder de discriminación de los parámetros obtenidos a partir de estas fiíentes 
de información. 

5.4.6 Aplicación de medidas de confíanza para la 
recuperación de errores de reconocimiento 

Siguiendo las recomendaciones propuestas en el apartado 5.2.6 en las que se 
proponen las medidas de confianza para la recuperación de errores de reconocimiento, 
hemos realizado varios experimentos combinando hipótesis de tres reconocedores 
diferentes: el primero utiliza modelos acústicos independientes del sexo, el segundo 
utiliza modelos acústicos adaptados a la voz masculina y el tercero utiliza modelos 
acústicos adaptados a la voz femenina. La obtención de los modelos adaptados a uno u 
otro sexo se han conseguido dando a cada fichero considerado en el entrenamiento un 
peso diferente en el proceso de estimación de los parámetros acústicos, según el sexo 
del locutor. 

Para poder aplicar los algoritmos de combinación de hipótesis descritos en 5.2.6, el 
primer paso ha sido obtener los valores de confianza para cada reconocedor de forma 
independiente. El proceso es el mismo que el descrito en los apartados anteriores pero 
variando los modelos acústicos utilizados tanto en el reconocimiento, como en la 
estimación de las medidas de confianza. 
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El primer experimento fue analizar la mejora en tasa de reconocimiento conseguida 
mediante la combinación de las hipótesis obtenidas de los tres reconocedores. Esta 
combinación se ha realizado haciendo uso de los dos métodos descritos en 5.2.6.1: 
FLCR (Fiat List Confidence Reescoring) y el WGCR (Word Graph Confídence 
Rescoring). Para el caso del WGCR utilizaremos el alineamiento basado en las marcas 
temporales para cada una de las palabras. En la tabla 5-17 se presentan los resultados 
tanto para habla leída como para habla espontánea. También se presentan los resultados 
obtenidos cuando se considera como heurístico el Incremento de Verosimilitud 
acumulada por trama a lo largo de la palabra, en lugar de su confianza. 

Tasas de Error de Recpnocimieñto obtenidas combinando 
hipótesis de ios trefs reconocedores 

Habla Leída 

Referencia 

Incremento de Verosimilitud 

Confíanza 

Habla Espontánea 

Referencia 

Incremento de Verosimilitud 

Confíanza 

FLCR 

9,5% 

9,0% 

8,1% 

WLCR ; -

23,5% 

22,8% 

20,8% 

WGCR 

9,5% 

8,8% 

7,8% 

WGCR 

23,5% 

22,5% 

20,0% 

Tabla 5-17: Reducción de la tasa de error de reconocimiento mediante la combinación de 
hipótesis de diferentes reconocedores. Se presentan los resultados para los dos métodos FLCR y 
WGCR, considerando como heurístico la Verosimilitud Acumulada y la Confianza. Se detallan 

los resultados para los dos tipos de habla considerados: leída y espontánea. 

Como se puede observar, utilizando las medidas de confianza para combinar varias 
hipótesis, podemos reducir la tasa de error 1,7 puntos (17,9% relativo) en habla leída, y 
3,5 puntos en habla espontánea (14,9% relativo). Utilizando los Incrementos de 
Verosimilitud para cada palabra, conseguimos también reducir la tasa de error pero en 
menor medida. Otra vez se pone de manifiesto la mayor reducción conseguida con el 
método WGCR. En este caso, las diferencias obtenidas no son estadísticamente 
significativas como obtuvimos para el sistema CU Communicator. 

Un detalle importante que conviene matizar es el heurístico concreto utilizado para 
seleccionar la mejor hipótesis tanto en el FLCR como en el WGCR. Este heurístico 
depende de la información utilizada: la confianza o el incremento de verosimilitud para 
cada palabra. Si consideramos la confianza, seleccionaremos la hipótesis que nos dé una 
mayor Confianza Media por Palabra: media de la confianza obtenida para las palabras 
que forman la hipótesis final. Por otro lado, si utilizamos el incremento de verosimilitud 
debemos seleccionar la hipótesis que nos ofrezca un mayor Incremento de Verosimilitud 
Total, obtenido sumando los incrementos para todas las palabras de la hipótesis final. 
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5.5 Conclusiones 
En este apartado se resumen las principales conclusiones obtenidas de este capítulo. 

En cuanto a los experimentos realizados sobre el sistema CU Communicator cabe 
resaltar los siguientes puntos: 

• Considerando un Rechazo Incorrecto (RI) del 5%, hemos conseguido rechazar el 
53,2% de palabras erróneas (al nivel de palabra), el 50% de conceptos incorrectos 
(al nivel de concepto), y el 76,1% de frases no comprendidas por el sistema (al 
nivel de frase). 

• En cuanto al nivel de palabra, los parámetros obtenidos del modelo de lenguaje 
funcionan mejor para tasas de RI bajas. Combinando los parámetros del proceso 
de decodificación y del modelo de lenguaje se consiguen resultados bastante 
mejores que utilizando cada grupo de parámetros de forma independiente, lo que 
pone de manifiesto la complementariédad de ambas fuentes de información. 
Estas mismas conclusiones se obtuvieron para el caso del reconocedor de fechas 
y horas. 

• En los niveles de concepto y frase, cabe comentar que las medidas obtenidas al 
nivel de palabra y de concepto respectivamente, son muy útiles para predecir la 
confianza en niveles superiores. Al nivel de frase, los parámetros provenientes 
del analizador semántico tienen una capacidad de discriminación muy 
importante. 

• En el apartado 5.2.6, se proponen las medidas de confianza como heurístico para 
combinar varías hipótesis de reconocirniento de uno o varios decodificadores. 
Esta combinación se realiza siguiendo los dos métodos descritos: FLCR y el 
WGCR. Para el caso del CU Communicator conseguimos reducir la tasa de error 
un 16% relativo, y en el caso de fechas y horas la reducción es de un 18% para 
habla leída y un 15% para habla espontánea. La reducción del error se consigue 
cuando se combinan hipótesis de varios reconocedores, y no cuando combinamos 
exclusivamente hipótesis del mismo reconocedor. 

Sobre el reconocedor de nombres deletreados las conclusiones son las siguientes: 

• Los parámetros propuestos permiten detectar, para un RI del 5%), un 58% de 
errores de reconocimiento y un 68% de nombres deletreados no pertenecientes al 
diccionario. En este punto conviene resaltar el gran poder de discriminación 
ofrecido por el parámetro "Diferencia de Verosimilitudes entre Módulos (DVM-
3)" para la detección de nombres friera del diccionario de reconocimiento. 

<» En los sistemas de reconocimiento forñíados por varias etapas, a medida que se 
van utilizando parámetros de confianza de etapas más avanzadas, se consigue un 
mejor poder de discriminación. En este caso, se utilizan fuentes de información 
más potentes, y además, las decisiones de reconocimiento tomadas en estos 
módulos, repercuten en mayor medida sobre la tasa final de reconocimiento. 

Pág. 5-46 



Capítulo 5: Análisis de medidas de confianza en sistemas de reconocimiento de habla continua 

• La discriminación entre errores y palabras fiiera del diccionario de 
reconocimiento es una tarea muy complicada y los resultados dependen 
fuertemente del número de casos de ejemplo disponibles para entrenar la Red 
Neuronal. 

Para el caso del reconocedor de nombres de fechas y horas se han realizado 
experimentos para cada tipo de habla: leída y espontánea. La principal conclusión 
adicional a la comentada anteriormente es: 

• Los resuhados obtenidos en este caso son significativamente peores que los 
obtenidos para el sistema CU Communicator al nivel de palabra, lo que pone de 
manifiesto que un reconocedor con mejores modelos acústicos y/o lingüísticos 
permite obtener mejores parámetros para la obtención de medidas de confianza. 
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Capítulo 6; Diseño de gestores de diálogo 

6.1 Introducción 
El gestor de diálogo es, sin lugar a dudas, el módulo más importante de un Servidor 

Vocal Interactivo. Este módulo es el encargado de gestionar los recursos ofrecidos por 
el resto de módulos para dirigir la interacción del sistema con el usuario. La importancia 
de este módulo se debe a que el diálogo es la ventana a través de la cual los usuarios 
perciben el comportamiento y la aparente "inteligencia" del sistema. 

En este tema describiremos brevemente los modelos de diálogo utilizados en la 
literatura, comentando sus ventajas e inconvenientes, para pasar después a detallar la 
metodología de diseño de gestores de diálogo propuesta en esta tesis doctoral. Esta 
metodología se presenta mediante su aplicación al diseño de un gestor de diálogo para 
un servicio de información y reserva de billetes de tren. La metodología propuesta está 
formada por 5 etapas. La primera etapa es el Análisis de la Base de Datos en la que se 
describe el contenido de la base de datos utilizada para dar el servicio, mediante un 
diagrama Entidad-Relación (E-R). En la etapa de diseño por Intuición se realiza un 
"brain-storming" sobre el diagrama E-R para proponer diferentes alternativas de 
diálogo. El tercer paso es el diseño por observación, donde se evalúan las 
transcripciones de diálogos usuario-operador. El siguiente paso es simular el sistema 
mediante un Mago de Oz con el fin de aprender las características especificas de las 
interacciones entre un sistema automático y el usuario. El quinto y último paso es el 
diseño por Mejora Iterativa en el que el sistema entra en un proceso de prueba (por 
usuarios reales) y mejora constante. El servicio implementado en este trabajo se ha 
realizado sobre el entorno de desarrollo TADE (ver apéndice A, apartado A. 2). Aunque 
en este entorno se dispone únicamente de reconocimiento de voz para palabras o 
expresiones pronunciadas de forma aislada, la metodología que se va a presentar es más 
general y puede ser aplicada a servicios con reconocimiento de habla continua y 
compresión. La metodología propuesta es similar al Modelo Life-Cycle descrito por 
Bernsen (Bernsen, 1998; www.disc2.dk). En nuestro caso incorporamos un nuevo paso 
de diseño por observación donde se analizan conversaciones usuario-operador y se 
presentan medidas para evaluar las diferentes alternativas de diseño en cada paso de la 
metodología. En la bibliografia (Brovra, 1998; IBM, 1999; López, 2001) podemos 
encontrar gran cantidad de metodologías propuestas para el diseño de software en 
general como son el diseño en cascada, formado por varias fases seguidas linealmente, o 
el diseño por prototipado en el que se implementa un prototipo inicial sobre el que se 
definen los requisitos del sistema a desarrollar. Algunas de estas ideas pueden ser 
reutilizadas para el diseño de Servidores Vocales Interactivos pero estas metodologías 
deben ser ampliadas puesto que en el desarrollo de estos sistemas aparecen aspectos 
nuevos que se deben tener en cuenta: 

• Para el funcionamiento de un Servidor Vocal Interactivo se debe hacer uso de 
módulos de reconocimiento y comprensión que tienen un comportamiento muy 
diferente a cualquier sistema software convencional. En primer lugar sus tasas de 
error son mucho mayores, lo que supone una limitación importante de 
funcionamiento. Y además, los errores que comenten estos módulos casi nunca 
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son predecibles ni se conocen con exactitud lo que imposibilita que se pueda 
devolver un código de error en caso de mal funcionamiento. 

• La limitación tan fuerte impuesta por el funcionamiento de estos módulos obliga 
a que el diseño del servicio requiera de mucho esfuerzo encaminado a evitar que 
estos módulos, con tasas de fiincionarñiento no muy elevadas, funcionen en 
condiciones adversas. Este esfuerzo llega a ser tan importante como el llevado a 
cabo para que el servicio se ajuste a las necesidades reales de los usuarios. En 
muchos casos estas limitaciones obligan a reducir la funcionalidad del servicio no 
pudiendo cubrir más que alguna parte concreta. 

En este tema también se describen dos aspectos importantes en la gestión del 
diálogo: la incorporación de medidas de confianza (obtenidas del módulo de 
reconocimiento) para la gestión eficiente de las confirmaciones de datos, y la 
implementación de técnicas de modelado de usuario para adaptar el diálogo a su 
destreza en la interacción con el sistema. 

A lo largo de este capítulo también se harán comentarios sobre el diseño de las frases 
a pronunciar por el sistema. Si bien esta parte corresponde al módulo de generación de 
respuesta, su estrecha relación con el diálogo hace inevitable describir su diseño de 
forma paralela. En nuestro caso, el generador de respuesta utilizado está basado en 
plantillas o estructuras de subfrases genéricas e;n las que se definen partes variables que 
se completan dependiendo del estado e historia del diálogo. Para generar las frases de 
salida se completan las partes variables de cada una de las subfrases a utilizar, 
uniéndolas posteriormente para generar la fi-ase final. 

6.1.1 Definiciones 
En este subapartado comentaremos las definiciones de algunos conceptos 

importantes para poder entender mejor el desarrollo del capítulo. La razón de incluir 
estas definiciones es que muchos de estos términos pueden ser ambiguos puesto que 
tienen interpretaciones diferentes en otros entornos de trabajo. Los conceptos son los 
siguientes: 

• Interacción usuarío-sistema: proceso a través del cual el usuario aporta 
información al sistema o viceversa. En el caso de aportación del usuario al 
sistema, es necesario disponer de sistemas de reconocimiento y compresión de 
lenguaje natural para entender lo que dice el usuario, y en el sentido contrario, el 
sistema debe disponer de módulos para la generación de respuesta y la síntesis de 
voz. 

a Turno de diálogo: par de interacciones: pregunta del sistema-respuesta del 
usuario, para el caso de iniciativa del sistema, o par: pregunta del usuario-
respuesta del sistema para los casos en los que la iniciativa la lleve el usuario. 

® Diálogo: conjunto de turnos necesarios para que el SVI ofrezca un determinado 
servicio al usuario. 
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Subdiálogo: subconjunto de tumos que forman parte del diálogo. Un subdiálogo 
suele agrupar tumos de diálogos relacionados entre sí: por ejemplo los turnos 
para la petición de un dato y su posterior confirmación, o los tumos necesarios 
para que el sistema informe de las opciones posibles de viaje. 

Iniciativa del diálogo: acción de dirigir la progresión del diálogo. Una 
clasificación característica de los gestores de diálogo (capítulo 2) se basa en las 
posibilidades que dicho gestor ofrece para que sea uno u otro agente, usuario o 
sistema, el que pueda dirigir dicha progresión. 

Objetivo: cada fiíncionalidad independiente ofrecida por el Servidor Vocal 
Interactivo (SVI). El usuario del sistema podría acceder a dicha funcionalidad sin 
conocer la existencia del resto de posibilidades. Ejemplos de objetivos en un 
servicio de información ferroviaria podrían ser: la consulta de los horarios de tren 
o la realización de la reserva del viaje. Aunque dos objetivos sean independientes 
pueden tener tumos de diálogos comunes: tanto para pedir información de 
horarios como para hacer una reserva es necesario especificar las ciudades origen 
y destino del viaje. Dado que los objetivos son independientes, la finalización (o 
satisfacción) de un objetivo suele llevar consigo la consulta del sistema a una 
base de datos para obtener (información de horarios) o insertar (hacer una 
reserva) cierta información. 

Subobjetivo o paso del diálogo: subconjunto de tumos de diálogo dentro de los 
necesarios para satisfacer un objetivo. Con este subconjunto de turnos no es 
posible ofrecer una ftincionalidad completa e independiente, es necesario 
completar el objetivo en su totalidad para ofrecerla. La finalidad de esta 
agmpación es organizar conceptualmente los tumos de diálogo cuando el 
objetivo considerado sea muy complejo. De esta forma, como veremos más 
adelante, es posible definir zonas de descanso entre los diferentes pasos del 
diálogo que pueden ser aprovechadas por el sistema para hacer un resumen de la 
interacción, ofrecer cierta ayuda al usuario o hacer confirmaciones de varios 
datos simultáneamente. Por ejemplo para el objetivo de hacer una reserva de tren, 
si queremos reconocer la fecha del viaje con un reconocedor de habla aislada, son 
necesarias varias interacciones. Este conjunto de interacciones pueden ser 
agmpadas en un mismo subobjetivo o paso del diálogo. 

Este concepto está íntimamente relacionado con el concepto subdiálogo de forma 
que la agrupación conceptual de tumos dentro de un objetivo (subobjetivo) se 
implementa con un conjunto de turnos que forman un subdiálogo. La diferencia 
entre ambos conceptos es que el subobjetivo está formado por un conjunto de 
tumos pertenecientes al mismo objetivo, mientras que el concepto subdiálogo es 
más general y puede estar formado por tumos que incluyen varios objetivos. 

Dato del usuario: cada elemento de información que el usuario debe facilitar al 
sistema para que éste pueda satisfacer el objetivo solicitado, es decir, pueda 
ofrecer la ftmcionalidad requerida por el usuario. 
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Dato del sasíema: cada elemento de información que el sistema ofrece al usuario. 
Esta información puede formar parte del jproceso de satisfacción del objetivo: dar 
los horarios de tren o el código de la reserva del viaje, o se ofrece al usuario para 
informarle de alguna circunstancia de la interacción: confirmación de datos y 
posibilidades de corrección o ayuda. 

• Servicio: es el conjunto de funcionalidades (objetivos) ofrecidos por el SVI al 
usuario. Cuando utilicemos la palabra servicio estaremos haciendo referencia al 
conjunto de todos los objetivos que el sistema puede satisfacer. 

Negociación: conjunto de tumos de diálogo a través de los cuales el usuario 
acepta o rechaza las propuestas del sistema, añadiendo y/o cambiando algunas 
restricciones (valores de los datos del usuario). Esta negociación se produce 
cuando existen varias opciones que se ajustan a los datos especificados por el 
usuario, o cuando no existe ninguna opción posible. Por ejemplo, cuando el 
sistema obtiene varias opciones de viaje entre dos ciudades en una fecha 
determinada y el usuario debe elegir una para poder hacer la reserva, o cuando no 
existe ninguna y el usuario debe cambiar o relajar alguna de sus condiciones con 
el fin de obtener alguna. 

Estrategia de diálogo: reglas generales que rigen el diseño y el funcionamiento 
del gestor del diálogo. Estas reglas se derivan de los aspectos ergonómicos 
considerados en la interacción y de las funcionalidades a ofrecer por el servicio 
que se quiere desarrollar. En el apéndice F, se presentan algunas 
recomendaciones a tener en cuenta en él diseño del diálogo. Algunas de estas 
recomendaciones pueden no ser factibles simultáneamente, por ello, el considerar 
de forma prioritaria unas en lugar de otras, define la estrategia de diálogo 
utilizada. 

Modelo de diálogo: representación formal del proceso de diálogo entre usuario y 
sistema. Esta representación está formada por tres elementos: 

- El primero es una estructura de datos en la que se presentan todos los posibles 
tumos de diálogo. Pueden existir diferentes tipos de tumos de diálogo: tumos 
en los que el sistema pregunta algún dato al usuario, le pide confirmación de 
algún dato, responde a alguna pregunta del usuario, o hace una consuha a la 
base de datos para obtener cierta información. Estos tumos pueden estar 
prefijados inicialmente o se pueden ir generando a medida que avanza el 
diálogo. Para cada turno se debe guardar en una estructura cierta información 
característica que dependerá del tipo de turno representado. Por ejemplo, la 
pregunta a formular y el diccionario de reconocimiento activo en el caso de 
un tumo para preguntar un dato, las plantillas para la generación de la 
respuesta en el caso en el que el sistema quiera ofrecer cierta información al 
usuario, el dato a confirmar en el caso de un turno de confirmación, etc.. 

- El segundo elemento necesario es una estmctura de datos en la que se refleje 
el estado actual y la historia del diálogo: objetivo o ñincionalidad solicitada 
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por el usuario, secuencia de turnos realizados hasta ahora, conjunto de datos 
obtenidos del usuario, conjunto de datos confirmados, etc.. 

- El tercer elemento es el algoritmo que define la evolución entre los diferentes 
tumos del diálogo. Este algoritmo debe utilizar la información contenida en la 
estructura de datos que define la historia y el estado actual del diálogo, para 
decidir el siguiente tumo a ejecutar. En el caso de que estos tumos se vayan 
generando dinámicamente, este algoritmo debe definir este proceso de 
generación. 

En el apartado 6.2 se describen diferentes alternativas para la representación 
formal del diálogo (modelos de diálogo). 

6.2 Modelos de diálogo 

En este apartado vamos a describir los modelos de diálogo más habituales para el 
desarrollo e implementación de gestores de diálogo en SVIs. En primer lugar 
describiremos el modelo basado en un grafo o autómata de estados finito y después 
comentaremos los modelos basados en una representación semántica de la tarea que 
oírecen mayores prestaciones. 

6.2.1 Modelo basado en un autómata de estados fínito 
En este caso el modelo de diálogo se basa en una representación del diálogo como 

secuencia de estados formando un grafo dirigido. En la figura 6-1, podemos ver el grafo 
o autómata para el caso de un servicio con dos objetivos: consulta de información de 
horarios y precios para viajes en tren. En esta figura se representan los estados 
principales sin entrar en demasiado detalle. Para cada uno de estos estados se podría 
hacer una descripción más extensa que implicaría la definición de un mayor número de 
estados. Consulta a la Presentación 

base de datos de Precios 
¿Horarios /^~'\ ^ , 
o precios? ¿Ciudad Origen? ¿Fecha? 

Consulta a la 
base de datos 

Presentación 
de Horarios 

Figura 6-1: Ejemplo de grafo para un servicio de información de horarios y precios de tren. 
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Veamos cómo se definen para este caso cada una de las tres partes que forman un 
modelo de diálogo: 

1) Representación de los turnos de diálogo. En este caso, cada tumo del diálogo está 
asociado a un estado o nodo del autómata. En cada nodo se guarda una estructura 
de datos con información sobre el turno de diálogo asociado: 

- Tipo de tumo: obtención de un dato del usuario, confirmación de algún dato, 
acceso a la base de datos, presentación de la información al usuario,... 

- Frase a pronunciar por el sistema: pregunta a realizar al usuario, fi^ase de 
confirmación del dato, consulta SQL a realizar a la base de datos,... 

- Datos adicionales: dato a preguntar, dató a confirmar, información a presentar,... 

En este punto conviene comentar que existen flujos de información entre los 
diferentes estados del diálogo. Por ejemplo cuando se pregunta un dato, el resultado 
de lo reconocido debe ser guardado en un estado posterior donde se realizará la 
confirmación de ese dato. De igual forma, cuando se confirme un dato deberá 
guardarse en un estado posterior para hacer la consulta SQL a la base de datos. 
Estos flujos de información se pueden realizar a través de estmcturas de datos 
comunes a todos los nodos del grafo. 

La representación de un autómata se suele realizar con una lista de estmcturas de 
datos (para representar los diferentes nodqs) interconectada mediante punteros, de 
forma que cada nodo queda identificado con un número entero. La representación 
de los nodos en una lista facilita su recorrido. 

2) Representación de la historia y del estado del diálogo. En este caso el estado 
actual del diálogo queda determinado conociendo el último nodo ejecutado (o 
simplemente conociendo su identificador). La historia del diálogo se puede 
representar mediante una lista con la secuencia de nodos ejecutados. En algunos 
casos, como el representado en la figura 6-1, simplemente es necesario conocer si la 
información solicitada es de precios u horarios de tren para que la secuencia de 
nodos ejecutados quede definida sin ambigüedad. 

3) Algoritmo para decidir la secuencia de turnos. El algoritmo simplemente debe 
seguir las especificaciones que le va dando el grafo definido. Conocido el nodo 
ejecutado, el grafo define el siguiente nodo (tumo de diálogo) a ejecutar. Pueden 
ocurrir situaciones en las que dado un nodo, existan varias transiciones posibles. En 
este caso, el siguiente nodo a ejecutar dependerá del valor de un dato fácil de 
comprobar. 

La principal ventaja de este modelo es su sencillez, una vez definido el flujo del 
diálogo mediante el diseño del autómata, la gestión del diálogo es muy sencilla. 
Simplemente hay que ir ejecutando los turnos de diálogo tal y como fueron 
especificados. 
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El mayor inconveniente es su rigidez. Los sistemas desarrollados con este modelo 
suelen ser gestores que permiten exclusivamente iniciativa del sistema. Si quisiéramos 
incorporar cierta iniciativa por parte del usuario, tendríamos que realizar las siguientes 
acciones dependiendo del tipo de iniciativa considerada: 

- Para permitir que el usuario pudiera cambiar de objetivo en cualquier punto habría 
que definir transiciones desde cualquier estado de un objetivo (o funcionalidad) a 
los estados iniciales del resto de objetivos considerados en el servicio. Este hecho 
produciría un grafo con casi interconexión total muy complicado de gestionar. En 
algunos casos, como en el ejemplo presentado en la figura 6-1, existen varios nodos 
comunes a dos objetivos con lo que esos nodos no se volverían a ejecutar en el caso 
de cambio de un objetivo a otro. 

- En el caso de que la iniciativa del usuario se quedase reducida a la posibilidad de 
cambiar la secuencia de datos a especificar, se podrían utilizar las estructuras 
comunes a todos los nodos para ofî ecer esta funcionalidad. De forma que si en un 
mismo tumo se recogen varios datos, que estos datos se almacenen en estas 
estructuras para que se tengan en cuenta en turnos siguientes y no se vuelvan a 
preguntar. Por ejemplo si en la primera pregunta (figura 6-1) el usuario nos da la 
ciudad origen y la de destino en la misma interacción, el segundo nodo nos le 
debemos saltar y no ejecutarle. En este caso estamos dando un protagonismo 
especial a las estructuras comunes, que como veremos más adelante, pasarán a ser 
piezas muy importantes en la descripción de los siguientes modelos. 

Algunos ejemplos de este tipo de modelo de diálogo son los siguientes: (Sutton et al, 
1998; San-Segundo et al, 1999; Baggia et al, 2000; Córdoba et al, 2000; San-Segundo et 
al, 2000c; Córdoba et al, 2001; San-Segundo et al, 2001c; San-Segundo et al, 2001e). 

6.2.2 Modelo basado en plantillas 
Este modelo del diálogo está basado en una representación del servicio mediante 

plantillas de datos. Cada uno de los objetivos del servicio se asocia a una plantilla de 
datos diferente. Esta plantilla contiene las estructuras en las que se almacena la 
información sobre los datos que necesitamos preguntar al usuario para satisfacer el 
objetivo solicitado. 

En la figura 6-2 se representan las dos plantillas correspondientes a los dos objetivos 
definidos en el ejemplo de la figura 6-1: consulta de precios y horarios de tren. También 
hemos representado un ejemplo de estructura de datos correspondiente al dato 
CiudadOrigen. En esta estructura se representan los siguientes elementos: 

- NOMBRE: corresponde con el identificador que utilizará el sistema para referirse a 
ese dato. Por ejemplo la representación del concepto que hace alusión a ese dato. 

- VALOR: será un campo vacío a rellenar por la aplicación cuando el usuario aporte 
ese dato. 
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OBJETIVO PRECIOS 

Ciudad Origen Ciudad Destino Fecha Hora Tipo Consulta: PRECIOS 

OBJETIVO HORARIOS 

Ciudad Origen Fecha Hora Tipo Consulta: HORARIOS 

NOMBRE: Ciudad_Origen 
VALOR: MADRID 
PREGUNTA: Diga la ciudad origen de su viaje. 
PREG. CONFIRMACIÓN: ¿Ha dicho $Ciudad_Origen ? 
¿CONFIRMADO?: Si 
SQL: "where CIUDAD_ORIGEÑ = $Ciudad_Origen" 

Figura 6-2: plantillas de los objetivos del diálogo presentado en la figura 6-1. 

- PREGUNTA: corresponde con la frase que debe utilizar el sistema para solicitar del 
usuario el dato correspondiente. En este caso hemos representado una única opción 
pero podríamos considerar varios tipos de frases con el fin de utilizar una u otra, 
según la destreza del usuario (modelado de usuario, ver apartado 6.4.5.2). 

- PREG. CONFIRMACIÓN: frase utilizada por el sistema para pedir al usuario 
confirmación del dato reconocido. En esta frase habría que insertar el valor del dato 
anteriormente reconocido que se representa con la expresión "$Ciudad_Origen". En 
este caso hemos considerado ima única frase que hace referencia a una confirmación 
explícita pero se podrían considerar varios tipos de frases para el caso de que se 
permitiesen diferentes confirmaciones. 

- ¿CONFIRMADO?: campo conteniendo el valor NO hasta que el usuario confirme 
positivamente el dato pasando a valer SÍ. 

SQL: en este campo guardaríamos la parte correspondiente a este dato, de la 
consulta en SQL necesaria para obtener la información que satisfaga el objetivo 
solicitado. La consulta SQL final se calculará mediante la concatenación de los 
campos SQL de cada uno de los datos que forman la plantilla. 

Los campos descritos no son más que un ejemplo del tipo de información que se 
podría considerar en la estructura, pero se puede incluir más información según el 
diseño realizado: diccionario de reconocimiento, modelo de lenguaje utilizado, medida 
de confianza del dato reconocido... 

Veamos cómo se definen cada una de las tres partes que forman el modelo: 

1) Representación de ¡os tumos de diálogo. En este caso, los tumos del diálogo se 
van generando de forma dinámica por el gestor de diálogo. El algoritmo que 
decide la secuencia de tumos (descrito posteriormente en el punto 3), va 
generando las estructuras asociadas a cada uno de ellos. Estas estructuras varían 
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dependiendo del tipo de turno: petición de un dato, confirmación de un dato, 
acceso a la base de datos, presentación de información al usuario,... El contenido 
de estas estructuras se rellena con la información almacenada en las estructuras 
de datos de las plantillas o con información obtenida de la base de datos. 

2) Representación de la historia y del estado del diálogo. En este caso el estado 
actual del diálogo queda determinado por el contenido de las plantillas: datos 
obtenidos, datos confirmados,... Además se pueden considerar variables globales 
adicionales que ayuden a complementar aún más la descripción del estado del 
diálogo como puede ser el objetivo activo en cada momento, el último dato 
preguntado o el nivel de destreza del usuario (utilizado en el modelado del 
usuario, apartado 6.4.5.2). 

En cuanto a la historia del diálogo se puede ir almacenando en una estructura 
dinámica el conjunto de turnos que va generando el gestor en su interacción con 
el usuario incluyendo cierta información asociada: tipo de tumo, dato conseguido 
o confirmado, pregunta formulada,... 

3) Algoritmo para decidir la secuencia de turnos. En este caso el algoritmo se 
complica porque debe ir generando dinámicamente los turnos a partir de la 
interpretación que va haciendo del estado y de la historia del diálogo. En primer 
lugar el sistema debe detectar el objetivo (parte del servicio) deseado por el 
usuario. En este caso se puede formular una pregunta en la que se ofrezcan las 
diferentes ahernativas para que el usuario elija una de ellas o se puede realizar 
una pregunta abierta que permita recoger el objetivo solicitado con alguna 
información adicional. En la bibliografía podemos ver algunos trabajos 
relacionados con la clasificación de objetivos (Wright et al, 1997; Popovici et al, 
1998). A partir de este punto el gestor de diálogo va generando los turnos según 
las acciones en el orden de prioridad siguiente (Ward y Pellom, 1999): 

• Clarifícación o confirmación del último dato introducido. Antes de 
continuar con el diálogo debemos confirmar el último dato reconocido o 
pedirle al usuario que clarifique en el caso de obtener información ambigua. 

• Mensaje de despedida. Cuando se ha satisfecho el objetivo solicitado. 

• Consulta a la base de datos y presentación de la información al usuario. 
En el caso de que dispongamos de datos suficientes para reahzar una 
consulta (plantilla completa) debemos realizar dicha consulta para obtener la 
información necesaria, seleccionar dicha información (elegir las mejores 
opciones de viaje) y presentarla al usuario. 

• Preguntar al usuario cierta información. Cuando no se dispone de 
información suficiente para hacer un acceso a la base de datos (no se dispone 
de una plantilla completa), debemos ir preguntando al usuario los datos que 
faltan. Para resolver el caso en el que tengamos varios datos incompletos, 
debemos definir un orden de prioridad entre ellos, de forma que se pregunten 
primero los de mayor prioridad. Este orden, que debe ser especificado por el 
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desarroUador, es el que define el flujo de diálogo por defecto que se va 
ejecutando para el caso en el que la iniciativa sea completamente del 
sistema. 

Aunque ahora la implementación y el ajuste del gestor es más complicado, este 
modelo tiene la ventaja de que nos permite una mayor flexibilidad. En este caso, 
podemos implementar con relativa sencillez las diferentes opciones de iniciativa del 
usuario: cambio en la secuencia de objetivos, y cambio en la secuencia de expresión de 
los datos. 

- El cambio de uno a otro objetivo del diálogo tiene ciertos problemas que debemos 
considerar antes de introducir esta funcionalidad. En primer lugar esta fiíncionalidad 
requiere mantener constantemente activado el módulo para la detección de cambio 
de objetivo. Este módulo, lejos de ser perfecto, tendrá ciertos errores de detección 
que debemos valorar. En el caso de que el usuario solicitase un cambio de 
fimcionalidad a la mitad de un objetivo y él sistema no lo detectase, sería un error 
menor pues podría ser atribuido a una restricción del sistema. Pero si el sistema 
detecta un cambio sin ser solicitado, la desorientación producida sobre el usuario 
sería enorme, produciendo un abandono de la llamada casi seguro. 

Otro aspecto que debemos tener en cuenta, es la reutilización de los datos. 
Generalmente los servicios ofrecidos por los SVIs están formados por varios 
objetivos que comparten gran cantidad de datos. Los dos objetivos utilizados en los 
ejemplos anteriores comparten los datos; ciudad origen, ciudad destino, fecha y 
hora del viaje. En el caso de un cambio de objetivo sería muy útil reutilizar los 
datos ya conseguidos del usuario anteriormente. Por ejemplo, al pasar de solicitar 
información de horarios a información de precios, podemos no volver a preguntar 
las ciudades origen y destino y suponer que son las mismas. Este hecho está claro 
en este ejemplo, pero si el servicio incluyese la posibilidad de hacer la reserva de un 
coche de alquiler, a lo mejor no sabríamos si proponer la reserva del coche en la 
ciudad origen o en la ciudad destino del viaje. 

- En cuanto a la secuencia de datos, el usuario tendría la libertad de contestar a varios 
datos en la misma pregunta o contestar a otro dato diferente del preguntado. En este 
caso el gestor no tiene más que completar la plantilla con el dato obtenido, detectar 
la información que falta y generar los tumos de diálogo necesarios para obtenerla. 

En este punto podemos comentar la posibilidad de considerar datos opcionales en la 
definición de una plantilla. Por ejemplo, en el caso del objetivo de información de 
precios podríamos prever que el usuario, por su propia iniciativa, especifícase el tipo 
de tren en el que quiere viajar. El tratamiento de este tipo de datos es diferente al 
resto. Para estos casos, el gestor no considera necesario disponer de ese dato para 
definir que una plantilla está completa y se puede realizar el acceso a la base de 
datos. Por esta razón, nunca se le preguntará ese dato al usuario directamente; si el 
usuario los especifica por su propia iniciativa, el sistema lo recoge pudiendo hacer 
búsquedas más ajustadas. En la figura 6-2, no se presentan los datos opcionales, 
aunque se podrían haber mostrado mediante cajas separadas de las plantillas que 
forman los objetivos. 
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Aunque este modelado es mucho más potente que el descrito en el apartado anterior, 
no debemos tener la idea de que son técnicas excluyentes. Es habitual, que tomando 
como base un modelado basado en plantillas, se haga uso de grafos o autómatas finitos 
para definir partes concretas del diálogo. En determinadas ocasiones, cuando el sistema 
está teniendo problemas de reconocimiento o cuando un dato resulta difícil de 
especificar (fecha, número de tarjeta de crédito,...), el gestor puede generar un conjunto 
de tumos de diálogos organizados en un grafo en lugar de un único tumo. De esta forma 
se define un subdiálogo totalmente guiado por el sistema restringiendo la iniciativa del 
usuario a favor de una mayor probabilidad de resolución de la tarea. 

Algunos ejemplos de este tipo de modelo de diálogo son los siguientes: (Aust et al, 
1995; Goddeau et al, 1996; Bennacef et al, 1996; Constantinides et al, 1998). 

6.2.3 Modelo basado en árboles de objetivos 
El modelo basado en árboles de objetivos es similar al de plantillas. Las diferencias 

residen en la estmctura utilizada para representar el servicio ofi"ecido. En este caso 
utilizaremos un árbol en el que se muestran los objetivos ofrecidos por el servicio, los 
subobjetivos en los que se desglosan y los datos utilizados. Veamos el árbol de 
objetivos para el ejemplo de información de horarios y precios de tren, figura 6-3. 

En el nivel superior se representan los objetivos y en el nivel inferior se muestran los 
datos considerando estructuras análogas a las descritas en el apartado anterior para cada 
uno de ellos. Entre ambos niveles se ofî ece la posibilidad de definir niveles intermedios 
(subobjetivos) que actúan a modo de bisagra permitiendo una mayor flexibilidad en la 
definición de las relaciones entre objetivos y datos. Esta estmctura nos permite 
representar la funcionalidad del servicio de una manera más ordenada. 

Nivel de 
objetivos OBJ: PRECIOS OBJ: HORARIOS 

Niveles de 
subobjetivos 

SUBOBJ: 
TRAYECTORIA 

SUBOBJ: 
TIEMPO 

Nivel de 
datos "̂  

Ciudad 
Origen 

Ciudad 
Destino 

Fecha Hora Tipo 
Consulta 

••::k¿k. 

Tipo de 
Tren 

Figura 6-3: Árbol de objetivos para el ejemplo de información de horarios y precios de tren. 
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Las principales características de los subobjetivos son las siguientes: 

• Permiten agrupar datos de forma que se pueden definir subdiálogos o pasos del 
diálogo. Un subobjetivo podría ser el conjunto de tumos necesarios para obtener 
del usuario los datos correspondientes (preguntas y confirmaciones), los tumos 
necesarios para negociar la opción de un viaje, o las interacciones necesarias para 
dar la información de precios. Esta definición de subdiálogos permite definir un 
ritmo del diálogo con ciertas zonas de descanso en las que se puede hacer un 
resumen de la interacción o dar algún mensaje de ayuda. 

• Otra posibilidad que ofi"ecen es la de encapsular la complejidad que pueda 
requerir la obtención de un conjunto de datos determinado. Por ejemplo, a la hora 
de representar los datos Ciudad Origen y Ciudad Destino, podemos considerarlos 
como datos independientes de forma que se pregunten al usuario y se confirmen 
de forma separada. Pero en otras situaciones en las que se disponga de 
reconocedores más potentes (de habla continua), se podría realizar una única 
pregunta para solicitar los dos datos simultáneamente. Desde el punto de vista 
del objetivo la estmctura no cambiaría. 

• De lo visto en el punto anterior se deduce que los subobjetivos pueden disponer 
a su vez, de estmcturas análogas a las utilizadas para los datos de forma que se 
pueda almacenar información relacionada con tales subobjetivos: pregunta para 
pedir todos los datos correspondientes de forma simultánea, frase para confirmar 
todos los datos, flag de confirmación, fíag de subobjetivo completo que se debe 
activar cuando todos los datos han sido especificados,... Por extensión tanibién 
podríamos prever estmcturas al nivel de objetivo, aunque en este caso 
predominarían los campos de tipo flag que tengan en cuenta eventos ocurridos: si 
el objetivo ha sido solicitado, si se han completado todos los datos y se puede 
acceder a la base de datos, etc. 

Una exigencia de diseño importante que debemos realizar en sistemas basados en 
este modelo es definir reglas de interconexión entre los campos de las estmcturas 
definidas al nivel de datos, subobjetivos y objetivos. Por ejemplo, un subobjetivo lo 
debemos etiquetar como confirmado cuando se confirmen todos los datos asociados a 
ese subobjetivo y viceversa, cuando se confirme un subobjetivo (conjunto de datos) de 
forma conjunta, se deben etiquetar como confirmados todos lo datos que existen por 
debajo. Estas reglas son las que definen la integridad del estado del diálogo 
representado por el árbol de objetivos. Cada vez que se actualice el estado del diálogo se 
deben ejecutar todas las reglas de integridad definidas para actualizar todos los campos. 

En este modelo también se ofrece la posibilidad de disponer de datos opcionales y la 
hemos representado con línea discontinua (ver figura 6-3, dato Tipo de Tren). 
Considerando las reglas de integridad sobre el estado del diálogo que debemos definir, 
podemos ampliar el concepto de opcionalidad de un dato. Estas reglas pueden definir 
fiínciones lógicas complicadas de forma que esta opcionalidad quede a criterio del 
usuario de la aplicación ofreciendo un punto más de flexibilidad. Veamos el siguiente 
ejemplo de la figura 6-4. 
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SUBOBJ: 
TRAYECTORIA 

Figura 6-4: Ejemplo de regla de integridad para el subobjetivo TRAYECTORIA. 

En este ejemplo podemos ver como el subobjetivo TRAYECTORIA quedará 
especificado cuando el usuario ofi'ezca un lugar de origen del viaje y un lugar de 
destino. La especificación del lugar la puede hacer bien mediante la ciudad o bien 
mediante la estación de tren\ En esta situación, la opcionalidad/obligatoriedad de uno u 
otro dato queda a elección del usuario lo que ofi'ece una mayor flexibilidad. 

Otra ventaja de incorporar el nivel de subobjetivos es que nos permite representar y 
formalizar de manera más clara la compartición de datos por parte de los objetivos 
cuando el usuario quiera cambiar de uno a otro. En la figura 6-3 podemos observar 
como los subobjetivos TRAYECTORIA y TIEMPO son comunes a ambos objetivos 
(horarios y precios), y por tanto los datos asociados también. 

Por lo demás, en cuanto a los tres puntos característicos de un modelo de diálogo, los 
comentarios son los mismos a los realizados para el caso del modelo basado en 
plantillas. Por un lado, la representación de los tumos se va realizando de forma 
dinámica y el estado del diálogo queda representado por la estructura y contenido del 
árbol. La secuencia del diálogo se decide en base a un guión por defecto definido por las 
prioridades de los datos de un subobjetivo y las de los subobjetivos dentro de un 
objetivo, y donde el usuario puede tomar la iniciativa cambiando la secuencia de datos o 
el objetivo solicitado. 

Ejemplos de este modelo de dialogo son los desarrollados en el proyecto 
Communicator (Ward y Pellom, 1999; Pellom et al, 2000; Rudnicky et al, 2000). 

6.2.4 Modelo basado en árboles de objetivos dinámicos 

Este modelo es igual al descrito en el apartado anterior con la posibilidad de que la 
estructura del árbol pueda cambiar de forma dinámica en el transcurso del diálogo. Este 
dinamismo se puede representar ampliando o reduciendo el árbol de objetivos: 

' El lector se estará preguntando qué ocurre en el caso de que una ciudad tenga varias estaciones de tren. 
En ese caso el sistema debe ofrecer la información de viajes de tren paia todas las estaciones localizadas 
en la ciudad especificada. 
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Por un lado, a medida que el diálogo avanza, pueden aparecer nuevos datos o 
subobjetivos, necesarios para completar un objetivo determinado: se pueden 
definir datos, o subobjetivos enteros, que son inicialmente opcionales para la 
consecución de una parte del servicio y que pasan a ser obligatorios bajo 
determinadas circunstancias. En la figura 6-5, podemos observar la posibilidad de 
que un usuario pueda solicitar información de precios para una ruta en tren 
formada por varios viajes. De esta forma, el gestor amplía el árbol considerando 
cada tramo del viaje como una parte adicional del objetivo e imponiendo 
restricciones entre ellas de forma que la Ciudad Destino de un tramo pasa a ser la 
Ciudad Origen del siguiente. 

* / 
/ 

SUBOBJ-1: 
TRAYECTORIA 

k 

f 

Ciudad 
Origen 1 

i 

^ 

k 

r 
Ciudad 

Destino 1 ^ 
• ^ 

\ 

\ 

SUBOBJ-1: 
TIEMPO 

t 

Fecha 1 

^ 

L 

r 

Hora 1 

r - - - - ^ 
---___ 

¡¡ SUBOBJ-2: \ 
¡1 TRAYECTORIA !¡ 

1 

. . . * 
! Ciudad 1 
¡ Origen! ; 

y 

. . . _ — . ,^ 
^ i Ciudad ; 

1 : Desti no 2 1 

",""_~Z-~_-|fc. 

¡¡ S U B O B J - 2 : ¡! 
¡! T I E M P O ;! 

> - — V " 
^ • 1 

1 

Fecha 2 ¡ 
1 

,...y. 
, i 

• Hora 2 ; 

F i g u r a 6-5: Ejemplo de ampliación del árbol de objetivos según va evolucionando el diálogo. 

OBJ: PRECIOS OBJ: HORARIOS 

S U B O B J : 
T R A Y E C T O R I A 

S U B O B J : 
T I E M P O 

W 

Ciudad 
Destino 

Fecha Hora 

Figura 6-6: Ejemplo de reducción objetivos según va evolucionando el diálogo. 
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• Por otro lado, el sistema puede ir haciendo búsquedas parciales en la base de 
datos de forma que para algunos casos no sea necesario especificar un dato 
concreto ya que el resultado de la búsqueda ha quedado definido con los datos 
anteriores; por ejemplo si queremos viajar en tren de Madrid a El Ferrol un lunes, 
sólo disponemos de un tren directo, y por tanto no hace falta preguntarle al 
usuario la hora de salida puesto que sólo existe esa posibilidad. Este dato pasaría 
a ser opcional como se puede ver en la figura 6-6 (linea discontinua). 

Algunos sistemas que utilizan este tipo de modelo de diálogo son las nuevas 
versiones de los gestores desarrollados en el proyecto DARPA Communicator (Ward y 
Pellom, 1999; Pellom et al, 2000; Rudnicky et al, 2000). 

En esta tesis no disponemos de reconocimiento de habla continua y comprensión por 
lo que en el sistema de información y reserva de billetes de tren desarrollado 
consideraremos una estrategia de diálogo con iniciativa del sistema. Por otro lado, 
aunque la metodología de diseño que se va a desarrollar en los apartados siguientes se 
ha demostrado utilizando un modelo basado en autómatas finitos (entorno TADE), se 
han tenido en cuenta conceptos característicos de los modelos más avanzados: objetivos, 
subobjetivos o pasos del diálogo, datos opcionales y obligatorios, etc.. De esta forma, 
las conclusiones obtenidas de este estudio serán aplicables al diseño del diálogo en 
sistemas con iniciativa del sistema y para el diseño del diálogo por defecto (definido 
mediante las prioridades entre subobjetivos y datos de un modelo) que debe existir en 
cualquier gestor que incorpore iniciativa del usuario. Este diálogo por defecto requiere 
de un buen análisis puesto que es la secuencia de tumos que con mayor fi-ecuencia se 
producirá sobretodo en los primeros usos del sistema cuando los usuarios tienen poca 
agilidad. 

6.3 £1 problema de la evaluación de flujos de 
diálogo 

Un diálogo sistema-usuario se puede representar como una secuencia de estados (o 
pasos del diálogo). Estos pasos pueden estar prefijados, o pueden ir generándose 
dinámicamente como hemos visto. Para cada uno de estos estados se deben tener en 
cuenta dos parámetros de evaluación fundamentales: 

• Tiempo medio que se tarda en ejecutar ese estado. TM.EST- Es el tiempo consumido 
en media para que la interacción usuario-sistema ejecute el estado correspondiente. 

• Probabilidad de fi-acaso del diálogo en ese estado. PERROR ES la probabilidad de que 
el usuario no sea capaz de completar ese estado y acabe colgando. 

De esta forma consideraremos que un estado del diálogo es mejor cuanto menor sea 
el tiempo para ejecutarse y menor la probabilidad de fi-acaso. 

Generalmente el concepto de estado o paso del diálogo se asigna a cada uno de los 
turnos de diálogo entre el sistema y el usuario. En la figura 6-7 podemos ver como se 
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calculan los parámetros TM.EST y PERROR para el caso de un turno de diálogo en el que el 
sistema le pide al usuario el nombre de la ciudad origen del viaje. 

S: Diga el nombre de la ciudad origen del viaje (4,3 segundos) 
U: Sevilla (2,1 segundos) 

Figura 6-7: Cálculo de TMEST y PERROR para un estado del diálogo formado por un sólo tumo en 
el que se pide al usuario la ciudad de origen del viaje. 

Para calcular el tiempo del estado debemos sumar el tiempo de la pregunta y el 
tiempo de respuesta por parte del usuario En este caso, el tiempo de la pregunta es 
constante pero el tiempo de respuesta puede variar ligeramente por lo que debemos 
considerar el tiempo medio. Suponiendo quê  los 2,1 segundos corresponden con un 
tiempo medio podemos obtener TM.EST = 6,4 segundos para este estado. Por otro lado, la 
probabilidad de fracaso depende directamente de la tasa de reconocimiento. 
Considerando una tasa del 85,3%, podemos decir que la PERROR==0,147 (14,7%). 

La primera deducción que debemos sacari es que estos dos parámetros se deben 
estimar realizando pruebas del sistema con usuarios reales, bien para calcular el tiempo 
medio de respuesta, bien para calcular la tasa real del reconocedor en ese entorno. Si 
queremos hacer un estudio del diálogo, anterior al periodo de pruebas, estos valores 
deben ser estimados. Esta estimación en algunas situaciones puede ser sencilla como en 
el ejemplo comentado, pero no siempre es así como veremos más adelante. En este caso 
para calcular un valor aproximado del tiempo de respuesta del usuario podríamos 
considerar la velocidad de elocución media de los hablantes y la longitud media de los 
nombres de las ciudades contenidas en el servicio. Por otro lado para calcular la 
probabilidad de error podríamos estimar la tasa de reconocimiento en condiciones 
parecidas o con vocabularios de tamaño similar. 

A la hora de definir los estados o pasos del diálogo podemos utilizar distintos niveles 
de granularidad. En el ejemplo anterior hemos considerado un único turno del diálogo 
pero podríamos considerar varios tumos dentro del mismo estado o paso del diálogo. En 
este caso la estimación de los parámetros se complica considerablemente. Veamos el 
siguiente ejemplo (ver figura 6-8) en el que hemos considerado dentro de un mismo 
estado tanto la pregunta de la ciudad origen del viaje como la confirmación del dato 
reconocido. Para estimar el TMEST y PERROR del estado a partir de los datos presentados 
en la figura 6-8, debemos considerar un número máximo de veces N que el usuario 
estaría dispuesto a repetir el dato para que el sistema lo reconociese. En función de este 
valor, podemos calcular los parámetros del paso completo con las fórmulas siguientes 
(6-1 y 6-2). 

TM.EST =1LTA^-P>^c^y''' PBEcÁniT,+T,) + {n-\){T,+T,+T,)^ ( 6 -1 ) 

PEmoR = 1 - Z ; : r t i - PBEC 1 )"-• PREC I } ( 6 - 2 ) 

donde 
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_ . - • • ' 

( 

Pregunta de la 
ciudad origen 

TpREGi = 4.3seg 
TRES 1 = 2.1 seg 

PREGO I = 85.3^ 

a 

• • • - . 

' • • • . 

^ 
w 

Confirmación 
Explícita 

TpREG2~3.2 seg 
TRES 2= 1.5 seg 

PREGO 2 = 1 0 0 % 

AYUDA 
TA = 2 seg 

^ 
^ 

1 - PREGO I 

PRECOI 

\W 

TpREG 1 : Tiempo consumido para realizar la pregimta de la ciudad origen. 
TRES 1: Tiempo consumido en la respuesta de la ciudad origen. 
PRECO 1 : Tasa de reconocimiento de la ciudad origen. 

TpREGz: Tiempo consumido para realizar la pregunta de confirmación 
TRES 2: Tiempo consumido en la respuesta Sí/No. 
PRECO 2: Tasa de reconocimiento de Sí/No suponemos muy elevada (100%) 

TA : Tiempo consumido en dar la ayuda. 

Figura 6-8: Cálculo de TMEST y PERROR para un estado del diálogo formado por más de un tumo 
de diálogo; pregunta y confirmación del dato. 

Como podemos ver, a medida que consideramos estados del diálogo más 
complicados, las fórmulas para la estimación de los parámetros se complican a pesar de 
haber introducido algunas simplificaciones (en este caso hemos considerado que la tasa 
de reconocimiento para las palabras Sí/No es del 100%). Además estas fórmulas 
dependen de ciertos comportamientos de los usuarios: como por ejemplo el valor de N 
(número máximo de intentos antes de colgar), que no podemos conocer si no se realizan 
pruebas con usuarios reales. 

Por otro lado, una característica muy importante de los estados es que sus parámetros 
(TMEST y PERROR) dependen de su posición en la secuencia de estados/pasos que forman el 
diálogo. Por ejemplo, si consideramos un paso del diálogo en el que el sistema hace un 
acceso a la base de datos para obtener los viajes de tren y su posterior presentación al 
usuario. Este paso tendrá diferentes características si el acceso se realiza después de 
preguntar una hora aproximada de viaje, o si se realiza sin preguntar al usuario ese dato. 
El volumen de información obtenido en el segundo caso es mucho mayor que en el 
primero, lo que repercute en que la presentación de las opciones al usuario sea más lenta 
y por tanto, el tiempo consumido en el estado sea mayor. 

De lo anteriormente comentado, podemos concluir que la estimación de los 
parámetros de evaluación de los estados es una tarea muy complicada, y en algunos 
casos es inabordable. Por ello, se deben realizar pruebas de campo con usuarios reales 
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que nos permitan medir los tiempos medios consumidos en cada uno de los estados, así 
como la tasa de fracaso para cada uno de ellos. 

Por otro lado podemos definir pasos del diálogo que a su vez engloben a otro pasos o 
estados del diálogo más pequeños. En estos pasos podemos calcular los parámetros 
TM.EST y PERROR totales a partir de los parámetros de cada uno de los estados agrupados. 
Para ello necesitamos conocer la estructura de los estados pequeños que forman el total. 
Veamos el siguiente ejemplo (figura 6-9). 

^M.EST TOTAL ~^A'^^B + UlO/^^ + ü . 4 i £ , + i^. 

Figura 6-9: Agrupación de estados para formar un estado mayor. También se muestra el 
cálculo de TMEST y PERROR totales a partir de los parámetros de cada estado. 

Extendiendo el razonamiento anterior, una vez calculados los parámetros de los 
estados que forman una parte del diálogo, podríamos obtener el tiempo medio total 
consumido en ese subdiálogo así como su tasa de firacaso. De igual forma, dando un 
paso más, el tiempo medio de llamada total asi como el porcentaje de consultas no 
servidas automáticamente se podrían deducir a partir de los parámetros parciales 
calculados para cada uno de los subdiálogos que forman la aplicación. Estos parámetros 
nos permiten evaluar diferentes posibilidades de diseño y elegir la mejor. A la hora de 
seleccionar la mejor opción debemos considerar la que tenga menor tiempo consumido 
y menor tasa de fracaso. En el caso de tener la misma tasa de fi^acaso se elegirá la 
solución con menor tiempo consumido, y en caso de tener igual tiempo, se elegirá la 
opción con menor tasa de rechazo. El problema surge cuando tenemos opciones en las 
que los parámetros tienen comportamientos opuestos, es decir, aquella opción que tiene 
una menor tasa de rechazo supone un mayor tiempo y viceversa. En este caso es 
necesario combinar ambos parámetros para obtener una única medida de evaluación que 
nos permita comparar las opciones. Levin y Pieraecini (Levin et al, 2000) proponen la 
utilización de una combinación lineal con ciertos pesos ponderando cada uno de los 
parámetros. En este caso, el problema se traslada a cómo definir los pesos de 
ponderación utilizados. La definición de estos pesos no puede ser única puesto que 
depende del tipo de servicio utilizado y de la funcionalidad esperada de tal servicio. 
Supongamos dos casos de diseño en los que tenemos tiempos de llamada de 4 y 8 
minutos, con tasas de fi-acaso del 40% y 20% respectivamente. Para el caso de un 
servicio en el que hay un apoyo de operadores humanos para atender las llamadas con 
problemas, se podría preferir un menor tiempo de llamada aun a costa de perder tasa de 
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resolución mientras que en otro servicio en el que no exista tal apoyo se puede primar la 
tasa de llamadas satisfechas frente al tiempo consumido. Por tanto, esta decisión la debe 
tomar el diseñador del servicio teniendo muy en cuenta las necesidades del cliente. Este 
problema obliga a que las técnicas de evaluación se basen fundamentalmente en el 
análisis de llamadas con usuarios reales (Suhm y Peterson, 2002) 

6.4 Metodología de diseño 
En los subapartados siguientes describiremos los pasos que constituyen la 

metodología de diseño de diálogo que se propone en la presente tesis doctoral. En los 
últimos subapartados describiremos también los ajustes finales realizados sobre el 
sistema y los resultados obtenidos de la evaluación de campo realizada. Si bien los 
ajustes son específicos del servicio desarrollado, las ideas mostradas pueden servir de 
inspiración para el desarrollo de oíros servicios. Los detalles del servicio concreto se 
pueden consultar en el apéndice A. 

6.4.1 Análisis de la base de datos 

Lo primero que debemos dejar claro es que la base de datos a analizar no se refiere a 
una base de datos de voz ni de diálogos etiquetados. Se refiere a la base de datos que 
contiene la información que queremos proveer en nuestro servicio. Por ejemplo, en el 
caso del servicio de información y reserva de billetes de tren, la base de datos contiene 
la información de todos los posibles viajes en tren a lo largo de la geografía española; 
tanto la información de horarios y precios como de las reservas de los usuarios. Este 
análisis consiste en una descripción a aho nivel de la base de datos. La mejor forma de 
describir una base de datos es representando su diagrama Entidad-Relación (E-R). Este 
diagrama no tiene porqué representar fielmente el contenido completo de la base de 
datos. El objetivo de esta representación es mostrar las relaciones existentes entre los 
datos que serán útiles para el desarrollo del servicio. Lo que quiere decir que en la base 
de datos puede haber información adicional a la que utilizaremos en nuestro servicio 
que no debiera ser representada en este diagrama. Por ejemplo, la base de datos puede 
contener información acerca de la distancia kilométrica entre las ciudades, pero como 
no queremos ofî ecer ese tipo de información en nuestro sistema no debiéramos incluirlo 
en nuestro diagrama Entidad-Relación (E-R). Por otro lado, el almacenamiento de los 
datos puede no corresponder a una base de datos relacional, como es nuestro caso, en el 
que se utiliza un motor de búsqueda complejo que actúa sobre una lista de ficheros de 
textos (Ledesma, 2000), por lo que el diagrama debe ocultar también las peculiaridades 
de la implementación concreta. 

En los siguientes apartados veremos un resumen de la descripción formal para un 
diagrama E-R y su aplicación al ejemplo de desarrollo propuesto. 

6.4.1.1 Descripción formal 

El diagrama E-R está basado en las ideas propuestas por Chen (Chen, 1976; Costilla, 
1995). Las principales características de esta representación son; 
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- Su simplicidad y claridad para representar la información semántica. 

Cada concepto se representa con un conjunto matemático. 

- El diseño consiste básicamente en la representación del diagrama E-R. 

Veamos resumidamente los principales elementos que componen el diagrama: 

• Conjuntos Entidad: conjuntos con todas las entidades similares. Ejemplo: 
Conjunto TREN que contiene todos los trenes posibles: AVE-127, TALGO-200,... 
No puede haber unidades repetidas en el conjunto. Estos conjuntos serán los 
principales conceptos de nuestra aplicación y los candidatos a ser los objetivos para 
el gestor de diálogo. Cada entidad debe terier un nombre único y se representa con 
un rectángulo. La selección de los conjuntos entidad es el primer paso en la 
representación del diagrama. 

• Atributos: son cada una de las características del conjunto entidad. Por ejemplo 
para el caso del conjunto TREN podriarnos tener: velocidad máxima del tren, 
capacidad de pasajeros, etc.. Cada característica debe tener un nombre único y se 
representa con una elipse. La representación de estos atributos es el segundo paso en 
la construcción del diagrama. 

• Clave: la clave de un conjunto entidad está formada por el conjunto de atributos que 
definen unívocamente cada elemento del conjunto (ejemplo: código de tren). Se 
denomina clave compuesta a aquella formada por más de un atributo y clave simple 
a la formada por un único atributo. Los atributos que forman la clave se representan 
subrayando su nombre. 

• Conjunto Asociación: sus elementos son pares de entidades. Este conjunto 
establece una relación entre dos entidades Por ejemplo, podríamos establecer un 
conjunto asociación UTILIZA entre dos entidades como TREN y TRAMO: un 
TRAMO de viaje UTILIZA un TREN. Estos conjuntos se representan mediante un 
rombo y pueden tener sus propios atributos y clave. La clave por defecto en estos 
casos es la unión de las claves de los conjuntos entidad asociados. Veamos con un 
ejemplo los tipos de conjuntos asociación según su funcionalidad: 

- Funcionalidad M a N: en este caso podemos ver como un TREN PASA por 
varias ESTACIONES y una ESTACIÓN es punto de parada de varios TRENES. 

Funcionalidad 1 a M: en el ejemplo vemos como un VIAJE en tren 
COMIENZA en una ESTACIÓN. Pero esta misma ESTACIÓN puede ser punto 
de comienzo de varios VIAJES. 
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Funcionalidad 1 a 1: en este caso un único CONDUCTOR CONDUCE un 
único TREN y un TREN es conducido por un único CONDUCTOR. 

6.4.1.2 Aplicación al caso de ejemplo 

En este apartado describiremos la construcción del diagrama E-R para nuestro 
dominio. Para ello utilizaremos la información de horarios facilitada por la empresa 
RENFE. Esta información ha sido completada con datos simulados sobre las tarifas de 
precios y sobre las reservas. En la figura 6-10 podemos ver el diagrama final resultante. 
Los pasos son los siguientes: 

1- Selección de Conjuntos Entidad: considerando la información disponible 
definiremos los conjuntos VIAJE, TRAMO, TREN y USUARIO. 

2- Definición de los principales Atributos para los Conjuntos Entidad considerados: 

- VIAJE: los atributos que definirán la clave del conjunto VIAJE serán las 
estaciones de origen y destino del tren, la fecha del viaje y la hora de salida. 
Otros atributos adicionales son la hora de llegada, la duración total del viaje, 
la tarifa del viaje por clase y el número de tramos necesarios para completar 
el viaje. 

- TRAMO: de forma similar al caso anterior, los atributos que forman la clave 
de este conjunto son la estación de origen y la estación de destino, la fecha 
del viaje y la hora de salida. Otros atributos adicionales serían la hora de 
llegada, la duración del tramo y tarifa base del tramo por clase. La tarifa base 
de un viaje se calcula sumando las tarifas base de cada uno de los tramos que 
lo componen. 

- TREN: para el caso del concepto tren, la clave está formada por un código de 
tren que lo identifica unívocamente. Atributos adicionales son la capacidad 
en número de pasajeros, la máxima velocidad y otras características como los 
servicios disponibles: teléfono, camas, bar, etc.. 

- USUARIO: el usuario lo caracterizaremos por su nombre completo y su 
número de teléfono, ambos forman la clave para este conjunto entidad. 

3- Definición de los Conjuntos Asociación entre los conceptos, y de los atributos de 
estos conjuntos asociación. Las asociaciones definidas en nuestro caso son las 
siguientes: 

- RESERVA: relaciona las entidades USUARIO y VIAJE. La fiíncionalidad es 
de N a M, es decir, un usuario puede reservar varios viajes y un mismo viaje 
puede ser reservado por varios usuarios. Los atributos adicionales que 
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incorpora esta relación son el código de la reserva, el número de asientos 
reservados y la clase en la que se quiere reservar. 

Nombre Teléfono 

USUARIO 

Figura 6-10: Diagrama Entidad-Relación: información y reserva de viajes en tren, 

- CONTIENE: relaciona las entidades VIAJE y TRAMO. La fiíncionalidad es 
de N a N, es decir, un viaje está formado por varios tramos y un mismo tramo 
puede formar parte de varios viajes. En este caso no definimos atributos 
adicionales. 

- UTILIZA: relaciona las entidades TRAMO y TREN. La fiíncionalidad es de 
1 a N, es decir, un tramo de un viaje utiliza un único tren mientras que un tren 

Pág. 6-22 



Capítulo 6: Diseño de gestores de diálogo 

puede ser utilizado en varios tramos. Para este conjunto asociación, tampoco 
se definen atributos adicionales. 

En resumen podemos decir que los usuarios de nuestro servicio pueden hacer varias 
reservas de viajes en tren u obtener información de los viajes disponibles. Estos viajes 
en tren pueden estar formados por varios tramos y a su vez cada tramo está relacionado 
con el tren que lo cubre. 

El diagrama E-R no tiene una solución única y el resultado final depende del 
desarrollador y del servicio final que queramos diseñar. Por ejemplo en nuestro caso 
podríamos haber definido un conjunto entidad denominado ESTACIÓN DE TREN pero 
no lo hicimos porque en nuestro servicio no queríamos proveer información sobre los 
servicios de las estaciones de tren, luego preferimos considerarlas como atributos tanto 
de los viajes como de los tramos que los componen. 

A la hora de desarrollar este diagrama E-R debemos tener en cuenta los siguientes 
puntos: 

• Hay que prestar especial interés a la definición de los Conjuntos Entidad y 
Conjuntos Asociación porque la información contenida en ellos será la que defina 
los posibles objetivos que se pueden ofi"ecer en nuestro servicio. 

• Por otro lado, los atributos que forman la Clave de un Conjunto Entidad o 
Asociación serán los datos obligatorios que el sistema debe preguntar al usuario 
para poder ofi"ecer información de dicho Conjunto Entidad. El resto de atributos 
serán datos opcionales. 

6.4.2 Diseño por Intuición 

En este apartado, vamos a describir el segundo paso de la metodología de diseño 
propuesta, el diseño por intuición. En este paso el objetivo es definir, sobre el diagrama 
E-R, posibles propuestas sobre el tipo de servicio o conjunto de objetivos que deseamos 
ofrecer asi como posibles flujos de diálogo: tanto la secuencia de objetivos dentro del 
propio servicio, como las secuencias de preguntas al usuario que nos permiten obtener 
los datos necesarios para satisfacer dichos objetivos. 

6.4.2.1 Descripción formal 

Este paso es como un "brain-storming" realizado sobre el diagrama E-R obtenido en 
la fase anterior. En este punto, es muy importante la experiencia del desarrollador para 
evitar que la intuición nos pueda llevar por el camino equivocado. El principal objetivo 
de esta fase es proponer alternativas sobre los objetivos que forman el servicio, los datos 
obligatorios a preguntar al usuario para satisfacer cada objetivo y la secuencia por 
defecto para preguntarlos. Estas alternativas serán evaluadas en pasos posteriores de la 
metodología. Veamos más en detalle el tipo de propuestas a realizar: 
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• Objetivos que forman el servicio: en este caso la idea es proponer varios objetivos 
que podrían ser resueltos por el sistema a tenor de la información representada en el 
diagrama E-R. Debemos prestar especial atención sobre los conjuntos entidad y 
asociación puesto que estos conjuntos representan los conceptos principales de la 
aplicación. Por esta razón, su contenido es la base del servicio y de los objetivos de 
diálogo que lo forman. La idea es detectar objetivos que son fáciles de satisfacer y 
que pudieran cubrir un alto porcentaje de las necesidades de los usuarios. 

• Datos del usuario para cada objetivo: debemos seleccionar los datos que el 
sistema necesita para satisfacer un objetivo, es decir, la información que se necesita 
del usuario para ofrecerle el servicio correctamente. En este punto debemos 
considerar los atributos que forman la clavé de cada uno de los conjuntos entidad o 
asociación. Estos atributos son los datos obligatorios que se deben especificar para 
hacer referencia a una unidad dentro del conjunto. Además es necesario plantearse 
las posibilidades que utilizan los usuarios para especificar cada uno de estos 
atributos teniendo en mente la tecnología del habla disponible. No es lo mismo 
plantearse el reconocimiento de una fecha disponiendo de reconocimiento de habla 
continua, lo que necesitaría de una única pregunta, que utilizar habla aislada que 
necesitaría de un mayor número de interacciones para obtener el dato. 

• Secuencia por defecto para preguntar !os datos: se deben plantear varias 
alternativas para la definición del orden en el que se preguntan los datos al usuario. 

El diálogo que se podría implementar en este punto correspondería con una 
secuencia intuitiva de interacciones usuario-sistema. En la figura 6-11 representamos 
una estructura formal del tipo de diálogo que podríamos plantear. Los pasos son los 
siguientes: 

1- El sistema ofi"ece un mensaje de bienvenida lo que permite al usuario identificar 
que la llamada telefónica ha tenido éxito. 

2- Posteriormente el sistema ofrece un mensaje de ayuda para los usuarios que 
utilicen por primera vez el sistema. En este mensaje se ofrecen varias 
recomendaciones sobre cómo interactuar con el sistema e información del tipo de 
servicio ofrecido. 

3- En primer lugar el sistema pregunta al usuario la parte del servicio (objetivo) 
deseado para pasar posteriormente a preguntarle los datos necesarios para ofrecer 
tal servicio. 

4- Una vez conseguidos los datos, el sistema está en condiciones de satisfacer el 
objetivo solicitado. Después de esto, se ofrece la posibilidad de hacer otra 
consulta al sistema. 

5- Para finalizar la llamada, el sistema ofrece un mensaje de despedida 

En cualquier caso, el objetivo de este paso de la metodología no es obtener una 
primera propuesta de diálogo sino varias. El mejor desarrollo de esta etapa de diseño se 
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debe evaluar no por la calidad del diálogo que podemos obtener sino por la profundidad 
del análisis realizado y por el número de alternativas propuestas. Como resultado 
debemos obtener una hoja o plantilla donde se recojan todas las alternativas. Esta tabla 
será utilizada en los siguientes pasos de la metodología para anotar la frecuencia de cada 
alternativa: los objetivos más solicitados, los datos que el usuario facilita al sistema, la 
secuencia en las que los dice, y la manera en la que los expresa. 

DESPEDIDA 

• AYUDA 

Figura 6-11: Diagrama de flujo para un diálogo genérico que podríamos implementar 
después de esta etapa. 

Los principales problemas de este análisis son las siguientes: 

• La intuición nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas especialmente en los 
casos en los que no se tenga suficiente experiencia. 

• Cuando se quiere diseñar un sistema para ofrecer un servicio al gran público, como 
es el caso que nos ocupa, la intuición de un experto no es suficiente para considerar 
todos los posibles problemas que pueden aparecer en la interacción usuario-sistema. 
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Por esta razón no se puede evaluar alternativas sino únicamente proponerlas. Es 
necesario analizar interacciones reales para poder evaluar las alternativas 
propuestas, e incluso, proponer nuevas soluciones para problemas no detectados 
hasta entonces. Este análisis se realizará en los pasos siguientes: diseño por 
observación y diseño por simulación. 

Las principales ventajas que ofrece el diseño por intuición son: 

Las alternativas propuestas son un buen punto de comienzo para conocer más 
detalles del servicio a implementar, y además, constituyen un primer intento de 
análisis que nos permitirá afrontar con más garantías los siguientes pasos: permite 
concretar las alternativas posibles para después centramos en su evaluación. 

Mediante la intuición se pueden poner de manifiesto aspectos ergonómicos que 
debemos tener presente desde el comienzo del diseño. 

• 

6o4o2,2 Aplicación al caso de ejemplo 

Considerando el diagrama Entidad-Relación para nuestro servicio, definido en la 
figura 6-10, podemos considerar los siguientes objetivos que podríamos ofrecer: 

• Información de viajes de tren: que el usuario quisiera conocer información de las 
opciones de viaje disponibles entre dos puntos de la geografía española para una 
fecha, en un margen de horas determinado: posibles viajes, horarios, duración, tipo 
de tren utilizado, etc.. 

• Información de tramos: el usuario podría estar interesado en los tramos de los que 
consta un viaje concreto: para cada uno de los tramos su duración, la estación donde 
hacer la conexión, la hora de salida del tren, el tiempo entre transbordos, etc.. 

• Información de precios: información sobre el precio de los viajes. 

• Reserva de un viaje: que el usuario pudiese hacer la reserva del viaje concreto para 
poder adquirir sus billetes en la estación sin tener que hacer cola de espera. También 
podríamos ofrecer la posibilidad de compra del billete pero esta fiíncionalidad tiene 
ciertos problemas de seguridad al tener que facilitar un número de tarjeta de crédito 
por teléfono. 

o lEformaclón! sobre e! íreim de um viaje: el usuario podría estar interesado. en 
conocer las características el tren utilizado en el viaje, velocidad máxima, capacidad, 
disponibilidad de habitáculos para ftimadores, etc.. 

Analicemos ahora los datos necesarios para satisfacer cada uno de los objetivos: 

1.- Información de viajes de tren. 

En este caso, el sistema necesitará las estaciones origen y destino del viaje, la fecha y la 
hora de salida: 
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• Estaciones de Origen y Destino: en este caso, para obtener estos datos nos podemos 
plantear si es mejor preguntar al usuario por el nombre de la estación o por el 
nombre de la ciudad donde está localizada la estación. Estas dos propuestas deben 
ser analizadas y elegir la que más cómoda le resulte al usuario. En el caso de que se 
elija el nombre de la ciudad, a la hora de ofrecer los viajes habrá que considerar 
todos los posibles viajes para cualquier estación de tren perteneciente a esa ciudad. 

Otro aspecto importante relacionado con estos datos es la secuencia de adquisición. 
No sabríamos decir si es mejor preguntar por la estación destino y luego por el 
origen o viceversa. En este caso debemos considerar las dos alternativas como 
válidas y analizarlas posteriormente. 

• Fecha: considerando que en el entorno TADE sólo disponemos de reconocimiento 
de habla aislada o expresiones cortas, una fecha la debemos considerar como un 
dato complejo formado por varios datos simples: día, mes y año. Dado que no es 
habitual prever un viaje con más de un año de antelación, es fácil deducir el año de 
un viaje a partir del mes del viaje y del año actual. Para obtener el día y el mes 
podríamos considerar dos interacciones separadas: en la primera preguntaríamos el 
mes y en la segunda el día del mes. Por otro lado podemos considerar la posibilidad 
de preguntar al usuario si quiere viajar esta semana y en caso afirmativo, el día de la 
semana deseado. El concepto semana es una manera natural para el usuario de 
organizar los días, que nos puede ayudar a diseñar el conjunto de preguntas para 
obtener una fecha con la tecnología disponible. Estas propuestas deben ser 
analizadas posteriormente viendo el hábito de los usuarios y su previsión a la hora 
de organizar un viaje en tren. 

• Hora de salida aproximada: al igual que para la fecha, este dato es un dato complejo 
para la tecnología de reconocimiento utilizada. Este dato está formado por dos datos 
simples la hora y los minutos. En el caso en el que quisiéramos especificar una 
fi"anja horaria necesitaríamos dos horas completas (4 datos simples). En este punto 
debemos considerar el concepto periodo del día: mañana, tarde y noche, como una 
manera natural de fraccionar el día. En este caso debemos analizar posteriormente si 
esta opción le resulta cómoda al usuario y si la limitación horaria que impone nos 
permite obtener un número de opciones razonables: ni muchas que no se puedan 
decir todas de golpe, y sea necesario pedir al usuario otro dato, ni pocas que 
produzca que en la mayoría de las situaciones no se encuentren opciones posibles. 

2.- Información de tramos. 

Los datos requeridos en este caso son los mismos que los comentados en el objetivo 
anterior, luego son aplicables las mismas ideas. En este caso el usuario debe aceptar 
alguna de las opciones de viaje propuestais por el sistema, es decir, debe establecer una 
negociación para seleccionar una opción de las propuestas por el sistema. En relación 
con esta negociación debemos tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• Estrategia de negociación: podemos considerar dos posibilidades, proponer al 
usuario una de las opciones y permitirle que navegue pidiendo la opción anterior o 
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posterior, o directamente ofrecerle varias opciones y pedirle que elija una de ellas. 
En este caso nos debemos plantear el número de opciones que el usuario puede 
asimilar y retener. 

• Otro aspecto de la negociación es la información que el sistema ofrece para cada una 
de las opciones de tren. Esta información tiene que ser la suficiente para que el 
usuario pueda tomar una decisión pero lo más reducida posible para que se pueda 
asimilar y retener mejor. El análisis debe recoger los criterios de elección de viajes 
en tren más frecuentes: duración del viaje, hora de salida, tipo de tren,... 

3.- Información de precios. 

En este caso, también es necesario especificar una opción de viaje concreta con lo 
que son aplicables los comentarios realizados tanto para la información de las opciones 
de viaje como de ios tramos que las componen. Las propuestas de diseño están 
relacionadas con la manera en la que debemos satisfacer el objetivo. Generalmente 
existen muchos precios diferentes para un mismo viaje, dependiendo de la clase, el tipo 
de usuario (niño, adulto, persona mayor) y el tipo de billete (ida o ida y vuelta). El 
análisis nos debe revelar si a la hora de dar los precios deberíamos preguntar al usuario 
la clase, el tipo de usuario o el tipo de billete o no preguntarle esos detalles y ofi-ecerle 
la información parametrizada según estas variables (en el apartado 6.4.3.2 veremos el 
análisis de este aspecto). 

4.- Reserva de un viaje. 

Para poder hacer una reserva también se requiere seleccionar un viaje de tren 
concreto, luego lo anteriormente comentado es aplicable en este caso. Además de los 
datos vistos, el usuario debe elegir la clase en la que quiere hacer la reserva y el número 
de plazas a reserva. El sistema preguntará al usuario el nombre y el número de teléfono 
para validar la reserva, ofî eciendo un número de reserva que se debe presentar en la 
estación para retirar los billetes. Si no es posible hacer la reserva, el sistema ofi"ecerá la 
posibilidad en otra clase del tren o en otro viaje. 

5.- Información sobre el tren de un viaje. 

Para poder ofi"ecer información del tren o trenes utilizados en un viaje, se debe 
especificar el viaje deseado, luego los comentarios realizados anteriormente son 
aplicables a este caso de análisis. 

Por último, otro aspecto del diálogo en el que tenemos varias alternativas posibles es 
sobre el punto del diálogo en el que el usuario debe elegir el objetivo deseado. Si 
analizamos los objetivos descritos arriba y los datos asociados podemos ver que las 
estaciones origen y destino, la fecha y la hora aproximada de salida son datos comunes a 
todos ellos. Nos podríamos plantear si es mejor que el usuario seleccionase el objetivo 
al comienzo del diálogo o que se recogiesen esos datos comunes y luego se le 
preguntase el tipo de servicio deseado. 
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El análisis realizado en esta fase nos permite tomar contacto con los problemas que 
nos vamos a encontrar en el diseño del servicio y da pie a proponer las primeras 
alternativas de solución que se evaluarán posteriormente. 

6.4.3 Diseño por Observación 

El diseño por observación está basado en el análisis de conversaciones reales entre 
los usuarios y los operadores humanos en un servicio análogo al que se quiere 
automatizar. En este análisis, se debe apuntar las veces que aparecen las alternativas 
propuestas en la fase anterior, con el fin de evaluar el impacto de cada una de ellas. Para 
ello, podemos utilizar la hoja o tabla obtenida en el diseño por intuición. 

Puede ocurrir que aparezcan nuevas opciones no consideradas anteriormente, lo que 
obligaría a incluirlas en nuestro análisis: podemos detectar que los usuarios están 
demandando una nueva funcionalidad que inicialmente no estaba prevista en el diseño. 
Dependiendo de la importancia de estos efectos, podemos replantear otra vez el diseño 
desde el principio: añadiríamos más información a la base de datos obteniendo un 
diagrama E-R ampliado y volveríamos a aplicar la intuición para proponer alternativas 
de diseño. En este caso se debería prestar especial atención sobre la nueva funcionalidad 
que se quiere incorporar. 

6.4.3.1 Descripción formal 

Veamos los aspectos que debemos anotar y evaluar en esta fase: 

1.- En relación con los objetivos del servicio. 

• Debemos detectar los objetivos que más frecuentemente se solicitan por parte del 
usuario y el orden en el que se especifican. Como ya hemos comentado, pueden 
aparecer nuevos objetivos que deben ser añadidos al análisis. Como resultado de 
este análisis debemos obtener el número de veces que un objetivo es solicitado y la 
posición más frecuente, en primer lugar, en segundo lugar, etc.. 

• Otro aspecto importante es la información que el operador humano ofrece al usuario 
para satisfacer un determinado objetivo: tanto la información concreta como el 
orden o la manera de ofrecerla. En el caso de que la información sea excesiva 
debemos anotar bajo qué circunstancias el operador pregunta algún dato nuevo al 
usuario, o si es él/ella el que fija un valor por defecto. 

2.- En relación con los datos a preguntar al usuario. 

• Debemos anotar qué datos son los necesarios para completar un objetivo y la 
secuencia en la que el operador los pregunta. Para evaluar este punto debemos 
anotar las veces que un dato es especificado y el orden en el que lo dijo. 

• Clasificación de cada dato como obligatorio u opcional. 
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- Obligatorio; consideraremos un dato como obligatorio cuando el sistema no 
puede satisfacer el objetivo sin disponer de un valor correcto para ese dato. 
Puede ocurrir que en los diálogos entre personas algunos de estos datos se 
omitan. En ese caso se debe anotar si el operador supone algún dato por defecto 
(y el valor por defecto de dicho dato) o si ofrece la información parametrizada 
según el valor de ese dato. 

- Opcional; cuando no es obligatorio para satisfacer el objetivo, si el usuario lo 
ofrece, la información será más ajustada a ese valor. 

Considerando los atributos que forman o ño parte de la clave en el diagrama E-R 
obtuvimos una primera clasificación de los datos como obligatorios u opcionales. 
En esta fase debemos validar esa clasificación anotando cuantas veces aparece cada 
dato como de uno u otro tipo. 

Clasificación de cada dato como simple o complejo. Consideraremos un dato como 
complejo cuando se puede dividir en datos simples. Por ejemplo una fecha se puede 
dividir en día, mes y año. Dependiendo del tipo de tecnología del habla disponible 
los datos complejos deben ser divididos en datos simples o pueden ser preguntados 
con una única pregunta. 

Otro aspecto importante es el análisis de las diferentes formas que utiliza un usuario 
para especificar el valor de un dato concreto. Como resultado de este análisis 
debemos obtener el número o porcentaje de veces que se utiliza una u otra forma de 
especificación. El objetivo es detectar si merece la pena intentar reconocer todas las 
posibilidades o hacer frente a las más frecuentes con mayor tasa de reconocimiento. 

• Ordenamiento y agrupación de datos. En esta fase de observación, debemos 
analizar la secuencia en la que el operador va preguntando al usuario los datos 
necesarios. Para ello debemos anotar la posición de cada dato en la secuencia. Por 
otro lado, también se debe hacer una agrupación de datos en subobjetivos o pasos 
del diálogo. Esta agrupación se suele realizar por afinidad semántica entre los datos 
(estaciones de origen y destino) o por proximidad en la secuencia de petición al 
usuario. Estos pasos nos permiten defmir un ritmo del diálogo con zonas de 
descanso entre ellos en las que se pueden realizar confirmaciones conjuntas de 
varios datos o se pueden ofrecer mensajes de ayuda al usuario. Algunas reglas para 
la agrupación de datos son las siguientes; 

- Sólo se pueden agrupar datos que estén seguidos en la secuencia de petición. 

- No debemos agrupar datos que necesiten más de 4 preguntas para obtener sus 
valores. De esta forma no podemos agrupar más de 4 datos simples o menos si 
hay alguno complejo. 

- No conviene dejar datos sueltos. 

En nuestro caso hemos agrupado la obtención de las ciudades origen y destino del 
viaje en un mismo paso. La fecha la hemos considerado en otro paso diferente 
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puesto que al disponer de reconocimiento de habla aislada el número de preguntas 
para el peor caso es superior a 4. 

3.- En relación con la negociación entre sistema y usuario. 

Consideraremos que hay negociación cuando el usuario debe elegir o rechazar alguna 
de las alternativas que el sistema le ofrece, pudiendo cambiar alguna de las 
restricciones. Los aspectos que debemos analizar en relación con la negociación son los 
siguientes: 

• Los criterios que más frecuentemente se utilizan para elegir una opción de entre un 
conjunto de opciones; precio, duración, hora de salida,... Estos criterios serán los 
que nos permitan diseñar el tipo de información que debemos ofrecer para cada una 
de las opciones. Intentaremos ofrecer siempre la información que ayude mejor al 
usuario a tomar su decisión. Como resultado del análisis debemos obtener una tabla 
de frecuencias para cada uno de los criterios utilizados. 

• Para los casos en los que se opte por la estrategia de negociación en la que se 
presentan varias opciones simultáneamente (en lugar de ofrecer una única y permitir 
navegación), debemos analizar el número de opciones que el usuario puede retener 
simultáneamente. Este número será el límite de opciones que el sistema puede 
presentar al mismo tiempo. En el caso en el que aparezcan más opciones deben ser 
presentadas en tumos de diálogo diferentes. 

La principal limitación de esta etapa es que estamos analizando conversaciones entre 
personas (usuario-operador) y en estos casos el comportamiento del usuario al hablar es 
diferente que cuando interacciona con un sistema automático (Doran et al, 2001). En 
esta fase por tanto, se pueden aprender características generales del diálogo como las 
que se han descrito, pero no detalles de comportamiento de los usuarios frente a un 
sistema automático. Esta fase tiene otro problema y es que no siempre se dispone de un 
servicio ofrecido por operadores humanos con anterioridad a su automatización. Puede 
ocurrir que existan servicios que nazcan con la idea de ser automáticos desde el 
principio. En este caso, esta fase de observación quedaría eliminada de la metodología y 
habría que pasar directamente a la fase de simulación en las que se probarán las 
alternativas propuestas en la fase de intuición. 

Por otro lado, esta etapa nos permite estudiar diálogos sin ningún tipo de restricción 
y podemos medir la frecuencia de los diferentes eventos que se van produciendo. Estas 
medidas permiten evaluar cada una de las alternativas propuestas en el diseño por 
intuición sin la necesidad de tener ningún sistema implementado todavía. 

6.4.3.2 Aplicación al caso de ejemplo 

Para nuestro caso de ejemplo, hemos transcrito y analizado 100 diálogos entre 
usuarios y operadores en el servicio de información y reserva de billetes de tren que 
actualmente ofrece la empresa RENFE. En este apartado presentaremos los análisis más 
relevantes realizados para el diseño de este servicio. Los formularios/tablas utilizados en 
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esta fase son los obtenidos en la etapa de intuición aunque las alternativas propuestas se 
irán ampliando a medida que aparezcan nuevos eventos que se deban registrar. 

El primer punto es el análisis de los objetivos, para ello hemos apuntado los objetivos 
que más frecuentemente se solicitan y su posición en la secuencia del diálogo. En la 
tabla 6-1, se presentan los resultados para los 100 diálogos analizados. Como se puede 
observar, en una misma llamada aparecen generalmente más de un objetivo. 

Análisis de los OBJETIVOS del servicio 

Objetivos considerados 

Información de horarios 

Información de precios, 

Horarios del viaje de vuelta 

Reserva del viaje 

Frecuencia de los trenes 

Itinerario 

Descuentos 

Envío de ios billetes de tren a casa 

Información para comprar un billete 

Seguro de transporte 

Itinerario sobre trenes de Cercanías 

Otros 

Porcentaje de 
llamadas (%) 

64 

46 

20 

26 

2 

14 

5 

4 

5 

1 

9 

12 

Posición 

r 
57 

6 

14 

2 

8 

1 

8 

8 

•2"' 

6 

30 

14 

4 

4 

2 

1 

1 

2 

30 

1 

10 

5 

2 

1 

1' 

4 

3 

1 

4" 

1 

3 

1 

1 

2 

5" 

3 

1 

Tabla 6-1: Tabla de análisis sobre los objetivos del servicio de información y reserva de 
billetes de tren. 

A tenor de los resultados, los objetivos más solicitados son los de información de 
horarios o precios (tanto para el viaje de ida como para el de vuelta), y la reserva del 
viaje. Por otro lado aparecen nuevos objetivos como la frecuencia de los trenes o 
información sobre ofertas de viaje. Para nuestro sistema hemos decidido diseñar el 
servicio de forma que se ofrezcan los objetivos que han sido solicitados en más de un 
10% de las llamadas, excepto el objetivo sobre Itinerarios y el denominado Otros. En el 
caso de información sobre itinerarios porque no se dispone de información con la que 
completar la base de datos para ofrecer el servicio, y en el segundo caso, se engloban 
varios objetivos muy dispares que ninguno consigue aparecer en más del 10% de las 
llamadas. Con este análisis hemos detectado la importancia del viaje de vuelta a la hora 
de pedir información de horarios, precios o para hacer una reserva. Es un concepto que 
aparece con mucha frecuencia al hablar de información o reserva de viajes en tren. 

Pág. 6-32 



Capítulo 6: Diseño de gestores de diálogo 

Otro aspecto importante obtenido de este análisis es la secuencia en la que el usuario 
va solicitando los objetivos. En primer lugar se tiende a pedir información sobre los 
horarios y opciones de viajes posibles. En el caso de solicitar los precios, se realiza 
habitualmente después de haber obtenido información de las opciones posibles. En 
cuanto a la reserva se pueden ver dos tipos de comportamiento. El primero de ellos es 
que en varios casos, este objetivo se completa después de haber obtenido información 
de las opciones posibles y de sus precios para el viaje de ida y de vuelta. El segundo 
aspecto es que mucha gente solicita la reserva desde el comienzo mismo de la 
interacción. Este resultado pone de manifiesto que en muchos casos la reserva de un 
viaje en tren suele producirse en dos llamadas telefónicas: en la primera de ellas se 
obtiene información de las opciones de viajes y en la segunda, una vez decidido el viaje 
a realizar, se completa la reserva. 

En el segundo análisis a realizar se deben estudiar los datos que son necesarios 
preguntar al usuario y el orden en el que se deben preguntar. Para cada uno de los datos 
debemos evaluar si es un dato obligatorio u opcional, simple o complejo y las diferentes 
posibilidades que utilizan los usuarios para especificarlo. 

Veamos un ejemplo en el que se analiza el dato fecha. La fecha del viaje es un dato 
obligatorio en cualquiera de los objetivos considerados en nuestra aplicación. Este dato 
es un dato complejo puesto que está formado por varios datos simples (día, mes y año), 
y dado que disponemos únicamente de reconocimiento de habla aislada, necesitamos 
varias interacciones para conseguirlos. El diseño de estas interacciones depende de la 
manera en la que el usuario especifique habitualmente una fecha. Veamos en la tabla 6-
2 el análisis realizado. 

^ 

Fecha 

Semana 
actual 

, %, 

57,8 

Hoy 

% 

25,0 

Mañana 

% 

15,6 

Día de la 
semana 

% 

17,2 

aetusá 

% 

9,4 

Óíro 
mes 

. % 

4,7 

.€aali()uiera 

^ . ' : ^ ' / ' , 

28,1 

Tabla 6-2: Tabla de análisis sobre las diferentes maneras de especificar una fecha de viaje. 

Como podemos observar en el 57,8% de los casos, los usuarios llaman al servicio la 
misma semana en la que quieren hacer el viaje en tren, un 25,0% en el mismo día, un 
16,6% el día anterior y el 17,2% especifica la fecha con un día de la semana 
determinado (el lunes, el martes, el miércoles,...). Por otro lado, el 9,4% realiza el viaje 
el mismo mes y especifica la fecha mediante el día del mes (el quince, el veintiuno,...). 
Algo menos del 5% de los usuarios realizan el viaje en un mes posterior al considerado, 
y especifica la fecha con el nombre del mes y el día del mes. Generalmente los usuarios 
no suelen decir el año, ya que sabiendo la fecha actual y el mes en el que se quiere hacer 
el viaje, es fácil deducir el año, puesto que no se pueden realizar consultas con más de 
un año de antelación. Como podemos ver, el hábito más fi-ecuente de los usuarios al 
llamar al sistema es hacerlo la misma semana del viaje. Este hecho hace que a la hora de 
plantear la secuencia de preguntas para obtener una fecha, se diseñe pensando en 
favorecer a este tipo de usuarios. Como conclusión de este análisis, hemos diseñado el 
siguiente esquema para la obtención de una fecha; 
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En primer lugar preguntamos si el usuario quiere realizar el viaje la misma 
semana. En caso afirmativo se le pregunta el día de la semana, si no pasamos al 
paso número dos. Consideraremos como esta semana, la semana activa desde el 
día de la llamada. Si la llamada se produce un martes la semana activa cubre 
hasta el siguiente martes. 

En este punto le preguntamos si desea realizar el viaje el mismo mes. En caso 
afirmativo le preguntamos el día del mes si no, pasamos el punto tres. 

3- Por último le preguntamos el mes y el día del mes. 

De esta forma para la mayoría de los casos hacemos una pregunta de Sí/No, con una 
probabilidad muy alta de reconocimiento, y una pregunta del día de la semana, lo que 
supone también una muy alta tasa de éxito por lo reducido del vocabulario. 

Otro aspecto que debemos remarcar es el elevado número de casos (más del 28%) 
que no especifican ninguna fecha. En este caso, dado que este dato es obligatorio en el 
cumplimiento de los objetivos del servicio, el operador no tiene más remedio que optar 
por alguna de las dos siguientes alternativas: fijar un valor por defecto, o informar para 
varios valores del dato, por ejemplo para todos los días de la semana. En este caso la 
información parametrizada por la fecha es demasiado abundante con lo que el operador 
define en la mayoría de los casos fijar un valor que suele ser la fecha de hoy. Estos 
datos revelan que en algunos casos, los usuarios solamente necesitan información 
orientativa de los trenes existentes entre dos ciudades, para tener una idea de la duración 
del trayecto en tren, de la cantidad de trenes disponibles, etc.. pero no tienen especial 
interés en conocer con detalle los trenes existentes para una fecha determinada. El 
número de casos es lo suficientemente elevado como para que en el diálogo se tenga en 
cuenta este hecho. En una primera versión, planteamos hacerle una pregunta directa al 
usuario sobre si tenía la fecha de viaje decidida, para en caso afirmativo pedírsela o en 
caso negativo ofrecerle información generalizada suponiendo la fecha del día de hoy 
como valor por defecto. De esta forma se evita que el usuario se vea obligado a 
especificar una fecha. En este caso no podemos ofi'ecer información parametrizada por 
este dato porque la cantidad de información es excesiva. En la fase de diseño por 
simulación, veremos que esta propuesta tuvo que ser descartada y adoptada otra 
solución que se describirá más adelante. 

De igual forma se han analizado todos los datos necesarios para satisfacer el 
objetivo. Por ejemplo, en el caso de la estación origen y destino de un viaje se ha puesto 
de manifiesto que en más del 90% de los casos los usuarios especifican el lugar de 
origen o destino utilizando un nombre de ciudad y no un nombre de estación. A la hora 
de diseñar la pregunta, solicitaremos siempre el nombre de la ciudad, si bien, puede 
haber casos en los que se diga la estación, por lo que mantendremos activos en los 
vocabularios de reconocimiento, los nombres de las estaciones más importantes (las 
pertenecientes a grandes núcleos urbanos como Madrid y Barcelona). 

En cuanto a la información de precios se planteó la duda de si considerar la clase del 
tren en la que se desea viajar como un dato obligatorio o por el contrario ofi"ecer los 
precios para todas las clases disponibles en el tren. La primera opción supone introducir 
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una pregunta más en el diálogo para obtener la clase: más riesgo de error y más tiempo 
consumido. En este caso, dado que el número de clases en un tren no es muy elevado (2 
ó 3), el tiempo consumido para ofrecer los precios para cada una de ellas es menor que 
el tiempo que tardamos en hacer la pregunta de la clase. Además la información 
ofrecida por el sistema siempre es mayor (sin ser excesiva) lo que puede ser útil al 
usuario en el caso de que tenga dudas sobre la clase a elegir. 

Para el caso del diseño de la negociación entre el usuario y el sistema debemos 
analizar el criterio más frecuentemente utilizado para elegir la opción de viaje. En la 
tabla 6-3 se reflejan los resultados de este análisis. 

Criterio de negociación", 

Hora de 
salida 

41,0% 

Hora de 
llegada 

15,4% 

Duración 

5,0% 

Precios 

7,7% 

Tipo 
de 

tren 

12,8% 

Número 
de tramos 

2,6% 

Estación 
de 

conexióii 

2,6% 

Clase 

10,3% 

Estación 
^de 

llegada j 

2,6% 

Tabla 6-3: Análisis de los criterios de elección de las opciones de viaje en tren. 

Los criterios más utilizados son la hora de salida, la hora de llegada, el tipo de tren y 
las clases disponibles en el tren. De este análisis debemos comentar los siguientes 
aspectos: 

• El número de tramos del viaje (o número de transbordos) no parece ser un criterio 
que se utilice habitualmente cuando habíamos previsto que era un factor muy 
importante en la comodidad del viaje, y por tanto, el usuario lo debería tener en 
cuenta. Lo que está ocurriendo es que habitualmente el operador filtra la 
información que obtiene de forma que sólo presenta al usuario información de viajes 
directos. Sólo en determinadas situaciones, cuando no hay viajes directos o cuando 
hay un número muy reducido, el operador ofrece alguna alternativa con algún 
transbordo y en estos casos sí que tiene importancia. Podríamos decir que este 
parámetro es tan importante que el sistema debería filtrar esta información antes de 
presentársela al usuario. 

• Otro aspecto sorprendente es que el criterio de precios es menos importante que el 
tipo de tren (regional, expreso, talgo,...). La razón de este fenómeno es que existe 
una relación, ampliamente conocida por los usuarios, entre el tipo de fren y el precio 
del billete. Esta relación no es muy precisa pero suficiente para comparar 
económicamente las opciones. Además, el tipo de tren ofrece información adicional 
sobre la comodidad y servicios ofrecidos en el viaje, que también resulta útil en la 
elección. 

6.4.4 Diseño por Simulación 
El diseño por simulación constituye el cuarto paso de la metodología. En el paso 

anterior, hemos analizado diálogos entre usuarios y operadores humanos. Dado que este 
tipo de interacción es diferente a la que ocurre entre un usuario y un sistema automático. 
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debemos estudiar este tipo de interacciones mediante la herramienta de Mago de Oz 
(Wizard of Oz: WOZ). Con esta herramienta simulamos el comportamiento del sistema 
final sin tenerlo completamente implementado, especialmente los módulos de 
reconocimiento y comprensión. Estas tareas las realiza un operador humano que nunca 
interactúa directamente con el usuario. El objetivo más importante de esta herramienta 
es hacer creer al usuario que está interactuando con un sistema completamente 
automático, sin ninguna intervención humana, para poder aprender su comportamiento. 
Con esta herramienta nos podemos centrar en el análisis del flujo del diálogo, las 
preguntas a realizar al usuario, y la información a ofrecer para satisfacer el objetivo. 
Utilizando esta simulación, no es necesario prestar atención al diseño de los 
mecanismos de confirmación de datos puesto que no necesitamos realizar tales 
confirmaciones. Este hecho nos permite independizar el diseño del diálogo, del diseño 
de las estrategias de confirmación. 

Con esta herramienta podemos implementar rápidamente las propuestas sugeridas en 
los pasos anteriores y evaluar su comportamiento. Además, nos permite experimentar 
con usuarios reales del servicio original sin que la calidad del servicio se vea afectada 
de manera importante. Veamos algunos comentarios sobre el diseño de una herramienta 
de Mago de Oz. 

6.4.4.1 Diseño de la herramienta del Mago de Oz (WOZ) 

Como ya hemos comentado anteriormente, la idea que está detrás de esta técnica es 
sencilla: una persona (llamado Mago) hace el papel del ordenador en una interacción 
simulada hombre-máquina. De esta forma, podemos analizar la respuesta de los 
usuarios ante un sistema sin tenerlo aún implementado (lo que nos ayuda de forma 
importante en su diseño). 

Lo más importante de esta técnica es que el usuario, en todo momento, debe pensar 
que está interactuando con el sistema final y no con una persona. Esta idea es el matiz 
que diferencia esta técnica del resto. Si no conseguimos convencer al usuario de que 
está interactuando con el sistema final esta técnica deja de ser útil. Las simulaciones con 
WoZ deben cumplir los siguientes requisitos: 

• Un requisito muy importante y que requiere mucho esfiíerzo de desarrollo, es 
conseguir que las características del sistema automático sean perfectamente 
simuladas aun a pesar de las limitaciones del mago. Una persona no tarda lo mismo 
en realizar algunas operaciones aritméticas, o en realizar accesos a una base de 
datos, que lo que tardaria una computadora. Por esta razón hay que analizar y prever 
muy bien cuáles van a ser las acciones qiie va a realizar el mago en su interacción 
con el usuario, y desarrollar todas las herramientas necesarias para que el tiempo de 
respuesta sea parecido al de un sistema automático. Por ejemplo, en nuestro caso si 
queremos que el Mago haga la labor de reconocimiento debemos ofrecerle una lista 
de candidatos sobre la que le resulte fácil escoger uno de ellos. En nuestro caso se 
dispone de una primera versión del reconocedor luego lo interesante es ofi'ecer los 
candidatos ordenados por similitud acústica con lo pronunciado. De esta forma la 
corrección del Mago es más fácil e incluso en algunos casos no es necesaria. 
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• Otro requisito es que antes de simular con el WOZ el sistema, debemos hacer un 
estudio completo del servicio que queremos ofrecer a través de él. En este estudio 
debemos dejar muy bien especificadas las limitaciones finales del servicio. Si 
prevemos que nuestro sistema no va ha ser capaz de resolver determinadas tareas, 
debemos fijar el comportamiento del Mago para que en esos casos, aunque él sí 
fuese capaz de resolverlas, genere un mensaje de error. Por ejemplo, si el Mago 
fuese capaz de reconocer que el usuario es una persona joven y que por tanto se 
podría aplicar algún tipo de descuento por carnet joven, si esta opción no ha sido 
incluida en el servicio, cuando se ofrezca información de precios se hará de ft)rma 
general sin tener en cuenta este hecho. 

Al plantear la simulación de parte o de la totalidad del sistema, debemos definir dos 
tipos de aspectos de diseño: 

- Aspectos variables o modificables por el Mago de Oz. Son aquellas partes del 
diseño que se dejan a decisión del Mago. A medida que avanza la interacción con el 
usuario, el Mago va decidiendo la mejor acción a realizar. Son aquellos aspectos del 
diseño del diálogo de los que no conocemos muy bien sus características y que 
queremos, mediante una simulación con WOZ y una serie de experimentos con 
varios usuarios, obtener información para modelarlo. La determinación de estos 
puntos es una tarea difícil y a la vez decisiva para garantizar el éxito de esta 
metodología: las decisiones del Mago deben estar muy controladas y deben hacer 
referencia a aspectos concretos sobre los que se tiene incertidumbre en su diseño. 
Estos aspectos corresponden con las propuestas sugeridas y evaluadas en las etapas 
anteriores de la metodología. Por ejemplo, ante la duda sobre si ofrecer más o 
menos información de opciones de tren para un viaje concreto, el Mago podría ir 
controlando este flujo dependiendo de las circunstancias del diálogo. De esta forma 
podemos ver la cantidad de información que un usuario es capaz de asimilar. 

- Aspectos fijados por el diseñador. Son aspectos del sistema que quedan fijados por 
el diseñador y que no pueden ser modificados por el WOZ en su interacción con el 
usuario. Pretender que un Mago sea capaz de modificar y definir una gran cantidad 
de variables hace que esta técnica se haga ineficiente porque el Mago tendrá 
problemas para tomar muchas decisiones en poco tiempo, y tenderá a realiza lo que 
menos le cueste sin tener en cuenta la mejor opción. Por esta razón es necesario 
definir una serie de aspectos de diseño que vendrán fijados de antemano y que por 
tanto no se podrán evaluar. Estos aspectos deben ser los que tengamos más claro su 
diseño, y por tanto no necesitemos evaluar varias alternativas. 

En cualquier caso puede ocurrir que el número de aspectos a analizar exceda la 
capacidad de un Mago. En este caso habrá que realizar experimentos con grupos de 
usuarios diferentes para cada uno de los aspectos a estudiar. En cada uno de los 
experimentos, se considerarán partes modificables diferentes según la prueba. 

A la hora de implementar la técnica de Mago de Oz debemos definir tres elementos 
importantes: las acciones que puede realizar el Mago (aspectos modificables), las que 
quedan definidas por el diseñador (aspectos constantes) y un plan de actuación del 
Mago. El plan de actuación no es más que un conjunto de reglas o pautas que rigen las 
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actuaciones del Mago. Estas reglas no pretenden fijar el comportamiento del Mago al 
decidir los aspectos modifícables pero sí limitar y orientar sus acciones en ciertas 
situaciones. Algunos ejemplos de reglas podrían ser: definición de prioridades sobre las 
decisiones a tomar en el caso de que no le dé tíempo a responder a todos los aspectos, 
establecimiento de las opciones por defecto en el caso de que no se tome ninguna 
decisión, emisión de un mensaje del tipo "espere un momento por favor" antes de 
ponerse a hacer algo que le va a llevar varios segundos, paso a operadora o emisión de 
un mensaje de error cuando las opciones dadas por el usuario no se contemplan entra las 
posibles. 

En los experimentos con el Mago de Oz se deben apuntar todos los eventos y 
decisiones que vaya tomando el Mago a lo largo de los diálogos. 

El Mago de Oz utilizado en nuestro caso se ha realizado considerando las 
posibilidades que ofrece el entorno TADE (apéndice A, apartado A.2.2) a través de las 
cuales un operador puede modificar variables de una aplicación telefónica desarrollada 
con ese entorno, en tiempo de ejecución. En nuestro caso, la actuación del Mago ha ido 
orientada principalmente a realizar la tarea de reconocimiento de voz. Se han probado 
diferentes flujos de diálogo, obviando las confirmaciones de datos, lo que nos ha 
permitido centramos en su análisis. Por otro lado, se ha activado una primera versión 
del sistema de reconocimiento de forma paralela a la actuación del Mago, lo que nos ha 
permitido obtener automáticamente las tasas d^ reconocimiento para cada dato según las 
alternativas de diálogo probadas. 

6.4.4.2 Descripción formal del análisis 

En esta etapa, la estrategia de diseño se basa en probar varias alternativas del 
diálogo y evaluar el fimcionamiento de cada una de ellas. Estas alternativas serán las 
propuestas en las etapas anteriores. Para que se puedan obtener conclusiones útiles de 
este análisis, los puntos a probar deben ser aspectos concretos del diálogo: por ejemplo 
la ordenación de las preguntas de los datos en subdiálogos, el diseño de las preguntas a 
realizar al usuario, el conjunto de preguntas necesarias para recoger un dato complejo,... 

En este apartado veremos de forma general los aspectos que pueden ser evaluados en 
esta fase. Aunque la presentación detalla todos ellos, no implica que sea necesario 
realizarlos todos. En determinadas circunstancias, algunas partes pueden haber sido 
definidas con claridad, bien por las conclusiones obtenidas en la etapa de observación o 
bien porque nos viene impuesto por las limitaciones del servicio. 

1.- Aspectos a anaJizar 

En cuanto a los objetivos del servicio debemos evaluar si la cobertura del servicio es 
la adecuada o si los usuarios se esperaban más funcionalidad, y si la organización de los 
objetivos dentro del diálogo es la esperada. 

En relación con los datos que el sistema debe preguntar al usuario debemos analizar: 
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• La redacción de las preguntas que hará nuestro sistema. Por un lado la finalidad es 
detectar si los usuarios entienden la pregunta, y por otro lado, ver si las respuestas 
de los usuarios pueden ser incluidas en el vocabulario del reconocedor 
(considerando la tecnología disponible) o si por el contrario es necesario hacer 
preguntas más restrictivas. 

• Si los conceptos utilizados por el sistema resultan familiares a la mayoría de los 
usuarios. Por ejemplo, si es natural especificar un rango de hora aproximado 
considerando mañana, tarde y noche, o si el concepto ciudad origen y destino se 
perciben ampliamente como el comienzo y el final del viaje en tren. 

• Si la secuencia de preguntas es la apropiada o si los usuarios tienen problemas al 
contestar a unas preguntas antes que otras. 

» Cuando ofrecemos la posibilidad de que el usuario no especifique algún dato que es 
obligatorio para el sistema, debemos analizar la mejor solución: parametrizar la 
información por el valor de ese dato, o fijar un valor por defecto y en este último 
caso el valor concreto a fijar. 

• El caso en el que tengamos que plantear varias preguntas para recoger un dato 
complejo, debemos decidir si la secuencia de preguntas es la más adecuada, es decir, 
ofi-ece una mayor tasa de éxito requiriendo un menor tiempo de consulta. 

En cuanto a la etapa de negociación se deben analizar las dos posibilidades: presentar 
una única opción de las posibles y permitir al usuario que solicite la opción 
anterior/posterior (navegación), o presentar varias ahemativas y que el usuario elija una 
de ellas. En nuestro caso nos hemos decidido por la solución en la que se presentan 
varias alternativas simultáneamente puesto que es el comportamiento más habitual 
observado en la etapa de observación. En este caso debemos analizar el número de 
opciones que un usuario puede manejar al mismo tiempo y la información que debe 
contener la descripción de cada una de ellas, para que el usuario pueda tomar una 
decisión. 

Debemos prestar especial énfasis en aquellos puntos donde las conclusiones de la 
etapa de observación no coincidan con las obtenidas en la fase de intuición. 

2.- Medidas de evaluación. 

La evaluación de las diferentes opciones implementadas consiste en que varias 
personas llamen al sistema para completar diversas consultas en las que se consideran 
situaciones o necesidades reales de los usuarios (escenarios). Estos escenarios han sido 
diseñados de forma que se garantice un número mínimo de ejemplos para cada una de 
las alternativas que queremos probar en esta fase de análisis. Durante estas llamadas, la 
herramienta del Mago de Oz debe ir generando un fichero de trazas en el que queden 
reflejados todos los aspectos del diálogo, las respuestas de los usuarios (grabadas en 
ficheros de voz), las acciones del sistema y las decisiones del Mago. En una fase 
posterior, los usuarios deben rellenar un cuestionario en el que se evaluarán los aspectos 
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subjetivos que no se pueden medir con las anotaciones que realiza la herramienta de 
Mago de Oz. 

En cuanto a la evaluación de la cobertura y estructura de los objetivos que componen 
el servicio, tenemos las siguientes medidas: 

• Las obtenidas por el sistema son: el número de veces que un determinado objetivo 
es solicitado por el usuario, el tiempo requerido y el número de tumos de diálogo 
(pregunta-respuesta) necesarios para satisfacerlo. 

• En el cuestionario debemos introducir preguntas abiertas en las que el usuario puede 
proponer nuevos objetivos o funcionalidad del sistema, y preguntas en las que deba 
evaluar la facilidad con la que se han conseguido cada uno de los objetivos 
solicitados. 

I 

En relación con el diseño de las preguntas consideramos las siguientes medidas: 

• Por parte del sistema debemos grabar todas las respuestas de los usuarios en ficheros 
de voz. Un análisis posterior de estos ficheros nos permitirá definir los vocabularios 
de reconocimiento para cada una de estas preguntas, o nos obligará a acotar la 
pregunta para evitar respuestas complicadas de reconocer. También debemos anotar 
el número de veces que el usuario se queda callado ante una pregunta, lo que revela 
el bajo nivel de comprensión de la pregunta. Por úhimo si se dispusiese de una 
primera versión del reconocedor, podríamos evaluar la tasa de reconocimiento y su 
evolución al cambiar de una pregunta a otra. De esta manera podríamos orientar el 
diseño de la pregunta para conseguir una mayor tasa de reconocimiento. 

• En algunos casos muy dudosos podríamos introducir algunas preguntas en el 
cuestionario en las que el usuario evaluase la inteligibilidad o aceptación de algunas 
de las preguntas. 

Para analizar la mejor secuencia de preguntas que forman el diálogo, definiremos 
varias soluciones posibles y elegiremos una u otra en cada llamada de forma aleatoria. 
Por ejemplo, si no sabemos si preguntar primero la ciudad origen o la de destino 
podemos plantear varias alternativas de forma que en unas llamadas se elija unas y en 
otras llamadas otras. Las medidas a considerar son: 

» Por parte del sistema debemos grabar las respuestas de los usuarios para su posterior 
análisis. En el caso de disponer de una primera versión del reconocedor, podemos 
calcular' la tasa de reconocimiento de la secuencia como la multiplicación de las 
tasas de reconocimiento de cada uno de los datos obtenidos. Este valor nos da la 
probabilidad de éxito del subdiálogo que forman esas interacciones. 

• En el cuestionario se podrían incluir preguntas sobre la preferencia de los usuarios. 
En muchos casos, el objetivo de incluir en el cuestionario preguntas que se podrían 
deducir de las anotaciones del sistema es reforzar o contrastar los datos objetivos 
con la opción subjetiva de los usuarios. 
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Cuando se dispone de un dato complejo, también pueden ser múltiples los conjuntos 
de preguntas que se pueden diseñar para obtener del usuario ese dato complejo. La 
evaluación de las diferentes alternativas se puede realizar con las siguientes medidas: 

• Las anotadas por el sistema podrían ser el número medio de interacciones para 
obtener el dato complejo y el tiempo medio invertido. En el caso de disponer de una 
primera versión del reconocedor podríamos evaluar la tasa de reconocimiento del 
dato complejo obtenida como la multiplicación de las tasas de cada una de las 
preguntas que forman el subdiálogo. 

• En el cuestionario podríamos incluir alguna pregunta sobre la naturalidad y 
comodidad de seleccionar ese dato o que el usuario eligiese la opción que le resultó 
más cómoda. 

Otro aspecto importante referente a los datos, es la acción a realizar cuando el 
usuario no especifica un dato que es obligatorio para resolver el objetivo. En este caso 
podemos fijar un valor por defecto o podemos satisfacer el objetivo para varios de los 
valores del dato. Para evaluar la mejor opción debemos preguntar directamente a los 
usuarios (en el cuestionario) sobre su preferencia, y en el caso de que prefieran 
considerar un valor por defecto debemos preguntar sobre el valor por defecto deseado. 
En algunas situaciones puede ocurrir que no haya alternativas posibles (ej: la tarjeta de 
crédito en la venta de un billete), y en este caso se le informa al usuario de tal 
circunstancia, volviéndole a solicitar el valor del dato. 

En relación con la negociación hemos optado por la solución de presentar varias 
alternativas simultáneamente y pedir al usuario que elija una de ellas. Para evaluar este 
aspecto hemos definido varias posibilidades en cuanto al número de opciones a 
presentar simultáneamente y el patrón en el que está estructurada la información para 
cada una de las opciones. Estas posibilidades cambian de forma aleatoria de unas 
llamadas a otras (pero no dentro de una misma llamada) de forma que los usuarios 
puedan probar varias de las opciones. Las medidas propuestas son: 

• Respecto a las anotaciones del sistema podemos apuntar el número de preguntas 
necesarias en la negociación y el tiempo consumido. 

• En el cuestionario podemos incluir preguntas sobre el tipo de información que mejor 
ayuda a elegir la opción de un tren y el número de opciones que el usuario puede 
retener simultáneamente. 

Aparte de los aspectos parciales del diálogo podemos realizar una evaluación global 
del servicio ofrecido por el Mago de Oz. En este caso, mientras en el cuestionario 
podemos incluir preguntas sobre la facilidad de uso o de aprendizaje del sistema, su 
rapidez para obtener el objetivo deseado y las partes en las que se encontraron los 
mayores problemas, el sistema puede anotar el número medio de preguntas necesarias 
para ofrecer el servicio, el tiempo medio de llamada o las tasas de reconocimiento para 
cada una de las preguntas. 
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Un aspecto importante que debemos tener en cuenta es que los usuarios no pueden 
rellenar un cuestionario demasiado largo puesto que perderían la atención y sus 
respuestas no serían muy fiables. No debe ser más largo de una hoja. En este 
cuestionario sólo debemos incluir aquellas dudas que no pueden ser resueltas por otro 
medios como evaluaciones subjetivas o preferencias de los usuarios. Si vemos que 
debemos evaluar muchos aspectos a través del cuestionario, es mejor separai' las 
preguntas en varios cuestionarios de forma que cada usuario responda únicamente a uno 
de ellos. En el apéndice D, podemos ver el cuestionario diseñado para nuestro caso. 
Siempre que algún aspecto pueda ser evaluado con medidas objetivas, las conclusiones 
de este tipo de medidas deben ser tenidas en cuenta de forma más relevante que las que 
se puedan obtener a través de los cuestionarios. 

Como primera conclusión del diseño por simulación habría que decir que la 
herramienta de Mago de Oz es útil para analizar partes concretas de nuestro servicio y 
que no es viable plantearse un análisis global de un sistema completo con esta técnica. 
El Mago de Oz permite refinar partes muy concretas de nuestro diálogo. Otra 
conclusión que podemos deducir es que es necesario un modelado previo del problema 
a resolver que nos permita definir la intervención del Mago (acciones y plan de 
actuación) de forma razonable. 

El gran problema de la fase de simulación es que hay que invertir mucho tiempo en 
el desarrollo de la herramienta de Mago de Oz y en las herramientas auxiliares que 
ayuden al Mago a reducir su tiempo de respuesta. Esta reducción es clave para hacer 
creer al usuario que está interactuando con un sistema completamente automático y 
garantizar el éxito de la simulación. 

Por otro lado, la principal ventaja de esta técnica es que nos permite probar y analizar 
varias alternativas de diálogo y varios diseños de preguntas aunque no se disponga del 
sistema completamente implementado. Otra ventaja importante es que no son necesarias 
las confirmaciones de los datos puesto que és el Mago el que realiza la labor de 
reconocimiento y comprensión. De esta forma^ permite realizar análisis independientes 
para el flujo positivo de la aplicación por un lado, y para las estrategias de confirmación 
y corrección de los datos por otro. 

6.4.4.3 Aplicación al caso de ejemplo. 

En esta fase de análisis 14 usuarios llamaron al sistema completando 6 escenarios de 
viaje diferentes lo que dio lugar a 84 consultas telefónicas. En el apéndice D se puede 
consultar los escenarios diseñados y el cuestionario que rellenaron los usuarios tras las 
llamadas. 

Uno de los primeros aspectos analizados es el orden en él que se preguntan los datos 
de la ciudad origen y la ciudad destino. Si bien atendiendo a las respuestas de los 
usuarios en el cuestionario (apéndice D, pregunta 6), estos prefieren que se pregunte 
primero la ciudad destino y después la de origen (64,3% frente al orden contrario 
35,7%). Pero si analizamos las tasas de reconocimiento obtenidas por una primera 
versión del reconocedor observamos los siguientes efectos: 
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Al preguntar en primer lugar la ciudad destino, obtenemos una tasa de 
reconocimiento del 94,3%, lo que revela una pregunta muy natural y esperada por el 
usuario, pero el problema surge cuando se le pregunta la ciudad origen. En este 
punto, el usuario subestima al sistema y piensa que la ciudad de origen es conocida 
por el sistema (se puede identificar desde dónde estás llamando), y le resulta extraña 
la pregunta posterior. Este hecho se traduce en una tasa de reconocimiento muy baja 
para la ciudad origen (61,2%). 

• Por el contrario si se pregunta primero la ciudad origen, el usuario toma constancia 
desde el principio de que es un sistema automático y de las limitaciones que eso 
conlleva obteniendo tasas de reconocimiento más homogéneas: 75,6% para la 
ciudad origen y 79,7% para la ciudad destino. 

A la hora de elegir una u otra opción, deberíamos calcular la probabilidad de 
reconocimiento de la secuencia, obtenida como multiplicación de las tasas de cada uno 
de los datos. En este caso obtenemos valores de 57,7% y 60,3% respectivamente lo que 
revela que ambas soluciones son muy similares. En nuestro caso optaremos por la 
segunda opción (Origen-Destino), puesto que la tasa de reconocimiento de la secuencia 
es mayor aunque las diferencias entre ambos valores no sean estadísticamente 
significativas. 

El siguiente aspecto importante que debemos analizar es la especificación de la fecha 
del viaje. Desde las primeras llamadas nos dimos cuenta que la pregunta sobre si el 
usuario tenía decidida la fecha del viaje, era una pregunta que estaba fuera de lugar y 
que producía mucha confusión al usuario. Ante esta pregunta los usuarios contestaban 
respuestas muy variopintas. Una veces decían que sí cuando realmente no sabían la 
fecha, otras decían la fecha concreta y otras veces preguntaban al sistema sobre el 
sentido de la pregunta. Este hecho obligó inmediatamente a eliminar esta pregunta. El 
problema por tanto surgió en cómo detectar los casos en los que el usuario podría no 
tener la fecha decidida. La solución adoptada fue considerar en nuestro vocabulario de 
reconocimiento expresiones que un usuario podría decir en esta circunstancia como: "no 
lo sé", "todavía no lo he pensado", etc.. 

Otro problema importante que hemos detectado en esta fase ha sido la decisión del 
valor por defecto para la fecha como HOY, en el caso en el que el usuario no la tuviera 
decidida. Habitualmente los usuarios, cuando no conocen la fecha exacta, no quiere 
decir que no tengan una idea de cuándo se va a realizar el viaje. Normalmente, aunque 
no conozcan la fecha sí saben el día de la semana en el que le gustaría hacerlo: si es en 
fin de semana, en día laboral, si es durante un fin de semana de viernes a domingo... 
Además las características de ios trenes pueden variar bastantes de unos días a otros de 
la misma semana pero sin embargo los patrones de una semana a otra suelen ser 
bastantes similares. Esto nos obliga a tener que cambiar el valor por defecto puesto que 
si un usuario está pensando en hacer un viaje un sábado, la distribución de trenes puede 
ser muy diferente a la disponible el martes, que es cuando está llamando. Para resolver 
este problema lo que hemos decidido ha sido lo siguiente: cuando se detecta que el 
usuario no tiene decidida la fecha (mediante el reconocimiento de alguna de las 
expresiones comentadas anteriormente), se le da un mensaje de ayuda en el que se le 

Pág. 6-43 



Mejora de servicios automáticos con reconocimiento del habla 

pide que especifique un día de la semana actual como ejemplo, para que el sistema le 
pueda ofrecer información más detallada. 

El tercer problema con el que nos encontramos en relación con la fecha del viaje fue 
el concepto de semana activa (de martes a martes). Este concepto no es fácil de asimilar 
por parte de los usuarios. Este hecho, unido con el fenómeno de que mucha gente puede 
llamar al sistema un domingo para pedir información de los viajes del lunes o del martes 
hace que la estructura de preguntas diseñada en la fase de observación no flincione 
correctamente. En este úhimo caso el usuario diría que no a la pregunta de si quiere 
viajar esta semana, y el diálogo pasaría a preguntar si es el mes actual y el día del mes 
deseado. Para evitar que en estos casos hubiera que preguntar el día del mes, se optó por 
la siguiente estructura de preguntas para obtener la fecha: 

1- En primer lugar le preguntamos si desea viajar esta semana, la que viene o más 
adelante; i 

2- En los casos en los que diga esta semana o la que viene se le preguntará el día de 
la semana. En el caso de "más adelante" se pasa el punto 3. 

3- En este punto se pregunta al usuario el mes, ofreciéndole únicamente el mes 
actual y los dos siguientes, y después el día del mes elegido. El hecho de ofrecer 
tres meses activos nos garantiza una alta tasa de reconocimiento y cubre la 
mayoría de los casos, puesto que son raros los casos en los que se solicita 
información con más de tres meses de antelación. De hecho, los usuarios asocian 
con facilidad esta limitación, en los meses ofrecidos, a una característica del 
servicio ofrecido y no a una limitación propiamente dicha. 

Veamos ahora el análisis de la negociación entre el sistema y el usuario para elegir la 
opción del viaje. Se plantearon diferentes opciones según el número de alternativas 
presentadas, y diferentes patrones para la inforrhación ofrecida por cada opción de viaje. 
En cada llamada se selecciona de forma aleatoria un número de opciones y un patrón de 
información determinado. En la tabla 6-4, vemos los resultados del número de 
preguntas y tiempo consumido en la negociación, anotados por el sistema para los casos 
en los que presentemos las opciones de una en una, de dos en dos, o de tres en tres. 

B e l e n l 

K" preguntas 

6,1 

Tiempo 

66 seg. 

Dé 2 en 2 

N° preguntáis 

5,8 

Tiempa 

97 seg. 

T)é3éiB3 

N° preguntas. 

4,9 

Ti^npo 

107 seg. 

Tabla 6-4: Análisis automático de la negociación de las pruebas con el Mago de Oz. 

Veamos ahora en la tabla 6-5, el número de opciones preferido por los usuarios y 
obtenido de los cuestionarios (apéndice D, pregiinta 3) y en la tabla 6-6 los criterios de 
negociación más utilizados. 

Be 1 de 1 

21,4% 

De2de2 

21,4% 

» e 3 d e 3 

57,2% 

Tabla 6-5: Análisis de la negociación: preferencias de los usuarios sobre el n" de opciones. 
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Criterio de negociación 

Tipo tren 

35,7% 

Hora de salida 

85,7% 

Hora de llegada 

57,1% 

Precios 

35,7% 

Duración 

14,2% 

Tabla 6-6: Análisis de los criterios de negociación. 

Como podemos ver los usuarios prefieren disponer de tres opciones 
simultáneamente. En este caso la negociación requiere más tiempo y menor número de 
preguntas. A tenor de estos resultados hemos decidido mantener la negociación de 3 en 
3 opciones reduciendo la información que se ofrece por opción. En un principio se 
ofrecía el tipo de tren, las horas de salida y llegada, y las estaciones concretas de donde 
salía y a donde llegaba el tren. A partir de ahora dejamos reducida la información al tipo 
de tren, y a las horas de salida y de llegada. En este caso no hemos considerado la 
información de precios puesto que el dato "tipo de tren" ofrece una información 
orientativa de los precios y de las características del tren. 

6.4.5 Diseño por Mejora Iterativa 
Este último paso de la metodología consiste en un proceso iterativo de prueba y 

mejora del sistema hasta llegar a una situación o versión estable. En este paso vamos a 
implementar la primera versión de un sistema completamente automático. Con la 
herramienta de Mago de Oz habíamos definido una primera versión del flujo del 
diálogo: las preguntas a realizar para conseguir cada uno de los datos, su secuencia y la 
información que el sistema debe ofrecer para satisfacer cada uno de los objetivos. Para 
conseguir automatizar todo el proceso, debemos diseñar las estrategias de confurmación 
de los datos. Estas estrategias tienen el objetivo de validar los datos obtenidos por el 
sistema. Con el fin de hacer una gestión eficiente de estos mecanismos de confirmación, 
es necesario utilizar medidas de confianza de reconocimiento. Dependiendo de la 
confianza obtenida en reconocimiento debemos adoptar una u otra estrategia de 
confirmación. También comentaremos más adelante las medidas de evaluación para los 
mecanismos de confirmación y algunos consejos sobre el diseño de las frases de 
confirmación a utilizar. 

Por otro lado, en esta fase incorporamos también técnicas de modelado de usuario 
para adaptar el funcionamiento del sistema (preguntas e informaciones que da el 
sistema) a la destreza del usuario en su interacción con él. Este mecanismo no puede 
incorporarse con anterioridad a esta fase de diseño puesto que en la fase de simulación 
el Mago puede comprender todo lo que dice al usuario y adaptarse a él sin dificultad. En 
un sistema completamente automático, los módulos de reconocimiento y comprensión 
tienen limitaciones, y por tanto, es necesario prever mecanismos que adapten las 
preguntas y el flujo del diálogo a la habilidad del usuario, haciendo que sus respuestas 
entren dentro de las capacidades de estos módulos. 
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6.4,5.1 Diseño de las confirmaciones de los datos 

1.- Estrategias de confírmación. 

En primer lugar veamos las estrategias de confirmación que podemos utilizar a la 
hora de diseñar los mecanismos de confirmación en un sistema automático. Según el 
número de datos a confirmar tenemos: 

• 

• 

« 

Confirmaciones de un solo dato: en este caso se confirma el último dato obtenido. 
Por ejemplo si el último dato fue la ciudad de origen "Madrid", la confírmación 
podría ser "¿Desea salir de Madrid?". 

Confirmaciones de varios datos: cuando se confirman varios datos en la misma 
pregunta. Por ejemplo: ¿Desea viajar de Madrid a Sevilla? 

Dependiendo de la confianza del dato obtenido podemos considerar: 

Confirmación explícita: el sistema confirrna el valor del dato con una pregunta 
directa al usuario. Por ejemplo: "Entiendo que desea salir de Madrid, ¿Es correcto?" 

• Confírmación implícita: el sistema no le pregunta al usuario, simplemente le 
informa sobre el valor reconocido. Por ejemplo, "He entendido que desea salir de 
Madrid, ¿A dónde quiere ir?. El sistema informa de lo reconocido y hace una nueva 
pregunta para obtener el nuevo dato. 

• Confirmación semi-implícita: es similar a la confirmación implícita pero 
informamos al usuario de la posibilidad de corregir el valor. Por ejemplo: "He 
reconocido que desea salir de Madrid. En caso de error diga corregir si no, indique 
la ciudad de destino". 

Esta confirmación no es muy amigable puesto que incrementa considerablemente el 
tiempo de la llamada. En el hecho de informar de la posibilidad de corregir en una 
pregunta, hace que el usuario reciba demasiada información en la misma frase: valor 
reconocido, comando para corregir y nuevo dato preguntado. La información de las 
posibilidades que ofî ece el sistema para corregir se debe realizar en una ayuda 
inicial, y a lo largo del diálogo, sólo cuando se detecten situaciones con problemas: 
el usuario no contesta o el ruido ambiente sea excesivo. De esta forma se evita 
cargar en exceso las preguntas de los datos. 

No confirmación: el sistema tiene tan buena confianza de lo reconocido que no 
informa sobre su valor, directamente lo da por bueno. Esto ocurre con mucha 
frecuencia en las preguntas de sí/no utilizadas para las confirmaciones explícitas. 

Rechazo del valor reconocido y repetición de la pregunta: cuando el sistema tiene 
mucha incertidumbre sobre el valor reconocido no intenta confirmarlo con el 
usuario, directamente lo rechaza y le vuelve a preguntar: "Perdone, no le he 
entendido muy bien. ¿Desde dónde desea salir?" 

Pág. 6-46 



Capítulo 6: Diseño de gestores de diálogo 

2.- Medidas de confianza en reconocimiento. 

La obtención de medidas de confianza en reconocimiento es un elemento 
indispensable para el diseño de los mecanismos de confirmación. Estas medidas se 
pueden considerar de dos tipos: 

• A priori: dependen del tamaño del diccionario de reconocimiento utilizado en cada 
caso y de la confusión acústica entre las palabras que componen este diccionario. 
Estas medidas son poco precisas pero en algunos casos son las únicas disponibles. 
Dependiendo del tamaño del diccionario de reconocimiento y de la confusión entre 
las palabras podemos intentar decidir la mejor estrategia de confirmación. Por 
ejemplo, para preguntas de si y no podemos optar por no confirmar lo reconocido. 
En el caso de diccionarios menores de 100 palabras o expresiones, podemos optar 
por una confirmación implícita y para diccionarios mayores por una confirmación 
explícita. 

• A posteriori: son medidas obtenidas del proceso de decodificación. Estas medidas 
tienen en cuenta el tamaño del diccionario, la confusión de las palabras y la 
pronunciación particular del usuario en ese momento (posible existencia de ruidos, 
tos, cambios en la velocidad de elocución,...). Estas medidas son mucho más 
precisas, y además, permiten diseñar mecanismos de confirmación que se adapten a 
cada pronunciación en particular. De esta forma para una misma pregunta podemos 
tener diferente tipo de confirmación según la pronunciación del usuario. Un análisis 
más en profundidad de este tipo de medidas se puede consultar en el capítulo 5 de la 
presente tesis. 

Los sistemas de reconocimiento utilizados en este servicio son los disponibles en el 
entorno de desarrollo TADE (ver apéndice A). En este entorno contamos con la versión 
en tiempo real del reconocedor de palabras deletreadas desarrollado en la presente tesis, 
y con un reconocedor de gran vocabulario para palabras o expresiones cortas como "el 
lunes", "la semana que viene", etc.. (Ferreiros et al, 1998; Macías-Guarasa et al, 1999; 
Macías-Guarasa et aJ, 2000a; Córdoba et al, 2001; Macías-Guarasa, 2001). 

Para obtener más información de las medidas de confianza del reconocedor de 
palabras deletreadas podemos consultar el capítulo 5 donde se describen los parámetros 
y resultados para la detección de errores de reconocimiento y palabras fiíera del 
diccionario. En cuanto a las medidas de confianza para el reconocedor de palabras y 
expresiones presentaremos brevemente los experimentos realizados y los resultados 
obtenidos. Estas medidas se han obtenido siguiendo las propuestas para la obtención de 
medias de confianza en sistemas de reconocimiento basados en una arquitectura de 
hipótesis y verificación (Macías-Guarasa et al, 2000b; Macías-Guarasa, 2001; San-
Segundo et al, 2001b). Los mejores parámetros utilizados están relacionados con la 
etapa de verificación y son los siguientes; 

• Verosimilitud Acumulada por trama para la mejor Palabra reconocida: es el 
logaritmo de la verosimilitud acumulada en el reconocimiento de la mejor 
palabra o expresión, una vez reordenados las palabras en la etapa de verificación, 
y dividido por el número de tramas. 
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• Diferencia de Verosimilitud para las dos mejores palabras: diferencia de 
verosimilitudes para las dos mejores palabras reconocidas en la etapa de 
verificación, divida por el número de tramas. 

• Verosimilitud media por trama de las 10 mejores palabras: es la media del 
logaritmo de la verosimilitud para las 10 mejores palabras obtenidas de la etapa 
de verificación, dividida por el número dé tramas. 

• Varianza de la Verosimilitud para las 10 palabras candidato: es la varianza 
del logaritmo de la verosimilitud obtenida para las 10 palabras, dividida por el 
número de tramas de voz. 

• Diferencia de Verosimilitudes entre Módulos: es la diferencia entre los 
logaritmos de la verosimilitud obtenida para la mejor secuencia de fonemas (en la 
fase de hipótesis), y la verosimilitud de la mejor palabra reconocida en la fase de 
verificación, dividido por el número de tramas. 

Estos 5 parámetros son análogos a los presentados en el apartado 5.3.2.2 (capitulo 5) 
para el caso del reconocedor de nombres deletreados. De igual forma que vimos en el 
capitulo 5, utilizaremos una Red Neuronal para combinar todos los parámetros y 
obtener una única medida de confianza. En esté caso utilizaremos los parámetros como 
entradas directas a la red. Debemos hacer un reescalado posterior de los parámetros para 
ajustar su rango de variación al intervalo [O, 1]. La red dispone de 10 neuronas en la 
capa oculta y una única salida para estimar la confianza de la palabra. Durante la 
estimación de los pesos, asignamos un valor objetivo de 1 para los aciertos y de O para 
los fallos. 

La base de datos utilizada para los experimentos de medidas de confianza se ha 
obtenido con los resultados de reconocimiento! para la evaluación de un diccionario de 
1.000 palabras. En este caso, tenemos 2.204 ejemplos, 1450 para entrenamiento de la 
red, 370 para validación y 370 para evaluación. Hemos repetido los experimentos 6 
veces (6-round robin) para verificar los resultados. En este apartado presentaremos los 
resuhados media de todos ellos. 

En la tabla 6-7, se presentan los porcentajes de detección correcta de errores para una 
detección incorrecta del 5% y del 10%. En este caso ofi'ecemos resuhados para la 
detección de las situaciones en las que el reconocedor falla en el primer candidato (la 
palabra correcta no es la primera ofi"ecida por el reconocedor), o cuando falla en los dos 
primeros (no es ni en el primer ni en el segundo candidato). 

Como podemos ver más del 39% de los errores se pueden rechazar para una tasa de 
Rechazo Incorrecto (RI, ver capítulo 5 apartado 5.2.4.) del 5%. El error de clasificación 
se ha visto reducido en 1,8 puntos (un 11,4% relativo) en el primer caso. Los resuhados 
son algo mejores para el caso de rechazar errores considerando el primer y el segundo 
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candidato. En la figura 6-12 se presenta la evolución del Rechazo Correcto (RC) según 
el Rechazo Incorrecto (RI) . 

Detección de. errores en el primer candidato y en los dos 
' primeros cantlidatos. 

1" Cand. 

r y 2' Cand. 

Rechazo Correcto 

5%RI 

39,1% 

40,2% 

10% m 

55,2% 

58,3% 

Mijaimo Error de 
Clasifícación 

14,0% (Referencia: 15,8%) 

9,2% (Referencia: 9,5%) 

Tabla 6-7: Rechazo Correcto de errores para Rechazos Incorrectos de 5% y 10% para el 
primer candidato y para los dos primeros candidatos. También se muestra el Mínimo Error de 

Clasifícación y el Error de Referencia. 

Rechazo Correcto / Rechazo Incorrecto 
100,0 

>1er candidato 

-1er y 2do candidatos 

30 40 50 60 70 

Rechazo Incorrecto 
80 100 

Figura 6-12. Rechazo Correcto vs. Rechazo Incorrecto (RI) para la detección de errores de 
reconocimiento en el primer candidato y en los dos primeros candidatos. 

Este análisis de medidas de confianza se presenta en este capitulo y no en el capítulo 
5 porque para el caso del reconocedor de palabras y expresiones no hemos realizado un 
análisis exhaustivo de parámetros. Simplemente hemos aplicado las principales 
conclusiones de los análisis realizados en el capítulo 5 para reconocedores con una 
arquitectura basada en dos etapas: hipótesis y verificación. 

3.- Diseño de ios mecanismos de confirmación. 

Para utilizar las medidas de confianza en el diseño de los mecanismos de 
confirmación, debemos representar las distribuciones de aciertos y errores de 
reconocimiento en fiínción del valor de confianza obtenido. En la figura 6-13 podemos 
ver estas dos distribuciones para el caso del reconocedor de palabras y expresiones 

La definición de los conceptos Rechazo Correcto (RC) y Rechazo Incorrecto (RI) se puede consultar en 
el capítulo 5, apartado 5.2.4. 
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utilizado, con un vocabulario de reconocimiento de 1.000 palabras. Como se puede 
apreciar, los aciertos se sitúan en zonas muy cercanas al valor unidad de confianza, 
mientras que los errores tienen una distribución más uniforme. 

350 

0,05 0,15 0,25 0,35 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 

Confianza 

Figura 6-13: Distribución de aciertos y errores en función del valor de confianza obtenido 
para el reconocedor de palabras y expresiones utilizado. 

A continuación vamos a mostrar dos ejemplos dé aplicación de esta gráfica al diseño 
de las confirmaciones. En el primer ejemplo, consideraremos la situación más sencilla 
que consiste en rechazar lo reconocido y volver a preguntar cuando la confianza 
obtenida está por debajo de un determinado umbral que denominaremos 0. Cuando se 
define un determinado umbral de confianza podemos fijar dos nuevos valores: a, 
probabilidad de que una palabra reconocida obtenga un valor de confianza superior al 
umbral, y {3, tasa de aciertos para los casos con confianza superior al umbral. El primer 
valor a se calcula como la división entre los casos que superan el umbral (tanto aciertos 
como fallos), dividido por el número de casos totales. El segundo valor P, se obtiene 
dividiendo los aciertos que superan el umbral por el número de casos totales que 
superan el umbral (tanto aciertos como fallos). El diagrama de flujo se puede ver en la 
figura 6-14. „ 

- a P 

a ( l -p ) 
PREGUNTA 

i k 

1-a 

a 

Figura 6-14: Diagrama de flujo para el caso de utilizar las medidas de confianza para 
rechazar las hipótesis de baja confianza y volver a preguntar. 
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Con las fórmulas siguientes, podemos calcular la probabilidad de éxito y el número 
medio de preguntas necesarias para la obtención del dato, en función de a y p. 

n = N-\ 

Pr^^Éwro = P S ( ! - « ) " « ( 6 - 3 ) 
n=0 

n=N'\ 

^ ° Pr ^S-MEDIO = P ^ n (l - a ) " a ( 6 - 4 ) 
n = 0 

donde N es el número máximo de intentos que un usuario puede aguantar sin colgar. 
En la tabla 6-8, vamos a representar las probabilidades de éxito y el número de 
preguntas medio en función del umbral 9. Vamos a suponer un número máximo de 
intentos de 3, N=3. 

, N" med 
1 
1 

1 ® 
0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0 

lio de preguntas y Prob. de éxito según el umbral 
de confianza. N=3. | 

a 

0,561 

0,674 

0,762 

0,837 

0,896 

0,942 

0,973 

0,992 

0,999 

1,000 

P 
0,974 

0,957 

0,937 

0,910 

0,891 

0,871 

0,857 

0,846 

0,843 

0,842 

N" medio 

1,378 

1,328 

1,254 

1,176 

1,112 

1,061 

1,028 

1,008 

1,001 

1,000 

Prob. Éxito 

0,892 

0,924 

0,924 

0,906 

0,890 

0,870 

0,857 

0,846 

0,843 

0,842 

Tabla 6-8. Número medio de preguntas y probabilidad de éxito según el umbral de 
confianza considerado en la estrategia de rechazo presentada en la figura 6-14. 

Como vemos, a medida que el umbral disminuye, el número medio de preguntas se 
reduce, mientras que la probabilidad de éxito obtiene un máximo para el umbral de 0,7 
y 0,8. A la hora de elegir el umbral debemos elegir aquel que, garantizándonos una 
mayor tasa de éxito, consigue resolver la tarea con un menor número de preguntas. 
Como ya habíamos comentado en el apartado 6.3, a la hora de elegir la mejor estrategia 
en cualquier parte del diálogo debemos tener en cuenta estos dos parámetros: 
probabilidad de éxito y número medio de preguntas (o tiempo necesario para resolver la 
tarea). La mayor o menor importancia que se le dé a estos parámetros condicionará la 
solución final elegida. 
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Veamos a continuación un segundo ejeinplo más complicado. En este caso 
introducimos una pregunta para realizar la confirmación explícita del dato, y en caso de 
que el usuario no lo confirme, volvemos a preguntar. El diagrama de flujo se representa 
en la figura 6-15. 

PREGUNTA 

i k i k 

1-a 

a 

a ( l 

CONFIRMACIÓN 
EXPLÍCITA 

-P) 

a |. i 
hn 
w 

Figura 6-15: Diagrama de flujo para el caso de introducir una pregunta de confirmación 
explícita. 

En este ejemplo estamos suponiendo que la tasa de acierto del reconocedor de sí y no 
es del 100% al hacer la confirmación explícita. A pesar de esta simplificación no es 
posible obtener unas fórmulas sencillas para el cálculo de la probabilidad de éxito y del 
número medio de preguntas para cualquier N. Las siguientes fórmulas corresponden a 
unN=3. 

Pr ob._ =aj3 Y (O -a) + {a{\- P)))" (6 - 5) 
ÉXITO 

n=0 

N°^r ^8-MEDIO -aJ3{2 + 3(1 - a ) + 4a( l - y5) + 4(1 - a)' + 

5(l-a)a{l-fi) + 6iail-fi)y) ( 6 - 6 ) 

En la tabla 6-9, se representan las probabilidades de éxito y el número de preguntas 
medio en función del umbral 9. Vamos a suponer un número máximo de intentos de 3, 
N=3. 

Lo primero que podemos observar es el incremento del número medio de preguntas 
debido a la introducción de una nueva pregunta de confirmación explícita. Por otro lado 
las probabilidades de éxito que se pueden conseguir son muy elevadas. En este caso 
tenemos un mínimo en el número de preguntas para el umbral 0,5, lo que supone más 
del 99% de éxito para este valor. Podríamos reducir este umbral para aumentar la tasa 
de éxito, pero la mejora que tendríamos en tasa no compensa el aumento del número de 
medio de preguntas. La condición de diseño final vuelve a definirse como un 
compromiso entre estos dos parámetros: probabilidad de éxito y tiempo consumido. 

Niimi presenta en sus trabajos (Niimi y Kobayashi, 1995; Niimi y Kobayashi, 1997) 
análisis similares pero en su exposición no comentan la posibilidad de que el sistema 
vuelva a preguntar el dato tras el fallo de una confirmación explícita, lo que dificulta 
enormemente el cálculo del número medio de preguntas y de la probabilidad de éxito. 
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N" medio de preguntas y Prob. de éxito según el umbral 
de confíanza. N=3. 

a 
0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0 

a 

0,561 

0,674 

0,762 

0,837 

0,896 

0,942 

0,973 

0,992 

0,999 

1,000 

P 
0,974 

0,957 

0,937 

0,910 

0,891 

0,871 

0,857 

0,846 

0,843 

0,842 

„ N",medio 

2,301 

2,334 

2,328 

2,326 

2,319 

2,325 

2,331 

2,339 

2,342 

2,343 

Prob- éxito 

0,907 

0,955 

0,977 

0,987 

0,992 

0,994 

0,995 

0,996 

0,996 

0,996 

Tabla 6-9: Número medio de preguntas y probabilidad de éxito según el umbral de 
confianza considerado en la estrategia de rechazo presentada en la figura 6-15. 

Cuando nos planteamos casos más complicados en los que se permitan varios tipos 
de confirmaciones; implícitas, explícitas, rechazo, no confirmación, o cuando se plantea 
la confirmación de varios datos en la misma pregunta, no es posible hacer un estudio 
matemático que nos permita obtener una fórmula con la que calcular la probabilidad de 
éxito o el número de preguntas. Además, se necesitan varios umbrales de confianza para 
definir la aplicación de un tipo de confirmación u otro. En estos casos, hay que recurrir 
a diseños con ajustes manuales: tenemos que definir manualmente diferentes umbrales 
sobre la representación de las distribuciones de aciertos y errores según el nivel de 
confianza. Veamos un ejemplo en el que vamos a diseñar los mecanismos de 
confirmación para los datos ciudad origen y ciudad destino de un viaje en tren. En la 
figura 6-16, podemos ver el detalle de la parte de inferior de las distribuciones de 
aciertos y errores con los umbrales que hemos definido. 

En la esta gráfica, hemos definido 4 niveles de confianza (3 umbrales). Son los 
siguientes: 

® Confianza MUY ALTA: en este caso el número de aciertos es mucho mayor que 
el número de errores. En este nivel el sistema está bastante seguro sobre la 
validez del dato reconocido. Para este caso podemos proponer una estrategia de 
confirmación implícita de uno o varios datos a la vez. 

• Confianza ALTA: en este nivel el número de aciertos es mayor que el de errores. 
A este nivel proponemos una estrategia de confirmación explícita pero 
confirmando varios datos a la vez. 
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0,05 0,15 0,25 0,35 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 

Confianza 

Figura 6-16: Distribución de aciertos y errores con los umbrales definidos manualmente 
para el diseño de los mecanismos de confirmación. 

• Confianza BAJA: la zona definida entre los umbrales Gi y 63 tiene distribuciones 
de aciertos y de errores muy parecidas. El sistema no puede estar seguro sobre la 
validez del dato reconocido debiendo hacer una confirmación explícita de cada 
uno de los datos. 

• Confianza MUY BAJA: en la última zona, el número de aciertos es inferior al de 
errores lo que pone de manifiesto que lo más probable es que se haya reconocido 
con error. En este caso la propuesta es rechazar el valor ofrecido por el 
reconocedor y formular la pregunta otra vez. 

Consideremos el caso de la confirmación de las ciudades origen y destino de un 
viaje. Definiremos N(0) como el nivel de confianza de la ciudad Origen y N(D) el nivel 
de confianza de la ciudad Destino. Dependiendo de los niveles obtenidos para cada uno 
de los dos datos, hemos definido las siguientes estrategias de confirmación: 

a) N(0) = 1 y N(D) = 1: en este caso utilizaremos una coEffnnmiiación impikiía de 
los dos datos. Ej: "Entiendo que desea viajar de Madrid a Sevilla. ¿Cuándo desea 
salir?" 

b) N(0) = 2 6 N(D) = 2: cuando ambos datos obtuvieron un nivel de 2 realizaremos 
una confirmación explícita de ambos datos. Ej: "¿Desea viajar de Madrid a 
Barcelona?" 
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c) N(0) = 3 ó N(D) = 3: si alguno de los datos obtiene una confianza baja debemos 
realizar una confirmación explícita de ese dato. Ej: "¿Ha dicho Madrid?" 

d) N(0) = 4 ó N(D) = 4: cuando se obtiene muy baja confianza rechazamos el dato 
reconocido y volvemos a preguntar. Ej: "Lo siento no he entendido muy bien, 
¿Desde dónde quiere salir?" 

Generalmente, cuando el usuario no confirma un dato, el sistema le vuelve a 
preguntar. En ciertos casos en los que el vocabulario de reconocimiento sea grande 
(como para el caso de la ciudad origen o la ciudad destino), hemos incorporado la 
posibilidad de que se pregunte por el segundo candidato de reconocimiento. En este 
caso, es muy útil el análisis de medidas de confianza para los dos primeros candidatos 
que hemos visto en la figura 6-12. Sobre este análisis es necesario definir un único 
umbral que me permita decidir si merece la pena o no ofî ecer el segundo candidato de 
reconocimiento o pasar directamente a preguntar el dato otra vez. 

En condiciones de gran ruido ambiente o problemas de reconocimiento puede ser 
necesario pedir al usuario que deletree el nombre de la ciudad pronunciado. En este caso 
debemos utilizar el análisis de medidas de confianza para este reconocedor tanto para la 
detección de errores como de palabras no pertenecientes al vocabulario de 
reconocimiento (ver capítulo 5, apartado 5.3). 

Un detalle importante con el que nos hemos enfi-entamos en la implementación de 
este servicio, es la variación que sufi"en las medidas de confianza cuando se introducen 
varias expresiones diferentes para un mismo valor de un dato. Por ejemplo cuando 
preguntamos por el día del viaje permitimos que los usuarios digan expresiones del tipo 
"martes" o "el martes". En este caso, al tener ambas pronunciaciones incluidas en el 
diccionario de reconocimiento, y dado que las medidas de confianza se basan en la 
diferencia entre las verosimilitudes de primer y segundo candidato (segundo parámetro 
de confianza visto anteriormente), la confianza obtenida en este caso es muy baja, 
aunque la certeza sea muy alta. La solución adoptada ha sido la de saltar las expresiones 
que hacen referencia al mismo dato ("martes", "el martes"), y considerar los parámetros 
acústicos para expresiones que hagan referencia a valores diferentes. 

4.- Diseño de las frases de confirmación. 

En las confirmaciones implícitas, las fi"ases a utilizar están formadas principalmente 
por dos partes: en la primera parte, el sistema informa sobre el valor reconocido en la 
interacción anterior, y en una segunda parte, el sistema pregunta al usuario el nuevo 
dato a obtener, o realiza una consulta a la base de datos para acceder a la información 
solicitada. Por ejemplo: "Entiendo que desea salir de Madrid [P parte], ¿A dónde quiere 
ir? [2^ parte]". Esta estructura nos permite realizar análisis independientes para las 
fi'ases de confirmación del dato anterior, y para la frase con la que solicita un nuevo 
dato al usuario. Sobre el ejemplo anterior podríamos modificar la fi-ase con la que se 
pregunta el dato (T parte) dejando intacta la frase de confirmación del dato anterior. Por 
ejemplo: "Entiendo que desea salir de Madrid [P parte], diga la ciudad destino de su 
viaje [2" parte]." 
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En muchos casos existe una relación entre él dato o acción reconocida y el nuevo 
dato o la nueva acción a realizar. En estos casos se puede unir ambas frases en una sola. 
Veamos el siguiente ejemplo de diálogo: 

Sistema: ¿En qué mes desea viajar? 
Usuario: en julio 
Sistema: Diga el día de julio. 
Usuario: el veinticuatro 

En este ejemplo, vemos cómo hay una relación entre el mes, que es el dato a 
confirmar, y el día del mes que es lo siguiente a preguntar. En este caso la unión de 
ambas preguntas aporta una mayor agilidad y naturalidad al diálogo. Por otro lado, esta 
unión hace que no podamos hacer análisis independientes para cada una de las partes, o 
que no podamos modificar una parte dejando la otra constante. 

En el caso de confirmaciones explícitas, la locución del sistema está formada por una 
única fi'ase en la que el sistema pregunta explícitamente (mediante una pregunta de 
sí/no) si el dato es correcto. Por ejemplo: ¿Desea salir el 18 de julio?. Esta fi^ase podría 
dividirse en dos y adoptar una estructura similar a la de las confirmaciones implícitas, 
en una primer parte se presenta el dato reconocido y en una segunda parte se pregunta 
su validez. Por ejemplo: "Entiendo que desea salir el 18 de julio [P parte]. ¿Es 
correcto? [2" parte]". En el caso de adoptar este tipo de estructura, sería muy fácil hacer 
convivir ambos tipos de confirmación: implícita y explícita. La primera parte podría ser 
común a los dos tipos de confirmación y sólo modificaríamos la segunda parte según la 
confianza del dato reconocido. En el caso de confirmación explícita haríamos una 
pregunta directa y en el caso de confirmación implícita preguntaríamos el siguiente 
dato. La separación en dos partes de las fi-ases de confirmación, tiene el grave 
inconveniente de que aumenta considerablemente el tiempo de la llamada, haciendo la 
interacción más lenta y pesada al usuario. Esta propuesta es válida cuando se está 
diseñando un diálogo muy guiado por el sistema: por problemas en el reconocimiento o 
porque el usuario es inexperto en el uso del sistema. En otras situaciones conviene 
tender a reducir la locución a pronunciar para agilizar y dar viveza a la interacción. 

Para concluir este apartado veamos algunas recomendaciones generales para el 
diseño de los mecanismos de confirmación: 

- La confirmación implícita debe utilizarse tanto como sea posible porque agiliza 
enormemente la interacción. El hecho de incorporar este tipo de confirmación obUga 
a prever mecanismos de corrección que petmitan al usuario modificar el valor de un 
dato incorrecto. En los apartados siguientes se propondrán diferentes mecanismos de 
corrección. 

- En el diseño de las frases para realizar las confirmaciones implícitas, siempre que 
sea posible, hay que utilizar una única frase que al mismo tiempo pregunte el nuevo 
dato y confirme el dato anterior. De esta manera se permite mayor viveza y agilidad 
en el diálogo. 
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- A la hora de diseñar la frase de confirmación, se debe tener en cuenta la manera en 
la que el usuario ha especificado el dato. Si por ejemplo el usuario utiliza la frase 
"Quiero viajar el lunes que viene" para especificar la fecha del viaje, la 
confirmación debería ser: "Entiendo que desea viajar el lunes que viene,..." en lugar 
de utilizar una locución como: "Entiendo que desea viajar el 18 de julio,..." 

5.- Medidas de evaluación de las estrategias de confirmación. 

Dado que podemos elegir entre varias estrategias de confirmación, es necesario 
definir medidas que nos permitan evaluar el funcionamiento de una estrategia en una 
parte concreta del diálogo. 

Para evaluar el tipo de confirmación implícita debemos analizar los siguientes 
parámetros: 

- La tasa de reconocimiento (transcribiendo las respuestas de los usuarios), que nos 
permite obtener los casos en los que fiíe necesario corregir. 

- Porcentaje de errores que fiíeron corregidos con éxito. 

- Tiempo medio de corrección: tiempo medio necesario para que el usuario modifique 
el dato sugerido por el sistema. 

A la hora de planteamos la utilización de esta estrategia debemos considerar un 
compromiso entre estos tres parámetros. De esta forma, si el tiempo medio de 
corrección no es muy elevado y la mayoría de los casos son corregidos con éxito, puede 
ser razonable utilizar esta estrategia aun no teniendo una tasa de reconocimiento muy 
elevada. 

En cuanto a la confirmación explícita debemos evaluar también el error de 
reconocimiento, o porcentaje de veces que el usuario rechaza la opción. Si este número 
es reducido, podemos planteamos pasar a utilizar una confirmación implícita. 

Para los casos de rechazo del dato y vuelta a preguntar, debemos considerar la tasa 
de rechazo incorrecto (datos correctos que fueron rechazados por error), no pudiendo 
superar el 5% aproximadamente. En el caso de no confirmación, debemos evaluar la 
tasa de reconocimiento para cerciorarnos si es lo suficientemente elevada como para no 
confirmar lo reconocido. 

A nivel general podemos evaluar los mecanismos de confirmación con las siguientes 
medidas: 

- Número medio de preguntas necesarias y tiempo medio empleado para confirmar 
los valores de los datos. 

- Número de veces que el usuario rechaza el valor propuesto (tasa de 
reconocimiento). 

- Porcentaje de los casos de error que han sido corregidos con éxito. 
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- Para analizar el impacto de las medidas de confianza en la elección de una u otra 
estrategia y por tanto en la rapidez de la interacción, podemos calcular el porcentaje 
de confirmaciones implícitas fi-ente a las explícitas. Cuando mayor sea este valor, 
mayor será la velocidad del diálogo. 

6.4.5.2 Modelado del usuario 

Otro aspecto importante a considerar en todo Servidor Vocal Interactivo es la 
incorporación de técnicas de modelado de usuario. Estas técnicas tienen como objetivo 
adaptar la gestión del diálogo a la destreza del usuario en su interacción con el sistema. 
En un servicio por teléfono orientado al gran público, como es el que estamos 
desarrollando, es bastante difícil realizar esta adaptación debido a la gran cantidad de 
usuarios diferentes, y sobre todo, por la duración corta de la interacción. Esta duración 
no permite obtener medidas fiables para definir con certeza dicha adaptación, ni permite 
disponer de nuevos tumos de diálogo para ponerla en práctica. Aun así, es necesario 
establecer mecanismos sencillos que ofi"ezcan cierta adaptación con el ñn de hacer más 
amigable el sistema, y sobre todo, evitar que ciertas llamadas se pierdan. 

La técnica de modelado propuesta en la presente tesis está basada en la definición de 
niveles de destreza para cada uno de los aspectos a modificar de nuestro diálogo, y en la 
consideración de ciertos eventos que, ocurridos en el transcurso de la interacción, nos 
hacen cambiar de uno a otro nivel de destreza (Hirschberg et al, 2001). Veamos los 
diferentes aspectos a considerar en la técnica propuesta. 

1.- Aspectos modífícables/adaptabies del diálogo y defínición de niveles de destreza 
para cada uno de ellos. 

Los aspectos que podemos adaptar en un Servidor Vocal Interactivo, junto con los 
niveles de destreza que podemos definir son los siguientes: 

• Las preguntas que formula el sistema al usuario para obtener los datos necesarios 
en la satisfacción de cada objetivo. En muchos casos una mala interpretación de 
la pregunta puede hacer que el usuario se quede callado o conteste algo no 
previsto en nuestro vocabulario. En este caso, nuestro sistema de reconocimiento 
cometerá un error y producirá que el usuario no confirme el valor ofi'ecido. A la 
hora de volver a preguntar, es importante no repetir exactamente la misma 
pregunta porque el usuario tenderá a repetir también la misma respuesta otra vez, 
y el problema persistirá. Ante esta situación, es mejor dar más información al 
usuario de forma que la nueva respuesta que obtengamos encaje con las previstas 
por nuestro sistema (Jokinen et al, 2001). 

En este aspecto podemos definir 4 niveles de menor a mayor destreza: 

1) En este primer nivel de destreza suponemos que el usuario no conoce cómo 
interactuar con el sistema. En este nivel las preguntas deben contener la 
siguiente información: una breve explicación de cómo interactuar con el 
sistema, el dato que se le está preguntando, los posibles valores a recoger y 
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cómo especificar uno de ellos. Veamos el siguiente ejemplo de diálogo para 
preguntar el período del día en el que se desea viajar. 

Sistema: Recuerde hablar después de escuchar la señal. Diga el 
periodo del día en el que desea viajar: por la mañana, por 
la tarde o por la noche. 

Usuario: por la mañana. 

2) En un segundo nivel suponemos que el usuario sabe cómo interactuar con el 
sistema pero no conoce ni el dato, ni los valores posibles, ni la manera de 
especificar uno de ellos. En este caso la pregunta para el período del día 
podría ser: 

Sistema: Diga el periodo del día en el que desea viajar: por la 
mañana, por la tarde o por la noche. 

Usuario: por la mañana. 

3) En el tercer nivel de destreza suponemos que el usuario no conoce el dato que 
se le va a preguntar pero que una vez preguntado, sabría los posibles valores 
aceptados por el sistema y la manera de especificar cada uno de ellos. En este 
caso la pregunta podría ser: 

Sistema: Diga el período del día en el que desea viajar. 
Usuario: por la mañana. 

4) Por último en el cuarto nivel, el usuario conoce todos los aspectos y podemos 
relajar mucho la pregunta de forma que el diálogo se acorte. Este nivel sólo se 
suele producir cuando el usuario es un usuario experto o cuando se realizan 
varias consultas en una misma llamada. 

Sistema: ¿Cuándo desea salir?. 
Usuario: por la mañana. 

Un aspecto que debemos resaltar es que a medida que aumentamos el nivel de 
destreza las preguntas son más cortas y ágiles, ofreciendo un diálogo más vivaz 

Las ayudas ofrecidas por el sistema. En el caso de que un usuario tenga 
problemas en la interacción, debemos ofî ecer informaciones y ayudas más 
completas que permitan al usuario conocer las limitaciones del sistema y las 
causas de error. De esta forma, el usuario puede llegar a entender el 
comportamiento del sistema ante sus respuestas, y corregirlas oportunamente si 
fuese necesario. 

En este aspecto podemos definir 3 niveles de menor a mayor destreza: 

1) En este primer nivel de destreza las ayudas ofi"ecidas al usuario contienen 
información sobre tres aspectos diferentes: descripción de las causas 
generales de error en el reconocimiento como condiciones de ruido elevado, 
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hablar antes del tono, hablar despacio,... También se incluye una descripción 
explícita de las limitaciones del sistema, como por ejemplo informar de que 
los precios ofrecidos son orientativos para un adulto y que no se ofrecen 
precios por tipo de usuario,... El tercer aspecto a considerar es justificar la 
secuencia de preguntas que se deben realizar: como por ejemplo explicar que 
para poder acceder a la base de datos necesitamos conocer la ciudad origen, 
la ciudad de destino y una fecha concreta de viaje. 

2) En un segundo nivel de destreza se deberían omitir las explicaciones sobre las 
posibles causas de error en el reconocimiento pero no las limitaciones del 
sistema concreto implementado o la justificación de la secuencia de preguntas 
formuladas. Suponemos que cuando un usuario tiene un mínimo de 
experiencia en la interacción con este tipo de sistemas, únicamente necesita 
conocer las limitaciones del servicio concreto que está utilizando y no los 
aspectos que puedan ser generales a todos los servicios. 

3) En el nivel más alto de destreza, el objetivo de las ayudas es recordar algunos 
aspectos del sistema sin entrar en justificar/explicar los siguientes pasos del 
diálogo, o entrar en una descripción de las posibles limitaciones. 

De igual forma que en el diseño de las preguntas de los datos, la consideración de 
niveles de destreza más elevados, supone el diseño de ayudas más cortas y por 
tanto más ágiles. 

« Los mecanismos de confirmación. En relación con este aspecto, podemos pensar 
que ante usuarios de mayor experiencia, podemos arriesgar un poco más 
haciendo confirmaciones más ligeras pero más difíciles de corregir (mayor 
porcentaje de confirmaciones implícitas). Los mecanismos de confirmación se 
han diseñado, como vimos en el apartado anterior, utilizando medidas de 
confianza para la combinación de varias estrategias. En esta combinación se 
definían umbrales 9i para la elección de una u otra estrategia. Modificando la 
posición de estos umbrales podemos cambiar el comportamiento de los 
mecanismos de confirmación haciéndoles más o menor conservadores. El 
número de niveles de destreza a considerar no debe ser muy elevado (2 o 3 
niveles) para facilitar su diseño y ajuste. 

• Diseño de subdiálogos concretos. En determinadas partes del diálogo nos 
podemos plantear varias posibilidades en la secuencia de interacciones 
dependiendo de la destreza del usuario. Por ejemplo a la hora de reconocer un 
dato complejo (formado por varios datos simples), en el caso de disponer de 
reconocimiento de habla continua, nos podemos plantear recoger varios datos 
simultáneamente o hacer varias preguntas para cada uno de los datos. El número 
de niveles que se pueden definir irá acorde con las posibilidades planteadas. 

En estos puntos se han descrito todos los aspectos con los posibles niveles de 
destreza a definir en cada uno de ellos, pero la aplicación de esta técnica de modelado 
de usuario no obliga a considerar todos los aspectos y todos los niveles. En 
determinadas aplicaciones puede no ser demasiado útil considerar todos los niveles en 
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algunos de los aspectos, como por ejemplo considerar sólo dos niveles en la definición 
de las preguntas, o podemos no prever la adaptación en alguno de los aspectos, como 
por ejemplo que los mecanismos de confirmación no cambien con la destreza del 
usuario. 

2.- Eventos indicadores de la destreza del usuario. 

Son medidas extraídas de la evolución del diálogo entre usuario y sistema que nos 
dan idea del nivel de destreza del usuario en su interacción. Estos indicadores son los 
que deciden o regulan los cambios de uno a otro nivel. En este punto veremos los 
principales eventos que se pueden considerar, y en el siguiente, veremos su aplicación a 
la selección del nivel de destreza. 

Los eventos los podemos clasificar en positivos cuando apoyan el aumento del nivel 
de destreza y negativos cuando refuerzan una disminución del mismo. Los principales 
eventos positivos que podemos considerar son los siguientes: 

• N° de veces que un usuario confirma la propuesta del sistema. 
• N° de veces que un usuario corrige un posible error del sistema. 
• Porcentaje de confirmaciones implícitas frente a explícitas. 

Como eventos negativos podríamos considerar: 

• N° de veces que un usuario no confirma la propuesta del sistema. 
• N° de veces que el usuario no puede corregir un error del sistema. 
• N° de veces que el usuario se queda callado ante la pregunta del sistema. 
• N" de veces que pide que el sistema le repita la información. 
• N° de veces que solicita volver a empezar. 
• Porcentaje de confirmaciones explícitas frente al de implícitas. 

La confianza media obtenida en el reconocimiento de los datos hasta ese punto del 
diálogo también nos puede reflejar una idea tanto de las condiciones de reconocimiento 
como de la destreza del usuario. 

3.- Utilización de los eventos en la definición de los niveles de destreza. 

A la hora de definir el nivel de destreza de cada uno de los aspectos comentados en el 
punto 1, debemos considerar varios de los eventos descritos: no todos los eventos tienen 
porqué influir sobre todos los aspectos. Veamos una posible clasificación: 

• Para las preguntas del sistema podemos considerar como eventos positivos el 
número de veces que el usuario confirma lo reconocido por el sistema. Como 
eventos negativos consideramos el número de veces que el usuario se queda 
callado ante la pregunta, y el número de veces que no confirma lo reconocido. 

• En relación con el tipo de ayuda a dar, podemos considerar todos los eventos 
descritos en el punto anterior. Según el tipo de ayuda a diseñar podrán tener más 
importancia unos u otros. 
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• Sobre las confirmaciones de los datos consideraremos como eventos positivos el 
número de veces que se confirma un dato positivamente, el número de veces que 
se corrige un dato con error y el porcentaje de confirmaciones implícitas frente al 
de explícitas. Por otro lado se podrán utilizar como eventos negativos el número 
de veces que no se confirma un dato, número de veces que no se puede corregir y 
porcentaje de confirmaciones explícitas fi:^ente al de implícitas. 

9 Para el diseño de subdiálogos concretos debemos apoyar estrategias con cierta 
iniciativa del usuario cuando tengamos mayor número de confirmaciones 
implícitas, mayor tasa de acierto (confirrnaciones positivas) y mayor confianza 
media lo que nos asegura el buen fiíncionamiento del sistema de reconocimiento. 
Por otro lado se debe tender a estrategias de diálogo más guiadas cuando se haga 
mucho uso de confirmaciones explícitas- la tasa de reconocimiento no sea muy 
buena (confirmaciones negativas), el usuario no corrija con facilidad, o cuando la 
confianza media de los reconocimientos es baja. 

Para combinar los diferentes eventos positivos o negativos de forma que obtengamos 
una única medida podemos utilizar ima combinación lineal (ecuaciones 6-7 y 6-8) en la 
que se pueden definir diferentes pesos para controlar la importancia de uno u otro 
aspecto en la definición del nivel. 

Eventos Total Positivos = ^EventoPositivo¡ x Peso¡ 
i=0 

N 

Eventos Total Negativos = ^^EventoNegativo¡ x Peso¡ 

(6 -7 ) 

(6-8) 

Veamos un ejemplo representado en la figura 6-17. Supongamos que estamos 
diseñando los niveles de destreza para las preguntas que realiza el sistema al usuario. En 
este caso tenemos 4 niveles definidos. El nivel activo en un punto del diálogo depende 
del estado inicial y del número de eventos positivos o negativos ocurridos a lo largo de 
la interacción hasta ese punto. 

1 Evento 
Positivo 

2 Eventos 
Positivos 

3 Eventos 
Positivos 

Figura 6-17: Diagrama de niveles de destreza en la técnica de modelado de usuario. 
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Al comienzo de la interacción el sistema ofrece una ayuda inicial y se sitúa en el 
segundo nivel por defecto. Cuando ocurre un evento negativo desciende al nivel 1, 
mientras que si ocurren dos eventos positivos el sistema aumenta hasta el nivel 3. Como 
podemos observar de la figura 6-17, a medida que aumentamos el nivel de destreza 
exigimos un mayor número de eventos positivos para seguir aumentando de nivel. De 
esta forma se evita que el sistema aumente demasiado deprisa el nivel, produciendo que 
ante la ocurrencia de un error sean necesarias muchas interacciones para bajar de nivel y 
recuperarse. Por otro lado, cuando detectamos un evento negativo debemos disminuir 
inmediatamente el nivel para ofrecer preguntas más explicativas que ayuden 
inmediatamente a corregir el posible problema. Si repitiésemos otra vez la misma 
pregunta el usuario podría contestar lo mismo y el problema se repetiría. Veamos un 
ejemplo de diálogo. 

[El sistema está situado en el nivel 3] 
Sistema: Diga el período del día en el que desea viajar. 
Usuario: después de comer. 

[El sistema reconoce por la noche] 
Sistema: ¿Ha dicho por la noche? 
Usuario: no. 

[El sistema pasa del nivel 3 al 2] 
Sistema: Diga el período del día en el que desea viajar: por la mañana, por la tarde 

o por la noche. 
Usuario: por la tarde. 

Para cada uno de los aspectos comentados en el punto 1, debemos definir un 
diagrama de transiciones con el número de eventos necesarios para transitar de uno a 
otro estado. En nuestro caso concreto únicamente hemos implementado la técnica para 
la definición de las preguntas de los datos puesto que este ha sido el aspecto más 
importante en nuestro sistema. 

4.- Medidas de evaluación del modelado de usuario. 

Para evaluar la adaptabilidad del modelo de usuario implementado podemos 
considerar como medida de evaluación la varianza del nivel de destreza a lo largo del 
diálogo. De esta forma una mayor varianza reflejará una mayor flexibilidad y 
adaptabilidad de la técnica. Por otro lado el nivel de destreza medio nos dará 
información sobre la agilidad del usuario y sobre la calidad de la interacción realizada. 

6.4.5.3 Funcionalidad de carácter general 

En todo Servidor Vocal Interactivo debe estar disponible una funcionalidad de 
carácter general que resulta muy útil para mejorar la interacción usuario-sistema. Los 
aspectos a considerar son los siguientes: 

• Debemos ofi-ecer la posibilidad de que el usuario pueda solicitar en cualquier 
punto del diálogo el comenzar la interacción desde el principio. Ante esta 
situación el sistema debe borrar toda la información obtenida y comenzar de 

Pág. 6-63 



Mejora de servicios automáticos con reconocimiento del habla 

nuevo. De esta forma evitamos que el usuario tenga que colgar y volver a llamar 
con el coste de dinero que supone volver a establecer una llamada. 

i • • 

Otro aspecto importante es prever mecanismos de corrección. Cuando en un 
sistema se incorporan estrategias de confirmación implícita o en algunos casos de 
no confirmación, debemos prever la posibilidad de que el sistema se equivoque y 
el usuario pueda corregirlo. Esta posibilidad debe ser conocida por el usuario, de 
forma que será necesario informarle con anterioridad o cuando se detecten ciertas 
expresiones que revelen un intento de corregir. En nuestro sistema se ha 
introducido el comando "corregir" de forma que el sistema supone que la última 
confirmación implícita ha sido errónea y vuelve a preguntar el último dato no 
confirmado. 

« Dado que la interacción se realiza por teléfono, la información de la que dispone 
el usuario es estrictamente verbal. Por esta razón, el usuario puede despistarse y 
perder cierta información en cualquier punto. Para evitar que este despiste 
repercuta en el fi^acaso completo de la llamada, se debe ofi'ecer la posibilidad de 
que el usuario solicite repetición al sistema. En este caso el sistema debe repetir 
la última pregunta formulada o la última información ofî ecida. 

• La posibilidad de solicitar ayuda en cualquier punto del diálogo es una 
funcionalidad muy útil que permite al usuario conocer las posibilidades y 
limitaciones de los servicios automáticos en general y del servicio que se esté 
utilizando en particular. 

• Otro aspecto importante es la posibilidad de suspender la interacción por unos 
momentos sin necesidad de cortar la llamada. Por ejemplo cuando estamos 
realizando una reserva de tren por teléfono y alguien nos interrumpe para 
hacemos una consulta, en lugar de colgar y volver a llamar, será muy útil la 
posibilidad de parar la interacción del sistema y retomarla después desde el 
mismo punto. 

En la primera versión del sistema implementado, únicamente hemos considerado los 
tres primeros aspectos. 

6.4.5.4 Ajustes finales 

En este apartado, vamos a comentar algunos de los ajustes finales realizados durante 
esta última etapa de diseño basada en la mejora iterativa. Si bien, muchos de estos 
aspectos son dependientes del servicio concreto desarrollado, su exposición tiene como 
objetivo mostrar, sobre un caso concreto, la aplicación de algunas ideas que, aunque no 
son de carácter general, sí que pueden aplicarse en servicios similares. 

El primer ajuste realizado corresponde con la manera de conseguir la fecha para un 
viaje en tren. En el apartado 6.4.4.3 describíamos la secuencia de preguntas que 
habíamos definido para la obtención de una fecha: a la hora de solicitar un día de la 
semana actual o de la semana siguiente, habíamos previsto que los usuarios iban a 
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utilizar el nombre del dia (lunes, martes, miércoles,...) para definirlo. En los 
experimentos se observó que los usuarios también utilizaban el número del día del mes 
(el dieciocho, el veinte,...), con lo que hubo que considerar esta posibilidad. 

Un aspecto que ofi-eció mucha robustez al servicio fue la comprobación de ciertas 
condiciones en relación con la fecha y la hora del viaje. Las condiciones fueron las 
siguientes: 

- Cuando se especifica una fecha de viaje anterior a la actual, el sistema informa de tal 
hecho y sugiere la introducción de una nueva fecha. 

- Cuando la fecha de salida corresponde al mismo día de la llamada, no se deben 
ofrecer trenes cuya hora de salida sea anterior a la actual. De forma que si el usuario 
está llamando al mediodía, no tiene sentido ofî ecer información de los trenes que 
salieron por la mañana. 

- De igual forma para el viaje de vuelta se debe comprobar que la fecha de vuelta es 
posterior o igual a la de ida, y en el caso de realizarse la vuelta el mismo día, la hora 
de salida para el viaje de vuelta debe ser posterior a la hora de llegada del viaje de 
ida. 

La comprobación de este tipo de condiciones es muy sencilla y permite aumentar 
sensiblemente la robustez del sistema. De esta forma, se ofî ece una mejor imagen al 
usuario puesto que ante problemas de reconocimiento, nunca se va a ofrecer una fecha o 
una hora ilógica. 

Otro ajuste importante está relacionado con la opción de volver al comienzo del 
diálogo. Nuestro sistema, cuando reconoce alguna expresión como "volver a empezar" 
o "empecemos de nuevo"..., comienza la interacción desde el comienzo. En nuestro 
caso, en lugar de borrar toda la información obtenida hasta ese momento, empezamos 
desde el principio confirmando grupos de datos (pasos del diálogo). Cuando uno de 
estos grupos no es confirmado, el sistema comienza la interacción preguntando el 
primer dato del grupo no confirmado. Veamos el siguiente ejemplo: 

Sistema: La opción elegida es un tren Intercity que sale a las 14:00 y llega a las 
15:15. 

Usuario: volver a empezar. 
Sistema: Comencemos de nuevo la consulta. 
Sistema: ¿Desea viajar de Madrid a Barcelona?. 
Usuario: sí. 
Sistema: ¿Desea viajar el 19 de Julio por la noche?. 
Usuario: sí. 
Sistema: Entiendo que está interesado en un Intercity que sale a las 14:00 y llega a 

las 15:15 ¿Es correcto?. 
Usuario: no. 
Sistema: Bien, para el 19 de Julio dispone de 3 posibilidades, la primera opción... 
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En el ejemplo, el dato no confirmado es la opción de tren elegida, luego el sistema 
comienza su interacción desde ese punto. 

Por último, hay que comentar un ajuste realizado en la negociación de las opciones 
de tren. En nuestro caso, la estrategia de negociación consiste en que el sistema va 
presentando de 3 en 3 las opciones al usuario, y le pide que elija alpiñtf d^ ellas o si 
prefiere que el sistema siga con las siguientes. En un principio, cada 3 opciones nuevas, 
el sistema las referenciaba como la primera, la segunda y la tercera opción del grupo. 
Esta solución complicaba enormemente la gestión para que el usuario pudiera retroceder 
y elegir alguna opción del grupo anterior. Esta posibilidad se puede ofrecer fácilmente 
referenciando las opciones de forma absoluta, y no de forma relativa a cada grupo 
ofrecido. Veamos el siguiente ejemplo de diálogo: 

Sistema: La primera opción es..., la segunda es ..., y la tercera consiste en.... 
Sistema: Elija una opción de la primera a la tercera o diga continuar. 
Usuario: continuar. 
Sistema: La cuarta opción es..., la quinta es ..., y la sexta consiste en.... 
Sistema: Elija una opción de la primera a la sexta o diga continuar. 
Usuario: la tercera. 

En este caso, el usuario se ha decidido por la tercera opción una vez que ha 
escuchado la cuarta y no se ajustaba a sus expectativas. 

Por úhimo cabe comentar que en el apéndice F, se resumen las principales 
recomendaciones para el diseño de gestores de diálogo. Dichas recomendaciones han 
sido fiuto del trabajo realizado durante la presente tesis doctoral y de otros trabajos 
previos relacionados con el diseño de gestores de diálogo. 

6.4.6 Evaluación: pruebas de campo 
En este apartado vamos a presentar los resultados de la evaluación de campo 

realizada sobre el sistema de información y reserva de billetes de tren. Esta evaluación 
ha consistido en diversas llamadas al sistema por parte de 105 usuarios con el fin de 
completar 4 escenarios de viaje. En total se obtuvieron 355 consultas puesto que no 
todos los usuarios completaron los 4 escenarios. En la información que se entregaba a 
cada usuario se le presentaban 4 escenarios tipo, pero se le sugería que generase 4 
escenarios diferentes. Una vez completadas las llamadas, cada usuario debía rellenar un 
cuestionario (ver apéndice E). Las medidas de evaluación se obtuvieron de las 
anotaciones del sistema y del análisis de los cuestionarios. En los cuestionarios, se 
preguntaban principalmente aspectos subjetivos difíciles de medir con las anotaciones 
del sistema. En la tabla 6-10 se presentan las principales medidas obtenidas de las 
anotaciones realizadas por el sistema de forma automática. 

Para poder interpretar estos resultados debemos saber que sólo el 19,5% de las 
consultas solicitaron información de un viaje de ida y vuelta, y que el 21,3% completó 
la reserva del viaje, tanto para casos de ida como viajes de ida y vuelta. Sólo en un 
19,8% de las llamadas el usuario colgó sin recibir ningún tipo de información, luego el 
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porcentaje de llamadas en las que se ofreció información sobre los trenes fue de un 
80,2%. Este valor es bastante alto. La razón de haber obtenido este valor es que más de 
la mitad de los usuarios que hicieron las pruebas (55 de los 105 totales) eran estudiantes 
de la universidad. Estos usuarios, conscientes de que se estaba evaluando el sistema, 
fueron más pacientes e intentaron completar todas las llamadas haciendo los intentos 
necesarios. Para estos usuarios la tasa de llamadas fue muy alta (93,7%) lo que influyó 
de manera importante sobre los resultados finales. En el apéndice G se hace un análisis 
detallado de la evaluación de campo dependiendo del tipo de usuario. 

Medida 

Duración media de la consulta (segundos) 

N° medio de preguntas realizadas por el sistema 

Nivel medio de destreza del usuario 

Varianza del nivel de destreza del usuario 

% de confirmaciones implícitas 

% de confirmaciones explícitas 

N° medio de veces que se vuelve a empezar en la mitad de 
una consulta 

N° de veces que el usuario solicita la corrección de un dato 

Duración de la negociación de la opción del tren (segundos) 

N° medio de veces que el usuario solicita la repetición de las 
opciones de tren 

Valor 

195 

18,83 

1,88 

0,32 

71,0% 

29,0% 

0,26 

0,32 

58 

0,18 

Tabla 6-10: Medidas obtenidas de las anotaciones realizadas por el sistema. 

Sobre las tasas de reconocimiento podemos decir que para vocabularios pequeños 
(menos de 50 palabras), como por ejemplo el día de la semana o las opciones de tren, se 
obtuvieron tasas superiores al 95%. Para el caso de la ciudad origen o destino del viaje, 
donde hemos utilizado un vocabulario de reconocimiento con 770 palabras, la tasa 
obtenida considerando los mecanismos de rechazo ha sido de un 87,2%. Para los 
errores, el 25,5% de los casos se resolvió con el segundo candidato de reconocimiento y 
el 43,6% con el reconocedor de palabras deletreadas. Para el resto de los casos fueron 
necesarias más interacciones. En estos experimentos obtuvimos un 3,4% de ciudades 
fiíera del vocabulario, consiguiendo detectar con el reconocedor de palabras deletreadas 
(ver capítulo 5) sólo un 33,3%. En el resto de los casos los usuarios colgaron tras varios 
intentos. 

Con la alta tasa de reconocimiento y la utilización de medidas de confianza ha sido 
posible utilizar de forma fi^ecuente las confirmaciones implícitas en lugar de las 
explícitas. El porcentaje de confirmaciones implícitas es muy superior al de explícitas 
(ver tabla 6-10). En este análisis no hemos incluido las preguntas de Sí y No (no se 
confirman) y las respuestas que fueron rechazadas directamente por el sistema. Por otro 
lado, si tras una confirmación implícita el usuario solicita la corrección del dato, esta 
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confirmación ha sido considerada como si fuera una confirmación explícita, puesto que 
el número de preguntas es el mismo que en el caso de una confirmación explícita. 

Como podemos ver, la duración media de la consulta es de 195 segundos, mayor que 
la duración media del servicio con un operador humano (150 segundos), pero similar a 
otros servicios parecidos que utilizan también reconocimiento de habla aislada (Baggia 
et al, 2000). En cuanto a la negociación, cabe re;saltar que tras los cambios realizados en 
la fase de simulación y los ajustes realizados en la fase de mejora iterativa, hemos 
conseguido reducir sensiblemente su duración media de 107 seg. a 58 seg. 

Otro aspecto importante es la utilización del comando corregir. Con este comando 
hemos evitado que el usuario tenga que volver al principio (esta opción es poco 
utilizada; 1 de cada 4 llamadas). El número tan reducido de veces que los usuarios 
solicitan la repetición de las opciones de tren nos da una idea de que los usuarios no 
tienen excesivos problemas para retener 3 opciones de tren simultáneamente. 

En cuanto al cuestionario, se han analizado aspectos subjetivos pidiendo al usuario 
que evalúe cada uno de ellos de 1 a 5. El cuestionario utilizado se puede consultar en el 
apéndice E y los resultados medios obtenidos se presentan en la tabla 4-11. 

Medida stelíjetiva 

El sistema comprende lo que le dices. 

Las respuestas del sistema son claras y concisas. 

Entiendo lo que el sistema me dice. 

Se accede a la información de trenes rápidamente. 

El sistema es fácil de usar. 

Es fácil de aprender su funcionamiento. 

El sistema me ayuda durante la conversación. Tengo 
información de lo que está haciendo el sistema. 

En caso de error la corrección fue fácil. 

El sistema me hace las preguntas en un orden lógico. 

En general, es un buen sistema. 

Valor 

3,1 

3,4 

3,5 

2,9 

3,5 

3,7 

3,1 

2,9 

3,6 

3,0 

Tabla 6-11: Medidas subjetivas recogidas de los cuestionarios. 

La experiencia media de los usuarios, evaluada de 1 a 5, fue de 2,8, un valor menor 
de la media (3), lo que indica una experiencia no muy aha de los usuarios que probaron 
el sistema. En los resultados presentados en la tabla 6-11, podemos ver cómo muchos de 
los aspectos obtienen una puntuación superior a la media (3), lo que indica que el 
sistema está funcionando razonablemente bien. Los aspectos peor valorados son la 
agilidad o rapidez del sistema y los mecanismos de corrección. Esto se debe a que no se 
dispone de módulos de reconocimiento de habla continua y compresión que permitiesen 
por un lado, agilizar más la interacción, y por otro, permitir al usuario que corrigiese los 
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errores con expresiones de lenguaje natural (ej: no, Madrid no, Cádiz). Las mejores 
puntuación se obtuvieron para la inteligibilidad del sistema y para la estructura del 
diálogo. Este hecho ha sido posible al disponer de un conversor texto-voz de voz 
femenina para dominios restringidos (Montero et al , 2000) y al análisis del diálogo 
realizado en la presente tesis. 

Los aspectos del diálogo que más resaltan los usuarios como problemas encontrados 
en el sistema son los siguientes (ordenados de mayor a menor frecuencia): 
reconocimiento de la fecha, corrección de los errores de reconocimiento y 
reconocimiento de las ciudades origen y destino. 

A la pregunta sobre qué mejoraría del sistema los aspectos más comentados por los 
usuarios han sido los siguientes: introducir mayor naturalidad en la voz sintética, ofrecer 
mayor flexibilidad en las respuestas de los usuarios, y agilizar la interacción para 
permitir un acceso a la información más rápido. 

Al final del cuestionario, se preguntaba sobre la preferencia de los usuarios a la hora 
de obtener la información de trenes entre varias ahemativas: el 35,2% prefería llamar a 
un sistema como este, el 35,2% por acceso web y el 25,7% prefirió la opción de ir a 
preguntar a la estación (el 3,9% insistió en la opción de operadores humanos). 

En el apéndice G, se hace un análisis más detallado de la evaluación realizada, 
ofreciendo resultados diferentes según el tipo de usuario involucrado en la evaluación. 

6.5 Conclusiones 
En este apartado se comentan y resumen las principales conclusiones obtenidas de 

este capítulo. La principal conclusión obtenida es la propuesta y evaluación de una 
metodología para el diseño de gestores de diálogo en Servidores Vocales Interactivos. 
La presentación de esta metodología se realiza sobre la aplicación al caso de un servicio 
de información y reserva de billetes de tren. Esta metodología está formada por 5 fases. 
En la primera fase se realiza un análisis de la base de datos que contiene la iirformación 
para ofrecer el servicio. Este análisis consiste en la descripción del diagrama Entidad-
Relación que ofrece una representación semántica de los datos. La definición de los 
conjuntos entidad y de sus atributos clave, juega un papel importante en la definición 
posterior del diálogo. En la etapa de diseño por intuición, proponemos la técnica de 
"braim-storming" realizada sobre el diagrama Entidad-Relación con la idea de proponer 
diferentes objetivos que se pueden ofrecer en el servicio, los datos a preguntar al usuario 
para satisfacer cada objetivo y la secuencia para preguntar dichos datos. 

En la fase de diseño por observación, es necesario grabar conversaciones entre los 
usuarios y operadores humanos, y transcribirlas. Utilizando estas grabaciones podemos 
evaluar cada una de las alternativas sugeridas en la etapa de diseño por intuición sin 
haber realizado aún ninguna implementación del sistema. El problema que surge de este 
análisis es que las interacciones usuario-usuario son diferentes de las interacciones 
usuario-sistema, luego podremos hacer análisis de aspectos generales pero no de 
detalles muy concretos de la interacción. 

Pág. 6-69 



Mejora de servicios automáticos con reconocimiento del habla 

En la fase de simulación utilizamos la herramienta de Mago de Oz para simular una 
interacción usuario-sistema sin disponer del sistema completo. Esta técnica nos permite 
probar y evaluar diferentes estrategias de diálogo con usuarios reales. En esta 
simulación, el aspecto más importante es dotar al Mago de herramientas para que su 
tiempo de respuesta sea reducido y realmente simule a un sistema automático en la 
realización de su labor. En esta fase proponemos varias medidas obtenidas de las 
anotaciones del sistema y de preguntas en los ciiestionarios, para evaluar cada una de las 
propuestas de diálogo probadas. 

En la etapa de mejora iterativa se describe la utilización de medidas de confianza 
para la gestión de los mecanismos de confirmación. Además, se presentan 
recomendaciones para el diseño de las fijases de confirmación y medidas de evaluación 
de los mecanismos definidos. En esta etapa, también se describe la técnica de modelado 
de usuario implementada para adaptar el funcionamiento del sistema a la destreza 
demostrada por el usuario a lo largo de su interacción. En el apartado de funcionalidad 
general de esta etapa, se proponen dos estrategias para la recuperación de errores en el 
caso de confirmaciones implícitas: la opción de corregir el dato anterior, y la posibilidad 
de volver al principio confirmando grupos de datos conjuntamente hasta situarse en el 
punto del diálogo deseado. 

Considerando los resultados de evaluación presentados en el apartado 6.4.6, podemos 
concluir que la metodología propuesta nos ha permitido implementar un sistema con 
buena aceptabilidad por parte de los usuarios. Los usuarios dieron un valor medio de 3,0 
en una escala de 1 a 5. 

En este punto es necesario comentar que el sistema puede ser mejorado con la 
incorporación de módulos para el reconocimiento de habla continua y compresión de 
lenguaje natural. El punto del diálogo donde sería importante su incorporación es en el 
reconocimiento de la fecha. 
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7.1 Conclusiones 
El trabajo realizado en esta tesis doctoral se ha centrado en tres de los aspectos más 

importantes para la implementación de Servidores Vocales Interactivos: reconocimiento 
automático del habla, análisis de medidas de confianza para los módulos de 
reconocimiento y compresión de lenguaje natural, y el diseño de la gestión del diálogo. 

Una primera aportación del trabajo ha sido el estudio bibliográfico realizado. En 
relación con el reconocimiento de nombres deletreados se han analizado y comparado 
las principales arquitecturas de reconocimiento propuestas al nivel internacional. En 
medidas de confianza hemos propuesto una clasificación de los parámetros a considerar 
según su origen, y una clasificación de las medidas de confianza según su nivel de 
aplicación: palabra, concepto, fi-ase e interacción. En relación con la gestión de diálogo 
se han introducido las principales estrategias de diseño, y en el apartado 6.2, se ha 
realizado una descripción detallada de los modelos de diálogo utilizados actualmente al 
nivel internacional. Esta descripción permite entender mejor los conceptos más 
importantes en la gestión de diálogo que se manejan a lo largo del capitulo 6. Por otro 
lado en el apéndice F, se ha hecho un esfiíerzo de síntesis para recoger las principales 
recomendaciones a tener en cuenta en el diseño de gestores de diálogo. 

En cuanto al módulo de reconocimiento, por un lado, se ha implementado el primer 
reconocedor de nombres deletreados en castellano con tasas de acierto comparables a 
los realizados en otros idiomas, y por otro lado, se ha desarrollado un reconocedor de 
habla continua para fi"ases que expresan fechas y horas. Ambos sistemas han sido 
diseñados y entrenados para voz por línea telefónica e independiente del locutor. 

En relación con el análisis de medidas de confianza, se ha trabajado 
fundamentalmente sobre el sistema DARPA Communicator desarrollado en el Centro 
de Investigación de Lenguaje Hablado (CSLR: The Center for Spoken Language 
Research) de la Universidad de Colorado (Boulder) en Estados Unidos (consultar 
apéndice A, para ver una descripción más detallada). Además, se han estudiado medidas 
de confianza para los sistemas de reconocimiento desarrollados en la presente tesis. 

Sobre el módulo de gestión de diálogo se ha definido una metodología de diseño que 
se presenta mediante su aplicación en el desarrollo de un sistema de información y 
reserva de billetes de tren por teléfono. 

A continuación se presentan las principales conclusiones obtenidas de cada uno de 
los aspectos analizados. 

7.1.1 Reconocedor de nombres deletreados 
El primer aspecto tratado en este capítulo ha sido el análisis de la tarea de deletreo en 

castellano. A tenor de los estudios realizados, podemos concluir que los castellano-
hablantes no estamos acostumbrados a deletrear debido a que hay una correspondencia 
directa entre la escritura y la pronunciación de una palabra. Dicha correspondencia hace 
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que el proceso de deletreo no sea necesario para desambiguar posibles escrituras de una 
misma pronunciación. Esta falta de hábito se manifiesta en el habla en tres aspectos 
importantes, realización de pausas largas entre las pronunciaciones de las letras y de 
gran variabilidad, incorporación de gran cantidad de ruidos cometidos por el locutor 
(pausas rellenas, falsos comienzos, respiraciones fuertes,...), e introducción de errores 
en la secuencia de letras pronunciada. 

Tras un análisis de diferentes arquitecturas de reconocimiento se ha propuesto una 
estrategia basada en dos etapas: hipótesis y verificación, como estructura con mejor 
compromiso entre tasa de reconocimiento y tiempo de procesado. En una primera fase 
(hipótesis), se realiza una selección de los nombres del diccionario que más se parecen a 
la secuencia pronunciada por el locutor, para después, realizar con estos nombres 
candidato, un reconocimiento más potente que ofi"ezca el resultado definitivo. 

En el análisis realizado sobre la etapa de hipótesis podemos resaltar las siguientes 
conclusiones: 

- Para hacer frente a la gran cantidad de pausas entre letras y la variabilidad de su 
longitud se ha propuesto una nueva topología de HMM con modelos de silencio 
contextúales a los modelos de letra. Con esta solución se ha conseguido una 
mejora absoluta de 6,6 puntos (21,9% relativa) en la Tasa de Error de letra en 
comparación con utilizar un único modelo de silencio. 

- Por otro lado, para modelar los posibles ruidos existentes en la señal de voz 
(tanto producidos por el locutor como por el canal de comunicaciones o el 
entorno), se han entrenado modelos acústicos específicos para estos ruidos 
consiguiendo reducir el error de letra otros 4,5 puntos (de 23,8% a 19,3%), 
obteniendo una Tasa de Error de 8,0% al nivel de nombre. A tenor de las grandes 
mejoras conseguidas podemos concluir que las soluciones propuestas en estos 
dos puntos se ajustan muy bien a los problemas detectados en el proceso de 
deletreo, y además, son técnicas complementarias entre sí. 

- Por úhimo, para hacer frente a los errores de deletreo cometidos por el locutor se 
han incorporado modelos de lenguaje de tipo N-gram (2-gram y 3-gram) con el 
fin de guiar el proceso de decodificación de la señal de habla. Estos modelos se 
han obtenido utilizando los nombres del diccionario considerado. Otro aspecto 
importante, ha sido la generación de las N mejores cadenas de letras en lugar de 
una única secuencia, para hacer más robusta la selección de nombres del 
diccionario. En este punto ha tenido una relevancia especial la generación de un 
grafo de letras que nos ha permitido incorporar estas técnicas (modelos de 
lenguaje 3-gram y generación de las N-mejores cadenas de letras), con un coste 
computacional reducido, permitiendo el funcionamiento del sistema en tiempo 
real. 

Como configuración final de esta etapa de hipótesis se ha considerado la 
incorporación del modelo 3-gram y la generación de las 2 mejores cadenas de letras. En 
este caso, se ha obtenido un error de letra de 11,9% y un error de nombre de 5,8% para 
un diccionario de 1.000 nombres. 
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En la etapa de verificación se utiliza una gramática muy restrictiva generada con los 
M mejores candidatos propuestos por la etapa de hipótesis, y se vuelve a realizar un 
proceso de reconocimiento sobre dicha estructura para conseguir el nombre finalmente 
reconocido. En esta etapa se ha presentado el análisis realizado para calcular M (número 
de candidatos a considerar) con un buen compromiso entre tasa de reconocimiento y 
tiempo de procesado. Para la evaluación final del sistema completo se han utilizado 
diccionarios de 1.000, 5.000 y 10.000 nombres, consiguiendo tasas del 96,3%, 92,8% y 
90,3% respectivamente. Estos resuUados son comparables a los obtenidos para sistemas 
similares en otros idiomas como en inglés (Junqua, 1997). 

Finalmente, se ha demostrado la utilidad del sistema desarrollado incorporándole en 
un servicio de información telefónica. En la evaluación de campo realizada se 
comprobó que gracias a este sistema se pudo aumentar un 49% la tasa de llamadas 
atendidas automáticamente. 

7.1.2 Reconocedor de habla continua para fechas y 
horas 

Las principales conclusiones que se pueden extraer del trabajo realizado en el 
desarrollo de este sistema son las siguientes: 

- Por un lado, la utilización de modelos de Markov con 5 estados y transiciones 
dobles ha permitido disponer de una mayor potencia y flexibilidad de modelado, 
redundando en una mejor tasa de reconocimiento. 

- El entrenamiento selectivo, aunque no nos ha sido útil para aumentar la tasa de 
reconocimiento, nos ha permitido evaluar la resolución del modelado acústico 
utilizado, poniendo de manifiesto la posibilidad de entrenar modelos más 
detallados. En este punto, se ha analizado la evolución del número de centroides 
según dos criterios de selección de gaussianas en modelos semicontinuos: Fuzzy 
Vector Quantitation (FVQ) y selección de gaussianas con mayor peso. Se ha 
concluido que la segunda de las soluciones permite hacer mejor uso de los datos 
de entrenamiento disponibles. 

- Otro aspecto importante descrito y analizado en este tema, ha sido la 
simplificación del algoritmo propuesto por Ney para la construcción de un grafo 
de palabras en ausencia de la técnica de Beam Search. En este capitulo se ha 
descrito la incorporación del modelo 3-gram en el grafo de palabras y las 
diferentes formas de postprocesar el grafo. Este mismo algoritmo ha sido el 
utilizado para el reconocedor de nombre deletreados, aunque el análisis en detalle 
se ha realizado sobre el reconocedor de fechas y horas. 

- Durante el desarrollo del sistema se han analizado las diferencias entre el habla 
leída y el habla espontánea proponiendo la necesidad de utilizar modelos de 
lenguaje diferentes para cada una de ellas. Para el caso del habla espontánea se ha 
conseguido un error de 23,0% al nivel de palabra. Este error es menor al obtenido 
con el reconocedor Sphinx en el sistema CU Communicator (27,2%), aunque los 
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resultados no son directamente comparables. En primer lugar, utilizamos un 
diccionario de reconocimiento mucho más pequeño 400 palabras frente a las 
1.800 utilizadas en CU Communicator. En segundo lugar, disponemos de menor 
cantidad de datos para entrenar los modelos tanto acústicos (3 horas frente a las 
más de 100 horas de voz utilizadas en Sphinx) como lingüísticos (1000 frases 
frente a las más de 25.000 utilizadas en CU Communicator). 

7.1.3 Análisis de medidas de confianza 
En relación con el análisis de medidas de confianza hemos trabajado en primer lugar 

sobre el sistema CU Communicator, en el que se han presentados estudios 
independientes para los niveles de palabra, concepto semántico y frase completa. Por 
otro lado, también se han realizado análisis para los reconocedores desarrollados en la 
presente tesis, centrándonos en los niveles de frase para el sistema de nombres 
deletreados, y en el nivel de palabra para el reconocedor desarrollado en el dominio de 
fechas y horas. En cuanto a los experimentos realizados sobre el sistema CU 
Communicator cabe resaltar las siguientes conclusiones: 

- Se ha realizado un estudio importante de diferentes parámetros con el fin de 
proporcionar medidas de confianza tanto para el sistema de reconocimiento como 
el sistema de comprensión. De los resultados presentados podemos resumir que 
considerando como punto de frabajo un Rechazo Incorrecto (RI) del 5%, hemos 
conseguido rechazar más del 50% de palabras erróneas y conceptos incorrectos, y 
más del 76% de frases mal interpretadas semánticamente por el sistema. 

- Al nivel de palabra, los parámetros obtenidos del modelo de lenguaje fiíncionan 
mejor para tasas de RI bajas. Combinando los parámetros del proceso de 
decodificación y del modelo de lenguaje se consiguen resultados bastante 
mejores que utilizando cada grupo de parámetros de forma independiente, lo que 
pone de manifiesto la complementariedad de ambas fiíentes de información. 

- En los niveles de concepto y frase, cabe comentar que las medidas obtenidas al 
nivel de palabra y de concepto respectivamente, son muy útiles para predecir la 
confianza en niveles superiores. 

- En esta tesis también se propone la utilización de las medidas de confianza para 
combinar varias hipótesis de reconocimiento de uno o varios decodificadores. 
Para realizar esta combinación se han propuesto dos métodos diferentes; FLCR y 
el WGCR, consiguiendo reducciones relativas del error superiores al 15%. Esta 
reducción se consigue cuando se combinan hipótesis de varios reconocedores, y 
no cuando combinamos exclusivamente hipótesis del mismo reconocedor. 

Sobre el reconocedor de nombres deletreados las conclusiones son las siguientes: 

- En este reconocedor se proponen parámetros provenientes de los diferentes pasos 
que forman el proceso de decodificación, consiguiendo rechazos correctos del 
58% de errores de reconocimiento y del 68% de nombres deletreados no 
pertenecientes al diccionario, para Rechazos Incorrectos del 5%. 
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- Otro aspecto que conviene resaltar es el gran poder de discriminación ofrecido 
por el parámetro "Diferencia de Verosimilitudes entre Módulos (DVM-3)" para 
la detección de nombres fuera del diccionario de reconocimiento. 

- A medida que se van utilizando parámetros de etapas más avanzadas, se consigue 
un mejor poder de discriminación. En este caso, cada etapa más avanzada utiliza 
fuentes de información más potentes, y además, las decisiones tomadas en estos 
módulos, tienen una influencia directa sobre la tasa final de reconocimiento. 

- La discriminación entre errores y palabras fuera del diccionario de 
reconocimiento es una tarea muy complicada y los resultados dependen 
fuertemente del número de casos de ejemplo disponibles para entrenar la Red 
Neuronal utilizada como clasificador. 

En relación con el reconocedor de fechas y horas se han realizando experimentos 
para habla leída y habla espontánea. Muchas de las conclusiones obtenidas son similares 
a las mostradas sobre el sistema CU Communicator al nivel de palabra, por esta razón, 
comentaremos únicamente las conclusiones adicionales: 

- Los resultados obtenidos en este caso son peores que los obtenidos para el 
sistema CU Communicator al nivel de palabra, lo que pone de manifiesto que un 
reconocedor con mejores modelos acústicos y/o lingüísticos permite obtener 
mejores parámetros para la obtención de medidas de confianza. 

- Para este reconocedor también obtenemos mejores resultados cuando se utiliza la 
medida de confianza obtenida al nivel de palabra como heurístico para la 
combinación de hipótesis de reconocimiento, aunque en este caso las diferencias 
no sean estadísticamente significativas por no disponer de suficientes datos de 
evaluación. 

7.1.4 Metodología de diseño de gestores de diálogo 
La principal aportación de esta tesis en la gestión del diálogo ha sido la propuesta de 

una metodología de diseño en la que se combina información de diferentes fiaentes: 
análisis de base de datos, observación de conversaciones reales, simulación del servicio 
y funcionamiento con usuarios reales. La presentación de esta metodología se ha 
realizado sobre su aplicación al caso de un servicio de información y reserva de billetes 
de tren. 

Esta metodología está formada por 5 fases. En la primera fase se realiza un análisis 
de la base de datos con la información disponible para ofî ecer el servicio, mediante la 
descripción del diagrama Entidad-Relación que ofrece una representación semántica de 
los datos. En la segunda etapa "diseño por intuición", proponemos la técnica de "braim-
storming", realizada sobre el diagrama Entidad-Relación, con la idea de plantear 
diferentes opciones de diseño en todos los aspectos relacionados con la gestión del 
diálogo. 
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En la fase de diseño por observación, es necesario grabar conversaciones entre los 
usuarios y operadores humanos. Con estas grabaciones se evalúan las alternativas 
sugeridas en la etapa anterior sin haber realizado aún ninguna implementación del 
sistema. El problema que surge de este análisis es que las interacciones usuario-
operador son diferentes de las interacciones usuario-sistema, luego podremos hacer 
estudios sobre aspectos generales pero no sobre detalles muy concretos de la 
interacción. 

En la fase de simulación utilizamos la herramienta de Mago de Oz para simular una 
interacción usuario-sistema. En la presente tesis se describe la utilización de esta 
técnica y los procedimientos utilizados para probar y evaluar diferentes estrategias de 
diálogo con usuarios reales. En esta simulación, el aspecto más importante es dotar al 
Mago de herramientas para que su tiempo de respuesta sea similar al de un sistema 
automático. 

En la etapa de mejora iterativa se describe la utilización de medidas de confianza 
para la gestión y el diseño de los mecanismos de confirmación. Además, se presentan 
recomendaciones para el diseño de las frases dé confirmación y se proponen medidas de 
evaluación para los mecanismos definidos. En esta etapa, también se describe una 
técnica de modelado del usuario, basada en niveles de destreza. A través de esta técnica 
se consigue adaptar el fiíncionamiento del sistema a la habilidad demostrada por el 
usuario a lo largo de su interacción. 

Considerando los resultados de evaluación presentados en el apartado 6.4.6, podemos 
concluir que la metodología propuesta nos hai permitido implementar un sistema con 
buena aceptabilidad por parte de los usuarios. Los usuarios dieron un valor medio de 3,0 
en una escala de 1 a 5. 

7.2 Líneas futuras de trabajo 
En este apartado se describirán las principales líneas frituras de trabajo en cada uno 

de los aspectos analizados en esta tesis doctoral. En primer lugar describiremos las 
líneas propuestas para el sistema de reconocimiento de nombres deletreados. 

- Una primera línea de trabajo sería realizar un estudio más exhaustivo del 
modelado acústico utilizado: análisis de diferentes criterios para fijar el número 
de mezclas por estado ó la consideraciórí de un entrenamiento discriminativo para 
reforzar las diferencias entre los modelos de letras con gran parecido acústico. 

- Otro aspecto susceptible de un mayor análisis es el algoritmo de comparación de 
las secuencias de letras con los nombres del diccionario. En este punto se podrían 
evaluar nuevos criterios o mecanismos para definir las penalizaciones de letras y 
se podría evaluar el impacto de considerar penalizaciones con información 
contextual para aprender mejor los ep-ores generados cuando se incorporan 
modelos de lenguaje en la obtención dé la secuencia de letras. En este caso es 
necesario disponer de mayor cantidad de datos para que estas penalizaciones 
queden correctamente entrenadas. 
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- En la etapa de verificación se puede probar a utilizar modelos acústicos 
diferentes a los utilizados en la etapa de hipótesis: modelos con mayor resolución 
ó modelos entrenados con criterios discriminativos que puedan hacer frente a la 
gran similitud que con frecuencia aparece entre los nombres candidato de la etapa 
de hipótesis. 

- Generalmente el reconocimiento de nombres deletreados se utiliza como apoyo a 
un reconocedor de nombres de gran vocabulario. Una línea futura interesante es 
proponer estrategias para combinar las salidas de ambos reconocedores con el fin 
de mejorar la tasa final obtenida. En este punto las medidas de confianza de uno 
y otro reconocedor se pueden utilizar como heurístico de combinación. 

En relación con el reconocedor de habla continua para fechas y horas se proponen los 
siguientes trabajos fiíturos. 

- Evaluación de mayor número de criterios para realizar el entrenamiento 
selectivo: relación señal a ruido de los ficheros o la existencia de cierto tipo de 
ruidos. 

- Ampliar la potencia de modelado utilizando modelos continuos en los que se 
evalúe, en tasa de reconocimiento y tiempo de proceso, diferentes criterios de 
compartición de parámetros: compartición de estados completos entre diferentes 
modelos o compartición de gaussianas entre estados que pertenecen al mismo o a 
distintos modelos. 

- Incorporación de la técnica de Búsqueda en Haz (Beam Search) para reducir el 
tiempo de proceso. Esta técnica es muy importante si se consideran modelos más 
potentes, como los modelos continuos, que ralentizan el proceso de 
descodificación. 

- Otro aspecto importante es la obtención de mayor cantidad de datos de habla 
espontánea que permitan obtener modelos acústicos adaptados a este tipo de 
habla. En este punto será interesante evaluar el ñincionamiento de los modelos 
acústicos entrenados con habla espontánea en comparación con técnicas de 
adaptación que permitan generar modelos de habla espontánea a partir de 
modelos entrenados con habla leída. 

- En la línea de utilizar más datos, otro punto importante es la generación de 
modelos de lenguaje con una mayor cantidad de frases que permitan sacar 
conclusiones más relevantes acerca del tipo de suavizado a utilizar. 

- Otro aspecto relacionado con los modelos de lenguaje es el estudio de técnicas 
para la generación automática de clases a utilizar en el modelo. Un posible 
criterio es por similitud contextual. 

Sobre el análisis de medidas de confianza proponemos las siguientes líneas de 
investigación frituras: 
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- Análisis de parámetros obtenidos de la interacción o diálogo usuario-sistema 
para su utilización en la obtención de medidas de confianza en los tres niveles 
descritos en esta tesis: palabra, concepto y fi^ase completa, asi como la propuesta 
de un nuevo nivel de análisis: nivel de interacción. Las medidas propuestas a este 
nivel permitirán rediseñar o adaptar la gestión del diálogo según la calidad que 
está teniendo dicha interacción. 

- Estudio de nuevos parámetros que puedan aportar información complementaria a 
los propuestos en esta tesis como por ejemplo las duraciones de los fonemas. 

- Evaluación de diferentes técnicas para la selección y combinación de parámetros 
de confianza como el LDA (Linear Discriminant Analysis) o los árboles de 
decisión y su comparación con las técnicas basadas en Redes Neuronales. 

- Utilización de medidas de confianza para combinar diferentes hipótesis de 
reconocedores que utilicen varias paramétrizaciones diferentes para hacer fi"ente a 
diferentes condiciones acústicas. 

- Análisis de los parámetros descritos y propuestas de nuevos, para la detección de 
palabras fliera del vocabulario de reconocimiento (OOV: Out of Vocabulary) en 
sistemas de habla continua. 

En cuanto al diseño de gestores de diálogo las principales líneas de trabajo futuras 
son las siguientes: 

- Incorporación de sistemas de reconocimiento de habla continua y sistemas de 
compresión con el fin de permitir cierta iniciativa mixta: que el usuario pudiera 
cambiar de objetivo del diálogo o aportar los datos en el orden que mejor le 
parezca. Estos módulos son especialmente importantes para el reconocimiento de 
la fecha que es donde mayores problemas tienen los usuarios. 

- Aplicación y validación de la metodología presentada utilizando modelos de 
diálogo más potentes (árboles dinámicos de objetivos) para agilizar y dar más 
flexibilidad a la interacción usuario-sistema. 

- Implementación de modelos de usuario más potentes que consideren mayor 
cantidad de aspectos modificables, mayor análisis de los eventos positivos y 
negativos a considerar en cada aspecto, y mayor variedad de niveles de destreza. 

- Validación de la metodología presentada en otros servicios y dominios de 
aplicación. 

- Análisis de la diferente aceptación por parte de los usuarios, al utilizar mensajes 
pre-grabados en lugar del conversor texto-voz para la síntesis de los mensajes 
emitidos por el sistema. 
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Apéndice A. Descripción de los Servidores 
Vocales Interactivos utilizados. 

En este apéndice describiremos los Servidores Vocales Interactivos utilizados en la 
experimentación llevada a cabo en la presente tesis. Para cada uno de los sistemas 
descritos, comentaremos los detalles más importantes tanto de su estructura e 
implementación como de las últimas evaluaciones realizadas sobre ellos acerca de la 
satisfacción de los usuarios. 

Los servicios utilizados son los siguientes: el sistema CU Communicator que ofrece 
información y reserva de billetes de avión, de hotel y de alquiler de coches (Ward y 
Pellom, 1999; Pellom et al, 2000; Zhang et al, 2001; http;//communicator.colorado.edul 
un servicio de páginas blancas (San-Segundo et al, 1999; Córdoba et al, 2000; Córdoba 
et al, 2001), y un servicio de información y reserva de billetes de tren (San-Segundo et 
al, 2001c; San-Segundo et al, 2001d; San-Segundo et al, 2001e). El primero de ellos en 
inglés y los dos últimos en castellano desarrollados en el Grupo de Tecnología del 
Habla (GTH). Para la realización de estos dos últimos sistemas se ha utilizado el 
entorno de desarrollo de aplicaciones telefónicas TADE (Telephone Application 
Development Enviroment) implementado íntegramente en nuestro grupo. En el apartado 
A.2 se describirá en detalle este entorno. 

A.l El sistema Communicator de la Universidad de 
Colorado: CU Communicator. 

Este sistema ha sido desarrollado por el CSLR (The Center for Spoken Language 
Research) de la Universidad de Colorado, dentro del proyecto DARPA Communicator 
(http://fofoca.mitre.org). El sistema combina reconocimiento de habla continua, 
compresión de lenguaje natural y control de diálogo flexible para ofrecer, mediante una 
interacción natural con el usuario a través del teléfono, información y reserva de billetes 
de avión, hoteles y coches de alquiler. El sistema se conecta a la página web de una 
agencia de viajes, de donde extrae la información actualizada. 

Uno de los mayores objetivos en el desarrollo de este servicio ha sido su portabilidad 
a otros dominios. Es decir, la posibilidad de desarrollar nuevos servicios en otros 
dominios de aplicación, con bajo coste de implementación y sin la necesidad de conocer 
en proñxndidad la arquitectura utilizada. Esta portabilidad ha obligado a implementar 
herramientas adicionales que faciliten la creación rápida de aplicaciones con lenguaje 
natural. En esta línea cabe comentar el gran esfrierzo que se ha realizado en el desarrollo 
de herramientas para representar el conocimiento dependiente de la tarea, en ficheros de 
texto extemos al código ftiente. Esta representación hace uso de sencillos lenguajes 
descriptivos, desarrollados también, en el marco de este proyecto. 

Este sistema utiliza como estructura base la arquitectura GALAXY-II, desarrollada 
en MIT, Massachusetts Institute of Technology (Seneff" et al, 1998). En el siguiente 
apartado se describirá brevemente esta plataforma. 
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A.1.1 Arquitectura GALAXY-IL , 

En la fase de diseño de esta arquitectura se llevaron a cabo varias reuniones entre 
expertos en plataformas para la implementación de gestores de diálogos. En estas 
reuniones se hizo especial hincapié tanto en la estrategia de control del diálogo como en 
la necesidad de descomponer el sistema en varios servidores. Servidores con gestión 
independiente pero con una interfaz de comunicaciones muy bien definida. En cuanto a 
la estrategia de control hubo dos tendencias: en primer lugar los partidarios de una 
estrategia secuencial hacían valer la mayor facilidad de implementación de esta opción, 
y por otro lado, se consideraba la posibilidad Ide una estrategia distribuida basada en 
tecnología de agentes inteligentes. La solución adoptaba fue una estrategia distribuida 
en varios módulos (lo que facilitaría su extensión a la tecnología de agentes), en la que 
las reglas de cada módulo se describieran de forma secuencial. Los principales módulos 
definidos fueron los siguientes: reconocimiento de voz, comprensión de lenguaje 
natural, gestión de diálogo, generación de respuesta y conversión texto-voz. 

Además de estos módulos se consideraron módulos independientes para la gestión de 
la información de depuración, el acceso a bases de datos, y el control de los mensajes 
entre los diferentes módulos (HUB). En la figura A-1 podemos ver la arquitectura de 
módulos (Seneff et al, 1998). Al lado de cada módulo (en cursiva), aparecen los 
nombres de los servidores desarrollados en MIT. 
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Figura A-1: Módulos de la arquitectura GALAXY-II (Seneff et al, 1998). 

La interacción entre el HUB y los módulos se controla mediante un lenguaje 
descriptivo de alto nivel. El HUB dispone de upa descripción acerca de los módulos. En 
esta descripción se detalla una lista de los módulos/servidores existentes, el nombre de 
la máquina donde se ejecuta cada servidor, un puerto de comunicaciones y el conjunto 
de acciones que se pueden hacer en cada servidor. Además se deben especificar. 
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también en el HUB, una serie de reglas que activan la ejecución de las fiínciones de 
cada módulo o servidor. La ejecución del sistema se puede activar desde una interfaz 
visual o desde un servidor concreto, como por ejemplo cuando se detecte una llamada 
telefónica en el servidor de audio (Audio Server). 

Para la comunicación del HUB con los servidores se utiliza un protocolo de 
comunicaciones sencillo. En la inicialización, el HUB envía un mensaje de bienvenida a 
todos los servidores para comprobar que están fiancionando correctamente. Después de 
esta inicialización, el HUB entra en un bucle de espera. En esta situación, los servidores 
pueden enviar comandos para activar las reglas definidas en el HUB. Estos comandos 
pueden ir acompañados de parámetros. En la primera versión, un comando sólo puede 
activar una regla, limitación que se podría extender en el futuro, permitiendo que se 
ejecuten varias reglas para realizar procesamiento en paralelo. La ejecución de una regla 
puede llevar asociada la necesidad de ejecutar alguno de los servidores, lo que obliga al 
HUB a emitir un comando para solicitar el servicio necesario. Este comando también 
puede tener ciertos parámetros que serán un subconjunto de los parámetros 
pertenecientes al comando que activó la regla. De igual forma, el servidor solicitado 
emitirá un comando de respuesta con ciertos parámetros de salida, como por ejemplo la 
fi^ase reconocida si se tratase del servidor de reconocimiento de habla. 

A parte de la arquitectura y de los módulos comentados, también están disponibles 
una serie de herramientas complementarias de depuración y monitorización que facilitan 
el desarrollo de nuevos servicios. En primer lugar es posible la ejecución paso a paso, 
permitiendo zonas de parada entre cada una de las reglas que se van ejecutando. Al 
mismo tiempo se va almacenado, en un fichero de depuración, los valores de las 
diferentes variables/parámetros involucrados en cada paso de la ejecución. Además se 
van grabando las locuciones pronunciadas tanto por el sistema como por el usuario. Por 
otro lado, el HUB dispone de la posibilidad de manipular su evolución mediante 
funciones de entrada y salida asincronas. Como ya hemos comentado, la comunicación 
entre servidores se realiza principalmente a través del HUB pero no siempre es así. El 
caso típico ocurre entre el servidor de audio y el sistema de reconocimiento. El servidor 
de audio, en primera instancia, informa al HUB de la existencia de un conjunto de 
muestras de voz que se deben decodificar. Es el HUB el que se encarga de buscar un 
reconocedor libre e informarle del puntero al buffer donde se están grabando las 
muestras. A partir de ese instante la comunicación entre ambos servidores es directa y 
se realiza través de ese buffer. 

Por último, un detalle importante que comentan sus autores (SenefFet al, 1998) es la 
consistencia semántica entre los diferentes servidores. Cuando se trabaja con una 
arquitectura común, de la que se pueden reutilizar ciertos módulos, los nuevos 
servidores introducidos deben utilizar las mismas representaciones semánticas que se 
utilizaban en los módulos reutiüzados, para que el sistema en su conjunto fiíncione 
correctamente. Por ejemplo, el gestor de diálogo (Dialogue Manager) debe prever una 
serie de conceptos que le llegarán del analizador semántico (Frame Construction) para 
definir la estrategia del diálogo. Esta representación de los conceptos semánticos debe 
ser la misma para que su interpretación sea coherente. 
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A.lo2 Servidores del sistema CU Gommunicator. 

El sistema CU Gommunicator está formado por un HUB y siete módulos o 
servidores que pasamos a comentar en detalle: 

® Servidor de Audio: este módulo es el encargado de gestionar tanto la tarjeta de 
sonido para la grabación y reproducción de voz, como la tarjeta de interfaz con la 
línea telefónica para realizar la gestión de la llamada; detección de llamada 
entrante, descolgar, colgar,... En una primera versión se utilizó el servidor 
desarrollado en MIT pero en la actualidad se está trabajando en el desarrollo de 
un nuevo módulo que permita la interrupción del sistema por voz (barge-in) y 
utilice un hardware comercial en el que estén integradas las tarjetas de audio y de 
interfaz de línea en una sola tarjeta. En lá actualidad se está trabajando sobre una 
tarjeta Dialogic. 

® Reconocimiento de voz: en este módulo se utiliza el reconocedor de la 
Universidad Carnegie Mellon (Ravishankar, 1996). Este reconocedor está basado 
en modelos ocultos de Markov continuos para modelar trifonemas. El modelo de 
lenguaje utilizado es una gramática probábilística de tipo 3-gram basada en clases 
semánticas. El servidor de reconocimiento recibe la voz directamente del módulo 
de audio. El decodificador ofrece a su salida un grafo de palabras de cuál se 
extrae la mejor hipótesis para ser analizada por el módulo de comprensión. En 
futuros desarrollos se ha cambiado esta estructura para que se realice un análisis 
semántico sobre el propio grafo de palabras directamente con el fin de aumentar 
la robustez del par ser (Hacioglu y Ward, 2001). 

Otro cambio importante en este módulo ha sido la adaptación de los modelos 
acústicos a la tarea concreta y el entrenamiento de modelos acústicos diferentes 
para hombre, mujer y señal procedente de teléfonos móviles. Cada uno de estos 
tipos de modelos acústicos, da lugar a un reconocedor diferente. En el sistema 
CU Gommunicator se activan todos ellos de forma paralela. La selección de la 
mejor hipótesis se puede hacer siguiendo varios criterios: mejor verosimilitud por 
trama o mediante una clasificación previa del sexo o del tipo de teléfono. En la 
presente tesis se propone la utilización de medidas de confianza para la 
combinación de hipótesis provenientes de diferentes reconocedores. 

9 Analizador semántico: en este servidor se utiliza una versión modificada del 
sistema Phoenix (Ward, 1994). La labor de este módulo es traducir la salida del 
reconocedor en una secuencia de conceptos semánticos o plantillas. Una plantilla 
no es más que un conjunto de slots que representan trozos de información 
relacionados entre sí. Cada slot tiene asociada una gramática de contexto libre 
que determina el conjunto de patrones de palabras que hacen referencia o 
rellenan ese slot. Estas gramáticas se compilan en forma de redes de transición 
recursivas (RTN: Recursive Transition Networks). El sistema Phoenix ha sido 
modificado para que produzca, además de los slots y sus respectivos valores, la 
estructura conjunta que los relaciona. 
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Gestor de diálogo: es un gestor guiado por eventos en el cual se utiliza 
fundamentalmente la información sobre el estado actual del sistema para decidir 
la siguiente acción a realizar. No se necesita un script para definir el flujo de 
estados, sino que el gestor actúa sobre la representación semántica de la tarea y la 
información de la situación actual para decidir el camino a tomar. El gestor de 
diálogo recibe la información semántica del analizador y la interpreta según el 
estado actual. El estado actual del diálogo queda especificado por un conjunto de 
datos o estructuras en C que se generan automáticamente a partir de formularios 
descritos en ficheros de texto. Estos formularios deben ser diseñados por el 
desarroUador del gestor. Cada formulario está formado por varios campos que 
contienen información sobre un dato concreto de la tarea ej: ciudad origen o 
destino de una viaje. Los campos pueden ser: nombre del dato, valor, slot 
asociado del analizador semántico y punteros a diferentes templates para la 
generación de respuesta. En estos templates se representa un trozo de la frase en 
la que iría insertada el dato correspondiente. Mediante la concatenación de estos 
templates se pueden generar las frases de lenguaje natural que dice el sistema al 
usuario, o las consultas SQL para acceder a la información de la base de datos. 

Esta arquitectura funciona como si fuera un sistema de producción automático 
que sigue un conjunto de reglas muy sencillo. Los slots obtenidos de la frase del 
usuario analizada semánticamente, hacen que se modifiquen las variables de 
estado del diálogo. Una vez modificado este estado, el gestor lo interpreta y 
decide la siguiente acción a realizar. El conjunto de acciones posibles, ordenadas 
por prioridad, son las siguientes: 

- Clarificación: si la interpretación semántica es incierta o ambigua, la 
siguiente acción será pedir al usuario que concrete o deshaga la ambigüedad. 

- Marcar la tarea como completada: en ese caso ofrece un resumen de la 
información ofrecida y cuelga. 

- Búsqueda de la información solicitada y presentación al usuario: si hay 
suficiente información para hacer una consulta a la base de datos, se realizará 
la consulta y se presentará al usuario los resultados obtenidos. 

- Petición al usuario de más información: esta acción se realiza cuando no se 
dispone de la información suficiente para hacer un acceso a la base de datos. 

Las reglas para decidir qué dato preguntar, son bastante sencillas. Asociando 
cada objetivo o parte del servicio a una plantilla, podemos comprobar fácilmente 
los slots que no han sido aún rellenos e ir preguntando al usuario de mayor a 
menor prioridad. 

Este sistema de gestión de diálogo permite iniciativa mixta: el sistema va 
haciendo preguntas para completar los slots de la plantilla u objetivo activo en 
cada momento, pero el usuario puede contestar e ir rellenado esos slots al ritmo y 
en el orden que mejor le parezca. 
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Servidor de Base de Datos y acceso a Web: la interfaz con la información del 
servicio se realiza a través de una base de datos SQL y un conjunto de scripts en 
Perl para la obtención de la informacióii de Internet. Las consultas en lenguaje 
SQL se generan por el gestor de diálogo mediante la concatenación de templates 
obtenidos de los formularios de los datos/slots. Los datos involucrados en cada 
consulta serán aquellos datos necesarios para satisfacer el objetivo o plantilla 
solicitada por el usuario. 

El acceso por Internet puede llevar asociado cierto retardo en la obtención de la 
información, lo que obliga a imponer una limitación del tiempo, superada la cual, 
se debe informar al usuario. 

• Conversor Texto-Voz: en este proyectó se han desarrollado dos servidores para 
realizar la conversión texto-voz. El primero de ellos está basado en el sistema de 
conversión denominado FESTIVAL (Taylor et al, 1998). Debido a las 
posibilidades de este conversor texto-voz, el servidor permite configurar 
diferentes parámetros de síntesis como la calidad de la voz, la velocidad de 
locución e incluso el idioma (inglés, español y alemán). 

Por otro lado, se ha desarrollado otro sintetizador basado en concatenación de 
unidades con tamaños muy variables. Este sintetizador puede trabajar con 
unidades desde difonemas hasta frases completas. En el proceso de síntesis de la 
voz, el texto se divide automáticamente en frases individuales, haciendo la 
conversión de grafema a fonema para cada una de ellas. La selección de unidades 
a concatenar se decide mediante un algoritmo de búsqueda, Viterbi, realizado 
sobre el espacio formado por todas las unidades. La fiínción de coste considerada 
incluye información del contexto fonético, el pitch, duración y amplitud de la 
señal. Se ha incorporado una distancia espectral basada en los parámetros LSF 
(Line Spectral Frequency) (Pellom y Hansen, 1998). Los segmentos de voz 
obtenidos del alineamiento, se concatenan para generar la señal de voz que se 
reproducirá. 

« Servidor de preferencias del usuario: se ha desarrollado un servidor para la 
captura de características o preferencias del usuario. Este servidor permite, a 
través de una página web, que el usuario pueda definir sus criterios preferidos a 
la hora de ordenar las diferentes posibilidades de viaje en avión o de reserva de 
hotel y coche (precio, duración, confort,...), el tipo de asiento o comida preferida, 
la compañía aérea o empresa de alquiler de coches preferida, e introducir 
información personal como la dirección de correo electrónico o el número de 
teléfono. En este servidor, el usuario también puede particularizar parámetros del 
generador de respuesta o del sintetizador; velocidad y pitch. 

A. 1.3 Captura de datos» 

El centro CSLR (The Center for Spoken Language Research) mantiene un sistema de 
demostración activado constantemente. Desde Octubre de 1999 hasta Junio del 2001 se 
han capturado más de 3.000 llamadas telefónicas de alrededor de 1.000 locutores 
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diferentes dando lugar a un número de frases superior a las 30.000. Estas frases, así 
como los diálogos generados en las llamadas, son grabadas y transcritas manualmente 
de forma casi paralela. Con estos nuevos datos se van ajustando tanto los modelos 
acústicos como los modelos de lenguaje utilizados en el reconocedor, para ir realizando 
un proceso iterativo de mejora y test del sistema. Para registrarse como usuario y 
acceder al sistema se puede consultar la página web http://communicator.colorado.edu. 

A.1.4 Evaluación por NIST en Junio 2000 

Aunque el sistema está en constante evolución y mejora, presentaremos los 
resultados de la evaluación realizada en Junio de 2000 a cargo de NIST (National 
Institute of Standards) para tener una idea de su funcionamiento. En esta evaluación 72 
llamadas realizadas por usuarios diferentes, fueron recogidas a lo largo de este mes. Del 
total de llamadas, 44 fueron realizadas por mujeres y 28 por hombres. Tras el análisis de 
las conversaciones se obtuvo que 53, de las 72 llamadas (73,6%), se completaron 
correctamente ofreciendo la información solicitada por el usuario. Los errores más 
frecuentes se produjeron debido a fallos en el servidor de audio y a problemas en el 
reconocimiento de ciudades con nombres muy parecidos (en inglés) como 
Austin/Boston o Asheville/Nashville. 

La tasa de error (Word Error Rate) obtenida a lo largo de las 1264 frases de 
evaluación recopiladas fue de 26,2%. En estos casos los mayores problemas surgieron 
porque los usuarios hablaban antes de que el sistema comenzase a grabar. 

El tiempo medio por llamada fue de 260 segundos (4 minutos y 20 segundos) dando 
lugar a 20 interacciones sistema-usuario (pregunta-respuesta) en media. Las medidas de 
evaluación subjetiva por parte de los usuarios se recogen en la tabla A-1. 

Pregunta realizada el usuario 

Fue fácil conseguir la información deseada 

Fue fácil comprender lo que el sistema dice 

Sabía lo que podía decir o hacer en cada punto del diálogo 

El sistema funcionó como me esperaba 

Me gustaría utilizar este sistema regularmente 

Valor medio obtenido 

Media 

3.1 

3.8 

3.5 

3.1 

3.6 

3.2 

CU 

3.9 

4.5 

4.2 

3.7 

3.4 

3.9 

Tabla A-1: Representación de los valores de subjetividad obtenidos para la media de los 
grupos involucrados en este proyecto (Media) y para el sistema de CU (CU). La satisfacción del 
usuario se codifica con un valor entre 1 (completamente en desacuerdo) y 5 (completamente de 

acuerdo). 

Como se puede ver de la evaluación, el sistema desarrollado en la Universidad de 
Colorado (en el CSLR) fríe considerado como uno de los mejores sistemas obtenidos en 
el marco del proyecto DARPA Communicator. 
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El trabajo desarrollado en esta tesis en el marco de este Servidor Vocal Interactivo ha 
estado relacionado con la obtención de medidas de confianza al nivel de palabra, 
concepto semántico y frase (ver capítulo 5). Este análisis de las medidas de confianza 
tiene el objetivo de mejorar la gestión del diálogo por un lado, y por otro, considerar 
estas medidas como heurístico para combinar hipótesis de diferentes reconocedores (con 
modelos acústicos diferentes). 

A.2 TADE (Telephone Application Development 
Enviroment) 

El sistema TADE es un entorno para el desarrollo de Servidores Vocales 
Interactivos. Este entorno proporciona un lenguaje descriptivo, con ciertas primitivas de 
alto nivel, para el diseño de aplicaciones telefónicas. Además incluye diversas utilidades 
necesarias para cubrir todo el ciclo de vida dé una aplicación: diseño, compilación y 
ejecución (Casas, 1997; Valín, 2000; Martínez, 2000; López, 2001; Heras, 2002). 

Este entorno funciona sobre el sistema operativo Windows 95 o superior, y permite 
la ejecución simultánea de dos aplicaciones en! líneas telefónicas independientes. Cada 
una de las líneas necesita de una tarjeta de sonido, que puede ser cualquier tarjeta 
comercial compatible con el sistema operativo Windows, y una tarjeta de interfaz con la 
línea telefónica para lo que se debe utilizar la tarjeta desarrollada en nuestro 
departamento. Para ver más detalles acerca de su instalación se puede consultar los 
proyectos fm de carrera de J. Martínez y J. López (Martínez, 2000; López, 2001). 

A.2.1 El entorno TADE 

A continuación se describen las principales utilidades disponibles en el entorno de 
desarrollo: 

• Edición de texto: el entorno dispone de un editor en el que se escribe la 
aplicación a desarrollar en el lenguaje de alto nivel. Esta herramienta dispone de 
todas las utilidades necesarias en cualquier editor de texto: cortar, pegar o 
eüminar texto seleccionado, cambiar él formato del texto o el tipo de letra, 
opciones de búsqueda, impresión, etc. Por otro lado, la herramienta de edición 
permite gestionar ficheros de texto con formato RTF (Riched Text Format): 
creación de un fichero nuevo, apertura de varios ficheros simultáneamente, y 
diferentes opciones para guardar o salvar el contenido de los ficheros. 

IfflcJóii de !a aplicacáÓBi: una vez escrita la aplicación es necesario 
compilarla. Con esta utilidad el entorno hace una comprobación de la sintaxis del 
lenguaje escrito y genera un fichero binario con la máquina de estados que 
representa la aplicación desarrollada. En caso de detectar algún error, el sistema 
avisa al usuario describiendo el tipo de error y la línea de código en la que se 
produjo. Esta herramienta es muy importante para evitar muchos de los errores 
que aparecen en la fase de aprendizaje del lenguaje. 
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Ejecución de la aplicación: una vez compilada correctamente la aplicación se 
puede ejecutar con el entorno. Al seleccionar esta opción, en el menú principal 
aparece una ventana dividida en dos partes, cada una de ellas referida a una línea 
telefónica. Para cada línea se dispone de una pantalla en la que van apareciendo 
las instrucciones que se van ejecutando. Además, se dispone de tres botones con 
los que se puede cargar una aplicación determinada, ejecutarla y pararla. Otros 
dos botones adiciones ofrecen la funcionalidad de simular el colgado o 
descolgado de la línea telefónica lo que es de gran ayuda en el período de 
depuración. 

Entorno de depuración: otra utilidad muy importante es el entorno de 
depuración. En este entorno se pueden introducir puntos de ruptura en el código y 
ejecutar la aplicación hasta ellos, se puede ejecutar hasta el cursor, realizar una 
ejecución instrucción a instrucción o ejecutar normalmente. En cualquiera de los 
modos comentados es posible visualizar e incluso modificar las variables del 
sistema en tiempo de ejecución. Este hecho permite modificar el comportamiento 
de la aplicación sin necesidad de compilarla de nuevo. 

• Grabación de mensajes de voz: cualquier aplicación telefónica necesita de la 
reproducción de mensajes de voz, bien con preguntas a formular al usuario, o 
bien con información útil para el usuario. Para la grabación de estos mensajes, el 
entorno ofrece una herramienta que analiza la aplicación desarrollada y extrae los 
ficheros que deben ser grabados para su correcto fiíncionamiento. Esta 
herramienta mantiene dos listas activas de ficheros (ficheros grabados y no 
grabados) que va gestionando automáticamente. Una vez grabado un fichero se 
puede escuchar para comprobar su calidad pudiendo ser borrado en caso de mala 
grabación. 

• Generación de diccionarios: las instrucciones de reconocimiento de voz, que 
comentaremos más adelante, hacen uso de diccionarios de reconocimiento con 
las palabras o expresiones que se quieren reconocer. Estos diccionarios contienen 
tanto las palabras como su transcripción alofónica. Esta herramienta permite, a 
partir de un texto cualquiera, generar un diccionario con todas las palabras 
contenidas en él. A la hora de generar el diccionario se debe elegir el formato 
deseado según el reconocedor que se vaya a utilizar. 

• Reconocimiento desde fichero: esta utilida.d permite hacer un reconocimiento 
de voz off-line de un fichero grabado anteriormente. De esta forma nos permite 
depurar el proceso de reconocimiento de voz. En esta herramienta se debe 
seleccionar tanto el reconocedor a utilizar como el diccionario considerado. 

A.2.2 Funcionalidad del Lenguaje en el entorno TADE 

De forma general, una aplicación telefónica especificada en el lenguaje consta de las 
siguientes partes: 
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Definición e inicialización de variables globales: donde se definen e inicializan 
las variables globales a toda la aplicación. Estas variables pueden ser accedidas 
desde cualquier trozo de código, incluyendo el cuerpo de una subrutina. 

Tratamiento de errores: en esta zona se indican las acciones a realizar por el 
sistema cuando se produzcan algunos de los errores considerados; máximo 
tiempo excedido sin que el usuario conteste, número máximo de intentos fallidos 
por parte del usuario, el usuario cuelga antes de finalizar la aplicación o cuando 
se produce algún error general del sistema. 

Subrutinas: donde se definen e implementan las subrutinas de las cuales se hará 
uso en la aplicación. En la última versión del lenguaje (López, 2001), estas 
subrutinas permiten la definición de variables locales a su entorno, asi como el 
paso de parámetros de entrada y de salida. 

Aplicación: que constituye el conjunto de instrucciones que se irán ejecutando 
de forma secuencial. El lenguaje diseñado ofrece principalmente sentencias de 
gestión de la linea telefónica (colgar, descolgar, marcar o esperar llamada) y 
sentencias de voz (reconocimiento, conversión texto a voz, reproducción y 
grabación). También ofi"ece primitivas para el acceso a bases de datos 
(abrir/cerrar bases de datos y ejecutar consultas), para el envío de correo 
electrónico, la gestión de directorios y archivos, el manejo de cadenas y 
operaciones aritméticas básicas. Otro tipo de funciones disponibles son aquellas 
desarrolladas para la intervención de un operador humano y para el manejo de 
matrices de datos. 

SECCION_VARIABLES: 
n_max_duracion_lIamada = 40; /*En minutos */ 
s_variable_de_tipo_string = "..."; 
SECCION_ERRORES: 
TRATAMIENTONORECONOCIDO sintetizar("Opciónerrónea";); reintentar; 

FIN_TRATAMIENTO 
TRATAMIENTOLONGITUDCORTA sintetizar("Cadenacorta.'*;); reintentar, 
FIN_TRATAMIENTO 

TRATAMIENTO TIMEOUT sintetizar("Vuelva a repetir";); reintentar; 
SECCION^SUBRUTINAS: 
SUBRUTINA Bienvenida(s_frase_a_pronunciar,): 
sintetizar(s_frase_a_pronunciar;); 
retomar; 
FIN_SUBRUTINA 

SECCION_APLlCACION: 
INICIO:/* Comienzo de la aplicación */ 

esperar_llamada(;); 
s_variable_de_tipo_string = "hola a todos"; 

gosub Bienvenida(s_variable_de_tipo_string;):; 
colgar(;); 

FIN: /* Fin de la aplicación */ 

Figura A-2: Ejemplo de aplicación en el lenguaje del entorno TADE. 
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Además de lats instrucciones comentadas anteriormente, el sistema ofrece análisis del 
progreso de llamada (CPA: Cali Progress Analysis) configurable, redirección de 
llamadas dentro de una misma centralita (Alcatel o Ibercom) y la activación de un hilo 
musical en caso de accesos largos a bases de datos. En la figura A-2, podemos ver un 
ejemplo sencillo de aplicación. 

El entorno dispone de tres primitivas para el reconocimiento de voz: una para 
reconocer los dígitos y algunos comandos de control, otra para reconocer habla aislada o 
expresiones cortas, y otra primitiva para el reconocimiento de nombres deletreados de 
forma continua: 

• Reconocimiento de dígitos: esta fiínción permite reconocer los dígitos 
pronunciados de forma aislada y algunos comandos de control como "sí", "no" 
"ayuda" y "cancelar". Este reconocedor utiliza modelos acústicos de palabra 
HMM discretos y el algoritmo de Viterbi para la comparación de los modelos 
acústicos con el dígito o palabra pronunciada (San-Segundo, 1997). 

• Reconocimiento de expresiones cortas: esta función realiza el reconocimiento 
de la palabra o expresión pronunciada por el usuario de entre las pertenecientes a 
un diccionario determinado (hasta 10.000 palabras o expresiones). Como 
resultado del reconocimiento se ofrece una lista ordenada de candidatos. El 
reconocimiento se realiza en dos etapas: hipótesis (preselección) y verificación 
(reconocimiento más detallado) (Macías-Guarasa et al, 1996b; Ferreiros et al, 
1998; Macías-Guarasa et al, 2000a; Córdoba et al, 2001). 

- Hipótesis o preselección: el módulo de preselección consiste en un conjunto 
de algoritmos de reconocimiento poco costosos a través de los cuales se 
permite reducir la lista de candidatos a reconocer. Esta reducción en los 
candidatos permite aplicar después, técnicas de reconocimiento más potentes 
sin aumentar excesivamente el tiempo de proceso. El módulo de preselección 
consta de dos partes: Extracción de la cadena fonética (decodificador 
acústico) en la que se utiliza el algoritmo de One-pass para obtener la 
secuencia de alófonos que mejor se ajusta a la secuencia de observaciones 
acústicas recibidas. Los modelos probabilísticos utilizados para la 
decodificación acústica son modelos de alófono HMM semicontinuos 
(SCHMM). La segunda parte es el Acceso léxico, que se trata de un algoritmo 
de programación dinámica que recibe a su entrada una cadena de unidades 
fonéticas (alófonos), y genera a su salida una serie de palabras candidato, 
ordenadas de menor a mayor distancia con los nombres o expresiones del 
diccionario. 

Verificación: en esta etapa se escoge un número reducido de candidatos 
(10%-15% del tamaño del diccionario) que obtuvieron una menor distancia 
en la etapa anterior, y se realiza un proceso de reconocimiento, basado en el 
algoritmo de Viterbi, utilizando modelos más potentes, modelos de palabra 
HMM-continuos (resultado de la concatenación de los modelos de alófono 
contextúales correspondientes). 
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La finalidad de utilizar estas dos etapas es la de acelerar el proceso de 
reconocimiento. Esta característica es i más importante cuanto mayor sea el 
tamaño del diccionario a tratar. 

• Reconocimiento de nombres deletreados: esta función realiza el 
reconocimiento de una secuencia de letras correspondiente a un nombre de un 
diccionario. La estructura de reconocimiento es parecida a la comentada 
anteriormente para el caso de habla aislada o expresiones cortas. Este 
reconocedor es la versión en tiempo real del desarrollado en la presente tesis y 
cuya descripción detallada viene recogida en el capítulo tres o en los trabajos 
realizados por San-Segundo (San-Segundo et al, 2000b; San-Segundo et al, 
2002). 

La base de datos de voz utilizada para entrenar los modelos acústicos en el caso del 
reconocedór dé dígitos fue grabada en el GTH, mientras que para el caso del 
reconocedor de expresiones y el de nombres deletreados se ha utilizado la base de datos 
SpeechDat (Moreno, 1997). 

Para realizar el proceso de conversión de texto a voz se dispone de un sistema de 
síntesis para el que se han desarrollado una yoz masculina (Pardo et al, 1995) y otra 
femenina (Montero et al, 2000). La conversiófi de texto a voz es una herramienta muy 
útil para realizar un prototipo rápido de la aplicación sin necesidad de grabar las fi-ases 
por un locutor. Además, permite modificar dichas fijases sin más que modificar el texto 
que se le pasa como parámetro al conversor. Una característica importante en este 
sistema de síntesis es la posibilidad de introducir en el texto, etiquetas o comandos 
específicos para cambiar las características de locución: velocidad y pith. 

Un conjunto de instrucciones disponibles en el entorno TADE, muy útiles para el 
desarrollo de Servidores Vocales Interactivos, son aquellas que permiten el acceso a 
Bases de Datos. En particular el protocolo de acceso utilizado en el entorno es ODBC, 
proporcionado por Microsoft. Gracias a estas funciones se puede almacenar de forma 
organizada la información que se va a ofi-ecer/recoger en el servicio desarrollado. 
Además, estas funciones, utilizadas en combinación con aquellas que realizan la gestión 
de arrays y matrices de valores, permiten almacenar en una base de datos la información 
de depuración del diálogo. Esta información nos permitirá más adelante comparar las 
diferentes posibilidades consideradas en la definición del diálogo de la aplicación. 
Ejemplos de esta información pueden ser el número de interacciones necesarias para 
recoger un dato, el número de preguntas para realizar una consuha, etc. El hecho de 
almacenar esta información en una base de datos permite utilizar las herramientas 
disponibles (consultas en SQL, enlaces con otros formatos, etc:) para el análisis y 
obtención de estadísticas. 

Por otro lado, a través de dos instrucciones del lenguaje, se permite que un operador 
humano pueda modificar el valor de una variable de la aplicación mientras se está 
ejecutando. El sistema presenta al operador una pantalla con el nombre de la variable y 
un cuadro donde escribir el nuevo valor. En esta pantalla, también se presenta una lista 
de posibles valores a asignar a la variable para que el operador no tenga que taquigrafiar 
el valor completo, y un botón donde se permite al operador escuchar un fichero de voz. 
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Fichero que puede contener una palabra o expresión pronunciada por el usuario. Esta 
utilidad permite que una persona pueda modificar el flujo del diálogo o puede cambiar 
el resultado de un reconocimiento sin que el usuario se dé cuenta de tal hecho. De esta 
forma, el usuario piensa que está interactuando con un sistema completamente 
automático pero con una calidad del servicio muy elevada puesto que prácticamente no 
hay error en el reconocimiento. Esta herramienta nos permitirá implementar la estrategia 
de Mago de Oz (WOZ: Wizard of Oz) que como veremos en el capítulo seis, es una 
etapa importante en el diseño del gestor de diálogo en un SVI. 

Otra utilidad importante es el envío de correo electrónico. Mediante esta instrucción, 
el sistema puede enviar cierta información al usuario, como un resumen de la reserva de 
viaje realizada, o puede informar de su funcionamiento al administrador de la 
aplicación: posibles errores, actualización de datos o ciertas estadísticas sobre su 
funcionamiento. 

Por último, comentar que en los últimos proyectos (Martínez, 2000; Heras, 2002) se 
han incorporado nuevas primitivas para la gestión de elementos multimedia como la 
presentación de imágenes, la proyección de vídeos o la incorporación de agentes 
animados disponibles en el SDK (Speech Development Kit) de Microsoft. Esta nueva 
funcionalidad ha dado una nueva dimensión al entorno, ofreciendo la posibilidad de 
desarrollar no sólo aplicaciones telefónicas sino también aplicaciones de 
entretenimiento o educación. 

Para el desarrollo de los SVIs utilizados en esta tesis, se utilizará la última versión 
del sistema TADE desarrollada por Javier López y Juan Manuel Montero Martínez, 
alumno y tutor respectivamente del proyecto fin de carrera (López, 2001). En esta nueva 
versión se ha realizado una reestructuración muy importante de los módulos, orientada 
hacia una arquitectura distribuida similar a la arquitectura GALAXY II que fue 
presentada en el apartado A. 1.1. 

A.2.3 Servicios comerciales desarrollados con el entorno 
TADE 

Desde 1992 el entorno TADE ha sido la plataforma sobre la que se han desarrollado 
la mayoría de las aplicaciones telefónicas o Servidores Vocales Interactivos diseñados 
en el GTH. Como ejemplos de SVIs comerciales desarrollados en este entorno cabe 
destacar los siguientes (todos ellos con anterioridad al desarrollo de la presente tesis): 

9 Sistema de atención al cliente de Hewlett Packard. Este sistema identifica al 
usuario a través del reconocimiento de su código de cliente (por reconocimiento 
de voz o DTMF, Detección de Tonos Multi-Frecuencia), y redirige la llamada 
hacia alguno de los ingenieros que esté libre en esos momentos o hacia el 
ingeniero especializado en el trato con ese cliente. 

• Servicio de notas por teléfono del Dpto. Ingeniería Electrónica. Este servicio 
ofi"ece a los alumnos la posibilidad de consuhar sus calificaciones por teléfono, 
tanto provisionales como definitivas, sin más que identificarse con su DNI. El 
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sistema accederá a una base de datos e informará de las calificaciones disponibles 
para todas las asignaturas en las que estén matriculados. 

El servidor de calificaciones del Rectorado de la Universidad Politécnica de 
Madrid. Este servicio es similar al del Dpto. Ingeniería Electrónica, que ofî ece 
las calificaciones definitivas de todas las carreras de la Universidad Politécnica 
de Madrid. En este caso, nuestro sistema debe interactuar con un HOST IBM 
mediante un procedimiento de llamada remoto (RPC: Remote Procedure Cali). 

• El servicio de buzón vocal instalado en nuestro departamento, que permite 
atender las llamadas de cualquier despacho en los casos de teléfono comunicando 
o cuando no contesta. El sistema ofrece la opción de grabación de mensajes, 
enviando un e-mail de aviso al destinatario de la llamada. 

A.3 Servicio de páginas blancas 
I " 

El servicio de páginas blancas utilizado, ha i sido el desarrollado en el proyecto BDAS 
(Interactive Directory Assistance Service) (San-Segundo et al, 1999; Lehtinen et al, 
2000; Córdoba et al, 2000; Córdoba et al, 2001). El objetivo del proyecto fiíe desarrollar 
un demostrador capaz de dar un servicio de páginas blancas por teléfono, 
proporcionando números de teléfono o fax, tanto de particulares como de empresas. Un 
número de teléfono particular queda determinado, para el caso de nuestro demostrador, 
al conocer la ciudad donde vive la persona, su nombre y sus dos apellidos. Por otro 
lado, un número de teléfono de una empresa se puede obtener conociendo la ciudad 
donde está localizada y su nombre. Algunas características del servicio son: 

• Base de datos simulada con un millón de registros de datos. 

® Cuatro vocabularios de reconocimiento diferentes: ciudades, nombres de pila, 
apellidos y nombres de empresas. Los vocabularios de ciudades, nombres de pila y 
empresas tienen 1.000 palabras y los de apellidos 10.000 palabras. 

» El sistema ofi"ece números de teléfono y fax tanto de personas particulares como de 
empresas u organismos oficiales. 

» Permite la intervención de un operador humano cuando el reconocimiento falla. 

La aplicación desarrollada es la que se describe en los siguientes pasos: 

1) En primer lugar, se descuelga, se da un mensaje de bienvenida al usuario y se le 
pregunta al usuario si desea un teléfono particular o de empresa. Una vez realizada 
la selección se procede al reconocimiento de la ciudad de la que desea conocer el 
teléfono, pidiendo confirmación al usuario del primer candidato (y si fiiese 
necesario, del segundo) resultado del reconocimiento. En el caso de que el usuario 
no confirme lo reconocido, se le pide que deletree el nombre y se le solicita 
confirmación del resultado. En caso de que vuelva a fallar, se anota esta 
circunstancia para la intervención posteríor de un operador. 
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2) Si la Opción elegida es la de empresa, se le pide al usuario el nombre de la empresa, 
realizando un reconocimiento análogo al visto para el caso de la ciudad (pidiendo 
confirmación al usuario de los dos primeros candidatos y activando el 
reconocimiento de nombres deletreados si fuese necesario). 

3) En el caso de teléfono particular, se procede al reconocimiento del primer apellido, 
segundo apellido y nombre, en tumos de diálogo independientes. 

4) Si ha habido algún reconocimiento no confirmado por parte del usuario se le ofî ece 
al operador un cuadro de diálogo donde se le permite escuchar lo dicho por el 
usuario y rellenar un cuadro de texto con el dato correcto. En ningún momento hay 
comunicación directa con el cliente de modo que la intervención del operador 
humano es transparente para el usuario. Una vez obtenidos los datos correctos, se 
accede a la base de datos y se proporciona el teléfono solicitado. 

Con la posibilidad de intervención de un operador se garantiza que la totalidad de las 
consuhas serán atendidas correctamente. Lo que variará será la tasa de intervención del 
operador, dependiendo de la calidad del reconocimiento. 

En la evaluación final, publicada en (Córdoba et al, 2001), 58 personas (39 hombres 
y 19 mujeres) accedieron a 20 números de teléfonos: 10 de personas particulares y 10 de 
empresas completando 1160 consultas. La tasa de llamadas completadas 
automáticamente (sin intervención del operador) fue del 58,8%. El tiempo medio de 
llamada fue de 65 segundos para el caso de teléfono de empresa y de 84 segundos para 
un teléfono particular (74,5 segundos en media). Las medidas de satisfacción del 
usuario se reflejan en la tabla A-2. 

Pregunta realizada el usuario 

El sistema entiende lo que le dices 

Las respuestas del sistema son claras y precisas 

Entiendo lo que dice el sistema 

Se accede rápidamente a la información 

Es fácil de usar y aprender 

El sistema me ayuda durante la interacción 

En caso de error la corrección fiíe fácil 

Prefiero llamar al sistema que consultar las páginas blancas 

Valor medio obtenido 

Valor medio 

3,0 

3,5 

3,3 

3,7 

4,3 

3,7 

2,5 

3,0 

3,4 

Tabla A-2: Representación de los valores de subjetividad obtenidos. La satisfacción del usuario 
se codifica con un valor entre 1 (completamente en desacuerdo) y 5 (completamente de 

acuerdo). 
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De esta evaluación se puede deducir que el sistema es fácil de usar, y en general, es 
rápido para conseguir la información deseada. 

La principal aportación de la presente tesis en este sistema, ha sido el desarrollo del 
sistema de reconocimiento de nombres deletreados por linea telefónica y su 
incorporación en el sistema final. Este reconocedor se utiliza como última alternativa 
antes de solicitar la intervención del operador. Como veremos en el capítulo 
correspondiente, en más del 33% de las llamadas servidas automáticamente fue 
necesaria la intervención del sistema de reconocimiento de nombres deletreados, lo que 
pone de manifiesto su utilidad en la automatización del servicio. 

A.4 Servicio de información y reserva de billetes de 
tren 

Otro Servidor Vocal Interactivo desarrollado con el entorno TADE ha sido un 
servicio de información de horarios y precios de viajes de tren con posibilidad de hacer 
la reserva del viaje (San-Segundo et al, 2001c; San-Segundo et al, 2001e; San-Segundo 
et al, 2001f). Algunas características del servicio son: 

• Utilización de información real obtenida dé la empresa RENFE (Área de negocio de 
Estaciones Comerciales), dando cobertura a más del 80% de las grandes ciudades 
españolas con estación de tren, entre las que se encuentran los grandes núcleos 
urbanos. 

• Utilización de viajes reales con varios transbordos haciendo uso del nuevo Motor de 
Búsqueda desarrollado para la empresa RENFE (Ledesma, 2000). 

• Servicio de reserva simulada. 

• Servicio completamente automático con posibilidad de incorporar la redirección de 
la llamada a un operador humano en caso de dificultades. 

La aplicación desarrollada es la que se describe en los siguientes pasos: 

1) Después de un mensaje de bienvenida, se le pide al usuario las ciudades origen y 
destino de su viaje en tumos de diálogo diferentes. Si ocurriera un fallo de 
reconocimiento, se solicita al usuario que deletree el nombre de la ciudad. En el caso 
de un nuevo fallo, se volvería a solicitar el nombre de la ciudad. Este proceso se 
repetiría hasta que el sistema reconozca la ciudad correctamente o hasta que el 
usuario cuelgue. En este servicio, no se considera la intervención de un operador 
humano. En el reconocedor de nombres deletreados hemos incorporado un módulo 
para la detección de nombres fuera del vocabulario de reconocimiento. En este caso 
el sistema informa al usuario y le da la posibilidad de hacer una nueva consulta. 

2) Posteriormente se le pregunta al usuario sobre la fecha del viaje. Al disponer 
únicamente de reconocimiento de habla aislada o expresiones, la obtención de una 
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fecha requiere de varias interacciones. El diseño de estas interacciones se puede 
consultar en el capítulo 6. 

3) Obtenida la fecha se pregunta al usuario el periodo del día en el que se desea viajar: 
por la mañana, por la tarde o por la noche. Pasando a ofrecer la información de las 
diferentes alternativas de viaje agrupadas en grupos de 2 ó 3 opciones El sistema va 
ofreciendo al usuario la posibilidad de elegir alguna de estas alternativas. Una vez 
elegida una opción de viaje se le da al usuario la posibilidad de seleccionar un viaje 
para la vueha. En caso afirmativo el proceso seria análogo: petición de fecha y 
periodo del día, y selección de la ahernativa elegida. 

4) Una vez obtenido un viaje de ida o de ida y vuelta se le informa de los precios del 
viaje para las diferentes clases del tren y se le da la posibilidad de hacer la reserva. 
En caso afirmativo se le pregunta al usuario el número de plazas a reservar y la 
clase, pasando a emitir un código de reserva que se debe presentar en la estación 
para retirar los billetes. 

Aunque en el capítulo seis se presentarán los resultados finales de la evaluación, en 
este apéndice pasamos a comentar brevemente los resultados sobre satisfacción del 
usuario obtenidos. En esta evaluación, 105 personas (55 estudiantes de la universidad y 
50 empleados de la empresa RENFE) llamaron al sistema para completar 4 escenarios 
posibles de viaje obteniendo un total de 375 consultas (no todos los usuarios 
completaron los 4 escenarios). El tiempo medio por consulta fue de 195 segundos con 
un número medio de preguntas de 18,8. Las medidas de satisfacción del usuario 
obtenidas se reflejan en la tabla A-3. 

Pregunta realizada el usuario 

El sistema comprende lo que le dices 

Las respuestas del sistema con claras y concisas 

Entiendo lo que el sistema me dice 

Se accede a la información de trenes rápidamente 

El sistema es fácil de usar y de aprender 

El sistema me ayuda durante la interacción 

En caso de error la corrección fue fácil 

El sistema me pregunta en un orden lógico 

Valor medio obtenido 

Valor medio 

3,1 

3,4 

3,5 

2,9 

3,6 

3,1 

2,9 

3,6 

3,0 

Tabla A-3: representación de los valores de subjetividad obtenidos. La satisfección del usuario 
se codifica con un valor entre 1 (completamente en desacuerdo) y 5 (completamente de 

acuerdo). 

Como se puede observar, a pesar de utilizar voz sintética, las preguntas referidas a la 
inteligibilidad del sistema obtienen muy buena puntuación lo que pone de manifiesto la 
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calidad de la voz femenina utilizada (Montero et al, 2000). Además, la estructura del 
diálogo también obtiene muy buena puntuación 3,6, gracias al extenso estudio realizado 
en esta tesis para diseñar el gestor de diálogo. Por otro lado, los mecanismos de 
corrección y la velocidad del sistema para obtener la información, son los puntos con la 
peor puntuación obtenida. 

La aportación de esta tesis a este servicio ha sido fundamental y ha consistido en el 
diseño e implementación del gestor de diálogo. En el desarrollo de este gestor se ha 
definido y propuesto una metodología de diseño consistente en 5 fases: análisis de la 
base de datos, diseño por intuición, diseño por observación, simulación del sistema y 
mejora iterativa. Esta metodología tiene como finalidad generar un diálogo lo más 
adaptado posible a las necesidades o preferencias de los usuarios, teniendo en cuenta las 
limitaciones de la tecnología del habla utilizada. Por otro lado, se han incorporado 
medidas de confianza en los sistemas de reconocimiento disponibles en el entorno 
TADE, con el fin de permitir una mejor gestióri de las confirmaciones de los datos. Los 
detalles sobre su implementación se recogen en el capítulo 6. 
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Apéndice B. Experimentos independientes del 
locutor en el sistema de reconocimiento de 
nombres deletreados. 

Si analizamos en detalle la descripción de la base de datos utilizada para el desarrollo 
del reconocedor de nombres deletreados (apartado 3.6), podemos ver que los 1.000 
ficheros que contienen las secuencias de letras aleatorias (una secuencia para cada uno 
de los 1.000 locutores), forman parte siempre del conjunto de entrenamiento. En 
consecuencia, para cada uno de los 6 entrenamientos realizados, un fichero de los 
locutores utilizados en validación y test (y sus condiciones de entorno correspondientes) 
está presente en el conjunto de entrenamiento. Para analizar su impacto sobre las tasas, 
hemos repetido los experimentos correspondientes a las secciones 3.7.1, 3.7.2 y 3.7.3 
eliminado los ficheros con las cadenas de letras aleatorias de los locutores utilizados 
tanto en evaluación como en test (300 ficheros). Estos experimentos incluyen el sistema 
base, la incorporación de modelos de silencio contextúales y la consideración de 
modelos de ruido. Los resultados se presentan en la tabla B-1. 

" , ' • 

Sistema 

Sistema de Referencia 

Silencios Contextúales 

Silencios contextúales + 
Modelos de ruidos 

' ' 

Sus 

20,8 

17,7 

16,0 

Algoritmo One-gass 

Ins ; 
(%) 

6,7 

4,4 

1,2 

Bor 

3,8 

2,4 

2,5 

(%) 

68,7 

75,5 

80,3 

' 

20,8 

27,2 

33,8 

\ /Etapadé" 
', Hipótesis 

TE i 
<%) , 

83,1 

88,6 

91,7 

TP 

0,9 

1,2 

1,2 

Tabla B-1: Resultados del Sistema de Referencia, nueva topología de HMM con silencios 
contextúales y considerando los modelos de ruido. Se han eliminado 300 ficheros de cadenas 
aleatorias correspondientes a los locutores de validación y test: porcentajes de Sustituciones 
(Sus), Inserciones (Ins), Borrados (Bor), Tasa de Error de Letra (TEL), Porcentaje de Cadena 
Perfectas (PCP), y la Tasa de Error (TE) y el Tiempo de Proceso (TP) de la etapa de hipótesis. 

En este caso, la incorporación de modelos de silencio contextúales en el propio 
modelo de letra ha reducido 6,8 puntos el error de letra (de 31,3% a 24,5%) 
consiguiendo un error de nombre de 11,4% en la etapa de hipótesis. 

Como podemos ver, al eliminar los 300 ficheros las Tasas de Error (en comparación 
con los resultados del apartado 3.7.3) han aumentado ligeramente. Este incremento se 
ha producido principalmente por la reducción del número de ficheros utilizados para 
entrenar los modelos acústicos (L800 en lugar de 2.100) y no por quitar los ficheros 
correspondientes a los locutores de validación y test. Para comprobar esta afirmación 
hemos realizado los siguientes experimentos utilizando en todos los casos los silencios 
contextúales (no los modelos de ruido). Considerando un único Round Robin (1-Round 
Robin) hemos dividido el conjunto de test en 3 subconjuntos y hemos entrenado 
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modelos acústicos independientes para reconocer cada uno de los subconjuntos. 
Eliminando los datos de los locutores de validación y test, disponemos de 2000 ficheros 
para entrenar cada grupo de modelos acústicos. Los resultados finales son la media de 
los obtenidos en los 3 subconjuntos. De la misrna manera hemos dividido los conjuntos 
de validación y test en 10 subconjuntos diferentes, considerando en cada caso 2.070 
ficheros para entrenar los modelos acústicos. Los resuhados se muestran en la tabla B-
2. 

Experimentos 

Punto de referencia (2,100) 

Eliminando 300 ficheros de locutores de validación y test (1,800) 

Eliminando' tOO ficheros de íocMÍores de vaMacién y test (2,fii§0) -

Eliminando 30 ficheros de locutores de validacién y test (2,070) 

TEL 
(%) 

75,6 

74,8 

75,5 

75,6 

TEN 
(%). 

88,5 

87,5 

88,2 

88,4 

Tabla B-2: Resultados con la topología HMM con silencios contextúales, eliminado 300, 100 y 
30 ficheros respectivamente del conjunto de entrenamiento (considerando únicamente 1-Round 

Robin)'. 

Como podemos ver cuando se reduce el número de ficheros que se eliminan del 
conjunto de entrenamiento, los resultados mejoran alcanzando casi los mismos valores 
que los obtenidos en el caso de utilizar todos los ficheros para entrenar los modelos 
acústicos. En este ultimo caso, cuando se prueba con un fichero de un locutor, en el 
conjunto de entrenamiento hay sólo un fichero (de entre 2.100 ficheros) que pertenece al 
mismo locutor, luego su influencia es irrelevante. 

En este apéndice no hemos repetido los experimentos para las situaciones de 
considerar los modelos de lenguaje 2-gram o 3-gram porque en estos casos, el 
decremento en la calidad del modelado acústico es menos significativo. 

' Notar que los resultados presentados en esta tabla son diferentes de los presentados en las tablas 3-6 y 3-
7 puesto que los datos utilizados son diferentes: en las tablas 3-6 y 3-7 se utilizó un 6-Round Robin 
mientras que en este caso se ha utilizado únicamente un 1-Round Robin. 
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Apéndice C. Inventario de alófonos utilizado en el 
reconocedor de fechas y horas. 

Vocales 

Semiconsonantes 

Semivocales 

Oclusivas 

Fricativas 

Nasales 

Vibrantes 

Laterales 

Africadas 

a 

w 

u 

b 

f 

n 

r 

I 

T/ 

e 

j 

i 

d 

X 

N 

R 

L 

J/ 

i 0 u 

S 

T 

N~ 

R* 

P 

s 

M 

R/ 

t 

B 

á 

k 

D 

é 

G 

í ó ú a~ e~ i~ o~ u~ 

J 

Tabla C-1: Inventario de alófonos considerados en el reconocedor de fechas y horas. 
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Apéndice D. Escenarios y Cuestionario diseñado 
para la evaluación del diálogo en la fase de 
simulación. 
D.l Escenarios 

Un escenario de viaje no es más que una necesidad real que podría tener un usuario y 
que es resoluble por nuestro sistema. Estos escenarios deben ser diseñados para 
garantizar un mínimo número de ejemplos que permitan evaluar los aspectos sobre los 
que más dudas se tienen en la gestión del diálogo. Veamos a continuación los escenarios 
considerados con una breve explicación de los aspectos a evaluar con cada uno de ellos. 

"Usted quiere ir de Madrid a Barcelona por un asunto de negocios. Tiene una 
reunión en Barcelona a las 17:00 del lunes próximo. Para obtener información de los 
horarios, usted llama al servicio automático de información el sábado anterior al lunes 
en el que tiene la reunión. Usted desea salir de Madrid lo más tarde posible pero 
llegando a tiempo a la reunión, y quiere llegar a Madrid en cuanto termine, por lo que 
también deseará informarse de los horarios de vuelta. " 

Lo importante de este escenario es que la fecha de salida es el lunes próximo, con 
ello se pretende analizar lo que entiende el usuario cuando el sistema le pregunta si 
desea viajar un día de esta semana (concepto de semana activa). 

"Usted está en Lugo y tiene un mes de vacaciones en Septiembre, que desea pasar en 
Barcelona en casa de un familiar. Quiere preguntar las posibilidades para ir y volver 
en tren." 

La idea de este escenario es que la fecha de salida es un mes distinto del mes en que 
se realiza la llamada, con ello se pretende que el usuario especifique la fecha del viaje 
según uno de los casos críticos en cuanto a número de preguntas. 

"Usted está en Madrid y quiere ir a Sevilla un fin de semana. Está interesado por 
saber cuánto le costaría el viaje. " 

El aspecto a probar con este escenario es que el usuario no sabe la fecha de salida de 
su viaje, sino el día de la semana que quiere viajar. Por tanto, se estudiará si el usuario 
dice que tiene la fecha decidida o no. Además este escenario posee otra clave, que es el 
forzar al usuario a que se informe de los precios del viaje y así ver cómo se mueve por 
el diálogo y que tenga criterio para contestar a las preguntas del cuestionario 
relacionadas con el objetivo precios. 

"Enhorabuena, ha encontrado trabajo, pero ha sido en Valencia. Usted quiere saber 
las combinaciones que hay para volver de Valencia a Madrid y asi poder ver a la 
familia los fines de semana. El horario de trabajo es el siguiente: sales el viernes de 
trabajar a las 15:00y el lunes debes estar en el trabajo a las 8:00." 
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Los objetivos son similares a los anteriores. El usuario no sabe la fecha de salida de 
su viaje, sino el día de la semana que quiere viajar. Por tanto, se estudiará de nuevo si el 
usuario dice que tiene la fecha decidida o no. Además tiene una clave adicional que 
también aparece en el primer escenario y es que se fuerza la negociación de un viaje por 
la hora de salida (para el viaje de ida) y por la hora de llegada (para el viaje de vuelta). 

"Usted, que vive en Madrid, tiene un tío al que aprecia mucho y que vive en 
Badajoz. La mala fortuna ha querido que tenga un accidente muy grave y tiene usted 
que ir a verle urgentemente. No sabe cuándo va usted a volver. " 

La clave de este escenario es que la fecha de salida es inminente, con ello se pretende 
ver cómo especifica el usuario la fecha, y por tanto qué es lo que entiende el usuario por 
fecha inminente y cómo la dice. 

"Usted vive en Valladolid y quiere ir a Santander de vacaciones una semana, de 
lunes a viernes. Todavía no sabe cuándo quiere salir; pero quiere planear el viaje con 
antelación." 

En este escenario se va modificar explícitamente el funcionamiento del sistema para 
que la primera fecha solicitada no haya viajes posibles y el usuario tenga que cambiar 
de fecha. 

D.2 Cuestionario de evaluación 
El cuestionario a rellenar por los usuarios del sistema tras la realización de los 

escenarios flie el siguiente: 

Por favor, conteste las siguientes preguntas después de probar el sistema realizando las 
llamadas con los casos que se especifican en la hoja de ESCENARIOS. 

1.- ¿Se elige rápidamente el tren? I I gj I \^Q 

3.- ¿Le parece natural la forma en que el sistema le ofi'ece las I i § | I i ^Q 
distintas opciones de viaje? 

3.- ¿Qué le parece mejor, que el sistema le dé las opciones de 
viaje de 1 en 1, de 2 en 2, o de 3 en 3? 

d e l e n l | ^ de 2 en 2 
de 3 en 3 

4.- ¿Qué información le ayuda a elegir mejor un viaje? Elija las opciones que desee. 

I I Tipo de tren ¡_J Hora de salida Q Hora de llegada LJ Duración \_\ Precio 

5.- ¿Ha tenido suficiente información para elegir el tren? \^ SI Q NO 

6.- ¿Qué prefiere que se le pregunte primero, la Q Ciudad Origen Q Ciudad Destino 
ciudad origen o la ciudad destino? 

7.- ¿Le ha sido cómodo especificar la fecha del viaje? Dsi DNO 
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8.- Cuando quiere obtener información sobre trenes, ¿suele tener la fecha del viaje 
decidida o prefiere que le den información generalizada de trenes? 

I I Fechas de viaje decidida. Q Información generalizada. 

9.- Si no tiene la fecha decidida de un viaje, ¿le parece bien que el sistema le dé 
información de los trenes que hay en la fecha en que realiza la llamada al sistema, o 
prefiere que el sistema le obligue a especificar una fecha de viaje? 

I I En la fecha de la llamada. ¡_J Obligar a especificar una fecha. 

10.- ¿Le es cómodo especificar la hora del viaje mediante el j j gj I \^Q 
periodo del día: mañana, tarde, noche? 

11.- ¿Le parece bien que se ofrezca los trenes, Q s i [ | N O 
diferenciándolos si son por la mañana, por la tarde o por la 
noche? 

12.- ¿Le parece bien que el sistema dé siempre el precio de un billete de adulto para 
tener una idea aproximada o prefiere que el sistema le haga otra pregunta para que 
especifique el tipo de usuario (niño, adulto, persona mayor), y después el sistema le dé 
el precio especifico para ese tipo de usuario? 

Aduho, idea aproximada. \_\ Especificar el tipo de usuario. 

13.- ¿Le parece bien que el sistema le dé la posibilidad de hacer reserva después de 
informarle o prefiere que el sistema le ofî ezca esta opción al principio de la llamada? Si 
prefiere ambas opciones márquelas. 

I I Reserva después de informar. | | Reserva como opción ai principio. 

14.- ¿Ha sido rápida la obtención de la información? Dsi DNO 

15.- ¿Le ha resultado fácil aprender el uso del sistema? Q SI Q NO 

16.- ¿Cómo prefiere informarse: Uahiando a este sistema telefónico, realizando una 
consulta Web o prefiere ir a la estación a recoger información? 

I I Este sistema telefónico. Q Consuha Web. Q Ir a la estación. | 

17.- ¿Qué cambiaría del sistema? Escriba todas las sugerencias que quiera. 

Tanto los escenarios como el cuestionario descrito han sido los utilizados en el 
proyecto fin de carrera (Ramos, 2001) cuyo tutor fixe el autor de la presente tesis 
doctoral. 
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Apéndice E. Escenarios y Cuestionario diseñado 
para la evaluación fínal del sistema de 
información de tren. 

El documento facilitado a los usuarios del sistema se presenta a continuación 
(Ramos, 2001). En este caso se ha incluido un último cuestionario con la ciudad Ziordia 
que no está contenida en el servicio. El objetivo ha sido analizar el funcionamiento de la 
detección de palabras fuera del vocabulario para el reconocedor de palabras deletreadas: 

Telf: 91 336 72 14 
HORARIO: a partir de las 15:00 h 

PRUEBA DE EVALUACIÓN DE UN SERVICIO DE INFORMACIÓN 
FERROVIARIA 

El sistema proporciona un servicio automático de información de trenes, por 
teléfono, tanto de viajes regionales como de largo recorrido. La prueba del sistema 
consiste en completar un total de 4 escenarios y después rellenar un breve cuestionario 
de evaluación. Un escenario es una posible situación de viaje para la que queremos 
saber cómo se podría hacer en tren, y se completa cuando se ha obtenido la información 
necesaria. El sistema a través de una serie de preguntas le guiará para la obtención de 
esta información. En este documento se proponen 4 posibles escenarios pero se pueden 
sustituir por otras situaciones de viaje diferentes. 

Los escenarios se pueden completar en una misma llamada o en varias. La primera 
vez que llama, el sistema le dará una breve ajmda de cómo utilizar el sistema. 

En una consulta típica, el sistema le pedirá la ciudad origen, la ciudad destino y la 
fecha de su viaje. Para especificar la fecha deberá decir si el viaje es para esta semana, 
la que viene o más adelante y posteriormente decir el día de la semana. Lea atentamente 
los siguientes escenarios para responder a las preguntas del sistema y conseguir la 
información deseada. 

ESCENARIO N°l: 
• "Usted quiere h- de Valladolíd a Barcelona por un asunto de negocios. Tiene una 

reunión en Barcelona a las 17:00 del miércoles próximo. Para obtener información 
de los horarios, usted llama al servicio automático de información de RENFE el 
sábado anterior al miércoles en el que tiene la reunión. Usted desea salir de 
Valladolid lo más tarde posible pero llegando a tiempo a la reunión, y quiere 
regresar a Valladolid en cuanto termine, por lo que también deseará informarse de 
los horarios de vuelta." 

ESCENARIO N°2: 
• "Usted vive en Pontevedra y tiene un mes de vacaciones en Abril, que desea pasar 

en Santander en casa de un familiar. Está interesado en ir reservando los billetes si 
se puede." 
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ESCENARIO N°3: 
9 "Usted está en Madrid y quiere ir a Sevilla un fin de semana. Está interesado por 

saber cuánto le costaría el viaje." 

ESCENARIO N"4; 
• "Usted desea ir este fin de semana desde Valencia a hacer escalada a Ziordia, un 

bonito pueblo en la frontera entre Navarra y Álava. Le gustaría ir el viernes por la 
tarde y volver el domingo también por la tarde." 

Si ya ha completado los escenarios! no olvide rellenar el cuestionario de 
evaluación. 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

PONGA UNA X SEGÚN LA SIGUIENTE VALORACIÓN: 
5.- Completamente de acuerdo. 
4.- De acuerdo. 
3.- Indiferente. 
2.- Desacuerdo. 
1.- Completamente desacuerdo. 

Tienes experiencia en este tipo de sistemas. 

El sistema comprende lo que le dices. 

Las respuestas del sistema son claras y concisas. 

Entiendo lo que el sistema me dice. 

Se accede a la información de trenes rápidamente. 

El sistema es fácil de usar. 

Es fácil de aprender su funcionamiento. 

El sistema me ayuda durante la conversación. Tengo 
información de lo que está haciendo el sistema. 
En caso de error la corrección fue fácil. 

El sistema me hace las preguntas en un orden lógico. 

En general, es un buen sistema. 

1 2 3 4 5 
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¿En que parte del diálogo se encontró las mayores dificultades? 

¿Cómo mejoraría el sistema? 

¿Cómo prefiere informarse: llamando a este sistema telefónico, realizando una 
consulta Web o prefiere ir a la estación a recoger información? 

Este sistema Consulta Web Ir a la estación 
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Apéndice F. Recomendaciones auxiliares para el 
diseño de gestores de diálogo en SVIs. 

En este apéndice vamos a comentar y resaltar algunas recomendaciones ergonómicas 
que debemos tener en cuenta a la hora de diseñar un gestor de diálogo en un SVI. A lo 
largo del capítulo 6 se han presentado muchos consejos de diseño pero en este apéndice 
se pretende completar estos consejos con nuevas recomendaciones. Estas 
recomendaciones han sido obtenidas como resultado de los trabajos realizados en la 
presente tesis y de otros trabajos anteriores (Bemsen et al, 1996; Bernsen et al, 1998; 
Rosset et al, 1999). Si bien muchas de estas recomendaciones pueden parecer obvias, 
conviene remarcarlas para tenerlas presente a lo largo de todo el proceso de diseño. 
Muchas de estas recomendaciones deben estar supeditadas al tipo de tecnología del 
habla disponible, y algunas pueden ser incompatibles entre sí lo que obliga a definir 
compromisos o prioridades entre ellas. 

En cuanto a la información aportada por el sistema al usuario debemos considerar las 
siguientes recomendaciones: 

1 A la hora de informar al usuario conviene darle la información justa. No 
aportar excesiva información adicional que haga difícil la detección de la 
información solicitada. En algunos casos se hace necesario aportar más información 
para explicar algún tipo de fenómeno peculiar. Sólo en esos casos, que deben estar 
bien definidos, se extenderá la explicación aportada. Ejemplos de estos casos son las 
situaciones de error, en las que no se ha podido acceder a la información solicitada. 
En ese caso se debe informar al usuario de tal hecho, a la vez que proponerle 
diferentes alternativas de solución. Por ejemplo, si se diera la situación en la que 
para llegar a un destino en tren antes de una hora determinada, se debe coger el tren 
el día anterior, este hecho, debe ser explicado al usuario a la vez que se le deben 
presentar de inmediato las posibles alternativas para el día anterior. 

2 Mantener informado al usuario de todo lo reconocido/comprendido por el 
sistema, de forma que entienda las decisiones tomadas por este sin producirle 
sorpresa. Conviene ir realimentando al usuario de forma que pueda interpretar 
fácilmente las decisiones que se van tomando a lo largo de la interacción sin que le 
produzca sorpresa. Este proceso conlleva una sobrecarga del diálogo pero es muy 
importante para evitar que el usuario se sienta perdido y abandone la llamada. 

3 Informar a! usuario tan pronto como se disponga de información. En el 
momento en el que se disponga de cierta información, conviene dársela al usuario 
para transmitir una sensación de utilidad del sistema cuanto antes. De esta forma se 
mantiene al usuario en contacto, evitando que abandone la llamada. 

4 A la hora de aportar grandes volúmenes de información, conviene defínir 
ordenes de prioridad y seleccionar lo más relevante. No se debe bombardear con 
un montón de información que seguramente no se podrá asimilar. Esta 
recomendación es especialmente importante en ios servicios por teléfono donde no 
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se disponen de medios auxiliares para apoyar el proceso de comunicación 
(imágenes, videos,...). En estos casos, no conviene aportar más de tres datos al 
mismo tiempo. Esta limitación obliga a hacer una selección de la información a 
ofrecer para poder tomar una decisión. Por ejemplo, si queremos informar sobre las 
opciones de viaje para que el usuario elija una de ellas, debemos presentar de cada 
opción, los tres datos que mejor ayuden a tomar dicha decisión (hora de salida, hora 
de llegada, tipo de tren, precio,...). En este caso se debe realizar un estudio de los 
criterios más frecuentes utilizados por un usuario para elegir un tren. Pueden haber 
situaciones en las que sea necesario aportar más de tres datos. En ese caso, se 
deberán definir turnos de diálogo diferentes que se irán ejecutando a medida que el 
usuario vaya asimilando/confirmando la información. 

El hecho de que exista un límite en la cantidad de información aportada no quiere 
decir que no se utilice dicho límite para ofrecer datos relevantes. 

5 Definir un orden de exposición de la información. A la hora de presentar al 
usuario cierta información formada por varios datos, conviene definir un orden de 
presentación. Este orden debe tener como objetivo conseguir la mejor asimilación de 
los datos por parte del usuario. Por ejemplo, si se presentan varias opciones de viaje 
en tren para que el usuario elija una de ellas, además de presentar de cada opción 
únicamente las características más importantes, éstas deben estar ordenadas de la 
misma forma (primero el tipo de tren, luego la hora de salida y luego la hora de 
llegada) para que el usuario pueda comparar las opciones fácilmente. 

6 Conviene informar al usuario de las limitaciones del sistema y de cómo debe 
interactuar con él. El usuario debe conocer lo que puede o no puede hacer con el 
sistema para que no sobre valore sus posibilidades e intente hacer cosas demasiado 
complicadas. En estos casos la probabilidad de que el sistema falle es elevada y el 
rechazo del usuario será mayor. Más vale que el usuario conozca las limitaciones del 
sistema, aunque sean bastantes, que no conocerlas y que se encuentre con ellas de 
sorpresa. En este último caso se produce en el usuario una sensación de falta de 
control/inseguridad que le hace abandonar la llamada y no volver a utilizar el 
sistema. 

Esta recomendación puede entrar en conflicto con la primera en la que se comenta la 
necesidad de no bombardear al usuario con mucha información. Un buen 
compromiso puede ser informar al usuario de las limitaciones más importantes en 
una ayuda inicial y posteriormente ir aportando más información en los momentos en 
los que se detecten ciertos problemas: el usuario habla antes de la señal, no contesta a 
lo preguntado o no confirma positivamente los datos reconocidos. Este compromiso 
dependerá mucho del tipo de usuario (ver recomendación 18). 

Acerca de las preguntas realizadas por el sistema debemos considerar las siguientes 
recomendaciones: 

7 Las preguntas deben ser previsibles y ísiuy ciaras. Por un lado, las preguntas 
deben realizarse en el orden más previsible posible, de forma que el usuario tenga 
pensada la respuesta antes de contestar. Este hecho evita muchas dudas al hablar. 
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facilitando enormemente la tarea de reconocimiento. Por otro lado se debe evitar 
cualquier tipo de ambigüedad en las palabras que forman la pregunta. Las palabras 
utilizadas deben ser muy precisas y familiares para el usuario. No conviene, en este 
tipo de sistemas, explicar a los usuarios nuevos conceptos que no hayan sido 
asimilados con anterioridad y estén ampliamente extendidos. Si en algún caso se 
quiere implementar un nuevo sistema con nuevos conceptos, la incorporación de 
este servicio debe ir acompañada de una fuerte labor de marketing para difundir 
entre los usuarios dichos conceptos. 

8 Las preguntas deben ser breves. Debemos evitar dar demasiadas explicaciones 
antes de realizar una pregunta que desvíen la atención del usuario del dato que 
realmente le están preguntando. Además, preguntas excesivamente grandes alargan 
innecesariamente el tiempo de llamada, aumentando la probabilidad de que el 
usuario se canse y cuelgue. En cualquier caso, esta recomendación puede entrar en 
conflicto con la anterior donde se proponen preguntas claras. En algunos casos la 
claridad requiere de cierta explicación. Otra vez el compromiso entre una u otra 
recomendación dependerá del tipo de usuario y del estado actual de la interacción. 

9 Situar al final de ia pregunta el dato solicitado. Si la pregunta de un determinado 
dato va acompañada de cierta ayuda o explicación (por ejemplo sobre cómo debe 
hablar el usuario o la confirmación del dato anterior), la pregunta sobre el dato 
solicitado deber situarse al final para que al usuario le sea más fácil contestar. Por 
ejemplo la frase "Diga el nombre de la ciudad origen de su viaje. Recuerde hablar 
después de escuchar la señal" debe ser reordenada de la siguiente forma "Recuerde 
hablar después de escuchar la señal. Diga el nombre de la ciudad origen de su 
viaje." De forma que el usuario recuerde más fácilmente el dato que le están 
solicitando. 

10 Conviene utilizar la misma formulación de la pregunta para solicitar al usuario 
la misma información. De esta forma el usuario aprenderá con mayor facilidad lo 
que debe contestar. Esta recomendación es la simplificación de un criterio de 
coherencia más general: se deben utilizar las mismas palabras y las mismas 
expresiones para referirse a los mismos conceptos. Esta recomendación permite 
que el usuario aprenda más fácilmente a interactuar con el sistema y le permite tener 
una mayor sensación de control sobre él. 

11 Siempre que sea posible conviene realizar la síntesis de voz mediante la 
concatenación de ficheros de voz grabados con un locutor. La conversión de 
texto a voz es muy útil para el prototipado del servicio y la evaluación de diferentes 
alternativas del diálogo pero la aceptación del usuario de una voz grabada es mucho 
mayor que la voz obtenida de un sintetizador. Este hecho es muy relevante en 
servicios por teléfono donde la imagen que transfiere el sistema al usuario se realiza 
a través de la voz. En cualquier caso, en los servicios suelen existir zonas en las que 
no se dispone de fi'ases grabadas y se requiere utilizar una voz sintética. En estas 
zonas conviene no mezclar voz grabada y sintética en la misma fi^ase para evitar que 
el usuario se desoriente. 
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12 Diseño de las preguntas según el vocabulario de reconocimiento. A la hora de 
solicitar un dato al usuario podemos hacer la pregunta de forma interrogativa (¿De 
qué ciudad desea salir?), o de forma enunciativa (Diga la ciudad origen de su viaje). 
En el caso de una pregunta interrogativa se ofrece una imagen más dinámica y 
natural del servicio pero provoca que el usuario conteste también de forma natural y 
con mayores tintes de espontaneidad. Por otro lado la utilización de una frase 
enunciativa hace la interacción más monótona pero reduce la espontaneidad de los 
usuarios. En el caso de vocabularios reducidos en los que se pueden contemplar 
mayor variabilidad de expresiones con buena tasa de reconocimiento, se podría 
utilizar una pregunta interrogativa para agilizar el sistema mientras que cuando 
tengamos vocabularios más grandes, como es el caso de los nombres de ciudad, 
conviene utilizar una frase enunciativa que transmite una sensación de monotonía 
pero evita que el usuario tienda a mostrar cierta espontaneidad. 

Las recomendaciones sobre la funcionalidad del diálogo son las siguientes: 

13 Ofrecer al usmario la mayor libertad y flexibilidad de expresión posible. Cuanta 
mayor variabilidad permita el sistema, rhayor será la probabilidad de que las 
respuestas del usuario encajen con alguno de los patrones previstos y se complete la 
interacción con éxito. Esta flexibilidad depende fuertemente de la tecnología del 
habla disponible. En nuestro caso sólo disponemos de reconocimiento de palabras o 
expresiones aisladas pero aun así es posible estudiar los patrones pronunciados por 
los usuarios y ofrecer cierta flexibilidad que nos permita cubrir un porcentaje 
elevado de casos. Es evidente que introducir una mayor flexibilidad permite una 
mayor ergonomía pero también produce uña menor fiabilidad en el reconocimiento 
y compresión de lo pronunciado. Por esta razón se debe llegar a un compromiso de 
forma que la flexibilidad permitida garantice SIEMPRE una elevada tasa de acierto. 

14 Ofrecer ai usuario facilidades de negociación. Permitir que el usuario pueda 
aceptar o rechazar las propuestas facilitadas por el sistema, añadiendo o cambiando 
algunas condiciones. Además, el usuario debe conocer perfectamente las facilidades 
que ofrece el servicio para realizar esta negociación. 

15 Definir mecanismos de corrección de errores. Dado que no se dispone de ningún 
sistema automático libre de errores, es necesario proveer e informar al usuario de 
ciertos mecanismos para corregir las decisiones erróneas que tome el sistema. El 
informar al usuario de la existencia de estos mecanismos supone una carga 
importante en el diálogo que hay que evitar. Para reducir esta carga deben preverse 
módulos de detección de errores o problemas en la interacción, que disparen la 
necesidad de informar al usuario sobre la existencia de estos mecanismos y hagan 
que el sistema ofrezca una ayuda adecuada 

16 Dar la posibilidad de navegación por el servicio. En este caso se pretende que el 
usuario pueda saltar de uno a otro objetivo sin restricciones. En este punto también 
se engloba la posibilidad de que el usuario solicite ayuda en cualquier punto del 
diálogo. 
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Como ya comentamos anteriormente, el cambio de uno a otro objetivo del diálogo 
tiene ciertos problemas. En primer lugar esta funcionalidad requiere mantener 
constantemente activa la detección de cambio de funcionalidad solicitada. Este 
módulo que se encarga de detectar estos cambios, lejos de ser perfecto, tendrá 
ciertos errores de detección que debemos valorar. 

Otro aspecto que debemos tener en cuenta, es la reutilización de los datos. 
Generalmente los servicios ofrecidos por los SVIs están formados por varios 
objetivos que comparten gran cantidad de datos. Por ejemplo la información de 
horarios de tren y la reserva de un viaje comparten los datos; ciudad origen, ciudad 
destino y fecha del viaje. En el caso de un cambio de objetivo seria muy útil 
reutilizar los datos ya conseguidos del usuario anteriormente. Por ejemplo, al pasar 
de solicitar información de horarios a hacer la reserva, podemos no volver a 
preguntar las ciudades origen y destino y suponer que son las mismas. Este hecho 
está claro en este ejemplo pero pueden ocurrir otras situaciones en las que este tipo 
de suposiciones no sea fácil de hacer. 

17 Permitir cierta iniciativa al usuario. Esta iniciativa puede ser de dos tipos: el 
primer tipo seria la posibilidad de definir la secuencia de objetivos (que ya hemos 
comentado anteriormente) y el segundo tipo consistiría en la posibilidad de alterar la 
secuencia de especificación de los datos. En este segundo caso se debe permitir que 
el usuario ofrezca varios datos en la misma interacción o que ofrezca los datos en 
diferente orden a lo solicitado. 

Para hacer frente a las dos últimas recomendaciones es necesario disponer de 
sistemas de reconocimiento de habla continua y comprensión de lenguaje natural. 
En nuestro caso no disponemos de estas facilidades. 

18 Adaptar el diálogo a la destreza del usuario (Modelado del usuario). Todas las 
anteriores recomendaciones deben ser interpretadas y ajustadas teniendo en cuenta 
la destreza del usuario en su interacción con el sistema. El diseño de las 
informaciones (ayudas, datos,...), de las preguntas para solicitar los datos, o las 
posibilidades de negociación o navegación, deben ser diseñadas de forma diferente 
según el tipo de usuario. Cuando esta destreza sea menor, se deben ofrecer 
preguntas e informaciones más explicativas para reconducir la interacción sistema-
usuario aun a costa de alargar el diálogo. Para poder aplicar técnicas de modelado de 
usuario es imprescindible desarrollar mecanismos para evaluar su destreza. Además, 
esta evaluación debe poder variar a lo largo del diálogo. 

19 Introducción de confirmaciones más exigentes para el reconocimiento de 
comandos o expresiones que pueden cambiar el flujo del diálogo de forma 
signifícativa. En nuestro sistema disponemos de comandos y expresiones como 
"volver a empezar" o "corregir" que pueden cambiar el flujo del diálogo de forma 
importante. A la hora de confirmar estos valores debemos ser más exigentes en la 
confianza obtenida, de forma que ante la más mínima duda se debe confirmar 
explícitamente este valor. Un fallo en el reconocimiento de estos valores produce 
situaciones de confusión que pueden hacer que el usuario cuelgue. 
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Como recomendación final, debemos comentar que para que un servicio automático por 
teléfono sea ampliamente utilizado por los usuarios debe ser muy sencillo y fácil de 
utilizar. Esta sencillez debe permitir que los usuarios aprendan fácilmente su 
fiíncionamiento y tengan en todo momento el control de la interacción. 
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Apéndice G. Evaluación de campo del sistema de 
información y reserva ferroviaria según el tipo de 
usuario. 

En el apartado 6.4.6. se ha descrito la evaluación del sistema de información 
ferroviaria al nivel general, considerando las consultas de los 105 usuarios y ofreciendo 
los resultados globales obtenidos. En esta evaluación han participado dos tipos 
diferentes de usuario: en un primer proceso de evaluación, se solicitó la colaboración de 
estudiantes universitarios de la Escuela de Telecomunicaciones y de otras facultades 
como la Facultad de Medicina. En este proceso participaron 55 personas que 
completaron 220 consultas (4 consultas/escenarios por persona). Posteriormente se 
solicitó la colaboración de empleados de la empresa RENFE consiguiendo la 
participación de otros 50 usuarios que completaron 135 consultas (en este caso no todos 
los usuarios completaron los 4 escenarios). Los resultados y las conclusiones obtenidas 
en uno y otro caso son bastante diferentes. Por esta razón, hemos creído conveniente 
incorporar este apéndice en el que se discutiera cada resultado por separado. 

G.l Evaluación en el entorno universitario. 
En las tablas G-1 y G-2 se muestran los resultados obtenidos de las medidas del 

sistema y medidas de los cuestionarios respectivamente, para los 55 usuarios 
provenientes del entorno universitario. 

Medida 

Duración media de la consulta (segundos) 

N° medio de preguntas realizadas por el sistema 

Nivel medio de destreza del usuario 

Varianza del nivel de destreza del usuario 

N° medio de veces que se vuelve a empezar en la mitad de una 
consulta 

N° de veces que el usuario solicita la corrección de un dato 

Duración de la negociación de la opción del tren (segundos) 

Valor \ 

205 

19,21 

1,91 

0,34 

0,21 

0,47 

57 

Tabüa G-1: Medidas obtenidas de las anotaciones realizadas por el sistema para los 55 usuarios 
provenientes del entorno universitario. 

La duración media por consulta es de 205 (3 min. 25 seg.) con un número medio de 
19,21 preguntas. En las 220 consultas sólo en un 6,3% el usuario acabó colgando. Esta 
tasa tan reducida no es representativa del ftmcionamiento del sistema porque estos 
usuarios eran conscientes de que estaban evaluando el sistema, e intentaban completar 
los escenarios invirtiendo el tiempo que fiíera necesario. 
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Medida subjetiva 

El sistema comprende lo que le dices. 

Las respuestas del sistema son claras y concisas. 

Entiendo lo que el sistema me dice. 

Se accede a la información de trenes rápidamente. 

El sistema es fácil de usar. 

Es fácil de aprender su funcionamiento. 

El sistema me ayuda durante la conversación. Tengo 
información de lo que está haciendo el sistema. 

En caso de error la corrección fixe fácil. 

El sistema me hace las preguntas en un orden lógico. 

En general, es un buen sistema. 

Valor 

3,8 

4,3 

4,5 

3,6 

4,2 

4,3 

3,9 

3,5 

4,3 

3,9 

Tabla G-2: Medidas subjetivas recogidas de los cuestionarios para los 55 usuarios 
procedentes del entorno universitario (valoración de 1 a 5). 

Como se puede observar la valoración subjetiva que realizan los usuarios es 
francamente muy positiva superando de mariera importante los resultados globales 
mostrados en la tabla 6-11. Los usuarios son bastante benévolos en su valoración, 
ofreciendo para todos los aspectos más de un 3 (en una escala de 1 a 5). Como 
valoración global, se ha obtenido una puntuación de 3,9. 

Se puede decir que en este caso, los usuarios observaban al sistema como una 
alternativa válida y útil para la adquisición de información ferroviaria. Con esta 
puntuación los usuarios querían reconocer y a la vez apoyar el trabajo realizado. Como 
resumen cabe comentar la reflexión de una de las personas que evaluaron el sistema: 
"Funciona bastante bien. A veces tienes que tener paciencia porque se equivoca al 
reconocer y hay que repetir, pero en general, sí que puedes conseguir la información de 
forma automática. Parece útil". Los usuarios valoran positivamente que se consiga la 
información siendo más condescendientes con los errores que comete el sistema. 

G.2 Evaluación de los empleados de RENFEo 

Veamos a continuación los resultados obtenidos para la evaluación realizada por los 
50 empleados de RENFE. De las 135 consultas realizadas, en 57 el usuario abandonó la 
llamada. Este número supone un porcentaje del 42,2%, muy superior al presentado en el 
apartado anterior. En este caso, únicamente se resuelven satisfactoriamente algo más de 
la mitad de las consultas (57,8%). En la tabla G-3 se muestran las principales medidas 
obtenidas de las anotaciones del sistema. Como se puede observar, estas medidas son 
bastante buenas, mejores incluso que las obtenidas en el caso anterior. El tiempo medio 
de consulta es de 182 segundos (3 min. 2 seg.) y el número medio de preguntas de 
18,28. 
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Medida 

Duración media de la consulta (segundos) 

N° medio de preguntas realizadas por el sistema 

Nivel medio de destreza del usuario 

Varianza del nivel de destreza del usuario 

N° medio de veces que se vuelve a empezar en la mitad de una 
consulta 

N° de veces que el usuario solicita la corrección de un dato 

Duración de la negociación de la opción del tren (segundos) 

Valor 

182 

18,28 

1,86 

0,30 

0,29 

0,23 

60 

Tabla G-3: Medidas obtenidas de las anotaciones realizadas por el sistema para los 50 
empleados de la empresa RENFE. 

A tenor de estos resultados se revela una mayor exigencia por parte de los usuarios. 
Ante cualquier error del sistema, el usuario cuelga y vuelve a llamar. De esta manera, 
tenemos menos llamadas completas, pero de mejor calidad (menor duración y menor 
número de preguntas). Otro efecto importante es la gran reducción en el número de 
veces que el usuario solicita la corrección de un dato (reducción a la mitad). 
Generalmente a los empleados de RENFE les resulta más cómodo abandonar la llamada 
que intentar la corrección de un dato erróneo. 

En cuanto a la valoración subjetiva, los resultados se muestran en la tabla G-4. 

Medida subjetiva 

El sistema comprende lo que le dices. 

Las respuestas del sistema son claras y concisas. 

Entiendo lo que el sistema me dice. 

Se accede a la información de trenes rápidamente. 

El sistema es fácil de usar. 

Es fácil de aprender su fiíncionamiento. 

El sistema me ayuda durante la conversación. Tengo 
información de lo que está haciendo el sistema. 

En caso de error la corrección fue fácil. 

El sistema me hace las preguntas en un orden lógico. 

En general, es un buen sistema. 

Valor 

2,3 

2,5 

2,5 

2,2 

2,8 

3,1 

2,2 

2,2 

2,8 

2,1 

Tabla G-4: Medidas subjetivas recogidas de los cuestionarios para los 50 empleados de 
RENFE (valoración de 1 a 5). 
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Los resultados obtenidos vuelven a sorprender pero en este caso negativamente. Casi 
ninguno de los aspectos ha conseguido más de un 3 y en la valoración global se ha 
obtenido un 2,1 (1,8 puntos menos que los resultados vistos en el apartado G.l). 

La gran exigencia mostrada por los usuarios y la pobre valoración obtenida se debe 
fundamentalmente a dos causas: 

1. En primer lugar, a la hora de evaluar el sistema, los empleados han tomado como 
punto de referencia el servicio que actualmente ofrece la empresa RENFE a 
través de operadores humanos. En este servicio el tiempo medio por llamada es 
menor de 150 segundos (2 min. 30 seg.), se ofrece una mayor variedad de 
servicios: reclamaciones, información sobre descuentos, venta de billetes, y 
además, no se comenten errores de reconocimiento, ofreciendo una mayor 
flexibilidad. Cuando se compara directamente un sistema automático con la 
atención personalizada que ofrecen los operadores, es muy difícil competir, mas 
aún cuando se utiliza voz sintética que identifica claramente al sistema como 
automático. 

2. Por otro lado, la mayoría de los empleados de RENFE han ejercido como 
operadores de atención al público ofreciendo información y venta de billetes, 
bien a través de ventanillas o bien a través del teléfono. La aparición de un 
servicio automático capaz de ofrecer un servicio parecido, aunque muy limitado 
en algunos aspectos, no deja de ser cierta competencia al trabajo que 
desempeñan. 

Con el análisis realizado en este apéndice hemos pretendido mostrar una vez más la 
dificultad que supone evaluar un Servidor Vocal Interactivo. Se puede observar cómo la 
percepción que recibe el usuario depende de su interacción con el sistema, pero 
también, de su relación e implicación con el servicio que está evaluando. En nuestro 
caso hemos considerado dos grupos de usuarios muy dispares: en primer lugar se ha 
analizado la opinión de un grupo de usuarios provenientes del entorno universitario 
donde los retos y avances tecnológicos son acogidos y apoyados en mayor medida. En 
segundo lugar, se ha obtenido la opinión de los empleados de RENFE que actualmente 
ofrecen un servicio similar con operadores humanos, con el que nos han comparado y 
ha sido muy difícil competir. 
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