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Resumen 
 

Este trabajo tiene como objetivo crear una aplicación funcional, capaz de 
convertir un audio de conversación en texto mediante su transcripción, es decir, 
un proceso speech-to-text. 

Durante el desarrollo del mismo, se realiza una investigación del estado del arte 
de los métodos para convertir la voz a texto, obteniendo los conocimientos y 
recursos fundamentales sobre los que se basa este proyecto. Como resultado de 
esta investigación, se escoge DeepSpeech como herramienta para la realización 
del trabajo. 

Una vez seleccionada la herramienta, se entrena un modelo para efectuar de 
manera óptima el proceso speech-to-text. Debido a la gran cantidad de recursos 
necesarios para el entrenamiento de una red neuronal, se emplea el servicio 
cloud Colab, el cual, da acceso a gratuito a medios como GPUs. Seguidamente, 
se configura el entorno y se instala DeepSpeech. 

En este punto del trabajo, se estudia el marco teórico de DeepSpeech para 
entender el funcionamiento de la red neuronal en la que se basa, y poder 
comprender el proceso de entrenamiento del modelo. 

Para llevar a cabo este proceso, se buscan datasets de audios para alimentar el 
algoritmo de entrenamiento. Una vez que se tienen los datos, recopilados de la 
base de datos del proyecto Common Voice, se preparan para que la estructura 
de los mismos sea acorde a los requerimientos de DeepSpeech.  

A continuación, se describen los flags que se emplean en el entrenamiento y se 
visualiza el comando introducido en Colab para realizar su implementación. 
Con el fin de visualizar las fases de entrenamiento, validación y test de los datos, 
se muestran y se explican salidas reales del algoritmo.  

El modelo que se obtiene del proceso de entrenamiento no es óptimo debido a 
que el tiempo necesario para lograr un modelo funcional es mayor que el tiempo 
disponible para el desarrollo proyecto, por lo que, para implementar la API, se 
decide utilizar un modelo preentrenado de DeepSpeech. Esta API se desarrolla 
en Python y logra transcribir los archivos de voz a texto, cumpliendo, de esta 
manera, el objetivo general de este trabajo. 

Finalmente, se ofrece una valoración de los resultados, concluyendo que el 
entrenamiento de una red neuronal, en este caso, para conseguir el 
reconocimiento de audio, es un proceso complejo al que hay que dedicarle 
tiempo para conseguir un resultado óptimo. Otra conclusión que se obtiene es 
que la tecnología basada en el proceso speech-to-text tiene mucho potencial y, 
en la actualidad, está siendo explotada por grandes empresas del sector 
tecnológico. 
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Abstract 
 

This work aims to create a functional application, capable of converting 
conversational audio into text by transcribing it, that is, a speech-to-text 
process. 

During its development, an investigation is carried out on the state of the art of 
the methods to convert speech to text, obtaining the fundamental knowledge 
and resources on which this project is based. As a result of this research, 
DeepSpeech is chosen as the tool to carry out the work. 

Once the tool is selected, a model is trained to optimally carry out the speech-
to-text process. Due to the large amount of necessary resources for training a 
neural network, Colab cloud service is used, which gives free access to resources 
such as GPUs. Next, the environment is configured and DeepSpeech is installed. 

At this point of the work, the theoretical framework of DeepSpeech is studied to 
understand the operation of the neural network on which it is based, and to 
understand the training process of the model. 

To carry out this process, audio datasets are searched to feed the training 
algorithm. Once you have the data, collected from the Common Voice project 
database, it is prepared so that its structure is in accordance with the 
requirements of DeepSpeech. 

The flags used in the training are described below and the command entered in 
Colab to carry out its implementation is displayed. In order to visualize the 
training, validation and testing phases of the data, actual outputs of the 
algorithm are shown and explained. 

The model obtained from the training process is not optimal because the time 
required to achieve a functional model is greater than the time available for 
project development, so, to implement the API, it is decided to use a pre-trained 
model of DeepSpeech. This API is developed in Python and manages to 
transcribe files from speech to text, thus fulfilling the general objective of this 
work. 

Finally, an assessment of the results is offered, concluding that the training of 
a neural network, in this case, to achieve audio recognition, is a complex process 
that must be spent time to achieve an optimal result. Another conclusion that 
is obtained is that technology based on the speech-to-text process has a lot of 
potential and, at present, is being exploited by large companies in the 
technology sector.
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1. Introducción 
La tecnología está presente en nuestro día a día de tal manera que no nos damos 
cuenta de lo rápido que evoluciona. Actualmente, estamos viviendo otra 
revolución industrial (Schwab, 2016), solo que esta vez se sustituyen los 
ferrocarriles y barcos de vapor por información, entre otros muchos factores. El 
papel de la información ha cobrado importancia gracias al empleo de las 
tecnologías de la información, lo que se conoce como TI. Las TI están formadas 
por diferentes sistemas (Figura 1) tales como ordenadores, teléfonos inteligentes, 
televisiones inteligentes, videoconsolas, etc., pero recientemente ha surgido un 
nuevo sistema conocido como IoT (Internet of Things) (Madakam et al., 2015) que 
cambia el paradigma actual. 

 
 

 

 
Esta nueva tecnología pretende conectar a las personas con todos los objetos 
del mundo real, para poder interactuar con ellos de manera virtual (Gubbi et 
al., 2013). Esto es posible gracias a la interacción persona-máquina, que 
pretende unir a los seres humanos con las máquinas mediante sistemas más 
intuitivos y menos mecánicos que los sistemas actuales. Entre los nuevos 
sistemas empleados destaca el uso de la voz, debido a que es una forma de 
comunicación natural para los humanos, pudiendo establecer una interacción 
más eficaz y eficiente con la máquina (Gorecky et al., 2014). 

Respecto a este tipo de interacción, la podemos ver en múltiples dispositivos que 
empleamos a diario como, por ejemplo, los altavoces inteligentes mediante los 
cuales podemos controlar los objetos conectados a ellos tales como bombillas, 
enchufes, termostatos, timbres, etc. Esta tecnología no se aplica solo en el hogar, 

Figura 1.Representación IOT. Fuente: http://www.opengroup.org/iot/iotwp/p3.htm 
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sino que cada vez se emplea en más ámbitos, abriendo un sinfín de aplicaciones 
para los diversos sectores. 

Para lograr esta comunicación entre la persona y la máquina es necesario 
desarrollar un proceso de reconocimiento automático de voz. Esto implica que 
el ordenador traduzca el habla o discurso de la persona a texto, lo que se conoce 
como speech-to-text. Este método requiere emplear técnicas de Procesamiento 
de Lenguaje Natural, además de aplicar Machine Learning para el 
entrenamiento de los sistemas, capacitándolos de este modo a reconocer las 
variaciones en el discurso. 

Actualmente, existen diversas empresas que dan este servicio, pero las 
herramientas de traducción de discurso a contenido textual que ofrecen no 
permiten su modificación, por lo que se ven limitadas, no pudiendo aprovechar 
el potencial de las mismas. Es por este motivo por el cual, en este proyecto, se 
va a desarrollar un sistema de conversión de voz a texto partiendo de código 
abierto. 

 
1.1. Objetivos 

 
Este proyecto tiene como objetivo general crear una aplicación funcional, capaz 
de convertir un audio de conversación en texto mediante su transcripción. El 
proceso consiste en realizar una investigación del estado del arte de los métodos 
para convertir la voz a texto, obteniendo los conocimientos y recursos 
fundamentales sobre los que se basará el desarrollo. 

A continuación, se accederá a distintos repositorios de audio en español y en 
inglés, que se emplearán para entrenar un conjunto de algoritmos que permita 
la conversión de voz a texto y se explorará particularmente el uso de redes 
neuronales artificiales. Este entrenamiento (Figura 2) se realizará aplicando 
Machine Learning mediante la plataforma TensorFlow y con Python como 
lenguaje de codificación, empleando Colab, que es un servicio cloud que permite 
el uso gratuito de los recursos de Google, debido a la gran capacidad de cómputo 
que se necesita para entrenar un modelo. 

 

 

 

Figura 2. Esquema de entrenamiento de modelo speech to text. Fuente: elaboración propia. 
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Finalmente, se desarrollará una API REST funcional, que transcribirá a texto 
audios de conversación. 

La lista de objetivos específicos, por tanto, es la siguiente: 

a) Establecer el estado del arte de los métodos de conversión de voz a 
texto. 

b) Buscar e implementar el algoritmo de conversión de voz a texto que 
mejor resultados reporte el estado del arte, tanto en inglés como en 
español. 

c) Implementar una API REST funcional multiplataforma para que sea 
accesible por diferentes dispositivos. 

d) Validar el funcionamiento de las implementaciones realizadas. 
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2. Herramientas de conversión de voz a texto 
 

Para realizar este trabajo, se han analizado diferentes herramientas de 
conversión de voz a texto. Las soluciones existentes a día de hoy presentan un 
acceso limitado debido a que su código es cerrado. Por este motivo, las 
herramientas que se estudian en este proyecto son de código abierto, eliminando 
así esta limitación. La manera de escoger el método speech-to-text que mejor se 
adecúa a las características del proyecto ha sido mediante investigación. Se ha 
llevado a cabo una búsqueda de las herramientas disponibles en la literatura 
teniendo en cuenta su valoración y el número de usuarios que las emplean, 
puesto que, cuanta más comunidad hay detrás de un proyecto, los recursos 
disponibles son mayores. 

A partir de esta búsqueda se han identificado cuatro posibles soluciones: 
DeepSpeech, CMU Sphynx, Kaldi y Julius, que se describen a continuación. 

 
 

2.1. DeepSpeech 
 

DeepSpeech (Hannun et al., 2014) es una herramienta integrada en el proyecto 
Common Voice de Mozilla. Este proyecto se puede considerar un ecosistema de 
tecnologías con el objetivo de elaborar sistemas de reconocimiento de voz 
basados en machine learning (Mozilla Voice, 2020). Esta solución cuenta con 
una gran comunidad y presenta repositorios propios de voz, en los que se 
pueden encontrar numerosos archivos de audio en diferentes idiomas. Está 
implementada en Python empleando la librería de código abierto TensorFlow. 

DeepSpeech está construida mediante redes neuronales “imitando” al cerebro 
humano (Firmansyah et al., 2020). 

Como se puede observar en la figura 3, la neurona es un mecanismo capaz de 
transformar un número variable de datasets en una única salida. Este flujo se 
produce en todas las neuronas que forman la red neuronal.  

 

 
 

Figura 3. Representación de flujo en una neurona en DeepSpeech. Fuente: Firmansyah (2020). 
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Antes de dar una explicación de este esquema, se deben conocer ciertos 
conceptos básicos de una neurona (Izaurieta & Saavedra, 2000): 

- Dendritas. Las dendritas son prolongaciones de la neurona y forman 
ramificaciones que se extienden el centro de la neurona. Su función es 
captar las señales producidas por la neurona más cercana.  

- Sinapsis. Es la interconexión entre dos neuronas. 

En este esquema, la neurona de estudio es Vk. Se aprecia que el conjunto de 
neuronas Xi envían señales de entrada. Estas señales de entrada se ven 
afectadas por los valores etiquetados como Wj, que representan los pesos 
sinápticos de las dendritas de Vk. La función de los pesos sinápticos es 
multiplcar a la entrada correspondiente definiendo, de esta manera la 
importancia relativa de las entradas. 

La entrada total, por tanto, queda definida como: 

 

 

 

Las neuronas no solo transmiten los datos de entrada, si no que transforman 
estos datos mediante una función de activación. Existen numerosas funciones 
de activación, pero en este caso se va a detallar ReLU, que es la función que 
emplea DeepSpeech. Se define mediante: 

 
 

 

Se puede observar una representación gráfica de esta función en la figura 4. 

 

 
Figura 4. Función de activación ReLU. Fuente: machine learning for artists. 
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El conjunto de neuronas del sistema (Figura 5) se conoce como redes neuronales 
recurrentes (RNNs) (Graves, 2013). 

 

 
 

 

Una RNN, es una red neuronal que existen bucles de realimentación, 
consiguiendo de esta manera, que la información perdure durante los pasos del 
entrenamiento. En el esquema se puede observar como existen diferentes 
entradas Xi, que envían la información al cuerpo de la neurona Ct, y este a su 
vez realimenta las entradas para que la información persista varios ciclos. 

 
 

2.2. CMU Sphynx 
 

CMU Sphynx, es una solución desarrollada por la Universidad de Carnegie 
Mellon. Esta herramienta está formada por un conjunto de sistemas de 
reconocimiento de voz desarrollados (Shmyrev, 2020). Sphinx está basada en el 
Modelo Oculto de Márkov (Figura 6), el cual asume que el sistema es una cadena 
de Markov con parámetros desconocidos (Fine et al., 1998).  
 
 

 
 

Figura 6. Representación modelo oculto de Markov. Fuente: Toledo & Katz (2009). 

 

Figura 5. Conjunto de redes neuronales. Fuente: Graves (2013). 
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Como se puede observar en la figura anterior, existen dos estados ocultos 
representados por  relacionados con una serie de salidas  observables. Las 
probabilidades de transición de un estado a otro se etiquetan como , y las 
probabilidades de salida de un estado se representan mediante . El modelo 
oculto de Markov tiene como función determinar los estados ocultos a partir de 
las salidas observables. Esto se consigue por medio de las probabilidades. 

La cadena de Markov, por tanto, se define como un proceso estocástico en el 
que el evento inmediatamente anterior es el que condiciona la probabilidad de 
que ocurra un evento. Una descripción detallada de las cadenas de Markov se 
puede encontrar en la publicación de Dynkin, 2012. 

Aunque el modelo oculto de Markov tiene múltiples aplicaciones y es objeto de 
publicaciones, la comunidad que hay detrás de Sphynx no está extendida como 
es el caso de DeepSpeech, ya que cuenta con poco más de 400 usuarios activos 
en Linkedin. 

 
2.3. Kaldi 

 
Kaldi se creó durante un workshop en la Universidad Johns Hopkins. Esta 
herramienta está basada en lenguaje C++ bajo una licencia Apache v2.0. (Povey 
et al., 2011). Cuenta con un manual extenso y detallado de uso, con ejemplos 
útiles de como emplear esta solución. Esta herramienta destaca en múltiples 
aspectos, pero se ve limitada por las plataformas compatibles y el lenguaje sobre 
el que está implementada (Kaldi, 2020). 

 
2.4. Julius 

 
Esta herramienta creada en la Universidad de Kyoto fue diseñada para 
implementarse en sistemas Linux y Windows, y está desarrollada en lenguaje C. 
Está basado en el modelo de Márkov y en el modelo de lenguaje N-Grama, que 
es un modelo de Markov de orden n-1 (Guyon & Pereira, 1995). Gracias a esto 
puede realizar el reconocimiento de voz a tiempo real. Al igual que la Sphynx, 
Julius no cuenta con una comunidad muy extendida, lo cual puede limitar el 
crecimiento de la herramienta (Julius, 2020). 

 
2.5. Estudio comparativo 

 
En el estudio de Belenko et al., (2020), en el que se compararon las principales 
herramientas de código abierto de speech to text, las cuatro opciones a valorar 
están entre las seleccionadas por ser las más extendidas. En esta comparativa 
se analizaron diversos factores, los cuáles son claves para la elección de la 
herramienta. En este caso, los factores a tener en cuenta son: 
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- WER: Este campo, Word Error Rate, hace referencia a la tasa de errores 
por palabra. Se calcula mediante la siguiente ecuación (Ordiales, 2019): 

 

 

 
Donde S equivale al número de sustituciones de palabras, es decir, las 
veces que se reconoce otra palabra en vez la nombrada. D es el número 
de veces que se omite una palabra, e I las veces que se introduce una 
palabra que no ha sido pronunciada. N es la cantidad de palabras de 
referencia que es igual a S+D+C, siendo C el número de palabras 
correctas. 

El WER presenta valores comprendidos en el rango [0,1] o, lo que es lo 
mismo, entre el 0% (ningún error) y el 100% (ningún acierto). 

- SF: Speed factor indica el tiempo que tarda el sistema en reconocer una 
grabación. 

- Lenguaje de programación: Es el lenguaje que emplea el sistema de 
reconocimiento de voz para su implementación. 

- Sistemas operativos soportados: Señala los sistemas operativos 
(SSOO) compatibles con la herramienta. 

 

Se pueden observar en la tabla 1 los resultados obtenidos por cada herramienta. 
Respecto a la tasa de error, destacan Kaldi y DeepSpeech como los mejores, 
presentando unas tasas de error de 6,5% y 7,2% respectivamente, lo cual 
sobresale frente al resto de herramientas que presentan porcentajes elevados. 

En cuanto al tiempo de reconocimiento de la grabación, para la construcción de 
la herramienta que se va a desarrollar, es un factor a tener en cuenta, pero no 
es factor suficiente para escoger una herramienta por encima de otra, sino que 
se tiene que analizar con el conjunto completo de campos. En este caso, vemos 
que Sphinx y Kaldi presentan los tiempos de reconocimiento más rápidos, 
mientras que DeepSpeech es la solución con el mayor factor de velocidad. 

El lenguaje de programación con el que están implementadas las herramientas 
es un factor a tener en cuenta y que debe estar presente en la decisión, puesto 
que es lo que va a marcar la accesibilidad al código. Podemos ver que 
DeepSpeech está basado en lenguaje Python, que presenta una curva de 
aprendizaje sencilla y está presente en numerosos campos profesionales. Por 
otro lado, las demás herramientas están desarrolladas con lenguajes con una 
curva de aprendizaje más costosa y. además, requieren conocimientos de 
programación para su uso. 

Finalmente, en lo que respecta al sistema operativo soportado, nos interesa que 
la herramienta a desarrollar sea multiplataforma y pueda ser accesible para los 
diferentes dispositivos. En este punto destacan DeepSpeech y Sphinx debido a 
que tienen soporte en las principales plataformas del mercado: Linux, Windows, 
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Mac Os y Android. 

Teniendo en cuenta todos los puntos anteriores, la herramienta escogida para 
el desarrollo de este proyecto es DeepSpeech. Los principales aspectos que han 
hecho que DeepSpeech sea la elegida han sido su baja tasa de error, siendo la 
segunda solución que menos errores presenta, y su funcionalidad tanto en el 
lenguaje de programación como en las plataformas soportadas. Esto garantiza 
que la herramienta desarrollada durante este proyecto sea más accesible a un 
mayor número de usuarios ya que no se ve limitada al ámbito de la 
programación (al ser Python empleado en numerosos ámbitos) y presenta una 
estructura multiplataforma. 

 
 

Tabla 1. Comparativa de las principales herramientas de speech-to-text. Fuente Belenko et al., 2020 
(Traducción). 

 Kaldi DeepSpeech Sphynx Julius 

WER (%) 6.5 7.2 21.4 23.1 

Factor 
velocidad 0.6 4.3 0.5 1.3 

Lenguaje de 
programación C++ Python C/Java C 

Estructura Modular Modular Modular Modular 

Sistema 
Operativo 
soportado 

Linux, 
Windows, 
FreeBSD 

Linux, 
Windows, 
Android, 
Mac Os, 

Linux, 
Windows, 
Mac OS, 
Android 

Linux, 
Windows, 
FreeBSD, 
Mac OS 

Lenguaje Inglés Inglés Varios 
idiomas 

Japonés, 
inglés 
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3. Desarrollo 
 

Para la realización de este proyecto, es necesaria la instalación y configuración 
de una serie de herramientas con las que llevar a cabo el entrenamiento del 
modelo para poder desarrollar la API con la que se convierten los archivos de 
audio en texto. 

Lo primero que se debe realizar es la configuración del servicio Cloud de Colab, 
que es el entorno en el que se instalan el resto de utilidades. 
 

3.1. Configuración de Colab 
 

El entrenamiento del modelo empleando DeepSpeech se ha realizado en el 
servicio cloud Colab de Google. Se ha escogido este servicio debido a que ofrece 
ventajas sobre el desarrollo en un entorno local: 

 
- Dispone de GPUs de uso gratuito. 

- No es necesaria la configuración del entorno, es suficiente con instalar 
las librerías que se precisan. 

- Facilita el acceso al directorio de trabajo desde cualquier dispositivo con 
acceso a internet. 

 

Respecto a las GPUs, hay que tener en cuenta que Colab dispone de varios tipos, 
siendo asignadas a la sesión en función de su disponibilidad y, por tanto, no 
pudiendo ser elegida por el usuario. Entre las unidades gráficas disponibles se 
incluyen las siguientes con sus respectivas características (tabla 2). 
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Tabla 2. Características de tarjetas gráficas disponibles en Colab. Fuente: elaboración propia. 

CARACTERÍSTICAS 
NVIDIA TESLA 

K80 NVIDIA T4 
NVIDIA TESLA 

P4 
NVIDIA TESLA 

P100 

Núcleos NVIDIA CUDA 4.992 2.560 2.560 3.584 

Rendimiento en 
operaciones de precisión 

simple (Teraflops) 
8,73 8,1 5,5 10,6 

Rendimiento en operaciones 
de precisión doble (Teraflops) 2,91 - - 5,3 

Memoria 24 GB 
GDDR5 

16 GB 
GDDR6 

8 GB 
GDDR5 

16 GB 
CoWos
HBM2 

Ancho de banda de 
memoria agregado (GB/s) 480 300 192 732 

Protección ECC para 
asegurar la fiabilidad de los 

datos 
Sí - Sí - 

Optimizado para servidor. 
Máxima velocidad de 

procesamiento 
Sí Sí - Sí 

 

 

Un punto a tener en cuenta es que la disponibilidad de GPUs no está siempre 
garantizada debido a que, al ser de uso gratuito para la totalidad del servicio, 
puede haber picos de gran demanda de recursos en los que el acceso a este 
hardware se vea afectado. Para garantizar el acceso a estos recursos, Colab está 
trabajando para contar con medios capaces de satisfacer las necesidades de los 
usuarios. 

Mientras mejoran el servicio, existen una serie de limitaciones en el uso de las 
GPUs para que el uso de las mismas sea repartido de manera proporcional entre 
todos los usuarios. Estos límites son dinámicos y dependen de factores tales 
como el periodo de inactividad de la sesión o los tipos de cálculo que se estén 
llevando a cabo. Las ejecuciones de cálculos pesados se ven penalizados frente 
a un uso interactivo del sistema. Si se requiere una cantidad de recursos altos 
y de manera estable, Colab ofrece la posibilidad de hacer uso de Colab Pro 
(servicio de pago). 

Otra limitación a tener en cuenta es que el notebook de trabajo solo está 
disponible 12 horas continuas, por lo que, si se requiere el sistema más tiempo, 
es necesario conectar Colab con Google Drive para guardar el progreso. Esta 
conexión se realiza de manera inmediata mediante el botón “Activar Drive” de 
la pestaña “Archivos” del cuaderno de trabajo, tal y como se muestra en la figura 
7. Para ello, se debe iniciar sesión en la cuenta de Google asociada a drive. 
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Figura 7. Conexión Colab con Google Drive. Fuente: elaboración propia. 

Tras acceder al servicio Colab y establecer la conexión con el drive, el siguiente 
paso es activar la GPU en el entorno de ejecución. Para ello, se debe acceder a 
la pestaña “Entorno de ejecución” del menú principal y clicar sobre la opción 
“Cambiar tipo de entorno de ejecución” (Figura 8).  

 

 
 

Figura 8. Cambio de entorno de ejecución a GPU (parte 1). Fuente: elaboración propia. 

Una vez hecho esto, en la ventana emergente se selecciona GPU (Figura 9). 

 

 
 

Figura 9. Cambio de entorno de ejecución a GPU (parte 2). Fuente: elaboración propia. 
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Con este último paso se ha configurado Colab de manera adecuada para 
trabajar con él, por lo que a continuación se debe instalar DeepSpeech. 

 

3.2. Instalación de DeepSpeech 
 

Para la instalación de DeepSpeech, se ha seguido la documentación 
proporcionada por el propio proyecto DeepSpeech. En esta guía se listan los 
requisitos necesarios del sistema, así como los comandos a utilizar con una 
breve descripción de cada uno de ellos. En el anexo se encuentra el código 
introducido en Colab para el desarrollo de este trabajo. 
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4. Marco teórico DeepSpeech 
 

Para conocer el funcionamiento de DeepSpeech, se necesita tener una visión 
general del marco teórico de la herramienta. En este punto, se van a describir 
ciertos aspectos básicos para facilitar su comprensión. 

 

4.1. Proceso speech-to-text 
 

DeepSpeech, como se ha mencionado en este documento, es una herramienta 
que se emplea para llevar a cabo un proceso de transcripción de audio a texto, 
o lo que es lo mismo, speech-to-text. Este proceso, tiene la función de recibir 
una entrada de audio, pudiendo ser a tiempo real o a través de archivos, y 
transformarla, previo entrenamiento de un modelo, en una cadena de texto. 

 

4.2. Modelo DeepSpeech 
 

DeepSpeech se basa en una red neuronal recurrente (RNN) entrenada para 
generar transcripciones de texto a partir de archivos de voz (DeepSpeech Model, 
2021). Un conjunto de entrenamiento para un modelo DeepSpeech está formado 
por una serie de expresiones “x” y etiquetas “y”. 

 

 
 
Donde  es una serie temporal de duración  en la cual los intervalos de 
tiempo son vectores de características de audio,  dónde t=1,…, .  

El objetivo del modelo RNN es convertir una secuencia de entrada “x” en una 
secuencia de probabilidades de caracteres para la transcripción “y”. 

 

 

 
El modelo RNN de DeepSpeech está formado por cinco capas ocultas. Para una 
entrada “x”, las unidades ocultas en la capa “l” se denominan estableciendo 

como entrada. Las tres primeras capas no son recurrentes, y para cada “t” 
se calculan de la siguiente manera: 
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donde g(z) = min{max{0,z},20} es una función de activación lineal rectificada 
recortada (ReLu),  es la matriz de peso, y  son los parámetros de la 
capa uno.  

La cuarta capa es una capa recurrente que incluye un conjunto de unidades 
ocultas : 

 

 
 
La quinta capa no es recurrente y se calcula mediante: 

 

 
 
La capa de salida da como resultado predicciones no normalizadas del modelo 
(logits), que corresponden con las probabilidades de ser un carácter “k” para un 
segmento de tiempo “t”: 

 

 
 
Este modelo se representa mediante el esquema que se puede observar en la 
figura 10. 

 

 
 

Figura 10. Modelo RNN de DeepSpeech. Fuente: DeepSpeech, 2021. 
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 Como se puede observar en la figura anterior, esta red hace uso de ciertos 
recursos como son softmax, LSTM y ReLU (este último explicado anteriormente). 
Los dos restantes se describen a continuación para facilitar la comprensión de 
la red:  

 
- Softmax. Es una función generalizada de la función logística que 

normaliza datos de entrada en un vector con una distribución 
comprendida en el intervalo [0, 1]. Se define de la siguiente manera: 
 
 

 
 
 

Siendo K el vector y z los valores reales del vector. 

 

- LSTM. Long short-term memory es una arquitectura de las redes 
neuronales recurrentes que permite procesar secuencias completas de 
datos, siendo de este modo muy eficaces a la hora de procesar audios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17  

5. Entrenamiento 
 

Una vez comprendido el marco teórico de DeepSpeech, el siguiente paso es 
realizar el entrenamiento del modelo para realizar la transcripción de audio a 
texto. Para ello, ha de seguirse un proceso formado por los puntos descritos a 
continuación. 

 

5.1. Preparación de los datos 
 

Los datos se han extraído de la base de datos de Common Voice. Este proyecto 
es una iniciativa de Mozilla que tiene el objetivo de facilitar el reconocimiento de 
voz en las máquinas. Mozilla, de esta manera, trabaja de forma paralela en la 
recopilación de voces y en el desarrollo de un motor de reconocimiento de voz 
(DeepSpeech), por lo que los dos proyectos se complementan estableciendo así 
una relación beneficiaria para ambos. 

La ventaja que presenta Common Voice sobre otras bases de audios es que es 
totalmente gratuita y abierta al usuario, pudiendo descargar todos los datasets 
disponibles. Esto se consigue gracias a la comunidad que se encuentra tras este 
proyecto, ya que son ellos los que “donan” la voz mediante grabaciones durante 
la lectura de frases redactadas por otros usuarios. Además, existe una 
validación de los audios llevada a cabo por los propios miembros de la 
comunidad, lo cual facilita el tratamiento de los datasets, puesto que ya cuentan 
con una estructura adecuada para su manejo. 

En la realización de este proyecto se ha escogido el dataset “Common Voice 
Corpus 2” para el idioma español. Esta elección se basa en su tamaño, que es 
acorde a las limitaciones de Google Drive, siendo el peso del mismo de 832 Mb, 
y pudiendo ser manejado en el entorno sin llegar a ocasionar problemas de 
almacenamiento. Otro punto que se ha tenido en cuenta es la intención de 
entrenar un modelo en un idioma desde cero. En el caso del idioma inglés, 
DeepSpeech cuenta con ejemplos y modelos preentrenados, por lo que la 
intención al escoger este dataset es mostrar el ciclo completo de un 
entrenamiento. 

El archivo resultante de la descarga se encuentra comprimido, por lo que se 
puede actuar de dos maneras diferentes con el mismo resultado. Por un lado, 
se pueden extraer los archivos en local y, a continuación, subirlos a la carpeta 
de drive escogida para el entrenamiento del modelo, o bien, se puede subir el 
archivo comprimido y extraerlo en drive mediante el uso de una herramienta de 
extracción. En este proyecto se ha realizado de la segunda manera debido a que 
se ha considerado un método más rápido. La herramienta empleada para la 
descompresión ha sido ZIP Extractor, la cual ha sido desarrollada expresamente 
para Google Drive y Gmail, y es de uso gratuito. 

La estructura de carpetas resultantes en Google Drive es la misma en ambos 
casos, quedando tal y como se ve reflejado en la figura 11. 
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El siguiente paso en el tratamiento de los datos es preparar los datos de tal 
manera que DeepSpeech sea capaz de comprenderlos. Al haber empleado 
Common Voice, la estructura de carpetas resultante tras la descarga es la 
requerida por DeepSpeech, por lo que solo es necesario ejecutar el siguiente 
comando (código 1). 

 

Con este comando, se agregará en la carpeta “clips” un archivo .wav por cada 
audio .mp3, además de tres archivos .csv (train.csv, dev.csv y test.csv) con los 
que se realizará el entrenamiento. 

Este archivo .wav tiene una frecuencia de 16khz, lo cual es importante tener en 
cuenta a la hora de entrenar el modelo, puesto que hay que establecer este 
parámetro y, en caso de no coincidir la frecuencia de entrenamiento con la de 
los datos de entrada, pueden producirse errores. 

Respecto a los archivos train, dev y test, nos indican el conjunto de datos de 
entrada para cada fase del entrenamiento. A continuación, se describen de 
manera concisa. 

- Train. Este dataset está compuesto por 3.274 audios que ocupan un 
tamaño de 435 MB 

- Dev. Este conjunto de datos está formado por 2.723 audios con un 
tamaño de 365 MB aproximadamente. 

- Test. Por último, test consta de 2.720 audios, con un tamaño de 401 MB. 

 

 

AUDIOS 

clips 
Audio_1.mp3 

Audio_421.745.mp3 
… 

dev.tsv 
invalidated.tsv 

other.tsv 
reported.tsv 

test.tsv 
train.tsv 

validated.tsv 

Figura 11. Estructura de carpetas en Google Drive. Fuente: elaboración propia. 

bin/import_cv2.py /content/drive/MyDrive/TFG/Training/Audios/clips 

Código 1. Comando para importar los datos y obtener la estructura necesaria. 
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Los archivos .csv informan acerca de los siguientes campos: 

- Wav_filename. Ruta hacia el archivo .wav. 

- Wav_filesize. Tamaño del archivo en bytes. 

- Transcript. La transcripción del audio. 

 

En el caso de emplear una base de datos diferente a Common Voice, sería 
necesario replicar estos .csv en los que se añaden los datos de train, dev y test, 
los cuáles son usados respectivamente para ajustar el modelo, evaluar el 
entramiento mientras se ajustan los datos del modelo y evaluar el modelo final. 

 

5.2. Flags 
 

Durante el entrenamiento es necesario establecer una serie de flags para 
obtener el modelo más óptimo posible. El objetivo es disminuir al máximo 
posible los factores WER, CER y loss. Previamente, se ha descrito el factor WER 
y, a continuación, se detallan los factores restantes: 

 

- CER: Character Error Rate indica la cantidad de caracteres que no se 
han reconocido correctamente, incluyendo signos de puntuación y 
espacios en blanco. Los modelos óptimos presentan valores de 5% de 
CER. Se expresa mediante: 

 

 

 
Donde Sc equivale al número de sustituciones de caracteres. Dc es el 
número de veces que se omite un carácter e Ic las veces que se introduce 
un carácter que no ha sido pronunciado. Nc es la cantidad de caracteres 
de referencia que es igual a Sc+Dc+Cc, siendo Cc el número de caracteres 
correctos. 

- Loss. Es una función de coste que se emplea como scorer para estimar 
la precisión del modelo. Hay que minimizar esta función para obtener un 
resultado óptimo. En el caso de DeepSpeech, se emplea la función CTC, 
Connectionist Temporal Classification, definida por la siguiente 
ecuación: 
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Donde X es una entrada de longitud T, Y es la salida de la red, siendo 
interpretada como la probabilidad de observar un carácter k en el tiempo 
t, y L el alfabeto formado por los diferentes k cacteres, en este caso, de 
longitud T. 

 

A continuación, se detalla una serie de flags adicionales empleados en el 
entrenamiento del modelo. 

 
5.2.1. Audio_sample_rate 

 

Este flag hace referencia a la frecuencia de muestreo de los audios con los que 
se va a entrenar el modelo. Es importante establecer este valor acorde a los 
audios de los datasets de entrenamiento, validación y test, puesto que si son 
valores diferentes puede haber errores en el proceso de aprendizaje. Por defecto, 
audio_sample_rate está establecido en 16khz, coincidiendo con la frecuencia de 
muestreo de los audios utilizados en este proyecto, por lo que no es necesario 
indicar este flag. 

 
5.2.2. Epochs 
 
Los epochs se definen como el número de veces que el algoritmo de 
entrenamiento recorre un dataset completo. Este factor es clave a la hora de 
obtener un modelo óptimo, debido a que, si se establece un número bajo de 
epochs, el modelo resultante puede estar subajustado, o lo que es lo mismo, ser 
un modelo underfitting, o por el lado contrario, se puede obtener un modelo 
sobreajustado, conocido como overfitting.  

 

 
Figura 12. Vista general de los diferentes tipos de modelo resultante. Fuente: Bagnato J. I., 2017. 

 

Como se observa en la figura 12, un modelo underfitting no se ajusta 
correctamente, siendo incapaz de reconocer los datos de entrada por falta de 
entrenamiento, mientras que un modelo overfitting no reconocerá los datos que 
no tengan los mismos valores que los de entrada.  
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Es complicado definir un número de epochs adecuado de manera general, 
debido a que cada modelo es diferente y tiene unas características específicas, 
por lo que hay que realizar una estimación para cada modelo, en función de 
otros parámetros como el dataset de entrenamiento, o la complejidad del modelo 
a desarrollar. 

 
 

5.2.3. Batch_size 
 

Batch size hace referencia al número de elementos que se establecen en un paso 
del algoritmo. Un conjunto de pasos forma un epoch, por lo que esta relación 
puede definirse de la siguiente manera: 

 

 
 

Cuanto mayor es batch size, es decir, más elementos alimentan el algoritmo a 
la vez, mayor memoria se requiere para el entrenamiento. Dependiendo del 
batch size, el algoritmo de aprendizaje se cataloga como: 

 
- Descenso de gradiente por batch. El tamaño del lote es igual al tamaño del 

dataset de entrenamiento. 
- Descenso de gradiente estocástica. El tamaño del lote es 1, es decir, el 

algoritmo se entrena de elemento en elemento. 
- Descenso de gradiente por mini-batch. El tamaño del lote es un número 

comprendido entre 1 y el tamaño del dataset de entrenamiento. 

 
5.2.4. Train_cudnn 

 

NVIDIA CUDA® Deep Neural Network library (cuDNN) es una librería 
desarrollada por NVIDIA que tiene como finalidad aumentar el rendimiento de 
las GPU. Esta opción viene deshabilitada por defecto, por lo que se debe 
habilitar para poder hacer uso del potencial de las unidades gráficas.  

 
5.2.5. Limit 

 

Limit establece el límite de muestras que se emplean en el entrenamiento del 
modelo. En el caso de este proyecto, debido a la gran cantidad de archivos de 
audios del que se disponen y del tiempo que llevaría entrenar de manera óptima 
esta cantidad de horas, se ha limitado el número de archivos de train, dev y test 
a 1000, 150 y 150 respectivamente, siguiendo una proporción de 70%, 15% y 
15%. 
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5.2.6. Checkpoint_dir 
 
La variable checkpoint_dir indica en qué directorio se van a guardar/cargar los 
puntos de control. Esto es necesario debido a que Colab tiene una limitación 
temporal de uso, por lo que es necesario ir guardando puntos de control para, 
en caso de terminar la sesión, poder retomar el entrenamiento y no perder el 
progreso realizado. 

 
5.2.7. Export_dir 

 

Export_dir establece el directorio al que se exporta el modelo tras la finalización 
del proceso de entrenamiento. En el desarrollo de este proyecto, al haber 
empleado Colab, que tiene sesiones temporales, ha sido necesario establecer 
este directorio en Google Drive para no perder el trabajo tras la finalización de 
la sesión de Colab.  

 
5.2.8. Bytes_output_mode 

 

Activando este flag, no es necesario establecer un alfabeto para entrenar el 
modelo, debido a que emplea la codificación UTF-8 para reconocer los diferentes 
caracteres. Esta opción permite trabajar de manera más eficaz, sin necesidad 
de indicar todos los posibles caracteres del idioma, obteniendo los mismos 
resultados para la mayoría de los idiomas, y mejorándolos en alfabetos de gran 
tamaño, como es el caso del mandarín (Li et al., 2019). 

Al comienzo del desarrollo de este proyecto, se estableció el alfabeto en 
castellano, y tras 6 horas de entrenamiento, el modelo lanzó un error debido a 
que uno de los audios contenía la palabra “Barça”. Como el carácter “ç” no se 
tuvo en cuenta a la hora de crear el alfabeto, el proceso finalizaba de manera 
errónea. Tras la revisión de algunas muestras, se detectaron palabras 
provenientes del catalán (nombres de pueblos, ciudades, ríos…) en los audios, 
que tras el cambio a bytes_output_mode no dieron error. 

 

5.3. Descripción del proceso 
 

El proceso de entrenamiento se realizó durante un periodo de cuatro semanas 
durante las cuales se realizaron 150 epochs, entrenando el algoritmo una media 
de 4 horas al día aproximadamente. Durante este periodo, todos los días se 
tenía que llevar a cabo la instalación de DeepSpeech y la conexión con Google 
Drive, debido a la limitación del tiempo de sesión de Colab. Por ese motivo, una 
vez que se tenía la instalación completa y correctamente configurada, se 
ejecutaba el siguiente comando (código 2) en el que se indicaban los diferentes 
flags explicados con anterioridad. Es importante recalcar que cada día se 
empezaba desde el punto de control del día anterior para no perder el trabajo 
realizado. 
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El tiempo de ejecución de este ejemplo fue de (6:32:05 horas), superior a la 
media en horas mencionada anteriormente (4 horas). Esto es debido a que cada 
ejecución tiene una duración muy diferente, dependiendo de la GPU asociada a 
la sesión de Colab. Había días en los que no se podía trabajar prácticamente 
porque la duración de un solo epoch era de horas, mientras que otros días en 
poco más de 2 horas se habían realizado los diferentes epochs, con sus 
validaciones y test correspondientes. 

Con cada epoch se puede observar (figuras 13 y 14) que se optimiza la función 
loss para los conjuntos de entrenamiento y validación. Esto indica que la 
precisión del modelo se incrementa con cada iteración del algoritmo y el 
entrenamiento está siendo realizado con éxito. Hay que tener en cuenta que esta 
tendencia de disminución del valor de la función loss puede cambiar a partir de 
cierto número de epoch. Si este fuera el caso, el gráfico presentaría “una forma 
de u”. Esto significa que el modelo está siendo entrenado de más, es decir, se 
está obteniendo un modelo overfitting. 

 

 

 

 

 

 

 

!python3 DeepSpeech.py \ 
--train_files 
/content/drive/MyDrive/TFG/Training/Audios/clips/train.csv \ 
--dev_files 
/content/drive/MyDrive/TFG/Training/Audios/clips/dev.csv \ 
--train_batch_size 32 \ 
--dev_batch_size 32 \ 
--test_batch_size 32 \  
--epochs 10 \ 
--export_dir /content/drive/MyDrive/TFG/Training \ 
--checkpoint_dir /content/drive/MyDrive/TFG/Training \ 
--bytes_output_mode True \ 
--train_cudnn True \ 
--limit_train 1000 \ 
--limit_dev 150 \ 
--limit_test 150 \ 

Código 2. Comando para entrenar la red. 
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También se puede apreciar que el WER, el CER y el loss obtenidos tras el test 
presentan valores muy altos. Esto es debido a que se trata de un ejemplo de 
salida referente a las primeras iteraciones del entrenamiento. Esto se puede 
comprobar en la tabla 3, en la columna “Transcripción”, en la que se ve que la 
salida del algoritmo corresponde con cadenas de caracteres formadas por la 
letra “a”, siendo incapaz de reconocer ningún otro carácter. En este punto, el 
modelo corresponde con un modelo underfitting, el cual no ha sido entrenado lo 
suficiente, ni ha sido alimentado con los datos de entrada necesarios. Según 
aumentaban los epochs, el modelo era capaz de transcribir los audios de manera 
más eficaz, llegando a acercarse a un modelo funcional. 

 

Figura 14. Relación epoch-loss (training). Fuente: elaboración propia. 

Figura 13. Relación epoch-loss (validation). Fuente: elaboración propia. 
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 Tabla 3. Resultados obtenidos tras la ejecución del entrenamiento durante las primeras 
iteraciones del algoritmo. 

 

 

 WER CER loss Audio origen Transcripción 

 Best WER 

1 0.666667 0.809524 109.761612 "volveremos a 
veracruz" " a a " 

2 0.666667 0.764706 84.710983 "vamos a 
juntarnos" " a a " 

3 0.666667 0.666667 62.159176 "hala a jugar" " a a " 

4 0.666667 0.692308 62.024754 "vamos a jugar" 
" a a " 

 

5 0.750000 0.800000 139.172363 
"me voy a cubierta 

a echar un 
purito" 

" a a a " 

 Median WER 

1 1.000000 0.846154 167.857193 

"que tanto 
gustaba de 

ofrecerme en 
ellos" 

" a a a " 

2 1.000000 0.864865 167.798981 
"otra vez 

platicaremos con 
más espacio" 

" a a a " 
 

3 1.000000 0.846154 167.793549 "el pisito ricardo el 
pisito con vistas" " a a a a " 

4 1.000000 0.840909 167.769089 
"que no se acaba 
nunca la mierda 

esta hombre" 
" a a a " 

5 1.000000 0.840909 167.768600 
"con la lluvia pero 

este ha salido 
con el sol" 

" a a a " 

 Worst WER 

1 2.333333 0.687500 108.435440 "basta  por favor" " a a a a 
a a a " 

2 2.500000 0.888889 126.659073 "capítulo 
veintidós" 

" a a a a 
a " 

3 2.666667 0.875000 151.850128 
"estoy 

completamente 
sola" 

" a a a a 
a a a a 

" 

4 3.000000 1.400000 781.712585 "bueno" " a a a " 

5 3.500000 0.894737 144.843643 "capítulo 
veintitrés" 

" a a a a 
a a a " 
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5.3.1. Implementación 
 

Tras el proceso de entrenamiento, para comprobar si el modelo obtenido es 
óptimo, se ha creado un nuevo notebook en Colab en el que se realizan 
inferencias para ver si el proceso de trascripción es correcto.  

Es necesario llevar a cabo la instalación de DeepSpeech siguiendo los pasos 
descritos en el apartado “3.1.2. Instalación de DeepSpeech”. A continuación, se 
introduce el siguiente comando (código 3) en el que se establecen como 
argumentos el modelo y el audio con el que se quiere realizar la inferencia. Un 
ejemplo de esto es: 

 

 

 

Se puede observar que el modelo procesa el audio en 16.817s y la transcripción 
resultante es “noesoro es garde” (código 4). El audio de entrada dice “no es oro 
es grande”. Por tanto, el resultado no es del todo óptimo. Esto puede deberse a 
dos causas. 

Por un lado, el modelo puede haberse entrenado menos tiempo del que debería 
(los epochs no han sido suficientes), condicionados por el tiempo y los recursos 
disponibles para la realización del proyecto, obteniendo como resultado un 
modelo underfitting, que se acerca al resultado esperado, pero no termina de ser 
funcional para su uso. 

Por otro lado, es muy posible que sean necesarios más datos de entrada para 
alimentar el algoritmo de entrenamiento, debido a que se han empleado 1000 
audios de train, 150 de dev y 150 de test, los cuales suman un 0,31% del dataset 
descargado para el proyecto. Al tratar de enseñar un idioma desde cero, es más 
que probable que se necesiten decenas de miles de audios para conseguir un 
modelo óptimo. Por tanto, se puede afirmar que el proceso de entrenamiento se 
ha realizado con éxito, pero que, debido a los condicionantes del tiempo del 
proyecto y de los recursos utilizados, el modelo no es óptimo porque no se han 
empleado los suficientes datos de entrada. 

!deepspeech –model /content/drive/MyDrive/TFG/Training2/Modelo1.pb  
--audio 
/content/drive/MyDrive/TFG/Training/Audios/clips/0a20228904cf1ff06ae
5ef3df5b9362c1241d8cc717c25f433d539a006a532171678a07aff37c1c64d3ee41
2b2d86d25e74157070b0002ce02c355e8b7400468.wav 

Loaded model in 0.904s. 
Running inference. 
noesoro es garde 
Inference took 16.817s for 2.712s audio file. 

Código 3.Comando para realizar la inferencia. 

Código 4. Bloque de código referente a la salida del comando para realizar la inferencia. 
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5.3.2. API 
 

Una vez implementado el modelo, se desarrolla en Colab la API que es la 
encargada de realizar el proceso speech-to-text en un cliente Python. Este código 
se ha desarrollado siguiendo el notebook de Colab Mozilla DeepSpeech API 
Exploration. 

La API se divide en dos partes. La primera parte, se puede observar en el código 
5 y corresponde con una implementación batch en la que se lee un archivo .wav 
como argumento de entrada, almacenándolo en un buffer que se transforma en 
un array de enteros de 16 bits, el cual se emplea en la función stt() para ejecutar 
el modelo DeepSpeech, obteniendo la transcripción final. 

 

 

 
1. !pip install deepspeech==0.9.2 
2. import deepspeech 
3. model_file_path = '/content/deepspeech-0.9.1-models.pbmm' 
4. model = deepspeech.Model(model_file_path) 
5. 
6. scorer_file_path = '/content/deepspeech-0.9.1-models.scorer' 
7. model.enableExternalScorer(scorer_file_path) 
8. lm_alpha = 0.75 
9. lm_beta = 1.85 
10. model.setScorerAlphaBeta(lm_alpha, lm_beta) 
11. 
12. beam_width = 500 
13. model.setBeamWidth(beam_width) 
14. 
15. import wave 
16. filename = '/content/drive/MyDrive/TFG/Ejemplo.wav' 
17. w = wave.open(filename, 'r') 
18. rate = w.getframerate() 
19. frames = w.getnframes() 
20. buffer = w.readframes(frames) 
21. print(rate) 
22. print(model.sampleRate()) 
23. print(str(type(buffer))) 
24. 
25. import numpy as np 
26. data16 = np.frombuffer(buffer, dtype=np.int16) 
27. print(str(type(data16))) 
28. 
29. text = model.stt(data16) 
30. print(text) 
 

Código 5. Batch API. 
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Respecto al código anterior, se ha utilizado un modelo preentrenado de 
DeepSpeech debido a que el modelo entrenado durante este proyecto no era 
óptimo para implementarlo en una API.  

En primer lugar, se instala e importa DeepSpeech (líneas 1-2) y, a continuación, 
se establece la ruta del modelo a emplear (línea 3) y el scorer junto con sus 
parámetros de configuración (6-13), siendo este último un archivo que se genera 
en DeepSpeech, en el que se incluyen los binarios del modelo y el vocabulario 
empleado para entrenarlo. Estas dos rutas pueden ser sustituidas para 
seleccionar un modelo generado por el usuario. 

El siguiente paso es importar wave, que es un módulo de Python que se emplea 
para manejar archivos .wav. En este caso, se declara la ruta de un archivo de 
audio y se almacena en un buffer formado por un array de bytes (líneas 15-23). 

Finalmente, importamos NumPy (línea 25), que es una librería que nos facilita, 
entre otras cosas, el manejo de arrays. Transformamos el buffer en un array de 
enteros de 16 bits (línea 26) y, finalmente, ejecutamos el modelo con el array de 
enteros como argumentos (línea 29), obteniendo así la transcripción final. 

La segunda parte, es un bloque de código adicional (código 6) con el que se 
puede ver la salida en streaming, es decir, caracter a caracter. 

 

 

 

 

 
31. ds_stream = model.createStream() 
32. 
33. buffer_len = len(buffer) 
34. offset = 0 
35. batch_size = 16384 
36. text = '' 
37. 
38. while offset < buffer_len: 
39.    end_offset = offset + batch_size 
40.    chunk = buffer[offset:end_offset] 
41. data16 = np.frombuffer(chunk, dtype=np.int16) 
42.    ds_stream.feedAudioContent(data16) 
43.    text = ds_stream.intermediateDecode() 
44.    print(text) 
45.    offset = end_offset 
46. 
47. text = ds_stream.finishStream() 
48. print(text) 
 

Código 6. Streaming API. 
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Lo primero que se hace, es abrir una conexión mediante la línea 31. A 
continuación, se recorre el buffer mediante un bucle imprimiendo las salidas de 
ejecución, es decir, los diferentes caracteres del audio que se está transcribiendo 
(líneas 33-45). 

Por último, se finaliza la conexión abierta (línea 47) y se imprime el resultado 
final, que debe coincidir con el resultado obtenido mediante el método batch. 
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6. Resultados 
 

En este apartado se van a estudiar los resultados obtenidos tras la realización 
del proyecto. Para ello, se van a analizar los diferentes puntos del desarrollo, a 
la vez que se verifica si se han cumplido los objetivos planteados al comienzo 
del trabajo. 

Durante la primera parte del proyecto, se estableció el estado del arte de los 
métodos de conversión de voz a texto. En este punto se encontraron varias 
posibles herramientas. Tras su análisis, se seleccionó DeepSpeech para llevar a 
cabo el desarrollo del trabajo. Esta elección ha resultado ser adecuada ya que 
DeepSpeech ha facilitado en gran medida la realización del resto de tareas 
gracias a la gran documentación que presenta, así como la comunidad que tiene 
detrás. Utilizar DeepSpeech ha sido un factor clave a la hora de desarrollar la 
API, debido a que consta de modelos preentrenados totalmente funcionales, los 
cuales se han empleado para la implementación de la misma, además de contar 
con un esqueleto de código para diferentes clientes, entre ellos Python, lenguaje 
con el que se ha desarrollado la API. 

La implementación del algoritmo speech-to-text no ha sido óptima puesto que, 
al término de este proyecto, no se ha podido obtener un modelo funcional capaz 
de transcribir de manera eficaz la voz a texto. En el transcurso del trabajo, se 
detectó la posibilidad de no ser capaces de entrenar de manera completa un 
modelo por la complejidad y el tiempo necesario para lograr unos resultados 
adecuados, pero se decidió continuar para conocer y comprender el ciclo 
completo del entrenamiento de una red neuronal, desde la preparación de los 
datos, hasta los test del modelo. Por este motivo, aunque no se ha obtenido un 
modelo óptimo, sí se ha cumplido la implementación de un algoritmo de 
entrenamiento capaz de generar unos resultados aproximados a lo planteado 
en los objetivos, con el inconveniente de no haber tenido el tiempo suficiente 
para completar el entrenamiento. 

Respecto al desarrollo de una API REST funcional, se ha implementado de 
manera correcta en Python. Para ello, se empleó un modelo preentrenado del 
proyecto DeepSpeech para que la API fuera funcional y las transcripciones 
fueran lo más precisas posibles. Esto, con el modelo entrenado durante el 
desarrollo de este trabajo no es posible ya que, como se ha mencionado 
anteriormente, no realiza transcripciones óptimas. Hay que destacar, que la API 
es compatible con cualquier modelo que se entrene empleando DeepSpeech, por 
lo que es funcional para cualquier idioma. Para cambiar el modelo, es suficiente 
con cambiar la ruta del mismo. 

De forma general, los resultados del proyecto son buenos y se han logrado 
alcanzar los objetivos con éxito, a excepción del entrenamiento de la red, en el 
que no se han conseguido cumplir las pretensiones iniciales. Pese a esto, esta 
parte del desarrollo no ha sido impedimento para finalizar el trabajo. 
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7. Conclusiones 
 

Las conclusiones académicas que se obtienen tras la realización de este trabajo 
se pueden resumir de la siguiente forma: 

 

- Entrenar un modelo en una red neuronal es un proceso complejo que 
requiere de múltiples pasos. Durante el desarrollo, es necesario escoger 
el entorno y las herramientas que mejor se adapten a las necesidades del 
mismo, así como recopilar los datos que alimentan el algoritmo y 
preprocesarlos para que cumplan los requisitos del sistema. Añadido a 
esto, es necesario dedicarle muchas horas para obtener un resultado 
óptimo. 

- Speech-to-text tiene un futuro prometedor, el cual se está comenzando a 
explotar ahora. Basta con echar un vistazo a las principales empresas 
tecnológicas, que actualmente están lanzando al mercado productos 
basados en esta tecnología. Amazon con su línea Echo, Nest de Google, 
Apple, Huawei y un largo etc. que cada día crece más. 

- El software open source, cuando tiene una comunidad detrás suya puede 
hacer frente a otras herramientas de pago. En este caso en concreto, me 
ha sorprendido gratamente descubrir la cantidad de personas que 
colaboran con los proyectos de DeepSpeech y Common Voice. Sin lugar 
a duda tienen un potencial enorme. 

 

Por otro lado, he tenido contacto con ramas que no había visto nunca, como, 
por ejemplo, la acústica, pudiendo conocer los aspectos básicos de la misma, lo 
cual es muy interesante porque abre nuevas perspectivas.  

Este proyecto no solo aporta en lo académico, sino también en lo personal. En 
este caso, me ha servido para crecer a nivel de actitud. Lo que empezó 
pareciendo sencillo, cada vez se fue complicando más, hasta el punto de que 
todo lo que podía salir mal, salió mal. Desde vivir los estragos de la pandemia 
muy de cerca, hasta ver quemados todos los componentes de mi ordenador, 
quedándome parado durante tres semanas vitales durante la realización del 
proyecto, esperando a ver reemplazadas cada una de las piezas. Aun así, mi 
pensamiento fue siempre el mismo, seguir hacia delante para poner punto final 
a este proyecto, así como cerrar mi etapa universitaria (al menos de momento). 

Por todo ello, esta experiencia es necesaria y muy recomendable, puesto que 
nos enseña aspectos que, de otra manera, no se pueden conseguir. 
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9. Anexo 
 

Para llevar a cabo la instalación de DeepSpeech se ejecutan los siguientes 
comandos en el notebook de Colab. 

 

- Clonación del proyecto DeepSpeech. 

 

- Instalación de las librerías necesarias. 

 

- Instalación de las dependencias requeridas 

 

 

- Instalación de Tensorflow con soporte para GPU. 

 

 

 

- Generamos un contenedor Docker para entrenamiento 

!git clone --branch v0.9.2 https://github.com/mozilla/DeepSpeech 

!apt-get install libsox-fmt-all libsox-dev sox > /dev/null 
!python -m pip install torchaudio > /dev/null 
!python m pip install 
git+https://github.com/facebookresearch/WavAugment.git > /dev/null 

%cd DeepSpeech 

!pip3 install --upgrade pip==20.2.2 wheel==0.34.2 
setuptools==49.6.0 

!pip3 install --upgrade -e . 

!sudo apt-get install python3-dev 

!pip3 uninstall tensorflow 

!pip3 install 'tensorflow-gpu==1.15.4' 

!pip3 install 'tensorflow-gpu==1.15.4' 
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