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PRESENTACIÓN

Consideraciones Generales.

Debido al avance tecnológico y adaptabilidad que las nuevas herramientas de

hardware ofrecen, las aplicaciones para el Reconocimiento de Voz han tomado

actualidad convirtiéndose hoy en día, en un nuevo frente de desarrollo aplicativo.

Pretendemos presentar un estudio que sugiera y permita plantear como una

especialidad en la Carrera de Electrónica y Telecomunicaciones, con la utilización

de la tecnología existente, el estudio investigación y desarrollo de sistemas de

Reconocimiento de Voz, presentaremos el software y hardware que facilite esta tarea

así como evaluar su evolución, grado de confiabilidad y su uso práctico tanto para

diagnóstico como para aprovechamiento de las diversas características de Voz, su

orientación y aplicabilidad al servicio público a través del desarrollo de una

especialidad en Sonido o Arquitecturas y tecnología de Reconocimiento de Voz.

En Latinoamérica ha sido una constante en esta era de desarrollo tecnológico el

atraso y la ninguna participación en el mismo, debido a las limitaciones que la

realidad política ha impuesto en el desarrollo económico de nuestros centros de

Educación Superior y por ende en el desarrollo Empresarial para que pudiera

enfrentarlas inversiones en infraestructura de no inmediato rendimiento que requiere

el campo tecnológico, sin embargo, la alternativa que en el momento actual presenta

la investigación y producción de tecnología aplicativa como es el caso de

Reconocimiento de Voz, plantea un reto que sí podemos tomar y en consecuencia

formar cuadros de ingenieros especializados que estén en posibilidad de integrar

plataformas de hardware y crear alternativas y soluciones válidas al mercado

tecnológico mundial que acortarían con el paso del tiempo, la brecha tecnológica que

existe.



Este replanteamiento de objetivos ante la realidad en que la fabricación y producción

de Circuitos Integrados y Hardware requiere inversiones millonadas y no así la

integración y desarrollo de interfaces y software que sí puede ser implementado en la

Carrera de ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Escuela Politécnica

Nacional.

En la actualidad, quienes dominan el mercado, del tema objeto del estudio expuesto,

son contadas empresas con recursos humanos de profesionales en parte de origen

Latinoamericano. En el mundo educativo las principales universidades ya ofrecen en

sus planes de especialidad, e! desarrollo e investigación en este ramo, como

respuesta a la demanda que se está presentando por parte de ia. industria. El

perfeccionamiento e investigación nos llevará a formar parte del cada vez más

complejo mundo de la producción intelectual.

Presentación de la tecnología de Reconocimiento de Voz.

El inicio del estudio del Reconocimiento de Voz fue temprano en los años cincuenta

con el intento de codificación de la voz para poder transmitirla vía cable y luego

restituirla a su forma original, posteriormente, este principio de "Codificar la Voz "

tuvo mejor resultado con la llegada de los sistemas digitales, se experimenta

entonces un cambio en la propuesta y se pretende aplicar soluciones basadas en

modelos matemáticos y se orienta a utilizar codificadores, se desarrollan sistemas

complementarios de encriptación de la voz y se aprovechan las facilidades de las

capacidades de almacenamiento de información con que se cuenta (Memorias RAM,

ROM y sus derivados)

En la actualidad los principales desarrollos se basan en comparación de patrones y

muestras de referencia aplicando modelos matemáticos Markovianos (Hidden

Markov Model, HMM) en unos casos, en otros implementando algoritmos que

posteriormente son patentados, como también desarrollos de Redes Neuronales

para el procesamiento del lenguaje natural.



Dentro de este contexto se han establecido estructuras y escenarios sobre los cuales

se orientan los conceptos de investigación. Las etapas del Procesamiento de Voz en

los desarrollos existentes coinciden en su orientación casi en la totalidad de los

casos y pueden ser identificados en tres etapas.

Primero la captación del sonido a través de transductores análogos que pasan a un

formato digital donde son almacenados generalmente en archivos WAV para

evaluación.

En segundo lugar, esta señal entra en un proceso de eliminación de ruido, se efectúa

un proceso de limpieza que permite contar con una señal apta para efectuar un

procesamiento matemático que se constituye en un vector que es el objeto de

tratamiento.

Por último, en tercer lugar, el vector objeto es el que entra a la estructura de modelos

matemáticos o a la de una red neuronal, que reconoce la voz que luego de un

procesamiento sobre patrones permite identificar la voz.

La orientación de los más importantes sistemas que actualmente se ofrecen,

contempla soluciones para usuario final, e! Reconocimiento de Voz, como tal y la

aplicabilidad o incorporación de estas soluciones como complementos de productos

ya sean de software o hardware. En función del uso de la aplicación, se presentan

opciones que en respuesta al beneficio esperado, el diseñador o desarrollador define

la base a utilizar y que va desde respuestas de aceptación (si o, no) a evaluación de

respuestas basadas en sistemas matemáticos de muestreo y comparación, hasta e l '

Reconocimiento fonético y la transcripción o interpretación de la Voz.

En los capítulos que vienen a continuación en este estudio, se presenta información

que permita identificar esta materia como una especialidad en la Ingeniería

Electrónica y de Telecomunicaciones, por ser esta la que puede contribuir



mayormente en la integración de esta solución que indudablemente es

¡nterdisciplinaria y requiere aunar esfuerzos en pos de un resultado objetivo.



CAPITULO I

TIPOS DE SISTEMAS Y CONFIGURACIONES



CAPITULO I

1.1 TIPOS DE SISTEMAS Y CONFIGURACIONES

Para determinar los tipos de sistemas, Tecnologías básicas, y ía orientación que el

Reconocimiento de Voz tiene en la actualidad, recurriremos a dos principales fuentes

de información:

Centros de Educación Superior.

Fabricantes de Hardware y Software con sus centros de Investigación

independientes.

En las universidades, acerca de temas y estructuras sobre las cuales orientan su

investigación así como sus planes de estudio. De los fabricantes se buscará la mejor

información de sus productos y la robustez que éstos pudieran presentar y sus bases

tecnológicas de aplicación. De esta información se buscará deducir la orientación

que se está dando al tema del Reconocimiento de Voz.

Los escenarios sobre los cuales se enfatizará en la investigación y desarrollo de

productos serán los que se identificarán en este objetivo general y específico del

plan de proyecto aprobado.

El desarrollo de sistemas, determinación de la tecnología a usarse para desarrollo y

su aplicabilidad, está en función del tipo de interacción o servicio al que vaya a

orientarse, pues cada uno requiere de diferentes herramientas de programación.

Reconocimiento de Voz: Personas hablando a personas

Síntesis de Voz: Procesador o Computador hablando a personas

Identificación de la Voz: Computadoras identificando una Voz, eliminando ruidos o

sonidos de fondo.



Diálogo: Entre computador y persona para ejecutar una operación

Integración de la Voz: Implementación de lenguaje hablado.

En este contexto, se convierte en un reto, como lo han hecho en otros centros de

investigación y educación, considerar como una extensión de los estudios de

Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones la especialidad en esta disciplina,

más aún cuando los recursos humanos con que se cuenta en la actualidad en

nuestro País representan un valor significativo y real, componente indispensable en

el desarrollo de nuevas tecnologías que darán la oportunidad a nuestro País de

enmarcarse en el mundo de la producción de tecnología dejando de ser solo un

consumidorfinal.

Siguiendo con las consideraciones sobre este tema, viene bien anotar que sin

embargo de ser obvia la utilidad y futuro de este campo aplicativo, aún son pocos los

países que han iniciado su desarrollo, lo que significa una oportunidad a quienes

inicien temprano este desarrollo pues su participación será directamente proporcional

al tiempo de incorporación a estas tecnologías emergentes.

Actualmente los tipos de sistemas de Reconocimiento de Voz son sistemas

independientes de quien habla, sistemas dependientes de quien habla y sistemas

que se adaptan a la voz de quien habla o reconocimiento de palabras discretas con

un vocabulario activo, pasando a Reconocimiento de Voz continuo sobre

determinadas plataformas todas ellas compatibles, en consecuencia integrable para

propósitos definidos, en todo el proceso de producción, no se encara limitantes de

equipo que requiera grandes inversiones o diseño y producción con tecnología digital

compleja de hardware. Las configuraciones están en función de la producción en sí

del software y el aprovechamiento de ciencias básicas para generación de algoritmos

y aplicativas. Estos se realizan sobre plataformas convencionales de uso científico

sin exigencias adicionales que las que se cuentan en centros de cómputo de un

centro de educación, a estas necesidades lo que debe agregarse es el software

básico para desarrollo de algoritmos.



Una configuración típica está integrada por el siguiente Hardware.

En producción:

Computadores de Arquitectura de al menos 64 bit,

Procesadores de 1 GHz. Arquitectura RISC.

Procesador de punto flotante con capacidad de ejecutar múltiples instrucciones.

Unidad de disco duro de 50 GB.

Memoria Ram 1 GB.

Tarjetas de sonido

Sistemas multimedia para captar información oral

Procesamiento en tiempo real

Equipos para explotación.

En este sector el hardware cambió desde una configuración común de escritorio o

portable hasta configuraciones similares o de mayor poder que las utilizadas en

Producción y está en función de lo que se espere conseguir con el producto o

aplicativo de usuario final. En este Capitulo, citamos un conjunto de elementos y

hardware utilizado en configuraciones para diferentes usos donde el limitante solo

está dado por la capacidad del Ingeniero especialista que realiza la integración de

todo el sistema que en la práctica pertenece a Escuelas de Ingeniería Electrónica y

de Telecomunicaciones. El denominador común en los equipos es que cumpla con

ser un sistema multimedia y que cuente con los dispositivos de entrada y salida de la

información parlante.

Computador Personal con microprocesador pentium, de una velocidad al menos de

200 MHz.

Memoria de acceso aleatorio RAM, de por lo menos 32 Mb. Libres.

Unidad de disco Duro interno de mínimo 2 Gb.



Tarjeta de sonido y parlantes en función de la calidad de la señal de salida que se

requiera.

Micrófono con reductor de ruido incorporado.

Adicionaimente para mejor aprovechamiento del software se requiere una mínima

calidad gráfica, así como memoria Cache, Interfaces, módulos de control,

transductores, controles automáticos y demás elementos que el fabricante del

software recomiende.

Software.

" Para generación y desarrollo de aplicativos, el estudio de reconocimiento de voz

deberá contar con los denominados Software básicos o de producción que se

constituyen en herramientas necesarias para estudio e integración de modelos

Estadísticos Neuronales y Mixtos requeridos para ía implementación de la tecnología

de Reconocimiento de Voz

Algoritmos de extracción y caracterización de la voz. Estimación espectral.

Cancelación de ruido.

Interfaces de usuario para recopilación de información fonética.

Generación de Bases de datos para el modelado de sistemas de habla aislada.

En los centros de educación se plantea como objetivo el determinar un procedimiento

sistemático para los procesos de investigación, que contemplan desde la fijación del

estado de arte, su documentación, el establecimiento de hipótesis, su resolución

metodológica y la discusión de resultados

Los sistemas operativos utilizados en producción son Unix o Linux, que por sus

características técnicas permiten la ejecución de tareas matemáticas complejas.
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Las bases de datos, Herramientas de software, para producción son estándares, los

lenguajes usuales para desarrollo son C/C++, Visual Basic, Java entre otros.

1.2 TÉCNICAS BÁSICAS PARA RECONOCIMIENTO DE VOZ.

La investigación alrededor del tema de Reconocimiento de Voz se ha planteado

fundamentalmente sobre técnicas que permitan sobre la base de buenos recursos de

procesamiento, que la tecnología actual posibilita, desarrollar herramientas que no se

encuentran disponibles. Primero identificando un flujo continuo de sonidos y los

identifica como fonemas. Para comparar estos sonidos con palabras identificares,

algunos desabolladores recurren a dos extensas fuentes de información:

La primera llamada:

"Datos acústicos"

y la segunda llamada.

"Datos de lenguaje".

Usan los "Datos acústicos" para comparar con qué palabra se identifica, la que tenga

el parecido más cercano. Pensando que no hay dos personas que pronuncien igual

una palabra, todo producto o software de Reconocimiento de Voz, al iniciar su uso

pide le provea de "Sus" datos acústicos, conociendo así su pronunciación para uso

futuro.

Cuando no puede identificar los sonidos con las palabras que tiene en sus datos

acústicos, por su similitud entre algunas de ellas, pasa a la segunda fuente de

información llamada "Datos de Lenguaje", entonces analiza e! contexto y la

frecuencia con que ésta palabra ha sido usada de manera que pueda favorecer una

frase sobre otra. Igualmente cuando el usuario agrega palabras desde documentos,

ejecuta la rutina denominada "Constructor de Lenguaje", creando de esta manera

datos de lenguaje que serán recordados en el futuro.
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En casi todas las soluciones se debe tener en cuenta que no se ha podido superar el

limitante que cuando conversamos generalmente las personas dejamos palabras en

blanco, las cuales pueden ser llenadas por el interlocutor, pero no por el computador

y tenemos que evitar esta incompatibilidad, de la misma manera las interrupciones y

los sonidos como "ums" y "ers" cuentan como una palabra irreconocible o como un

error.

Algunas soluciones ofrecen la posibilidad de incorporar vocabulario especial al

' archivo de datos de sonidos y comandos de Voz.

1.3 SOFTWARE BÁSICO PARA DESARROLLO DE HERRAMIENTAS

DE RECONOCIMIENTO DE VOZ.

En la implementación de herramientas para el Reconocimiento de Voz, se ha

recurrido a algunos artificios que presentaremos a continuación y que son los de

más amplio uso.

1.3.1 MODELO OCULTO DE MARKOV.

Modelos ocultos de Markov (Hidden Markov Model HMM). Este es un modelo

matemático estadístico, comenzó su aplicación en el Reconocimiento de Voz en la

Universidad de Cambridge en el departamento de Ingeniería liderando desde

entonces su aplicación, posteriormente en el año 1999, adquiere sus derechos.

Modelo estadístico para Reconocimiento de Voz.

Un gran esfuerzo se ha dedicado a la investigación para resolver el problema de

modelar el fenómeno de la co-articulación en el reconocimiento de la expresión

parlante continua. En esta búsqueda universalmente se reconoce el
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aprovechamiento de las siguientes características del HMM, incorporando las

tendencias de estados dinámicos en los HMM

El modelo oculto de Markov es ampliamente usado en Reconocimiento de voz, este

modelo contiene la estructura matemática de cadena en la cual cada estado es

asociado con uno distinto, independiente e idénticamente distribuido en un proceso

estacionario aleatorio.

Este modelo es usado como un tipo generador de datos para señales de Voz y

aproximarla a la más cercana expresión que represente la señal parlante en un

arreglo de sonidos. Como una aproximación puede ser razonablemente buena

cuando un estado intenta representar solo una porción de sonidos sonoros. De

cualquier manera, desde que un arreglo acústico de sonidos parlantes continuos

casi nunca es estacionario, por naturaleza, esto podría ser deseable para optimizar el

porcentaje de sonidos identificables en beneficio de una aproximación constante en

general.

1.3.2 MODELO OCULTO DE MARKOV CON ESTADOS NO ESTACIONARIOS.

En este procedimiento se implementa una clase de estados no estacionarios de

HMM (Hiden Markov Model) teniendo cada estado asociado con una función de

regresión polinomial a un tiempo más de prueba y chequeo. Este modelo representa

las trayectorias acústicas transitorias de la voz en una manera paramétrica e incluye

el estado estacionario estándar como uno adicional. Este desarrollo, según su autor

(Don X. Sun, Universidad de Waterloo. IEEE Transactions on Speech and Audio

Processing, 2:4 (1994),. pp. 507-520.) logra una Técnica de programación dinámica

eficiente la cual incluye el estado SOJOURN TIME como una variable óptima, en

conjunción con el método de estado-dependiente de la regresión polinomial

ortogonal. Esta cita debe tomarse como referencia para estudios más avanzados de

los estados estacionarios y no estacionarios del Modelo de Markov.
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Experimentos han demostrado que el habla continua con un vocabulario limitado tuvo

un resultado consistente e! momento de reconocer expresiones de voz continua.

1.3.3 RECONOCIMIENTO DE FONEMAS POR APROXIMACIÓN USANDO

VECTORES DE HMM.

Este es un método nuevo que busca clasificar fas formas de onda de! habla de un

determinado juego de fonemas propuesto. El método envuelve una combinación de

conocida como "Support Vector Machine" en la literatura del aprendizaje automático

con Modelos Ocultos de Markov. El método fue comparado con una técnica estándar

en el reconocimiento de voz de un HMM con modelos Gausianos. Según sus autores

(Steve E, Golowich, M. Aksmanovic de la Universidad de Waterloo), ambos modelos

fueron entrenados y probados usando la Base de datos pública llamada T1MIT, los

resultados mostraron que los dos modelos eran competitivos, teniendo diferentes

estructuras. Estas diferencias demostraron también que pueden ser usadas para

mejorar el porcentaje de Reconocimiento de voz, combinando estos dos tipos de

clasificadores.

Análisis de variaciones de Fonemas Acústicos por Métodos de Análisis de

Varianzas.

Dentro de la búsqueda para satisfacer el examen de métodos de Reconocimiento de

Voz, se adapta la aplicación de Estructuras jerárquicas de Varianzas (ANOVA)

método que analiza en una manera cuantitativa la contribución de factores.

identificables en el chequeo de la variabilidad acústica exhibida en una expresión

acústica fluida. El resultado del análisis mostró que la mayor variabilidad acústica de

los niveles fonéticos seguidos por los diferentes contextos dados en un nivel fonético

fijo así como la cantidad de subsegmentos fijos con cada expresión fueron más

difíciles de identificar como segmentos fonéticos, que los dados por el genero,

dialecto regional.
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1.3.4 TECNOLOGÍA DE REDES NEURONALES.

La tecnología de redes Artificiales Neuronales es un sistema que pretende imitar la

composición del modelo del cerebro humano, esta tecnología es identificada con

algunos nombres como "Procesamiento Paralelo Distribuido", "Sistema de

inteligencia artificial", "Generador Mecánico de Algoritmos", "Red de Neuronas

Artificiales". Las Redes Neuronales se llaman también Sistemas de Procesamiento

paralelo distribuido o memorias asociativas debido a que llegan a resultados

"Inteligentes". Esto es un sistema que intenta simular con poderosas herramientas de

computación y potente software las múltiples capas del simple procesamiento de los

elementos del celebro humano, llamadas Neuronas, en que cada neurona esta

enlazada con las neuronas más cercanas con ciertos coeficientes de conectividad en

forma de arreglos. El Aprendizaje es complementado con ajustes a los arreglos de

conectívidad que produce resultados.

La red básica de componentes de la tecnología de redes neuronales es tomada del

modelo de la estructura del cerebro humano, algunas redes artificiales neuronales no

tienen similitud con el cerebro o no tienen una aproximación a la red neuronal

biológica, sin embargo su disposición y principios son prestados por ésta así como su

terminología y nombre: "Neurociencia".

Las neuronas del ser viviente, tienen la capacidad de proveer información y habilidad

para ejecutar cualquier acción recurriendo a experiencias previas, estas neuronas

están conectadas entre sí .llegando a tener contacto según se afirma hasta con otras

200.000. La capacidad del cerebro viene dada por el número de estos componentes

básicos y sus conexiones.

Siguiendo en la consideración de las neuronas naturales se afirma que éstas

generan a partir de la información que reciben otra nueva, que combinan con las

llegadas por otros medios, de alguna manera ejecutando como resultado

operaciones no lineales que son los resultados finales.
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En las Redes de Neuronas Artificiales, se ha planteado una estructura de

entendimiento que categoriza los modos de aprendizaje y de procesamiento de

decisiones, cuando la red neuronal usa datos de entrada les da su peso dentro del

campo de aprendizaje pasando del entrenamiento al aprendizaje. Cuando el sistema

es usado para tomar decisiones o hacer recomendaciones es reconocido como un

modo de "Operación o de Llamado" en este estado el sistema entra en el modo fijo y

no cambia más el procedimiento de la red neuronal, en este estado el aprendizaje

está apagado y es como trabajan generalmente la mayoría de las redes.

Por el contrario cuando el sistema Neuronal Artificial, está trabajando en modo de

aprendizaje éste continua procesando información y usa sus herramientas de

decisión donde dispone de una red artificial de mayor complejidad.

Siguiendo con los procedimientos a los que una Red Neuronal Artificial recurre

revisaremos algunas leyes de aprendizaje que nos permitirán entender su uso en el

Reconocimiento de Voz. Estas reglas son arreglos de leyes ya conocidas como

"Algoritmos matemáticos" y que son usadas para actualizar las conexiones de la red

y dar peso o actualidad a la información procesada.

El sistema de aprendizaje de! cerebro humano es mucho más complejo que las

Reglas que se consideran en la tecnología de redes neuronales, las que sin embargo

están continuamente evaluadas para incorporarlas en los Sistemas Neuronales

Artificíales, siendo entonces por naturaleza expuesto a cambios e investigación.

Regla de Hebb

Esta es la regla más conocida en aplicaciones, en lo fundamental dice que "Si una

neurona recibe información de otra neurona y si a su vez las dos son activas (es

decir, tienen el mismo signo matemáticamente), el poder entre las neuronas será

reforzado.
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Ley de Hopfield

Esta ley es similar a la regla de Hebb con la diferencia que ésta especifica la

magnitud del poder o energía. Esta ley establece que: "Si la salida deseada y la

entrada son ambas activas o ambas inactivas, se incrementa el poder de la conexión

en proporción al aprendizaje, o de otra manera decrece el poder en proporción al

aprendizaje."

La Regia Delta

La Regla Delta es una variación posterior de la Regla de Hebb, y es una de las más

comúnmente usadas. Esta Regla se basa en la idea de la modificación continua de

las fuerzas de las conexiones de entrada (delta) entre los valores de salida y los

valores actuales en la neurona. Esta regla cambia las fuerzas de conexión en la

medida que minimiza el significado de! error cuadrático de la red.

El error retorna propagándose a través de las capas previas una a una a la vez. El

proceso de retropropagacion de los errores en la red continúa hasta que alcanza la

primera capa. Este tipo de red llamado de retroalimentación, deriva su nombre del

método de computar el error final.

Ley de aprendizaje de Kohonen

Como la mayoría de leyes, ésta fue inspirada en la realidad física que se deduce de

las neuronas en que éstas compiten por una oportunidad de aprender, o de

actualizar sus fuerzas. En el proceso, la neurona con una mayor salida es declarada

la ganadora y tiene la capacidad de inhibir a sus competidores así como excitar a sus

vecinos. Solo la más fuerte o ganadora transmite una señal de salida, y solo ésta y

sus vecinos son permitidos actualizar sus fuerzas de conexión.
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La aplicación de las Redes Neuronales Artificiales ha tenido mucho éxito sobre otros

métodos, reconociendo, comparando o identificando patrones incompletos de

expresiones habladas.

El uso más común es dado para proyectar la acción que probablemente sea la que

se realice, esta técnica es usada en interpretación de eventos o de arreglos

(definidos matemáticamente) como en el caso del reconocimiento de palabras en que

se busca interpretar de la manera más rápida qué palabras forman una frase u

oración en un grupo de sonidos o arreglo de fonemas.

Las principales aplicaciones con redes neuronales caen dentro de las siguientes

categorías, según criterio de quienes están en el campo de investigación aplicada.

Predicción.

Usando valores o datos de entrada, predecir la salida, como predicciones del clima,

identificación de personas con más alto riesgo de determinada enfermedad,

movimientos en mercado de capitales.

Clasificación.

Usando valores de entrada determinarla clasificación, como en el caso de elementos

químicos para fabricación de pinturas, clasificación de componentes en laboratorios.

Asociación de datos,

Desarrollada la clasificación, reconocer datos que contienen errores, como en la

lectura por medio de un escáner en que no solo identifique los caracteres sino que

identifique si el escáner trabaja apropiadamente.

Conceptualización de datos.



Sobre los datos de entrada, reagrupar por preferencias, como el extraer de una base

de datos los nombres de quienes prefieren determinado producto.

Filtrado de información.

Analizando la entrada, eliminar ciertos parámetros, como en el caso de la señal

telefónica eliminando el ruido.

1.4 HARDWARE, TRANSDUCTORES, INTERFACES Y DISPOSITIVOS

SENSORES.

En el proceso de desarrollo e investigación del Reconocimiento de Voz, partimos de

la configuración requerida de un Laboratorio que permita desarrollar Algoritmos, con

las herramientas básicas identificadas anteriormente ya sea con sistemas

estadísticos como el "Modelo Oculto de Markov" o "Redes Neuronales" o sistemas

Híbridos. Luego se identificarán las plataformas de usuario final sobre las que corren

estos sistemas en función de su propósito o servicio que se pretenda para luego

pasar a considerar los diferentes campos y especialidades en los que se está dando

aplicación el Reconocimiento de Voz con las variantes que se integran al hardware

para su aprovechamiento, las mismas que son tan importantes como el software. La

relación de todos estos elementos es muy estrecha y va desde el procesamiento de

señales, al reconocimiento e identificación matemático de eventos, todo bajo el

contexto de las Comunicaciones, Electrónica y procesamiento hasta la integración

del hardware.

A más de las plataformas de cómputo, que son parte esencial en la Tecnología de

Reconocimiento de Voz, se cuenta con equipos y elementos discretos que son

esenciales como complemento funcional y operativo de la aplicación sobre todo en la



19

necesidad de configurar sistemas para uso de personas con desventajas físicas o

para controlar instalaciones en forma remota ya sean estas industriales o personales.

Con el uso de iníerfaces analógicas - digitales, que pueden ser fácilmente

conectados a un procesador en forma remota o directa y con el software específico

de Reconocimiento de Voz pueden operarse muchos elementos físicos y equipos.

Para este propósito se dispone de interfaces de Código tipo X-10 extendido

programables en estado de "recibir - enviar" que posibilitan controlar dispositivos

hasta en un número de 4.096 (Juego de códigos disponibles resultado de 256 x-10)

direccionables.

Transductores, Interfaces, Interruptores, Controladores de red de datos, son entre

muchos, elementos que Integrados a procesadores, realizan funciones en respuesta-

a comandos o ejecutan decisiones programadas.

Este tipo de aplicaciones se da en centros en que el personal debe ejecutar

operaciones activadas por voz para efectos de seguridad y seguimiento de

secuencias exactas en procesos.
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CAPITULO II

TRATAMIENTO DIGITAL DE LA INFORMACIÓN
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2.1 TRATAMIENTO DIGITAL DE LA INFORMACIÓN

Históricamente se tienen noticias del inicio de la investigación sobre el

Reconocimiento de la Voz en la década de los años 30 y 40 con la aparición del

fonógrafo pasando por la primera utilización del computador en los años 60 y con los

nuevos conceptos de la época sobre la normalización temporal que consistía en la

"Comparación de palabras aisladas e iguales pronunciadas a diferentes

Velocidades".

Posteriormente se registra un avance significativo con el proyecto llamado ARPA-

SUR emprendido en una agencia de investigación de los Estados Unidos (Advanced

Research Proyects Agency - Speech Understanding Research. Estos, entre otros

notables intentos para desarrollar tecnología para el Reconocimiento de Voz se dan

en diferentes centros de investigación y centros de educación en los países llamados

desarrollados, sin embargo solo con el advenimiento de ios actuales computadores

es posible procesar digitalmeníe la Voz.

Es ahora cuando, ya con herramientas y objetivos bien definidos, se descubre un

amplio campo de trabajo e investigación en que la participación multidiscipiinaria de

equipos de trabajo deberá concretar objetivos específicos.

El tratamiento digital de la Voz a partir de su recepción por un medio analógico

(micrófono) su tratamiento como señal eléctrica, su amplificación y tratamiento para

almacenarla, pasan posteriormente a un tratamiento digital que es el que permite

someterla a un tratamiento matemático, comparativo o estadístico que posibilita su

tratamiento, con el advenimiento de los computadores.
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Los avances actuales en el área tecnológica y la oferta de procesadores y circuitos

integrados de alta complejidad, la opción de trabajar con múltiples

microprocesadores, posibilitan que la Ingeniería Electrónica y de

Telecomunicaciones tenga la posibilidad de liderar en la investigación del

Reconocimiento de Voz, por ser ésta una tecnología emergente es la ingeniería y

suis actores quienes. deberán definir las materias de estudio y objetivos,

fundamentándose en el propósito final de construir productos que aprovechen los

desarrollos en el área de la computación y el de procesamiento de información.

Las prioridades definidas en centros de investigación que han planteado ya

estructuras para este propósito son: Estudio de la señal o sonido de la voz, sus

características, su percepción en el proceso de comprensión. Análisis de la voz como

una señal común para su codificación síntesis y reconocimiento sin separar de la

necesidad final de reconstruir la voz como un elemento analógico y de alta calidad.

En este propósito se plantea e! estudio y diseño de codificadores a partir de

algoritmos eficientes que permitan aplicaciones con velocidades de respuesta

similares al de un dialogo entre personas, esto implica no solamente el uso y estudio

de algoritmos ya existentes sino el desarrollo de nuevos y mejores características.

El estudio de la síntesis de la voz con todas las tareas que conlleva se plantea

también como un tema complementario en el reconocimiento de la voz, tan

importante como ésta misma y ligado a todo esto las aplicaciones al tratamiento de la

voz, estructura de dialogo e integración de hardware y software, finalmente la

transmisión de la voz sobre redes de datos.

Como información complementaria, se incorporan algunos de los temas de estudio

que se consideran importantes en esta disciplina:

Producción de sonidos y fonemas. Mecanismos de producción de sonidos. Fonética.

Teoría acústica de producción de sonidos. Modelos prácticos para análisis y

generación de voz.
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El oído y la percepción de la voz. Anatomía . Percepción de sonidos.

Técnicas de análisis en tiempo y frecuencia. Análisis localizado, espectral.

Cepstrum. Predicción lineal.

Síntesis. Principios y Métodos.

Codificación de voz. Cuantificación. Codificación de forma de onda en el tiempo.

Cuantificación escalar-vectorial. Codificación en e! dominio de la frecuencia.

Codificadores híbridos. Codificadores de baja y muy baja velocidad.

Reconocimiento de voz. Principios de reconocimiento de voz y de locutores. Medidas

de distancia. Estructura de reconocedores de palabras aisladas. Programación

dinámica (TDK). Modelos de Markov. Redes neuronales. Reconocimiento de

palabras concatenadas y habla continua.

Aplicaciones especiales. Sistemas de dialogo. Herramientas y entorno Hardware y

software.

Toda esta temática orienta hacia dónde debe dirigirse, de alguna manera, el estudio

y consecuente desarrollo de estas nuevas tecnologías, encontrando materias que

deben estar integradas para orientar el estudio de una nueva disciplina.

Síntesis de voz. Métodos.

Codificación de voz. Cuantificación. Codificación. Cuantificación escalar. Codificación

en e! dominio de la frecuencia

2.2 EJEMPLOS DE APLICACIONES INDUSTRIALES, FORENSES Y

MULTIPROPOSITO.
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Actualmente existe en el mercado una gama de soluciones que cubren algunas

necesidades en el reconocimiento de voz, presentaremos estas, con las

especificaciones y características identificares y que actualizan la información y

conocimiento de los aplicativos que se ofertan, no se pretende identificar a los

fabricantes, pero a favor y beneficio informativo de este trabajo, se identifican los

centros de educación que tienen a disposición estudios o herramientas para uso en

investigación y / o estudio y que portal razón constituye un aporte a este propósito.

Los principales campos sobre los que se encuentran soluciones son en las áreas de

servicios profesionales donde la necesidad de interactuar con una máquina es un

factor crítico por tiempo o limitación física al tener que recurrir a un medio

convencional como el teclado.

La mayor oferta de software de reconocimiento de voz se da en el área médica, legal

y secretarial. Para cada una de ellas, muchas aplicaciones, incorporan una biblioteca

de sobre 12000 palabras pertenecientes al lenguaje técnico que facilita su uso y evita

el que se tenga que invertir muchas horas en entrenamiento, además incluye

términos técnicos que son relevantes para cada profesión en particular y por

supuesto el lenguaje de uso del día a día de una conversación normal.

El software profesional está compilado usando técnicas estadísticas, fonéticas con

términos específicos de la profesión, de esta manera no tiene que adecuar el

software cada usuario final.

Los datos usados para construir los modelos del lenguaje profesional especializado

vienen de escenarios de dictado de organizaciones profesionales actuales. Esto

significa que los'modelos contienen los últimos términos y no incorpora palabras

arcaicas o fuera de uso.

Debe anotarse que todo software de reconocimiento de voz, requiere cierto

entrenamiento de la persona que va a utilizar, porque todos los productos como ya
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se sabe, reconocen arreglos sonoros o fonemas dependiendo de su característica,

los que en el proceso son comparados con los que dispone en su fuente para

transcribir los mismos, de allí las recomendaciones de que debe hablársele al

computador en forma continua y normal, el programa se adaptará al volumen de su

voz y a su pronunciación.

Cuando e! programa ha interpretado en forma errónea la voz, deben corregirse estos

errores dando al programa la palabra o frase correcta, de esa manera además

enseñará al programa a no cometer el mismo error otra vez. Los productores

recomiendan hacer un hábito la corrección porque así se incrementa continuamente

la exactitud de las funciones del programa.

Grupos de expertos han desarrollado aplicaciones especializadas con tecnología de

reconocimiento de voz, produciendo por encargo dispositivos autónomos y núcleos

de software' para ser incluidos en equipos herramientas y maquinaria, como

elementos guías de operación y comando en tareas que requieren seguimiento para

ejecutar procesos de índole industrial.

En e! área forense y legal, la aplicación de reconocimiento de voz tiene fundamental

importancia en orden de establecer causas de accidentes en la industria aeronáutica,

analizar las grabaciones de sonidos y voces de las llamadas cajas negras,

transformación de señales analógicas a señales digitales, decodificar señales y

cambios de sonidos de fondo como de los motores, funciones eléctricas del

instrumental, analizar los estados emocionales de las voces de la tripulación,

identificara las personas que hablan entre las .múltiples señales en que estas

actividades se desenvuelven demandan una necesaria reducción y eliminación de

ruidos, la edición y procesamiento de voces y otras señales,

Dentro de estos servicios están también aquellos que se ofrecen a cortes públicas

por orden de jueces, a instituciones privadas, compañías e individuos.
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4
Las ventajas que en estas aplicaciones denominadas Forenses ofrecen son las

poderosas herramientas para eliminación de ruidos y sofisticados analizadores de

voz y eficientes decodificadores de texto.

Anotemos las características de estos programas que sirven de referencia técnica e

identificación.

2.2.1 SOFTWARE PROFESIONAL PARA RECONOCIMIENTO DE VOZ.

•f
Presentación digital de las formas de onda y análisis del espectro de la señal de

entrada.

Construcción de programas para pruebas y análisis (Modelo)

Cientos de ventanas para análisis de señales y muestreo.

Opción de revisión repetida de las representaciones de voz gráficas, funciones de

edición, comparación y sobre-posición para efectos de comparación.

Habilidad para convertir señales muy débiles en espectros de sonido para

% amplificación e identificación dentro de formas visibles.

Diferentes tipos de formas de representación 3D (tres dimensiones) que visualizan

las señales audibles.

2.2.2 REDUCCIÓN DE LA DISTORSIÓN POR ARMÓNICAS.

Filtro mono y estéreo fuera de línea o en posición apagado, filtros dinámicos.

Muestreo de pulsos y señales de banda ancha y banda corta, reducción de ruido.

* Manejo de repetición para análisis de distorsión y su eliminación.

Trascripción de sonidos, grabación e implementación de correcciones.
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Visualización e impresión de imágenes.

Aplicativos para interceptación de transmisiones de voz, monitoreo y decodificación

de señales de fax.

Son programas diseñados para interceptación simultánea de comunicaciones y datos

y tratamiento posterior de cancelación de ruidos, decodificación de señales de fax,

transcripción de señales de radio.

Estas aplicaciones son usadas también para interceptar conversaciones telefónicas,

identificar llamadas de salida y de entrada. Conversaciones de radio inteligibles.

Interceptación de señales acústicas de cualquier fuente, recuperación y grabación

para estudio.

Usos típicos:

Servicios de emergencia (Policía, Cuerpo de bomberos, Ambulancia, Rescate)

Centros de llamado y servicios.

Fuerzas de seguridad militar y privadas.

Control de tráfico aéreo.

Plantas de energía, de Teléfonos, de Agua y Gas.

Instituciones financieras, Bancos, Aseguradoras.

Instituciones de práctica legal y Tribunales.

Instituciones Médicas
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Cualquier actividad que dependa de instrucciones verbales y acuerdos.

Ventajas que incorporan estos programas:

Módulos de cancelación de ruido que incrementan la inteligibilidad.

Acceso restringido, para seguridad de la información.

Confianza y credibilidad, 24 horas continuas de trabajo con o sin control.

Calidad de sonido perfecta, mayor a 75 dB SNR.

Fácil de usar, ¡nterfaces de fácil operación.

Acceso instantáneo a grabaciones previas.

Completo juego de herramientas de control y monitoreo, fácil modificación para

tareas especíales.

Bajo costo de operación.

Características:

Seguimiento de iodo lo almacenado. Indexado por fecha, hora, duración, número de

canal, claves de acceso.

Base de datos con funciones de arreglos y localización.
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Habilitado automático de operación para múltiples canales, activados por voz,

activados por detección de encendido del elemento sujeto a seguimiento, activado

por sensores externos.

Compresión de datos opcional, grabación con o sin compresión.

Interfase telefónica por líneas separadas.

Editor de textos incorporado, para decodificar conversaciones grabadas.

Velocidad de grabado seleccionare, sin distorsión de tono.

Control remoto por módem.

Opción de exportación de datos incorporada, WAV (Windows) o. DAT (STC/SIS)

Datos técnicos.

Especificaciones:

Canales de grabación: Desde 2 a ilimitado cuando se usa redes LAN

Plataformas para instalación: En equipo portable, de escritorio e industrial

Almacenamiento de sonidos (8 khz promedio) 128 kb/s - 64 kb/s PCM(u-Law) - 32

kb/s ADPCM - 16 kb/s ADPCM,

Disco Duro (Hard Drive ) consumo por hora (10 khz promedio): de 72 Mb a 9Mb

Relación Señal / Ruido: Mayor a 75 db por 128kb/s promedio.

Control de ganancia: Control de ganancia automática en entrada. Salida control

automático de ganancia digital, rango de ajuste sobre 50 dB.

Restricciones de acceso: 4 niveles.

Protocolos facsímile: V27ter, v29, vi7, T30, T4.
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Condiciones ambientales; Temperatura de operación 5 - 4 0 °C. Temperatura de

almacenaje 10 - 60 °C. Humedad 85 % (sin condensación)

Requerimientos para operación; Configuración de un PC, Pentium II o superior,

Memoria RAM 16Mb. Sistema operativo Windows 95/98

Reconocimiento de Comandos de Voz.

¿ Este software de aplicación es presentado para control de oficina, traducciones de
•̂

software.

Aplicaciones en juegos con limitado número de comandos.

Como módulo para incorporarse en calculadoras o máquinas de operación limitada a

instrucciones de tipo numérico.

Controladores de tiempo operados por voz.

*
Telefonía. Ordenes de voz con alternativas múltiples en forma interactiva.

Aplicaciones para personas con limitaciones físicas.

Fácil adaptabilidad a soluciones prácticas.

Algunas casas productoras de software ofrecen desarrollos complementarios y

acondicionamiento a usos específicos del usuario.
m

Características;
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*
Activación oral, solo después de pronunciar una palabra clave, esto asegura que no

cualquiera pueda hacerlo.

Fácil entrenamiento a cualquier voz.

Funciones de respuesta oral que confirma el inicio de operación y estado de alerta

para recibir comandos,

¿ Limita el acceso con funciones modificables para efectos de autorización.

Tiene la habilidad de operar en modo independiente con vocabulario de relación por

significado, comparado con un juego de comandos previamente programado.

Datos técnicos:

Especificaciones. Soporta cualquier lenguaje.

* Plataforma de desarrollo: Ms Visual C 5.0

Requerimientos:

PC. Pentium II o mejor, RAM 16 Mb, Disco Duro (HDD) mayor a 2 Gb,

Sistema operativo 95 / 98. Software adicional: Creative Sound Blaster,

Sistema multimedia (Parlantes. Micrófono. Tarjeta de sonido)

Software para visualización en tiempo real del espectro de Voz y Sonidos.
Á"

Con el propósito de favorecer el examen de la producción de sonidos musicales o de

voz, algunos fabricantes de software presentan aplicaciones basadas en Modelos

Ocultos de Markov, aplicaciones que posibilitan evaluar la producción musical,
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separar o añadir instrumentos en una interpretación, probar y corregir las habilidades

en producción previa a grabaciones.

Representar visualmente sonidos y voz para efectos luminosos o representación

dinámica de ritmos.

Este software también es ofertado en Educación, para conseguir en el usuario una

mejor comprensión de los sonidos vocales y mejorar la pronunciación, así como para

enseñanza de lenguas extranjeras, acústica, lingüística.

Entrenamiento de vocalización.

Ventajas.

Cuando se trabaja en el rango total de frecuencias se consigue visualizar las

características melódicas de la voz, este software permite evaluar y corregir la

pronunciación. Cada vocal tiene una imagen en cierta área. Comparando con

patrones de imágenes de voz puede controlarse y entrenar la habilidad fonética del

idioma. En el campo musical, es presentado como un auxiliar para lograr una

producción con acordes, tonos y sonoridad acertados.

i
Datos técnicos.

Especificaciones: Porcentaje de error en el reconocimiento de voz: Menor de 2 %

EER.

Requerimientos:

Configuración de PC. Pentium II o mayor, Memoria RAM de al menos 16 Mb, Disco

duro (HDD) mayor a 2 Gb.

Hardware multimedia acordes a la calidad de la señal que se requiera en la salida.
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Adicionalmente a las ofertas de software empaquetado para usuarios en general

existe demanda de aplicativos para incorporar en los más diversos artefactos que

van desde Juguetes, Equipos Médicos, Equipos Eléctricos, Instrumentos de control,

Maquinaria, Sistemas de producción en línea, los mismos que son susceptibles de

modernizar incorporando las nuevas Tecnologías de Reconocimiento de Voz que

facilitarían su aprovechamiento.

Para servicio de personas con impedimentos físicos, se desprende una amplia gama

de posibilidades de acceso a aprendizaje e incorporación al mercado laboral,

quedando solamente limitado a la capacidad de integración de los especialistas.

Como una aplicación especial presenta el Proyecto IVORY, Proyecto enfocado al

Diseño de un de reconocimiento de Voz Robusto al Ruido para Interfaces de Control

por Comandos Hablados.

Asimismo tenía entre sus objetivos utilizar dicha tecnología en el desarrollo de un

sistema de Videojuegos Avanzados controlados por Voz.

Este Proyecto es Propiedad Intelectual del Departamento de la Universidad

Politécnica de Madrid y sus Asociados.

2.3 PROPUESTA DE PROGRAMA DE ESTUDIOS PARA LA

ESPECIALIDAD DE RECONOCIMIENTO DE VOZ

Ejercitaremos una propuesta de Programa académico del tratamiento de la palabra

hablada que permitirá su estudio y desarrollo en el ámbito de postgrado, que a más

de abastecer la creciente demanda de recursos humanos especializados, incorpore

un nuevo campo de investigación.
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Teniendo como premisa que el objetivo será el entrenamiento de investigadores en el

tratamiento de la voz, se presenta un curriculum que permita al participante tener los

conocimientos para el desarrollo de Algoritmos y Rutinas para generar aplicaciones

propias al final de su entrenamiento y que vaya constituyendo una fuente de

integración de módulos para el Reconocimiento de Voz, Identificación, Generación

de Motores Genéricos para uso industrial, y finalmente no menos importante, la

creación de Bases de Datos de lenguaje propios, diseñados sobre estándares de

producción Matemática y de Computación reconocidos, los que se sumaran a los

conocimientos que en el área de la Ingeniería Electrónica Digital posee y que como

complemento ideal permitirá integrar soluciones al servicio y mercado tecnológico

El programa contempla tres ámbitos de formación:

Ámbito de formación general

Ámbito de especialización

Ámbito de investigación

En el Ámbito de formación general se pretenderá que los estudiantes actualicen y

unifiquen sus conocimientos, se considerará sus habilidades, experiencia e interés

en este campo multidisciplinario y podrá aprobar o cursar cada materia.

Al ser una especialidad nueva y que contempla una estructura de conocimientos que

hasta hoy estaban dispersos en diferentes carreras, esta primera fase deberá ser

flexible, permitiendo al estudiante en función de su entrenamiento previo, la

preparación que garantice su inclusión en el segundo Ámbito.

En el Ámbito de especialización se abordarán las materias que directamente

involucren el desarrollo y estudio de los métodos para definir y construir

herramientas para eí Reconocimiento de Voz, creación de algoritmos y aplicaciones

básicos para su implementación.
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En el Ámbito de la investigación se pondrán las bases para la creación de sistemas

en temas de aplicación universal así como diseño, implantación y evaluación de

sistemas de reconocimiento de voz, capacitarse para desarrollar tecnología e

integrarse a proyectos de carácter mulíidisciplinario y/o ejercer labores docentes.

Programa de estudio.

PRIMER SEMESTRE

A100 Curso de Matemáticas Aplicadas

A110 Procesos tecnológicos para fabricación de Dispositivos Electrónicos

A120 Sistemas Operativos y Arquitectura de Procesamiento

A130 Técnicas de Procesamiento de Voz

A140 Metodología de Investigación

SEGUNDO SEMESTRE

A200 Base de datos

A210 Tratamiento Digital de la Voz

A220 Lenguaje Natural

TERCER SEMESTRE

A300 Teoría Matemática y Lógica Aplicada en la Computación

A310 Compiladores. Principios y Prácticas

A320 Análisis y Diseño de Algoritmos

A330 Técnicas de Procesamiento de Voz

CUARTO SEMESTRE

A400 Desarrollos Prácticoas de Aplicación
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Descripción de Cursos

Curso de Matemáticas aplicadas.

Introducción al uso de software interactivo para resolución de problemas

matemáticos y uso de lenguajes de programación como C++, Java, HTML,

Lenguajes de programación numéricos, gráficos, simbólicos y de animación

incluyendo uso de matemáticas para manipular expresiones, encontrar raíces

resolver ecuaciones diferenciales, visualizar funciones y datos, importar y exportar

datos en formatos arbitrarios, álgebra Booleana, álgebra lineal, métodos numéricos,

transformada de Fourier, diseño y análisis de algoritmos matemáticos y técnicas,

expresiones matemáticas con notación estándar y análisis estadístico.

Procesos tecnológicos para fabricación de dispositivos electrónicos.

Estudio de las técnicas básicas y conocimiento de los procesos para fabricación de

elementos electrónicos, tipos de materiales que se usan, laboratorios de producción

y tecnología de construcción de tarjetas dedicadas para procesos de producción

industrial, diseño y formato de elementos electrónicos, estándares de ía industria

evaluar prestaciones, pruebas de diseño en hardware virtual, y simulación de

procesos y prototipos. Diseño de interfaces analógicos y digitales programables.

Sistemas operativos y Arquitectura de procesamiento.

Estudio de los diversos Sistemas Operativos y sus recientes desarrollos. Manejo de

Memoria virtual, sincronización y comunicación, técnicas de extensión de sistemas

operativos. Estructura de componentes de redes, interconexión de sistemas abiertos,

protocolos. Sistemas distribuidos. Diseño de sistemas distribuidos orientados a

objetos. Migración de procesos y reingeniería de aplicaciones, Sistemas de

procesamiento, organización y acceso, manejo.de almacenamiento de información

(discos), manejo de transacciones, consultas, reconstrucción de información,

controles concurrentes, protección e integridad, fallas y como ocurren, estudio de

casos de desastres, virus en Internet, con énfasis en los los tópicos de seguridad,
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sistemas distribuidos robustos, arquitecturas con tolerancia a fallos, Arquitecturas

paralelas, programación en sistemas de multiprocesadores y asignación de tareas,

flujo de datos y técnicas existentes. Laboratorio. O.S.

Bases de Datos

Estudio de organización y conformación de bases de datos, estructura de bases de

datos, distinciones entre bases de datos comerciales y de investigación. Bases de

datos orientados a objetos. Bases de datos distribuidos. Bases de datos multimedia

espaciales, se pondrá énfasis en combinación de textos, gráficos e imágenes en

línea. Esquemas de Indexación para interacción en tiempo real. Características de

vectores dimensionales para despliegue rápido, técnicas de investigación de

información para preguntas y respuestas comparativas. Desarrollo de aplicaciones

práctica. Laboratorio. D.B.

Tratamiento digital de la Voz.

Redes de integración de voz y datos, procesamiento del sonido, técnicas para el

análisis de la voz, codificación, síntesis y reconocimiento de la voz y de locutores,

producción de sonidos y fonética, bibliotecas digitales de estudio y procesamiento de

voz, teoría acústica, anatomía y fisiología del oído. Procesos para conversión de

texto voz y viceversa.

Lenguaje Natural.

Estudio de las técnicas utilizadas en el procesamiento de lenguaje natural, modos de

aplicar en traducción e interpretación de fonemas y arreglos vocales, interrogación de

bases de datos, sistemas de comprensión. Desarrollo con detenimiento para el

entendimiento de algoritmos disponibles para el procesamiento de información

lingüística y las propiedades computacionales de! lenguaje natural. Morfología

sintaxis y semántica, su procesamiento desde la perspectiva lingüística y algorítmica.

Estudio de técnicas modernas de modelos estadísticos por adquisición y

diferenciación.



Teoría matemática y lógica aplicada en la computación.

Lógica algebraica, métodos relevantes en las ciencias de la computación. Teoría de

Laittice: Ordenes parciales, sistemas cerrados, topologías, teorías de punto fijo.

Álgebra universal, teoremas de Birkhoff. Razonamiento probabilística en

computación. Teoría de Bayesian aplicada a la computación y sistemas inteligentes,

interpretación teórica y técnicas, modelos de redes, teoría de decisiones,

interferencia, alternativas por acercamiento o aproximación. Aspectos probabilísticas

aplicados en computación, investigación, análisis de datos, sistemas dinámicos y

neutrales. Métodos avanzados en criptografía. Generación seudo-aleatoria,

protocolos de cero conocimiento, análisis de seguridades usando claves aleatorias. •

Compiladores. Principios y prácticas.

Análisis de léxico, teoría de diseño y enunciados, símbolos y tablas, tipos de

chequeos, representaciones de almacenamiento común, arreglos y punteros,

procedimientos de llamadas o acceso en operación, almacenamiento de

instrucciones para llamadas, generación de códigos y optimización. Construcción de

un modelo de Compilador. Laboratorio.

Análisis y diseño de Algoritmos.

Estudio y análisis avanzado de algoritmos orientados a geometría compuíacional.

Generación matemática, fundamentos, modelos, cálculo de tiempo de ejecución.

Estructura de datos, árboles dinámicos, grafos. Arreglos de Fibonacci, estructuras de

datos persistentes. Combinación de algoritmos: Algebraica, Matriz y Polinomial,

teoría numérica de algoritmos, generación de grupos de algoritmos competitivos.

Técnicas de diseño de algoritmos ávidos, vidos, divide y vencerás, programación

dinámica, algoritmos con retroceso. Introducción a algoritmos con retroceso.

Algoritmos genéricos

Técnicas de procesamiento de Voz.

Reconocimiento de Voz. Técnicas; Estudio de modelos ocultos de Markov, estados

estacionarios, estados no estacionarios, reconocimiento de fonemas, datos de
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lenguaje, análisis de varianzas, estructuras jerárquicas. Modelos Gausianos, estudio

comparativo. Tecnología de redes artificiales Neuronales, características y desarrollo,

categorización entrenamiento y aprendizaje, leyes y reglas en los sistemas

neuronales, Regla de Hebb, ley de Hopfield, regla Delta, ley de aprendizaje de

Kohonen. Principales aplicaciones. Uso de Motores para reconocimiento de voz,

estudio de módulos de producción con el uso de algoritmos, generación de

herramientas para reconocimiento de voz. Entrenamiento y generación de aplicativos

con el uso de Toolkits. Construcción de modelos de lenguaje. Generación de

diccionarios.

Desarrollos prácticos de aplicación.

Al final de los cursos regulares e! estudiante deberá presentar un plan de trabajo

aplicado en cualquiera de las áreas en que el reconocimiento de voz sea de utilidad.

Será recomendable se busque por parte de la Institución o directamente por parte del

alumno, auspicio para la producción del tema que en particular tenga interés, o

producir herramientas llamadas Toolkits para propósitos de investigación y uso futuro

en educación de la Institución.

Metodología de investigación.

Sobre la base de la formación multidisciplinaria de ésta especialidad deberá darse

énfasis en preparación de estructuras de investigación que contemple la interacción

hombre máquina, la consecución de datos y ordenamiento de fuentes,

procesamiento matemático y diseño de herramientas para tratamiento digital de la

voz, análisis y prueba de resultados, .y finalmente compilación de resultados

contenidos en programas fuente y encriptación para proceso de producción y

aprovechamiento, acompañado de una exposición científica, por un lado y una

presentación a usuario final por otro.

Laboratorios.
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Se señala la necesaria utilización de laboratorios para el entrenamiento .tanto en las

fases de conocimiento de materias básicas, como en la utilización de herramientas

matemáticas para la generación y prueba de Algoritmos. Estas tareas podrían

llevarse en laboratorios de sistemas donde puede almacenarse los Toolkits que

servirían para estos propósitos o para desarrollo de propias herramientas.

Las pruebas y corridas de aplicaciones previos a encriptar deberá ejecutarse en

sistemas de arquitectura Risc veloces y de suficiente capacidad de almacenamiento

con el objeto de poder tener acceso a librerías digitales, importadas o propias, por

tratarse de información que ocupa grandes volúmenes y además crítica por su valor

e importancia, deberá contarse con sistemas que contemplen arreglos de discos

espejo que garanticen la reconstrucción de procesos en casos de desastre.

La configuración de materias y temas expuestos obedecen a la necesidad de

incorporarse en este novedoso campo acortando distancias y recurriendo a

bibliotecas virtuales y experiencias de estudios que en la actualidad se están

ejecutando. Esta temática deberá ser continuamente repasada en busca de

aprovechar las experiencias de centros de Educación similares y que ofrecen sus

éxitos y fracasos al mundo científico con el condicionamiento de entregar en cambio

un examen crítico del mismo.

2.3.1 CONFIGURACIÓN Y PRESUPUESTO PARA INSTALACIÓN DE UN

LABORATORIO.

Teniendo en cuenta que la Escuela Politécnica Nacional tiene instalaciones y

laboratorios generales de Computación los mismos que podrían ser utilizados en

entrenamiento y uso general en el estudio y desarrollo de algoritmos como también

materias básicas de programación y entrenamiento en sistemas operativos, sería

únicamente recomendable pensar en la instalación de unidades de arquitectura RISC

cuya función será el mantener copias de archivos y bibliotecas de herramientas de
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aplicación como unidades de prueba de desarrollo de los prototipos de

Reconocimiento de Voz.

Presupuesto de inversión

HARDWARE

ESTACIÓN DE TRABAJO US $ 14000

DISCO EXTERNO (RACK) US $ 6000

PERIFÉRICOS ANALÓGICOS Y DIGITALES DE SONIDO,

GRABADORAS DE CINTA, MEZCLADOR Y SINTETIZADOR US & 6500

SOFTWARE

SOFTWARE BÁSICO Y APLICATIVO US $ 3 5 0 0

VALOR TOTAL DE INVERSIÓN EN LABORATORIO US $ 30000

Características básicas de las unidades de trabajo de arquitectura de 64 bit.

Debido al cambiante mercado de oferta y demanda de sistemas de computación, y

ante la facilidad de configuración así como confiabilidad, recomendamos implementar

un laboratorio de producción basado en computadores conocidos como Estaciones

de Trabajo tanto por su relativamente fácil reconfiguracion tanto de Software como

de Hardware. En el mercado existen al menos tres opciones se sistemas de gran

confiabilidad y de excelentes características técnicas y que ofrecen a un costo

competitivo configuraciones de equipos que llenan las expectativas y presupuestos

razonables. Hoy en día no es aconsejable decidir por sistemas de rango medio ni

menos aún de rango alto, salvo que un estudio de factibilidad determine que su

explotación puede rendir beneficios inmediatos y con una utilización de a! menos el

80 % de la capacidad instalada dentro de los primeros 6 meses de instalación.
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Las estaciones de trabajo están diseñadas para alto rendimiento en ejecución de

tareas que requieren gran capacidad de memoria y densidad de computación, para

tareas complejas y simulación de ambientes de producción y demanda de operación

continua como manejo de prototipos virtuales creados al ensamblar diferentes tareas

que se dan en la investigación y desarrollo de productos en laboratorio.

Configuración mínima de una Estación de Trabajo.

Procesador de 64 bit. Multiprocesador.

Velocidad de reloj: 900 MHz.

Memoria RAM de 2 GB. Expandidle a 8 GB.

Memoria Cache nivel L2. (2.25 MB en-CHIP)

Procesador de control de ¡nterfaces de 64 bit PCI Bus, Para rápido acceso a

• periféricos.

Interfaces internos USB e IEEE-1394 para conectividad estándar.

Puertos para expansión de comunicaciones y conectividad, PCI : Mínimo cuatro

Tipo EIA- RS232D, 10/100 Mbps Ethernet PCI -II

Unidad de disco interno de 72 GB. De 10.000 rpm.

Capacidad de manejar arreglos externos de Disco de al menos 128 GB. Esta

característica es importante para que permita un crecimiento en función de las

necesidades.

Habilidad para trabajar con sistemas operativos como Unix y Linux.

Software de conectividad y control de periféricos de terceros fabricantes.

Acelerador gráfico.

Periféricos Analógicos y Digitales de Sonido:
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Para el laboratorio de Reconocimiento de Voz se requiere una unidad de grabación

de cinta profesional, un mezclador de sonido, sintetizador, un amplificador de alta

fidelidad.

Software básico:

Dentro de esta clasificación esta: Sistema operativo, Software de conectividad y

control de periféricos, Base de datos Relacional y de arquitectura abierta No

propietaria.

En lo relacionado a herramientas de software para reconocimiento de voz se puede

adquirir:

CSLU Toolkit, del Centro para Entendimiento de Lenguajes.

ESPS X/waves Software, este es un software diseñado para reconocer e identificar

los fonemas y las expresiones de la voz y graficar los mismos en formas de onda

para efectuar la identificación de la voz, es aplicable a cualquier idioma, se

concentra en el manejo de la estructura del sistema vocal, es capaz de realizar el

reconocimiento y la síntesis

MATLAB. Software diseñado para análisis del lenguaje y que permite al usuario crear

estructuras reconocibles e identificables para su procesamiento.

Software ADPCM y CELP, basado en métodos de codificación de la voz,

independiente del idioma, es una herramienta que permite crear parámetros para

modelar las perturbaciones vocales en el proceso de síntesis de un idioma

LDC : Linguistic data Consortium , Provee una amplia variedad de datos de texto y

lenguaje para investigación y uso comercial.
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ABBOT. Esta es una herramienta para reconocimiento de voz independiente de!

lenguaje de quien habla, esta diseñado para tareas en que se requiere un

vocabulario extenso, y fue originalmente desarrollado por el departamento de

Ingeniería de la Universidad de Cambridge

Los costos de este tipo de herramientas deberán presupuestarse en base a ser

calificado como un centro de investigación en cuyo caso solo significara inversiones

en el entrenamiento del personal y los medios de almacenamiento que son relativos.

Software de especíalización:

En la definición del programa de estudio se anota la necesidad de software para

diferentes usos, al tratarse de sistemas para investigación, puede recurrirse a las

fuentes expuestas en la presentación de la teoría de reconocimiento de voz y en los

anexos donde consta que la casi totalidad se puede conseguir solo con la firma de

acuerdos de uso, cuyo único limitante es la comercialización de productos

terminados que incorporen estas herramientas o Toolkits.

Las unidades de trabajo que se integren a este plan de especialización solo

dependerá de! número de participantes, las unidades de entrenamiento en funciones

básicas puede ser cualquier PC tipo Pentium, actualmente todos reúnen las

características mínimas para ejecutar las tareas que demanda el entrenamiento y

educación.

Posibles aplicaciones y tópicos a Investigar.

En el campo del reconocimiento de Voz se distingue como primera necesidad de

producción en la etapa de entrenamiento la generación de algoritmos propios sobre

la base de las teorías que se señalen como política de prioridad del Centro de

enseñanza, determinado este lineamiento deberá profundizarse en el estudio y

aplicación de la tecnología básica escogida, evitando diversificar en un inicio
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esfuerzos pues estos serán resultado de ensamble de un trabajo continuado y

dirigido a fines específicos. Si bien es cierto esta nueva tecnología debe priorizar las

necesidades del medio primario en el que se desenvuelve, por ser estos universales

deberá darse un enfoque que cubra e! mundo visto en forma global y sin fronteras de

la vida actual. Como orientación incorporamos algunos temas y posibles aplicaciones

a lo largo de las consideraciones de este trabajo, fuente de la cual se podrá tomar o

escoger las propias de! futuro centro de educación e investigación.

Como principales subrayaremos los siguientes:

Campo de la educación y entrenamiento de personas con limitaciones de lenguaje.

Aplicaciones para uso forense y de apoyo a procesos en que deba identificarse

sonidos de Voz, medio ambiente, y datos circunstanciales que rodeen un evento.

Manejo y automatización de tareas de alto riesgo en equipos industriales que

mejoren sus prestaciones

Generación de dispositivos electrónicos que puedan ser incorporados en maquinaria

y artefactos de uso diario en los que pueda agregarse la capacidad de manejo a

través de comandos de voz.

Recopilación de información con e! propósito de formar Bibliotecas virtuales de

dialectos e Idiomas Hablados en el Ecuador.
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CONFIGURACIÓN DE ESTRUCTURAS DE

ESTUDIO, EQUIPOS Y ESPECIFICACIONES
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CAPITULO III

Siguiendo los planteamientos hechos en la Justificación del proyecto y en la

Definición de Objetivos, presentaremos información de Estructuras de

Investigación y Desarrollo de la especialidad configurados en otros centros de

Estudio con el propósito de que sirva de referencia para considerar como una

especialización de la carrera de Electrónica y Telecomunicaciones. Se incluirá

información de las herramientas y software a los que se puede acceder con el

objeto de evaluar las ventajas de la materia de Reconocimiento de Voz, sus

fuentes y proveedores autónomos y de dominio público. Finalmente se

presentarán las plataformas multimedia utilizados para tratamiento de Voz y

creación de bases de datos para investigación del lenguaje,

3.1 CONFIGURACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ESTUDIO Y

ESPECIFICACIONES.

En la búsqueda de información sobre el tema de Reconocimiento de Voz

localizamos los centros de investigación de teoría e implementación de

herramientas para la Industria del Software. Así mismo encontramos que las

escuelas que ofrecen esta especialidad son las Facultades de Ingeniería

Eléctrica y Ciencias de Computación, muchas de ellas mantienen Centros de

Investigación anexos a su Facultad y auspiciados por Industrias, Empresas y

Fabricantes para efectuar desarrollos por encargo, con el propósito de

incorporar a productos de su dominio.

Por el valor de esta referencia citaremos algunas de ellas, sus recursos,

experiencias disponibles y direcciones Web.

De las publicaciones hechas por los Centros de Educación y Laboratorios de

investigación independientes se puede tener una aproximación a las



experiencias originales relacionadas con la estructura y forma en que están

orientados los estudios de Reconocimiento de Voz, su tratamiento y

resultados. Considero que la información de estas fuentes nos darán

parámetros para conmensurar la organización de esta especialidad dentro de

la Carrera de Electrónica y Telecomunicaciones.

La configuración de la estructura educativa la conforman con ciertas

variaciones, alrededor de los siguientes temas.

"¿r
Requisitos académicos: Titulados en Ing. Electrónica y Telecomunicaciones,

Ciencias Físicas, Ciencias Matemáticas e Ingenierías.

Los planes de Estudio y formación contemplan los siguientes temas:

Complementos matemáticos.

Modelado y síntesis de arquitecturas de hardware.

'S

Metodología y prototipos de arquitecturas en tiempo real.

Algoritmos y herramientas de software básico para Reconocimiento de Voz.

Aspectos computacionales del VLSI.

Codificación de Voz.

^ Técnicas de codificación y compresión de imágenes y objetos.

Sistemas de tiempo real.

Sistemas distribuidos.
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Algoritmos y sistemas de control.

Aplicaciones activadas por voz.

Modelado acústico y del lenguaje para reconocimiento de voz.

Técnicas de Compresión de secuencias de imágenes.

Procesos tecnológicos para fabricación de nuevos dispositivos.

Aplicaciones del reconocimiento de voz, extracción y caracterización.

Todos los programas se enfocan en el reto a desarrollar aplicaciones en las

ciencias del habla y de la imagen, su tratamiento, entendimiento e integración

de soluciones interdisciplinarias e interpretación de las señales digitales. Si

bien el estudio e investigación del reconocimiento de la voz tiene muchos

años, recientemente es posible trabajar con resultados debido a la

disponibilidad de Hardware que facilita la ejecución de programas con

requerimiento alto de memoria RAM y de almacenamiento. Hasta hace poco

estos trabajos de investigación eran llevados separadamente por practicantes

y estudiosos de Inteligencia Artificial, Ciencias informáticas, Ingenieros en

Electrónica, Lingüistas y Sicólogos.

3.2 ELEMENTOS BÁSICOS Y CARACTERÍSTICAS

REQUERIDAS.

En la investigación y estudio de modelos y prototipos se hace necesario tener

acceso a una serie de herramientas que por existir en libre distribución se

deben incorporar desde fuentes dispersas, necesarias para evitar duplicar

esfuerzos en la implementación de la tecnología de voz. Las fuentes son de
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diverso origen y son provistas en algunos casos con condiciones o

restricciones que las debemos conocer para tomarlas con criterio en función

de un resultado.que dé autonomía a los productos que podrían llevarse a

reclamar un derecho intelectual sobre ellos.

En este estudio citaremos las fuentes más importantes e imprescindibles para

la tarea de producción de tecnología.

Citaremos algunos de los denominados Motores (Engines) producidos en

diferentes campos sobre los cuales aún existe un amplio campo de

oportunidades competitivas. Estos, a diferencia, de los algoritmos son

productos terminados y que son ofertados para aplicaciones básicas, o

pueden ser complementos de un Módulo complejo de mayor envergadura.

Motores para reconocimiento de voz.

Tema: Reconocimiento de Voz.

DDLINUX . Productos para desabolladores en Sistema Operativo Linux .

Algunos de ellos se ofrecen como programas fuente.

WATSON. Compatible con SAPI. Este módulo está desarrollado para

Reconocimiento y Síntesis de Voz como también para tecnologías de

verificación de Voz. Pertenece a AT&T Advanced Speech Products.

VERBEX ÓBICE SYSTEMS. Fue uno de los primeros productos ofrecidos

para este propósito, se considera un proveedor de Motores para Integradores

profesionales de Software.

Tema: Telefonía y centro de Llamadas
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SPEECH WORKS. Cuenta con productos para reconocimiento de Voz vía

teléfono y servicio a clientes en Transacciones.

FON1X. Ofrece módulos para aplicaciones en servicio de dictado en medicina,

incluye diccionarios.

VOCALIS. Este módulo enfoca su poder para uso por teléfono en múltiples

lenguajes, presentando esta característica por estar basado en tecnología de

Redes Neuronales.

ENTROPIC; Desarrolla sus Motores para reconocimiento de voz por teléfono

como Juegos o Toolkit, para Universidades y para propósitos de uso en

Laboratorio.

Tema: Motores construidos sobre Circuitos Integrados. (C.Is) para incorporar

en artefactos.

ART. Estos módulos de reconocimiento de voz están construidos para ser

incorporados en teléfonos celulares, juguetes y artefactos caseros.

IMAGES. Provee Circuitos integrados para ser incorporados en ¡nterfaces de

control por voz, o en otros circuitos.

OKI SEMICONDUCTOR. Ofrece circuitos integrados para ser incorporados

como parte de aplicaciones en cualquier artefacto.

SENSORY INC. Vende hardware para reconocimiento de voz (C.I.) ideales

para equipos de comunicación, Síntesis de voz, registro de voz, reproducción

de voz y sintetizadores de música. Tienen además mucha información para

usar en diseño de productos que incorporen reconocimiento de voz.
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FLUENT SPEECH TECHNOLOGIES. Productos para cancelación de ruido,

verificación y reconocimiento de voz.

Tema: Software para desarrollo sobre aplicaciones en la Web.

SAPI. Provee SDK con Active X y escritos en C++ estos son interfaces para

reconocimiento y síntesis de voz que trabajan sobre Windows.

SPEECH SOLUTION. Sus productos son para integrarlos en aplicaciones

individualizadas en que requieran usar reconocimiento de voz.

VOICE ACTION. Son módulos para uso en aplicaciones'para convertir la voz

en texto y permite al usuario agregar o crear su propio vocabulario.

DIGITAL DREAMS. Ofrece productos para aplicaciones en ambiente de

sistemas multimedia.

Tema: Software para Asistencia a personas con deficiencias físicas

ADA. SOLUTIONS. Por medio del centro de "Vida independiente" ofrece

motores para desarrollo de aplicaciones especiales denominados manos

libres, que permite a la persona operar únicamente con la Voz determinadas

operaciones.

FREEDOM OF SPEECH. Es.un proveedor de software para integración en

aplicaciones para personas deshabitadas, se entrega bajo ciertas

condiciones de uso y explotación.

MATH TALK. De Metroplex, usa software de la industria para habilitar el

ingreso de comandos por voz en notación matemática, a futuro ofrecerá

comandos de voz para Visual Basic y AutoCad.
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SPEAK2WRITE Esta es una fundación Federal que facilita Módulos-o

Motores que posibilita usar el Reconocimiento de Voz para mejorar las

habilidades de la escritura en estudiantes con problemas de aprendizaje.

Tema: Automatización de actividades de equipos de Trabajo.

FICOMP SYSTEMS. Provee Módulos que se activan por voz en ambientes de

reporte de precios u ofertas para centros de mercadeo.

VOXWARE. El foco principal de este productor es la Automatización Industrial

y relacionadas a la manufactura como laboratorios Farmacéuticos.

SYVOX. Provee complementos para soluciones en el manejo de bodegas y

control de inventarios o toma de ordenes, puede ser operado con manos

libres.

Adicionalmente se cuenta con referencias de módulos para usos específicos

como Educación, Grabación de voces y sonidos externos para estudios de

fonética entre otros.

Para e! campo de la Investigación se cuenta con una diversidad de foros y de

conferencias sobre diferentes tópicos y recursos que van desde Rebotica,

Fonética, modelos de lenguaje, síntesis de la voz, gráficos y representación de

la voz, manipulación de sonidos y señales, síntesis de voz, sistemas

interactivos de comunicación, entre otros muchos y que se constituyen en

foros de intercambio de conocimientos y estado de avance en la investigación

de algoritmos y tecnologías más ágiles y veloces.

3.3 SOFTWARE DE RECONOCIMIENTO DE VOZ.
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Herramientas para construir modelos de desarrollo para estudio e

investigación.

Una vez que consideramos la información correspondiente a las asignaturas y

disciplinas como Módulos o Motores, en que se enmarca la investigación-y

estudio final de esta especialidad, presentaremos las principales fuentes de

Software de dominio público que ayudarían a conformar este escenario.

De las ventajas que el Internet posibilita es el poder acceder a información

disponible en la red, no es una excepción lo relacionado al reconocimiento de

Voz y es así que podemos bajar Herramientas matemáticas de libre

distribución, algoritmos y módulos de producción que permiten desarrollar

aplicaciones previas a integrar el producto para explotación.

Para nuestro propósito presentaré información de algunos de los módulos de

libre distribución que ayudarían a formar la estructura mínima que se requiere

para su estudio e investigación.

De la consideración de los programas de estudio con que cuentan las

Universidades, se desprende que a más de la plataforma de hardware se

debe disponer de herramientas de Software básico para el estudio y

enseñanza de las materias que conforman una especialidad en este campo.

DD Linux Speech Recognítion. (html://leb.net/ddlinux/)

En este portal podemos encontrar un grupo de herramientas de libre dominio y

que constituyen auxiliares fundamentales para generación de Algoritmos,

cuenta con una amplia lista bastante completa de recursos para

reconocimiento de Voz, módulos de producción (engines) y Juegos de

Herramientas (Toolkits) disponibles en línea. Citaremos algunos de ellos:
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CMU Sphinx. "El grupo CMU Sphinx a puesto en circulación un juego de

componentes que proveen un nivel básico de tecnología para quien tenga

interés en crear y aplicaciones de reconocimiento de voz sin tener que incurrir

en inversiones costosas en investigación. Todos estos componentes están

disponibles para revisión por todos los investigadores en el campo así como

para uso en investigación de lingüistas."

The Hidden Markov Model Toolkit (HTK) "Este es un Juego de herramientas

portable para construir y manipular modelos ocultos de Markov. HTK es

principalmente usado para investigación en reconocimiento de voz a más de

otras aplicaciones."

Open Mind Speech. Originalmente conocido como Free Speech. " Open Mind

Speech es parte de una iniciativa de ayuda al libre desarrollo de herramientas

para el reconocimiento de voz, así como recolectar voz como dato de e--

ciudadanos usando el Internet. El blanco principal sigue siendo el Linux (y

Unix). El Software será diseñado para que pueda ser integrado fácilmente en

cualquier aplicación, manejada por Windows o cualquier ambiente de

computador de escritorio."

ISIP. Ellos proveen: " Software de dominio o distribución pública en el campo

de Voz a Texto. El sistema consiste de tres partes: Una herramienta front-end

que convierte la señal a señal modelo; "Un decodificador que ejecuta un

sincronismo en función del tiempo Viterbi, y un módulo de entrenamiento que

ejecuta el entrenamiento de HMM."

Jialong. Esta es un Herramienta para Investigación de Reconocimiento de voz.

"Esta Herramienta para investigación de Reconocimiento de voz es para

correr sobre el Sistema Operativa de SUN. Y DOS; no corre en Linux como

tampoco sobre Unix.
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CMU Sphinx Group Open Source Speech Recognition

Para modelos acústicos. Html.www.speech.cs.cmu.edu/sphinx/

El Grupo Sphinx de la universidad de Carnegie Mellon University esta en

proceso de poner en marcha el proyecto DARPA , con el propósito de

estimular la creación y uso de herramientas con aplicación de Voz, y avanzar

hacia el reconocimiento de voz así como a otras áreas relacionadas

incluyendo sistemas de dialogo y síntesis de voz.

Los términos en que licencia Sphinx sus herramientas y módulos son basados

en particular sobre el modo que usa en el Web server Apache. No hay

restricción sobre uso comercial o distribución.

Usando Sphinx se puede construir un modelo de lenguaje propio usando la

Herramienta "Language Modelling Tool que se encuentra en la página WEB.

Se procede primero haciendo una lista de palabras y oraciones que se quiera

sean reconocidas luego cargarlas con su browser. Entonces podrá ver como

se construye el modelo y el producto final

Se puede usar también la herramienta "CMU-Cambridge Statistical Language

Toolkit" para construir modelos y conseguir la pronunciación desde el "CMU

Dictionary".

Sphinx cuenta con algunas herramientas de distintas características que

permiten la construcción en tiempo real de modelos de reconocimiento de voz.

Las plataformas sobre las que corre son GNU/Linux, Unix y sus variantes y

Windows NT o posterior.

Automatic Speech Recognition.



57

Ponen a disposición Módulos para desarrollo de Reconocimiento de Voz que

puede ser fácilmente modificable para cubrir los requerimientos de cada

interesado.

Los sistemas más utilizados para propósitos generales están escritos en

Lenguaje C++, implementan estructuras matemáticas, conceptos de

procesamiento de señales. Tienen disponibles también módulos de

Diccionarios.

CVoice Control-command and control.

CVoice Control es un sistema para reconocimiento de voz que permite al

usuario conectarse con comandos de voz a comandos de programación Unix.

Detecta automáticamente la señal de la voz que viene desde el micrófono,

ejecuta el reconocimiento de la voz y en caso de ser exitoso el

reconocimiento, ejecuta el comando asociado de Unix. Hay disponibles

paquetes precompilados para Debían Linux, (www.debian.org).

CSLU- Toolkit. Este Juego de herramientas fue creado para proveer el marco

de trabajo y herramientas para quienes investigan y usan sistemas de

lenguajes interactivos. Estos sistemas incorporan reconocimiento de voz,

Lenguaje natural, Síntesis de voz y tecnologías para animación Facial. El

Toolkit provee un ambiente poderoso y flexible para construir sistemas de

lenguaje interactivo que usa esta tecnología, y para dirigir investigaciones que

lo mejoren.

Abbot Demo. Esta herramienta de software incorpora un amplio vocabulario,

independiente de quien habla, es además un sistema automático continuo de

reconocimiento de voz. Usa tecnología de Redes Recurrentes Neutrales y de

Modelo Oculto de Harkov con mas de 5000 palabras susceptibles de

actualización.
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Requiere una plataforma mínima de hardware y no es libre de uso para

•aplicaciones comerciales.

NICO Toolkit Tecnología de redes neuronales. "El Toolkit de N1CO es un

juego de herramientas que usa Redes Neuronales Artificiales y esta diseñado

para Aplicaciones de reconocimiento de voz. Es fácil de construir redes

neuronales con conexiones recurrentes y/o como ventanas de tiempo

retardado para capturar características temporales. La topología de 'red es

muy flexible, es permitido cualquier número de capas y las capas pueden ser

arbitrariamente conectadas. Incluye herramientas poderosas para extraer las

características de la información de entrada desde la señal de voz.

1CS1 Investigación de Reconocimiento de voz.

El Reconocimiento de Voz, es la área de aplicación a la que el Grupo 1CS1

dedica su mayor esfuerzo, algunos de sus trabajos han sido las bases para

auditoria de procesos, de estas han sido tres las más importantes.

Auditoría de procesamiento de señales.

Modelamienío estadístico.

Modelo de Patología y lenguaje para comprensión de la Voz.

El software para Auditoria de procesos es una de las más importantes

materias en el área de investigación y de por sí son materias que deben

incluirse en esta especialidad.

3.4 PLATAFORMAS MULTIMEDIA PARA TRATAMIENTO DE

VOZ.

Actualmente los sistemas Multimedia son Artefactos popularizados y de fácil

acceso, casi sin acepción todos las plataformas de hardware de arquitectura
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Risk empleadas para investigación, ya incluyen en su configuración las

opciones multimedia o simplemente se las puede agregar sin mayor

complejidad. En otros casos se estructura un prototipo con arquitectura virtual

que permite probar y evaluar distintas alternativas de solución en función de

restricciones. Esta metodología se aplica en eí tratamiento de datos y

simulación defunciones utilizando la metodología de Prototipado Rápido.

Para integrar soluciones Multimedia se requiere de estudio y diseño de

interfaces de usuario contemplando la orientación y tipo de servicio al que esta

orientado, siendo de principal interés conocer: La plataforma en que se

instalará las herramientas de software, medio de entrada como micrófono y

ambiente en que sé dará uso, y por ultimo el tipo de trasductores a los que se

acoplará para el servicio propuesto.

Pondremos como ejemplo el caso de una plataforma para uso de una persona

con discapacidad motriz, esto es de uso de sus miembros inferiores y un

limitado uso de sus miembros superiores.

Sus necesidades serán fundamentalmente poder desarrollar las actividades

diarias como:

Lectura.

Movilización motora sobre una silla de ruedas.

Activación de luces, artefactos eléctricos.

Comunicación vía telefónica e Internet.

Para este propósito en primer lugar habrá que configurar el Software que se

requiere:

Software básico para reconocimiento de Voz. ( 256 MB de RAM)
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Programas traductor de comandos Digital - Análogo. Denominado Controlador

digital por voz (10 MB de RAM ) para interfaces inalámbricas.

Herramientas de interfase para comunicación por teléfono e Internet

(Marcado, acceso a lista de teléfonos y archivos de información e-mail. 10 MB

de RAM.

Esta carga de software representará un mínimo de 280 MB de RAM.

Por la característica de uso deberá ser un sistema portable y liviano y

Multimedia.

Para conseguir un funcionamiento de acuerdo a la velocidad de respuesta, su

procesador de al menos 700 MHz. Pentium o superior.

Micrófono con supresor de ruidos incorporado para medio ambiente natural.

Base de datos para sistema operativo Windows 98 o superior.

Espacio de disco 180 MB. De espacio libre.

Tarjeta de sonido de 16 bits.

Acceso a Internet para los componentes en línea.

En lo que tiene que ver con Transductores deberá incorporarse vía interfase

serial, al PC. Un comunicador inalámbrico denominado Módulo A10, que es

un Trasmisor controlador por líneas de corriente, este módulo incrementa la

señal que se transmite sobre la línea de corriente de 3 VPP voltios pico a pico

a 6 VPP, doblando efectivamente el rendimiento del transmisor, este módulo

usa la tecnología de base X10 para control de industrial, en las líneas Serra

donde deberá conectarse los transductores receptores para activar artefactos

en general hasta en el número que se requiera. ( ver apéndice, Transductores)

Los transductores se escogerán los que se consideren necesarios para operar

y deberán instalarse en él o los ámbitos donde este tipo de control se quiera

proporcionara la persona.
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La integración de los elementos si bien es cierto no es complicada requiere de

conocimientos en esta rama para a su vez proveer entrenamiento al usuario

final a mas de realizar exitosamente la integración de las partes.

Configuración de un Centro de desarrollo mínimo para Estudio e investigación.

Sobre la base de lo anotado con anterioridad podemos ahora Configurar lo

que seria un Laboratorio dedicado a la enseñanza y estudio de la Especialidad

en Reconocimiento de Voz. Como es de esperarse [a configuración estará en

función de poder estudiar las herramientas básicas como también el

desarrollar programas de aplicación, algoritmos e integración de los

elementos.

Comenzaremos definiendo las materias de estudio o cursos, las necesidades

de los denominados software básico cuya descripción había dado ha conocer

con anterioridad. Pasaremos después a definir la plataforma de Hardware que

se requiere para este propósito. Y luego citaremos las herramientas que

deberán ser parte de los desarrollos que se propongan y que se encuentran

disponibles para integración.

Configuración de un programa de estudio para la especialidad de:

"Tratamiento digital y reconocimiento de la Voz."

El curso pretenderá primero dar a conocer las tecnologías y orientación de los

desarrollos en esta especialidad. Las técnicas matemáticas de representación

y simulación de eventos, estadística y comparación de datos y manejo de

Algoritmos y creación de los mismos.

Se estudiará los métodos de procesamiento e interpretación de las señales

digitales, representación, análisis codificación y tratamiento.
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Como propósito final deberá desarrollarse un aplicativo que preferentemente

sea para uso en servicio en práctica individual, industrial, forense o

multipropósito, lo que además de dar experiencia a lo estudiado, servirá como

ingreso en el campo de la producción intelectual. .

Como referencia importante se tomó la información de los cursos de

tecnología de reconocimiento de voz de la Facultad de Ingeniería de

Comunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid y del Programa de

Doctorado en Tecnologías y Aplicaciones del Tratamiento Digital de Voz e

Imagen e Informática Industrial y Sistemas Distribuidos de dicha Universidad.

Las materias están descritas en resumen así como los alcances y propósitos

del curso.

Esta información pertenece al programa de estudios 1999-2001, y se

incorpora en los anexos de esta presentación.
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PLATAFORMA DE HARDWARE BÁSICA PARA IMPLEMENTAR UN

LABORATORIO DE RECONOCIMIENTO DE VOZ E IMÁGENES.

CPU
ARQUITECTURA

RISC

BASE DE
DATOS

MEMORIA
VIRTUAL

SOFTWARE
BÁSICO

1NTERFACES Y
TRANSDUCTORES

TOOL KIT
APLICATIVOS

PC ENTRADA
DE DATOS

PC
ENTRADA
DE DATOS

PC UNIDAD
ENTRADA
DE DATOS

La unidad de procesamiento básica deberá ser un sistema de arquitectura RISC de

al menos 64 bits y con una capacidad de memoria RAM de sobre 1 GB.

Idealmente deberá ser multiprocesador.

Capacidades gráficas incorporadas.

Arreglo de discos para almacenamiento del software tanto de base como el de

desarrollo. Opción de memoria virtual.

Las unidades de entrada de datos deberán ser PC's tipo Pentium de al menos 700

Mhz con capacidades gráficas incorporadas, tarjeta 16 bit. 256 MB RAM. Unidad de

disco de al menos 500 MB. Sistema Operativo Windows.
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Opciones Multimedia para entrada de datos y reproducción de salida de información.

Como nuestra adicional de la manera como sé está planteando el desarrollo de

software en conjunto con auspiciantes y empresas de tecnología, me permito

describir el proyecto IVORY por su importancia y orientación para proyectos futuros

que podría plantearse en la Escuela Politécnica Nacional.

PROYECTO IVORY

'4
Nombre del Proyecto: Integrated Voice Recognition System.

Código: ESPRIT- OMI n&ordm; 20277

Entidades financiadoras: CE IV Framework

Resumen: El objetivo principal del proyecto es la construcción de una plataforma

hardware / software sobre bus PCI capaz de soportar la ejecución en tiempo real de

%• un sistema de reconocimiento de comandos hablados formados por palabras

aisladas en Entornos Fuertemente Ruidosos. Un segundo objetivo es el desarrollo

de un Videojuego tipo Arcade Controlado por Voz que permita al jugador activar y

controlar ciertas funciones u opciones del juego por medio de la voz (manos libres).

De forma relacionada se pretende facilitar el uso de la Interfaz Controlada por Voz

• para el gobierno de Aplicaciones en Realidad Virtual así mismo en situaciones en las

que un Sistema de Reconocimiento de Voz convencional no tiene posibilidad de

funcionar adecuadamente por exceso de ruido. Otras aplicaciones en el mismo

'•# campo incluyen el manejo de dispositivos de entrada de datos en modo manos libres

en entornos tales como Aviónica, Manufacturación Automática, Demótica, o Sistemas

de Seguridad en el Transporte Colectivo. El sistema finalmente desarrollado y

disponible tiene las siguientes características:
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Funcionamiento sobre una plataforma específica (Tarjeta PCI desarrollada en el

Proyecto) o sobre una plataforma Pentium III.

Disponibilidad de un juego de 30 comandos aislados, independiente del locutor para

Inglés o Español, incluyendo los números del O al 9 y las teclas de dirección de un

teclado de curso (arriba, abajo, derecha, izquierda), mas otra serie de comandos

acíuadores.

Disponibilidad de un Sistema Integrado para el Desarrollo de Nuevos Comandos

personalizares por el usuario.

El proyecto se desarrolló entre Noviembre de 1995 y Abril de 1998, teniendo

continuidad actualmente como línea de investigación independiente a través de otros

proyectos. Los resultados enunciados se hallan disponibles para su utilización en

I+D+I.

PARTICIPANTES;

Universidad Politécnica de Madrid (España). Socio tecnológico, que llevó a cabo el

desarrollo del Sistema de Reconocimiento de Voz Robusto al Ruido y su Entorno de

Modelado. También participó en el diseño de la Tarjeta PCI soporte del sistema.

SEMA GROUP s,a.e.(España). Socio promotor y gestor del proyecto. Proveedor de

sen/icios de consultoría.

IRIS (Italia). Socio tecnológico, que llevó a cabo la implementación y puesta punto de

la tarjeta PCI y de parte de los drivers para la misma.

DELTATEC (Bélgica). Socio tecnológico, que llevó a cabo el desarrollo del

videojuego Arcade Shout&Shoot, y la integración del Sistema de Reconocimiento de

Voz en el mismo.
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SIP (España). Socio colaborador en el desarrollo de un videojuego para PC que

integrase esta tecnología.

OBJETIVOS.

Objetivo O.1.: Creación de un Sistema Compacto para Reconocimiento de Voz

Robusto al Ruido aplicable en Interfaces controladas por Comandos Aislados.

Objetivo 0.2.: Diseño de un Entorno Integrado para la incorporación de nuevos

Comandos.

Objetivo 0.3.: Aplicar la tecnología de Reconocimiento de Voz Robusto al Ruido en

un Videojuego piloto para PC.

Objetivo O.4.. Aplicar la tecnología de Reconocimiento de Voz Robusto al Ruido en

un Videojuego piloto tipo ARCADE.

Objetivo 0.5.: Crear una Plataforma para la Producción de Bases de Datos de Voz

corrompida por Ruido para el desarrollo del proyecto y para la investigación en el

tema.

APORTACIONES.

El Cancelador de Ruido (UPM). Es una de las principales contribuciones de la

Universidad Politécnica de Madrid al Proyecto.
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Diagrama de Bloques del Canceladorde Ruido

El sistema se basa en un esquema de doble micrófono. Uno de ellos, denominado

primario, registra la señal de voz contaminada por ruido. El segundo denominado

referencia registra una muestra del ruido ambiente que contamina la señal de voz.

Estas dos señales son tratadas previamente por un filtro adaptativo en celosía-

escalera, que realiza un primer realzado de la voz frente al ruido con una ganancia

de unos !0-12dB.

El filtro adaptativo en celosía - escalera recoge la señal del primario x(n) y la de

referencia ra (n) y las transforma en una señal de voz realzada xe (n) y en un

estimado del ruido e(n). Estas dos señales son posteriormente transformadas al

dominio de la frecuencia mediante sendas FFT's, y se procede a sustraer sus

contenidos espectrales ponderados, también de forma adaptativa.

El resultado es una trama de voz notoriamente limpia, donde la relación señal /

ruido ha mejorado en al menos unos 20 dB, lo que establece una clara diferencia en

la inteligibilidad del mensaje. Para hacerse una idea de lo que significa esta mejora,

se presentan a continuación los espectros de la señal de voz contaminada, del ruido



ambiente, del resultado del filtro celosía - escalera, y de la señal limpia, que pueden

también oírse pulsando en el botón correspondiente.

Junto con el espectrograma frecuencia - tiempo se adjunta una segunda figura que

detalla amplitud - frecuencia para un mismo punto dado de las diferentes señales

mostradas:

Espectrograma de la señal registrada por el primario con un nivel de ruido superior a

los 95 dB SPL. El eje horizontal comprende aproximadamente un segundo de

grabación. El eje vertical está graduado entre O y 5 KHz.

m£3*s#!^¿3&^&3ffiRtt&s^

^^/^^fe^fe^wS^^S

Espectrograma de la señal de ruido superior a 95 dB SPL
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Espectrograma del ruido ambiente registrado por la referencia, producido por un

video juego de tipo Car Racing. Las unidades de los ejes son idénticas a las del

caso anterior:

Hz 500 2600 3000 3500 4000 4600

•84

Espectograma del ruido ambiente

Espectrograma de la señal realzada por el filtro adaptativo en celosía - escalera.

Las unidades de los ejes son idénticas a las del caso anterior.
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Espectograma de la señal realzada por el filtro

Espectrograma de la señal realzada tras el proceso de sustracción espectral. Las

unidades de los ejes son idénticas a las del caso anterior.
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Espectograma de la señal realzada tras éT proceso de sustraccón espectral

Como se puede comprobar, las huellas de la voz no son perceptibles en la primera

de las imágenes, mientras que en la última se puede observar la estructura de

formantes claramente. La mejora global en la relación señal/ ruido puede apreciarse

en la siguiente figura, en que el eje vertical se halla graduado en decibelios, mientras

que el horizontal está expresado en tramas de 5 mseg.:
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Huellas de Voz

La traza más elevada muestra la energía de la señal ruidosa (primario), en que no se

aprecia la presencia de voz, por estar claramente enmascarada por un nivel de ruido

superior en energía. La traza intermedia muestra la energía de la voz realzada a la

salida del filtro en celosía-escalera, en que se ha producido una mejora de la relación

señal / ruido de unos 10 dB. La traza inferior muestra la energía de la señal limpia

final. En este caso la mejora en la relación señal / ruido es de unos 30 dB.

El entorno de Reconocimiento de Voz Robusto al Ruido (UPM). Incorpora un

Reconocedor de Voz basado en Modelado Híbrido de Markov desarrollado en el

proyecto, que opera sobre el cancelador de ruido ya comentado. El diagrama

general del Reconocedor Robusto puede verse en la siguiente figura;
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El demostrador Shout&Shoot de Videojuego Arcade (Deltatec). EL videojuego

consiste en acertar a una serie de blancos móviles que aparecen en un entorno que

simula un viejo poblado en e! Oeste Americano.

El jugador puede utilizar la voz para articular cualquiera de los comandos activos

(iluminados) mientras que mantiene su rifle apuntando hacia posibles blancos que

puedan surgir a un lado u otro. Estos pueden ser varios, desde personajes a barriles

de pólvora u otros. Una nueva figura nos muestra el montaje del rifle y el par de

micrófonos (primario y referencia) con objeto de registrar adecuadamente la voz y

cancelar el ruido producido por el propio jugador, la recarga y disparo del rifle, y por

los videojuegos vecinos:
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En este proyecto se llevó también el desarrollo del ¡nteface de comunicación para el

aplicativo, esto subraya la importancia que tiene el que sea la Facultad de Ingeniería

Electrónica y de Telecomunicaciones quien lidere esta especialidad.

Las iniciales del proyecto IVORY responden al acrónimo Iníegrated Voice

Recognition System (Proyecto ESPRIT-OMI n&ordm,20277), y pretenden poner de

manifiesto uno de los principales rasgos de dicho proyecto, orientado hacia el diseño

de herramientas hardware / software que permitan al desarrollador no experto

producir sus propios sistemas de reconocimiento de voz orientado hacia palabras

aisladas.

Los sistemas de Reconocimiento de Voz pueden responder ante diferentes

locutores, o ante uno dado (independencia o dependencia del locutor), identificar

palabras pronunciadas separadamente (con pausas deliberadas entre ellas) o al

habla continua, y ser sensibles o robustos al ruido (ver reducidas drásticamente sus
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tasas de reconocimiento en ambiente ruidoso, o que dicha reducción se produzca en

forma menos notoria).

RESULTADOS DISPONIBLES.

La Tarjeta IVORY. Tarjeta para PC tipo bus PCI "plug and play", que incluye un

CODEC estéreo, dos entradas para micrófono, una salida de audio, un Procesador

Digital de Señal Texas Instruments DSP (TMS320C31) y una memoria SRAM de O

estados de espera. Esta tarjeta permite la grabación de sonido hasta una frecuencia

de muestreo de 48 KHz, así como el procesamiento de voz en tiempo real, con plena

capacidad de interfaz con el PC en que se inserte. A continuación se muestra una

imagen de la citada tarjeta:

Tarjeta IVORY para PC tipo bus PCI "plug and play".



La estructura esquemática de la misma se puede ver a continuación:
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El Cancelador de Ruido. Cancelador de Ruido sobre doble señal de micrófono, que

reduce el nivel de ruido presente en una comunicación en¿ Rflás de 20dB en

condiciones de fuerte ruido ambiente (hasta 100dB), permitiendo la operación de los

reconocedores de voz estándar, o mejorando las condiciones de comunicación. Esta

aplicación se halla disponible en ANSÍ C o en código par el TMS320C31.
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El Reconocedor de Comandos Aislados. Reconocedor de Voz stand-alone que

reacciona en tiempo real a comandos de voz consistentes en palabras aisladas de un

menú predefinido. Ei código del reconocedor se halla disponible en ANSI-C para su

utilización en otros entornos, y existe una versión para la tarjeta citada anteriormente

(código paraTMS320C31 de Texas Instruments)

El número de comandos de voz que pueden estar activos a la vez se halla entre 50 y

80, dependiendo del número de sílabas que compongan la palabra, se han utilizado

30 comandos activos a la vez, correspondientes a las palabras inglesas. Double,

Down, Eight, End, Five, Foru, Go, Hit, Jump, last, Left, next, Nine, No, Off, On, Right,

Seven, Six, Split, Start, Stop, Ten, Turn, Two, Up, Yes y Zero. Este juego de

comandos fue grabado por un conjunto de 32 locutores de ambos sexos (igualmente

distribuidos) en un segmentado de edad entre 20 y 45 años. Dicho conjunto fue

dividido en dos subconjuntos de 16 locutores cada uno, también equilibrados por

sexo.

EL primer conjunto se utilizó para crear los modelos de reconocimiento. El segundo

se utilizó como conjunto de verificación. Se anotaron los resultados de

reconocimiento para este segundo conjunto, contabilizando el número de veces que

un registro del conjunto de verificación era detectado como tal o confundido con otra

palabra. En este ejemplo se observaron sólo dos fallos, una vez que doble es

reconocido como down, y otra que off es reconocido como on. El resto de las

palabras producidas por cada locutor es adecuadamente reconocido, con lo que la

tasa de reconocimiento para este experimento es de un 99,53%.

El Generador de modelos de Comandos Nuevos. Es un Entorno de Integración de

nuevos Comandos, que permite crear nuevas plantillas para el reconocedor,

incorporando palabras o locutores adicionales a los menús, bien desde una base de

datos pregrabada o bien desde registros directos (on-line). Este Entorno está

disponible en versión C, C++ bajo WINDOWS 3.11, WINDOWS95, 98 y NT. La

figura que sigue da una idea de la ¡nterfaz de usuario del Generador de Comandos.
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El Reconocedor de Comandos Aislados Robusto al Ruido. Integra una combinación

el Reconocedor de Voz y del Cancelador de Ruido, manteniendo niveles de

reconocimiento de voz altamente fiables (superiores al 95%) para comandos aislados

con niveles de ruido de hasta 95-100 dB con relaciones señal / ruido de hasta -5 dB.

Esta aplicación se halla disponible en ANSÍ C o en código para el TMS320C31. La

siguiente figura ¡lustra los porcentajes de reconocimiento obtenidos con el

reconocedor sin cancelación y con cancelación de ruido.

150

100

50

O
20 dB 15 dB 10 dB 5 dB OdB -5dB -JO dB

•A 99 87 79 59 43 19 16

B 96 56

C 96 95 93 93 86 7/

Resultados del Reconocedor de Voz Robusto al Ruido para una base de"datos de 32

locutores (16 masculinos y 16 femeninos) cuando: A) no se ha utilizado realce de

voz, B) se ha utilizado el filtro celosía-escalera, C) se ha utilizado el sistema híbrido

global (filtro celosía-escalera y sustracción espectral).

Una Base de datos de Voz. Comprende una lista de 30 comandos en Inglés.

Grabados por 140 locutores, y que puede utilizarse para componer diferentes
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combinaciones de comandos adaptados a locutores de diferente edad, sexo y

variantes de habla. Una segunda Base de Datos comprende 28 palabras similares

en Castellano, grabadas por 32 locutores de ambos sexos. Se dispone de dos

juegos de modelos de palabras, uno por cada Base de Datos, tarjeta IVORY.

Los comandos de la Base de Datos para Inglés son. Double, Down, Eight, End,

Fíve, Four, GO, Hit, Jump, Last, Left, Next, Nine, No, Off, One, On, Right, Seven, Six,

Split, Stand, Stop, Ten, Three, Turn, Two, Up, Yes, Zero. Los comandos de la Base

de Datos para Castellanos son. Cero, Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis, Siete,

Ocho, Nueve, Teléfono, Fax, texto, Mensaje, Internet, Información, Menú, Servicio,

Marcar, Enviar, Recibir, Aceptar, Cancelar, Establecer, Adelante, Atrás, Repetir. La

producción de Bases de Datos de comandos en otras lenguas, o la incorporación de

nuevos comandos a las ya existentes es posible bajo demanda.

PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD

La contribución al Proyecto llevada a cabo por el equipo de la Universidad Politécnica

de Madrid, junto con desarrollos posteriores a la finalización del mismo, ha sido

posteriormente registrada como Modelo de Utilidad con el nombre de Reconocedor

de Palabras Aisladas Robusto al Ruido, No. 86.486/1999, de la que es titular la

Universidad Politécnica de Madrid. Este registro ampara la Propiedad Intelectual del

Cancelador de Ruido, e! Reconocedor de Comandos Aislados, el Reconocedor de

Voz Robusto al Ruido, el Entorno de Desarrollo de Comandos Nuevos, y las Bases

de Datos asociadas en Inglés y Español.

Otros Proyectos relacionados:

Proyecto PRICAM 07T-0001-2000

Proyecto TIC99-0960 DIARCA
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Proyecto T1C97-1011

Proyecto TIC96-1889-CE

Proyecto TER96-1938-CO2-01 HISPAVOZ



CAPITULO IV

PRINCIPALES EQUIPOS Y OFERTAS EN EL

MERCADO
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CAPITULO IV

4.1 PRINCIPALES EQUIPOS Y OFERTAS EN EL MERCADO

Siguiendo con los "Objetivos Específicos" planteados para este trabajo se anotó la

necesidad de "Conocer e! estado actual de la tecnología para el Reconocimiento de

Voz" como también "Informar sobre la oferta del mercado y áreas de desarrollo".

Dentro de este capítulo presentaremos fundamentalmente características de los

principales Equipos en oferta (Software y Hardware) de las Empresas más

representativas sin citar sus nombres comerciales, en el caso del Software sus

características y bases tecnológicas de desarrollo, y en el caso del Hardware los

requerimientos mínimos para que pueda correr los programas y que corresponderá a

los recomendados por el Fabricante.

En forma continua se incorporará también un criterio de evaluación y

recomendaciones que corresponde a este Capítulo.

4.1.1 SOFTWARE PARA RECONOCIMIENTO DE VOZ PARA ELEMENTOS

MÓVILES.

Existe ya software diseñado para hacer más productivo al usuario con sus teléfonos

móviles, computadores portátiles y demás elementos portables, este producto

combina lo mejor de la tecnología de reconocimiento de voz en la actualidad, es

soportado por una ¡nterfase inteligente orientado al usuario. Está combinación

permite a la persona conseguir la mayor productividad posible (TASK

COMPLET1TION RATER T.C.R.) con elementos móviles. Es diseñado para una

fácil integración con las actuales arquitecturas de Hardware existentes, exige

requerimientos mínimos del sistema y se convierte en una opción ideal para ios
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fabricantes que buscan integrar productos con capacidades de reconocimiento de

voz.

Gran exactitud es una de las características que combina e! software diseñado con la

tecnología de los modelos matemáticos de MARKOV (Hidden Markov Model HMM)

empleado en estas aplicaciones, está tecnología aplicada al reconocimiento de voz

asegura que el usuario completará en forma rápida las tareas evitando usar la

interfase de rutinas para recobrar información. Esto resulta en un alto TCR, lo cual

es lo más importante para medir el éxito de la interfase de reconocimiento de voz.

Un tiempo rápido de respuesta es realmente integrado dentro de los motores de

generación de reconocimiento de voz en tiempos de respuestas tan rápidos como 20

ms. Esto asegura al usuario recibir una respuesta inmediata a cada comando.

Robusto al ruido: Incorpora propiedades de cancelación de ruido, técnicas que

aseguran una excelente performance en el trabajo de vida diaria en un ambiente de

ruido ambiental.

Código compacto: Cuenta con un código pequeño que es optimizado para la

memoria y C.P.LJ. usado en plataformas móviles.

Fácil Integración: Es fácil de integrar con software existente, todos los API del

software incluyen pruebas de ingreso para validar la correcta operación con los datos

'de voces pre grabadas. Todas las funciones son construidas con el chequeo de

diagnóstico de error.

Independencia de Plataformas: El software está escrito en C, y corre en la mayoría

de los microcontroladores y plataformas D.S.P., que pueden seraccesadas dentro de

cualquier ANSÍ/ISO C/C++ como ambiente de desarrollo.
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Está disponible para muchas plataformas móviles, incluidas H8, SH4, ARM7, y

D.S.Ps de elementos análogos.

Entre otras de las características que incorpora es que son dependientes de la voz

de quien habla. En adición a pequeños footprint, un excelente performance y así

mismo una gran exactitud en el reconocimiento de voz.

Debe citarse también las siguientes funcionalidades:

Modo de reconocimiento: Reconocimiento de palabras aisladas.

Tamaño de vocabulario activo: Cientos de palabras limitadas solo por los elementos

EEPROM o Memoria flash.

Métodos de Activación: Pulse - hable o activado automático.

Independencia de lenguaje: La tecnología dependiente de quien habla es

completamente independiente del lenguaje lo que permite a los productores y

manufactureros integrar una solución simple para múltiples mercados alrededor del

mundo.

interrupción de voz: Estabilidad se agrega a los comandos de reconocimiento de voz

para cuando se está ejecutando instrucciones continuas y deben suscitarse

interrupciones en ruido ambiental que de otra forma inhabilitarían un óptimo

reconocimiento de la voz.

Comandos ex profeso: Permite al sistema mantenerse en espera hasta recibir

específicos comandos de activación con reconocimiento de voz. Está característica

elimina la necesidad de una dependencia de pulsar para hablar, siendo así un

elemento de manos libres para operación, permitiendo al usuario la iniciativa para

responder y terminar llamadas con comandos como "ejecute una llamada", "conteste

el llamado", o "cuelgue".
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Confidencialidad y confirmación: Da al desabollador la habilidad de definir la

confidencia de la información que puede ser extraída tras activación de pedido por

comandos.

El aplicativo puede tomar apropiadas acciones dependiendo de la confidencia de la

voz que activa el reconocimiento, la misma que es consultada a una "jerarquía de

ingreso", lo que permite que en función del score de quién solicita la información, la

aplicación puede responder a este usuario previo al confirmar el reconocimiento de

su voz o instruirle sobre las tareas a las que por su calificación tendría acceso.

La aplicación provee con una lista de los comandos que permiten el ingresar a [os

archivos de información marcados como confidentes, permitiendo así facilitar las

posibilidades de acceso que asegurarían que el sistema siempre tome la acción

correcta.

Detección de vocabulario: Identifica y maneja los comandos de vocabularios, esto es

útil en casos en que quien hace uso de! software y pretenda utilizar comandos

diferentes a los aprobados o previamente definidos en su lista de confidencialidad no

sean restringidos a ultranza y le permita completar una tarea por activamiento de

voz.

Existe un sistema que incorpora además de las citadas características otras

adicionales para un mercado mas exigente.

Este producto está orientado a contestación automática de voz, a diálogos y a

comandos de control independientes.

Combina las características de voz dependiente con voz independiente de comandos

y control haciéndose una solución ideal para proveer acceso por voz a todos los

periféricos disponibles sin tener que navegar a través de un complicado menú,

haciendo fácil para el usuario acceder a las ventajas que ofrece las características de



control de todo el hardware disponible. Puede acelerar la adopción de nuevas

características de hardware que se incorpore a la red en servicio.

En adición a los pequeños footprint, un excelente performance, y magnifica exactitud

en el reconocimiento de la voz, ofrece las siguientes funcionalidades;

Modo de reconocimiento de palabras separadas

Libertad de definir la extensión de! vocabulario: Cientos de palabras limitadas solo

por el EEPROM o memoria flash.

Métodos de activación: Pulse - hable o activación automática

La activación de la extensión del vocabulario varía dependiendo del C.P.U., basado

en un ARM7 incorporado en un elemento móvil, puede manejar 20 palabras.

Entrenamiento del usuario: Los comandos de voz disponibles pueden ser accesados

previo a un autoentrenamiento para asegurarse cada usuario que ios comandos que

pide ejecutar son los que corresponden a la solución.

Dentro de este manejo la interrupción de palabras o comandos con un continuo ruido

ambiental no se convierte en inhabilitante de quien está generando los comandos de

voz y son reconocidas las pausas antes y después de cada uno de ellos, permitiendo

incluso en las interrupciones mantener el sistema en espera hasta que se oiga el

siguiente específico comando de activación, previamente acondicionado al usuario,

el cua) activa el reconocimiento. Estas características eliminan la necesidad de

operar con el uso de botones y mantenerse en una operación de manos libres,

permitiendo al usuario iniciar, responder y terminar llamadas con comandos usuales.

De las características de este producto se desprende la capacidad de adaptación a

las que puede ser sujeto sin correr el riesgo de producir en serie sistemas que
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estarán disponibles para un universo diferente de usuarios sobre una plataforma

previamente seleccionada que soporte estos productos de software de

reconocimiento continuo de voz.

Este software usa sus propios motores de reconocimiento de voz, los mismos que

fueron desarrollados y patentados para luego ser incorporados en productos de

terceros fabricantes independientes del uso al que se dedique.

La información de la tecnología empleada en la implementación transluce una

segundad bien basada en los desarrollos que se encuentran ya disponibles y el

potencial que sus productos ofrecen para el manejo de información sobre todo en el

uso de elementos móviles, el mismo que está probándose en tiempo real en muchos

sistemas existentes, siendo estas plataformas estándares a las que no condiciona ni

requiere características especiales.

Estos decodíficadores de voz están construidos en base de las más reconocidas

arquitecturas incluidas Hidden Markov Modeis (HMM), Artificial Neural Networks

(ANN), y Dinamic Time Warping (DTM). De estos el HMM ha sido el más exitoso

ofreciendo gran velocidad, exactitud y robustez al ruido, y un inferíase más flexible

que los otros citados. Todos estos productos emplean decodificadores propietarios

basados en HMM, los cuales después de haber sido sujetos a las más minuciosas

tareas en tiempo real o incorporados en plataformas de usuarios finales han ofrecido

una respuesta esperada.

Su diseño está hecho para cubrir necesidades de aplicaciones y plataformas

individuales. Estos productos van desde una complejidad baja de codificadores con

vocabulario corto limitado a comandos y controles a decodificadores basados en

fonética de extensos vocabularios construidos para reconocimiento continuo de voz.

Para ejecutar óptimamente en el ambiente del mundo real del reconocimiento de voz,

adicionalmente estos sistemas usan modelos acústicos que capturan una variedad



de voces, sonidos y murmullos del ambiente. Sus modelos acústicos construidos

para múltiples ambientes y múltiples lenguajes, han construido sus modelos en

servidores CLUSTER usando herramientas de modelaje avanzados que permiten

crear, entrenar, probar y modificar el modelo muy rápidamente. Está capacidad

única permite generar modelos superiores y conseguir un excelente resultado en

diferentes ambientes.

Estos programas de Reconocimiento de Voz usan la fonética o palabras bases para

construir sus modelos acústicos dependiendo de la necesidad del producto en

particular.

4.1.2 PLATAFORMAS Y ARQUITECTURAS:

Tradicionalmente los interfaces de voz tienen la habilidad de ejecutar múltiples

instrucciones sobre procesadores de punto flotante. Un alto, volumen de productos

de usuario final, usa procesadores de punto flotante que no son los mejores para

ejecutar operaciones con la precisión requeridas, para sobreseer este obstáculo han

inventado su propia y única plataforma de microprocesador.

Los múltiples algoritmos con características computacionales diferentes que usan, se

orientaron a acoplarse a las necesidades de las aplicaciones, generalmente algunos

de los elementos o-hardware en que se incorpora está característica son usados en

ambientes de alto ruido, ofreciendo características estables en la presencia de ruido

dinámico, este hardware, ofrece características tipo vector incluido Mel Feature

Cepstral Coefficients (MFCC) en formatos propietarios.

4.1.3 MODELOS DE LENGUAJE Y GRAMÁTICA:

En productos como los descritos han desarrollado lenguajes y modelos (LM) e

información gramática finita, módulos que se expanden a un rango de tareas para el

cual la tecnología de reconocimiento de voz puede ser usadas en elementos móviles.
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Los módulos LM proveen información estadística que es usada para predecir que

palabras son más comunes para aparecer solas o en secuencias con otras palabras.

Los módulos de información gramática finita permiten a los desarrolladores definir

una librería específica vaiidada en un juego de comandos y acciones. Él módulo LM

habilita el sistema con extenso y más natural vocabulario que permite la

implementación de una interfase que es fácilmente incorporada en cualquier

hardware para reconocimiento de voz.

Adicionalmente se conoce ya que esta en vía de aplicación software para
-Si

entendimiento del lenguaje natural (NLU - natural Lenguaje Understanding)

actualmente a un bajo desarrollo, el cual permite un vocabulario mediano y

reconocimiento fonético que habilita determinar la intención de lo que realmente el

omoparlante quiere decir y lleva a la acción que intenta se ejecute. Está

característica permite a la persona, ejercitar su control sin tener que memorizarse un

juego explicitó de comandos.

Los fabricantes de estos aplicativos intentan tener una demostración de la tecnología

% de Natural Lenguaje Understanding (NLU) para el primer trimestre del 2002.

Interfaces de usuario APIs.

En línea con este enfoque se ha desarrollado nuevos accesos ai diseño de- la

interfase del usuario que toma ventaja de la tecnología de voz, características que

soportan un diseño de comprensivos comandos e incorpora directamente dentro de

sus APIs, reduciendo o eliminando el tiempo de manufactura de los elementos en los

que serán incorporadas las interfaces del usuario,

•t

Los APIs soportan un rápido desarrollo en la interfase de! usuario a través de las

llamadas al API traducidas en un uso de vocabulario común, corrección de errores,

una larga lista de opciones de vocabulario activo y juego de señales de radio (voces)

que pueden ser identificadas
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Entre otras opciones la investigación y desarrollo del Reconocimiento de Voz para

elementos móviles se encuentra la incorporación de sistemas a plataforma (MIX) de

las siglas en inglés de Intercambio de Internet móvil, que permite el acceso a páginas

Web mediante el reconocimiento de voz.

Este sistema es compatible con las aplicaciones VOICE XLM (Extensible Markov

Lenguaje para voz), el equivalente de HTML para imágenes en la red que es

compatible con navegadores de voz y que funge como el más adecuado sistema

automático de reconocimiento de voz y texto. Con esto se ha dado otro paso para

reducir la brecha digital, posibilitando con sus aplicaciones a que cualquier persona

según promete pueda tener acceso a internet usando exclusivamente la voz, lo que

le garantizaría según dice el que por vía telefónica sin tener que contar con un

computador personal navegue en Web.

Entre otras cosas está tecnología permitirá dar servicio de información y contenido

en aviones, reporte de cuma, mensajes personales, los mismos que podrán

registrarse en la red, mediante el reconocimiento de voz.

Este tipo de prestaciones está por verse, sin embargo, se sabe que el desarrollo

tecnológico actual permite la implernentación de un aplicativo de esta naturaleza.

4.1.4 PRODUCTOS DE RECONOCIMIENTO DE VOZ PARA USO ESTACIONARIO

La gran mayoría de productos de Reconocimiento de voz son frutos de la

investigación propia y los mantienen como patentes registradas, sus algoritmos han

sido reportados por publicaciones especializadas como Business Week,

Comunicación de IEEE, PC Computing, Byet, Popular Science, entre otras, en un 95

a 98% de precisión. Los sistemas que ofrecen son muy sencillos para su operación

únicamente se tiene que hablar a la computadora en forma natural, sin hacer pausas

entre palabras y las frases aparecen en su pantalla. Puede editar párrafos completos
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sin parar, escribir mensajes de correo electrónico, hacer cartas o reportes con solo

hablar. Con estas soluciones se puede hacer más rápido y natural estas tareas que

tecleando.

Todos los productos recomiendan un entrenamiento de al menos una hora, posterior

a lo cual podrá dictar a su computador hasta 160 palabras por minuto.

Estos productos para uso profesional totalmente adaptable a una individualización

para su uso, es una herramienta de productividad poderosa que habilita a las

compañías y profesionales a usar su poder en el flujo de trabajo con el

reconocimiento de voz, formatear, ensamblar y manejar documentos, entrar datos,

crear y llenar formas, enviar e-mail, navegar en la red, acceder a aplicaciones y

ejecutar otras tareas complejas solamente con la voz.

Profesionales y corporaciones que interesan incrementar su productividad haciendo

más rápida y fácil, crear, formatear, ensamblar, manejar documentos y compartir

información; pueden encontrar en está su opción adecuada. Todas las tareas

repetitivas que se ejecutan en computadores personales, como entrada de datos,

llenado de formularios, tomar órdenes, ejecutar soporte técnico y llenar reportes;

encuentran en está herramienta un aliado fundamental. Los recursos humanos

pueden ser acomodados para que no se limite a sus trabajadores a la habilidad de

teclear, evitando así el stress al ejecutar operaciones repetitivas.

Características importantes:

Completamente adaptable al usuario, está herramienta sirve para generar textos por

voz.

Fácil de aprender e integrar dentro de una rutina establecida.

Ejecutar tareas complejas en su computador con palabras o frases.
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Búsqueda de información en sus propias formas y documentos, así como en bases

de datos externas.

Como resultado de estas características se puede conseguir un incremento de la

productividad, con el uso de comandos de voz creados por el usuario (Macros),

poderosas características que le habilitan al usuario a crear documentos, insertar

textos, entre otras tareas. Así mismo la creación de base de datos en la que se

integra múltiples recursos, incluido documentos de archivos propios o de. Internet. La

habilidad de consultar una base de datos y redistribuir información para

automáticamente generar documentos para una distribución electrónica dentro de

una corporación.

El vocabulario de estos aplicativos comprende cerca de 250.000 términos estándar y

de negocios, siendo fácil adaptar o incluir nuevos términos para diferentes

especialidades o interés. Tiene la habilidad virtualmente de convertir la voz en

cualquier aplicación basada en Windows.

Requerimientos mínimos:

Las especificaciones técnicas para este aplicativo, requieren en las plataformas más

bajas Microsoft Windows 98 /2000, Windows NT V4.0 (con S/P 6 o mayor.

Un procesador Pentium con al menos 266 Mhz, o Procesador MMX o equivalente,

aunque recomienda que se usen un hardware de 500 Mhz.

Debe contarse con al menos 128 Mb. de memoria RAM aunque es recomendado

para un mejor resultado 256 Mb.

Requiere un espacio de disco de al menos 195 Mb. Tarjeta de sonido certificada y

compatible a su hardware.

CD-ROOM.

Parlantes.

Micrófono que incluya un filtro de ruidos.
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Especificaciones técnicas:

Cuando uno habla al micrófono, el computador no capta las palabras o frases, en

realidad solo recibe un conjunto continuo de sonidos, a partir de esto recoge los

sonidos comunes que los identifica para tomar el perfil de la voz convirtiendo está en

el recurso de datos.

Recomendaciones.

En este tipo de software es importante la posición del micrófono. Cuando e! usuario

por primera vez va a usar el micrófono probablemente está en la posición correcta,

pero luego de un uso continuo este puede cambiar de lugar y es recomendable

verificar con cierta frecuencia que se encuentra en la posición inicial y que usted

experimente que se ejecuta el menor número de errores en su reconocimiento.

Es posible que durante el uso del programa se inserten en e! documento, con alguna

frecuencia monosílabas que el software de reconocimiento de voz pudo haber

interpretado de! sonido de la respiración al hablar, en cuyo caso recomienda el

fabricante mover el micrófono ligeramente. Estas anomalías deberán ser corregidas

conforme se avanza en el trabajo para evitar que se acumulen errores o monosílabos

repetitivos.

Entre otras recomendaciones incorpora en una sección guía sobre el modo de hablar

al computador, dentro de sus recomendaciones está el hablar en forma natural y

continua, tratando de pronunciar cada palabra claramente, pues a diferencia de

cuando hablamos con otra persona en que podemos hablar poniendo palabras en

forma continua y aun así ser entendidos la mayoría del tiempo.

4.1.5 RECONOCIMIENTO DE VOZ PARA USO EN INTERNET
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*
La manera de comunicarse está cambiando y se encuentra en aplicación en un

sinnúmero de sen/icios integrados entre e! teléfono y el computador, ya no se

considera únicamente al PC como fuente de acceso a Internet, sino que también ei

teléfono es un elemento desde el cual puede mantenerse diálogos con un

computador, sobre todo en tópicos en que el tema que se trata usa frases y

expresiones que se asume el usuario las conoce. La habilidad de mantener una

comunicación continua en forma remota está ya siendo explotada en tiempo real.

^ Para e! desarrollo de aplicaciones mas funcionales se dispone de un Toolkit para

correr sobre Linux, lo que permite que mas usuarios integren a sus aplicaciones la

habilidad de crear documentos, controlar aplicaciones, dictar textos, todo en forma

remota. De igual manera se puede integrar a aplicaciones rutinarias que permitirían

acceso a bases de datos o toma de órdenes, o transmisión de decisiones desde

cualquier lugar.

El Reconocimiento de voz esta siendo integrado cada vez a más usos prácticos en la

WEB, Software que reside en la red puede ser accesado con simples comandos de

%• voz y siguiendo instrucciones de una voz computarizada, mantener un efectivo

proceso de servicios diversos. Así mismo se encuentra ya sistemas integrados para

recibir respuestas por Voz y teclado de teléfono lo que habilita el acceso a tareas de

consulta y entrega de información.

4.1.6 RECONOCIMIENTO DE VOZ EN DOCUMENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Solución para localización de documentos, para transferir información y datos

almacenados y que no son fácilmente identificables o localizables. Se ha creado

W productos que prometen acceder fácilmente una base Web y archivos que pueden

ser convertidos en palabras en su librería de información.

El principio es crear catálogos XML de su contenido de voz (haya sido este

pregrabado en forma digital o análoga) que puede ser accesado usando palabras

específicas o frases del contenido siendo fácilmente escrutadas dentro de un simple
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catálogo o a través de múltiples catálogos, está disponible con todas las

herramientas necesarias para indagar sobre cualquier arquitectura de datos. El

resultado le dará a usted archivos fácilmente ídentificables y utilizables.

Tipo de productos.

Se puede escoger diferentes tipos de productos para mercados claramente definidos

y especializados como los que citaremos.

Legal: Vídeotapes que pueden ser eficientemente procesados con el propósito de

localizar específicas frases o palabras y transcritos automáticamente.

Transmisiones de radio: Información o fuente de noticias que pueden ser

eficientemente escrutadas en búsqueda de palabras o frases específicas. A esta

funcionalidad le agrega la capacidad de edición.

Educación:

Sesiones de entrenamiento, también eficientemente escrutadas a través de palabras

especificas, esto es aplicable igual a conferencias y seminarios previamente

grabadas o tele conferencias.

Centro de llamadas: Las llamadas grabadas pueden ser eficientemente localizadas

con propósitos de localizar información de clientes potenciales y tendencias de

mercado.

Gobierno: Reuniones grabadas o investigación de información almacenada,

pregrabada, puede ser eficientemente localizada con propósitos de "inteligencia" a

través de palabras específicas.
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4.2 EVALUACIÓN DE PRESTACIONES

Después de este examen de productos en que hemos encontrado que solo se ha

iniciado la cobertura de necesidades y campos de aplicación, la conclusión necesaria

a la que nos lleva es que efectivamente la Investigación, Producción y Aplicación de

la Tecnología de Voz apenas se inicia, permitiendo que puedan integrarse nuevos

Equipos de estudio especializado a la palestra con soluciones competitivas.

La notable ventaja de la independencia de una plataforma de Hardware así como la

posibilidad de usar configuraciones de unidades de computo de uso científico que

generalmente disponen los centros de educación para la investigación de esta

tecnología de Reconocimiento de Voz deja abiertas las perspectivas para integrar en

la carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, una especialidad que

justifica atención de quienes quisieran participar en este nuevo reto.

Todos los centros de Educación Superior, casi sin excepción, cuya información

adjuntamos en los anexos, contemplan la posibilidad de compartir experiencias de

sus departamentos de investigación y desarrollo. Se puede contar adicionalmente

con acceso libre a muchos sitios Web para conocer sobre la disponibilidad de

Software básico para el desarrollo
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



CAPITULO V

5.1 CONCLUSIONES.

De! análisis de la información disponible en los Centros de Investigación y de

Enseñanza como de Laboratorios independientes que trabajan en el tema de

Reconocimiento de Voz, se determina que la orientación que toma es sobre la base

del estudio de materias que tienen que ver con Matemáticas aplicadas a la

computación, dando especial énfasis a los modelos que por muchos años se han

venido probando en busca de lograr reconocer el lenguaje hablado y convertirlo en

un ¡nterfase valido para la comunicación entre e! Hombre y la máquina.

La mayoría de software para Reconocimiento de Voz están basados en modelos

acústicos con el uso de las teorías matemáticas de los Modelos Ocultos de Markov

(HMM) y Modelos Gausianos que típicamente generan secuencias de vectores

acústicos para ser analizados y entrar al proceso de reconocimiento por comparación

o cálculo probabilístico en conjunción con bases de datos de lenguaje, resultando en

un medio mixto la tarea de reconocimiento de una secuencia de palabras y una de

vectores, sin embargo, esta no siempre es la receta para ejecutar estas funciones

que deben ser analizadas en el escenario de la aplicación particular, esto nos lleva a

considerar los modelos en particular para usar los parámetros que nos de mejor

resultado.

Otro de los modelos utilizados para el reconocimiento de Voz son los modelos

acústicos discriminativos basados en Redes Neuronales, de Múltiples Capas (MLPs)

y Redes Neuronales Recurrentes (RNNs), su aplicación para generar algoritmos está

en función del tipo de información que se requiera procesar, si es solo datos

acústicos o secuencias de palabras.



99

En el marco estadístico de reconocimiento de lenguaje se reconoce e! modelo de

predecir la próxima palabra dada la historia previa. Esta técnica ha probado ser la-

que genera menor dificultad en términos de exactitud en el reconocimiento de

palabras que el venerable TRIGRAM el cual usa las dos palabras previas para

predecir la próxima, sin embargo no deja de ser usado en casos puntuales en que

el aplicativo justifique.

Otro de los modelos que encontramos se siguen con mucho éxito son los basados en

modelos mixtos y que envuelven el uso del análisis semántico, otra modalidad de

trabajo que se experimenta es sobre el uso y la distribución de las palabras en forma,

porcentual previo el uso de los llamados modelos N-GRAM y los denominados

binomios negativos como una distribución variable porcentual de las palabras. Estos-

pueden considerarse como una elegante generalización del modelo para aplicar a un-

reconocedor de palabras

En la generación de software para el reconocimiento de palabras expresadas en

forma continua se enfrenta a la problemática de encontrar la secuencia de palabras

dadas como secuencias acústicas en un lenguaje dado, esto representaría la

necesidad de mantener un archivo acústico de las palabras que conforman un-

lenguaje, esto significaría un problema de proporciones si consideramos que un

diccionario típico contiene alrededor de 65.000 palabras. Una evaluación de todas las

posibles secuencias de palabras sería imposible, lo que hace que en su lugar se

enfrente el reto de crear algoritmos que estimen las conexiones acústicas que un

arreglo de palabras pueda generar, constituyéndose en el corazón de cualquier

herramienta diseñada para estos propósitos.

Los Toolkit o herramientas de motores de reconocimiento de palabras están basados

sus desarrollos en la aplicación de las teorías matemáticas expuestas y en software

de programación que sumado al'conocimiento de las disciplinas propias de la

Electrónica digital y de Telecomunicaciones posibilita crear aplicativos prácticos.
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5.2 RECOMENDACIONES.

Las limitaciones aparentes y reales de recursos económicos no deberían ser

tomadas en cuenta como un elemento de decisión en la implantación de esta

especialidad en la Carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones de la

Escuela Politécnica Nacional, debiendo en primer termino conformarse un comité de

estructuración y coordinación que se encargue de cumplir los pasos para conseguir

implemeníar el plan de estudios y además establecer las relaciones formales con

otros centros de investigación y docencia, a su vez sirva de portavoz oficial de este

proyecto.

Los recursos de Software para el estudio e investigación existe y esta disponible en

algunos centros de investigación que públicamente los ofrecen para este propósito,

de igual manera, las experiencias recogidas pueden ser asimiladas para emprender

como tarea de la formación de la nueva especialidad. Sería recomendable que la

Escuela Politécnica Nacional otorgue becas a profesores deseosos de emprenderán

esta nueva especialidad en Universidades en el exterior donde recojan, establezcan

contactos y experimenten las estructuras de enseñanza e investigación.

En este esquema de formación de la nueva especialidad sería muy ventajoso se

ensaye paralelamente la formación de un centro de servicio de Reconocimiento de

Voz para diferentes fines y más explícitamente un servicio Forense y Legal con

herramientas disponibles en el mercado.
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PLANTEAMIENTO DE MATERIAS BÁSICAS Y DE ESPECIALIZACION PARA LA

IMPLEMENTACION DE UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA DE

RECONOCIMIENTO DE VOZ E IMÁGENES.

PROGRAMA DE DOCTORADO PARA EL BIENIO 1999/2001

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

PROGRAMA DE ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES

(CÓDIGO 100101)

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Programa de Doctorado'se presenta con dos ramas o intensificaciones:

Arquitecturas, tecnologías y aplicaciones del tratamiento digital de voz e imagen.

Informática industrial y sistemas distribuidos

El objetivo académico es la formación técnica de los alumnos en las dos áreas

anteriormente citadas. En ambas ramas se pretende capacitar a los alumnos en las

labores de investigación a través de la realización de trabajos de investigación

tutelados integrándose en equipos investigadores consolidados, favoreciendo así el

desarrollo de la Tesis Doctoral de cada alumno.

Número de créditos; 3 (1T+2P)

Carácter: Optativa

Tipo: Fundamental

Breve resumen del contenido del curso
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La síntesis desde alto nivel, consiste en el diseño de elementos hardware mediante

herramientas CAD. Dichas herramientas transforman una descripción funcional del

problema, realizada mediante Lenguajes de Descripción Hardware, a un nivel de

transferencia entre registros de acuerdo con unas ciertas restricciones de área,

velocidad y consumo, etc. presentará los modelos arquitecturales utilizados por las

herramientas CAD, Sinergia y Synospsyss. Y se ilustrará la metodología completa

de diseño desde la descripción funcional del problema hasta la generación de layout

para su integración VLSI.

METODOLOGÍAS DE PROTOTIPO RÁPIDO' DE ARQUITECTURAS PARA

SISTEMAS EN TIEMPO REAL

Número de créditos: 3 (1T+2P)

Carácter: Optativa

Tipo: Fundamental

Breve resumen del contenido del curso

El prototipado rápido es una nueva metodología que permite el diseño de forma

concurrente y cooperativa de las partes hardware y software de sistemas, que

presentan una cierta complejidad. La cual posibilita probar el software sobre un

hardware virtual, así como evaluar distintas alternativas de solución al problema,

permitiendo acortar sensiblemente el ciclo de diseño y encontrar la mejor solución al

problema de acuerdo con unas ciertas restricciones. Esta metodología se aplicará a

problemas de Tratamiento Digital de Señal mediante la utilización de la herramienta

PTOLOMEY.

PLATAFORMAS MULTIMEDIA PARA EL TRATAMIENTO DE LA VOZ

Número de créditos. 3 (1.5T+1.5P)

Carácter: Optativa

Tipo: Fundamental
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Breve resumen del contenido del curso

E! objetivo del curso estriba en presentar las plataformas soporte para el tratamiento

de voz en sistemas multimedia, ios algoritmos especializados en extracción,

procesado y representación visual y auditiva de los rasgos característicos de la voz,

y en ei estudio de las interfaces de usuario para la utilización de estos sistemas en

un amplio dominio de aplicaciones, que incluyen la enseñanza asistida del lenguaje,

la asistencia a la discapacidad, el diagnóstico de las patologías de la voz, y otras

afines.

ALGORITMOS Y ARQUITECTURAS PARA RECONOCIMIENTO DE VOZ

ROBUSTO

Número de créditos: 3(1,57+1,5?)

Carácter: Optativa

Tipo: Fundamental

Breve resumen del contenido del curso

La presente propuesta pretende presentar los aspectos relacionados con el cómputo

en tiempo real de algoritmos especializados en el reconocimiento de voz robusto al

ruido y otras situaciones ambientales adversas. Para ello se pasa revista a los

algoritmos de reducción de ruido y reverberación, localización espacial selectiva de

fuentes sonoras, modelado de voz ruidosa y/o forzada, con especial interés en la

mejora de las tasas de fiabilidad. También se revisan las plataformas de cómputo

especializada a tal fin, basadas en procesadores DSP y sistemas empotrados.

PROCESOS TECNOLÓGICOS DE FABRICACIÓN DE NUEVOS DISPOSITIVOS

Número de créditos: 3 (3T)

Carácter: Operativa

Tipo: Fundamental
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Breve resumen del contenido del curso

El objetivo de este curso es familiarizar al alumno con las técnicas básicas de los

procesos implicados en la tecnología de fabricación de los dispositivos electrónicos.

Además se incluirá la información sobre ¡as modernas innovaciones de cada uno de

los procesos, como la utilización de nuevos materiales, que llevarán a la optimización

de sus prestaciones.

ALGORITMOS Y ARQUITECTURAS PARA TELEDETECCION

Número de créditos: 3(2T+1P)

Carácter: Optativa

Tipo: Fundamental

Breve resumen del contenido del curso

El objetivo de este curso es familiarizar al alumno con los algoritmos más utilizados

en (as tareas básicas implicadas en la detección y análisis de imágenes remotamente

detectadas. Dadas las características de las imágenes tratadas y de los algoritmos

aplicados, existe un paralelismo inherente en todo el proceso que debe ser estudiado

para posteriormente proyectarlo sobre una máquina paralela real (1BM-R1SC/6000

SP2)

ASPECTOS COMPUTACIONALES DEL VLSI

Número de créditos: 3(2T+1P)

Carácter: Optativa

Tipo: Fundamental

Breve resumen del contenido del curso

La actual complejidad de los sistemas digitales hace impensable el diseño de los

mismos sin la ayuda de herramientas CAD. El desarrollo de software para el diseño
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y la verificación de sistemas digitales ha pasado a ser un factor crítico en la

construcción de los mismos. Curiosamente, si bien la tecnología de fabricación de

circuitos integrados requiere inversiones multimiilonarias, la tecnología de software

no requiere tamaño esfuerzo económico. Aun así, e! mercado del software para

diseño está dominado por empresas americanas. En el curso se pretende dar una

visión de los algoritmos que actualmente se están desarrollando para enfrentarse con

el creciente nivel de complejidad, con especia! énfasis en las técnicas basadas en

BDDs, orientadas al problema de verificación automática de las propiedades del

sistema.

EVALUACIÓN DE PRESTACIONES

Numero de créditos. 3(2T-MP)

Carácter: Optativa

Tipo. Fundamental

Breve resumen del contenido del curso

Se estudiarán los métodos y herramientas utilizados en la evaluación del

comportamiento y de las prestaciones de un sistema informático, centralizado o

distribuido: Monitores, benchmarks, modelos analíticos y simuladores. Se

profundizará en el análisis cuantitativo del rendimiento del sistema, tanto en

funcionamiento como en las etapas de diseño y configuración, así como en la

predicción de sus prestaciones ante aumentos de carga, planificando su capacidad.

Se analizarán diferentes benchmarks -utilizados para comparación y selección de

sistemas informáticos.

SISTEMAS DE TIEMPO REAL

Número de créditos. 3 (3T)

Carácter: Optativa

Tipo: Fundamental
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Breve resumen del contenido del curso

Los sistemas de tiempo real críticos se caracterizan porque sus acciones se ejecutan

en intervalos de tiempo bien definidos. El contenido del curso está orientado al

estudio de mecanismos de software básicos que permiten asegurar el cumplimiento

de los requisitos de tiempo de ejecución. En particular, se estudiarán diversos

métodos de planificación (scheduling) de procesos concurrentes y de gestión de

recursos, de forma que se cumplan las condiciones anteriores.

SISTEMAS DISTRIBUIDOS

Número de créditos: 3 (2T+1P)

Carácter: Optativa

Tipo: Fundamental

Breve resumen del contenido del curso

El curso presenta una visión actualizada del estado del arte y los aspectos más

novedosos, tanto teóricos como prácticos, de ios sistemas distribuidos:

comunicación, programación y sincronización en sistemas distribuidos, gestión de

procesos y sistemas de ficheros distribuidos, tolerancias a fallos, replicación, etc.

SEGURIDAD EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS

Número de créditos: 3 (3T)

Carácter. Optativa

Tipo: Fundamental

Breve resumen del contenido del curso

El curso consta de dos partes claramente diferenciadas. En la primera parte del

mismo se aborda el concepto de seguridad clásico de los sistemas distribuidos. Su

objetivo es impedir el acceso a la información y a los recursos a personas no

9-
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autorizadas. En esta parte se estudian temas de criptografía, transmisiones seguras,

control de acceso, autenticación, redes públicas y privadas, etc. En la segunda parte

se plantea el concepto de sistema seguro, es decir, un sistema que no debe producir

ninguna acción contraria a la seguridad. Para ello se presentarán metodologías y

técnicas de diseño de sistemas seguros.

ALGORITMOS Y SISTEMAS DE CONTROL

Número de créditos: 3 (3T)

Carácter: Optativa

Tipo: Fundamental

Breve resumen de! contenido del curso

Para la impartición de esta asignatura se utilizarán la herramienta matemática de

libre distribución scilab. Se comenzará con teoría clásica de control para sistemas

SISO, análisis y síntesis (linealización de sistemas físicos, respuesta temporal y

frecuencia!, diseño de reguladores P1D) para continuar con los sistemas discretos y

su implementación en un sistema de control industrial computarizado,

Posteriormente se estudiará la teoría moderna de control y su aplicación a los

sistemas MIMO, introduciendo los conceptos de controlabilidad y obsen/abilidad.

Para acabar se verán otros tipos de control avanzado corno control borroso o FUZZI,

control adaptativo e inteligente basado en modelos, control predictivo generalizado y

LQG/LTR, control robusto y control basado en redes neuronales.

TOLERANCIA A FALLOS

Número de créditos: 3 (3T)

Carácter. Optativa

Tipo: Fundamental

Breve resumen del contenido del curso
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La asignatura intenta barrer los numerosos nuevos conceptos que se presentan en

los temas de fiabilidad, así como centrarse en algunos mecanismos y sistemas

tolerantes a fallos que se expondrán a lo largo de la asignatura. Se tratarán aspectos

como: Técnicas de detección y corrección de fallos: Confinamiento de errores.

Técnicas de recuperación de datos: establecimiento de checkpoints por niveles,

duales, dirigidos por la aplicación o transparentes a la aplicación. Dependencias

entre procesos / procesadores. Tolerancia a Fallos en Sistemas Distribuidos.

Tolerancia a fallos software. Criterios de medida: Función de Fiabilidad, Tiempo

medio entre Fallos y Función de Disponibilidad (entre otras).

DESARROLLO DE SOFTWARE PARA SISTEMAS EMPOTRADOS DE TIEMPO

REAL '

Número de créditos: 12

Breve resumen del contenido del curso

Los sistemas empotrados son sistemas informáticos que forman parte de un sistema

de ingeniería más complejo sobre el que realizan acciones de supervisión o control, o

de ambos tipos. De este modo, este tipo de sistemas debe realizar sus acciones en

intervalos de tiempo que son los requeridos por el sistema controlado. Es decir son

Sistemas de Tiempo Real. De este modo, los sistemas empotrados de tiempo real

están presentes en la realización de sistemas de control, sistemas de

comunicaciones y, en general, en todo tipo de aplicaciones de ios computadores en

las que se hace necesaria una sincronización-estricta de sus actividades con un

sistema externo que tiene su propia dinámica.

SISTEMAS DISTRIBUIDOS

Número de créditos: 12

Breve resumen del contenido del curso
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Los alumnos habrán de realizar un trabajo personal sobre un tema relacionado con el

contenido de! curso, que deberán exponer en clase. Eí objetivo dei trabajo será

profundizar en el estudio de los sistemas distribuidos con el objetivo de alcanzar al

menos una publicación.

TOLERANCIA A FALLOS

Número de créditos. 12

Breve resumen del contenido del curso

Se propondrá al alumno que diseñe un sistema tolerante a fallos y evalúe la

sobrecarga que supone la introducción de los mecanismos que permiten la tolerancia

a fallos y la aplicación de los criterios de medida (función de fiabílidad, tiempo medio

entre fallos, función de disponibilidad, etc.)

ALGORITMOS PARA LA DETECCIÓN DE CAMBIOS EN IMÁGENES REMOTAS.

Número de créditos: 12

Breve resumen del contenido del curso

Se pretende evaluar y optimizar algoritmos implicados en el estudio de la evolución

temporal de cubiertas terrestres. Estos algoritmos se van a obtener a partir del

análisis de la información contenida en imágenes multiespectrales digitales

remotamente detectadas, así como con diferentes tipos de datos registrados "in situ"

en dichas zonas. La calibración, fusión y análisis de estos datos, permitirá una

precisa caracterización espectral de las clases de ocupación del suelo y un control

riguroso de dichos cambios. Con objeto de detectar dichos cambios en un tiempo

mínimo y por tanto reducir en la medida de lo posible sus efectos al máximo, y se

pretende explotar el paralelismo inherente en todo el proceso, mediante el cómputo

de dichos algoritmos en una máquina paralela.
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APLICACIONES DEL RECONOCIMIENTO DE VOZ

Número de créditos: 12

Breve resumen del contenido del curso

Esta línea pretende desarrollar una oferta de trabajos de investigación especializados

en el ámbito del Reconocimiento del Discurso Hablado a varios niveles,

especialmente enfocados hacia las áreas de trabajo del grupo proponente algunos

de las cuales se detallan a continuación:

Plataformas de cómputo para el procesamiento en tiempo real de los algoritmos de

tratamiento y reconocimiento de la voz.

Microprocesadores DSP. Sistemas empotrados. Sistemas VLSI.

Algoritmos de extracción y caracterización de la voz. Estimación Espectral.

Cancelación de ruido.

Interfaces de Usuario para los sistemas de tratamiento y reconocimiento de voz.

Generación de Bases de Datos para el modelado de sistemas de palabras sueltas y

de habla continua.

Aplicaciones en e! campo de la ofimátíca. Sistemas de Dictado Automático.

Sistemas de Entrada de Datos por Voz.

Aplicaciones en el campo de la Enseñanza de Segunda Lengua y en Diagnóstico

Asistido por Computador. Reconocimiento y Representación de Rasgos.

Aplicaciones en el dominio de la Multiconferencia. Sistemas Multilinguales. Mejora

de la comunicación, supresión de ecos, reverberaciones y efecto múltiple party.
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Aplicaciones en e! dominio de la Seguridad Ambiental. Sistemas de alerta temprana

en estaciones, ferrocarriles, metro, autobuses, vehículos particulares, etc.

Como objetivos generales de! trabajo se establecen los necesarios para proporcionar

al. alumno un procedimiento sistemático para el planteamiento del trabajo de

investigación. El desarrollo se basará en el seguimiento de los pasos que se

detallan: la fijación del estado del arte, su documentación, el establecimiento de

hipótesis, su resolución metodológica, y la discusión de resultados, con especial

hincapié en la generación de publicaciones en revistas y congresos especializados.

DISEÑO DE ARQUITECTURAS MEDIANTE LENGUAJES DE DESCRIPCIÓN

HARDWARE Y PROTOTIPADO RÁPIDO

Número de créditos; 12

Breve resumen del contenido del curso

El objetivo fundamental de esta línea de trabajo es formar investigadores en un

conjunto de metodologías y técnicas emergentes, que permiten sistematizar y acortar

el ciclo de diseño de ios sistemas electrónicos. Y su aplicación a la resolución de

problemas concretos en el área de tratamiento digital de señal, que es la de mayor

demanda del mercado en el momento actual. El desarrollo se realizará mediante ia

búsqueda de soluciones a problemas orientados hacia los siguientes temas:

Variabilidad sintáctica en síntesis desde alto nivel.

Diseño para y con reusabilidad de: Unidades aritméticas, filtros canceladores de

ruido y cadenas de reconocimiento de voz.

Test para bloques reusables

Nuevos algoritmos de particionado Hardware / software
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Cosimulacion Hardware / software.

Para lo cual, se plantearán los objetivos y restricciones del problema, se investigará

el estado del arte de los métodos y técnicas más adecuados para resolver los mismo,

se discutirán las soluciones mejores, las cuales se pondrán en práctica, y se

evaluarán mediante conclusiones.

A todos los trabajos se les exigirá la calidad necesaria para que sean susceptibles de

publicación en congresos y revistas de carácter nacional o internacional.

A continuación expondremos un resumen de temario de un curso de Tecnología de

Reconocimiento de Voz. No se incluye aquí el listado software de libre dominio al que

se tiene acceso para herramientas de diseño e integración de aplicativos, esa

información esta en ios Capítulos anteriores y debe tenerse en cuenta al momento de

requerirlas con el propósito de no duplicar esfuerzos.

TRATAMIENTO DIGITAL DE LA VOZ

CURSO: 2000-2001

CURSO DE RECONOCIMIENTO DE VOZ DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE

TELECOMUNICACIONES.

U.P.M.

CONTENIDO:

Objetivos

Metodología

Evaluación

Profesorado

Temario

Bibliografía complementaria y enlaces
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i
Temas para trabajos: Curso 2000 - 2001

OBJETIVOS

La importancia que siempre ha tenido la voz en el proceso de comunicación se ve,

en nuestros días, incrementada por el rápido avance tecnológico. La enorme

cantidad de posibilidades que la tecnología digital, basada en el desarrollo de

microprocesadores cada vez más potentes, ofrece, hace que las aplicaciones del

procesado digital de la señal se multipliquen. Entre estas aplicaciones, las que

~~ afectan a la señal de voz han permitido disponer de un conjunto de servicios hasta

hace algunos años impensables. Redes de integración de voz y datos, diálogo

hombre - máquina, síntesis a partir del texto, reconocimiento de locutores, son

algunos ejemplos de los logros alcanzados por el procesado digital de la señal de

voz.

Es, portante, ésta una de las áreas de trabajo, comprendida dentro de la ingeniería

de Telecomunicación pero con gran conexión a diversas disciplinas, que concentra

:̂ un importante número de recursos humanos y materiales. El objetivo general de la

asignatura es proporcionar un conocimiento básico sobre principios, técnicas y

aplicaciones de! procesado digital de la señal de voz. Un curso básico como éste, y

con una duración restringida, ha de entenderse como un primer acercamiento a la

problemática del procesado digital de la voz. En consecuencia, nuestro objetivo

genérico se concentrará en los siguientes aspectos:

1. Estudio de las peculiaridades de la señal de voz a partir del conocimiento del

mecanismo de producción de sonidos en el hombre. La señal de voz presenta

,*, unas características específicas que dificultan pero al mismo tiempo hacen

atractivo su estudio. La aplicación de técnicas de procesado de señal que no

tengan en cuenta las características de la voz está condenada al fracaso o al

menos a resultado poco eficiente. Es por tanto imprescindible comenzar

estudiando esas características de la voz.
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2. Estudio del proceso de percepción de sonidos en el hombre. Si la comprensión

del proceso de producción de sonidos es fundamental para ganar eficiencia en las

técnicas de procesado de señal que actúen sobre la voz, la percepción de

sonidos juega un papel tan importante como el anterior. Sin embargo,

desgraciadamente aún en nuestros días los conocimientos sobre la percepción de

sonidos en el hombre son escasos y limitados. En el curso revisaremos aquellos

aspectos de la percepción de sonidos que actualmente se incorporan a estudios y

aplicaciones de procesado de la señal de voz.

3. Principales técnicas de análisis sobre la señal de voz. La mayor parte de las

aplicaciones de procesado digital de la voz comparten un conjunto de técnicas de

análisis comunes. Su estudio, sin perder de vista las características de la voz,

será el objetivo del tercero de los principales bloques que componen el temario de

la asignatura. Tras él, entraremos en la presentación de las tres principales

aplicaciones del procesado digital de la señal de voz: codificación, síntesis y

reconocimiento.

4. Codificación de voz. La representación digital de la señal de voz está sujeta a los

siguientes parámetros: velocidad de transmisión (número de bits por segundo);

tiempo de retardo (desde que entra la voz en el sistema de representación hasta

que sale); calidad de la señal resultante (tras volver al formato analógico). Un

codificador será tanto más eficiente cuanta mayor calidad ofrezca y menor

velocidad, tiempo de retardo y complejidad requiera. El diseño de un codificador

eficiente deberá hacerse combinando técnicas de procesado eficientes con un

buen conocimiento de la señal de voz (producción / percepción) Bajo la idea

anterior estudiaremos los principales algoritmos de codificación con existentes en

nuestros días.

5. Síntesis. La síntesis de voz es otra de las grandes áreas de aplicación del

procesado digital de la voz. En esta asignatura no podemos entrar en detalle en

todos los problemas que esta aplicación plantea, pero sí abordaremos los

principios que guían el diseño de los principales sistemas de síntesis de voz.
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6. Reconocimiento. El reconocimiento, en sus dos vertientes, reconocimiento del

habla / reconocimiento de locutores, será la tercera de las aplicaciones del

procesado de la señal de voz que consideraremos. Estudiaremos los principios

básicos de reconocimiento de voz y los de verificación / identificación de

locutores.

7. Aplicaciones emergentes de la Tecnología del Habla. Los sistemas de diálogo

hombre - máquina, las herramientas de diseño y desarrollo hardware y software,

y la problemática de la transmisión de voz sobre redes de datos, serán puntos

que de forma introductoria se discutirán al final de la asignatura.

METODOLOGÍA

La impartición de la asignatura supondrá cuatro horas de teoría semanales,

destinadas al estudio de los seis puntos descritos en el apartado anterior, y siguiendo

el temario que se indica en este documento. El contenido de conocimientos teóricos

de la asignatura se podrá completar con la elaboración de ejercicios prácticos en la

asignatura Laboratorio de Tratamiento Digital de la Voz. En cualquier caso, siempre

que la disponibilidad del Laboratorio de Tratamiento Digital de Voz lo permita,

ilustraremos el desarrollo teórico de la asignatura con explicaciones de carácter

práctico en el laboratorio.

Además de los contenidos teóricos que se imparten, se pretende poner en contacto

al alumno con las fuentes de información (libros, revistas,..,) más importantes en el

ámbito del Procesado- de Voz, y con las principales herramientas software y

hardware disponibles para el desarrollo de aplicaciones de la Tecnología del Habla.

Finalmente, dependiendo de! número de alumnos que cursen la asignatura, además

de la asistencia a clase, se podrá requerir a los alumnos la elaboración de breves

trabajos de iniciación a los principales temas de estudio y la participación activa en

las clases teóricas. Con ello se pretende:
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Facilitar la asimilación de conceptos.

Proporcionar una guía de estudio.

Incentivarla participación en las clases-teóricas.

Dar a conocer las fuentes de información bibliográfica.

Favorecer el establecimiento de una evaluación continuada.
t

EVALUACIÓN

La evaluación de la asignatura se podrá realizar eligiendo una de las dos vías

siguientes:

1. A través de examen escrito compuesto de dos partes: a) una donde se pretende

evaluar aquellos conocimientos básicos de la asignatura (cuestiones de teoría sin

•jí libros), y b) otra en la que se pretende que el alumno analice algún supuesto

práctico (problemas con libros y apuntes).

2. A través de trabajos según las pautas que se indiquen en las clases teóricas. En

estos trabajos se buscará, fundamentalmente, seguir el desarrollo de algún

aspecto puntual en una determinada aplicación del Procesado Digital de Voz. La

metodología será la búsqueda de información en libros y revistas especializadas.

- Adicionalmente se podrá realizar un examen de cuestiones cortas relativas a

conceptos básicos generales de la asignatura.

Ufe TEMARIO

El temario de la asignatura se ajusta, en gran parte, al contenido del libro:
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SIGNAL PROCESSING OF SPEECH

F.J. Owens

Me. New Electronics

Algunos temas, sin embargo, deberá tratarse al margen del contenido del libro,

especialmente:

1. Dado que no se trata de un autor español, las nociones de fonética contenidas en

el libro no corresponden a la lengua castellana. Y por este motivo recurriremos a

otras fuentes.

2. El libro no contempla el tema de percepción de sonidos a los que dedicaremos al

menos dos horas.

3. También se proporcionará fuentes de información específica para aspectos

relacionados con aplicaciones muy recientes y herramientas de desarrollo

hardware y software.

Tema 1: Producción de sonidos y fonética (capítulo 1)

Mecanismo de producción de sonidos

Fonética (nociones)

Teoría acústica de producción de sonidos (simplificada)

Modelos prácticos del tracto vocal para análisis y generación de voz

Tema 2: El oído y la percepción de voz (capítulo 2)

Anatomía y fisiología del oído
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m
Percepción de sonidos

Aplicación del conocimiento sobre percepción en procesado de voz.

Tema 3: Técnicas de análisis en tiempo y frecuencia (capítulos 2,3 y4)

Análisis localizado (medidas temporales)

Análisis espectral

«
Cepstrum

Estima de la frecuencia fundamental

Predicción lineal

Tema 4: Síntesis (capítulo 5)

.§• Principios de síntesis de voz

Métodos de síntesis (revisión)

Tema 5: Codificación de voz (capítulo 6)

Cuantificación

Codificación de forma de onda en el tiempo

§

Cuantificación escalar/vectorial

Codificación en el dominio de la frecuencia
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Codificadores híbridos.

Codificadores de baja y muy baja velocidad.

Tema 6: Reconocimiento de voz (capítulo 7)

Principios de reconocimiento de voz y de locutores

Medidas de distancia

Estructura de los reconocedores de palabras aisladas

Programación dinámica (DTW)

Modelos de Markov

Redes Neuronales

Reconocimiento de palabras concatenadas y habla continua.

Tema 7: Aplicaciones especiales

Sistemas de Diálogo

Herramientas y entornos hardware / software

Transmisión de voz sobre redes de datos

TEMAS PARA TRABAJOS

1. Codificación de voz de GSM: estándares EFR y AMR
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2. Codificación de voz para IP: estándares G729A Y G723

3. Transmisión de voz para IP: estándar H323, problemas, aproximaciones

4. Procesos Acústico en Conversión Texto-Voz: síntesis por concatenación de

unidades acústicas

5. Proceso Prosódico en Conversión Texto-Voz: modelado de fO y duración

6. Proceso Acústico en Sistemas de Reconocimiento de Habla

7. Robustez en Sistemas de Reconocimiento de Habla

8. Modelado Acústico de sonidos mediante Modelos Ocultos de Markov (HMM) en

Sistemas de Reconocimiento de Habla

9. Modelado de Lenguaje en Sistemas de Reconocimiento de Habla: N-Gramas

10. Sistemas de Reconocimiento de Locutores basados en Mezclas de Gaussianas

(GMM)

11. Sistemas de-Reconocimiento de Locutores basados en Cuantificación Vectorial

(VQ)

12.Sistemas de Identificación Automática del Lenguaje: basados en • Modelos

Ocultos de Markov (HMM)

13. Sistemas de Diálogo: Voice XML

14. Software de Desarrollo de Aplicaciones de Tecnología del Habla
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Esta referencia es de utilidad en propósito de impiementar la especialidad de

Reconocimiento de Voz en la Carrera de Ingeniería Electrónica y

Telecomunicaciones de la Escuela Politécnica Nacional
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and configures bespoke solutions to the needs of its clients. We also give ¡mpartial advice on the best
technologies suitable for your needs. You can be assured of íhe best advice as we stock and test all types
of speech technology and keep in constant contact with the manufacturers. This ensures that we can
provide the latest versions and system models.

Our staff have over 15 years1 experience in the field of voice recognition software and are able to
recommend and supply a range of assistive software which incorpórate the latest in text~to-speech systems,
with products targeted specifically at the dyslexic and blind communities. We are certified resellers of
popular dictation and control systems such as DragonDictate, Dragón NaturallySpeaking and IBM ViaVoice.

All our products are tried and tested and we give an honest appraisal of each, we do not have a preferred
product or manufacíurer - all products are supplied on their individual merits.

Our Products are divided into four main sections:

• We supply Speech Products using both discrete and continuous speech. This is an important pointto
consider when buying your application. Our sales team can advise you on what ¡s most suited for
yourneeds,

• We supply other products designed for the Special Needs markeí (Literacy Aids).
• We supply complete PC and Laptop solutions, with any and all appropriate software, peripherals and

hardware installed and configured - ready for use.
• Fínally, we can supply assessment services and training on the various systems we provide



Words Worldwide JUrruted Página 2 de 2

The (Quick) Order Page contains a priceüst from which you can buy oniine quickly. If you want more
information on the producís or wish to browse and compare, please visií íhe appropriaíe product pages
(from which you can also buy oniine). You can buy any of íhe producís from this site in complete safeíy, as
all ordering is completed via a secure server.

Many of the producís we supply are exemptfrom VATfordisabled customers. Please see ourVAT
Statement for more details. As VAT exemption cannot be gauged oniine, VAT is auíomaticaily added to
those producís purchased oniine - to purchase the producís without paying VAT, please contact us directly

nup;//www.K.t;yspt;ii.coin/
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Windows
The Premier PC Dictation Program

DragonDictate is a state-of-the-art writing application used by thousands of professionals -including
lawyers, doctors, business executives, and researchers- to créate and edit documents by simply
speaking to their computers. This technology allows users to opérate in a completely hands-free
environment, ideal for physically-disabled persons. Editing, formatting, even mouse movements are all
easily controlled simply by using your voice. Use DragonDictate with most Windows based software
applications. DragonDictate provides fully cautomatic menú tracking' to actívate pull-down menus
and to push dialog box buttons, in addition to built-in commands for popular programs.

DragonDictate for Windows is Dragons Systems' state-of-the-art, award-winning speech recognition
product that enables busy professionals and executives to become more productive7 more efficient,
and more independent by simply speaking.

Features
Windows -95 compatible

Continuous Phrase Recognition

Natural, Continuous Numbers

Faster Dictation Speeds

Outstanding, New-User Accuracy

Fast Action, Pinpoint Mouse Control

Automatic & Continuous Adaptation to Speech Patterns
and Dialects

Works within most Windows-based programs

System Requirements
• Software; Microsoft Windows 3 .x or Windows 95

nup://www.aai.ca/pruuuuLS/vuictvuraguiiuiCLaLe.ziLim Z / / Í U / W J L
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Personal Computer; Mínimum 486/66 (Pentium
recommended)

Diskette, Drive 3.5-inch, high-density or CD-ROM

Microphone; Dragón Systems certified microphone
(included)

Sound Card, Creative Labs Sound Blaster 16, Microsoft
Windows Sound System, Dragón Systems Certified
DSP Audio Board

Memory and Storage

Personal Classic Power
Dedicated Memory 6MB 7MB 8MB
Required Memory 12MB 12MB 16MB
Recommended Memory 16MB 16MB 20MB
Mínimum Hard Disk Storage 24MB 26MB 29MB

For a Demonstration of DragonDictate please contact by phone/fax/email Applied AI Systems, Inc.
(If using email, please put Tierno Requesf inthe subject line)

For more Information contact:

Applied AI Systems, Inc.
3232 Carp Road, RR2,
Carp, ONT. KOA 1LO

Tel: (613) 839-6161 / 1-800-895-1122
Fax: (613) 839-6616

Applied AI Sysrtems Inc. is a fully authorized dealer for Dragón Systems in Canadá.
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Welcome to Voice Recognition Systems Home Page

Voice Recognition that actually works and produces results!

Continuing to Build for the Future!
Serving Clients in 50 States and throughout the world since 1994!

Voice Recognition Systems now serves over 5000 clients in all 50 US States and 27 Countries
throughout the world. Cali us in the U.S. at (800) 631-TALK (8255) or International Inquines
contact us at (859) 266-2800. Need a lightning fast notebook solution to run speech recognition

right out of the box? Turn-Key solutions with Dragón NaturallySpeaking ready to run are
availablewhich includes a custom built Pentium 3H-1000 INíHz notebook with internal

rewriteable CD-ROM. Threeyear warranty included on notebook solutions! We can custom
design a solution for yon to fityour budget and any special programming requirements yon

may need. Cali us for details.

Physicians and Healthcare Providers, we now have a Patient Encounter Datábase Management
System for medical professions integrated with Dragón NaturallySpeaking. Díctate your notes
right into HCFÁ compliant forms and templates! Track demographics, patient histories and

save time and money on transcription costs and document turnaround time! Ciick here to go to
our new Medaniation Page.

For Pre-sale and Post-sale questions or to order

Cali (859) 266-2800 or Toll Free at 1-800-631-8255

Welcome to the Worldfs first borne page for speech recognition technoíogy and
related services. Once only a specialty ítem, voice recognition is now extremely

affordable!

To get information on any of the below listed topics, just click on that topic

Mis.sion Statement and Industry Perspectiye

Why we don't seil anything buí the Professional producís you see on this web site Please read this
carefully because it contains information about what you need to have to be successful with speech
recognition.

Download the Dragón NaturallySpeaking Professional 5.0 detno now! Dragón NaturallySpeaking 5.0
Professional Demo is on line! (Size of demo 975kb) Please note that this demo wiíl not run under
Windows NT.

Dragón NaturallySpeaking Professional Edition This edition has an active vocabulary of 160,000
words with a 250,000 word backup dictionary and macro support. Training time has been shortened
to 5 minutes from 30 if using at least a Pentium II SOOMhz computer (or faster) with at least 128 MB
RAM. Incorporales BestMalch III Technology for higher accuracy dictation on Pentium III, AMD K6
and other high speed processors. Will intégrate directly into Microsoft Word 97/2000, WordPerfect

nup.//wwvv. igiuu.com/vi üKy/ngiiurainti.íiLni Z / / I U / U J L
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8/9. (Note: these are 4.0 specs, see the left frame for 5.0 product fact sheets)

Dragón NaluraliySpeaking Medical Suite This edition has an active vocabulary of 160,000 words with
a 250,000 word backup dictionary and macro support. Includes medication ñames, medical
procedures, diagnoses, symptoms, conditions, and common acronyms. (Note: these are 4.0 specs, see
the left frame for 5.0 product fact sheets)

Dragón NaturaLlySpeakiag Legal Suite This edition has an active vocabulary of 160,000 words with a
250,000 word backup dictionary and macro support. Includes court ñames, case history and weight of
authority, Latin and Frenen phrases, litigation documents, hyphenates reporters and abbreviations.
(Note: these are 4.0 specs, see the left frame for 5.0 product fact sheets)

Dragón NaturallySpeaking Certified Hardware List This is a list of certified sound cards and
notebooks.

Philips/SRT SpeecbStar System Use a tape recorder with NaturallySpeaking! Using the SpeechStarú
System, business and professional people may now dictate while away from their computers, and play
the resulting dictation directly into their computers for automated transcription by NaturallySpeaking.
Whv this is the only portable solution we endorse and why we don't recommend digital recorders.

Philips SpeechMikePro 6174 The SpeechMike Pro trackball microphone offers the user ali the
professional functionality of a dictation microphone, including Play, Record, Fast Forward and
Backward. USB Edition now available!

VX1 Parrott Headset Microphone The AOQ Parrott Headset Microphone is the default microphone
included with all Professional, Medical and Legal producís of Dragón NaturallySpeaking. ThJs is our
best headset microphone for speech recognition!

Announcíng Medamation Patient Encounter Management system for the medical profession. Dictate
your notes right into HCFA compliant forms and templates! Track demographics, patient histories and
save time and $$$ on transcription costs and document turnaround time! Note: This file is in PDF
Format

Medamation Flash Derno This is a Short Flash Demo of Medamation in Action!

Foníx AcuVoice Text Reader AVI700 Converts any ASCII Text into natural voice.

Voice Automated Medical Vocabulari.es Specialized Medical Vocabularios for your practice. Other
industry specialty vocabularies available also.

Medflow HCFA Compliant Témplales These are HCFA Compliant forms for use with
NaturallySpeaking. Free with purchase of a Voice Automated Medical Vocabulary!

Coníact Information (Picture)

Senci u:, E-Mail!

ttesí lióme Pagos'
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NOTE: If you are interested in "swapping out links" for connections between your page and
ours, please E-Mail us at nimíchaelffiiglQU.CQin If we have already agreed to reciprócate links
vía E-Mail and you are not listed here, please send us E-Mail immediately so that we may get
this corrected. We apologize for any delays in linking your site to our Best Home Pages.

Again, thanks for visiting Voice Recognition Systems WWW server. We hope to hear from you again
soon. Continué to watch this home page for continuing improvements and additions!

For further information on Voice Recognition Systems producís and services, please send e-mail to
mrnichaei@iglou.com. phone us at +1 859-266-2800, or FAX your request to 1 859-269-6275. If you
have problems or comments concerning our WWW sen/ice, please send e-mail to the following
address: mmichael@talou.com So that we can provide you the best sen/ice possible., please include
your ñame, address, phone, and fax numbers inyour correspondence. Thank you.

mip;//www.igiuu.coni/vjlSKy/ngiiurame.mm ¿u LUÍ vi
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Speech Recognition

Contents

What's New
FAQ Sites
USENET Groups
Recognition Engines
Software Development Tools
Resellers
Applications
Peripherals
C omputer-Tel ephony Inte grati on
Resources for Speech Engine Developers
Text-to-Speech and Compression
Mailing Lists
FTP Sites
Jobs
Trade Shows
Books
Perjudicáis
Notes

What's New

• Vocal Systems makes OmniBabel, speech-to-speech software that listens in one language, then
translates and speaks in a foreign language.

• SpeechKit is a developer's forum for programmers who are integrating speech recognition. The
focus is on a series of tools and components provided by LA-based Chant that simplify SAPI
into higher-level interfaces for use in Delphi; SmallTalk., Visual Basic, Java, C/C-H- and
HTML.

• The Elan speech synthesis (TTS) engine is available for seven languages for platforms ranging
from computer-telephony to multimedia desktop to embedded devices (WinCE, QNX, several
others). Online and downloadable demos.

• Canadian MCK Consulting provides training for IBM ViaVoice and the Olympus DS-150
digital palm recorder.

• SpeechDepot aggregates components and support for developers of speech-enabled
applications. It's sponsored by Microsoft and Unisys, so the material is focused on SAPI and
Natural Language Speech Assistant (NLSA).

• VoiceAction by United Research Labs offers an ActiveX Custom Control for speech
recognition under Windows 95/98/NT that comes with its own recognition engine included.
With a low price and free runtimes, it should appeal to roll-your-own developers of PC

http://www.tiac.net/users/rwilcox/speech.html 7/25/01
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software appíicaíions.
SaylCan. sells the major dicíaíion packages and offers íips for users; other producís inclnde a
mobile recorder for Dragón and machine íranslaíion software. Hosíed by a power user of
dicíaíion software.
A wave of new producís will permií phone callers to traverse web sites. This means anyone
who can use html can easily creaíe and maintain a voice-enabled phone application. See
SpeechSite, SpeecHTML and the VoiceXML Forum.
TechTALKS is a new trade show for the speech and language marketplace; the nexí one is
March 2000 in Boston.
Lucent Speech. Solutions provides a range of íexí-to-speech and ASRproducís.

FAQ Sites
,m

Comp.speech.users FAQ
Comp.speech.research FAQ
Comp.speech.research FAQ - Vendar list
Dragón Díctate and a2x FAQ
NeuralNetFAO
Tvping Injuries FAQ

Usenet Groups

comp.speech - Original newsgroup; now split as below
comp.speech.users - Applications and Products
Comp.speech.research - Speech Synthesis and Recognition
comp.ai.nat-lang - Natural Language Processing Group
comp.ai.neural~n.eis -Neural Networks
alt.dcom.íelecom - Telecommunicaíions (unmoderaíed)
comp.dcom.íelecoin - Telecommunications (moderated)
comp.dcom.telecorn.tech ~ Telecommunications Technology
comp.dsp - Digiíal Signal Processing
soüang - Language

Company Web Sites - Recognition Engines

PC Dictation - Packaged Software

• Dragón Systems makes a dicíaíion engine íhat can be adapted for specifíc vocabularies.
• IBM ViaVoice - web site for PC-based dictation application.
• Lernout & Hauspie sells a line of PC-based dictation software.
• FreeSpeech98 is a continuous speech dictation package from Philips Speech Processing for

your Windows PC.
• See Resellers below for a list of local distribuíors and value-added resellers of dictation

packages.

,- http://www.iiac.net/users/rwilcox/speech.html 7/25/01
'•§'
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Aíl publications are available ¡n PDF format ff necessary, yon
mav download Adobetg) Acrobat© Readerto viewthem.

Embodied Grammar
Embodied Language

Acquísítipn
Meíaphor and
Embodiment

Reasoning about Aspect
and Evenís

Probabiíistic Language
Modeljng

Síructured
Connectionísm

B. Bergen and M. Planché (2002). Extensions of deictic
and existentíal constructions in French: voilá, voici, and /
y a. Cognitive Linguístícs.
B. Bergen and M. Píauché (2001). Voilá voilá:
Extensions of Deíctic Constructions in French. In Alan
Cienki, Barbara Luka and Michae! Smith (Eds.),
Conceptual and Discourse Factors in Linguistíc
Structure.
B. Bergen, N. Chang and M. Paskin (to appear).
Simulation-Based Language Understanding in
Embodied Construction Grammar. In J. Óstman (Ed.),
Construction Grammar(s): Cognitive and Cross-
ianguage dimensions.
N. Chang and I. Fischer (2000). Understanding Idíoms
(Word document), presented at KONVENS 2000 /
SPRACHKOMMUNIKATION in Ilmenau, Germany,
B. Bergen and N. Chang (2000). Spatíal Schematicitv o*
Prepositions ¡n Neural Grammar. A paper presented at
The Fifth International Conference on Conceptual
Structure, Discourse and Language CSDL-V. May 11-
14, University of California at Santa Barbara.

N. Chang and T. Maia (2001). Grounded Learning of
Grammatícal Constructions. AAAI Spring Symposium oí
Learning Grounded Representations, Stanford, CA,
T. Maia and N. Chang (2001). Grounding the Acquisitíor
of Grammar in Sensorimotor Representations. AAAI
Spring Symposium on Learning Grounded ..
Representations, Stanford, CA.
D. Bailey, N. Chang, J. Feldman, S. Narayanan (1998).
Extending Embodied Lexical Deveiopment Proceedings
ofthe Twentieth Annuaí Meeting of íhe Cognitive
Science Society COGSC1-98, Madison.
D. Bailey (1997). When Push Comes to Shove: A
Computatíonal Model ofthe Role of Motor Control ¡n thí
Acquisition ofAction Verbs. Ph.D. Dissertation,
Computer Science División, University of California
Berkeley,
D. Bailey, J. Feldman, S. Narayanan, G. Lakoff (1997).
Modeling Embodied Lexical Development. Proceedings
ofthe Nineteenth Annuaí Meeting ofthe Cognitive
Science Society CQGSCI-97, Aug 9-11, Stanford:
Stanford University Press.
T, Regier (1997). Constraints on the learning of spatial

http://www.icsi.berkelev.edu/NTL/publications .html 12/06/2001
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terms: A computational investigaron, In Medin, D,,
Schyns, P., and Goidstone, R., editors, Psychoiogy of
Learning and Motivatíon, Volume 36: Mechanisms of
Perceptuai Learning. pp. 171-217, San Diego:
Academic Press.

o J. Feidman, G. Lakoff, D. Bailey, S. Narayanan, T.
Regier, A. Stoicke (1996). LQ: The First Fíve

Years.Artificíal Intelíigence Review, v10 103-129.
o T. Regier (1996). The Human Semantic Potential:

Soatial Lanquage and Constrained Connectionism,
Cambridge, MA: MIT Press,

o T. Regier (1995). A model of the human capacítvfor
categorízing spatíal relations, Cognitiva Linguisfícs, vol.
6, no. 1, pp. 63-88.

. D. Bailey (1995). Gettíng a Gríp: A Computational Mode
of the Acquisítíon of Verb Semantics for Hand Actions.
International Cognitive Linguistics Association
Conference, Albuquerque NM.

. J. Feldman, G. Lakoff, A. Stoicke, S. Weber (1990).
Miniature Lanquage Acquísitíon: ATouchstone for
Cognitive Science. Proceedings of the 12th Annual
Conference of the Cognitive Science Society, 686-693.
Cambridge, Mass. MIT Press.

S. Narayanan (1999). Movinq Right Along: A
Computational Model of Metaphoric Reasoninq about
Events. Proceedings ofthe National Conference on
Artificial inteliigence AAAI-99. Orlando, Florida.
G. Lakoff, M. Johnson (1999). Philosophy in the Flash:
The Embodied Mind and its Challenge to Western
Thoughi New York: Basic Books. ISBN 0-465-05673-3
B. Bergen. (1999) The Experiential Foundations of
Metaphors for Society: Metaphorical Analogy and the
Personificaron of Societv. In Barbara Luka and Michaei
Smith (Eds.), Grounding and Embodimentin Language
S. Narayanan (1997). KARMA: Knowledqe-Based
Active Representatíons For Metaphor and Aspeci
Ph.D. Dissertation, Computer Science División,
University of California, Berkeley.
G. Lakoff (1993). The Contemporary Theory of
Metaphor. In Ortony, Andrew, ed., Metaphor and
Thought, 2nd edition. Cambridge: Cambridge University
Press, 202-251.
G. Lakoff (1987). Women, Fire, and Dangerous Things.
What categoríes revea! about the mind. Chicago:
University of Chicago Press. ISBN 0-226-46804-6.
G. Lakoff and M. Johnson (1980). Metaphors We Uve
By. Chicago: University of Chicago Press. ISBN:
0226468011

httrvV/www ir.si ~hfirl.-p.lfiv p.Hn/WTT./rvnKhV.íitirinc Infm!
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Reasoning about Aspect and Events

• S. Narayanan (1999). Reasoninq About Actions in
Narratíve Understanding. Proceedings ofthe
International Joint Conference on Artificial Intelligence
IJCAI-99, Stockholm.

* N. Chang, D. Gildea, S. Narayanan (1998). A Dynamic
Model of Aspectual Composítíon. Proceedings ofthe
Twentieth Annual Meeting ofthe Cognitive Science
Society COGSC!~98. Madison.

e N. Chang (1 997). A Cognitive Approach to Aspectual
Composítíon. ICS! TR 97-034.

o S. Narayanan (1 997). Talking The Talk Is üke Walkinq
the Walk: A Computatíonal Model of Verbal Aspect.
Proceedings ofthe Nlneteenth Annual Meeting ofthe
Cognitive Science Societv COGSC1-97. Stanford:
Stanford Universíty Press.

• S. Narayanan (1996). Embodimentin Language
Understanding: Modeüng the semantics of causa!
narratives, AAAl Symposium on Embodied Cognition
and Action, Nov. 9-1 1 , Cambridge Mass. AAAl
Technical Report, FS-96-02, AAAl Press, Menlo Park,
CA.

Probabüísíic Lanquaqe SV!oaae!inq
N«P •»-» O1

o B. Bergen (2000). Ramífications of phonology-svntax
interactíons for phonologícaí models. In Proceedings of
the 24rd Annual Penn Linguísíics Colloquium.

o B. Bergen (1999). Probability in Phonolo.qical
Generaiizatíons: Modelinq Optional French Final
Consonants. Proceedings ofthe Twenty-Sixth Annual
Meeting ofthe Berkeiey Linguistics Society. Berkeiey:
Berkeley Linguistics Society.

» S. Narayanan. D. Jurafskv (1998). Bayesian Models of
Human Sentence Processing. Proceedings ofthe
Twentieth Annual Meeting ofthe Cognitive Science
Society COGSCI-98, Madison.

* A. Stolcke (1994). Bayesian Learning of Probabidstíc
Language Models. Ph.D. Dissertation, Computer
Science División, Uníversity of California, Berkeley.

e L. Shastri and C. Wendeiken (2000). Seeking coherent
explanations — a fusión of structured connectionism.
temporal svnchrony, and evidential reasoning. Submitteí
for publication.

o C. Wendeiken and L Shasíri (2000). Probabiiistic
Inference and Learning in a Connectionist Causal
Network. In Proceedings ofthe Second International

ír>cí ViPrV^lAt/ ^rfn/KTTT /rMiWiVofi^no ktml



NTL Publications Página 4 de 4

Symposíum on Neura! Computation,
L Shastri and C. Wendeiken (1999). Soft Computína in
SHRUTI. In Proceedings ofthe Third International
Symposíum on Soft Computing. Genova, italy. pp. 741-
747.
L. Shastri and C. Wendeiken (1999). Knowledqe Fusión
in the Larqe—-taking a cue from the brain. Proceedings
ofthe Second International Conference on Information
Fusión.
L. Shastri (1997). A Model of Rapid Memory Formation
in the Hippocampal System. In the Proceedings ofthe
Cognitive Science Conference,
L. Shastri, D. Grannes, S. Narayanan, J. Feldman
(1997). A connectionist encoding of schemas and
reactive plans, Working paper.
L. Shastri (1996). Temporal Synchrony, Dynamíc
Bíndings, and SHRUTI — a representational but non-
classical modei of reflexive reasonínq. Behavioral and
Brain Sciences Vol. 19, No. 2, 331—337.
L. Shastri, D. Grannes (1996). A Connectionist
Treatment of Negation and Inconsistencv. Proceedings
ofthe Eighteenth Conference ofthe Cognitive Science
Society, 1996. pp. 142-147.
L. Shastri, D. Grannes (1995). Dealing With Negated
Knowledqe and Inconsistency in a Neurally Motivated
Model of Memory and Reflexive Reasonina. ICSI TR-95
041.
L. Shastri, V. Ajjanagadde (1993). From simple
associations to systematic reasoninq. (table [ figures(1)
figures(2)). Behavioral and Brain Sciences, Vol. 16, No.
3,417—494.
J. Feldman (1988). Connectionist Representation of
Concepta. In D. Waitz and J. A, Feldman (eds.),
Connectionist Models and Their Applications. Ablex
Publishing Company.
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PowerLíne

OEM Products]

News

Interfaces

LonWorks

Advanced Control Technologies, Inc. (ACT)
is a leading designer and manufacturer of:

Q Interface controls for building automation, HVAC and industrial process control
including signal conditioners, signal rescalers and electric/pneumatic
transducers.

Q Products for remote and automatic control of lighting and other electrical loads
using X10 based electric load control products forthe industrial, commercial
and residential marketolace in 120, 240, 277, 347 and 480 VAC aoolications.

ACT is a LonWorks Independent Developer and has developed a variety of
LonWorks nodes for HVAC and industrial control markets as welt as proprietary
products for other companies.

ACT is a custom developer of electronic control products covering a \vide variety
of applications. We welcome inquiries concerning your product requirements.

Contad Information
Telephone: 1-317-337-0100

FAX: 1-317-337-0200

Postal address: 8076 Woodland Dr. Indianapolis, IN. 46278
Electronic mail:

- for spedfic interface/LonWorks relatad questions

- for specific powerline related questions

- for general sales or customer support questions

- to report problems with this web site

Our Míssion; ciick to view.
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Additional Information:

- The Complete Cuide to Building automatfon

A Hfrtttr Sea'!-

You are visitor # MMUUlJJKi since 09-01 -99
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317-337-0100
X-10devices and X-10
infrastructure (eléctrica!) devices.

Áppi'íXÍ D'*vi^&t K;O. ÍADO
417-338-5101

ir-X
Multi-fuhction controller board.
Supports two-way X-10, two-way
infrared with two IR output zones.
ISA ¡nterface card plugs into the
computer (no interrupt required).

CuívU^s SO!Í.&P!" .̂ íri.-.. (OSíí
800-398-8882
HomeVision

Two-way x-10 communication,
digital input/output, analog input
(with optional expansión board),
two-way infrared. Eight distinct
zones of infrared output (with
expansión board). Dispiays data
from HAL (e.g. Calter ID) on TV
screen. RS-232 interface.

L"/fív'""¿ to&rw.'ttenís OornpH/^y
800-678-3669
WeatherLink

WeatherLink connects to the
Perception II, Weather Wizard III,
and Weather Monitor II weather
stations via an RS-232 interface.

t:.íVír?'.£O; \<~- 3V:i-.6ír-'>

888-STAT-NET
StatNet Thermostat

Contact closure setback. RS-232
and RS-485 interface.

504-736-9810
Omni, Omni Pro, Aegis

Two-way X-10 communication.
Analog input and digital
input/output. Securityfeatures.
RS-232 interface.

RC-Series Communicating
Thermostats

Programmable, single and. múltiple
zone, single and multi-stage
thermostats (when connected to
the Omni, Omni Pro or Aegis.
controllers)

Ht.wí> Control* í<-;c
800-266-8765
HomeBase, HomeBase Deluxe,
HomeBase Pro

Two-way X-10 communication,
digital input/output, analog input.
RS-232 interface.

•
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619-487-8787
TimeCommander,
TimeCommander-Plus, Stargate

Two-way X-10 communication,
digital input/output, analog input.
RS-232 interface.

InfraRed Xpander
Multi-function two-way leaming
infrared controller. RS-232
interface vía PC or JDS Aux port.
Used with JDS and HomeBase
producís.

í.fcvísjn iViiííü.fíací'.!'';:^ í.,.Gi:'Kx:iny i< <•':..
800-323-8920

XTlOdevices and X-10
¡nfrastructure (eléctrica!) devices.

Ma?tóí. tic.
407-323-4467
LynX-PORT

Two-way X-10 communication,
digital input/output, analog input.
RS-232 interface.

;4aoío So-c-í '̂ib/ &i$iv:'f >% loe.
516-842-9400
Gemini

RS-232 interface via Ñapeo PC-
Mini and proper EEProm.

Po^KÜne Ccn*"'r.ií S>3<^rv-í$ {PCSr

818-701-9831
SmartSwitch, LM4US-2000,
LM1L/S-2000, LM4A/S-20

X-10 compatible producís
including lighting controls and
switched receptacles.

R;:̂ M;<'u;.f:k
800-843-7422

X-10 devices. Plug 'n Power
series.

feiU^ril-ia:' C^vjoi íiyK ĵ¡r;5 ;HCS;
800-952-2425
TX15-B Thermostats

IntelligentThermostats and Zone
Controllers with X-10 interfaces.
RS-232 and RS-485 interfaces will
be supported in a future reléase.

X-10 devices and X-10
infrastructure (electrical) devices.

PSC05
Two-way X-10 interface with full

-. i r . . t~> i r-»:, , . . . , .1 -

rnm/Tntprfar.p.s infn htm 27/06/01
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aufjpuii iur ritíseí uitn uumtriciriuy
and transmíssion of Extended
Data commands.

PDT20
Intelligent Thermostat and Zone
Controller with X-1 0 interface.

PHC10, PHC10D
Two-way X-10 communication,
digital input/output, analog input
RS-232 interface.

X-1 CU. 3 A
800-675-3044

X-10devices and X-10
infrastructure (electrical) devices.

.CM11
X-10 Computer Interface

CK11 (OEMMode!)
X-10 Computer Interface.

.

301-498-6000 800-935-5313 301-498-4619 (fax)

Copyright ©1999 Home Automated Líving, LLC

27/06/01
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The search usiñg
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Lucent Tctív>ok>gÍcs

hístflty

(technical Journal)

( TRENOS/̂ ).

retrieved 22 records

1 Statistical Models for Speech Recognition
Statistical Models for Speech Recognition Key Projects We have devoted
most of our research effort on the problem of modeling co-articulation
phenomenon in continuous speech. Incoiporating dynamic trends in HMM
states Articulatory fe ...
http://plan9.bell-labs.com/cm/ms/departments/sia/dxsun/speech/index.htnil

2 Don X. Sun - Publications
Don X. Sun - Publications Press Releases <!UPDATE On the
Nonstationarity of Internet Traffic Jin Cao , William S. Cleveland , Dong
Lin, and Don X. Sun Proceedings of ACM Sigmetrics . 2001. Internet Trafñc
Data William S. Cleveland a ...
http://plan9.bell-labs.cQiWcni/ms/departments/sia/dxsun/papers/index.html

3 No title. subject
List of Publications Ph.D. Thesis Aspects of Vector-Sensor Processing ,
Department of Electrical Engineering, Gradúate School of Arts and Sciences,
Yale University, New Haven, CT5 December 1995. Advisor: Arye Nehorai
Journal [1] Concéntrate ...

' http://plan9.bell-labs.com/cm/ms/whQ/hochwald/pub_list.html

4 La\vrence A. Shepp - Publications
Lawrence A. Shepp - Publications The Double Dixie Cup Problem, D. I.
Newman and L. A. Shepp, Amer. Math. Monthly, 67 (1960), pp. 58-61.
Symmetric Random Walk, L. A. Shepp, Trans. Amer. Math. Soc. 3 104
(1962), pp. 144-153. A LimitLawCo...
http://plan9.bell-labs.CQm/cm/ms/former/las/piib.html

5 Research on Speech Recognition
doctype html public w3c//dtd html 4.0 Our lab has pioneered fundamental
research in human speech perception, speech recognition and understanding
over the years. From témplate based recognition to hidden Markov m ...
http://www .bell-labs.com/org/1133/Research/SpeechRecognition/index.htol

6 Research on Speech Recognition and Understanding
doctype html public w3c//dtd html 4.0 Acoustic Modeling Model Adaptation
Search Pronounciation Modeling Platform Acoustic Model Adaptation at

http://www.bell-labs.com/cgi-bin/sit?query=hidden+markov+model&stype=LWW 11/26/01
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Bell Labs Model adaptation techniques are an efficient way to reduce ...
http://www.belI-labs.com/org/1133/Researcli/SpeechIlecQgmtion/sv-
adaptation.html

7 Research on Speech Recognition and Understanding
docíype html public w3c//dtd html 4.0 Acoustic Modeling Model Adaptation
Search Pronunciation Modeling Platform Pronunciation Modeling Our
approach to pronunciation modeling is based on the different data driven ...
http://www.bell-labs.com/org/1133/Research/SpeecliRecognitiQn/sv-
pronmodeling.htm

8 Research on Speech Recognition and Understanding
doctype html public w3c//dtd html 4.0 Publications Model Adaptation C.-H.
Lee. On stochastic feature and model compensation approaches to robust
speech recognition. Speech Communication, 25:29-47, 1998. C.-H. Lee. ...
http://www.beH~
labs.com/org/1133/Research/SpeechRecognition/publications.html

9 Heritage
doctype html public w3c//dtd html 4.0 Formulation of Continuous Density
HiddenMarkov Models: Rabiner, Juang, Levinson, and Sondhi (1985)
Speech Research in the 1980s was characterized by a shift in technology
from ...
http://w\vw.bell-labs.com/Qrg/1133/E[eritage/Markov/

10 No title, subj.ect
Hidden Markov models wifh Non-stationary states for speech recognition 23
Fig. 4.6. Plots of the first seven MFCC of the utterance. MFCC No. O -20 20
60 100 MFCC No. 1 -30 40 10 MFCC No. 2 -15 -50510 MFCC No. 3-5 O
5 10 MFCC No. 4-10 -505 MFCC No. 5 - 6 - 2 2 4 6 MFCC No. 6 - 6 - 2 2 4 6
Time (seconds) MFCC No. 7 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 -10 -6-224 22 Don X.
Sun and Li DengFig. 4,5. Spectrogram of utterance "sx361" from speaker
"fsmaO" with the transcription: "The speech symposium might b .D ...
http://plan9.bell-labs.com/cm/ms/departments/sia/doc/95.16.ps

11 Statistics Research at Bell Labs: Technical Reports, Methodology
with(tags.a){text-decoration: none;} with(tags.body){ font-family: Arial3

Helvética, sans-serif; font- with(tags.td) {font-family: Arial, Helvética, sans-
serif; font- with(tags.th){ ...
http://plan9.bell-labs.com/cm/ms/depai-tments/sia/doc/meth.html

12 Research on Speaker Authentication
doctype html public w3c//dtd html 4.0 Test Design Modeling Model Training
Research Issues in Speaker Authentication Although there are many ways to
accomplish speaker and utterance verifícation, modern verification ...
http://www.bell-labs.cQm/org/1133/Research/SpeakerAiitbentication/sv-
issues.html

13 Research on Speaker Authentication
doctype html public w3c//dtd html 4.0 Speaker Authentication: Bibliography

http:/A\^w.bell-labs.com/cgi-bin/sit?query=hidden+markov+model&stype=LWW 11/26/01
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General and Review Papers C.-H. Lee, "A Tutorial on Speech and Speaker
Veriñcation", Proceedings of IEEE Nordig Signal Processing Symposiu ...
http://www.bell-labs.corn/org/1133/Research/SpeakerAuthentication/sv-
bibliography

14 No title, subject
Comparison and Classification of Documents Based on Layout Similarity
Jianying Hu Ramanujan Kashi Gordon Wilfong Lucent Technologies Bell
Labs 700 Mountain Avenue Murray Huí, NJ 07974-0636 USA fjianhuj
ramanuja j gtwg@research.belRabs.com Abstract This paper describes
features and methods for document image comparison and classification at
the spatial layout level. The methods are useful for visual similarity based
document retrieval as well as fast algorithms for initial document type cías
D ...
http://www.bell-labs.com/user/gtw/postscript/ir.ps

15 Qded Ghitza
doctype html public w3c//dtd html 4.0 Oded Ghitza Acoustics and Speech
Research Home Papers Publications O. Ghitza and M. M. Sondhi.
Perceptually motivated measures for automatic speechrecognition. InProc.
Robus ...
http://www.bell-labs.com/user/og/publications.html

16 No title, subject
Document Classification using Layout Analysis Jianying Hu Ramanujan
Kashi Gordon Wilfong Lucent Technologies Bell Labs 700 Mountain
Avenue, Murray Hill, NJ 07974-0636, USA fjianhuj ramanuja j
gtwg@research.bell-labs.com Abstract This paper describes methods for
document image classification at the spatial layout level. The goal is to
develop fast algorithms for initial document type classification without OCR,
which can then be verified using more elabórate methods based on more
detailed geome D ...
http://www.bell-labs.com/user/gtw/postscript/daudd99.ps

17 LIST OF ARTICLES: DOCUMENT IMAGE UNPERSTANPING &
RETRTEVAL - Henry S. Baird - Bell Labs

LIST OF ARTICLES: DOCUMENT IMAGE UNDERSTANDING &
RETRJEVAL - Henry S. Baird - Bell Labs List of Articles in "Document
Image Understanding and Retrieval/1 (Junichi Kanai & Henry S. Baird, Guest
Editors) special issue of Computer Vision a ...
http://plan9.bell-labs.com/cm/cs/who/hsb/diurla.html

18 No title, subject
Document Image Layout Comparison and Classification Jianying Hu
Ramanujan Kashi Gordon Wilfong Lucent Technologies Bell Labs 700
Mountain Avenue, Murray HUÍ, NJ 07974-0636, USA fjianhu j ramanuja j
gtwg@research.bell-labs.com Abstract This paper describes features and
methods for document image comparison and classification at the spatial
layout level. The methods are useful for visual similarity based document
retrieval as well as fast algorithms for initial document type classification
witho D ...

^ http://vvww.bell-labs.com/cgi-bin/sit?query=hidden+rnarkov+model&stype=LWW . 11/26/01
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hitp://www.bell-labs.com/user/gtw/postscrípt/icdar.ps

19 Page Comparison and Classifícation
doctype html public w3c//dtd html 4.0 Page Comparison and Classiñcation
This work introduces new features and methods for document image
comparison and classification at the spatial layout level. The methods are
us ...
http://www.bell-
labs.CQin/org/1133/Research/DocumentAnalysis/page_classify.html

20 No title, subject
that the estimates of all the mean parameters stay within a k-dimensional
subspace of the original feature space, i.e., where A is any p by k (k A p)
matrix of full rank; and *jm a k Theta 1 vector. For a given Sigma, there is
only one part in (4) that involves _jm. Let _ Lambda Gamma_OLambda
Gamma _0jiri and _ Lambda jU) * *jm O ' where V is a p Theta k matrix, *jm
a k Theta 1 vector and (VjU) ap Theta p orthogonal matrix,...
http://plan9.bell-labs.eom/cm/ms/departments/sia/doc/96.9.ps

21 Heritage
doctype html public w3c//dtd html 4.0 Minimum Classification Error
Algorithm: Juang andKatagiri (1990) Patternrecognitionis traditionally
formulated as aBayesianlearningprobleminwhichjointprobability distr ...
http://www.bell-labs.com/org/1133/Heritage/Mce/

22 Qlivier Siohan's Home Page, Bell Laboratories
doctype html public w3c//dtd html 4.0 Olivier Siohan Dialogue Systems
Research Home Education Publications Contact Publications: [1] M.Afify
and O.Siohan. Sequential noise estimation with optimal forgetting for ro ...
http://www.bell-labs.com/user/siohan/pub1ications.html

Copyright © 2000 Lucent Technologies. Use of this site indicates you
accept the Terms of Use and the Privacy Statement. Picase contactBell
Labs with any technical comments or questions about this site.

http://www.bell-labs.com/cgi-bin/sit?query=hidden+markov+model&stype=LWW 11/26/01
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Reconocimiento de voz: ¿cómo y para
que?
Los sistemas de reconocimiento de voz en portales
y teléfonos celulares son una poderosa herramienta
para la nueva era de las comunicaciones
inalámbricas. Mientras tanto, ios especialistas y
operadores aún no consiguen definir cómo y para
qué va a llegar el servicio al mercado,
Por Danlela Vlelra, ZDNet Brast!
15 de febrero del 2001

Acceder a Internet y navegar a través de un simple
comando de voz. La Idea suena Interesante, lo difícil es
hacer que funcione.

Básicamente, esa fue la opinión de los participantes de la
conferencia "Vamos Wlreless", organizada por
LatlnVenture en Mía mi.

Uno de los paneles de la conferencia reunió a especialistas
y representantes de empresas que ofrecen soluciones para
sistemas de comunicación Inalámbricos.

Según Nlcola Fodor, representante de Setnet, América
Latina no está preparada técnicamente para usar ese tipo
de tecnología.

"El uso del reconocimiento de voz a través del celular
puede ser perjudicial'para la calidad del servicio, que ya
tiene mucho ruido e Interferencia", afirmó Nlcola.

También dijo que otro problema será el reconocimiento de
los diferentes acentos de cada Idioma.

Francisco Moreno, Ingeniero de sistemas de Motorola, fue
más optimista. Según él, cerca de 30% de la población
latinoamericana tendrá teléfonos celulares en los próximos
años, "Ese porcentaje muestra que el sistema de
reconocimiento de voz es viable en la reglón", dijo.

Él cree que el éxito del sistema se debe, principalmente, a
la manera peculiar de consumo de los latinoamericanos.
"La persona puede no tener dinero para comprar comida
pero tiene un teléfono celular", dijo.

Mientras tanto, Nlcola contestó diciendo que el hecho que
la Idea sea atractiva, no quiere decir que las personas
saldrán a comprar el producto. "Sabemos que para ser
exitosos, necesitamos de por lo menos 200 mil usuarios
para llegara un buen equilibrio en el negocio".
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Microsoft seguirá unida

Se eliminan los Smaá
Taas de Windows XP_
Cambia la marea paca

Compaq ataca con la
Armada M300
Averigüe el nivel de
radiación de su celular

DOWNLOñOS ,

PC Accelerator
Mejore el desempeño de
su computadora

> Recomendamos
* Archivo gratis

* Juego
' Protector de pantalla

GUIAS Y SOLUCIONES

Archivo: Volviendo al

Internet: ¿Qué es
XML?

Sistemas: Forme
redes con Windows
Me

Mac: I Estrene su
IMacl
Seguridad: Cómo
evitar ataques DoS

Warcraft III
(actualizado')

Más Imágenes de Lord
of Destructlon

Espectaculares
Imágenes de Tom

Francisco Insistió que el producto es rentable y dijo que
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una buena Idea es la creación de dispositivos para ser
usados dentro del carro. "El 70% de mis llamadas
telefónicas las realizo dentro del carro", confiesa.

Spencer Jones, presidente de Llneabox/ estuvo de acuerdo
y dijo que un buen ejemplo serla la comercialización de un
guía electrónico, "Si la persona está perdida, puede
accionar un "portal de voz" que puede ser activado a
través de un comando de voz, y recibir Instrucciones de
cómo llegar a su destino".

¿Y los precios?
Fodor, el más crítico del pane!, dijo que las Ideas de
servicios que pueden ser ofrecidas a través de un
comando de voz son muchas, pero afirma que los usuarios
pagarán un precio muy alto.

Moreno de Motorola, estuvo de acuerdo. "Los precios
serán elevados. Creo que una de las soluciones es
explorar los servicios prepago, principalmente para las
clases C y D".

Escríbanos a noticiasfázdnet.com

Copyright © 2001 ZD Inc. Todos los Derechos Reservados.
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CURSO 2000-2001

PROFESORES:

EDUARDO LÓPEZ GONZALO eduardo@aaps.ssr.uprn.es
LUIS HERNÁNDEZ GÓMEZ luis@gaps.ssr.upm.es

Despacho C-330 ; Laboratorio: A202 - L

ÍNDICE:
o OBJETIVOS
o PROGRAMA
o BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
o EVALUACIÓN
o SERVIDOR FTP
o OTROS ENLACES
o CALENDARIO DEL CURSO

ULTIMA PRACTICA!!

El Laboratorio de Tratamiento Digital de la Voz tiene como objetivo genérico
servir de complemento práctico a los conocimientos teóricos que se imparten en
las asignaturas Tratamiento Digital de la Voz . Para cumplir el objetivo
genérico anterior, las prácticas que se realizan se agrupan, en cuanto a su
contenido, en dos conjuntos diferenciados.

Por un lado, un conjunto de prácticas que hacen referencia a:

o Conocimientos relativos a características elementales de la señal de voz,
Incluyendo conversión Á/D yD/A de voz; visualización e identificación de
segmentos de voz en el dominio del tiempo, tanto en intervalos largos
como cortos; análisis de la importancia de la información prosódica en
síntesis de voz; representación del espectro de la señal de voz y
caracterización en el dominio de la frecuencia.

o Técnicas de análisis básicas. Incluyendo: medidas localizadas de la voz;
energía, módulo, cruces por cero, autocorrelación; análisis en frecuencia;
análisis homomórfíco; estimación de la frecuencia fundamental; técnicas
básicas de codificación de voz; predicción lineal; segmentación de voz.

Y, por otro lado, un conjunto de prácticas que encaminen al alumno a la
aplicación de los conocimientos y técnicas básicas aprendidas sobre alguna de
las principales áreas de aplicación del Procesado de Voz. De este último tipo de
prácticas cada alumno solamente realizará una, que constituirá un pequeño
proyecto con el que concluirá sus actividades en este lab.oratorio. Los ámbitos
de actuación donde se centrarán preferentemente esos pequeños proyectos,
correponden a las principales áreas de aplicación consideradas en la asignatura



Laboratorio de Tratamiento Digital de Voz Página 2 de 5

teórica: Codificación, Síntesis y Reconocimiento del Habla y de Locutores. Á
pesar de lo anterior, no se desestimará cualquier otro tipo de iniciativas por
parte de los alumnos, siempre y cuando cuenten con una apropiada supervisión
por parte del profesor. A modo de ejemplo, podrían plantearse trabajos
dirigidos al desarrollo de un sistema de reconocimiento de locutores basado en
GMM, el manejo de diferentes estándares de codificación de voz (G729, G-728,
G723.1, AMR, RPE-LTP,...), o el uso de entornos software de reconocimiento y
síntesis de voz (HTK, Microsoft Speech SDK, VoiceXML).

Las actividades de estos laboratorios se realizarán principalmente sobre el
entorno MATLAB. Adicionalmente, el personal responsable del laboratorio
proporcionará a los alumnos información sobre diversas herramientas de
trabajo disponibles en tecnologías del habla, como son: entornos de análisis de
voz como snack para Tcl/Tk, software de implementació de estándares de
codificación de voz, interfaces de programación como el Speech API de
Microsoft, o entornos de trabajo como HTK, VoiceXML o software de
diferentes estándares de codificación de voz.

...índice

El conjunto de prácticas que integran el Laboratorio se estructura en dos
niveles diferenciados: Prácticas-Problemas guiados y Proyectos.

A) Prácíicas-Problemas guiados: Pretenden cubrir los ejercicios prácticos
asociados a los contenidos teóricos básicos en Procesado Digital de Voz.

Abarcan los temas siguientes:
o Análisis de forma de onda de la voz.
o Identificación de unidades (sonidos).
o Análisis de la importancia de la información prosódica,
o Técnicas de análisis en tiempo: energía, cruces por cero,autocorrelación.
o Técnicas de análisis en frecuencia: transformada localizada de Fourier.
o Estima de los Formantes de la voz y reconocimiento de voz.
o Segmentación del habla,
o Estima de la frecuencia fundamental de la voz.
o Esquemas de Codificación basados en Predicción Lineal.

Se realizarán cuatro prácticas en las que se propondrán ejercicios elementales
sobre contenidos básicos y se pedirá a los alumnos la realización de pequeños
ejercicios de aplicación en cada práctica.

B) Proyectos: práctica final del laboratorio que tiene como objetivo que el
alumno desarrolle una actividad creativa, basada en los conocimientos
impartidos en la asignatura teórica ya complementados en las práctícas-
problemas dirigidos. En concreto, los alumnos deberán realizar el
planteamiento completo para abordar el diseño y simulación de una aplicación

19/06/7001
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sencilla dentro de los ámbitos Codificación, Síntesis y Reconocimiento,
pudiendo orientarse esta práctica final al conocimiento y uso de herramientas
de trabajo como las anteriormente citadas: snack, speech API de Microsoft,
VoiceXML, HTK, codificación de voz, etc.

LISTADO PE PRACTICAS

Prácticas-Problemas Guiados
1.- Conversión A/D y D/A: análisis y manipulación de formas de onda de voz.

2.- Técnicas básicas de análisis en el tiempo de la señal de voz.
3.- Técnicas básicas de análisis en frecuencia de la señal de voz.
4.- Análisis de esquemas simples de codificación de voz.

Proyectos: Tema libre supervisado por los profesores de la asignatura.

Preferentemente las prácticas se realizarán por parejas.

...índice

Signal Processing of Speech

F. J. Owens, Me. New Electronics

Guiones de Prácticas del Laboratorio de Procesado de Voz ETSIT-UPM

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
^ 1. D OShaughnessy, SpeechCommunication. Human and machine.
v- Addisson-Wesley 1987.

2. J.N- Holmes, Speech Synthesis and Recognition. Van Nostrand Reinhold
(Uk) Co. Ltd, 1988.

3. L.R. Rabiner and R.W. Schafer, DigitalProcessing of Speech Signáis,
Prentice-Hall, 1978.

4. A. Quilis, Fonética Acústica de la Lengua Española,Ed. Gredos, 1981.
5. JJD. Markel and A.H Gray Jr., LinearPrediction of Speech, Springer-

Verlag, New York, 1976.
6. Sadaoki Furui, Digital Speech ProcessingSynthesis and Recognition

Marcel Dekker, Inc. 1989.
Información de la asignatura teórica en wwvv.gaps.ssr.upm.es/TDV

t
TittTV//f1nfl1flfln cra-ns ssr.iinm es/TDV/indexnfr.html 17./06/9.001
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...índice

o La evaluación de las prácticas guiadas se realizará a partir de la entrega
de un informe de actividades realizadas sobre cuestiones básicas de cada
práctica y su ejecicio de aplicación. Informes que serán expuestos en
sesiones especiales de presentación y discusión de actividades.

o La evaluación de la práctica libre se realizará sobre la memoria
realizada y la presentación oral de resultados obtenidos.

La evaluación final de la asignatura será el promedio de las evaluaciones de
cada una de las prácticas.

DIRECCIÓN ftp DONDE SE ENCUENTRA LA DOCUMENTACIÓN Y
UTILIDADES DEL LABORATORIO

• ñp. gaps. ssr.npm. es/pub/labELAII

BIBLIOGRAFÍA Y ENLACES

Pueden encontrarse referencias bibliográficas, incluyendo enlaces a INTERNET, en
la información asociada a la asignatura teórica Tratamiento Digital de la Voz

...índice

CALENDARIO PARA. EL CURSO 2000-2001

El periodo de actividades del laboratorio comenzará el martes 13 de febrero y
finalizará el 31 de mayo? y constará de sesiones de trabajo y sesiones de discusión y
exposición de trabajos.

El martes 13 de febrero, en dos posibles reuniones (en el laboratorio A202-L)
a las 16 o a las 18 horas, se realizará la presentación de actividades del
laboratorio.

Este curso tendremos la presentación de los entornos cíe trabajo HTKy
herramientas de desarrollo para VoiceXML, el jueves 15 de febrero de
18 a 20 horas en el laboratorio.

OT- UTA™ ^/TTWAnrW-nfr hfrnl
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El jueves 22 de febrero, tendremos una charla del Dr. Chin-Hui Lee
responsable dei Departamento de investigación en Sistemas de Diálogo
de los Laboratorios Bell de Lucent Technologies.

Las sesiones de trabajo serán los martes de 18 a 20 horas. Con excepción del
jueves 26 de abril y el jueves 17 de mayo, ambos de 18 a 20 horas, ya que los
martes 1 y 15 de mayo no habrá sesión de trabajo.

Las sesiones de discusióny exposición de trabajos serán las siguientes:
o Jueves 29 de marzo para la primera y segunda, práctica,
o Jueves 10 de mayo para la tercera y cuarta práctica.
o El día de examen fijado por jefatura de estadios para la práctica final.

Las tres primeras prácticas deberán completarse desde el 20 de febrero hasta el 27 de
marzo, debiendo entregarse los informes de dichas prácticas:

• 6 de marzo la primera práctica

• 20 de marzo la segunda práctica

• 29 de marzo la tercera práctica

El dia 29 de marzo se llevarán a cabo las presentaciones y discusión de las DOS
primeras prácticas.

La cuarta práctica se iniciará el martes 3 de abril, debiendo entregarse el informe
correspondiente el jueves 26 de abril.

El jueves 10 de mayo se llevarán a cabo las presentaciones y discusión de la
TERCERA y CUARTA práctica.

La quinta práctica, PRACTICA LIBRE, se comenzará el 8 de mayo, debiendo
entregarse el informe correspondiente a esta práctica el jueves 31 de mayo.

El día marcado por jefatura de estudios como fecha de examen de la asignatura se
realizará la presentación y discusión de la ultima práctica del laboratorio.

...índice

Uffr-\'//Hnalsirlr» ÍTÍÍI-»C ocrilt^m P.Q/TTiV/inHftXniT html 12/06/2001
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VoiceSignal
HOME COMPANY I TECHNOLOGY 1 PRODUCTS I 1'ARThÍERS I N EWS^í

pRutífTcrsi

What type of speech recognition do you provide?
Today Voice Signal offers speaker-dependent, speaker-independent,
and speaker-adaptive discrete-word or phrase recognition with active
vocabularies of a few words to several hundred words. Some products
also support continuous digit recognition on selected plaíforms (for
example, ARM7-based systems).

Whose speech recognition technology do you use?
Voice Signal develops and uses its own, proprietary speech
recognition engines which were built from the ground up for embedded
environments.

How did you develop your speech recognition technology?
Voice Signal scientists and engineers based the company's
recognizers on the most successful, classica] speech recognition
algorithms. They then invented unique and patent pending techniques
of implementing these algorithms extremely efficiently. The resuit ¡s a
series of speech recognition engines that offer world-class
performance in a surprisingly small footprint.

What speech recognition algorithms does your recognizer use?
The Voice Signal recognizers are based on Hidden Markov Model
(HMM) algorithms, optimizad to take advantage of the limited
resources on target platforms.

Do your recognition engines interface with AURORA-compliant
front ends?
Voice Signal recognition engines are compatible with AURORA-
compliant front ends and can be easily adapted to work with pre~
existing AURORA signal processors.

HOME [ COMPANY | TECHNOLOGY | PRODUCTS | PARTNERS | NEWS j FAQ'S

© 2001 Voice Signal Technologies, Inc.

http://wvAY.voicesignal.com/faq3.html 8/13/01
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Welcome to...

Home Automated üving'
...on the Web

Our com'pany produces voice controlled digital home
systems integration software. With our software on your PC,
you can control all the systems of your home, including lights,
security, climate, telephone, home theatre, and the Internet.
And you can control it all by voice - from anywhere in the home
- or anywhere in the world. You can talk to the computer - to
manipúlate devices like thermostats and lights or to retrieve
Information like stock quotes - from anywhere in the home or
ihe world.

HAL gives you a "smart horne" that is easy and scalable to
install, simple to use, and affordable to own,

You don't have to rewire your house - HAL will send
commands from the computer over your existing home power
lines to control devices anywhere in or outside the home.
Schedule your front lights by simply telling HAL, "Every night at
7pm, turn on the front lights for five hours." Or if you get to work
and remernber that you forgot to turn down the heat, simply cali
home and tell HAL, "Set the thermostat to 64 degrees."

We invite you to read on. Our website is full of useful
information about HAL and the emerging field of digital home
systems integration. Our greatest challenge is educatíon -
making people aware that they can actually achieve whole
house remote control with HAL. HAL software makes the home
PC useful throughout the whole home in a way that makes life
better for everyone inside.

PRODUCT UNE

INTERNET INTEGRATION

VOICE.'SPEECH CONTROL

HOME OFFICE

HOIME SYSTEMS INFO

TELEPHQNY

SIMPLIClTY.'SCALABILITr

LIVING PRODUCT

. Home systems
Integrators are some
of the mostsought-
after, hardest-to-find
professlonals ín
today's high-tech
home servíces
marketplace,...

HALdeluxe is one of
the Top 50" new
home control products
of the year

(HAL) demonstrated
its volee activated
home control software
on Fujitsu Siemens1

new Multitainerset-
top box.....

amazon.com
has books on

home automatlon

(HAL) announced
plans today to begln
selllng Its award-
wlnning Une of voice
activated home control
software In China

a i tf nm 1 \/rn o- rnmAx/í^lr.nmí1 np.w Vltm
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Smartffl
* í t *

Home Automated Uving, Inc. Is
partners with or members of:

(HAI_)...won the Tech
TV "Best of Show"
award in the Home
Automation and
Networking category
atthe Consumer
Electronics Show
(CES) in Las Vegas for
its "HALdeluxe"
software....

. Attendees atthe Fall
2000 Electronic House
Expo overwhelmlrígly
voted HALdeluxe the
"coolest" new
product

HAL
shows
support
for the
association that's
working to brlng home
automatíon to the
people.
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TIThírd Party Network
Member

RECONOCIMIENTO DE VOZ
PROCESSING DE VOZ

ANÁLISIS DE VOZ
CANCELACIÓN DE RUIDO

IDENTIFICACIÓN DE
HABLANTE

ACÚSTICA FORENSE

Desde 1991 la Speech Technolog;
sigue desarrollando y produciendo
Hardware originales y por encargo
dispositivos autónomos y "núcleos
software para ser incluidos en ios
para el cliente. La empresa "Speei
Technology Center" (STC) fue fuñí
1990 por el grupo de ingenieros de
que antes había trabajado en los ii
ciencia e investigación del área mi
industrial de San Petersburgo. Grs
estos primeros empleados de la S'
destacadas y famosas personaiidc
científicas e ingenieros que hábíar
el pasado muchos proyectos éxito;
industria de equipos electrónicos
computarizados. STC proyecta, de
produce y vende en mercado Harc
Software para la elaboración de se
voz y otras señales para apücaciói
y gubernamental.

Nuestras actividades básicas:
o Investigación y desarrollo
o Reconocimiento de voz
o Verificación de voz (restricción del acceso usando la
o Cancelación de ruido
o Investigación y examen forense de "cajas negras"

Nuestros productos principales:
o Sistema de análisis y elaboración de voz
o Software para reconocimiento de voz
o Software para verificación de voz (restricción del acá

la voz)
o Equipos de cancelación de voz y de mejora de la cali
o Sistemas para documentación de discursos, confereí

intervius, etc.

http://www.speechpro.com/es/ 8/2/01
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o Sistemas multicanales de grabación digital (monitorin
o Sistemas de protección de comunicaciones

Phone: +7 812 325-8848. Fax: +7 812 327-9297. Email: ¡nfo@speechpro.con
4 Krasutskogo str., St.Petersburg, Russía.

http://www.speechpro.com/es/ 8/2/01
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Recordings Examination

Noise Reduction

Training

Speech documentaron

Equipment leasing

The Experts Group of the Speech
Technology Center has been successfully
carrying out examinations of recordings
for different purposes ordered by various
are customers. Among them law
enforcement offices, courts, public
institutions, prívate companies &
individuáis. During 20 years of practice
there have been no appeals against any
examination executed by STC examiners,
any revisión of its results.

Please find some samples at noise reduction page

STC carnes out customized examinations in the following directions:

• Text decoding of noise-corrupted speech recordings,
• Noise cancellation and speech enhancement of poor quality sour

recordings,
• Technical & methodological maintenance & supervisión of

examinations performed by the customer,
• Speaker identífication and identification of speaker emotions,

verification,
• Tape & recording equipment authentication,
• Background noise analysis,
• Technical sounds and authenticity of recordings.

STC can carry out standard tasks in order to establish the causes of
accidents, namely, analyzing sound records of aircrafts1 black boxes, no
cancellation, text decoding, decoding of changes in the background noís
(noise of the aircraft engine, eléctrica! and functioning of other equipmet
etc.), analysis of the speaker's emotional state, identify the speaker of ti*
recording in question. We can also answer some other specific or spéci;
questions. Moreover, we provide ful] technical and methodological
maintenance for final text decoding and background noise analysis done
the customer's expert group. STC has experience in providing the expeí
departments of investigation institutions with software and equipment foi
sound recording processing as well as in consultíng and íeaching the
personnel.

http://www.speechpro.com/es/services/expertise.html 8/2/01
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The STC Experts Group is eager to collaborate with all any interested
organizations. Tasks, specific questions, terms and costs can be optimi;
according to both the Customer's & the Execuíor's needs and capabilitie

As a rule in every case, the terms of every new examination are evaluafc
defined taking into consideration the difficulty of the recordings to be ext
& the tasks put before íhe examiners. The language of the recordings is
problem, as our experts' techniques & methods are essentially language
independent

TOP

Phone: +7 812 325-8848. Fax: +7 812 327-9297. Email: info@speechpro.con
4 Krasutskogo str., St.Petersburg, Russia.

http://www.speechpro.com/es/services/expertise.html 8/2/01
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Qverview

Demos

Feedback

Peyeí;gper$

Home;

Updated: 04 August 1999

Find out what all the excitement is about! Read about FaceWorks
and what's behind this cutting-edge software.

About FaceWorks
DIGITAL FaceWorks™ is cutting edge technology that enables
multi-media developers to créate digital personalices.

FaceWorks Studio Open Beta
DIGITAL FaceWorks Studio™ - the creator of digital personalities -
is being tested through an Open Beta Reléase to developers.
Downioad FaceWorks now, and If you try out the software, please
let us know what you think - your feedback will help us to enhance
thís cutting edge technology.

FaceWorks Applications
The power of facial animation lies in the fact that humans are "hard-
wired" to recognize and understand faces. By bringing these faces
and personalities to the desktop, FaceWorks will profoundly alter
the current static web environment. Just imagine the power of
talking faces in some of the following web applications:

• Product and Service Information
• News Updates and Online Columns
• Entertaínment and Comedy
• Education and Training
• Electronic Commerce

Origins of FaceWorks
This software has been developed as a part of Human-Computer
Interaction research conducted at DIGITAL's Cambridge Research
Lab. The mad scientist behind FaceWorks is Dr. Keith Waters, a
world-renowned expert in the field - and co-author of Computer
Facial Animatíon. For more information on CRL and its projects,
visit the lab's website.

Want More? Contact the FaceWorks Team at face(g)cri.dec.com

DIGITAL home Feedback Search Map Subscribe Help

Legal

JattpV/interíace.di gital.com/overview/default.htm 8/3/01
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Voice command recognition -

Voice-basecl access_
restriction

Automatic noise cancellation
and speech enhancement

Variable speed speech_
playback

DSP solutions -

VoiceCom Technology -Voice Command
Recognition Technology

APPLICATIONS
ADVANTAGES
FEATURES
TECHN1CAL DATA

APPLICATIONS

Suggested applications:

• Voice Control of office applications (e.x. MS-agent in recent versi
translation software by the PROMT company)

• Games with limited sets of commands. (We can develop the ¡ntei
líbrary DLL or LIB to link to your game)

• Calculator with spoken ínput
• Timer with spoken input
• Numérica! spoken Ínput as an alternative to keyboard input for an

program
• Telephony: spoken múltiple choice in ¡nteractive voice response í
• Applications for people with dísabilíties
• Many more applications

ADVANTAGES

The VoiceCom Kit makes it possible to incorpórate command rec
technology into software you developed according to your ¡magín;
Language independent
Instant access to any function of your product by voice command

http://www.speechpro.com/es/technologies/recognition.html 8/2/01
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• Recognizes many voice commands
• Makes it a real pleasure to run your applications

STC ¡s ready to develop other solutions in the field of speech recognitiof
to the customer's specifications. We are able to meet all your requireme
speech recognition soft/hardware!

FEATURES

Activates afteryou pronounce a key-word (which assures thatthe
react only to your command, not ío anything else)
Easily trained to any voice
Has an oral response function and confirms that your command i
and thatthe system is ready to perform the command
Has an access-limiting funcíion assuring that no one can opérate
without your authorization
Has the ability to deal in speaker-independent mode, when speal-
independent vocabulary for a set of commands is prepared

TECHNICALDATA

SPECIFICATIONS

Supported
languages

Development
platform

REQUIREMENTS

PC confíguration

A

y

Pentium 20° or n'9her' RAM 16 Mb- HDD > 2Gb-
g5/g8 Creatjve SoundBlaster, Microphone

TOP

Phone: +7 812 325-8848. Fax: +7 812 327-9297. Email: info@speechpro.corr
4 Krasutskogo str., St.Petersburg, Russía.

http://www.speechpro.com/es/technologies/recognition.html 8/2/01
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Voicc command. recogiiition. -

Voice-based nccess resírictron -

Automatic noise cnncellafion and_
speech enhancement

Speech. documcntntion. -

Digital muJti-chonnel sound_
recording

Smart Logger
Fax Reader __

Gn orne

Profesional spcech analysis -

Commujucaíion chajincl
protectlon

Specímívisualiznfiou -

YariíVble speed speech playbnck-

Smart Logger - multi-channel digital voice logging
and monitoring system with embedded noise
cancellation, fax-decoding and teírt editor modules

APPLICATIONS
ADVANTAGES
FEATURES
TECHNICAL DATA

The Smart Logger is designed for the simultaneous recording of sound on on(
playback on one channel.

APPLtCATJONS

• telephone conversations - logging and monitoring of:
o cali direction,
o phone number of outgoing and incoming calis,
o recordings of conversations, etc.

• fax transmissions - decoding of transmitted informatioa,
• radio conversations - intelligibüity improving,
• acoustic signa! from any source - reliable and high quality recordin

monitoring.

Typical Users:

Emergency Services (Pólice, Fire, Ambulance, Rescue) and Help des!
Cali Centres
Military and National Security Forces and Security Companies
Air traffic control sites
Power, Telephone, OÍI, Water & Gas Suppliers
Financial institutions: Securities Traders, Banking, Insurance
Legal Practices and Institutions
Medical Institutions
Any activities depending on verbal instructions and agreements

ritín'//vv\\rw.í=:neenhnrn r.nm/Kncr/rirnrlnn.fc/f-m-n html
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FaxReader viewer de-faxing process

/ 'TOP

ADVANTAGES

Noise cancellation module - for íncreasing speech intelligebility and
Access restriction - for ínformation securíty.
Reliability - successful 24-hour continuous work \vith and without o]
Perfect sound quality up to 75 dB SNR.
Easy-to-use - effective user-friendly interface.
Instant access to previously recorded sounds
Modifications for the specíal tasla- Desktop, Portable and Industrí.
Full tool comples for the speech communication channels monitoria
Just one system admlnistrator - supervises a number of logging wc
Low operation cosís \¿>

FBATURES

Tracking of all recoi-dings indexed by date,
time, duration, channel number, keywords,
DTMF codes
Datábase with sorting and fílteríng íunctions
Recording tiiggers, sepárate for each
channel:

o Voice Activation,
o On/Qffhookdetectíon,
o Activation by extemal sensor

Optional compression - recording with or without compression.
Telephone interface electrically separated from líne with high input
Recognises DTMF codes and other service signáis, pulse dialled nun
Playbackof recorded signáis wiíhout recording interruption
Buüt-in text editor for recorded speeches decoding.
Selectable playbackspeed without tone distortion

• Remote control by modem.
httD://www.sr)eechDro.corn/ene/Droducts/f-in-n.html
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Automatic text-speech link Instant search of the corresponding sou:
typed text.
Sound data export in *. WAV (Windows) or *.DAT (STC/SIS) forr

TECHNICAL DATA

SPECIFICATIONS

Recording CHannels

Cases

Sampliflgrates

Sound storage (8 kHz samplíng
rate)

Hard Drive consumption per hour
(10 kHz sampling rate)

Sigaal/noise Ratio

Non-lineary through in/out charmel

Gain control

Recording tríggers

Access restriction

Supported facsímile protocols
(FaxReader)

Environmental Conditions

REQUIREMENTS

PC confíguration

from 2 to unlimited when using LAN

Desktop
Portable
Industrial

8-16kHz

128 Kb/s
64Kb/sPCM(u-Law)
32 Kb/s ADPCM
16 Kb/s ADPCM

72 Mb
36 Mb
18 Mb
9Mb

>75 dB for 128 Kb/s sampling

input automatic gain control
output automatic digital gain control
range adjustment up to 50dB

voice activatiotí, On/Off hook. detectic
external sensor, activatíon by Control

4 levéis

V27ter,v29,vl7;T30, T4

- Operating temperature; 5-40 deg C
Storage temperature: -10 - 60 deg C
Humidity: 85% RH'(nón-condensing)

Pentium 200 or higher, RAM 16 Mb,
Windows 95/98

TOP

Phone: +7 812 325-8848. Fax; +7 812 327-9297. Email: iiifo@speechpro.com
4 Krasutskogo str., St.Petersburg, Russia.

http://www.speechpro.com/eng/produots/f-m-n.html 26/06/01
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Rccordings E.vnniiniition. —

Noise Reduction —

Trainjjig —

Spccch documentíition —

Eqiiipmentleasing —

STC has ai its disposal original state-of-the-art
algorithms for noise cancellation & speech
enbancement which are incorporated ínto
software, hardware and stand-alone devices. "

Samples of analised records:

In 1997 the STC Expert Group, working for the
of Norwegian Government, successeded in
decoding the cockpít crew conversations
recorded by the airborne recorder of an aircraft which had crashed on Shpitsb
(other European specialists in this field had failed solve the task prior to this).
This is a fragment of the recording before and after it was processed by STC (
conversation of the dispatcher and the crew is in English. Audio format: PCV
HZ, 16 bit, Mono, (stc-acngl.wav -0.7 Mb)

In 1998, STC successfuliy investigaíed the "black box" of a Cuban aircraft vs
crashed in Honduras.
This is a fragment of the recording before and after it was processed by STC <
conversaíion of the dispatcher andíhe crew in Spanish. Audio format: PCM}3
16 bit, Mono, (slc-aspaaish.wav-0.4 Mb)

Governmental agencies and prívate individuáis oftentumto STCto deal witl
diffícult cases where audio expertise ís necessary.
This is a fragment of a recording before and after it was processed by STC ex
conversaíion is inRussian. Audiofomiat: PCM,11>025 BZ, 16 bit, Mono, (si
1-aunch.wav -0.4 Mb)

The STC Expert Group is, therefore, able to perform customized noise cancel
text decoding of poor quality sound recorduigs.

The original technique of text decoding enables to establish the contení of noi
speech to be estabHshed in the most complicated cases when the signal-to-noi;
to-IOdB.

Nowadays there are several sets of noise cancellation methods such as:

• adaptive íiltering,

• frequency response compensation,
• real-time 2000-band equalizer,

• arbitrary frequency linear filters (LPF3 HPF, BF),
• frequency subíraction,
• pulse-like noise removal,
• dynamic filtering,

http://www.speechpro.com/eni2/semces/noise.html 9.6/06/01
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™ • non-linear amplitude transformation,

The following types of background noise are efficiently canceled \vith minim:
in speech quality:

• broadband síationary & slowly changing noise (white & colored),
• power line hum,
• tape hiss',
• coiñmunication channel interference,
• street noise,
• background conversaíion Ccocktail party1 effect)
• noise from home appliances, vehicles or any other engínes,
• reverberaron hindrances,
• pulse-like interference,

m • slowmusic.

Phone: +7 812 325-8848. Fax: +7 812 327-9297. Email: info@speeclipro.com
4 Krasutskogo str., StPetersburg, Russia.

http://www.speechDro.com/enQyservices/noise.html
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Achievements —

Resources —

Projects —

p F R F A R K H A N n n F V F I O f

Somewhere atthe beginning STC
developed helium speech for plungí
and was one of the first Russian pr¡
companies engaged ¡n signal proce
speech synthesis and recogniíion.

The resulís of STC's profound scier
background and skillful managemei
summarized below.

Over 200 IKAR workstations with SIS software are used in forensic labs
enforcement departments, departments of Ministries of Interior Affairs
Ministries of Justice, state security organizations, and educational and
scientific institutions all over Russia and the former USSR.

STC continúes to develop and produce customized equipment and softv
for the Interstate Aviation Committee.

Our ALLEGRO system is used in the Inter-Parlamentiary Assembly of tr
Commonwealth of New Independent States and city administration offío
most Russian cities.

Our CAESAR transcriber is used by many of journalisís, physicians, law
investigators, etc.

Our bestseller, FORGET-ME-NOT is popular both with state institutions
including emergency sen/ices, ambulance services, hospitals, city
administration offices, plants, as well as prívate companies, including ba
security agencies, etc.

Our products (standard production and customized) are being used abre
Korea, Belgium, the USA, Germany, Spain, Kazakhstan, Uzbekistán, Ge
Lithuania, Latvia, Ukraine, Poland, etc. STC software and devices forsp
processing are the best íhat Russia and the countries of the former US£
have to offer.

http://www.speechpro.com/es/research/index.html 8/2/01
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9 Phone: +7 812 325-8848. Fax: +7 812 327-9297. Email: info@speechpro.con
4 Krasutskogo str., St.Petersburg, Russia.

http://www.speechpro.com/es/research/index.html 8/2/01
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P R O D U C T S

Voicc command recognition —

Voice-based nccess restriction —

Automatic noisc cnjicclinfion. añil
speech enhnnceiuent

Speecli documcntation —

Digital multi-chnnnel somid
record uig

IVoíessional speecii aiiatysis —

Communicnüon ch;innel_
protection

Spectrál vísualization—
Visible Yoice

Variable spccd speech pJayback —

Visible.Voice - 3D real-time spectruní visuallzation
software

APPLICATIONS
ADVANTAGES
FEATURES
TECHNICAL DATA
DEMO

APPLICATIONS

Theportrait ofyour voice...

• Multimedia software you can evalúate your ability to sing musical i
musical ear and voice.

o Testing and ímprovement of musical hearing and singing skill
o Tuning musical Instruments,

o Viewing sound dynamic characteristics in a music shop, varíe
clubs» etc.

• Educational software - you can get the most comprehensive spec
pronunciaron

o Teaching of foreign languages, acoustics, linguistics, spectral

O Pronunciatíon trainíng

ADVANTAGKS

When working in the total frequency range:

bttn://WWW_ííneecnrym

See the melodic characteristics of youx voice. Voice usually has ir
tones of the fundamental tone.
Evalúate the correctness ofyour prommciation, Every vowel has
image in a certain área. Comparíng your and teacher's vowel images (
the spectral picture), you can control and train your skills in phonetic!
language,
Test your capabilities for music using the piano keyboard. A vertió
qn the movineoicture \vhen vou Dressbvmouse anv oiano kev, Simu

html
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computer speaker \vill genérate the appropriate tone and show the not
box. Compare your voice \vith the tone of the piano key.
Evalúate and train your ability to control the pitch, sonority and fint
voice.

TOP

FJJÁTURES

Portrays moving waterfall or mountain landscape of your voice.
frequericy (voice pitch) grows horízontally from the left to the right, tí
vertically from the top downward and the height of every mountain st
the analyzed voice frequency.
The image descrlptíon. Every new spectrum picture appears atthe t
fíeld and moves continually to tíie bottom, keeping its original form,".
the input signal corresponds to the left peak onthe screen.

TJECHNICAL DATA '

SPECIFICATIONS

Key phrase duration not less than 3 seconds

Voice recognition error Less than 2% EER

REQÜIREMENTS

PC configuraron Pentium 200 or higher, RAM 16 Mb, HDD > 2Gb:

i U

Phone: +7 812 325-8848. Fax; +7 812 327-9297. Emaii: info@speechpro.com
4 Krasutskogo str., St.Petersburg, Russia.

httn ://www. soeechDro. com/ene/oroducts/vis voice.html 26/06/01
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IBM WebSphere Voice Server
Voice Server SDK 1.5

The IBM WebSphere Voice Server SDK Versión 1.5 uses VoiceXML
technology to enable developers to créate voice-enabled applications and test
them on a desktop workstation. With these tools and íhe IBM WebSphere
Voice Server, developers can make applications accessible wiíh a flexible
voice interface.

Features at a glance

• Easy-to-use development environment for creating Voice XML
applications

• Programmers able to quickly add voice technology to existing
applications

• Award-winning IBM speech recognition and Text~to-Speech engines
included

• Leverage existing Web infrastructure and skills
• Extend Information and transaction access ío wireiess and wireline

customers
• The SDK includesthe following:

o VoiceXML speech browser
o IBM speech recognition engine
o IBM Text-to-Speech engine
o Sample applications
o Tools for developing and testing VoiceXML applications
o Support for US English, UK English, French and Germán

Vlewthe system requirements and download the SDK now.

IBM WebSphere Voice Server Suppc-rt

IBM Reusable Díalog Components are building biocks for developing
VoiceXML applications,

WebSphere Voice Toolkít now available for download.

For add'rtional information about IBM voice míddleware solutions or
an IBM contact. click here.

Eníerprís

-> IBM We
Server í

-> WebS
Toolkil

••> WebS
Server

••> Re usa
Compí

TwebSpI
Respon:

-> WebS
Respo

-> WebS
Respo
Windo

-> Direcf

"••> IBM Me

"> WebSpI
Server

-> WebS
Transí

-> Demons
Voice
Directt
Mutua
United
Presid

••> Machíi
demo

More sol)

-> Mobile í
-> Leading

Technol

Abouí IBM | Prtvacy | Legal ] Contact
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The Internet has caused sweeping changes ¡n the management
of customer services. To remain competitive ¡n the e-business
world, companles must simplify and improve their interaction
wíth customers, delivering consistent ¡nformaíion access

anytime, anywhere. Customers demand more and more self-service access to
Information and the ability to conducí transactions at their convenience. This
trend, known as electronic relatíonship management (eRM), requires
companiesto employ easy-to-use, natural ¡níerfaces forthe delivery of
informaíion.

This demand for anywhere, anytime access is pushing Internet
access away from the PC and inío a variety of mobile devices.
Devices such as the telephone, home appliance, automobile or
PDA will supplant the desktop for ¡nformaíion access as
customers are no longer contení with waiting to get to a PC for
ínformation retrieval. As the keyboards on these devices continué to shrink,
voice technology will become the primary user interface for accessing
informaíion and conducíing transactions.

IBM is a global leader in providing data access through voice iníegrated
solutions. IBM's strength lies ín the ability to provide companíes with end-to-
end voice technology solutions. As the only company thaí provides voice
soluíions for the Web, middieware, telephony, mobile devices and the desktop;
IBM's voice technology portfolio provides the only complete solution for voice
enabling e-business, using open síandards-based, scalable íechnology.

IBM is ¡ntegrating voice ¡nto the Websphere middieware plaíform. This
integraron will allow IBM ío deiiver voice-enabled soluíions across íhe
enterprise and to íhe mobile devices that are drivíng íhe e-business economy.

In íhe enterprise, IBM delivers voice-enabled Web, middieware and telephony
solutions íhat help businesses quickly and efficiently deiiver informaíion to
cusíomers. IBM's embedded íechnology can bring voice recogniíion inío
mobile devices of any type. With IBM ViaVoice Text-To-Speech (TTS),
applicaíions can have the abilííy ío read íext-based ¡nformaíion ío users. On the
deskíop, IBM is the only company ío offer voice recognition technology on all
ofthe mosl popular deskíop platforms — Windows, Macintosh and Linux.

To enable the mainstream development of voice applicaíions, IBM supports
the use of open standards. Open síandards will dríve the widespread adopíion
of voice technology. The voice íechnology markeí is expecíed to reach $30
billion by 2006. By 2003, 30% ofthe US workforce will use voice recognítion on
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its potential. In support of the development of voíce standards, IBM is a
founding member of the VoiceXML Forum and the VoiceTIMES consoríium as
well as other standards bodies.

To view our producís ¡n acíion, please take a look at our demosL

Enterprise Voice Solutions - Universal Access iBM Business Partners for Voice
Systems ¡nformaííon

For informaíion on how to purchase IBM Voice Systems business offerings,
cail 1-800-TALK2ME (in Noríh America).

About IBM | Pfñ/acy | Lega! | Contaci

HLLp;//www-it-.iüm.uoiíi/soiLWdi'e/spet;i;ri/enLt;rpntíe/ z / / J L L V U J L
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hnterprise Voice Solutions - Leading
dge TechnologiesE

IBM technologies powering voice-enabled
applications

The way we communícate and do busíness is rapidly changíng due to the
integratíon of the computer and íelephone with íhe Internet (CTI). The PC
¡s no longer the only gateway to the Web. It's becomíng a mobile
Communications and productivity too! accessible by telephone or persona]
information appliance from anywhere on the planet.

IBM Natural Language Understanding (NLU) enables a user ío carry on a
dialog wiíh a computing device ¡n much the same manner they would
speak with a human using common phrases and assuming an
understandíng of thetopic beíng discussed, such as airtravei reservaíions
or bankíng services. This technology takes speech recognition to the next
level, adding a layer of understanding context in addition to words and
phrases.

IBIvi ViaVoice Text-To-Speech technolo.gy enables a computer or other
device to talk to íhe user. Advances in speech synthesis have made
computer-generaíed speech sound more human-like, and have creaíed
increased customer demand for embedded speech producís due to íhe
level interactivity ¡t allows.

IBM ViaVoice Telephony is a telephone speech recognition plaíform
capable of continuous command recognition and Text-To-Speech. This
run-time environmení also provides the abiíity for íhe application to run
the ViaVoice speech recognition engíne on remote machines. By using
remote speech recogniíion engines in this manner, load balancing,
performance and availability of the system can be enhanced.

Linux is íhe latesí platform supported by IBM ViaVoice technology. Voice-
enabling Linux applications makes them easier to use and makes them
more functional. As a resulí, Linux will become more accessible ío
companies íhaí w¡sh ío deploy the open-source software for nexí-
generation applícaíions for wireless phones, personal digiíal assisíanís
and web phones. IBM ViaVoice Dictatíon for Linux ¡s now available for
Línux users, giving íhem the abiíity to créate documents and control
applications using only their voice. A toolkit ¡s also available for Linux,
enabling developers to créate voice-enabled applicaíions in the Linux
environment.

Leading Edge Technologies
Natural Lanoiíaae Understandina
ViaVoice Tslephonv
Línux

ViaVoice Dictation for Linux
ViaVoice SDKs for Linux

ViaVoice Text-To-Soeech
Voice-enabled forms
Dynamic Lanouaoe Translation

Dsmonstration Center
VoiC6_Serv8r Dsmo
Directorv Díalina
Mutual Funds
United States Presidsnts
Machine Translation demo

Enterprise Solutions
** Enterprise Products

PP> IViobils Solutions

"* Leading Ecgs Technologies

Voice-enabled forms technology provides the platform to voice-enable
forms-based applications. It supports múltiple input devices, so the user
has íhe flexíbílity of deciding where and when to capture informaíion on
whatever device is most conveniení, Le., mobile handheld device in a
doctor's office or at an accident scene, íelephone for an on-line mortgage
applicaíion, or laptop for a sales report

IBM ViaVoice DynaTiic Language Translatton breaks the language
barriers of the global economy. Dynamic Language Translaíion is the
engine that drives ÍBM's machine íranslaíion technology

About IBM
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2 de agosto de 2001

Más Noticias internet vía voz

.Agencia Sayrolsnet

Para poner Internet al alcance de los usuarios de teléfonos fijos
e inalámbricos, Motorola anunció la disponibilidad a partir de
este mes de su sistema de desarrollo de voz (Voice Developer
Gateway), el cual forma parte de su plataforma MIX (Intercambio
de Internet Móvil, por sus siglas en inglés) y permite acceso al
Web mediante el reconocimiento de voz.

El sistema VDG es compatible con las aplicaciones VoiceXLM
(Extensible Markup Language para Voz), el equivalente al HTML
para imágenes en la Red que es compatible con el navegador de
voz Motorola y que funge como el más adecuado Sistema
Automático de Reconocimiento de Voz y Texto para Hablar.
"Motorola ha dado otro paso para reducir la brecha digital. Ahora
prácticamente para cualquier persona será posible tener acceso
a Internet", señaló Tony Kobrinetz, vicepresidente y gerente
general del Grupo de Redes Personales de la firma, al explicar
que esta tecnoíogía será útil para los países en vías de
desarrollo, donde gran parte de la población no cuenta con
computadoras personales para tener acceso a Internet

Entre otras cosas, esta tecnología permitirá dar servicios de
información y contenido en aviones, como reporte del clima,
noticias de última hora y mensajes personales que podrán
registrarse en la Red mediante el reconocimiento de voz.
(Agencia SayroIsnet/OLL)

http://www.cyn.com.mx/noticias/pernotc 0101Q8.htm 8/2/01
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IBM ViaVoice
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Software de reconocimiento de voz para PC

ViaVoice es la innovadora tecnología de
reconocimiento de voz que ha sido
galardonada en numerosas ocasiones.
Permite el control del ordenador con la
voz sin tocar ni el teclado ni el ratón con
los dedos. ¡Usted habla y su ordenador
lo escribe! ¡Su ordenador habla y usted
lo escucha! Ya está disponible el nuevo
producto ViaVoice Reléase 8 para Windows.

Soluciones para empresa

La gama de productos de voz de IBM incluye
soluciones para la Web, middleware y
dispositivos de teléfono fijo y telefonía móvil.
IBM facilita soluciones de voz a las
empresas, utilizando tecnología estándar
abierta y ampliable. Averigüe más sobre
soluciones de voz de IBM para_ejn presa (en
inglés)

Now avail

Noticias

© ¿Comentarios, sug
"" experiencias? Nos

escucharle.

Productos

-> ViaVoice Pro, Relé

••> ViaVoice Standard

••> Enterprise Producb

••> Desabolladores (ei

Características

@ Reconocimiento: ViaVoice está reconocido por los líderes de la industria.

© ViaVoice incorpora novedades una vez más. Averigüe cómo puede
ayudarle esta tecnología.

@ IBM VíaVoice Pro. Equipado al completo para obtener la máxima
productividad.

@ IBM VíaVoice Standard. ¡Ahora trabaja directamente en Microsoft Word!

@ La tecnología ViaVoice lleva el poder del ordenador a aquellos con
minusvalías. Visite el sitio Web de IBM para averiguar más sobre
sistemas para necesidades especiales.

IBM en España | Privacidad [ Legal | Contactar

http://www-4.ibm.com/software/speech/es/ 8/2/01
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New producís, partners, customers in voice software
-* IBM Voico Systems

IBM has announced new producís, paríners and customers as part of its
strategy to provide voice recognition software for mobile e-business.

New customers and partners span three continents and key targets of IBM's
voice bus¡ness~the automobiie ¡ndustry fortelematics, the market segment
for producís and services that deliver wireless voice and data ¡nformatíon to
vehicles; manufacturers of personal digital assistants and other mobile
devices; telephone cali centers; and e-businesses of al! sizes.

They incJude automotive supplier Johnson Controls, which chose IBM's
Embedded ViaVoice as ihe speech software for its telematics offerings —
including a voice-enabled Communications system that will be deployed by the
Chrysler Group. Others include Intel Corp., Hitachi, Chínese computer maker
Legend and employee-incentives services fírm Maritz Limited.

New producís include WebSphere Voice Server 2.0, software that resides on a
Web server and lets people access íhe Web and corporate databases simpiy
by speaking commands into a phone and'listening to a computerized voice.
NewTeatures include "concatenative" speech synthesis that sounds closer to a
real person and supportfprmore languages — Mandarín, italian, Japanese,
Spanish, English, FrencrTMa^éTman.

Also, IBM introduced WebSphere Voice Responsewith DirectTalk Technology
— the latest versión of iís Interactive Voice Response (IVR) software that
accepts both voice and touchtone keypad response. With roots in the phone
system ratherthan the Internet, IVR systems automate a range of services,
such as banking-by-phone and order entry.

Formerly known as DirectTalk, the producí can now handle higher calí loads
and has been brought under WebSphere — IBM's flagship e-business
¡nfrastrucíure software — ío refiect íhe growing íies between telephones and
the Internet.
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¡Escriba sin el teclado! , Novedades

Sólo tiene que hablar a su PC y sus
palabras aparecerán de inmediato
en la pantalla, en cartas, eri salones
de charlas, etc.

Dragón NaturallvSpeaking..
Lea la nota de prensa
Llame a un distribuidor pare

Escriba directamente con la voz gracias a Dragón NaturallyS|

Si desea explorar la red,
participar en salones de
charlas, enviar mensajes
de correo electrónico con
ia voz, escribir informes y
propuestas con la rapidez
con la que habla, L&H le
ofrece toda una gama de
productos diseñada para

usted.

Busque un producto para
uso doméstico

solución está
buscando?

Si desea crear
aplicaciones Windows®
que permitan usar la voz,
consiga aquí mismo las

últimas herramientas y los
últimos recursos para

instalar y distribuir
aplicaciones

personalizadas,

Descubra más aquí
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Dragón NaturallySpeaking funciona prácticamente con todas las aplicacic
incluidas:

• Microsoft Office® 97/2000
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America Online® Microsoft Acce
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Microsoft® Word 97/2000

Microsoft Excel® 97/2000

Microsoft Internet Explorer® 4/5

Microsoft Chat 2.1 y 2.5 • Qualcomm® E

Corel® WordPerfect® 8/9 • Microsoft Powt

Lotus® Notes® • GoldMine® 4.1

Thank you for vlslüng
Dragón Systems.

etc.

1 © 2000 Cable News Network, Inc. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.
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MicroREC™ FAMILY
The only state-of-the-art speech user interface software for low cost
microcontrollers.

MicroREC is Voice Signal's proprietary, small footprint, HMM voice
recognition software solution. Voice Signal's HMM technology, similar
to high-end dictation technology is now available for your Interactive
embedded products.

AVAILABLE MicroREC™ VERSIONS

MicroREC SI is Voice Signal's state-of-the-art speaker-independent
software that requires no usertraining, and supports múltiple '
languages.

MicroREC SD is Voice Signal's state-of-the-art speaker-dependent
software that requires only one tralning utterance and allows for
customized vocabulary and language independence.

MicroREC SV is Voice Signal's staíe-of-the-art speaker veriflcation
software that provldes single-training biometric security.

MicroREC™ FEATURES

Speed- MicroREC's real-time embedded speech recognition engine
offers the fastest response time in the world; as fast as 20ms.

Accuracy- MicroREC uses Voice Signal's proprietary technology to
achieve the highest accuracy available, even in noisy environments.

Flexibility- MicroREC's simple API allows for quick integration with
your product. It is designed to accommodate future upgrades and
multimodal interfaces. MicroREC offers speaker-dependent and
speaker-independent versions.

Continuous Listening- MicroREC supports continuous listening in
both isolated word recognition and word spotting modes, Unlike other
solutlons, MicroREC ¡s a real-time engine that never goes "deaf while
processIng. MicroREC ¡s always ready to respond to commands.

Noise Robust- MicroREC uses proprietary noise cancellation
technlques to deliver high performance in real world environments.
MicroREC ensures that your product will keep responding, even in
noisy environments.

N-Best Choice List- MicroREC provides the application wüh a ranked
list of the best-scoring words for a given utterance. For example, if it

S.UICK..U
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® Mícr

MicroRÍ
- MicroR
- MLQTP.R
- Micro R

Sunpluí
- Sunplu
-SPC25
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cannot find a high-confidence match for an utterance, the application
can offer the user a list of possibilities from which to choose. Thís helps
ensure that the system always takes the correct action.

Wake-Up Command- MicroREC allows the system to remain in a
stand-by state until it hears a specifíc wake-up command, which
activates recognition.

Out-of-Vocabulary Speech Detection- MicroREC identifies speech
and handles out-of-vocabulary commands. For example, if it
encounters speech that is not in the active word list, the product can
ask the user to try a different command, rather than rejecíing the
utterance and failing to complete the task.

Platform Independence- MicroREC is available on several Iow~cost
chip platforms. Take advantage of existing vendor relationships,
economies of scale, and flexible sourcing options.

MicroREC™ DELIVERABLES

- MicroREC object code, compiled and optimized for your íarget
processor.
- MicroREC Application Program Interface (API) documentation that
allows for your software to be developed in C or assernbly language.
- Vocabulary templates (SI only).
- Integraron Support.
- Speech User Interface Development Assistance.

ÍQfi

. . . . . SPC252 ^S U N P L U S
'THE "RÍGHT'AÑSWER for Speaker-Índep7n7ent'softw7re """" "

Voice Signal and leading IC producer, Sunplus Technology Co., LTD,
are working together to deliver the best speech recogniíion solution for
interactive producís. Together MicroREC and the Sunplus SPC252
provide a complete product solution including speaker-independent
speech software and pleníy of on-board ROM for application software
and speech or melody ouíput, all for under $2.00.

Functionaüty: Speaker-independent word recognition software
provides out of the box functionality, and requires no user training,
supports regional accents and múltiple languages.

Processor: Sunplus SPC252 8-bit microcontroller.

API: Versión 2.0 - Applications can be written in C or 6502 assernbly
language.

Code size: 37K bytes for the kernel plus 1K bytes / second of
recognition vocabulary.

RAM usage: 892 bytes of the available 1K bytes of on-board RAM are
used during recognition (leaving 128 bytes available for applícaíion
code at all times).

- http://VAVW.voicesignal.com/prod4.html 8/13/01
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Vocabulary Size: Máximum total vocabulary: limited only by ROM.

Máximum active vocabulary: 18 words or phrases (1 second each).

Recognition Modes: Continuous listening and push button activation
available. Offers boíh isolated word recognition and word spotting
modes. The system never goes "deaf while processing a buffer of
captured data.

Response time:
Word spotting mode: < 20 milliseconds.
Isolated word mode: < 250 milliseconds.

Noise immunity; Voice Signal's proprietary, noise cancellation
technique insures the highest level of performance in all environments.

MicroREC™ SD FOR ..SUNPLJUS .SPC252 suf™s

THE "RÍGHTAÑSWÉR for Speaker-Dependeni 'software

Voice Signal and leading IC producer, Sunplus Technology Co., LTD,
are working together to deliver the best speech recognition solution for
interactive producís. Together MicroREC and the Sunpius SPC252
provide a complete product solution including speaker-dependent
speech software and pleníy of on-board ROM for application software
and speech or melody output, all for under $2.00.

Functionality: Speaker-dependent word recognition software requires
only one training utterance. Allows for customizable vocabulary and
language independence.

Processor: Sunplus SPC252 8-bit microcontroller with external serial
EPROM.

API: Versión 2.0 - Applications can be written in C or 6502 assembly
language.

Codesize: lOOKbytes.

RAM usage: 892 bytesofthe available IKbytes of on-board RAM are
used during recognition (leaving 128 bytes available for application
code at all times).

EPROM usage: 30 bytes / second of recognition vocabulary.

Vocabulary size: Máximum total vocabulary: limited only by EPROM
capacity.

Máximum active vocabulary: 18 words or phrases (1 second each).

Recognition: Continuous listening and push button acíívation
available. Offers both isolated word recognition and word spotting

http://www.voicesignal.com/prod4.html 8/13/01


