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Objetivo de un corpus para uso en tecnologías 
del habla (T.H.) 

El objet ivo es “entrenar” un s is tema de 
reconocimiento de habla para que construya 
“modelos acústicos” de los elementos que se desea 
reconocer. 



Características del corpus oral para 
reconocimiento robusto de habla 

Ø  Típicamente se escoge para un idioma o dialecto determinados 
Ø  Debe tener buena representatividad de los fonemas de esa 
lengua. 
Ø  Debe tener variedad de hablantes  
Ø  Preferentemente debe componerse de audio con condiciones de 
ruido homogéneas 
Ø  No importa el sentido de lo que se habla en sus grabaciones, pero 
preferentemente debe cuidarse que contenga una forma de hablar 
muy homogénea. 
Ø  El audio es de mejor calidad cuando no hay dos personas 
hablando al mismo tiempo, musica de fondo o ruido extremo. 



Existe un problema recurrente para las personas que se dedican al 
reconocimiento automático de voz y se trata sin duda de la escasez 
de bases de datos de calidad suficiente, tamaño importante e 
idioma adecuado. 

 

¿Por qué crear un corpus oral para T.H.? 



Mi primer Corpus 

El CORPUS CH 



El corpus se recopiló de entre 150 estudiantes universitarios (75 hombres 
y 75 mujeres) con edades que oscilaban entre los 20 y 30 años de edad y 
cuya lengua materna era el español que se habla en el Distrito Federal y la 
zona metropolitana. 

 



Metodología de Grabación 
Para el proceso de grabación se utilizaron una computadora de escritorio que 
era utilizada por el experimentador para almacenar la grabación y una lap-top 
conectada a un monitor externo para desplegar imágenes que el usuario 
pudiera describir. De esta manera, el usuario se quedaba sentado frente al 
monitor a una distancia aproximada de 50cm del micrófono dinámico 
cardioide utilizado y se le pedía que describiera con sus palabras una de 5 
imágenes posibles. 

 



Diferentes tipos de audio fueron grabados 

Ø  Experimento de “Mago de Oz” 
Ø  Habla espontánea 
Ø  Comandos en español 
Ø  Frases en inglés 



Experimento de “Mago de Oz” 



Ejemplo de imagen mostrada a los voluntarios 



Los voluntarios casi no hablaban con las 
preguntas de opinión 

¿Para ti que es la libertad? 

¿Que crees que signifique "el respeto al derecho ajeno"? 

¿Que opinas de la libertad de expresión? 

¿Para ti que es el arte? 

¿Que opinas en general y de la política y de los políticos? 



Para seleccionar el audio, limpiarlo y convertirlo al formato deseado se 
utilizo la herramienta de software libre llamada Audacity. Fue necesario 
escuchar las grabaciones para determinar que solo la voz del hablante 
era la que se escuchaba y todo fragmento de audio con sonidos de 
fondo, o más de una persona hablando al mismo tiempo fue descartado 
del corpus. 

 

Procesos hechos al audio 



Experiencias con equipos 
de grabación 



Podcast Studio 



Micrófono Yeti Pro 



TASCAM DR-100 MKII 



SONY ICD-UX512F 



Corpus 

CIEMPIESS 



Corpus de Investigación en Español de México del 
Posgrado de Ingeniería Eléctrica y Servicio Social 

(CIEMPIESS) 

Ø  Grabado de Radio UNAM 
Ø  17 Horas de audio “limpio” 
Ø  Etiquetado con PRAAT a nivel palabra 
Ø  Creado por estudiantes de servicio social 



Programa de Servicio 
Social 



Nombre: Desarrollo de Tecnologías del Habla 
Clave DGOSE: 2013 – 12 / 81 -3200 
 

Abierto para estudiantes de: 
Ing. En Computación 

Ing. Eléctrica Electrónica 
Lic. Literatura y Letras Hispánicas 



Conclusiones 

Ø  Un buen corpus de audio para uso en T.H. es en general 
aquel que es lo más homogéneo posible. 
 
Ø  Existen muchos dispositivos para grabar pero lo más 
importante es cuidar es que haya buen volumen en la voz, que 
no haya música de fondo ni varias personas hablando al 
mismo tiempo y que el ruido no sea excesivo. 
 
Ø  Entre más grande sea el corpus mejor contribuirá a un mejor 
reconocimiento. 



Trabajo futuro 

Ø  Terminar el Corpus CIEMPIESS para poder crear un 
reconocedor robusto en español de México. 
 
Ø  Aumentar el número de horas del corpus CIEMPIESS con 
grabaciones de radio comercial y con ayuda de más alumnos 
de servicio social. 
 
Ø  Entrenar una calculadora controlada por voz con el corpus 
CIEMPIESS 
 
Ø  Crear un corpus textual para experimentos futuros 
 
Ø  Crear un diccionario de pronunciación de nombres propios. 
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