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Un sistema h́ıbrido basado en modelos ocultos de Markov y máquinas
de vectores de soporte con aprendizaje hacia adelante para

reconocimiento de fonos en habla continua venezolana

Georges Jabboura, Luciano Maldonado∗,a, Marı́a Sarmientob

aEscuela de Ingenierı́a de Sistemas, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela.
bInstituto de Estadı́stica Aplicada y Computación, Universidad de Los Andes.

Resumen.-

Se evaluó el rendimiento de un reconocedor automático delhabla basado en Modelos Ocultos de Markov y
Máquinas de Vectores de Soporte con respecto al rendimiento de otros dos reconocedores: uno basado en Modelos
Ocultos de Markov al que se llamó Reconocedor MOM, y otro, unmodelo hı́brido, basado en Modelos Ocultos
de Markov y Máquinas de Vectores de Soporte, el ReconocedorMVS/MOM. Se propone un reconocedor hı́brido
al que se llamó modelo hı́brido MVS/MOM con Aprendizaje hacia Adelante, el Reconocedor MVS/MOMAA.
Los tres reconocedores fueron programados a través de Matlab y se entrenaron con habla continua venezolana,
cuyas señales de voz corresponden al proyecto europeo SpeechDat. La unidad de entrenamiento acústico que se
utilizó fue el fono. Las pruebas de reconocimiento muestran mejoras significativas de los reconocedores hı́bridos
respecto a los reconocedores basados sólo en MOM. Entre losmodelos hı́bridos, el que alcanza mejores resultados
es el modelo MVS/MOMAA.

Palabras clave: Máquinas de Vectores de Soporte, Modelos Ocultos de Markov, Modelo Hı́brido MVS/MOM,
Reconocimiento Automático del Habla.

A hybrid system based on hidden Markov models and support vector
machines with forward learning for phone recognition in venezuelan

continuous speech

Abstract.-

The performance of an automatic speech recognizer based on Hidden Markov Models (HMMs) and Support Vector
Machines (SVMs) is here compared to the performance of two other recognizers: one based on HMMs only (the
HMM recognizer), and the other is a hybrid model based on HMMsand SVMs (the HMM/SVM recognizer).
The recognizer we propose here is called the SVM/HMM Hybrid Model with forward learning (the SVM/HMMFL
recognizer). The three recognizers were programmed using Matlab and trained with Venezuelan continuous speech,
the speech signals of which form part of the SpeechDat European project. The phone was chosen as the acoustic
training unit. The recognition tests performed showed a significantly better performance of the hybrid recognizers
when compared to that of the recognizers based on the HMMs only. Of the two hybrid recognizers, the best results
were obtained with the SVM/HMMFL recognizer.

Keywords: Support Vector Machines, Hidden Markov Models, Hybrid SVM/HMM Model, Automatic Speech
Recognition.
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1. INTRODUCCI ÓN

El reconocimiento automático del habla (RAH)
ha evolucionado constante y progresivamente en
las últimas cinco décadas, sin embargo, los sis-
temas actuales de RAH aún no pueden competir
con las capacidades del ser humano, a pesar de
proporcionar resultados satisfactorios en muchos
casos [1] y [2]. Esta realidad establece las bases
para el desarrollo de nuevas lı́neas de investigación
que persiguen la obtención de sistemas de recono-
cimiento de habla con menor número de errores,
es decir, cada vez más robustos.

Los adelantos más significativos en el área
de RAH han sido aportados por los Modelos
Ocultos de Markov (MOM), puesto que no se
ha encontrado otra herramienta que supere a
los MOM en el modelado y reconocimiento de
voz [3]. Por otro lado, los enfoques hı́bridos
entre MOM y otras técnicas, tales como Máquinas
de Vectores de Soporte (MVS), constituyen una
nueva corriente de investigación en RAH [4] y [5].

1.1. Justificación del uso de las máquinas de
vectores de soporte en reconocimiento de
voz

Las MVS constituyen una poderosa herramienta
de clasificación lineal y no lineal [6]; entonces,
siendo el RAH una tarea de clasificación de patro-
nes, resulta prometedor explorar la integración de
dicha herramienta al esquema de Modelos Ocultos
de Markov, con el fin de mejorar la capacidad de
los reconocedores.

2. METODOLOG ÍA

2.1. Base de datos utilizada

Se utilizaron señales de voz del español ha-
blado en Venezuela obtenidas por telefonı́a fija,
pertenecientes a la base de datos SpeechDat
Venezolana. Esta es una base de datos construida
por la Universidad Politécnica de Cataluña de
España, con la participación de la Universidad de
Los Andes de Venezuela. Dicha base de datos
forma parte del proyecto europeo SpeechDat [7].
Se trabajó, especı́ficamente, con señales de voz
correspondientes a pronunciaciones de fechas.

En la SpeechDat Venezolana se tienen pronun-
ciaciones de tres tipos de fechas por cada locutor:

1. Fecha espontánea. Por ejemplo, la fecha de
nacimiento.

2. Fecha leı́da (elaborada de una forma con-
vencional). Por ejemplo: “viernes cuatro de
noviembre de mil novecientos setenta y uno”.

3. Fecha relativa. Por ejemplo: “dentro de quin-
ce dı́as”.

Tabla 1: Distribución de hablantes por región y género.

Región Masc Fem Total ( %)
Central 40 44 84 35.0
Zuliana 25 21 46 19.2
Llanos 12 14 26 10.8
Oriental 16 25 41 17.1
Los Andes 21 22 43 17.9
Total 114 126 240 100.0

Se seleccionaron 240 archivos de voz de hom-
bres (masc) y mujeres (fem), de las diferentes
zonas dialectales de Venezuela, como se muestra
en la Tabla 1. La escogencia de estas zonas
dialectales (regiones) se realizó en base a la
clasificación dialectal que se presenta en [2].

Tabla 2: Tipos de pronunciaciones

Tipo de fecha Cantidad ( %)
Espontánea 94 39.2
Leı́da 116 48.3
Relativa 30 12.5
Total 240 100.0

En la Tabla 2 se muestra la distribución de los
archivos de acuerdo al tipo de fecha.

Se escogieron 192 señales (80 %) como Conjun-
to de Entrenamiento y 48 (20 %) como Conjunto
de Validación. Las caracterı́sticas de los conjuntos
de entrenamiento y validación se muestran en las
Tablas 3 y 4.

2.1.1. Transcripción Ortográfica y Fonética
El procedimiento consistió en escuchar los

archivos y en realizar su transcripción ortográfica
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Tabla 3: Conjunto de entrenamiento.

Región Masc Fem Total ( %)
Central 32 35 67 35.0
Zuliana 20 17 37 19.2
Llanos 10 11 21 10.8
Oriental 13 20 33 17.1
Los Andes 17 18 34 17.9
Total 91 101 192 100.0

Tabla 4: Conjunto de validación.

Región Masc Fem Total ( %)
Central 8 9 17 35.0
Zuliana 5 4 9 19.2
Llanos 2 3 5 10.8
Oriental 3 5 8 17.1
Los Andes 4 4 9 17.9
Total 23 25 48 100.0

y fonética. La transcripción fonética se realizó con
la notación SAMPA (Speech Assessment Methods
Phonetic Alphabet) [8]. Especı́ficamente, se uti-
lizó el conjunto de sı́mbolos de la versión SAMPA
propuesta en [2] para el español venezolano.

En los archivos de las señales seleccionadas
se encontró el siguiente conjunto de 26 sonidos
(identificados tal como se hace en [2]), al que se
llamó Conjunto de Fonos de Fechas Venezolanas:
a, b, B, c, d, D, e, f, g, G, h, i, j, k, l, m, n, N, o,
r, s, t, u, w, y y sil. El sı́mbolo sil se utilizó para
representar las zonas de silencio presentes en las
pronunciaciones.

2.1.2. Etiquetado y Segmentación
Se asoció, manualmente, cada sı́mbolo de la

transcripción fonética a un segmento de señal,
a través de COLEA [9]. A partir del etiquetado
y la segmentación se obtuvieron 8716 señales
correspondientes a los fonos mencionados, las
cuales fueron analizadas para obtener las res-
pectivas secuencias de vectores de parámetros
cepstrales [2], [10] y [11]. Se decidió no considerar
los fonos f, G, g, e y, debido a que no se
encontró un número considerable de realizaciones
de los mismos (< 50), por lo que se descartaron

las señales donde dichos fonos estaban presentes,
es decir, se trabajó con las realizaciones de los 22
fonos restantes.

2.2. Diseño de los reconocedores

Se trata de tres reconocedores de secuencias
de fonos de habla continua, independientes del
hablante y constituidos por los modelos acústicos
de 22 fonos del español venezolano asociado a
pronunciaciones de fechas: El reconocedor MOM,
el reconocedor MVS/MOM y el reconocedor
MVS/MOMAA.

2.2.1. El Reconocedor MOM
El reconocedor MOM es un reconocedor clásico

formado por los 22 modelos acústicos de fonos
que fueron entrenados y validados a través de los
algoritmos Baum-Welch y Viterbi [10].

2.2.2. El Reconocedor MVS/MOM
En este reconocedor se combina la tecnologı́a

de los MOM con la tecnologı́a de las MVS, pues
el uso de las MVS en el reconocimiento de voz no
puede ser directo, principalmente, debido a que los
patrones de voz son de longitud variable [2], [10]
y [12]. Este hecho resulta una limitación para las
MVS, puesto que éstas trabajan con vectores de
entrada de dimensión fija.

Por otro lado, existe una limitación importante
en el uso de los MOM de observaciones continuas,
que consiste en que la distribución probabilı́stica
de las observaciones,Ot, en los estadosS, b j(O t),
se estima a través de un modelo de mezcla
de gaussianas [4] y [5], y bajo ese enfoque el
cálculo deb j(Ot) dado un estadoj, se realiza
sin tomar en cuenta las caracterı́sticas de los
vectores de observaciones en otros estados del
MOM, y sin considerar las caracterı́sticas de los
estados de otros MOM del mismo reconocedor.
Por tanto, el cálculo deb j(Ot) no se hace de manera
discriminativa [4], [5] y [13]. En este trabajo se
calculab j(Ot) tomando en cuenta todos los estados
de todos los MOM de un mismo reconocedor,
para ello se utiliza una MVS conjuntamente con
la mezcla de gaussianas de cada estado. De esta
manera, todos los estados de un reconocedor
pueden influir en el cálculo de la probabilidad de
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que la observación O sea generada por un MOM
M particular de ese reconocedor, P(O/M).

Figura 1: Reconocedor Hı́brido MVS/MOM. .

En la Figura 1 se presenta la arquitectura
del reconocedor acústico hı́brido MVS/MOM. El
reconocedor consiste en un grupo de MOM que
representa todos los fonos y una MVS capaz de
discriminar entre los estados de todos los MOM.
En dicha figura F es igual a 22, ya que el
reconocedor está constituido por 22 modelos de
fonos.

En el reconocedor MVS/MOM, el procedimien-
to para el reconocimiento es igual que para el
reconocedor MOM clásico, es decir, se determina
la probabilidad de la secuencia desconocida, de
observaciones, de cada uno de los MOM, luego
se escoge el fono cuyo MOM genera la mayor
P(O/M). La MVS se usa en el cálculo de P(O/M),
especı́ficamente en la determinación deb j(Ot)
como se explicó previamente.

El problema de multiclasificación se resol-
vió empleando el método de “Clasificación por
Parejas”, es decir, para determinar la probabilidad
de cada una de las clases, dado un vector de
observaciónOt, PMVS(Ot), se usó el esquema
de votación del enfoque de clasificación por
parejas [5] y [14].

Para determinarb j(Ot) en el j–ésimo estado de
alguno de los MOM, se fusiona la medida proba-
bilı́stica generada por la mezcla de gaussianas de
dicho estado,PMOM, con la medida probabilı́stica
de la MVS para la clase a la que está asociado ese

estado. De esta forma, el cálculo deb j(Ot) para el
j–ésimo estado se realizó de la siguiente manera

b j(Ot) = αPMVS(Ot) + (1− α)PMOM(Ot) (1)

El parámetroα permite variar el nivel de
importancia del resultado de la MVS en la decisión
final. Claramente,α toma valores que están en
el intervalo [0,1]. Un valor deα cercano a 1
permite dar mayor importancia al resultado de
la MVS. Este parámetro se determinó de manera
experimental, al igual que los parámetros de la
MVS. Una vez calculadob j(Ot) para todos los
estados y para todos los vectoresOt pertenecientes
a una secuenciaO = {O1,O2, ...,OT}, el cálculo
de P(O/M) para todos los MOM se realizó de la
manera tradicional.

2.2.3. Definición del conjunto de entrenamiento
para la MVS del reconocedor MVS/MOM

A partir de los modelos acústicos entrenados
de cada fono del reconocedor MOM clásico
construido previamente, se realizó un proceso
de etiquetado de las señales del conjunto de
entrenamiento de ese reconocedor, usando el
algoritmo Viterbi [1], [10] y [11]. El etiquetado
consistı́a en evaluar cada señal del conjunto de
entrenamiento con el MOM que le correspondı́a,
para decodificar la mejor secuencia de estados.
Como resultado de este proceso, a los vectores de
cada una de las secuencias de entrenamiento se les
asociaba una etiqueta o clase de acuerdo al estado
asignado en la trayectoria óptima.

Una vez completado el etiquetado de las señales
del conjunto de entrenamiento del reconocedor
MOM, se modificaron los valores de las etiquetas
de los vectores para que cada estado, de cada
MOM, correspondiera a una clase distinta. De esta
manera, se obtuvo el conjunto de entrenamiento de
la MVS.

2.2.4. El Reconocedor MVS/MOMAA
El reconocedor MVS/MOMAA es una alternati-

va a los esquemas presentados por [5], [15] y [16].
El papel que desempeña la MVS es diferente al
que tiene en el reconocedor MVS/MOM, pero en
ambos casos el objetivo es proporcionar mayor
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Figura 2: Reconocedor Hı́brido MVS/MOM. .

poder discriminativo al tradicional reconocimiento
de voz con MOM.

En el reconocedor MVS/MOMAA, el reconoci-
miento se realiza en dos fases, como se muestra
en la Figura 2. En la primera fase, se recibe
la secuencia de vectores de observaciones y se
calcula P(O/M) para cada uno de los MOM. En
la segunda fase, el conjunto de probabilidades
resultante de la fase anterior constituye el vector
de entrada a una MVS, la cual determina el fono
correspondiente a la señal desconocida.

El objetivo de este enfoque es tratar, a través
de la MVS, la información que generan los MOM
respecto a la señal desconocida.

2.2.5. Conjunto de Entrenamiento del Reconoce-
dor MVS/MOMAA

La construcción del conjunto de entrenamiento
de la MVS consistió en tomar todas las señales del
conjunto de entrenamiento usado para construir
los MOM del reconocedor MOM clásico, y
evaluar cada una de ellas con esos MOM para
generar vectores patrones de probabilidades. Se
extendió cada uno de esos vectores agregándole
el fono correspondiente a la señal. Estos vectores,
con su etiqueta de fono, constituı́an una parte
del conjunto de entrenamiento de la MVS. Adi-
cionalmente, se tiene otro conjunto más pequeño
de señales que no forma parte del conjunto de
entrenamiento de los MOM. Las señales de este
conjunto reciben el mismo tratamiento que las
señales del primer conjunto. Estos dos conjuntos
formaban los patrones de entrenamiento de la

MVS del reconocedor MVS/MOMAA, con los
que se esperaba que la MVS descubriera alguna
configuración que indicara cómo era el patrón de
probabilidades generado por los fonos vistos en el
entrenamiento, por lo fonos no vistos y aquellos
difı́ciles de identificar por parte de los MOM.

2.3. Medides de desempeño
Se utilizaron las tres medidas de desempeño

siguientes:

1. Porcentaje de reconocimiento ponderado
( % RP). Con esta medida se evaluó el
porcentaje de reconocimiento para todo
el conjunto de validación, y corresponde
al porcentaje promedio ponderado de
reconocimiento por fonos, en donde los
coeficientes de ponderación son los números
de patrones que se utilizaron de cada tipo de
fono.

2. Porcentaje de reconocimiento aritmético
( % RPF). Esta medida es el promedio
aritmético de los porcentajes de
reconocimiento individuales para los fonos.

3. Varianza (VAR). La varianza respecto al
porcentaje de reconocimiento promedio
( % RPF).

2.4. Pruebas del reconocedor MOM
Se realizó el tı́pico ajuste de la arquitectura de

los MOM, en unos casos, con el algoritmo de
reestimación Baum-Welch y en otros casos con el
algoritmo de reestimación Viterbi [2], [10]y [11].
Se trabajó con MOM tipo Bakis [10].

El entrenamiento basado en el algoritmo Baum-
Welch se realizó usando el toolbox HMM de
MATLAB, mientras que el entrenamiento y re-
conocimiento con Viterbi fueron implementados
como parte de esta investigación. La Tabla 5
presenta los resultados para el caso de MOM de
2 estados, con entrenamiento y reconocimiento
Viterbi y diferentes números de gaussianas G
por estado. Se muestran los mejores resultados
obtenidos, en base a las medidas de desempeño,
entre diferentes esquemas con MOM que se
probaron.

Se escogió el reconocedor con MOM de 2
estados y 9 gaussianas por estado como el mejor, el
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Tabla 5: Resultados para reconocedores con MOM tipo
Bakis (2 estados)

G % RP % RPF VAR
5 45.7 43.0 386.5
6 45.0 42.0 394.2
7 47.0 43.7 367.7
8 47.8 44.7 345.1
9 46.9 43.7 325.5
10 47.3 41.9 390.6
11 47.3 42.7 430.8
12 46.4 43.6 499.9
13 46.7 42.5 417.4
14 46.1 42.2 433.0
15 47.0 42.5 457.0

reconocedor MOM de referencia para la compara-
ción con los reconocedores hı́bridos. Se tomó esta
decisión debido a que es uno de los reconocedores
con menor varianza respecto al % RPF, por lo
tanto, es uno de los reconocedores con más
homogeneidad en el porcentaje de reconocimiento,
y porque no presenta una diferencia significativa
con respecto a los reconocedores que tienen
valores mayores de % RP y % RPF (1 % o menos).

Tabla 6: Porcentaje de reconocimiento por fonos para el
mejor reconocedor MOM

Fono % RPF Fono % RPF
a 54.80 l 33.33
b 35.90 m 48.00
B 20.00 n 25.49
c 63.64 N 46.58
d 18.46 o 44.60
D 21.88 r 19.36
e 56.75 s 61.84
h 24.00 t 52.54
i 44.83 u 77.78
j 34.25 w 40.00
k 62.07 sil 74.55

La Tabla 6 muestra el porcentaje de reconoci-
miento del reconocedor seleccionado.

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

3.1. Análisis de resultados del reconocedor
MOM

Los porcentajes de reconocimiento son conside-
rablemente bajos, sin embargo, es lo comúnmente
logrado en el reconocimiento de fonos de habla
continua, de señales captadas en ambientes y me-
dios ruidosos como las conversaciones telefónicas,
con voces correspondientes a hombres y mujeres
pertenecientes a zonas dialectales distintas, a
edades distintas, y en general, cuando se persigue
reconocimiento independiente del hablante.

Algunos fonos como b, B, h, n y r, se entrenaron
con un número relativamente bajo de realizaciones
(menos de 300) y presentaron menores niveles de
reconocimiento en comparación con otros fonos
como la a, e, k y la s, que tenı́an mayor número
de patrones de entrenamiento. Se pensó que
el número de patrones de entrenamiento podı́a
estar influyendo en el bajo reconocimiento de
dichos fonos, por esta razón, se decidió entrenar
un reconocedor con los mismos parámetros del
mejor reconocedor MOM obtenido, con el mismo
número de patrones de entrenamiento para todos
los fonos, 100 patrones por fono.

Figura 3: Comparación del reconocimiento por fono
variando el número de patrones de entrenamiento. .

La Figura 3 muestra la comparación del por-
centaje de reconocimiento para el reconocedor
entrenado con 100 patrones por fono, y el reco-
nocedor MOM de referencia entrenado con todos
los patrones de entrenamiento disponibles.

Obsérvese que la mitad de los fonos (a, B, c,
D, h, j, n, N, r, t y w) mantiene su porcentaje de
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reconocimiento o los mejoran notablemente, aún
cuando en algunos casos se disminuyó desde 500
realizaciones a 100 (casos como los de a, j, N, n,
r y t). Este resultado es muy importante, ya que
al obtenerse niveles similares de reconocimiento,
e incluso mayores, para algunos fonos, con menos
patrones de entrenamiento, se podrı́a pensar que no
necesariamente un modelo estará mejor entrenado
en la medida en que se use un número grande de
patrones de entrenamiento. Es posible, que para
algunos fonos sea preferible aprender un número
pequeño de patrones, pero que dichos patrones
sean muy representativos.

Para la otra mitad de los fonos (b, d, e, i, k,
l, m, o, s y u), el porcentaje de reconocimiento
disminuyó. Los MOM de algunos de estos fonos
como o y e se entrenaron con un número conside-
rablemente menor de realizaciones (el fono e tenı́a
originalmente 1200 patrones de entrenamiento y
el fono o tenı́a 671). Sin embargo, la disminución
en el reconocimiento no fue tan importante en
comparación con el incremento que se presentó en
casos como el del fono w (incremento de más del
20 %).

Por otro lado, se comprobó que algunos fonos
son difı́ciles de reconocer, con muchas o pocas
realizaciones, como en los casos de la b, B, d, D
y r.

3.2. Pruebas del reconocedor MVS/MOM

A partir de los 22 fonos del reconocedor MOM
de referencia, se construyeron varios reconocedo-
res MVS/MOM. Las pruebas consistieron en va-
riar el tipo de función núcleo (K) (especı́ficamente,
se realizaron pruebas con núcleos de gaussianas y
núcleos polinómicos), el parámetro de la función
núcleo (P), el coeficiente de penalización para
el número de patrones de entrenamiento mal
reconocidos (C) y el coeficiente de importancia del
resultado de la MVS (α, según ecuación (1)).

La Tabla 7 presenta los reconocedores
MVS/MOM con mejores resultados. G representa
un núcleo de gaussianas y P, en la columna K,
representa un núcleo polinómico. Como mejor
reconocedor MVS/MOM se seleccionó al número
6, aun cuando no es el que genera la mayor tasa
de reconocimiento ni la menor varianza es el

que ofrece mejor equilibrio de acuerdo a los tres
criterios de rendimiento.

Figura 4: Comparación de los mejores reconocedores
MVS/MOM con el reconocedor MOM de referencia. .

La Figura 4 muestra el rendimiento de los
reconocedores MVS/MOM frente al reconocedor
MOM de referencia, en base al %RP. La mayorı́a
de los reconocedores MVS/MOM logra un recono-
cimiento superior. Los reconocedores 12, 13 y 14
no toman en cuenta la contribución de los MOM
al cálculo de la probabilidad del modelado de las
observaciones, puesto queα tiene valor 1 (ver
Ecuación (1)).

Figura 5: El reconocedor MVS/MOM vs el reconocedor
MOM de referencia. .

La Figura 5 muestra la comparación, entre el
porcentaje de reconocimiento por fonos, del mejor
reconocedor MVS/MOM y el reconocedor MOM
de referencia.
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Tabla 7: Mejores reconocedores MVS/MOM

Rec α K P C % RP % RPF VAR
1 0.25 G 100 100 47.37 43.71 332.64
2 0.25 G 100 50000 47.24 43.79 332.87
3 0.25 G 500 50000 47.24 43.50 333.14
4 0.25 G 1000 10000 47.30 43.59 330.67
5 0.25 G 1000 50000 47.24 43.51 334.01
6 0.5 G 50 50000 47.89 43.78 334.25
7 0.5 G 100 50000 47.95 43.79 343.44
8 0.5 P 4 1000 48.15 44.75 402.64
9 0.75 G 50 50000 48.47 44.16 387.06

10 0.75 G 100 1000 48.67 43.87 387.84
11 0.75 G 100 10000 48.67 44.14 381.33
12 1 G 50 1000 45.54 34.34 771.06
13 1 G 50 10000 44.57 33.44 767.74
14 1 G 50 50000 44,31 33.41 765.39

3.3. Análisis de resultados del reconocedor MV-
S/MOM

El mejor reconocedor MVS/MOMM logra
incrementar ligeramente el %RP (de 46.9 %
a 47.89 %), mientras que mantiene el % RPF.
El % RP de la mayorı́a de los fonos aumenta
o se mantiene. Para los fonos a, e, i, j, n,
o, r, s y w se registran mejoras entre 2 %
y 4 % aproximadamente. Los fonos k y B
tienen porcentajes de reconocimiento inferiores,
alrededor de un 7 % menos. El porcentaje de
reconocimiento de los demás fonos no varı́a
significativamente. A medida que aumenta el valor
de α, sin alcanzar el valor 1 (tabla 7), aumentan
también los porcentajes de reconocimiento, pero
también aumenta la varianza respecto al % RPF.

Los resultados que aquı́ se reportan correspon-
den a los reconocedores con MVS de núcleo de
gaussianas que, en general, presentaron mejores
resultados que los reconocedores con MVS de
núcleo polinómico.

3.4. Pruebas de reconocedor MVS/MOMAA
En este reconocedor cada clasificador binario

era una MVS de margen blando, igual que como
en el reconocedor MVS/MOM. Las pruebas
consistieron en variar el tipo de función núcleo (se
probó con un núcleo de gaussianas y un núcleo
polinómico), el parámetro P de la función núcleo

y el coeficiente de penalización para el número
de patrones de entrenamiento mal reconocidos (C).

Figura 6: Los reconocedores MVS/MOMAA vs el reconoce-
dor MOM de referencia .

La Tabla 8 muestra los resultados
correspondientes a los 16 mejores reconocedores
MVS/MOMAA encontrados, mientras que
la Figura 6 muestra la comparación de esos
reconocedores con el reconocedor MOM de
referencia, en base al % RP.

Todos los reconocedores MVS/MOMAA logran
mejorar considerablemente el reconocimiento. Se
escogió el reconocedor MVS/MOMAA 5 como
el mejor, debido a que presenta muy buenos
valores de %RP y %RPF, aunque no es el de
mı́nima varianza. La Figura 7 muestra los resul-
tados obtenidos, por fonos de este reconocedor,
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Tabla 8: Mejores reconocedores MVS/MOMAA

Rec K P C % RP % RPF VAR
1 G 15000 60000 54.26 46.89 481.22
2 G 2000 60000 54.33 47.95 504.66
3 G 10000 70000 53.35 46.68 465.80
4 G 15000 70000 53.55 46.49 474.19
5 G 20000 70000 54.65 48.83 487.23
6 G 10000 80000 53.35 46.41 456.37
7 G 20000 80000 54.52 47.83 486.04
8 G 10000 90000 53.22 46.48 461.07
9 G 15000 90000 52.96 46.07 458.90

10 G 20000 90000 54.65 47.80 509.47
11 G 10000 100000 53.61 46.90 454.75
12 G 15000 100000 53.42 46.78 451.85
13 G 20000 100000 54.72 47.54 498.55
14 P 3 500 49.12 42.76 484.85
15 P 4 1000 48.93 43.21 461.34
16 P 5 1000 49.19 43.38 495.73

Figura 7: El mejor reconocedor MVS/MOMAA vs el
reconocedor MOM de referencia .

en comparación con el reconocedor MOM de
referencia.

3.5. Análisis de resultados del reconocedor MV-
S/MOMAA

Claramente el reconocedor MVS/MOMAA lo-
gra una importante mejora en el % RP (aproxima-
damente el 8 %), y en el % RPF (aproximadamente
el 5 %).

Las varianzas en los reconocedores MVS/-
MOMAA son superiores a las del reconocedor
MOM de referencia, lo que supone una desventaja,
sin embargo, el aumento en los porcentajes de

reconocimiento de los fonos es considerable.
Para la mayorı́a de los fonos, el porcentaje de
reconocimiento aumenta considerablemente o se
mantiene. Obsérvese la importante mejora que
se presenta en el fono d (aproximadamente un
30 %). Para los fonos B, l y r, el porcentaje de
reconocimiento disminuye, siendo la disminución
significativa sólo en dos de ellos.

Por otro lado, los reconocedores con MVS de
núcleo de gaussianas presentan mejores resultados
que los reconocedores con núcleo polinómico.

4. CONCLUSIONES

Un reconocedor con una arquitectura que inte-
gre Máquinas de Vectores de Soporte con Modelos
Ocultos de Markov mejora considerablemente el
porcentaje de reconocimiento de fonos prove-
nientes de habla continua, en comparación con
los tradicionales reconocedores basados sólo en
MOM. En este trabajo, se alcanzó un porcen-
taje de reconocimiento hasta de 54.7 % en los
reconocedores hı́bridos frente a un 46.9 % en los
reconocedores MOM tradicionales, registrándose
una mejora de hasta el 30 % en algunos fonos.

Sin lugar a dudas, los reconocedores MVS/-
MOMAA alcanzan mejores resultados que los
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reconocedores MVS/MOM.
La fase de entrenamiento de los reconocedores

hı́bridos es más compleja que la fase de entre-
namiento de los reconocedores de arquitectura
basada sólo en MOM.

Los resultados obtenidos con los reconocedores
probados en este proyecto son comparables con
los resultados de algunos experimentos realizados
en [13] y [17], donde también se llevó a cabo un
conjunto de pruebas de reconocimiento de fonos
provenientes de habla continua.

Aunque no se hizo en este trabajo, es necesario
desarrollar un esquema de entrenamiento para los
MOM en el que, previamente, se realice un análisis
de conglomerados sobre los patrones, a fin de
conformar un conjunto de entrenamiento con el
menor número posible, pero con patrones de
mayor representatividad.
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