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Una de las disciplinas de la 
Inteligencia Artificial más punteras 
en la actualidad es el reconocimiento 
automático del habla, también conocido 
como ASR (Automatic Speech Recognition, 
por sus siglas en inglés). Gracias a las 
tecnologías que reconocen nuestra voz, 
somos capaces de comunicarnos con 
las máquinas, de modo que podemos 
interactuar con ellas y pedirles que 
realicen una acción determinada sin 
necesidad de utilizar las manos. Un 
sistema de reconocimiento de voz es una 
herramienta computacional capaz de 
procesar la señal de voz de un humano, 
procesar sus palabras y comprender el 
significado de su mensaje con el fin de 
transformarlo en texto escrito o llevar a 
cabo una acción. 

Para desarrollar un reconocedor 
de voz intervienen disciplinas muy 
diversas, desde la Informática o la 
Inteligencia Artificial, pasando por 
la Acústica y la Fisiología, hasta la 
Lingüística. Quizá esta última es la 
disciplina que más nos puede llamar 
la atención –y sin duda la que más 
interés despierta aquí– porque puede 

parecer que queda lejos del resto, pero 
¡ni mucho menos! Existe una simbiosis 
entre los desarrolladores técnicos y los 
lingüistas, ya que, si en el proceso no 
interviene alguno de ellos, el motor de 
reconocimiento automático del habla 
no funcionaría. Pero ¿cuál es el papel de 
un lingüista en este proceso? En nuestro 
anterior reportaje (“La subjetividad y los 
procesos cognitivos entendidos por una 
máquina”, EntreLíneas, 2) nos quedó 
pendiente explicar cómo el lingüista dota 
de inteligencia a una máquina, ¡y en este 
número lo descubriremos! Aunque en 
esta ocasión hablaremos de las máquinas 
de reconocimiento de voz, no podemos 
olvidar que el lingüista puede volver 
inteligentes a unas cuantas más (sistemas 
de traducción automática, de extracción 
de información, etc.).

Gracias al avance incesante de la 
tecnología, tanto en software como en 
hardware, los sistemas de reconocimiento 
de voz son cada vez más precisos y 
eficaces. Estas tecnologías están cada vez 
más presentes en nuestro día a día y están 
consiguiendo desplazar poco a poco a 
los sistemas más tradicionales que nos 

RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DEL HABLA
O CÓMO LAS MÁQUINAS NOS ENTIENDEN

permiten comunicarnos con nuestros 
móviles o dispositivos inteligentes, 
sobre todo a los botones físicos, aunque 
también a la pantalla táctil.

Siempre que hablemos tratando 
de seguir un esquema y dejándonos 
guiar por el asistente de voz, podremos 
pedirle a nuestro móvil que nos 
busque el restaurante más cercano o 
decirle a nuestro coche –si es de última 
generación– que nos calcule la ruta 
para llegar a nuestro destino. La smart 
TV o los altavoces inteligentes también 
son capaces de reconocer nuestra voz 
y realizar acciones. De igual forma, 
encontramos sistemas de reconocimiento 
automático de voz tras una llamada a 
nuestra compañía telefónica para hacer 
una consulta sobre nuestra factura; 
estos son los conocidos como sistemas 
de respuesta de voz interactiva o IVR 
(Interactive Voice Response, por sus siglas 
en inglés). El reconocimiento de voz se 
emplea asimismo en otros ámbitos como 
en la medicina, donde la transcripción 
automática de textos ahorra mucho 
tiempo.

Los sistemas de ASR 
desarrollados por las grandes empresas 
son ampliamente conocidos, y quizá 
los que primero nos vienen a la mente 
son Siri, el asistente de Apple, o Google 
Now, el de Google. Otras empresas como 

Amazon, Microsoft o Samsung también 
tienen los suyos propios: Alexa, Cortana 
y Bixby, respectivamente. Estos sistemas 
no solamente tienen la capacidad de 
captar nuestra voz, sino que incorporan 
un sistema de Procesamiento de Lenguaje 
Natural (PLN) para procesar el mensaje 
que queremos transmitir. Aquí es donde 
interviene el lingüista.

Una vez contamos con la 
tecnología encargada de captar la señal 
de voz, lo que necesitamos es que lo 
que escucha se transforme en texto con 
sentido. Para que la máquina pueda 
transformar lo que escucha en texto 
es necesario un sistema inteligente. 
Los sistemas de este tipo están basados 
en modelos matemáticos de redes 
neuronales. Estas redes tratan de imitar 
al sistema neuronal humano y su función 
es procesar el texto que reciben, pero, 
para poder ser procesado, primero deben 
aprender. Y para aprender, necesitan ser 
entrenados con textos reales.

El lingüista es el encargado 
de crear grandes corpus de textos 
para entrenar a la máquina. Estos 
textos se pueden obtener a partir de 
audios registrados y recopilados por 
las herramientas de reconocimiento 
de voz e incluso se pueden crear ad 
hoc, dependiendo de la necesidad. Se 
crean así conjuntos de entrenamiento. 
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La temática de estos puede variar en 
función de la finalidad. Por ejemplo, 
para entrenar un sistema como el de Siri, 
la temática de los textos será general, 
ya que le podemos pedir que busque 
cualquier cosa en Internet o que envíe un 
mensaje de Whatsapp cualquiera. Lo que 
sí que se darán serán muchas oraciones 
que indiquen una acción que pueda 
completar el propio dispositivo, como 
por ejemplo “Despiértame a las 7 de la 
mañana”. Con esta oración imperativa 
nuestro dispositivo entenderá que deberá 
poner la alarma a las 7 de la mañana. 
Si, por ejemplo, se trata de una IVR, la 
temática de los textos dependerá de la 
empresa que disponga de este servicio; si 
es una empresa de telefonía, se hablará 
de ‘tarifas’, ‘móviles’, ‘facturas’, ‘saldo’, etc.

Además de recopilar textos, el 
lingüista tiene otra función: comprobar 
que el sistema aprende correctamente. 
Para ello, realiza pruebas sistemáticas 
con conjuntos de textos que no han 
intervenido en la fase de entrenamiento 
de la máquina. De este modo, el lingüista 
es capaz de determinar el grado de 
acierto del sistema de procesamiento 
del lenguaje, así como su grado de error. 
Al conocer en qué falla la máquina, 
puede proponer mejoras y continuar 
ampliando el conjunto de entrenamiento 
para mejorar la precisión y la calidad del 
sistema.

 Según la firma de investigación 

Gartner1, empresa  consultora y de 
investigación de las tecnologías de 
la información, a finales de 2018 el 
30% de todas las interacciones con 
dispositivos se basarán en la voz. Estos 
sistemas deben seguir mejorando 
aspectos como el reconocimiento de más 
idiomas y dialectos, reconocimiento de 
entidades, reconocimiento de diferentes 
interlocutores, y mejora de fenómenos 
fonéticos como los solapamientos, 
reinicios, interrupciones, alargamientos 
de vocales, etc. 

Ética y privacidad

Parece que está claro que estos 
sistemas de reconocimiento de voz son 
muy útiles y nos permiten comunicarnos 
fácilmente con nuestros dispositivos, 
pero hay veces que nos pueden jugar 
una mala pasada, por ejemplo, con la 
privacidad. En Estados Unidos una 
pareja hablaba como de costumbre en su 
casa y su altavoz Amazon Echo, con su 
reconocedor Alexa, grabó la conversación 
y la envió a un contacto aleatorio. Esto 
ocurrió probablemente debido a una 
serie de palabras que activaron el altavoz 
e hicieron que este mensaje se mandara, 
aunque no se sabe ciertamente qué fue 
lo que pasó. Parece algo anecdótico, 
pero hace que nos preguntemos dónde 

1  https://www.gartner.com/
doc/3021226/market-trends-voice-ui-
consumer

queda nuestra privacidad con este tipo 
de dispositivos2. 

¿Y qué será lo siguiente? 

 Generación de voz. Google 
ya ha presentado un asistente capaz 
de escuchar la petición de un usuario 
y ejecutarla. Para concluir, y abriendo 
tema para el próximo número, dejamos 
el siguiente vídeo del Asistente de Google 
donde un usuario llamado Lisa le pide 
al Asistente de Google que le concierte 
una cita en la peluquería. El asistente 
de Google no solo entiende la petición, 
sino que también realiza la llamada a la 
peluquería. ¡La peluquera no reconoce 
que es una máquina! El vídeo puede 
ser visualizado en https://www.youtube.
com/watch?v=YCWJ0z6_z34. 

2  https://www.xataka.com/tag/alexa.

Probamos Speech to text Watson

Uno de los sistemas de conversión de 
reconocimiento del habla es Speech to 
text Watson. IBM Watson Speech to 
Text (STT) es un servicio en IBM Cloud 
que permite convertir audio y voz en 
texto escrito.  A continuación, se ofrece 
una demostración del resultado de una 
transcripción de STT. El audio que se 
va a transcribir se ha obtenido de un 
podcast3 de Radio Nacional de España. 

3  http://www.rtve.es/alacarta/
audios/las-mananas-de-rne/mananas-
rne-pablo-hernandez-cos-propuesto-
como-gobernador-del-banco-espan
a/4616939/#aHR0cDovL3d3dy5yd
HZlLmVzL2FsYWNhcnRhL2ludG
Vybm8vY29udGVudHRhYmxlLn-
NodG1sP3BicT0yJm9yZGVyQ3Jpd-
GVyaWE9REVTQyZtb2RsPVR-
PQyZsb2NhbGU9ZXMmcGFnZVNpe-
mU9MTUmY3R4PTY4MDkwJmFkdl-
NlYXJjaE9wZW49ZmFsc2U= 
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Transcripción hecha por humano

El gobierno apuesta por un técnico sin 
perfil político.

Pablo Hernández de Cos de cuarenta y 
siete años se convertirá en el próximo 
gobernador del Banco de España, una 
institución a la que llegó por primera 
vez hace más de dos décadas. Allí ha 
desarrollado gran parte de su carrera, 
en el servicio de estudios. Madrileño y 
colchonero este Doctor en Economía 
es experto en política monetaria. Era el 
hombre que acompañaba a la India a las 
reuniones del Banco Central Europeo. 
Hernández de Cos sabe moverse en 
Fráncfort. De hecho, ha ocupado 
diferentes cargos en este organismo; una 
ventaja, ya que con las nuevas reglas de 
supervisión, el Banco de España trabaja 
a las órdenes del PCE.

El ministro Román Escolano propondrá 
hoy su nombre en el congreso. Fuentes 
de economía destacan el prestigio, la 
preparación y experiencia de Hernández 
de Cos; unos argumentos con los 
que intentar convencer a los grupos 
parlamentarios.

Ahora falta por saber quién será su 
gobernador, una figura que normalmente 
se acordaba con el principal partido de 
la oposición. La negociación en el actual 
clima político se presenta complicada.

Texto transcrito por Watson

Speaker 0: 

El gobierno apuesta por un técnico sin 
perfil político pablo hernández de cos 
de cuarenta y siete años se convertirá 
en el próximo gobernador del banco de 
españa una institución a la que llegó por 
primera vez hace más de dos décadas allí 
ha desarrollado gran parte de su carrera 
en el servicio de estudios madrileños y 
colchonero este doctor en economía 
es experto en política monetaria era el 
hombre que acompañaba a la india las 
reuniones del banco central europeo 
hernández ecos sabe moverse en 
fráncfort de hecho ha ocupado diferentes 
cargos en este organismo una ventaja ya 
que con las nuevas reglas de supervisión 
del banco de españa trabaja a las órdenes 
del p c.

Speaker 0: 

El ministro rumano escolar no 
propondrá hoy su nombre en el congreso 
fuentes de economía destacan el prestigio 
o la preparación y experiencia de 
hernández de cos unos argumentos con 
los que intentar convencer a los grupos 
parlamentarios.

Speaker 0: 

Ahora falta por saber quién será su 
gobernador una figura que normalmente 
se acordaba con el principal partido de 
la oposición la negociación en el actual 
clima político se presenta complicada.

Se pueden observar los siguientes 
aspectos de la transcripción de STT:
- Es capaz de reconocer el número 
de participantes que intervienen en la 
conversación, en este caso hay un único 
hablante (denominado “Speaker 0”).
- No reconoce entidades como 
Banco Central Europeo o Pablo 
Hernández de Cos o Román Escolano.
- No ha dotado de puntuación 
al texto, pero sí ha sabido generar 
tres párrafos acorde con los cambios 
temáticos, indicados por una fuerte 
pausa del interlocutor.
- Se han transcrito todas las 
palabras a excepción de oraciones en 
las que se produce un alargamiento de 
vocales, como en este caso:
o Era el hombre que acompañaba a 
la India a las reuniones del Banco Central 
(transcripción correcta realizada por un 
humano).
o era el hombre que acompañaba a 
la india las reuniones del banco central 
europeo (transcripción de STT).

Esta tecnología está evolucionando a 
pasos agigantados y estamos seguras de 
que va a cambiar la forma en la que nos 
comunicamos. Aún queda mucho que 
hacer porque, aunque haya ruido (de 
cualquier tipo), son capaces de entender 
gran parte de nuestro discurso o de 
captar el sentido de nuestro mensaje en 
general. Sin embargo, y como hemos 
observado con nuestra prueba, todavía 

no aciertan del todo con la entonación, 
algo muy importante para determinar la 
puntuación de un texto y para conocer 
la intención del hablante. Aún queda 
mucho por hacer y, en ese camino, los 
lingüistas tenemos un gran papel.

Laura Martín-Pérez González
María Dolores García Planelles


