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8. Entonación y tecnologías del habla
JOAQUIM LLISTERRI, MARÍA JESÚS MACHUCA, CARME
ANTONIO RÍOS
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MOTA, MONTSERRAT RIERA,

8.1. Tecnologías del habla y entonación
Al igual que sucede en el campo de la fonética, la entonación y, en general, los aspectos
prosódicos de la lengua, son uno de los temas que en la actualidad despiertan un mayor interés
entre los especialistas en tecnologías del habla. La síntesis, el reconocimiento y los sistemas de
diálogo –es decir, las tres áreas básicas que configuran las tecnologías del habla– requieren
información prosódica para alcanzar sus objetivos. En el caso de la síntesis y, muy
especialmente, de la conversión de texto en habla, la entonación es imprescindible para
transformar automáticamente un texto escrito en su equivalente sonoro, mientras que en el
reconocimiento es también útil considerar la entonación a la hora de llegar de un enunciado oral
a su forma escrita; parece claro, finalmente, que los sistemas de diálogo, que permiten la
interacción hablada entre una persona y un ordenador, necesitan procesar la entonación tanto
para la mejor comprensión de las intervenciones del usuario como en la generación automática
de una respuesta adecuada.
El interés que mencionábamos al principio se pone de manifiesto, por ejemplo, en la
organización de encuentros internacionales como los seminarios Prosody in Speech Recognition
and Understanding (Red Bank, New Jersey, EEUU, octubre de 2001) o Prosody 2000: Speech
Recognition and Synthesis (Krakow, Polonia, octubre de 2000), la inclusión de una sesión
plenaria sobre prosodia y tecnologías del habla en el congreso Speech Prosody 2002 (Aix-enProvence, Francia, abril de 2002), o el hecho de que, en este evento, el 15% de las
comunicaciones presentadas abordaran diversos aspectos prosódicos de la síntesis, el
reconocimiento o el diálogo persona-máquina. Es interesante también señalar que, en el último
congreso de la European Speech Communication Association1 (Eurospeech 2001, Aalborg,
Dinamarca, septiembre de 2001), un 11% de las sesiones tuvieran como tema monográfico la
prosodia.
Esta tendencia muestra también que los expertos en tecnologías del habla, tradicionalmente
ligados a la ingeniería de telecomunicación o a la informática y alejados del mundo de la
lingüística, son cada vez más conscientes de los beneficios que se derivan de la incorporación de
conocimientos lingüísticos a la síntesis, al reconocimiento o al diálogo, especialmente en cuanto
se necesita refinar la calidad de las aplicaciones (Pols 2001)2.

1

Actualmente International Speech Communication Association (ISCA).

2

La incorporación de conocimientos lingüísticos, especialmente desde la perspectiva de la fonética, a las tecnologías
del habla se aborda también, por ejemplo, en Aguilar et al. (1999), Llisterri et al. (1999) y en Llisterri (2002).

1

LLISTERRI, J. - MACHUCA, M.J.- de la MOTA, C.- RIERA, M.- RÍOS, M. (2003) "Entonación y
tecnologías del habla", in PRIETO, P. (Ed.) Teorías de la entonación. Barcelona: Ariel (Ariel
Lingüística). pp. 209-243.
http://liceu.uab.es/~joaquim/publicacions/Ariel_Aplicaciones.pdf

Sin embargo, no deja de ser cierto que los logros alcanzados mediante técnicas estadísticas que
parten, en general, del aprendizaje a partir de corpus, pueden en ocasiones reforzar las antiguas
concepciones sobre la escasa rentabilidad de los lingüistas en un entorno orientado al desarrollo
de productos para el mercado. Esto se hace especialmente patente en el caso de la síntesis,
cuando se contrasta la buena calidad que se obtiene mediante los recientes métodos comerciales
de conversión de texto en habla fundamentados en el uso de grandes corpus con la menor
naturalidad de los resultados que proporcionan las aproximaciones tradicionales basadas en
reglas que incorporan conocimiento fonético (Mixdorff 2002).
En lo que se refiere a los productos comerciales de reconocimiento del habla, aunque autores
como Mixdorff (2002) han señalado la relativa utilidad de la información prosódica cuando se
trata con vocabularios restringidos (por ejemplo, en los sistemas para el reconocimiento de
números), es evidente la importancia de este tipo de información en la aplicación del
reconocimiento a los sistemas de diálogo, ya que ayuda a identificar actos de habla,
focalizaciones, cambios de tema y otros fenómenos pragmáticos propios de la interacción
comunicativa.
Parece, pues, que pese al convencimiento general de que un buen conocimiento de la prosodia de
las lenguas puede aportar mejoras a las aplicaciones que se desarrollan en el campo de las
tecnologías del habla, en la práctica cotidiana los sistemas comerciales se limitan a utilizar
aquellas técnicas que, con o sin conocimiento lingüístico, permiten obtener mejores resultados.
Investigadores como Mixdorff (2002) han señalado con acierto que la falta de un modelo
prosódico unificado es una de las razones por las que el conocimiento prosódico no se ha
incorporado plenamente a los sistemas comerciales de síntesis y, especialmente, a los de
reconocimiento. En efecto, una revisión de compilaciones recientes como Horne (2000) o Botinis
(2000, 2001), así como este propio volumen, ponen claramente de manifiesto la multiplicidad de
enfoques en la descripción prosódica de las lenguas.
Esta situación ha llevado a ver en las tecnologías del habla un banco de pruebas en el que validar
diversas concepciones teóricas, y a partir del cual pueden también refinarse las descripciones
específicas de cada lengua (Pols 2001). Aunque no se pretende defender aquí que los únicos
parámetros para evaluar un modelo prosódico sean la calidad que permite obtener en la síntesis o
la mejora que produce en el reconocimiento, no cabe duda de que éstos son criterios empíricos
que adquieren pleno sentido cuando se concibe la investigación en prosodia como una actividad
encaminada a responder a necesidades del mundo real.
En conjunto, nos hallamos en una situación en la que no deja de manifestarse una cierta
disociación entre la teoría y la práctica en lo que a la integración de los conocimientos
prosódicos en las tecnologías del habla se refiere. Esta circunstancia, que en principio podría
interpretarse como un obstáculo, debería constituir, a nuestro modo de ver, un estímulo para la
realización de trabajos que combinen de un modo acertado los planteamientos de las teorías de la
entonación con las necesidades derivadas de su implementación en aplicaciones reales.
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Tomando como punto de partida las consideraciones anteriores, este capítulo se propone
presentar el modo en que el conocimiento prosódico, y en especial el relacionado con la
entonación, se ha incorporado a los sistemas de conversión de texto en habla (apartado 8.3), de
reconocimiento automático del habla (apartado 8.4) y de diálogo persona-máquina (apartado
8.5). Puesto que para el desarrollo de aplicaciones es importante contar con un corpus
adecuadamente anotado, en la primera parte del trabajo se revisan algunos corpus prosódicos así
como los principales sistemas de anotación y etiquetado (apartado 8.2). Como conclusión
(apartado 8.6), se intentará mostrar que una visión de las tecnologías del habla que pretenda ir
algo más allá del producto inmediato debe, necesariamente, plantearse con rigor el desarrollo de
modelos de base lingüística, en especial en el ámbito de la prosodia.

8.2. Los corpus prosódicos
8.2.1. CORPUS

PROSÓDICOS PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES EN EL ÁMBITO DE LAS
TECNOLOGÍAS DEL HABLA

Un corpus prosódico puede definirse como un conjunto de realizaciones orales de uno o varios
locutores diseñado para estudiar y modelar el comportamiento de los correlatos acústicos de los
elementos suprasegmentales (duración, frecuencia fundamental –F0– e intensidad) en relación
con determinados fenómenos fonológicos (el acento, la entonación o el ritmo), sintácticos (la
modalidad oracional, la agrupación en constituyentes) o pragmáticos (la focalización, el tema del
enunciado, la intencionalidad del hablante, el tipo de acto de habla).
Para la conversión de texto en habla, tal como se expone con detalle en el apartado 8.3, es útil
disponer de un corpus a partir del cual extraer modelos de duración de cada uno de los alófonos,
patrones melódicos que puedan aplicarse en función de las características fonéticas, sintácticas e,
idealmente, semánticas y pragmáticas del enunciado, y modelos de variación de intensidad tanto
de cada alófono como de todo el enunciado. Suelen utilizarse en general corpus producidos por
un único locutor, ya que los datos prosódicos se superponen a las unidades de síntesis, extraídas
también de un solo hablante. Simplificando mucho, podría decirse que se trata de reproducir lo
más fielmente posible el comportamiento fonético de un hablante tanto en lo segmental como en
lo suprasegmental.
En cambio, por la propia naturaleza de sus aplicaciones el reconocimiento del habla requiere que
los corpus contengan datos procedentes del mayor número posible de hablantes, de modo que los
sistemas puedan enfrentarse a la variación existente entre locutores. Esto se debe a que un
reconocedor es, en esencia, un sistema de comparación entre los modelos aprendidos durante la
fase de entrenamiento y el análisis que realiza el sistema del enunciado que debe reconocer. Por
ello, un corpus prosódico que se utilizara para entrenar un sistema de reconocimiento debería
cubrir el mayor número posible de factores de variación y reflejar el comportamiento de un
elevado número de locutores. En el caso de reconocedores orientados a una tarea concreta, que
puede ir desde el reconocimiento de números de teléfono hasta proporcionar información a un
usuario o reservar un billete, el corpus usado en el entrenamiento suele reflejar esta tarea.
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Un buen ejemplo de corpus prosódico multilingüe lo constituye el desarrollado en el marco del
proyecto MULTEXT (Campione y Véronis 1998), que comprende más de cuatro horas de
grabación de textos leídos en cinco lenguas (francés, inglés, italiano, alemán y español3) por diez
locutores en cada lengua. Los datos recogidos para cada enunciado incluyen la frecuencia
fundamental, el contorno melódico estilizado, la anotación de los movimientos tonales mediante
el sistema de transcripción prosódica INTSINT (véase el capítulo 5), y la sincronización entre la
señal sonora y las fronteras de palabras en la transcripción ortográfica.
En Gurlekian et al. (2001) se describe un corpus prosódico del español concebido para obtener
los datos que se requieren en un sistema de conversión de texto en habla. El corpus consta de 741
oraciones, diseñadas teniendo en cuenta la modalidad oracional (declarativa e interrogativa), la
complejidad sintáctica y la aparición de las palabras más frecuentes de la lengua; se consideró
también la aparición de las sílabas más frecuentes, así como su posición en la palabra (inicial,
medial y final) y su acentuación. Dos locutores profesionales realizaron la grabación, y cuatro
personas convenientemente formadas etiquetaron el corpus usando una adaptación del sistema de
transcripción prosódica ToBI (véase el capítulo 7) al español de Argentina. Con los datos
procedentes de la transcripción segmental, la anotación en ToBI y la alineación entre las
etiquetas para cada uno de los alófonos y su inicio y final en la onda sonora se creó una base de
datos a partir de la cual se pueden generar reglas de síntesis o entrenar automáticamente un
sistema de conversión de texto en habla.
Para el catalán se ha desarrollado también un corpus prosódico orientado a la extracción de
conocimiento fonético aplicable a sistemas de conversión de texto en habla como parte de las
actividades del CREL –Centre de Referència en Enginyeria Lingüística de la Generalitat de
Catalunya (Riera y Jiménez 2000)–. El corpus contiene representados los elementos segmentales
del catalán teniendo en cuenta su posición en el enunciado y en la palabra, el contexto anterior y
posterior (definido en función del lugar y modo de articulación y de la sonoridad), así como la
acentuación en el caso de las vocales, con lo que pueden obtenerse modelos fiables de duración
segmental. Para la creación de modelos entonativos, se consideran como variables el número de
oraciones por párrafo, la posición de la oración en el párrafo, la complejidad sintáctica, la
modalidad y el número de grupos fónicos de cada oración; se tienen igualmente en cuenta la
posición en la frase de los grupos de entonación, el tipo de límite sintáctico que les antecede o
precede y el número de sílabas que contienen; finalmente, en el diseño del corpus se han
considerado también los grupos acentuales, buscando la representatividad en lo que se refiere al
número de sílabas y a su posición en el grupo entonativo. En conjunto, el corpus consta de 114
textos leídos por dos locutores. La anotación se ha llevado a cabo marcando el principio y el final
de cada uno de los elementos segmentales, así como los límites entre sílabas, entre grupos
entonativos y entre grupos acentuales. Los fenómenos tonales se han anotado fundamentalmente
mediante INTSINT, aunque una muestra del corpus se ha etiquetado con ToBI.
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Posteriormente se desarrolló una versión en catalán, que se presenta en Estruch (2000).
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8.2.2. ANOTACIÓN PROSÓDICA PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES EN TECNOLOGÍAS DEL
HABLA

Para que un corpus sea realmente útil, es un requisito imprescindible que esté adecuadamente
anotado. Por “anotación” se entiende el marcado mediante etiquetas asociadas a un determinado
punto de la señal sonora de aquellos fenómenos que interesan al investigador; este mismo
proceso se describe también en ocasiones como “etiquetado” o incluso como “transcripción”.
En los capítulos anteriores se han revisado los diversos sistemas utilizados para anotar la curva
melódica y, como es lógico, algunos de ellos –ToBI e INTSINT, por ejemplo– se han empleado
para señalar los fenómenos prosódicos en corpus orientados al desarrollo aplicaciones en el
campo de las tecnologías del habla.
Un primer problema al que se enfrenta la anotación prosódica es la ausencia de un sistema
considerado estándar y aceptado de modo unánime por la comunidad científica: podría decirse
que no existe en prosodia el equivalente a SAMPA, el alfabeto más comúnmente utilizado para
la transcripción segmental en tecnologías del habla (Wells 2002). Aunque existe un consenso
sobre la necesidad de disponer de una herramienta que facilitara el intercambio y la comparación
de los datos anotados mediante los distintos sistemas existentes, la definición de un sistema
común no estaría exenta de dificultades, como ponen de manifiesto Quazza y Garrido (1998).
Por este motivo, el método de anotación elegido suele depender de la orientación teórica del
investigador y de las propias necesidades del proyecto. Esta es la razón por la que se utilizan, en
ocasiones, esquemas de anotación prosódica desarrollados para describir un determinado nivel de
análisis lingüístico o para reflejar fenómenos relevantes en determinadas aplicaciones, como
pueda ser el caso de la interacción persona-máquina en los sistemas de diálogo.
Por otra parte, dado el tamaño de los corpus requerido para la síntesis y, muy especialmente, para
el reconocimiento, la anotación debe poder automatizarse al máximo. En este sentido, INTSINT
(véase el capítulo 5), por ejemplo, dispone de un conjunto de herramientas que proporcionan una
primera anotación automática de la curva melódica con un alto grado de fiabilidad (Astésano et
al. 1997, Campione y Véronis 2000 y 2001, Hirst 2002), lo que representa una importante
ventaja frente a otros procedimientos que requieren anotación manual.
En conjunto, la constitución de corpus prosódicos multilingües para la síntesis y el
reconocimiento, junto con la creación de herramientas que permitan su anotación de forma
automática, es una de las áreas que seguramente experimentará un mayor crecimiento en los
próximos años, principalmente a causa de la necesidad, por una parte, de disponer de
descripciones fonéticas detalladas y, por otra, de desarrollar de la manera más rápida y
económica posible sistemas que puedan incorporarse a diversas aplicaciones comerciales.
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8.3. La conversión de texto en habla
La conversión de texto en habla es, sin duda, el ámbito de las tecnologías del habla en el que más
atención se ha prestado hasta ahora a los aspectos prosódicos. Por ello, en este apartado se
presentan, en primer lugar, algunas consideraciones generales sobre el tratamiento de la prosodia
(8.3.1), para describir a continuación el uso de diversos modelos entonativos en la conversión de
texto en habla (8.3.2), y abordar después aquellos modelos que se han desarrollado
específicamente para la síntesis (8.3.3).
8.3.1. PROSODIA Y CONVERSIÓN DE TEXTO EN HABLA
Un sistema de conversión de texto en habla (TTS, text-to-speech system) tiene como finalidad
la transformación automática de cualquier texto escrito y disponible en formato electrónico en su
correspondiente realización sonora. Un conversor es una aplicación informática que ha de
reproducir el proceso que realizaría el lector de un texto para emitirlo en voz alta; por tanto, se le
deberá dotar de toda la información lingüística que sea necesaria para ello4.
Las investigaciones en informática y en lingüística se han centrado en los últimos años en lograr
una mayor naturalidad en el habla sintetizada mediante el perfeccionamiento de dos aspectos
esenciales en el proceso de síntesis: la concatenación segmental y la prosodia.
La mejora en la calidad de la síntesis segmental, que inicialmente se realizaba por reglas (Klatt
1980 y 1987), se ha conseguido con el desarrollo de la síntesis del habla concatenada en el
dominio del tiempo (Time Domain Synthesis). Esta técnica, también conocida como síntesis
basada en corpus, requiere la formación de grandes bases de datos fonéticas y un análisis con el
que se identifican las partes constituyentes de habla (segmentos, sílabas, palabras). Durante la
fase de síntesis, se seleccionan las unidades (dífonos, polífonos, palabras enteras) de la base de
datos y se concatenan –es decir, se unen– para formar los enunciados. En el modelado prosódico,
se modifica la duración de los segmentos y la melodía, y a veces también la intensidad. Mediante
este procedimiento se genera un habla sintetizada cercana a la producida por un locutor humano,
puesto que las porciones de habla que forman un nuevo enunciado son segmentos de habla
natural previamente almacenados.
La importancia de la prosodia para alcanzar una mayor naturalidad en el habla sintetizada se ha
puesto de manifiesto en los resultados obtenidos por el proyecto europeo COST 258, en el que
participaron 15 países europeos, y cuyos resultados se recogen en Keller et al. (2002).
Un conversor de texto en habla está formado por diversos módulos, cada uno de los cuales se
ocupa de una etapa en el proceso de transformación de un texto escrito en su forma sonora. El
módulo prosódico contiene un conjunto de reglas que especifican, fundamentalmente, la

4

El proceso de conversión de texto en habla se describe detalladamente en Dutoit (1997). Para una presentación
general véase, por ejemplo, Llisterri (2001) y Olive (1998).
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duración y la intensidad de los sonidos, la colocación y la duración de las pausas, el contorno
melódico del enunciado y las modificaciones producidas por el acento.
En lo que se refiere a la duración segmental, los estudios fonéticos han puesto de manifiesto que
está condicionada por diversos factores: el acento, la longitud de la palabra en que se encuentra
el segmento analizado, la consonante o vocal que le sigue, la existencia de una pausa tras el
segmento, su posición en el enunciado y la velocidad de elocución del hablante (Klatt 1976). Un
modelo de duración segmental para la síntesis debería tener en cuenta, por tanto, todos estos
factores, además de contemplar la estructuración rítmica de la lengua.
En cuanto a la intensidad, aunque muchos conversores de texto en habla no consideran este
aspecto, es sabido que varía según la posición del segmento respecto a las pausas (prepausal/no
prepausal), en el enunciado (inicial, medial o final), la acentuación y la longitud de la secuencia
(Blecua y Acín 1995).
La psicolingüística ha puesto de relieve la importancia de las pausas para la estructuración y
comprensión del enunciado. Un sistema de conversión de texto en habla deberá insertar las
pausas marcadas ortográficamente, con la duración apropiada según el tipo de signo de
puntuación, y las no marcadas haciéndolas coincidir con el límite de un grupo prosódico, como
haría un buen lector. Además, se deben determinar los factores fonéticos y sintácticos que
determinan la inserción de una pausa no marcada (Puigví et al. 1994).
El módulo prosódico de un conversor de texto en habla se ocupa también de establecer los
valores de los puntos de F0 que constituyen la curva melódica, empleando básicamente tres
estrategias (Beaugendre 1996): diseñar un sistema de reglas que partan de un conjunto de
símbolos, reproducir un conjunto de patrones melódicos previamente almacenados, y recurrir a
métodos estadísticos (Modelos Ocultos de Markov o redes neuronales). Las dos primeras
estrategias elaboran modelos entonativos de las lenguas a partir de estudios fonéticos. La
aproximación estadística, en cambio, predice la curva entonativa de un enunciado a partir de los
datos almacenados en un corpus de habla; evidentemente, para que los fenómenos poco
frecuentes aparezcan suficientemente representados se necesita un corpus de gran extensión.
En cualquier caso, para la generación de las curvas entonativas se requiere información sintáctica
–por ejemplo, la modalidad oracional–, semántica –por ejemplo, la desambiguación de frases– y
pragmática –por ejemplo, la presencia de elementos focalizados–. Hay que tener en cuenta,
además, que los movimientos de F0 en el enunciado dependen también de otros fenómenos
prosódicos, como las pausas, la duración de los segmentos o la intensidad.
8.3.2. MODELOS ENTONATIVOS APLICADOS A LA CONVERSIÓN DE TEXTO EN HABLA
Como se ha señalado anteriormente, una de las alternativas para mejorar la naturalidad del habla
sintetizada ha sido la aplicación de modelos entonativos desarrollados con finalidades diferentes
a la conversión de texto en habla. Nos centraremos aquí en tres de los modelos descritos en otros
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capítulos de este libro –ToBI, INTSINT y el modelo del IPO–, presentando también la aplicación
a la síntesis de los modelos entonativos de Fujisaki, Mertens y Thorsen-Grønnum.
8.3.2.1. ToBI (Tone and Break Indices)
El Modelo de la Secuencia de Tonos (ToBI, Tone and Break Indices) fue introducido en 1980
por Pierrehumbert para el inglés americano, aunque el trabajo de Bruce (1977) se considera un
antecedente a la propuesta inicial de este modelo. En el estándar ToBI descrito por Silverman et
al. (1992), el contorno entonativo se concibe en su conjunto como una secuencia de fenómenos
tonales discretos (véanse los capítulos 6 y 7). Tal y como indican Kochanski y Shih (2001), a
partir de un corpus etiquetado mediante ToBI pueden seguirse diversas estrategias de
descodificación y generación de los contornos de F0. Por un lado, existe la opción de formular
un conjunto de reglas que permita derivar los valores de frecuencia que darán lugar a un
contorno melódico a partir de la información anotada, y por otro, existe también la posibilidad de
conseguir los valores requeridos empleando únicamente métodos que permitan la automatización
mediante el entrenamiento de los sistemas.
El modelo para la predicción de la F0 cuyo desarrollo inician en Suecia en 1997 Filipsson y
Bruce está basado en reglas y, podría decirse, de acuerdo con Frid (1999 y 2001), que su estilo es
semejante al de ToBI. Se emplean puntos de inflexión que se representan con niveles altos y
bajos, y el contorno de F0 se obtiene interpolando líneas rectas entre los puntos ya establecidos5.
Por otro lado, en trabajos como el de Anderson et al. (1984) o el de Jilka et al. (1999), se han
propuesto también reglas capaces de describir los contornos de F0 con los valores de frecuencia
correspondientes. En el modelo de Jilka, validado para el inglés americano mediante resíntesis y
pruebas de percepción, se emplea la interpolación a partir de las etiquetas proporcionadas por la
notación ToBI para acentos y marcas de frontera. Se emplean además dos líneas de referencia,
una alta y otra baja, que permiten acotar el rango, y que se derivan a partir del locutor mediante
un árbol CART, un procedimiento que resulta de ayuda a la hora de aplicar los sistemas de
etiquetado a la síntesis6. El conjunto de reglas diseñadas se ha implementado finalmente en el
sistema Festival, descrito en el apartado 8.3.3.1. También existen otros trabajos en los que se
utiliza una versión modificada de ToBI combinada con modelos estocásticos para la predicción
de etiquetas entonativas y para la síntesis de la entonación (Black y Hunt 1996, Ross y Ostendorf
1999).
Para poder valorar las posibilidades de tales sistemas de síntesis contamos con los resultados de
algunos experimentos. El trabajo de Syrdal et al. (1998), en el que se realiza la evaluación de la
5

Frid está actualmente introduciendo mejoras este modelo, en la línea de los trabajos de Black y Hunt (1996) y de
Dusterhoff (2000).
6

CART (Classification and Regression Tree, Árbol de Clasificación y Regresión) es una técnica estadística
utilizada para clasificar automáticamente un conjunto de datos y obtener una serie de reglas que permitan, a su vez,
predecir el comportamiento de nuevos datos.
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asignación de las etiquetas de ToBI, nos muestra que “como era de esperar, los modelos que
usaban una información de entrada más precisa (etiquetas como en ToBI con el tipo de acento y
también con su posición ) permitían generar contornos que eran más aceptables para los oyentes
que los que sólo empleaban como entrada la posición del acento. Esto no implica que los
modelos que únicamente aceptan como entrada la información sobre la posición del acento sean
menos útiles [...] Sin embargo, cuando se dispone de la información sobre el tipo de acento y su
posición, como es el caso de los sistemas de síntesis a partir de conceptos, parecería razonable y
útil usar ambos datos” (Syrdal et al. 1998: 6).
En cuanto a futuros trabajos, Wightman (2002), por ejemplo, ha insistido en la necesidad de
estandarizar la notación, ya que en algunos estudios se reduce el inventario de índices o se
modifican las etiquetas. Sería conveniente también agilizar o automatizar el proceso de
etiquetado y comprobar nuevamente los resultados obtenidos en el ámbito de la percepción.
8.3.2.2. INTSINT
En el Centre National de la Recherche Scientifique de la Université de Provence, en Aix-enProvence, se ha desarrollado un modelo de entonación que comprende cuatro niveles de
representación: acústico, fonético, fonológico superficial y fonológico profundo (véase el
capítulo 5). Actualmente, existen para la síntesis dos versiones de este sistema, una basada en
reglas (Di Cristo et al. 1997 y 2000) y otra estadística (Courtois et al. 1997 y Véronis et al.
1998), que se han integrado en ProZed (Hirst 2000), un editor prosódico multilingüe para la
síntesis del habla.
El sistema basado en reglas (SYNTAIX)7 está constituido por dos módulos, uno lingüístico y
otro fonético. El módulo lingüístico consta, a su vez, de dos submódulos: uno de procesamiento
de lenguaje natural y otro fonológico o prosódico. El primero ha sido desarrollado
principalmente en el marco del proyecto MULTEXT (Véronis et al. 1994) y se encarga de tratar
el texto de entrada y realizar la división en elementos léxicos, el reconocimiento de enunciados,
la asignación de categorías gramaticales a las unidades léxicas, la conversión de grafemas en
fonemas, y el análisis sintáctico en el nivel de frase. A continuación, el módulo fonológico o
prosódico toma como entrada el texto tratado por el submódulo de procesamiento del lenguaje y
crea una representación abstracta del ritmo y de la entonación de los enunciados a partir del
cálculo de los niveles de prominencia, de la asignación de los patrones tonales, de la derivación
de la representación superficial y de la asignación de los símbolos de duración: N (normal), E
(expandido), X (extra expandido), R (reducido).
Una vez tratado el texto en el módulo lingüístico, el módulo fonético asocia los datos acústicos
a las etiquetas simbólicas asignadas en el módulo anterior, realizando el cálculo de los valores
segmentales de duración, la alineación tonal, el cálculo de los valores de F0 de los puntos de
7

Una demostración del sistema SYNTAIX se encuentra en http://www.lpl.univ-aix.fr/~roy/cgibin/metlpl.cgi
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inflexión y el cálculo de la línea de declinación. Finalmente, la salida del sistema, probada en el
sintetizador MBROLA (Dutoit et al. 1996), consta de una cadena de fonemas asociados a unos
valores de duración y a unos valores de F0.
Al igual que el sistema basado en reglas, el sistema estadístico de asignación de contornos
entonativos para el francés, basado en INTSINT, se compone de un módulo lingüístico que se
encarga de asignar etiquetas prosódicas al texto y de un módulo fonético que toma las etiquetas
prosódicas y las asocia a valores acústicos.
La diferencia entre ambos modelos se basa en el método utilizado para la asignación de los datos
acústicos: mientras que el primer modelo usa reglas, el segundo se basa en un método
probabilístico que permite generar los contornos entonativos a partir del etiquetado de las
categorías gramaticales de los textos de un corpus.
8.3.2.3. El modelo del IPO
Uno de los principales objetivos de la llamada Escuela Holandesa (véase el capítulo 4) es tener
en cuenta aquellos aspectos que son relevantes para la percepción, puesto que no todos los
movimientos tonales observables en la curva melódica son perceptivamente significativos.
Durante años el IPO (Institute for Perception Research) del Center for Research on User System
Interaction of Technology de la Universidad Técnica de Eindhoven ha tenido la síntesis como
uno de sus principales intereses, y la ha empleado además como apoyo en su trabajo sobre
prosodia, tanto para validar el modelo allí desarrollado como para proporcionar una salida oral a
los sistemas de diálogo. También se utilizado el modelo del IPO para generar la entonación en
varios idiomas, además del holandés, tal como se expone sucintamente a continuación.
Adriaens (1991) presentó un modelo para el alemán en el que los movimientos tonales, que se
distribuyen en cinco líneas rectas de declinación, se describen de acuerdo con la posición en la
sílaba en la que aparecen, el rango (expresado en semitonos) y la duración. Esta estrategia ha
servido a su vez de base para la realización de nuevos modelos (Brindöpke et al. 1997).
Para el inglés, Willems et al. (1988) desarrollan el sintetizador Step TTS, usado en la generación
de secuencias de estímulos para experimentos de percepción, como el de Sanders (1996), que
estudia acentos y fronteras entonativas, aunque empleando otros marcos teóricos.
Por su parte, Beaugendre (1994) desarrolla en el Laboratoire d'Informatique pour la Mécanique
et les Sciences de l'Ingénieur (LIMSI)8 un modelo de generación automática de la entonación
para el francés en el que la estilización de las curvas melódicas es manual, y la síntesis se realiza
mediante predicción lineal (LPC – Lineal Predictive Coding). Se obtienen las líneas de
referencia superior e inferior y tras la estandarización se proponen nueve movimientos

8

En http://www.limsi.fr/Individu/cda/sonsCdA97.html se muestran ejemplos sonoros de la
conversión de texto en habla desarrollada en el LIMSI.
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melódicos. En la Figura 1 se esquematiza el método empleado por la Escuela Holandesa aplicado
al francés.

Figura 1. Presentación global del método empleado por la Escuela Holandesa aplicado al francés (Adaptada de
Beaugendre 19969).

9

http://www.bibliotheque.refer.org/parole/beaugend/beaugend.htm
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La tesis de Boula de Mareüil, aparecida en 1997 (Boula de Mareüil 1997a), supone también una
mejora del sistema del LIMSI, tanto por lo que se refiere a la transcripción fonética como por lo
que respecta a la identificación de unidades y límites prosódicos a partir de información
eminentemente sintáctica.
El modelo del IPO también se ha utilizado para mejorar sistemas de diálogo; por ejemplo, el
sistema de diálogo OVIS, destinado a ofrecer información teléfonica sobre transporte en
ferrocarril (Klabbers 2000), o el prototipo SPICOS (Siemens Philips IPO COntinous Speech).
8.3.2.4. El modelo de H. Fujisaki
Fujisaki y sus colaboradores han desarrollado en las últimas décadas un modelo prosódico
cuantitativo basado en la fisiología, en el que se concibe la melodía como una respuesta al
control neuromotor de la vibración de las cuerdas vocales (Fujisaki y Nagashima 1969). Es,
además, un modelo de superposición en el que diversos componentes actúan e interaccionan, ya
que un contorno de F0 se determina mediante la suma de un valor básico de F0 para el hablante
(Fmin), de unos componentes de frase y de unos componentes de acento (expresados en una
escala logarítmica). Cada uno de estos componentes se justifica además por la fisiología propia
de los mecanismos de espiración. La generación de un contorno sintetizado con este método
requiere además información sobre el tipo de locutor y sobre la lengua a la que se aplica.
Para imitar un contorno natural de F0 se modelan separadamente dos tipos de unidades: un
contorno entonativo global bajo-alto-bajo que comprende toda la unidad prosódica y una serie de
contornos bajo-alto-bajo de ámbito silábico. Se produce así un movimiento global que se inicia
con un ascenso y que sigue con un descenso lento hasta el final. Paralelamente, con los contornos
locales se generan picos sobre las sílabas acentuadas, atendiendo a los parámetros de duración y
amplitud. El contorno obtenido al fin tras los cálculos es el resultado de la superposición de
ambos componentes.
El análisis por síntesis permite una comparación del contorno natural con el generado, así que la
F0 se puede descomponer en los componentes del modelo y decidir qué valores van a tomar los
parámetros mediante sucesivas aproximaciones de los contornos simulados a los naturales. Los
resultados del análisis por síntesis pueden observarse, para una oración del español, en la Figura
2.
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Figura 2. Ejemplo de análisis por síntesis del contorno de F0 de la oración “La buena abuela de Lola le da melón a la
nena” (Fujisaki et al. 1998).

La representación de la entonación que proporciona el modelo es, por tanto, paramétrica. La
Figura 3 muestra un diagrama en el que se esquematiza el proceso de extracción automática de
parámetros.

Figura 3. Extracción automática de los parámetros del contorno de F0 (Adaptada de Fujisaki y Ohno 1996).

A pesar de que, en principio, el modelo se diseñó para dar cuenta de los contornos de F0 en
japonés (Fujisaki y Nagashima 1969), ha sido extendido y aplicado, aunque con distintas
modificaciones, a varias lenguas, como el chino (Fujisaki et al. 1987 y Fujisaki et al. 1990), el
inglés (Fujisaki y Ohno 1995 y Fujisaki et al. 1998), el alemán (Möbius 1993, Mixdorff 1997 y
Mixdorff y Fujisaki 1994), el griego (Fujisaki et al. 1997), el coreano (Fujisaki 1996), el español
(Fujisaki et al. 1994 y Gutiérrez et al. 2001), el sueco (Fujisaki et al. 1994), el vasco10 (Navas et
al. 2000) y el italiano (Salvo Rossi et al. 2002).
Con el método de superposición de Fujisaki puede darse cuenta de los fenómenos prosódicos que
originan modulaciones en un ámbito local, como es el caso del acento en lenguas como el inglés,
que incide en el contorno de la sílaba. De hecho, aunque en la aplicación original del modelo al
japonés únicamente se generaban contornos de ámbito silábico para las sílabas acentuadas, la
10

En http://bips.bi.ehu.es/ahoweb/ puede escucharse el resultado de la aplicación del modelo de
Fujisaki a la conversión de texto en habla en vasco.
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implementación del modelo en lenguas como el francés ha requerido generar estos contornos
para todas las sílabas del enunciado. Así se ha conseguido dar cuenta de fenómenos locales, a la
par que se ha ganado en naturalidad en la síntesis (Keller et al. 1997).
En cuanto a la predicción del contorno global, la generación de oraciones enunciativas ha dado
resultados positivos en muy distintas lenguas. Sin embargo, una de las limitaciones de la versión
inicial que más se ha discutido (Taylor 1994 y Keller 1997) es la que concierne a la predicción
de contornos en los que existe un ascenso final, como en el caso de algunas oraciones
interrogativas, dado que el modelo predice un contorno global que tiende a descender. El
problema se ha solventado en versiones posteriores al introducir también ascensos (Mixdorff
1997).
Aunque se trata de un método de base matemática y fisiológica, se persigue una vinculación
entre la acción del modelo y los factores lingüísticos que justifican las variaciones prosódicas.
De acuerdo con Möbius (1993), una descripción cuantitativa de la entonación permite obtener
mejores resultados si el modelado de los contornos de F0 y la extracción de los parámetros
pertinentes se realiza básicamente siguiendo criterios lingüísticos y prosódicos, dejando en
segundo término el criterio matemático de la aproximación óptima. De hecho, uno de los retos
actuales es la incorporación a la síntesis de las variaciones debidas al uso de distintos estilos de
habla. Higuchi et al. (1997), por ejemplo, han presentado la modelización mediante reglas de
cuatro estilos distintos, y Tams y Tatham (2000) han considerado también la aplicación del
modelo en sistemas que pretenden reflejar la variación característica del habla natural.
8.3.2.5. El modelo de P. Mertens
El sistema de Mertens (1999), concebido inicialmente para el francés, toma la sílaba como
unidad básica de entonación, y describe las curvas melódicas como una secuencia de tonos
asociados a las sílabas. En este modelo se distinguen cuatro niveles tonales básicos, dos clases de
acentos y tres dominios prosódicos.
Los niveles tonales básicos son: High (simbolizado mediante H, h), Low (simbolizado mediante
L, l), Extrahigh (simbolizado mediante H+, h+) y Extralow (simbolizado mediante L+, l+), que
se asocian a cualquier tipo de sílaba, ya sea acentuada (simbolizada mediante H, L, H+, L+) o
inacentuada (simbolizada mediante h, l, h+, l+). Las dos clases de acentos consideradas son el
acento final (AF) y el acento inicial (AI); y los tres dominios prosódicos, el grupo acentual, el
grupo de entonación y el “paquete entonativo” (paquet intonatif).
En francés, un grupo acentual consiste en una palabra con acento léxico y todas las palabras
átonas que dependen de ella. Estos grupos acentuales se utilizan para determinar los grupos de
entonación, que se definen por la presencia de una sílaba tónica del tipo AF. Este acento final
puede estar precedido por una secuencia de una o más sílabas átonas (NA), por una sílaba tónica
de tipo AI, o por una sílaba tónica AI precedida y/o seguida de una serie de sílabas átonas. La
estructura del grupo entonativo (IG) del francés se esquematiza del siguiente modo (los
paréntesis indican partes opcionales): IG → ((NA) AI) (NA) AF (NA).
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Cada tono de tipo AF constituye un límite prosódico de modo que una secuencia de grupos de
entonación implica, por tanto, una secuencia de límites. Los grupos de entonación se organizan
recursiva y jerárquicamente dentro de un paquete entonativo. El mecanismo de agrupación es
específico de cada lengua. Las reglas de agrupación del francés se explican en Mertens (1990).
La figura 4 ilustra algunos ejemplos de grupos de entonación.

Figura 4. Ejemplos de grupos de entonación del francés según el modelo de Mertens (2002).

En este modelo, antes de aplicar el módulo de generación de la secuencia tonal, se lleva a cabo
un análisis morfológico y sintáctico que realiza una representación jerárquica del enunciado en
una cadena de sílabas, reagrupadas posteriormente en palabras, que a su vez se agrupan en
constituyentes sintácticos; también se representan las relaciones sintácticas entre los
constituyentes y se asocian marcas enunciativas (por ejemplo, incisos prosódicos, focalizaciones
y modalidad entonativa) a ciertas partes de la representación.
La primera implementación de este modelo está descrita en los trabajos de Malfrère, Dutoit y
Mertens (1998a, 1998b y 1998c), que utilizan el sintetizador MBROLA (véase el apartado
8.3.3.2.) para su evaluación. En la versión actual (Mertens 2002), se utiliza, además, un modelo
de contornos constituido por una secuencia de valores de F0 (pitch targets) asociados a un
sonido vocálico determinado. El modelo permite controlar los siguientes parámetros de forma
independiente:
1. El intervalo melódico entre los niveles tonales bajo y alto (pitch range).
2. El tono más bajo del rango del hablante, que normalmente aparece al final de una oración
enunciativa (floor).
3 . La pendiente (slope) de los niveles tonales altos y bajos en una escala temporal, que
determina el efecto de declinación o inclinación.
4. El tono más alto del rango del hablante (ceiling).

15

LLISTERRI, J. - MACHUCA, M.J.- de la MOTA, C.- RIERA, M.- RÍOS, M. (2003) "Entonación y
tecnologías del habla", in PRIETO, P. (Ed.) Teorías de la entonación. Barcelona: Ariel (Ariel
Lingüística). pp. 209-243.
http://liceu.uab.es/~joaquim/publicacions/Ariel_Aplicaciones.pdf

Tal como señala Mertens (2002), la implementación en el sistema de conversión de texto en
habla MINGUS (Modular Intonation Generation Using Syntax) constituye un procedimiento
para validar este y otros modelos prosódicos, dada la flexibilidad con la que permite controlar los
diversos parámetros que configuran la curva melódica11.
8.3.2.6. El modelo de N. Thorsen-Grønnum
Al igual que Fujisaki (véase el apartado 8.3.2.4), Thorsen-Grønnum (1979, 1980, 1983, 1985,
1986, 1995 y 1998) propone un modelo de superposición, pensado en principio para el danés
estándar, pero aplicable a otras lenguas. Se trata de un modelo creado inicialmente para generar
la curva de entonación de frases simples constituidas por un máximo de cuatro grupos
acentuales. En él se tiene en cuenta la relación entre los movimientos de F0 y la tonicidad de las
sílabas. Cada sílaba, átona o tónica, lleva asociado un movimiento de F0, modificado por
propiedades intrínsecas de los sonidos que aparecen en la secuencia. En este modelo se
consideran los siguientes componentes: el texto, en el que podemos encontrar un contorno de
entonación global; la oración, que presenta un contorno de entonación propio; los patrones de los
grupos acentuales; la sílaba en la que recae la diferencia tonal (stød)12; y los valores intrínsecos
de la frecuencia del fundamental de cada sonido (componente microprosódico).
La curva de entonación y los patrones de los grupos acentuales son específicos de cada lengua y
están controlados por el hablante, mientras que el componente microprosódico es independiente
del locutor.
El componente prosódico más importante es el grupo acentual, que consta de una sílaba tónica
más todas las sílabas átonas que le siguen dentro del mismo contorno de entonación. El límite del
grupo prosódico se coloca antes de la sílaba tónica, independientemente del número y tipo de
fronteras sintácticas. Thorsen, basándose en la observación de la curva de F0, describe el grupo
acentual del danés mediante un patrón constante: una F0 descendente (Low) asociado a las
sílabas tónicas, seguido por un patrón ascendente-descendente (High-falling) asociado a las
sílabas átonas.

11

Ejemplos sonoros del papel de la sintaxis en MINGUS
http://bach.arts.kuleuven.ac.be/pmertens/prosody/mingus.html

se

encuentran

en

12

El stød se define como una irregularidad en la vibración de las cuerdas vocales que se da en ciertas rimas de las
sílabas en determinadas condiciones (Fischer-Jørgensen, 1989).
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HÅNDBOLDSPIL ER meget anstrengende
(jugar a balonmano es agotador)
baNANERNE I kassen er rådne
(las bananas de la caja se han roto)
allerGI ER EN INfam sygdom
(la alergia es una enfermedad infame)
Figura 5. Representación del patrón tonal del grupo acentual correspondiente a las secuencias en mayúsculas
(extraído de Thorsen 1983: 189).

El patrón del grupo acentual puede variar en función de su posición dentro de la oración y del
número de sílabas átonas, que modifica además el intervalo de tiempo entre las sílabas tónicas.
Si, por ejemplo, no se dan sílabas átonas, no existe la posibilidad dentro del grupo fónico de que
tenga lugar un ascenso y un descenso de F0, y se da un truncamiento.
Se considera también la variación de F0 entre hablantes, puesto que el grado de descenso de F0
después de las sílabas tónicas no es el mismo en todos los locutores.
Dada la recurrencia y la constancia de este patrón acentual, el contorno de entonación se define
sólo a partir de las sílabas tónicas −el pico se alinea con la primera sílaba postónica− y de la
modalidad oracional. Esto no quiere decir que las sílabas átonas no sean importantes para la
identificación del contorno entonativo, pero, según Thorsen (1980), son redundantes. Estos
contornos de entonación son suficientes para distinguir los diferentes tipos de oraciones simples
en danés: enunciativas, interrogativas con partícula interrogativa e interrogativas sin partícula.
En frases cortas, el contorno de entonación está constituido por una línea cuya pendiente
depende de la modalidad oracional: una enunciativa, por ejemplo, presenta una pendiente
mayor que una interrogativa. La diferencia entre una enunciativa y una interrogativa no reside
en el patrón del grupo acentual final del enunciado, sino en la declinación del enunciado.
Para las frases complejas enunciativas (Thorsen 1983) se sigue el mismo procedimiento que
hemos explicado para las frases simples. La figura 6 muestra el contorno melódico (línea
continua) y los patrones entonativos de los grupos acentuales (línea discontinua) en una frase
enunciativa larga. Los círculos grandes muestran las sílabas tónicas; los pequeños, las sílabas
átonas. En este tipo de frases, se descompone el enunciado en frases más cortas, obteniendo
contornos de frase menores, cada uno con su propia declinación; todos ellos unidos describen el
contorno global.
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Figura 6. Patrones entonativos de los grupos acentuales y contorno melódico formado por la unión de las sílabas
tónicas, marcadas en la figura mediante círculos grandes (Grφnnnum 1998: 134).

Finalmente, en el texto se da la misma tendencia que en las frases largas; sin embargo, para
obtener el contorno de un texto se debe tener en cuenta el número de oraciones que lo componen,
además de la longitud de estas oraciones (Thorsen 1985 y 1986). Brøndsted (1997) señala que
este modelo no define la entonación de las oraciones constituidas por un solo grupo acentual.
El modelo de Thorsen ha sido usado por Brøndsted (1996) en el módulo prosódico de un sistema
de información horaria de trenes en danés.
8.3.3. HERRAMIENTAS PARA LA GENERACIÓN DE UN MODELO ENTONATIVO EN LA CONVERSIÓN
DE TEXTO EN HABLA

También existen sistemas de síntesis del habla en los que la entonación no se genera a partir de
los modelos mencionados en el apartado anterior, sino que el modelo entonativo se desarrolla a
propósito para un determinado conversor. Son ejemplos de ello Festival, MBROLA y los
desarrollados por algunos grupos especializados en tecnologías del habla; dado el gran número
de trabajos realizados, en este último caso nos referiremos únicamente a los llevados a cabo en
España.
8.3.3.1. Festival
Festival es un sistema de conversión de texto en habla multilingüe (incluye inglés británico,
inglés americano, español y galés) desarrollado en el Centre for Speech Technology Research
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(CSTR) de la Universidad de Edimburgo13. La arquitectura del sistema permite la manipulación
de los parámetros utilizados en los distintos módulos del conversor.
Este sistema permite generar la entonación para la síntesis del habla partiendo de modelos de
entonación, como por ejemplo ToBI (véase el apartado 8.3.2.1), pero también ofrece la
posibilidad de crear otros modelos de entonación a partir de la predicción de los acentos (y/o los
tonos finales) y de los valores de F0.
Con estos parámetros, Festival ofrece, por defecto, el modelo más simple, que es el resultado de
interpolar el valor de F0 inicial y el valor de F0 final −generalmente más bajo que el inicial− del
enunciado que se desea generar.
Otra manera de generar la entonación en Festival es utilizar un procedimiento basado en árboles
de regresión binaria. Aunque este modelo es el resultado de decisiones estadísticas y no de
decisiones lingüísticas, la generación de las curvas melódicas es rápida y sencilla, y el
investigador no necesita un conocimiento exhaustivo del funcionamiento de la lengua en la que
está trabajando. Es un modelo basado en los parámetros comentados -acentos y F0- en el que se
considera además el valor medio de F0 de un hablante y la desviación típica de los valores de
frecuencia del mismo.
Para la extracción de la curva de F0 se consideran el inicio y el final del enunciado, además de
tres puntos para cada sílaba tónica (inicio, medio y final). La asignación del valor de F0 inicial
del enunciado se toma del valor medio de la frecuencia del fundamental del hablante. El valor de
F0 final del enunciado se obtiene de la diferencia entre el valor medio de la frecuencia del
fundamental del hablante y su desviación típica. Los valores iniciales y finales de cada sílaba
acentuada corresponden a los de la línea de base. Finalmente, el valor medio de cada sílaba
acentuada se obtiene a partir de la suma del valor de la línea de base y del valor de la desviación
típica.
A modo de ejemplo, si tenemos un hablante con una F0 media de 110 Hz. y una desviación típica
de 25 Hz., el valor inicial del enunciado será de 110 Hz. y el valor final será de 85 Hz. (110 Hz.
– 25 Hz.). En la figura 7 se muestra la línea de base correspondiente a estos valores.

13

Se accede a demostraciones de Festival en http://www.cstr.ed.ac.uk/projects/festival/
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Figura 7. Ejemplo de la generación de la curva de F0 de un enunciado con una sola sílaba tónica utilizando el
modelo basado en árboles de regresión binaria (CART).

Basándose también en los árboles de regresión, Festival incluye un modelo de árboles de
entonación a partir de los tres valores de F0 de la sílaba tónica (inicio, medio y final) y de la
asignación de los tonos de frontera; este modelo utiliza para su implementación las etiquetas de
entonación del sistema ToBI (Black y Hunt 1996), aunque se podría utilizar con etiquetas
procedentes de otros modelos.
8.3.3.2. MBROLA
MBROLA 2.00 es un herramienta de conversión de texto en habla basada en la concatenación de
difonemas desarrollada en la Faculté Polytechnique de Mons (Bélgica) que funciona en más de
20 lenguas: entre otras, portugués de Brasil, bretón, inglés británico, holandés, francés, alemán,
español y sueco14.
Este programa permite dar información sobre los valores de duración y de frecuencia del
fundamental de cada alófono considerado, y acepta hasta un máximo de 20 valores de F0 para
cada alófono. Sin embargo, aunque estos valores de F0 se pueden utilizar para dibujar una curva
melódica, esto no implica la existencia de un modelo prosódico.
MBROLA ha sido usado, por ejemplo, por Malfrère, Dutoit y Mertens (1998a, 1998b y 1998c)
con el fin de evaluar los resultados obtenidos en sus trabajos sobre generación automática de
prosodia para la conversión de texto en habla (véase el apartado 8.3.2.5).
8.3.2.3. El tratamiento de la entonación en algunos sistemas de conversión de texto en habla
desarrollados en España
El modelo de entonación diseñado para el conversor de texto en habla del Grup de Processament
de la Parla del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions de la Universidad Politécnica
de Cataluña15 es el resultado de la interacción de diversos niveles, aunque en este momento
únicamente usa los niveles de enunciado y de grupo tónico. Los patrones entonativos del
14

Los resultados obtenidos con MBROLA en diversas
http://tcts.fpms.ac.be/synthesis/mbrola.html
15

lenguas

pueden

escucharse

en

Pueden encontrarse demostraciones en http://gps-tsc.upc.es/veu/veu.html
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enunciado se generan a partir de una serie de puntos de inflexión unidos mediante líneas rectas,
procedimiento con el que se describe la evolución de la F0 a lo largo del tiempo. Los puntos de
inflexión que dan lugar al patrón entonativo del enunciado se representan de una forma
paramétrica, de modo que el número de puntos y los valores temporales y frecuenciales de cada
punto pueden ajustarse al modelo entonativo de la lengua y a las características idiosincrásicas
del hablante. Los patrones básicos que se consideran en este sistema son los de la declarativa,
exclamativa, interrogativa y oración inacabada (Bonafonte et al. 1998).
En el conversor del Grupo de Tecnología del Habla del Departamento de Ingeniería Electrónica
de la Universidad Politécnica de Madrid16 el contorno de F0 se estiliza mediante líneas rectas
trazadas entre picos y valles. Cada grupo fónico se divide en tres partes: una inicial, que va desde
el principio del grupo hasta la primera sílaba acentuada; una central, que va desde la primera
sílaba acentuada hasta la última sílaba acentuada; y la final, que va desde la última sílaba
acentuada hasta el final del grupo fónico. En la parte inicial, se asigna un valor de F0 a la
primera sílaba dependiendo del tipo de pausa del final del grupo fónico. En la parte central, se
calculan los valores de F0 de los picos y los valles en función del número de sílabas acentuadas,
y se interpolan líneas rectas entre ellos. En la parte final se tienen en cuenta la modalidad
oracional y la posición de la última sílaba acentuada para obtener los valores de F0. Finalmente,
los picos, los valles y las reglas de declinación se calculan a partir de valores estadísticos
extraídos de una base de datos de habla continua (Pardo et al. 1995). Actualmente, se está
desarrollando un sintetizador capaz de generar habla con emociones (Montero et al. 1998 y
1999).
El modelado prosódico propuesto por el Grupo de Aplicaciones del Procesado de Señal del
Departamento de Señales, Sistemas y Radio de la Universidad Politécnica de Madrid se realiza
en tres etapas: determinación de las pausas (y por tanto de los grupos fónicos), asignación de un
patrón entonativo a cada grupo fónico resultante, y cálculo de la curva de entonación. En este
sistema, cuya unidad básica es la sílaba, los constituyentes silábicos se agrupan en grupos tónicos
y éstos en grupos fónicos. El contorno prosódico de cada núcleo silábico está representado por
cinco parámetros: dos valores de duración y tres de F0 (inicial, medio y final). Para generar la
estructura prosódica se concatenan las sílabas, evitando entre ellas una gran variación de valores
de F0 (López et al. 2002).
El Grupo de Tecnologías de las Comunicaciones, Procesado de Voz y Audio de la Universidad
de Zaragoza ha desarrollado también un conversor de texto en habla17, en cuyo módulo de
análisis lingüístico se extrae el tipo de frase para aplicarle el patrón entonativo que le
corresponda. Las frases se dividen en cuatro grupos en función del signo de puntuación del texto:
enunciativa terminada, enunciativa inacabada, interrogativa y exclamativa.

16

Están disponibles demostraciones en http://www-gth.die.upm.es/index-e.html

17

Una demostración se encuentra en http://www.gtc.cps.unizar.es/
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El sistema Departamento de Informática de la Universidad de Valladolid18 ofrece la entonación
del texto según dos modelos distintos: un módulo de entonación básico para frases enunciativas,
interrogativas y exclamativas, y un módulo de entonación avanzado para frases enunciativas. Se
pueden ajustar parámetros del sintetizador, como la velocidad de lectura, la duración de las
pausas y el valor de la F0. En el módulo de entonación avanzado se generan los patrones
entonativos asignando un tipo de patrón a cada grupo acentual, para después concatenar los
patrones de grupos acentuales consecutivos.
Finalmente, cabe mencionar los conversores de texto en habla desarrollados para el español por
empresas privadas como Telefónica I+D (Castejón et al. 1994, Rodríguez et al. 1993,
Rodríguez 1997), Loquendo (Garrido et al. 2000), Élan Speech, Natural Vox, Babel
Technologies, AT&T, Bell Labs o ScanSoft 19.

8.4. El reconocimiento automático del habla
Si la finalidad de la conversión de texto en habla es, como hemos visto, la transformación de un
texto escrito en su equivalente leído, el reconocimiento automático del habla tiene como objeto
conseguir una representación escrita o simbólica del mensaje presente en una onda sonora20.
Precisamente la aplicación a la que tal vez se dedican más esfuerzos en el reconocimiento es el
dictado automático, disponible ya en la actualidad en varias lenguas. Entre los elementos que
deben extraerse de la onda sonora y que pueden contribuir a su adecuada interpretación se
cuenta, como es natural, la prosodia.
Mientras que, como se ha expuesto en el apartado anterior, los sistemas de conversión de texto
en habla incorporan, en mayor o menor medida, un modelo prosódico que incluye, al menos,
duración segmental y patrones melódicos, no es este el caso del reconocimiento automático del
habla (Pagel 1999, Batliner et al. 2001a, Mixdorff 2002), pese a que, como acertadamente
menciona Pagel (1999), en el trabajo pionero de Lea (1980) se consideraba que los elementos
suprasegmentales podían mejorar substancialmente el reconocimiento.
Suelen aducirse diversas causas que explican que la información prosódica no se haya aún
incorporado plenamente a los sistemas de reconocimiento (Wang 2001): la complejidad de la
manifestación acústica de fenómenos lingüísticos como el acento, relacionado con tres
18

La demostración del sistema está disponible en en http://logos.dcs.fi.uva.es/index.html

19

Pueden escucharse ejemplos en http://www.loquendo.com/ (Loquendo), http://www.elan.fr/
(Elan Speech), http://www.natvox.es/ (Natural Vox), http://www.babeltech.com/ (Babel
Technologies), http://www.research.att.com/projects/tts/ (AT&T), http://www.belllabs.com/project/tts/ (Bell Labs) y en http://www.scansoft.com/realspeak/demo/
(ScanSoft). En http://www.ldc.upenn.edu/ltts/ se ofrece la posibilidad de comparar varios sistemas de
conversión de texto en habla.

20

Para una presentación general del reconocimiento del habla véase, por ejemplo, Bersntein y Franco (1996),
Kurzweil (1998) o Levinson y Liberman (1981).
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parámetros –duración, frecuencia fundamental y energía/intensidad– que no pueden modelarse
independientemente sin pérdidas importantes de información, y que dependen, además, de
factores intrínsecos y de factores contextuales; la dificultad de reconocer automáticamente las
unidades utilizadas en las descripciones fonológicamente orientadas de la entonación, que
constituyen un nivel intermedio –que algunos autores consideran excesivamente reduccionista y
otros de una complejidad innecesaria– entre la onda sonora y la función sintáctica o semántica; la
importante variación interlocutor en la manifestación acústica de la entonación y el acento, tanto
léxico como de frase; las dificultades en la detección automática de F0, –agravadas en entornos
ruidosos o cuando el reconocimiento debe realizarse a través del teléfono– que pueden llevar a
errores en el reconocimiento.
Por otra parte, diversos autores coinciden en que los Modelos Ocultos de Markov en los que se
basan buena parte de los sistemas de reconocimiento no constituyen el método óptimo para
modelar aquellos elementos prosódicos que se manifiestan en el nivel de la sílaba o de unidades
mayores. La estrecha correlación entre la prosodia y la sintaxis hace también que el
reconocimiento de determinados fenómenos como las fronteras prosódicas o los acentos de frase
dependan de un análisis sintáctico y semántico a menudo no disponible.
Finalmente, se ha sugerido también (Batliner et al. 2001a) –y seguramente éste es un elemento
esencial que ayuda a comprender la situación actual de las tecnologías del habla– la diferencia
entre la “cultura” de las humanidades y la de la ingeniería como una de las razones que explican
el escaso uso en los sistemas reales de reconocimiento de los datos prosódicos acumulados hasta
el momento. El carácter excesivamente teórico de muchos modelos entonativos –en algunos
casos, como ToBI, centrados en una concepción muy específica de la fonología y, por ello, poco
integradores– y la discusión entre escuelas sobre aspectos genéricos hacen difícil llevarlos a la
práctica. Los comentarios de Batliner et al. (2001a), especialmente relevantes por referirse a un
proyecto emblemático como Verbmobil, en lo que se refiere al debate sobre niveles o
movimientos en la descripción de la entonación son ilustrativos al respecto: “a un reconocedor de
habla le es indiferente si se ha entrenado con niveles o con movimientos mientras la base de
datos sea lo suficientemente grande y las etiquetas se hayan anotado correctamente. Después de
todo, lo que sube debe bajar: no importa si es un H* a 200 Hz. al que sigue un L* a 100 Hz. o si
se trata de un movimiento entre 200 y 100 Hz.”.
Los trabajos orientados a obtener modelos prosódicos para el reconocimiento del habla se han
centrado principalmente en dos niveles: el léxico, intentando modelar los correlatos acústicos del
acento en la palabra, y el oracional, generalmente abordando los correlatos prosódicos de las
fronteras entre constituyentes sintácticos.
El acento léxico ha sido uno de los aspectos que más atención ha recibido en el campo del
modelado prosódico para el reconocimiento del habla (Wang 2001)21. Los primeros trabajos con

21

Puede verse, por ejemplo, sobre el español Caminero et al. (1999) y Rubio y Milone (2002).
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sistemas de reconocimiento de palabras aisladas se centraron en la determinación automática del
patrón acentual con el fin de reducir el número de palabras que acústicamente pueden
confundirse en sistemas con vocabularios muy amplios, o para diferenciar entre pares mínimos
que se distinguen únicamente por el acento. Los estudios dedicados al reconocimiento del habla
continua proponen el uso de modelos acústicos diferenciados de segmentos acentuados y no
acentuados con el fin de recoger conjuntamente las variaciones debidas a los cambios inducidos
por el acento en la duración, la energía y la F0, o la distinción automática entre sílabas tónicas y
átonas. En el caso del reconocimiento del habla espontánea, las dificultades son aún mayores,
pues no todas las sílabas léxicamente acentuadas en palabras aisladas lo son en el discurso
continuo y el acento léxico puede superponerse al acento de frase, que a menudo es impredecible
a partir solo de la representación ortográfica.
Los resultados obtenidos al incorporar al reconocimiento información sobre el acento léxico
parecen indicar que su principal utilidad reside, al menos en el caso de las lenguas de acento libre
como el inglés, en la reducción de errores causados por el módulo de análisis acústico del
reconocedor, ya que se reduce el número de hipótesis sobre las posibles palabras que el sistema
debe reconocer en un determinado punto del enunciado. Tal como lo resume Wang (2001: 109):
“las mejoras derivadas del uso de modelos prosódicos parecen conseguirse principalmente
eliminando hipótesis que no son plausibles más que distinguiendo las diferencias de detalle entre
varios niveles de acento y varias clases segmentales; por ello, no encontramos una mejora
adicional utilizando un modelado más refinado”.
En lo que se refiere a la detección automática de indicios prosódicos en el ámbito oracional, el
trabajo de Pagel (1999) muestra una mayor fiabilidad en la detección de acentos que preceden el
final de un grupo fónico que en la detección de acentos en el interior de grupos si se utilizan
únicamente parámetros acústicos; de estos resultados deduce el autor la necesidad de un modelo
de lenguaje o, preferiblemente, de un analizador sintáctico. Esto explicaría el motivo por el cual,
como sostienen también Batliner et al. (2001b), “en el campo del reconocimiento del habla, la
comunidad científica centra más sus esperanzas en los progresos realizados en módulos como el
modelo de lenguaje que en la prosodia” (Pagel 1999: 127).
También Batliner et al. (2001a) insisten en la relevancia de las fronteras prosódicas dado su
papel funcional en la delimitación de unidades, del acento y de la modalidad oracional.
En una breve exposición del papel de la prosodia en el reconocimiento automático del habla,
Cassidy (2001) centra igualmente la utilidad de la información prosódica en niveles postléxicos,
como la localización de fronteras entre constituyentes para decidir entre posibles análisis
sintácticos o la detección del acento de frase en relación con la probabilidad de aparición de
cierto tipo de palabras en esta posición. El entrenamiento de sistemas de reconocimiento con
corpus prosódicos anotados utilizando etiquetas similares a las de ToBI tiene, en opinión de este
autor, el problema de la ambigüedad que presentan las diferentes clases de tonos y acentos
tonales. Su conclusión no es mucho más optimista que la de los trabajos anteriormente
presentados: “los indicios prosódicos pueden ser útiles en diversas aplicaciones del

24

LLISTERRI, J. - MACHUCA, M.J.- de la MOTA, C.- RIERA, M.- RÍOS, M. (2003) "Entonación y
tecnologías del habla", in PRIETO, P. (Ed.) Teorías de la entonación. Barcelona: Ariel (Ariel
Lingüística). pp. 209-243.
http://liceu.uab.es/~joaquim/publicacions/Ariel_Aplicaciones.pdf

reconocimiento del habla, pero es claro que, por el momento, no sabemos cómo extraer
información de la señal acústica de un modo fiable” (Cassidy 2001).
A pesar de las dificultades mencionadas, es previsible que en los próximos años los indicios
prosódicos tengan un papel relevante en el reconocimiento del habla. Los sistemas de diálogo, tal
como se describe en el apartado 5, incorporan necesariamente un reconocedor que puede
beneficiarse del uso de información prosódica. Por otra parte, aplicaciones con un importante
interés comercial como la extracción automática de información a partir de fuentes documentales
sonoras se basan también en sistemas de reconocimiento que podrían considerar, por ejemplo, el
acento léxico como portador de información semántica relacionada con el tema principal de un
documento (Crestani 2001) o los indicios prosódicos asociados a un cambio de tema (Schriberg y
Stolcke 2001); también otras aplicaciones como el resumen automático de los mensajes recibidos
en un contestador telefónico pueden basarse parcialmente en correlatos prosódicos del énfasis
puesto por el emisor en las palabras clave del mensaje (Koumpis y Renals 2001); finalmente, se
han realizado trabajos orientados a la detección automática de una considerable intoxicación
alcohólica a partir del análisis de características acústicas relacionadas con la F0, la intensidad y
la duración en el interior de constituyentes prosódicos (Levit et al. 2001).

8.5. Los sistemas de diálogo
Los sistemas de diálogo tienen como finalidad que un usuario, generalmente a través del
teléfono y sin la intervención de un operador humano, pueda acceder automáticamente a una
determinada información o llegue a realizar una transacción. Dado que se emplea la lengua oral
como medio de interacción, la gestión del diálogo entre una persona y una máquina requiere un
sistema de reconocimiento –para interpretar el mensaje recibido del usuario– y un sistema de
síntesis –para proporcionar la información solicitada–. En la figura 8 podemos observar los
principales módulos en los que se organiza un sistema de diálogo22.

22

Los sistemas de diálogo se describen, por ejemplo, en Gibbon et al. (2000) o en Minker y Benaceff (2001). Una
presentación general puede encontrarse en Zue (1999).
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Figura 8. Principales módulos de un sistema de diálogo.

El módulo de reconocimiento debe procesar la información acústica que contiene el mensaje
que recibe del usuario para poder interpretarlo semánticamente. En esta fase aparecen en
ocasiones errores que son difíciles de detectar. Por ejemplo, el módulo de reconocimiento de un
sistema automático de información de trenes puede tener problemas para distinguir Palencia de
Valencia. Mediante el módulo de interpretación semántica, el sistema analiza la información
solicitada por el usuario y la interpreta; así, la palabra mañana no se puede interpretar de la
misma forma en la oración yo quiero saber el horario de los trenes que salen hacia Valencia
mañana que en la oración yo quiero saber el horario de los trenes que salen hacia Valencia por
la mañana. En estos casos, el módulo semántico debe ser capaz de identificar el significado de
un determinado tipo de expresiones relacionadas con la aplicación para la que se ha diseñado un
determinado sistema.
El módulo de gestión de diálogo se encarga, como su propio nombre indica, de dirigir el
diálogo, bien para obtener más información del usuario bien para decidir que la información que
éste le ha proporcionado ya es suficiente. En los sistemas actuales, el gestor de diálogo utiliza
dos tipos de confirmaciones: la confirmación explícita y la confirmación implícita. En la
confirmación explícita el sistema pregunta directamente al usuario, mientras que en la
confirmación implícita el sistema formula la pregunta de forma indirecta, recuperando la
información que ha recibido previamente. Una pregunta del tipo ¿De qué ciudad desea
información? es un ejemplo de confirmación directa, frente a Para ir a Valencia..., en la que el
sistema comienza la pregunta a partir de la pregunta del usuario. En este caso, el usuario puede
rectificar si el módulo de reconocimiento ha fallado. Finalmente, una vez que el sistema ha
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interpretado qué información se desea, la busca en la base de datos y genera la respuesta
adecuada. El módulo de conversión de texto en habla transforma esta respuesta en un mensaje
oral, facilitando de este modo la información solicitada.
Una parte esencial de un sistema de diálogo es el modelado de la prosodia, porque éste debe
aplicarse a dos módulos: el de síntesis y el de reconocimiento. Para el módulo de síntesis el
problema se soluciona desarrollando un modelo prosódico dependiente de la aplicación o
utilizando alguno de los descritos en el apartado 3, pero para el de reconocimiento la tarea es
mucho más difícil, ya que un cambio en la entonación de un enunciado por parte del usuario
implica que el sistema debe realizar interpretaciones semánticas diferentes. En un servicio de
información de trenes, por ejemplo, la respuesta ante mensajes que desde el punto de vista
segmental son iguales debe ser, en ocasiones, distinta: No, quiero viajar por la mañana / No
quiero viajar por la mañana. Pensemos que, en el primer caso, el hablante puede realizar una
juntura únicamente con una inflexión tonal, complicando aún más el proceso que conduce a la
interpretación semántica que debe llevar a cabo el sistema. Otro problema propio de la lengua
oral que debe resolverse en el módulo de reconocimiento es la identificación del realce de
información contrastiva y el consiguiente debilitamiento prosódico de la información propia del
trasfondo discursivo (de la Mota 1995 y 1997).
Actualmente, existen proyectos de investigación23 cuyo objetivo es analizar aquellos aspectos
prosódicos que tienen especial relevancia en la interpretación correcta de los mensajes que debe
procesar un sistema de diálogo: la duración de las pausas y su función en el diálogo, los turnos
de palabra, la clasificación de los diálogos en función de los diferentes actos de habla, la
información nueva y la información conocida, la focalización de algunas partes del enunciado,
los marcadores del discurso oral, la función de las palabras comodín en el discurso espontáneo y
la correferencia (Hansson 1999, Goto et al. 1999).
También es patente una reciente preocupación por establecer la relación entre la prosodia y el
gesto (Cassell 1999a y 1999b, Poggi 2001). Esta información se utiliza en aquellos sistemas de
diálogo que se desarrollan mediante agentes animados. Entre el usuario y el sistema se establece
un tipo de relación parecida a una conversación espontánea en la que los interlocutores tienen
una relación directa cara a cara, de modo que el agente dialoga con el usuario para ofrecerle los
servicios que le puede proporcionar el sistema.

8.6. Conclusiones
La incorporación de los modelos entonativos a la síntesis, al reconocimiento y a los sistemas de
diálogo presentados en este capítulo pone de manifiesto, como señalan Botinis et al. (2001), la

23

Por ejemplo, Swedish Dialogue Systems Project : http://www.ida.liu.se/~nlplab/sds/; NITE Natural Interactivity Tools Engineering: http://mate.nis.sdu.dk/; ISLE-HLT - International Standards
for Language Engineering: http://isle.nis.sdu.dk/; MATE- Multilevel Annotation, Tools Engineering:
http://mate.nis.sdu.dk/
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existencia de una relación circular entre modelos y aplicaciones: por una parte, el desarrollo de
nuevas aplicaciones en el campo de las tecnologías del habla y la necesidad de mejorar las ya
existentes requiere contar con investigaciones de naturaleza básica como las que se llevan a cabo
en la lingüística; por otra, se dispone de una gran cantidad de conocimientos que no se han
puesto todavía en práctica y que, cuando se integran en una aplicación, llevan a replantear las
teorías o a buscar nuevos datos.
Los trabajos revisados muestran también que, en el estudio de la entonación, queda aún un largo
camino por recorrer para que los datos y los modelos de que disponemos encuentren plenamente
su lugar en las tecnologías del habla. En primer lugar, son necesarias descripciones entonativas
con diversos niveles de abstracción que puedan aplicarse a sistemas de conversión de texto en
habla y a sistemas de reconocimiento. Para ello, es imprescindible disponer de corpus prosódicos
anotados en el mayor número de lenguas posible que reflejen, además, la variedad de estilos de
habla propia de las diversas situaciones de interacción comunicativa que pueden darse tanto entre
personas como entre personas y sistemas informáticos. Dadas las dificultades que señalábamos,
debidas a la falta de un estándar de anotación prosódica, sería preciso, al menos, asegurar una
mínima compatibilidad entre sistemas de anotación diferentes que facilite el uso compartido de
los recursos existentes. Por otro lado, la implementación de un modelo prosódico en un
conversor o en un reconocedor debería considerar simultáneamente los aspectos computacionales
y los lingüísticos, contribuyendo así a establecer de un modo fructífero la relación circular a la
que aluden Botinis et al. (2001).
La “tensión” entre las teorías lingüísticas de la entonación y la necesidad, en el ámbito de las
tecnologías del habla, de llevarlas a la práctica en productos que respondan a necesidades reales
–en otras palabras, la diferencia entre las dos “culturas” (Batliner et al. 2001a), o la “tensión”
entre ciencia y tecnología (Greenberg 2001)– no debe interpretarse, al menos desde nuestro
punto de vista, como un factor que dificulte el progreso, sino como un estímulo para avanzar
conjuntamente, integrando adecuadamente el conocimiento lingüístico con el conocimiento
tecnológico, de modo que podamos disponer en el futuro de teorías más explicativas y de
aplicaciones más eficaces.
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