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• La detección de temática (topic detection) forma parte de los sistemas de 
búsqueda y recuperación de información (ISR– Information Search and 
Retrieval) . 

 

– Consiste en identificar, en un flujo de documentos, aquellos que pertenecen a una 
temática conocida previamente. 

 

• Se ha trabajado con la base de datos TC-STAR (en concreto con la 
partición del Parlamento Europeo – EPPS) tanto para las pruebas de 
reconocimiento automático de habla como para las pruebas de detección 
de temática. 
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Sistema de detección de temática 

Aprendizaje del sistema de detección de temática ->  se obtiene un modelo de 
referencia siguiendo el siguiente esquema: 

Uso del sistema de detección de temática -> se realiza sobre los textos de salida 
del reconocedor, siguiendo el esquema: 

Temática 
reconocida 
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Base de datos TC-STAR 

Las características generales de esta base de datos son: 

European Parliament 
(EPPS) 

Parlamento y Congreso 
españoles (PARL - CONG) 

  

ficheros wavs / horas 
transcritas 

ficheros wavs / horas 
transcritas 

Temática 
etiquetada 

Locutores 
codificados 

Training 63 / 61h 30 / 38h Sí Sí 

Development 17 / 5h   No No 

Evaluation 55 / 9h   No No 

Total: 
135 / 75h 30 / 38h     

165 / 113h     

Para el preproceso de la BD se crearon reglas de segmentación de párrafos en 
frases y se etiquetaron los turnos de intervención de cada uno de los locutores 
asociados a sus respectivas temáticas. 

Características generales del audio: 
-EPPS 

-En la mayoría de casos, habla 
de intérpretes (interrumpida,  
pausada, discontinua), con un 
promedio aprox. de 
pronunciación de 100 
palabras/minuto.  
- Ruido de fondo normalmente 
causado por micrófonos 
abiertos. 
 

-PARL y CONG 
- Habla continua y espontánea. 
- Ruido de fondo ambiental. 
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Preproceso y segmentación de la BD TC-STAR 

Se ha procesado a múltiples niveles la información contenida en cada una de las 
frases, permitiendo tener etiquetadas tanto la información de todos los eventos 
acústicos contenidos en los ficheros de audio como las transcripciones del 
habla que permitan la generación y entrenamiento de modelos gramaticales.  

20041201_001505_001920_ES_SAT.trs 

 

<Sync time="485.446"/> 

les informo también  

<Sync time="486.961"/> 

<Event desc="pause" type="noise" extent="instantaneous"/> 

<Sync time="488.304"/> 

que a partir del día de hoy ;  

<Sync time="490.683"/> 

los diputados Bogdan Golik y Wiesław Kuc ;  

<Sync time="493.926"/> 

<Event desc="rustle" type="noise" extent="instantaneous"/> 

 forman parte del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo .  

<Sync time="498.657"/> 

Nivel 1 
les informo también [e02] que a partir del día de hoy ; los diputados Bogdan Golik y Wiesław Kuc ; 

[e07] forman parte del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo . 

Nivel 2 
les informo tambi'en que a partir del d'ia de hoy ; los diputados bogdan golik y wies~law kuc ; 

forman parte del grupo socialista en el parlamento europeo . 

Nivel 3 
les informo también que a partir del día de hoy los diputados bogdan golik y wiesław kuc forman 

parte del grupo socialista en el parlamento europeo 

Nivel 4 
les informo también que a partir del día de hoy los diputados bogdan golik y wieslaw kuc forman 

parte del grupo socialista en el parlamento europeo 
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Preproceso y segmentación de la BD TC-STAR 
20041201_001505_001920_ES_SAT.trs 

 

<Turn speaker="spk10“ > 

<Sync time="478.46"/> 

muchas gracias señor presidente 

<Sync time="481.304"/> 

por la atención . 

 

<Turn speaker="spk14“ > 

<Sync time="485.446"/> 

si se llega a ese punto, lo cual no va  a ser nada fácil teniendo en cuenta las acciones que están emprendiendo últimamente , 

<Sync time="497.304"/> 

entonces tendremos que centrarnos en  culminar la campaña con éxito y así conseguir el apoyo que buscamos en todos. 

<Sync time=“504.683"/> 

Los diputados estarán de acuerdo y de esta forma podremos caminar juntos en una senda que permita la integración 

<Sync time=“519.926"/> 

Y la unión de las nuevas generaciones de ciudadanos nos estarán muy agradecidos . 

. 

. 

. 

<Sync time=“547.657"/> 

yo escuché a Spinelli en la Comisión de Presupuestos durante mi primera década aquí en el Parlamento y quedé muy 

agradecido . 

<Sync time=“553.657"/> 

siento un gran respeto por ehh su ehh coherencia , y por todo lo que ha hecho por la unión y los países del sur . 

 

<Turn speaker="spk18“ > 

<Sync time=“565.446"/> 

Pasamos a otro punto entonces 

 

Se etiquetaron los 
turnos de 
intervención de cada  
locutor. 
 
 
 
Se seleccionaron 
para la evaluación de 
detección de 
temática sólo 
aquellos de duración 
mayor a 1 minuto 



8 

Pruebas  de reconocimiento automático de habla 

Se realizaron dos pruebas de reconocimiento automático de habla, empleando 
HTK tanto para el entrenamiento de modelos (acústicos y de lenguaje) como 
para el reconocimiento: 
 
1. En la primera prueba se busca mejorar el WER -> se conservan las 

particiones (train y test) propuestas en la base de datos. No se realiza 
detección de temática. 
 

2. En la segunda prueba se generan unas nuevas particiones de la base de 
datos, enfocadas a la detección de temática. A partir de la salida del ASR se 
realizan las pruebas de detección de temática. 

 
Para la primera prueba se trabajó con la siguiente partición: 

PARLAMENTO EUROPEO - EPPS 
Frases para Train 19231 
Frases para Test 8181 
Vocabulario 19391 
OOVs 3108 
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Pruebas  de reconocimiento automático de habla 
(resultados primera prueba) 

Primera prueba -> Los resultados obtenidos para diferentes configuraciones 
son: 

Modelo acústico 
Modelo de 

lenguaje 
WER Tipo de 

Trifonemas 
No. de 

alófonos 

Internos 49 2-gram 56,5 

Internos 49 3-gram 42,03 

Cross-words 49 3-gram 30,64 
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Pruebas  de reconocimiento automático de habla 
(resultados primera prueba) 

Primera prueba -> Los resultados obtenidos para diferentes configuraciones 
son: 

¿ Qué tan lejos (o cerca) estamos del estado del arte? 

Modelo acústico 
Modelo de 

lenguaje 
WER Tipo de 

Trifonemas 
No. de 

alófonos 

Internos 49 2-gram 56,5 

Internos 49 3-gram 42,03 

Cross-words 49 3-gram 30,64 
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Pruebas  de reconocimiento automático de habla 
(resultados primera prueba) 

Primera prueba -> Los resultados obtenidos para diferentes configuraciones 
son: 

Modelo acústico 
Modelo de 

lenguaje 
WER Tipo de 

Trifonemas 
No. de 

alófonos 

Internos 49 2-gram 56,5 

Internos 49 3-gram 42,03 

Cross-words 49 3-gram 30,64 

IBM 
Incluyen más datos para el 

entrenamiento 

9,4 ! 

ROVER-
TCSTAR 

7,4 !! 



PARLAMENTO EUROPEO - EPPS 
Frases para Train 23529 
Frases para Test 3738 
Vocabulario 21008 
OOVs 1877 

Para la segunda prueba de reconocimiento automático de habla, la cual está  
enfocada a la detección de temática se trabajó con la siguiente partición: 

12 

13 

9 

58 

13 temáticas con información insuficiente. Menos de 100 frases por temática 

67 temáticas que conforman 
 el primer grupo de test (67 
Temáticas) 
Frases = 3738 
Turnos de intervención = 253 
 

58 temáticas que conforman 
 el segundo grupo de test  (58 Temáticas). 
Frases = 3486 
Turnos de intervención = 241 

La distribución de temáticas para la partición del Parlamento Europeo es la 
siguiente: 

Las frases de test se 
seleccionaron entre los turnos de 
intervención mayores a 1 minuto 
(que tuvieran más de 100 
palabras)  

Pruebas  de reconocimiento automático de habla 
(setup de la segunda prueba) 

Frases para entrenamiento del modelo de 
referencia para la detección de temática 

15493 
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Pruebas  de reconocimiento automático de habla 
(resultados segunda prueba) 

Segunda prueba -> El mejor resultado obtenido es: 

Modelo acústico 
Modelo de 

lenguaje 
WER Tipo de 

Trifonemas 
No. de 

alófonos 

Cross-words 49 3-gram 26,43 



• Diferentes experimentos fueron realizados incrementando el número de 
palabras claves  por temática (de 6 a 55) con el objetivo de determinar el 
número óptimo de éstas. 

 
 

• A pesar de ya haber alcanzado el mejor WER posible, se modificaron 
intencionadamente las condiciones del reconocedor con el fin de obtener 
mayores tasas de error y ver cómo afectaba al sistema de detección de 
temática. 
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Pruebas  de detección de temática 
(marco experimental) 
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Pruebas  de detección de temática 
(resultados) 

Mejor resultado en 74,63% de Topic_accuracy empleando 9 palabras clave por 
temática, para un total de  536 palabras clave. 

Para el conjunto de 67 temáticas. 
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Pruebas  de detección de temática 
(resultados) 
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Pruebas  de detección de temática 
(resultados) 

Por ejemplo, para el sistema con 31,55 WER, el mejor resultado es 73,13% de 
Topic_accuracy empleando 22 palabras clave por temática, para un total de 
1240 palabras clave. 
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Pruebas  de detección de temática 
(resultados) 

Mejor resultado en 81,03% de Topic_accuracy empleando 7 palabras clave por 
temática, para un total de  369 palabras clave. 

Para el conjunto de 58 temáticas. 
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Pruebas  de detección de temática 
(resultados) 
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Pruebas  de detección de temática 
(resultados) 

Por ejemplo, para el sistema con 27,62 WER, el mejor resultado es 82,76% de 
Topic_accuracy empleando 7 palabras clave por temática, para un total de 369 
palabras clave. 
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Trabajos futuros 

Algunos nombres propios (VOGGENHUBER, CZARNECKI, PROTASIEWICZ), son 
seleccionados como palabras clave (al tener alta TF-IDF dentro de una temática 
específica). Sin embargo, el reconocedor no suele reconocer acertadamente 
palabras como estas, al no estar transcritos sus alófonos de manera correcta, o 
al tener múltiples pronunciaciones dentro de la base de datos.  
 
Algunos ejemplos son: 

T 001 T 004 T 05 T 06 … T 12 T 13 

cox swoboda monnet john … schengen kinnock 

hulten spinelli jean hume … … … 

Hay que tener en cuenta para trabajos futuros la necesidad de clasificar palabras o 
de generar clusters de términos para tener la posibilidad de limitar el uso de 
términos que presenten problemas como estos.  



Conclusiones 
• El preproceso y la segmentación de la base de datos, permite generar textos 

de entrenamiento que conserven la estructura gramatical de frase. 

 

• Las pruebas realizadas sugieren que a menor Word Error Rate, el sistema es 
capaz de encontrar un mayor número de palabras clave -> mejores tasas de 
detección de temática. 

 

• En las pruebas realizadas, para tasas de reconocimiento bajas, el número de 
palabras claves, necesarias para identificar correctamente el mayor número 
de temáticas posibles, se incrementa en la mayoría de los casos. 

 

• Si bien algunas palabras con un alto valor de TF-IDF (p.ej. nombres propios 
“del norte de europa”) representan muy bien temáticas específicas, el 
reconocimiento de las mismas puede tener altas tasas de error. Podría ser 
inconveniente su elección como palabras claves dentro del modelo de 
temática. 
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Gracias por su atención. 

¿Preguntas? 
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