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RESUMEN 
 

Este trabajo presenta un sistema de identificación de locutor basado en la extracción de 

parámetros de una palabra hablada desarrollado en una plataforma de simulación.  Se usan 

tres tipos de parámetros: parámetros AR, frecuencias formantes y el cepstrum.   El sistema 

es dependiente del texto.  Se hacen experimentos para un sistema de conjunto cerrado y 

para un sistema de conjunto abierto. Se muestran los porcentajes de identificación del 

sistema.  

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 

This work presents a speaker identification system based on parameter extraction of a 

spoken word developed in a simulation platform.  Three types of parameters are used: AR 

parameters, formants frequencies and the cepstrum.  The system is text dependent.  

Experiments for a closed set system and open set system are carried out.  The system 

identification percentages are shown. 
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OBJETIVO 
 

Desarrollar en una plataforma de simulación un sistema de identificación de locutor 

basado en la estimación de parámetros de una palabra.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La comunicación entre individuos es parte fundamental en nuestra sociedad para 

desarrollar habilidades y transferir conocimientos.  De todas las formas de comunicación, 

la voz es el medio más utilizado por las personas para comunicarse entre sí.  Conforme la 

tecnología evoluciona, es necesario emplear nuevos dispositivos para realizar nuevas tareas 

(ejemplo: computadoras, robots, teléfonos celulares, etc.),  por lo que una meta de los 

investigadores consiste en desarrollar sistemas que permitan interactuar con estos nuevos 

dispositivos, de una forma cómoda y natural, es decir, comunicarse con ellos haciendo uso 

de la voz.  Para alcanzar este objetivo, se creó una nueva disciplina llamada procesamiento 

de voz. 

Las investigaciones en el procesamiento de voz se aceleraron con la llegada de las 

computadoras digitales [8].  Éstas, combinadas con herramientas de captura y análisis, 

permitieron a los investigadores buscar métodos para extraer características de la voz que 

permitieran discriminar entre palabras diferentes (reconocimiento de voz) o para 

discriminar entre personas (reconocimiento de locutor).  Posteriormente, se desarrollaron 

técnicas importantes de comparación de patrones de voz que en la actualidad son la base 

tanto para los sistemas de reconocimiento de voz como para los sistemas de 

reconocimiento de locutor. 

El reconocimiento de locutor (verificación e identificación) es un  tipo de identificación 

biométrica [6].  Este término se usa para diferenciar entre sistemas de identificación que 

utilizan características únicas de la persona tales como la voz, huellas digitales, estructura 

genética, patrones de la retina, etc., de aquellos sistemas que requieren de artefactos como 

llaves, claves de seguridad, tarjetas magnéticas, etc.  Utilizando características biométricas 

se alcanza mayor confiabilidad en el sistema ya que éstas son únicas para cada persona y 

no pueden ser olvidadas, perdidas o falsificadas, como en el caso de los artefactos descritos 

anteriormente. 

Las aplicaciones del reconocimiento de locutor están enfocadas al control de la seguridad 

de un sistema.  Ejemplo de esto son: acceso físico a ciertas áreas [11], acceso a una 

computadora, controlar transacciones bancarias o contratar servicios a través del teléfono 

[12] e internet, autorizar usuarios de teléfonos celulares.  También se puede aplicar en 
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casos legales, ya sea para detectar a personas en conversaciones telefónicas o para procesar 

grabaciones [13]. 

El objetivo del presente trabajo es desarrollar en una plataforma de simulación un sistema 

de identificación de locutor utilizando los parámetros de una palabra hablada. 

Esta tesis aborda el problema de identificación de locutor y está organizada de la siguiente 

manera: en el Capítulo I se estudia la generación y el análisis de la señal de voz.  También 

se estudia el modelo de codificación predictiva lineal, el cual se aplica en el modelo de 

síntesis de voz.  Además, se introducen conceptos relacionados con el reconocimiento de 

locutor.  En el Capítulo II se analiza la forma en que se extraen los parámetros de un 

segmento de voz (parámetros autoregresivos, formantes, frecuencia fundamental y 

coeficientes cepstrales) y se dan ejemplos simulados de las diferentes etapas que se 

necesitan para lograr lo anterior, en el Capítulo III se estudia el método de comparación de 

patrones llamado alineación dinámica en el tiempo, y en el Capítulo IV se hacen las 

pruebas pertinentes al sistema desarrollado, finalmente se presentan las conclusiones y 

apéndices, así como las referencias y bibliografía consultadas para el desarrollo de este 

trabajo. 

 



 

CAPÍTULO I 
 

GENERACIÓN Y ANÁLISIS 

DE LA SEÑAL DE VOZ 
 

Introducción 

Conocer y entender el proceso de generación de la voz es fundamental para aplicar las 

técnicas de procesamiento digital de señales en el análisis de la voz, y de esta manera 

poder desarrollar e implementar sistemas de reconocimiento de palabras o de personas que 

se basen en estas técnicas de análisis. 

En este capítulo se abordará el proceso de generación de la voz, desde que el aire es 

expulsado de los pulmones hasta que sale por la boca, así como la clasificación de los 

sonidos generados. Se estudiará el modelo de generación de la voz utilizado en el 

reconocimiento de locutor.  También, se tratará el análisis espectral de un segmento de voz 

utilizando la transformada de Fourier.  Por último, se introducirán los conceptos empleados 

dentro del reconocimiento de locutor, así como diagramas a bloques de los sistemas de 

verificación e identificación de locutor. 

 

I.1 Proceso de generación de la voz 

En la figura I.1 se muestra el sistema anatómico de generación de la voz.  Está formado 

por los pulmones como fuente de energía en la forma de flujo de aire y del tracto vocal.  El 

tracto vocal empieza en la glotis (área entre las cuerdas vocales) y termina en los labios.  

Es considerado como el órgano productor de la voz.  Consiste de la faringe (conexión entre 

el esófago y la boca), de las cavidades oral y nasal, y de una serie de elementos 

articulatorios: labios, dientes, paladar, campanilla y lengua.  El área del tracto vocal está 

determinada por la posición de los articuladores y varía de cero (completamente cerrada) a 

20 cm2 [1, 2].  El tracto nasal empieza en la campanilla y termina en las fosas nasales.

La campanilla es una cortina muscular que al abrirse hace que el tracto nasal se acople 

acústicamente a la cavidad oral para producir los sonidos nasales. 
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Capítulo I.   Generación y análisis de la señal de voz 

Cuando las cuerdas vocales no están excitadas, la glotis adopta una forma triangular y el 

flujo de aire pasa libremente, sin embargo debido a una obstrucción en algún punto del 

tracto vocal, éste se convierte en turbulencia, creando una fuente de excitación para el 

tracto vocal con características de ruido de banda ancha.  Si las cuerdas vocales están 

tensas (cerradas), la presión del aire expulsado por los pulmones a través de la tráquea 

aumenta hasta que las hace vibrar.  El flujo de aire se convierte en pulsos cuasi-periódicos 

los cuales son modulados en frecuencia al pasar por la faringe, la cavidad oral y 

posiblemente la cavidad nasal.  A la frecuencia de oscilación de las cuerdas vocales se le 

llama frecuencia fundamental y depende de factores tales como el tamaño y masa de las 

cuerdas, la tensión que se les aplique y la velocidad del flujo del aire proveniente de los 

pulmones. 

 
Fig. I.1 Sistema anatómico de generación de la voz [1] 

 

Conforme la onda acústica pasa a través del tracto vocal, su contenido en frecuencia es 

alterado por las resonancias del tracto vocal.  Estas resonancias se nombran formantes de la 

voz, y representan las frecuencias que transmiten la mayor energía acústica desde la fuente 

hacia la salida.  Las formantes dependen de la forma y dimensión del tracto vocal.  Cada 

forma del tracto vocal está caracterizada por un conjunto de frecuencias formantes. 
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Capítulo I.   Generación y análisis de la señal de voz 

Típicamente hay tres resonancias de importancia para el tracto vocal y se encuentran por 

debajo de los 3500 Hz [3].   

La voz es producida como una secuencia de sonidos.  Por consiguiente, el estado de las 

cuerdas vocales, el tamaño y forma del tracto vocal, cambian con el tiempo y reflejan el 

sonido que se ha producido.  Los sonidos se clasifican dependiendo de la fuente con que se 

excita al tracto vocal.  La fuente de excitación puede ser caracterizada de acuerdo a [4], 

como:    

• Excitación por fonación; ocurre cuando las cuerdas vocales están cerradas y la 

presión del flujo de aire hace que vibren. 

• Excitación por susurro; es producida cuando el flujo de aire atraviesa rápidamente 

una pequeña abertura triangular en las cuerdas vocales.  Resulta en un flujo de aire 

turbulento con características de ruido de banda ancha. 

• Excitación por fricación; se produce al forzar el flujo de aire por una obstrucción en 

algún punto del tracto vocal.  La forma, grado y lugar de la obstrucción determina 

las características del ruido.  Esta excitación puede ocurrir con o sin fonación. 

• Excitación por compresión; resulta de cerrar completamente el tracto vocal 

(normalmente al frente) creando un incremento en la presión, que al ser liberada por 

la reapertura de éste, produce el sonido.  Si la reapertura es repentina, se genera un 

sonido explosivo.  Si la reapertura es gradual, se forma un sonido no fricativo o semi 

explosivo. 

• Excitación por vibración; es causada al forzar el aire generalmente sobre la lengua. 

 

Los sonidos producidos mediante una excitación por fonación se llaman vocales, los 

producidos mediante una excitación por fonación mas fricación se nombran vocales 

mixtos, y los sonidos producidos por otro tipo de excitación se llaman no vocales. 

 

I.1.1 Modelo funcional 

En la figura I.2 se muestra un modelo funcional del sistema de generación de la voz, en 

el que se observa con mayor claridad los órganos y cavidades involucradas en el proceso 

de generación de la voz. 
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Capítulo I.   Generación y análisis de la señal de voz 

Cavidad
faringe

Pulmones

Cavidad
oral

Cavidad
nasal

Salida
naríz

Salida
boca

Campanilla

Cuerdas
vocales

Tráquea

Fuerza
muscular  

Fig. I.2 Modelo funcional del sistema de generación de la voz [1] 

 

I.1.2 Modelo discreto de generación de la voz 

Durante muchos años se ha estudiado la teoría acústica [2] para la generación de la voz 

y basados en esta teoría se han generado modelos continuos del tracto vocal (ejemplo, 

modelo de tubos sin pérdidas).  Para usar este tipo de modelos, es necesario conocer los 

valores de los parámetros de la excitación, el área del tracto vocal, presión del sonido y 

densidad del aire dentro del tubo, efecto de la radiación de los labios, efectos del 

acoplamiento nasal, etc.  La obtención de estos valores hace muy complicado su uso, sin 

embargo este modelo continuo provee una transición hacia un modelo discreto de 

generación de la voz como es el caso del modelo discreto de tubos sin pérdidas.  En la 

figura I.3 se muestra un diagrama a bloques general que es representativo de numerosos 

modelos discretos que han sido usados como base para el procesamiento de la voz. 

 

 

Generador de
la excitación

Sistema lineal
variante en el

tiempo

Salida de voz

 
Fig. I.3 Modelo fuente-sistema para la generación de la voz 
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Capítulo I.   Generación y análisis de la señal de voz 

Este modelo tiene la característica de que los parámetros de la excitación están separados 

de los parámetros del tracto vocal y de la radiación de los labios.  Los efectos del tracto 

vocal y de la radiación son tomados en cuenta en el sistema lineal variante en el tiempo.  

Los parámetros de la fuente (generador de la excitación) y del sistema lineal deben de ser 

tales que a la salida se obtenga la señal de voz con las características deseadas. 

La mayoría de las aplicaciones de voz se concentran en el modelado de los aspectos 

acústicos de la voz en vez de la dinámica del tracto vocal que la produce [10], a estos 

modelos se les llama modelos análogos a la salida y sirven para representar el proceso de 

generación de la voz en términos de su salida.  El modelo análogo es equivalente al modelo 

físico en su salida, pero la estructura interna es diferente a la estructura física de generación 

de la voz.  

Lo anterior, se encuentra representado en la figura I.4 donde el modelo discreto de tubos 

sin pérdidas (ver figura I.4a) está caracterizado por un conjunto de funciones de área o 

coeficientes de reflexión, el cual es sustituido por un modelo discreto análogo a la salida 

(ver figura I.4b) que se representa mediante un sistema lineal que depende de ciertos 

parámetros con los cuales se producirá la misma salida de voz que en el modelo de tubos 

sin pérdidas.  

 

Modelo de tubos
sin pérdidas

Funciones de área
(Coeficientes de reflexión)

Sistema Lineal
V (z)

Parámetros

)(nuG )(nuL )(nuG )(nuL

(a) (b)
 

Fig. I.4 (a) Modelo discreto de tubos sin pérdidas; (b) Modelo discreto análogo a la salida  

 

En la figura I.4, uG(n) es la secuencia de excitación generada en la glotis, uL(n) es la 

secuencia generada en los labios y V(z) es la función de transferencia del sistema lineal.   

Para producir una señal de voz con el modelo de la figura I.4b, los parámetros y la 

excitación deben de cambiar con el tiempo, por lo que V(z) es un sistema lineal variando 

lentamente en el tiempo, y de acuerdo con [1], se puede considerar que las propiedades de 

la excitación y del tracto vocal permanecen estacionarias por períodos de 5-100 msegs. 
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I.1.3 Modelo de codificación predictiva lineal (CPL) 

Este modelo de generación de la voz se utiliza en aplicaciones de codificación de voz, 

en aplicaciones de reconocimiento de voz y reconocimiento de locutor.  Es muy usado ya 

que provee una buena aproximación del envolvente espectral del tracto vocal, 

especialmente para regiones vocales, durante regiones no vocales, este modelo es menos 

efectivo que para regiones vocales, pero aún así, su uso es aceptable [1].  

La idea básica detrás de este modelo es que una muestra de voz en un tiempo discreto n, 

s(n), puede aproximarse como una combinación lineal de p muestras de voz anteriores, de 

tal forma que: 

 ),(...)2()1()( 321 pnsansansans −−−−−−−≈  (I.1.1) 

donde se asume que los coeficientes a1,a2,...,ap son constantes sobre la ventana de análisis 

de voz (5-100 msegs.).  El modelo CPL modela la señal s(n) mediante la combinación 

lineal de las muestras pasadas y la excitación actual escalada, 

  (I.1.2) ∑
=

+−−=
p

k
k nGuknsans

1

)()()(

donde u(n) es la excitación normalizada y G es la ganancia de la excitación.  Expresando la 

ec (I.1.2) en el dominio z se obtiene, 

  (I.1.3) )()()(
1

zGUzSzazS
p

k

k
k +−= ∑

=

−

y la función de transferencia, 

 
)(

1

1

1
)(

)()(

1

zAzazGU
zSzH p

k

k
k

=
+

==

∑
=

−

 (I.1.4) 

la interpretación de la ec. (I.1.4) se da en la figura I.5, donde se muestra la fuente de 

excitación, u(n), escalada por la ganancia, G, y actuando como entrada en el sistema todo-

polos, 
)(

1)(
zA

zH = , para producir la señal de voz, s(n). 
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A (z )

G

u (n ) s (n )

 
Fig. I.5 Modelo CPL de generación de la voz 

 

En el modelo de la figura I.5 no se toma en cuenta el tipo de excitación que produce la voz 

por lo que un modelo más apropiado de síntesis de voz basado en el modelo CPL se 

muestra en la figura I.6, donde la excitación puede ser, ya sea un tren de impulsos (para 

sonidos de voz vocales) o bien ruido aleatorio (para sonidos de voz no vocales). 

 

GENERADOR
DE TREN DE
IMPULSOS

GENERADOR
DE RUIDO

ALEATORIO

x FILTRO DIGITAL
VARIANTE EN EL

TIEMPO H (z )

Período
fundamental

G

u (n )Conmutación
vocal / no-vocal

s (n)

Parámetros del
tracto vocal

 
Fig. I.6 Modelo de síntesis de voz basado en el modelo CPL 

 

Los parámetros del modelo de la figura I.6 son: la clasificación de la voz en sonido vocal o 

sonido no vocal, el período fundamental para los sonidos vocales, la ganancia y los 

coeficientes del filtro digital, ak.  Todos estos parámetros varían lentamente en el tiempo.  

Las formantes del tracto vocal corresponden a los polos de la función de transferencia 

H(z).  Con el modelo todo-polos se obtiene una buena representación de los efectos del 

tracto vocal para la mayoría de los sonidos de voz, sin embargo para sonidos nasales y 

fricativos se requiere de resonancias y antiresonancias (polos y ceros).  El efecto de un cero 

en la función de transferencia puede ser alcanzado incluyendo más polos, por lo que se 

prefiere incluir más polos para modelar los sonidos nasales y fricativos [2]. 
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En aplicaciones de procesamiento de voz, generalmente la señal de excitación, u(n), se 

desconoce, por consiguiente es ignorada [4].  Entonces, la estimación )(ns depende 

solamente de muestras pasadas, y es, 

 ∑
=

−−=
p

k
k knsans

1

)()(  (I.1.5)  

la ec. (I.1.5) simplifica el problema de obtener los coeficientes ak, debido a que la fuente 

(pulsos de la glotis) y el filtro (tracto vocal) están desacoplados.  La fuente u(n), la cual 

corresponde a la excitación del tracto vocal, no está modelada por los coeficientes ak.  Si 

no se modela la fuente de excitación, no se toma en cuenta información importante de la 

señal de voz  (período fundamental).  Sin embargo, si se define el error de predicción, e(n), 

como la diferencia entre el valor actual de s(n) y el valor estimado )(ns , tenemos que, 

 ∑
=

−+=−=
p

k
k knsansnsnsne

1

)()()()()(  (I.1.6) 

donde la ec. (I.1.6) muestra que el error de predicción es idéntico a la señal de excitación 

escalada, Gu(n), dado por la ec. (I.1.2).  De lo anterior se puede concluir que el error de 

predicción de la ec. (I.1.6) puede utilizarse como base para la detección del período 

fundamental [4]. 

En la ec. (I.1.4) se muestra que el modelo CPL es un modelo todo-polos y equivale al 

modelo autoregresivo, el cual se describirá en el siguiente capítulo. 

 

I.2 Análisis espectral de un segmento de voz 

La señal de voz es una señal que varía lentamente con el tiempo.  Si se examina sobre 

un período corto, de 5 a 100 msegs., sus características son estacionarias.  Sin embargo, 

sobre períodos largos, 0.2 segs. o más, las características de la señal cambian para reflejar 

los diferentes sonidos hablados.   

La señal de voz se puede caracterizar mediante una representación espectral donde la 

información obtenida se relaciona con los sonidos producidos.  Para esto se utiliza un 

espectrograma del sonido, en donde se hace una representación tridimensional de la 

intensidad de la voz, para diferentes frecuencias y a través del tiempo.  Este espectrograma 

del sonido se aplica en el área de reconocimiento de locutor y es un método subjetivo ya 
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que consiste en el análisis visual del espectrograma para detectar formantes y frecuencia 

fundamental.  Está basado en la Transformada de Fourier de Tiempo Corto (TFTC). 

 

I.2.1 Transformada de Fourier de tiempo corto 

La Transformada Discreta de Fourier (TDF) de una secuencia finita x(n), está dada por 

la siguiente ecuación: 

  (I.2.1) 1210)()(
1

0

, ... ,N-, , k;WnxkX
N

n
N
k n == ∑

−

=

donde, 

 N
πj

N e W
2

−
=  (I.2.2) 

La TFTC consiste en ventanear la secuencia discreta utilizando bloques pequeños, y 

aplicar la TDF a cada bloque.  La secuencia ventaneada xm (n) se define como: 

 )()()( nmwnxnxm −=  (I.2.3) 

o también, 

 )()()( nwnmxnxm −=  (I.2.4) 

donde w(n) es una ventana que determina el bloque de la secuencia discreta donde se 

aplica la TDF para un índice de tiempo, m.  La ventana se puede definir como: 



 −≤≤

=
lugar  otro en0

101
)(

Mn
nw  

donde M es la longitud de la ventana.  En la figura I.7 se muestra un ejemplo de una 

secuencia de voz ventaneada. 

De lo anterior, la TFTC se expresa como: 

  (I.2.5) 1210)()()(
1

0
, ... ,N-, , k;WnxnmwkX

N

n
Nm
k n =−= ∑

−

=

La longitud de la ventana w(n) determina la resolución de la TFTC.  Dependiendo de la 

longitud de la ventana, corta o larga, el espectrograma del sonido se clasifica en 

espectrograma de banda ancha y espectrograma de banda angosta [1].  Si se utiliza una 

ventana corta, se obtiene un espectrograma de banda ancha que se caracteriza por una mala 

resolución en frecuencia, y una buena resolución en el tiempo.  Si se utiliza una ventana 
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larga, se obtiene un espectrograma de banda angosta el cual se caracteriza por tener una 

buena resolución en frecuencia, pero un decremento en la resolución temporal. 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5
Señal de voz

( n )

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

(n)  
Fig. I.7 Ejemplo de una secuencia de voz ventaneada 

 

I.2.2 Ejemplos 

En la figura I.8 y figura I.9 se muestra el espectrograma de banda ancha y banda 

angosta respectivamente para la frase “Hola como estás”, así como la forma de onda de la 

señal, obtenidas mediante el programa COLEA [14].  El eje vertical corresponde a la 

frecuencia, el horizontal al tiempo, lo oscuro de la gráfica representa la energía de la señal,   

el blanco indica mínima energía.   

En el espectrograma de banda ancha, las regiones vocales se caracterizan por la aparición 

de estrías verticales debido a la periodicidad de la forma de onda en el dominio del tiempo.  

Midiendo el tiempo entre las estrías, se calcula el período de oscilación y por consiguiente  

la frecuencia fundamental de la señal.  Los intervalos no vocales se caracterizan por ser 

más sólidos.  Este tipo de análisis permite una mejor resolución en tiempo, sin embargo, la 

resolución en frecuencia es muy pobre.  En el espectrograma de banda angosta, se 

muestran los armónicos correspondientes a la frecuencia fundamental de la señal de voz, 

las formantes del tracto vocal, y se ven como líneas horizontales dentro del espectrograma 
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para regiones vocales.  En regiones no vocales, la energía se encuentra en las altas 

frecuencias; durante períodos de silencio, no se aprecia actividad espectral. 

 

 

Estrías 
verticales

Fig. I.8 Espectrograma de banda ancha 

 

 

Estrías 
horizontales 

Fig. I.9 Espectrograma de banda angosta 
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I.3 Reconocimiento de locutor 

El procesamiento de voz puede dividirse en tres clases [3].  La primera es el análisis de 

voz, la cual consiste en extraer información relevante de la señal de voz y utilizarla en el 

reconocimiento de voz o en el reconocimiento de locutor.  La segunda clase involucra 

síntesis de voz, en donde se crean modelos del tracto vocal humano en forma de circuitos 

eléctricos o simulaciones en computadora con el fin de crear sintetizadores de voz.  Un 

ejemplo de esta clase de procesamiento es la conversión de texto a voz.  La última clase se 

basa en una combinación entre análisis y síntesis de voz, donde se trata de construir 

sistemas con los cuales una persona pueda interactuar en forma natural. 

El objetivo del reconocimiento de voz es el de reconocer palabras pronunciadas por una o 

cualquier persona (dependiente o independiente del locutor), mientras que el objetivo del 

reconocimiento de locutor radica en identificar a la persona que habla.   

El reconocimiento de locutor comprende verificación de locutor e identificación de locutor 

[17].  Existen diferentes términos para referirse a verificación de locutor, tales como: 

verificación de voz, autenticidad de locutor, autenticidad de voz. 

En la verificación de locutor, el problema consiste en decidir si una persona en particular 

produjo cierta palabra.  El sistema conoce la identidad de la persona que usará el sistema, 

por lo que solamente se decide si la persona es en verdad quien dice ser.  En la 

identificación de locutor, el sistema no tiene conocimiento previo de la identidad y se 

selecciona a una persona de un conjunto de N locutores conocidos.  

Para llevar a cabo el reconocimiento de locutor (verificación e identificación), se necesita 

de dos etapas; una etapa de entrenamiento y otra de prueba.  En el entrenamiento del 

sistema se obtienen y se almacenan parámetros característicos de un locutor en particular, 

los cuales se extraen de una palabra hablada y son utilizados como referencia.  En la etapa 

de prueba, se obtienen los parámetros característicos de cualquier locutor y se comparan 

con los parámetros de referencia obtenidos en la etapa de entrenamiento.  Posteriormente el 

sistema toma una decisión basada en los resultados de la comparación.  En la figura I.10 se 

muestra un diagrama a bloques general de lo anterior. 

De las dos clasificaciones del reconocimiento de locutor, la verificación de locutor es la 

más simple ya que solamente se requiere comparar los patrones de prueba contra patrones 

de referencia y tomar una decisión binaria.  Esta decisión puede ser la de aceptar o 
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rechazar al locutor.  En la figura I.11 se muestra el diagrama a bloques del sistema de 

verificación de locutor. 

 

Voz
del locutor Extracción de

parámetros

Almacenamiento de
patrones de
referencia

Comparación de
patrones Decisión

Entrenamiento

Prueba  
Fig. I.10 Diagrama a bloques general de un sistema de reconocimiento de locutor 

 

 

Palabra de
entrada

Extracción de
parámetros Similitud

Patrón de
referencia

Identidad
del locutor

Decisión

Umbral

Aceptar o
rechazar

 
Fig. I.11 Diagrama a bloques del sistema de verificación de locutor 

 

En el caso de identificación de locutor, es necesario seleccionar cuáles de los N locutores 

conocidos por el sistema corresponde mejor a la voz de prueba.  Se asume que solamente 

harán uso del sistema los N locutores conocidos por lo que se tendrán N posibles 

decisiones.  A este sistema se le conoce como sistema de conjunto cerrado [6, 18].  Sin 

embargo, existe la posibilidad de que los patrones de la voz de prueba difieran 

completamente de los patrones de referencia, en el caso de un intruso, entonces la 

respuesta del sistema será la de persona desconocida y se tendrán N+1 posibles decisiones.  

A este sistema se le conoce como sistema de conjunto abierto [6, 18].  En la figura I.12 se 

muestra el diagrama a bloques del sistema de identificación de locutor. 

Existen muchas similitudes entre estos dos problemas en términos del procesamiento de la 

señal.  En ambos casos se utiliza una base de datos de patrones de referencia para los 
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locutores conocidos, además de técnicas similares de análisis.  La diferencia radica en los 

parámetros usados en el proceso de decisión.  En verificación de locutor basta con simples 

medidas de distancia o similitud entre los patrones de prueba y referencia mientras que en 

identificación de locutor se necesita de medidas de distancia más sofisticadas y robustas 

[2]. 

Palabra de
entrada

Extracción de
parámetros Selección Identificación

de locutor

Similitud

Patrón de
referencia

(locutor # 1)

Similitud

Patrón de
referencia

(locutor # N)
 

Fig. I.12 Diagrama a bloques del sistema de identificación de locutor    

 

Dependiendo del nivel de cooperación del locutor o el control que se quiera tener del 

sistema, el reconocimiento de locutor se divide en: dependiente del texto o independiente 

del texto [6,18].  En las aplicaciones dependientes del texto, el sistema tiene un 

conocimiento previo de la palabra que se pronunciará y se espera que el usuario pronuncie 

esta palabra.  Este conocimiento previo y limitación del texto puede incrementar el 

desempeño del sistema.  En el caso en que el reconocimiento se realice con cualquier 

palabra, se denomina reconocimiento de locutor independiente del texto.  Con este método, 

se obtiene una tasa de error mayor, ya que se necesitan más datos de entrenamiento y de 

prueba.  Por esta razón, en aplicaciones prácticas de reconocimiento de locutor 

independiente del texto se emplea un conjunto finito de palabras. 

Los errores que puede producir un sistema de verificación de locutor son los siguientes [4]: 

rechazar a un usuario válido (falso rechazo) y aceptar a un usuario no válido (falsa 

aceptación).  Los errores que se pueden producir en los sistemas de identificación de 
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locutor son: identificar a una persona equivocada en el caso de un sistema conjunto cerrado 

o identificar a una persona ajena al sistema en el caso de un sistema conjunto abierto, y no 

identificar a un usuario válido (falso rechazo). 

En aplicaciones de seguridad, es importante que los errores de falsa aceptación y falsa 

identificación no se presenten, ya que lo que se quiere evitar es que personas ajenas entren 

al sistema.  Por este motivo, es necesario hacer un compromiso entre rechazar a usuarios 

válidos con el fin de eliminar o disminuir los errores de falsa aceptación y falsa 

identificación. 

El presente trabajo se enfoca en desarrollar un sistema de identificación de locutor, 

implementando los bloques de la figura I.12, en una plataforma de simulación.  En el 

siguiente capítulo se estudia el modelo autoregresivo aplicado en la extracción de 

parámetros de un segmento de voz (parámetros AR y formantes),  así como la estimación 

de la frecuencia fundamental.  También se estudia cómo extraer los coeficientes cepstrales 

a partir de los parámetros AR. 

Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital  17



 

CAPÍTULO II 
 

EXTRACCIÓN DE PARÁMETROS 

DE UN SEGMENTO DE VOZ 
 

Introducción 

La extracción de parámetros de un segmento de voz es de gran importancia para el 

reconocimiento de locutor, ya que con estos parámetros pueden crearse patrones de 

referencia de una palabra que posteriormente se utilizarán en la etapa de comparación entre 

patrones de referencia y prueba.  El resultado de esta comparación será la clave para 

aceptar o rechazar a un usuario (verificación de locutor) o para identificar a un locutor. 

Para lograr este objetivo, primeramente es necesario hacer una detección de inicio y fin de 

la palabra, ya que se tiene detectado el inicio y fin de la palabra, se procede a segmentar la 

secuencia y a extraer los parámetros de cada segmento de voz, los cuales incluye 

parámetros AR, frecuencias formantes, frecuencia fundamental y coeficientes cepstrales.  

En este capítulo se describe la forma de lograr tal objetivo. 

 

II.1 Detección de inicio y fin de una palabra 

Detectar la presencia de voz cuando existe ruido de fondo se le conoce como detección 

de inicio y fin.  Al localizar exactamente el principio y final de una palabra,  el tiempo y la 

cantidad de datos de voz procesados se mantiene al mínimo, además de que se obtiene una 

confiabilidad y robustez en el sistema de reconocimiento [7].  Los factores que afectan en 

la detección del inicio y fin son los siguientes [9]: 

• Fricativos débiles al inicio y fin de la palabra ( /f/, /d/, /j/ ) 

• Ráfagas de explosivos débiles ( /p/, /t/, /k/ ) 

• Nasales ( /m/, /n/ ) 

• Fricativos sonoros que se convierten en no sonoros al final de la palabra 

• Sonidos sonoros desvanecidos al inicio y final de la palabra 
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Además de estos factores, normalmente el principio y final de una palabra es opacado por 

sonidos producidos por la misma persona tales como ruidos en la boca, respiración 

forzada, inhalación y exhalación de aire, o por ruido de fondo causado por movimientos de 

sillas, portazos, conversaciones, etc. 

Las técnicas de detección de inicio y fin son clasificadas en explícitas, implícitas e híbridas 

[1, 7].  La técnica explícita detecta el inicio y fin de la palabra antes e independientemente 

de las etapas de reconocimiento y decisión del sistema.  En la técnica implícita, el 

problema de detección del inicio y fin de la palabra se determina simultáneamente con las 

etapas de reconocimiento y decisión del sistema.  Este método considera todos los posibles 

inicios y finales de la palabra, por lo que su carga computacional se incrementa.  Sin 

embargo, se obtiene una detección más exacta del inicio y fin de la palabra.  En la técnica 

híbrida se incorporan ideas de los dos métodos anteriores.  Se estiman varios inicios y 

finales potenciales de la palabra de entrada. Posteriormente, basándose en una 

retroalimentación de los porcentajes de reconocimiento alcanzados por el sistema, se 

pueden considerar inicios y finales alternativos.  Esta técnica tiene una carga 

computacional equivalente a la técnica explícita, pero con una exactitud comparable con la 

técnica implícita. 

En la figura II.1 se muestra el diagrama a bloques del detector de inicio y fin.  Este se basa 

en el detector de inicio y fin propuesto por [9] y posteriormente mejorado por [7].  

Primeramente la señal de voz es segmentada en tramas de N muestras con corrimientos 

entre tramas de M muestras.  Cada trama es ventaneada con el fin de minimizar las 

discontinuidades al principio y final de este segmento.  Se utiliza una ventana Hamming de 

la forma [2]: 

 10
1

 2cos46.054.0)( −≤≤







−
−= Nn

N
nnw π  (II.1.1) 

El siguiente paso consiste en obtener el contorno de energía de la señal de voz.  Este se 

obtiene calculando la energía para cada trama (energía en base de tiempo corta) de la 

siguiente manera: 

  (II.1.2) LlnsE
N

n
ll ,...3,2,1)(

1

0

2 == ∑
−

=

donde L es el número de tramas en el intervalo de grabación. 
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Fig. II.1 Diagrama a bloques del detector de inicio y fin 

 

La siguiente etapa consta del normalizador adaptivo de nivel.  El propósito de esta etapa es 

el de normalizar el contorno de energía (expresado en dB) al nivel de ruido de fondo.  Para 

lograr lo anterior, primeramente se obtiene la energía mínima  Emin y se le resta a El. 

 )  (II.1.3) (log10 10 ll EE =

 [ ] LlEE l ,...3,2,1minmin ==  (II.1.4) 

  (II.1.5) min
ˆ EEE ll −=

Después se toma un histograma del contorno de energía para los niveles de energía 

menores a 10 dB y se hace un promediado de tres puntos sobre el histograma calculado.  

Se obtiene el pico del histograma (Q) y se calcula el contorno de energía normalizado al 

nivel de ruido de fondo: 

  (II.1.6) QEE ll −= ˆˆ

Este contorno de energía tiene la propiedad que durante segmentos de silencio fluctúa 

alrededor de 0 dB y durante segmentos de voz su valor se incrementa.  Gracias a esto, se 

pueden definir umbrales para la detección del inicio y fin de la palabra. 

El siguiente paso en el detector de inicio y fin es la detección de los pulsos de energía.  

Basándose en el contorno de energía normalizado, se establecen tres umbrales de energía, 

k1, k2, k3, como se muestra en la figura II.2. 
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Fig. II.2 Ejemplo ilustrando el uso de umbrales de energía 

 

El umbral de energía k1 (en dB) se calcula usando la energía pico, EP, y la energía del 

silencio, ES, de la señal y se define de la siguiente manera [9]: 

 ( ) ESESEPk +−∗= 03.01  (II.1.7) 

donde k1 representa el 3% de la energía pico ajustada a la energía del silencio.  Los 

umbrales k2 y k3  se han propuesto en base a resultados experimentales.  

 dB 212 += kk  (II.1.8) 

 dB 153 =k   

La detección de los pulsos de energía se hace de izquierda a derecha.  Se toman los valores 

de  conforme l  varía y cuando este excede el primer umbral klÊ 1, se almacena el número 

de trama (A1).  Si  excede el umbral klÊ 2 antes de caer por debajo de k1, el inicio de un 

pulso de energía es detectado en la trama A1.  Sin embargo, si la diferencia entre A1 y A2 

(mayor a T1) es muy grande, se toma el inicio del pulso en la trama A2.  De igual forma se 

detecta el final del pulso de energía utilizando los umbrales  k2 y k1.  Si la diferencia entre 

A3 y A4 (mayor a T2) es muy grande, se toma la trama A3 como el final del pulso de energía,  

ya que esto indica que hubo exhalación al final de la palabra. 

Se realizan dos pruebas más en cada pulso de energía detectado.  Se mide la energía pico 

del pulso, y si cae por debajo del umbral k3, el pulso se rechaza.  También se mide la 

duración del pulso (T3), y si es muy corta, el pulso de energía es rechazado.  A la salida del 

detector de pulsos de energía se obtiene una serie de puntos indicando el inicio Pi(m) y el 
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fin Pf (m) de cada pulso, para m=1, 2, ... ,M, donde M es el número de pulsos detectados en 

el intervalo de grabación.   

El último bloque consiste de la asociación de pulsos de energía, en donde se determinan 

los posibles puntos de inicio y fin de la palabra.  La lógica de asociación se basa en las 

siguientes suposiciones: 

• La palabra, a la cual se le determinará el inicio y fin, consiste de uno o más pulsos 

de energía. 

• La trama de máxima energía dentro del contorno de energía normalizado siempre 

será incluido en la palabra hablada. 

• Entre más grande sea la separación entre dos pulsos de energía, menor será la 

probabilidad de que pertenezcan a una misma palabra de múltiple pulsos. 

• Los pulsos de energía separados más de 150 ms (T4) del pulso que contenga la 

máxima energía no son considerados como parte de la palabra [7]. 

 

Basándose en estas consideraciones, los pulsos de energía son agrupados para formar un 

solo inicio y fin de la palabra.  

 

II.1.1 Ejemplos: detección de inicio y fin 

En las figuras II.3 y II.4 se muestran resultados experimentales utilizando el algoritmo 

de inicio y fin descrito anteriormente para dos palabras de prueba “hola” y  “prueba”.  

Estas palabras fueron adquiridas mediante una diadema con micrófono conectada a la 

tarjeta de sonido de la computadora.  La frecuencia de muestreo para adquirir estas 

palabras se estableció en 8 KHz.  Se utiliza el formato de audio WAV para guardar las 

palabras pronunciadas en formato PCM a 8 bits y utilizando la plataforma de MatLab se 

extraen las muestras de voz del archivo de audio.  Cada figura se divide en dos gráficas, en 

la gráfica superior se muestra el contorno de energía normalizado y los pulsos de energía 

obtenidos, en la gráfica inferior se muestra a la señal de voz junto con el correspondiente 

pulso de energía el cual indica el inicio y fin de la palabra.  Partiendo de que el nivel de 

silencio puede alcanzar los 9 dB, los umbrales de energía, k1 y k2, se calculan utilizando las 

ecs. (II.1.7) y (II.1.8) respectivamente y k3 se establece en 15 dB.  Los umbrales de tiempo 

T1 y T2 se proponen en base a resultados experimentales, los umbrales T3 y T4 se definen 
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utilizando la referencia [7]; duración del filo de subida y bajada del pulso detectado en 30 

msegs. (2 tramas), duración mínima del pulso detectado (T3) en 75 msegs. (5 tramas), y 

separación entre pulsos (T4) de 150 msegs. (10 tramas).  La duración de una trama es de 15 

msegs..  El inicio de la palabra “prueba” se detecta en la muestra n = 5440 y el fin en la 

muestra n = 7838.  Para la palabra “hola”, el inicio se detecta en la muestra n = 10800 y el 

fin en la muestra n = 13958.  
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Fig. II.3 Detección de inicio y fin de la palabra “prueba” 
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Fig. II.4 Detección de inicio y fin de la palabra “hola” 
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II.2 Extracción de formantes 

La extracción de formantes se lleva acabo utilizando el modelo autoregresivo (AR).  

Primeramente se extraen los parámetros AR para un segmento de voz.  Posteriormente se 

estima la densidad espectral de potencia (DEP) utilizando esos parámetros.  Y por último, 

se identifican los picos (mayor energía) en la gráfica de la DEP, los cuales indican las 

frecuencias formantes para el segmento de voz analizado.  En la figura II.5 se muestra el 

procedimiento mencionado (método AR). 

Segmento
de voz + Parametros

AR
Densidad espectral
de potencia (DEP)

Formantes del
segmento de voz

Detección
de picos

Ruido

 
Fig. II.5 Procedimiento para la detección de frecuencias formantes, método AR 

 

II.2.1 Modelo Autoregresivo 

El modelo AR comparado con los métodos clásicos (ver [16]; Teorema Wiener-

Khinchine, Blackman-Tukey) mejora la estimación espectral.  El modelo AR es un método 

paramétrico de estimación espectral que se basa en un modelo de generación de la señal 

donde es posible estimar sus parámetros a partir de los datos observados.  Usando este 

modelo paramétrico, se obtiene un espectro de potencia con mejor resolución que los 

métodos clásicos.   

Una ecuación en diferencia que modela muchos procesos estocásticos discretos está dada 

por (ver figura II.6) [16]: 

  (II.2.1) ∑∑∑
∞

===

−=−+−−=
001

)()()()()()()(
k

q

k

p

k
knukhknukb knxkanx 

donde la respuesta al impulso h(k) es función de a(k) y b(k). 
 

Sistema
Discretou(n) x(n)

 
Fig. II.6 Sistema discreto modelado por la ec. (II.2.1) 
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donde: 

x(n) — Secuencia de salida del filtro digital causal 

u(n) — Secuencia de excitación de ruido blanco con media igual a cero y variancia  
 igual a σ 2 

 

El modelo descrito por la ec. (II.2.1) se conoce como modelo ARMA(p, q) (del inglés Auto 

Regressive Moving Average) y prácticamente es un filtro digital. 

La función sistema está dada por: 
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 (II.2.2) 

si en la ec. (II.2.1), a(k) = 0;   ∀   k≠0  y a(0) = 1, entonces: 

  (II.2.3) ∑
=

−=
q

k
kn ukbnx

0
)()()(

el modelo se conoce como promedio móvil de orden q, ( MA(q) ) y corresponde a un 

sistema discreto FIR, donde b(n)= h(n). 

Si en la ec. (II.2.1), b(k) = 0;   ∀   k≠0  y b(0) = 1, entonces: 

  (II.2.4) ∑
=

−−=
p

k
kn xkanunx

1
)()()()(

el modelo dado por la ec. (II.2.4) se conoce como autoregresivo de orden p, ( AR(p) ) y 

corresponde a un sistema discreto IIR.  El modelo AR se aplica como predictor de un paso 

(una muestra) y como filtro digital de alta resolución. 

En la figura II.7 se muestran espectros cualitativos para los tres modelos anteriores [16]. 

 

a)

f

b)

f

S f( ) S f( )

c)

f

S f( )

 
Fig. II.7 Espectros cualitativos,  a) AR,  b) MA,  c) ARMA 
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Para los modelos ARMA y MA, los parámetros a(k) y b(k) se relacionan con las 

autocorrelaciones [16], dichas relaciones son no lineales y cuya solución en ocasiones no 

converge.  Sin embargo, el modelo AR sólo requiere de la solución de sistemas lineales 

para obtener los parámetros autoregresivos a(k);  

Partiendo de la ec. (II.2.4), la función de transferencia del modelo AR(p) es: 

 

∑
=

−+
== p

k

k zka  zU
zXzH

1
)(1

1
)(
)()(  (II.2.5) 

el diagrama a bloques del modelo AR se muestra en  la figura II.8. 

a(p)

Σu(n) x(n)

. . .
⋅ ⋅ ⋅

+

−− −

x(n - p) x(n - 2) x(n - 1)z-1 z-1 z-1 z-1

a(2) a(1)

 
Fig. II.8 Diagrama a bloques del modelo AR 

 

II.2.2 DEP de la salida  

La DEP a la salida (Sxx) del modelo AR está dada por la siguiente expresión [16]: 

 )()()()( 1 f Sz HzHfS uuxx
−=  (II.2.6) 

puesto que 21 )()()( zHzHzH =− , la ec. (II.2.6) queda: 

 )()()( 2 fSzHfS uuxx = , (II.2.7) 

dado que, 2)( σ=fuuS , e introduciendo el factor T (período de muestreo) para hacer que 

las unidades de la DEP sean Watts/Hz, se tiene [16]: 

 
2
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2
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f;  
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 TσfS

fπjez

p

k

k

xx  (II.2.8) 

obsérvese que 
2
1

≤f  implica que la frecuencia de muestreo satisface el Teorema de 

Shannon [16]. 
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II.2.3 Estimación de parámetros AR usando datos 

Existen dos métodos para estimar los parámetros AR usando datos; el método no 

secuencial o en bloque y el método secuencial o recursivo. 

Si se disponen de un conjunto de muestras almacenadas, se utiliza el método no secuencial, 

el cual procesa las muestras en bloque.  Es útil cuando el orden del modelo no se conoce a 

priori, es decir son recursivos en el orden. 

El procesamiento secuencial es útil cuando las señales varían lentamente con el tiempo, los 

coeficientes AR son actualizados para un orden fijo; son recursivos en el tiempo (es un 

proceso de adaptación). 

Para procesamiento no secuencial existen los siguientes algoritmos: 

 

algoritmos  

Burg

da ple

Covariancia

Covariancia modifica  LMS o Mar,









 

El algoritmo más popular [16] aplicado a modelos AR minimiza simultáneamente los 

errores de predicción hacia adelante y hacia atrás y se conoce como covariancia 

modificada o Marple de cuyas bases se explican a continuación. 

 

II.2.4 Algoritmo Marple para modelos AR 

En este caso se lleva a cabo una minimización combinada del error de predicción hacia 

adelante, ef (n), y del error de predicción hacia atrás, eb(n), dados por las ecs. (II.2.9) y 

(II.2.10) respectivamente.  Así se obtienen más muestras de error mejorando con esto la 

estimación de los coeficientes AR.  Esto se observa en la figura II.9. 

 

0 p N - 1 N - p - 1

(N - p) errores hacia adelante

(N - p) errores hacia atrás  

Fig. II.9 Errores utilizados en el algoritmo Marple 
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Las ecuaciones de error pueden escribirse como: 
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o también: 

 
 (II.2.11) 
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J es la matriz de intercambio o reflexión (J T =  J  y  J 2 = I ). 

La función objetivo a minimizar está dada por: 
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bf  n ene ρ  (II.2.12) 

Por otro lado, para un sistema sobredeterminado (más ecuaciones que incógnitas), se 

demuestra (ver referencia [16]) que el mejor vector X̂ que se ajusta al sistema desde un 

punto de vista de mínimos cuadrados satisface las ecuaciones normales dadas por: 

  (II.2.13) 







=








− 0ˆ
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donde  y el vector de error e = b − AX puede escribirse como: ][ AbZ =

  (II.2.14) [ ] 







−

=
X
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1  

 

comparando ec. (II.2.14) con ec. (II.2.11), las ecuaciones normales para este caso (de 

acuerdo con ec. (II.2.13) son: 

Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital 28



Capítulo II.   Extracción de parámetros de un segmento de voz 

  (II.2.15) 







=








0

2
)(

1 minρ
A

R
i

 

donde: 

JTT JTT
JT

T
JT

T
ZZR *

**
TH

H
H +=
















==  
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Larry Marple publicó un algoritmo rápido para resolver las ecuaciones normales (II.2.15). 

El método es explicado ampliamente en la referencia [15] y consiste de un proceso de 

particiones de matrices y actualización en el orden del modelo.  En este caso una condición 

necesaria pero no suficiente para que R sea no singular es que p ≤ (2N/3). 

 

II.2.5 Ejemplo: validación del algoritmo Marple 

En la figura II.10 se muestra la densidad espectral de potencia para una secuencia discreta 

)()2()2()2()2()( 4321 nunTfsennTfsennTfsennTfsennx ++++= ππππ  con un SNR de 30 

dB y usando 25 muestras.  Las frecuencias normalizadas con respecto a una frecuencia de 

muestreo de 1000 Hz son 1.01 =f , 2.01 =f , 3.01 =f  y 45.01 =f .  Se utilizó un orden del 

modelo p = 12 [1, 23].  Obsérvese que se detectan las frecuencias esperadas.   
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Fig. II.10 Densidad espectral de potencia para una suma de senoides 
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Los programas para obtener los parámetros AR mediante el algoritmo Marple y para 

calcular la DEP usados en el ejemplo anterior fueron codificados como archivos MEX.  

Estos archivos, son programas codificados en Lenguaje C que se pueden usar en el espacio 

de trabajo de MatLab.  En el apéndice A se explica de que partes se compone un archivo 

MEX. 

 

II.2.6 Ejemplos: extracción de formantes de un segmento de voz 

La extracción de formantes de un segmento de voz se realiza mediante un método 

propuesto basado en una modificación a [24].  Este método propuesto, llamado 

autocorrelación-autoregresivo (AC-AR), consiste en agregar una etapa al procedimiento 

descrito en la figura II.5 y resulta ser más efectivo para relaciones de señal a ruido 

superiores a los 10 dB.  En la figura II.11 se muestra el diagrama a bloques de este método. 

Segmento
de voz +

Ruido

Autocorrelación

Formantes del
segmento de vozAlgoritmo

Marple

Ecuación (II.2.8)
densidad espectral

de potencia

Detección
de picos

 
Fig. II.11 Método AC-AR para extraer las formantes de un segmento de voz 

 

En este ejemplo se usa un segmento de voz de 640 muestras, con frecuencia de muestreo, 

fm = 8000 Hz, por lo que la duración del segmento es de 80 msegs..  Para obtener las 

formantes del segmento de voz, se utilizan los dos métodos mostrados en las figuras II.5 y 

II.11.  Los experimentos se repitieron 10 veces para diferentes relaciones señal a ruido 

(SNR) con un orden del modelo fijo, p = 12 [1, 23].  El SNR varía de 0 dB a 35 dB en 

incrementos de 5 dB.  Los resultados de simulación obtenidos se muestran en las figuras 

II.12 a II.15.  Cada figura se compone de cuatro gráficas, las gráficas superiores muestran 

la detección de formantes utilizando el método AR, mientras que las gráficas inferiores 

muestran la detección de formantes utilizando el método AC-AR.  La desviación estándar 

del ruido generado se obtuvo usando la siguiente ecuación [25]: 

 2010
SNR

SP
−

=σ   (II.2.16) 

donde  es la potencia del segmento de voz. SP
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Fig. II.12 Detección de formantes del segmento de voz, a) SNR = 0 dB, b) SNR = 5 dB 
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Fig. II.13 Detección de formantes del segmento de voz, a) SNR = 10 dB, b) SNR = 15 dB 
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Fig. II.14 Detección de formantes del segmento de voz, a) SNR = 20 dB, b) SNR = 25 dB 
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Fig. II.15 Detección de formantes del segmento de voz, a) SNR = 30 dB, b) SNR = 35 dB 

 

De las figuras anteriores se observa que al utilizar el método AC-AR los picos que 

representan a cada formante están mejor definidos que con el método AR.  Esto es válido 

para relaciones de señal a ruido mayores a 10 dB.   

 

II.3 Extracción de la frecuencia fundamental 

Existen dos métodos ampliamente estudiados para la extracción de la frecuencia 

fundamental en un segmento de voz.  El primero utiliza los parámetros AR y el error de 

predicción para estimar el período fundamental.  A este algoritmo se le conoce como SIFT 

(localización mediante filtrado inverso simple del inglés simple inverse filter tracking). El 

segundo método, utiliza la autocorrelación del segmento de voz.  La autocorrelación de 

una secuencia periódica es periódica con período igual al de la secuencia. Estos métodos 

extraen el período fundamental de sonidos vocales, es decir, extraen el período de las 

cuerdas vocales cuando están oscilando.  Para sonidos no vocales no existe tal oscilación y 

por lo tanto no existe período fundamental. 

 

II.3.1 Detección del período fundamental usando SIFT 

En la figura II.16 se muestra el diagrama a bloques usado para detectar el período 

fundamental [2]. 
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Fig. II.16 Diagrama a bloques para la detección del período fundamental usando SIFT 

 

La señal de entrada es el segmento de voz, el cual es filtrado con un filtro pasa bajas con 

frecuencia de corte de 1000 Hz.  La frecuencia de muestreo es reducida a 2 kHz mediante 

un proceso de submuestreo.  La salida, x(n), es analizada utilizando el algoritmo Marple 

con un orden del modelo p = 4.  Este orden del modelo es suficiente para modelar el 

espectro de la señal en el rango de frecuencias de 0 a 1 kHz [2].  Utilizando los 

coeficientes AR y la señal x(n) se calcula el error de predicción e(n), donde su espectro es 

aproximadamente plano.  Por último, se estima la autocorrelación del error de predicción y 

el pico más alto representa el período fundamental.  

 

II.3.2 Detección del período fundamental usando autocorrelación 

Se sabe que la autocorrelación de una secuencia periódica es periódica con igual 

período que la secuencia analizada.  Utilizando lo anterior, se puede conocer el período 

fundamental del segmento de voz mediante la función de autocorrelación siempre y cuando 

éste sea cuasi-periódico, es decir, que el segmento pertenezca a un sonido vocal y 

simplemente con detectar el pico más grande de la autocorrelación se encuentra el período 

fundamental.  Una de las limitantes de la autocorrelación es que retiene mucha información 

de la señal de voz y esto puede generar picos más grandes debido a la respuesta del tracto 

vocal, que picos debido a la periodicidad de la señal, por lo que el procedimiento para 

determinar el período fundamental puede fallar.  Para evitar este problema, el segmento de 

voz se corta por el centro con el fin de resaltar periodicidad y después se calcula la 

autocorrelación.  En la figura II.17 se muestra esta técnica donde Amax es la amplitud 

máxima de la señal, el nivel de corte, CL, equivale a un porcentaje fijo de Amax, 

originalmente de 30% [2]. 
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Amax

+ CL

- CL

Tiempo

Segmento de voz de entrada

Tiempo

Segmento de voz cortado

 
Fig. II.17 Ejemplo de cómo cortar el segmento de voz 

 

Se observa que para las muestras por arriba de CL, la salida es igual a la entrada menos CL, 

y para muestras por debajo de CL, la salida es cero.  Se tiene que poner especial cuidado en 

el nivel de corte ya que la amplitud de la señal puede variar considerablemente a través del 

segmento y si CL es muy alto, se corre el riesgo de que la mayor cantidad de la señal caiga 

por debajo de este nivel y se pierda información.  Si CL es muy bajo, la mayor parte de la 

señal es analizada con la autocorrelación y por consiguiente aparecen más picos, los cuales 

dificultan encontrar el período fundamental.    

 

II.3.3 Ejemplo: detección del período fundamental 

En la figura II.18 se muestra un ejemplo de la detección del período fundamental 

usando SIFT.  La figura se divide en dos gráficas.  La gráfica superior muestra el segmento 

analizado que corresponde a un segmento de la vocal ‘i’.  La gráfica inferior muestra la 

salida del algoritmo.  El primer pico de la gráfica inferior representa el período 

fundamental del segmento de voz analizado.  Aproximadamente el período fundamental es 

de 0.0095 segundos por lo que la frecuencia fundamental es de 105.26Hz. 
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Fig. II.18 Detección del período fundamental usando SIFT 

 
En la figura II.19 se muestra un ejemplo de la detección del período fundamental mediante 

la función de autocorrelación utilizando el mismo segmento de voz del ejemplo anterior.  

La figura se divide en dos gráficas, la gráfica superior muestra la autocorrelación del 

segmento con un nivel de corte, CL = 0, mientras que la gráfica inferior se muestra con un 

nivel de corte del 3% de la amplitud máxima, Amax.  De igual forma el período 

fundamental es de 0.0095 segundos y la frecuencia fundamental de 105.26 Hz. 
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-0.02

0

0.02

0.04
CL = 0

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08
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-3 CL = 3 % de amplitud máxima

segundos  
Fig. II.19 Detección del período fundamental usando autocorrelación 
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De los resultados anteriores se observa que los dos métodos extraen correctamente el 

período fundamental para sonidos vocales, sin embargo, el método SIFT es más efectivo 

ya que solamente se necesita seguir los bloques de la figura II.16 sin ninguna clase de 

subjetividad.  En cambio, utilizando la autocorrelación es necesario determinar un nivel de 

corte ya que si se observa la gráfica superior de la figura II.19, si no se establece, el 

resultado genera muchos picos alrededor del período fundamental y esto puede ocasionar 

errores en el momento de detectarlo, por lo que se tiene que determinar este nivel de tal 

manera que no sea muy alto para que no se pierda la periodicidad de la señal y que no sea 

muy bajo para que no se obtengan picos debidos a la respuesta del tracto vocal. 

 

II.4 Extracción de los coeficientes cepstrales 

El cepstrum está definido como la Transformada Inversa de Fourier del logaritmo 

natural del espectro de la señal [17]: 

 )(ln)( 1 ωτ XFc −=  (II.4.1) 

Basándose en el modelo de producción de la voz (ver figura I.6), un sonido vocal s(t) 

puede considerarse como la respuesta de un filtro digital h(t) (tracto vocal) excitado por 

una fuente u(t) (pulsos cuasiperiódicos).  Entonces s(t) se produce por la convolución de 

u(t) y la respuesta al impulso del tracto vocal h(t), como: 

  (II.4.2) ∫ ∗=−=
t

thtudthtuts
0

)()()()()( ττ

lo anterior es equivalente a una multiplicación en el dominio de la frecuencia, 

 )()()( ωωω HUS =  (II.4.3) 

donde )(ωS , )(ωU  y )(ωH  son la Transformada de Fourier de ,  y  

respectivamente.  Si se calcula el logaritmo de 

)(ts )(tu )(th

)(ωS  queda 

 )(ln)(ln)(ln ωωω HUS +=  (II.4.4) 

Por lo tanto el cepstrum se obtiene como: 

 )(ln)(ln)(ln)( 111 ωωωτ HFUFSFc −−− +==  (II.4.5) 

donde F-1 es la Tranformada Inversa de Fourier. 
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Como se observa en la ec. (II.4.5), el cepstrum se compone de la suma del cepstrum de 

 y el cepstrum de , en otras palabras, el cepstrum contiene la señal de excitación 

del tracto vocal  de la cual se puede extraer el período fundamental, y también 

contiene el espectro logarítmico del tracto vocal, del cual se pueden extraer las frecuencias 

formantes.  Al proceso de separar estos elementos contenidos en el cepstrum se le llama 

liftering. 

)(tu )(th

)(tu

En aplicaciones de reconocimiento de locutor se necesitan parámetros con los cuales se 

pueda discriminar entre diferentes personas.  Los coeficientes cepstrales contienen tanto la 

frecuencia fundamental como las frecuencias formantes por lo que éstos son usados para 

llevar a cabo la tarea de discriminación.  

Cuando se habla de señales discretas se utiliza la TDF y el cepstrum se calcula de la 

siguiente manera [17]: 

 )10()(ln1)(
1

0

/2 −≤≤= ∑
−

=

NnekX
N

nC
N

k

Nknj π  (II.4.6) 

La relación entre los parámetros AR y el cepstrum está dada por la siguiente relación [10], 

[17]: 

 
pnkncka

n
knanC

aC
n

k

≤≤−−−−=

−=

∑
−

=

1)()()1()()(

)1()1(
1

1

 (II.4.7) 

o también como [10]: 

 ∑
−

=

−−−=
1

1
)()(1)()(

n

k
knakkc

n
nanc  (II.4.8) 

A esta relación se le conoce como cepstrum LPC o coeficientes cepstrales, ya que se deriva 

del modelo de predicción lineal o modelo AR.  Se puede encontrar más información sobre 

el cepstrum en [10, 17, 25]. 

Una vez que se realiza la extracción de parámetros para una palabra, ya sean los 

parámetros AR, las frecuencias formantes o los coeficientes cepstrales, es necesario 

construir un patrón de referencia para cada locutor el cual represente de una manera 

confiable su identidad.  Ya que se tiene el patrón de referencia, el siguiente paso consiste 

en comparar los patrones de referencia de los locutores conocidos contra los patrones de 

prueba del locutor desconocido.  En el siguiente capítulo se explica la forma en que se 
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comparan estos patrones utilizando la técnica de alineación dinámica en el tiempo (ADT), 

la cual a su vez sirve para construir los patrones de referencia para los locutores (etapa de 

entrenamiento), también se estudian las medidas de distorsión empleadas.  Además se trata 

la lógica que se utilizará para tomar la decisión de identificar a un locutor.   
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CAPÍTULO III 
 

COMPARACIÓN DE 

PARÁMETROS 
 

Introducción 

El siguiente bloque dentro de los sistemas de reconocimiento de locutor consiste en la 

comparación de parámetros característicos o patrones de voz.  Como se explicó en el 

diagrama a bloques de la figura I.10, es necesario hacer la comparación de patrones de 

referencia contra los patrones de prueba y en base a una lógica de decisión reconocer a un 

locutor.  En este capítulo se estudia la técnica de alineación dinámica en el tiempo (ADT) 

para comparar estos patrones, la cual a su vez sirve para construir los patrones de 

referencia.  También se estudian las medidas de distorsión o similitud que se emplean.  

Además, se trata la lógica de decisión para reconocer a un locutor. 

 

III.1 Alineación dinámica en el tiempo 

Se sabe que una palabra es más compleja que un sonido fijo y sus características 

espectrales varían lentamente en el tiempo.  Por lo tanto, si se analiza sobre períodos 

cortos, estas características se vuelven estacionarias.  Como resultado del análisis, se 

obtienen  patrones de voz para cada segmento analizado.  Estos patrones, son parámetros 

que representan las características espectrales del tracto vocal durante ese segmento de 

voz.  El problema de realizar una comparación punto a punto de estos patrones se asocia a 

las variaciones que existen al pronunciar varias veces una palabra, aún cuando la palabra 

ha sido pronunciada por el mismo locutor.  Tales variaciones se deben a la rapidez de 

pronunciación, a la duración de la palabra completa, a los diferentes acentos y estilos de 

pronunciación.  Todas estas variaciones influyen notablemente en el resultado de la 

comparación entre los patrones de voz.  Por este motivo, se necesita llevar a cabo una
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alineación en el tiempo de las variaciones de pronunciación para que el resultado de la 

comparación de patrones tenga un significado útil al momento de tomar la decisión de 

reconocer a un locutor. 

Para entender lo anterior, primeramente se explica el concepto de alineación en el tiempo 

de una palabra de prueba contra una de referencia y posteriormente se extrapola a la 

comparación de patrones de voz.  En la figura III.1 se muestra una ilustración general del 

problema de alineación en el tiempo de dos palabras.   

1
M

2
M

1N 2N

T(m)

R(n)

w(n)m =

n

m

 
Fig. III.1 Ilustración general de alineamiento en el tiempo 

 

Se denota la palabra de referencia como ),(nR Nn ≤≤0  y la palabra de prueba como 

, .  El inicio y fin de  se denota como  y , y el inicio y fin de 

 como  y .  El propósito del algoritmo de alineamiento en el tiempo es el de 

proveer un mapeo entre los índices temporales n y m para obtener una correspondencia en 

el tiempo entre las palabras de prueba y referencia.  El mapeo w o también llamado función 

de alineamiento entre n y m se denota como: 

)(mT

)(mT

Mm ≤≤0

1M

)(nR 1N 2N

2M

 )(nwm =  (III.1.1) 

donde w debe satisfacer ciertas condiciones en el inicio y fin de las palabras.  En el 

ejemplo de la figura III.1, se asume que los puntos de inicio y fin de las palabras están 

alineados en el tiempo, es decir, 

 )N(M 11 w=  (III.1.2a) 
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 )N(M 22 w=  (III.1.2b) 

a estas condiciones de la ec. (III.1.2) se le llama conjunto restringido en los límites. 

Como se mencionó anteriormente, el análisis de una palabra se hace en períodos cortos, 

generalmente de 5 a 100 msegs., por lo que para cada segmento de voz de la palabra 

analizada se obtienen parámetros característicos (parámetros AR, frecuencias formantes o 

frecuencia fundamental) con los cuales se construyen los patrones de voz para el locutor 

que pronunció la palabra.  Lo anterior se aplica solamente para sonidos vocales. 

Ahora, si se consideran dos patrones de voz, X y Y, representados por las secuencias 

 y  respectivamente, donde x)( 21 N,x,,xx K )( 21 M,y,,yy K n y ym son vectores que contienen 

los parámetros característicos de cada segmento de voz analizado, N y M son el número de 

segmentos en cada palabra y no necesariamente N=M.  De igual forma que en la figura 

III.1, el propósito del alineamiento en el tiempo de patrones de voz es el de obtener una 

función de alineamiento w entre los índices temporales n y m con la cual se logre una 

correspondencia entre los patrones de voz de la palabra de prueba y los patrones de voz de 

la palabra de referencia.  En la figura III.2 se muestra un ejemplo de lo anterior donde se 

tienen los patrones de voz de la palabra de referencia en el eje de las ordenadas y los 

patrones de voz de la palabra de prueba en el eje de las abscisas.  Se observa cómo la 

función de alineamiento proporciona una correspondencia entre los vectores xn y ym de los 

patrones de voz. 
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Fig. III.2 Ejemplo de alineación de patrones de  voz 
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La función de alineamiento debe cumplir con la ec. (III.1.2), además de cumplir con ciertas 

suposiciones acerca de la forma de w(n).  Por ejemplo, si w(n) es una función lineal, el 

alineamiento en el tiempo es simplemente una compresión o expansión de una escala en el 

tiempo.  Esta función lineal asume que la variación en la pronunciación de una palabra es 

proporcional a la duración de la misma y es independiente del sonido hablado y por 

consiguiente no modela adecuadamente la forma en que se pronuncia una palabra, sobre 

todo no modela las variaciones de velocidad con que se pronuncian los sonidos vocales, 

por lo que es necesario emplear una función de alineamiento no lineal entre los patrones de 

voz [19, 20, 21, 22]. 

Un enfoque más sofisticado y poderoso para alinear en el tiempo, consiste en restringir a 

w(n) para que satisfaga un conjunto de condiciones locales de continuidad [20], 

 ))1()((       2,1,0)()1( n-wnwnwnw ≠=−+  (III.1.3a) 

 ))1()((          2,1)()1( n-wnwnwnw ==−+  (III.1.3b) 

estas ecuaciones hacen que w(n) sea monotónicamente creciente con una pendiente 

máxima de 2 y una pendiente mínima de 0, excepto cuando la pendiente anterior fue 0, en 

tal caso la pendiente mínima será de 1.  Las condiciones de la ec. (III.1.2) junto con las 

condiciones de continuidad de la ec. (III.1.3) limitan a la función de alineamiento a seguir 

una trayectoria dentro del paralelogramo formado en el plano (n,m) como se muestra en la 

figura III.3.  Los vértices, A y B, del paralelogramo se obtiene de la intersección de las 

líneas, 

 A ice      vért          )1(21 −=− nm  (III.1.4a) 

 2/)( NnMm −=−  (III.1.4b) 

y 

  Bice      vért          )1(1 2
1 −=− nm  (III.1.5a) 

 )(2 NnMm −=−  (III.1.5b) 

 

La función de alineamiento w(n), está restringida a seguir una trayectoria dentro de la 

región sombreada de la figura III.3. 
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( ) 112 +−= nm

( ) MNnm +−= 2

( )MN yx ,
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Fig. III.3 Región de posibles trayectorias de la función de alineamiento w(n) 

 

Para obtener la trayectoria de la función de alineamiento es necesario considerar una 

medida de similitud o distancia entre X y Y, la cual se define considerando una distancia 

local d(xn,ym).  Esta distancia local se calcula para todos los vectores en el eje n contra 

todos los vectores en el eje m como se muestra en la figura III.4.  Por simplicidad esta 

distancia local será denotada como d(n,m), donde n NK,2,1= ,  y 

generalmente   Entre más pequeño sea el valor de d, mayor es la similitud entre x

Mm K,2,1=

.MN ≠ n 

y ym.  En la sección III.2 se exponen las medidas de similitud empleadas dentro del 

reconocimiento de locutor. 

localdistancia   ),( nn yxd⇒•

1x 2x 3x 4x 5x K Nx1y
2y
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5y

My
M
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m

 
Fig. III.4 Distancias locales generadas por los patrones de voz 
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Dada la función de distancia local d, la trayectoria óptima de la función de alineamiento 

w(n) acotada por el paralelogramo de la figura III.3 debe de ser tal que la distancia 

acumulada total DT  desde el punto (x1, y1) al punto (xN, yM) siguiendo a w(n) sea mínima, 

es decir,   

  (III.1.6) 
{ }∑=

=
N

nnwT nwndD
1)(

))(,(min

donde d(n,w(n)) es la distancia local entre el segmento n del patrón de referencia y el 

segmento w(n) del patrón de prueba. 

Hasta este punto se ha mencionado la trayectoria óptima de la función de alineamiento, sin 

embargo no se ha establecido un método para obtenerla.  La técnica para determinarla es 

mediante el método de programación dinámica [19, 20, 21, 22].  Por esta razón, al método 

para alinear en el tiempo dos patrones de voz se le denomina alineación dinámica en el 

tiempo.  Usando esta técnica, la distancia mínima acumulada a cualquier punto en el plano 

(n,m) puede ser determinada en forma recursiva como: 

 
M,,m

NnqnDmndmnD AmqA

K

K

21

,2,1);,1(min),(),(
   

=

=−+=
≤  (III.1.7) 

donde  es la distancia mínima acumulada al punto ),1( qnDA − ),1( qn − , y q puede tomar 

valores de .  Dadas las restricciones de continuidad de la ec. (III.1.3), la 

ec. (III.1.7) puede ser escrita de la siguiente forma: 

2 ,1 −− m ,= mmq

  (III.1.8) 
] )2,1(),1,1(

),,1(),1([  min),(),(
−−−−

−−+=
mnDmnD

mngmnDmndmnD

AA

AA

donde,  

  (III.1.9) 
)1()(
)1()(1

),(
−=
−≠




∞

=
nwnw
nwnw

mng

En la figura III.5 se muestra un ejemplo gráfico de las restricciones de continuidad dadas 

por la ec. (III.1.8).  Además se muestra una restricción no lineal ya que si la mejor 

trayectoria al punto (n-1,m) viene del punto (n-2,m), entonces ninguna trayectoria puede 

salir del punto .  A estas restricciones se les conoce como restricciones locales 

del tipo Itakura [1]. 

),1( mn −
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),( mnDA),1( mnDA −

)1,1( −− mnDA

)2,1( −− mnDA

),2( mnDA − ×

 
Fig. III.5 Conjunto de posibles trayectorias hacia el punto (n,m) 

 

La función de alineamiento se obtiene a partir de la ec. (III.1.8).  Esta función contiene los 

índices m donde  es mínima para ),1( qnDA − 2 ,1 , −−= mmmq  y Nn K,3,2= , en otras 

palabras, la función de alineamiento contiene los índices para los cuales existe una 

correspondencia entre el índice n del patrón de referencia y el índice m del patrón de 

prueba. 

La iteración de la ec. (III.1.8) se realiza para todos los índices m válidos, es decir, todos los 

índices m dentro del paralelogramo de la figura III.3 y para cada valor de n, desde 1=n  

hasta Nn .  La solución final o distancia total está dada como:  =

 ),( MNDD AT =  (III.1.10) 

Las ecuaciones (III.1.1)-(III.1.10) definen la técnica de programación dinámica para 

alineamiento en el tiempo de patrones de voz.  Al aplicar esta técnica a dos patrones de 

voz, se obtiene la medida de distancia total y la función de alineamiento.  La función de 

alineamiento se usa en la etapa de entrenamiento, mientras que las distancia total entre los 

patrones de voz se emplea en la etapa de prueba.   

A este método de alineación en el tiempo se le conoce como inicio y fin con restricción, 

rango de la pendiente 2 a 1 (del inglés constrained endpoints 2 to 1 slope range CE2-1) 

donde se asume que existe un alineamiento perfecto entre los puntos de inicio y fin de los 

patrones de voz de prueba y referencia.  En la figura III.6 se ilustra este método. 
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Fig. III.6 Técnica de alineación dinámica en el tiempo (CE2-1) 

 

Existen dos variantes del método explicado anteriormente.  La primera variante se le 

conoce como inicio y fin sin restricción, rango de la pendiente 2 a 1 (del inglés 

unconstrained endpoints 2 to 1 slope range UE2-1) y se utiliza cuando se tiene cierto grado 

de incertidumbre en la detección del inicio y fin de la palabra.  Esta variante retiene todas 

las restricciones locales del método anterior, sin embargo las condiciones de la ec. (III.1.2) 

se cambian para dar pie a nuevas condiciones en los límites de w(n), las cuales son [20]: 

 1)1(1 +≤≤ δw  (III.1.11a) 

 MNwM ≤≤− )(δ  (III.1.11b) 

 1)(min =nw     1 12 +≤≤ δn  (III.1.11c) 

 Mnw =)(max     NnN ≤≤− δ2  (III.1.11d) 

donde δ  representa el rango máximo anticipado de error (en tramas) entre los puntos de 

inicio y fin de la palabra de prueba y referencia.  Si 0=δ , este método se convierte en el 

método CE2-1.  Con estas condiciones, la función de alineamiento puede alcanzar el final 

del patrón de referencia antes de la última trama del patrón de prueba, es decir, 

 NnparaMnw <=)(  (III.1.12) 

en tal caso no tendría sentido continuar con la trayectoria.  Para estos casos, la distancia 

total acumulada  es escalada por un factor  donde NTD SNN / S es la trama donde se 

cumple la ec. (III.1.12).  En la figura III.7 se ilustra esta variante. 
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Fig. III.7 Técnica de alineación dinámica en el tiempo (UE2-1) 

 

La segunda variante se le conoce como inicio y fin sin restricción, mínimos locales (del 

inglés unconstrained endpoints, local minimum UELM).  En este método, w(n) se restringe 

a seguir la trayectoria local óptima dentro de un rango especificado.  Se usa la primer 

condición de la ec. (III.1.11a), pero se agrega una condición rigurosa de la forma 

 εε +≤≤− oo mmm  (III.1.13) 

donde m es el rango de búsqueda para la trayectoria óptima de w para cada valor de n, mo 

es el índice de m donde  fue mínimo, ),1( mnDA −

 [ ]),1(minarg mnDm A
m

o −=  (III.1.14) 

y ε es el ancho de la región que limita la trayectoria a seguir de la función de alineamiento. 

El propósito de esta restricción adicional es el de reducir los cálculos ya que este algoritmo 

sigue la trayectoria local óptima para estimar la trayectoria global óptima.  En la figura 

III.8 se ilustran esta variante. 
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Fig. III.8 Técnica de alineación dinámica en el tiempo (UELM) 

 

En [20] se muestran comparaciones de estas tres variantes las cuales se desprenden de 

resultados experimentales en el reconocimiento de palabras aisladas.  Se concluye que: 

 

1. La variante CE2-1 genera distancias totales más grandes que la variante UE2-1 

2. El algoritmo UE2-1 sirve para reducir la distancia total y para mejorar el 

desempeño del método. 

3. El algoritmo UELM se usa para aplicaciones en las cuales solamente se conoce el 

inicio de la palabra, por ejemplo, reconocimiento utilizando palabras concatenadas. 

4. Se producen menores tasas de error cuando la palabra de prueba se encuentra sobre 

la abscisa. 

 

En [21] se comparan diferentes tipos de restricciones locales para el reconocimiento de 

palabras aisladas.  Se muestra que la restricción local del tipo Itakura requiere de 25% 

menos de tiempo de cómputo que otros tipos de restricciones.  También es una de las que 

genera el promedio más pequeño de cálculos de distancia locales.  La característica más 

importante es la sencillez para implementar esta restricción local.  Se concluye en este 

artículo que se generan pequeñas pero consistentes mejoras en la exactitud de 

reconocimiento cuando el patrón de prueba está sobre la abscisa.  
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En [23] se muestra que se produce menor tasa de error en la verificación de locutor cuando 

la palabra de menor duración se utiliza sobre la abscisa, independientemente que esta sea 

una palabra de prueba o de referencia.  

 

III.1.1 Construcción del patrón de referencia 

El sistema de identificación de locutor se divide en dos etapas; etapa de prueba y etapa 

de entrenamiento.  En la etapa de prueba, basta con obtener la distancia total DT entre los 

patrones de voz.  Con esta distancia total y una lógica de decisión se lleva a cabo la tarea 

de identificar a un locutor.  Esta lógica de decisión se trata en la sección III.3.  Sin 

embargo para construir un patrón de referencia confiable para un locutor, en la etapa de 

entrenamiento, es necesario conocer la función de alineamiento, w(n).  Como se observa en 

la figura III.2, la función de alineamiento provee una correspondencia entre los índices de 

los patrones de voz.  Utilizando esta correspondencia entre los patrones de voz, se puede 

crear un patrón de referencia z, simplemente promediando los vectores de los patrones de 

voz siguiendo la función de alineamiento, es decir: 

 Nn
yx

z nwn
n ,,2,1;

2
)(

K=
+

=  (III.1.15) 

En la literatura [23], el entrenamiento se hace de la siguiente manera:  Primeramente se 

tienen los patrones de voz para una palabra clave, pronunciada dos veces por el locutor.  Se 

aplica la técnica de alineación dinámica en el tiempo y se obtiene la función de 

alineamiento para los dos patrones de voz.  Se utiliza la ec. (III.1.15) para crear el primer 

patrón de entrenamiento.  Se repite este procedimiento para la misma palabra pronunciada 

por tercera ocasión, pero ahora comparada contra el primer patrón de entrenamiento.  Se 

obtiene la función de alineamiento y utilizando de nuevo la ec. (III.1.15) se genera el 

segundo patrón de entrenamiento.  Este procedimiento se sigue hasta que se ha generado el 

quinto patrón de entrenamiento, el cual ya se considera como un patrón de referencia.  Para 

obtener un patrón de referencia más confiable, se utiliza un mayor número de repeticiones 

de la palabra clave.  En el presente trabajo se emplearon 9 repeticiones de la palabra clave. 
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III.1.2 Ejemplo: Alineación dinámica en el tiempo 

En la figura III.9 se muestra la función de alineamiento para dos patrones de voz  

pronunciados por un locutor.  La palabra pronunciada es “prueba”.  El análisis de la señal 

de voz se hace en tramas de 30 msegs., con 50 % de traslape entre ellas, por lo que el 

resultado de este análisis es de 11 tramas para la primer palabra pronunciada y de 16 

tramas para la segunda.  Para cada trama, se extraen los parámetros AR (en el ejemplo de 

la figura III.9) o también se pueden extraer las frecuencias formantes.  Cada trama se 

convierte en un vector que contiene ya sea los parámetros AR o las tres primeras 

frecuencias formantes del segmento de voz.  Se obtienen 11 y 16 vectores con parámetros 

AR para la primer y segunda palabra pronunciada respectivamente.  A este conjunto de 

vectores que representan a la palabra hablada se les llama patrón de voz.  El método de 

alineación dinámica en el tiempo utilizado es el CE2-1 (se asume que los puntos de inicio 

y fin de las palabras están alineados en el tiempo).  Se utiliza la distancia Euclidiana (ver 

sección III.2.1) entre los vectores de los patrones de voz de las dos palabras para obtener la 

medida de similitud.  Igual que en [23], la palabra de menor duración (primer palabra 

pronunciada) se encuentra sobre la abscisa.   
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Fig. III.9 Ejemplo de alineación dinámica en el tiempo  
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La técnica de alineación dinámica en el tiempo provee una correspondencia entre los 

índice de las palabras que se comparan.  En el ejemplo anterior se asume que el inicio y fin 

de las palabras pronunciadas están alineadas en el tiempo, es decir, el inicio de la primer 

palabra (trama 1) corresponde al inicio de la segunda palabra (trama 1), y de igual forma el 

fin de la primer palabra (trama 12) corresponde al fin de la segunda palabra (trama 13).   

Por esta razón, la función de alineamiento parte del punto (1,1) y llega al punto (12,13).  

Los asteriscos mostrados en la figura indican la correspondencia entre la tramas de las 

palabras pronunciadas, por ejemplo, la trama 6 de la segunda palabra pronunciada 

corresponde con la trama 5 y 6 de la primer palabra.  La función de alineamiento se 

compone de las coordenadas que definen la posición de los asteriscos, desde el punto (1,1) 

hasta el punto (12,13).     

 

III.2 Medidas de distorsión 

En la sección anterior se estudió el método para comparar dos patrones de voz donde se 

utiliza una medida de distorsión o similitud entre un patrón de referencia y uno de prueba.  

En esta sección se estudian las medidas de similitud utilizadas dentro del reconocimiento 

de locutor entre las cuales destacan la distancia Euclidiana, distancia espectral logarítmica, 

medida de similitud CPL logarítmica. 

 

III.2.1 Distancia Euclidiana 

Se define como: 

 ∑
=

−=−=
p

i
iimnmn mnyxyxd

0

2)(  ),(  (III.2.1) 

donde ni y mi son los componentes i de los vectores xn y ym respectivamente. 

 

III.2.2 Distancia espectral logarítmica 

Para calcular esta distancia primeramente se obtiene el espectro logarítmico de los 

patrones de prueba y referencia.  Posteriormente la distancia se calcula utilizando la 

siguiente expresión [1]: 

 ∫
−

=
π

π π
ωω

2
)(),( dVyxd q

mn  (III.2.2) 
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donde: 

  (III.2.3) )]([ ln] )([ ln)( ωωω j
m

j
n eyexV −=

q es un número entero par y la integración se hace sobre el rango de frecuencia de interés, 

πωπ ≤≤− .  Utilizando la ecuación que define a la DEP, la ec. (III.2.3) también puede 

escribirse como: 

 

jωjω ez

p

k

k
y

ez

p

k

k
x zka 

 Tσ

zka 

 TσωV

==

−

==

− ∑∑ +
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1

2

)(1

ln

)(1

ln)(  (III.2.4) 

donde ax y ay son los coeficientes AR de xn y ym respectivamente.  Si q = 2, la ec. (III.2.2) 

se convierte en una distancia Euclidiana entre las densidades espectrales de potencia de los 

patrones de referencia y prueba.  Para expresar la ec. (III.2.4) en dB se utiliza el factor 

. 34.4)10ln( / 10 =

 

III.2.3 Medida de similitud CPL logarítmica 

Para patrones de voz basados en los parámetros AR se tiene una medida 

extremadamente eficiente de la forma [22]:  

 











= T

yxy

T
xxx

mn aRa
aRa

yxd ln),(  (III.2.5) 

donde ax y ay son los coeficientes AR de xn y ym respectivamente y Rx es la matriz de 

autocorrelación de xn. 

La distancia Euclidiana y la medida de similitud CPL logarítmica son candidatas para 

emplearlas en los sistemas de reconocimiento y ambas han sido muy usadas en la práctica 

[22]. 

 

III.3 Lógica de decisión 

Después de realizar la comparación de patrones es necesario tener una lógica de 

decisión para identificar al locutor.  Este es el último paso dentro de los sistemas de 

reconocimiento de locutor y consiste en escoger cuál patrón de referencia (locutores 

conocidos) mejor corresponde con el patrón de prueba (locutor desconocido).  La forma 

más simple de implementar lo anterior consiste en utilizar la regla del vecino más cercano, 
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la cual opera de la siguiente manera: se tienen V patrones de referencia,  

donde cada patrón de referencia representa la identidad de un locutor, y para cada patrón 

de referencia se obtiene la distancia total  respecto al patrón de prueba 

utilizando el algoritmo de alineación dinámica en el tiempo.  El patrón de referencia con la 

distancia mínima  respecto al patrón de prueba corresponderá a la identidad del locutor. 

,,2,1, ViRi K=

,,...,2,1, ViDi
T =

En los tres primeros capítulos de este trabajo se han abarcado teóricamente y mediante 

simulaciones todos los bloques correspondientes a un sistema de identificación de locutor.  

En el siguiente capítulo se probará el funcionamiento del sistema una vez que se hayan 

integrado todos los bloques.   
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CAPÍTULO IV 
 

PRUEBAS AL SISTEMA 
 

Introducción 

En este capítulo se realizan diferentes pruebas al sistema.  Estas se dividen en tres 

partes.  La primera consiste en encontrar los parámetros óptimos con los cuales se obtiene 

el porcentaje de identificación más alto.  Esto se logra variando los parámetros de los 

algoritmos utilizados; orden del modelo (p), longitud de trama (LT), parámetro δ  en el 

algoritmo ADT y número de palabras usadas en la etapa de entrenamiento (NP).  La 

segunda parte consiste en utilizar los parámetros óptimos para obtener el porcentaje de 

identificación de los locutores cuando éstos pronuncian una palabra 40 veces.  La primera 

y segunda parte de estos experimentos se hacen considerando que el sistema es de conjunto 

cerrado.  La tercera parte consiste en utilizar umbrales para cada locutor, es decir, convertir 

al sistema en un sistema de conjunto abierto y de esta forma obtener los errores de falsa 

identificación y no identificación. 

La palabra pronunciada es “prueba”.  Esta palabra contiene sonidos explosivos (“p”, “b”), 

sonidos producidos por vibración (“r”) y sonidos vocales (“e”, “a”). 

Las pruebas se hacen utilizando los parámetros AR, las formantes y el cepstrum para una 

base de datos (BD) de 9 locutores (Ricardo, Jorge, Marco, Berenice, Rodrigo, Nicolás, 

Paul, Elizabeth, Carelia). 

 

IV.1 Pruebas para obtener los parámetros óptimos 

Las pruebas se realizan en un ambiente de laboratorio.  Se le pide a 9 locutores que 

pronuncien la palabra “prueba” 10 veces.  Cada vez que se pronuncia la palabra, ésta se 

graba mediante la grabadora de sonidos de Microsoft .  La señal de voz se adquiere con 

una frecuencia de muestreo de 8 Khz, utilizando la técnica PCM (modulación por código 

de pulsos) a 8 bits.  Con estas palabras almacenadas, el sistema se entrena para generar un
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patrón de referencia para cada locutor. Se emplean 5, 7 y 9 palabras en la etapa de 

entrenamiento.  Las pruebas al sistema se hacen con las 10 palabras grabadas inicialmente 

y se comparan contra el patrón de referencia generado en la etapa de entrenamiento.  Se 

varía el orden del modelo AR (p), longitud de trama (LT), parámetro δ  en el algoritmo 

ADT.  El corrimiento entre tramas (CT) se establece en 50 % del valor de LT.  En la tabla 

IV.1 se muestran los parámetros del sistema con los cuales se realiza la primera parte de 

los experimentos. 

 

Tabla IV.1 Valor de los parámetros del sistema en las pruebas realizadas 

Parámetro Valor 

Parámetro δ en el algoritmo ADT 0, 2, 4 

LT 20 ms, 30 ms, 40 ms 

Orden del modelo AR (p) 8, 10, 12 

No. de palabras para entrenamiento 5, 7, 9 

 

En todas las pruebas descritas, se comparan los porcentajes de identificación cuando se 

utilizan los parámetros AR, las frecuencias formantes y el cepstrum.  Se considera que el 

sistema de identificación de locutor es un sistema de conjunto cerrado, es decir, se asume 

que solamente harán uso del sistema N locutores conocidos por lo que se tendrán N 

posibles decisiones. 

El porcentaje de identificación se define como: 

 100x 
NPEP*BD

NTIId % =  (IV.1.1) 

donde NTI es el número total de identificaciones correctas hechas por el sistema y NPEP 

es el número de palabras usadas en la etapa de prueba por cada locutor.   

 

IV.1.1 Pruebas variando el parámetro δ en el algoritmo ADT 

Estas pruebas se hacen con las siguientes condiciones iniciales:  LT = 30 ms, CT = 15 ms, 

p = 10, NP = 9, BD = 9, NPEP = 10.  Los resultados al variar el parámetro δ se muestran 

en la figura IV.1.  Se observa que para δ = 0 se obtiene el mayor porcentaje de 

identificación (94.44 %) utilizando el cepstrum. 
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Fig. IV.1 Pruebas variando δ, LT = 30 ms, CT = 15 ms, p =10, NP = 9, BD = 9, NPEP = 10 

 

IV.1.2 Pruebas variando la longitud de la trama 

Estas pruebas se hacen con las siguientes condiciones:  δ = 0, CT = 50 % del valor de LT, 

p = 10, NP = 9, BD = 9, NPEP = 10.  Los resultados al variar LT se muestran en la figura 

IV.2.  Se observa que para  LT = 30 ms se obtiene el mayor porcentaje de identificación 

(94.44 %) utilizando el cepstrum. 
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Fig. IV.2 Pruebas variando LT, δ = 0, p = 10, NP = 9, BD = 9, NPEP = 10 
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IV.1.3 Pruebas variando el orden del modelo 

Estas pruebas se hacen con las siguientes condiciones:  LT = 30 ms, CT = 15 ms, δ = 0, NP 

= 9, BD = 9, NPEP = 10.  Los resultados al variar el orden p se muestran en la figura IV.3.  

Se observa que para  p = 10 se obtiene el mayor porcentaje de identificación (94.44 %) 

utilizando el cepstrum. 
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Fig. IV.3 Pruebas variando p, LT = 30 ms, CT = 15 ms, δ = 0, NP = 9, BD = 9, NPEP = 10 

 

IV.1.4 Pruebas variando el número de palabras para entrenamiento 

Estas pruebas se hacen con las siguientes condiciones:  LT = 30 ms, CT = 15 ms, δ = 0, 

BD = 9, NPEP = 10.  Los resultados al variar NP se muestran en la figura IV.4.  Se observa 

que para  NP = 9 se obtiene el mayor porcentaje de identificación (94.44 %) utilizando el 

cepstrum. 
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Fig. IV.4 Pruebas variando NP, LT = 30 ms, CT = 15 ms, δ = 0, BD = 9, NPEP = 10 

 

Los parámetros óptimos que resultan al hacer las pruebas anteriores con BD = 9 y NPEP = 

10 son: LT = 30 ms, CT = 15 ms, p = 10 , δ = 0, NP = 9.   

 

IV.2 Pruebas al sistema utilizando los parámetros óptimos 

Las pruebas se realizan en un ambiente de laboratorio.  Se le pide a 9 locutores que 

pronuncien la palabra “prueba” 40 veces, NPEP = 40.  Cada vez que se pronuncia la 

palabra, ésta se graba mediante la grabadora de sonidos de Microsoft .  La señal de voz 

se adquiere con una frecuencia de muestreo de 8 Khz, utilizando la técnica PCM 

(modulación por código de pulsos) a 8 bits.  Las pruebas al sistema se hacen con las 40 

palabras grabadas y se comparan contra el patrón de referencia generado en la etapa de 

entrenamiento.  El porcentaje de identificación obtenido utilizando los parámetros óptimos 

se muestra en la tabla IV.2. 

 

Tabla IV.2 Porcentaje de identificación del sistema 

 Identificación (%) 
Formantes 

Identificación (%) 
Parámetros AR 

Identificación (%) 
Cepstrum  

Sistema:  9 locutores 45.55 75 76.94 
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IV.2.1 Pruebas variando el número de locutores en el sistema 

La figura IV.5 muestra el comportamiento del porcentaje de identificación al variar el 

número de locutores en el sistema.  Se observa que este porcentaje disminuye conforme 

aumenta el número de locutores.  
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Fig. IV.5 Pruebas variando el número de locutores, parámetros óptimos 

 

IV.2.2 Pruebas variando la pronunciación de la palabra 

Esta prueba consiste en obtener el porcentaje de identificación del sistema cuando se 

pronuncia la palabra en forma rápida o lenta.  Los parámetros usados son: LT = 30ms, CT 

= 15 ms, p = 12, 0=δ , NP = 9, BD = 9.  Por conveniencia, se le pide al locutor Jorge que 

pronuncie 40 veces la palabra “prueba” en forma lenta y 40 veces en forma rápida.  En la 

tabla IV.3 se muestran los resultados.  Se observa que al pronunciar la palabra en forma 

lenta, el porcentaje de identificación es cero.  Al pronunciar la palabra en forma rápida, 

este porcentaje disminuye respecto al porcentaje obtenido al pronunciar la palabra en 

forma normal. 
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Tabla IV.3 Pruebas variando la pronunciación de la palabra 

 

Locutor:  Jorge Identificación (%)  
Formantes 

Identificación (%) 
Parámetros AR 

Identificación (%)
Cepstrum 

Pronunciación 
lenta  

0 0 0 

Pronunciación 
rápida 

50 85 95 

Pronunciación 
Normal 

30 97.5 97.5 

 

IV.2.3 Pruebas variando el número de palabras de prueba 

Esta prueba consiste en variar el número de palabras en la etapa de prueba (NPEP).  Se 

hacen pruebas con 10, 20 y 40 palabras.  Los parámetros usados son: LT = 30 ms, CT = 15 

ms, p = 10, δ = 0, BD = 9.  En los tres casos, el número de palabras para entrenamiento, 

NP = 9.  En la figura IV.6 se muestran los resultados obtenidos. 
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Fig. IV.6 Pruebas variando el número de palabras usadas en la etapa de prueba 

 

La figura anterior muestra que al aumentar el número de palabras de prueba, el porcentaje 

de identificación disminuye.  Esto se debe a que el entrenamiento se hace con las primeras 

9 palabras y las restantes se utilizan para pruebas.  Conforme se incrementa el número de 

palabras de prueba, las últimas pronunciadas se alejan de las primeras, es decir, las últimas 

palabras pronunciadas difieren más del patrón de referencia, y por consecuencia el 
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porcentaje de identificación disminuye al incrementar el número de palabras de prueba (ver 

figura IV.6).   

Hasta aquí se han realizado experimentos considerando que el sistema es de conjunto 

cerrado, es decir, se tienen N usuarios y N decisiones del sistema.  Sin embargo, esto da 

lugar a tres respuestas del sistema: que el sistema identifique a un usuario válido, que se 

equivoque en identificar a un usuario y que acepte a un intruso.  Dado que se requiere que 

el sistema no acepte intrusos, se incluyen umbrales en el sistema con el fin de aumentar la 

seguridad del mismo.  Con estos umbrales se pretende tener un sistema  de N usuarios y 

N+1 decisiones. 

 

IV.3 Pruebas incluyendo umbrales en el sistema 

En las siguientes pruebas se utilizan umbrales individuales para incluir en el sistema de 

identificación de locutor la respuesta “no identificado”.  A cada locutor o patrón de 

referencia le corresponde un umbral.  El cálculo de los umbrales se hace mediante un 

método explicado en [10], donde se define una distancia intralocutor y una distancia 

interlocutor.  La distancia intralocutor se obtiene al comparar mediante el algoritmo ADT 

el patrón de referencia de un locutor contra las palabras habladas por el mismo.  La 

distancia interlocutor se obtienen al comparar el patrón de referencia de un locutor contra 

las palabras habladas por la base de datos de locutores sin incluir las palabras que 

pertenecen al locutor del cual se usa el patrón de referencia.  Se supone que tanto el 

conjunto de distancias intralocutor, como el de distancias interlocutor pueden ser 

aproximados por distribuciones de probabilidad normal como se muestra en la figura IV.7 

[10]. 

El umbral U es el punto en donde el área bajo la curva de la distribución intralocutor desde 

U a infinito es igual al área bajo la curva de la distribución interlocutor desde menos 

infinito a U, es decir, el punto donde la probabilidad de que el sistema responda no 

identificado es igual a la probabilidad de que exista una falsa identificación. 

Las distribuciones de probabilidad normal de la figura IV.7 están dadas por la siguiente 

ecuación [10]: 

 2
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donde µ  es la media y σ  es la desviación estándar. 
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Fig. IV.7 Distribuciones de probabilidad de las distancias intralocutor e interlocutor 

 

El umbral U se calcula a partir de las siguientes ecuaciones [10]: 

 rara nU intint σµ =−  (IV.2.2) 

 erer nU intint σµ =−  (IV.2.3) 

despejando n de las ecuaciones (IV.2.2) y (IV.2.3) e igualando se obtiene el umbral U de la 

siguiente forma: 

 
erra

raererraU
intint

intintintint

σσ
µσµσ

+
+

=  (IV.2.4) 

Debido a que se tienen 9 patrones de referencia (9 usuarios del sistema), es necesario 

calcular un umbral por cada patrón de referencia, es decir 
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 (IV.2.5) 

donde 
ra

i
intµ  y    = ra

i
intσ media y desviación estándar de las distancias intralocutor para el 

i-ésimo locutor. 
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er
i
intµ  y    = er

i
intσ media y desviación estándar de las distancias interlocutor para el 

i-ésimo locutor 

 

El funcionamiento del sistema utilizando umbrales se explica a continuación.  Se obtiene 

una distancia resultado de la comparación entre un patrón de prueba y los patrones de 

referencia utilizando el algoritmo ADT, con la lógica de decisión se decide a que patrón de 

referencia corresponde el patrón de prueba.  Si la distancia generada es mayor al umbral 

que corresponde al patrón de referencia, la respuesta del sistema será “no identificado”, si 

es menor o igual, el sistema identificará al locutor.  En esta última opción puede pasar lo 

siguiente, que el sistema identifique correctamente a la persona que habló o que el sistema 

se equivoque en identificarlo (falsa identificación).  Por lo tanto, los errores que puede 

tener el sistema son: no identificación y falsa identificación. 

Los umbrales se obtienen con las palabras usadas en la etapa de prueba y se denominan 

umbrales ajustados.  En la tabla IV.4 se muestran los porcentajes de las respuestas del 

sistema. 

 

Tabla IV.4 Porcentaje de las respuestas del sistema, umbrales ajustados 

 Porcentaje 

Identificación 46.95 % 

No identificación 51.11 % 

Falsa identificación 1.94 % 

 

Dado que existe una correspondencia entre el porcentaje de falsa identificación y no 

identificación dependiendo de los umbrales, se hace otra prueba ampliando los umbrales.  

En la tabla IV.5 se muestra los resultados obtenidos. 

 

Tabla IV.5 Porcentaje de las respuestas del sistema, umbrales amplios 

 Porcentaje 

Identificación 67.51 % 

No identificación 27.77 % 

Falsa identificación 4.72 % 

Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital  63



Capítulo IV.   Pruebas al sistema 

Se observa que conforme se amplían los umbrales, el porcentaje de falsas identificaciones 

se incrementa, ocasionando que locutores desconocidos (intrusos) entren al sistema.  Se 

debe de considerar lo anterior para sistemas reales ya que si se desea controlar la 

seguridad, es importante que las falsas identificaciones no se presenten, es decir, que los 

umbrales individuales estén ajustados, sin embargo al tener un porcentaje muy bajo de 

falsas identificaciones el rechazo de usuarios válidos se incrementa. 

Para corroborar lo anterior, se le pide a un locutor desconocido por el sistema que 

pronuncie 40 veces la palabra “prueba”.  Los resultado obtenidos se muestran en la tabla 

IV.6. 

Tabla IV.6 Pruebas al sistema con un locutor desconocido 

Locutor desconocido Falsa identificación No identificación 

Umbrales ajustados 0.0 % 100 % 

Umbrales amplios 37.5 % 62.5 % 

 

Se observa que al tener los umbrales individuales ajustados la seguridad del sistema es de 

100 % para un locutor desconocido.  Si se amplían los umbrales, el sistema se vuelve más 

vulnerable a que un intruso sea aceptado. 
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RESUMEN Y CONCLUSIONES 
 

En esta tesis se desarrolló un sistema de identificación de locutor en una plataforma de 

simulación, basado en la extracción de parámetros de una palabra hablada.  Se emplearon 

los parámetros AR, las frecuencias formantes y el cepstrum para construir los patrones de 

voz.  El sistema es dependiente del texto (se utilizó la palabra “prueba”) y se hicieron 

experimentos para un sistema de conjunto cerrado y para un sistema de conjunto abierto.  

Se emplearon 9 patrones de referencia para formar la base de datos del sistema.  Se 

hicieron pruebas variando los parámetros de los algoritmos empleados con el fin de 

obtener los parámetros óptimos con los cuales se genera el porcentaje más alto de 

identificación.  Se hicieron comparaciones entre los resultados obtenidos entre los tres 

métodos.   

Las conclusiones de este trabajo son las siguientes: 

• El algoritmo de detección de inicio y fin detecta correctamente los puntos de inicio 

y fin de la palabra hablada.  No es necesario utilizar la variante UE2-1 del 

algoritmo ADT (ver figura IV.1). 

• El cepstrum genera el mayor porcentaje de identificación en el sistema.  Las 

frecuencias formantes generan un porcentaje muy bajo de identificación.  Esto es 

válido al emplear los métodos descritos en esta tesis para extraer los parámetros 

AR, frecuencias formantes y cepstrum, y al emplear la técnica de alineación 

dinámica en el tiempo (ver tabla IV.2).  

• Al aumentar el número de locutores en el sistema, el porcentaje de identificación 

disminuye (ver figura IV.5). 

• La forma en que se pronuncia la palabra influye en el porcentaje de identificación.  

Si la palabra se pronuncia en forma lenta, este porcentaje es nulo o muy bajo.  Esto 

se debe a que el tracto vocal adopta una forma diferente al pronunciar la palabra y 

por lo tanto las características de la señal cambian drásticamente.  En cambio, 

cuando se pronuncia en forma rápida, el porcentaje solamente disminuye.  Esto se 

debe a que el tracto vocal sigue adoptando una forma parecida a la forma normal de 
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pronunciación de la palabra y por lo tanto las características de la palabra 

pronunciada en forma rápida se conservan (ver tabla IV.3). 

• En el sistema de conjunto cerrado se obtiene un porcentaje de identificación de 

94.44 % utilizando el cepstrum y los parámetros óptimos cuando se emplean 10 

palabras de prueba por cada locutor.  Conforme se aumenta el número de palabras 

de prueba, el porcentaje de identificación disminuye.  Después de 30 palabras, este 

porcentaje tiende a 76.94 % (ver figura IV.6). 

• En el caso del sistema de conjunto abierto con umbrales ajustados se obtiene un 

porcentaje de falsas identificaciones (o equivocaciones) de 1.94 % utilizando el 

cepstrum y los parámetros óptimos cuando se emplean 40 palabras de prueba por 

cada locutor.  Al ampliar los umbrales, el porcentaje de falsas identificaciones se 

incrementa (ver tabla IV.4 y IV.5).  

• Existe un compromiso entre seguridad y el porcentaje de identificación, es decir, 

entre más seguro sea el sistema a intrusos, más rechazos de usuarios válidos se 

tendrán, y por lo tanto el porcentaje de identificación se reducirá (ver tabla IV.4 y 

IV.5). 

• Al utilizar umbrales ajustados se obtiene un porcentaje de rechazo de un intruso del 

100 % (ver tabla IV.6).   

 

En este sistema se pueden producir porcentajes de identificación altos si todos los locutores 

son muy cooperativos, es decir, si la forma de pronunciación del locutor es muy parecida 

para las palabras habladas, sin embargo en un sistema real esto no sucede ya que por lo 

general los locutores son no cooperativos y pronuncian la palabra en forma diferente 

haciendo que el porcentaje de identificación disminuya.     

Se recomienda hacer un estudio de los Modelos Ocultos de Markov y cómo aplicarlos al 

reconocimiento de locutor. Esto con el fin de obtener mejores porcentajes de identificación 

en el sistema.  En el apéndice B se da una introducción al tema de cadenas discretas de 

Markov. 
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APÉNDICE A 
 

ARCHIVOS MEX  
 

Introducción 

En MatLab se trabaja en un ambiente muy completo para programar y manipular datos, 

sin embargo, a veces es necesario interactuar con programas externos al ambiente de 

MatLab, por lo que éste provee una interfaz con programas externos escritos en lenguaje C.  

Esto significa que se puede mandar llamar programas escritos en C desde MatLab como si 

fueran funciones propias.  A estos programas se les llama archivos MEX, los cuales se 

pueden cargar y ejecutar automáticamente.   

Una de las aplicaciones que tienen estos archivos MEX consiste en evitar que un programa 

en MatLab que contenga muchas iteraciones ocasione que el tiempo de ejecución sea lento.   

Los archivos MEX se mandan llamar de igual forma que una función de MatLab y se 

identifican dentro del Sistema Operativo Windows con la extensión dll. 

El código fuente de un archivo MEX consta de dos partes diferentes: 

• Una rutina computacional, que contiene el código en C que se quiere implementar 

en el archivo MEX.  Este código puede ser, ya sea de operaciones numéricas o de 

manejo de datos de entrada y salida. 

• Una rutina de entrada, que sirve como interfaz entre la rutina computacional y 

MatLab mediante una función de entrada llamada mexFunction y sus parámetros 

prhs, nrhs, plhs, nlhs, donde prhs es un arreglo que contiene los argumentos de 

entrada de la función, nrhs es el número de argumentos de entrada, plhs es un 

arreglo que contiene los argumentos de salida y nlhs es el número de argumento de 

salida.  Es necesario saber con anticipación el número de argumentos de salida, así 

como sus dimensiones. Esta rutina de entrada manda llamar a la rutina 

computacional.

 

Dentro de la rutina de entrada existen dos tipos de funciones que se utilizan, las funciones 

que llevan el prefijo mex y las que llevan el prefijo mx.  La diferencia entre éstas es la 
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siguiente:  las funciones con el prefijo mex ejecutan las operaciones en el ambiente de 

MatLab, por ejemplo, mexErrMsgTxt despliega en el espacio de trabajo de MatLab un 

mensaje.  Las funciones con el prefijo mx son rutinas de acceso y creación de arreglos y 

sirven para manipular los arreglos que se encuentran como argumentos de entrada (prhs) o 

bien para crear los arreglos que contendrán los argumentos de salida del archivo MEX 

(plhs).  Por ejemplo, la función mxGetM(prhs[0]) entrega el número de filas del primer 

argumento de entrada (prhs[0]). 

Los archivos MEX tienen que ser compilados por lo que se necesita de un compilador 

instalado en la computadora.  Para seleccionar el compilador se utiliza el comando: 

mex  –setup.  Este comando se ejecuta dentro del ambiente de trabajo de MatLab. 

 

Ejemplo de un archivo MEX 

El siguiente ejemplo muestra en forma sencilla las partes que debe de llevar un archivo 

MEX.  El programa suma dos números: 

 

#include "mex.h" 
// Rutina Computacional  en lenguaje C 
void sumar(double y[], double x, double z) 
{ 
  y[0] = z+x; 
} 
//Fin rutina computacional 
 
//Rutina de Entrada 
void mexFunction( int nlhs, mxArray *plhs[], 
                  int nrhs, const mxArray *prhs[] ) 
{ 
  double *y,z,x;     
  // crear matriz para el argumento de salida (1x1) 
  plhs[0] = mxCreateDoubleMatrix(1,1, mxREAL); 
  y = mxGetPr(plhs[0]);    // Asignar el apuntador al argumento de salida  
  x = mxGetScalar(prhs[0]);   //Valor del primer argumento de entrada 
  z = mxGetScalar(prhs[1]);   //Valor del Segundo argumento de entrada 
  sumar(y,x,z);  //llamar a la rutina computacional sumar 
} 
//Fin de Rutina de Entrada 

 
Una vez que se tiene listo el programa se guarda como “suma.c” y el paso siguiente 

consiste en compilar el programa mediante el comando mex suma.c, al ejecutar este 

comando se genera un archivo suma.dll el cual ya puede ser usado en el espacio de trabajo 
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de MatLab como si fuera cualquier función.   En este ejemplo, para llamar a la función 

desde MatLab, se debe de seguir la siguiente sintaxis:   c=suma(a,b);  donde a, b son los 

números a sumar y c es el resultado de la suma.  La utilidad de los archivos MEX se ve 

reflejada cuando la rutina computacional resuelve operaciones más complejas que una 

simple suma de dos números.      
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APÉNDICE B 
 

INTRODUCCIÓN A LAS CADENAS 

DISCRETAS DE MARKOV 
 

Introducción   

Considérese un sistema que puede ser descrito mediante un estado en cualquier tiempo 

dentro de un conjunto de N diferentes estados { }N,...,2,1 , como se ilustra en la figura B.1 

(donde N = 5).   
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Fig. B.1 Cadena de Markov de 5 estados con transiciones de estado seleccionadas 

 

Para tiempos discretos, regularmente espaciados, el sistema sufre un cambio de estado (o 

bien regresa al mismo) de acuerdo a la probabilidad asociada al estado.  Los instantes de 

tiempo asociados con un cambio de estado se denotan como ...,3,2,1=t  y el estado actual 

en el tiempo t se denota como qt.  Una descripción probabilística completa del sistema 

requiere la especificación del estado actual (tiempo t), así como la de los estados
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predecesores.  Para el caso especial de una cadena de Markov de primer orden discreta, la 

dependencia de probabilidad es truncada a solamente el estado anterior, esto es 

 [ ] [ ]iqjqPkqiqjqP ttttt ====== −−− 121 | ,...||  (B.1) 

donde j, i, k, …, son los estados del modelo. 

Se asume que las probabilidades de transición entre estados no varían con el tiempo, de tal 

forma que [ ]iqjqP tt == −1|  no depende del instante t en el que ocurre la transición.  Esto 

conduce a un conjunto de probabilidades de transición de estados jia   de la forma 

 [ ] NjiiqjqPa ttji ≤≤=== − ,1| 1  (B.2) 

con las siguientes propiedades 

 ija ji ,0 ∀≥  (B.3) 

 ia
N

j
ji ∀=∑

=1
 1  (B.4) 

Este conjunto de probabilidades pueden ser organizado en una matriz de probabilidad de 

transición de estados, A, de la siguiente forma 
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Se define también las probabilidades de estado iniciales como 

 NiiqPi ≤≤== 1],[ 1π  (B.6)  

El proceso anterior es llamado un Modelo de Markov Observable ya que la salida del 

proceso es el conjunto de estados para cada instante de tiempo, donde cada estado 

corresponde a un evento observable. 

En el siguiente ejemplo se muestra un modelo de Markov de tres estados para el clima (ver 

figura B.2).  Se asume que el clima es observado una vez por día (a mediodía) y puede 

tomar solamente uno de los siguientes estados: 

 

Estado 1: Precipitación (lluvia o nieve) 

Estado 2: Nublado 

Estado 3: Soleado 
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Fig. B.2 Modelo de Markov para el clima 

 

La matriz de probabilidad de transición de estados, A, es 
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Dado el modelo de la figura B.2, se pueden hacer varias preguntas acerca del clima a través 

del tiempo, por ejemplo se puede preguntar ¿cuál es la probabilidad de que el clima para 

ocho días consecutivos sea “soleado-soleado-soleado-lluvioso-soleado-nublado-soleado”?.  

Para solucionar este problema primeramente se define una secuencia de observación, O, 

como: 

       )     8               7               6                 5                4               3              2               1        día
)     3              2,               3,                1,               1,              3,             3,              3,      (  
)soleadonublado,soleado,lluvioso,lluvioso,soleado,soleado,soleado,(    

    
     
O

=
=

 

Esta secuencia de observación corresponde a las condiciones del clima durante los ocho 

días.  Se requiere calcular la probabilidad de que ocurra la secuencia de observación, O, 

dado el modelo de la figura B.2, P(O|Modelo), 
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)|( ModeloP O = ]|3 2, 3, 1, 1, 3, 3, 3, [ ModeloP  

= P[3] P[3|3]2 P[1|3] P[1|1] 

 P[3|1] P[2|3] P[3|2] 

=
2332131131

2
333 )( aaaaaa⋅π  

= (1)(0.8)2(0.1)(0.4)(0.3)(0.1)(0.2) 

= 1.536 x 10-4 

 

Modelos Ocultos de Markov 

Los Modelos Ocultos de Markov (MOM) son un método estadístico para caracterizar las 

propiedades espectrales de las tramas que componen a una patrón de voz.  A diferencia de 

los modelos observables de Markov, donde cada estado corresponde a un determinado 

evento observable y la salida en cualquier estado no es aleatoria, un MOM es un proceso 

estocástico que consta de un proceso de Markov no observado (oculto) y de un proceso 

observado cuyos estados son dependientes estocásticamente de los estados ocultos, es 

decir, es un proceso bivariado.  A continuación se muestra un ejemplo de una situación 

donde se aplica un MOM. 

 

“Supóngase que en un salón se encuentra un número N muy grande de urnas de vidrio. 

Dentro de cada urna se tiene una gran cantidad de pelotas de colores.  Se asume que hay 

M diferentes colores de pelotas.  Un mago está en el salón y de acuerdo con algún 

procedimiento aleatorio elige una urna inicial.  De ésta saca al azar una pelota y registra 

su color como una observación.  La pelota es devuelta a la urna de la cual fue 

seleccionada.  A continuación se selecciona una nueva urna de acuerdo con un 

procedimiento aleatorio que depende de la urna actual y se repite el proceso de elegir 

alguna pelota.  Este proceso completo se realiza en un tiempo T y genera una secuencia de 

observación finita de colores O de longitud T, la cual puede modelarse como la salida 

observable de un MOM.” 

   

El MOM más simple que corresponde al proceso anterior es aquel donde cada estado 

corresponde a una urna específica, y se define una función de probabilidad de extraer un 

color para cada estado.  La elección de las urnas se dicta a través de una matriz de 
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probabilidades de estado.  La distinción entre varias urnas radica en cómo se agrupa la 

colección de pelotas de colores en cada urna.  Por lo tanto, una observación aislada de una 

pelota de color en particular no proporciona información para saber de qué urna se ha 

sacado. 

En reconocimiento de locutores se utilizan los modelos de Markov de tipo ergódicos ya 

que la identidad de un locutor no constituye en forma directa una secuencia de sonidos 

ordenada en el tiempo, por tanto, no existe una secuencia en las transiciones entre los 

distintos estados del modelo (ver figura B.2).  En las referencias [1, 10, 17] se puede 

encontrar información necesaria para abordar este tema. 

 

 

  

 



 75

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 

[1] Rabiner L. y Juang B., “Fundamentals of speech recognition”, Signal Processing, 
A. Oppenheim, Series Ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1993. 

 
[2] Rabiner L. y Schafer R. W.,  “Digital processing of speech signals”, Prentice-Hall, 

Inc., Englewood cliffs, New Jersey, USA, 1978. 
 
[3] Oppenheim V. Alan editor, “Applications of digital signal processing”, Prentice-

Hall, Inc, Englewood cliffs, NJ, 1978. 
 
[4] Campbell, J.P., Jr., “Speaker recognition: a tutorial ”, Proceedings of the IEEE, 

Vol. 85 Issue: 9, pp. 1437 – 1462, Sept. 1997. 
 
[6] Doddington G.R., “Speaker Recognition -Identifying People by their voices”, 

Proceedings of the IEEE, Vol. 73, No. 11, pp. 1651-1664, Nov. 1985. 
 
[7] Lamel L., Rabiner L. R., A. Rosenberg and J. Wilpon, “An Improved Endpoint 

Detector for Isolated Word Recognition”, IEEE Transactions on Acoustics, Speech 
and Signal Processing. ASSP-19, No. 4, August 1981. 

 
[8] Richard D. Peacocke and Daryl H. Graf, “An Introduction to Speech and Speaker 

Recognition”, Computer Magazine, pp. 26 – 33, August 1990. 
 
[9] Rabiner, L.R. and Sambur, M.R., “An Algorithm for Determining the Endpoints of 

Isolated Utterances”, The Bell System Technical Journal, Vol. 54, No. 2, pp. 297-
315, February 1975.     

 
[10] Varela S. Hernando, “Reconocimiento Automático de Locutor y Realización de un 

Sistema Experimental ”, Tesis de Maestría, CICESE, Febrero 1994. 
 

[11] Adami A., Lazzarotto G., Foppa E., Barone D., “A Comparison between Features 
for a Residential Security Prototype Based on Speaker Identification with a Model 
of Artificial Neural Network”, Proceedings of the Third International Conference 
on Computational Intelligence and Multimedia Applications, pp. 35-39, Sept. 
1999. 

 
[12] Ganesh K. V., Narend S., “Comparison of text-dependent speaker identification 

methods for short distance telephone lines using artificial neural network”, 
Proceedings of the IEEE-INNS-ENNS, International Joint Conference on Neural 
Networks, 2000 

 
 



 76

[13] González R., Ortega G., Sánchez B., “Biometric Solutions for Authentication in an 
e-World”, Editor David Zhang, Kluwer Academic Publishers, pp. 169-185, 2002 

 
[14] Philip Loizou, “COLEA: A MATLAB software tool for speech analysis”, 

Department of Electrical Engineering, University of Texas at Dallas, 1998 
 

[15] Marple S.L., “A new autoregressive spectrum analysis algorithm”, IEEE 
Transactions on Acoustic Speech Signal Processing, ASSP-28, pp. 441-454, 1980 

 
[16] García L. Juan, “Procesamiento digital de señales”, Libro en revision por el CIC-

IPN, 1999 
 

[17] Furui Sadaoki, “Digital Speech Processing, Synthesis, and Recognition: Second 
Edition, Revised and Expanded ”, Signal Processing and Communication Series, 
2001 

 
[18] Furui Sadaoki, “Recent advances in speaker recognition”, Pattern Recognition 

Letters, pp. 859-872, 1997 
 

[19] Sakoe H. and Chiba S., “Dynamic programming algorithm optimization for spoken 
word recognition”, IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal 
Processing, ASSP-26, No. 1, Feb. 1978 

 
[20] Rabiner L. R., Rosenberg A. E., Levinson S. E., “Considerations in dynamic time 

warping algorithms for discrete word recognition”, IEEE Transactions on 
Acoustics, Speech, and Signal Processing, ASSP-26, No. 6, Dec. 1978 

 
[21] Myers C., Rabiner L. R., Rosenberg A. E., “Performance tradeoffs in dynamic 

time warping algorithms for isolated word recognition”, IEEE Transactions on 
Acoustics, Speech, and Signal Processing, ASSP-28, No. 6, Dec. 1980 

 
[22] Rabiner L.R., Levinson S. E., “Isolated and connected word recognition—theory 

and selected applications”, IEEE Transactions on Communications, COM-29, No. 
5, May 1981. 

 
[23] Furui Sadaoki, “Cepstral analysis technique for automatic speaker verification”, 

IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ASSP-29, No. 2, 
April 1981. 

 
[24] F. García y M. Faúndez, “Reconocimiento de locutor independiente de texto (en 

ambientes ruidosos)”, TECNIACUSTICA, Jornadas Nacionales de Acústica, 
Barcelona, pp. 335-338, 1996. 

 
[25] Sappiens P. Oscar, “Deconvolución homomórfica utilizando el método directo 

modificado”, Tesis de Maestría, CITEDI-IPN, Diciembre 2002 
 


	Portada
	Contenido
	Resumen
	Abstract
	Introduccion
	Objetivo
	Capítulo I
	Capítulo II
	Capítulo III
	Capítulo IV
	Apéndice A
	Apéndice B
	Referencias 

