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RESUMEN 
 
El reconocimiento de hablantes ha sido un tópico de activa investigación durante las dos últimas 
décadas debido a que es uno de los métodos de identificación de personas, a partir de sus características 
físicas, con una mayor aceptación entre los potenciales usuarios.  Sin embargo, a pesar de de que varios 
métodos han sido propuesto durante éstos últimos años, su funcionamiento se debe mejorar aun de 
manera sustancial con el fin de reducir los error de identificación y verificación aun presentes.  Existen 
dos tipos de sistemas para reconocimiento de hablantes:  Los métodos dependientes del texto y los 
métodos independientes del texto, SINDO los últimos los que tiene una mayor aceptación. 
 
Esta tesis analiza el efecto del vector de características de cada hablante en el funcionamiento global del 
sistema de reconocimiento de hablante basado en el modelo de mezclas Gaussianas (GMM).  Con esta 
finalidad funcionamiento del sistema de reconocimiento de hablantes (SRS) es analizado usando vector 
de características extraídos usando:  a) coeficientes LPCEPSTRAL obtenidos a partir de la trama de voz 
completa conteniendo tanto segmentos vocalizados como no vocalizados y silencios.  b) LPCEPSTRAL 
derivados a partir, únicamente de segmentos vocalizados. c) LCEPSTRAL derivados de segmentos 
vocalizados junto con información de pitch. d) LPCESPTRAL derivados de segmentos vocalizados 
usando normalización CNM.  Los sistemas fueron evaluados  usando frases de conversaciones 
telefónicas de 2.5-3 segundos en lenguaje japonés.  Los resultados obtenidos muestran que en todos los 
casos se obtiene un funcionamiento razonablemente bueno, tanto cuando en la etapa de prueba se 
emplea el mismo texto usado durante el entrenamiento, como cuando se emplea un texto diferente, 
aunque el vector que proporciona el mejor funcionamiento depende en gran medida del hablante en 
particular.  Tomando esto en consideración, ésta tesis propone un sistema para reconocimiento y 
verificación de hablante en el cual el método empleado para la extracción de los vectores característicos 
depende de cada hablante en particular.  Esto permite obtener porcentaje de acierto superiores a los 
proporcionados por otros sistemas propuestos recientemente.   
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ABSTRACT 
 
The speaker recognition has been a topic of active research during the last two decades because it is one 
of the methods for people identification using, using physical features, with more acceptance among the 
potential users.  However, although several methods have been proposed in the literature, their 
performance still must be improved to provide an error rate low enough.  Speaker recognition systems 
can be divided in speaker dependent and speaker independent, been the last one the systems with, 
potentially more applications.   
 
This thesis  analyzes the effect of the speaker feature vector characteristics, in the performance of 
speaker recognition systems (SRS) based on the Gaussian Mixture Model (GMM).  To this end, the 
performance of the SRS is analyzed using speaker features derived from: a) linear predictive cepstral 
coefficients (LPCEPTRAL) extracted from the whole speech frame b) LPCEPSTRAL derived from the 
voiced parts of the speech frame.  c) LPCEPSTRAL extracted from voiced segments of speech frame 
together with the pitch information. d) LPCEPSTRAL extracted from voiced segments of each frame 
normalized using a Cepstral Mean Normalization (CMN).  Evaluation results, using phrases of 2.5–3 
second of telephone speech utterances in Japanese language, show that a fairly good performance of 
GMM-based-SRS is achieved with most speaker features vectors with both, close-test as well as with 
open-test, although the features vector providing the best recognition performance closely depends on 
each particular speaker.  Taking this fact in account, a new speaker recognition and verification system 
is proposed whose feature vectors are strongly related with each particular speaker, providing in such 
way a higher accuracy than that by other previously proposed systems.  
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MOTIVACIÓN 
 
La comunicación oral es una herramienta de gran importancia en la vida cotidiana de la comunicación 
humana, ya que para poder dar a entender nuestros sentimientos, ideas y todo lo que deseamos, 
recurrimos al uso de nuestra voz, y en nuestros días, gracias al avance tecnológico es posible analizar la 
señal de la voz y obtener información relevante de ésta e implementar aplicaciones donde se lleve acabo 
la comunicación no sólo con los seres humanos si no que también la comunicación con las máquinas. Es 
por esto que el campo del procesamiento de la señal de voz, en las últimas décadas, ha sido de gran 
interés, especialmente estudios enfocados a aplicaciones, tales como: sistemas de reconocimiento de 
voz, sistemas de reconocimiento de hablantes, sistemas de reconocimiento de lenguajes, etc.  Los cuales 
han obtenido excelentes resultados bajo condiciones acústicas ideales y bien controladas. Sin embargo, 
en aplicaciones del mundo real estos sistemas de reconocimiento operan  bajo condiciones que son muy 
diferentes de las ideales que se encuentran en el ambiente de laboratorio en donde son elaborados, las 
diferencias de condiciones acústicas provienen de varias fuentes, como ruido aditivo, diferencias del 
micrófono y del canal de comunicación, diferencias entre los mismos hablantes (estrés del hablante, 
estado de ánimo, enfermedades, etc.). Por esta variedad de condiciones acústicas con las que los 
sistemas de reconocimiento se enfrentan hacen que su funcionalidad se degrade y no se obtenga los 
resultados  esperados que en pruebas de laboratorio se hayan obtenido, además,  estas variaciones han 
sido el mayor de los obstáculos para comercializar el uso de sistemas de reconocimiento. 
 
Para atacar este importante problema de degradación de la calidad de voz o contaminación por señales 
ajenas a la voz y realizar aplicaciones reales que sirvan especialmente al reconocimiento de hablantes a 
larga distancia por algún medio de comunicación. Investigadores de todo el mundo se han dado a la 
tarea de enfocar sus estudios al tratamiento de la señal de voz para que de alguna u otra manera, los 
efectos producidos por los ruidos ambientales en que se ve envuelta la señal de voz al ser transmitida, 
no afecte al desempeño de los sistemas de reconocimiento de hablantes, ya que el aceptar a una persona 
como verdadera cuando en realidad no lo es, tiene un alto costo. Unos investigadores se enfocan al 
tratamiento de la señal de voz previo a ser procesada por el sistema reconocedor,  utilizando diferente 
tipos de filtros, lo que ha dado result ados mejores pero no solucionan el problema completamente 
debido a que todas las variantes con que se enfrentan tiene diferencias y cambian todo el tiempo por lo 
que no siempre esta técnica funciona. Otra manera más realista, es mejorar la robustez de las técnicas 
utilizadas en el desarrollo de un sistema de reconocimiento de hablantes, como son las técnicas de 
extracción de características, las técnicas de clasificación o entrenamiento y las técnicas de toma de 
decisiones. Cada una de estas técnicas son empleadas en el proceso de desarrollo de un sistema, por lo 
que si para cada etapa se utilizan las mejores técnicas de robustez se obtendrá un sistema robusto y no 
será afectado su rendimiento drásticamente por la variación de condiciones acústicas. 
 
Este trabajo de investigación que se presenta aborda el uso de técnicas para el procesamiento de la señal 
de voz, técnicas de clasificación y técnicas de toma de decisiones. Las técnicas para el procesamiento de 
la señal de voz son evaluadas y comparadas unas con otras mediante la aplicación de sistemas de 
reconocimiento de hablantes, posteriormente estas técnicas son mejoradas para que los vectores 
característicos de la señal de voz a utilizar sean invariantes al ruido ambiental o a los efectos de los 
canales de comunicación, aquí, se emplean señales de voz de diferentes hablantes dichas a través del 
canal telefónico. Las técnicas de clasificación son evaluadas con los mismos sistemas y combinadas con 
los vectores característicos obtenidos por las técnicas mejoradas para realizar un sistema robusto a las 
condiciones acústicas. Las diferentes técnicas de toma de decisiones son empleadas en los sistemas y 
combinadas para obtener sistemas de identificación y verificación de hablantes. Con la propuesta de un 
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sistema global donde diferentes técnicas de mejoramiento son utilizadas, además se presentan 
resultados de una aplicación que arroja un porcentaje de reconocimiento mayor al 99% tanto en 
sistemas de verificación como en sistemas de identificación de hablantes. 
 
ORGANIZACIÓN DE LA TESIS: 
 
El Capítulo I. Presenta un panorama general del desarrollo de la tesis como es el objetivo general, las 
metas a alcanzar, también se proveen los conocimientos previos necesarios relacionados con los 
sistemas de reconocimiento de personas por medio de la voz, una lista de abreviaturas y notaciones. 
 
El Capítulo II. Presenta una introducción acerca del entorno en que se encuentra el reconocimiento de 
hablantes, su concepto. Se presenta un sistema general a bloques del reconocimiento de hablantes y el 
sistema general de reconocimiento de hablantes que se utilizará como base para el alcance de los 
propósitos de las metas, se describen las tareas y las clasificaciones de estos sistemas, así como la 
descripción de cada bloque que conforma el sistema general a utilizar. Para cada bloque del sistema 
general a utilizar se presentan a detalle las técnicas y modelos utilizados. 
 
El Capítulo III. Presenta una evaluación de diferentes técnicas de procesamiento de la señal de voz para 
la obtención de vectores característicos en aplicaciones de reconocimiento de hablantes,  donde se 
presentan resultados de aplicaciones utilizando como clasificador redes neuronales y modelos de 
mezclas gaussianas (GMM), Se presenta un sistema propuesto de reconocimiento de hablantes 
utilizando redes neuronales, el cual nos ayuda para la evaluación de vectores característicos MELSPEC 
en el desempeño del sistema, este sistema se realiza para 4 personas (2 hombres y 2 mujeres), donde se 
describe a detalle cada etapa del sistema, la extracción de características Melspec, uso de partes 
vocalizadas por medio de la detección del pitch y la estructura de la red neuronal utilizada; también se 
presenta un Sistema basado en GMM estándar para la evaluación de distintos métodos de obtención de 
vectores característicos con la aplicación del reconocimiento de 80 distintos hablantes.  
 
El Capítulo IV. Presenta mejoras al sistema de identificación de hablantes basado en el modelo GMM y 
sistemas propuestos para la creación de un sistema más robusto. Primeramente se presenta el uso de 
sólo partes vocalizadas, posteriormente se presenta la combinación de características tales como LPC-
cepstral y Pitch, y por último se presenta el uso de la Normalización de la Media del Cepstral (CMN). 
Para cada mejora al sistema, se presentan los resultados obtenidos y conclusiones, así como la 
comparación de resultados entre cada sistema propuesto. Al final se presenta las conclusiones generales 
de las mejoras que se aplicaron al sistema de identificación de hablantes basado en GMM. 
 
El Capítulo V. Presenta el sistema global que se propone para la Identificación y para la verificación de 
Hablantes utilizando las mejoras que se propusieron en el capítulo V. Se describen los módulos 
propuestos para el uso de todas las mejoras al sistema y poder realizar la integración de todas estas 
técnicas en un solo sistema global. Resultados y conclusiones son presentados para cada uno de los 
sistemas de Identificación 
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CAPITULO 1 
 
 

PANORAMA GENERAL DEL DESARROLLO DE LA TESIS 
 

En este capítulo se presentan enunciados, el objetivo general del propósito de esta tesis y las metas a 
alcanzar para llegar a nuestro objetivo, estas metas serán presentadas a detalle en los siguientes 
capítulos de la tesis, también, en este capítulo se presentan diversos conceptos relacionados con el 
entorno al que se enfrenta un sistema de reconocimiento de hablantes en aplicaciones del mundo real 
(corta y larga distancia) que inciden directamente con el desempeño de éste y que muchas veces no se 
toman en cuenta en las etapas de prueba de estos sistemas en ambiente de laboratorio. Además, se 
presenta una lista de abreviaturas y notaciones que se utilizarán en el transcurso del desarrollo de esta 
tesis.  

 
 

1.1.  OBJETIVO GENERAL. 
 
Realizar un sistema de reconocimiento de hablantes con texto independiente robusto para aplicaciones 
de Identificación y Verificación con un alto grado de acierto para su uso en sistemas de alta seguridad. 
 
 
1.2. METAS. 

 
v Análisis de los métodos de extracción de características para sistemas de 

reconocimiento de hablantes. 
 
v Análisis de la verificación e identificación de hablantes. 

 
v Análisis del comportamiento de los métodos de entrenamiento de un sistema de 

reconocimiento de hablantes con diferentes vectores característicos. 
 

v Evaluación de diferentes procesamientos de la voz para elevar la calidad de los 
vectores característicos en sistemas de reconocimiento de hablantes basado en GMM. 

 
v Desarrollo de un sistema global de Identificación y Verificación de hablantes basado 

en GMM utilizando la combinación de las técnicas de mejoras al sistema basado en 
GMM estándar. 
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1.3. CONOCIMIENTOS PREVIOS 
 
1.3.1. Variabilidad de condiciones acústicas: 
 
La voz es una señal acústica producida por el aparato fonador (tracto vocal) de las personas y para que 
ésta pueda ser analizada y procesada para realizar sistemas de reconocimiento, es necesario capturar y 
almacenar digitalmente una serie de frases de la persona a reconocer en intervalos de tiempo, para así 
poder contar con variaciones de pronunciación que inconcientemente se producen en distintos 
momentos. Estas variaciones pueden ser controladas en laboratorio una vez que se conocen. Pero 
existen otro tipo de variaciones que es difícil de conocer previo al desarrollo de los sistemas 
reconocedores y en la práctica, ya en aplicaciones reales, provocan el mal funcionamiento de los 
sistemas. El mal funcionamiento de los sistemas reconocedores se debe a que el sistema se enfrenta con 
la diferencia de condiciones  acústicas entre los vectores característicos del hablante a reconocer y los 
vectores característicos de los hablantes con los que fue entrenado el sistema. Estas variaciones de 
condiciones acústicas son producidas por la variabilidad de la señal de voz del hablante y por la 
variabilidad del medio ambiente y son además, difíciles de controlar debido a que todo el tiempo se 
presentan y en distintas maneras [1], [2], [3], [23]. 
  
Variabilidad de la señal de voz por el hablante 
La producción de los diferentes fonemas conllevan el movimiento de diferentes articulaciones del tracto 
vocal, hay mucha libertad en tiempo y grado de movimientos del mismo, es por eso que, dependiendo 
de un número de condiciones o situaciones en que se encuentre un hablante, éste puede modificar la 
pronunciación de la voz mientras transmite un mismo mensaje, además que la voz de una misma 
persona puede variar todo el tiempo. Esta variabilidad de condiciones o situaciones puede ser dividida 
en tres categorías: 
 
Inter - speaker  
Las variaciones Inter-speaker son aquellas en que el hablante no provoca concientemente esta 
variabilidad, esto es, no tiene control de ésta. Es bien conocido que la longitud y geometría del tracto 
vocal difiere entre hablantes, pero el aparato vocal cambia al paso del tiempo (la edad), un ejemplo de 
variabilidad Inter-speaker es que una frase dicha por un hablante cuando es pequeño (niño) se escucha 
totalmente diferente cuando esa misma frase la repite cuando ya es adulto. 
 
 Intra - speaker 
Un mismo hablante puede pronunciar una misma frase o palabra de distintas maneras a este tipo de 
variabilidad se le llama Intra-speaker y esta variación será dependiendo si el hablante está enfermo, el 
estado emocional en que se encuentre, el estrés, etc. Lo que hace cambiar la forma normal de los tonos 
de voz. 
 
Estilo del hablante 
Una misma persona cuando está leyendo tiene un estilo monótono de pronunciación y cuando habla 
espontáneamente su pronunciación es rítmica, esta variabilidad provoca que en sistemas de 
reconocimiento de hablantes en espacios grandes como (auditorios, salones de clase o explanada) el 
reconocimiento no sea del todo correcto. 
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Variabilidad de la señal de voz por el medio ambiente 
Para reconocimiento de hablantes a larga distancia o a corta distancia se requiere de la transmisión de la 
señal de voz a través de un medio de comunicación. Al ser transmitida la señal de voz, ésta es afectada 
por otras señales provenientes del medio ambiente debido a las condiciones acústicas con las que la 
señal de voz se encuentra a su paso durante el viaje a través del canal de comunicación, desde que es 
capturado por el micrófono hasta la recepción de la señal en el sistema, tales son: el ruido aditivo, tipo 
de micrófono y del canal de comunicación, provocando una convolución de estas señales con la voz, 
haciendo que disminuya el rendimiento de los sistemas de reconocimiento. Por ejemplo: La función de 
transferencia de los canales telefónicos difieren uno de otro y también cambian todo el tiempo. La 
presencia de estos efectos ha sido el mayor de los obstáculos para comercializar el uso de sistemas de 
reconocimiento  [1], [2], [3], [23]. 
 
Variabilidad del ruido aditivo:  
Cuando la señal de voz proviene a distancia de un hablante a ser reconocido, el sistema de 
reconocimiento obtiene esta señal de voz con señales adicionales del ruido de fondo y de otros 
hablantes que dificultan el proceso de reconocimiento; el ruido de fondo puede ser blanco o rosa y 
continuo o en pulsos. El ruido complejo como el ruido de la puerta, música o ruidos de equipos 
cercanos son los más difíciles de manejar. La reverberación del cuarto lleva a otro tipo de ruido aditivo. 
En un ambiente cerrado como un cuarto, la voz es reflejada por los diferentes objetos y superficies que 
se encuentren ahí  y las señales de voz son degradadas por múltiples tipos de reverberación. 
 
Variabilidad de Micrófono:  
La calidad de la señal de voz de entrada es un factor muy importante para determinar el rendimiento de 
los sistemas de reconocimiento, es por eso que debemos considerar la forma de uso de los micrófonos a 
la hora de puesta en marcha de las aplicaciones, en aplicaciones presenciales o a corta distancia no 
existe mucho problema, pero dependiendo de la calidad del micrófono el ruido que produce por las 
interrupciones eléctricas afectan a la señal de voz, en aplicaciones no presenciales o a larga distancia es 
donde se encuentra uno con más factores acústicos que afectan a la señal y debemos considerar el uso 
del mejor tipo de micrófono, ya que en estas aplicaciones se puede capturar junto con la señal de voz 
múltiples señales que distorsionan la voz y también el ruido eléctrico de éste. 
 
Variabilidad del canal de comunicación: 
Para aplicaciones a larga distancia es necesario el uso de algún medio de comunicación, tal como es el 
teléfono para poder ser transmitida l a señal de voz y llevarla hasta el sitio donde se encuentre la 
aplicación (sistema de reconocimiento). Durante esta transmisión la señal de voz es afectada por 
diferentes factores. Tal como: interferencia de campos eléctricos, el ancho de banda reducido, la 
función de transferencia, etc. Las cuales provocan distorsión no- lineal y hacen de esta manera más 
difícil el procesamiento de la señal de voz. Un ejemplo es que la función de transferencia de los canales 
telefónicos difieren uno de otro y también cambian todo el tiempo. 
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1.3.2. Niveles de aplicación de la robustez. 
 
Existen  4 niveles donde se puede aplicar la robustez en un sistema de reconocimiento y convertir a éste 
en un sistema al cual las distintas variaciones no afecten al desempeño de reconocimiento de las 
personas enroladas en el [1], [4], [5]. 
 
Nivel señal de voz: 
El primero, es a nivel señal de voz, donde cualquier mejoramiento de la calidad de la señal de voz 
previo a ser analizada por el sistema reconocedor es de mucha ayuda al desempeño general del sistema.  
 
Nivel Vector Característico: 
El segundo, es a nivel vector característico (VC), donde el uso de técnicas para extracción de 
características a hecho posible la realización de sistemas robustos, donde los vectores característicos 
obtenidos son inherentes a las diferencias de condiciones acústicas. También en este nivel, el uso de 
combinación de diferentes características en un solo vector ha mostrado el incremento de desempeño de 
sistemas de reconocimiento. 
 
Nivel Clasificador: 
El tercero, es a nivel clasificador, donde los vectores característicos son procesados por diversos 
modelos de entrenamiento para obtener el modelo con mayor representatividad en una aplicación, 
donde la salida de un modelo sirve como inicio a otro modelo para un mejor entrenamiento de las 
características de los hablantes a reconocer. 
 
Nivel de técnicas de decisión: 
El cuarto, es a nivel técnicas de decisión. Donde se utilizan modelos generales para representar a los 
hablantes falsos y hacer una mejor discriminación, pero esto conlleva a mayores requerimientos de 
recursos de almacenamiento y muchas veces por el estado de ánimo de las personas sea imposible su 
reconocimiento. También en este nivel se emplean diferentes técnicas para determinar los diferentes 
intervalos de respuesta de reconocimiento para los diferentes hablantes y así no sea necesario el empleo 
de otro modelo para los hablantes falsos sino simplemente al obtener la respuesta de reconocimiento se 
clasifique, acepte o rechace. 
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1.4.ABREVIATURAS 
 

SRH   Sistema de Reconocimiento de Hablantes. 
IH   Identificación del Hablante 
VH   Verificación del Hablante 
IT   Independiente del Texto 
DT   Dependiente del Texto 
VC   Vector característico 
GMM   Gaussian Mixture Model (Modelo de Mezclas Gaussianas) 
RN   Redes Neronales 
CMN   Cepstral Mean Normalization (Normalización de la Media Cepstral) 
LPC   Linear Prediction Coefficients (Coeficientes de Predicción Lineal) 
LPC-cepstral  Lineal Prediction Coefficients-cepstral (Coeficientes Cepstral de Predicción 
Lineal). 

 
 

1.5. NOTACIONES 
 

Th1,Th2  Umbrales de la potencia   
)(nS   Señal de Voz 

)(nS   Señal estimada 
ai  Vector de coeficientes de predicción lineal 
Gm  Función de filtros de Gabor con m número de filtros 
Cn  Coeficientes LPC-cepstral 
fs (a)    Función sigmoidal no lineal 
fo  Frecuencia fundamental 
s   Varianza 
µ  Media 
?  Modelo de hablante 
pi  Matriz de mezcla de pesos para el modelo GMM 
x[n]  Vector de características 
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CAPITULO 2 

 
 

RECONOCIMIENTO DE PERSONAS POR MEDIO DE LA VOZ 
 

El reconocimiento de hablantes es la identificación de personas por medio de su voz, la cual debe ser 
analizada en forma digital por distintas técnicas y algoritmos matemáticos para obtener parámetros que 
representen características principales de las personas emisoras de la señal de voz y así poder usar 
dichos parámetros para su reconocimiento. Para el reconocimiento de una persona entre un grupo de 
distintas personas por medio de su voz, es necesario del uso de algoritmos que clasifiquen de manera 
correcta los parámetros de cada una de las personas que se desean reconocer y así identificar a una 
persona de otra. Para este fin, es necesario construir un sistema de reconocimiento de hablantes que 
debe estar formado por diferentes módulos donde se incluye el análisis de la señal de voz, la 
clasificación de parámetros y el reconocimiento para así utilizarlo en aplicaciones en el mundo real. 
 
 
2.1.  INTRODUCCIÓN 
 
La necesidad de incrementar la seguridad a algunos lugares exclusivos por medio de un riguroso control 
de acceso ha caído en la Biometría que es un campo de activa investigación durante los últimos años. El 
propósito principal de los estudios en el campo de la biometría es verificar o identificar personas usando 
algunas características biométricas de las personas que se quieres reconocer; tales como: Huellas 
digitales, patrones de la palma de la mano, imágenes del rostro, patrones del iris, firmas, características 
de la voz, etc. Cada característica biométrica tienen algunas ventajas y desventajas comparadas unas 
con otras, por ejemplo; los patrones de la huella digital son las características más utilizadas para la 
identificación de las personas desde hace muchos años, sin embargo, existe cierto rechazo por algunas 
sociedades de ser identificados usando estas características, así como también en el uso del iris y el 
rostro [6]. Otras características ampliamente usadas desde hace mucho tiempo son los patrones de las 
firmas, especialmente en documentos. Sin embargo, debido a que su falsificación es más fácil que otras 
características biométricas, su uso es restringido cuando altos niveles de seguridad son requeridos, 
como pasa con el acceso a algunos lugares restringidos o a información confidencial. Sin embargo, 
todas estas características biométricas han sido ampliamente usadas y han mostrado buenos resultados 
en diferentes aplicaciones. El uso de los patrones característicos de la voz como característica 
biométrica para el reconocimiento de personas tiene una gran ventaja ante las demás características, ésta 
es que el reconocimiento de personas puede hacerse a larga distancia usando algún sistema o medio de 
comunicación tal como el sistema telefónico. Recientemente los estudios de muchas investigaciones 
están enfocados en los sistemas de reconocimiento de personas por medio de la voz (Sistema de 
Reconocimiento de Hablantes) debido a la gran potencialidad en muchas aplicaciones, tales como: 
Ventas por teléfono, Transacciones bancarias, Control de acceso a lugares restringidos o a información 
confidencial, Correo de voz, Apoyo a la ley, etc. 
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2.2. RECONOCIMIENTO DE HABLANTES. 
 
El Reconocimiento de hablantes es un proceso por el cual los sistemas tratan de reconocer la identidad 
de las personas de acuerdo a la variación de su voz, distinguiendo de esta manera a las personas del 
resto de los demás hablantes. Los Sistemas de Reconocimiento de Hablantes (SRH) abarcan dos (2) 
tareas fundamentales que son: Identificación de Hablantes (IH) y Verificación de Hablantes (VH), y 
puede ser también dividido en utilización de Texto Dependient e y Texto Independiente que dependerán 
del nivel de cooperación y control del usuario en una aplicación [7], [8], [9], [10]. 
 
Identificación de Hablantes (IH). 
La tarea de la identificación de hablantes consiste en reconocer a un hablante de entre un grupo de 
diferentes hablantes conocido por el sistema, el número de salidas de un sistema de identificación de 
hablantes depende del número de hablantes enrolados en el sistema para ser identificados. Para la 
identificación de hablantes, la persona que será reconocida se escoge de entre el grupo de hablantes 
conocidos dependiendo de la mayor similitud con el hablante solicitante que desea ser reconocido, aquí 
el sistema supone que la voz entrante corresponde a un hablante del grupo enrolado en el sistema [7], 
[8]. 
 
Verificación de hablantes (VH). 
La tarea de la verificación de hablantes consiste en decidir si el hablante que desea ser verificado es 
quien dice ser, aquí el número de salidas para un sistema de verificación del hablante es binaria (aceptar 
o rechazar) o tres tipos de salida (aceptar, rechazar e indefinido) en este último la salida de indefinido se 
refiere a que el sistema tendrá la capacidad de hacer que el usuario a ser reconocido repita la operación 
nuevamente cuando exista un porcentaje de incertidumbre, para la verificación de los hablantes se 
utilizan umbrales predefinidos por los que se regirá la decisión de reconocimiento [7], [8], [10]. 
 
Texto Dependiente (TD). 
Con el uso de Texto Dependiente (TD) el sistema es entrenado y evaluado con el mismo tipo de 
contexto de la señal de voz (ya sea palabra o frase); esto es que para entrenar el sistema el usuario debe 
proveer de una palabra o frase clave que será la misma que debe pronunciar en la etapa de evaluación 
para poder ser reconocido, aquí el sistema espera una palabra o frase previamente establecida [7], [9].  
 
Texto Independiente (TI). 
Con el uso de Texto Independiente (TI) el usuario no tiene que preocuparse de pronunciar la misma 
palabra o frase que utilizó en el entrenamiento del sistema para poder ser reconocido, aquí el sistema no 
tiene conocimiento de que palabra o frase será pronunciada por el hablante a ser reconocido [7], [9]. 
 
 
2.3.  SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE HABLANTES. 
 
Un sistema de reconocimiento de hablantes consta de tres principales etapas como se muestra en la 
Figura 1. La etapa de Extracción de características donde es obtenida la información de la señal de voz 
y capturada en vectores característicos en forma y tamaño correcta para dar una buena representación de 
las características del hablante, la etapa de Clasificación donde los modelos son adaptados usando los 
vectores característicos para representar a los hablantes y la etapa de Decisión donde algún algoritmo es 
utilizado para tomar la decisión de reconocimiento.  
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Figura 1. Etapas principales de un Sistema de Reconocimiento de Hablantes (SRH). 

 
Estas etapas  son las más primordiales, pero es importante mencionar que existen otras dos etapas  que 
influyen directamente en el buen desempeño de cada una de las etapas presentadas anteriormente que 
son: La etapa de obtención de la señal de voz y la etapa de pre-procesamiento que se implementan y 
desarrollan previo a la etapa de extracción de características, tal como se muestra en la Figura2. 
 

 
Figura 2. Sistema general de reconocimiento de hablantes (SRH) completo. 

 
2.3.1. Obtención de la señal de voz 
 
Previo al procesamiento de la señal de voz por el sistema, la señal debe ser capturada y almacenada en 
una base de datos que servirá para el entrenamiento del sistema. Para obtener esta base de datos y poder 
manejar la información por medio de la computadora se debe realizar una digitalización de la señal de 
voz, esto es una conversión de señal analógica a señal digital para poder ser almacenada en la 
computadora y posteriormente ser procesada por el programa de cada etapa del sistema. Para esta 
operación existen ya muchas aplicaciones de programa que nos facilitan el trabajo de captura en la 
computadora de la señal analógica de la voz tal como el grabador de sonidos de Windows, que por 
medio de su configuración, nosotros podemos obtener la señal de voz digitalizada sin tener que hacer 
más proceso que el que grabar la señal de voz utilizando un micrófono conectado a la computadora. La 
digitalización de la señal de voz es un muestreo de la señal analógica para la obtención de la señal 
digitalizada y se debe considerar que la mayoría de los fonemas emitidos por el ser humano se 
encuentran en un espectro de frecuencia entre los 400Hz. y los 4 000Hz. Por lo que la frecuencia 
mínima de muestreo a utilizar es de 8000Hz. (8KHz) ya que para no perder información tenemos que 
muestrear la señal al menos dos (2) veces la frecuencia fundamental de la señal regida por el teorema de 
Nyquist [11]. 
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2.3.2. Pre-procesamiento 
 
Una vez almacenada la señal de voz y previo al análisis de ésta para la extracción de características en 
ocasiones es necesario realizar un pre-procesamiento de la señal de voz, Entre las técnicas de pre-
procesamiento se tiene el uso de filtros pasa-bandas, pasa-bajas, pasa-altas, que serán usados 
dependiendo de las condiciones ambientales en donde se lleve acabo la elaboración de las grabaciones 
para obtener la base de datos a utilizar en el sistema de reconocimiento de hablantes.  
 
Otra técnica de pre-procesamiento es el de analizar la señal de voz almacenada para encontrar la palabra 
o frase que ha sido emitida por el hablante debido a que a la hora de las grabaciones existe parte de la 
señal que es silencio que se encuentra al principio y al final de la palabra o frase, por lo tanto se usa un 
método de análisis de potencia de la señal de voz para encontrar el punto de inicio y final de la palabra 
o frase el cual se muestra en la Figura 3. También se le conoce como pre-procesamiento al análisis de 
la señal de voz para encontrar las partes vocalizadas de una palabra o frase ya que se ha comprobado y 
experimentado la importancia de considerar estas partes de la señal de voz. Este tipo de pre-
procesamiento se verá a detalle en el capitulo III. 
 
Análisis de Potencia 
El método de análisis de potencia de la señal de voz, utiliza dos (2) umbrales mediante los cuales se 
determina la posición de los puntos de inicio y final de la palabra o frase. Los valores de los umbrales 
dependerán de la amplitud de potencia del ruido del canal de comunicación. Este método analiza punto 
a punto la potencia de la señal primeramente de izquierda a derecha hasta encontrar el valor del punto 
igual al valor del umbral Th2, posteriormente, a partir de este punto se analiza nuevamente punto a 
punto pero ahora del punto encontrado hacia la izquierda hasta encontrar el valor del punto igual al 
valor del umbral Th1 y este último punto es donde será el inicio de la señal de voz. Para encontrar ahora 
el punto final de la señal, se realiza de la misma manera con la diferenc ia que ahora el análisis 
comenzará en sentido opuesto (de derecha a izquierda) [10], [11]. 
 

 
Figure 3.  Método de detección del punto de inicio y final de la señal de voz utilizando el análisis de 

potencia. 
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Experimento de la importancia de las partes vocalizadas de una señal de voz. 
Para conocer la importancia de partes vocalizadas de la señal de voz y confirmar el porque del uso de 
estas partes en la aplicación presentada en este capítulo se realiza el siguiente experimento. 
Primeramente se graba la misma palabra de dos hablantes diferentes, hablante A y hablante B. Para el 
experimento fue grabada por (hombre-mujer, mujer-mujer y hombre-hombre), posteriormente dichas 
palabras se dividen manualmente en su parte vocalizada (vocales) y su parte no-vocalizada 
(consonantes) y después las partes vocalizadas y no-vocalizadas son intercambiadas generando dos 
nuevas palabras, la primera nueva palabra generada consiste en la parte no-vocalizada del hablante A y 
la parte vocalizada del hablante B, la segunda nueva palabra generada consiste en la parte no-vocalizada 
del hablante B y la parte vocalizada del hablante A. Al escuchar ambas palabras se pudo reconocer en 
todos los casos que la primer nueva palabra generada era reconocida como dicha por el hablante B y la 
segunda nueva palabra generada como dicha por el hablante A [7], [14]. 
 
2.3.3. Extracción de características 
 
La etapa de extracción de características es una de las etapas más importantes en los sistemas de 
reconocimiento debido a que en esta etapa se extraen características de la señal de voz en forma y 
tamaño correcta para dar una buena representación de información característica del hablante y que 
servirá para el buen entrenamiento de los modelos de clasificación. Para sistemas de reconocimiento de 
hablantes, las características más utilizadas están basadas en información espectral debido a que aunque 
la señal de voz no tenga una característica específica que provea la identidad de los hablantes, por la 
teoría del filtro de la fuente de la producción de la voz se conoce que la forma del espectro (envolvente 
espectral) de la señal de voz contiene información acerca de la forma del tracto vocal de los hablantes 
vía la resonancia, como son los formantes y la fuente glotal vía armónicos del tono como es el pitch. 
Para obtener esta información espectral de la señal de voz se utilizan modelos de análisis como son: 
Coeficientes de Predicción Lineal (LPC (Linear Prediction Coefficients)) (all-pole) o Transformada 
Rápida de Fourier (FFT (Fast Fourier Transform)). Para un mejor análisis de la señal de voz en casi 
todos los casos se utilizan típicamente ventanas de 20ms de la señal traslapada 10ms, para calcular una 
secuencia de magnitud espectral usando el análisis LPC (all-poles) o FFT para posteriormente convertir 
la magnitud espectral (spectrum) obtenida a características cepstral (envolvente espectral), para así 
capturar la información de los formantes de la señal de voz y obtener información representativa de los 
hablantes [15], [16], [17],[18],[19]. 
 
Características de la señal de voz. 
Para realizar una conversión de señales de voz a información representativa de los hablantes se han 
propuesto diferentes técnicas tales como: PARCO (Coeficientes de Reflexión), LPC-cepstral (Linear 
Prediction Cepstral Coefficients (Coeficientes Cesptral de Predicción Lineal)) y PLPC (Perceptual 
Linear Prediction Cepstral Coefficients (Coeficientes Cepstral de Percepción de Predicción Lineal)) que 
extraen las características cepstral después del análisis del modelo LPC (all-poles) y las técnicas como 
Melspect y MFCC (Mel-frequency space filterbank cepstral coefficients) que extraen las características 
cepstral directamente del espectro de potencia del análisis del modelo FFT. Otra característica muy 
importante que proporciona información principal de la señal de voz es el PITCH, pero debido a que su 
obtención es muy costosa computacionalmente y además varía con respecto al tiempo y al estado de 
ánimo de las personas, es poco utilizada. También tanto los Coeficiente de Predicción Lineal (LPC) 
como el Spectrum, que son resultado del análisis de la Trasformada Rápida de Fourier (FFT), son 
empleadas directamente como características de la voz ya que proporcionan ambas la forma estructural 
del tracto vocal.  
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Coeficientes de Predicción Lineal (LPC). 
Una de los mejores análisis de la señal de voz para la obtención de características del hablante es el uso 
de Coeficientes de Predicción Lineal (LPC (Linear Prediction Coefficients)), con respecto al desempeño 
de éste en aplicaciones de reconocimiento de hablantes ha mostrado ser bastante útil en la extracción de 
características debido a que la estructura del tracto vocal de una persona puede ser representada 
satisfactoriamente usando los coeficientes de predicción lineal [13]. Los parámetros LPC pueden ser 
estimados usando un filtro lineal (FIR) como se muestra en la Figura 4., donde una muestra de la señal 
de voz dada )(nS  puede ser aproximada o predicha como una combinación de sus p muestras anteriores 
como se muestra en (1) 
  

 
Figura 4. Filtro lineal (FIR) para la estimación de los LPC. 
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nS es la señal estimada en tiempo n, P es el orden del filtro y a es el vector de los coeficiente 
del filtro usualmente estimado utilizando el algoritmo Levinson Durbin [13]. 
 
MELSPEC usando wavlets del filtros de Gabor. 
Para calcular el Melspec, se utilizan 5 wavelets de Gabor que se calculan con la ecuación. (2) 
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La Figura 5 muestra los 5 wavlets del filtro de Gabor calculados para cada segmento que contiene la 
información útil de la señal de voz. 

 
Figura 5.  5 wavlets del filtro de Gabor. 

 
Coeficientes Cepstral de Predicción Lineal ((LPC-cesptral) 
El cálculo para la obtención de las características LPC-cepstral es relativamente simple ya que sólo 
usando una ecuación de recursión después de obtener los coeficientes de predicción Linear pueden ser 
calculados. Además que, debido a que los LPC-cepstral son derivados de los LPC, las características 
LPC-cepstral pueden ser obtenidas sin la necesidad de estimar el espectro de la señal [1], [18], [20], 
[21]. 
  
El método para la obtención de los coeficientes LPC-cepstral es como sigue: Considere los parámetros 
LPC que deben ser estimados previamente usando un filtro lineal ecuacion (1). Posterior a esto, las 
características LPC-cepstral  pueden ser obtenidas por la ecuación (5) 
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−
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1
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i
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        (5) 

 
donde Cn son los coeficientes LPC-cepstral, ai son los coeficientes LPC y n es el orden del filtro.  
 
2.3.4. Clasificadores. 
 
Después de la extracción de características de las señales de voz de los hablantes, se requiere realizar un 
modelo del hablante que englobe dichas características por medio de una clasificación, para lo cual 
existen técnicas que han sido propuestos como clasificadores para sistemas de reconocimiento de 
hablantes los cuales tienen la tarea de desarrollar los modelos representativos de los hablantes utilizando 
sus características extraídas de la señal de voz, tales técnicas son utilizando: Métodos estadísticos, 
métodos estocásticos y redes neuronales. 
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Métodos estadísticos. 
Dentro de los métodos estadísticos tenemos a los (VQ (Vectors Quantization)) “Vectores de 
cuantificación” [1], [20], [22], [23] y (DTW (Dynamic Time Warping)) “Deformación de Tiempo 
Dinámico” [23], los cuales usan tablas de dimensión pequeña que es una secuencia de vectores 
característicos extraídos de una palabra especifica por cada hablante. En la etapa de reconocimiento 
estas técnicas alinean y miden la similitud entre la palabra a evaluar y la tabla del hablante. Estos 
métodos han mostrado ser seguros tanto en la identificación y verificación del hablante con Texto-
dependiente cuando se utilizan en términos del uso de señales de voz cortas como comandos (palabras 
aisladas). Sin embargo, estos métodos no son apropiados para utilizarlos especialmente en aplicaciones 
de reconocimiento de hablantes con Texto-independiente donde señales de voces largas deben ser 
usadas [20], [24], [25].  
 
Redes neuronales. 
Las Redes Neuronales Artificiales (ANN (Artificial Neural Network )) son otro tipo de modelos 
utilizados en las ultimas dos décadas para el modelaje de las características de los hablantes y realizar el 
reconocimiento, el objetivo de las redes neuronales artificiales (ANN) es construir un sistema artificial 
que intente emular el cerebro humano, entrenando un solo modelo para representar a todas las 
características de todos los hablantes que pertenecerán al sistema de reconocimiento [26], [27], [28]. 
Así pues, las ANN pueden ser usadas para muchas aplicaciones en el campo del reconocimiento de 
hablantes utilizando menor cantidad de parámetros que otros métodos para cumplir con la tarea de 
reconocimiento. Aunque las ANN son principalmente usadas en sistemas de reconocimiento donde han 
mostrado eficiencia en la clasificación de características y buen desempeño en la identificación de 
personas tiene una gran desventaja, que es, que si se requiere agregar uno o más hablantes al sistema de 
reconocimiento una vez que se haya puesto en operación (una vez ya entrenado), en la mayoría de los 
casos las ANN necesitan estimar todos sus parámetros nuevamente, esto es, que necesitan reestrenar 
otra vez su modelo utilizando todas las características tanto de los hablantes ya entrenados y los 
características de los nuevos hablantes que requieren ser agregados al sistema, y por esta razón, su uso 
ha sido limitado [31], [32]. 
 
Existen diferentes tipos de redes neuronaes que se utilizan dependiendo de la aplicación a desempeñar, 
existen redes neuronales tipo Perceptron, Adalid, Madalin, Back – Propagation (Propagación hacia 
atrás), etc. Para la aplicación de reconocimiento de personas por medio de la voz que es el objetivo 
primordial de esta tesis se utiliza y evalúa la red neuronal Back-propagation que se describe en el inciso 
2.3.6.  
 
Métodos estocásticos. 
Los Métodos estocásticos han remplazado a los métodos estadísticos en aplicaciones donde es necesario 
usar señales de voces largas, dentro de estos métodos contamos con Modelos ocultos de Markov (HMM 
(Hidden Markov Models)) [8], [20], [24], [25], [30], el cual asigna un modelo de varios estados a cada 
hablante para capturar la evolución temporal de sus características  y eficientemente modelar la 
variación estadística de estas y proveer una representación estadística de cómo un hablante produce 
sonidos, en la etapa de reconocimiento, las características de la persona a reconocer son comparadas 
contra el modelo entrenado de cada hablante y encuentra el modelo del hablante con la probabilidad 
máxima el cual será el hablante reconocido. Otro método estocástico muy utilizado en los últimos años 
es el (GMM(Gaussian Mixture Model) Modelos de Mezclas Gaussianas  el cual es similar al de HMM 
con la diferencia que el GMM omite el tiempo de transición implícito en HMM [4], [8], [29]. Esto es 
que, GMM usa un solo estado y no necesita el tiempo de transición de un estado a otro como se requiere 
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en el modelo HMM, así, GMM usa una única matriz de distribución gaussiana por hablante para 
representar todas sus características en el sistema de reconocimiento [20], [22]. 
 
2.3.5. Algoritmo de Decisión. 
 
En esta etapa, donde se requiere de un algoritmo de decisión para poder determinar el resultado del 
reconocimiento, se han propuesto y utilizado varios algoritmos tales como: Umbrales, Membresías y 
Probabilidad. En el uso de umbrales, a cada umbral se le asigna un valor específico para ya sea aceptar 
o rechazar a un usuario del sistema. Usando Membresías que son funciones de diferentes tipo ya sea 
triangular, trapezoidal o esférica que se elaboran para determinar el valor de pertenencia de las 
características entrantes a ser reconocidas con el modelo entrenado en la etapa de clasificación. En el 
uso del algoritmo de decisión utilizando la Probabilidad  básicamente se emplea el teorema de Bayes, y 
su tarea es decidir que modelo entrenado en la etapa de clasificación tiene la máxima probabilidad con 
los parámetros entrantes a ser reconocidos, el hablante que tenga el modelo con la mayor probabilidad 
de ocurrencia será el hablante reconocido. 
 
2.3.6. Red Neuronal de propagación hacia atrás (Back-propagation). 
 
El algoritmo de propagación hacia atrás (Red Neuronal back-propagation) [28] que se muestra en la 
Figura 6 el cual considera la función del error instantáneo del perceptron multicapas el cual es dado por 
la ecuación (4) 
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donde yj(n) es la salida de la j-th neurona, dada por (5), y dj(n) es la salida deseada de la neurona. 
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donde ui(n) es la i-th salida de la capa oculta, vi,j(n) es la conexión de pesos de la i- th neurona de la capa 
oculta a la j-th neurona de la capa de salid, y fs (a)  es la función sigmoidal no lineal dada por (6) 

αα −+
=

e
f s 1

1
)(  .                   (8) 

Entonces usando el algoritmo de propagación hacia atrás los coeficientes vij(n) son dados por (7). 
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donde  η  es el factor de convergencia y jiv ,∆  es proporcional al gradiente instantáneo 
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acuerdo a la regla de la cadena, el gradiente es dado por (8). 
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de (5) y (6)  obtenemos 
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Finalmente 
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Usando la misma aproximación, el vector de coeficientes de la capa oculta es adaptado como: 
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donde a  es el factor de convergencia y )(, nw ik∆  esta dado por el gradiente instantáneo 
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obteniendo: 
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Las ecuaciones de adaptación del algoritmo de propagación hacia atrás son: 
  

)()()1( ,,, nwnwnw ikikik ∆−=+ α ,           (21) 
 

)()()1( ,,, nvnvnv jijiji ∆−=+ η .          (22) 
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Figura 6. Red Neuronal de Propagación hacia atrás. 

 
2.3.7. Modelos Ocultos de Markov (HMM). 
 
Los HMM son métodos estocásticos que nos ayudan al estudio de series en el tiempo, una serie en el 
tiempo es generada y analizada de forma paramétrica, estos modelos han sido utilizados para modelar 
fenómenos físicos de diferentes áreas. Los HMM tienen diferente topología dependiendo de la 
aplicación en donde se utilicen pero principalmente constan de dos componentes; una cadena de 
Markov de estados finitos y un conjunto de salidas de distribución de probabilidad, donde la cadena de 
Markov la podemos ver como una ruta que está formada por una secuencia de estados con una salida de 
distribuciones asociada a cada estado. En aplicaciones de reconocimiento de vos, la topología que se 
usa es la de tipo izquierda a derecha (left-right) que se muestra en la Figura 7 con cinco estados. El 
modelo de HMM puede verse como una maquina de estados finito donde las transiciones de un estado a 
otro depende de si ocurre o no un símbolo. Los HMM producen una secuencia de símbolos observables, 
y son llamados ocultos porque hay un proceso subyacente de probabilidad que no es observable que es 
el que va encontrando la ruta apropiada para llegar al estado final de la cadena de Markov que si es 
observable [21], [30]. 

 
Figura 7. Modelo Oculto de Markov tipo left-right. 
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Un HMM se describe típicamente en forma notacional como : ?=(A,B,p). 
Donde:  

? es el modelo HMM. 
A es la distribución de probabilidad de la transición de estados. 
B es la distribución de la probabilidad de los símbolos de observación. 
p es la distribución de los estados. 

Pero  también los HMM cuenta con dos elementos más que son: el número de estados del modelo (N) y 
número de símbolos de observación (M). 
  
El uso de HMM en sistemas de reconocimiento de voz ha sido ampliamente aplicado ya que gracias a 
este método se puede realizar la agrupación en clases de las palabras o fonemas independientemente por 
diferente HMM y poder ser discriminada cada clase fácilmente en la etapa de reconocimiento. Un 
sistema de reconocimiento de voz tendrá n HMM´s dependiendo el número de clases o palabras que se 
desean reconocer debido a que cada palabra estará representada por un HMM. En el proceso de 
entrenamiento del modelo HMM cada palabra es modelada por una serie de transiciones de un número 
N de estados  los cuales corresponden a las unidades fonéticas que se quiere reconocer [21], [30]. 
 
Para este tipo de clasificador HMM se prefiere su uso en aplicaciones con palabras cortas o fonemas 
debido a la complejidad matemática que surge en aplicaciones con textos largos. 
 
2.3.8. Modelo de Mezclas Gaussianas (Gaussian Mixture Model (GMM)).  
 
En el modelo GMM descrito en la Figura 8., la distribución de las características de la señal de voz son 
modelos para cada hablante por medio de la suma del producto de la mezcla de pesos por las 
componentes de densidad de orden M de distribución gaussiana de la señal de voz del hablante de la 
siguiente manera: 
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donde x es un vector aleatorio de dimens ión D (vector característico), ? es el modelo del hablante, pi 
son la mezcla de pesos, bi(x)  son los componentes de densidad la cual está formado por la media (µi) y 
la matriz de covarianza (s i), para i = 1,2,3,….M., y cada componente de densidad es una función 
gaussiana de variación D dada de la siguiente forma: 
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El vector de la media µi, matriz de covarianza s I, y la mezcla de pesos pi de todas las componentes de 
densidad determinan la Densidad de Mezclas Gaussiana total. 
?λ  es usado para representar el modelo del hablante. Para obtener un modelo óptimo representativo para 
cada hablante es necesaria una buena estimación de los parámetros de GMM, esto es, llevar acabo un 
buen entrenamiento del modelo. Para realizar este entrenamiento un método muy eficiente es el de la 
estimación de Máxima Probabilidad (Maximum-Likelihood (ML)). El cual se utiliza para calcular la 
máxima probabilidad de GMM dado el vector característico de la señal de voz con el que será entrenado, 
donde para un vector característico de dimensión T, X=(x1,x2,,..xT) a ser entrenado, la probabilidad de 
GMM puede ser escrita como: 
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Sin embargo ésta no es una función lineal de los parámetros del modelo (λ ), por lo que no es posible 
realizar la maximización directamente; para lo que se debe utilizar un algoritmo iterativo llamado 
Baum-Welch.  El algoritmo Baum-Welch es el algoritmo utilizado por HMM para estimar sus 
parámetros y tiene el mismo principio básico del algoritmo de Expectación de Maximización 
(Expectation-Maximization (EM)) [20], [21]. 
 
La principal idea del algoritmo EM es como sigue: Se empieza con la inicialización del modelo ( λ ), 

posteriormente, se calcula un nuevo modelo (λ ) tal que )()
_

( λλ XPXP ≥
r

. Así, este nuevo modelo ( λ
r

), 
se  
 
convierte en el modelo inicial para la siguiente iteración.  
 
Durante la estimación del modelo GMM los parámetros µi, s i y pi deben ser estimados. Las condiciones 
iniciales del modelo es obtenida usando el algoritmo de Viterbi [21], para este fin también son usados 
los algoritmos de k-mean y binary split. Después, los parámetros de la media µi, matriz de covarianza 

2
iσ , y la mezcla de pesos pi  son calculados en iteraciones consecutivas dadas por: 
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Donde la probabilidad a posteriori a la i-th clase es dada por: 
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Este proceso es repetido hasta llega a un umbral de convergencia establecido. Las variables que necesita 
ser consideradas, el orden de las mezclas y los parámetros previos a la maximización de la probabilidad 
del modelo GMM, pueden ser diferentes dependiendo del tipo de aplicación.  
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Figura 8. Modelo de Mezclas Gaussianas (Gaussian Mixture Model (GMM)) 

 
Entrenamiento del modelo GMM 
Para el entrenamiento del Modelo de Mezclas Gaussianas (GMM), en esta tesis se utiliza el software de 
HTK-Tool ver. 3.0, para el cual el proceso de entrenamiento del modelo se describe en la Figura 9. 
 

 
Figura 9. Diagrama a bloques del proceso de entrenamiento de GMM por medio del software HTK-
Tool. 
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En cada bloque se cuenta con un comando del software, cada uno de estos comandos se describen 
brevemente a continuación y se podrán estudiar más a detalle en [21]. 
  
H2Copy : Se utiliza para la extracción de características de las señales de voz que en este caso fueron 
frases con duración de entre 2.5 a 3 segundos y las características obtenidas fueron 16 coeficientes 
LPC-cepstral extraidas de bloques de la señal de voz de 30 milisegundos, utilizando ventanas de 
hamming, traslapados al 50%. 
 
MakeProtoHMMSet: Crea el modelo GMM para cada hablante con la estructura predefinida; para las 
aplicaciones que se presentan en esta tesis la estructura del modelo consta de solo un estado con matriz 
de covarianza diagonal excepto en el sistema donde se utiliza como vector característico la combinación 
de los LPC-cepstral y el pitch que es donde se utiliza matriz de covarianza completa. 
 
H2Init: Inicializa el modelo GMM de cada hablante con sus vectores característicos. Este comando 
realiza la inicialización usan do en forma repetida el alineamiento de Viterbi para segmentar las 
observaciones de entrenamiento y recalculando los parámetros agrupando los vectores en cada 
segmento. 
 
H2Rest: Mejora la re-estimación básica Baum-Welch de los parámetros del modelo utiliando los 
vectores característicos en determinadas iteraciones o hasta converger. 
 
H2Erest: Se utiliza para mejorar la re-estimación de los parámetros de un conjunto del modelo 
utilizando una versión de entrenamiento empotrado (embedded training) del algoritmo de Baum-Welch. 
Donde los valores extremos son ignorados para una mejor agrupación. 
 
H2Vite: Este comando nos sirve para realizar el reconocimiento entre clases una ves dado el vector 
característico (secuencia de observación).Usa el algoritmo de Viterbi para comparar el vector 
característico con los modelos de los diferentes hablantes y provee los mejores modelos con mayor 
probabilidad de ocurrencia. 
 
H2Results : Es una herramienta de análisis que nos muestra los porcentajes de reconocimiento del 
sistema, éste comando lee las salidas del comando H2Vite y las compara con una lista de referencia que 
se le provee. Dicha comparación esta basada en un procedimiento de alineamiento de cadena de 
Programación Dinámica.   
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2.4. BASE DE DATOS A UTILIZAR: 
 
Durante la evaluación de los diferentes sistemas aquí presentados se utilizaron dos base de datos 
diferentes. 
 
La primera base de datos se construye para el entrenamiento y evaluación del sistema de verificación de 
hablantes utilizando Redes Neuronales tipo (Back-propagation) la cua l consiste de 4 hablantes, los 
cuales son 2 hablantes masculinos, y 2 hablantes femeninos.  Cada hablante pronuncia 40 veces la 
palabra "CASA", y son almacenadas y capturadas cada señal de voz en formato de 8 bites PCM con una 
frecuencia de muestreo de 11 KHz. 
 
La segunda base de datos utilizada para la evaluación de los sistemas de reconocimiento utilizando el 
modelo GMM consiste de 80 hablantes diferentes con pronunciaciones de 25 frases de entre 2.5 y 3 
segundos cada uno, grabadas a través de una línea telefónica en lenguaje japonés, estas 25 frases son 
repetidas por cada hablante 6 veces en intervalos de un mes cada uno. La frecuencia de muestreo con 
que se capturaron las frases es de 8KHz. 
 
2.5. RESUMEN 
 
Los Sistemas de reconocimiento de hablantes tienen un desempeño diferente dependiendo de la 
aplicación para lo que se utilice el sistema, pero también depende del uso de una u otra técnicas de 
extracción de características y del uso de uno u otro algoritmo matemático para la clasificación de los 
parámetros obtenidos. Utilizando las bases de datos de las señales de voz presentadas en el inciso 2.4, se 
presentan en los capítulos siguientes, aplicaciones de reconocimiento de hablantes con el uso de las 
técnicas y algoritmos matemáticos presentados en este capítulo. 
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CAPITULO 3 
 

EVALUACIÓN DE DIFERENTES TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL DE 
VOZ PARA LA OBTENCIÓN DE VECTORES CARACTERÍSTICOS EN APLICACIONES DE 

RECONOCIMIENTO DE HABLANTES 
 

En este capítulo se presentan aplicaciones de reconocimiento de personas por medio de su voz 
utilizando como clasificadores redes neuronales (Back-propagation) y Modelos de Mezclas Gaussianas 
(GMM) que son los más utilizados en este tipo de aplicaciones, aquí se presentan para evaluar el 
desempeño de vectores característicos clásicos obtenidos con diferentes técnicas de procesamiento de la 
señal de voz. 
 
3.1. RECONOCIMIENTO DE HABLANTES POR MEDIO DE REDES NEURONALES. 
 
Para la realización de sistemas de reconocimiento de hablantes se utilizan diferentes técnicas utilizando 
métodos tales como las Redes Neuronales Artificiales (ANN (Artificial Neural Network)) que son 
modelos matemáticos que tratan de simular el comportamiento del cerebro a la hora de evaluar una 
señal de voz y reconocer a quien pertenece esa señal de voz de las personas conocidas (capacidad de 
memorizar y asociar hechos). Existen diferentes tipos de redes neuronales, los cuales difieren en 
estructura y se utilizan de acuerdo a la aplicación. Los tipos de redes neuronales como Perceptron, 
Adaline y Madaline son mas comunes y utilizados para aplicaciones exclusivas de reconocimiento de 
palabras. Otro tipo de Redes neuronales es Multi- layer perceptron (MLP) también conocida como red 
tipo Back-propagation (Red Neuronal de retro-propagación o propagación hacia atrás) que son 
empleadas para clasificar a las características extraídas de la señal de voz para identificar o verificar a la 
persona quien ha emitido una seña l de voz y desea ser reconocida [28], [31], [32].  
 
En la implementación de un sistema de reconocimiento de hablantes, la etapa de extracción de 
características es de suma importancia ya que se obtienen vectores características que serán los 
parámetros representativos de la señal de voz y que a su vez servirán como patrones específicos de la 
persona que emite dicha señal de voz. Como tratamos anteriormente en el capitulo II de esta tesis, en las 
técnicas de extracción de características (2.3.3), existen diferentes tipos de características que pueden 
ser extraídas de la voz para ser representativas de los hablantes tales como: LPC, Melspec, PARCO, 
MFCC, LPC-cepstral, Spectrum, Pitch, etc. Las características Melspec representan al espectrograma de 
la señal de voz en forma más sencilla como se demuestra mas adelante [7], es por eso que se propone su 
uso para eva luar su desempeño en una aplicación de reconocimiento de hablantes utilizando la red 
neuronal tipo Back-propagation (Propagación hacia atrás) descrita en la Figura 6 en un sistema 
propuesto, además las características Melspec serán extraídas sólo de la parte vocalizada de una palabra 
previamente establecida como palabra clave de cada hablante. Se prefiere la extracción de las 
características Melspec de solo las partes vocalizadas de la señal de voz debido a que en esta parte es 
donde se encuentra mayor información representativa de la persona emisora de dicha señal. Además 
que la parte vocalizada de la señal de voz es la parte en donde se encuentran las vocales de la palabra 
[33].  
 
Esta afirmación fue confirmada haciendo pruebas manualmente del intercambio de partes vocalizadas 
(vocales) de una misma palabra pronunciada por 2 diferentes hablantes y en ambos casos se pudo 
observar que al escuchar las palabras combinadas se reconoce únicamente a la persona de la cual se 
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utilizó la parte vocalizada (vocales) para hacer la mezcla (Detalles de este experimento en 2.3.2). Dicho 
experimento confirma lo anterior por lo que primeramente debe encontrarse las partes vocalizadas de 
las señales de voz para poder extraer únicamente de ésta, las características Melspec que representarán a 
los hablantes [7]. 
 
3.2. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS CARACTERÍSTICAS MELSPEC EN UN 

SISTEMA PROPUESTO DE VERIFICACIÓN DE HABLANTES. 
 
En la Figura 10(a) se muestra el sistema propuesto para la realización de un sistema de reconocimiento 
de hablantes que consiste en la etapa de extracción de características la cual consta de 2 procedimientos 
como se muestra en la Figura 10(b) donde se utiliza información del periodo del pitch para encontrar 
las partes vocalizadas de la palabras (vocales) y así extraer únicamente de estas partes las características 
principales de los hablantes (Melspec’s) y la etapa de clasificación donde se utiliza una red neuronal de 
tipo propagación hacia atrás (Back-propagation). El sistema se ha enfocado a una aplicación de 
seguridad, tal como acceso a un lugar exclusivo usando la señal de voz, por lo tanto, la decisión tomada 
respecto a la identidad del hablante por el sistema depende de las palabras, las cuales se determinan de 
antemano como palabras claves.  
 

 
Figura 10(a). Sistema Propuesto                    Figura 10(b). Extracción de características 

 
3.2.1. Procedimiento para la extracción de características 
Para la obtención del vector característico de Melspec, en la etapa de extracción de las características 
Figura 10(b), primero se detecta la posición y duración del pitch, debido a que el pitch aparece 
únicamente en la parte vocal de señal de voz (vocales), y la mayoría de la información sobre las 
características del hablante se concentra en la parte vocal y no en la parte de las consonantes. Usando la 
parte vocal de la señal de voz, se calcula la Transformada de Fourier con 128 puntos para obtener el 
espectrograma de dicha señal, después aplicando 5 wavelets de Gabor como ventana, se obtiene el 
conjunto de datos Melspec.  
 
Detección del periodo del pitch. 
Existen varios algoritmos para la detección del periodo del pitch, tales como el método de auto 
correlación, el método espectral, el método de Filtro inverso, etc.  En el sistema propuesto, se usa el 
método de auto correlación para la detección del periodo pitch, el cual pertenece a los métodos de 
dominio del tiempo y la información de auto correlación de la propia señal de voz [12], [33].  Usando la 
información del periodo del pitch se determina el punto de inicio y final de la vocal o parte vocalizada 

Verificación usando Redes Neuronales 

Melspec 

Extracción de características 

Señal de Voz 

Melspec 

FFT de 128 puntos 
Ventana del Filtro de Gabor 

Detección del periodo de pitch 
usando método de Auto correlación 



 36 

de la palabra.  La Figura 11 muestra la señal correspondiente a la palabra "casa", y el punto de inicio y 
final de los dos vocales 'a' de 'ca' y 'sa' que visualmente se pueden detectar. 

 
Figura 11. Señal de voz correspondiente a la palabra "casa", con la detección visual de las dos 

vocales,'a' de 'ca' y 'a' de 'sa'. 
 
Una vez determinado el punto de inicio y el punto final de las vocales (parte vocalizada) que aparecen 
en la palabra con la ayuda de la información del periodo del pitch como se muestra en la Figura 12 
donde el cálculo del periodo de pitch y detección de las partes vocalizadas se realiza automáticamente 
por programa, se extraen las características Melspec únicamente de estas partes utilizando 5 wavelets 
del filtro de Gabor Figura 5.  

 
Figura 12. Obtención de los segmentos con parte vocalizada de la palabra casa. 
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Obtención de las características MELSPEC. 
De los segmentos extraídos de la palabra (partes vocalizadas), se calcula la Transformada de Fourier de 
128 puntos, para obtener el espectrograma. El espectrograma de la señal de voz contiene información 
tanto de tiempo como de frecuencia, sin embargo el número de datos es bastante grande para la 
verificación por lo que no es recomendable utilizarlo directamente. El Melspec mantiene la información 
del espectrograma, sobre todo la información de baja frecuencia, por lo que se reduce el número de 
datos considerablemente.  Para calcular el Melspec, se utilizan 5 wavelets de Gabor que se calculan con 
la ecuación. (2) descrita en el capitulo II inciso 2.3.3. El resultado de la obtención de los Melspec 
utilizando 5 Wavelets de Gabor en las partes vocalizadas nos da un número de datos igual a 64x5=320, 
64 datos o parámetros corresponden a la parte real del espectrograma que es la mitad de los 128 puntos 
tomados para el cálculo de éste y 5 datos que corresponden a los wavelets de Gabor utilizados para la 
obtención de los Melspec, al observar los Melspec de este proceso mostrados en la parte superior de la 
Figura 13. se observa que para algunos casos se tiene información no útil debido a que la longitud de 
las partes vocalizadas varían, por lo que es necesario de una reducción de este total de datos o 
parámetros que conformarán el vector característico en la etapa de clasificación.   
 
Reducción del número de parámetros. 
Para la reducción de información de los Melspec se toma la parte con mayor frecuencia como se 
muestra en la Figura 13 ya que en algunos casos los segmentos con información útil varían en tiempo y 
sólo se obtiene información no deseada, además, de esta manera se simplifica el proceso de 
entrenamiento. La Figura 14 muestra los Melspec de 4 hablantes, en la cual podemos observar la 
diferencia de los patrones existente que hacen la diferencia entre los hablantes. 

 

 
 

 
Figura 14. Datos de Melspec de 4 hablantes 

 

     Hablante 1  Hablante 2   Hablante 3   Hablante4 
   (Masculino)(Femenino)   (Masculino)  (Femenino) 

Figura 13. Reducción de datos para simplificar el proceso de entrenamiento. 
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3.2.2. Estructuración de la red neuronal. 
 
La etapa de la verificación del hablante consiste de una red neuronal de retro-propagación Figura 6., 
con una capa oculta de 15 neuronas.  El vector de entrada de la red neuronal consiste de datos del 
Melspec extraídos anteriormente.  La longitud del vector de entrada es 55, esto es 5 componentes de 
frecuencia por 11 componentes de tiempo.  El número de neuronas de salida es igual que el número de 
hablantes que queremos identificar, en la evaluación del sistema usamos 4 hablantes (2 hablantes 
masculinos, 2 hablantes femeninos), por lo tanto el número de neuronas de salida es 4. El número de 
neuronas de capa oculta no se puede definir de antemano, cuando se aumenta el número de neuronas 
ocultas, la red verifica con mayor facilidad, aunque la complejidad computacional se aumenta. El 
algoritmo de aprendizaje usado para la adaptación de la matriz de coeficientes del sistema es el 
algoritmo de propagación hacia atrás (back-propagation) el cual considera la función del error 
instantáneo del perceptrón multicapas el cual es dado por la ecuación (4) descrita ampliamente en el 
capitulo II inciso 2.3.6.  
 
Para el entrenamiento de los patrones característicos Melspec extraídos de la señal de voz de la palabra 
‘CASA’ se implemento una red neuronal de retro-propagación con 15 neuronas ocultas como se 
muestra en la Figura 6., se prefirió este número de neuronas ya que el sistema presenta un mejor 
funcionamiento en la verificación del hablante, si se utiliza  un número menor de neuronas ocultas el 
funcionamiento en cuanto a los cálculos computacionales es mejor pero no así en el funcionamiento de 
reconocimiento del sistema, y si se utilizan mayor número de neuronas ocultas la complejidad 
computacional aumenta y para esta aplicación no mejoraría el porcentaje de reconocimiento. 
 
3.2.3. Resultados 
 
Para la evaluación de las características Melspec con el del sistema propuesto de en la Figura 10., se 
utiliza una base de datos de 4 hablantes descrita el capítulo anterior (Capitulo II inciso 2.4). Y los 
porcentajes de reconocimiento de los hablantes utilizando por separado los Melspec de ‘A’ de ‘CA’ 
usando la red neuronal de retro-propagación con 15 neuronas ocultas es de 94.38%, 89.38%, 78.75%, 
90% y 87.50% respectivamente, como se observa en la Gráfica1.  
 
El resultado de la verificación del hablante para ‘A’ de ‘CA’ usando los 5 Melspec muestra un 
porcentaje de reconocimiento de 99.38% de acierto, como se observa en la Gráfica2. El porcentaje de 
reconocimiento de hablantes usando cada uno de los Melspec separadamente para ‘A’ de ‘SA’ se 
muestra en la Gráfica3. El resultado de reconocimiento con 5 Melspec de ‘A’ de ‘CA’ se muestra en la 
Gráfica4. La Gráfica5 muestra una comparación del porcentaje de reconocimiento que se obtuvo 
analizando las dos partes vocalizadas de la palabra ‘CASA’.  
 
En las Gráficas de la 1-5 la misma base de datos fue utilizada para el entrenamiento y la evaluación del 
sistema. Después del desarrollo de la evaluación del sistema con datos usados en el entrenamiento, el 
sistema es evaluado con datos no utilizados durante el entrenamiento, esto es, el sistema no ha tenido 
contacto con dichos datos obteniendo los resultados mostrados en las Gráficas de la 6-8. Comparando 
los resultados mostrados en las Gráficas de la 1-5 con las Gráficas de la 6-8 observamos que el sistema 
funciona muy bien aún evaluando los datos no utilizados en la etapa de entrenamiento. 
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3.2.3.1. Resultados con palabras utilizadas en el entrenamiento: 
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Gráfica1. Porcentaje de reconocimiento con cada Melspec de ' A' de ' CA'. 
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Gráfica2. Porcentaje de reconocimiento por hablante con 5 Melspec de ' A' de ' CA'. 
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Gráfica3.  Porcentaje de reconocimiento con cada Melspec de' A' de ' SA'. 
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Gráfica4. Porcentaje de reconocimiento por hablante usando los 5 Melspec de ' A' de ' SA'. 
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Gráfica5. Reconocimiento usando las 2 partes vocalizadas de la palabra ‘CASA’. 
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 3.2.3.2 Resultados con palabras utilizadas en el entrenamiento:
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Gráfica6. Porcentaje de reconocimiento por hablante con 5 Melspec de ' A' de ' CA'. 
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Gráfica7. Reconocimiento usando 5 Melspec de ‘A’ en ‘SA’. 
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Gráfica8. Reconocimiento las 2 partes vocalizadas de la palabra ‘CASA’. 

 
3.2.4  Conclusiones 
 
Los patrones característicos Melspec representan de muy buena manera a cada uno de los hablantes 
debido a que a pesar de que son obtenidos de una parte de la señal de vos similar como es la vocal “A” de 
la palabra “CASA” son diferentes dependiendo de la persona que la producen y hacen que el sistema de 
verificación de hablantes propuesto en la Figura 10., presente un buen funcionamiento, teniendo un 
porcentaje de reconocimiento de 99.38% utilizando los mismos datos usados para el entrenamiento del 
sistema y  en la evaluación con datos no utilizados para el entrenamiento el sistema da alrededor del 90% 
de reconocimiento, además el sistema presenta una estructura fácil de desarrollar y su complejidad 
matemática es mínima debido a que con pocos patrones característicos MELSPEC se tiene buena 
representación, para este sistema en la etapa de verificación del hablante se utiliza una red neuronal de 
retro-propagación con 15 neuronas en la capa oculta que es un número óptimo para la aplicación de 
reconocimiento de 4 hablantes utilizando MELSPEC como vector característico de 55 patrones en la capa 
de entrada, por lo que el sistema propuesto puede tener diversas aplicaciones en el campo de la 
identificación y verificación del hablante. El número de neuronas de la capa oculta es experimentalmente 
determinado después de varias pruebas, entre más número de hablantes es número de neuronas en la capa 
oculta aumenta.  
 
El uso de partes vocalizadas para la extracción de características ayuda a obtener de mejor manera las 
características representativas del hablante y a mejorar el desempeño de las redes neuronales debido a que 
las características obtenidas de estas partes de un mismo hablante no tienen grandes variaciones, lo que 
hace que la red neuronal pueda entrenarse en menor número de iteraciones y clasificar correctamente a 
cada hablante. 
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Las redes neuronales han demostrado gran capacidad de adaptación y buen desempeño en aplicaciones de 
verificación e identificación con texto-dependiente usando palabras aisladas o comandos, pero presentan 
dificultad de adaptación para aplicaciones con uso de frases y con texto- independiente, debido a que 
aumenta su complejidad matemática. También el número de neuronas de la capa oculta de la red neuronal 
no se puede predeterminar, este número se fija después de varias pruebas y comprobaciones del 
comportamiento del sistema; Además, una ves entrenada la red neuronal con un número específico de 
hablantes y si se desea agregar un hablante mas, la red neuronal tiene que ser entrenada usando todas las 
características de todos los hablantes nuevamente, tanto de los hablantes ya entrenados como de las 
características de los nuevos hablantes que requieren ser agregados al sistema, por lo que su 
funcionamiento de las redes neuronales depende del número de hablantes, mientras mayor número de 
hablantes sean el rendimiento de la red neuronal disminuye. Estas desventajas hacen que el uso de las 
redes neuronales sea limitado. 
 
Para resolver los problemas de degradación del desempeño del sistema reconocedor por el número de 
hablantes que desean ser reconocidos en el sistema (dependencia al número de hablantes) y realizar un 
sistema robusto ante diferentes condiciones acústicas se propone el uso del Modelo de Mezclas 
Gaussianas (GMM) para la evaluación de distintos vectores característicos y patrones representan mejor la 
identidad de los hablantes se prefiere el uso de GMM para seguir evaluando las distintas características, 
debido a que el GMM tiene las propiedades de ser independiente al número de hablantes, ya que se cuenta 
con un modelo por cada hablante, de esta manera se puede agregar mas usuarios al sistema sin afectar su 
rendimiento simplemente anexando el modelo GMM del nuevo usuario. 
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3.3. RECONOCIMIENTO DE HABLANTES USANDO GMM 
 
En años recientes, El método de clasificación de características usando el Modelo de Mezclas Gaussianas 
(Gaussian Mixture Model (GMM)) mostrado y descrito en la Figura 8, se ha vuelto muy popular en 
sistemas de reconocimiento de hablantes usando Texto- independiente (TI) debido a su amplia capacidad  
de representación de clases acústicas. Mediante sus individuales componentes gaussianas y su densidad de 
mezclas gaussianas el modelo GMM muestra una aproximación uniforme para representar una 
distribución de términos largos de las muestras de observación dada por el hablante, haciendo al sistema 
robusto y atacando el problema de degradación de la señal de voz almacenada vía algún medio o sistema 
de comunicación como puede ser el telefónico, así como su independencia al número de hablantes que 
pertenecen al sistema, además, muchas resultados han mostrado que los Sistemas de Reconocimiento de 
Hablantes (SRH) tiene un buen desempeño al usar el Modelo de Mezclas Gaussianas [22], [23], [29], [38].   
 
Los SRH basados en GMM se desempeñan muy bien en aplicaciones donde se utiliza algún medio o canal 
de comunicación como lo es el sistema telefónico. Este buen desempeño se da cuando una cantidad 
suficientemente larga de datos para el entrenamiento del modelo es proporcionada, así como también, si 
los vectores característicos a utilizar para la representación de los hablantes son extraídos de las señales de 
voz almacenadas en buenas condiciones. 
 
En un trabajo previo de investigación publicada en enero de 1995 por Douglas A. Reynolds con título 
“Robust Text-Independent Speaker Identification using Gaussian Mixture Model” se introduce la 
aplicación del Modelo de Mezclas Gausianas (GMM) para el desarrollo de un Sistema Robusto de 
Identificación de Hablantes de Texto-Independiente [22], el sistema obtiene un porcentaje de 
reconocimiento del 96.8% usando señales de voz limpia con duración de 5 segundos y 80.8% de 
reconocimiento usando señales de voz grabadas por medio del sistema telefónico con duración de 15 
segundos. El total de personas a identificar por el sistema es de 49, todos ellos hombres. El modelo GMM 
proporciona este porcentaje de reconocimiento utilizando 16 mezclas Gaussianas  y vectores 
característicos formados por coeficientes cepstral derivados de un banco de filtros de mel- frecuency [21]. 
 
3.3.1. Sistema Propuesto basado en GMM estándar para la evaluación de distintos métodos de 
obtención de vectores característicos . 
 
Tomando como modelo base el sistema presentado en el articulo de Douglas A. Reynolds se propone un 
Sistema de Identificación con Texto Independiente usando Modelo de Mezclas Gausianas (GMM) tal 
como se muestra en la Figura15. Este sistema propuesto utiliza los Coeficiente Cepstral de Predicción 
Lineal (LPC-cepsral) como vector característico que es extraído de una base de datos de 80 hablantes 
presentada en el (Capitulo II inciso 2.4). Parte de esta base de datos será utilizada para el entrenamiento 
del sistema y otra parte para la evaluación del mismo. El modelo propuesto está constituido por 8 Mezclas 
Gaussianas.   
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Figura 15. Sistema propuesto 

 
En la Figura 15 se muestran las etapas que contiene el sistema propuesto; La primera etapa es la de Pre-
procesamiento donde la señal de voz (frase) es mejorada eliminando parte de ruido usando algún tipo de 
filtrado y encontrando el punto de inicio y final de la frase para eliminar también parte de silencio 
introducido al principio y al final de las frases al momento de almacenarlas. Después en la etapa de 
Extracción de Características, la señal de voz (frase) es completamente procesada para obtener 16 
coeficientes LPC-cepstral que representarán las características de las frases y a la persona que las emite. 
Posteriormente, tenemos la etapa de clasificación donde los 16 coeficientes LPC-cepstral de todas las 
frases de cada hablante son modeladas usando el Modelo de Mezclas Gausianas (GMM) siendo así 
entrenados un modelo para representar a cada hablante y distinguirlo del resto de los hablantes. Como 
ultima etapa tenemos al Algoritmo de Decisión donde la Máxima Probabilidad es utilizada para realizar el 
reconocimiento del hablante.   
 
Pre-procesamiento. 
Para disminuir el innecesario procedimiento de extracción de características en partes no útiles de la señal 
y evitar así trabajar con innecesaria información, la señal deba pasar primero por un Pre-procesamiento. 
En esta etapa de pre-procesamiento puede ser requerido algún tipo de filtrado dependiendo de las 
características del medio ambiente en donde se realice la producción de la base de dato. En la evaluación 
del sistema propuesto no fue necesario emplear ningún tipo de filtrado debido a que la base de datos fue 
almacenada en condiciones ambientales de ruido de bajo nivel, directamente de un sistema telefónico. Sin 
embargo debido a que la base de datos fue grabada directamente del sistema de comunicación de 
telefónico, la señal de voz (frase) tiene en general largos espacios de silencio al principio y al final de la 
señal de voz emitida por los diferentes hablantes, así que es necesario encontrar el punto de inicio y final 
de la señal de voz almacenada para obtener solamente la frase emitida por el hablante que es la que 
queremos analizar. El método utilizado para este fin es el de análisis de potencia de la señal de voz 
descrito en el (Capitulo II enciso 2.3.2), y mostrado en la Figura 3. 
 
Extracción de características. 
Una vez que se ha encontrado el punto de inicio y final de la frase, se procede a la extracción de 
características de dicha señal para obtener el vector característico de cada frase y representar la identidad 
del hablante. En el sistema propuesto se utiliza el análisis de LPC ya que los coeficientes obtenidos por 
este análisis nos proporcionan características principales de la forma del tracto vocal de los hablantes, 
además que existen otras características más robustas derivadas de éstas, como son las características 
LPC-cesptral que debido a sus características son suficientemente robustas para atacar la distorsión de la 
señal de voz al pasar a través del canal de comunicación. Otra ventaja que tienen estas características es 
que pueden ser obtenidas de manera muy rápida; haciendo una comparación con el tiempo de cálculo para 
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la obtención de los Mel-cepstral, los LPC-cepstral se obtienen 2 veces más rápido, también los LPC-
cepstral pueden obtenerse muy fácil debido a que son calculados por medio de la ecuación recursiva (5) 
una vez calculados los coeficientes de predicción lineal. Para esta aplicación del sistema propuesto, 16 
coeficientes LPC-cesptral son obtenidos de cada una de las frases completas pronunciadas por los 
diferentes hablantes de la siguiente manera: 
 
1.-  Se toma la señal de voz de la salida del Pre-procesamiento, 2.- La señal de voz es segmentada 
utilizando ventanas de Hamming con 20ms de longitud traslapadas al 50%, 3.-  De cada ventana se 
calculan los coeficientes LPC, 4.-  Usando la ecuación recursiva (5) los LPC-cepstral son obtenidos. 
 
Estas características obtenidas formarán los vectores característicos a ser modelados en la etapa de 
clasificación donde se aplica el modelo GMM. En la etapa de clasificación del sistema propuesto la 
configuración del modelo GMM mostrado en la Figura 8., consisten en una Mezcla de pesos = 8 y 
usando la diagonal de la matriz de covarianza. Como vector característico se emplearon los 16 
coeficientes LPC-cepstral extraídos de las frases completas de la base de datos. 
 
3.3.2. Resultados. 
 
El sistema propuesto de la Figura 15., se evalúa utiliza la base de datos de 80 diferentes hablantes la cual 
se describe en el (Capitulo II inciso 2.4). 
 
Para esta evaluación, primeramente la Base de datos es dividida en dos partes:  
 
La primera parte consta de los 80 hablantes pero sólo tomando los primeros 4 intervalos dando un total de 
7147 frases, esto es, se tomaron las primeras 4 repeticiones de cada frase de cada uno de los 80 hablantes 
para realizar el entrenamiento y hacer la evaluación del sistema con estos mismos datos (prueba-cerrada).  
 
La segunda parte de la base de datos que consta de los 2 intervalos restantes de los 80 hablantes dando un 
total de 3658 frases se utiliza para la evaluación del sistema y ver su rendimiento con frases que no se 
usaron en el entrenamiento (prueba-abierta). Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla1. 
 

Vector 
característico 

LPC-cepstral 
De las frases 
completas  

 (Pruebas-
Cerradas) 
7147 frases 

 
96.61% 

 (Pruebas-
Abiertas) 
3658 frases 

 
82.34% 

 
Tabla1. Comparación de porcentajes de reconocimiento del sistema en (prueba-cerrada) y (prueba-

abierta) usando LPC-cesptral extraídas de las frases completas. 
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3.3.3. Conclusiones 
 
Los coeficientes LPC-cepstral presentan un buen desempeño para aplicaciones de identificación de 
hablantes con el clasificador GMM estándar, además que éste clasificador muestran gran robustez ante 
condiciones acústicas variantes; Los LPC-cepstral proveen de buena estimación de la  estructura del tracto 
vocal y buena representación de cada hablante, además son fáciles de obtener. Como se puede observar en 
los resultados obtenidos el porcentaje de reconocimiento fue muy bueno para la prueba-cerrada; mas no 
así para la prueba-abierta que presenta una diferencia de 14.27%. Esto se debe en gran parte al 
procesamiento de la señal de voz de las frases completas de los hablantes a enrolar en el sistema, esto es, 
obteniendo y usando información para el entrenamiento del sistema de las partes de silencio que existe 
entre palabra y palabra de la frase pronunciada por los hablantes, esta información no provee una 
característica específica de cada hablante, si no que el silencio es, en casi todas las ocasiones iguales, lo 
que hace que el sistema tarde más en entrenarse y tenga confusión en la toma de decisiones debido a que 
el parámetro de salida de entre uno y otro hablante es muy cercano. Para contrarrestar este problema en el 
capítulo siguiente (Capitulo IV) se hace uso de sólo partes vocalizadas para la extracción de 
características y comprobar la importancia que éstas tienen en la identificación de las personas por su voz 
así como otras mejoras e implementaciones de algoritmos para incrementar la eficiencia del sistema 
mejorando la calidad del vector característico, realizando un buen entrenamiento y realizando una  
decisión más precisa en la etapa de decisión y construir así, un sistema más robusto y que pueda ser 
aplicado en sistemas de seguridad. 
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CAPITULO 4 
 

MEJORAS AL UN SISTEMA DE RECONOCIMIENTO BASADO EN GMM 
 

El rendimiento de los sistemas de reconocimiento de hablantes es afectado por la falta de consideración de 
los diferentes factores acústicos que conlleva una señal de voz y que deben analizarse y tomar en cuente 
desde la obtención de la señal de voz en la realización de las bases de datos hasta la toma de decisiones, si 
esto no es considerado, todo el sistema será afectado y no producirá buenos resultados. Existen diferentes 
procesos de contrarrestar este tipo de problemas los cuales pueden ser atacados en diferentes niveles, nivel 
de señal de voz,  nivel vector característico, nivel de clasificador y nivel de toma de decisiones. Como 
método para contrarrestar el problema de manejo de diferentes condiciones acústicas en este trabajo de 
investigación se aborda el de nivel de vector característico debido a que se quiere cumplir con el objetivo 
de implementación de un sistema robusto. Un factor de suma importancia es que no toda la señal de voz 
cuenta con información específica de la identidad de quien la pronuncia, esto sobre todo, en voz continua 
(frases) debido a que hay partes de silencio entre palabras de una frase (partes no-vocalizadas) que no 
contienen ningún tipo de información para poder identificar a un hablante de otro, por lo que es 
importante eliminar esa parte de voz no deseada y solo procesar las partes de voz que contienen 
información relevante de la identidad del hablante como lo son las partes vocalizadas. También a nivel 
vector característico se realizarán algoritmos que mejoren la calidad de los patrones característicos y 
fortalezcan las características para que sea más clara la discrepancia entre los diferentes hablantes 
enrolados en el sistema, como es la combinación de distintas características .   

 
 

4.1. USO DE SOLAMENTE PARTES VOCALIZADAS EN EL SRH BASADO EN GMM. 
 
El sistema de reconocimiento de hablantes basados en GMM presenta un buen desempeño utilizando 
como vector característico los coeficientes LPC-cepstral extraídos de la frase completa emitida por los 
hablantes; pero debido a que las partes de la voz donde se cuenta con la mayor información del hablante 
son las partes vocalizadas se propone un sistema de identificación del hablante usando únicamente 
características extraídas de las partes vocalizadas de las señales de voz mostrado en la Figura 16., y 
obtener el vector característico para mejorar la representación de las características del hablante y reducir 
los cálculos matemáticos.  
 
Para capturar solamente las partes con mayor información con respecto al hablante, se necesita de la 
estimación del pitch que nos provee de información de donde existe parte vocalizada. Se requiere de la 
información del pitch, debido a que éste nos proporciona información acerca de la periodicidad de 
segmentos de voz que es un factor muy importante del tono de la voz. Además por el experimento 
realizado y presentado en el primer sistema de reconocimiento con ANN se observa que sólo en las partes 
vocalizadas (donde se presentan las vocales) es donde aparece el pitch y es donde existe información 
principal del hablante [4], [7], [12], [33]. Por lo tanto; previo a la etapa de la extracción de características 
se debe implementar un módulo de detección de la parte vocalizada para encontrar esas partes donde 
existe información principal del hablante. 
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Figura 16. Sistema propuesto (utilizando sólo parte vocalizada de la señal de voz). 

 
4.1.1. Obtención de las partes vocalizadas 
 
La detección de la parte vocalizada es muy importante debido a que sólo las partes vocalizadas 
representarán a toda la señal de voz almacenada y de las cuales se obtendrán los vectores característicos. 
Para decidir que partes de las señales de voz es vocalizada se utiliza el método de auto correlación y los 
pasos a seguir se muestran en la Figura 17. 

 
Figura 17. Pasos para la obtención de la parte vocalizada. 

 
El proceso para obtener las partes vocalizadas, consiste en 5 pasos; Primero, la señal de voz es 
segmentada en ventanas consecutivas traslapadas, la longitud de cada ventana es de 20ms con traslape de 
10ms, cada ventana es multiplicada por la ventana de Hamming de 80 muestras (10ms.) debido a que la 
base de datos de las señales de voz fueron almacenadas usando una frecuencia de muestreo igual a 
8000Hz. Segundo, La ventana resultante es procesada por el método de center clipper [12] para eliminar 
la mayor parte de la influencia del ruido intrínsico. Tercero, para cada ventana resultante del segundo paso, 
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Se obtiene la auto-correlación y después el pitch es calculado para determinar que parte de la seña l de voz 
es vocalizada ya que sólo en la parte vocalizada es donde existe el pitch. 
  
La Figura 18 muestra el resultado del proceso de obtención de la parte vocalizada donde se observa la 
detección correcta de la parte vocalizada de la señal de voz (frase). 

 
Figura 18. Detección del pitch en 2 frases diferentes. 

 
Si solamente la parte vocalizada de la señal completa de voz es utilizada para la extracción de 
características, primeramente se almacena en diferente lugar formando una nueva base de datos pero 
ahora conteniendo las frases con sólo partes vocalizadas como se muestra en la Figura 19., evitando así el 
exceso de información innecesaria como es información de los espacios de silencio entre palabra y 
palabra de una frase completa, así como parte de consonantes fricativas que son las que provocan que los 
modelos de entrenamiento tengan falla, además se requiere de menor espacio de memoria para almacenar 
la nueva base de datos. 

 
Figura 19. Reducción de la señal de voz tomando solo partes vocalizadas. 

 
La nueva señal con sólo parte vocalizada, tiene menor número de muestras que la original, pero contiene 
las partes esenciales para la extracción de principales características que identifican a los hablantes.  
 



 53 

4.1.2. Configuración del GMM para el SRH usando sólo partes vocalizadas. 
 
En la etapa de clasificación del sistema propuesto Figura 16, la configuración del modelo GMM se 
mantiene con la misma configuración total de Mezcla de pesos = 8  y se usa la diagonal de la matriz de 
covarianza. Como vector característico se emplearon los 16 coeficientes LPC-cepstral extraídos de sólo 
las partes vocalizadas de las frases de la base de datos. Lo que hace al sistema porpuesto más robusto y 
con mayor precisión tal como se muestra en los resultados obtenidos que se presentan y describen a 
continuación. 
 
4.1.3. Resultados 
 
En la evaluación de este sistema propuesto de sólo usar las partes vocalizadas de las frases para la 
extracción de características se realizaron 2 etapas: La primera etapa consiste en entrenar el modelo GMM 
con los vectores característicos LPC-cepstral extraídos de sólo las partes vocalizadas, pero debido a que 
varias frases de la base de datos fueron grabadas con mucha distorsión, como (saturación de la señal, con 
muy bajo volumen, con demasiado ruido ambiental, etc.) que en muchas ocasiones no se alcanza a 
entender el contenido de la frase auditivamente, el método de detección del periodo del pitch para detectar 
la parte vocalizada no calculo correctamente, por lo tanto, sólo para esas frases se obtuvieron los LPC-
cepstral de la frase completa y así hacer la comparación con los resultados del primer sistema propuesto 
del uso de las frases completas. Resultados obtenidos de esta evaluación y comparación con los resultados 
del primer sistema propuesto basado en GMM, se muestran en la Tabla2. 
 
 

Vector 
característico 

LPC-cepstral 
De la frase 
completa 

LPC-cepstral 
De partes 

vocalizadas 
 (Prueba-
Cerrada) 

7147 frases 

 
96.61% 

 
97.13% 

 (Prueba- 
Abierta) 

3658 frases 

 
82.34% 

 
83.57% 

 
Tabla 2. Comparación de resultados obtenidos del sistema propuesto utilizando las frases completas 

y las partes vocalizadas de éstas. 
 

La segunda etapa de evaluación consiste en separar las frases grabadas en buenas condiciones (No 
importando la cantidad de ruido siempre y cuando fueran entendibles auditivamente) y descartar las frases 
no entendibles donde no se detecta la parte vocalizada para así trabajar sólo con frases de donde 
información del pitch fuera proporcionada; descartando estas frases, el sistema se evaluó con una base de 
datos de un total de 9863 frases, 6581 frases para el entrenamiento y las pruebas-cerradas y  3282 frases 
para las pruebas-abiertas. Los resultados obtenidos de esta segunda evaluación se muestran en la Tabla 3.  
 

Vector 
característico 

LPC-cepstral 
De las frases 
completas  
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 (Pruebas-
Cerradas) 
6581 frases 

 
93.31% 

 (Pruebas-
Abiertas) 
3282 frases 

 
76.97% 

Tabla 3. Porcentajes de reconocimiento del sistema propuesto utilizando LPC-cepstral extraídas de 
sólo las partes vocalizadas de las frases en donde se obtuvo información del pitch. 

 
La separación de las frases, también fue echa para futuras comparaciones con demás sistemas que sólo 
utilizan las partes vocalizadas de las frases para la extracción de características. 
 
4.1.4. Resumen y conclusiones 
 
El uso de sólo partes vocalizadas de las frases provee de información más clara de la identidad del 
hablante con menor número de parámetros, por consiguiente, menor requerimiento de capacidad de 
almacenamiento y menor complejidad matemática (menor número de parámetros, menor número de 
cálculos); esto debido a que información de las partes no-vocalizadas (silencios) es desechada en la etapa 
de extracción de características porque se comprueba que estas partes no-vocalizadas no proveen de 
información relevante de la identidad del hablante. Como se puede observar en los resultados, el 
porcentaje de reconocimiento fue mejor que el obtenido cuando se usa la información de toda la señal de 
voz (frase), mas sin embargo, la diferencia entre las pruebas-cerradas y la prueba-abierta es significativa y 
aunque se tenga un vector característico robusto como son los parámetros LPC-cepstral que realzan los 
picos de la forma del tracto vocal,  falta reforzar a éste con mayor información del hablante debido a que 
los LPC-cepstral son derivados de los LPCs que es un análisis (all-pole) donde solo es tomada la 
información que describe la forma del tracto vocal y es desechada información relevante de la fuente 
donde se encuentra el pitch que es un parámetro muy variante con respecto al tiempo pero que provee de 
información relevante de la identidad del hablante. Para reforzar el vector característico se propone la 
combinación de los parámetros LPC-cepstral y el pitch presentado en el inciso 5.2 de este capítulo y así 
conformar un vector característico con mayor información de la identidad del hablante para la creación de 
un sistema manteniendo su robustez e incrementando el desempeño de éste para aplicaciones que 
requieran de un alto grado de seguridad. 
  
 
4.2. COMBINACIÓN DE CARACTERÍSTICAS USANDO LOS COEFICIENTES LPC-

CEPSTRAL Y EL PITCH. 
 
Como se ha mostrado en los sistemas anteriores los sistemas de reconocimiento de hablantes muestran un 
buen desempeño al utilizar como vector característico a los coeficientes LPC-cepstral para el 
entrenamiento del modelo GMM, mas sin embargo, en algunos casos, el porcentaje de reconocimiento es 
menor al 80% para algunos hablantes, y ese porcentaje debe ser atacado para contar con un sistema 
robusto y con mejor desempeño. Una manera de mejorar el desempeño del sistema es modelar al hablante 
con mayor información específica que proporcione más rasgos de su identidad.  Los coeficientes LPC-
cepstral son utilizados en los SRH debido a que estos coeficientes realzan los picos de frecuencia de la 
envolvente espectral de la señal de voz y proveen información de la forma del tracto vocal, además, con 
los LPC-cepstral al ser utilizados en el modelo GMM el sistema viene siendo más robusto, sin embargo, 
cuando los LPC-cepstral son calculados de los coeficientes obtenidos por el análisis LPC (all-poles), 
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información principal del hablante es ignorada o no tomada en cuenta como es el Pitch que es una 
característica específica de la identidad individual de los hablantes [4], [29]. Es por eso que se propone un 
sistema de reconocimiento de hablantes basado en GMM utilizando como vector característico la 
combinación de los 16 coeficientes LPC y el valor del Pitch Figura 20; donde los coeficientes LPC 
proporcionan información del tracto vocal y el pitch, información del flujo glotal. 
 

 
Figura 20. Sistema propuesto utilizando combinación de características (LPC-cepstral y Pitch) 

 
4.2.1. Combinación de características. 
 
La combinación de características de los coeficientes LPC-cepstral y el valor del pitch se realiza para así 
tener mayor información específica del hablante y entrenar de mejor manera el modelo GMM. Debido a 
que el pitch no aparece en partes no vocalizadas de la señal de voz, la combinación de las dos 
caracterís ticas (LPC-cepstral y Pitch), sólo se hará en esas partes consideradas como partes vocalizadas. 
En este caso, el vector característico se forma de la manera mostrada en la ecuación (30); el cual consiste 
en un vector característico de 17 parámetros; donde dtc  son los parámetros correspondientes a los 
coeficientes LPC-cepstral de longitud d=16 y 1 parámetro del pitch representado por el log(Fo) utilizado 
debido a que la distribución de log(Fo) es cercana a la distribución normal. 

)log,,...,2,1( tFodtctctcvoiced
tx =

 
(30) 

 
4.2.2. Configuración del GMM para el SRH usando combinación de características. 
 
En el sistema propuesto de la Figura 20, la configuración del modelo GMM consta de una Mezcla de 
pesos = 8  y se usa la matriz de covarianza completa, para así también trabajar con el grado de correlación 
que pudiera existir entre los valores del pitch y los coeficientes LPC-cepstral. Como vector característico 
se emplearon los 16 coeficientes LPC-cepstral extraídos de sólo las partes vocalizadas y el valor del pitch, 
con lo que se tiene una mayor precisión tal como se muestra en los resultados obtenidos presentados a 
continuación. 
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4.2.3. Resultados 
 
La combinación de los coeficientes LPC-cepstral con el valor del Pitch muestra un buen desempeño en los 
sistemas de reconocimiento de hablantes basado en GMM mejorando un 5.87% en prueba-cerrada y un 
3.32% en prueba-abierta como se muestra en la Tabla 4. Esto es porque los LPC-cepstral es una 
característica robusta y combinada con el pitch el cual es una característica específica de la identidad del 
hablante proveen de mejor representación de los hablantes en los vector característicos. Sin embargo, el 
desempeño del sistema en prueba-abierta aún está lejos del resultado obtenido en la prueba-cerrada.  
 

Vector 
característico 

LPC-cepstral 
De partes 

vocalizadas 

LPC-cepstral y 
Pitch  

de partes 
vocalizadas 

 (Prueba-
Cerrada) 

6581 frases 

 
93.31% 

 
99.18% 

 (Prueba- 
Abierta) 

3282 frases 

 
76.97% 

 
80.29% 

 
Tabla 4. Comparación de resultados del sistema propuesto usando LPC-cepstral de partes 

vocalizadas y usando combinación de características (LPC-cepstral y Pitch) de partes vocalizadas. 
  

4.2.4. Resumen y conclusiones. 
 
El Pitch refuerza muy bien a los vectores característicos conformados de los parámetros LPC-cepstral 
dando mayor información específica de la identidad del hablante y haciendo que el modelo GMM pueda 
tener mayor información para realizar una buena discriminación de entre los hablantes. La combinación 
de características en el vector característico de los parámetros LPC-cepstral y pitch mejoran 
considerablemente el resultado de reconocimiento en las pruebas-cerradas, pero debido a la alta variación 
del pitch con respecto al tiempo “variación intra-speaker” (variaciones del mismo hablante al pronunciar 
una misma frase) el sistema aún tiene muchas equivocaciones al evaluar frases no utilizadas en el 
entrenamiento (Prueba_abierta). En gran parte esto se debe a la variación del pitch ya que cada frase 
utilizada en el entrenamiento y en las pruebas fueron obtenidas y grabadas en diferentes intervalos de 
tiempo pero también se debe a las diferentes condiciones acústicas del medio ambiente en el momento de 
esos intervalos de grabación ya que diferentes señales se grabaron junto con la señal de voz del hablante y 
esto hace que se modifique su magnitud espectral, por lo tanto, estas modificaciones a la info rmación de 
la magnitud espectral hacen que el rango de variaciones de entre una y otra frase dicha por el mismo 
hablante sea considerable. Por esta última conclusión se hace necesaria la utilización de algoritmos de 
normalización espectral que reinviertan este efecto de modificación y se tenga un eje de referencia 
estándar para todas las señales de voz y el sistema no se confunda. 
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4.3. APLICACIÓN DE  LA TÉCNICA DE NORMALIZACIÓN DE LA MEDIA DEL 
CEPSTRAL (CMN).  

 
El desempeño de los sistemas de reconocimiento de hablantes puede ser seriamente degradado cuando los 
sistemas de aplicaciones usan algún canal de comunicaciones tal como líneas telefónicas, esto es debido a 
las características de  transferencia de los canales de comunicación, el ambiente y las características de los 
transductores (micrófonos). Los coeficientes LPC-cepstral han mostrado ser robustos atacando el 
problema de baja calidad de la señal de voz, pero en la mayoría de los sistemas aún que estos tengan un 
buen desempeño usando los mismos datos de entrada para su evaluación (prueba-cerrada), su desempeño 
se reduce considerablemente cuando es sistema es evaluado con datos diferentes (prueba-abierta); esto es 
debido a que la base para la prueba-cerrada y la prueba-abierta de cada hablante tiene diferentes 
condiciones acústicas.  Así que se necesita de técnicas de normalización para reducir la distorsión de las 
características y mantener el nivel de reconocimiento tanto en pruebas-cerradas como en pruebas-abiertas.  
 
4.3.1. Técnicas de normalización. 
 
Como técnicas de normalización de características tenemos a la Normalización de la Media del Cepstral 
(Cepstral Mean Normalization (CMN)) y filtros RASTA (RelAtive SpecTral), las cuales reducen 
considerablemente las distorsiones de la señal en casi nada de costo matemático. En un artículo 
presentado por Johan de Vetch y Louis Boves con título “Comparison of Channel Normalization 
Techniques For Automatic Speech Recognition Over the Thelephone”, se realiza una comparación de 
estas dos técnicas y se concluye que la técnica CMN es superior a la del filtro RASTA debido a que el 
filtro RASTA introduce cierta distorsión de fase en el dominio del tiempo, además que una vez corregida 
esta distorsión de fase del filtro RASTA resultados obtenidos son idénticos a los obtenidos por CMN [1], 
[27], [39] por lo que para el mejoramiento de los vectores característicos utilizados en el sistema 
propuesto en la Figura 21., se aplicará la técnica de Normalización de la Media del Cepstral (CMN). 

 
Figura 21. Sistema propuesto usando la técnica CMN para mejorar el vector característico. 
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4.3.2. Normalización de la Media del Cepstral (CMN). 
 
En aplicaciones de reconocimiento de hablantes a largas distancias, la señal pasa a través de un canal de 
comunicaciones y entonces esta señal es procesada por el sistema reconocedor, sin embargo, la señal sufre 
alguna distorsión o variación por los efectos del canal de comunicación, el ruido ambiental, etc. Estas 
distorsiones son sumadas a las componentes de la señal de voz, así que, es necesario remover esa 
indeseable información de la señal de voz antes de realizar el siguiente proceso. Sin embargo, si ya se 
realizó previamente la obtención de los vectores característicos de las señales de voz afectadas, entonces, 
debemos hacer un mejoramiento del vector característico obtenido. Cuando la señal de voz pasa a través 
del canal de comunicación, su magnitud espectral es multiplicada por la magnitud de la respuesta del 
canal de comunicación, así que la magnitud espectral es modificada como se muestra en la Figura 22. 

 
Figura 22. Diferencia de magnitudes espectrales de los coeficientes LPC-cepstral de la señal de voz 

al pasar por el canal de comunicaciones. 
 
Si se substrae el vector del promedio global de todos los vectores característicos, se estará forzando a que 
todas los vectores característicos tengan valor promedio igual a cero; y si este procedimiento llamado 
Normalización de la Media Cepstral (CMN) se aplica para vectores característicos a usar en el 
entrenamiento y en los que se usarán para la evaluación (prueba-abierta) la decisión de reconocimiento no 
será afectada por la variación del canal de comunicaciones debido a que se está asumiendo que el valor 
promedio (media) para un vector característico extraído de una señal de voz limpia también es cero. 
 
La aplicación de la técnica de normalización CMN nos ayuda a evadir la alteración de la magnitud 
espectral cuando es alterada por la magnitud e de respuesta del canal de comunicaciones [1], [27], [39]. 
Esta técnica CMN es como un filtro pasa altas de los coeficientes LPC-cepstral. Usando la ecuación (31) 
la CMN substrae la media de los vectores característicos LPC-cepstral [1], [27], [39]. La técnica CMN es 
aplicada a los vectores característicos antes de pasar a la etapa de clasificación, como se muestra en la 
Figura 22. 
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donde i es el número de coeficientes y N es el total de número de ventanas en que fue dividida la señal de 
voz y de donde fueron extraídos los vectores característicos.  
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4.3.3. Resultados 
 
El desempeño del SRH basado en GMM usando la técnica de Normalización de la Media del Cepstral 
(Cepstral Mean Normalization (CMN)) en los vectores característicos de coeficientes LPC-cepstral 
comparado con el desempeño del mismo pero sólo usando coeficientes LPC-cepstral extraídos de las 
partes vocalizadas se reduce considerablemente tanto en prueba-cerrada como en prueba-abierta como se 
muestra en la Tabla 5 comparativa.  
 
Analizando los resultados para aquellos hablantes con menor porcentaje de reconocimiento en 
evaluaciones de sistemas anteriores propuestos especialmente en resultados arrojados en las pruebas-
abiertas (usando LPC-cepstral de las partes vocalizadas y en la combinación de LPC-cepstral con Pitch) 
antes y después del uso de CMN y se observa que para esos casos de menor porcentaje, después del uso 
de la Técnica CMN se mejoraron considerablemente como se muestra en la Figura 23., por otro lado, se 
observa también que para los hablantes quienes tenían un buen porcentaje de reconocimiento en pruebas-
abiertas con LPC-cesptral previo a la aplicación de la técnica CMN, después del uso de CMN su 
rendimiento decreció como se muestra en la misma Figura 23. Esto sucede debido a que CMN mejora el 
rendimiento del sistema y realza los vectores característicos en cond iciones robustas, esto es, que las 
condiciones acústicas tengan consecutivamente variaciones de canal de medio ambiente, ruido del fondo, 
de transductores, etc. Pero su desempeño decrece cuando las señales de voz están limpias o cuando no 
existe variación en el canal de comunicación donde se lleve acabo las grabaciones. Esto es porque CMN 
asume que la media del cepstral de una señal de voz limpia tiene media igual a cero, pero esto no es 
completamente seguro. Además, CMN elimina los efectos de convolución pero no elimina ruido aditivo y 
no toma en cuenta la no linealidad y no estacionalidad del canal de comunicación. 

 

 
Figura 23. Porcentaje de reconocimiento de 6 hablantes en prueba-abierta; los 3 primeros pares de 

barras describen la reducción del desempeño del sistema (porcentajes de reconocimiento antes y 
después de usar CMN), y los otros 3 pares de barras describen el mejoramiento del desempeño del 

sistema (porcentajes de reconocimiento antes y después del uso de CMN). 
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Vector 

característico 
LPC-cepstral 

De partes 
vocalizadas 

LPC-cepstral 
De partes 

vocalizadas con 
CMN 

Combinación de 
LPC-cepstral con 

Pitch 

Combinación de 
LPC-cepstral con 

Pitch y CMN 

 (Prueba-
Cerrada) 

6581 frases 

 
93.31% 

 
80.72% 

 
99.18% 

 
97.29% 

 (Prueba- 
Abierta) 

3282 frases 

 
76.97% 

 
70.88% 

 
80.29% 

 
77.57% 

Tabla 5. Comparaciones de resultados obtenidos antes y después del uso de la técnica CMN. 
 

4.3.4. Resumen y conclusiones. 
 
La técnica utilizada en este sistema para la normalización de la magnitud espectral de la señal de voz es el 
CMN debido a que presenta una mejor respuesta que al utilizar el filtro RASTA por las características de 
cada técnica explicadas anteriormente. Auque la técnica CMN presenta mejor comportamiento, fácil de 
calcular e implementar, esta técnica tiene ventajas y desventajas numeradas a continuación: 
 
1.- Reduce las distorsiones de magnitud espectral cuando las señales son alteradas por los medios de 
comunicación.  
2.- Ayuda a realizar sistemas robustos contra variaciones de condiciones acústicas. 
3.- Hace dar un mejor desempeño de los sistemas cuando se tienen condiciones acústicas distintas tanto en 
el entrenamiento como en las pruebas-abiertas. 
4.- Reduce el desempeño de los sistemas cuando las condiciones acústicas tanto en el entrenamiento como 
en las pruebas son similares debido que al no haber distorsión de la magnitud espectral, esta técnica 
modifica las características de la señal de voz y degrada el desempeño del sistema 
5.- Esta técnica de normalización es de gran utilidad en sistemas de verificación de hablantes donde se 
sabe que modelo se utilizará para realizar la verificación. 
 
4.4. CONCLUSIONES 
 
Como se puede observar, todas las modificaciones que se hicieron a nivel vector característico del sistema 
de reconocimiento de personas basado en GMM dieron para ciertos hablantes buenos y para otros malos 
resultados dependiendo de las condiciones de la señal de vos en que éstas fueron almacenadas en la base 
de datos; Esta situación hace que sea de gran dificultad usar en forma estándar para todos los hablantes 
una cierta técnica  o un determinado algoritmo de mejoramiento para aumentar el desempeño del sistema. 
Es por esto que se concluye que es necesario el desarrollo de un sistema integral que evalúe y decida que 
técnica utilizar y cual no dependiendo de las características de las condiciones acústicas en que se 
encuentren las señales de voz que representarán a cada hablante. En el Capítulo VI se presenta un sistema 
integral o global que emplea todas las técnicas presentadas en este trabajo de investigación formando un 
sistema robusto y altamente confiable tanto para tareas de Identificación como de Verificación de 
hablantes. 
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CAPITULO 5 
 

INTEGRACIÓN DE LAS APORTACIONES DE LA TESIS 
 

Las mejoras que se realizaron a los diferentes sistemas de reconocimiento de personas basados en GMM 
presentados en el capítulo anterior (Capitulo IV) no pueden ser empleadas para todos los hablantes en 
forma estándar debido a que las señales de voz (frases) almacenadas en las base de datos se graban en 
intervalos distintos de tiempo y para todos los hablantes se cuenta con diferentes condiciones acústicas. 
Pero, si a la hora de realizar el entrenamiento se determina para cada uno de los hablantes los algoritmos y 
técnicas a emplear que mejoren la calidad de sus vectores característicos, la integración del uso de las 
técnicas y algoritmos de mejoramiento en un sistema de Identificación o Verificación de hablantes puede 
llevarse acabo sin tanto problema y esta integración proveerá de un sistema altamente robusto y al mismo 
tiempo con un alto grado de seguridad para aplicación del mundo real. 
 
 
5.1. SISTEMAS INTEGRAL DE RECONOCIMIENTO DE HABLANTES BASADO EN GMM. 
 
Las aplicaciones en el mundo real donde aplica el uso de sistemas de reconocimiento de hablantes 
demandan alta seguridad, robustez y bajos costos. Pero dependiendo de las condiciones acústicas 
ambientales, calidad del equipo y el medio de comunicación que son muy variables en el tiempo, esto no 
ha sido posible ofrecerse completamente debido a que estas condiciones acústicas cambian en el tiempo y 
además, las aplicaciones existentes, cuando desean abocarse a la alta seguridad, el costo del sistema se 
eleva, en caso de aplicaciones robustas la alta seguridad se reduce y cuando se desarrollan para que el 
sistema sea de bajo costo, tanto la seguridad como la robustez se ven afectadas. Este tipo de problema es 
porque las aplicaciones toman únicamente modelos generales para cada tipo de problema que desean 
atacar o que se les presenta, además, utilizan una sola técnica de mejoramiento o en algunos casos, se 
aplican más de una técnica pero con más de un modelo para la representación de cada hablante. Es por 
esto que en este trabajo de tesis se propone un sistema de reconocimiento de hablantes basado en GMM 
integral, utilizando todas las técnicas presentadas anteriormente para atacar las posibles condiciones con 
las que se pueda enfrentar el sistema en aplicaciones del mundo real, utilizando además, un sólo modelo 
para representar a cada hablante, para así contar con un sistema de reconocimiento de hablantes de alta 
seguridad, manteniendo un alto grado de robustez y a un bajo costo. Para la elaboración de un sistema con 
estas características en donde las diferencias de condiciones acústicas no afecten el desempeño del sistema 
general, se concluye que es necesaria la utilización de un modelos único para cada uno de los hablantes 
pertenecientes al sistema empleando las técnicas más óptimas en donde el desempeño del sistema para 
cada hablante haya sido el mejor. Con el uso del modelo propuesto, se disminuye el riesgo de que al 
utilizar las técnicas de mejoramiento del sistema se tengan resultados contrarios a lo esperado debido a las 
variaciones acústicas con que se cuenta en todo el entorno de un sistema. 
 
5.1.1. Sistema integral de entrenamiento. 
 
En la Figura 24 se muestra a bloques el sistema integral propuesto para el entrenamiento del sistema de 
reconocimiento de hablantes basado en GMM, donde se muestran las etapas que lo constituyen 
considerando el uso de cada una de las técnicas empleadas en los sistemas propuestos anteriormente. El 
sistema propuesto consiste en 7 etapas: 6 etapas donde se llevan acabo los procesos de entrenamiento, 
selección de técnicas y elección del modelo para representar al hablante, y una etapa de construcción del 
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módulo de clasificación que contiene el modelo que presente mejor desempeño con todas sus 
características a utilizar para el reconocimiento de los hablantes. 
 

 
Figura 24. Sistema integral de entrenamiento. 

 
5.1.1.1. Descripción por partes del sistema integral de  entrenamiento. 
 
Primeramente se realiza el pre-procesamiento donde se utiliza la técnica del uso del análisis de la potencia 
para eliminar los espacios de silencio al principio y final de la señal de voz de una palabra o frase que se 
desee analizar. Posteriormente, se realiza la detección de las partes vocalizadas en la señal de voz 
mediante el uso de la estimación del pitch, seguidamente se extraen los coeficientes LPC-cepstral de 
únicamente esas partes vocalizadas. El siguiente paso consiste en formar cada uno de los vectores 
característicos que representarán la señal de voz a la hora del entrenamiento realizado por GMM; es aquí 
donde se utilizan las diferentes técnicas para encontrar el tipo de vector característico que de mejor 
representatividad al hablante (uso de sólo coeficiente LPC-cepstral, aplicación de la técnica CMN a los 
LPC-cepstral y uso de combinación de las características de pitch y LPC-cepstral). Después, se entrena el 
modelo GMM con cada uno de los diferentes vectores característicos, la configuración del GMM 
únicamente varia en el caso del vector característico obtenido por la combinación de características; esta 
variación consiste en el uso de la matriz de covarianza completa a diferencia de los demás vectores 
característicos donde se utiliza la diagonal de la matriz de covarianza. Una vez entrenado el modelo, éste 
es evaluado por la etapa de toma de decisiones donde también se elige el modelo que presente mejor 
desempeño. Por último, se construye el módulo propuesto de clasificación que se utilizará en las 
aplicaciones de identificación o verificación de hablantes; en esta última etapa se formula el modelo a 
utilizar con la configuración del tipo de vector característico y modelo GMM que presentaron mejores 
resultados a cada hablante con las diferentes técnicas presentadas en capítulos anteriores..   
 
5.1.2. Módulo propuesto para la representación de hablantes. 
 
Considerando cada uno de los resultados obtenidos por las técnicas empleadas (uso de 16 coeficientes 
LPC-cesptrum extraídos de sólo partes vocalizadas, uso de combinación de características “LPC-cepstral 
y pitch”, uso de la técnica de normalización del canal CMN), para el mejoramiento de desempeño del 
sistema de reconocimiento de hablantes utilizando Gaussian Mixture Model (GMM) y la factibilidad del 
uso de GMM que permite el uso independiente de los modelos para cada hablante, se presentan los 
siguientes módulos que se utilizarán para el reconocimiento de los hablantes en aplicaciones de 
identificación y verificación Figura 25 y Figura 26 respectivamente.  
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5.1.2.1. Módulo de clasificación para la identificación de hablantes. 
 
Para el módulo de clasificación a ser empleado en aplicaciones de identificación de hablantes consiste en 
la implementación  del vector característico y el modelo GMM (Figura 25) que representará a cada 
hablante a la hora de su identificación en un sistema de reconocimiento.  
 
 

 
Figura 25. Módulo propuesto de clasificación del hablante para sistemas de identificación. 

  
La etapa de conformación del vector característico, consiste en formar un vector característico que puede 
ser de diferente longitud según sea el caso, y depende de ser o no ser necesario el uso de técnicas de 
mejoramiento de la calidad del vector, pero esta decisión es tomada durante el entrenamiento donde se 
escoge ya sea sólo uso de LPC-cepstral, aplicando CMN o combinación del pitch con los LPC-cepstral. 
 
La etapa de configuración del modelo GMM, consiste en formar al GMM con las mismas características 
que se eligieron a la hora del entrenamiento para ese hablante en específico. La configuración del GMM 
consiste en una mezcla gaussiana de 8 funciones de densidad gaussiana usando la diagonal de la matriz de 
covarianza y en caso de que el vector característico sea la combinación de características se utiliza la 
matriz de covarianza completa. 
 
La decisión de que vector característico se usará y que configuración tomará el modelo GMM se basa de 
las siguientes especificaciones y es representado por la ecuación (32). Para el caso de aplicaciones de 
Identificación de hablantes se propone el siguiente modelo. 
 
Mi = {µ, σ , pi, tvc}          (32) 
 
donde Mi es el modelo del hablante para aplicaciones de identificación, µ es la media, σ es la matriz de 
covarianza, pi son la mezcla de pesos y tvc es el tipo de vector característico. 
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5.1.2.2. Módulo de clasificación para la verificación de hablantes. 
 
Para el módulo de clasificación a ser empleado en aplicaciones de verificación de hablantes consiste en la 
implementación del vector característico, el modelo GMM y parámetros de aceptación que es dependiente 
de cada hablante (Figura 26) que representarán a cada hablante a la hora de su verificación en un sistema 
de reconocimiento.  

 
Figura 26. Módulo propuesto de clasificación del hablante para sistemas de verificación. 

  
La etapa de conformación del vector característico y la etapa de configuración del modelo GMM 
consisten de los mismos elementos que el módulo de clasificación para aplicaciones de identificación 
Figura 25, pero a diferencia de éste, el módulo de clasificación para sistemas de verificación cuenta con 
una etapa que contiene los umbrales de aceptación para cada hablante, estos umbrales dependen de los 
valores obtenidos a la salida del modelo GMM por el cual se considera aceptable al hablante en cuestión, 
este umbral será utilizado a la salida de la etapa del algoritmo de toma de decisión para aceptar, rechazar o 
pedir que repita nuevamente la palabra o frase al hablante.  
 
Para el caso de aplicaciones de Verificación se propone el siguiente modelo. 
Mv = {µ, σ , pi, tvc, um}         (33) 
 
Donde Mv es el modelo del hablante en aplicaciones de verificación, y cuenta con un parámetro más que 
el modelo para aplicaciones de identificación de hablantes que es el umbral de aceptación (um) asignado 
de antemano a cada hablante.  
 
um = ( )hablante mismo del frase las  todasde modelo del salida la a obtenidos adprobabilid de ValoresMínimo  (34) 
 

promedio = 
hablante del frases de Número

 hablante mismo del frase cada de modelo del salida de adesprobabilid de suma   (35) 

alfa = ( )umpromedio
n

−
1

… n se obtiene a prueba y error para este caso n=5  (36) 

 
Para el sistema de verificación propuesto en esta tesis se utiliza el umbral obtenido por medio de la 
ecuación (34), y en la toma de decisión, ésta se realiza por las comparaciones que se describen a 
continuación: 
   Si la máxima probabilidad de salida >= um entonces es aceptado. 
   Si um > máxima probabilidad de salida >= (um – alfa) entonces se solicita que repita nuevamente. 
   Si la máxima probabilidad de salida < (um – alfa) entonces es rechazado. 
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5.2. SISTEMA INTEGRAL DE IDENTIFICACIÓN DE HABLANTES BASADO EN GMM. 
 
Los sistemas de identificación de hablantes son empleados principalmente en la determinación de la 
identidad de un hablante a partir de las características de su voz, dentro de un grupo de hablantes 
conocidos por el sistema previamente entrenado con las características de voz del grupo de hablantes. En 
la Figura 27, se muestra el sistema integral propuesto para la identificación de hablantes basado en GMM. 
 

 
Figura 27. Sistema integral de identificación de hablantes propuesto. 

 
El sistema propuesto de la Figura 27, consta de 5 etapas: La etapa de pre-procesamiento donde al igual 
que en los sistemas anteriores, detecta el punto de inicio y final de la señal de voz, además, la señal de voz 
es segmentada en ventanas de 20 milisegundos traslapadas al 50% para su análisis. La etapa de detección 
de partes vocalizadas donde cada segmento de la señal de voz es procesada para la estimación de pitch y 
determinar las partes vocalizadas a partir de éste, se emplea la estimación del pitch debido a que sólo en 
partes vocalizadas es donde existe pitch. La etapa de extracción de características consiste en el cálculo de 
los coeficientes LPC-cepstral que serán las características principales que proveen de la información 
específica del hablante. La etapa siguiente es donde la operación del módulo de clasificación propuesto se 
lleva a cabo, donde dependiendo del hablante es el tipo de vector característico y dependiente de éste será 
la configuración del modelo GMM y así obtener una salida, que posteriormente en la etapa del uso de 
algoritmo de decisión, hacen que la identificación sea realizada por máxima probabilidad. 
 
5.2.1. Resultados del sistema propuesto para la identificación de hablantes. 
 
El sistema propuesto mostrado en la Figura 27 es evaluado utilizando una base de datos presentada en el 
Capítulo I que consta de frases de 80 diferentes hablantes para su identificación, teniendo los resultados 
que se muestran en la Tabla 6. 
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Vector 
característico 

Combinación 
de uso de 
vectores 

característicos 
 (Prueba-
Cerrada) 

6581 frases 

 
99.38% 

 (Prueba- 
Abierta) 

3282 frases 

 
91.56% 

Tabla 6. Resultados obtenidos por el sistema integral de identificación de hablantes propuesto. 
 
Los resultados de la Tabla 6 muestran un incremento muy significativo en el desempeño de 
reconocimiento del sistema propuesto, donde la distancia entre el porcentaje de reconocimiento de la 
prueba-cerrada y el porcentaje de reconocimiento de la prueba-abierta es más corta manteniéndose una 
alta seguridad por lo que puede ser implementado en aplicaciones de seguridad donde se requiera la 
identificación de hablantes. 
 
5.3. SISTEMA INTEGRAL DE VERIFICACIÓN DE HABLANTES BASADO EN GMM 
 
Los sistemas de verificación de hablantes tienen como objetivo principal, el determinar si la persona que 
quiere ser reconocida (quien dice ser) es en verdad quien afirma ser. Estos sistemas se emplean 
principalmente en aplicaciones de seguridad para el control de acceso a lugares restringidos y a 
información confidencial. En la Figura 28 se muestra el sistema integral propuesto para la verificación de 
hablantes basado en GMM el cual incluye todas las técnicas de mejoras vistas anteriormente. 
 

 
Figura 28. Sistema integral de verificación de hablantes propuesto. 
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El sistema integral propuesto de la Figura 28 tiene los mismos elementos que el sistema de identificación, 
pero en la etapa de clasificación, en vez del módulo de identificación se tiene el módulo presentado en el 
inciso 5.1.2.2, donde además de la señal de voz se cuenta con un ID del hablante a ser reconocido, por lo 
que facilita el proceso de comparación debido a que esta comparación se realiza entre la salida del modelo 
del sistema con únicamente la salida del modelo del hablante que solicita ser verificado, también, se 
cuenta con un umbral de decisión para cada hablante y en la etapa de decisión se cuenta con tres distintas 
comparaciones. 
 
5.3.1. Resultados del sistema propuesto para la verificación de hablantes. 
 
El sistema propuesto de la Figura 28 es evaluado utilizando la base de datos presentada en el Capítulo I y 
los resultados obtenidos se presentan a continuación en la Tabla 7. 
 

Combinación 
de uso de 
vectores 

característicos 

 
Aceptado 

 
Repetir 

 
Rechazado 

(Prueba-
Cerrada) 

6581 frases 

 
100% 

 
0% 

 
0% 

(Prueba- 
Abierta) 

3282 frases 

 
94.89% 

 
1.52% 

 
3.59% 

Tabla 7. Resultados obtenidos por el sistema integral de verificación de hablantes propuesto. 
 
Como se muestra en los resultados de la Tabla 7 el porcentaje de verificación de los hablantes para las 
pruebas-abiertas principalmente se mantiene muy cercano al 95%, esto nos indica que el sistema 
propuesto en la Figura 28 es altamente robusto y puede ser utilizado en sistemas de alta seguridad para el 
acceso a lugares restringidos de sólo personas autorizadas. El grado de seguridad del sistema propuesto se 
podrá asignar fácilmente, con únicamente hacer cambios en los valores de los umbrales para que 
dependiendo de la aplicación, este sistema pueda ser implementado. 
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5.4. APORTACIONES PRINCIPALES DE LA TESIS: 
 
ü Se propuso un método automático de detección de partes no vocalizadas y partes vocalizadas para 

el procesamiento de la señal de voz en la etapa de extracción de características de las cuales 
únicamente las partes vocalizadas son utilizadas para elaborar el vector característico ya que las 
partes no vocalizadas no proveen mayor información útil para detectar la identidad de las personas 
como se vio y se demostró en el capítulo III, inciso 3.2.1 para obtener las vocales de la palabra 
“casa” y en el capitulo IV, inciso 4.1.1. para obtener las partes vocalizadas de toda una frase, por 
medio de este método se puede trabajar con sólo partes vocalizadas haciendo al sistema más 
robusto, ahorrando requerimientos de almacenamiento y manteniendo el nivel de reconocimiento 
del sistema basado en GMM. 

 
ü Se propuso la combinación de características entre los LPC-cepstral y Pitch para formar un solo 

vector característico que represente al hablante y sirva de entrada para el entrenamiento del 
sistema de reconocimiento de hablantes basado en GMM, esto se propuso debido a que en pruebas 
realizadas para el reconocimiento de personas, los coeficientes LPC-cepstral mostraron un buen 
desempeño para algunos hablantes pero para otros no y se concluyó de que era necesario el uso de 
más información referente a la identidad de los hablantes a ser reconocidos, ésto se concluyó 
debido a que los coeficientes LPC-cepstral son calculados de los coeficientes obtenidos por el 
análisis LPC (all-poles) y otra información principal de la identidad del hablante es ignorada o no 
tomada en cuenta. Existen muchas otras características con las cuales se puede trabajar para el 
reconocimiento de las personas tales como: PARCO, PLPC, Melspect, MFCC, PITCH, Spectrum, 
etc., pero estas son más difíciles de calcular y además los requerimientos de almacenamiento y 
procesamiento son mayores. Uno de nuestros objetivos en esta TESIS es mantener un grado de 
robustes en los sistemas, es por ello que se propone el uso del Pitch porque mientras los LPC-
cepstral representan información del tracto vocal, el valor del Pitch provee la información del flujo 
glotal. Esta aportación es descrita y desarrollada en el capítulo IV, inciso 4.2. 

 
ü Se implementó una técnica para el cálculo del pitch de las partes vocalizadas en forma 

automatizada y sincronizada con la extracción de los coeficientes LPC-cepstral para poder realizar 
la combinación de características y contar con un solo vector característico para ser utilizado en el 
entrenamiento y reconocimiento del sistema de reconocimiento hablantes basado en GMM.  

 
ü Debido a que se detectó que dependiendo de las condiciones acústicas de las señales de voz 

utilizadas para el reconocimiento de los hablantes, es necesario aplicar diferentes técnicas y 
métodos de procesamiento a la señal de voz para extraer suficiente información referente a la 
identidad de cada persona de la cual se desea realizar su reconocimiento por medio de su voz. Por 
lo que se propone el uso de modelos presentados en la sección 5.1.2.1 y 5.1.2.2 del Capitulo VI, 
donde no solo se cuenta con los parámetros de Media (µ), Covarianza (σ) y Matriz de mezcla de 
pesos (pi) que se utilizan en sistemas comunes de reconocimiento donde se emplea el  Modelo de 
Mezclas Gaussianas (GMM); si no que también se propone el uso de más parámetros para reducir 
el mal desempeño de sistemas de reconocimiento por las diferencias de condiciones acústicas que 
se presentan en aplicaciones reales. 

 
1.- Para el caso de aplicaciones de identificación de hablantes (IH) se propone además el uso de un 
parámetro que identifique que tipo de vector característico es el que se debe utilizar para ese 
hablante en específico y que configuración tomará el modelo GMM para su clasificación. 
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2.- Para el caso de aplicaciones de verificación de hablantes (VH), aparte del parámetro agregado 
en la identificación de hablantes (IH), se propone además, el uso de un parámetro que controla el 
umbral de salida el cual determina si el hablante a ser verificado es quien dice ser para aceptarlo, 
rechazarlo o en caso de cierta incertidumbre pedir al hablante repetir la frase para ser evaluado 
nuevamente. 
 

Con las aportaciones de esta Tesis, se podrán realizar aplicaciones reales que sin preocuparse de las 
condiciones acústicas con las que se puede enfrentar un sistema, además que es fácil de implementar y a 
un bajo costo debido a la integración de técnicas de procesamiento de voz en un solo modelo para cada 
hablante. 
 
5.5. CONCLUSIONES 
 
Los sistemas de reconocimiento de personas por medio de su voz que pueden ser aplicados tanto a tareas 
de identificación o verificación se enfrentan a un gran problema al ponerse en operación en aplicaciones 
reales, esto debido a que las señales de voz a procesar para su identificación o verificación no siempre es 
obtenida de la misma manera como se realiza en la etapa de entrenamiento del modelo, sino que la señal 
de voz es afectada por diferentes condiciones acústicas que existen en todo el entorno del sistema como es 
ruido ambiental, distorsión de la señal al paso del canal de comunicación, señales externas de otros 
hablantes, etc. Es por esto que los sistemas propuestos en las Figuras 27 y 28 consideran estos problemas 
y demuestran que es posible conjuntar en un solo sistema las diferentes técnicas de tratamiento de la señal 
de voz y técnicas de mejoramiento de los parámetros principales de la identidad de los hablantes para 
realizar un sistema con gran robustez que puedan reducir las deficiencias que los sistemas presentan por el 
efecto de estas condiciones acústicas. Los sistemas propuestos logran esta conjunción gracias a las 
facilidades que el modelo GMM proporciona al ser independiente por hablante y escalable; por lo que el 
problema de las características por las diferencias acústicas de cada hablante puede tratarse 
independientemente haciendo posible los módulos propuestos de Identificación (ecuación 32) Y 
Verificación (ecuación 33). Y hacer crecer los sistemas sin afectar su rendimiento.  
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ANEXO A 
 

Principales publicaciones realizadas. 
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