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RESUMEN 

 

En la actualidad el reconocimiento y verificación de hablantes por medio de sistemas 

computacionales está en pleno auge debido a los diferentes usos y ventajas que se pueden 

obtener de ello, principalmente cuando se trata de restringir y/o controlar el acceso físico o 

informático/lógico de individuos. El reconocimiento de hablantes se refiere a que un 

sistema sea capaz de identificar que hablante es el que está actuando, de un grupo de 

hablantes enlistados en una base de datos, por lo tanto la salida del sistema deberá ser una 

de las N salidas que se tengan, donde N es el número de hablantes enlistados. En cúanto a la 

verificación de hablantes, ésta se refiere a que un sistema solamente verifica que la persona 

que está actuando es quien dice ser, entonces su salida sólo puede ser aceptado o rechazado 

(falso/verdadero). 

 

En ambos casos la adaptación del sistema para reconocimiento se puede realizar con 

independencia o dependencia del texto, esto es, que la palabra o palabras que se requieran 

para la etapa de reconocimiento sean conocidas (texto dependiente) o desconocidas (texto 

independiente) por el sistema. 

 

Con el desarrollo de la Biométrica, se ha ampliado el campo de estudio y creación de 

sistemas que puedan realizar tanto reconocimiento como verificación de hablantes, la 

mayoría de éstos están basados en las Redes Neuronales Artificiales, otros en métodos 

probabilísticos como los Modelos Ocultos de Markov (HMM) y el Modelo de Mezclas 

Gaussianas (GMM). 

 

El presente trabajo propone un sistema para reconocimiento de hablantes con dependencia e 

independencia del texto utilizando a las Redes Neuronales y el Modelo de Mezclas 

Gaussianas como métodos de reconocimiento respectivamente. Para llevar a cabo el 

entrenamiento y adaptación de estos métodos, se caracterizan las señales de voz capturadas 

en la base de datos, por medio de los coeficientes LPC-Cepstral que son Coeficientes 



 
 
 

 
 

Cepstral de Predicción Lineal, y estos datos constituyen la entrada al sistema de 

reconocimiento. 

 

Los resultados obtenidos muestran que el sistema propuesto tiene un  porcentaje de 

reconocimiento aceptable, puesto que se obtuvo un 99% de reconocimiento para texto 

dependiente y un 84% de reconocimiento para texto independiente, además de que estos 

porcentajes se encuentran en el rango de aceptación  con respecto a otros sistemas de 

reconocimiento que utilizan otro tipo de características y otros métodos para 

reconocimiento, lo que hace posible su aplicación a problemas reales de reconocimiento de 

hablantes sobre todo con dependencia del texto.  

 

 

ABSTRACT 

 

At the present time the recognition and verification speaker by means of computational 

systems are mainly in the middle of peak due to the different uses and advantages that can 

be obtained of it, when it is to restrict and/or to control the physical access or 

informatics/logical individuals'. The recognition of speaking refers to that a system is able 

to identify that speaker is the one that is acting, of a group of speakers listed in a database, 

therefore the exit of the system will be one of the left N that are had, where N is the number 

of listed speakers. In order to the speaker verification, this refers to that a system only 

verifies that the person that is acting is who says to be, then her exit can only be accepted or 

rejected (true/false).   

   

In both cases the adaptation of the system for recognition can be carried out with 

independence or dependence text, this mean it,  that the word or words that are required for 

the recognition stage are known (dependent text) or unknown (independent text) for the 

system.   

   

With the development of the Biometric, it has been enlarged the study field and creation of 

systems that can carry out as much recognition as verification of speaking, most of these 



 
 
 

 
 

they are based on the Artificial Neuronal Networks, others in probabilistic methods like the 

Hidden Markov Models (HMM) and the Gaussians Mixtures Model (GMM).   

   

The present work proposes a system for recognition of speaking with dependence and 

independence text using to the Artificial Neuronal Networks and the Gaussians Mixtures 

Model like recognition methods respectively. To carry out the training and adaptation of 

these methods, the voice signals are characterized captured in the database, by means of the 

coefficients LPC-Cepstral which are Coefficients Cepstral of Lineal Prediction, and these 

data constitute the entrance to the recognition system.   

   

The obtained results show that the proposed system has an acceptable recognition 

percentage, since recognition 99% was obtained for dependent text and 84% of recognition 

for independent text besides that these percentages are in the range of acceptance with 

regard to other recognition systems that use another kind of characteristic and other 

methods for recognition, that makes possible its application to real problems of speaker 

recognition mainly with dependence text.   
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CAPITULO I.- INTRODUCCIÓN 

 

 

Existen diversas áreas de desarrollo en la emulación de las distintas capacidades del ser 

humano, como son: habilidades cognoscitivas y habilidad sensitiva; dentro de estas 

podemos contemplar la visión, la audición y el reconocimiento. Puesto que un sistema 

autómata necesita tener parámetros mensurables para poder realizar estas capacidades 

resulta importante el concepto de “Biométrica”, que se define como: Reconocimiento 

Humano; y  en términos técnicos, Biométrica: Es la técnica automatizada de medir 

características físicas o rasgos personales de un individuo además de comparar estas 

características o rasgos con una base de datos, con el propósito de reconocer de qué 

individuo se trata [1]. 

 

En la Biométrica las características físicas son definidas como “las cosas que somos” y los 

rasgos personales como las “cosas que hacemos”[2]. 

 

Dentro de las características físicas tenemos: 

• Composición química del aroma corporal. 

• Características faciales y emisiones térmicas. 

• Características de los ojos (retina e iris). 

• Huellas digitales. 

• Geometría de la mano. 

 

Como los rasgos personales se puede mencionar: 

• Firmas. 

• Escritura en máquina o sobre papel. 

• Voz (habla) [3]-[5]. 
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Solamente tres de las características físicas son consideradas verdaderamente únicas, y 

éstas son: la retina, el iris y las huellas digitales, éstas proveen mayor precisión para realizar 

el reconococimiento en sistemas biométricos. Sin embargo actualmente los rasgos 

personales son también ampliamente utilizados. 

 

La utilización de la biométrica como método de reconocimiento ha tenido un gran auge 

debido a sus dos principales propósitos: la identificación y la verificación. 

 

La utilización de cada una de las diferentes características físicas o rasgos personales en 

sistemas de reconocimiento poseen sus ventajas y desventajas, por lo que, para la 

construcción de un sistema basado en biométrica será necesario analizar cada una de ellas 

para escoger la apropiada con respecto a los objetivos particulares de dicho sistema. Dentro 

de este análisis hay que considerar de qué manera se medirá la precisión de respuesta del 

sistema, ya que de esto dependerá los resultados obtenidos[6].  

 

Cuando hablamos de protección sobre algún tipo de información o acceso a un lugar 

específico, pensamos en sistemas autómatas capaces poder restringir dicho acceso, 

mediante la utilización de aspectos extrínsecos que fácilmente se puedan adaptar a 

cualquier sistema que demande seguridad, éstos sistemas pueden realizar una verificación o 

reconocimiento para permitir el acceso o la denegación del mismo, sin embargó estas 

características no podrán garantizar la seguridad e integridad de los sistemas ya que en su 

mayoría están basados en: Llaves, chapas, símbolos y tarjetas de acceso; cosas que 

poseemos de manera física, las cuales pueden ser perdidas, robadas, duplicadas u olvidadas 

en algún lugar; otros ejemplos pueden ser, Passwords, códigos secretos y números de 

identificación personal (PIN´s), es decir cosas que conocemos y memorizamos, las cuales  

también pueden fácilmente ser olvidadas, compartidas o conocidas por personas no 

autorizadas[7]. 

 

A pesar de que las firmas son un rasgo personal que puede tener mayor éxito en sistemas de 

reconocimiento, hoy en día el desarrollo de sistemas automatizados de verificación e 

identificación basados en biométrica, se encuentran centrados en rasgos personales en 
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específico. Entre éstos uno de los más promisorios es  la voz, debido las posibilidades que 

este rasgo ofrece ya que los usos más comunes de esta característica se encuentra en  

aplicaciones de tipo legal, operaciones y transacciones bancarias y sobre todo en 

aplicaciones de seguridad[8-10]. Además para la realización del reconocimiento por medio 

de la voz no es necesaria la presencia física de la persona, para esto se utilizan dispositivos 

capaces de transmitir las señales de voz a distancia como el teléfono, u otro dispositivo que 

almacene la señal de voz con sus características principales y que posteriormente la pueda 

reproducir. 

 

El procesamiento de las señales de voz es un campo con aplicaciones muy diversas, la 

Figura 1 muestra algunas de las áreas más estudiadas, especialmente las relativas al 

reconocimiento de hablantes el cual incluye tanto la verificación como la identificación. 

 
                                Codificación    
                                                     Reconocimiento 
                                                             de voz 
     Procesamiento  
        del habla      Reconocimiento    Identificación 
                                                             del idioma           Detección  
                                                                                         del hablante 
                                Análisis y             Reconocimiento 
                                Síntesis                 del hablante        Verificación 
                                                                                         del hablante 
                                                                                                  
                                                                                         Identificación  
                                         del hablante                                                               

 
     Figura 1. Procesamiento del Habla. 
 

   
La Verificación Automática de Hablantes (ASV), se lleva a cabo mediante la utilización 

de un sistema capaz de verificar la identidad de una persona por medio de su voz, esto se 

simplifica, cuando el sistema toma la decisión de sí la persona que actúa es quien dice 

ser. Por su parte en la Identificación Automática de Hablantes (ASI), el sistema dice cuál 

persona es la que está actuando de un grupo de varios hablantes o en su defecto que 

ésta es desconocida. Ésto se realiza a través de un algoritmo de decisión, el cual ha sido 

alimentado con datos preliminares característicos de cada hablante[11]. 
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En ambos casos el patrón de entrada puede ser independiente o dependiente del texto, es 

decir, que la frase puede ser o no conocida por el sistema. 

 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

La capacidad de imitar las habilidades naturales del ser humano es uno de los retos más 

complejos con los que nos encontramos hoy en día, ya que es necesario unificar 

conocimientos de diversas disciplinas de ciencia y tecnología. De acuerdo a esto resulta 

complicado la construcción de máquinas que caminen con la naturalidad de un ser humano, 

que posean articulaciones semejantes a las nuestras, que puedan reconocer  imágenes, que 

entiendan el habla, etc. De esta manera el máximo nivel de dificultad se encuentra 

relacionado con imitar correctamente las actividades del cerebro humano.  

 

Cada vez existen más personas interesadas en adquirir conocimientos básicos para afrontar 

la creación de interfaces hombre/máquina, como reconocedores automáticos de formas 

(visión artificial) y reconocedores de voz (oído artificial). En la actualidad se realizan varias 

actividades en las que se encuentran involucradas grandes cantidades de información, en su 

mayoría de tipo restringido, tales como realizar transacciones bancarias, poseer información 

que se transmita de un usuario a otro, etc. Es entonces cuando aumenta la demanda de 

interfaces hombre/máquina que simplifiquen en la medida de lo posible el acceso a los 

sistemas informáticos restringidos, por ello resulta atractivo desde el punto de vista 

académico y también comercial dominar áreas involucradas en la creación de cada una de 

estas interfaces. 

 

Dentro de las áreas de desarrollo para la creación de estas interfaces sobresalen aquellas 

que permitan emular la capacidad cognoscitiva del ser humano, sobre todo la habilidad para 

realizar el reconocimiento. La identificación automática de hablantes es probablemente el 

método más natural y económico para solucionar problemas con respecto a seguridad, para 

accesos u operaciones restringidas. Por lo cual nos dedicamos a la realización de un sistema 

de reconocimiento de hablantes. Con la red telefónica y computadoras acompañadas de un 
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micrófono, el costo de un sistema de reconocimiento de hablantes puede ser solamente 

debido al software aunque en la actualidad existen herramientas con las cuales éstos 

sistemas pueden ser construidos.  

 

 

1.2 OBJETIVO. 

 

El objetivo principal de esta tesis es la creación de sistemas informáticos tanto dependientes 

como independientes del texto que realicen el reconocimiento de hablantes, mediante 

características LPC-Cepstral (Coeficientes Cepstral de Predicción Lineal) extraídas 

directamente de las señales de voz de las personas enlistadas en la base de datos, utilizando 

como método de reconocimiento a las redes neuronales para texto dependiente y el modelo 

de mezclas Gaussianas para texto independiente. 

 

 

1.3 ORGANIZACIÓN DE LA TESIS. 

 

La tesis se encuentra organizada de la siguiente manera: en el capítulo uno tocamos los 

puntos principales por los que nos motivamos a realizar el presente trabajo, es decir, una 

introducción sobre lo que conocemos como biométrica, su definición, sus principales 

aplicaciones, también hablamos sobre el procesamiento de voz incluyendo una explicación 

breve de lo que vamos a tratar en nuestra investigación; durante el capítulo dos podremos 

analizar lo referente al marco teórico, es decir las bases matemáticas y teóricas sobre las 

cuales fundamentamos el trabajo, incluimos algunos términos sobre procesamiento de 

señales, tales como el cálculo de la frecuencia de muestreo, período de muestreo, entre 

otros, además de la manera en como se produce y se recibe una señal de voz, esto contiene 

el aparato fonador (productor de las señales de voz) y el aparato auditivo (receptor de las 

señales de voz). Damos una introducción sobre las redes neuronales desde el punto de vista 

biológico considerando una analogía con las redes neuronales artificiales, incluimos 

conceptos fundamentales y funcionamiento. En el capítulo tres hablamos acerca de los 

trabajos que se han realizado sobre reconocimiento de hablantes así como los trabajos 
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actuales mas relevantes, mencionaremos algunas de las técnicas principales de 

reconocimiento de hablantes. El desarrollo realizado durante este trabajo corresponde al 

capítulo cuatro, en el cual se describen a detalle los dos métodos utilizados para la toma de 

decisión sobre que hablante es el que actúa, uno es dependiente del texto basado en una red 

neuronal de retropropagación y el  segundo es independiente del texto usando el modelo 

de mezclas Gaussianas. El capítulo cinco muestra los resultados obtenidos en este trabajo,  

de ambos métodos de reconocimiento con dependencia e independencia del texto y 

finalmente en el capítulo seis se dan las conclusiones así como el trabajo futuro que se 

puede efectuar. 
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CAPITULO II.  MARCO TEORICO 

 

 

2.1 PRODUCCION Y PERCEPCIÓN DE LAS SEÑALES DE VOZ. 

 

 

2.2 SONIDO: ARMONICO SIMPLE Y COMPLEJO. 

 

El sonido se define como: “sensación producida en el órgano del oído por el movimiento 

vibratorio de los cuerpos, transmitido por un medio elástico, como el aire”. Entonces el 

origen del sonido es la vibración de los cuerpos, y la vibración se conoce como periódica  

cuando se repite a intervalos determinados. 

 

Un modelo matemático que describe perfectamente el movimiento vibratorio se muestra en 

la Figura 2.1, lo que indica que cualquier sonido genérico se forma a partir de una suma de 

movimientos armónicos simples. 

 

 
Figura 2.1. Movimiento armónico simple. 

 

El parámetro A es la amplitud de la onda, que representa el valor máximo que puede 

alcanzar. El parámetro T0 es el periodo, el cual se expresa en segundos; T0 es igual a la 

inversa de la frecuencia: F0. La frecuencia se expresa en ciclos por segundo o hercios (Hz). 
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Lo que hemos presentado hasta ahora se refiere a la generación de señales en el dominio del 

tiempo, sin embargo una computadora realiza el procesamiento de la información mediante 

funciones discretas, como las que se muestran en la Figura 2.2. Aquí la diferencia entre una 

señal simple discreta y una continua es que la señal discreta no está definida en todo el eje 

de tiempos, si no que se encuentra únicamente en instantes concretos; esos instantes son en 

la mayoría de los casos equiespaciados en el tiempo.  

 

                  
Figura 2.2. Movimiento armónico simple discreto. 

 

Por lo que ahora tenemos un nuevo parámetro, T, que representa el periodo de muestreo de 

la onda o el tiempo que se tiene entre dos muestras, así utilizaremos también la frecuencia 

de muestreo definida por la ecuación 2.1, para obtener la señal discreta, realizando el 

cambio de la variable continua t por la variable discreta kT, donde k es la variable discreta. 

T
F 1

=                                                                                                                     (2.1) 

Donde, de acuerdo al teorema de Nyquist F debe ser mayor o igual al doble de la frecuencia 

máxima de la señal.  

 

De acuerdo a lo mostrado anteriormente podemos definir un nuevo concepto conocido 

como Sonido Complejo descrito por la Figura 2.3, que está formado por la suma de varios 

armónicos simples de distinta frecuencia, para realizar el análisis de este sonido se 

descompone en los conjuntos de armónicos simples  que lo forman, ya que sus intensidades 

y frecuencias nos informan de las características del sonido original. 
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Figura 2.3. Descomposición de un sonido complejo. 

 

La mayoría de los sonidos producidos por el habla son cuasiperiódicos, especialmente las 

vocales, por lo que para realizar el reconocimiento de las mismas éstas se descomponen en 

las ondas simples formantes, y de acuerdo a las frecuencias de las mismas se puede 

distinguir entre las diferentes vocales que existen. 

 

El sonido aperiódico o ruido es una onda que no presenta ninguna periodicidad. Al 

descomponerla en sus armónicos básicos resulta que la energía está muy dispersa en el 

conjunto de armónicos posibles y resulta poco estable a lo largo del tiempo. 
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2.2.1 TEOREMA DE MUESTREO EN TIEMPO Y EN FRECUENCIA. 

 

El teorema de muestreo tiene un profundo significado en la teoría de la comunicación, y 

hasta cierto punto en el procesamiento de las señales incluyendo las señales de voz. 

 

El teorema de muestreo en el dominio del tiempo o uniforme se define como sigue: 

 “Si se divide el intervalo de tiempo de una señal limitada en banda en partes iguales para 

formar subintervalos tales que cada uno de ellos tenga una duración de T segundos, donde 

T es menor que ½ del inverso de la frecuencia de muestreo y si se toma una muestra 

instantánea de cada subintervalo, entonces el conocimiento del valor  instantáneo de cada 

muestra y de los instantes en que se toma la muestra de cada subintervalo nos da toda la 

información de la señal original”[12]. 

 

En general se refiere a la especificación de una señal dada mediante muestras suyas 

tomadas a intervalos uniformes de 
mf2

1  segundos. En la Figura 2.4 se ilustra lo anterior, 

donde se toma una muestra de la función f(t) cada T segundos )
2

1(
mf

t ≤ , es decir, que la 

función se muestrea con rapidez igual o mayor que 2fm muestras por segundo. A las 

muestras sucesivas se les denota por f0, f1, f2,...,etc. Del teorema de muestreo se deduce que 

estas muestras contienen la información acerca de f(t) en cada valor de t [12]. 

 

                                     
                                                        Figura 2.4. Función f(t) muestreada.                  
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El muestreo en el dominio del tiempo tiene su dual en el dominio de la frecuencia cuyo 

enunciado es: “Una señal limitada en tiempo que es cero en Tt >  queda determinada en 

forma única por las muestras de su espectro de frecuencias en intervalos uniformes menores 

de ½ T Hz (o T
π  radianes por segundo)”. 

 

Frecuencia de muestreo: Es un concepto que está íntimamente relacionado con la 

conversión de una señal analógica a digital. La Frecuencia de Muestreo es el número de 

veces por segundo que se muestrea la señal analógica para pasarla a un formato digital. En 

términos de sonido la frecuencia de muestreo es considera la cantidad de veces que una 

tarjeta de audio toma muestras de un sonido determinado durante su grabación, de esta 

manera se puede convertir una señal sonora analógica en digital. 

         

 

2.2.2 OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE LAS SEÑALES 

 

Conociendo ahora el teorema de muestreo y cómo se utiliza en el procesamiento de señales; 

pensaríamos que es  razonable deducir que a mayor frecuencia de muestreo se obtiene 

mejor calidad en las señales capturadas, sin embargo esto es completamente falso. Al 

aumentar la frecuencia de muestreo conseguiremos capturar frecuencias más altas de la 

señal original, pero las frecuencias bajas se capturan con la misma calidad; este aumento de 

frecuencia conlleva a un resultado costoso, tener convertidores analógicos/digitales (A/D) 

más caros, mayor cantidad de espacio en memoria, mayor tiempo de computo, en 

conclusión no debemos capturar muestras a más frecuencia de lo estrictamente necesario.  

 

De aquí la importancia del Teorema de Nyquist que dice lo siguiente: “El muestreo de una 

señal se debe realizar al menos al doble de su frecuencia máxima”, ésto se muestra en la 

ecuación 2.2, donde:  

 fs= mínima razón del muestreo de Nyquist (Hertz).                      

fa= frecuencia más alta que se debe muestrear (Hertz). 

as ff 2≥                    (2.2) 
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 Si se muestrea por debajo de 2fa, perdemos información de las frecuencias más altas, y si 

muestreamos por encima del doble, aumentamos el costo informático sin ampliar el 

conjunto de frecuencias capturadas del sonido original [13].  

 

La calidad de la señal capturada depende de varios elementos: calidad del micrófono 

utilizado, calidad del convertidor A/D y el número de bits utilizados para el 

almacenamiento de las muestras. 

 

El ancho de banda que puede percibir el oído humano varia desde 20Hz hasta 20,000Hz; 

para una captura perfecta se utiliza una frecuencia de muestreo superior a 40,000Hz, en un 

archivo de tipo wav el estándar determina que las frecuencias pueden ser 8,000Hz, 

11,025Hz, 12,000Hz, 16,000Hz, 22,050Hz, 24,000Hz, 32,000Hz y 44,100Hz. Cada una de 

éstas frecuencias se utilizan para diferentes propósitos lo que incluye sobre todo la calidad 

de grabación, esto también implica que a mayor frecuencia mayor espacio de 

almacenamiento, en nuestro caso para la grabación de la base de datos de voz se requiere 

una calidad suficiente para capturar la información más importante con el mínimo espacio 

para almacenamiento. La frecuencia máxima que se genera en las señales de voz, está por 

debajo de los 4,000Hz; por lo tanto en el presente trabajo optamos por 11,025Hz como 

frecuencia de muestreo con lo cual podemos capturar la mayoría de los sonidos audibles 

que poseen un alto significado en información y tomando 8 bits para almacenamiento de 

cada muestra, ya que esto es suficientemente aceptable con respecto a calidad, pues si 

tomáramos 16 bits la calidad sería de un disco compacto de música lo que aumentaría el 

espacio en memoria para almacenamiento y algunas frecuencias capturadas no tendrían la 

mayor relevancia para nuestro propósito. El sistema de obtención y almacenamiento de 

muestras de voz que utilizamos fué una computadora Pentium III con Windows 2000, por 

medio de la grabadora de sonidos de Windows.  
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2.3 PRODUCCIÓN  DE LAS SEÑALES DE VOZ. 

 

La manera en la que el aparato articulatorio crea las señales de voz (habla), se resume de la 

siguiente manera en tan solo cuatro pasos. 

 

1. El diafragma empuja los pulmones, haciendo que se expulse el aire. 

2. El aire circula por la traquea y laringe, pasando por las cuerdas vocales y haciendo 

que vibren con un tono fundamental. 

3. El tono fundamental producido por las cuerdas vocales pasa a través de la laringe, a 

la caja de resonancia que forman las cavidades nasales y oral. 

4. Algunas frecuencias entran en resonancia en las cavidades nasales y oral, saliendo 

hacia el exterior como la información más importante del habla. 

 

El análisis de la lengua, que es lo más importante que se produce de las señales de voz, se 

realiza a tres niveles, los cuales se consideran para la creación de sistemas de 

reconocimiento;  esto depende del propósito particular que tenga cada uno: 

• Nivel Fonológico. En este nivel se estudian las unidades lingüísticas mínimas: 

Fonemas. Los fonemas se establecen por posición, si se cambia un sonido de una 

palabra, el significado de la palabra cambia totalmente. 

• Nivel Morfosintáctico. Se estudian las palabras estableciendo su género, número y 

tiempo. 

• Nivel Semántico. Se estudia el significado de las frases y su coherencia. 

 

En la mayoría de los sistemas de reconocimiento de hablantes el análisis se basa en el nivel 

fonológico tomando en cuenta que lo podemos dividir en dos vertientes: Fonética 

articulatoria y Fonética Acústica. 

La fonética articulatoria estudia el movimiento de los órganos fonadores para la 

formación y emisión del sonido. 

La fonética acústica estudia las características de la onda sonora y su percepción, la cual es 

más utilizada en los sistemas de reconocimiento de hablantes. 
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2.3.1 FISIOLOGÍA DEL APARATO FONADOR. 

 

La voz humana se describe como una función secundaria del aparato respiratorio, y aunque 

la necesidad de respirar es constante y vital, ello no quita la importancia al papel jugado por 

el aparato respiratorio/fonador en la comunicación oral entre las personas. 

 

La Figura 2.5 muestra gráficamente los elementos con los cuales está formado el aparato 

fonador; éste se puede dividir en tres partes importantes: 

• Cavidades Infraglóticas. 

• Cavidad Glótica. 

• Cavidades Supraglóticas. 

 

Cada una de estas partes realizan una función distinta durante la fonación, pero todas ellas 

son imprescindibles en la misma. 

 
                                                    Figura 2.5. Esquema del Aparato Fonador [27]. 
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CAVIDADES INFRAGLOTICAS. 

 

La tarea principal de la cavidades Infraglóticas es proporcionar la corriente de aire espirada 

necesaria para producir el sonido. Las componen el diafragma, pulmones, bronquios y 

tráquea. 

El diafragma es un músculo situado por debajo de los pulmones y con forma de cúpula. 

Éste controla el despliegue e hinchado de la cavidad pulmonar o su reducción y vaciado 

junto con los músculos pectorales, y con ello la respiración. 

 

En el momento en el que el diafragma se contrae, la cavidad toráxica se ensancha, 

produciendo la inspiración del aire; al relajarse la cavidad se reduce produciendo entonces 

la espiración del aire contenido en los pulmones. 

 

Los bronquios y la tráquea son tubos cartilaginosos que conducen el aire entre los pulmones 

y la laringe. Su función en la fonación es la de simples canales de transmisión del flujo 

aéreo. 

 

CAVIDAD GLÓTICA. 

 

La cavidad glótica está formada por la laringe. Lo más interesante de esta cavidad es que 

contiene las cuerdas vocales, que son las responsables de la producción de la vibración 

básica para generar la voz. Aunque tradicionalmente se llaman cuerdas vocales, en realidad 

se trata de dos marcados pliegues musculosos, cuando el aire sale de los pulmones y pasa 

por la ranura glótica (la glotis es el espacio triangular que queda entre las cuerdas vocales), 

las hace vibrar. La vibración producida puede variar en frecuencia e intensidad según varíe 

la masa, longitud y tensión de las cuerdas vocales. La Figura 2.6 muestra un corte 

transversal del elemento principal de la cavidad glótica: la laringe, donde también se 

muestran los movimientos de los repliegues vocales, indicadas por las líneas continuas y 

discontinuas. Las flechas indican el movimiento hacia donde se lleva acabo el movimiento 

de esta cavidad.  
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Figura 2.6. Laringe y repliegues vocales en movimiento. 

 

 

 

 

CAVIDADES SUPRAGLÓTICAS. 

 

Las forman cuatro cavidades muy importantes: faríngea, nasal, bucal y labial. Arriba de la 

laringe, se encuentra la faringe y es ahí donde inicia la raíz de la lengua. Después está el 

primer obstáculo móvil: la úvula; es el apéndice final del paladar blando o velo del paladar. 

Cuando está unida a la pared faringea, la corriente de aire sale exclusivamente por la boca, 

produciendo sonidos orales. Si el velo del paladar está caído, también se expulsará aire por 

la cavidad nasal. 

 

La cavidad nasal carece de elementos móviles, por lo que su función es pasiva en la 

producción del habla. La lengua es el órgano más móvil de la boca, registra una actividad 

elevada durante el habla. Se divide en tres partes: raíz, dorso y ápice. Estudios recientes han 

demostrado que el perfil que adopta cada movimiento es causa de un resonado acústico y 

entonces el timbre será diferente según la forma que tenga la cual puede ser: cóncava, 

convexa o plana; o si se sitúa en la parte anterior, central o posterior.  

 

Dentro de la cavidad bucal se encuentran los dientes y los alvéolos, los dientes son órganos 

pasivos, dependiendo en donde se encuentran insertados, los que se encuentran en la 

mandíbula inferior son pasivos en muy poca medida ya que la mandíbula inferior es la 

única activa durante la articulación, los que se encuentran en la mandíbula superior a 

diferencia de los antes mencionados son completamente pasivos. 
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El paladar es una amplia zona que va desde los alvéolos hasta la úvula. En ella se distingue 

el paladar duro, situado sobre el hueso palatino, y el paladar blando o velo del paladar que 

acaba en la úvula. Los labios son el elemento que posee mayor movilidad y por lo tanto son 

lo encargados de crear y modificar los sonidos. 

 

En la Figura 2.7 se observa claramente cada una de las descripciones anteriores así como su 

posición en las cavidades supraglóticas. 

 

 
Figura 2.7. Cavidades Supraglóticas. 

 

Para explicar ampliamente la producción de las señales de voz se debe contar con los 

siguientes elementos: 

• Una fuente de energía, proporcionada por el aire a presión que se expulsa en la 

espiración. 

• Un órgano vibratorio: las cuerdas vocales. 

• Una caja de resonancia: las fosas nasales, la cavidad bucal y la faringe. 

• Un sistema de articulación del sonido; lengua, labios dientes y úvula. 
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El proceso de producción se inicia con la espiración del aire, al pasar a través de las cuerdas 

vocales las hace vibrar a una frecuencia determinada que depende de la tensión de las 

mismas; a esta frecuencia se le conoce como frecuencia del fundamental. El tono esta 

relacionado con la frecuencia del fundamental; cuando el tono es grave indica que la 

frecuencia es baja y cuando es agudo que la frecuencia es alta. Del modo en que se 

encuentren articulados los órganos se formará una caja de resonancia distinta, la cual 

potenciará un conjunto de frecuencias y atenuará el resto.  

 

Aunque articulemos de forma similar los distintos fonemas, según la distancia, forma, 

dureza, etc. de los órganos, aparecen características especiales de cada individuo; que para 

nuestro estudio es la información y característica más importante para lograr una eficiencia 

aceptable en el funcionamiento del sistema de reconocimiento de hablantes. 

 

Finalmente la voz sale al exterior, por lo tanto este proceso explica el conjunto de fonemas 

sonoros, los demás se producen por fricciones y explosiones de aire. 

 

 

2.4 PERCEPCIÓN DE LAS SEÑALES DE VOZ 

 

La función principal del oído es captar las ondas acústicas y transformarlas en impulsos 

nerviosos que el cerebro puede interpretar. La manera en que trabaja es descomponiendo 

las señales auditivas que le llegan en sus frecuencias fundamentales. 

 

 

2.4.1 FISIOLOGÍA DEL APARATO AUDITIVO. 

 

El oído está formado  por tres partes importantes, que son las encargadas de realizar la 

descomposición de las señales que éste capta. 

• Oído externo. 

• Oído medio. 

• Oído interno. 
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OÍDO EXTERNO. 

Está formado por el pabellón auditivo y por el conducto auditivo externo. El pabellón 

auditivo (conocido como oreja) recoge las ondas sonoras y facilita su paso hacia el interior, 

realizando una amplificación de las mismas. El conducto auditivo externo acaba en el 

tímpano, una membrana que le separa del oído medio. Este conducto lleva las ondas hacia 

la membrana y las amplifica, pero atenúa aquellos sonidos más agudos que podrían dañar a 

la cóclea. 

 

OÍDO MEDIO. 

Se separa del oído externo a través del tímpano y se comunica con el oído interno a través 

de la ventana oval y la ventana redonda. Dispone de una cadena ósea de tres huesillos 

llamados martillo, yunque y estribo. Se encuentran en él la trompa de Eustaquio, un canal 

que se comunica con faringe; la misión del oído medio es transmitir los sonidos desde el 

oído externo al interno realizando una adaptación de la impedancias acústicas. Cuando la 

intensidad es pequeña, la cadena ósea se mueve en conjunto produciendo un aumento de la 

misma; cuando la intensidad es grande, se produce una disminución de la intensidad para 

evitar daños al oído interno. 

 

OÍDO INTERNO. 

Está formado por el caracol y el órgano vestibular. El caracol es el órgano de audición y su 

función es percibir las frecuencias de las vibraciones sonoras, éstas las convierte en 

impulsos nerviosos que son transmitidos al cerebro para su interpretación. La Figura 2.8 

describe la localización de las frecuencias dentro del caracol. 
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Figura 2.8. Distribución de frecuencias en el caracol. 

 

El órgano vestibular está formado por canales semicirculares que intervienen en el 

equilibrio del ser humano. 

La percepción de los sonidos es la forma en que cada individuo siente los diferentes 

sonidos, ésta es una cuestión completamente subjetiva. El oído humano es capaz de percibir 

un rango de frecuencias que van desde los 20 Hz hasta los 20,000 Hz, aunque estos limites 

dependen de la persona en cuestión. 

 

El conjunto de frecuencias y la sensación de diferencia entre las mismas no se percibe con 

la misma sensibilidad, las frecuencias altas y las bajas se escuchan con menor intensidad, 

siendo la zona de 3,000Hz la mayor fuerza. La sensación de variación de frecuencias sigue 

una escala logarítmica, para notar la misma diferencia entre varias frecuencias debemos ir 

duplicando su valor. En la Figura 2.9 observamos los pasos seguidos desde que el sonido 

penetra por el oído hasta que información llega al cerebro. 

                

 
               Figura 2.9. Evolución de la señal en el proceso auditivo. 
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Primero  se simplifica el sonido y posteriormente se equilibran los diferentes volúmenes; el 

sonido se transforma en su representación a través del caracol, del cual salen un conjunto de 

señales nerviosas que son las que van al cerebro. 

 

 

2.5 TRASPASO DE LAS SEÑALES DEL DOMINIO DEL TIEMPO AL DOMINIO 

DE LA FRECUENCIA. 

 

Al referirnos al procesamiento de las señales las cuales se  utilizan en la realización de 

sistemas de reconocimiento de hablantes, recurriremos a esquemas en los que la primera 

etapa de procesamiento se refiere a lo mostrado en la Figura 2.10, que indica el traspaso de 

la señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Como mencionamos 

anteriormente las señales de voz son captadas en el dominio del tiempo, para procesarlas y 

extraer sus características principales hay que almacenarlas en un equipo de cómputo el 

cual tiene que realizar dicha conversión, ya que éste trabaja a nivel frecuencial. 

 
                                     Figura 2.10. Establecimiento de características espectrales. 

 

Lo expuesto anteriormente muestra que la información más importante de las señales de 

voz se encuentra contenida en sus frecuencias, sin embargo, la señal de voz se toma en el 

dominio del tiempo utilizando convertidores A/D, mediante el proceso de muestreo 

definido en el apartado anterior. 

 

Para poder imitar a la naturaleza se debe aplicar algún mecanismo que traspase a 

frecuencias la información existente en las muestras de voz. Algunos de los mecanismos 

que se pueden mencionar para extraer características de las señales de voz son: el método 

de predicción lineal (LPC) ó la transformada discreta de fourier (TF). En la Figura 2.11 se 

presenta un esquema  que describe la forma en la que las muestras de entrada se convierten 
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en patrones que servirán para caracterizar las señales de voz y serán la entrada para los 

modelos de reconocimiento de hablantes. 

 

 
                        Figura 2.11 Caracterización de las señales de voz (Dominio de la frecuencia). 

 

En la Figura 2.11 se muestra en primer lugar la señal de voz en el dominio del tiempo, 

donde las muestras de la señal se dividen en secciones traslapadas de igual tamaño, 

conocidas como ventanas. Posteriormente, sobre cada conjunto de muestras 

correspondientes a una ventana se aplica cualquiera de los métodos para extraer 

características de las señales de voz. 

 

De acuerdo a la Figura si el tamaño de la ventana es de N muestras, entonces obtendremos 

N/2 valores de frecuencias, por lo tanto, obtendremos tantos conjuntos de N/2 frecuencias, 

representadas por las columnas en el grafico, como ventanas en el dominio del tiempo. 

Como ejemplo tomamos 11,025 muestras/segundo, que son las utilizadas en este trabajo, 

con un ancho de banda aproximado de 5 500 Hz, suficiente para la mayor parte de los 
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espectrogramas de voz. Si optamos por ventanas temporales de N=256 muestras, tendremos 

128 frecuencias (N/2), que distribuidas a largo del ancho de banda de 5 500Hz, 

proporcionan una resolución espectral de aproximadamente 43Hz. Así los espectrogramas 

de voz se realizan utilizando el mecanismo que se acaba de explicar y según se diseñe el 

tamaño de la ventana, que está íntimamente relacionado con la frecuencia de muestreo, 

conseguiremos espectros de voz en banda ancha o banda estrecha. 

 

Otro punto muy importante es la relación inversa que existe entre la resolución frecuencial 

y la resolución temporal, la cual se fija por una frecuencia de muestreo, de manera que si 

aumentamos mucho el tamaño de la ventana temporal (N) conseguimos una mayor 

resolución espectral (N/2), pero a costa de emplear una venta temporal que puede ser 

demasiado grande como para captar cambios bruscos en la señal de voz, por mencionar 

algunos, una barra de oclusión.  

 

 

2.6 REDES NEURONALES: DEFINICIÓN. 

 

En la actualidad podemos encontrar diferentes definiciones para las Redes Neuronales 

Artificiales, esto es a partir de la comparación con las  neuronas biológicas, a continuación 

mostraremos algunas de las definiciones más comunes: 

• Un modelo matemático compuesto por un gran número de elementos procesales 

organizados en niveles. 

• Un sistema de computación hecho por un gran número de elementos simples, elementos 

de proceso muy interconectados, los cuales procesan información por medio de su estado 

dinámico como respuesta a entradas externas. 

• “Redes neuronales artificiales son redes interconectadas masivamente en paralelo de 

elementos simples (usualmente adaptativos) y con organización jerárquica, las cuales 

intentan interactuar con los objetos del mundo real del mismo modo que lo hace el 

sistema nervioso biológico”[14]. 
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2.6.1 MODELO BIOLÓGICO DE UNA RED NEURONAL. 

 

La teoría y modelado de redes neuronales artificiales están inspirados en la estructura y 

funcionamiento de los sistemas nerviosos, donde la neurona es el elemento fundamental.  

Una neurona consta de un cuerpo celular más o menos esférico, de 5 a 10 micras de 

diámetro, del que salen una rama principal, conocida como axón, y varias ramas más cortas, 

llamadas dendritas. A su vez, el axón puede producir ramas en torno a su punto de arranque 

y con frecuencia se ramifica extensamente cerca de su extremo. 

La Figura 2.12 muestra la estructura de una neurona biológica y la Figura 2.13 indica la 

manera en que ésta procesa la información y la salida que se obtiene. 

 

 
                     Figura 2.12 Estructura de una neurona biológica. 

 

En las redes neuronales biológicas, las células neuronales (neuronas) como la mostrada en 

la Figura 2.12, corresponden a los elementos de proceso. Las interconexiones se realizan 

por medio de las ramas de salida (axones) que producen un número variable de conexiones 

(sinapsis) con otras neuronas (o quizá otras partes, como músculos y glándulas). Las redes 

neuronales son sistemas de elementos de proceso simple muy interconectados. 

 

 
                            Figura 2.13 Procesamiento de información en una neurona. 
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Una neurona realiza un proceso, al generar variaciones de potencial eléctrico entre sus 

entradas y sus salidas. Por lo que al potencial eléctrico de la neurona se le puede considerar 

información y proceso al mecanismo que permite la modificación no lineal de esa 

información. Como se muestra en la Figura 2.13, una neurona, potencialmente puede 

conectarse con miles de entradas y miles de conexiones de salida. Tomando en cuenta el 

enorme número de neuronas que posee un cerebro humano, se determina una cantidad de 

conexiones totales increíblemente grande, esto es  del orden de 1015[14]. 

 

Desde un punto de vista computacional, cada neurona realiza un proceso relativamente  

simple, sin embargo el conjunto de ellas junto a la enorme maraña de sus conexiones, 

genera una capacidad de cálculo capaz de resolver los más complejos problemas simbólicos 

que se presenten. 

 

Las señales que se utilizan durante el proceso que realiza la neurona, son de naturaleza 

eléctrica y química. La señal generada por la neurona y transportada a lo largo del axón es 

un impulso eléctrico, mientras que la señal que se transmite entre las terminales axónicas  

de una neurona y las dendritas de la neurona siguiente es un impulso químico; 

concretamente, este proceso se realiza mediante moléculas de sustancias transmisoras 

(neurotransmisoras)  que fluyen a través de unos contactos especiales, llamados sinapsis, 

que tienen la función de receptor y están localizados entre las terminales axónicas y las 

dendritas de la neurona siguiente, el espacio sináptico  se mide entre 50 y 200 Ángstrom. 

 

La generación de las señales eléctricas está íntimamente relacionada con la composición de 

la membrana celular. Estas señales se pueden simplificar del siguiente modo: la neurona, es 

capaz de mantener en su interior un líquido cuya composición difiere marcadamente de la 

composición  del líquido exterior. La diferencia más notable se da en relación con la 

concentración de los iones sodio y potasio. El medio externo es unas 10 veces más rico en 

sodio que el interno, mientras que el medio interno es 10 veces más rico en potasio que el 

externo. Esta diferencia  de concentración en iones sodio y potasio a cada lado de la 

membrana produce una diferencia de potencial de aproximadamente 70mV, negativa en el 

interior de la célula. Es lo que se llama potencial de reposo de la célula nerviosa, lo cual 
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observamos en la Figura 2.14 que muestra la señal de propagación del impulso eléctrico a 

lo largo del axón, descrito anteriormente. 

 

 
Figura 2.14 Propagación del impulso eléctrico. Afluencia localizada de iones sodio (Na+) seguida de una 

salida de iones potasio (K-). 

 

La llegada de señales procedentes de otra neurona a través de las dendritas (recepción de 

neurotransmisores) actúa acumulativamente, bajando ligeramente el valor del potencial de 

reposo. Dicho potencial modifica la permeabilidad de la membrana, de manera que cuando 

llega a cierto valor crítico comienza una entrada masiva de iones sodio que invierten la 

polaridad de la membrana. 

 

La inversión del voltaje de la cara interior de la membrana cierra el paso a los iones sodio y 

abre el paso a los iones potasio hasta que se restablece el equilibrio en reposo. La inversión 

del voltaje, conocida como potencial de acción, se propaga a lo largo del axón y, a su vez, 

provoca la emisión de los neurotransmisores en las terminales axónicas, esto lo muestra 

gráficamente la Figura 2.15. 
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Figura 2.15 Inversión de Voltaje (Potencial de Acción). 

 

Cuando sucede la inversión de voltaje cierra el canal de sodio y abre el canal de potasio; la 

salida de iones potasio restablece rápidamente el potencial negativo. 

 

Existen  dos tipos de sinapsis: 

• Sinapsis excitadoras: cuyos neurotransmisores provocan disminuciones de potencial 

en la membrana de la célula postsináptica, facilitando la generación de impulsos a 

mayor velocidad. 

• Sinapsis inhibidoras: cuyos neurotransmisores tienden a estabilizar el potencial de la 

membrana, dificultando la emisión de impulsos. 

 

Una similitud directa entre la actividad sináptica y la analogía con las redes neuronales 

artificiales, es que las señales que llegan a la sinapsis son las entradas a la neurona, las 

cuales son ponderadas (atenuadas o amplificadas) a través de un parámetro, denominado 

peso, asociado a la sinapsis correspondiente. Estas señales de entrada pueden excitar a la 

neurona (sinapsis con peso positivo) o inhibirla (peso negativo). El efecto es la suma de las 

entradas ponderadas, si la suma es igual o mayor que el umbral de la neurona, entonces la 

neurona se activa (da una salida). Esta situación es de todo o nada, es decir cada neurona se 
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activa o no se activa; la habilidad de ajustar señales es un mecanismo de aprendizaje. Las 

funciones umbral integran la energía de las señales de entrada en el espacio y en el tiempo. 

 

 

2.6.2 MODELO DE UNA RED NEURONAL ARTIFICIAL. 

 

Las redes neuronales son modelos que intentan reproducir el comportamiento del cerebro, 

por lo tanto cualquier modelo de red neuronal consta de dispositivos elementales de 

proceso: neuronas. Usualmente se pueden encontrar tres tipos de neuronas. 

1. Aquellas que reciben estímulos externos, relacionadas con el aparato sensorial, que 

tomarán la información de entrada, conocidas como unidades de entrada. 

2. Esta información se transmite a ciertos elementos internos que se ocupan de su 

proceso. Los cuales no tienen relación directa con la información de entrada ni con 

la de salida, estos elementos se denominan unidades ocultas. 

3. Cuando finaliza el periodo de proceso, la información llega a las unidades de 

salida, cuya misión es dar la respuesta del sistema. 

 

Cada i-ésima neurona está caracterizada en cualquier instante por un valor numérico 

conocido como valor o estado de activación ai(t) asociado a cada unidad; existe una función 

de salida fi, que transforma el estado actual de activación en una señal de salida yi. Esta 

señal se envía a través de las conexiones unidireccionales a otras unidades, en este lapso la 

señal se modifica de acuerdo con la sinapsis (el peso, wji) asociada a cada uno de ellos 

según una determinada regla. Por lo que se tienen tres casos: 

1. wji > 0 ; Sinapsis excitadora. 

2. wji = 0;  No existe conexión. 

3. wji < 0;  Sinapsis inhibidora. 

 

Las señales moduladas que han llegado a la unidad j-ésima se combinan entre sí generando 

la entrada total, Netj, definida por la ecuación 2.3:    

)(tywNet iji
i

j ∑=                                                                                                            (2.3) 
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Una función de activación, F, determina el nuevo estado de activación aj(t+1) de la 

neurona, teniendo en cuenta la entrada total calculada y el anterior estado de activación 

aj(t). 

 

La actualización de los estados de las unidades puede ser de dos tipos: 

• Modo asíncrono: las neuronas evalúan su estado continuamente, según les llega la 

información y lo hacen de forma independiente. 

• Modo síncrono: la información llega de forma continua, pero los cambios se 

realizan simultáneamente, como si un reloj interno decidiera cuándo deben cambiar 

su estado. 

 

Los elementos básicos de una red neuronal artificial son los siguientes: 

• Unidades de proceso: Neurona artificial. Su trabajo es simple y único, consiste en 

recibir las entradas de las células vecinas y calcular un valor de salida, el cual envía a 

todas las células restantes. El conjunto de neuronas cuyas entradas provienen de la misma 

fuente y cuyas salidas se dirigen al mismo destino, se denomina como capa o nivel. Si se 

tienen N neuronas, se pueden ordenar de manera arbitraria y designar la j-ésima neurona 

como Uj. 

 

• Estado de activación. En un modelo de red neuronal es necesario representar los estados 

del sistema en un tiempo t. Estos están representados por un vector de N números reales 

A(t), que representa el estado de activación del conjunto de neuronas de procesamiento. 

Cada elemento del vector representa la activación de una neurona en el tiempo t; la 

activación de una neurona Ui en el tiempo t se designa por ai(t), definida por la ecuación 

2.4:    

  ))(...,),(...,),(),(()( 21 tatatatatA Ni=                                                                            (2.4)   

 

Todas aquellas neuronas que componen la red se encuentran siempre en cierto estado, los 

cuales pueden ser: reposo y excitado, los que se conocen como estados de activación, cada 

uno de los cuales tiene un valor, estos pueden ser discretos o continuos. Además, pueden 

ser limitados o ilimitados discretos. Cuando son discretos toman un conjunto pequeño de 
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valores o bien valores binarios como 1 y 0, los cuales indican activo o pasivo 

respectivamente, el estado activo se caracteriza por la emisión de un impulso por parte de la 

neurona (potencial de acción), el estado pasivo significa que la neurona está en reposo. En 

otros modelos se considera un conjunto continuo de estados de activación que se 

encuentran en el intervalo [-1,1], generalmente siguiendo una función sigmoidal. 

 

• Función de salida o de transferencia. A cada neurona Ui se encuentra asociada una 

función de salida fi(ai(t)), que transforma el estado actual de activación ai(t) en una señal 

de salida yi(t), lo que define la ecuación 6.2.3.   

))(()( tafty iii =                                                                                                          (2.5)  

 

Entonces el vector que contiene las salidas de todas las neuronas en un instante t es:             

)))((...,)),((...,)),(()),((()( 2211 taftaftaftaftY NNii=                                                (2.6) 

 

Existen cuatro funciones de transferencia típicas que determinan distintos tipos de 

neuronas: 

 

 Función escalón 

 Función lineal. 

 Función sigmoidal. 

 Función Gaussiana. 

 

FUNCIÓN ESCALÓN: La manera más fácil  para definir la activación de una neurona es 

considerándola binaria. La función de transferencia escalón se asocia a neuronas binarias 

en las cuales, cuando la suma de las entradas es mayor o igual que el umbral de la 

neurona, la activación es 1; si es menor, la activación es 0 (o -1), lo que se muestra en la 

Figura 2.16. 
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                                                 Figura 2.16. Función Escalón 

 

FUNCIÓN LINEAL: La función lineal o identidad responde a la expresión  f(x)=x. En las 

neuronas con función mixta, si la suma de las señales de entrada es menor que un límite 

inferior, la activación se define como 0 (o -1); si la suma es mayor o igual que el límite 

superior, entonces la activación es 1. Cuando la suma de entrada está comprendida entre 

ambos límites, superior e inferior, la activación se define como una función lineal de la 

suma de las señales de entrada. Esto se representa gráficamente en la Figura 2.17. 

 
Figura 2.17 Función Lineal. 

 

FUNCIÓN SIGMOIDAL: En una función sigmoidal el valor dado es cercano a uno de 

los valores asintóticos. Por lo tanto, el valor de salida está comprendido en la zona alta o 

baja del sigmoide. Cuando la pendiente es elevada, esta función tiende a una función 

escalón, sin embargo la importancia de la función sigmoidal es que su derivada es 

siempre positiva y cercana a cero para los valores grandes positivos o negativos, además 

toma  su valor máximo cuando x=0. Esto hace que se puedan utilizar las reglas de 
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aprendizaje definidas para las funciones escalón, con la ventaja de que su derivada está 

definida en todo el intervalo. La Figura 2.18 muestra la gráfica de una función sigmoidal. 

 

      
                                Figura 2.18. Función Sigmoidal. 

 

FUNCIÓN GAUSSIANA: La Figura 2.19 muestra una función de transferencia 

Gaussiana la cual indica que los centros y anchura de estas funciones pueden ser 

adaptados, lo que las hace más adaptativas que las funciones sigmoidales. 

 

                                        
          Figura 2.19. Función Gaussiana. 
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• Conexiones entre neuronas. Las conexiones que unen a las neuronas y que forman una 

Red Neuronal Artificial (RNA) tienen asociado un peso, que es el que hace que la red 

adquiera conocimiento. Usualmente se considera que el efecto de cada señal es aditivo, 

por lo tanto la entrada total que recibe una neurona, definido por Netj es la suma del 

producto de cada señal individual por el valor de la sinapsis que conectan ambas neuronas 

indicado en 2.7: 

)(* tywNet i

N

i
jij ∑=                                  (2.7) 

En 2.7 se muestra el procedimiento a seguir para combinar los valores de entrada a una 

unidad con los pesos de las conexiones que llegan a esa unidad y es conocida como regla 

de propagación. Algunas veces se utiliza una matriz W con los pesos wji  que indica la 

influencia que tiene la neurona i sobre la neurona j. W es un conjunto de elementos 

positivos, negativos o nulos; si wji es positivo, la interacción entre las neuronas i y j es 

excitadora, es decir siempre que la neurona i esté activada, la neurona j recibirá una señal 

de i que la active. Si wji es negativo, la sinapsis será inhibidora, por lo que si i está 

activada, enviará una señal a j que la desactivará. Si wji=0, indica que no existe conexión 

entre ambas neuronas. 

• Función o regla de activación. Esta función F produce un nuevo estado de activación en 

una neurona a partir del estado ai que existía y la combinación de las entradas con los 

pesos de las conexiones Neti. Para calcular el estado de activación siguiente ai(t+1) 

indicado en la ecuación 2.8, se aplica una función F llamada función de activación. 

)),(()1( iii NettaFta =+                               (2.8) 

Usualmente F es la función identidad, por lo que el estado de activación siguiente de una 

neurona es Net de la misma neurona en t. Por lo que la salida de una neurona j queda 

definido en la ecuación 2.9: 

))(()()1(
1

∑
=

==+
N

i
iijjj tywfNetfty                             (2.9) 
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Normalmente la función de activación no está centrada en el origen del eje que representa 

el valor de la entrada neta, existe un cierto desplazamiento debido a las características 

internas de la propia neurona y que no es igual en todas ellas, este valor denotado como θj 

representa el umbral de activación de la neurona j. Entonces la función de activación 

queda mostrada en 2.10. 

))(()()1(
1

j

N

i
iijjjj tywfNetfty θθ −=−=+ ∑

=

                  (2.10) 

 

Las salidas que se obtienen  para las diferentes formas de la función f  son las siguientes:  

a) Función f  escalón:   

Cuando el conjunto de estados E=[0,1]  
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 Cuando el conjunto de estados E=[-1,1]     
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              (2.12) 

b) Función f  lineal:  El conjunto de estados E contiene cualquier número real. 

jNetty jj θ−=+ )1(                 (2.13) 

c) Función  f  sigmoidal: El conjunto de estados E  está en un intervalo del eje real. 

)1(
1)1( )( jjNetj e

ty θ−−+
=+                (2.14) 
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 Regla de aprendizaje. El aprendizaje es la modificación del comportamiento inducido 

por la interacción con el entorno y como resultado de experiencias conducente al 

establecimiento de nuevos modelos de respuesta a estímulos externos. Biológicamente, la 

información memorizada en el cerebro está más relacionada con los valores sinápticos de 

las conexiones entre las neuronas, es decir, que el conocimiento se encuentra en las 

sinapsis; en el caso de las redes neuronales artificiales se considera que el conocimiento 

se representa con los pesos de las conexiones entre las neuronas. En realidad podríamos 

decir que se aprende modificando los valores de los pesos de la red. 
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CAPITULO III. ESTADO DEL ARTE. 

 

 

3.1 ANTECEDENTES SOBRE RECONOCIMIENTO DE HABLANTES. 

 

Los avances en tecnología de computadoras han incrementado en el uso de autómatas 

basados en biométrica para la creación de sistemas de identificación de hablantes, estos 

sistemas son diseñados para determinar la identidad de una persona que se desconoce. 

 

Los ASI típicamente contienen una serie de tecnologías muy complejas que trabajan de 

manera conjunta para proveer la decisión del resultado. Cabe mencionar que la evaluación 

de dichos sistemas también es muy compleja. 

 

Desde hace algunos años existe una actividad considerable sobre el reconocimiento de 

hablantes en la industria, laboratorios y universidades. Algunos de ellos son: AT&T; ITT, el 

Instituto de Massachussets y la Universidad de Nagoya en Japón. La mayoría de ellos han 

realizado investigaciones sobre verificación de hablantes a través de la línea telefónica. 

 

Un sistema de reconocimiento de hablantes desarrollado en 1997, realiza la decisión: “uno 

de muchos”,  es decir cuando se encuentra un individuo, y proporciona una muestra de voz, 

sus datos biométricos individuales se utilizan para compararlos en la base de datos. Si sus 

características no son encontradas, entonces se considera como el primer encuentro del 

individuo con el sistema y los datos individuales biométricos del hablante son almacenados 

en la base de datos como un nuevo archivo para el sujeto y una identificación personal se 

proporciona para identificar al hablante. Si sus características si son encontradas, entonces 

la identidad del hablante es determinada[11].  
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En la tabla 1[11] se muestra el avance cronológico sobre el desarrollo de sistemas para 

reconocimiento de hablantes, los cuales incluyen las características utilizadas, en su 

mayoría LPC-Cepstral, método utilizado y si está basado en texto dependiente o 

independiente. 

 

Referenci
a 

Compañía 
o 

Institución 

Características 
utilizadas 

Entrada de 
Señal de voz 

Texto Método 
utilizado 

Para 
evaluación 

Base 
de 

datos 

%Error 

Atal 1974 
 

AT&T Cepstrum Laboratorio Dependiente Comparación  
De patrones 

10 2% 

Markel 
and 
Davis 
1979 

STI LP Laboratorio Independiente Términos  
Estáticos 
largos 

17 2% 

Furui 
1981 

AT&T Normalización 
Del Cepstrum 

Teléfono  Dependiente Comparación  
De patrones 

10 0.2%  
Verificación 

Schwartz 
1982 

BBN LP Teléfono Independiente PDF No- 
Paramétrico 

21 2.5% 

Li and 
Wrench 
1983 

ITT LP, Cepstrum Laboratorio Independiente Comparación 
De patrones 

11 21% 

Doddingt
on 1985 

TI Banco de 
filtros 

Laboratorio Dependiente DTW 200 0.8% 
Verification 

Soong 
1985 

AT&T LP Teléfono 10 Dígitos  
Aislados 

VQ, 
Verosimilitud 
De Distorsión  
De radio 

100 5% 

Higgins 
and  
Wohlford 
1986 

ITT LP-Cepstrum Laboratorio Independiente DTW 
Probabilidad 
De resultados 

11 10% 
Verificación 

Attili 
1988 

RPI Cepstrum, LP 
Autocorrelacion 

Laboratorio Dependiente Términos  
Estáticos 
largos 

90 1% 
Verificación 

Higgins 
1991 

ITT  
LP-Cepstrum 

Oficina  Dependiente DTW 
Probabilidad 
De resultados 

186 1.7% 
Verificación 

Tishby 
1991 

AT&T LP Teléfono 10 Dígitos  
Aislados 

HMM 
(Mezclas AR) 

100 2.8% 
Verificación 

Reynolds 
1995 

MIT-LL Mel-Cepstrum Oficina Dependiente HMM 
(GMM) 

138 0.8% 

Che y Lin 
1995 

Rutgers Cepstrum Oficina Dependiente HMM 138 0.14% 

Colombi 
1996 

AFIT Cepstrum, 
Eng Cep, 

Cep 

Oficina Dependiente HMM 138 0.22% 

Reynolds 
1996 

MIT-LL Mel-Cepstrum 
Mel-Cepstrum 

Teléfono Independiente HMM 
(GMM) 

416 11% 
Verificación 

Tabla 1.- Avance cronológico sobre sistemas de reconocimiento de hablantes. 
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Ciertos trabajos realizados sobre reconocimiento de hablantes basan sus investigaciones en 

el campo de la fonética acústica, la cual se apoya en extraer formantes de las señales con el 

objetivo de tener una mejor interpretación de los espectros de voz [15], sin embargo una 

vez obtenidos los formantes es necesario conocer sus peculiaridades ya que estas varían 

considerablemente según quien sea el hablante, incluyendo los distintos contextos que 

presentan los sonidos y la entonación empleada en las frases [16].    

 

A continuación mostramos los principales trabajos que extraen formantes de las señales de 

voz para su caracterización:    

 

 La altura de los formantes y de la frecuencia fundamental varía con la edad y el sexo, 

(la altura de los formantes producidos por los niños decrece con la edad y en las niñas 

es mayor que en los niños, aproximadamente un 10% superior), en un estudio realizado 

se pretende determinar la existencia de estas variaciones, los resultados obtenidos 

fueron que los valores de F0 varían de forma inversamente proporcional a la edad, sin 

embargo no existen diferencias de este tipo con respecto al sexo [17]. 

  En el año 1995 se realizaron estudios para buscar propiedades acústicas invariantes que 

el sistema perceptivo humano no puede captar en los sonidos del español. Estas 

propiedades se cuantificaron como parámetros, se asociaron a rasgos y finalmente se 

relacionaron con fonemas. Esto sirvió para la implementación de un sistema de 

reconocimiento automático del habla basado en rasgos [18]. 

 Una investigación realizada en 1995 estudia los espectros de constantes oclusivas 

castellanas, a partir del comienzo de la explosión y con una duración de 10 a 26ms. El 

objetivo perseguido es el determinar las propiedades acústicas invariantes, adaptándolas  

a plantillas espectrales con tendencias ascendentes o descendentes. Sin embargo los  

resultados no permiten una adecuada clasificación de las muestras a las plantillas 

establecidas [19]. 

 Posteriormente se realizó uno de los estudios primarios destinados a identificar las 

posiciones de los formantes en vocales con contextos consonánticos. Donde destacan 

dos factores importantes: la longitud de la porción estable de la vocal y la separación en 
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las transiciones de los formantes; la conclusión de este trabajo fué que las consonantes 

ejercen mayor influencia sobre la evolución de los formantes [20]. 

 En el año 1995, se realizó una recopilación de los estudios principales realizados hasta 

ese año con respecto a la caracterización fonética de las consonantes intervocálicas. La 

importancia del tema no es solo la frecuencia con la que se presenta este tipo de 

estructuras dentro de las silabas, sino  porque también  su influencia es un factor clave 

en la percepción del habla cuando estas consonantes se encuentran entre sílabas [21].  

 La identificación del punto de articulación de las consonantes oclusivas sordas, es 

también tema de investigación, donde las transiciones de los formantes de la vocal 

posterior a la consonante oclusiva muestran mayor importancia para la localización del 

punto de articulación mientras que las transiciones de los formantes de la vocal anterior 

a la consonante oclusiva,  no son representativas para este objetivo [22].  

 

 

3.2 INVESTIGACIONES ACTUALES. 

 

Con respecto a las investigaciones actuales tenemos la utilización de las redes neuronales 

en combinación con características completamente dependientes de las señales de voz, tales 

como los LPC (Coeficientes obtenidos mediante el análisis de Predicción Lineal), LPC-

Cepstral, Mel-spectral y Mel-spectrum, ya que éstos tienen la capacidad de extraer 

características específicas relevantes de las señales pudiendo de esta manera identificar a 

qué hablante pertenecen éstas. Como ejemplo tomamos a los LPC, capaces de modelar de 

manera eficaz la forma del tracto vocal, además de que son usados frecuentemente para 

representar el espectro de la señal de voz [23]. Podemos contemplar también a los LPC-

Cepstral, los cuales por depender directamente de los LPC proporcionan una 

configuración del tracto vocal a nivel espectral, en donde hacen un mayor énfasis. La 

motivación de utilizar redes neuronales es debido al potencial que tienen para separar 

diferentes clases por muy complejas que sean sus superficies de separación, además de una 

no muy complicada  construcción y adaptación. Dentro de éstas podemos mencionar: la 

Back-Propagation, las RBF (Radial Bases Function) y la MADALINE, en las cuales se han 

obtenido resultados considerablemente aceptables. 
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Otras investigaciones se basan en la combinación de las características antes mencionadas y 

modelos probabilísticos tales como los Modelos Ocultos de Markov (HMM) y el Modelo 

de Mezclas Gaussianas (GMM), la utilización de estos modelos ha sido de mayor estudio 

ya que proporcionan un reconocimiento robusto de hablantes, en ámbitos muy especiales 

como la inmunidad al ruido, y la poca importancia que se da a algunos eventos acústicos 

que no proporcionan información sobre la identidad de un hablante. 

 

 

3.2.1 IDENTIFICACIÓN ROBUSTA DE HABLANTES CON TEXTO 

INDEPENDIENTE. 

 

Existen sistemas de reconocimiento de hablantes con texto independiente considerados 

robustos, este concepto se basa en que los sistemas pueden ser insensibles en la mayoría de 

las veces al ruido, como por ejemplo, ruido ambiental, ruido en el canal de comunicación y 

dispositivos de grabación, además de algunos errores que implican el factor humano, como 

son, velocidad de grabación, estados de ánimo variantes del hablante durante la obtención 

de muestras de voz, entre otros. 

 

Esta robustez va a depender directamente del algoritmo y los métodos que se utilizan para 

realizar el reconocimiento, además del tipo de características obtenidas de la señal de voz  

con las cuales se realiza la adaptación y evaluación del sistema, el método actualmente 

utilizado y considerado con una alta robustez es el Modelo de Mezclas Gaussianas (GMM), 

éste es un método probabilístico que en investigaciones recientes sobre reconocimiento de 

hablantes con texto independiente ha dado resultados muy satisfactorios ya que proporciona 

un 96.8% de exactitud para el reconocimiento de hablantes, utilizando 5 segundos de voz 

en pruebas de laboratorio y un 80.8%  de exactitud en reconocimiento usando 15 segundos 

de voz por vía telefónica [24], el GMM se basa en los componentes individuales 

Gaussianos ya que estos representan formas espectrales dependientes del hablante, además 

de modelar partes importantes del conjunto de clases acústicas de las señales de voz que 

representan eventos fonéticos, tales como: Vocales, nasales o fricativas, en general, este 

método es capaz de modelar configuraciones del tracto vocal de los hablantes. Las 
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características obtenidas de las señales de voz son los coeficientes Mel-Spectral, con los 

cuales se realiza la adaptación y evaluación del sistema. 

 

En 1994 se desarrolló un sistema de reconocimiento de hablantes con texto independiente, 

el cual se basa en métodos probabilísticos no-paramétricos como: Nearest Neighbor (NN) y 

Cuantización Vectorial (VQ), utilizando coeficientes Cepstral de las señales de voz, los 

resultados obtenidos indican un 80.8% de reconocimiento, el error se dio por anomalías 

localizadas en tiempo como eventos de ruido e interferencia (cross-talk)[25].  

 

En la mayoría de los sistemas de identificación  robusta de hablantes, se basan en estos 

métodos (GMM, VQ, NN), aunque algunos impliquen la modificación parcial de los 

mismos. En una investigación más reciente (2003)  se utilizó GMM para reconocimiento de 

hablantes con texto independiente y las características que se extrajeron de las señales de 

voz fueron los coeficientes LPC-Cepstral, estos coeficientes se extrajeron únicamente de 

las partes vocalizadas de las señales (pitch) omitiendo los silencios y partes no-vocalizadas 

de la señal. Los resultados obtenidos son aceptables ya que proporciona un 96% de 

reconocimiento y una mayor eficiencia en tiempos de entrenamiento y pruebas, además de 

disminuir el número de parámetros de LPC-Cepstral considerados y la complejidad  de 

procedimientos matemáticos del sistema[26]. 

 

 

3.3  MÉTODOS UTILIZADOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE HABLANTES. 

 

Existen diferentes métodos y técnicas para realizar un sistema capaz de hacer una 

identificación de hablantes, cada uno de los cuales guarda sus propias característas 

incluyendo sus ventajas y desventajas, a pesar de esto cada uno tiene un propósito 

específico que puede ser capaz de resolver un mismo problema a diferentes niveles. 

Además estos métodos tienen en común una misma etapa que es la obtención de las 

características de las señales de voz creando un nuevo concepto patrón, que es el conjunto 

de datos correspondientes a las características de los diferentes hablantes, esta información 

será introducida al modelo en cuestión para que realice las operaciones necesarias y 
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finalmente envíe un resultado completamente dependiente de esos datos que indique la 

identificación de los diferentes hablantes. 

 

 

3.3.1 RECONOCIMIENTO DE HABLANTES UTILIZANDO TÉCNICAS DE 

COMPARACIÓN DE PATRONES. 

 

Esta estrategia ha sido muy utilizada en los sistemas de reconocimiento de hablantes 

tradicional. Su principal ventaja reside en que no es necesario descubrir características 

espectrales de la voz a nivel fonético, lo que evita desarrollar etapas complejas de detección 

de formantes, de rasgos distintivos de los sonidos y tono de voz. 

 

El mayor inconveniente de este método estriba en la dificultad para crear una base de datos 

de patrones de voz que resulte completa, correcta y significativa, ya que estas bases de 

datos resultan complejas de obtener, entre otros motivos debido a sus grandes tamaños y a 

que la información espectral que contienen no tiene un significado fonético directo 

comprensible por parte de los diseñadores. La Figura 3.1 muestra un diagrama a bloques de 

las etapas involucradas en el reconocimiento de hablantes mediante la comparación de 

patrones. 

 

 
   Figura 3.1. Etapas para el Reconocimiento de hablantes mediante comparación de patrones. 

 

Los comparadores de patrones se basan en el establecimiento de una distancia matemática 

entre vectores, de tal manera que se puede calcular lo cercano que se encuentra cada patrón 

proveniente de las muestras de voz de entrada con todos los patrones existentes en la base 
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de datos. Un ejemplo de ello lo podemos observar en la Figura 3.2, que presenta un gráfico 

ilustrativo sobre cómo el sistema realiza la comparación y calcula la distancia. 

 

 
Figura 3.2. Funcionamiento de un comparador de patrones. 

 

La base de datos de patrones se obtiene seleccionando grupos significativos del idioma que 

se pretenden reconocer. Una vez seleccionado el grupo, se realizan las grabaciones de las 

señales de voz y se extraen sus características espectrales, como los LPC, LPC-Cepstral, 

Cepstrum. 

 

Antes de comparar con la base de datos cada patrón proveniente de la señal de voz que se 

pretende reconocer, resulta adecuado realizar un proceso de normalización y otro de 

alineación en el tiempo  con el fin de asegurar en la medida de lo posible la coincidencia en 

el tiempo de los patrones. La alineación en el tiempo aísla cada patrón de entrada de su 

contexto. En la Figura 3.3 podemos observar esto, donde únicamente se considera la parte 

de inicio y final de la palabra que queremos reconocer sin incluir los silencios de la misma. 

Realizado esto se procede a la comparación de este patrón con los que se encuentran en la 

base de datos. 
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Figura 3.3 Alineación  en el tiempo. 

 

Durante el proceso de normalización se ajustan los tamaños temporales de los grupos de 

estudio, poniendo la palabra como ejemplo de grupo, nos encontramos con que la duración  

de una misma palabra puede variar según sean los hablantes, contextos, estados de ánimo, 

entre otros, esta situación nos llevaría a obtener resultados erróneos en la fase de 

comparación de patrones por lo que es necesario que los patrones de entrada tengan la 

misma longitud que los almacenados en la base de datos [27]. Gráficamente el proceso de 

normalización se muestra en la Figura 3.4. 
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Figura 3.4. Normalización de los patrones de entrada. 

 

 

 

3.3.2  RECONOCIMIENTO DE HABLANTES EMPLEANDO MODELOS 

AUTOMÁTICOS PARAMÉTRICOS. 

 

Los modelos de reconocimiento Automático Paramétrico se caracterizan por la forma 

automática en la que se extraen las características espectrales de las señales de voz. Cuando 

se tienen los sonidos representativos de la voz, éstos se organizan en grupos para 

introducirlos a los algoritmos paramétricos, los cuales mediante un aprendizaje 

supervisado, permiten que el conocimiento de las características espectrales de estos 

sonidos quede representado en las estructuras internas que cada modelo contiene, las cuales 

pueden ser estados internos, neuronas, etc. Esta fase se denomina “fase o etapa de 

aprendizaje”. 

 

Una vez terminada la fase de aprendizaje se puede pasar a la de reconocimiento, en la que 

los patrones obtenidos del hablante se confrontan con la información de los estados internos 

(HMM), neuronas (Redes Neuronales) o estructuras de datos (Algoritmos Genéticos). 
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Existen redes neuronales artificiales específicamente diseñadas para el reconocimiento de 

hablantes, tales como las redes neuronales con tiempos de retardo (TDNN, Time Delay 

Neural Network) que habitualmente estudia los patrones en diversos instantes temporales 

consecutivos con el fin de recoger información útil referente a los fenómenos de 

coarticulación. Las Figuras 3.5 y 3.6 indican gráficamente las etapas de aprendizaje y 

reconocimiento en los sistemas automáticos paramétricos [27]. 

 
Figura 3.5. Etapa de Aprendizaje. 

 

 
Figura 3.6. Etapa de Reconocimiento. 
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3.3.3 RECONOCIMIENTO DE HABLANTES POR TÉCNICAS  DE OBTENCIÓN 

DE  CARACTERÍSTICAS FONÉTICAS. 

 

Las técnicas descritas anteriormente toman la información  espectral (patrones de 

frecuencias) de las señales de voz y tratan de obtener un mecanismo que asocie a cada 

patrón de entrada el objeto más parecido de la base de datos de patrones.  

 

Los mecanismos expuestos no emplean explícitamente información fonética de alto nivel, 

como la evolución de formantes, situación del tono, volumen, tampoco ayudan a establecer 

esta información importante, es decir, ni la utilización de distancias matemáticas,  ni el 

cálculo de estados ocultos, neuronas, nos pueden suministrar datos fonéticos de interés.  

 

Sin embargo, el diseño y creación de bases de datos adecuadas de patrones requiere de un 

conocimiento profundo de la fonética acústica del lenguaje tratado. Sin este conocimiento, 

los patrones introducidos pueden ser incorrectos, incompletos e inadecuados, lo que 

imposibilita la obtención de un sistema de reconocimiento fiable por muy bueno que sea el 

mecanismo automático paramétrico o el comparador de patrones. 

 

El reconocimiento de hablantes empleando técnicas de obtención de características 

fonéticas trata de simplificar la etapa de comparación de patrones. Para conseguirlo, se 

introducen detectores de diversas características fonéticas representativas de la voz.  

 

Cuanto mayor sea el nivel de las características fonéticas suministradas, más sencillo será 

reconocer los sonidos representados por las mismas. Además, se pueden emplear reglas 

heurísticas de reconocimiento de sonidos basadas en los valores fonéticos obtenidos, esto es 

posible porque estamos trabajando en un nivel de representación entendible: la fonética 

acústica. En la Figura 3.7 muestra un esquema gráfico sobre las etapas involucradas en 

sistemas que utilizan esta técnica. 
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Figura 3.7 Etapas del Reconocimiento de Hablantes utilizando características fonéticas. 

 

Los nuevos procesos involucrados, detección de sonoridad, detección de la posición de los 

formantes, su evolución y el tono, presentan una complejidad que los sistemas anteriores no 

poseían, sin embargo, la etapa de decisión será mucho más simple si disponemos de toda 

esa información útil. También se evitan las tareas complejas de reconocimiento paramétrico 

y de patrones. 

 

Una ventaja adicional de este tipo de reconocimiento es la ayuda mutua que los expertos en 

diversos temas pueden ofrecer para realizar cada detector específico de una característica 

fonética. Se puede asegurar que el desarrollo en el reconocimiento de hablantes utilizando 

este enfoque ayuda a la consecución de otros objetivos relacionados tales como la síntesis 

de voz, reconocimiento de voz, desarrollo de los conocimientos de fonética acústica, 

logopedia, enseñanza de idiomas; por lo tanto esta técnica,  aunque tradicionalmente menos 

utilizada, va adquiriendo una importancia creciente y presenta un futuro prometedor en el 

área del tratamiento de la voz. Esquemáticamente mostramos en la Figura 3.8  la 

simplificación obtenida en la fase de reconocimiento automático paramétrico. 
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Figura 3.8. Simplificación del modelo de aprendizaje automático. 

 

En la Figura se representa la señal en el dominio del tiempo, su paso al dominio de la 

frecuencia, la etapa adicional de obtención de características fonéticas y la simplificación 

conseguida en la red neuronal que traduce la información frecuencial en sonidos [27]. 
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CAPITULO IV.- SISTEMAS PROPUESTOS PARA RECONOCIMIENTO 

DE HABLANTES. 

 

 

4.1 INTRODUCCIÓN. 

 

El sistema propuesto, el cual consta de dos subsistemas de reconocimiento de hablantes 

utilizando características LPC-Cepstral, se describe en la Figura 4.1, que muestra el 

esquema a bloques del proceso que se lleva a cabo desde la obtención de una base de datos 

de voz, hasta la etapa de reconocimiento. Más adelante se detallarán cada uno de estos 

bloques. 

 

Como se observa en la Figura 4.1, los dos subsistemas de reconocimiento coinciden en las 

primeras tres etapas, ya que las pruebas se realizaron con el mismo tipo de características 

obtenidas de las señales de voz. Posteriormente cada uno de estos subsistemas creará sus 

propios patrones de entrada a partir de los coeficientes calculados. Resultando en un caso 

un esquema dependiente del texto y en el otro un esquema independiente del mismo. 
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Figura 4.1 Diagrama a bloques de los sistemas de reconocimiento propuestos. 
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4.2  OBTENCIÓN DE LA BASE DE DATOS DE VOZ. 

 

Para la evaluación de este sistema de reconocimiento, se hizo una base de datos de voz con 

cuatro hablantes, los cuales son dos hombres y dos mujeres, ellos grabaron 10 palabras 

diferentes: abajo, alto, arriba, botón, centro, derecha, izquierda, oprima, selecciona y 

suelta, con repeticiones de 50 veces, obteniendo una base de datos de 2000 archivos en 

formato wav. Las palabras se seleccionaron principalmente por las vocales y consonantes 

que contienen, además de que después de ser entrenadas y reconocidas por el sistema 

pueden ser utilizadas en aplicaciones prácticas relacionadas con sistemas de control o 

posicionamiento, ejemplo de ello son: maquinarias automatizadas, software de cómputo, 

dispositivos de ayuda y herramientas para discapacitados. 

 

Para realizar este proceso utilizamos la grabadora de sonidos de Windows 2000, un 

micrófono con las siguientes especificaciones y marca:   

 Micrófono condensador: -60dB ±3dB,  VS = 3 V,   RL=2.2K,  f=1kHz, 0dB=1V/µBar. 

 Proporción de voltaje: 3V. 

 Máximo voltaje de operación: 9V. 

 Razón S/N (señal/ruido): Mínimo 31dB a 1kHz. 

  Temperatura de almacenamiento: -20°C ~+60°C. 

 Conector: Enchufe estéreo 3.5φ. 

 Largo de cable: 2.40m. 

 Marca: PC Perfect Choice Accessories. 

 

La configuración para realizar las grabaciones fue con una frecuencia de muestreo de 

11025Hz lo cual permite conseguir audio con un ancho de banda de 5500Hz, suficiente 

para almacenar las muestras que necesitamos además de que esta configuración es la más 

utilizada por la mayoría de los programas de voz. En cuanto a la cuantificación incluimos 

una tasa de 8 bits con el propósito de ahorrar espacio de almacenamiento, ya que es 

suficiente para obtener las características importantes y de relevancia en nuestro análisis.   
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Previo a la obtención de características y con el propósito de quitar los silencios 

innecesarios almacenados al tiempo de las grabaciones, las señales de voz almacenadas se 

acotan, en particular el punto de inicio y fin de la señal.  

 

La Figura 4.2 muestra gráficamente el proceso llevado a cabo para la obtención de 

muestras, mismos que se define en los siguientes tres pasos. 

  

1. El sonido se transmite por el aire hasta el micrófono, el cual transforma la señal acústica 

a niveles eléctricos; la calidad del micrófono es importante en esta etapa. 

2. La señal analógica pasa a través de un convertidor analógico/digital. Este resulta ser el 

elemento más importante, sus características establecen la frecuencia máxima a la que 

se puede trabajar y el número de bits que se utilizan para cuantificar la muestra. 

3. Mediante un canal de DMA (Acceso Directo a Memoria) se copia cada muestra a la 

memoria principal de la computadora. Posteriormente se podrá copiar el total de las 

muestras a disco en algún formato estándar de sonido, siendo el más utilizado el 

formato wav.  

 

 

 
Figura 4.2 Obtención de muestras de las señales de voz 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV.- SISTEMAS PROPUESTOS PARA 
 RECONOCIMIENTO DE HABLANTES 

   54

4.2.1 FORMATO WAV. 

 

El formato de un archivo  wav de Microsoft, está formado por dos bloques:  la cabecera y 

las muestras digitalizadas del sonido. 

La cabecera tiene un tamaño de 44 bytes y contiene el tipo de organización de las muestras, 

el contenido es el siguiente: 

 Campo 1: bytes 0-3. Contiene la palabra “RIFF” en código ASCII. 

 Campo 2: bytes 4-7. Tamaño total del archivo en bytes menos 8 (no incluye los dos 

primeros campos). 

 Campo 3: bytes 8-15. Contiene la palabra “VAVEfmt ” en codigo ASCII. 

 Campo 4: bytes 16-19. Formato: para PCM vale 16. 

 Campo 5: bytes 20-21. Formato: para PCM vale 1. 

 Campo 6: bytes 22-23. Se indica si es mono(1) o estéreo(2). 

 Campo 7: bytes 24-27. Frecuencia de muestreo, puede ser: 11.025,22.050 o 44.100 en 

Hz. 

 Campo 8: bytes  28-31. Indica el número de bytes por segundo que se debe 

intercambiar con la tarjeta de sonido para una grabación o reproducción. 

 Campo 9: bytes 32-33. Número de bytes por captura, puede ser: 1, 2 o 4. 

 Campo 10: bytes 34-35. Número de bits por muestra, puede ser: 8 o16. 

 Campo 11: bytes 36-39. Contiene la palabra “data” en código ASCII. 

 Campo 12: bytes 40-43. Número total de bytes que ocupan las muestras. 

 

Algunos campos tienen información redundante. El campo 8 se puede calcular mediante: 

(campo7)*(campo9) o (campo6)* (campo7)* (campo10)/8. Si la captura es mono y de 16 

bits por muestra el campo 9 debe valer 2. 

 

Cuando la grabación es en mono todas las muestras se almacenan de forma consecutiva. Si 

es de 8 bits por muestra cada muestra ocupa un byte, si es de 16 bits por muestra entonces 

ocupa dos bytes, cuando la grabación es en estéreo se almacena de forma alternada una 

muestra de cada canal, la Figura 4.3 muestra el esquema de los campos cuando es en  mono 

y cuando es en estéreo. 
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Figura 4.3. Organización de datos en un archivo WAV. [27] 

 

Cuando capturamos la muestras en 8 bits por muestra el tipo de dato leído es byte, es un 

tipo sin signo con un rango de 0-255; en este caso el silencio acústico se encuentra en el 

valor 128. Este no es un tipo adecuado para operar matemáticamente, por ello debemos 

realizar un desplazamiento para que el silencio se sitúe en el valor 0. 

 

Al capturar el sonido y almacenarlo en un soporte informático, se debe realizar con mucha 

precaución  para obtener una buena calidad de grabación, se debe procurar que la grabación 

aproveche al máximo los bits utilizados para la codificación de las muestras, pero sin llegar 

a saturar en ningún momento; si saturamos, introducimos distorsión al sonido original 

disminuyendo la calidad; si no aprovechamos el rango y solo nos movemos con una 

pequeña parte de él, perderemos capacidad de cuantificación y por lo tanto disminuiremos 

la calidad de grabación final. La Figura 4.4 muestra  los tres posibles ejemplos de 

grabación, la primera está saturada, la segunda tiene un volumen muy bajo y la tercera 

grabación es la adecuada. 
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Figura 4.4. Grabaciones de sonido. 

 

Las Figuras 4.5 a 4.14, muestran las señales obtenidas para la base de datos, únicamente de 

un hablante, las que indican las diez palabras diferentes, observamos también que la calidad 

de grabación es buena, ya que no están saturadas ni tienen volumen muy bajo. 
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Figura 4.5. Señal Capturada “ABAJO”. 

 

 
Figura 4.6. Señal Capturada “ARRIBA”. 

 

 
Figura 4.7. Señal Capturada “ALTO”. 
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Figura 4.8. Señal Capturada “BOTÓN”. 

 

 
Figura 4.9. Señal Capturada “CENTRO”. 

 

 
Figura 4.10. Señal Capturada “DERECHA”. 
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Figura 4.11. Señal Capturada “IZQUIERDA”. 

 

 
Figura 4.12. Señal Capturada “OPRIMA”. 

 

 
Figura 4.13. Señal Capturada “SELECCIONA”. 

 



CAPITULO IV.- SISTEMAS PROPUESTOS PARA 
 RECONOCIMIENTO DE HABLANTES 

   60

 
Figura 4.14. Señal Capturada “SUELTA”. 

 

 

4.3 PROCESAMIENTO DE LAS SEÑALES DE VOZ. 

 

El procesamiento de las señales consiste en realizar operaciones sobre los archivos 

capturados en la base de datos. Estas operaciones incluyen el corte de las señales, es decir 

eliminamos los silencios que se encuentran al inicio y al final de la señal de voz, estas 

etapas de silencios se observan perfectamente en las figuras anteriores cuando la señal se 

mantiene estable en “cero”, así mismo se realiza una segmentación en ventanas de la señal 

de igual tamaño traslapadas al 50%, con el propósito de obtener información más relevante 

de las muestras de voz, en nuestro trabajo utilizamos el ventaneo de Hamming, y 

finalmente aplicamos la función Cepstral a cada una de las ventanas obtenidas.  

 

El tratamiento de las señales de voz se centra en el análisis espectral, aunque también 

existen métodos para el procesamiento de la voz en el dominio del tiempo, los cuales 

hemos utilizado y  detallaremos en los siguientes apartados. 
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4.3.1 CÁLCULOS EN EL DOMINIO DEL TIEMPO. 

 

Los cálculos básicos que se realizan en el dominio del tiempo son: magnitud, energía, 

potencia,  máximos y mínimos, de los cuales el que utilizamos es el cálculo de la potencia, 

para poder obtener una referencia con respecto a la amplitud de la señal, realizar el recorte 

de las muestras y  procesar únicamente la parte vocalizada de las señales de voz. Estos 

parámetros pueden darnos una información  óptima, siempre y cuando conozcamos su 

evolución en el tiempo, por lo tanto es necesario realizar estos cálculos en ventanas 

temporales.  

 

 

4.3.2 CALCULO DE LA ENERGÍA. 

 

Se dice que una señal es de Energía, sí y sólo si la energía total de la señal satisface la 

condición mostrada en la ecuación 4.1: 

0 < E < ∞                               (4.1) 

Para el caso continuo, la ecuación 4.2 muestra la Energía definida como: 

      ∫
∞

∞−
= dttE )(x 2                                                                                                             (4.2) 

Para el caso discreto, la ecuación 4.3 define la Energía como: 

    [ ]∑∞

−∞=
=

n
nE 2x                                                                                                             (4.3)                             

 

De acuerdo a lo anterior calculamos la energía de la señal de la siguiente manera:  

Definimos una constante γ (gamma) por la ecuación 4.4 

16*)(
1000
fr

=γ                               (4.4) 

 

A continuación relacionamos esta constante con la señal de voz capturada, esto se muestra 

en la ecuación 4.5. 

       ( ) ]*[]*1[)( 2
1 nn yEnE γγ +−= −                                                                                  (4.5) 
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4.3.3 RECORTE DE LAS SEÑALES DE VOZ. 

 

Una vez obtenida la energía de la señal de voz se realiza el recorte, para esto calculamos el 

máximo de la energía, definimos dos umbrales: uno de 20 y otro de 10 veces la energía 

máxima, lo que corresponde al porcentaje de la señal de voz que vamos a tomar, estos 

valores dependen también del tipo que señal que estamos analizando, es decir, si la voz es 

de hombre o de mujer, respectivamente. Dentro de este algoritmo de recorte, se realiza una 

comparación de cada uno de los umbrales establecidos, con  cada una de las muestras de la 

energía de la señal, hasta que se encuentre una muestra que sea mayor o igual a este umbral 

y entonces ese punto será el inicio de la señal de voz, esta comparación se realiza también 

para encontrar el último punto que satisfaga esta comparación. En las Figuras 4.15 a 4.24 

observamos las señales antes y después del recorte de las diez diferentes palabras de un 

hablante.  

 

 
Figura 4.15. Recorte del silencio en inicio y fin de la señal de voz  “ABAJO”. 
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Figura 4.16. Recorte del silencio en inicio y fin de la señal de voz  “ALTO”. 

   

 

 
Figura 4.17. Recorte del silencio en inicio y fin de la señal de voz  “ARRIBA”. 
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Figura 4.18. Recorte del silencio en inicio y fin de la señal de voz  “BOTÓN”. 

 

 

 
Figura 4.19. Recorte del silencio en inicio y fin de la señal de voz  “CENTRO”. 
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Figura 4.20. Recorte del silencio en inicio y fin de la señal de voz  “DERECHA”. 

 

 

 
Figura 4.21. Recorte del silencio en inicio y fin de la señal de voz  “IZQUIERDA”. 
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Figura 4.22. Recorte del silencio en inicio y fin de la señal de voz  “OPRIMA”. 

 

 

 
Figura 4.23. Recorte del silencio en inicio y fin de la señal de voz  “SELECCIONA”. 
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Figura 4.24. Recorte del silencio en inicio y fin de la señal de voz  “SUELTA”. 

 

Donde las Figuras 4.16 y 4.21 muestran el recorte poco eficiente ya que elimina parte de la 

señal de voz que se va a analizar, la primera es por la palabra “Alto” al contener la letra “t” 

presenta un corte drástico de la palabra de esta manera el sistema solo puede capturar la 

silaba “Al”; algo similar sucede en la Figura 4.21, aquí el problema es la silaba “Iz”, por 

tener el sonido “z” semejante al ruido, la amplitud no es suficiente para rebasar el umbral 

preestablecido, así el sistema solo captura el diptongo “quierda”. 

 

 

4.4 SEGMENTACIÓN DE LAS SEÑALES DE VOZ EN VENTANAS (VENTANA 

HAMMING). 

 

Debido a la naturaleza cambiante de las señales de voz, resulta conveniente, aplicar el 

análisis para la obtención de características a porciones de la señal de voz, es decir, cada 

cierto tiempo o cada cierto número de muestras, ya que nuestro interés es observar la 

evolución de los distintos parámetros que se pueden obtener de éste análisis; por ello se 

procesa la señal en ventanas [28]. 
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El mecanismo de ventaneo se ilustra en la Figura 4.25, donde a cada porción de la señal de 

voz, que es el tamaño deseado, se le asigna una ventana, de tal forma que las muestras 

quedan ponderadas con los valores de la función escogida, en nuestro caso Hamming. Las 

muestras que se encuentran en los extremos de la ventana tienen un peso mucho menor que 

las que se hallan en el medio, lo cual es muy adecuado para evitar que características de los 

extremos del bloque varíen la interpretación de lo que ocurre en la parte más significativa 

de las muestran seleccionadas. 

 

 
Figura 4.25.  Mecanismo  de establecimiento de ventanas. 

 

Como se observa en la Figura 4.25, la colocación de las ventanas puede realizarse de tal 

forma que existan solapamientos. Aunque esto repercutirá negativamente en los tiempos de 

respuesta de los algoritmos utilizados,  proporcionará una mejor calidad en los resultados 

obtenidos. Otro aspecto a considerar además del traslape es el tamaño de ventana, si las 

ventanas son muy pequeñas nos proporcionan excesivos detalles de la evolución, y si son 

muy grandes podemos perder detalles significativos. En la utilización de ventanas se 

manejan tres parámetros: tamaño de ventana (Tv), incremento de ventana (Iv) y 

solapamiento de ventana (Sv). 

Existe una relación entre ellos: Tv=Iv+Sv, el incremento y el tamaño pueden ser cualquiera, 

pues no existe a priori ningún tipo de limitación. 
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Las funciones más comunes que se emplean para establecer ventanas son: 

 Ventana rectangular: 

w(t)=1    en el intervalo temporal del bloque 0≤ t ≥ L-1. 

w(t)=0    en el resto de la señal. 

 Ventana de Hamming: 

w(t)=0.54-0.46*cos(2πt/L)    en  0≤ t ≥ L-1. 

w(t)=0                                    en el resto de la señal. 

 Ventana Hanning: 

w(t)=0.5-0.5*cos(2πt/L)     en  0≤ t ≥ L-1. 

w(t)=0                                 en el resto de la señal. 

 

La ventana más utilizada es la ventana de Hamming, sin embargo, por los valores en sus 

extremos queda muy reducida, por lo que se suele traslapar, para eliminar este efecto. En el 

desarrollo de este trabajo utilizamos la ventana de Hamming traslapada al 50%, esta 

función la encontramos en la librería de MATLAB, con los valores mencionados arriba.  

 

Para cualquier ventana, su duración determina la cantidad de cambios que se podrán 

obtener; con una duración temporal larga se omiten los cambios locales producidos en la 

señal, mientras que con una duración demasiado corta se reflejan demasiado los cambios 

puntuales y se reduce la resolución espectral, el tamaño que usamos es de 30ms, ya que es 

el periodo en el que la señal de voz permanece invariable en el tiempo (estable).  

 

Relacionando el tamaño de las ventanas y la frecuencia de muestreo de la señal, obtenemos 

un filtrado que dadas las características del aparato fonador habitualmente se sitúa entre los 

45Hz y los 300Hz. En la Figura 4.26 observamos el ventaneo de Hamming, dichas ventanas 

se encuentran traslapadas al 50% y de esta manera podremos aplicar el método de 

obtención de características  LPC-Cepstral. 
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Figura 4.26. Segmentación en ventanas traslapadas (Hamming). 

 

 

4.5 OBTENCIÓN DE CARACTERÍSTICAS LPC-CEPSTRAL. 

 

Los coeficientes LPC-Cepstral, provienen directamente de los coeficientes LPC, por lo 

que primero hay que calcular estos coeficientes, a continuación damos una introducción 

sobre los coeficientes LPC, posteriormente explicaremos la manera en cómo se obtienen 

los LPC-Cepstral a partir de éstos. 

 

Las técnicas más usadas en el procesamiento de señales de voz,  es el análisis de predicción 

lineal. Esta técnica ha probado ser muy eficiente debido a la posibilidad de parametrización 

de la señal con un número pequeño de patrones con los cuales es posible reconstruirla 

adecuadamente. Los parámetros obtenidos mediante este método se caracterizan por variar 

en forma lenta las ventanas durante el tiempo de análisis, con esto podemos representar a la 

señal vocal a través de parámetros que varían en el tiempo los cuales están relacionados con 



CAPITULO IV.- SISTEMAS PROPUESTOS PARA 
 RECONOCIMIENTO DE HABLANTES 

   71

la función de transferencia del  tracto vocal y las características de la fuente sonora. El 

tiempo de procesamiento es mínimo, lo cual es relevante en el tiempo de implementación, 

el modelo matemático expuesto establece que el tracto vocal puede modelarse mediante un 

filtro digital siendo los parámetros los que determinan  la función de transferencia.  

 

El análisis de preedición lineal permite aproximar una señal a partir de las señales 

anteriores, es decir, se trata de predecir las señales de voz mediante un filtro digital de 

Respuesta al Impulso Finito (FIR). El filtro digital intenta emular el tracto vocal, este 

cambia lentamente durante el proceso del habla y se supone que tiene unas características 

fijas durante un intervalo de tiempo del orden de 10 a 20ms, durante este tiempo el filtro 

está caracterizado por un conjunto de coeficientes que llamaremos Coeficientes de 

Predicción Lineal. Según esta técnica cada muestra de señal de voz se predice como una 

ponderación de muestras anteriores en el tiempo. Los pesos de dicha suma, tienen 

información de los formantes y anchos de banda, además son independientes de la 

frecuencia de excitación y de la energía. 

 

 

4.5.1 COEFICIENTES LPC-CEPSTRAL.  

 

Como se mencionó en el apartado anterior los coeficientes LPC-Cepstral se calculan 

directamente sobre los coeficientes LPC. Por esta razón realizamos el cálculo de los LPC, 

como se muestra en la ecuación  4.6.  

Esta función, calcula  los coeficientes  A=[ 1, A(2), ... ,A(N+1) ], de un predictor lineal 

retroalimentado de orden N. 

N)-X(n*1)A(N - ... - 2)-X(n*A(3) - 1)-X(n*A(2)-  Xp(n) +=                                     (4.6) 

 

Tal que la sumatoria de los errores al cuadrado definido en la ecuación 4.7, es minimizada 

 Xp(n) - X(n)  err(n) =                                                                                                         (4.7) 

 

El orden del filtro que utilizamos es de 12, sin embargo es necesario especificar N+1 al 

calcular los coeficientes ya que para esta función siempre el coeficiente A(1)=1, es fijo. 
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Los coeficientes LPC-Cepstral, reflejan las propiedades instantáneas de la voz, además 

permiten diferenciar la información correspondiente a la excitación de la asociada al tracto 

vocal. Solo dependen de la señal de voz en la ventana tratada. 

 

El Cepstral se define como la transformada inversa de Fourier del logaritmo del espectro. 

Sin embargo podemos utilizar una ecuación equivalente sin necesidad de la inversa de 

Fourier y el logaritmo. Para un espectro de potencia (Magnitud al cuadrado de la 

Transformada de Fourier) S(ω), la cual es simétrica con respecto a ω=0  y es periódica para 

una secuencia de datos muestreada, la serie de Fourier representando el logaritmo de S(ω) 

puede ser expresada como lo indica la ecuación 4.8: 

∑
∞

−∞=

−=
n

jn
neCS ωω)(log                                                                (4.8) 

Donde Cn=C-n son reales y en ocasiones se refieren a los coeficientes Cepstral.  Note que: 

∫
−

=
π

π π
ω

ω
2

)(log0
dSC                                         (4.9) 

Para un par de espectros S(ω) y S’(ω), aplicando el teorema de Parseval, podemos 

relacionar la distancia Cepstral L2 del espectro de términos logarítmicos que es una 

distancia espectral se define en la ecuación 4.10 [29]. 
2

22
2 )'(

2
)('log)(log ∑∫

∞
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π
ω

ωω
π

π

                        (4.10) 

Donde Cn y C’n son los coeficientes Cepstral de S(ω) y S’(ω) respectivamente. 

 

Cuando la voz es modelada por un espectro de fase mínimo, con solo polos, por ejemplo, 
22 )(/)( ωσω jeAS → , el Cepstral resultante posee propiedades de mucho interés.  

 

Para un filtro estable con solo polos, log A(z-1) es analítico dentro del circulo unitario y 

puede ser representado por la expansión de Laurent, ésto lo muestra la ecuación 4.11. 

∑
∞

=

−+=
1

log)](/log[
n

n
n zCzA σσ                                (4.11) 
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Diferenciando ambos lados de  4.11 con respecto a   z-1 e igualando los coeficientes a 

potencias de  z-1 . 

Derivamos la siguiente recursión, mostrada por la ecuación 4.12. 

∑
−

=
−−−=

1

1

1 n

k
knknn akC

n
aC                                       para n>0                                            (4.12) 

Donde a0=1 y ak=0 , para P>0; donde  Cn son los coeficientes LPC-Cepstral y P el orden 

del predictor; por lo tanto 4.12 es la ecuación equivalente para calcular los coeficientes 

LPC-Cepstral [29]. 

 

Resumiendo, podemos decir que el cálculo de los LPC-Cepstral consiste en la estimación 

de la señal mediante un filtro lineal mostrado en la ecuación 4.13: 

 

∑
=

−=
P

i
i inSanS

1

)()(ˆ                                                                                                              (4.13) 

 

Donde )(ˆ nS  es la señal estimada en n tiempos,  P es el número de coeficientes o el 

orden del filtro y ai es el vector de coeficientes de predicción. Así, una vez estimados los 

coeficientes an  usando la ecuación 4.12 se obtienen los coeficientes LPC-Cepstral, 

siempre que k>P. 

 

Una vez calculados los coeficientes LPC-Cepstral  de la señal de voz podemos proceder a 

la creación del patrón de entrenamiento. Cabe mencionar que estos coeficientes fueron 

almacenados en archivos para su procesamiento. En las Figuras 4.27 a 4.38 se muestran los 

doce coeficientes calculados para las diez palabras de un solo hablante, los cuales serán 

procesados como entrada para el sistema de reconocimiento de hablantes para texto 

dependiente y texto independiente. 
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Figura 4.27. Coeficiente 1 de 10 palabras  (un solo hablante). 

 

 

 
Figura 4.28. Coeficiente 2 de 10 palabras  (un solo hablante). 
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Figura 4.29. Coeficiente 3 de 10 palabras  (un solo hablante). 

 

 

 
Figura 4.30. Coeficiente 4 de 10 palabras  (un solo hablante). 
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Figura 4.31. Coeficiente 5 de 10 palabras  (un solo hablante). 

 

 

 
Figura 4.32. Coeficiente 6 de 10 palabras  (un solo hablante). 
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Figura 4.33. Coeficiente 7 de 10 palabras  (un solo hablante). 

 

 

 
Figura 4.34. Coeficiente 8 de 10 palabras  (un solo hablante). 
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Figura 4.35. Coeficiente 9 de 10 palabras  (un solo hablante). 

 

 

 
Figura 4.36. Coeficiente 10 de 10 palabras  (un solo hablante). 
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Figura 4.37. Coeficiente 11 de 10 palabras  (un solo hablante). 

 

 

 
Figura 4.38. Coeficiente 12 de 10 palabras  (un solo hablante). 
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4.6 RECONOCIMIENTO DE HABLANTE DEPENDIENTE DEL TEXTO CON LA 

RED NEURONAL DE RETROPROPAGACIÓN. 

 

En esta etapa se utiliza el modelo automático paramétrico de la Red Neuronal Back-

Propagation que de acuerdo a sus características mencionadas en apartados anteriores se 

considera más potente que otras redes neuronales, ésta se evalúa en el subsistema 1 para 

reconocimiento de hablantes dependiente del texto. 

 

 

4.6.1 RED NEURONAL DE RETROPROPAGACIÓN (BACK-PROPAGATION). 

 

La red neuronal de Retropropagación es una red recurrente porque sus conexiones son 

recurrentes, la principal característica de las redes neuronales recurrentes es la estabilidad, 

aunque para llegar a ello necesitan más de un ciclo. El funcionamiento esencial de la red 

Back-Propagation consiste en aprender un conjunto predefinido de datos que se encuentran 

ordenados en pares de entradas-salidas, utilizando un ciclo de propagación del error-

adaptación de pesos, es decir, se estimula la primera capa (Capa de Entrada) con un patrón 

de entrada que contiene los datos que van a ser aprendidos por la red, ésta información  se 

va propagando a través de la capa intermedia hasta llegar a la capa de salida; el resultado 

obtenido se compara en el que se desea obtener (Salida Deseada) y se calcula un valor de 

error para cada neurona de salida. 

 

Posteriormente éstos errores se regresan de las neuronas de la capa de salida a todas las 

neuronas de la capa intermedia, recibiendo el porcentaje de error de la participación de las 

neuronas intermedias en la salida original.  

 

Este proceso se repite hasta que todas las neuronas reciban un error que indique su 

aportación al error total. De acuerdo al error recibido, se reajustan los pesos de conexión, de 

manera que la siguiente ocasión que se tenga el mismo patrón, la salida obtenida esté más 

cercana a la salida deseada, ésto indicará que el error ha disminuido. 
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En una red Back-Propagation existe una capa de entrada con n neuronas, donde n depende 

del número de datos LPC-Cepstral extraídos de la señal (Número de Ventanas), una capa 

de salida con m neuronas, donde m depende del número de hablantes a reconocer  y al 

menos una capa oculta de neuronas internas. Cada neurona de una capa (excepto las de 

entrada) recibe entradas de todas las neuronas de la capa anterior y envía su salida a todas 

las neuronas de la capa posterior (excepto las de salida). No hay conexiones hacia atrás 

feedback ni laterales entre neuronas de la misma capa. La Figura 4.39 muestra a detalle la 

estructura de la red neuronal [14]. 

 

 
Figura 4.39. Arquitectura de la red neuronal Back-Propagation. 

 

 

El algoritmo de entrenamiento y aprendizaje de la red neuronal Back-Propagation, se 

resume en los siguientes 6 pasos: 

 

Paso 1.  

Inicializar los pesos de la red con valores pequeños aleatorios. 
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Paso 2. 

Presentar un patrón de entrada, Xp: xp1,xp2,...,xpN, y especificar la salida deseada que 

debe generar la red: d1,d2,...,dM (si la red utiliza como un clasificador, todas las 

salidas deseadas serán cero, salvo una, que será la de la clase a la que pertenece el 

patrón de entrada). 

 

Paso 3. 

Calcular la salida actual de la red, para ello presentamos las entradas a la red y 

vamos calculando la salida que presenta cada capa hasta llegar a la capa de salida 

ésta será la salida de la red  y1, y2, ..., yM 

 Para las neuronas de la capa de salida: 

∑
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Para las neuronas de la capa oculta. 
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Paso 4. 

Calcular los términos de error para todas las neuronas. 

[ ]2)()(
2
1)( ∑ −=

j
jj nyndnE                                  (4.16) 

 

Paso 5. 

Actualización de los pesos. 

                  )()()( nwnwnw ijijij ∆−= α                            (4.17) 

  

Donde α   es el factor de convergencia y )(, nw ik∆  está dado por el gradiente 

instantáneo: )(
)(

, nw
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                              (4.18) 
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Paso 6. 

El proceso se repite hasta que el error resulte aceptablemente pequeño para cada 

uno de los patrones aprendidos. Mostrado en 4.22. 
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Se realizaron diez etapas de entrenamiento que corresponden a las diez palabras de cada 

hablante que se tienen en la base de datos. En el entrenamiento para la evaluación de la 

primer palabra, la red neuronal consta de 55 neuronas en la capa de entrada que representan 

el número de características extraídas de la señal de voz, con respecto a las neuronas en la 

capa oculta se hicieron pruebas de entrenamiento utilizando 5,10,15 y 20 neuronas, con lo 

que se observó, para este sistema en particular que la red neuronal tiene un desempeño muy 

eficiente cuando se trabaja con  15 neuronas, en la capa de salida se tienen 4 neuronas que 

corresponden a los cuatro hablantes que se desean  identificar.  Esta estructura se utilizó 

para las palabras restantes. 

 

 

4.6.2 RECONOCIMIENTO. 

 

Cuando la red neuronal ha aprendido el patrón y puede iniciar un reconocimiento se dice 

que ésta ha convergido, dentro de la estructura de una red neuronal se considera el control 

de la convergencia, en las técnicas de gradiente decreciente, es conveniente avanzar por la 

superficie de error con incrementos pequeños de los pesos. Esto se debe a que tenemos una 

información local de la superficie y no se sabe lo lejos o lo cerca que se está del punto 
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mínimo. Con incrementos grandes, se corre el riesgo de pasar por encima del punto mínimo 

sin conseguir estacionarse en él. Con incrementos pequeños, aunque se tarde más en llegar, 

se evita esto. La Figura 4.40 muestra la gráfica de la superficie de error de la red neuronal  

de Retropropagación. 

 

 
Figura 4.40. Superficie de error de la red neuronal Backpropagation. 

 

Para elegir un incremento de paso adecuado se utiliza una constante de tasa de aprendizaje 

α. Normalmente, α debe ser un número pequeño del orden de 0.05 a 0.25 para asegurar que 

la red llegue a asentarse en una solución.   

 

Cuando la red neuronal realiza un reconocimiento se debe activar una neurona de las cuatro 

posibles ya que esto indica de cual hablante se trata. Por lo tanto la función de activación 

que utilizamos en la red neuronal es de tipo sigmoidal. Esta función se determina en la 

ecuación 4.23. 
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4.7 RECONOCIMIENTO DE HABLANTE INDEPENDIENTE DEL TEXTO  

BASADO EN EL MODELO DE MEZCLAS GAUSSIANAS: 

ENTRENAMIENTO Y ADAPTACIÓN. 

 

Para realizar el reconocimiento en el subsistema 2 utilizamos un modelo probabilístico 

conocido como GMM (Modelo de Mezclas Gaussianas). Existen dos principales razones 

por las que se motiva el uso del modelo de mezclas Gaussianas: 

 

1) Es la noción intuitiva de que los componentes de densidad individual de una 

densidad multimodal, como lo es GMM, sean capaces de modelar algunas partes 

importantes del conjunto de clases acústicas de un hablante. Esto es que el espacio 

acústico correspondiente a la voz de un hablante pueda ser caracterizado por un 

conjunto de clases acústicas que representan amplios eventos fonéticos de las 

señales de voz, tales como: vocales, nasales o fricativas, este conjunto de clases 

acústicas refleja de manera general configuraciones del tracto vocal completamente 

dependientes del hablante lo cual permite de manera útil caracterizar la identidad de 

cada hablante. 

 

2) Es la observación empírica de que una combinación lineal de funciones básicas 

Gaussianas sea capaz de representar una clase amplia  de distribuciones de muestra. 

Uno de los atributos poderosos de GMM es su capacidad para  modelar 

aproximaciones precisas de densidades de formas arbitrarias. 

 

 

En el modelo Gaussiano unimodal para hablantes, la distribución de características de un 

hablante se representa por una posición (Vector Media) y una forma elíptica (Matriz de 

Covarianza); en el modelo VQ (Cuantización Vectorial) la distribución de características de 

un hablante se representa por un conjunto discreto de patrones característicos. 

  

En algún sentido  el GMM actúa como un híbrido entre el modelo Gaussiano unimodal y el 

modelo VQ (Cuantización Vectorial) [24]. 
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4.7.1 DESCRIPCIÓN DEL MODELO. 

 

Una densidad de mezcla Gaussiana es una suma pesada de M componentes de densidad, y 

está definida como se muestra en la ecuación 4.24, el número de componentes utilizados en 

éste trabajo es de cinco, definidos por medio de pruebas realizadas con 4,5,8,10,16 y 20 

componentes. 

 

( )xbpxp i

M

i
i

rr ∑
=

=
1

λ                                             (4.24) 

 

Por lo tanto en la Figura 4.41 se muestra un diagrama  en el cual se representa el modelo de 

mezclas Gaussianas para un solo hablante. 

 
Figura 4.42. Diagrama del Modelo de Mezclas Gaussianas. 

 

Donde: 

 xr   es el vector característico D-dimensional, que contiene los coeficientes LPC-Cepstral 

de un hablante. 

 )(xbi
r  representa los M componentes de densidad para i=1,2,...,M. 

iP    son las mezclas de pesos, para i=1,2,...,M. 
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Por lo tanto cada componente de densidad es una función Gaussiana D-variable de la forma 

en que la describe la ecuación  4.25 [24]. 
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Donde: 

iµ
v  representa  el vector Media  para i=1,2,...,M. 

iΣ  representa la matriz de Covarianza para  i=1,2,...,M. 

 

El modelo de densidad de mezcla Gaussiana completo está parametrizado mediante, los 

Vectores Media, las matrices de Covarianza y la mezcla de pesos para todos los 

componentes  de densidad. Estos parámetros son representados de manera colectiva por 

medio de la ecuación  4.26. 

 

{ }iiip Σ= ,, µλ r                 para   i=1,2,...,M.                               (4.26) 

 

Para la identificación del hablante, cada uno está representado por un modelo único GMM 

y se encuentra referido por su modelo λ. 

 

La matriz de Covarianza utilizada durante la adaptación del modelo, es una matriz  Nodal y 

Diagonal, es decir, se tiene una matriz de Covarianza para cada componente Gaussiano y 

esta es diagonal. La forma espectral  de la i-ésima clase acústica puede ser representada por 

los vectores Media iµ
r  del  i-ésimo componente de densidad y las variaciones promedio de 

la forma espectral se pueden representar por medio de la matriz de Covarianza iΣ . 
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4.7.2 ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS. 

 

La actualización de los parámetros se llevan a cabo cada T tramas, estos parámetros están 

descritos por las ecuaciones 4.27 a 4.29 [24]. 
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Varianzas: 
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Donde iti x µσ ,,2 , se refieren a los elementos arbitrarios de los vectores iti x µσ rr ,,2 , 

respectivamente.  Y para obtener la probabilidad   a posteriori  para la clase acústica i,  

tenemos la ecuación  4.30 [24]. 
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4.7.3  RECONOCIMIENTO. 

 

Para la identificación del hablante, de un grupo S de hablantes (para S=1,2,..,S), en nuestro 

caso el conjunto de hablantes esta formado por cuatro. Los modelos de mezclas Gaussianas 

entonces están representados por 4321 ,,, λλλλ . El objetivo es encontrar el modelo del 

hablante el cual tenga la máxima probabilidad a posteriori para una secuencia de 

observación dada y está representado por la ecuación 4.31. 
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                                      (4.31) 

 

En donde, la ecuación del lado derecho, está dada por la regla de Bayes. Asumiendo  que la 

probabilidad de los hablantes es igual, y considerando que p(X) es la misma para los 

modelos de los hablantes, la regla de clasificación se simplifica en la ecuación 4.32 [24]. 
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CAPITULO V.- RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 

5.1  RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS MÉTODOS DE RECONOCIMIENTO 

DE HABLANTES CON DEPENDENCIA E INDEPENDENCIA DEL TEXTO. 

 

Los resultados obtenidos en el sistema de reconocimiento utilizando la Red Neuronal de 

Retropropagación se clasifican en 10 etapas de entrenamiento que corresponden a las 10 

palabras de cada hablante que se tienen en la base de datos, en este caso no fue necesario 

realizar las pruebas para cada coeficiente, ya que con el entrenamiento de los primeros 5 

coeficientes se obtuvieron resultados razonablemente buenos y éstos no variaban, al 

contrario algunas ocasiones el resultado era muy bajo. La estructura básica de la red 

neuronal para las palabras entrenadas es la siguiente: 

 

 La capa de entrada consta de 55 neuronas que corresponden al número de 

características  que se extrajeron de las señales de voz, es decir número de ventanas, 

cuando segmentamos las señales de voz en ventanas se realiza una normalización en 

tiempo para obtener el mismo número de ventanas para cada palabra (considerando el 

número de repeticiones por palabra) y para cada hablante, sin importar que las palabras 

sean cortas o largas o bien que el hablante hable lento o rápido, de esta manera se 

pueden tener las características en una matriz cuadrada. Por lo tanto la entrada está dada 

por 30 muestras (repeticiones por palabra) de los 4 hablantes con 55 ventanas, lo que 

resulta una matriz de 120X55 datos.   

 

 Para obtener un número óptimo de neuronas en la capa oculta, puesto que no existe 

ninguna formula o recomendación para definir éste, se hicieron pruebas de 

entrenamiento con 5,10,15,20,25 y 30 neuronas, de lo que se observó que para este 

sistema en particular, la red neuronal tiene un desempeño muy eficiente cuando trabaja 

con 15 neuronas, los resultados que se obtuvieron al utilizar 5 y 10 neuronas eran muy 
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bajos hasta de un 10%, y con 20 neuronas o más la red no convergía además de que  

algunas neuronas no aportaban información y los tiempos de entrenamiento iban en 

aumento (más de un día) por los cálculos realizados, esto también llevaba a que la red 

no convergiera.  

 

 En la capa de salida se manejan únicamente 4 neuronas, que es el número de hablantes 

que se desea identificar. Así, solo se activará una neurona a la vez, la cual indicará de 

qué hablante se trata.  

 

Los tiempos de entrenamiento se dieron de forma variada el más corto fué de 2 hrs. y 30 

minutos y el tiempo más largo fué de 9 hrs. y 30 minutos, aproximadamente, además de los 

tiempos contados para obtener el número de neuronas en la capa oculta. Para la etapa de 

prueba, el tiempo se redujo en gran medida ya que sólo se necesitan aproximadamente 19 

millones de operaciones de punto flotante para realizar el reconocimiento, esto es 

equivalente a menos de un segundo, dependiendo del procesador utilizado para el cálculo. 

 

Los resultados obtenidos en el sistema de reconocimiento con texto independiente 

utilizando Modelo de Mezclas Gaussianas (GMM), se clasifican en 4 etapas de adaptación 

y prueba,  que corresponden a los 4 modelos de los hablantes con que cuenta la base de 

datos. Las estructuras de los modelos de mezclas Gaussianas que a continuación se 

describen, son similares para los 4 hablantes: 

 

 Utilizamos cinco mezclas Gaussianas, es decir el parámetro M=5, ésto de acuerdo a lo 

descrito en la ecuación 4.24 del apartado anterior, lo que representan los componentes 

de Densidad. Para obtener el número apropiado en cada modelo, realizamos pruebas 

con 4, 5, 8, 10 y 16 mezclas. El sistema tuvo un desempeño aceptable utilizando 5 

mezclas Gaussianas, ya que con las pruebas de 8,10 y 16 mezclas, el resultado no 

variaba, además de que los tiempos de cálculo se volvían más tardados, 

aproximadamente 60 minutos o más y algunas ocasiones entraba a ciclos infinitos de 

cálculo.     
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 El tamaño de trama para realizar la actualización de los parámetros es T=25, 

considerando como trama, una porción de los datos de entrenamiento, dado que la 

matriz de entrada, está formada por los 12 coeficientes obtenidos de las 10 palabras de 

cada hablante, hicimos pruebas con tamaños de tramas desde 10,25,50 y 55 datos, 

donde obtuvimos un buen resultado con una trama de 25, ya que del parámetro T 

dependen directamente los ciclos de entrenamiento, al tener una trama de 10 datos al 

sistema no le son suficientes para el cálculo de los parámetros  indicados en el apartado 

4.7.2, a pesar de que se tengan más ciclos de adaptación; caso contrario, cuando se tiene 

una trama mucho mayor como 50 y 55 datos, en esta situación la desventaja se encontró 

en que al considerar muchos datos para la adaptación se restringía el número de ciclos 

de adaptación. Finalmente se dedujo que hay que mantener un equilibrio entre la 

cantidad de datos a considerar y los ciclos de adaptación con respecto al tamaño de los 

vectores de entrada. 

 

 El vector de entrada del modelo contiene las características LPC-Cepstral de las 

palabras del hablante, lo que forma una matriz, que contiene los 12 coeficientes 

calculados de las 10 palabras, donde las palabras se encuentran concatenadas dando 

como resultado 550 datos para 12 coeficientes.   

 

Los tiempos de procesamiento para la adaptación de los modelos de Mezclas Gaussianas, 

fueron aproximadamente de 2 horas el más corto y 5 horas el más largo, contando las 

pruebas con respecto al número de componentes Gaussianas a utilizar, durante la etapa de 

reconocimiento el sistema tardo aproximadamente un segundo en procesar los datos, ya que  

se necesitan aproximadamente 18 millones de operaciones de punto flotante para realizar el 

reconocimiento. 

 

La tabla 1 contiene la lista de las 10 palabras entrenadas, las cuales se indican en la tabla 2, 

donde hace referencia a la palabra únicamente por su número. Los resultados obtenidos en 

ambos métodos muestran en las tablas 2 y 3 tanto para la red neuronal de retropropagación 

como para el modelo de mezclas Gaussianas respectivamente. Donde observamos que el 

mejor desempeño es el de la red neuronal con un porcentaje de reconocimiento global de 
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99.12% a diferencia del modelo GMM, el cual obtuvo un porcentaje de reconocimiento 

global de 84.25%. Esto se debe a que, mientras la red neuronal trabaja con un conjunto de 

palabras predeterminado, el modelo GMM lo hace independiente del texto y por lo mismo 

requiere secuencias de mayor longitud. 

 

    LISTA DE PALABRAS: 
    

Palabra 1 Abajo 
Palabra 2 Alto 
Palabra 3 Arriba 
Palabra 4 Botón 
Palabra 5 Centro 
Palabra 6 Derecha 
Palabra 7 Izquierda 
Palabra 8 Oprima 
Palabra 9 Selecciona 
Palabra 10 Suelta 

Tabla 1. Lista de Palabras Entrenadas 

 

La tabla 2 desglosa el número de patrones de prueba por palabra que la red neuronal logró 

reconocer, así como su porcentaje de reconocimiento correspondiente; el total de patrones 

utilizados en la prueba fué de 120 datos, donde se contemplan 30 muestras por hablante 

(repeticiones), de las cuales 20 no se utilizaron para el entrenamiento y 10 si se utilizaron, 

los errores que te tuvieron durante el reconocimiento se debió en su mayoría por los 

patrones no entrenados. 
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 Patrones Hablante Patrones Hablante Patrones Hablante Patrones Hablante

 Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba 4 
Palabra 1 120 100.00% 120 100.00% 120 100.00% 120 100.00% 
Palabra 2 118 98.33% 115 95.83% 119 99.17% 118 98.33% 
Palabra 3 120 100.00% 120 100.00% 120 100.00% 120 100.00% 
Palabra 4 119 99.17% 114 95.00% 118 98.33% 119 99.17% 
Palabra 5 120 100.00% 118 98.33% 120 100.00% 119 99.17% 
Palabra 6 120 100.00% 120 100.00% 120 100.00% 120 100.00% 
Palabra 7 119 99.17% 116 96.67% 117 97.50% 119 99.17% 
Palabra 8 120 100.00% 120 100.00% 120 100.00% 119 99.17% 
Palabra 9 120 100.00% 117 97.50% 120 100.00% 120 100.00% 

Palabra 10 118 98.33% 118 98.33% 120 100.00% 118 98.33% 
Porcentaje 
Individual   99.55%   98.16%   99.50%   99.33% 

   Porcentaje Global de Reconocimiento 99.12% 
Tabla 2. Funcionamiento de la Red Neuronal 

 

 

La siguiente tabla indica los cuatro modelos de Mezclas Gaussianas entrenados para los 4 

hablantes de la base de datos, aunque el entrenamiento se realiza individual con cada 

hablante, cuando llegamos a la etapa de reconocimiento, la prueba se tiene que hacer con 

todos los hablantes en cada modelo (aunque dicho modelo no le corresponda), por lo tanto, 

la tabla también indica los porcentajes de reconocimiento de los cuatro hablantes, donde lo 

ideal es que el hablante al que le corresponde ese modelo debe obtener la mayor 

probabilidad, es decir el mayor porcentaje de reconocimiento. Los porcentajes más bajos en 

cada modelo, son en realidad los errores (confusión) del mismo. 

 
 Hablante    

1 
Hablante    

2 
Hablante    

3 
Hablante    

4 
Funcionamiento 

Individual 

MODELO  1λ  86.6% 0.0% 0.0% 13.3% 86.67% 

MODELO  2λ  0.0% 90.0% 0.0% 10.0% 90.0% 

MODELO  3λ  0.0% 20.7% 70.3% 9.0% 70.36% 

MODELO  4λ  0.0% 10.0% 0.0% 90.0% 90.0% 
 

             Porcentaje Global de Reconocimiento 84.25% 

Tabla 3. Funcionamiento de los 4 modelos GMM. 
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Las Figuras 5.1 y 5.2 muestran gráficamente los porcentajes de aciertos tanto para el 

sistema de reconocimiento dependiente del texto utilizando la red neuronal de 

Retropropagación y el sistema independiente del texto con el Modelo de Mezclas 

Gaussianas respectivamente. 
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Figura 5.1. Porcentaje de Reconocimiento de la red  Neuronal Backpropagation para cuatro Hablantes. 
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Figura 5.2. Porcentaje de Reconocimiento de los modelos (GMM) para cuatro hablantes. 
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5.2 EVALUACIÓN DEL MODELO GMM PARA TEXTO INDEPENDIENTE 

UTILIZANDO UNA BASE DE DATOS CON FRASES DE 80 HABLANTES. 

 

En respuesta a los resultados obtenidos del subsistema 2, Modelo de Mezclas Gaussianas, 

se realizó otro tipo de pruebas sobre todo con respecto a la base de datos, ya que al hacer 

reconocimiento con palabras, estas no pueden aportar la mayoría de la información 

necesaria para que el sistema GMM pueda caracterizar a cada hablante, de acuerdo a esto, 

utilizamos una base de datos que tuviera señales de voz mucho más largas en tiempo, como 

es el caso de la utilización de frases, las bases de datos manejadas son: LDC (Linguistic 

Data Consorsium) en español de conversaciones telefónicas y KDD Compañía Telefónica 

de Larga Distancia de Japón para conversaciones en Japonés. Con la ejecución de esta 

prueba se obtuvo un mejor resultado; lo que indica que el modelo GMM es robusto, 

combinado con características extraídas de las señales de voz, capaces de caracterizar de 

manera eficiente a cada uno de los hablantes, como los coeficientes LPC-Cepstral 

(utilizados en nuestro trabajo en particular) y considerando tramas de voz relativamente 

largas, esto para reconocimiento con texto independiente. 

 

Los resultados obtenidos en el sistema de reconocimiento basado en el modelo GMM se 

evalúan utilizando dos bases de datos, una con 60 hablantes para el idioma Español y otra 

con 80 hablantes para el idioma Japonés, que pronuncian 10 textos diferentes los cuales 

contienen 25 frases de 3 a 5 segundos, estas frases son almacenadas en 5 ocasiones, una 

cada semana, con el propósito de obtener todos las características posibles de dichas 

señales, así como la pronunciación, la entonación y sobre todo para evitar el cansancio en 

los hablantes y que las frases no sean exactamente iguales. La estructura de los modelos de 

mezclas Gaussianas es similar para los 140 hablantes en ambos idiomas.  

Al igual que en las pruebas con palabras, los parámetros se obtienen de acuerdo a lo 

descrito en el apartado 4.7.2. 

 

 Utilizamos 16 mezclas gaussianas (M=16), después de haber realiza pruebas con 8, 10, 

20 y 25, el sistema demostró un buen desempeño con 16 mezclas, ya que al aumentar el 
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número, los tiempos de cálculo y los cálculos mismos aumentaban y el resultado no 

variaba. 

 Con respecto al patrón de entrada, calculamos 16 coeficientes LPC-Cepstral de cada 

hablante. Por lo que la entrada es una matriz que contiene 16 coeficientes LPC-

Cepstral extraídos de las frases grabadas del hablante. 

 

Las tablas 4 y 5 muestran los porcentajes de reconocimiento, obtenidos tanto para el idioma 

Español como para el idioma Japonés, además de indicar el número de hablantes que 

lograron estos porcentajes. En estas tablas se pueden observar los porcentajes mínimos, 

máximos y globales de reconocimiento para ambos idiomas, por lo que los porcentajes de 

reconocimiento son aceptablemente altos, en comparación con los obtenidos en la tabla 3, 

donde se utilizaron palabras para la adaptación y el reconocimiento del modelo. 

  

    FRASES EN EL IDIOMA  ESPAÑOL 
    
  Número de Hablantes  Porcentaje de 
      que lo obtuvieron Reconocimiento 
    

52 91.00% 

2 90.00% 

1 87.00% 

1 80.00% 

1 79.00% 

1 78.00% 

1 75.00% 

1 68.00% 
Porcentaje Global de 

Reconocimiento 88.15% 

Tabla 4. Porcentaje de reconocimiento en el Idioma Español (60 Hablantes). 
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     FRASES EN EL IDIOMA JAPONÉS 
    
  Número de Hablantes  Porcentaje de 
      que lo obtuvieron Reconocimiento 
    

49 93.00% 

11 92.00% 

7 91.00% 

2 90.00% 

1 89.00% 

3 85.00% 

4 83.00% 

3 82.00% 

Porcentaje Global de 
Reconocimiento 89.50% 

Tabla 4. Porcentaje de reconocimiento en el Idioma Japonés (80 Hablantes) 

 

En la Figura 5.3 se tienen los resultados gráficos del reconocimiento de hablantes para el 

idioma Español utilizando frases, cada modelo mantiene la configuración descrita 

anteriormente, esta misma para los 60 hablantes, el cual define un porcentaje de 

reconocimiento del 68% como el  más bajo y un 91% de reconocimiento como el más alto. 

Obteniendo un porcentaje global de reconocimiento del 88.15%, indicado en la tabla 4. 

 

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%

100.00%

PO
R

C
EN

TA
JE

 D
E 

R
EC

O
N

O
C

IM
IE

N
TO

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58

60 HABLANTES (ESPAÑOL)

 
Figura 5.3 Porcentaje de Reconocimiento de GMM para 60 hablantes (Español). 
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La Figura 5.4 indica los porcentajes de reconocimiento para el idioma Japonés utilizando 

frases y la misma estructura que en el idioma Español, los resultados son un 83% de 

reconocimiento como el mínimo y un 93% de reconocimiento como el más alto.  

Proporcionando un porcentaje global de 89.50% de reconocimiento, mostrado en la tabla 5. 
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Figura 5.4 Porcentaje de Reconocimiento de GMM para 80 hablantes (Japonés). 
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CAPITULO VI.- CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

 

 

CONCLUSIONES. 

 

En el presente trabajo se propone un sistema de reconocimiento de hablantes utilizando dos 

métodos para realizar el reconocimiento uno dependiente del texto y otro independiente del 

mismo. El subsistema dependiente del texto es capaz de identificar tanto el hablante como 

la palabra utilizada para la prueba y el subsistema independiente del texto es capaz de 

identificar al hablante no importando la palabra o frase que este utilice. Además se realizó 

una evaluación con el modelo GMM para texto independiente utilizando una base de datos 

de 80 hablantes, que pronuncian 10 textos diferentes que contienen 25 frases de 3-5 

segundos en el idioma Español y Japonés grabadas en 5 ocasiones, una cada semana, esto 

para que en las grabaciones no exista cansancio y sobre todo para que las frases contengan 

todas las posibles modalidades del hablante y no sean siempre iguales. 

 

El éxito o fallo de un sistema de reconocimiento de hablantes depende principalmente de 

que tipo de características se extraen de las señales de voz, para poder crear un patrón lo 

suficientemente bueno para que contenga la mayor cantidad de información relevante que 

pueda diferenciar la identidad de un hablante de los demás. 

 

Durante la realización de este trabajo observamos que los coeficientes LPC-Cepstral son 

capaces de caracterizar de manera eficiente las señales de voz, principalmente por que 

provienen de los coeficientes LPC y como mencionamos en el capítulo anterior, son muy 

eficientes debido a la posibilidad de parametrización de la señal de voz con un número 

pequeño de patrones con los cuales es posible reconstruir la señal adecuadamente, por lo 

tanto al obtener los LPC-Cepstral, heredan estas características y además estos son 

capaces de reflejar las propiedades instantáneas de la voz y permiten diferenciar la 

información correspondiente a la excitación de la asociada al tracto vocal.  
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Podemos concluir que la utilización de estas características como entrada a una red 

neuronal artificial da como resultado un porcentaje de reconocimiento aceptablemente alto, 

esto debido a que la red neuronal Backpropagation, operando con un texto conocido, es 

capaz de combinar de forma lógica distintos campos de separación lineal lo que se conoce 

como generalización, es decir, que es capaz de reconocer un patrón a partir de una 

información que contenga ruido. Su principal desventaja es que si la base de datos aumenta, 

será necesario realizar una modificación en la RNA ya entrenada y así mismo un 

reentrenamiento, lo que implica mas tiempo en programación y en espera de resultados por 

las etapas que constituye el reconocimiento de la red neuronal. 

 

Esto se logra gracias al conjunto de neuronas de una capa intermedia, que se consideran la 

representación interna del conocimiento, lo que hace viable este sistema en aplicaciones 

prácticas relativas al reconocimiento de hablantes con texto dependiente. El porcentaje 

global de reconocimiento es de 99.12% y un 95% como el más bajo, debido principalmente 

por la palabra “alto”, ya que al tener la letra “t” provoca un corte abrupto de la palabra y 

esto afecta notablemente al sistema cuando se extraen las características LPC-Cepstral, sin 

embargo este porcentaje es aceptable con respecto a resultados obtenidos en otros sistemas 

de reconocimiento de hablantes. 

 

Con respecto al subsistema 2 correspondiente al modelo de mezclas Gaussianas, podemos 

concluir que éste método opera en forma independiente del texto y por lo mismo requiere 

frases de mayor longitud, lo cual podemos observar en el último resultado obtenido en el 

apartado 5.2, que es una evaluación del modelo GMM con una base de datos mayor (80 y 

60 hablantes), la cual contiene frases de 3 hasta 5 segundos lo que proporciona una mayor 

información de las características del hablante, sobre todo cuando se trata de 

reconocimiento para texto independiente. Sin embargo, el porcentaje de reconocimiento 

obtenido en el subsistema 2 utilizando palabras, entra dentro de los sistemas de 

reconocimiento con resultados aceptables, el porcentaje de error del modelo, lo atribuimos 

a que éste, esta diseñado para análisis de tramas de voz mucho más grandes, en nuestro 

caso las muestras de voz obtenidas son muy pequeñas, por ser palabras su duración va de 

0.52seg. (la más corta)  a  0.66seg. (la más larga). Sin embargo el uso del sistema de 
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reconocimiento de hablantes  descrito en este trabajo puede implementarse con resultados 

mejores si se consideran otras características importantes para la inicialización del modelo. 

 

Su principal ventaja es que si aumenta el número de hablantes en la base de datos de voz no 

es necesario hacer modificaciones en los modelos ya entrenados, simplemente se crea un 

nuevo modelo con las características del nuevo hablante, una vez entrenado, simplemente 

se anexa al sistema completo.  

 

 

TRABAJO FUTURO. 

 

De la investigación realizada se pueden desprender algunos trabajos a futuro que permitan 

la mejora en los resultados obtenidos, dentro de estos consideramos la obtención de las 

características  de las señales de voz, es decir tomar información aun más relevante, como 

puede ser el periodo de pitch, y junto con los coeficientes LPC-Cepstral generar un nuevo 

vector característico.  Dentro de esta misma línea también mencionamos la normalización 

de la media del Cepstral (CMN), esto influye principalmente en la cantidad de ruido que 

puede contener una señal de voz, al aplicar la función CMN, la media del Cepstral es 

normalizada a “0”, lo que hace que la distorsión de la señal al pasar por cualquier medio no 

afecte en el sistema de reconocimiento [30]. 
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RESUMEN 
 
 
 El siguiente artículo presenta un sistema de 
reconocimiento de hablante dependiente del texto 
usando coeficientes LPC-Cepstral y la red 
neuronal de retropropagación. Los datos LPC-
Cepstral son totalmente dependientes de la palabra 
de las cuales son extraídos, el sistema se evalúa  
usando una base de datos de 4 diferentes hablantes 
los cuales pronuncian 50 veces 5 diferentes 
palabras; el entrenamiento se lleva a cabo con 
cada uno de los comandos que se tienen, evaluado 
para 4 hablantes, el porcentaje global de 
reconocimiento que proporciona el sistema 
propuesto es del 99.12%, posteriormente se 
definen los detalles del resultado obtenido.  
 
 
1. INTRODUCCION 
 

Imitar las habilidades del ser humano es sin 
duda uno de los retos más complejos con los que 
se enfrentan científicos e ingenieros, ya que es 
necesario unificar conocimientos de diversas 
disciplinas de la ciencia y de la técnica. Como 
máximo nivel de dificultad se encuentra el reto de 
imitar correctamente las capacidades del cerebro 
humano. 
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Existen diversas áreas de desarrollo en la 
emulación de las distintas habilidades del ser 
humano, como son la capacidad cognoscitiva, las 
habilidades sensitivas: como la visión, la audición, 
el reconocimiento, etc. De aquí la importancia de 
la “ Biométrica ”, que se define como: 
Reconocimiento Humano; y  en términos técnicos, 
Biométrica es la técnica automatizada de medir 
características físicas o rasgos personales de un 
individuo además de comparar estas 
características o rasgos en una base de datos, con 
el propósito de reconocer de qué individuo se trata 
[1]. 
 

En la Biométrica las características físicas son 
definidas como “las cosas que somos” y los rasgos 
personales como las “cosas que hacemos”[2]. 
Dentro de las características físicas tenemos a: 
Composición química del aroma corporal, 
características faciales y emisiones térmicas, 
características de los ojos (retina e iris), huellas 
digitales, geometría de la mano y como rasgos 
personales se puede mencionar a:  Firmas, 
escritura en máquina o sobre papel, voz (habla). 

 
En este artículo se presenta una aplicación de 

reconocimiento humano por medio del habla  que 
es un rasgo personal. La estructura del 
procesamiento del habla se muestra en la figura 1. 
 
                        Codificación    
                                                Reconocimiento 
                                                    Del habla 
Procesamiento  
Del habla       Reconocimiento  Reconocimiento 
                                                    Del idioma         Detección  
                                                                               Del hablante 
                        Análisis y            Reconocimiento 
                        Síntesis                del hablante       Verificación 
                                                                               Del hablante 
                                                                                                  
                                                                               Identificación  
            Del hablante                                    

 
 Figura 1. Procesamiento del Habla. 
De donde la verificación del hablante se 

define como la decisión de sí un hablante es quien 
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dice ser. Y la identificación del hablante es 
identificar de entre un grupo de cual hablante se 
trata. En ambos casos el patrón de entrada puede 
ser independiente o dependiente del texto, es 
decir, que la frase puede ser o no conocida [3]. 
Existen tres estrategias fundamentales para el 
reconocimiento del habla: 

 
1) Comparación de patrones. 
2) Obtención de características 

fonéticas. 
3) Modelos automáticos Paramétricos. 

 
Dentro de estas tres estrategias los modelos 

automáticos paramétricos son los más 
convenientes debido a que en estos se utilizan 
algoritmos paramétricos en la etapa de 
entrenamiento y aprendizaje; dentro de estas 
estrategias entre otras encontramos a las redes 
neuronales Back-Propagation que tienen un 
algoritmo de aprendizaje supervisado, la cual se 
utiliza para un sistema de reconocimiento de 
hablantes con dependencia del texto [4]. 

 
2. SISTEMA PROPUESTO PARA 
RECONOCIMIENTO DE HABLANTES 
 

El sistema propuesto mostrado en la figura 2, 
consta de 5 etapas: Obtención de la base de datos 
de voz, segmentación de las muestras de voz, 
obtención de características LPC-Cepstral, 
estrategia de entrenamiento, aprendizaje de la red 
y la toma de decisión.   
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 

          Figura 2. Sistema propuesto. 
 
Obtención de la base de datos de voz: Para 

la evaluación de este sistema de reconocimiento, 
se hizo una base de datos de voz con cuatro 
hablantes (dos hombres y dos mujeres), los cuales 
grabaron 5 comandos (abajo, centro, derecha, 
suelta, selecciona), con repeticiones de 50 veces. 
Previo a la obtención de características las señales 
de voz almacenadas se acotan, es decir, marcar el 
punto de inicio y fin de la señal en donde existe la 
palabra que se desea analizar, con el propósito de 

quitar los silencios innecesarios almacenados al 
tiempo de las grabaciones.  

 
Segmentación: Obtenida la señal acotada se 

realiza la segmentación de dicha señal en ventanas 
traslapadas al 50% como se muestra en la figura 3, 
para cada ventana segmentada se aplica el 
algoritmo de obtención de características LPC-
Cepstral. 

 

 
 

   Figura 3. Segmentación de la señal  
           en ventanas traslapadas. 
 
Obtención de características: Primeramente 

se deben calcular los coeficientes LPC, ya que los 
coeficientes LPC-Cepstral son derivados de estos. 
Los LPC representan de manera eficaz la forma 
del tracto vocal, además de que son usados 
frecuentemente para representar el espectro de la 
señal de voz [5].  

 
El calculo de los LPC-Cepstral consiste en la 

estimación de la señal mediante un filtro lineal 
mostrado en la ecuación 1: 
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Donde )(ˆ nS  es la señal estimada en n 

tiempos,  P es el numero de coeficientes o el 
orden del filtro y ai es el vector de coeficientes de 
predicción. Y usando la ecuación 2  se obtienen 
los coeficientes LPC-Cepstral: 
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para n>0; Cn son los coeficientes; a0=1; i>P 

 
 

Base de 
Datos Segmentación Obtención de 

Características 

Entrenamiento y
aprendizaje Toma de decisión 
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Entrenamiento y Aprendizaje: En esta 
etapa se utiliza el modelo automático paramétrico 
de la Red Neuronal Back-Propagation que de 
acuerdo a sus características, se evalúa en el 
sistema para reconocimiento de hablantes con 
texto-dependiente. 
 
Red Neuronal Backpropagation. 

 
El funcionamiento de la red backpropagation  

consiste en el aprendizaje de un conjunto 
predefinido de pares de entradas-salidas, 
empleando un ciclo de propagación-adaptación 
de dos fases: primero se aplica un patrón de 
entrada como estimulo para la primera capa de las 
neuronas de la red, se va propagando a través de 
todas las capas superiores hasta generar una 
salida, y se compara el resultado obtenido en las 
neuronas con la salida que se desea obtener y se 
calcula un valor del error para cada neurona de 
salida. Después, estos errores se transmiten hacia 
atrás, partiendo de la capa de salida, hacia todas 
las neuronas de la capa intermedia que 
contribuyan directamente a la salida, recibiendo el 
porcentaje de error aproximado a la participación 
de la neurona intermedia en la salida original. Este 
proceso se repite, capa por capa, hasta que todas 
las neuronas de la red hayan recibido un error que 
describa su aportación relativa al error total. 
Basándose en el valor del error recibido, se 
reajustan los pesos de conexión de cada neurona, 
de manera que en la siguiente vez que se presente 
el mismo patrón, la salida este mas cercana a la 
deseada, es decir, que el error haya disminuido 
[6]. 

 
En una red Backpropagation existe una capa 

de entrada con n neuronas, donde n depende del 
numero de datos LPC-Cepstral extraídos de la 
señal [Numero de Ventaneo], una capa de salida 
con m neuronas, donde m depende del numero de 
hablantes a reconocer  y al menos una capa oculta 
de neuronas internas. Cada neurona de una capa 
(excepto las de entrada) recibe entradas de todas 
las neuronas de la capa anterior y envía su salida a 
todas las neuronas de la capa posterior (excepto 
las de salida). No hay conexiones hacia atrás 
feedback ni laterales entre neuronas de la misma 
capa. La figura 4 muestra a detalle la estructura de 
la red neuronal. 

 

 
Figura 4. Arquitectura de la red neuronal Back-        
Propagation. 

 
El algoritmo de entrenamiento y aprendizaje 

de la red neuronal Back-Propagation, se resume 
en los siguientes 6 pasos: 

 
Paso 1.  

Inicializar los pesos de la red con valores 
pequeños aleatorios. 

Paso 2. 
Presentar un patrón de entrada, Xp: 

xp1,xp2,...,xpN, y especificar la salida deseada 
que debe generar la red: d1,d2,...,dM (si la red 
utiliza como un clasificador, todas las salidas 
deseadas serán cero, salvo una, que será la de 
la clase a la que pertenece el patrón de 
entrada). 

Paso 3. 
Calcular la salida actual de la red, para 

ello presentamos las entradas a la red y vamos 
calculando la salida que presenta cada capa 
hasta llegar a la capa de salida ésta será la 
salida de la red y1,y2,...yM. 

 Para las neuronas de la capa de salida: 

∑
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Para las neuronas de la capa oculta. 
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Paso 4. 
Calcular los términos de error para todas 

las neuronas. 

[ ]2)()(
2
1)( ∑ −=

j
jj nyndnE              (5) 

Paso 5. 
Actualización de los pesos. 

)()()( nwnwnw ijijij ∆−= α            (6) 
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donde α   es el factor de convergencia y )(, nw ik∆  

está dado por el gradiente instantáneo : 
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Paso 6. 
El proceso se repite hasta que el error 

resulte aceptablemente pequeño par cada uno 
de los patrones aprendidos. 
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3.  RESULTADOS OBTENIDOS. 
 

Los resultados obtenidos se clasifican en 5 
etapas de entrenamiento que corresponden a los 5 
comandos de cada hablante que se tienen en la 
base de datos. En el entrenamiento para la 
evaluación del primer comando, la red neuronal 
consta de 55 neuronas en la capa de entrada que 
representan el número de características extraídas 
de la señal de voz, con respecto a las neuronas en 
la capa oculta se hicieron pruebas de 
entrenamiento con lo que se observó para este 
sistema en particular que la red neuronal tiene un 
desempeño muy eficiente cuando se trabaja con  
15 neuronas, en la capa de salida se tienen 4 
neuronas que corresponden a los 4 hablantes que 
se desean  identificar.  Esta estructura se utilizó 
para los 4 comandos restantes, obteniéndose los 
resultados que se muestran en la tabla 1, donde se 
puede observar que el funcionamiento de la red 
neuronal back-propagation para cada hablante 
tomando 120 muestras para prueba, pertenecientes 
a los cuatro hablantes, la figura 5 muestra la 
grafica de porcentajes de reconocimiento para 
cada hablante utilizando los 5 comandos de la 
base de datos. 

 
 Pal1 Pal2 Pal3 Pal4 Pal5 Funcionamiento 

      Individual 
Hab1 120 120 120 119 118 99.50% 
Hab2 120 120 120 114 115 98.16% 
Hab3 120 120 120 118 119 99.50% 
Hab4 120 119 120 119 118 99.33% 
Tabla 1. Funcionamiento de la Red Neuronal 

 

92%

94%

96%

98%

100%

Pal1 Pal2 Pal3 Pal4 Pal5

Habl1 Habl2 Habl3 Habl4

Figura 5. Porcentaje de Reconocimiento para     
cuatro hablantes. 
 

Las figuras 6-9 muestran 6 de los 
coeficientes LPC-Cepstral obtenidos para el 
entrenamiento del sistema, que corresponden a 4 
de los hablantes a reconocer. Se puede observar 
que los coeficientes utilizados para los hablantes 
en el caso de un mismo comando, no poseen 
características similares entre sí y por lo tanto el 
porcentaje de reconocimiento es óptimo para este 
sistema. 

 

 
Figura 6. Coeficientes impares del primer  
comando para el hablante 1. 
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Figura 7. Coeficientes impares del primer 
comando para el hablante 2. 
 

 
Figura 8. Coeficientes impares del primer 
comando para el hablante 3. 
 

 
Figura 9. Coeficientes impares del primer 
comando para el hablante 4. 
 
  
4. CONCLUSIONES. 
 

El presente artículo propone un sistema para 
reconocimiento de hablantes dependiente del 
texto, basado en la extracciòn de coeficientes 
LPC-Cepstral y la red neuronal Back-Propagation; 
los resultados obtenidos muestran  que el sistema 
propuesto proporciona un reconocimiento global 
del 99.12%, teniendo como  porcentaje de 
reconocimiento más bajo 95.00%, para el hablante 
2 con el comando 4 “suelta”. Esto se debe a que la 
extracciòn de caracterìsticas presenta ciertos 
problemas por la presencia de la letra “t”. Sin 
embargo pese a eso, el porcentaje de 
reconocimiento es razonablemente alto, 95%, lo 
que hace viable el sistema en aplicaciones 
prácticas relativas al reconocimiento de hablantes 
con texto dependiente.  
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RESUMEN 
 
 
 El presente artículo describe un sistema 
de reconocimiento de hablantes basado en 
coeficientes LPC-Cepstral utilizando el modelo de 
mezclas gaussianas como método para realizar la 
adaptación y reconocimiento. Los datos LPC-
Cepstral son totalmente dependientes de la palabra 
de las cuales son extraídos, el sistema se evalúa  
usando una base de datos de 4 diferentes hablantes 
los cuales pronuncian 50 veces 10 diferentes 
palabras; el proceso de entrenamiento se lleva a 
cabo utilizando un modelo exclusivo para cada 
hablante, los datos de entrada del modelo son los 
coeficientes LPC-Cepstral de las 10 palabras, el 
sistema se evalúa para el hablante correspondiente 
al modelo, por lo que se tiene un modelo de 
mezclas gaussianas para cada hablante. El 
porcentaje de reconocimiento individual  es de 
87% para el hablante 1, 90% para el hablante 2, 
70% para el hablante 3 y 90% para el hablante 4; 
el  porcentaje de reconocimiento global del 
sistema es 84%, posteriormente se definen los 
detalles del resultado obtenido. 
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1. INTRODUCCION 
 

Actualmente existe una creciente demanda de 
interfaces hombre/máquina que simplifiquen en la 
medida de lo posible el acceso a los sistemas 
informáticos de tipo restringido, por ello resulta 
cada vez mas atractivo desde el punto de vista 
académico y también comercial dominar áreas 
involucradas en la creación de cada una de estas 
interfaces. 

 
 Por lo que dentro de las áreas de desarrollo 

para la creación de estas interfaces sobresalen 
aquellas que permitan emular la capacidad 
cognoscitiva del ser humano, sobre todo la 
habilidad para realizar el reconocimiento. De aquí 
la importancia de la “ Biométrica ”, que se define 
como: la técnica automatizada de medir 
características físicas o rasgos personales de un 
individuo además de comparar estas 
características o rasgos en una base de datos, con 
el propósito de reconocer de qué individuo se trata 
[1]. 
 

El procesamiento del habla es un campo 
diverso con muchas aplicaciones; de las cuales 
sobresalen la verificación del hablante y el 
reconocimiento de hablantes [2]. La verificación 
automática de hablantes es el uso de un sistema 
para verificar que el hablante que esta actuando es 
“quien” dice ser, esta decisión es tomada por el 
sistema mediante la evaluación de su voz.   En el 
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reconocimiento de hablantes no existe la 
afirmación sobre la identidad del hablante, ya que 
el sistema es capaz de decir de un conjunto de 
hablantes reconocer quien de ellos es el que está 
actuando. En ambos casos el patrón de entrada 
puede ser independiente o dependiente del texto, 
es decir, que la frase puede ser o no conocida [3]. 

 
Para poder realizar el reconocimiento de 

hablantes se pueden utilizar cualquiera de los 
siguientes métodos, los cuales han sido en su 
mayoría analizados. 

 
4) Comparación de patrones. 
5) Obtención de características 

fonéticas. 
6) Modelos automáticos Paramétricos. 

 
Dentro de estas estrategias los modelos 

automáticos paramétricos son los más utilizados, 
ya que constan de una etapa de aprendizaje y 
adaptación mediante algoritmos paramétricos, los 
que permiten que las características espectrales de 
las señales de voz queden internamente 
representado en las estructuras internas que cada 
modelo contiene, y estas pueden ser estados 
internos (GMM, HMM) o neuronas (ANN) entre 
otras[4]. 

 
En este artículo se presenta una aplicación de 

reconocimiento humano por medio del habla  que 
es un rasgo personal, utilizando como método de 
reconocimiento el Modelo de Mezclas Gaussianas 
(GMM). 

 
2. SISTEMA PROPUESTO PARA 
RECONOCIMIENTO DE HABLANTES 
 

El sistema propuesto se muestra en la figura 
1, el cual consta de 5 etapas: Obtención de la base 
de datos de voz, segmentación de las muestras de 
voz, obtención de características LPC-Cepstral, 
estrategia de entrenamiento, adaptación del 
modelo y la etapa de prueba para la toma de 
decisión. 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 

          Figura 1. Sistema propuesto. 

 
Obtención de la base de datos de voz: Para 

la evaluación de este sistema de reconocimiento, 
se realizo una base de datos de voz utilizando 
cuatro hablantes (dos hombres y dos mujeres), los 
cuales grabaron 10 palabras diferentes, con 
repeticiones de 50 veces. Previo a la obtención de 
características las señales de voz almacenadas se 
acotan, para poder marcar el punto de inicio y fin 
de la señal en donde existe la palabra que se desea 
analizar, con el propósito de quitar los silencios 
innecesarios almacenados al tiempo de las 
grabaciones.  

 
Segmentación: Una vez obtenida la señal 

acotada se realiza la segmentación de dicha señal 
en ventanas traslapadas al 50% como se muestra 
en la figura 2, para cada ventana segmentada se 
aplica el algoritmo de obtención de características 
LPC-Cepstral. Para que de esta manera las señales 
queden codificadas con sus respectivos 
coeficientes. El tipo de ventana que se utilizó para 
realizar esta segmentación es la ventana de 
Hamming. 

 

 
 

   Figura 2. Segmentación de la señal  
           en ventanas traslapadas. 
 
Obtención de características: Para poder 

establecer los valores de los coeficientes LPC-
Cepstral, primero se deben calcular los 
coeficientes LPC, ya que los coeficientes LPC-
Cepstral son derivados de estos. Los LPC 
representan de una manera muy eficaz la forma 
del tracto vocal, además de que son usados 
frecuentemente para representar el espectro de las 
señales de voz [5].  

 
Ya que se pudieron obtener  los coeficientes 

LPC, el método que se sigue para calcular los 
coeficientes LPC-Cepstral consiste en la 

Base de 
Datos Segmentación Obtención de 

Características 

Entrenamiento y
aprendizaje Toma de decisión 
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estimación de la señal mediante un filtro lineal 
mostrado en la ecuación 1: 

 

∑
=

−=
P

i
i inSanS

1

)()(ˆ                                    (1) 

 
Donde )(ˆ nS  es la señal estimada en n 

tiempos,  P es el numero de coeficientes o el 
orden del filtro y ai es el vector de coeficientes de 
predicción. Y usando la ecuación 2  se obtienen 
los coeficientes LPC-Cepstral: 

 

∑
−

=
−−+−=

1

1

)(1)(
n

i
inin cain

n
anc                    (2) 

 
para n>0; Cn son los coeficientes; a0=1; i>P 

 
 
En nuestro caso particular obtuvimos 12 

coeficientes LPC-Cepstral que representan  las 
características de las señales de voz para los 
cuatro hablantes. 

 
Creación y Adaptación del modelo GMM: 
Existen dos principales razones por las que se 

motiva el uso del modelo de mezclas gaussianas.  
1) Es la noción intuitiva de que los 

componentes de densidad individual de una 
densidad multimodal, como lo es GMM, sea capaz 
de modelar algunas partes importantes del 
conjunto de clases acústicas de un hablante. Esto 
es que el espacio acústico correspondiente a la voz 
de un hablante pueda ser caracterizado por un 
conjunto de clases acústicas que representan 
amplios eventos fonéticos de las señales de voz, 
tales como: vocales, nasales o fricativas, este 
conjunto de clases acústicas refleja de manera 
general configuraciones del tracto vocal 
completamente dependientes del hablante lo cual 
permite de manera útil caracterizar la identidad de 
cada hablante. 

2)Es la observación empírica de que una 
combinación lineal de funciones básicas 
Gaussianas sea capaz de representar una clase 
amplia  de distribuciones de muestra. Uno de los 
atributos poderosos de GMM es su capacidad para  
modelar aproximaciones precisas de densidades 
de formas arbitrarias. 

 
En el modelo gaussiano unimodal para 

hablantes, la distribución de características de un 
hablante se representa por una posición (Vector 
Media) y una forma elíptica (Matriz de 
covarianza); en el modelo VQ (Vector de 
Cuantización) la distribución de características de 

un hablante se representa por un conjunto discreto 
de patrones característicos. 

  
En algún sentido  el GMM actúa como un 

híbrido entre el modelo gaussiano unimodal y el 
modelo VQ(Vector de Cuantización)[6]. 

 
Descripción del modelo:  Una densidad de 

mezcla guassiana es una suma pesada de M 
componentes de densidad, y esta definida como se 
muestra en la ecuación 3, el numero de 
componentes utilizados en este articulo es de 5. 

 

( )xbpxp i

M

i
i

rr ∑
=

=
1

λ                         (3) 

 
 Por lo tanto en la figura 3 se muestra un 
diagrama  en el cual se representa el modelo de 
mezclas Gaussianas para un solo hablante. 
 

 
Figura 3. Diagrama del Modelo de Mezclas Gaussianas. 
 
Donde: 
 xr   es el vector característico  D-dimensional, que 
contiene los coeficientes LPC-Cepstral de un hablante. 
 
 )(xbi

r
 representa los M componentes de densidad 

para i=1,2,...,M. 
 

iP    son las mezclas de pesos, para i=1,2,...,M. 
 
 
        Por lo tanto cada componente de densidad es una 
función gaussiana D-variable de la forma en que la 
describe la ecuación  4. 
 







 −Σ′−−

Σ
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Donde: 
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iµ
v  representa  el vector media  para i=1,2,...,M. 

 

iΣ  representa la matriz de covarianza para  
i=1,2,...,M. 
 

El modelo de densidad de mezcla Gaussiana 
completo está parametrizado mediante, los 
vectores media, las matrices de covarianza y la 
mezcla de pesos para todos los componentes  de 
densidad. Estos parámetros son representados de 
manera colectiva por medio de la ecuación  5. 

 
{ }iiip Σ= ,,µλ r     para  i=1,2,...,M.               (5) 

 
 
 
Para la identificación del hablante, cada uno 

está representado por un modelo único GMM y se 
encuentra referido por su modelo λ 

 
La matriz de covarianza utilizada durante la 

adaptación del modelo, es una matriz  nodal y 
diagonal, es decir, se tiene una matriz de 
covarianza para cada componente Gaussiano y 
esta es diagonal. 

 
La forma espectral  de la i-ésima clase acústica 

puede ser representada por los vectores media iµ
r  

del  i-ésimo componente de densidad y las 
variaciones promedio de la forma espectral se 
pueden representar por medio de la matriz de 
covarianza iΣ . 

 
La actualización de los parámetros se lleva a 

cabo cada  T  tramas, descritos por las ecuaciones 
6,7,8. 
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Varianzas: 
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Donde iti x µσ ,,2 , se refieren a los elementos 

arbitrarios de los vectores iti x µσ rr ,,2 , 
respectivamente.  Y para obtener la probabilidad   
a posteriori  para la clase acústica i  tenemos la 
ecuación  9. 
 

( )
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k
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tii
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Etapa de Reconocimiento:  Para la 

identificación del hablante, un grupo de S 
hablantes  para S=1,2,..,S, en nuestro caso el 
conjunto de hablantes esta formado por cuatro. 
Los modelos de mezclas Gaussianas entonces 
están representados por 4321 ,,, λλλλ . El 
objetivo es encontrar el modelo del hablante el 
cual tenga la máxima probabilidad a posteriori 
para una secuencia de observación dada y esta 
representado por la ecuación 10. 
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maxarg

Prmaxarg

1
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Xp
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kk
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==
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                       (10) 

 
 
en la que la segunda ecuación esta dada por la 
regla de Bayes. Asumiendo  que la probabilidad 
de los hablantes es igual y considerando que p(X) 
es la misma para los modelos de los hablantes, la 
regla de clasificación se simplifica en la ecuación 
11. 
 

k
Sk

XpS λ
≥≤

=
1

maxarg
)

                           (11) 

 
 

  
3.  RESULTADOS OBTENIDOS. 
 

Los resultados obtenidos se clasifican en 4 
etapas de adaptación y prueba,  que corresponden 
a los 4 modelos de los hablantes con que cuenta la 
base de datos.  La estructura de los modelos de 
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mezclas gaussianas es similar para los 4 hablantes; 
se utilizaron 5 mezclas gaussianas (M=5), el 
tamaño de la trama para realizar la actualización 
de los parámetros es de 25 (T=25), el vector de 
entrada del modelo contiene las características 
LPC-Cepstral de las palabras del hablante, por lo 
tanto la entrada toma las características de las 10 
palabras del hablante. Los resultados se muestran 
en la tabla 1, donde se puede observar que el 
funcionamiento del modelo de mezclas gaussianas 
para el hablante 1 ( 1λ ) es de 86% de 
reconocimiento individual; para el hablante 2 
( 2λ ) es de 90% de reconocimiento individual; en 

el modelo 3 ( 3λ ) correspondiente al tercer 
hablante es de 70% de reconocimiento individual 
y finalmente el modelo 4 ( 4λ )  que pertenece al 
hablante 4 se obtuvo un porcentaje de 90% de 
reconocimiento individual. Evaluando el sistema  
de manera global se obtuvo un porcentaje de 
funcionamiento de 84% total . 

 
 

 Hab Hab Hab Hab Funcionamiento 

 1 2 3 4 Individual 

1λ  86.6% 0.0% 0.0% 13.3% 86.67% 

2λ  0.0% 90.0% 0.0% 10.0% 90.0% 

3λ  0.0% 20.7% 70.3% 9.0% 70.36% 

4λ  0.0% 10.0% 0.0% 90.0% 90.0% 

Tabla 1. Funcionamiento de los 4 modelos GMM. 
 

La figura 4 muestra la grafica de porcentajes de 
aciertos, en los cuales los hablantes obtuvieron la 
mayor probabilidad. Así  para GMM1 el hablante 
que obtuvo el mayor porcentaje en probabilidades 
altas fue el hablante 1. 
 

Figura 4. Porcentaje de Reconocimiento de los modelos 
(GMM) para cuatro hablantes. 

 
 

 

4. CONCLUSIONES. 
 

El artículo propone un sistema de 
reconocimiento de hablantes utilizando los 
coeficiente LPC-Cepstral para caracterizar las 
señales de voz y como método de reconocimiento 
se utilizo el modelo de mezclas gaussianas 
(GMM), el cual fue creado uno exclusivo para 
cada hablante. Los resultados obtenidos muestran  
que el sistema propuesto proporciona un 
reconocimiento global del 84.0%, para la 
evaluación del sistema se utilizaron 3 coeficientes 
de los 12 calculados con lo cual se concluye que 
es suficiente para los hablantes 1,2 y 4, ya que 
dieron como resultado un reconocimiento 
aceptable, sin embargo para el hablante 3 es 
necesario considerar mas coeficientes para obtener 
mejores resultados. Sin embargo pese a eso, el 
porcentaje de reconocimiento es razonablemente 
aceptable lo que hace viable el sistema en 
aplicaciones practicas relativas al reconocimiento 
de hablantes con texto dependiente. La ventaja 
principal de utilizar el modelo de mezclas 
gaussianas es que se crea un modelo único para 
cada hablante lo cual hace que el resultado 
individual sea totalmente independiente de los 
demás modelos,  además de que es posible aceptar 
nuevos hablantes para extender la base de datos y 
únicamente se tendría que crear y adaptar el 
modelo del nuevo hablante sin necesidad de 
modificar los modelos ya adaptados. 
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ANEXO C.- GLOSARIO DE TÉRMINOS. 
 
 
 

BIOMÉTRICA:  Reconocimiento Humano. Técnica automatizada para 

medir características o rasgos de un individuo. 

PIN:   Personal Identification Number (Numero de Identificación Personal) 

ASI:   Identificación Automática de Hablantes. 

ASV:  Verificación Automática de Hablantes. 

LPC:  Linear Prediction Coefficients (Coeficientes de Predicción Lineal) 

SEÑAL PERIÓDICA:  Una señal es periódica cuando se repite a intervalos 

determinados. 

A/D:  Analógico/Digital. Conversión de una señal analógica a una señal 

digital. 

RNA: Redes Neuronales Artificiales. 

HMM:   Hidden Markov Model (Modelos Ocultos de Markov). 

GMM:  Gaussian Mixture Model (Modelo de Mezclas Gaussianas), modelo 

que se basa en la obtención de la máxima probabilidad. 

VQ:   Cuantización Vectorial. 

RBF: Radial Basis Function (Funciones Bases Radiales), tipo de red 

neuronal artificial que se basa en funciones radiales. 
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TDNN:  Redes Neuronales con tiempos de retardo (Time Delay Neural 

Network) 

WAV:  Formato digital en el que se almacenan las muestras de voz. 

S/N:  Signal/Noise.  Relación Señal/Ruido de una señal capturada. 

DMA: Dynamic Memory Access. Acceso Dinámico a Memoria de un sistema 

de computo.  

FIR:  Finite Impulse Response. Filtros digitales de Respuesta al Impulso 

Finito. 

BACK-PROPAGATION: Tipo de red neuronal artificial que realiza la 

propagación del error hacia atrás.   

FEED-BACK:  Retroalimentación (Redes Neuronales). 

PITCH: Periodo de pitch, parte vocalizada de una señal de voz, es decir, 

donde existen las frecuencias de las vocales.  

CMN: Cepstral Mean Normalization (Normalización de la Media del 

Cepstral), hacer que la media del Cepstral se vuelva “0”. 

CROSS-TALK:  Interferencia, ruido. 
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ANEXO D.- PROGRAMAS EN MATLAB. 
 

 

 

1.- Programa que  recorta las señales de voz, segmenta en ventanas de Hamming y extrae 

características LPC-Cepstral. 

 

% Programa para extraer características de la señal de voz % 

wav_name=input('Introducir señal de voz: ');   

[x1,fr]=wavread(wav_name); 

NB=fix(fr*30/1000); 

y=x1(100:length(x1)); 

% Calculo de Energia % 

E(1)=0.0; 

   for i=2:length(y) 

     E(i)=(1-gamma)*E(i-1)+gamma*y(i)*y(i); 

   end 

% Detección de punto inicio y punto final % 

[xin1,E0]=punt_if2(y,E); 

n=length(xin1); 

ns=fix(n/NB2); 

for i=1:(ns-1) 

    segx=xin1(NB2*(i-1)+1:NB2*(i-1)+NB);  

    % Se le aplica la ventana de hamming % 

    segy=segx.*hamming(NB);  

    % Calcular coeficientes LPC % 

    [A,G]=lpc(segy,N_c); 

    L=length(A); 

    % Calcular coeficientes Cepstral % 

    C=lpcepstral(A,L); 

    segc(i,:)=C;  

 end 
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2.- Programa que  realiza el entrenamiento, adaptación y evaluación de la red neuronal 

Back-Propagation. 

 
% Neuronas de entrada (incluido el BIAS) % 

N=input('Neuronas en la capa de entrada: ');  

% Neuronas de la capa oculta (incluido el BIAS) % 

L=input('Neuronas en la capa de oculta: ');  

% Neuronas de la capa de salida % 

M=input('Neuronas en la capa de salida: ');  

% Patrones de entrenamiento % 

NT=input('Patron de entrenamiento: '); 

% Iteraciones (epochs) % 

NI=100000; 

% Umbral de error requerido % 

epsilon=0.005; 

% Factor de convergencia %   

miu=0.08; 

% Inicializacion de Pesos % 

W=(2*rand(N,L-1))-1; 

V=(2*rand(L,M))-1; 

% Iteraciones para entrenamiento % 

for k=1:NI 

   Err=0; 

    for i=1:NT; 

      X=[1.0,PE(i,:)]; 

      % Calculo de salida de la red 

      U_hat=X*W; 

      U=[f_nl(1,U_hat)];  

      Y=f_nl(1,Y_hat); 

      E=D(i,:)-Y; 

      % Adaptacion 

      delta1=E.*f_prime(1,Y_hat); 

      V=V+miu*U'*delta1; 

      S=V*delta1'; 

      delta2=S(2:L)'.*f_prime(1,U_hat); 
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      W=W+miu*X'*delta2; 

      Err=Err+E*E'; 

   end    

   Err=Err/(NT*M);  

   fprintf(1,'Err=%4.9f ==> %d\n',Err); 

       if Err<epsilon 

           break; 

       end 

end  

 

% EVALUACION DE LA RED ENTRENADA % 

  for i=1:NT 

      X=[1.0,PE(i,:)]; 

      U_hat=X*W; 

      U=[f_nl(1,U_hat)]; 

      Y_hat=U*V; 

      Y=hardlims(f_nl(1,Y_hat)); 

      fprintf('Salida de la Red: %d\n\n'); 

   end 

 

 

3.- Programa que  realiza el entrenamiento, adaptación y evaluación del Modelo de Mezclas 

Gaussianas, 

 
%%%% Generar patrones de entrenamiento %%%%% 

N_Dat=input('Datos de entrenamiento: '); 

[C1...Cn]=gen_patron(N_Dat);  

%% Generar modelo de clase 1 %% 

M=input ('Mezclas Gaussianas: '); 

T=input ('Trama para actualizacion: ')    

%% Inicializar paramètros %% 

[P,U,Z]=init_param1(C1,M,N,opt); 

 

for bloque=1:N_Dat/T 

    for t=1:T 
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        x=C4(k,:); 

        B=calculo_b1(x,U,Z,M); 

        Prob_total=sum(P.*B); 

        Prob(t,1:M)=(P.*B)/Prob_total; 

         %% Cálculo del vector Media %% 

        Probx_1(t,1:M)=Prob(t,1:M)*x(1); 

         %% Cálculo del vector de Varianzas %% 

        Probx2_1(t,1:M)=Prob(t,1:M)*(x(1)*x(1)); 

    end 

    %% Adaptación del modelo %% 

    PS=sum(Prob); 

    P=PS/T; 

    U(1:M,1)=sum((Probx_1)/PS); 

    Z(1:M,1)=sum((Probx2_1)/PS)'-(U(:,1).*U(:,1)); 

end 

 %% Evaluaciòn del sistema %% 

   for prue=1:10 

      x=C1(prue,:); 

      B=calculo_b1(x,U,Z,M); 

      prob_f1=sum(P.*B); 

      fprintf('probabilidad de clase 1 en modelo de clase 1: %f \n',prob_f1); 

      x=C2(prue,:); 

      B=calculo_b1(x,U,Z,M); 

      prob_f2=sum(P.*B); 

      fprintf('probabilidad de clase 2 en modelo de clase 1: %f \n',prob_f2); 

      x=C3(prue,:); 

      B=calculo_b1(x,U,Z,M); 

      prob_f3=sum(P.*B); 

      fprintf('probabilidad de clase 3 en modelo de clase 1: %f \n',prob_f3); 

      x=C4(prue,:); 

      B=calculo_b1(x,U,Z,M); 

      prob_f4=sum(P.*B); 

      fprintf('probabilidad de clase 4 en modelo de clase 1: %f \n',prob_f4); 

   end   




