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“COMPENSACIÓN NO SUPERVISADA DE VARIABILIDAD INTRA-LOCUTOR Y RUIDO EN 

RECONOCIMIENTO DE PATRONES DE VOZ” 

 
En un sistema de verificación de locutor, la cantidad y calidad de los datos utilizados en el proceso de 

enrolamiento son fundamentales para lograr un desempeño mínimo acorde a los requerimientos de la mayoría de 

los servicios. Sin embargo, en una aplicación que funciona sobre una plataforma telefónica, es escencial realizar 

los diálogos de entrenamiento y verificación de forma rápida y eficiente. Estas restricciones obligan a operar con 

una cantidad limitada de datos de enrolamiento. Situación que trae como consecuencia, en muchos casos, modelos 

con un bajo nivel de robustez  lo que implica una degradación en el rendimiento del sistema.  

El problema de datos limitados de enrolamiento en verificación de locutor es un tema poco abordado en la 

literatura. Los métodos propuestos se han basado principalmente en adaptación de modelos HMM (Hidden 

Markov Models). Estas técnicas adaptan los parámetros de los modelos de cliente usando datos de voz generados 

por los usuarios en eventos de verificación.  

El objetivo principal de esta tesis es lograr un sistema de verificación de locutor telefónico robusto al efecto 

negativo causado por los datos limitados de entrenamiento y el ruido. Para esto, este trabajo de investigación se 

centra en el análisis y modelación de la variabilidad intra-locutor. Basándose en el criterio de MAP (Maximum a 

posteriori) se propone un modelo de compensación no supervisado para las señales de verificación, ISVC (Intra-

speaker variability compensation). Esta técnica no modifica los modelos de usuario, evitando de esta forma los 

errores provocados por la clasificación errónea de datos de adaptación. Es posible estimar los parámetros del 

modelo propuesto con un conjunto reducido de usuarios. Además, el método descrito es independiente del usuario 

y de la clase fonética en que es aplicado.  
ISVC entrega reducciones entre 20% y 40% en la tasa de error del sistema. Cuando existen cambios de canal 

entre condiciones de entrenamiento y verificación, el método genera mejoras entre 5% y 10% en la probabilidad 

de error. El método propuesto se compara y combina con una técnica de adaptación no supervisada de modelos. Se 

analizan ventajas y desventajas de ambos métodos simulando distintos escenarios de operación. Los resultados 

obtenidos sugieren que ISVC es compatible con esquemas de adaptación no supervisados. Más aun, la 

combinación de ambas técnicas puede llevar a una reducción entre 30% y 40% en la tasa de error de verificación. 
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Capítulo 1 

 

Introducción 

 

 
1.1. Verificación de locutor y biometría en interfaces hombre-

máquina 

 

Desde finales del siglo XX ha sido cada vez más fácil ver el crecimiento de las 

telecomunicaciones y los sistemas multimedia. Este comportamiento ha 

evolucionado de la mano de las plataformas de procesamiento de datos, las que 

cada vez son más rápidas y menos costosas. De la misma forma, el constante 

aumento del uso de la voz como interfaz de comunicación entre hombre y 

máquina ha permitido una rápida integración a los sistemas informáticos. Así, 

las tecnologías de voz han maximizado su rapidez, eficiencia y confiabilidad. 

La biometría es el estudio de métodos automáticos para el reconocimiento 

único de humanos basados en uno o más rasgos conductuales o físicos 
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intrínsecos. Dentro de estos métodos existen aquellos basados en voz, iris y 

huellas dactilares. Se conoce por reconocimiento de locutor a la disciplina que 

enfrenta el problema de identificar una persona usando la voz como medida 

biométrica. Los sistemas de reconocimiento de locutor pueden ser usados en 

una amplia gama de aplicaciones, que incluyen desde control de acceso 

automático por vía telefónica hasta indexación de audio dependiente del locutor 

en ambientes multi-speaker. Las plataformas basadas en tecnologías de 

procesamiento de voz, en comparación a los métodos convencionales de 

interacción hombre-maquina (teclados, mouse, etc.), proporcionan una mayor 

naturalidad y facilidad en su uso, así como un amplia variedad de aplicaciones 

orientadas a diferentes tipos de usuarios y condiciones de operación. 

El trabajo de investigación que se presenta en esta tesis fue realizado en un 

sistema de verificación de locutor, un problema específico dentro del área de 

reconocimiento de locutor. Esta disciplina tiene por objeto decidir si una 

persona es quien dice ser. En reconocimiento de voz la función del sistema de 

clasificación es determinar las probabilidades de una secuencia de unidades  

acústico-fonéticas, las que luego son evaluadas con un modelo de lenguaje. En 

verificación de locutor el objetivo es determinar o validar la afirmación de 

identidad de una persona, es decir,  es un problema de clasificación binaria. Se 

puede ver que la verificación de locutor es una tarea biométrica dinámica. De 

forma similar a la mayoría de las tareas comprendidas dentro del área de 

procesamiento de la voz, la verificación de locutor es un problema 

multidisciplinario, es decir, es necesario aplicar conocimientos relacionados con 

reconocimiento de patrones, acústica y fonética.  

El área de reconocimiento de locutor lleva más de cincuenta años de 

progreso y desarrollo. La hipótesis que han compartido el sinnúmero de 

técnicas de reconocimiento de locutor que se han desarrollado durante este 
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periodo plantea que la voz es única para cada individuo. Por lo tanto esta puede 

ser usada como característica distintiva de una persona. 

El proceso de verificación de locutor puede realizarse de diferentes formas: 

auditiva, es decir, un ser humano puede dar un juicio de identidad al escuchar la 

voz de otro; semi-automática, ya que un experto puede hacer uso de técnicas para 

realizar un análisis descriptivo (como análisis de forma de onda, espectrograma, 

trayectorias en el tiempo de características, curvas de transición, etc.); y, 

automática, metodología en la que el proceso completo de verificación de locutor 

es realizado por una máquina, sin la intervención de un ser humano. 

En los sistemas actuales de verificación de locutor automática las técnicas 

más usadas han sido las basadas en mezclas de funciones de distribución de 

probabilidad (f.d.p.) Gaussianas, tales como GMM (Gaussian Mixture Models) y 

HMM (Hidden Harkov Models). Junto con estas técnicas han surgido otras 

alternativas como máquinas de soporte vectorial (SVM, Support Vector Machines) y 

algoritmos basados en Redes Neuronales. El uso de una u otra técnica puede 

depender de factores como la dependencia del texto, o los medios de captura de 

voz usados en la verificación. 

 

 

1.2. Motivación 

 

En un sistema de verificación de locutor, la cantidad y calidad de los datos 

usados en el proceso de entrenamiento o enrolamiento son fundamentales para 

el correcto desempeño de este. Sin embargo, en una aplicación de 

procesamiento de voz que funcione sobre redes telefónicas, la rapidez y 

eficiencia son fundamentales. Esta restricción obliga a los sistemas de 

verificación de locutor a operar con una cantidad limitada de datos de 
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entrenamiento. Como consecuencia de esto, se generan modelos para los 

usuarios del sistema con un bajo nivel de entrenamiento, lo que finalmente 

lleva a una reducción en el rendimiento del sistema. 

Para lograr un sistema de verificación de locutor robusto al problema de los 

datos limitados de enrolamiento, se debe contar con un método capaz de 

compensar los efectos negativos de la variabilidad intra-locutor y el ruido. 

Además, es necesario entregar robustez a los cambios en el canal de operación o 

mismatch de canal. Para lograr este propósito, en esta tesis se propone un 

método para tratar el problema de la variabilidad intra-locutor. Además, se hace 

uso de una técnica convencional  para compensar el efecto de distorsión 

causado por el mismatch entre condiciones de canal de entrenamiento y testeo. 

Estas técnicas son evaluadas emulando situaciones reales de una interfaz 

hombre-maquina por voz, es decir, se cuenta con datos limitados para el 

entrenamiento del sistema y los algoritmos usados son no supervisados. 

 

 

1.3. Objetivos principales de la tesis 

 

• Analizar y modelar el problema de la variabilidad intra-locutor. 

Consecuencia de datos limitados de enrolamiento. 

• Proponer un método de compensación para los efectos negativos de la 

variabilidad intra-locutor en verificación de locutor texto-dependiente 

• Comparar el método de compensación propuesto con la filosofía de 

adaptación no supervisada de modelos. 

• Generar un esquema que combine la técnica propuesta con un método 

de adaptación no supervisada de modelos. 
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• Aplicar métodos para reducir el mismatch de canal entre condiciones de 

enrolamiento y verificación. 

• Probar el desempeño del método de compensación propuesto en 

ambientes unmatched.  

 

 

1.4. Compensación de la variabilidad intra-locutor 

 

Se definirá compensación como la acción de modificar, mediante una traslación 

o compresión, un conjunto de datos entrantes a un sistema con el fin de atenuar 

condiciones que deterioran el desempeño de este. En particular, en este trabajo 

se presenta una técnica para compensar las variaciones que sufren los 

parámetros extraídos de las elocuciones pertenecientes a un locutor a lo largo de 

distintas sesiones de verificación. 

El método de compensación de la variabilidad intra-locutor propuesto en 

esta tesis hace uso del principio de máximo a posteriori (MAP). El esquema 

consta de una etapa de modelación estadística de las variaciones que sufren los 

parámetros extraídos de la voz de un locutor dentro de un conjunto de 

elocuciones. Este modelo consta de una función distribución de probabilidad a 

priori  de la variabilidad intra-locutor. Haciendo uso de esta, y en conjunto con 

el modelo acústico-fonético del locutor a verificar, es posible calcular un vector 

de compensación para cada frame procesado. La idea se basa en que las 

variaciones que presentan los parámetros obtenidos de las señales de un locutor 

varían dentro de cierto rango esperado. La Figura 1.1 describe el proceso. 
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ENROLAMIENTO
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LOCUTOR
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Figura 1.1: Representación gráfica del método de compensación de la variabilidad intra-

locutor propuesto. 
 

 

1.5. Estructura de la tesis 

 

Tomando en cuenta lo específico del tema abordado, la tesis se ha estructurado 

de forma de introducir gradualmente a mayores detalles del tema presentado, 

comenzando por un marco introductorio, hasta llegar a la técnica propuesta. A 

continuación esta técnica se compara y combina con métodos convencionales. 

De esta forma se tendrá un soporte conceptual adecuado, lo que permite 

explicar con detalle el trabajo específico de tesis. Así, el trabajo puede ser 

comprendido por un lector que no posea conocimientos específicos en el área 

de clasificación de patrones, y específicamente en las áreas de reconocimiento 

de voz y locutor. 

Esta tesis se compone de 5 capítulos, los que tratan temas relevantes 

relacionados con el trabajo de documentación, investigación y resultados 

experimentales. Cada capítulo se divide en sub-capítulos, los que detallan temas 
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específicos dentro del contenido general de un capítulo. Finalmente esta tesis 

cuenta con un listado de referencias, las que son citadas dentro cada capítulo. A 

continuación se describen la estructura y objetivos específicos de cada capítulo.  

El capítulo 2 tiene como objetivo especifico introducir al lector en el tema 

de verificación de locutor. En una primera parte se describe el problema desde 

la perspectiva de la biometría y el reconocimiento de patrones. Se explican las 

metodologías de parametrización y modelación acústico-fonética, junto con 

algoritmos de entrenamiento. En una segunda parte, este capítulo introduce al 

tema de compensación y adaptación en verificación de locutor, explicando 

técnicas convencionales de adaptación al locutor y/o condiciones ambientales y 

métodos de compensación de mismatch de canal usados en sistemas de 

verificación de locutor. 

En el capítulo 3 aborda el tema central de este trabajo de investigación, se 

propone la técnica de compensación no supervisada de la variabilidad intra-

locutor, ISVC. El objetivo específico de este capítulo es explicar la motivación, 

describir la modelación y desarrollar el planteamiento matemático del método 

propuesto.  

El objetivo específico del capítulo 4 es demostrar la operación del algoritmo 

ISVC en situaciones reales. Para esto, la técnica de compensación propuesta en 

el capitulo 3 es contrastada con la filosofía convencional de adaptación de 

modelos. El objeto de esto es buscar ventajas y desventajas de cada una de estas 

técnicas bajo distintos escenarios de acción. Finalmente, en este capítulo se 

propone una combinación apropiada de estas metodologías. Esta técnica que 

combina compensación de parámetros y adaptación de modelos es probada en 

similares condiciones, y su desempeño es comparado con el uso de los métodos 

de compensación a adaptación de forma aislada.  
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El capítulo 5 presenta conclusiones y análisis finales sobre la técnica 

propuesta. 
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Capítulo 2 

 

Tecnología de verificación de locutor 

 

 

2.1. Introducción 

 

Este capítulo tiene como objetivo principal interiorizar al lector en la tecnología 

de verificación de locutor. Se busca entregar una base teórica suficiente para 

adentrarse en las técnicas y análisis propuestos en esta tesis.  

En primer lugar, se describen un conjunto de características de la voz 

ampliamente usadas en tareas de reconocimiento de locutor. Luego, se 

muestran metodologías de evaluación de sistemas de verificación de locutor. 

Las siguientes dos secciones discuten las operaciones más importantes en un 

sistema de verificación de locutor: (a) el pre-procesamiento de la señal, 

extracción de parámetros y post-procesamiento, y (b) metodologías elementales 

de clasificación de patrones. Posteriormente, se presentan factores influyentes 

en la robustez de un sistema de verificación de locutor. Finalmente, se explican 

métodos de compensación y adaptación aplicados en reconocimiento de 

locutor.  
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2.2. La voz humana 

 

El origen de las diferencias en la voz de las personas yace en las características 

de construcción de los órganos articulatorios humanos, tales como: la 

morfología del tracto vocal, características de las cuerdas vocales, y hábitos del 

habla. El tracto vocal de una persona adulta es de aproximadamente 17 

centímetros de largo, y junto con las cuerdas vocales, es considerado un órgano 

fundamental para la producción de la voz. Como se muestra en la Figura 2.1, se 

consideran además como órganos de producción de la voz: la faringe laríngea, la 

faringe oral, la cavidad oral, la faringe nasal y la cavidad nasal. 

A medida que una señal de voz generada por las cuerdas vocales va pasando 

por el tracto vocal, la resonancia acústica de este va alterando su espectro de 

frecuencia. Estas frecuencias relacionadas con las resonancias del tracto vocal se 

denominan formantes. Es por este motivo que la morfología del tracto vocal 

puede ser estimada de la forma del espectro de la señal de voz. Por ejemplo, es 

posible distinguir características como la localización de las frecuencias 

formantes o la oscilación espectral (Campbell, 1997). 

 Los sistemas de verificación de locutor usan generalmente sólo 

características derivadas desde el tracto vocal, sin embargo, la fuente de 

excitación de la voz humana contiene también información específica de un 

locutor. Esta excitación se genera por el flujo de aire que emana desde los 

pulmones, el cual pasa por la traquea y luego por las cuerdas vocales. La 

excitación puede ser clasificada como fonación, exhalación, fricación, 

compresión, vibración o también como una combinación de estas.  
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Figura 2.1. Órganos humanos encargados de la producción de la voz. 

 

La excitación del tipo fonación es causada por el flujo de aire circulante y 

modulada por las cuerdas vocales, la oscilación de las cuerdas vocales causa la 

excitación del tracto vocal. La frecuencia de oscilación se denomina frecuencia 

fundamental y es altamente dependiente del largo, grosor y tensión de las 

cuerdas vocales. La frecuencia fundamental (pitch o F0) puede ser usada para 

reconocer locutores si es estimada de manera confiable (Carey et al., 1996; 

Furui, 1997; Matsui y Furui, 1990). 

Si el flujo de aire circulante pasa por la abertura triangular de los cartílagos 

aritenoidales, se produce excitación del tipo exhalación. En esta, las cuerdas 

vocales prácticamente cerradas. Como resultado de esto, un turbulento flujo de 

aire con características de ruido de banda ancha es producido.  

Las constricciones en el tracto vocal generan excitación del tipo fricación. La 

forma y el ancho de banda de la excitación de ruido producido dependen del 
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lugar, la forma y el grado que la constricción presente. La concentración 

espectral usualmente decae en frecuencia a medida que la constricción avanza. 

Los sonidos relacionados con la fricción se denominan fricativos, estos ocurren 

en ausencia de fonación.  

El tipo de excitación causado por la liberación de un tracto vocal totalmente 

cerrado y presionado se denomina compresión. Esta excitación comienza por una 

fase de acumulación de presión, en la que se genera silencio, seguida por un 

corto ruido explosivo. Si la liberación es repentina se genera una detención o 

plosión. Si la liberación es gradual se forma un sonido africado.  

Finamente, la excitación por vibración se produce como resultado del aire 

siendo forzado a través de una ranura distinta a la que contiene a las cuerdas 

vocales, usualmente ocurre en la lengua. 

La voz producida por una excitación de fonación se llama sonora mientras 

que la voz producida por otros tipos de excitación se denomina sorda, la voz 

producida por una mezcla de excitación de fonación y fricación se denomina 

mixta. 

Dadas las diferencias en la manera de producción de la voz, es razonable 

esperar que algunos modelos de producción de la voz sean más precisos para 

algunas clases de excitación que para otras. A diferencia de la fonación y la 

exhalación, los lugares donde ocurren las excitaciones de vibración y 

compresión pertenecen al tracto vocal mismo. Este factor puede causar 

dificultades para los modelos que asumen que toda la voz se produce en el 

fondo del tracto vocal. Además, El sistema respiratorio juega un rol 

fundamental en las propiedades de resonancia del sistema vocal de un 

individuo. De esta forma, mientras las cuerdas vocales están vibrando, ocurren 

resonancias sobre y bajo estas. 
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Otras propiedades fisiológicas dependientes del locutor incluyen: la capacidad 

vital (la máxima cantidad de aire que puede ser exhalada luego de una máxima 

inhalación), el máximo tiempo de fonación (la máxima duración que se puede 

sostener para una silaba), el cuociente de fonación (tasa de capacidad vital por 

tiempo de fonación), y el flujo de aire glotal (cantidad de aire que pasa por las 

cuerdas vocales). Otros aspectos de la producción de la voz que pueden ser 

útiles para discriminar entre locutores consideran características prosódicas y 

dialécticas.  

 

 

2.3. Verificación de locutor 

 

Dentro de los sistemas de reconocimiento de identidad basados en información 

biométrica se destacan, entre otros, aquellos basados en voz, iris y huellas 

dactilares. En particular los métodos biométricos basados en información de la 

voz humana se denominan técnicas de reconocimiento de locutor. Estas se 

dividen en dos grandes áreas: identificación de locutor y verificación de locutor 

(VL).  

Un sistema de identificación de locutor asociará a un usuario la identidad de 

alguno de los individuos registrados en el sistema, es decir, la salida del sistema 

será la identidad del que mejor se aproxime a las características de la señal de 

voz. Por otra parte, un sistema de verificación de locutor debe decidir si un 

usuario que declara una cierta identidad es o no quien dice ser (Doddington, 

1985; Furui, 1994). La señal de voz emitida por un locutor cualquiera es 

comparada con el  modelo del individuo cuya identidad fue declarada. Así,  si el  

modelo de  locutor y la pronunciación coinciden dentro de los límites 

permitidos (umbral de decisión), la identidad será aceptada y en caso contrario 
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Modelo 
Locutor 1

Elocuciones de 
verificación

Modelo 
Locutor 2

Modelo 
Locutor N

Motor de 
Clasificación Decisión Locutor X 

será rechazada. Una comparación grafica de estos sistemas de identificación es 

mostrada en las Figuras 2.2 y 2.3. 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

Figura 2.2: Representación gráfica de un sistema de identificación de locutor 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 2.3: Representación gráfica de un sistema de verificación de locutor 

 

Existen diversos tipos de sistemas de verificación de locutor. Entre ellos se 

pueden distinguir los sistemas texto dependientes y texto independientes. Los primeros 

requieren que el usuario pronuncie una palabra o frase determinada por el 
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sistema. El segundo tipo de plataforma está diseñada para realizar el proceso de 

verificación cualquiera sea la palabra o frase pronunciada. Se pueden distinguir 

dentro de cada uno de estos tipos de sistema, aquellos de pronunciación 

continua o los de palabra aislada. En estos últimos las palabras deberán estar 

separadas entre sí por pequeños instantes de silencio. 

Todo sistema de verificación de locutor cuenta con una base de datos de 

usuarios registrados, denominados clientes. Esta base de datos está compuesta 

por modelos que representan las características del habla de cada uno de los 

clientes. Estos modelos se consiguen mediante el procesamiento datos 

capturados en sesiones de entrenamiento en las cuales el usuario del sistema 

pronunciará varias frases.  

El estado del arte en tecnologías de verificación de locutor muestra sistemas 

que alcanzan un EER entre 0,3% a 1% usando señales telefónicas a  niveles 

bajos de ruido, en general estos sistemas utilizan para los procesos de  

enrolamiento y verificación elocuciones de 10 a 30 y de 2 a 10 segundos de 

duración, respectivamente (Becerra y Villar, 2002-B). Dadas estas tasas de error, 

un sistema de verificación de locutor se presenta como una alternativa 

interesante si es utilizada en combinación con, por ejemplo, números de 

identificación personal. Las investigaciones realizadas actualmente, 

concernientes a los tipos de ruidos involucrados y las técnicas de cancelación 

utilizadas, han ayudado a mejorar el desempeño de éstos bajo condiciones más 

ruidosas. De hecho, la robustez a niveles más severos de SNR (Signal-to-Noise 

Ratio) es fundamental para que estos sistemas tengan éxito en aplicaciones 

reales. 
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2.4. Medidas de desempeño 

 

En un sistema de verificación de locutor sólo existen dos respuestas posibles: 

aceptar o rechazar al usuario testeado. Lo que lleva a cuatro casos posibles, dos 

correctos y dos errados: 

 

• Aceptar un cliente. 

• Rechazar un impostor. 

• Aceptar un impostor. 

• Rechazar un cliente. 

 

Los dos primeros casos corresponden a respuestas correctas por parte del 

sistema de verificación de locutor, mientras que las dos últimas opciones son 

erradas. Estos errores corresponden a los denominados errores de falsa-aceptación 

(FA) y falso-rechazo (FR), respectivamente. El valor en el que el ajuste del sistema 

iguala estos niveles de error es denominado Equal Error Rate (EER), este valor 

es comúnmente utilizado para medir el desempeño en  sistemas de verificación 

de locutor y otros sistemas biométricos. El nivel de umbral de decisión en el 

que el sistema opera bajo una tasa de error igual al EER se denomina TEER 

(Threshold of Equal Error Rate).  

El desempeño del sistema se puede representar gráficamente generando  

curvas de falsa-aceptación y falso-rechazo en función del umbral de decisión, 

como muestra la Figura 2.4. 
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Figura 2.4: Curvas de falsa-aceptación y falso-rechazo en función del umbral de decisión. 

 

 

Otra herramienta utilizada para medir el desempeño de un sistema de 

verificación de locutor es la curva Detection Error Tradeoff , o DET (Martin et al., 

1997). Esta curva se genera computando el error de FR y FA en un  rango 

amplio de valores del umbral de decisión. En los ejes vertical y horizontal se 

ubican las tasas de error de FA y FR, respectivamente (NIST, 2006). Dados los 

niveles de error manejados por este tipo de sistemas, estas curvas generalmente 

se grafican en escala logarítmica (gráfico log-log). La Figura 2.5 muestra un 

ejemplo de este tipo de curvas.  
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Figura 2.5: Curva DET: FR en función de FA. 

 

En el dominio lineal, la curva que representa la relación FA vs. FR es 

comúnmente denominada curva ROC (Receiver Operating Characteristic), el valor 

del área bajo la curva ROC sirve como indicador la habilidad discriminativa del 

sistema bajo el rango completo de valores de umbral de decisión en el que este 

es probado, mientras mejor desempeño presentado por el sistema, menor será 

el área bajo la curva ROC. 

Finalmente existe la función de costo de detección, la que usa información 

de los costos relativos de errores de detección y las probabilidades a priori de los 

locutores a testear (NIST, 2006). La función tiene la siguiente forma: 

  

[ ] ( )= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ −⎡ ⎤⎣ ⎦1DET FR FR Loc FA FA LocC C P P C P P                       (1) 

 

donde FRC  y FAC  son los costos relativos de los errores de FR y FA, 

respectivamente. FRP  y FAP  son las probabilidades de FR y FA del sistema, las 
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que son estimadas según el umbral de decisión con el que se este operando. 

Finalmente LocP  es la probabilidad que un locutor en particular intente ingresar 

al sistema. Para comparar el desempeño de sistemas de verificación de locutor 

se usa el valor mínimo de la función de costo de detección, { }min DETC , en la 

Figura 2.5 se marca con un punto rojo. 

La estimación de los parámetros de la función DETC  es relativamente sencilla 

en el caso que el sistema se este probando con una base de datos de locutores. 

Sin embargo, al usar el sistema en una aplicación real se dificulta la estimación 

de estos parámetros. Lo que muestra una desventaja de esta medida de 

desempeño. 

 

 

2.5. Parametrización acústica 

 

Para realizar la tarea de caracterizar una señal de voz, se deben tener en cuenta 

dos importantes factores: 

 

• La señal de voz es un proceso estocástico no-estacionario.  

• Las variaciones temporales entre señales que contienen la misma 

información fonética. 

 

La variabilidad temporal en las señales de voz puede deberse a factores 

relacionados con el locutor, el entorno y la fuente o medio de captura  de la voz. 

Como se describe en la sección 2.7.2, el concepto de variabilidad intra-locutor 

(Yang et al., 1996) describe como la información acústico fonética se que extrae 

de la señal voz varía entre elocuciones de un mismo individuo. De forma 

análoga se desprende el concepto de variabilidad inter-locutor, el cual esta 
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relacionado con las variaciones entre elocuciones pertenecientes a un grupo 

amplio (o universo)  de locutores. Otro factor que puede introducir  una 

componente de variabilidad no deseada al momento de parametrizar una señal 

de voz, es la cantidad de ruido ambiental y la variabilidad de este en el tiempo. 

Finalmente se tiene la fuerte influencia del medio de captura de la voz o canal 

de transmisión, factor que puede generar fuertes distorsiones en elocuciones 

con la misma  información fonética de un mismo usuario. La Figura 2.6 muestra 

ejemplos de variabilidad en dos señales de voz de un mismo locutor, capturadas 

con distintos micrófonos y bajo distintas condiciones de ruido ambiental. 

 

 

 
 

 

Figura 2.6: Paralelo en el dominio temporal (izquierda) y espectral (derecha) de dos señales 

de un mismo locutor pronunciando la secuencia de dígitos “1-2-3-4-5”, las señales fueron 

muestreadas a 8KHz. El eje horizontal representa el tiempo (muestras). En los 

espectrogramas el eje vertical representa frecuencia (en Hertz), el nivel de energía asociado a 

la frecuencia se representa por colores (blanco a azul,  menor a mayor energía). 
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Antes de efectuar la extracción de parámetros generalmente se le da un 

tratamiento de pre-procesamiento a la señal de voz. Esta etapa tiene por objeto 

realzar la información de voz por sobre otro tipo de información que pueda 

contener la señal. De esta forma dejar todas las señales a analizar en condiciones 

similares para su caracterización. Esto se puede lograr mediante las siguientes 

tareas: detección del inicio y fin de la información de voz; supresión de 

segmentos de silencio; y, compensación de ruido aditivo y/o convolucional. 

La primera etapa del pre-procesamiento es la conversión análogo-digital de 

la señal de voz. Esta tarea es realizada por el hardware de captura o por 

interfaces telefónicas. Luego la señal es procesada por un filtro inicio-fin el que 

elimina la información irrelevante que esta antes y después del primer y ultimo 

pulso de voz detectados (Lamel et al., 1981; Savoji, 1989). 

El siguiente paso es dividir la señal en segmentos que pueden ser 

considerados estadísticamente estacionarios, los que se denominan ventanas o 

frames. Con esto se busca lograr una caracterización de la señal ventana a 

ventana. Para esta segmentación generalmente se toman intervalos de 10 a 30 

[mseg], los que pueden tener un traslape de hasta 50% entre ventanas 

consecutivas. Para evitar las distorsiones en el análisis espectral que pueden 

generar las discontinuidades en los límites de cada ventana, se utiliza la técnica 

de enventanado de Hamming (Picone, 1993). 

A continuación se realiza un análisis espectral por cada frame, el que consta 

de un análisis por transformada discreta de Fourier (DFT, Discrete Fourier 

Transform) y de la aplicación de bancos de filtros por bandas. La utilización de 

estos filtros se debe a que la percepción auditiva humana no es capaz de 

distinguir frecuencias individuales, sino que capta franjas de frecuencias. 

Además la respuesta del sistema auditivo humano en el espectro de frecuencias 

no es lineal, lo que lleva a utilizar una escala en que la concentración de las 
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frecuencias producto del filtrado simule la capacidad discriminativa del oído 

humano (en un rango de frecuencias aproximado de entre 300 y 3400 [Hz]). 

Una de las escalas más utilizada para estos efectos es la escala Mel. En (2) se 

describe la transformación asociada a esta escala, para un valor de frecuencia f : 

 

= ⋅ +10( ) 2595 log (1 )  ;    en Hertz
700

fMel f f                        (2) 

 

El banco de filtros se compone de un conjunto de funciones triangulares 

con ganancia unitaria para la frecuencia central, con superposición de 50% y un 

ancho de banda constante en escala Mel. Este es el último paso de la etapa de 

pre-procesamiento. El método usado para la parametrización de señales 

acústicas de voz es el basado en la extracción de coeficientes cepstrales. Analizar 

una señal de voz en el  dominio cepstral o cepstrum contribuye a realzar las 

componentes asociadas a los formantes del tracto vocal, incluso en señales con 

ruido. Los parámetros basados en el cepstrum se han convertido en uno de los 

métodos más usados en clasificación de patrones acústicos y ya se ha 

transformado en un estándar dentro del área de procesamiento de voz (Forsyth, 

1995). 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.7: Diagrama de bloques que describe el proceso de parametrización cepstral del 

frame de una señal de voz. 
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El cálculo de coeficientes cepstrales en escala Mel (MFCC, Mel Frequency 

Cepstral Coefficient) se realiza a partir de la energía contenida en cada filtro y 

mediante una transformación discreta de coseno (DCT, Discrete Cosine 

Transform). En la Figura 2.7 se puede apreciar el proceso de extracción de 

características acústicas. En procesamiento de voz, se obtiene un vector de 

parámetros MFCC para cada frame a analizar, es decir, una señal de voz es 

caracterizada como una secuencia de vectores de observación en el dominio 

MFCC. 

 

 

2.6. Clasificación de patrones usando modelos ocultos de 

Markov 

 

En esta sección introduce la tecnología de verificación de locutor texto-

dependiente como un problema de reconocimiento de patrones. Se describen 

las técnicas de Modelos ocultos de Markov (HMM) y el algoritmo de Viterbi, 

ampliamente utilizados para generación y evaluación de modelos acústico-

fonéticos. A continuación,  se explican los procedimientos de estimación de las 

distintas variables asociadas a estas metodologías. Finalmente, se describe el 

método de normalización de verosimilitud. 

 

2.6.1. Verificación de locutor como un problema de clasificación de 

patrones 

 

Si se considera un frame en el instante t, representado por un vector de 

parámetros espectrales [ ]=( ) ( ,1),..., ( , ),... , ( , )O t O t O t n O t N , donde N es el 
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número total de parámetros (y en consecuencia la dimensión de O(t)), entonces 

una elocución estará representada por una secuencia de vectores O: 

 

 [ ]= (1), (2),  . . . , ( )O O O O T                                    (3)  

 

donde T es la duración en frames de la señal.  

La tarea de clasificación de patrones acústicos en un proceso de 

verificación de locutor consiste en medir las diferencias entre el modelo del 

habla del locutor a testear j y la secuencia de vectores de observación O del 

locutor i, que afirma dicha identidad. La diferencia obtenida es comparada con 

un umbral de decisión. De esta forma se decide aceptar o rechazar la afirmación 

de identidad procesada.  

En un sistema basado en Modelos ocultos de Markov (HMM), la medida 

usada para evaluar una secuencia de observación O, corresponde a la 

probabilidad que la identidad del usuario i (Si) sea efectivamente la identidad el 

cliente j (Sj), dados el vector de observación (O) y el modelo de referencia del 

cliente j (λj). Los términos O  y λj  son generados a partir de la señal de entrada 

y las elocuciones de entrenamiento, respectivamente. Esta medida de 

probabilidad se puede expresar como: 

 

                                        ( )λ=Pr ,i j jS S O                                          (4) 

 

usando el teorema de Bayes para se tendrá: 

 

( ) ( ) ( )
( )
λ

λ
= =

= =
Pr , ·Pr

Pr ,
Pr

i j j i j

i j j

O S S S S
S S O

O
                (5) 
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Debido a que los términos ( )=Pr i jS S  y ( )Pr O  pueden ser considerados 

constantes e independientes del locutor, el término trascendental para estimar la 

probabilidad ( )λ=Pr ,i j j
S S O  corresponde al valor de verosimilitud definido 

por ( )λ=Pr ,i j jO S S . 

 

 2.6.2. Modelos ocultos de Markov (HMM) 

 

El proceso de verificación de locutor basado en modelos ocultos de Markov 

(HMM) asume que cada secuencia de vectores de observación corresponde a  

palabras de un locutor determinado. Además, cada una de ellas es generada por 

un modelo de Markov.  

Un modelo de Markov consiste en una secuencia finita de estados 

conectados entre sí por probabilidades de transición. Cada unidad temporal, que 

en este caso corresponde al frame, debe evaluar la posibilidad de mantenerse en 

el estado actual o pasar al siguiente estado. En un HMM cada estado x se 

caracteriza por una función de densidad de probabilidad de observar un cierto 

frame O(t). Esta función también se denomina probabilidad de salida o de 

emisión y se denota por  bx(O(t)). 

En aplicaciones relacionadas con el procesamiento de voz, se considera una 

topología izquierda-derecha sin salto de estados como muestra la Figura 2.8, se 

puede ver que la probabilidad de transición desde el estado x al estado y se 

denota por ax,y, donde y=x o y=x+1. Consecuentemente es necesario asumir 

que  ax,x + ax,x+1 = 1.   
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Figura 2.8: Topología izquierda derecha sin salto de estado de un HMM. 

 

Tomando los conceptos definidos hasta este punto se tendrá que el modelo 

de referencia para un locutor será  λj = (A,B,π), siendo A  la matriz que contiene 

las probabilidades de transición del modelo, B contiene los parámetros que 

definen las probabilidades de observación del modelo, y π  el conjunto de las 

probabilidades de que cada estado sea el primero de la secuencia.  

En la Figura 2.8 se puede ver el modelo HMM λj, la secuencia de vectores de 

observación [ ]= (1), (2),  . . . , (12)O O O O , y la secuencia de estados 

[ ]= 1,2,2,3,4,4,5,5,6,7,7,8X .  

La probabilidad conjunta de que el vector de observación O sea generado 

por el modelo λj de la identidad afirmada a lo largo de la secuencia X, es 

calculada como el producto entre las probabilidades de transición y las 

probabilidades de observación. Así, para la secuencia X se tendrá: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )λ = 1 12 2 22 2 23 3Pr , (1) · (2) · (3) · (4) . . .jO X b O a b O a b O a b O        (6) 

 

a12 a23 a a a a a34 45 56 67 782 3 4 5 6 7

a22 a33 a44 a55 a66 a77

o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9 o10 o11

b (o )2 2 b (o )2 3 b (o )3 4 b (o )4 5 b (o )4 6 b (o )5 7 b (o )5 8 b (o )6

a11

9 b (o  )7 10 b (o  )7 11

1

a88

8

Modelo de Markov

o1

b (o )1 1

o12

b (o  )8 12
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En un sistema real de verificación de locutor, sólo se conocerá la secuencia 

de observación O, la correspondiente secuencia de estados X estará oculta. Este 

es el motivo por el cual estos modelos se denominan “modelos ocultos de 

Markov”. De esta forma, dado que X es desconocido, la verosimilitud requerida 

es computada mediante la sumatoria de todas las posibles secuencias de estados 

[ ]= (1), (2),  . . . , ( )X x x x T , de esta forma la expresión para la verosimilitud 

toma la siguiente forma: 

 

( ) ( )λ −
∈ =

⎡ ⎤= ⎢ ⎥⎣ ⎦
∑ ∏ ( ) ( 1) ( )

1
Pr ( ) ·

T

j x t x t x t
x X t

O b O t a                             (7) 

 

donde x(1)=1 corresponde al estado inicial del HMM. Con el objeto de 

optimizar el tiempo de procesamiento en la implementación del modelo, es 

posible usar una aproximación para la expresión de verosimilitud definida en 

(8), esta consiste en considerar en el cálculo solo la secuencia de estados más 

probable: 

 

( ) ( ){ }λ −
=

≅ ∏ ( ) ( 1) ( )
1

Pr max ( ) ·
T

j x t x t x tX t
O b O t a                         (8) 

 

No existe una solución analítica para (8). Sin embargo, se han diseñado 

algoritmos recursivos que permiten calcular una solución de manera eficiente. 

Uno de estos procedimientos corresponde al algoritmo de Viterbi (Jelinek, 

1997), el cual permite determinar la secuencia de estados óptima y la 

verosimilitud asociada a esta.  
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Las matrices  A y B, generadas a partir de elocuciones de entrenamiento,  

pueden ser estimadas utilizando el algoritmo de re-estimación de Baum-Welch 

(Deller et al., 1993), o mediante un método de entrenamiento basado en la 

secuencia de estados óptima generada por el algoritmo de Viterbi, explicado en 

la sección 2.6.4. 

 

2.6.3. La probabilidad de observación 

 

Los valores de los parámetros de cada vector de observación O(t), se asumen 

como continuos. Así la probabilidad de observación se puede modelar como 

una función de densidad de probabilidad multivariable. En general esta función 

de densidad de probabilidad estará constituida por una combinación lineal de 

Gaussianas: 

 

( ) ( )μ
=

= ⋅ℵ Σ ≤ ≤∑ , , ,
1

( ) , ; ( )        ,1
G

x x g x g x g
g

b O t C O t x N                  (9) 

 

donde N corresponde al número total de estados que compone al HMM, G es 

el número total de Gaussianas por cada estado x y Cx,g es la ponderación de cada 

Gaussiana, este valor debe cumplir las siguientes condiciones: 

 

=

=

≥ = ∧ =

∑ ,
1

,

=1     , [1... ]

0        , [1... ] [1... ]

G

x g
g

x g

C x N

C x N g G
                       (10) 
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La expresión ( )μℵ Σ,  representa una f.d.p. Gaussiana multivariable con 

vector de medias μ de dimensión n y matriz de covarianza Σ de dimensión 

×n n :  

 

( ) ( ) ( )μ μ μ
π

−⎛ ⎞ℵ Σ = − − Σ −⎜ ⎟
⎝ ⎠Σ

11 1, ; ( ) ·exp ( ) ( )
2(2 ) ·

T

n
O t O t O t      (11) 

 

 

2.6.4. El algoritmo de Viterbi 

 

En la sección 2.6.2 se muestra que la verosimilitud ( )λPr jO , es decir,  la 

probabilidad conjunta de que el vector de observación O haya sido generado 

por el modelo λj a través de la secuencia de estados  X, es calculada como el 

producto entre las probabilidades de transición y la probabilidad de observación 

(2.5.3). Ya que la secuencia de estados X no es conocida se debe estimar la 

secuencia más probable, tal como se mostró en la ecuación 8. Para encontrar 

esta secuencia más probable, realizando una verificación de forma eficiente, se 

utiliza el algoritmo de decodificación de Viterbi. La Figura 2.9 muestra la gráfica 

que genera el algoritmo de Viterbi operando sobre un modelo HMM de 8 

estados con topología izquierda - derecha y sin salto de estado. 
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Figura 2.9:    Representación gráfica del algoritmo de Viterbi. 
 

El algoritmo de Viterbi puede visualizarse como una solución para encontrar 

el camino óptimo a través de una malla, la cual tiene en el eje vertical la 

secuencia de estados del modelo HMM y en el eje horizontal la secuencia de 

vectores de observación O de la señal de voz. Cada punto de la malla en la 

Figura 2.9 representa la probabilidad de observar aquel frame en el instante 

correspondiente y cada arco entre dos puntos corresponde a la probabilidad de 

transición. Si [ ]=% (1), (2),  . . . , ( )X x x x T  es la secuencia óptima de estados 

obtenida para la secuencia de vectores de observación 

[ ]= (1), (2),  . . . , ( )O O O O T , y además se considera  δy(τ) como la máxima 

Estado

1 2 3 5 6 7 8 9 104 Frame

a

a

ii

ij

j tb (o )
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probabilidad calculada a lo largo de un camino, trazado hasta el tiempo τ, y 

finalizada en el estado y, se tiene que: 

  

[ ]( )δ τ τ τ λ= =( ) Pr (1), (2),. . ., ( ) , (1), (2),  . . . , ( )y cx x x y O O O        (12) 

 

La probabilidad δy(τ) es máxima en función de las posibles secuencias de 

estados desde t = 1 hasta t = τ. Luego, la verosimilitud para el instante 

τ= +  1t  se calcula usando los valores que se obtienen de la siguiente 

ecuación: 

 

( ) ( ){ } ( )( )δ τ δ τ τ+ = +1 max · · 1x y yx xy
a b O                         (13) 

 

Para recuperar la secuencia de estados, es necesario guardar el camino que 

maximiza (12) para cada τ y j. Para esto se define la matriz Ψj(t) en la cual se 

almacenan los máximos que definen el camino óptimo. La Tabla 2.1 muestra el 

algoritmo de búsqueda de Viterbi, utilizado para obtener la secuencia de estados 

óptima y la verosimilitud máxima asociada a esta. 
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1.- Inicialización  

( ) ( )
( )

π
δ

⋅ =⎧⎪= ⎨ ⋅ ≤ ≤⎪⎩ 1

(1) 1
(1)         2  

j j
i

j j

b O j
j

a b O j N
                     (14) 

 

Donde π j  corresponde a la probabilidad que el estado j sea el primero de la 

secuencia. Para este trabajo de investigación se considerara π = 1j  para = 1j  y 

π = 0j  para = (2,..., )j N , con N correspondiente al número total de estados. 

 

2.- Fase Recursiva 

( ) ( ){ } ( )( )
( ) ( ){ }

δ δ

ψ δ

= −

= −

max 1· ·

arg max 1·  

j i ij xi

j i ij
i

t t a b O t

t t a
                        (15) 

donde ≤ ≤ = ∨ = − ≤2 , 1,t T i j i j j N . 

 

3.- Finalización 

( ){ }
( ) ( ){ }

λ δ

δ

=

=

%Pr( , ) max  

arg max ·

jj

j
j

O X T

x T T a
                              (16) 

donde ≤ ≤1 j N  y %X  es la secuencia óptima de estados.  

 

4.- Alineamiento 

( ) ( )ψ
−

= − = −
1

1       [ 1,. . .,1]
txx t t t T                            (17) 

 
Tabla 2.1: Algoritmo de Viterbi 

 
Para reconstruir la secuencia de máxima verosimilitud se utiliza la 

información de la variable ( )ψ j t . 
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2.6.5. Estimación de parámetros de un HMM 

 

Como ya se ha mencionado, para realizar la verificación de locutor es necesario 

comparar la secuencia de vectores de observación obtenidos de las elocuciones 

de test con el modelo de referencia del locutor, de manera de calcular una 

verosimilitud (score), y así tomar una decisión. De esta forma cada unidad 

fonética asociada a un locutor registrado en el sistema debe poseer un modelo 

HMM de referencia. Este modelo debe incorporar las probabilidades de 

transición ( ija ) y las funciones de densidad de probabilidad de cada unidad 

fonética ( ( )( )xb O t ). Las funciones de densidad de probabilidad, en este caso, se 

consideran como distribuciones Gaussianas multivariables por lo que es 

necesario estimar pesos, medias y varianzas de cada una de ellas. 

Para obtener un patrón de referencia, el cliente que se registre en el sistema 

debe participar en una o varias sesiones de entrenamiento. En estas sesiones se 

registra la voz del usuario pronunciando una o varias repeticiones de frases que 

contienen las unidades fonéticas que se desean entrenar, de esta forma obtener 

un modelo que incluya variaciones intra-locutor. Mientras mayor sea el lapso de 

tiempo entre cada sesión de entrenamiento (horas, días o semanas), se obtendrá 

un modelo más rico en cuanto a información de variabilidad intra-locutor. Al 

terminar las sesiones de entrenamiento se obtienen una serie de secuencias de 

observación, las que son utilizadas para estimar los parámetros del modelo 

HMM del locutor.  
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Existen una serie de algoritmos que permiten efectuar la tarea de 

entrenamiento, algunos de estos son: 

 

• Algoritmo de Viterbi (Jelinek, 1997) 

• Algoritmo de Baum-Welch (Rabiner, 1989) 

• Algoritmo Expectation-Maximization (Dempster et al., 1977) 

 

La diferencia entre estos algoritmos radica en el nivel de información 

temporal que manejan. El algoritmo de Viterbi (Jelinek, 1997), explicado en la 

sección 2.6.4, genera una relación frame/modelo del tipo “uno a uno”. Para cada 

frame se elegirá el modelo más probable para ser entrenado, siguiendo la 

secuencia temporal de unidades fonéticas relativa a la trascripción fonética de la 

elocución de entrenamiento. 

Por otro lado, el algoritmo de Baum-Welch (Deller et al., 1993) calcula para 

cada frame la probabilidad de pertenencia a cada una de las unidades fonéticas a 

entrenar. Se respeta la secuencia temporal los HMM y se hace uso de las 

probabilidades de transición de estos. 

Finalmente, el algoritmo de Expectation-Maximization o EM (Dempster et 

al., 1977) calcula para cada frame la probabilidad de pertenencia a cada una de las 

unidades fonéticas a entrenar. Ninguna secuencia temporal para los modelo es 

respetada. De esta forma, los HMM son manejados como codebooks. 

 

2.6.6. Normalización de la verosimilitud 

 

En un sistema de verificación de locutor las decisiones son tomadas calculando 

la verosimilitud de la elocución de verificación con respecto al modelo HMM de 

la identidad que un locutor afirma. En el caso de un sistema de verificación de 
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locutor texto dependiente, en el cálculo del  valor de verosimilitud también se 

considera información lingüística de la señal de testeo y del modelo del locutor a 

verificar. De esta forma, el valor de la verosimilitud deseada presentará una 

fuerte dependencia de la variabilidad natural del habla, por lo que un umbral de 

decisión estándar es difícil de fijar. Una forma de enfrentar  el problema de la 

variación del umbral de decisión es aplicar una normalización de la 

verosimilitud (Higgins et al., 1991; Rosenberg, 1992; Matsui y Furui, 1993). Esta 

normalización puede mostrar mejoras significas en el desempeño del sistema y 

se aplica evaluando la relación entre las verosimilitudes de la elocución de test 

con respecto al HMM de referencia del usuario a verificar (o modelo speaker 

dependent) y con respecto a un HMM global (o modelo speaker independent):  

 

( ) ( )
( )=

Pr
Pr

SD

SI

O S
L O

O S
                                          (18) 

 

donde SDS  y SIS  son los modelos speaker dependent (SD) y speaker independent (SI), 

respectivamente. Para optimizar la carga computacional y operar magnitudes 

numéricas que garanticen mayor exactitud en el cálculo, la estimación de la 

verosimilitud normalizada se realiza en el dominio logarítmico: 

 

( ) ( ) ( ) ( )⎡ ⎤ ⎡ ⎤= = −⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦Pr Pr
SD SI

LL O Log L O Log O S Log O S         (19) 

 

donde el término ( )LL O  se denomina verosimilitud logarítmica normalizada o 

loglikelihood.  
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La probabilidad que la secuencia de vectores de observación O corresponda 

al modelo de referencia del locutor ( )Pr
SD

O S  es calculada como se ha 

mostrado hasta ahora. Por su parte la probabilidad ( )Pr
SI

O S , denominada 

término normalizador, corresponde a la verosimilitud calculada con respecto a 

un modelo general de impostores o modelo speaker independent. Este es 

entrenado con elocuciones pertenecientes a muchos usuarios (los que no están 

registrados en el sistema), idealmente bajo diversas condiciones de ruido.  

Para independizar el cálculo de ( )LL O  de la duración de las señales de voz, 

se divide el resultado por el número total de frames total de la señal de voz, T: 

 

( ) ( )′ =
LL O

LL O
T

                                          (20) 

 

El uso de normalización de la verosimilitud ha demostrado una reducción 

significativa del error provocado por la presencia de ruido convolucional al usar 

distintos tipos de micrófono (Rosenberg, 1992).  Existen variadas formas 

adicionales de aplicar una normalización a la verosimilitud o score de una 

elocución de verificación. Cada una de estas ha sido diseñada con algún objetivo 

en particular (eliminar dependencia al locutor, compensación de mismatch de 

canal, etc.). 

 

 

2.7. Robustez en verificación de locutor 

 

Si se analiza el proceso de la señal de voz captada por el oído humano o por un 

transductor, este puede ser resumido como: el paso de un flujo de aire sobre el 

tracto vocal del locutor; la radiación de dicho sonido al exterior; su propagación 
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acústica hasta el oído o un transductor; y en este último caso, el paso de la señal 

de voz a través de sistemas electrónicos con sus respectivas respuestas en 

frecuencia y fase (amplificadores, filtros, canales telefónicos, conversiones 

análogo/digitales y digital/análogas, procesos de codificación y decodificación, 

etc.). Es posible observar que cada uno de los elementos que compone esta 

cadena introduce su propio efecto, los que claramente son perjudiciales para un 

sistema de clasificación de patrones.  

Por otro lado, el ingreso de datos en forma masiva de un sistema de 

verificación de locutor operando en condiciones reales (ambiente no 

controlado) implicará una serie de inconvenientes. El trabajar en ambientes 

ruidosos y poco predecibles genera grandes dificultades al momento de modelar 

y compensar el ruido. Como se mencionó en la sección 2.6.2, los parámetros 

que definen los modelos acústico-fonéticos en (11), son estimados mediante la 

maximización de la verosimilitud de un conjunto elocuciones de entrenamiento. 

Si el sistema de verificación de locutor es evaluado con un conjunto de 

elocuciones de test o evaluación, grabado en un ambiente con características 

distintas a las que presentó el ambiente de entrenamiento, el conjunto de test no 

estará representado en forma óptima por el modelo entrenado. Esta es una de 

las principales causas de error en las aplicaciones reales de verificación de 

locutor (Openshaw, 1993). 

 

2.7.1. Factores influyentes en un sistema de verificación de locutor 

telefónico 

 

Cuando una aplicación de verificación de locutor opera en un sistema 

telefónico, se deben tener en cuenta peculiaridades asociadas a esta plataforma 

de comunicaciones, las que agregan dificultades adicionales a la tarea de 
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verificación de locutor. Algunos de estos problemas son: (a) distorsiones 

producto del canal de transmisión, (b) condiciones del entorno en que se realiza 

la llamada, (c) distorsiones provocadas por el handset (micrófono-auricular) del 

aparato telefónico usado, y (d) problemas asociados a variabilidad intra-locutor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.10: factores que producen diferencias entre condiciones de entrenamiento y 

evaluación en un sistema de verificación de locutor telefónico. 

 

Por otro lado, el hecho de trabajar en sistemas telefónicos implica una 

disponibilidad limitada del tiempo de captura de información de voz, ya que un 

servicio ofrecido en una plataforma telefónica debe garantizar un dialogo 

natural, fluido y sin largas esperas. La Figura 2.10 muestra factores influyentes 

en un sistema de verificación de locutor telefónico. 

 

2.7.2. La variabilidad intra-locutor 

 

El concepto de variabilidad intra-locutor se refiere a las variaciones que sufre la 

voz de una misma persona debido a factores dependientes del locutor, 

fenómenos propios del habla, u otras causas independientes del locutor en 

cuestión. 

LOCUTOR AMBIENTE HANDSET CANAL 

• Características 
acústicas 

• Características 
sociales 

• Contexto 
• Dialéctica 
• Prosodia 

• Ruido ambiente 
• Interferencia de 

otros locutores 
• Distorsión 

espectral 

• No linealidad 
• Características 

espectrales 
• Ruido eléctrico 

• Respuesta en 
frecuencia 

• Distorsión 
• Errores de 

transmisión 
• Distorsión por 

codificación 
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Como se ha mencionado con anterioridad, un sistema de verificación de 

locutor requiere que los clientes del sistema estén registrados, por esto cada 

locutor que desee ingresar al sistema debe realizar sesiones de entrenamiento. 

Factores como el número de sesiones, la cantidad de información que se 

registra en cada sesión y la separación de tiempo que existe entre cada sesión de 

entrenamiento tienen una importante influencia en el desempeño del sistema de 

verificación de locutor. Ya que un sistema entrenado con un mayor número de 

elocuciones del cliente se podrá crear un modelo del habla mucho más 

representativo y robusto. El mismo efecto positivo se obtiene mientras mayor 

sea la información fonética que contiene cada elocución de entrenamiento, es 

decir, mientras mayor duración y variabilidad fonética tengan estas.  

La cantidad de sesiones de entrenamiento que deban realizarse para una 

determinada aplicación práctica estarán determinadas por el nivel de seguridad 

que esta requiera, es así como un sistema de alta seguridad deberá invertir una 

cantidad de tiempo y recursos importantes en entrenamiento del sistema. En 

casos como estos se tiene que ambas partes, tanto clientes como operadores, 

están interesados en un correcto desempeño del sistema. La Tabla 2.2 enumera 

factores que determinan variabilidad del habla de un individuo (Ortega-García 

et al., 1998). 
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Tabla 2.2: Factores que generan variabilidad intra-locutor 

 

 
 
 
 
 
 

Variabilidad intra-locutor peculiar 

 Manera de hablar 

 Edad 

 Genero 

 Variaciones dialécticas 

 Dialecto social o Sociolecto 

 Condición emocional 

 Estado de salud 

 Variabilidad inter-sesión 
 
Variabilidad intra-locutor forzada 

 Efecto Lombard (voz forzada en un ambiente ruidoso) 

 Efecto cocktail-party (voz forzada en un ambiente de voces 
concurrentes) 

 Stress influenciado externamente 
 
Influencias externas dependientes de canal 

 Tipo de micrófono o handset 

 Ancho de banda y reducción de rango dinámico 

 Ruido eléctrico y acústico 

 Reverberación 
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2.7.3. Influencia del canal de transmisión 

 

Uno de los más grandes desafíos dentro de las aplicaciones de reconocimiento 

de locutor ha sido enfrentar los problemas de variabilidad de canal. Usualmente 

una persona se enrolará con su voz haciendo uso de un micrófono o handset 

telefónico y es probable que se verifique en el sistema haciendo uso de otro 

micrófono. Dado que los diferentes tipos de micrófonos tendrán diferentes 

respuestas en frecuencia, los parámetros que se extraigan  en sesiones de 

enrolamiento y verificación serán diferentes, lo que producirá una degradación 

en el desempeño del sistema.  

 

 
Figura 2.11: Distorsión que sufren los coeficientes cepstrales estáticos (1,2,3) y (5,6,7). Los 

ejes horizontal y vertical muestran el valor del coeficiente estimado con señales de voz de un 

grupo de locutores, grabados bajo dos condiciones de canal de distintas características. 

 

Además de los efectos de canal existen otros factores de degradación como 

las características acústicas ambientales (auto, oficina, hogar, etc.) y los medios 

de transmisión usados (red telefónica fija, celular, VoIP, etc.). Ya que la 
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información del locutor y el ambiente está comprendida dentro del mismo 

espectro, cualquier técnica que modifique el espectro puede causar dificultades 

(Becerra y Villar, 2002-A).  

Un caso que ejemplifica claramente estas condiciones corresponde a un 

individuo utilizando un sistema de verificación de locutor desde un teléfono 

celular dentro de un automóvil, siendo que realizo sus sesiones de 

entrenamiento desde un teléfono fijo en su hogar. En la Figura 2.11 se puede 

apreciar la distorsión que sufren los parámetros de un modelo de locutor 

(coeficientes cepstrales), al ser estimados con elocuciones grabadas bajo 

condiciones de canal diferentes. 

 

 

2.8. Métodos de compensación y adaptación en verificación de 

locutor 

 

En esta sección se describen técnicas convencionales usadas en verificación de 

locutor, que tienen por objeto minimizar problemas de mismatch entre 

condiciones de enrolamiento y verificación. Estos métodos aplican estrategias 

tales como: adaptación al locutor, adaptación a condiciones ambientales, y 

reducción del mismatch de canal telefónico. En una primera parte esta sección 

describe principios y algoritmos fundamentales en los cuales los métodos a 

describir se basan, en una segunda parte se explican brevemente algunas 

aplicaciones convencionales de interés. 

 

 

 

 



  50

2.8.1. El principio de máxima verosimilitud 

 
Suponiendo la existencia de un conjunto de datos observados O, se debe 

seleccionar la función de densidad de probabilidad que mejor se ajuste a estos 

O. Además se supone la que la elección de la f.d.p. se realizara dentro de una 

familia de distribuciones λ( )p O  definida por un conjunto de parámetros λ . 

De acuerdo al principio de Máxima Verosimilitud o ML (Maximum 

Likelihood),  se debe elegir el conjunto de parámetros λ  que maximice la 

densidad de probabilidad de los datos observados O, esto es: 

 

λ
λ λ=% arg max ( )p O                                          (21) 

 

En otras palabras, este principio propone seleccionar los parámetros para los 

cuales los datos observados tienen mayor probabilidad de ocurrir. 

Desafortunadamente, para algunas familias de distribuciones como la 

Gaussiana, la selección de los parámetros que maximiza la verosimilitud no 

tiene una solución analítica directa. Para resolver este problema de forma 

numérica, uno de los métodos más usados es el algoritmo de Expectation-

Maximization  o EM, (Dempster et al., 1977) el que se describe en la sección 

2.8.3. 
 

2.8.2. El principio de máximo a posteriori 

 

El principio de Máximo a Posteriori Bayesiano (MAP o Maximum a Posteriori) 

detallado en  (Gauvain y Lee, 1994), difiere de la técnica de ML en que MAP 

asume que los parámetros λ  de la función de distribución de probabilidad 
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λ( )p O  a estimar, son también variables aleatorias, las que poseen una f.d.p. a 

priori, λ( )p . 

La densidad de probabilidad a posteriori de λ , dado un conjunto de 

observaciones O, puede ser escrita siguiendo la ley de Bayes de la siguiente 

forma: 

 

( ) ( ) ( )
( )

λ λ
λ

⋅
=

p O p
p O

p O
                                 (22) 

 

El principio de MAP establece que se debe estimar el vector λ%  que 

maximice la f.d.p. a posteriori de λ , esto es: 

 

λ

λ

λ λ

λ λ

=

= ⋅

% arg max ( )

 arg max ( ) ( )

p O

p O p
                                 (23) 

 

Cuando no existe conocimiento a priori sobre λ , es equivalente asumir una 

distribución a priori no informativa, lo que lleva a λ =" ( ) constante"p , esto 

produce que una estimación MAP se reduzca al criterio de ML, mostrado en la 

sección 2.8.1 

Dada esta formulación, aun es necesario especificar una correcta función a 

priori para la variable λ , λ( )p . Luego desarrollar ecuaciones de actualización 

para un modelo, dada la información a priori. En (Gauvain y Lee, 1994) es 

propuesta una solución a estos problemas, se sugiere que la correcta f.d.p. a 

priori para los pesos de una GMM debe ser una f.d.p. de Dirichlet, mientras la 

correcta f.d.p. a priori para medias y varianzas debe ser una f.d.p normal-Wishart.  
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De igual forma que el criterio de ML, descrito en la sección 2.8.1, es posible 

que la estimación de los parámetros que resuelve la ecuación de MAP, mostrada 

en esta sección, no tenga una solución analítica. Por lo que es necesario hacer 

uso del algoritmo EM (Dempster et al., 1977), el que se describe a continuación. 

 

2.8.3. El algoritmo de Expectation - Maximization (EM) 

 

El algoritmo Expectation-Maximization (EM), propuesto en 1977 por Dempster, 

Laird y Rubin, se usa comúnmente para maximizar la verosimilitud de múltiples 

familias de funciones de distribución de probabilidad. 

La idea básica es observar que para algunas familias de distribuciones de 

probabilidad, al introducir una variable intermedia (llamada variable latente u 

oculta) en la función de verosimilitud, la estimación de esta se hace más sencilla. 

Además, esta variable oculta puede ser calculada fácilmente dados los datos 

observados y el valor actual de los parámetros de la f.d.p. a estimar. La 

derivación del algoritmo de EM consta de dos pasos: en primer lugar se debe 

expresar la verosimilitud (específicamente, el logaritmo de esta) en términos de 

la distribución de la variable oculta, luego se deben seleccionar los parámetros 

que maximizan la verosimilitud esperada, e iterar nuevamente. 

Más formalmente, dado el logaritmo de la verosimilitud λ⎡ ⎤⎣ ⎦log ( )p O  de un 

conjunto de datos observados O, usando los parámetros λ , se puede incluir la 

variable oculta Z, por lo que ahora el interés recae sobre la verosimilitud 

completa o conjunta, λ⎡ ⎤⎣ ⎦log ( , )p O Z . Introduciendo la siguiente función 

auxiliar: 

 

( ) ( ){ }λ λ λ λ⎡ ⎤= ⎣ ⎦log , ,k k
ZQ E p O Z O                              (24) 
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la que representa, sobre la variable oculta Z, la esperanza del logaritmo de la 

verosimilitud de la f.d.p. conjunta de los datos observados y la variable oculta 

dados los datos observados y el conjunto de parámetros λ k . 

El algoritmo EM funciona de la siguiente forma: en cada iteración k, el 

primer paso (esperanza o E-step) consiste en computar la probabilidad esperada 

de la variable oculta dados los datos observados y el valor actual de los 

parámetros λ k . El segundo paso (maximización o M-step), consiste en encontrar 

un nuevo conjunto de parámetros λ +1k , el que maximiza la función auxiliar dada 

la probabilidad esperada de los datos observados y la variable oculta: 

 

( ){ }
λ

λ λ λ+ =1 arg maxk kQ                                      (25) 

 

Este algoritmo convergerá a un óptimo local de la función auxiliar, lo que 

maximizará la verosimilitud de los datos observados λ( )p O . 

 

2.8.4. Aplicaciones del criterio de MAP en adaptación al locutor y 

condiciones ambientales 

 

Las técnicas de adaptación de HMM han sido aplicadas exitosamente en varias 

áreas del reconocimiento de voz y locutor. Estas técnicas permiten adaptación 

supervisada y no supervisada de un sistema de reconocimiento a una condición 

particular de uso, por ejemplo, a un locutor o condiciones ambientales 

especificas por medio de ajustes a los parámetros del modelo del locutor.  
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Figura 2.12: Representación bidimensional de la filosofía de adaptación de modelos: (a) 

modelos originales y datos de adaptación, (b) modelos adaptados. 

 

La idea de estas técnicas  es mejorar la calidad de los modelos haciendo uso 

de la adaptación incremental, es decir, se generan actualizaciones y ajustes 

progresivos al modelo de locutor. Para este propósito son usadas las 

elocuciones de acceso al sistema generadas durante la operación misma de este. 

De esta forma, no se requiere de datos de adaptación adicionales además de lo 

que el mismo locutor pronunció al usar la aplicación, la Figura 2.12 describe 

esta filosofía. Las técnicas de adaptación en el contexto de la verificación de 

locutor también son usadas para la estimación de modelos de locutor, esta 

estimación se realiza a partir de un modelo speaker independent entrenado con una 

gran cantidad de datos, es decir, el modelo speaker dependent es una versión 

adaptada del modelo speaker independent.  

Los métodos de adaptación pueden ser divididos en supervisados y no 

supervisados. En reconocimiento de voz, área donde los algoritmos de 

adaptación han sido masivamente aplicados, una técnica de adaptación de 

DATOS DE  
ADAPTACION 

(a) (b) 
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modelos se denominara supervisada dependiendo si esta necesita de asistencia 

humana para transcribir la etiqueta de los datos de adaptación. En verificación 

de locutor, se entenderá por supervisado un método donde es necesaria la 

interacción humana para la clasificación de datos de adaptación como clientes o 

impostores, para el HMM cada usuario registrado en el sistema.  

Las técnicas de adaptación supervisadas, aunque ciertamente más efectivas, 

no son implementables en un sistema de verificación de locutor de larga escala 

(con un número considerable de usuarios registrados). Es por esto que las 

ecuaciones que se describen a continuación se basan en el principio de MAP, 

descrito en la sección 2.8.2. MAP es una de las  filosofías de adaptación no 

supervisada de mayor penetración en el área de reconocimiento de voz y 

locutor. Una completa visión de la adaptación de modelos basada en MAP 

puede encontrarse en (Gauvain y Lee, 1994), según lo propuesto en ese trabajo, 

y basándose en  (22), es posible desarrollar la siguiente  de actualización de 

medias: 

 

( )

( )
λ

λ

τ μ λ
μ

τ λ
=

=

⋅ + ⋅
=

+

∑

∑
% 1

1

Pr ( ) ( )

Pr ( )

T

t
T

t

O t O t

O t
                                (26) 

 

en la que λμ  y λμ%  son los vectores de medias original y adaptado, de la f.d.p. 

asociada a la clase fonética λ , O(t) son los datos observados, por los que 

( )λPr ( )O t  es la probabilidad de λ  dado O(t). Finalmente, τ  representa una 

tasa de aprendizaje, la que puede ser estimada de forma no supervisada o  se 

puede utilizar como una variable libre. 
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 Existe una variante de esta ecuación de actualización de medias (Reynolds, 

1997) en la que se aprecia claramente la función de la variable τ , y es 

ampliamente usada: 

 

( )

( )
λ λ

λ
μ τμ τ

λ
=

=

⋅
= + −

∑

∑
% 1

1

Pr ( ) ( )
(1 )

Pr ( )

T

t
T

t

O t O t

O t
                          (27) 

 

donde τ  se estima como: 

 

( )

( )

λ
τ

λ
=

=

= −
+

∑

∑
1

1

Pr ( )
1

Pr ( )

T

t
T

t

O t

r O t
                                      (28) 

 

el término τ  representa una tasa de aprendizaje, la que puede ser un valor 

constante, o bien puede ser estimada como se muestra en (28), donde el valor 

constante r es un factor de relevancia, el que puede ser estimado empíricamente.  

Otra forma de estimar un vector de adaptación para un modelo de locutor 

toma en cuenta por igual toda la información que ha sido usada para generar y 

actualizar el modelo del locutor. El modelo del locutor es re-entrenado con toda 

la información disponible (Fredouville et al., 2000). A este método se le 

denomina enrolamiento incremental y es descrito por la siguiente ecuación de 

actualización: 

 

λ
λ

μμ ⋅ + ⋅
=

+
%

( )I I N N

I N

n n O t
n n

                                       (29) 
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en la que μ I  es el vector de medias original (estimado con las elocuciones 

entrenamiento), ( )NO t  corresponde al vector promedio las señales de 

adaptación. Las variables In  y Nn  representan el número de señales de 

entrenamiento y adaptación, respectivamente. Los parámetros del modelo inicial 

se consideran constantes. 

Finalmente, es posible incluir información a priori del score o salida del 

sistema, con el objeto de decidir si la información que ingresa al sistema de 

verificación de locutor debe ser usada para adaptar (Barras et al., 2004). Es 

posible computar la probabilidad de que una señal de verificación pertenezca al 

locutor cliente haciendo uso de datos históricos del sistema. A partir de esta 

información se calcula el nivel de adaptación que se aplicará al modelo de 

locutor. Esta variante de adaptación no supervisada esta descrita en el capítulo 

4. Además, esta es implementada en este trabajo con el fin de ser comparada y 

combinada con la técnica de compensación de parámetros propuesta en el 

capítulo 3. 

 
2.8.6. Aplicaciones de los criterios de ML y MAP en compensación de 

efectos de canal 

 

Las técnicas de compensación para efectos de canal han sido aplicadas 

principalmente en tres dominios de una aplicación de procesamiento de voz: 

parámetros de la señal de entrada, score o salida del sistema, y modelos de los 

clientes registrados.  

En primer lugar, desde la entrada de un sistema, existen técnicas de 

compensación que actúan en el dominio de los parámetros. Estas proponen 

remover los efectos de canal de los vectores de parámetros de observación 

antes de que estos sean usados para entrenar modelos o ser evaluados por el 
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sistema. Entre estas técnicas destacan Cepstral Mean Substraction o CMN (Furui, 

1981), Signal Bias Removal o SBR (Afify et al., 1998; Rahim y Huang, 1996), 

RASTA (Hermansky, 1994) y Spectral Subtraction o SS (Boll, 1979).  

Desde la salida de un sistema, se han propuesto técnicas de normalización 

del en el dominio del score. Los métodos que operan en este dominio pretenden 

compensar efectos de canal normalizando la verosimilitud del modelo de cliente 

mediante el uso de modelos speaker independent entrenados con señales grabadas 

en diversas condiciones de canal. Algunas de las técnicas de normalización del 

score más usadas son Hnorm y Tnorm (Fredouille et al., 2000). Estas técnicas 

fueron propuestas originalmente pare ser aplicadas a sistemas de verificación de 

locutor texto independiente. No obstante, al operar en el dominio del score 

pueden ser aplicadas sin inconvenientes en un sistema texto dependiente. 

Debido a que se aplican en una etapa del sistema que es transparente a las 

características de dependencia al texto de verificación.  

Finalmente, existen técnicas de compensación en el dominio de los modelos, 

las que tienen por objeto minimizar el efecto de los canales variantes. Esto se 

consigue estimando las diferencias entre el canal de enrolamiento y el canal de 

operación actual el sistema. A continuación se explican algunas metodologías 

esenciales usadas en técnicas de compensación de canal, estas hacen uso de la 

teoría expuesta en las secciones 2.7.1, 2.7.2 y 2.7.3. 

 

Estimación de máxima verosimilitud de la distorsión o bias de canal 

Esta metodología se basa en la estimación de un codebook independiente del 

locutor, entrenado con señales limpias, o en su defecto, con señales capturadas 

en un canal de referencia (generalmente el canal usado para el enrolamiento). 

Este codebook se compone de codewords, cada uno de estos modela una unidad 

fonética. 
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Si se denota por dO  la secuencia de datos observados (señal de voz 

distorsionada por efectos de canal), H la componente aditiva de canal y %H  la 

estimación de máxima verosimilitud de H estimada a partir de dO . Además, si  

la secuencia de estados a evaluar se denota por S, entonces %O , que representa la 

estimación de la secuencia de observación limpia O , se puede expresar como: 

  

= −% %dO O H                                               (30) 

 

donde el valor de la estimación del canal, %H , se obtiene a partir de la siguiente 

expresión basada en el principio de máxima verosimilitud: 

 

( ){ }λ=% arg max Pr ,
H

H O H                                  (31) 

 

La derivación de la expresión de ML para la estimación de ruido 

convolucional es explicada en detalle en (Afify et al., 1998). Básicamente este 

método funciona de forma iterativa, basándose en el algoritmo EM. En cada 

iteración se re-estima el bias de canal H, utilizando información del vector de 

observación O, la estimación de H de la iteración anterior, y los parámetros de 

cada codeword.  

En general, los métodos basados en el algoritmo EM se caracterizan por 

generar una importante carga computacional. Sin embargo, existen alternativas 

que utilizan menos recursos computacionales, sin comprometer la exactitud del 

sistema. Una de estas alternativas al algoritmo descrito es el uso del un 

alineamiento, el que puede ser estimado mediante el algoritmo de Viterbi 

forzado, descrito en la sección 2.6.4. Este alineamiento asocia a cada frame de la 

señal de voz un único estado del modelo acústico-fonético. De esta forma, al 
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contar con una relación frame/estado, es posible deducir una  expresión analítica 

para estimar la distorsión de canal. Si se considera una distribución de 

probabilidad Gaussiana multivariable, es posible calcular una solución analítica 

para esta expresión: 

 

λ

λ
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μ
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                                         (32) 

 

 

Estimación MAP de la distorsión o bias de canal 

La estimación basada en MAP del mismatch de canal H es una extensión de la 

técnica de máxima verosimilitud descrita en (2.7.5 A).  Esta que cuenta con un 

aporte adicional de información con el fin de estimar una distribución de 

probabilidad a priori para la componente H. La señal de voz limpia se estima 

según (2.7.1). Basándose en el principio de MAP (2.7.2), el bias de canal H es 

representado como una distribución Gaussiana multivariable con un vector de 

medias μH, y matriz de covarianzas ΣH, De esta manera, H se puede estimar a 

partir de la siguiente expresión: 

 

( ) ( ){ }λ= ⋅% arg max Pr , Pr
H

H O H H                               (33) 
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cuya solución es: 
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Observando (34) es posible ver que el estimador MAP está determinado por 

2 factores. Uno es el promedio cepstral de la diferencia entre los datos 

observados y el vector de medias del HMM correspondiente. El otro 

corresponde al vector de medias de la distribución a priori del canal, estas 

componentes están ponderadas por sus respectivas varianzas, además pueden 

ser interpolados por un factor de escala o tasa de aprendizaje τ , cuya 

estimación se describe en (28). Si los estadísticos a priori del canal son elegidos 

apropiadamente, el error de la estimación de canal MAP causado por una 

secuencia incorrecta de estados puede ser compensado adecuadamente. De esta 

forma se puede ver que los estadísticos a priori de la información de canal 

juegan un importante rol en la estimación MAP de canal. 

En general, un conjunto de estadísticos a priori de canal bien definidos debe 

ser extraído desde un grupo de datos suficientemente grande, es decir, los datos 

deben cubrir toda la variabilidad de las características de canal. De esta forma la 

estación MAP será confiable. Sin embargo, un conjunto único de estadísticos a 

priori no es compatible para cada estimación de canal MAP, esto es porque los 

estadísticos a priori de canal pueden no ser cercanos a la componente aditiva de 

canal de la señal de voz. En este caso, las estadísticas a priori de canal pueden 

no ser efectivas para compensar el error de estimación.  

Con el objeto de resolver este problema, es posible incrementar la exactitud 

de la estimación a priori del estimador MAP de canal mediante la clusterización de 
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los datos de entrenamiento. Para esto se pueden utilizar codebooks, con el fin de 

generar modelos de canal aplicando un método apropiado para este efecto 

(Chien et al., 1996) De esta forma es posible generar un conjunto de estadísticos 

a priori de  canal { }μℵ Σ ≤ ≤( , );1c c
H H c C . La componente aditiva de la señal de 

voz distorsionada puede ser caracterizada por este conjunto de estadísticos.  

Cuando se utiliza un conjunto de estadísticos a priori de canal con múltiples 

componentes, el estimador de canal MAP se puede modificar de la siguiente 

manera: 

 

• Estimar el bias  de canal con el estimador ML,  % MLH  (ecuación 31). 

• Es posible estimar el codebook más cercano a % MLH  dentro de el conjunto de 

estadísticos a priori de canal, de acuerdo con la siguiente expresión: 

 

( ){ }= %% arg max Pr ML
c

c H c                                     (35) 

 

• Se substituyen medias y varianzas del codebook seleccionado en la ecuación 

(35), con lo que se obtiene la siguiente igualdad:  
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Incorporando el conjunto de información a priori más cercano al valor 

estimado por ML, se incrementa la exactitud de la estimación. 

 



  63

2.9. Discusión 

 

En este capítulo se ha entregado  una la base teórica suficiente para comprender 

las técnicas y análisis que se proponen en esta tesis. Se ha abordado el problema 

de la verificación de locutor texto-dependiente desde los enfoques de la 

biometría y de la teoría de reconocimiento de patrones. Además, se han descrito 

metodologías usadas para la parametrización de las señales de voz y para la 

estimación y evaluación de modelos acústico-fonéticos. Además, se ha 

entregado una revisión de técnicas de adaptación y compensación en 

verificación de locutor, destacando sus dominios de aplicación, ventajas y 

desventajas en cuanto a desempeño y carga computacional. 

Basándose en estos antecedentes, es posible afirmar que la reducción del 

mismatch producido por variabilidad intra-locutor, condiciones de ruido 

ambiental y diferencias en el canal de transmisión es un problema abierto, lejos 

de ser aún resuelto. Los métodos de adaptación de modelos han sido los más 

usados para enfrentar este problema y han mostrado los mejores resultados. 

Estas técnicas, al presentar la característica de memoria temporal, almacenan la 

información de adaptación en el tiempo. Sin embargo, son altamente sensibles a 

la secuencia de intentos de verificación cliente/impostor. Llegando incluso a 

degradar los modelos originales al enfrentar escenarios adversos. 

En esta tesis de propone un método no supervisado de compensación de la 

variabilidad intra-locutor. La técnica modela las variaciones que muestran los 

parámetros de las elocuciones de un locutor. Con esta información es posible 

generar un modelo estadístico de compensación de la variabilidad intra-locutor 

en el dominio de los parámetros. La filosofía del esquema de compensación se 

basa en el hecho de que las variaciones que presentan los parámetros estimados 

de una elocución deben variar dentro de un rango esperado. 
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La metodología muestra la ventaja de ser independiente de intentos previos 

de verificación y no requiere grandes cantidades de información para realizar su 

estimación. Además, un método independiente del locutor y la clase fonética. 

Estas características no implican que la técnica de compensación no sea 

compatible con técnicas de adaptación de modelos. Más aun, al ser usado en 

condiciones de mismatch de canal telefónico, el método puede ser combinado 

con esquemas de compensación de distorsión de canal telefónico.  
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Capítulo 3 

 

Compensación no supervisada de la 

variabilidad intra-locutor 

 

 
3.1. Introducción 

 
Desde el punto de vista de la usabilidad, el proceso de enrolamiento de un 

sistema de verificación de locutor integrado a una aplicación telefónica debe 

ser rápido y eficiente. Esto implica que el sistema debe entrenar los modelos 

para cada cliente con una cantidad baja de elocuciones, las que no pueden 

tener una larga duración. Una cantidad limitada de señales de entrenamiento 

implica modelos con un bajo nivel de entrenamiento, lo que lleva a una 

reducción en la exactitud del sistema.  

El problema de los datos limitados de enrolamiento (limited enrolling data) en 

verificación de locutor, ha sido abordado por muchos autores usando 

métodos basados en adaptación de modelos HMM. Estas técnicas adaptan los 

parámetros de los modelos HMM empleando datos de voz, los cuales han 
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sido empleados como entrada por usuarios en eventos de verificación después 

haberse enrolado. Los parámetros HMM son generalmente adaptados 

aplicando técnicas como adaptación por máximo a posteriori Bayesiano 

(maximum a posteriori), MAP (Barras et al., 2004; Gauvain y Lee, 1994; Yu y 

Mason, 1996) y regresión lineal de maxima verosimilitud (maximum likelihood 

linear regresión), MLLR (Ahn y Ko, 2000; Leggetter y Woodland, 1995). Estos 

métodos se pueden clasificar en supervisados y no supervisados, dependiendo 

del requerimiento de asistencia humana para transcribir y etiquetar los datos 

de adaptación. Las técnicas de adaptación supervisada, aunque más efectivas 

que las técnicas no supervisadas, no son aplicables a en sistemas de 

verificación de locutor de larga escala. Por otro lodo, la clasificación no 

supervisada de los datos de adaptación introduce un factor de error en el 

proceso de adaptación de los datos de los modelos HMM, el que es 

propagado a lo largo de los eventos de verificación de un usuario. En este 

sentido, la secuencia temporal de los eventos de verificación de clientes e 

impostores tiene un efecto directo en el desempeño de las técnicas de 

adaptación no supervisada. 

Por otro lado, el ruido aditivo y convolucional es uno de los problemas 

más importantes que deben enfrentar las aplicaciones de reconocimiento de 

voz y locutor. Muchas técnicas de cancelación de ruido han sido propuestas 

para manejar el problema del ruido aditivo y convolucional (Becerra et al., 

2006; Hardt y Fellbaum, 1997; Ortega-Garcia y Gonzalez-Rodriguez, 1996; 

Yiu et al., 2007). Estas técnicas reducen sustancialmente el mismatch entre 

condiciones de entrenamiento y testeo en lo que concierne a problemas de 

ruido aditivo y convolucional. Sin embargo, estas no mejoran la habilidad de 

generalización de los modelos entrenados desde el punto de vista de la 

variabilidad intra-locutor. 
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En este capitulo se propone una compensación a la variabilidad intra-

locutor con el objeto de reducir la distorsión entre las señales de verificación y 

el modelo HMM de un usuario. En vez de adaptar el modelo HMM, la técnica 

que se describirá en este capítulo modifica los parámetros de la señal de 

verificación usando una estimación basada en MAP. 

Los resultados presentados alcanzan reducciones del 20.6% y 37% en el 

EER y el área bajo la curva DET, respectivamente. Dado que el modelo 

HMM de un usuario no es modificado, el error que causa una mala 

clasificación de datos de adaptación es evitado. Además, el esquema de 

compensación propuesto lleva a un efecto de remoción de ruido. La técnica 

propuesta no ha sido encontrada en la literatura especializada. 

 

 

3.2. Modelación de la variabilidad intra-locutor 

 
En la tarea de verificación de locutor texto dependiente que se presenta, cada 

elocución es procesada usando el algoritmo de Viterbi forzado, para estimar la 

verosimilitud normalizada, ( )log L O  (Furui, 1997):  

  

( ) ( ) ( )λ λ= −log log Pr log PrSD SIL O O O                      (37) 

 

donde O es la secuencia observada, λ( )SDP O  y λ( )SIP O  representan la 

verosimilitud asociada a los modelos speaker dependent (λSD ) y speaker independent 

(λSI ), respectivamente. Ambos modelos, λSD  y λSI , corresponden a la 

secuencia HMM de trifonemas que componen la secuencia de testeo O . Para 
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estimar las curvas de error de falso-rechazo y falsa-aceptación, la verosimilitud 

logarítmica normalizada es dividida por el número de frames de la elocución de 

verificación: 

 

( ) ( )
=

log
log '

L O
L O

T
                                        (38) 

 

 El modelo λSD  es estimado con las elocuciones de entrenamiento 

pronunciadas por el usuario. El modelo λSI  es estimado con elocuciones 

pronunciadas por un grupo de impostores. En esta tesis se empleo una 

distribución de probabilidad normal multivariable para el modelo λSD  y una 

mezcla de ocho distribuciones de probabilidad normal multivariable para el 

modelo λSI . 

Si μ ( ) ,s t n  es la n-ésima componente del vector de medias de la función de 

probabilidad de observación en un estado s, en el modelo λSD , el cual fue 

asignado a un frame [ ]= −( ) ( ,0), ( ,1),..., ( , ),..., ( , 1)O t O t O t O t n O t N  como 

resultado del alineamiento del algoritmo del Viterbi forzado. Este 

alineamiento asocia un estado dentro de la secuencia del modelo HMM a cada 

frame. Como consecuencia, el estado asignado al frame O(t) se denota como s(t).  

Dado un estado en s enλSD  y los datos de enrolamiento, se puede definir la 

diferencia entre μ ( )s t  y ( , )O t n  en su componente n-ésima como:  

 

( ) μ ( )= −,, ( , )s t nD t n O t n                                      (39) 
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de esta forma la variabilidad intra-locutor es modelada en este trabajo como el 

vector: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )= −⎡ ⎤⎣ ⎦,0 , ,1 ,..., , , ..., , 1d t d t d t d t n d t N               (40) 

con ( )=( , ) ,d t n D t n  

 

Con el objeto de estimar la f.d.p de la variabilidad intra-locutor de un 

usuario, es posible obtener el histograma de d(t,n) al estimar un modelo HMM 

speaker dependent y contrastarlo con las señales que fueron usadas para su 

entrenamiento. Ejemplos de esto se pueden apreciar en la Figura 3.1. 

Como es posible ver en la Figura 3.1 la f.d.p. de d(t,n), [ ]( )g d n , puede ser 

modelada usando una distribución de la familia Gamma (Rao, 1965): 

 

[ ] ( )α −= ⋅ − ⋅ ⋅ ( ) 1( ) exp ( ) ( ) ( ) p ng d n A n d n d n                    (41) 

 

donde α =
[ ( )]( )
[ ( )]

E d nn
Var d n

, =
2[ ( )]( )

[ ( )]
E d np n

Var d n
 y A es un factor de 

normalización; [ ( )]E d n  y [ ( )]Var d n  son las media y varianza del histograma 

de d(n), respectivamente. Para simplificar la notación, el argumento t se 

obviará de d(t,n). 

 

 

3.3. Compensación de la variabilidad intra-locutor (ISVC) 

 

El método propuesto, ISVC, tiene por objetivo modificar el vector de 

observación de entrada reduciendo las diferencias irrelevantes entre la 
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elocución de test y el modelo del cliente, si es que estas diferencias son bajas y 

comparables a los valores de variabilidad intra-locutor estimados a priori. El 

comportamiento descrito se ilustra gráficamente en la Figura 3.1, como se 

puede ver en este esquema una señal de entrada ruidosa, representada por un 

triángulo distorsionado, es comparada con dos plantillas de referencia: un 

triángulo y un cuadrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.1: Representación gráfica del método de compensación de parámetros propuesto, 

ISVC. 

 

Cuando la señal de entrada es comprada con el triángulo, la distancia 

(regiones negras) entre la señal de entrada y la plantilla triangular es reducida, 

ya que esta diferencia es considerada baja. En contraste, la distancia entre la 

señal de entrada y la plantilla cuadrada se mantiene sin modificar, dado que 

esta diferencia es comparativamente alta. Adaptando este procedimiento, el 

algoritmo de clasificación puede enfocar su decisión analizando los aspectos 

más relevantes de la señal de entrada (por ejemplo sus vértices). 

 
SEÑAL 

OBSERVADA 

Algoritmo de 
Clasificación 

Algoritmo de 
Clasificación 

ISVC ISVC 

PLANTILLA
REFERENCIA A 

PLANTILLA 
REFERENCIA B 
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Si ( , )O t n  y %( , )O t n  denotan el n-ésimo parámetro en los frames observado y 

compensado, respectivamente, la ecuación de compensación se puede 

expresar como:  

 

[ ]= + Δ%( , )  ( , ) ( , ) optimoO t n O t n O t n                         (42) 

 

donde [ ]Δ ( , ) optimoO t n  es la componente de corrección del parámetro n en el 

instante t. El término [ ]Δ ( , ) optimoO t n  es modelado como una fracción de la 

diferencia vectorial entre ( )O t  y μ ( )s t , lo que lleva a la siguiente ecuación:  

 

[ ] [ ]Δ = ⋅( , ) ( , ) ( , )optimo optimoO t n D t n K t n                        (43) 

 

En la expresión anterior, el término [ ]( , ) optimoK t n  representa la fracción óptima 

de la diferencia ( , )D t n . Una comparación gráfica de ISVC con un método de 

adaptación se puede apreciar en la Figura 4.1. 

La componente de compensación [ ]Δ ( , ) optimoO t n  es estimada maximizando 

la siguiente f.d.p. a posteriori: 

 

μ⎡ ⎤− = − Δ⎣ ⎦
%

( ),Pr ( , ) ( , ) ( , )/ ( , ), ( )s t n O t n D t n O t n O t n s t             (44) 

 

donde la expresión μ − = − Δ%
( ), ( , ) ( , ) ( , )s t n O t n D t n O t n  representa la diferencia 

entre el frame compensado %( , )O t n  y μ ( ),s t n , n-ésima componente del vector de 

medias del modelo s(t). Por lo tanto la función que se debe maximizar es la 

f.d.p. de la diferencia entre el frame compensado y el vector de medias del 
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modelo, dados el frame original %( , )O t n , y el  modelo s(t). Usando el teorema 

de Bayes, la maximización de la f.d.p. puede ser expresada como: 

 

[ ] [ ]{ }

[ ] [ ]
[ ]

Δ

Δ

Δ = − Δ

⎧ ⎫− Δ ⋅ − Δ⎪ ⎪
⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

( , )

( , )

( , ) arg max Pr ( , ) ( , )/ ( , ), ( )

Pr ( , ) ( , ) Pr ( , ) ( , )/ ( )
=arg max

Pr ( , )/ ( )

optimo

O t n

O t n

O t n D t n O t n O t n s t

D t n O t n D t n O t n s t
O t n s t

    (45) 

 

donde μ− Δ = − %
( ),( , ) ( , ) ( , )s t nD t n O t n O t n .  

 Como se puede ver en esta ecuación, [ ]Pr ( , )/ ( )O t n s t  no depende de 

μ − = − Δ%
( ), ( , ) ( , ) ( , )s t n O t n D t n O t n . Definiendo μ μ= − Δ% ( ), ( ), ( , )s t n s t n O t n , es 

posible apreciar la siguiente igualdad: 

 

μ μ μ− = − Δ − = − %% ( ), ( ), ( ),( , ) ( , ) ( , ) ( , )s t n s t n s t nO t n O t n O t n O t n        (46) 

 

Si se considera una matriz diagonal de covarianza en la probabilidad de 

observación, esta se puede expresar como: 

 

[ ]
( )μ

σ

π σ

− −Δ
− ⋅

=

− Δ =
⋅ ⋅

∏
2

( ),
2
( ),

( , ) ( , )1
2

2
1

( ),

1Pr ( , )| ( , ) ( , ), ( ) ·  
2

s t n

s t n

O t n O t n
N

n
s t n

O t n D t n O t n s t e  (47) 

donde N es el número de parámetros; σ 2
( ),s t n  es la n-ésima componente del 

vector de varianzas de la probabilidad de observación del estado s(t) y μ% ( ),s t n  

denota la media asociada al n-ésimo parámetro del vector de medias de la 

probabilidad de observación adaptada en el  estado s(t), respectivamente.  
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Si se aplica adaptación del modelo del cliente, como se puede ver en (46), 

al reemplazar el término μ − Δ( ), ( , )s t n O t n  por μ% ( ),s t n  en (47), la expresión será 

equivalente a evaluar la componente del vector de observación ( , )O t n , 

modificado por el término Δ ( , )O t n , en la función  de probabilidad de 

observación, con esto es posible justificar la siguiente igualdad: 

 

[ ]
μ

μ

⎡ ⎤− =⎣ ⎦
⎡ ⎤− Δ = + Δ⎣ ⎦

%
( ),

( ),

Pr ( , )| ( , ), ( )

   Pr ( , )| ( , ) ( , ), ( ) Pr ( , ) ( , )| , ( )

s t n

s t n

O t n O t n s t

O t n D t n O t n s t O t n O t n s t
(48) 

 

En (48) se muestra la equivalencia entre las probabilidades condicionales 

μ⎡ ⎤− = − Δ⎣ ⎦
%

( ),Pr ( , )/ ( , ) ( , ) ( , )s t nO t n O t n D t n O t n  y 

μ μ⎡ ⎤= − Δ⎣ ⎦% ( ), ( ),Pr ( , )/ ( , ), ( )s t n s t nO t n O t n s t .  Así, la probabilidad 

μ⎡ ⎤− = − Δ⎣ ⎦
%

( ),Pr ( , )/ ( , ) ( , ) ( , )s t nO t n O t n D t n O t n  puede expresarse como 

[ ]+ ΔPr ( , ) ( , )/ ( )O t n O t n s t . El término [ ]− ΔPr ( , ) ( , )/ ( )D t n O t n s t  se puede 

suponer independiente s(t), con el objetivo de simplificar el modelo. Además, 

la diferencia − Δ( , ) ( , )D t n O t n  es modelada con el módulo de esta 

− Δ( , ) ( , )D t n O t n  en el término [ ]− ΔPr ( , ) ( , )/ ( )D t n O t n s t , según lo 

explicado en (40). De esta forma la probabilidad [ ]− ΔPr ( , ) ( , )/ ( )D t n O t n s t  

es reemplazada por − Δ⎡ ⎤⎣ ⎦Pr ( , ) ( , )D t n O t n  la que es modelada con una f.d.p. 

gamma como se indica en (41). Luego la optimización propuesta en (45) se 

reduce a: 

 

[ ] { }
Δ

⎡ ⎤Δ = − Δ ⋅⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦
%

( , )
( , ) arg max ( , ) ( , ) Pr ( , )/ ( )optimo

O t n
O t n g D t n O t n O t n s t    (49) 
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reemplazando Δ ( , )O t n  con μ ( )⎡ ⎤⋅ ⎣ ⎦,( , ) - ( , )s t nK t n O t n  como se muestra en (43), 

la expresión de maximización descrita en (49) toma la siguiente forma: 

 

[ ]
( ) ( ){ }μ ( )

=

⎡ ⎤ ⎡ ⎤− ⋅ ⋅ ⎣ ⎦⎣ ⎦
%

,
( , )

( , )

      arg max 1 ( , ) - ( , ) Pr ( , )/ ( )

optimo

s t n
K t n

K t n

g K t n O t n O t n s t
  (50) 

 

Como se menciona en la sección 2.6.2, la probabilidad de observación 

speaker dependent se modela con una distribución Gaussiana ⎡ ⎤⎣ ⎦
%Pr ( , )/ ( )O t n s t  

con matriz de covarianza diagonal. Si σ 2
( ),s t n  representa la varianza asociada al 

n-ésimo parámetro en  ⎡ ⎤⎣ ⎦
%Pr ( , )/ ( )O t n s t , entonces la maximización en (50) 

puede expresarse como:  

 

[ ]

[ ]( )

[ ]( )

( )

μ

α μ

μ μ

σ

−

( )

( )

( ) ( )

=

⎧ ⎫
⎡ ⎤⋅ − ⋅⎪ ⎪⎣ ⎦

⎪ ⎪
⎪ ⎪
⎪ ⎪⎡ ⎤⎡ ⎤⋅ − ⋅ − ⋅⎪ ⎪⎣ ⎦⎣ ⎦⎨ ⎬
⎪ ⎪
⎪ ⎪

⎡ ⎤⎪ ⎪⎡ ⎤+ ⋅ −⎣ ⎦⎢ ⎥⎪ ⎪⋅ −
⎢ ⎥⋅⎪ ⎪⎣ ⎦⎩ ⎭

( ) 1

,

,

( , )

2

, ,

2
( ),

( , )

( ) 1 ( , ) - ( , )

exp ( ) 1 ( , ) - ( , )
    arg max

( , ) ( , ) - ( , )
exp

2

optimo

p n

s t n

s t n

K t n

s t n s t n

s t n

K t n

A n K t n O t n

n K t n O t n

O t n K t n O t n

    (51) 
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 al llevar la expresión anterior al dominio logarítmico, se obtiene lo siguiente: 

 

[ ]
[ ]

[ ]( )
[ ]( )

( )

μ

α μ

μ μ

σ

( )

( )

( ) ( )

=

⎧ ⎫
⎪ ⎪

⎡ ⎤⎪ ⎪+ − ⋅ − ⋅ ⎣ ⎦⎪ ⎪⎪ ⎪
⎡ ⎤− ⋅ − ⋅⎨ ⎬⎣ ⎦

⎪ ⎪
⎪ ⎪⎡ ⎤+ ⋅ −⎣ ⎦⎪ ⎪−

⋅⎪ ⎪⎩ ⎭

,

,
( , )

2

, ,

2
( ),

( , )

log ( )

( ( ) 1) log 1 ( , ) - ( , )

    arg max ( ) 1 ( , ) - ( , )

( , ) ( , ) - ( , )

2

optimo

s t n

s t n
K t n

s t n s t n

s t n

K t n

A n

p n K t n O t n

n K t n O t n

O t n K t n O t n

     (52) 

 

 aplicando la derivada parcial con respecto a  K(t,n) e igualando la expresión a 

cero, se llega a la siguiente ecuación cuadrática: 

 

[ ] ( )μ
σ

α μ

( )

( )

−
− ⋅

−⎡ ⎤+ ⋅ − − =⎣ ⎦ −

2

,

2
( ),

,

( , )
1 ( , )

( ) 1      ( ) ( , ) 0
1 ( , )

s t n

s t n

s t n

O t n
K t n

p nn O t n
K t n

                (53) 

 

 resolviendo la ecuación anterior se obtienen las siguientes soluciones: 

 

[ ] ( )

[ ] ( )

⎛ ⎞⋅ −
= − ⋅ −Ψ + Ψ +⎜ ⎟⎜ ⎟Ω⎝ ⎠

⎛ ⎞⋅ −
= − ⋅ −Ψ − Ψ +⎜ ⎟⎜ ⎟Ω⎝ ⎠

2
1

2
2

4 ( ) 11( , ) 1 ( , ) ( , )
2 ( , )

4 ( ) 11( , ) 1 ( , ) ( , )
2 ( , )

optimo

optimo

p n
K t n t n t n

t n

p n
K t n t n t n

t n

        (54) 
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donde 
μ

σ
( )⎡ ⎤−⎣ ⎦Ω =

2

,

2
( ),

( , )
( , ) s t n

s t n

O t n
t n  y 

( )α μ ( )⋅ −
Ψ =

Ω
,( ) ( , )

( , )
( , )

s t nn O t n
t n

t n
 

 

 Tomando la información de (54) es fácil ver que: 

 

[ ]

[ ]

≤

≥

1

2

( , ) 1

( , ) 1

optimo

optimo

K t n

K t n
                                     (55) 

 

como se deduce de la sección 3.2, la solución ≥2( , ) 1K t n  debe ser descartada.  

Como criterio para aplicar la ecuación de compensación en un frame O(t), 

se usa un umbral R que define una región de compensación, este umbral es 

comparado al modulo de la distancia vectorial entre el frame O(t) y el vector de 

medias de la probabilidad de observación μ ( )s t . Lo que lleva al siguiente 

esquema de compensación: 

     

[ ]
[ ] μ μ( ) ( )

⎧ ⎡ ⎤⋅ − ≤⎣ ⎦⎪⎪Δ = ⎨
⎪
⎪⎩

,( , ) ( , ) ,   si - ( )

( , )
0,                                                    en caso contrario

optimo

s t n s t
optimo

K t n O t n O t R

O t n (56) 
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3.4. Experimentos 

 

Para obtener resultados experimentales se utilizó una base de datos compuesta 

por 100 locutores (50 hombres y 50 mujeres), estos se dividen en 2 grupos: 

 

• Grupo 1: 40 locutores (20 hombres y 20 mujeres) usados para entrenar 

modelos de locutor (speaker dependent) y realizar pruebas de verificación de 

identidad. 

• Grupo 2: 60 locutores (30 hombres y 30 mujeres) usados para entrenar el 

modelo de impostor (speaker independent). 

 

Las grabaciones de voz fueron realizadas a 64 kbps. (8 KHz, 8-bit). Las 

señales de voz de enrolamiento fueron grababas desde una misma línea 

telefónica, en el Laboratorio de Procesamiento y Transmisión de Voz (LPTV) 

del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile. Las 

señales usadas para los experimentos de verificación fueron grabadas bajo dos 

condiciones: la primera desde la línea telefónica LPTV; la segunda desde una 

segunda línea telefónica única para cada locutor de la base de datos. De esta 

forma, se tendrán dos condiciones disponibles de matching de canal entre 

condiciones de grabación de señales de enrolamiento y testeo:  

 

a) La misma línea telefónica en enrolamiento y verificación (matched). 

b) Línea telefónica de verificación dependiente del usuario (unmatched). 

 

Se entenderá por canal o línea telefónica el conjunto que comprende 

micrófono y auricular del aparato telefónico (handset), cables de cobre de par 
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trenzado y procesamiento en centrales operadoras, factores que pueden variar 

de llamada en llamada.   

El vocabulario corresponde a dígitos en español. Cada uno de los 40 

usuarios del grupo 1 pronunció la secuencia de diez dígitos “0-1-2-3-4-5-6-7-

8-9” seis veces para enrolamiento. Para verificación, cada usuario del grupo 1 

pronunció las secuencias de cuatro dígitos “1-8-6-4”, “4-5-2-0” y “9-5-7-3” 

tres veces cada una. Estas grabaciones se efectuaron en los 2 canales 

telefónicos descritos. Los 60 usuarios del grupo 2 registraron 9 repeticiones de 

la secuencia de diez dígitos “0-1-2-3-4-5-6-7-8-9” estas grabaciones se 

realizaron en la línea telefónica LPTV.  

Dada la información contenida en las elocuciones de verificación de un 

usuario, estas pueden ser usadas para generar experimentos de verificación de 

cliente del usuario en cuestión y además para generar experimentos de 

verificación de impostor para el resto de los locutores que componen la base 

de datos. 

 

3.4.1. Configuración experimental 

 

Los resultados que se presentan en este capítulo fueron obtenidos 

configurando la base de datos descrita de la siguiente manera: 

 

• Enrolamiento: se utilizan de 3 a 6 elocuciones de entrenamiento 

• Experimentos de verificación de cliente: se usan las 9 elocuciones de 4 

dígitos disponibles. 

• Experimentos de verificación de impostor: para cada locutor se utilizan las 

elocuciones correspondientes a experimentos de verificación cliente del 
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resto de los locutores del mismo sexo (19 locutores), lo que da un total de 

171 señales. 

 

Esta configuración permite realizar 360 experimentos de verificación 

cliente y 6840 experimentos de verificación impostor, lo que da un total de 

7200 experimentos. La configuración usada es similar a la propuesta en otros 

trabajos que atacan problemas de mismatch en verificación de locutor (Asami et 

al., 2005; Yegnanarayana et al., 2005).  

Los modelos HMM fueron entrenados usando el algoritmo de Viterbi. La 

los parámetros de la f.d.p. de variabilidad intra-locutor d(n) definida en (41) y 

mostrada en la Figura 3.2 fue estimada con una base de datos de evaluación 

compuesta de 13 locutores, los que no pertenecen a la base de datos de 

verificación. Se usó la siguiente estrategia para el procesamiento de las señales 

de voz: 

 

• Las elocuciones de entrenamiento y verificación son descompuestas como 

secuencias de trifonemas.  

• Para cada frame se computan treinta y tres coeficientes cepstrales: la energía 

del frame más diez coeficientes estáticos, y sus primeras y segundas 

derivadas. 

• Cada trifonema es modelado como un HMM de tres estados con topología 

de izquierda a derecha (left-to-right topology), sin transición “skip-state”,  

• Se usa una f.d.p. Gaussiana en cada estado en el modelo speaker dependent, y 

ocho f.d.p. Gaussianas por estado en el modelo speaker independent. 
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El histograma de la variabilidad intra-locutor, d(t,n), fue obtenido usando 

señales de enrolamiento de 13 usuarios de evaluación, lo que no están 

incluidos en la base de datos, luego de haber entrenado sus respectivos HMM 

speaker dependent. 

 

3.4.2. Experimentos con mismatch de canal telefónico 

 

Se evalúa el efecto del mismatch de canal telefónico en el sistema de 

verificación de locutor haciendo uso del método de compensación propuesto, 

ISVC. Se hace uso de las elocuciones matched y unmatched de la base de 

datos de forma alternada en la secuencia de intentos de verificación de cliente 

e impostor. De esta forma se simulan eventos de verificación desde diferentes 

líneas telefónicas. La curva de falso-rechazo es estimada 40 locutores, lo que 

da un total de 720 elocuciones. La curva de falsa-aceptación se obtuvo con 19 

impostores usando 9 señales matched y 9 señales unmatched por cada uno, 

para cada uno de los 40 usuarios, lo que resulta en 13680 experimentos. En 

total se tienen 14400 experimentos.  

Las elocuciones de testeo son procesadas con un algoritmo no supervisado 

convencional de compensación de bias de señal, basado en el principio de 

máxima verosimilitud (Afify et al., 1998; Rahim y Huang, 1996). Este 

algoritmo permite disminuir los efectos negativos provocados por el  mismatch 

de canal telefónico. El método se explica en la sección 2.8.5. 
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3.5. Resultados 

 

El sistema base de verificación de locutor presenta un EER de 6.29% y el 

valor del área bajo la curva ROC es de 133.08, usando 3 elocuciones para 

enrolamiento y una elocución en cada evento de verificación. 
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Figura 3.2: Histograma de d(t) y f.d.p Gamma asociada, f[d(n)], Los parámetros usados en la 

Figura corresponden a los coeficientes cepstrales estáticos (1 y 5), delta (15) y delta-delta (25). 

 

En la Figura 3.2 se puede apreciar el histograma de la variabilidad intra-

locutor, d(t,n),  y la  f.d.p Gamma asociada a esta, [ ]( )f d n , para cuatro 

componentes del vector de observación. Usando 13 locutores de evaluación. 

 

La Figura 3.3 muestra la evolución del EER al aplicar ISVC en función del 

parámetro R definido en (56), los modelos de usuario fueron entrenados con 
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tres elocuciones (R=0 representa el sistema base). Es posible apreciar que 

existe un rango del parámetro R donde el EER desminuye hasta en un 39.7%. 

R
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Figura 3.3: EER (%) vs. R definido en (14) usando ISVC con señales de verificación 

matched y tres señales de enrolamiento. 

 

La Tabla 3.1 muestra los valores del área bajo la curva ROC calculada para 

un amplio rango de valores del parámetro R, es posible ver que el rango de 

valores de R donde se producen las mayores mejoras es el mismo que se 

obtiene al medir las mejoras en el EER (Figura 3.3). 

 

 

 

 

 

 



  83

R Área ROC Reducción comparada al sistema base 

0 (base) 133.08 0.00%

28 101.43 23.80%

35 80.29 39.70%

40 84.60 36.40%

45 92.09 30.80%

 

Tabla 3.1: Integral bajo la curva ROC vs. el parámetro R, definido en (56) usando ISVC en 

experimentos con señales de verificación matched, tres elocuciones fueron empleadas para 

enrolamiento. 

FA (%)

0,5 0,75 2,5 5 7,5 251 10

FR
 (%

)

0,5

0,75

2,5

5

7,5

25

1

10

Base 
ISVC

 

Figura 3.4: Curvas DET estimadas con el sistema base y usando el método ISVC con R 

igual a 35, señales de verificación matched y tres señales de enrolamiento. 

 

Tomando el valor del parámetro R que maximiza la reducción del par 

[EER; Área ROC], se generan las curvas DET para el sistema base y el 
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sistema usando ISVC con R en su valor óptimo (R = 35). La Figura 3.4 

muestra las curvas estimadas. 

 

                             (a)                                                                  (b) 

Figura 3.5: Histogramas del score del sistema para clientes (línea continua) e impostores 

(línea discontinua): (a) resultados obtenidos con el sistema base y (b) usando ISVC. 

 

La Figura 3.5 muestra una clara mejora en la habilidad discriminativa del 

sistema de verificación de locutor al aplicar el método ISVC con R = 35, al 

apreciar el comportamiento del score de salida del sistema para clientes e 

impostores es posible notar una disminución en el área de intersección de las 

curvas al usar el ISVC. 

Se prueba el desempeño del sistema variando el numero de señales de 

enrolamiento de 2 a 6, comparando en cada caso el valor del EER para el 

sistema base y usando ISVC con R = 35. El objetivo de este experimento es 

mostrar que el nivel de error del sistema converge más rápidamente a un valor 

menor usando el método ISVC. La Figura 3.6 muestra los resultados. 
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Figura 3.6: EER (%) vs. número de señales de enrolamiento, para el sistema base y usando 

el método ISVC con R igual a 35. Se utilizaron señales de verificación matched. 

 

Es posible ver que el uso de ISVC produce mejoras porcentuales similares 

para sistemas entrenados con un número de elocuciones de 2 a 6. La Figura 

3.6 muestra que la diferencia de EER entre sistemas entrenados con 2 y 6 

señales disminuye en un 17.9%. 

Al generar experimentos con señales de verificación matched y 

unmatched, como lo muestra la Figura 3.7, el sistema base disminuye su 

rendimiento en un 53.8%, es decir, el EER aumenta a 13.6%. Al aplicar ISVC 

en el experimento con señales unmatched, el EER se reduce a un 12.84%, lo 

que implica una disminución del 5.6% con respecto al sistema base en 

operando en condiciones de mismatch de canal telefónico. 



  86

FA (%)

2,5 5 25 501 10

FR
 (%

)

2,5

5

25

50

1

10

Base
ISVC

 

Figura 3.7: Curvas DET estimadas con señales de verificación matched y unmatched, 

usando en sistema base y aplicando ISVC con R igual a 35. Tres señales de enrolamiento 

fueron usadas. 

 

 

3.6. Discusión 

 

De acuerdo a la Figura 3.3 y Tabla 3.1, el método de compensación propuesto 

puede llevar a reducciones en el EER y área bajo la curva ROC de hasta 

20.6% y 37%, respectivamente. Aunque esta reducción en el EER es 

altamente dependiente del parámetro R (56), la Figura 3.3 muestra que existe 

un amplio rango de valores de R donde el esquema propuesto entrega mejoras 

significativas la habilidad de discriminación del sistema de verificación  de 

locutor.  



  87

Las mejoras en el rendimiento del sistema pueden ser también observadas 

en la Figura 3.4, donde la curva DET obtenida usando el método de 

compensación propuesto es comparada con la curva que se obtiene utilizando 

el sistema base. Además de la reducción en el EER, las Figura 3.4 y 3.5 

además sugieren una mayor separación entre las curvas de FR y FA, producto 

de la aplicación de ISVC, lo que implica un mejor rendimiento del sistema 

operando con un mayor rango en el umbral de decisión. 

El esquema de compensación mostrado en la sección 3.3 tiende a reducir 

la distancia entre frames y estados, a medida que R crece, este comportamiento 

genera una reducción en el error de falso-rechazo. Por otra parte, existe un 

amplio rango de valores de R en los cuales el error de falsa-aceptación 

también disminuye. Esto se debe al hecho de que el método de compensación 

además genera una reducción del mismatch entre las condiciones de 

entrenamiento y testeo. Estas mejoras se replican modificando el número de 

señales de entrenamiento del sistema, tal como lo indica la Figura 3.6. 

La Figura 3.7 muestra que el desempeño del sistema también mejora 

operando con mismatch entre la línea telefónica de enrolamiento y la de 

verificación, se observa una disminución en el EER de un 5.6% y una 

disminución en el área bajo la curva ROC de un 10.3%. 
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Capítulo 4 

 

Comparando y combinando ISVC con 

adaptación no supervisada de modelos 

 

 
4.1. Introducción 

 
En este capítulo se presenta una comparación y combinación la técnica 

compensación de variabilidad intra-locutor propuesta en esta tesis, descrita en 

el capítulo 3, con una técnica de adaptación no supervisada convencional 

basada en MAP. Los objetivos en este capitulo son: comparar ventajas y 

desventajas de las técnicas de compensación y adaptación de modelos en 

verificación de locutor; combinar de forma apropiada ambas técnicas con el 

propósito de aprovechar las ventajas que ambas pueden ofrecer; medir el 

comportamiento de ambas técnicas, y la combinación de estas, en condiciones 

de canal adversas. 
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Como se menciona en el capítulo 3, la clasificación no supervisada de los 

datos usados para estimar los modelos HMM adaptados introducirá 

gradualmente un factor de error, el que es propagado a través de los eventos 

sucesivos de verificación. Claramente la secuencia de los intentos de ingreso al 

sistema de clientes e impostores tiene una influencia directa en la mejora que 

puede aportar al sistema una técnica de adaptación no supervisada, por lo que 

al momento de generar resultados experimentales, se debe medir el efecto que 

tendrían distintos escenarios de secuencias de eventos de verificación cliente / 

impostor (Fredouille et al., 2000). 

Al usar técnicas de compensación y adaptación de forma aislada se 

obtienen resultados que muestran mejoras que varían entre 20% a 40 % y 

30% a 60% en el EER y el área bajo la curva DET, respectivamente. Por otro 

lado, la combinación de técnicas de compensación y adaptación permiten 

superar las mejoras obtenidas por estas técnicas aisladamente en un 22.2% y 

45% en promedio en el EER y el área bajo la curva DET, respectivamente. 

Nótese que la estrategia seguida en este capítulo corresponde a comparar la 

técnica propuesta en el capitulo 3, ISVC, con la filosofía de la adaptación de 

modelos no supervisada, en vez de hacer una comparación con una técnica en 

particular. Finalmente, la combinación de técnicas no supervisadas de 

compensación y adaptación de modelos que se propone en este capitulo no ha 

sido encontrada en referencias especializadas.  
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4.2. Compensación de parámetros versus adaptación de 

modelos 

 

Las técnicas de adaptación de modelos han sido aplicadas exitosamente en 

problemas como adaptación al usuario y al ambiente en técnicas de 

reconocimiento de voz y locutor. Sin embargo, en las técnicas convencionales 

de adaptación usadas en reconocimiento de voz  (por ejemplo ML, MAP y 

MLLR) se pueden observar una dramática degradación en las mejoras que 

estos métodos pueden aportar cuando se cuenta con un número reducido de 

señales para adaptar (Cui y Alwan, 2005; Leggetter y Woodland, 1995; Myrvoll 

et al., 2000). Por ejemplo, en (Cui y Alwan, 2005) la técnica MLLR no siempre 

presenta mejoras en el WER (word error rate) con cinco señales  de adaptación, 

con niveles de ruido moderados o altos (SNR > 15dB). Más aun, la 

efectividad de la adaptación no supervisada es también degradada 

significativamente cuando se compara con esquemas de adaptación 

supervisados (Afify et al., 1998; Myrvoll et al., 2000; Uebel y Woodland, 

2001). 

En verificación de locutor, la característica de “no supervisado” se refiere 

principalmente a que la identidad del usuario cuyas elocuciones se usan para 

adaptar no es conocida, lo que representa la situación más común en este tipo 

de sistemas. Si la selección de los datos de adaptación es la adecuada, es decir, 

existe una adecuada selección entre cliente e impostores, el sistema puede 

aumentar su robustez mediante el uso apropiado de métodos de adaptación. 

Por otro lado, si la clasificación de los datos de adaptación no es la adecuada, 

se pueden introducir errores en la re-estimación de los parámetros de los 

modelos, lo que son propagados en intentos de verificación posteriores. Estos 

errores de adaptación también pueden ser producto de la variabilidad de las 
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condiciones de mismatch entre líneas o handset telefónicos usados para 

enrolamiento y verificación, entre eventos de verificación consecutivos.  

En contraste con las técnicas de adaptación de modelos, ISVC no tiene 

memoria temporal entre eventos de verificación consecutivos. ISVC no 

modifica los modelos de usuario, por lo que los errores de discriminación 

cliente / impostor no son propagados en eventos posteriores de verificación 

(como se puede ver en la Figura 4.1). Como resultado, el desempeño del 

sistema no presentará alguna mejora o degradación sostenida de un intento de 

verificación a otro. Como se muestra en este capítulo, si los datos usados para 

adaptación son bien seleccionados, la exactitud del sistema puede ser 

mejorada, independientemente del hecho de poder aumentar los datos de 

enrolamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.1: Comparación gráfica entre ISVC (a) y una técnica de adaptación de modelos 

(b), donde μΔ ( ),s t n  representa la componente de adaptación e medias asociada a la 

adaptación no supervisada. 
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Cabe destacar que ISVC y los esquemas de adaptación de modelos no son 

compatibles. De hecho, como lo sugieren los resultados presentados en este 

capítulo, la combinación de ISVC con adaptación no supervisada de modelos 

puede llevar a reducciones aun mayores en el EER y área bajo la curva ROC, 

que el uso de ambas técnicas de forma aislada. Finalmente, en este capitulo la 

estrategia seguida corresponde a comparar y combinar ISVC con la filosofía 

de adaptación no supervisada de modelos, y no con un esquema particular de 

adaptación.  

 

 
4.3. Comparando y combinando ISVC con adaptación no 

supervisada de modelos 

 

ISVC es comparada y combinada con un método de adaptación incremental 

no supervisada (UnsAdap), basado en la re-estimación MAP de parámetros de 

los vectores de medias. Esta clase de técnicas están descritas en detalle en 

(Barras et al., 2004; Gauvain y Lee, 1994; Yu y Mason, 1996), en particular, en 

este capitulo se implementara la técnica propuesta en (Barras et al., 2004), la 

que se describe a continuación. 

La técnica usada propone el uso de una ecuación de actualización de 

medias, basada en MAP, la que hace uso de un peso constante de adaptación, 

y la probabilidad a posteriori ( )Pr cliente log ( )L O , esta expresión representa 

la probabilidad de que el usuario a verificar sea el cliente correcto o target, 

dado el score entregado por el sistema log ( )L O , definido en 2.5.6, 

( )Pr cliente log ( )L O  debe ser estimada usando las distribuciones a priori del 

score de cliente verdadero y del score de los impostores. Se usa la siguiente 

ecuación: 



  93

( ) ( ) ( )
( )

⋅
=

Pr log ( ) cliente Pr cliente
Pr cliente log ( )

Pr log ( )
L O

L O
L O

         (57) 

 

La probabilidad ( )Pr log ( ) clienteL O  puede ser estimada con una base de 

datos de evaluación, ( )Pr cliente  y ( )Pr log ( )L O  pueden ser considerados 

constantes, de esta forma se tendrá que: 

 

( ) ( )τ ⋅Pr log ( ) cliente Pr cliente log ( )L O L O                 (58) 

 

basándose en (58), la técnica usada propone la siguiente ecuación de 

actualización de medias: 

 

( )
( )

μ τ
μ

τ
+ ⋅ ⋅

=
+ ⋅

Pr cliente log ( )
ˆ

1 Pr cliente log ( )
s

s

L O O
L O

                        (59) 

 

donde μs  y μ̂s  son los vectores de medias original y adaptado pertenecientes 

al estado s, respectivamente, O  es el vector promedio de los frames asociados 

al estado s por el alineamiento de Viterbi forzado. El término constante τ  es 

el peso de adaptación. Las matrices de covarianza se suponen diagonales, y 

sus valores no son adaptados. 

En un sistema que usa una técnica de adaptación no supervisada, es 

posible asumir que el error en la clasificación de los datos de adaptación (el 

que en la práctica es un error de falsa-aceptación) puede causar la degradación 

del modelo de un locutor. Por lo tanto los experimentos que se realicen para 

probar el efecto de estoas técnicas en un sistema de verificación de locutor, 

deben representar el comportamiento de los métodos de adaptación bajo 
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diversos escenarios relacionados con la secuencia de  eventos de verificación 

cliente / impostor (Fredouille et al., 2000). Estos escenarios pueden incluir 

secuencias como: ataque masivo de impostores, ataque masivo de clientes, 

intentos de verificación alternados entre clientes e impostores, ataques de un 

único impostor, etc. 

Para similar el efecto en el tiempo de un método de adaptación, se puede 

usar una ventana de adaptación, el tamaño de esta ventana representa cuantas 

elocuciones de eventos previos de verificación serán consideradas para 

estimar el modelo adaptado.  

 

 

4.4. Experimentos 

 

Para obtener resultados experimentales, se usará la base de datos descrita en el 

capítulo 3 es usada, es decir, 100 usuarios divididos en 2 grupos, grabados a 64 

kbps pronunciando dígitos en español desde dos líneas o canales telefónicos: 

uno común y otro único para cada usuario. 

 

4.4.1. Configuración experimental 

 

Los resultados obtenidos con las técnicas descritas en este capítulo son 

generados usando la configuración de base de datos descrita en el capítulo 3, 

es decir, se cuenta con un máximo de 6 señales de 10 dígitos para 

enrolamiento por cada locutor, y 9 elocuciones de 4 dígitos para verificación, 

las que son usadas para experimentos de verificación de impostor en el resto 

de usuarios del mismo sexo de la base de datos, lo que da un total de 180 

experimentos de verificación de identidad para cada uno de los 40 locutores 
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que componen la base de datos. Como se señala en la parte 4.3, se deben 

diseñar distintos escenarios de secuencias de eventos de verificación cliente-

impostor, en este trabajo de investigación se usaron los siguientes escenarios:  

 

• Escenario 1: El propósito de este escenario es similar un conjunto masivo de 

intentos de verificación de cliente seguido de un conjunto masivo de 

intentos de verificación de impostor. Se procesan 9 elocuciones de 

verificación de cliente seguidas de 171 elocuciones de verificación 

impostores, los eventos de verificación de un mismo impostor no son 

consecutivos. Este escenario utiliza el 100% de la base de datos descrita en 

la sección 3.4.1. 

 

• Escenario 2: Este escenario tiene por objeto simular una secuencia 

balanceada en el tiempo de intentos de verificación de clientes e 

impostores. De esta forma, una señal de verificación de cliente es seguida 

por 2 elocuciones, pertenecientes a dos impostores diferentes, esta 

secuencia cliente impostor se alterna en el tiempo (conjunto persistente de 

intentos de verificación de impostores). Debido a la disponibilidad de 

señales de clientes e impostores y a la estructura que propone este 

escenario, no es posible usar la base de datos en su totalidad, por cada 9 

señales de cliente se usan 19 señales de impostor (de 171 disponibles). En 

consecuencia, este escenario no utiliza la base de datos disponible en su 

totalidad. 

 

Se usa una ventana de adaptación de largo constante para aplicar el 

algoritmo, descrita en 4.3, con el objeto de medir la influencia en el tiempo de 

la adaptación de modelos en ambos escenarios descritos. El tamaño de la 
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ventana varía entre 0 y 4 señales (largo de ventana = 0, quiere decir que solo 

se usa la señal que esta siendo procesada para adaptar el modelo del locutor). 

Para ajustar los parámetros del algoritmo de adaptación no supervisado 

(peso de adaptación τ  y tamaño de ventana de adaptación) se usa un 

subconjunto de 20 usuarios grupo 1 la base de datos, compuesto por 10 

hombres y 10 mujeres, se utilizan solo señales matched. El uso de este 

subconjunto de ajuste se justifica por la alta carga computacional que implican 

los experimentos de ajuste de parámetros del algoritmo de adaptación de 

modelos. 

Las etapas de pre-procesamiento, parametrización, los algoritmos usados 

para entrenamiento y las estructuras de los HMM speaker dependent y speaker 

independent usadas en este capítulo son las descritas en el capítulo 3, sección 

3.4.2. De la misma forma, el histograma de la variabilidad intra-locutor, d(t,n), 

fue estimado con elocuciones de enrolamiento de 13 usuarios de evaluación, 

no pertenecientes a la base de datos. 

 

4.4.2.  Experimentos con mismatch de canal telefónico 

 

Siguiendo un procedimiento análogo al propuesto en la sección 3.4.3,  se 

evaluar el efecto del mismatch de canal telefónico en el sistema de verificación 

de locutor, esta vez haciendo uso del algoritmo de adaptación de modelos 

descrito en el capítulo 3, de ISVC y de una combinación de estos. Se utilizan 

señales de verificación matched y unmatched de la base de datos de forma 

alternada en la en los escenarios descritos, con el objeto de no alterar las  

secuencias de eventos de verificación cliente / impostor.  
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Como al incluir en el conjunto de señales de verificación las señales 

unmatched el número de experimentos aumenta, lo que afecta la estructura de 

los dos escenarios propuestos. En este conjunto de experimentos los 

escenarios se definen de la siguiente manera: 

 

• Escenario 1: Se procesan 18 elocuciones de verificación de cliente seguidas 

de 342 elocuciones de verificación impostores. 

 

• Escenario 2: Una señal de verificación de cliente es seguida por 4 

elocuciones de verificación, pertenecientes a dos impostores diferentes. 

Por cada 18 señales de cliente se usan 38 señales de impostor (de 342 

disponibles).  

 

Nuevamente las señales de verificación son procesadas con el algoritmo no 

supervisado de compensación de parámetros, basado en el principio de 

máxima verosimilitud propuesto en (Afify et al., 1998; Rahim y Huang, 1996), 

explicado en la sección 2.8.5. 

 

 

4.5. Resultados 

 

Como se señala en (3.4) el baseline del sistema de verificación de locutor 

corresponde a un EER de 6.29% y un valor para el área bajo la curva ROC de 

133.08, con 3 elocuciones para enrolamiento y una elocución para 

verificación. 
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Figura 4.2: Histogramas y f.d.p. estimadas del score de cliente, para el sistema base (rojo) y 

usando ISVC (azul). 

 

La Figura 4.2 muestra histogramas y f.d.p. estimadas de los scores de las 

señales de cliente para el sistema base y usando ISVC, estas distribuciones son 

usadas para estimar la expresión ( )Pr cliente log ( )L O , definida en 4.3 y usada 

en la ecuación de actualización de medias del algoritmo de adaptación de 

modelos implementado. Es posible ver como al aplicar ISVC se produce un 

aumento en los score de salida de las señales de cliente. 
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Figura 4.3: EER (%) vs. número de elocuciones en la ventana de adaptación usando una 

versión reducida del conjunto de señales de verificación matched de la base de datos. 

Empleando adaptación no supervisada (59) en el escenario 1.  

 

Los resultados de ajuste del método de adaptación no supervisada con un 

subconjunto de 20 usuarios de la base de datos se puede ver en las Figuras 4.3 

y 4.4, donde se muestra el valor del EER versus el ancho de la ventana de 

adaptación en los dos escenarios de secuencias de verificación cliente / 

impostor descritos en la sección 4.4.2, el largo de la ventana de adaptación es 

ajustado para cada peso de adaptación τ  evaluado, para finalmente encontrar 

un par optimo [peso de adaptación τ  , tamaño de ventana de adaptación], esta 

configuración permanecerá fija para el resto de los experimentos donde la 

técnica de adaptación se compara y combina con ISVC de forma apropiada. 
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Figura 4.4: EER (%) vs. número de elocuciones en la ventana de adaptación usando una 

versión reducida del conjunto de señales de verificación matched de la base de datos. 

Empleando adaptación no supervisada (59) en el escenario 2.  

 

Como se puede ver en la Figura 4.3 (escenario 1), el esquema de 

adaptación implementado lleva a reducciones del EER de hasta un 54.5%. 

Cuando se combina adaptación con ISVC la reducción en el EER alcanza un 

valor de 63.7%. A pesar de esto, de acuerdo a la Figura 4.4, la adaptación de 

modelos no supervisada muestra un comportamiento no consistente en el 

escenario 2, donde se puede observar una pequeña mejora (la mayor 

reducción en el EER es de 18%).  De hecho, en algunos casos el error 

aumenta. Si embargo, combinada con ISVC,  la técnica de adaptación entrega 

mejoras en el EER de hasta un 45%. Este resultado sugiere que un método no 

supervisado de adaptación de modelos puede degradar la exactitud de un 

sistema de verificación de locutor en un escenario adverso compuesto de 

intentos persistentes de verificación de impostores. En contraste, ISVC puede 

empeorar su rendimiento al ser combinado con adaptación de modelos en 
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ciertas situaciones, pero muestra ser una técnica robusta a los ataques masivos 

o persistentes de impostores, debido al hecho de no tener memoria temporal. 
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Figura 4.5: Curvas DET estimadas con señales  de verificación matched, usando el 

escenario 2. Tres elocuciones de entrenamiento fueron usadas. 

 

Este comportamiento puede también ser visto en las Figuras 4.5 y 4.6 que 

presentan las curvas DET estimadas a partir del sistema base, ISVC, 

adaptación no supervisada de modelos (UnsAdap) y  la combinación de ISVC 

y adaptación de modelos en los escenarios 1 y 2, respectivamente, haciendo 

uso de la versión matched de la base de datos, la combinación de ambos 

métodos entrega una reducción del área bajo la curva ROC del 44% y 19% en 

los escenarios 1 y 2, respectivamente.  
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Figura 4.6: Curvas DET estimadas con señales de verificación matched, usando el 

escenario 2. Tres elocuciones de entrenamiento fueron usadas. 

 

Los resultados de experimentos con señales matched y unmatched, 

explicados en la sección 4.4.3, aplicados en los escenario 1 y 2, son mostrados 

en las Figuras 4.7 y 4.8, respectivamente. Como se puede ver en la Figura 4.7 

(escenario 1), al usar ISVC nuevamente se produce una mejora de mayor 

magnitud que la conseguida al usar adaptación de modelos de forma aislada. 

Sin embargo, la mayor reducción se produce al combinar ambas técnicas, 

llevando los resultados a reducciones del 27.5% y 35.4% en el EER y el área 

bajo la curva ROC, respectivamente. A pesar de esto, la mejora que se obtiene 

al combinar ambas técnicas es menor a la obtenida en el mismo escenario 

usando solo señales de verificación matched, como se puede ver en la Figura 

4.7. Esto puede deberse al hecho de que la mejora relativa que entrega la 

técnica ISVC aumenta cuando existe matching en los canales telefónicos de 

enrolamiento y verificación. 
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Figura 4.7: Curvas DET estimadas con señales  de verificación matched y unmatched, 

usando el escenario 1. Tres elocuciones de entrenamiento fueron usadas. 

 

En el escenario 2 (Figura 4.8), la combinación de ISVC mejora 

nuevamente la exactitud del esquema de adaptación de modelos, al ser 

comparado con el sistema base. Sin embargo, en este escenario se puede 

apreciar una diferencia menos significativa entre el resultado obtenido usando 

ISVC y adaptación de modelos, comparado con el escenario 1 (Figura 4.7). 

Esto es producto de la memoria temporal de la que hace uso el método de 

adaptación de modelos, la que puede llevar a una adaptación errada al hacer 

uso de datos de adaptación no confiables o errados.  

 



  104

FA (%)

2,5 5 25 501 10

FR
 (%

)

2,5

5

25

50

1

10

Base
ISVC
UnAdapt
ISVC+UnAdapt

 
Figura 4.8: Curvas DET estimadas con señales  de verificación matched y unmatched, 

usando el escenario 2. Tres elocuciones de entrenamiento fueron usadas. 

 

 

 Base ISVC UnsAdap 
ISVC + 

UnsAdap 

Escenario 1, matched 6.29 5.00 5.97 4.17

Escenario 2, matched 6.07 4.46 6.45 5.53

Escenario 1, matched + unmatched 13.60 12.84 10.72 9.86

Escenario 2, matched + unmatched 16.04 12.13 13.04 10.91

 

Tabla 4.1: EER (%) en experimentos matched y matched + unmatched, escenarios 1 y 2. 
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 Base ISVC UnsAdap 
ISVC + 

UnsAdap 

Escenario 1, matched 133.10 83.90 159.60 74.03

Escenario 2, matched 113.43 61.06 145.00 92.23

Escenario 1, matched + unmatched 630.67 565.64 443.55 407.17

Escenario 2, matched + unmatched 958.58 660.63 602.51 501.03

 
Tabla 4.2: Área bajo la curva ROC en experimentos matched y matched + unmatched, 

escenarios 1 y 2. 

 

 

4.6. Discusión  

 

El método de compensación de parámetros no supervisado propuesto 

puede llevar a mejoras iguales mayores que una técnica no supervisada de 

adaptación de modelos basada en MAP, de forma independiente al numero de 

elocuciones usadas y al escenario de secuencia de intentos de verificación 

cliente / impostor que se presente. Ya que ISVC no tiene memoria temporal 

respecto a eventos de verificación previos. 

La técnica de adaptación de modelos no supervisada implementada, puede 

llevar a mejoras substancial en el EER y área bajo la curva ROC, pero 

presenta la desventaja de ser un método dependiente de la secuencia en la que 

se presentan los intentos de verificación. Por ejemplo, si la secuencia de 

verificación comienza con un conjunto masivo de eventos de verificación de 

clientes, el modelo del usuario ciertamente adquirirá mayor robustez. Sin 

embargo, en escenarios adversos como ataques masivos o persistentes de 

impostores, la adaptación no supervisada de modelos empeora 
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dramáticamente su desempeño, llegando incluso a disminuir la exactitud del 

sistema al ser comparado con la configuración base.  

En todos los casos estudiados ISVC mejora el desempeño de la técnica de 

adaptación de modelos usada, sin importar el nivel de mejora que esta entrega 

(la que es altamente dependiente de escenario probado). Lo que ciertamente 

es causado la independencia de memoria temporal de ISVC. 
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Capítulo 5 

 

Conclusiones 

 

 
5.1. Conclusiones y análisis finales 

 

El método de compensación no supervisado de la variabilidad intra - locutor 

(ISVC, intra-speaker variability compensation) propuesto en esta tesis, consta de un 

modelo para disminuir los problemas que se producen en un sistema de 

verificación de locutor, cuando este funciona con datos limitados de 

enrolamiento. En particular, cuando este sistema opera sobre una plataforma 

telefónica. La técnica se basa en un modelo estadístico para la variabilidad intra-

locutor, el que es entrenado con datos independientes del locutor a verificar.  

La técnica de compensación propuesta demostró ser efectiva llegando a 

reducir el EER en un 20.6% al ser aplicada en un sistema con matching entre 

condiciones de enrolamiento y verificación, y en un 5.6% en un sistema que 

incluye señales de verificación con mismatch de canal telefónico. Sin depender del 

número de elocuciones que se usen en el proceso de enrolamiento del sistema. 

Además de esto se observa que el método entrega mejoras significativas para un 
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amplio rango de valores del parámetro R, siendo este rango independiente a las 

características de canal entre condiciones de enrolamiento y testeo probadas. 

Al ser combinada con una técnica representativa de la filosofía de 

adaptación no supervisada de modelos basada en MAP (Barras et al., 2004), el 

método de compensación propuesto incrementa las mejoras que se pueden 

conseguir en el EER usando adaptación en forma aislada en un 22.2% y 

12.2% en promedio para las secuencias de intentos de verificación cliente / 

impostor probados, dependiendo si solo se consideraban señales de 

verificación matched o se incluían señales unmatched, respectivamente. ISVC 

no tiene memoria temporal respecto a eventos de verificación previos, por lo 

que el nivel de mejoras conseguido usando esta técnica aisladamente, no 

depende del escenario en que se pruebe la aplicación. En contraste, los 

experimentos realizados usando sólo adaptación no supervisada de modelos 

muestran que este tipo de técnicas son altamente dependientes del escenario 

en que son usadas, llegando incluso a disminuir la exactitud del sistema en 

escenarios de ataques persistentes de impostores. En general, al ser aplicados 

aisladamente, ISVC brinda mejores resultados que el uso de adaptación de 

modelos. 

 

 

5.2. Sinopsis 

 

Esta sección presenta un resumen capítulo a capítulo de este trabajo de 

investigación. Se señala una breve descripción de los objetivos específicos 

cumplidos dentro el marco de trabajo de esta tesis. 

En primer lugar, el capítulo 2 ofrece una introducción general y una 

definición del problema del reconocimiento de locutor. Se entrega una 
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descripción de las distintas tecnologías de reconocimiento de locutor, y en 

particular, de la tarea de verificación de locutor texto-dependiente. Se explica 

el problema del reconocimiento de locutor desde el punto de vista biométrico. 

Además, se describen metodologías de evaluación de sistemas de verificación 

de locutor. A continuación, se entrega una revisión de técnicas de 

parametrización y modelación acústico-fonético usadas en aplicaciones reales 

de verificación de locutor. Finalmente, se trata el problema de la robustez a 

condiciones adversas en verificación de locutor. Se describen los principales 

inconvenientes producidos por los efectos de variabilidad ambiental y de 

locutor. Se presentan métodos convencionales de compensación y adaptación 

a estas situaciones adversas. 

En el capítulo 3 se presenta la contribución principal de esta tesis, la 

técnica de compensación no supervisada de variabilidad intra-locutor, ISVC. 

Se describe el problema de los datos limitados de enrolamiento. Se plantea y 

modela un método este método estadístico. Este es probado bajo distintas 

configuraciones. Finalmente, se  muestran las mejoras obtenidas al aplicar 

ISVC en el sistema de verificación de locutor texto-dependiente. Los 

experimentos realizados son replicados en condiciones de mismatch de canal. 

Para reducir el efecto de distorsión del mismatch, se utiliza una método de 

remoción de a distorsión de canal de máxima verosimilitud. 

El capítulo 4 propone un análisis comparativo de la técnica propuesta con 

la filosofía de adaptación no supervisada de modelos, metodología 

ampliamente usada en el área de reconocimiento de locutor. Se demuestra la 

mejora en el desempeño del sistema de verificación de locutor que entregan 

ambas técnicas. Se miden ventajas y desventajas de cada método en 

condiciones reales de operación. Finalmente, se muestra la 

complementariedad de ambos, al generar un esquema que mezcla las técnicas. 
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Este esquema es capaz de superar el desempeño de los métodos al ser usados 

de forma aislada, bajo ciertas condiciones de operación.  De forma similar al 

capítulo 3, los experimentos son realizados en condiciones de mismatch de 

canal. En estos experimentos se aplica una técnica de compensación de 

distorsión de canal de máxima verosimilitud. 

 

 

5.3. Contribuciones 

 

El principal aporte de esta tesis es el método de compensación del mismatch 

producido por la variabilidad intra-locutor, ISVC. Esta metodología presenta 

las siguientes contribuciones: 

 

• ISVC se aleja de la filosofía que adoptan los métodos convencionales de 

adaptación de modelos. Al ser un  el método no presenta memoria 

temporal, no depende de intentos previos de verificación.  

• La estimación basada de los parámetros del modelo requiere una cantidad 

reducida de información. 

• ISVC es una técnica independiente del locutor y la clase fonética.  

• El método es compatible con técnicas de adaptación de modelos. 

• El efecto de mismatch provocado por ruido también es reducido por la 

técnica propuesta. 

• ISVC puede ser aplicado en condiciones de mismatch de canal telefónico, en 

combinación con esquemas de compensación de distorsión de canal 

telefónico.  
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5.4. Trabajo propuesto a futuro 

 

ISVC consta de un modelo estadístico para la compensación de parámetros 

en verificación de locutor. Como parte de un trabajo futuro se pueden 

proponer tareas como: enriquecer el modelo de la variabilidad intra-locutor, 

generando una componente para la  compensación de varianzas; incorporar 

un modelo para obtener de forma analítica valores adecuados para el límite de 

la región de adaptación (R); generar un modelo de variabilidad intra-locutor 

dependiente de la clase fonética y/o del locutor; y, modelar el efecto del 

método propuesto en el umbral de EER. 
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GLOSARIO 

 

Alineamiento: Proceso de asociación de cada vector de la secuencia de observación O  con 

un estado s, perteneciente al modelo HMM evaluado, se obtiene la secuencia S. 

Baseline: Resultado de evaluar el sistema de verificación de locutor en su configuración   

básica, sin aplicar técnicas usadas o propuestas en este trabaja de investigación 

CMN: Cepstral Mean Normalization. 

Conjunto de entrenamiento: Señales acústicas que se utilizan para determinar los 

parámetros de los modelos speaker dependent y speaker independent. 

Conjunto de test: Señales acústicas que evalúan el desempeño del verificador de locutor, las 

que no fueron usadas para su entrenamiento. 

CMN: Cepstral Mean Normalization. 

DCT: Discrete Cosine Transform. 

DET: Detection Error Tradeoff. 

DFT: Discrete Fourier Transform. 

EER: Equal Error Rate. 

EM: Expectation-Maximization. 

Estado: Valor discreto que indica la Etapa de un HMM que representa un período 

estacionario de una señal acústica. 

FA: Falsa Aceptación. 

Filtro Inicio-fin: Filtro diseñado para eliminar los períodos de silencio que existen al inicio y 

fin de una señal acústica.   

FR: Falso Rechazo. 

Frame: Ventana o segmentación de la señal acústica, unidad mínima de análisis. 

HMM: Hidden Markov Models / Modelos Ocultos de Markov. 

Lenguaje natural: Situación que se produce en una aplicación de diálogo conversacional, 

cuando esta permite que el usuario de instrucciones al sistema usando más palabras de las 

requeridas. 

MAP: Maximum a Posteriori / Máximo a Posteriori. 

Matched: Situación en que las señales de evaluación del sistemas son grabadas en las mismas 

condiciones (ambiente, canal, etc.) que las señales de entrenamiento. 

MFCC: Mel Frequency Cepstral Coefficient. 
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Mismatch: Situación que se presenta cuando las condiciones de entrenamiento evaluación 

de un sistema de clasificación difieren (condiciones ambientales, canal de transmisión, ruido, 

variabilidad de locutor, etc.). 

ML: Maximum Likelihood / Máxima Verosimilitud. 

MLLR: Maximum Likelihood Linear Regression. 

O: Vector de parámetros de la señal acústica. Sus dimensiones dependen de la duración de la 

señal en frames (T) y del número total de parámetros usados  (N). 

[ ]= (1,1), ..., ( , ), ..., ( , )O O O t n O T N . 

Over-training: Efecto que se produce cuando el conjunto de datos usado para estimar los 

parámetros de un modelo (HMM) es demasiado amplio, lo que produce un sobre ajuste. 

ROC: Receiver Operating Characteristic. 

S: Secuencia de estados. Su dimensión depende de la duración de la señal en frames (T). 

[ ]= (1), ..., ( ), ..., ( )S s s t s T . 

SBR: Signal Bias Removal. 

SD, Speaker dependent: Modelo acústico-fonético entrenado con información de un 

locutor en particular. 

SI, Speaker independent: Modelo acústico-fonético entrenado con información de un 

grupo amplio o universo de locutores. 

SNR: Signal to Noise Rate. 

SS: Spectral Subtraction. 

Under-training: Efecto que se produce cuando el conjunto de datos usado para estimar los 

parámetros de un modelo (HMM) no es lo suficientemente representativa. 

TEER: Treshold of Equal Eror Rate. 

Unmatched: Situación en que las señales de evaluación del sistemas no son grabadas en las 

mismas condiciones (ambiente, canal, etc.) que las señales de entrenamiento. 
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