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RESUMEN 

Este trabajo tiene como objetivo por un lado describir el estado de la cuestión relacionado 

con el reconocimiento de idioma (LID), haciendo especial énfasis en aquellos temas que 

están más relacionados con el desarrollo de este trabajo. 

Por otra parte se presentan los resultados y conclusiones obtenidos tras el estudio y análisis 

de diferentes técnicas basadas en los parámetros “Phone Log-Likelihood Ratios” (PLLR) 

para mejorar el rendimiento de un sistema de reconocimiento de idioma basado en 

iVectores. En concreto, se presentarán los estudios realizados sobre dos familias de 

reconocedores de idioma PLLR: los basados en las probabilidades de los fonemas y los 

basados en las probabilidades de los estados de cada fonema. Estos últimos serán objeto de 

un estudio más profundo.  

 

 

ABSTRACT 
One of the two main purposes of this project is to describe the state of the art related to 

language identification (LID), especially emphasizing  those matters that are more 

connected to the development of this research. 

The second purpose is to present the results and conclusions obtained after studying and 

analysing different techniques based on the Phone Log-Likelihood Ratios (PLLR) features 

in order to improve the performance of an iVectors-based language identification system.  

In particular, studies on two distinct classes of PLLR LID systems will be presented: PLLR 

systems that are based on the probabilities of each phoneme and PLLR systems that are 

based on the probabilities of each state for each phoneme of a certain language. 

A more detailed study will be carried out on the last ones. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

1.1 Motivación 
En la actualidad se estima que se hablan más de 6.900 lenguas alrededor de todo el mundo. 

Este hecho, unido al proceso de globalización en el que nos hayamos inmersos, hace que las 

tareas de reconocimiento y detección de idiomas cobren cada vez mayor importancia. 

Los seres humanos se pueden considerar sistemas de reconocimiento de idioma muy precisos. 

Con un corto periodo de entrenamiento una persona puede ser capaz de identificar un 

determinado idioma en pocos segundos, incluso si es un idioma desconocido para ella, 

simplemente basándose en las características lingüísticas de cada idioma. 

El principal objetivo del reconocimiento de idioma automático es identificar de forma rápida y 

precisa el idioma empleado en un determinado fragmento de audio. La voz lleva una gran 

cantidad de información acerca de la identidad del locutor; como su edad, sexo, estado de 

ánimo o nivel de educación. Se debe tener en consideración que un sistema de 

reconocimiento de idioma (LID) debe ser entonces capaz de extraer las características 

lingüísticas más importantes del discurso a la vez que ser lo suficientemente flexible para 

adaptarse a las variaciones entre diferentes hablantes. 

Los sistemas LID deben enfrentarse también a otras limitaciones como son el ruido y los 

silencios durante las conversaciones.  

 

La información contenida en las conversaciones para el reconocimiento de idioma puede 

dividirse en dos niveles bien diferenciados: 

Por un lado se pueden observar rasgos a nivel del habla donde se obtiene información 

acústica, fonética, fonotáctica y prosódica.  

Y por otro lado se encuentra el nivel de las palabras donde se obtiene información 

morfológica, sintáctica y gramática. 

Para el desarrollo de este trabajo se hará uso del nivel más bajo, el nivel del habla, donde se 

explorarán los diferentes tipos de información obtenidos directamente de las conversaciones. 

 

Información acústica 

La información acústica es considerada la información más básica que se puede obtener de 

una conversación.  La voz humana no es más que una onda de presión y de ella se puede 

extraer diversa información acústica en función de la amplitud y frecuencia de sus 

componentes espectrales. 

Algunas de las técnicas de parametrización más utilizadas para obtener la información acústica 

son los Mel Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) o los Perceptual Linear Prediction 

Coefficients (PLP). Con posterioridad se puede añadir información temporal adicional 

mediante los Shifted Delta Cepstrum Coefficients (SDC) o los parámetros delta y/o aceleración. 
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Información fonotáctica 

La fonología es la rama de estudio que permite conocer el conjunto de sonidos o fonemas de 

los que está compuesto un determinado idioma, mientras que la fonotáctica es una rama de la 

fonología que estudia las combinaciones permisibles de fonemas en una lengua.  

De aquí se desprende que el nivel fonotáctico proporciona información más discriminativa 

entre idiomas que la que aportan los fonemas por sí solos. 

Una de las técnicas empleadas para obtener esta información fonotáctica es “Parallel Phone 

Recognition Language Modelling” (PPRLM) donde la señal de voz es decodificada por múltiples 

reconocedores de fonemas, obteniendo las diversas características fonéticas detectadas por 

cada reconocedor de idioma. Esas secuencias fonéticas se utilizan para entrenar diferentes 

modelos de lenguaje que serán los encargados de calcular la probabilidad de que una señal de 

voz de un idioma desconocido haya sido expresada en un idioma u otro. 

Los sistemas LID basados en PLLR que estudiamos en este trabajo son sistemas fonotácticos y,  

como veremos en la sección 2.5, están estrechamente ligados a la técnica de PPRLM. 

 

1.2 Organización 
La organización de la memoria de este trabajo discurre de la siguiente manera: 

 

En la sección 1.3 se expondrán los principales objetivos que se pretenden conseguir durante el 

desarrollo de este trabajo. 

En la sección 1.4 se introducirá de una forma breve el estado de la cuestión en materia de 

reconocimiento de idioma, de forma que esta información servirá como base para el desarrollo 

de este trabajo. 

 

En la sección 2 se expone el capítulo destinado a explicar los diferentes parámetros utilizados, 

así como los módulos de los que están compuestos los sistemas LID empleados. En esta 

sección también se incluye una breve explicación acerca de los reconocedores de fonemas que 

emplean los sistemas PLLR de este trabajo y una descripción de la base de datos Albayzin LRE 

2012, que será la base de datos con la que se realice toda la parte experimental del trabajo. 

 

Posteriormente, en la sección 3 se procederá a explicar con detalle los estudios y análisis 

realizados sobre los parámetros SDPC para optimizarlos con el objetivo de mejorar el 

rendimiento de los sistemas PLLR. Esta sección estará dividida en varios epígrafes, uno por 

cada parámetro a estudiar, y en todos ellos se exponen los resultados obtenidos para cada tipo 

de reconocedor. Contendrá además dos epígrafes adicionales para explicar los mejores 

resultados obtenidos de forma individual por cada uno de los reconocedores así como las 

fusiones que se han realizado con otros subsistemas acústicos y fonotácticos. 

 

Aparte de la optimización de los parámetros SDPC, en la sección 4 se explicará de forma 

detallada los cambios realizados en el software que implementa estos sistemas. 

 

Finalmente en la sección 5 se expondrán los resultados finales y las conclusiones obtenidas 

tras la realización de este trabajo. 
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Adicionalmente, la sección 6 contiene un glosario con los principales términos y siglas 

utilizados durante este trabajo para ser consultado en cualquier momento.  

 

1.3 Objetivos 
Los dos principales objetivos de este trabajo son: 

1. Optimizar un sistema de reconocimiento de idioma basado en la utilización de los 

parámetros PLLR obtenidos como salida de un reconocedor automático del habla que 

genera fonemas. 

2. Evaluar el impacto en el rendimiento de dicho sistema debido a la mejora en los 

parámetros PLLR cuando se fusiona con otros módulos que también forman parte del 

sistema de LID. 

Para ello se parte de los coeficientes SDPCs (Shifted Delta PLLR Coefficients) propuestos por 

(D'Haro et al,2014b) con los que se ha logrado modelar el contexto en una secuencia de 

fonemas de mejor manera y con ello favorecer la tarea de reconocimiento. Estos coeficientes 

surgen de aplicar a los parámetros PLLR la formulación utilizada con los coeficientes SDC 

(Shifted Delta Cepstrum), hasta ahora utilizados en sistemas LID acústicos y que proporcionan 

una información temporal más extensa incluyendo información del contexto del instante de 

audio actual. 

 

El objetivo final es, por tanto, aplicar estos coeficientes previamente optimizados a dos clases 

diferentes de sistemas LID fonotácticos: sistemas LID PLLR con una aproximación basada en 

probabilidades a nivel de fonemas y sistemas LID PLLR con una aproximación basada en 

probabilidades a nivel de estados. 

 

Para lograrlo se tomarán dos ramas de análisis diferenciadas: 

1. Será necesario analizar y optimizar el software. Se estudiarán los diferentes algoritmos 

que implementan las técnicas de los coeficientes SDC y PLLR. 

2. Se tratará de determinar los valores óptimos para los parámetros más determinantes 

que componen los coeficientes SDPC. De esta manera se podrán estudiar 

posteriormente las variaciones en el rendimiento del sistema debido a otros factores 

como la dimensionalidad de los iVectores resultantes o las variaciones en los 

parámetros SDC que no hayan sido fijados previamente. 

Una vez encontrada la combinación de valores óptimos para los coeficientes SDPC, se analizará 

y valorará el resultado de esta optimización sobre los sistemas orientados a fonemas y a 

estados.  
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1.4 Estado de la cuestión 
En esta sección se describirá brevemente el estado de la cuestión en materia de 

reconocimiento de idioma. Concretamente se sentarán las bases que permitirán describir el 

desarrollo de este trabajo. 

- Los reconocedores que utilizan la información obtenida directamente de la onda de 

presión correspondiente a la voz humana se les denomina sistemas de reconocimiento 

acústicos y capturan las diferencias entre idiomas mediante el modelado de las 

distribuciones de sus componentes espectrales. 

Una de las fases más importantes en este tipo de sistemas es la parametrización, que 

permite reducir la cantidad de información a procesar excluyendo la que resulta 

redundante. Se utilizan principalmente dos técnicas de parametrización distintas: 

Los Mel Frequency Cepstral Coefficients (MFCC), que poseen la ventaja de aproximar 

de forma bastante fidedigna el comportamiento no lineal del oído humano  y los 

Perceptual Linear Predictive Coefficients (PLP). 

(Wong, 2004) comparó ambas técnicas de parametrización, entre otras, concluyendo 

que el uso de los coeficientes PLP resultaba en un mejor rendimiento de los sistemas 

acústicos, especialmente si se combina con el uso de otros coeficientes como los delta 

o los delta-delta (Δ  y Δ- Δ respectivamente). 

- Recientemente se ha aplicado la técnica de los iVectores al reconocimiento de idioma 

utilizando como parámetros de entrada una concatenación de los coeficientes MFCC y 

los coeficientes SDC. La técnica basada en iVectores permite proyectar un supervector 

en un espacio de menor dimensión con el cual sea más fácil trabajar [ (Dehak, Torres-

Carrasquillo, Reynolds, & Dehak, 2011) (Martínez, Plchot, Burget, Glembek, & Matejka, 

2011)]. 

- En (Diez et al, 2012) proponen utilizar los coeficientes PLLR como parámetros de 

entrada para el sistema de iVectores. En este estudio se concluye que el uso de los 

parámetros PLLR en conjunción con los coeficientes de primer orden Delta, Δ, 

consiguen mejores resultados que los sistemas acústicos basados en parámetros 

MFCC-SDC. 

Los resultados además sugieren que esta aproximación con coeficientes PLLR 

proporciona información complementaria que los sistemas acústicos y fonotácticos no 

aportan, por lo que la fusión de los tres sistemas genera resultados realmente 

positivos. 

- En (Diez et al, s.f.) se trata de solventar el problema de la alta dimensionalidad de los 

vectores basados en los coeficientes PLLR. La aplicación de PCA (Principal Component 

Analysis) no solo reduce los costes computacionales derivados de la alta 

dimensionalidad sino que también mejora el rendimiento del sistema. 

Paralelamente se estudia la concatenación de los parámetros SDC con los parámetros 

PLLR reducidos mediante PCA con el propósito de considerar contextos temporales 

más extensos. 

El éxito de ambos estudios permite optimizar los valores para los parámetros SDC y la 

dimensión de la matriz PCA que permiten mejorar el rendimiento del sistema. 
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- (D'Haro et al, 2014a) propone la utilización de sistemas basados en probabilidades a 

nivel de estados en lugar de fonemas, obteniendo mejoras significativas en los 

sistemas. 

La aplicación de los coeficientes PLLR reducidos mediante PCA junto con los SDC, 

también llamados SDPC (Shifted Delta PLLR Coefficients), sobre estos sistemas 

efectivamente aporta mejores resultados que sobre los sistemas basados en 

probabilidades a nivel de fonemas. 

Adicionalmente se estudian nuevas combinaciones de valores para los parámetros 

SDPC que permitan obtener mejoras significativas en el rendimiento de los sistemas. 

 

El desarrollo de este trabajo está entonces orientado a optimizar los parámetros SDPC usados 

en sistemas a nivel de estados principalmente, aunque paralelamente también se tratará de 

realizar un trabajo equivalente para los sistemas que trabajan a nivel de fonemas. De esta 

forma se puede evaluar la mejora real de los sistemas basados en estados frente a los sistemas 

basados en fonemas. 
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 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE 2

RECONOCIMIENTO DE IDIOMA 
 

Para comenzar el desarrollo de este trabajo se expondrán los rasgos principales y las técnicas 

empleadas en los diferentes módulos que componen los sistemas LID que son objeto de 

estudio en este trabajo. 

2.1 Sistemas “Closed Set” 
Comúnmente existen dos tipos de evaluación de sistemas LID: los sistemas denominados 

“closed set” y los llamados “open set”. 

En los primeros, la expresión a evaluar pertenece exclusivamente a uno de los idiomas que el 

sistema ha entrenado previamente. Mientras que en los segundos, la expresión a evaluar no es 

exclusiva de los idiomas a partir de los cuales se generan los modelos de lenguaje. 

Para los resultados y conclusiones de este trabajo se emplearán únicamente sistemas LID del 

tipo “closed set”, lo cual indica que todos los fragmentos de conversaciones evaluados 

pertenecerán a alguno de los idiomas empleados para modelar el sistema. 

 

2.2 Parámetros Phone Log-Likelihood Ratios (PLLR) 
En los sistemas LID que estudiamos en este trabajo se utilizan los parámetros PLLR obtenidos 

como salida de un reconocedor de fonemas. Los reconocedores de fonemas utilizados han sido 

desarrollados por la Universidad Tecnológica de Brno para los idiomas checo, ruso y húngaro. 

Estos módulos reciben a su entrada la señal de audio pre-procesada y obtienen a su salida una 

matriz xk, que proporciona la probabilidad de ocurrencia de cada fonema para cada trama de 

audio analizada.  

A continuación se explica matemáticamente la obtención de los parámetros PLLR. 

Cada reconocedor de fonemas reconoce un conjunto de N unidades fonéticas (45, 61 y 52 para 

checo, húngaro y ruso respectivamente) y además utiliza un modelo de tres estados para cada 

fonema (esto quiere decir que cada fonema puede dividirse en 3 unidades más pequeñas 

denominadas estados). 

De esta manera, se obtiene directamente a la salida del reconocedor la probabilidad a 

posteriori de cada estado s (     ) de cada fonema i (     ) para cada trama t, 

    ( ), y se puede calcular la probabilidad a posteriori para cada fonema como la suma de las 

probabilidades a posteriori de cada uno de sus estados: 

  ( )  ∑    ( )

  

 

De manera que los coeficientes LLR (“log-likelihood ratios”) resultantes se calculan como 

    ( )     
 (  | )

 
    

∑  (  | )    
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Por lo tanto, a la salida del reconocedor de fonemas lo que obtenemos en un vector xk de 

dimensión N, donde k indica la trama analizada y N  es igual al número de unidades fonéticas 

del idioma del reconocedor y donde cada una de las componentes de dicho vector es la 

“Phone Log-Likelihood Ratio” para ese fonema en esa trama. 

Como se explica en (Diez, Varona, et al, 2013), las probabilidades a posteriori de cada fonema 

obtenidas como la suma de las probabilidades a posteriori de cada estado poseen 

distribuciones extremadamente dispersas y distan mucho de parecerse a las distribuciones 

Gaussianas. Esto no resulta muy conveniente ya que durante la fase de entrenamiento se 

aplica la técnica de UBM (Universal Background Model) donde se asume que los features 

tienen distribuciones Gaussianas. 

Aplicando logaritmos a los Likelihood Ratios, obtenemos los Log-Likelihood Ratios que siguen 

llevando la misma información pero presentan una distribución aproximadamente Gaussiana. 

Este cambio permite que el entrenamiento de los features sea más sencillo de realizar cuando 

se aplica la técnica de UBM y ofrece además mejores resultados. 

 

2.3 Coeficientes Shifted Delta Cepstrum (SDC) 
Los coeficientes Shifted Delta Cepstrum o SDC se utilizan para añadir información temporal o 

de contexto que los parámetros PLLR no son capaces de aportar por sí mismos. Esta 

información temporal adicional resulta muy útil y efectiva a la hora de reconocer un idioma 

puesto que permite evaluar la similitud y las transiciones entre un fonema y el siguiente, una 

información que como ya se menciona en la introducción es bastante específica de cada 

idioma y facilita la discriminación entre los mismos. 

Los SDC se obtienen como la concatenación de una muestra de los coeficientes Delta de 

muestras futuras con el vector de características, xk, de la muestra actual. De acuerdo con el 

método especificado en (Torres-Carrasquillo et Al, 2002), la computación de los coeficientes 

SDC se realiza de acuerdo a 4 parámetros: M, P, D y K. 

 M especifica el número de coeficientes cepstrales que se van a calcular y se refiere al 

número de parámetros MFCC, PLP o PLLR en nuestro caso, que se van a utilizar. Cada 

uno de estos coeficientes se trata de forma separada. 

 D es el valor de la diferencial o derivada que se va a utilizar para el cálculo de los 

coeficientes Delta y representa el número de coeficientes cepstrales que serán 

utilizados para formar el coeficiente Delta-Cepstra. 

 P es el número de tramas que se van a aplicar entre el cálculo de un Delta-Cepstra y el 

siguiente y representa la longitud del salto temporal que se va a dar. 

 K es el número total de coeficientes Delta, Δ, que se van a concatenar para obtener los 

coeficientes Delta-Cepstra y representar el número total de saltos que se dan. 
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La secuencia y el cálculo de los parámetros SDC se puede observar en la figura 1. 

 

Ilustración 1. Cálculo de coeficientes SDC en una trama de duración T 

Se han realizado multitud de investigaciones para encontrar una combinación óptima de 

valores para los parámetros M, D, P y K, incluso en (Kohler & Kennedy, 2002) se establecen las 

bases para evaluar la viabilidad de una técnica que calcule de forma automática los valores 

óptimos para estos parámetros.  

Esta búsqueda de los valores óptimos será una de las metas principales de este trabajo para 

lograr alcanzar una mejora en el rendimiento de los sistemas LID. Será especialmente 

relevante el estudio del parámetro K de los coeficientes SDC. Interesaría que los sistemas PLLR 

óptimos tuviesen un valor para el parámetro K alto, ya que esto implicaría un contexto más 

amplio en el cálculo del vector en un instante dado, pero siendo conscientes de que un valor 

de K elevado implica un incremento de la dimensión final del vector, lo cual acaba provocando 

un peor entrenamiento para un tamaño fijo de la base de datos por el conocido problema del 

sobre-entrenamiento. La dimensión final del vector de parámetros será igual al producto de 

  (   ), luego será importante buscar un equilibrio entre ambos factores durante la fase 

de estudio. Si se decide elegir un M alto, la proyección PCA será mejor pero el K elegido 

óptimo tenderá a ser más pequeño, limitando el contexto de cálculo del vector, lo que nos 

obligará a una solución de compromiso. 

 

2.4 Fases del sistema LID 
Los sistemas LID funcionan en dos fases bien diferenciadas: 

- Una fase de entrenamiento (ver la Figura 2) en la cual el sistema elabora un modelo de 

lenguaje, l, para cada uno de los idiomas, l, a reconocer, aprendiendo las 

características lingüísticas de cada uno de los  idiomas. 

 Los vectores de características utilizados para el entrenamiento se obtienen 

aprovechando la cuasi-estacionalidad de las señales de audio en tramas de pocos 

milisegundos, siendo entonces posible extraer su espectro de frecuencia y, a partir de 

él, mediante un proceso de muestreo, cuantificación y filtrado (Cumani, 2012), 

obtener los elementos discretos característicos de la señal.   
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En general para los sistemas de reconocimiento del habla se utilizan parámetros como 

los MFCC o PLP. Así mismo y con el fin de obtener más información a partir de estos 

parámetros se utilizan los coeficientes Delta (primeras derivadas) y Delta-Delta 

(segundas derivadas). 

Ilustración 2. Diagrama y fases de un sistema LID básico. 

 

En el caso de los sistemas LID estudiados en este trabajo, los vectores de 

características se obtienen a partir de los parámetros PLLR de la salida de un 

reconocedor de fonemas, y posteriormente se añadirá la información temporal a partir 

de los parámetros SDC. 

 

- Durante la fase de evaluación (ver la Figura 2), al sistema LID se le presenta una señal 

de voz sin ningún tipo de referencia al idioma que emplea. El sistema extrae entonces 

el vector de características, X, de dicha señal de voz comparándolo con todos y cada 

uno de los modelos de lenguaje elaborados durante la fase de entrenamiento,  

{L | l= 1, 2,… L}.  El sistema LID debe ser capaz de escoger de entre uno de esos 

modelos de lenguaje,  el modelo, L,  que con mayor probabilidad ha podido producir 

el vector de características X.  

 

 

 ̂        
       

* ( | )+ 
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2.5 Secciones del sistema LID 
 

Como también puede verse en la Figura 2, los sistemas LID están divididos en 2 secciones: el 

“front-end” y el “back-end”. Ambas secciones contienen parte de los módulos que realizan las 

fases de entrenamiento y evaluación. 

 

2.5.1 Front-end 

El “front-end” es la sección del sistema LID que entra en contacto con los extractos de audio y 

conversaciones. En esta sección se lleva a cabo el proceso de parametrización de los diferentes 

discursos (tanto los que se utilizan para entrenar los modelos de lenguaje, como los que se 

utilizan posteriormente en la fase de evaluación). El propósito principal de la parametrización 

es extraer la información más relevante del discurso. Este proceso se realiza trama a trama y 

permite obtener un vector de características, X,  

   ,            - 

 

formado a su vez por vectores de dimensión N correspondientes a cada trama evaluada, 

donde xk es el vector de dimensión N correspondiente a la trama k. 

 

A continuación se muestran las diferentes fases por las que se pasa en el front-end hasta 

obtener el vector de características X: 

 

 

Pre-procesamiento 

La fase de pre-procesamiento de la señal audible incluye un sistema de detección acústica, de 

esta forma se pueden reconocer los silencios y pausas dentro de una conversación y filtrarlos; 

una sección de enventanado para posteriormente realizar la parametrización trama a trama y 

un módulo de pre-énfasis de la señal, que permite amplificar aquellas componentes de la señal 

que han sido atenuadas en los procesos previos de filtrado. 

Parametrización: Obtención de los parámetros PLLR 

Tras la fase de pre-procesado se lleva a cabo el proceso de parametrización, al final del cual se 

obtendrá una primera aproximación del vector de características. 

Durante esta fase, la señal de audio ya pre-procesada, enventanada y filtrada pasa como 

entrada a un reconocedor de fonemas. El reconocedor obtiene a su salida, según lo visto en el 

Ilustración 3. Diagrama de bloques del front-end de un sistema LID fonotáctico 
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epígrafe 2.2, un vector de características, X, que no es más que la concatenación de los 

vectores xk para las k diferentes tramas. Cada vector xk tiene como componentes vectoriales 

los parámetros PLLR para cada uno de los fonemas del idioma con el que funciona el 

reconocedor. 

Por tanto, tras este proceso de parametrización obtenemos un vector de características X con 

toda la información aportada por los parámetros PLLR para esa pista de audio. 

 

Reducción de dimensionalidad: Aplicación de PCA 

La desventaja principal del uso de los parámetros PLLR concatenados con los coeficientes SDC 

es la obtención de vectores de características de grandes dimensiones. Esto dificulta 

enormemente el proceso de reconocimiento ya que ralentiza el tiempo de ejecución y 

empeora el rendimiento de los sistemas. 

Para solventar este problema se va a aplicar una técnica de reducción de dimensionalidad 

conocida como PCA (“Principal Component Analysis”). Existen otras muchas técnicas de 

reducción de dimensionalidad como LDA o HLDA1, sin embargo, PCA ha demostrado obtener 

mejores resultados y un mayor impacto en el rendimiento de los sistemas.  

El algoritmo PCA es un procedimiento estadístico que utiliza una transformación ortogonal 

para convertir un conjunto de datos correlados en un conjunto de datos linealmente 

incorrelados. Traducido al caso que nos ocupa, la aplicación de PCA nos permite reducir la 

dimensión final del vector de características X obtenido a la salida del reconocedor de fonemas 

por medio de la eliminación de aquella información acústica y fonética que resulta menos 

relevante. 

La aplicación de este algoritmo podría realizarse antes o después de aplicar los coeficientes 

SDC a los parámetros PLLR. Sin embargo, los estudios y experimentos realizados hasta el 

momento demuestran que si se aplicase el algoritmo de PCA después de aplicar los 

coeficientes SDC, la dimensión del vector previo a PCA sería demasiado grande y el coste 

computacional sería excesivo, pudiendo incluso llegar a desbordar la memoria que exige el 

proceso. 

Adición de información temporal: Uso de los coeficientes SDC 

Una vez realizada la reducción de dimensionalidad sobre el vector de características X, falta 

añadir la información temporal o de contexto que los parámetros PLLR no tienen en cuenta, al 

aplicarse únicamente a la trama o instante actual. Para ello se concatenan dichos parámetros 

con los coeficientes SDC, calculados según el epígrafe 2.3, para obtener la versión final del 

vector de características. La dimensión final de dicho vector es igual a la dimensión de PCA 

elegida multiplicada por el orden K+1 de la técnica SDC.  

Este vector de características será la entrada utilizada para modelar los idiomas en el proceso 

de entrenamiento, o bien, el vector que compararemos con los diferentes modelos de lenguaje 

en la fase de evaluación. 

La alternativa a esta técnica es utilizar los parámetros delta o derivada sobre los parámetros 

PLLR obtenidos, aunque, como veremos, los coeficientes SDC ofrecen mejores resultados. 

 

                                                           
1
 Para las siglas, ver glosario 
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2.5.2 Back-End 

El principal objetivo de la sección back-end es entrenar los modelos de lenguaje, λl, para cada 

uno de los idiomas que el sistema debe reconocer. Como se puede apreciar en la Figura 4, los 

sistemas back-end se componen de dos módulos con funcionalidades muy concretas: 

 

Generación de los modelos de idioma 

La generación de los modelos de idioma se realiza en la mayoría de las ocasiones usando un 

“Gaussian Mixture Model” (GMM). Un GMM es una representación paramétrica de una 

función densidad de probabilidad. Tradicionalmente se ha utilizado esta representación para 

modelar las características acústicas de cada lenguaje. 

Sin embargo, más recientemente se ha comenzado a utilizar un único modelo GMM para 

entrenar a todos los lenguajes del sistema y posteriormente adaptar un modelo GMM para 

cada idioma. Esta técnica es conocida como “Universal Background Model” (UBM) y es en la 

que están basados los sistemas que utilizamos durante este trabajo. 

 

De este proceso de modelado se obtienen los “scores”, que se pueden definir como las 

distribuciones de probabilidad de que el idioma del vector de salida se corresponda  con el 

idioma de uno de los modelos entrenados 

 

Clasificación 

Los “scores” que se obtienen como salida del proceso de modelado se utilizan como entradas 

de un clasificador, en donde se elige el idioma con el que se maximice el “score” de acuerdo 

con las condiciones de evaluación. 

Ilustración 4. Diagrama de bloques del back-end de un sistema LID PLLR 
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Existen varios tipos de clasificadores según la técnica que empleen, entre los más conocidos 

están los de regresión logística multiclase (MLR) (Brummer & van Leeuwen, 2006) o los que 

emplean Support Vector Machines (SVM) (Weston, Watkins, & al., 1999). 

 

2.6 Reconocedores de fonemas y estados 
Los sistemas fonotácticos con los que se trabajará en este estudio parten de unos módulos 

llamados reconocedores de fonemas. Estos módulos reciben a su entrada una señal de audio 

pre-procesada y divida en tramas de pocos milisegundos de longitud. El reconocedor de 

fonemas analiza entonces cada trama y calcula la probabilidad de que el audio de entrada se 

corresponda con un determinado fonema. 

Los sistemas objeto de este estudio utilizan reconocedores de fonemas desarrollados por la 

Universidad Tecnológica de Brno para los idiomas húngaro, checo y ruso. 

 

Como ya se adelantaba en secciones anteriores, este estudio tiene como objetivo mejorar el 

rendimiento de un sistema LID que hace uso de estos reconocedores de fonemas. También se 

describió la existencia de dos ramas de trabajo: una utilizando las probabilidades de los 

fonemas y otra utilizando las probabilidades de los estados. 

 La primera de las ramas permite utilizar los reconocedores de fonemas para obtener 

los parámetros PLLR tal y como se ha explicado en el epígrafe  2.2. De manera que lo 

que se obtiene a la salida del reconocedor es un vector xk con las probabilidades a 

posteriori para cada uno de los fonemas del idioma y con ellos calcular los parámetros 

PLLR de salida. 

 

 La otra rama de estudio consiste en variar ligeramente el funcionamiento de los 

reconocedores. Para ello, se parte de la premisa de que los estados en los que se 

dividen los fonemas2 aportan información más discriminativa cuando se analizan por 

separado que cuando se analizan de forma conjunta formando un fonema. Esto 

implica que a la salida del reconocedor queremos obtener las probabilidades a 

posteriori para cada uno de los estados de cada fonema. 

La solución pasa por sacar simplemente como salida del reconocedor las 

probabilidades a posteriori de cada estado de cada fonema, en lugar de sumar las 

probabilidades de cada estado para obtener la probabilidad del fonema, como se hacía 

en el epígrafe 2.2. 

  ( )  ∑    ( )

  

 

Este modelo implica que a la salida del reconocedor de fonemas obtendremos un 

vector xk con una dimensión tres veces mayor. Esto puede suponer un problema de 

cara al tiempo de computación y memoria utilizada por el sistema por lo que se hace 

más necesario, si cabe, la aplicación de PCA para reducir la dimensionalidad del vector 

de características.  

                                                           
2
 En el caso de los reconocedores de la Universidad de Brno los fonemas se dividen en 3 estados, aunque 

suele ser el enfoque habitual de los sistemas de reconocimiento automático del habla. 
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2.7 Base de datos 
Albayzin LRE 2012 (Rodríguez-Fuentes et al, 2012) será la base de datos a utilizar durante el 

desarrollo de todos los experimentos. Esta nueva edición de la base de datos supone un reto 

mayor que otras ediciones anteriores puesto que se utilizan como conversaciones videos 

extraídos de YouTube que pueden tener distinta duración, varios locutores, música de fondo o 

ruido ambiente, etc. 

Como ya se ha comentado, los experimentos serán realizados bajo las condiciones de “plenty-

closed”: 

En la condición “closed” se espera que solo aparezcan en las conversaciones aquellos idiomas 

que hemos modelado previamente y no otros distintos. 

En cuanto a la condición “plenty”, involucra a 6 idiomas (castellano, catalán, euskera, gallego, 

portugués e inglés) y para todos ellos se ofrecen alrededor de 18 horas de audio para realizar 

la fase de entrenamiento. 

Los datos de entrenamiento contienen alrededor de 108 horas de audio (unas 18 horas de 

media para cada idioma) y está dividido a su vez en dos subconjuntos: uno de voz limpia 

(alrededor de 86 horas) y otro de voz ruidosa (alrededor de 22 horas). En cuanto a las fases de 

desarrollo y evaluación, cada idioma contiene entre 100 y 200 ficheros para cada una de las 

dos fases. 

 Todos los datos han sido muestreados a 16KHz y almacenados en formato WAV. 
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 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE LID 3
En esta sección se mostrarán los resultados obtenidos a partir de la ejecución de diferentes 

experimentos, realizados con el objetivo de encontrar los valores óptimos para los parámetros 

que podemos modificar en la técnica de PLLR. En concreto, se busca optimizar los 3 

parámetros de los coeficientes SDC y el valor de la dimensión de la matriz PCA, que se han 

descrito en la sección 2.3.  

Para ello, como base tomaremos los valores óptimos encontrados hasta el momento por 

(D'Haro et al, 2014a) para los reconocedores de fonemas y estados y para los idiomas húngaro, 

checo y ruso (descritos en la sección 2.6) que aparecen a continuación. 

 

 

 

 

 

 

Las métricas que se utilizan para evaluar y comparar los sistemas son: 

 Fact (“Actual relative confusion”), indica el grado relativo de confusión que presenta un 

sistema a la hora de reconocer un idioma respecto a otro sistema de partida.3 

 Cavg (“Average Decision Cost Function”), sopesa equitativamente las tasas de error de 

falsa aceptación (elegir como correcto un idioma incorrecto) y falso rechazo (elegir 

como incorrecto un idioma correcto).4 

En ambos casos, interesa que estas métricas sean lo más pequeñas posibles. 

Como puede observarse en las Tablas 1 y 2, los sistemas LID basados en estados aportan 

mejores resultados que aquellos basados en fonemas, tal y como se explicaba en (D'Haro et al 

2014a). 

También se puede apreciar que los resultados para los reconocedores de húngaro son, en 

ambos casos, notablemente mejores que los resultados obtenidos para checo y ruso.  

 

En nuestro caso y para este trabajo, lo más práctico y sencillo será experimentar las 

optimizaciones pertinentes sobre el reconocedor de húngaro y después comprobar, de una 

                                                           
3
 Para ver el cálculo de Fact ir a (Rodríguez-Fuentes, Brümmer, Penagarikano, Varona, Diez, & Bordel, 

2012) 
4
 Para ver el cálculo de Cavg ir a (Salamea, 2015) 

Sistema LID basados en fonemas Fact Cavg 

Húngaro + PCA 25 + SDC 1 5 5 13.917 6.67 

Checo + PCA 25 + SDC 1 5 5 15.465 7.68 

Ruso + PCA 25 + SDC 1 5 5 14.349 6.92 

Tabla 1. Resultados de los sistemas de partida basados en fonemas 

Sistema LID basados en estados Fact Cavg 

Húngaro + PCA 35 + SDC 1 5 3 13.908 6.63 

Checo + PCA 35 + SDC 1 5 3 15.281 7.76 

Ruso + PCA 35 + SDC 1 5 3 14.604 7.12 

Tabla 2. Resultados de los sistemas de partida basados en estados 
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forma menos exhaustiva, si esas mismas mejoras también se trasladan a los reconocedores de 

checo y ruso. 

 

3.1 Estudio del parámetro D  
El primer objetivo que vamos a alcanzar es la fijación del parámetro D de los coeficientes SDC. 

Como se puede recordar del epígrafe 2.3, el parámetro D representa el número de coeficientes 

cepstrales que se van a utilizar para calcular cada coeficiente Delta-Cepstra. 

 

Hasta ahora, en todos los casos de partida se había asumido el valor     sin dar lugar a 

probar otros valores. Por tanto, la primera tarea es probar los mismos experimentos que los 

casos de partida pero utilizando los valores     y     para observar los resultados 

obtenidos. 

 

3.1.1 Aplicación a sistemas PLLR basados en fonemas 

En primer lugar, realizamos los experimentos sobre los sistemas basados en fonemas. Para ello 

partimos de su correspondiente experimento base, que de acuerdo a la Tabla 1, tendría los 

siguientes valores: 

 

                 

 

SDC {
   
   
   

 

 

Esto quiere decir que nuestros primeros experimentos permanecerán con las mismas 

condiciones mostradas anteriormente salvo el parámetro D. 

 

En la Tabla 3 que se muestra a continuación se pueden ver los resultados obtenidos: 

 

 

 

 

 

 

Como se desprende de la Tabla 3, los resultados de acuerdo a la métrica Fact ofrecen una 

mayor mejora en los casos      y    . Los resultados de Cavg pueden ser algo más 

inestables, y por tanto menos fiables, lo que nos dificulta tomar una decisión para elegir el 

valor óptimo. 

 

 

Sistema LID basados en fonemas Fact Cavg 

PCA 25 + SDC 1 5 5 13.917 6.67 

PCA 25 + SDC 2 5 5 13.740 6.95 

PCA 25 + SDC 3 5 5 13.739 6.74 

Valor Medio 13.799 6.79 

                      Tabla 3. Resultados sobre el estudio del parámetro D en sistemas basados en fonemas 
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Con esta configuración no podemos tomar una decisión clara, por eso decidimos realizar varios 

experimentos con   *   + y variando el valor de la dimensión de la matriz PCA. En la 

Ilustración 5 se pueden ver los resultados obtenidos en los diversos experimentos realizados 

con configuraciones     *            + y dimensión de la matriz PCA =*           +.

 

A la vista de los resultados mostrados por la Ilustración 5, se puede asegurar que el uso del 

parámetro     mejora de forma notable el rendimiento del sistema. La métrica Fact mejora 

de forma muy significativa para todos los casos probados y tiene valores más estables. Si bien 

es cierto que Cavg muestra un comportamiento ligeramente peor con respecto al uso de    , 

cabe destacar que este empeoramiento es mucho menor que la mejora vista en la métrica Fact.  

 

 

De hecho, como puede verse en ambas figuras, las líneas horizontales roja y azul que indican la 

media aritmética de las métricas Fact y Cavg siempre ofrecen mejores valores para el caso    

   . 

 

3.1.2 Aplicación a sistemas PLLR basados en estados 

Para respaldar esta decisión se realizan exactamente los mismos experimentos sobre el 

reconocedor de fonemas basado en estados. Al igual que antes partimos del experimento base 

con dimensión para la PCA     y          . En la siguiente tabla se muestran los 

resultados obtenidos: 

 

 

 

 

Sistema LID basados en estados Fact Cavg 

PCA 35 + SDC 1 5 3 13.908 6.63 

PCA 35 + SDC 2 5 3 13.659 6.70 

PCA 35 + SDC 3 5 3 13.898 6.78 

Valor Medio 13.822 6.70 

Tabla 4. Resultados sobre el estudio del parámetro D en sistemas basados en estados 

Ilustración 5. Resultados en las métricas Fact (izquierda) y Cavg (derecha) para la fijación del parámetro D en 
sistemas basados en fonemas 
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En la Tabla 4 se aprecian con más claridad los buenos resultados que ofrece el valor    , 

esta vez sin dejar ninguna duda con respecto al valor    . 

 Para finalmente confirmar este hecho, mostramos a continuación las gráficas 

correspondientes a diversos experimentos realizados sobre los valores     y     para 

diferentes valores de la proyección PCA. 

 

 

 

 

La Ilustración 6 de nuevo muestra que las medias aritméticas para las métricas Fact y Cavg  

ofrecen mejores resultados para el valor    . Mientras que la métrica Fact muestra un 

comportamiento muy similar en ambos casos, la métrica Cavg muestra una gran estabilidad 

para     con respecto al valor    . Estos resultados confirman las conclusiones 

mencionadas para los sistemas basados en fonemas. 

 

3.1.3 Aplicación a los reconocedores de checo y ruso 

Se puede asegurar que fijar el valor del parámetro SDC a     supone una optimización del 

sistema, ya que se observan una mejoras en los resultados  del 1.27% y 1.79% relativo en la 

métrica Fact para los reconocedores de fonemas y estados respectivamente. 

A partir de este momento, todos los experimentos se realizarán con dicho valor del parámetro 

D de los coeficientes SDC mientras se trata de estudiar el valor óptimo para el resto de los 

parámetros implicados. 

 

Por último, se muestran también los resultados en los reconocedores de checo y ruso para 

demostrar que el cambio en el valor del parámetro D ha afectado positivamente a estos 

sistemas. Se han realizado diversos experimentos para estos sistemas similares a los 

mostrados anteriormente, de manera que a continuación se muestran los valores de las 

métricas Fact y Cavg obtenidos para todos los experimentos realizados con    ,  así como el 

porcentaje de mejora en el rendimiento con respecto a los sistemas de partida. 

 

Ilustración 6. Resultados en las métricas Fact (izquierda) y Cavg (derecha)  para la fijación del parámetro D en 
sistemas basados en estados 
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 Sistema Fact 
Mejora 

(%) 
Cavg 

Mejora 
(%) 

 
Fonemas 

Húngaro PCA 25 + SDC 2 5 5 13.740 1.27% 6.95 -4.20% 

Checo PCA 25 + SDC 2 5 5 15.113 2.27% 7.17 6.64% 

Ruso + PCA 25 + SDC 2 5 5 13.899 3.14% 6.73 2.75% 

 
Estados 

Húngaro + PCA 35 + SDC 2 5 3 13.659 1.79% 6.70 -1.06% 

Checo + PCA 35 + SCD 2 5 3 15.256 0.16% 7.77 -0.13% 

Ruso + PCA 35 + SDC 2 5 3 14.035 3.90% 6.36 10.67% 
Tabla 5. Resultados en los sistemas tras la optimización del parámetro D 

Aunque en la Tabla 5 pueden verse algunos casos en los que no existe mejora, sino todo lo 

contrario, este empeoramiento siempre se produce sobre la métrica Cavg que, como hemos 

visto, proporciona unos resultados mucho más inestables que la métrica Fact. 

También es cierto que el resto de parámetros no han sido aún optimizados pero a 

continuación veremos que en experimentos posteriores se confirma que la elección de     

es la mejor opción considerada de una forma global.  

 

3.2 Estudio del parámetro K  
Una vez fijado el parámetro D de los coeficientes SDC, nuestros esfuerzos se concentran en 

tratar de encontrar un valor óptimo para el parámetro K de los mismos coeficientes. Este 

parámetro ofrece una idea del número de saltos temporales que damos al calcular los 

parámetros del sistema. 

Generalmente los sistemas PLLR basados en fonemas presentar un valor para K mayor, esto se 

debe a que los vectores de características obtenidos a su salida tienen menos parámetros. 

Concretamente los sistemas PLLR basados en estados tienen vectores de características con el 

triple de parámetros. Este hecho permite que los sistemas de fonemas obtengan valores 

menores para el parámetro M tras la proyección PCA, permitiendo entonces un valor K mayor. 

 

En relación al problema anterior existe un problema adicional, y es que el parámetro K afecta a 

la dimensión del vector final de características, calculándose como: 

 

                (   ) 

 

Concretamente, los experimentos de partida para húngaro que resultaron óptimos (mostrados 

en la Tabla 5 de la sección anterior) presentan las siguientes dimensiones finales: 

 

Fonemas 

                       (   )      

 

Estados 

                       (   )      

 

Esto quiere decir que la dimensión óptima del vector tiende a tener valores similares y con un 

máximo determinado por el tamaño de la base de datos para que el sistema quede entrenado 

correctamente. Además, si la dimensión crece  se requerirá un coste computacional adicional 

además del probable sobre-entrenamiento. Sin embargo, una dimensión demasiado pequeña 
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reduce la información aportada por los parámetros PLLR de partida, previos a la proyección 

PCA, lo que también empeora los resultados. Necesitamos por tanto una solución de 

compromiso, que es lo que vamos a evaluar en esta experimentación 

 

También es notablemente curioso cómo los reconocedores basados en estados que han 

resultado óptimos hasta ahora poseen una dimensión final menor que los reconocedores 

basados en fonemas, sobre todo teniendo en cuenta que los sistemas basados en estados 

contienen una mayor cantidad de información. Por tanto, estos resultados sugieren que tal vez 

se esté aplicando PCA con una dimensión muy pequeña sobre los sistemas basados en estados. 

Debido a esto, se debe encontrar un equilibrio entre el parámetro K y la dimensión de la matriz 

PCA para que la dimensión del vector final y el tiempo de computación no sean excesivamente 

grandes. 

 

Para los experimentos realizados en este epígrafe partiremos de los dos experimentos óptimos 

de la sección anterior: PCA 25 + SDC 2 5 5 para fonemas y PCA 35 + SDC 2 5 3 para estados. 

 

3.2.1 Aplicación a sistemas PLLR basados en fonemas 

En el caso de los sistemas basados en fonemas se han realizado diversos experimentos con 

varias configuraciones de los coeficientes SDC variando su parámetro K, y también variando la 

dimensión de la matriz de PCA. Concretamente: 

 

SDC = {
     
     
     
     
     

                 *           + 

 

Se va a tratar tanto de alargar como de acortar el salto temporal realizado y observar los 

resultados obtenidos. Además, la realización de los experimentos con varias configuraciones 

para la matriz PCA nos ayudará a determinar si los resultados son estables o se trata solamente 

de casos aislados. 

 

Para los casos     y     solo se ha realizado un experimento, ya que alargar tanto el salto 

temporal resulta en dimensiones finales lo suficientemente grandes como para aumentar de 

forma notable el tiempo de computación y empeorar los resultados debido a la falta de datos 

de entrenamiento para una dimensión tan grande. 
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En la Ilustración 7  mostrada más arriba se pueden observar los resultados obtenidos para las 

métricas Fact y Cavg con las distintas configuraciones mencionadas anteriormente. 

En la gráfica izquierda podemos ver que reducir el salto temporal a     genera resultados 

muy malos, al igual que aumentar el salto en exceso como es el caso de     y    . 

También vemos que los saltos con            y            ofrecen los mejores 

resultados, siendo además estos últimos los que presentan una métrica más estable. 

 

Por su parte, para estos casos, la gráfica de la derecha muestra un buen resultado para la 

configuración            y un resultado mejor para la configuración           que para 

la configuración           . Sin embargo, el empeoramiento en los puntos cercanos a las 

dimensiones 25 y 30 no es lo suficientemente significativo, sobre todo teniendo en cuenta el 

peor resultado de la Fact para la configuración          . 

 

También se ha de recordar otro factor importante a tener en cuenta a la hora de elegir este 

parámetro y es la dimensión final del vector de características. En la Tabla 6 que se muestra a 

continuación podemos observar como los resultados son mejores para los experimentos cuya 

dimensión final se encuentra dentro de un rango concreto. 

 

Observamos que ese rango se corresponden a dimensiones entre 120 y 160 y abarcan los 

experimentos cuyos valores de K las gráficas mostraban como mejores:   *     +, también 

mostrando que el valor     ofrece los peores resultados dentro de este rango. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Resultados en las métricas Fact (izquierda) y Cavg (derecha)  para la fijación del parámetro K en 
sistemas basados en fonemas 
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De la Tabla 6 y en base a los resultados obtenidos por los experimentos, podemos extraer la 

siguiente conclusión: en valor medio, la configuración con     obtiene el mejor resultado 

para Fact, mientras que en la Cavg el mejor resultado es para    . (Ver Tabla 7) 

 

Configuración SDC Fact (media) % Mejora5 Cavg (media) %Mejora 

D=2    P= 5   K=3 14.157 -1.94% 6.86 2.00% 

D=2    P= 5   K=4 14.038 -1.08% 6.81 2.71% 

D=2    P= 5   K=5 13.888 - 7.00 - 
         Tabla 7. Resultados obtenidos para diferentes configuraciones de SDC en sistemas basados en fonemas 

 

3.2.2 Aplicación a sistemas PLLR basados en estados 

Hasta aquí han llegado las conclusiones en cuanto a los sistemas basados en fonemas. Para los 

sistemas basados en estados se han realizado estudios similares partiendo del experimento de 

base: PCA 35 + SDC 2 5 3, realizando diversos experimentos para las configuraciones SDC con 

  *       + y valores para la dimensión de la matriz PCA  *                      +. 

En este caso los saltos temporales no aumentan más allá del valor    , debido al aumento 

de la dimensión final y a que, como hemos visto ya para los sistemas de fonemas, empeora el 

resultado obtenido. En cuanto a la dimensión de PCA, como ya comentamos previamente, se 

probarán valores mayores para tratar de comprobar si en los experimentos previos se estaba 

reduciendo demasiado la dimensión final de los vectores de características. 

 

    {

     
     
     
     

                     *                    + 

                                                           
5
  Los porcentajes de mejora se han realizado con respecto a la configuración de partida SDC = 2 5 5 

Rango Sistema LID basados en estados Dim  Fact Cavg 

 
DIM < 120 

PCA 20 + SDC 2 5 3 80  14.053 6.65 

PCA 20 + SDC 2 5 4 100  14.541 7.15 

PCA 25 + SDC 2 5 3 100  14.177 6.82 

 
 
 

120 < DIM < 160 

PCA 20 + SDC 2 5 5 120  13.8577 6.64 

PCA 30 + SDC 2 5 3 120  14.1588 6.96 

PCA 25 + SDC 2 5 4 125  13.7663 6.62 

PCA 35 + SDC 2 5 3 140  14.2404 7.00 

PCA 25 + SDC 2 5 5 150  13.7397 6.95 

PCA 30 + SDC 2 5 4 150  13.8066 6.66 

 
 

DIM > 160 

PCA 20 + SDC 2 5 7 160  14.0418 7.09 

PCA 25 + SDC 2 5 6 175  14.1131 7.20 

PCA 30 + SDC 2 5 5 180  13.9695 7.13 

PCA 35 + SDC 2 5 5 210  13.9865 7.27 

Tabla 6. Resultados para sistemas basados en fonemas según su dimensión final 
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De la Ilustración 8 se desprende que la métrica Fact mejora notablemente para los casos     

y     , especialmente para las dimensiones más altas de PCA, donde además es más 

estable. Concretamente la dimensión de        genera también muy buenos resultados en 

la métrica Cavg.  

 

Este resultado demuestra que efectivamente se estaba aplicando PCA con una dimensión 

demasiado pequeña. El estudio revela que el uso de dimensiones entre 50 y 70 mejora 

enormemente los resultados obtenidos por los sistemas de partida. Sin embargo, este hecho 

tendrá una pega y es que trataremos con vectores finales de dimensiones superiores a 200. 

Esto tendrá un coste adicional que se notará en el tiempo de computación aunque será 

asumible. Sin embargo, cuando la dimensión del vector alcanza valores tan grandes corremos 

el riesgo de estar sobre-entrenando el sistema, con el consecuente empeoramiento de los 

resultados. 

Por otro lado, el salto temporal K sugiere valores menores que para los sistemas basados en 

fonemas, como era de esperar por el aumento de la dimensión del vector que hemos 

comentado. 

 

Por su parte, la métrica Cavg sugiere un comportamiento más inestable en torno a las 

dimensiones de PCA más grandes. Esta gráfica sugiere además que los valores ideales a utilizar 

estarían en torno al valor 50 para la proyección PCA, donde ambas métricas presentan los 

mejores resultados. 

 

Al igual que en el caso de sistemas basados en fonemas, a continuación se muestran los 

valores medios obtenidos para las diferentes configuraciones de SDC probadas. En este caso 

los resultados no dejan lugar a dudas de que el valor     sigue presentando mejores 

resultados que el resto de opciones probadas. 

 

Ilustración 8. Resultados en las métricas Fact (izquierda) y Cavg (derecha)  para la fijación del parámetro K en sistemas 
basados en estados 
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Configuración SDC  Fact (media) % Mejora6  Cavg (media) %Mejora 

D=2    P= 5   K=2  14.021 -1.55%  6.86 -0.73% 

D=2    P= 5   K=3  13.807 -  6.81 - 

D=2    P= 5   K=4  13.970 -1.18%  7.00 -2.79% 
           Tabla 8. Resultados obtenidos para diferentes configuraciones de SDC en sistemas basados en estados 

 

3.2.3 Aplicación a los reconocedores de checo y ruso 

Por tanto, a raíz de este estudio podemos concluir que los valores     y     tienen una 

mayor probabilidad de resultar ser los valores óptimos para los sistemas basados en fonemas, 

y por tanto, estos resultados serán los que se tendrán en cuenta para estudios posteriores. 

Por su parte, los sistemas basados en estados prefieren valores más pequeños como     a 

cambio de aumentar la dimensión de la proyección PCA. Al igual que para el otro tipo de 

reconocedores, estos valores serán los que se utilizarán después al estudiar el resto de 

parámetros. 

 

Finalmente se aplican estos cambios a los reconocedores de checo y ruso tanto para sistemas 

basados en fonemas como en estados.  

Los sistemas basados en fonemas presentan buenos resultados para el parámetro     en el 

checo y   *   + en el caso del ruso. 

Los sistemas basados en estados obtienen buenas medidas en   *   + en el caso del checo 

y   *   + en el caso del ruso. 

 

En la Tabla 9 que se muestra a continuación se resume qué combinaciones de los parámetros 

SDC formarán parte de estudios posteriores en cada caso. 

 

 

Sistemas de fonemas Parámetros SDC  Sistemas de estados Parámetros SDC 

Húngaro 
2 5 4 
2 5 5 

 
Húngaro 2 5 3 

Checo 2 5 5 
 

Checo 
2 5 2 
2 5 3 

Ruso 
2 5 4 
2 5 5 

 
Ruso 

2 5 4 
2 5 5 

                                             Tabla 9. Combinaciones elegidas como óptimas tras el estudio del parámetro K 

                                         

 

 

 

 

                                                           
6
  Los porcentajes de mejora se han realizado con respecto a la configuración de partida SDC = 2 5 3 
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3.3 Estudio del parámetro P 
 

El último parámetro de los coeficientes SDC que falta por analizar es el parámetro P. Este 

término nos ofrece una idea de la longitud, en número de tramas, de cada uno de los saltos 

temporales que se dan. Un valor pequeño ofrecerá saltos más cortos que un valor más grande. 

Generalmente este parámetro no suele tener variaciones muy bruscas con respecto a los 

sistemas óptimos de partida, es decir, si en el sistema de partida P es igual a 5, lo más natural 

es probar con   *     +. Elegir valores más pequeños supondría no coger suficiente 

información en cada salto temporal, reduciendo el contexto considerado en el cálculo del 

vector, y acabar obteniendo un mal resultado. Por otro lado, elegir un valor mucho más grande 

permitiría coger información de los fonemas y estados muy alejados del instante actual y que 

tienen poca correlación con el fonema o estado actual, lo que también empeora el sistema. 

En primer lugar vamos a comenzar estudiando los reconocedores para el idioma húngaro tanto 

para sistemas basados en fonemas como en estados.  

 

3.3.1 Aplicación a sistemas PLLR basados en fonemas 

Según la Tabla 9 que resumía las combinaciones de SDC elegidas como óptimas, para el 

reconocedor de húngaro basado en fonemas estudiaremos los valores   *       +.  

 

 

 

 

Ilustración 9. Resultados en las métricas Fact (izquierda) y Cavg (derecha)  para la fijación del parámetro P 
en sistemas basados en fonemas 
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En la Ilustración 9, la gráfica izquierda muestra que los peores resultados suceden para    , 

seguidos de los resultados para    . Las configuraciones SDC  *     +   *     + tienen los 

resultados más bajos para la métrica Fact. 

Por su parte la gráfica derecha, aunque con resultados algo más inestables, obtiene 

conclusiones muy similares para la métrica Cavg  en el estudio del parámetro P sobre los 

reconocedores basados en fonemas. 

 

3.3.2 Aplicación a sistemas PLLR basados en estados 

A continuación realizamos los experimentos sobre los sistemas basados en estados con el 

objetivo de concluir cuál es el valor ideal para el parámetro P. En este caso, el sistema de 

partida posee la configuración     *     +, por lo que el estudio del parámetro P se 

centrará en los casos   *         +. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de los sistemas basados en estados, la Ilustración 10 no muestra conclusiones tan 

claras como en el caso de los sistemas basados en fonemas. En general, podríamos decir que 

los valores   *     + presentan valores muy buenos sobre Fact y Cavg, especialmente para la 

dimensión de PCA   . También cabe destacar los buenos resultados del valor P=5 para todos 

los valores estudiados de PCA. 

 

3.3.3 Aplicación a los reconocedores de checo y ruso 

De este estudio podemos concluir que si bien no hay un valor del parámetro P predominante 

que haga que los resultados sean óptimos para cada sistema, sí hemos podido descartar 

muchos casos que no producen esos resultados óptimos. 

 

En la Tabla 10 que se muestra a continuación podemos ver las configuraciones SDC que 

finalmente han sido elegidas para cada reconocedor por presentar los mejores resultados. 

 

Ilustración 10. Resultados en las métricas Fact (izquierda) y Cavg (derecha)  para la fijación del parámetro P 
en sistemas basados en estados 
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Sistemas de fonemas  Parámetros SDC  Sistemas de estados Parámetros SDC 

Húngaro 
 
 

2 5 4 
2 5 5 

 Húngaro 
2 3 3 
2 4 3 
2 5 3 

Checo  2 5 5  Checo 2 5 2 

Ruso 
 
 
 

2 4 5 
2 6 5 
2 5 4 

 Ruso 2 5 5 

Tabla 10. Configuraciones SDC óptimas tras el análisis del parámetro P 

Cabe destacar que algunos sistemas como el reconocedor de ruso para fonemas o el de 

húngaro para estados ofrecen hasta 3 configuraciones posibles. Esto se debe a que cada una 

de ellas ha mostrado buenos resultados para valores de PCA diferentes. 

En otros casos como los reconocedores de checo o el de ruso para estados, presentan una 

única configuración óptima. 

 

El último paso por tanto es elegir la dimensión de PCA de manera que los experimentos 

presenten los mejores resultados respecto a los sistemas de partida. En el siguiente epígrafe se 

llevará a cabo ese estudio. 

 

3.4 Elección de PCA y experimentos finales 
Para la selección de los sistemas finales, aquellos que presentan los mejores resultados, se 

partirá de las configuraciones SDC óptimas para cada tipo de reconocedor, de acuerdo a lo 

visto en la Tabla 10. 

Para el reconocedor de fonemas de húngaro las configuraciones     *     +   *     + eran 

las que mejores resultados obtenían. Para la elección de la dimensión de la matriz de PCA, 

estudiamos la gráfica mostrada en la Ilustración 11. De ella podemos concluir que los mejores 

resultados se conseguirán si elegimos el valor 25 para la proyección de PCA en ambas 

configuraciones de SDC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Resultados en las métricas Fact (izquierda) y Cavg (derecha)  para la elección de la configuración 
óptima 
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Por otra parte, la Ilustración 12 muestra los resultados para los sistemas basados en estados. 

En las gráficas observamos que la dimensión de PCA    ofrece los mejores resultados para 

las configuraciones     *     +   *     +. Otro experimento que ofrece también muy 

buenos resultados es la configuración     *     + para una dimensión de PCA   . 

 

 

 

 

En cuanto a los reconocedores para los idiomas checo y ruso, cabe destacar varias cosas: 

 El “fusionador”, el software que se encarga de juntar todos los sistemas en uno solo, 

da siempre mayor peso a los sistemas mejor optimizados y menor peso o importancia 

a aquellos sistemas que muestran un peor rendimiento. Por esto, y por ser el sistema 

que presentaba unos peores resultados para las métricas Fact y Cavg, los reconocedores 

de checo no se han optimizado de una forma tan exhaustiva, debido a que el 

fusionador les aplica siempre un menor peso en relación a los otros reconocedores. De 

esta manera, solo mantenemos un experimento para cada reconocedor de checo, 

como puede verse en la Tabla 11. 

 El ruso ha sido el idioma que mejores resultados ha ofrecido en ambos tipos de 

reconocedores superando incluso a los de húngaro, que tan optimizados estaban. 

Además, estos buenos resultados se han mantenido a lo largo de varios experimentos. 

Debido a este motivo, para el reconocedor de fonemas de ruso probaremos con 3 

configuraciones diferentes, con el objetivo de encontrar en las fusiones el experimento 

que mejores resultados globales ofrezca. 

 

En la Tabla 11 se resumen los experimentos para cada tipo de sistema que con más 

probabilidad podrían llegar a dar los resultados óptimos. La mejora está calculada en función 

de los mejores experimentos que teníamos antes del estudio y que están mostrados en la 

Tabla 5. 

Estos experimentos serán los que se utilicen posteriormente para fusionarlos con otros 

sistemas acústicos y fonéticos. 

 

 

Ilustración 12. Elección de sistemas basados en estados. 
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Sistema  Fact 
Mejora 

(%) 
Cavg 

Mejora 
(%) 

 
Fonemas 

Húngaro PCA 25 + SDC 2 5 5  13.740 - 6.95 - 

Húngaro PCA 25 + SDC 2 5 4  13.766 -0.19% 6.62 4.75% 

Checo PCA 25 + SDC 2 5 5  15.113 - 7.17 - 

Ruso + PCA 25 + SDC 2 4 5  13.704 1.40% 6.80 -1.04% 

Ruso + PCA 25 + SDC 2 6 5  13.889 0.07% 6.70 0.45% 

Ruso + PCA 30 + SDC 2 5 4  13.990 -0.65% 6.64 1.34% 

 
Estados 

Húngaro + PCA 70 + SDC 2 3 3  13.573 0.63% 6.45 3.73% 

Húngaro + PCA 70 + SDC 2 4 3  13.583 0.56% 6.44 3.88% 

Húngaro + PCA 50 + SDC 2 5 3  13.633 0.19% 6.56 2.09% 

Checo + PCA 35 + SDC 2 5 2  15.037 1.44% 6.98 10.17% 

Ruso + PCA 50 + SDC 2 5 5  13.492 3.87% 6.35 0.16% 
Tabla 11. Experimentos seleccionados tras la optimización de los parámetros SDC y PCA 

 

3.5 Fusiones con sistemas acústicos y fonotácticos. 
La última fase del trabajo es fusionar los sistemas obtenidos hasta ahora con otros sistemas 

acústicos y fonéticos y así evaluar la mejora global del sistema con respecto a las fusiones 

realizadas por (D'Haro et al, 2014b). 

Para ello partiremos de los sistemas globales evaluados por (D'Haro et al, 2014b) tanto para 

sistemas basados en estados como para sistemas basados en fonemas:  

En la Tabla 12 que se muestra a continuación se pueden observar los resultados de cada uno 

de los subsistemas de partida que formarán parte de las fusiones posteriormente.  

Mientras que en las Tabla 13 y 14 se pueden ver las diferentes combinaciones de subsistemas 

que se han realizado y los resultados obtenidos. 

 

 

 

Subsistema  Configuración 
Dev Eval 

Fact Cavg Fact Cavg 

Acústico MFCC  400 iVectores y 512 Gaussianas 12.241 6.50 14.675 6.95 

Acústico RPLP  400 iVectores y 512 Gaussianas 12.345 6.54 14.728 7.36 

Fonotáctico  400 iVectores 13.370 6.94 18.140 9.85 

PLLR hung phones  PCA 30 y SDC 1 5 5 11.149 5.29 14.322 6.98 

PLLR czec phones  PCA 30 y SDC 1 5 5 11.707 5.64 15.162 7.86 

PLLR russ phones  PCA 30 y SDC 1 5 5 11.758 5.47 14.896 7.11 

PLLR hung estados  PCA 35 y SDC 1 5 3 10.879 4.85 13.969 6.57 

PLLR czec estados  PCA 35 y SDC 1 5 3 11.020 5.09 14.369 7.27 

PLLR russ estados  PCA 30 y SDC 1 5 5 11.518 5.67 14.753 7.00 
Tabla 12. Mejores resultados para cada subsistema de partida 
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Fusiones con sistemas PLLR basados en fonemas 
Dev Eval 

Fact Cavg Fact Cavg 

PLLR hung + PLLR czec + PLLR russ 3.884 3.10 6.240 4.80 

Acústico MFCC + Acústico RPLP + 3 PLLR  3.105 2.24 4.819 3.69 

Fonotáctico + 3 PLLR  3.568 2.92 6.027 4.53 

Acústico MFCC + Acústico RPLP + Fonotáctico + 3 
PLLR  

2.852 2.43 4.927 3.73 

Tabla 13. Mejores resultados para las fusiones realizadas con subsistemas PLLR basados en fonemas 

 

Fusiones con sistemas PLLR basados en estados 
Dev Eval 

Fact Cavg Fact Cavg 

PLLR hung + PLLR czec + PLLR russ 3.232 2.37 6.381 4.18 

Acústico MFCC + Acústico RPLP + 3 PLLR 2.798 2.29 5.491 3.64 

Fonotáctico + 3 PLLR  3.143 2.56 6.163 4.30 

Acústico MFCC + Acústico RPLP + Fonotáctico + 3 
PLLR  

2.640 2.17 5.262 3.73 

Tabla 14. Mejores resultados para las fusiones realizadas con subsistemas PLLR basados en estados 

 

Las fusiones permiten mejorar los resultados obtenidos por los subsistemas en solitario. Por 

norma general, cuanta más información diferente proporcionen los subsistemas que se 

fusionan mejores resultados obtendremos. Por ello, podemos observar que la introducción del 

subsistema fonotáctico en las fusiones no solo no mejora los resultados si no que los empeora. 

Esto es debido a que la información que aporta el sistema fonotáctico es muy similar a la 

aportada por los sistemas PLLR empleados. 

También se puede observar que todas las fusiones se han realizado tanto para los subsistemas 

PLLR basados en fonemas como en estados. En líneas generales se puede ver que los 

resultados para el conjunto de evaluación son ligeramente peores en las fusiones realizadas 

con los subsistemas basados en estados. 

Para obtener las fusiones con los diferentes sistemas acústicos y fonéticos, el primer paso es 

obtener la fusión de los tres subsistemas PLLR que mejor resultado ofrecen. Recordemos que 

en la sección 3.4 obtuvimos varias combinaciones de SDC y PCA para cada reconocedor que 

podían ser las óptimas, como puede verse en la Tabla 11. Por tanto, el primer paso será 

encontrar la combinación más adecuada de subsistemas PLLR según la Tabla 11 que permiten 

obtener el mejor resultado cuando se fusionan. 

Para ello utilizaremos los experimentos finales seleccionados el epígrafe anterior7. Se han 

realizado todas las combinaciones posibles entre ellos a la hora de realizar todas las fusiones. A 

continuación se muestran las gráficas con los resultados obtenidos de dichas fusiones. 

 

En la Ilustración 13, se muestran los resultados obtenidos para las fusiones de los subsistemas 

PLLR basados en fonemas teniendo en cuenta todas las configuraciones posibles según indica 

la Tabla 11. 

                                                           
7
 Ver Tabla 11 
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Fusión PLLR húngaro PLLR checo PLLR ruso 

Fusión 1 
PCA 25 y SDC 2 5 5 

PCA 25 y SDC 2 5 5 

PCA 25 y SDC 2 4 5 
Fusión 2 PCA 25 y SDC 2 6 5 
Fusión 3 PCA 30 y SDC 2 5 4 
Fusión 4 

PCA 25 y SDC 2 5 4 
PCA 25 y SDC 2 4 5 

Fusión 5 PCA 25 y SDC 2 6 5 
Fusión 6 PCA 30 y SDC 2 5 4 

 

 

Ilustración 13. Fusiones y resultados sobre sistemas PLLR basados en fonemas 

 

Atendiendo a todas las combinaciones posibles, en la Ilustración 13 se ve que la Fusión 3 

ofrece los mejores resultados. Se trata de la única combinación que logra reducir su métrica 

Cavg por debajo de 4.00 y además la métrica Fact alcanza también su valor más bajo. 

Por tanto, la Fusión 3, formada por los sistemas PLLR “Húngaro PCA 25 + SDC 2 5 5”, “Checo 

PCA 25 + SDC 2 5 5” y “Ruso PCA 30 + SDC 2 5 4” será la que se utilice para realizar las fusiones 

con el resto de subsistemas acústicos y fonotácticos. 

 

De la misma manera, realizamos el mismo procedimiento para los subsistemas PLLR basados 

en estados, como puede verse en la Ilustración 14. 

Fusión PLLR húngaro PLLR checo PLLR ruso 

Fusión 1 PCA 70 y SDC 2 3 3 
PCA 35 y SDC 2 5 2 PCA 50 y SDC 2 5 5 Fusión 2 PCA 70 y SDC 2 4 3 

Fusión 3 PCA 50 y SDC 2 5 3 

Fusion 1 Fusion 2 Fusion 3 Fusion 4 Fusion 5 Fusion 6

Fact 5,2277 5,2696 5,1639 5,4623 5,6112 5,4586

Cavg 4,28 4,25 3,89 4,12 4,22 4,28

0

1

2

3

4

5

6

Combinaciones 

Resultados Fusiones Subsistemas PLLR de fonemas 

Fact

Cavg
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Ilustración 14. Fusiones y resultados sobre sistemas PLLR basados en estados 

En la Ilustración 14 observamos que tanto la Fusión 2 como la Fusión 3 presentan resultados 

muy similares, una de ellas con un mejor resultado en la métrica Fact y la otra en la métrica Cavg. 

Cabe destacar que la métrica Fact es un 1.52% mejor en el caso de la Fusión 2 respecto de la 

Fusión 3, mientras que la métrica Cavg empeora un 8.06% respecto a la misma. Por tanto, con el 

objetivo de escoger aquel experimento que proporcione los mejores resultados globales, se ha 

escogido la Fusión 3 debido a que presenta mejores estadísticas que la Fusión 2. Esta 

combinación será la utilizada posteriormente para ser fusionada junto con el resto de 

subsistemas acústicos y fonotácticos y estará formada por los subsistemas PLLR “Húngaro PCA 

50 + SDC 2 5 3”, ”Checo PCA 35 + SDC 2 5 2” y “Ruso PCA 50 + SDC 2 5 5”. 

 

Una vez elegidas las combinaciones que ofrecen los mejores resultados al fusionar los tres 

subsistemas PLLR, se realizan el resto de fusiones con el resto de subsistemas. En las Tablas 15 

y 16 se muestran los resultados obtenidos por las diferentes combinaciones de subsistemas. 

 

Fusiones con sistemas PLLR basados en 
fonemas 

Dev Eval Mejora 

Fact Cavg Fact Cavg Fact(%) Cavg(%) 

PLLR hung + PLLR czec + PLLR russ 3.705 2.85 5.164 3.89 17.24% 18.96% 

Acústico MFCC + Acústico RPLP + 3 PLLR  3.109 2.54 4.260 3.28 11.60% 11.11% 

Fonotáctico + 3 PLLR  3.398 2.46 5.142 4.05 14.68% 10.60% 

Acústico MFCC + Acústico RPLP + Fonotáctico 
+ 3 PLLR  

2.851 2.37 4.403 3.39 10.64% 9.12% 

Tabla 15. Mejores resultados para las fusiones realizadas con subsistemas PLLR optimizados y basados en 
fonemas 

 

 

Fusión 1 Fusión 2 Fusión 3

Fact 5,3958 5,2312 5,3118

Cavg 3,87 3,89 3,6

0

1

2

3

4

5

6

Combinaciones 

Resultados Fusiones Subsistemas PLLR de estados 

Fact

Cavg
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Fusiones con sistemas PLLR basados en 
estados 

Dev Eval Mejora 

Fact Cavg Fact Cavg Fact(%) Cavg(%) 

PLLR hung + PLLR czec + PLLR russ 3.338 2.19 5.312 3.60 16.75% 13.88% 

Acústico MFCC + Acústico RPLP + 3 PLLR  2.872 2.27 4.584 3.19 16.52% 12.36% 

Fonotáctico + 3 PLLR  3.059 2.13 5.369 3.77 12.88% 12.33% 

Acústico MFCC + Acústico RPLP + 
Fonotáctico + 3 PLLR  

2.632 1.93 4.753 3.35 9.67% 10.19% 

Tabla 16. Mejores resultados para las fusiones realizadas con subsistemas PLLR optimizados y basados en estados 

 

La mejora conseguida por estas fusiones está calculada con respecto a las fusiones de partida 

obtenidas por (D'Haro et al, 2014a) (Ver Tablas 13 y 14). 

Las Tablas 15 y 16 contienen los resultados obtenidos para las fusiones con los distintos 

subsistemas acústicos y fonotácticos. Sobre ellas hay varias conclusiones que se pueden sacar: 

1. En primer lugar cabe destacar la inmensa mejoría que ha supuesto optimizar los 

subsistemas basados en PLLR. Para todas las fusiones, tanto en los reconocedores 

basados en fonemas como en estados, se alcanzan unas mejoras de entorno al 13% 

con respecto a las fusiones realizadas por (D'Haro et al, 2014a). Dado que el resto de 

subsistemas acústicos y fonotácticos no se han optimizado, cabe resaltar que toda esta 

mejora se debe exclusivamente a la optimización de los sistemas LID PLLR realizada 

durante este trabajo. 

2. La fusión de los tres subsistemas basados en PLLR nos da una idea de los buenos 

resultados que ha supuesto la optimización de los parámetros SDPC. Por otra parte, la 

fusión de estos subsistemas junto con el fonotáctico y los acústicos es la que alcanza 

rangos de mejora menores. Algo lógico ya que nos acercamos al límite de resultados 

que nos puede proporcionar esta tecnología. 

3. Otro de los aspectos a destacar es que en las fusiones iniciales se puede ver como los 

mejores resultados para fonemas se obtienen al combinar los subsistemas PLLR con los 

dos subsistemas acústicos. Mientras que para estados, la mejor combinación surge de 

juntar los subsistemas PLLR junto con los dos subsistemas acústicos y el fonotáctico. 

Esto parecía un poco raro puesto que ya se había comentado que el uso del sistema 

fonotáctico empeoraba ligeramente los resultados de las fusiones debido a la similitud 

de los sistemas. Esta situación probablemente se deba a la poca optimización con la 

que contaban hasta ese momento los sistemas basados en estados.  

Sin embargo, tras la búsqueda de los valores óptimos para los parámetros SDPC, los 

resultados indican que la fusión formada por los dos subsistemas acústicos y los tres 

subsistemas PLLR es la mejor opción posible, tanto para los sistemas de fonemas como 

de estados. Luego por esta parte podemos decir que la optimización ha funcionado 

adecuadamente. 

4. Finalmente, uno de los objetivos que se buscaban con este trabajo era estudiar los 

beneficios del uso de sistemas basados en estados respecto a los basados en fonemas. 

A la vista de los resultados, podemos observar que la métrica Fact es siempre mejor en 

el caso de los sistemas basados en fonemas, mientras que los que están basados en 
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estados obtienen siempre los mejores resultados para la métrica Cavg. Es por eso que 

no se puede sacar una conclusión clara al respecto. 

Con este epígrafe, se puede dar por concluida la parte del trabajo relacionada con la 

optimización de los parámetros SDPC. En el epígrafe siguiente se pueden leer los cambios 

relacionados con el software que compone el sistema, y el cual ha sido también mejorado para 

reducir el tiempo de computación de los experimentos y optimizar el uso de la memoria física. 
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 Cambios en el software  4
A parte de los experimentos que pretenden optimizar los parámetros SDPC, se han realizado 

algunos cambios en el código del programa que permiten mejorar los tiempos de ejecución y 

el uso de la memoria física.  

El software actual guarda en directorios genéricos llamados “/fea”  los features con los que los 

sistemas LID van a trabajar, y adicionalmente cada experimento en particular genera a partir 

del directorio de features original su propio directorio de features particular, por ejemplo 

“/fea_PCA_25_SDC_1_5_5”.  Esto es un inconveniente, puesto que el directorio de features de 

cada experimento ocupa grandes cantidades de memoria física y puede dar lugar a conflictos si 

se lanzan varios experimentos a la vez en una misma máquina, pudiendo llegar a llenar todo el 

espacio en disco.  

 

En la Ilustración 15 se puede observar el directorio donde se almacenan los experimentos para 

los reconocedores de checo basados en estados. Dentro de él encontramos el directorio /fea, 

el cual ocupa 36.511 MB, y también el directorio /fea_PCA_70_SDC_2_4_2, el cual ocupa 

52.070 MB. 

 

 

 

 

                                                            Ilustración 15. Captura de pantalla mostrando los tamaños de los directorios de los features 
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Por tanto, los cambios en el software vienen motivados por la necesidad de evitar crear los 

nuevos features que utiliza cada experimento. Estos cambios incluyen modificaciones en el 

Shell Script que controla las diferentes fases del sistema LID, así como en los scripts de Matlab 

que se encargan de realizar las diferentes tareas del Shell Script principal. 

Dentro del Shell Script, denominado go.createIvectorsBUT_5.sh, se han realizado diversos 

cambios: 

1. El primero de estos cambios está relacionado directamente con la eliminación del 

directorio para los nuevos features de cada experimento. Este proceso solo requiere 

de ejecutar un comando que permita eliminar el directorio mencionado mediante la 

orden “rm –r –f” . 

Este cambio, aunque pequeño, genera un gran impacto en el resto del código, ya que 

el resto de módulos y scripts de Matlab basaban su funcionamiento en leer desde el 

espacio físico los nuevos features para llevar a cabo sus algoritmos. Esto ahora ya no 

es posible, por lo que es necesario modificar esos scripts para que sigan funcionando 

correctamente. 

2. Debido al problema que surge en el punto anterior, todos los scripts de Matlab que 

hacían uso de los features particulares deben cambiar su comportamiento. Ya no es 

posible leer el nuevo feature entrenado con la PCA desde disco. 

La solución pasa por leer el feature del directorio original “/fea” y entrenarlo con la 

matriz PCA para obtener el nuevo feature pero sin guardarlo en memoria física. Con 

este paso, los scripts de Matlab ya son capaces de seguir el resto de la ejecución con 

normalidad. 

 

La implementación de esta solución puede sugerir que el hecho de tener que entrenar todos 

los features originales con la matriz PCA cada vez que se quiere hacer uso de ellos puede 

resultar en un empeoramiento del tiempo de computación. Sin embargo, esto no es así ya que 

incluso teniendo que realizar cálculos de forma iterativa, el tiempo empleado en realizarlos es 

mucho menor que el tiempo de lectura que se necesita para obtener el feature desde la 

memoria física. 
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 Conclusiones 5
En este epígrafe final se van a poner de manifiesto las principales conclusiones a las que se ha 

llegado gracias al desarrollo de este trabajo y comprobaremos si los objetivos expresados en la 

Sección 1.3 se han cumplido. 

 

En primer lugar hemos de comentar los beneficios conseguidos gracias a las mejoras hechas en 

el software del sistema. Los cambios realizados en el código han sido mínimos y relativamente 

sencillos de implementar, sin embargo, las mejoras alcanzadas con ellos no son ni mucho 

menos mínimas.  

El hecho más relevante ha sido el mejor uso de la memoria física que se hace durante la 

ejecución de los experimentos. Los cambios realizados sobre el código permiten ahorrar 

aproximadamente unos 50 GB de disco duro por experimento, lo que nos permite ejecutar 

varios experimentos en una misma máquina con la tranquilidad de saber que el disco duro no 

se va a llenar. 

A pesar de los cálculos extra que deben hacerse debido a estas modificaciones, el tiempo de 

computación prácticamente no se ve afectado, debido a que los cálculos adicionales se 

compensan por el tiempo ahorrado en la lectura de ficheros de gran volumen. Si bien, es difícil 

cuantificar el ahorro o pérdida de tiempo que esto supone debido principalmente a que la 

ejecución se ve afectada por la sobrecarga que pueda tener la máquina en un momento dado 

que afecta a los tiempos de lectura de disco o de transferencia de datos por la red. 

 

Con respecto a la optimización de los sistemas PLLR podemos concluir que los estudios y 

optimizaciones realizados sobre los parámetros SDPC han dado sus frutos. Concretamente se 

pueden obtener varias conclusiones en este apartado relacionadas con la optimización de cada 

uno de los parámetros SDC. 

 Parámetro D. Es posible que la optimización de este parámetro haya sido el evento 

más importante realizado durante este trabajo. En muchos casos, los experimentos 

finales obtenidos tenían los mismos valores para los parámetros P y K que los sistemas 

de los que partíamos. Solo con variar el valor de este parámetro se han conseguido 

mejoras muy significativas. 

En concreto, los estudios realizados muestran que las mejoras en las medidas debidas 

a este parámetro son mayores que las debidas al resto. 

 

Mejora media en Fact (%) Mejora media en Cavg (%) 

Fonemas 3.11% 1.48% 
Estados 1.81% 1.60% 

Tabla 17. Conclusiones para el parámetro D 

 Parámetro K. Este parámetro ha resultado ser de excepcional importancia dentro del 

proceso de optimización ya que es uno de los factores que afectan a la dimensión final 

del vector de características. En la mayor parte de los reconocedores este parámetro 

ya estaba bien optimizado por (D'Haro et al, 2014a). El estudio ha revelado que el uso 

de un valor de este parámetro distinto del óptimo empeora el resultado de las 

medidas entre un 1% y un 2%. 
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 Parámetro P. El último de los parámetros de los coeficientes SDC ha sido el único en 

no sufrir apenas variaciones con respecto a los resultados de los que se partía. Si bien 

el estudio ha demostrado que valores adyacentes al valor óptimo obtenían resultados 

igualmente buenos, esto no se ha reflejado a la hora de realizar las fusiones donde han 

prevalecido los valores óptimos. 

 

Por tanto, en base a estas conclusiones a cerca de los parámetros SDC, a continuación se 

muestran los sistemas PLLR tanto para fonemas como para estados que han obtenido los 

mejores resultados.  

 

Húngaro Checo Ruso 

Fonemas 
PCA=25 SDC=2-5-5 

13.74 
6.95 

PCA=25 SDC=2-5-5 
15.11 
7.17 

PCA=25 SDC=2-6-5 
13.89 
6.70 

Estados 
PCA=70 SDC=2-3-3 

13.57 
6.45 

PCA=35 SDC=2-5-2 
15.04 
6.98 

PCA=50 SDC=2-5-5 
13.49 
6.35 

Tabla 18. Evaluación final  en los sistemas PLLR tras la optimización: Configuración óptima (primera línea), Fact 
(segunda línea) y Cavg (tercera línea) 

 

A la vista de los resultados mostrados en la Tabla 18, podemos asegurar con certeza que el uso 

de los sistemas basados en estados sí da lugar a mejores resultados que utilizando sistemas 

basados en fonemas. Por tanto, uno de los principales objetivos de este trabajo sí se ha 

cumplido al demostrar que los sistemas basados en estados tienen un mejor rendimiento. 

Sin embargo, cabe destacar que los experimentos utilizados durante las mejores fusiones son 

diferentes a los experimentos individuales óptimos. Curiosamente, no logran obtener los 

mejores resultados cuando se fusionan con otros subsistemas diferentes. La causa más 

probable es que el sistema de fusión al dar más peso a los módulos que aportan más 

información discriminativa no siempre elige la topología que ha dado un mejor resultado a 

nivel individual. 

A continuación se muestran los resultados de las fusiones en la Tabla 19. 

 

Los resultados para los sistemas basados en estados dan a entender que el uso de 

experimentos que no son óptimos individualmente puede estar afectando negativamente a la 

medida Fact. Sin embargo, los resultados no distan mucho de los obtenidos por los sistemas 

basados en fonemas. 

Con respecto a las fusiones de partida, la optimización de los parámetros SDPC ha supuesto 

unas mejoras que llegan a alcanzar incluso el 18%. Por tanto, podemos concluir que la 

optimización ha tenido un impacto muy positivo en los sistemas estudiados.   
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Sistema Fusiones 
Dev Eval 

Fact Cavg Fact Cavg 

Fonemas 

PLLR hung + PLLR czec + PLLR russ 3.705 2.85 5.164 3.89 

Acústico MFCC + Acústico RPLP + 3 PLLR  3.109 2.54 4.260 3.28 

Fonotáctico + 3 PLLR  3.398 2.46 5.142 4.05 

Acústico MFCC + Acústico RPLP + 
Fonotáctico + 3 PLLR  

2.851 2.37 4.403 3.39 

Estados 

PLLR hung + PLLR czec + PLLR russ 3.338 2.19 5.312 3.60 

Acústico MFCC + Acústico RPLP + 3 PLLR  2.872 2.27 4.584 3.19 

Fonotáctico + 3 PLLR  3.059 2.13 5.369 3.77 

Acústico MFCC + Acústico RPLP + 
Fonotáctico + 3 PLLR  

2.632 1.93 4.753 3.35 

Tabla 19. Evaluación final  en las fusiones tras la optimización 

 

Para finalizar podemos entonces comprobar que se han cumplido los dos principales objetivos 

expuestos en el epígrafe 1.3. 

 

Por un lado, el estudio del software y los cambios implementados han hecho posible que 

mejore el uso de la memoria física y el tiempo de computación, tomando como camino la 

primera rama de análisis mencionada en ese epígrafe. 

 

Por el otro lado, se ha evaluado el impacto de la optimización cuando los sistemas se fusionan 

junto a otros sistemas diferentes y éste ha sido positivo. 

Adicionalmente,  se ha demostrado que se podía realizar un ajuste más fino de los parámetros 

SDC y la matriz del algoritmo PCA que el que se había hecho hasta ahora. Para ello se ha 

tomado la segunda rama de análisis expuesta en el epígrafe 1.3. 
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 GLOSARIO 6
 

GMM – Gaussian Mixture Model  

HLDA – Heteroscedastic Linear Discriminant analysis 

LDA – Linear Discriminant Analysis 

LID – Language Identification 

LRE – Language Recognition Evaluation 

MFCC – Mel Frequency Cepstral Coefficients 

MLR – Multiclass Logistic Regression 

NIST LRE – National Institute of Standards and Technology  

PCA – Principal Component Analysis 

PLLR – Phone Log Likelihood Ratios 

PLP – Perceptual Linear Predictive Coefficients 

PPRLM – Parallel Phone Recognition Language Modelling 

RPLP – Revised Perceptual Linear Predictive Coefficients 

SDC – Shifted Delta Cepstrum 

SDPC – Shifted Delta PLLR Cepstrum Coefficients 

SVM – Support Vector Machines 

UBM – Universal Background Model 
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