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RESUMEN	
Desde sus inicios, el ser humano ha buscado la manera de caracterizar y catalogar el entorno que le rodea, a fin de 

conocerlo en su totalidad, entenderlo y ser capaz de ordenarlo. Toda materia posee sus propias características, y todo ser 
vivo, compuesto de esa materia, puede ser diferenciado de forma inequívoca. Desde la altura y el tamaño de los rasgos 
faciales, hasta los valles y las crestas de la huella dactilar, la biometría se ha desarrollado con el fin de poder identificar a un 
individuo por los patrones que le diferencian del resto: sus características personales. 

De esta forma, se pretende que un sistema informático capte y procese lo que para el ser humano es un conjunto de datos 
sensoriales y, como el ser humano, sea capaz de interpretar y reconocer esos datos. 

El reconocimiento de locutor es una ramificación de la biometría, que tiene por objetivo identificar o verificar, con la mayor 
exactitud posible, la identidad de un sujeto a través de las características de su voz. Esto es posible debido al complejo 
aparato fonador que nos permitir modelar el sonido que emitimos por nuestra boca, y cuyas propiedades únicas -en los 
pulmones, bronquios, diafragma, tráquea, laringe, cuerdas vocales, cavidad nasal, etc.- son determinantes para hacer la 
voz distinguible entre individuos. 
El objetivo del Proyecto de Fin de Grado que se extiende en estas hojas es el de aplicar parte de los conocimientos de los 

que se dispone acerca del habla humana para reconocer a un individuo previamente modelado entre una base de datos de 
varias decenas de ellos. 

La metodología en el reconocimiento de voz vive a día de hoy una gran expansión, con procesos ampliamente extendidos 
por su reconocida precisión. En el presente proyecto se ha pretendido unir la más que probada extracción de características 
a través de coeficientes Mel-Cepstrum con los recientes algoritmos de clasificación por vectores identidad y análisis 
discriminante lineal probabilístico. Para tal fin, empleando como herramienta principal el software MATLAB, de MathWorks 
Inc., se ha diseñado un prototipo de sistema de reconocimiento de voz que desarrolla la extracción de características y 
adapta algoritmos de detección de voz y de clasificación con vectores identidad. 

Complementando al diseño y desarrollo del prototipo del reconocedor, se ha grabado una base de datos con voces de 
hombres y mujeres adultos, que sirve para entrenar el sistema, para testearlo y para sacar resultados y conclusiones. La 
base de datos se compone de 40 locutores, que han sido grabados durante una lectura, en tramos de entre 9 y 12 
segundos, en entornos silenciosos y empleando el mismo equipo en todas las sesiones. 
Si bien las conclusiones expuestas al final del documento se obtienen con un conjunto de determinados valores para los 

parámetros empleados a lo largo del código, se permite a un futuro usuario la opción de modificar estos valores y sacar sus 
propios resultados. 

Se incluye, además, un ligero material de ayuda que pretende dar directrices de cómo el funciona el sistema y cómo debe 
interactuarse con él. Sin embargo, el autor asume que el usuario tiene conocimientos previos en la materia y no necesita 
de instrucción en MATLAB ni en las características de su lenguaje. 
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ABSTRACT	
Since the beginning, the human being has looked for the way to characterize and catalog the environment that surrounds 

him, in order to know it in its totality, to understand it and to be able to sort it. All matter has its own characteristics, and 
every living being, composed of that matter, can be differentiated unequivocally. From the height and size of the facial 
features to the valleys and ridges of the fingerprint, biometrics has been developed in order to identify an individual by 
patterns that differentiate him from the rest: the personal characteristics. 

In this way, it is intended that a computer system captures and processes what for the human being is a set of sensory data 
and, as the human being, is able to interpret and recognize that data. 

The speaker recognition is a branch of biometry, which aims to identify or verify, as accurately as possible, the identity of a 
subject through the characteristics of his voice. This is possible due to the complex speech apparatus that allows us to 
model the sound we emit from our mouth, and whose unique properties –in the lungs, bronchi, diaphragm, trachea, 
larynx, vocal cords, nasal cavity, etc.– are determinants to make distinguishable the voice between individuals. 

The objective of the End-of-Grade Project that extends in these pages is to apply part of the knowledge that is available 
about human speech to recognize an individual previously modeled among a database of several dozens of them. 
The methodology in speech recognition is nowadays a great expansion, with processes widely extended by its recognized 

precision. In the present project, it has been tried to join the more than proven extraction of characteristics through Mel-
Cepstrum coefficients with the recent algorithms of classification by identity vectors and linear discriminant probabilistic 
analysis. To this end, using MathWorks Inc.'s MATLAB software as a main tool, a prototype voice recognition system has 
been designed that develops the extraction of characteristics and adapts algorithms of voice detection and classification 
with identity vectors. 

Complementing the design and development of the prototype of the recognizer, a database has been recorded with voices 
of adult men and women, which serves to train the system, to test it and to draw some results and conclusions. The 
database is composed of 40 speakers, which have been recorded during a reading, in stretches of 9 to 12 seconds, in quiet 
environments and using the same equipment in all sessions. 

Although the conclusions presented at the end of the document are obtained with a set of certain values for the 
parameters used throughout the code, a future user is allowed to modify these values and to obtain their own results. 

Also, a small help material is included, which aims to give guidelines on how the system works and how it should be 
interacted with. However, the author assumes that the user has previous knowledge in the matter and does not need 
lessons in MATLAB nor in the characteristics of their language.  
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1. INTRODUCCIÓN  
Como introducción a la temática y contexto que engloban este proyecto, se presenta a continuación, de forma somera, una 

reflexión acerca del marco tecnológico en el que tiene cabida a día de hoy un sistema de reconocimiento de voz, así como 
los objetivos del desarrollo, sus fases y el resumen de los capítulos que componen la memoria. 
 

1.1 Motivación dentro del marco tecnológico actual  
El reconocimiento de patrones en general y de voz en particular ha experimentado un fuerte impulso las dos últimas 

décadas. Más allá de la asentada idea de su enclaustrado futuro en la robótica, que se había ido formando con el avance de 
la tecnología, los sistemas biométricos han ido poco a poco demostrando la relevancia de su implicación en numerosas y 
diversas materias. Gracias a que tecnologías emergentes como los teléfonos inteligentes se asientan en la sociedad, con un 
puesto más asegurado cada día, no es difícil imaginar un futuro en el que los dispositivos portátiles sean una extensión de 
nuestra identidad, y respondan exclusivamente a peticiones y órdenes de su legítimo dueño. 
Con poco que se haga uso de la imaginación, el reconocimiento de voz parece encajar perfectamente en ese marco. Tanto 

reconocer lo que se dice como quién lo dice parecen ser temas clave no sólo en los dispositivos personales, sino en 
entornos algo más litigados por la controversia como la seguridad, la privacidad, la vigilancia o las evidencias forenses. Y 
esto es, sin duda, porque la voz es el medio natural más evidente que tiene el ser humano para comunicarse y, como tal, 
resulta en una estimulante y ampliamente extendida temática de estudio.  

A partir de este punto, ¿puede humanizarse el sentido de entender la voz de una máquina hasta el punto que la reconozca 
con la misma sensibilidad que lo hacemos nosotros? Llegado ese momento, ¿es posible que realicen la tarea con mayor 
precisión que un humano? Observando, tanto desde la distancia como desde la cercanía, el avance de la tecnología, tiene 
sentido afirmarlo, y más sentido tiene dedicar esfuerzos a lograr lo que parece indiscutiblemente una futurible y no muy 
lejana realidad. Sin embargo, algo que también se desprende del desarrollo de la ciencia es que no es tarea concisa la de 
encontrar la combinación óptima de ideas y algoritmos que permitan llegar al mejor resultado. Una y otra vez, como ha 
hecho el ser humano desde que empezó a ser consciente de que podía combinar y hacer evolucionar su entorno, cuando el 
estudio teórico no arroja más que hipótesis sobre posibles resultados, el único camino al éxito es la experimentación. Entre 
todos, teóricos y prácticos, se construyen escaleras hacia alturas inimaginables hace no demasiado tiempo.  
Y éste es, precisamente, el espíritu que mueve a este proyecto, como a tantos otros: probar una combinación, observar los 

resultados, sacar conclusiones y subir un peldaño.  
 

1.2 Objetivos 
Con este proyecto se pretende crear un prototipo de reconocedor de locutor que una en un mismo código uno de los 

procesos de extracción de características de la voz más reconocidos y empleados con un algoritmo de clasificación 
relativamente novedoso y sobre el que cada vez se centran más proyectos e investigaciones. Este proceso se realiza desde 
cero, contando solamente con conocimientos previos de procesado de la señal y de uso de MATLAB aprendidos durante el 
Grado. 
Así, el objetivo es que el sistema sea capaz de, una vez recibida la muestra de voz de una serie de locutores, cuyas 

características hayan sido previamente extraídas y empleadas para crear modelos específicos, verificar la identidad de 
dichos hablantes, entre los inscritos en la base de datos, o de rechazar su identidad, en caso de que los locutores no hayan 
sido inscritos previamente. Para realizar estas pruebas, el sistema va a recibir a su entrada un conjunto de muestras, 
algunas pertenecientes a locutores modelados, y otras a locutores empleados para entrenar el sistema. Así, en última 
instancia, el sistema va a presentar por pantallas gráficas que indican qué locutores están registrados, y qué locutores no. 
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La consecución de este objetivo se apoya en dos bloques de código desarrollados con anterioridad por otros 
investigadores. En concreto, el primero de ellos consiste en un sistema detector de voz, del que se toma la funcionalidad 
de eliminar los archivos de voz aquellas muestras que no pertenezcan a la voz humana. En segundo lugar, se emplea parte 
de una ToolKit libre, del pasado 2015, propiedad de Microsoft, para la etapa de clasificación. Este conjunto de funciones 
facilita al usuario la posibilidad de usar el código con una base de datos conocida (TIMIT1, en concreto), cuyas extensiones y 
distribución en directorios ya está fijada; o bien usar estas funciones generando archivos de voz de forma artificial. La 
inclusión de estas herramientas en el proyecto pasa por adaptar el código en un único script que reciba las bases de datos 
en forma de array2 de celdas, y trabaje con ellas directamente sin necesidad de una estructura de directorios 
predeterminada. 

El sistema de reconocimiento de voz se define como independiente de texto, de conjunto abierto, y cuya finalidad es la de 
verificar la identidad de un conjunto de locutores. En el Apartado 2.1 del marco teórico tecnológico se explican estos 
atributos y las variantes que se pueden plantear. 

Como parte de los objetivos principales del proyecto se considera la grabación de una base de datos propia, alimentada 
con las voces de 40 voluntarios adultos, de ambos sexos y edades diferentes, que prestan su consentimiento para que sus 
características de la voz sean extraídas, analizadas, registradas y empleadas en el proceso completo que realiza el sistema. 

Partiendo de las premisas expuestas en este apartado, se tiene como objetivo global sentar las bases de un reconocedor 
de locutor y de su respectiva base de datos para que sea escalable y ampliable por futuros desarrolladores.  

 
1.3 Fases del proyecto 
La realización del proyecto se ha dividido en las siguientes fases, que se han seguido, a grandes rasgos, en el orden en 

que se enumeran: 
1. Planificación y documentación: etapa de lectura de bibliografía recomendada y artículos relacionados. A lo largo 

de este periodo, tras una serie de reuniones con la tutora, se decidió la modalidad de sistema de reconocimiento, 
y los algoritmos que iban a ser empleados. 

2. Desarrollo y grabación de la base de datos: etapa de mayor duración. A lo largo de este periodo se desarrolló el 
código propio y se adaptaron los conjuntos de herramientas tomados de otros proyectos. En los últimos compases 
del desarrollo, se grabó la base de datos, a fin de poder probar el sistema al completo y realizar las últimas 
modificaciones. 

3. Pruebas: etapa final del desarrollo del sistema, en la que se aplicaron distintas entradas al sistema para obtener 
resultados y sacar conclusiones. 

4. Redacción de la memoria: etapa de puesta en común de todo lo trabajado; periodo en el que se escribió el 
presente documento. 

 

1.4 Estructura de la memoria 
Esta memoria se estructura en diez apartados o epígrafes principales que se describen a continuación: 

1. En el primer capítulo, a modo de introducción, se ha expuesto brevemente el contexto tecnológico en el que se 
enmarca el proyecto, los objetivos principales, las fases de las que se ha compuesto el trabajo y la presente 
estructura de la memoria.  

                                                                            
1 TIMIT: Es un conjunto de grabaciones de habla, transcrita léxica y fonéticamente, de hablantes de inglés americano de diferentes sexos y dialectos. Este acrónimo en 
concreto no hace referencia a su significado, sino a las entidades colaboradoras en su consecución: Texas Instruments (TI) y Massachusetts Institute of Technology (MIT). 

2 Array: término en inglés empleado en diversos lenguajes de programación. Una traducción aproximada sería colección. 
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2. En el segundo capítulo se engloba, de forma teórica, todo el contenido que ha sido necesario abordar para lograr 
el desarrollo del sistema. 

3. En el tercer capítulo se exponen las especificaciones del sistema, cómo se logra su funcionamiento, y se hace 
referencia a necesidades o restricciones inherentes al código desarrollado. 

4. En el cuarto capítulo se explica de forma detallada el funcionamiento al completo del sistema, se presentan 
diagramas de bloques de cada sección y se explica todo lo necesario para entender el flujo interno del 
reconocedor. 

5. En el quinto capítulo se detallan los ensayos realizados y los resultados obtenidos.  
6. En el sexto capítulo se plantea el presupuesto involucrado en el proyecto. 
7. En el séptimo capítulo se incluye un manual de usuario en el que se aclara el modo que tiene el usuario de 

relacionarse con el sistema; las opciones que se le brinda y como llevarlas a cabo. 
8. En el octavo capítulo se exponen conclusiones y las posibilidades de desarrollo y ampliación del sistema que 

quedan abiertas para futuros trabajos. 
9. En el noveno capítulo se citan las referencias bibliográficas que han sido empleadas para redactar el documento 

al completo, y que tienen mayor protagonismo en el capítulo segundo. 
10. El décimo capítulo se compone de los anexos que el autor no ha creído conveniente intersecar en el desarrollo 

del texto, pero que pueden resultar de interés al lector. 
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2. MARCO TEÓRICO TECNOLÓGICO  
A continuación, se introducen las bases teóricas de los conceptos empleados en el desarrollo del presente proyecto. 
 

2.1 Reconocimiento de locutor: conceptos básicos 
Los seres humanos tienen diferentes características [1] que hacen posible la distinción entre un individuo y otro. Algunas 

de estas propiedades distintivas, tales como rasgos faciales o la propia voz, son fácilmente percibidas mientras que otras, 
como las huellas dactilares o el ADN requieren de una medición más compleja y minuciosa. En los últimos años, la 
biometría surge como la ciencia –o la disciplina- aplicada a la identificación de características personales y de su medida, 
para su posterior empleo en seguridad, vigilancia y distintas aplicaciones forenses. 
El habla humana se compone de tres unidades funcionales: la generación de la presión del aire, la regulación de la 

vibración y el control de los resonadores. En términos del procesado de la voz, como se explica en el Apartado 2.3, estas 
unidades se resumen en la convolución de la respuesta al impulso del tracto vocal y una secuencia de excitación. Se 
identifica en la voz la frecuencia fundamental, que es la componente armónica más baja, que se ajusta a la frecuencia de la 
vibración natural de las cuerdas vocales. Los rangos de esta frecuencia para los adultos son de 80 a 400 Hz en hombres y 
de 120 a 800 Hz para mujeres. 

Las características personales pueden dividirse en propiedades basadas en rasgos fisiológicos, en la conducta del 
individuo o en una combinación de ambas. Desde el punto de vista de la biometría aplicada a la seguridad, las 
características fisiológicas ofrecen un mayor valor intrínseco ya que no están expuestas a cambios voluntarios en el 
comportamiento del individuo.  

La voz es un ejemplo de característica biométrica que combina características tanto fisiológicas como de conducta, y su 
estudio resulta atractivo ya que puede ser estudiada de forma no intrusiva y es posible obtener características específicas 
que permitan reconocer la voz a pesar de ser susceptible a una gran variabilidad –voluntaria o no- por parte del individuo, 
además de otros factores externos. 

En el reconocimiento de la voz de un determinado locutor, cuando se registra una nueva muestra, ésta es comparada con 
un conjunto de modelos ya definidos. Si en el proceso de identificación se espera que el hablante ya esté inscrito en el 
sistema, se dice que es un sistema de closed-set, o conjunto cerrado, en el que el sistema decide quién es el hablante 
aplicando un algoritmo de mayor semejanza con los modelos del conjunto. Sin embargo, y más comúnmente en el ámbito 
de la seguridad, los reconocedores de locutor son open-set, o de conjunto abierto, de modo que al comparar la nueva 
muestra de voz con el conjunto de modelos existe la posibilidad de que el hablante sea considerado como un impostor; es 
decir, que no coincida con ninguno de los modelos registrados o con el modelo concreto que el nuevo locutor afirma ser. 
En el caso de un reconocedor de conjunto abierto será necesaria la creación de un modelo global o universal (UBM3), que 
se detalla más adelante, en el apartado 2.5. 
Así, en función de la condición de decisión del reconocedor, existen dos categorías [2] en las que se puede englobar el 

proceso de reconocimiento: 

- Identificación de locutor: la tarea del sistema es identificar a un hablante desconocido en un conjunto de modelos de 
hablantes conocidos. En otras palabras, el objetivo es encontrar qué modelo tiene mayor semejanza a la muestra de 
audio a la entrada. Pueden encontrarse identificadores de conjunto cerrado o de conjunto abierto. 

- Verificación de locutor: la tarea del sistema es la de comparar la muestra de voz a la entrada con un modelo concreto, 
para confirmar que la afirmación de identidad del hablante a la entrada del sistema es cierta. Además del tipo de 
decisión sobre el conjunto de modelos que describe al sistema, la tarea del reconocimiento de locutor pasa por 
requerir- o no- que el hablante, en los momentos de inscripción y acceso, diga una frase específica. Si el sistema precisa 

                                                                            
3 UBM: Modelo de marco universal, Universal Background Model en inglés. 
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de unas sentencias predefinidas para poder reconocer la muestra de voz a la entrada, se dice que es text-dependent, o 
dependiente de texto; en caso contrario, si basta con que el locutor hable para ser reconocido, se denomina text-
independent, o independiente de texto. 

  

2.2 Fuentes de variabilidad en el reconocimiento de locutor 
Existen diversos factores que afectan al proceso de reconocimiento de voz [2], que pueden ser clasificados en tres grandes 

grupos: 
- Fuentes de variabilidad del hablante: hay un amplio abanico de cambios que pueden producirse en el hablante en 

distintas situaciones que componen la variabilidad intrínseca del hablante. 
o Estrés circunstancial: el sujeto está realizando otra acción mientras habla que le requieren atención, como, por 

ejemplo, conducir. 
o Esfuerzo vocal: el sujeto altera la producción normal del habla, pudiendo hablar en susurros o a gritos, de forma 

suave o fuerte; el sujeto eleva el volumen por la presencia de ruido, o decide cantar. 
o Emoción: el sujeto comunica su estado emocional al hablar, lo que varía su locución normal. 
o Fisiología: el sujeto está enfermo, padece alguna dolencia o está bajo los efectos de un medicamento. La edad 

también influye en la producción del habla. 
o Enmascaramiento intencionado: el sujeto altera su voz para eludir el reconocimiento, ya sea de forma natural o a 

través de sistemas conversores de voz. 
- Fuentes contextuales de variabilidad: reflejan diferentes escenarios en los que una persona se relaciona a través de la 

voz con otro humano o con una máquina. 
o Humano a humano: depende del lenguaje empleado, de si el discurso registrado se está leyendo y del tipo 

audiencia: un monólogo, una conversación con otra persona, etc. 
o Humano a máquina: el habla es distinto cuando se le pide algo a una máquina, un sistema automático 

telefónico, etc. 
- Fuentes tecnológicas o ajenas al hablante: estas fuentes incluyen cómo y cuándo se está realizando la toma de audio, 

además de las siguientes cuestiones. 
o Factor electro-mecánico: canal de transmisión, dispositivo de grabación, etc. 
o Factor ambiental: ruido de fondo, acústica de la sala, reverberación y distancia al micrófono. 
o Calidad de las muestras: duración, frecuencia de muestreo, calidad de la grabación, códec y compresión. 

 

2.3 El modelo del habla humana y el análisis cepstral 
El habla está compuesta de una secuencia de excitación convolucionada con la respuesta al impulso del tracto vocal. 

Debido a que sólo se tiene acceso a la salida de dicha operación, la voz, es deseable eliminar una de las componentes para 
que la otra pueda ser examinada, codificada, modelada y/o usada en un algoritmo de reconocimiento [3].  

Así, de acuerdo con el modelo de producción del habla, se tiene una combinación no lineal de las partes individuales:  

donde s(n) es la señal de voz, e(n) la excitación y θ(n) la respuesta al impulso del tracto vocal. 

𝑠 𝑛 = 	𝑒 𝑛 ∗ 	𝜃(𝑛) (1) 
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La necesidad de convertir el estudio de señales convolucionadas en señales superpuestas aditivamente motiva el uso del 
análisis cepstral. Al igual que en el espectro, el cepstrum4 representa la transformación de la señal del habla con dos 
prioridades: 

- Las componentes son separadas en el cepstrum. 
- Las componentes son linealmente combinadas en el cesptrum.  

El análisis cepstral es un caso especial dentro de una clase general de métodos comúnmente conocidos como procesados 
homomórficos de la señal. Este análisis cepstral, directamente derivado del procesado homomórfico5, es conocido como 
complex cepstrum (CC), si bien a lo largo del presente documento, cualquier referencia a este tipo de análisis hace alusión 
al real cepstrum (RC), equivalente a la parte par del CC en la región sobre la que se define RC.   
El objetivo del estudio del cepstrum es el de resolver la convolución de dos componentes convolucionadas como una 

combinación lineal, para analizar después esas componentes. Desde (1), se tiene  

donde las partes no nulas de ce(n) y cθ(n) ocupan partes diferentes en el eje de la “cuefrencia” y pueden ser analizadas por 
separado.  
 

2.4 El Mel-Cepstrum aplicado al habla 
Un “mel” es una unidad de medida de frecuencia –o tono- percibida al escuchar un tono puro [3]. La escala mel no 

coincide linealmente con la frecuencia física de un tono, como se muestra en la Figura 1, así como el sistema auditivo 
humano no percibe el tono de manera lineal. El mapa de frecuencias, mostrado en la Figura 1, es aproximadamente lineal 
por debajo de 1 kHz, y logarítmico por encima. La ecuación de relación empleada en el presente sistema es la 
aproximación de O’Shaugnessy, tal que: 

𝑓+,- = 	2595 ∗ 𝑙𝑜𝑔45 1 + 	
𝑓
700

 (3) 

Esta relación se aplica ya que el oído humano no el igual de sensible a todas las bandas de frecuencias, descendiendo el 
nivel de percepción a partir del primer kilo Hertzio.  

Dado que el oído humano actúa como filtros que concentran la percepción en ciertas frecuencias, se relaciona la audición 
humana con un conjunto de filtros paso banda. Estos filtros no están uniformemente espaciados en la escala de frecuencia, 
con más filtros en las regiones de baja frecuencia.  

 

                                                                            
4 Cepstrum: referido al “espectro” de la señal en el eje de la “cuefrencia”, expresiones creadas por John W. Tukey [3] para referirse a los términos 

empleados en el análisis cepstral paralelos a los conceptos empleados normalmente en el ámbito de la frecuencia. Siguiendo el mismo patrón, se 
intercambian de orden las primeras letras de cada palabra, resultando cepstrum por spectrum, rahmonics por harmonics, liftering por filtering, etc. Por 
tal motivo, se mantienen en cursiva a lo largo del texto las “adaptaciones” al castellano de algunas de estas palabras como, por ejemplo, cepstrales. 

5 El procesado homomórfico sirve de ayuda transformando la convolución en una suma [8]. La deconvolución se define como la operación inversa de 
la convolución. Por lo tanto, si se supone que una señal se ha formado por la convolución de dos señales, es posible separar dichas señales aplicando 
la operación inversa o deconvolución. 

𝑐; 𝑛 = 	 𝑐, 𝑛 	+ 	𝑐<(𝑛) (2) 
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Figura 1: Relación de escalas de frecuencia Hz - Mel 

 

La idea de trabajar sobre una escala de frecuencia perceptual tiene la ventaja de que pueden emplearse una serie de 
filtros triangulares de la misma forma y tamaño, como se explica en el Apartado 4.3.2, y ser situados a lo largo de su 
espectro de forma uniforme, como se ilustra en la Figura 2. 

 
Figura 2: Banco de filtros de escala en Mel a escala en Hz 

Se obtiene la energía de la señal contenida en cada filtro triangular, en logaritmo, y se calcula su transformada discreta del 
coseno (DCT), resultando tantos coeficientes Mel-cepstrum (MFCC) como filtros se hayan aplicado a la señal. Esta 
transformación tiene como resultado el cepstrum, es decir, los coeficientes se encuentran en el eje de la cuefrencia. Los 
filtros, sin embargo, no se aplican a toda la muestra de audio, sino a tramas o frames, cuyo cálculo se detalla más adelante 
en este documento. Los MFCC obtenidos se denominan características de la voz, que son empleadas en etapas posteriores 
para crear modelos de locutor. 
 

2.5 Modelo de mezcla de Gaussianas (GMM) y Modelo universal (UBM)   
Un modelo de mezcla de Gaussianas (GMM6) es un modelo probabilístico [4] que asume que todos los puntos de los 

datos son generados desde una mezcla de un número finito de distribuciones Gaussianas de parámetros desconocidos. Se 

                                                                            
6 GMM: Modelo de mezcla de Gaussianas, Gaussian Mixture Model en inglés. 
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puede pensar en modelos de mezcla como la generalización de la agrupación de un número k de medias para aportar 
información sobre la estructura de la covarianza de los datos y los centros de las distribuciones Gaussianas. 

El UBM es un modelo usado en un sistema biométrico de verificación o identificación [5] para representar características 
de la voz independientes de la persona, que tiene como objetivo capturar las características generales de la población y 
adaptarse después a los modelos específicos de cada persona. En un reconocedor del hablante, el UBM es un modelo de 
mezcla de gaussianas entrenado con muestras de un alto número de locutores que representa las características generales 
del habla. Cuando se pretende que el sistema verifique la identidad de un determinado locutor, se crea un modelo 
específico a través de GMM empleando las características de su voz y el UBM. Una vez el sistema realiza los cálculos 
necesarios –en este caso mediante la caracterización por i-vectores-, se realiza la operación de verificación, que resulta en su 
salida una razón de verosimilitud (LLR7) para una muestra de habla, que se obtiene entre la puntuación de igualdad8 del 
modelo específico y el UBM.  

Para entender el desarrollo y el uso del UBM, primero es necesario describir el test LLR en el contexto para el que se 
emplea. Dada una observación9 O y una hipotética persona P, la tarea de verificación es la de determinar si O pertenece a 
P. Esta tarea de verificación puede ser reformulada como una hipótesis básica entre 

H0: O pertenece a la persona P 

H1: O no pertenece a la persona P 
Usando técnicas estadísticas del reconocimiento de patrones, el test óptimo para decidir entre estas dos hipótesis es un 

test LLR dado por: 

donde p(O | Hi) = [0,1] es la función de densidad de probabilidad para la hipótesis H, también referida como la 
verosimilitud de la hipótesis Hi, dada la medida. El umbral de decisión es q. El objetivo básico del desarrollo de un sistema 
de verificación –o una parte del sistema que realice esta función- es determinar técnicas para calcular esta función LLR, 
normalmente a través de encontrar el método de representar y modelar la razón de verosimilitud, p(O | H0) y p(O | H1). 
En los sistemas estadísticos de reconocimiento de patrones, H0 se representa por un modelo denominado lp, que 

caracteriza la distribución de características derivada de las observaciones de la persona P en un espacio de características 
dado. La hipótesis alternativa H1 es igualmente representada por un modelo 𝜆>__. El LLR estadístico se forma entonces: 

Deben seleccionarse muestras de habla para el entrenamiento del UBM escogidas específicamente para el uso 
determinado del sistema, que sean representativas del objetivo del reconocedor. Por ejemplo, si se quiere reconocer sólo a 
hombres españoles mayores de 16 años, el marco universal no puede ser entrenado con la muestra de voz de una niña de 
10 años. Además de este requerimiento y de la experimentación, no existe una medida objetivo del tamaño de la base de 
datos con la que se debe entrenar al UBM.  

Una vez seleccionados los datos, hay muchas aproximaciones que puede usarse para obtener el modelo final. El modo 
más simple es el juntar todas las muestras y entrenar el UBM a través del algoritmo de maximización de la expectativa 
(EM10).  

                                                                            
7 LLR: Razón de verorismilitud, Likelihood-ratio en inglés. 
8 Puntuación de igualdad: match score en inglés. 
9 Observación: es relativamente común denominar a los vectores de coeficientes Mel-Cepstrum como observations, en inglés. 

𝑝 𝑂	 	𝐻5)
𝑝 𝑂	 	𝐻4)

	
≥ 	𝜃	𝑠𝑒	𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎	𝐻5
≤ 	𝜃	𝑠𝑒	𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎	𝐻5
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𝐿𝐿𝑅 𝑋 =
𝑝 𝑂	 	𝜆>)
𝑝 𝑂	 	𝜆>
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	 (5) 
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2.6 Algoritmo de maximización de la expectativa (EM) 
La principal dificultad en el aprendizaje de modelos de mezcla de Gaussianas [6] a partir de datos no etiquetados es que 

normalmente no se sabe qué puntos proceden de qué componente. EM es un algoritmo estadístico que resuelve este 
problema mediante un proceso iterativo. Primero se asumen componentes aleatorios (centrados aleatoriamente en puntos 
de datos, aprendidos de las k medias, o simplemente distribuidos alrededor del origen) y se calcula para cada punto una 
probabilidad de ser generada por cada componente del modelo. Entonces se ajustan los parámetros para maximizar la 
probabilidad de los datos dadas dichas asignaciones. La repetición de este proceso garantiza que siempre se converge a un 
óptimo local. 
 

2.7 Transformada discreta del coseno (DCT) 
Cualquier transformación puede verse como una representación alternativa en un espacio transformado con unos ejes 

diferentes. Se denomina a estos nuevos ejes [7] como funciones base. Si las funciones base son vectores, se dice que es 
una transformación unidimensional; si las bases son matrices, transformación en dos dimensiones. Estas funciones que 
componen la base deben ser ortonormales. 

La transformación discreta del coseno (DCT) es un caso especial de la transformada discreta de Fourier (DFT), que expresa 
una secuencia finita de puntos como resultado de la suma de distintas señales sinusoidales, con distintas frecuencias y 
amplitudes. A diferencia de la DFT, que trabaja con exponenciales complejas, en la DCT se ha eliminado la componente del 
seno, conservando únicamente la parte real del coseno. Se puede derivar de la DFT: 

𝑋 𝑢 = 	
1
𝑁
	 𝑥 𝑛 · 𝑒

QR·S·T·U
V

VQ4

TW5

 (6) 

donde x[n] es la señal de partida de N muestras, X[u] es la señal transformada con N puntos, y n y u con valores desde 0 
hasta N-1 (n es el eje de tiempo; u es el eje de frecuencias). Así, eliminando el seno: 

𝐶 𝑢 = 𝑥 𝑛 · 𝑐𝑜𝑠
2𝑛 + 1 · 𝜋 · 𝑢

2𝑁

VQ4

TW5

 (7) 

 

2.8 Vectores identidad (i-vectores) 
Los vectores identidad, vectores de factores totales [9], o i-vectores constituyen una reciente y popularizada técnica de 

verificación e identificación de locutor dado que encapsulan toda la información relevante acerca de la identidad del 
hablante en una representación de longitud fijada de dimensiones reducidas [10]. Esto convierte a los i-vectores en una 
herramienta atractiva para técnicas de reconocimiento automático del habla (ASR).  
Un extractor de i-vectores es un sistema [11] que mapea una secuencia de vectores –en el caso presente, serán vectores de 

coeficientes Mel-Cepstrum- obtenidos de una muestra de voz en un vector de longitud fija, denotada por d, que 
típicamente tiene un rango de 400 a 600. Se denota el número de Gaussianas empleadas en la UBM como C, y la 
dimensión de la característica acústica como F; por tanto, los supervectores tienen una dimensión de 1xCF. El supervector 
de medias m, compuesto por la matriz T de dimensiones dxCF, es construido sumando las estadísticas de primer orden 
para cada componente de la mezcla y se asume que obedece a un modelo lineal afín a la forma 

𝑚 = 𝑚U[+ + 𝑇𝑖 (8) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
10 EM: Maximización de la expectativa, Expectation-Maximization en inglés. 
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donde el supervector de medias m es el supervector UBM, las columnas de la matriz de bajo rango T abarca el sub-espacio 
donde se encuentra la mayor parte de la información específica de locutor, y donde i es el i-vector cuya distribución previa 
se asume como estándar (normal o Gaussiana):  

𝑖~𝒩(0, 𝐼) (9) 

 
Dados los parámetros del modelo T y SUBM –que es el conjunto de características que componen el UBM- y las estadísticas Baum-Welch 

de orden cero y primer orden (denotado por N y F) de una secuencia de voz r, el i-vector ir se define como sigue: 

𝑖 = 𝐵Q4𝑇cSdefQ4 𝐹 (10) 
donde  

𝐵 = 𝐼 + 𝑇cSdefQ4 𝑁𝑇 (11) 
 
es la matriz de precisión del i-vector. Entonces, el i-vector es la expectativa a posteriori de i, dadas las estadísticas N y F. 
 
2.9 Comparativa entre los métodos GMM-UBM e i-vectores 
GMM-UBM es la metodología de reconocimiento de voz más extendida y común. En los primeros compases de la 

realización del proyecto, en los que se llevó a cabo la labor de documentación, se valoró el uso de la técnica GMM-UBM. Se 
descartó a favor de utilizar un proceso más moderno como es el de i-vectores, pero el autor considera ilustrativo una 
comparativa entre ambas metodologías: 
 

GMM-UBM  i-vectores 

El (UBM) es un modelo de mezcla de gaussianas (GMM) 
que se entrena con una amplia base de datos. 

Los modelos de locutores son adaptados del UBM 
empleando la estimación máximum a posteriori (MAP). 

Se usan los vectores de características acústicas para 
representar segmentos de test. 

Durante la fase de evaluación, cada segmento de test es 
comparado con todos los modelos de hablante para 
determinar quién está hablando (identificación de 
locutor), o con el UBM para aceptar/rechazar una 
identidad (verificación de locutor). 
 

 

 El (UBM) es un modelo de mezcla de gaussianas 
(GMM) que se entre con una amplia base de datos. 

El modelo de locutor se estima a través de un proceso 
llamado adaptación a autovectores. Un subespacio de 
variabilidad total (TV) es creado a partir del conjunto de 
desarrollo y empleado para estimar un factor de 
dimensionalidad reducida y fijada, denominado i-
vector, partiendo de un supervector de medias 
adaptadas.  

Tanto segmentos de test como de modelo se 
representan como i-vectores. 

La dimensión de los i-vectores suele ser reducida a 
través de un LDA, para eliminar las componentes no 
relacionadas con el locutor (como el subespacio de 
canal), de modo que se incremente la discriminación 
entre subespacios de hablante. 
Antes de modelar los i-vectores de dimensionalidad 

reducida, a través de un análisis de factor generativo 
denominado LDA probabilístico (PLDA), son 
normalizados en media y duración. 
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2.10 Análisis lineal discriminante (LDA) y Análisis lineal discriminante probabilístico (PLDA) 
El análisis lineal discriminante (LDA11) es una generalización de la discriminante lineal de Fisher [12], un método usado en 

estadística, reconocimiento de patrones y machine learning para encontrar una combinación lineal de características que 
describa o separe dos o más clases de objetos o eventos. La combinación resultante puede ser usada como un clasificador 
lineal o, usualmente, como sistema de reducción dimensional antes de la clasificación posterior.  
Si se supone que se tienen varias grabaciones [16] de un locutor con los correspondientes i-vectores {ir}r

R
=1. El análisis 

lineal discriminante probabilístico (PLDA12) es un modelo generativo que se describe por la ecuación 

𝑖h = 𝜇 + 𝑉𝑦 + ℰh  (12) 
donde  

𝑦~𝒩(0, 𝐼) (13) 
es un vector de factores del locutor, y el residual es distribuido de acuerdo a 

ℰh~𝒩(0, 𝐷Q4) (14) 
En concreto, el LDA común se obtiene como resultado de entrenar el PLDA, pero además incluye un modelo de 

probabilidad, que automáticamente da más peso a las características discriminativas. Gracias al PLDA se puede construir un 
modelo de una clase desde un solo ejemplo, pudiéndose combinar múltiples ejemplos para obtener una mejor 
representación de la clase.   

  

                                                                            
11 LDA: Análisis lineal discriminante, Linear Discriminant Analysis en inglés. 
12 PLDA: Análisis lineal discriminante probabilistico, Probabilistic Linear Discriminant Analysis en inglés. 
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3. ESPECIFICACIONES Y RESTRICCIONES DE DISEÑO  
Se va a diseñar un prototipo, codificado en MATLAB, de un sistema de reconocimiento de locutor, que emplee el análisis 

cepstral en la fase de extracción de características, y PLDA e i-vectores en la etapa de clasificación. El sistema deberá ser de 
conjunto abierto, es decir, no será necesario que el sistema asocie un locutor a la entrada con uno de los modelos 
registrado; en otras palabras, existe la posibilidad de que locutores impostores intenten acceder al sistema. Además, el 
sistema deberá ser no dependiente de texto, luego deberá verificar la identidad de un locutor a la entrada 
independientemente de lo que el hablante esté diciendo. 
El sistema no constará en sí mismo de un software independiente, por lo que precisará de la plataforma MATLAB para 

poder ejecutarse. Aunque el código contendrá bucles parfor que dividan el trabajo en hilos paralelos, se incluirá una 
función que compruebe el número de núcleos disponibles en el soporte informático en el que se ejecute el prototipo: si el 
hardware se compone de un único núcleo, los bucles parfor se comportarán como for comunes. Por tanto, no hay requisitos 
de hardware mayores que los que MATLAB pueda precisar. 

Se grabará una base de datos de personas leyendo, conteniendo entre 90 y 120 segundos por cada locutor. La base de 
datos será capaz de trabajar con esta base de datos de forma automática, aunque permitirá al usuario cargar sus propios 
locutores. Los voluntarios a prestar su voz para este proyecto deberán leer y firmar una declaración de responsabilidades, 
en la que acepten anónima y gratuitamente la colaboración en este proyecto. 

La base de datos se grabará en las mejores condiciones posibles, con el mejor equipo del que se disponga, si bien se 
necesitará de la compra de una interfaz de audio.  

El funcionamiento completo del programa (carga de base de datos, extracción de características, clasificación y ensayos) 
será totalmente operativo, es decir, no presentará errores en su ejecución. Los valores de las variables se adaptarán a los 
mejores resultados que el autor obtenga a lo largo del diseño. Ciertas variables se podrán editar en el script principal para 
facilitar al usuario no iniciado la experimentación. 

En última instancia, el prototipo presentará determinadas gráficas que aportarán al usuario información referente a los 
usuarios verificados. En la sección correspondiente en el presente documento, el autor analizará los resultados de 
diferentes ensayos realizados. 

El sistema, además, informará al usuario mediante mensajes en la ventana de comandos del momento de la ejecución en 
que se encuentra el sistema. Si bien el menú se localizará al castellano, los mensajes referentes a funcionalidades internas 
y transparentes al usuario se mostrarán en inglés, a fin de ajustar las partes que componen el sistema al estándar 
internacional. 
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4 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA  
El sistema de reconocimiento de locutor se ha diseñado en dos etapas diferenciadas: front-end y back-end, tal y como se 

muestra en la Figura 5. En el primero de estos componentes se reciben archivos de audio codificados, tomados de la base 
de datos, cuyas características son extraídas y enviadas en un array de celdas a la etapa posterior. Por tanto, existe una 
relación directa entre el reconocedor y su base de datos: 

 
Figura 3: Base de datos - Sistema reconocedor 

En el Anexo III se adjunta un mapa completo del sistema, que puede servir como referencia constante a lo largo del 
documento para entender el orden en que se llevan a cabo los diferentes algoritmos. Se muestra en proporciones 
reducidas en la siguiente figura: 

 
Figura 4: Mapa de bloques completo, tamaño reducido 

El diagrama esquematizado de la Figura 5 resume los componentes principales en que se divide este proyecto. Si bien se 
realizan algunas funcionalidades fuera de éstos, el front-end y el back-end son los pilares fundamentales que sostienen el 
prototipo y ejecutan la mayor parte del código que lo compone. En las siguientes líneas se resumen el comportamiento del 
sistema de principio a fin, explicándose en profundidad cada sección en su correspondiente apartado. 

 
Figura 5: Diagrama de bloques del reconocedor 
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La base de datos es el primer paso a tener en cuenta a la hora de utilizar el sistema. Es la información que nutre las 
funciones del sistema, y en cierto modo la estructura del reconocedor se ha diseñado alrededor de la base de datos que se 
ha creado en este proyecto y que se describe en los epígrafes posteriores. Esto es, por ejemplo, que el sistema no incluye 
funcionalidades para mejorar la calidad del audio; esta calidad se tiene que dar en la etapa de grabación. 

Por tanto, el sistema de reconocimiento de voz que se presenta y se extiende su análisis en estas páginas es la espina 
dorsal de lo que un sistema de reconocedor debe ser para aplicaciones reales: incluye todas las funcionalidades necesarias, 
y funciona para situaciones óptimas. En el Apartado 8.2, centrado en las posibles ampliaciones del código en el futuro, se 
presentan numerosas posibilidades que pueden mejorar la funcionalidad del código adjunto. 

El primer paso en la ejecución del reconocedor es, por tanto, la carga de los archivos de voz de la base de datos. Dos 
funciones cargan los archivos de voz, locutor por locutor o todo el conjunto a la vez, respectivamente, a decisión del 
usuario. Una función se encarga de comprobar que la voz se reciba en mono y en formato columna; de no ser así, elimina 
los demás canales y/o traspone la señal. Los archivos de voz se almacenan en estructuras temporales para ser enviadas al 
resto del sistema. 

El primer componente principal del sistema es el front-end, donde se realiza el estudio de las señales recibidas y se 
extraen sus características. Comienza por un detector de voz, que elimina todas las muestras que no se consideren 
pertenecientes a voz humana. Una función extra une las muestras de audio de cada archivo y otra limita la duración de 
todos los audios: a mayor duración se obtienen más características, pero el tiempo de ejecución es mayor.  

El siguiente paso es el análisis cepstral, que extrae las características de la voz, que se normalizan, y se envían para ser 
guardadas. Finalmente, se crean dos archivos permanentes con extensión .mat que contienen las características de la voz 
de todos los locutores: un fichero para los locutores que se emplean para entrenar el sistema y otro para los locutores de 
los que se crearán modelos específicos. Tanto unos como otros se emplean para realizar pruebas al final del sistema. 

Una vez se inicia el back-end, se entrena el UBM, y con él se obtienen las estadísticas de las características de la voz de los 
locutores. Además, se emplea para calcular el sub-espacio de variabilidad total (TV13), que determina la dimensión de los i-
vectores. Ambos, UBM y sub-espacio TV, se guardan también en archivos permanentes .mat, a fin de agilizar las diferentes 
pruebas que el usuario quiera realizar: calcular tanto uno como otro toma un largo tiempo de ejecución, alrededor de 5 
minutos, como lo hace calcular las características de cada locutor. 

Se extraen los i-vectores de todos los locutores, tanto de los que entrenan el sistema como de los que sirven para crear 
modelos; los primeros se emplean para fijar y realizar el LDA, y en consecuencia el GPLDA, que servirá en última instancia 
para tomar la decisión de reconocimiento de un locutor. 
Para la creación de modelos específicos se han tomado nueve de los diez ficheros de voz de los locutores, se han obtenido 

los i-vectores de éstos, y se han unido en filas de una matriz, una fila por modelo. Del archivo restante de cada locutor 
también se han obtenido los i-vectores, y junto a la media de los i-vectores de los locutores para el entrenamiento, se 
realizan las pruebas. El tipo de ensayos que realiza el sistema y como se interpretan los resultados se expone en su 
apartado correspondiente. 

 
4.1 Datos 
Los datos de los que se sirve el reconocedor se dividen en dos bases de datos o conjuntos de locutores: 

1. Conjunto de locutores para entrenamiento: consta de 34 locutores, con 10 señales de audio cada uno. No se 
exige como requisito una duración determinada en las señales de audio, sin embargo, se recomienda una 
duración bruta superior a los 5 segundos. Por defecto, el acotador de longitud, limita precisamente a 5 segundos 

                                                                            
13 TV: variabilidad total, Total Variability en inglés. 
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la duración de los archivos, contando con que ésta ya ha sido reducida al pasar por el detector, y los silencios y 
demás sonidos que no son voz han sido eliminados. Este proceso se explica al completo en el Apartado 4.3. 

2. Conjunto de locutores para modelos específicos: consta de 6 locutores, con 10 señales de audio cada uno. De 
éstas, 9 señales se destinan a crear el modelo de locutor, y la señal de voz restante se emplea para realizar el test 
de reconocimiento. Las recomendaciones de duración mencionadas en el conjunto anterior se aplican igualmente 
a éste. 

La elección del número de locutores para cada base de datos se basa en el ToolKit MSR Identity Toolbox [13], que emplea 
630 personas en total para el sistema: 530 para el entrenamiento del UBM y 100 para modelos específicos. Así, se guarda 
una proporción de alrededor de un 84% del conjunto destinado al entrenamiento y el porcentaje restante para crear 
modelos específicos de locutor. 
Dado que el sistema diseñado es un prototipo, no cumple con las necesidades que requiere un reconocedor aplicado a 

una situación real, es decir, no se implementan algoritmos para solventar los problemas ocasionados por el ruido o las 
características de los diferentes transductores electro-acústicos. El objetivo es probar la fiabilidad del conjunto MFCC-i-
vectores/PLDA, por lo que se deja abierta a futuros desarrollos la posibilidad de completar los algoritmos para permitir su 
implementación. 

Así, si bien las muestras de voz se han grabado en una sala sin un condicionamiento acústico especial, se ha procurado 
mantener condiciones ambientales óptimas, como es la ausencia de ruidos de ventilación, tránsito de vehículos, 
conversaciones de fondo, etc.; es decir, las tomas se han realizado en circunstancias de silencio. 
 Del mismo modo, para prevenir las variabilidades que se pueden introducir por la coloración de las distintas respuestas 

en frecuencia de los dispositivos de grabación, se ha empleado en todas las tomas de voz el mismo equipo. Esto es: 
- Micrófono: Shure SM58 
- Interfaz: Mesa de mezclas Behringer Q502USB 
- Cableado: cable XLR de 5 metros para el micrófono, y cable USB de interconexión interfaz-PC. 

Por lo demás, el secuenciador empleado para la toma de sonido ha sido el Logic Pro 9, sobre un sistema operativo 
OSXv10.12. En el Anexo IV se expande información respecto al equipo de grabación. 

 
4.2 Base de datos de hablantes 
El uso de una base de datos es esencial en un proyecto de reconocimiento de voz. Están a disposición del usuario 

numerosas bases de datos resultantes de diferentes estudios de la voz, que puede ser empleadas sin coste alguno. Sin 
embargo, el autor considera interesante la creación de una base de datos propia, cuyas características se definen 
previamente (número de hablantes, rango de edad, dispositivos de grabación, etc.), de un número moderadamente 
reducido de locutores. Así, el prototipo de reconocer de locutor tiene una base de datos asociada “a su medida”, de 
hablante españoles grabados en análogas circunstancias. 

 
Figura 6: Organización de la base de datos 
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Si bien en el epígrafe anterior se explica el modo en que se esta base de datos se graba, se enumeran aquí los detalles de 
los archivos. En cuanto a su organización, del modo en que se ilustra en la Figura 6, es: 

- La base de datos se compone de 40 locutores, organizados por directorios, nombrados por speaker y numerados del 00 
al 39. Por ejemplo: speaker21. 

- En el directorio de cada locutor se encuentran 11 archivos de voz en español: 10 archivos de lectura de un texto y 1 
archivo en el que el locutor cuenta del 1 al 10. 

- Los 10 archivos de lectura de un texto se denominan sample y se enumeran del 00 al 09. Por ejemplo, sample03. 
- El archivo de cuenta del 1 al 10 se denomina numbers. 

En cuanto a las muestras de voz de cada hablante: 
- Cada archivo de voz tiene extensión .wav. 
- Cada archivo de voz es una pista de audio en mono. 
- Cada archivo de voz tiene una duración que oscila entre los 9 y los 12 segundos. No se incluye aquí el conjunto de 

archivos numbers.wav, cuya duración se vincula a la forma natural en que cada locutor cuenta del 1 al 10. 
- El nivel de las voces grabadas varía entre los -20 y los -10 dB digitales para locución normal, con picos máximos que 

pueden llegar a los -5 dB digitales. 
- La frecuencia de muestreo de cada archivo de voz es de 44100 Hz, con una resolución de 24 bits. 

Por último, unas aclaraciones previas al uso de esta base de datos: 

- El porcentaje mujeres y hombres es de 55% hombres (22 hombres), 45% mujeres (18 mujeres).  
- El rango de edad oscila entre 20 años y 60 años. 
- Ningún locutor padecía ninguna enfermedad durante la grabación, ni se encontraba bajo los efectos de una 

medicación. 
- Ningún locutor padecía estrés durante la grabación, ni estaba sometido a fuertes influencias emocionales. 
- Ningún locutor ha alterado el tono y/o entonación de su voz, ni se han usado sistemas distorsionadores de voz. 
- Cada locutor lee un texto distinto, pertenecientes todos a un mismo libro. Los textos leídos son emocionalmente 

inocuos y con su selección no se pretende, en ningún caso, influir en la locución dado su contenido. 
- Cada archivo de voz es la captura de la locución de un hablante en una lectura relajada: la pronunciación es pausada y 

existen momentos de silencio y sonidos de respiración. 
Aunque en el prototipo diseñado no se emplean los archivos de audio numbers.wav, se ha considerado útil su inclusión 

en la base de datos para futuros usos o ampliaciones. 
 

4.3 Primera etapa: front-end 
Este componente, cuyo esquema se muestra en la Figura 7, es el encargado de transformar las ondas acústicas en 

representaciones más compactas y menos redundantes denominadas características acústicas. Es una práctica común en 
los sistemas reconocedores analizar únicamente las regiones de la señal con un alto ratio señal a ruido, de modo que es 
necesaria la implementación de un sistema detector de voz.  

 
Figura 7: Diagrama de bloques del componente front-end 
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Con el fin de evitar errores al introducir una muestra de audio en el reconocedor, se imponen dos condiciones al usuario: 
los archivos deben ser en formato .wav, y deben tener nombres específicos, indicados en el Apartado 7 correspondiente al 
manual de uso. A nivel interno, existe otra condición que evita conflictos entre los distintos módulos que componen el 
sistema: el archivo de audio debe ser un único vector columna; es decir, el sistema no trabaja con archivos de audio 
estéreo. Para tal fin, previo al detector se implementa un algoritmo que comprueba si la muestra de audio a la entrada se 
compone de un único canal, y si éste es un vector columna. En caso contrario, se realizan las modificaciones señaladas en el 
esquema de trabajo de la Figura 8.  

 
Figura 8: Comprobación del archivo de audio 

El detector de voz cumple la función fundamental de eliminar todo aquello que no sea voz, ya sea ruidos de respiración, 
golpes, vibraciones y demás alteraciones de la señal ajenas a la voz del locutor. Así, el detector devuelve un vector con 
datos válidos pertenecientes únicamente a la voz de hablante. El resto de señal eliminada se devuelve también en el vector 
como Not a Number (NaN). Ha sido necesaria la implementación de una función que recoge el vector de salida del detector 
y elimine todas las muestras NaN, resultando en un vector más compacto que sólo contiene muestras de voz. 

Seguido al detector de voz se ha incluido un algoritmo que acota la duración de los archivos de voz que se obtienen a la 
salida del detector. Con esto se busca que el usuario sea libre de buscar una situación de compromiso entre la cantidad de 
características que se van a extraer para alimentar el sistema y la cantidad de recursos que consumirá la CPU para 
procesarlos. De este modo, no es necesario manejar un editor de audio externo para recortar las muestras de voz, sino que 
se marca el límite a través de una variable. 

El modo más común en los sistemas de reconocimiento de voz para obtener las mencionadas características acústicas [13] 
es a través del estudio del cepstrum de la señal de voz, obteniéndose los llamados coeficientes cepstrum de frecuencia Mel 
(MFCC14). Además, las características acústicas suelen ser post-procesadas para eliminar los efectos del canal. Para tal fin, 
los dos métodos más extendidos en la actualidad, razón por la que se emplea el primero de ellos, son: 

- Normalización de las media y varianza cepstrales (CMVN): Evita perder información discriminante debido a que toda 
articulación registrada es forzada a tener media cero y varianza unidad. Puede aplicarse globalmente a la grabación 

                                                                            
14 MFCC: coeficientes cepstrum de frecuencia Mel, Mel-Frequency Cepstrum Coefficients en inglés. 
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entera o localmente a través de una ventana deslizante. En el presente proyecto se ha decidido aplicar este método para 
la eliminación de los efectos lineales provocados por el canal. 

- Warping de características [14]: Acondicionar y conformar los flujos de características cepstrales individuales de tal 
manera que sigan una distribución específica sobre una ventana de tramas de voz. 

 
4.3.1 Detector de voz 
El código del detector se toma del Proyecto de Fin de Grado (PFG) Desarrollo de un Detector de Voz Robusto [15], de 

Sergio Jiménez Santos. Este código tenía por objetivo realizar estadísticas y ofrecer distintas herramientas para estudiar la 
señal de voz. Dado que la mayor parte de las funciones que implementa el detector no son útiles en el presente proyecto, 
se ha modificado ligeramente alguna función y se han eliminado otras, para acelerar el proceso en el front-end.  

 

 
Figura 9: Diagrama de bloques del detector de voz 

En la Figura 9 se representan de forma resumida las cinco etapas que se implementan en el detector. De la tercera fase 
del detector se obtiene un vector voiceOnly, que mantiene la duración del archivo que recibe a la entrada del 
detector, pero del cual se han eliminado las muestra consideradas como agentes externos a la voz o que, por la alta 
presencia de esta contaminación, se considera que no aportan información veraz y/o útil al análisis de la voz. Estas 
muestras son sustituidas por NaN. El front-end recibe este vector como retorno del detector, y se envía a un compactador de 
voz, que crea un nuevo vector de menor tamaño que sólo contiene las muestras de voz válida, como se indica en la figura 
siguiente: 

 
Figura 10: Ejemplo con palabras de un vector sólo de voz 

De forma breve, se definen los procedimientos que aplican las tres funciones que se adaptan del detector al presente 
reconocedor. El resto de funciones se han eliminado, ya que su uso no se ha previsto en el presente proyecto. 

 
4.3.1.1	Procesado	de	la	señal	

 
Figura 11: Procesado de la señal en el detector 
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Como nota previa, el autor del detector decidió realizar normalizaciones tras cada etapa, si bien podría reducirse en único 
proceso normalizador. Obviando entonces la repetición de estos pasos, el primer procesado que se aplica a la seña en el 
detector es una compresión. La decisión de aplicar este proceso a la muestra de audio es la de eliminar picos y grandes 
diferencias de nivel, provocadas por un golpe o sonido muy por encima del nivel del hablante: por ejemplo, se cierra una 
puerta de golpe mientras una persona habla. De no aplicarse una correcta compresión, la voz del locutor podría llegar a 
considerarse silencio debido a la gran diferencia de nivel. Sin embargo, y como premisa en este proyecto, las grabaciones 
se realizan en lugares cerrados, aislados y silenciosos, por lo que no al no preverse estos tipos de acontecimientos, la señal 
no es comprimida. De este modo, si la grabación de la señal tiene buena calidad, ésta no se verá comprometida a su paso 
por el detector. 

Por tanto, el procesado de la señal se resumen en un filtrado, y en una división de la señal en tramas, para poder ser 
estudiada la señal de voz en secciones más pequeñas. Este proceso se explica con más detalle en el epígrafe posterior al 
detector de voz, dedicado a la extracción de características. Se aplica, además, un pre-énfasis a la señal, para realzar las 
altas frecuencias. Se recomienda que el pre-énfasis sea: 

𝑦 𝑛 = 	𝑥 𝑛 − 0.95 · 𝑥 𝑛 − 1  (15) 

de donde se deduce que: 

𝐻 𝑧 = 	1 − 0.95 · 𝑧Q4 (16) 

 
4.3.1.2	Cálculo	de	parámetros	

En esta función se calculan los parámetros necesarios para el Localizador de silencios y el Discriminador de sonidos sordos 
y sonidos sonoros. Estos parámetros son: 

- Parámetro de Coper. 
- Parámetro de autocorrelación de la señal. 
- Parámetro High-Low ratio. 

A la salida de esta función, se obtienen los siguientes resultados: 

- Vector de la energía de cada trama que compone la señal. 
- Vector de la tasa de cruces por cero en cada trama. 
- Vector del valor del parámetro Coper para cada trama. 
- Vector de valores la auto-correlación. 
- Vector de valores del High-Low ratio. 

El autor no considera necesario explicar la función de cada uno de los parámetros de salida resultado de esta función, 
debido a que su cálculo y uso pertenecen a la decisión del autor del detector, y se cede al lector la posibilidad de encontrar 
las explicaciones pertinentes en la memoria que justifica su creación en [15]. 

 
4.3.1.3	Localizador	de	silencios	

Esta función es el núcleo del detector, y tiene por objetivo permitir el borrado de silencios a partir del parámetro de Coper 
calculado previamente. Dado que el uso que se hace del detector en este proyecto se resume en la obtención de un vector 
que contenga sólo muestras pertenecientes a la voz, se ha modificado ligeramente esta función, para que sólo devuelva el 
mencionado vector. Como el código, tras comparar el valor del parámetro de Coper y tomar la decisión de eliminar una 
muestra, deja un valor NaN en el vector, la salida de esta función pasa por un compactador que unifica todo el audio y 
eliminar todas las muestras que tengas un valor no numérico.  
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4.3.2 Extracción de características: análisis cepstral 
De acuerdo a lo expuesto previamente acerca del cepstrum, se desarrolla en este proyecto un sistema capaz de extraer las 

características MFCC de los archivos de audio recibidos en el front-end, tras su paso por el detector y el limitador de 
duración. Así, la entrada del módulo de análisis cepstral recibe una señal de audio que sólo contiene voz.  

 
Figura 12: Diagrama del análisis cepstral 

Como paso previo a la extracción se recomienda realizar un pre-énfasis, que resulta necesario debido a que componentes 
de alta frecuencia de la señal tienen una amplitud pequeña15 con respecto a otras componentes en baja frecuencia. Tras el 
pre-énfasis, la energía en alta frecuencia resulta realzada. Esta primera etapa no se realiza en el análisis cepstral debido a 
que ya se implementa un pre-énfasis en el detector de voz, que cumple exactamente la misma función. 
En el ámbito del procesado de señal de voz, se asume que ésta es no estacionaria en su conjunto, pero puede tratarse 

como estacionaria en un periodo corto de tiempo. Por tanto, es necesario dividir la señal de audio en marcos temporales, o 
tramas, de una duración de entre 20 y 40 milisegundos, teniendo en cuenta que si la trama es demasiado corta no se 
tendrán suficientes muestras para una estimación espectral fiable, y si es demasiado larga la señal variará demasiado en 
cada marco. Cada trama se envantana, habitualmente empleando ventanas Hamming, con un cierto solapamiento. De este 
modo se solventa la reducción de ‘pesos’ que reciben las muestras en los extremos de las ventanas. 

La transformada de Fourier (FFT) asume que la señal a la entrada se repite una y otra vez. Para prevenir la discontinuidad 
de cada trama, se enventana y se suaviza la señal. Es decir, se evita la imprecisión que provoca en la transformada la 
discontinuidad entre el primer y último punto del frame. Es usual emplear ventanas de Hamming en el análisis espectral 
de la voz, ya que su espectro cae bastante rápido, lo que resulta en una mejor resolución en frecuencia. 

Es necesario transformar cada trama del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Para ello se le aplica a cada 
trama la transformada de Fourier. Recuperando la ecuación (1): 

al aplicar la FFT sobre la señal de voz, se tiene: 

donde S(w), E(w) y Θ (w) son las transformadas de s(n), e(n) y θ(n), respectivamente. 

Para aplicar la transformada es preciso decidir el número de puntos que tendrá la misma. En este proyecto se ha decidido 
calcular el número óptimo de puntos con la siguiente línea de código: 

NFFT = 2^nextpow2(size(matrix_frames,1)); 

                                                                            
15 Este fenómeno se denomina spectral tilt, y está causado por la respuesta natural del pulso del tracto vocal. 

𝑠 𝑛 = 	𝑒 𝑛 ∗ 	𝜃(𝑛) (1
7) 

𝐹𝐹𝑇(𝑠 𝑛 ) = 	𝑆 𝑤 → 𝐹𝐹𝑇 𝑒 𝑛 ∗ 	𝜃 𝑛 	= 𝐸(𝑤) · Θ(𝑤) (1
8) 
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que calcula la potencia de dos más cercana al tamaño –en filas- de la matriz de frames, es decir, al número de muestras que 
contiene cada trama. Para el rango de 20 a 40 ms que se fija para la dimensión de las tramas, el número de puntos de la 
transformada oscila entre 512, 1024 y 2048.  
Una vez se dispone del espectro de todas las divisiones de la muestra de audio, se eleva su valor al cuadrado, 

obteniéndose la densidad espectral de potencia. Se procede a filtrar cada una de ellas para poder obtener la energía de la 
señal en cada banda de frecuencia. Para tal fin se diseña un banco de filtro en el eje Mel, que se asemeja al 
funcionamiento del oído humano, aplicando la relación de (3). Así, para una señal de voz muestreada a 44’1 kHz, se tiene 
un ancho de banda en frecuencia de 22050 Hz, que equivalen a 3819’63 Mel.  

El número de filtros que se aplican a cada frame suele ser de entre 30 y 40 en función de la frecuencia de muestreo (fs) y la 
duración del mismo. En el presente proyecto se ha optado por aplicar el siguiente cálculo, que responde a una distribución 
de aproximadamente 2 coeficientes por octava: 

Así, para una frecuencia de muestreo de 44’1 kHz, se aplican 32 filtros al espectro. Así, se obtienen 32 valores de energía 
por cada cuadro temporal. Se denomina matriz de coeficientes, o matriz de observaciones, a la matriz resultante del 
análisis cepstral, de dimensiones n·m (filas por columnas), tal que m es el número de trama en que se ha dividido el 
archivo de voz, y n el número de MFCC obtenidos.  
Sin embargo, dado que las componentes de alta frecuencia contienen apenas información relevante acerca de la voz, las n 

observaciones suelen tener un número de MFCC menos al número de filtros aplicados en el proceso. En el presente 
proyecto se ha optado por elegir 19 MFCC para el posterior estudio. 

 
Figura 13: Obtención de los MFCC 

Como se ilustra en la Figura 13, el filtrado se aplica a las tramas en frecuencia, pero el cálculo de las frecuencias centrales 
se calcula en el eje Mel, ya que los filtros pueden colocarse de forma uniforme a lo largo del espectro. En la diferente 
bibliografía revisada se proponen distintas formas de proceder en este punto. El código de este proyecto se sucede de la 
siguiente forma: 

1. Se calcula el número de filtros que se van a aplicar a través de (5). 
2. Se calcula el ancho del espectro Mel a través de (3). 
3. Se obtienen las frecuencias centrales de los filtros dividiendo el ancho del espectro Mel por el número de filtros 

más uno. Una vez se conoce el ancho de banda en Mel –el mismo para todos- de los filtros, se despeja (3) para 
obtener estos valores en Hz: 

𝑛uv-chw; = 3 · 𝑙𝑜𝑔45(𝑓;) (1
9) 
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4. La colocación de los filtros en frecuencia ya no es uniforme, como se mostraba en la Figura 2, por lo que se 
obtiene el número de puntos de la transformada de Fourier que ocupará cada filtro en frecuencia.  

5. Se emplean como filtros triangulares ventanas de Bartlett, y se calcula la energía de la señal contenida en cada 
filtro, siendo ésta el sumatorio de los cuadrados del producto de cada punto de la transformada por la ventana de 
Bartlett en ese punto. Además, se aplica el logaritmo a las energías resultantes. 

6. Se aplica la DCT al logaritmo de las energías, y se obtienen los coeficientes Mel-Cepstrum. 
Al final, se obtiene como resultado un vector de MFCC por cada trama. Como no todos los coeficientes aportan información 

relevante, se descarta en última instancia un número determinado de ellos: en el presente proyecto se conservan los 19 
primeros MFCC. El resultado se ilustra en la siguiente figura: 

 
Figura 14: Matriz de MFCC a la salida del análisis cepstral 

4.3.3 Normalización de los coeficientes: CMVN 
El código empleado pertenece al ToolKit MSR Identity Toolbox [13]. Esta función implementa la normalización cepstral de 

media y varianza de los MFCC para eliminar los efectos lineales del canal. El código asume que hay una observación por 
columna. Se consigue que la secuencia de cada MFCC tenga media nula y varianza unidad. 

La normalización se realiza a través de una ventana deslizante que comúnmente se extiende 301 tramas. La muestra 
central de la ventana es normalizada en función de la media y la varianza del intervalo especificado.   

 
4.4 Segunda etapa: back-end 
El componente principal de todo sistema reconocedor de locutor es el back-end, donde los hablantes son modelados 

(inscritos) y los intentos de reconocimiento son contrastados. La fase de inscripción incluye la estimación de un modelo que 
representa el espacio acústico –y a veces fonético- de cada locutor. La siguiente figura representa el diagrama de bloques 
del back-end integrado, basado en el uso de i-vectores y PLDA, que se resumen a continuación. Posteriormente se explican 
las funciones de este componente, a partir del Apartado 4.4.1. 

 
Figura 15: Diagrama de bloques del componente back-end 

𝑓 = 700 · (10
uyz{

|}~} − 1) (2
0) 
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El back-end recibe dos colecciones de características de voz de locutores en forma de array de celdas, con una matriz de 
MFCC por cada celda. La primera colección, trainingSpeakerData, contiene las características de los locutores que sirven 
para entrenar el sistema, la segunda, testSpeakerData, contiene las características de los locutores que sirven para crear 
modelos específicos. Este segundo array de celdas se divide en dos, tal que: 

- Se crea la colección modelSpeakerData con las 9 primeras matrices de MFCC de cada locutor de testSpeakerData. 
- Se crea la colección trialSpeakerData con la última matriz de MFCC de cada locutor de testSpeakerData. 

Con objeto de realizar ciertos ensayos, se crea una copia de trialSpeakerData, denominado trialSpeakerData_m2, que 
recibe el mismo tratamiento que trialSpeakerData hasta el momento final. Por tanto, dado que su inclusión no es relevante 
en el desarrollo del back-end excepto a la hora de realizar los ensayo, no se alude más a esta colección en este apartado. La 
justificación a la creación de esta colección se da en el Apartado 5, correspondiente a los resultados.  

Las tres colecciones restantes (entrenamiento, modelos y pruebas) reciben el mismo tratamiento, salvo que 
trainingSpeakerData se emplea en un principio para crear el UBM, empleando GMM y EM. Si el usuario quiere y el 
hardware lo permite, este cálculo se realiza trabajando con núcleos en paralelo16. El número de mezclas en este algoritmo 
suele rondar 256, sin embargo, para las dimensiones del prototipo, se ha observado que basta con 32. Con este UBM, que 
se guarda en un archivo permanente, se obtienen las estadísticas de las características de la voz, que sirven posteriormente 
para entrenar el sub-espacio TV. 
La dimensión de este sub-espacio depende de una variable denominada tv_dim, cuyo valor se ha fijado en 100 por 

usarse una base de datos de tamaño reducido. Se precisa el UBM, de las estadísticas, y de la decisión del número de 
iteraciones a realizar para su entrenamiento. En el presente proyecto se ha calculado que el valor de 5 es suficiente. Si el 
usuario quiere y el hardware lo permite, este cálculo se realiza trabajando con núcleos en paralelo. 
El siguiente paso es el entrenamiento del GPLDA con los i-vectores de entrenamiento. Es necesario definir la dimensión 

del LDA, que no puede ser mayor que el número de locutores: en este código se toma como el número de locutores menos 
uno. La dimensión del espacio Eigenvoice sigue esta misma regla, por lo que se hace igual a la dimensión del LDA. Se 
decide que el número de iteraciones EM para aprender el modelo PLDA sea 10. Se extraen entonces los i-vectores de 
entrenamiento (referidos como i-vectores de desarrollo en el código), a los que se aplica el LDA. Es importante mencionar 
que no es posible aplicar LDA a una variable de más de dos dimensiones, y los i-vectores forman, precisamente, una matriz 
tridimensional. Para solucionar esto, se aplica una redimensión, que une todos los valores de los i-vectores en una fila por 
locutor, como ilustra en la siguiente figura: 

 
Figura 16: redimensión de matriz de i-vectores. 

Será necesario aplicar la redimensión al resto de variables que contengan i-vectores para poder aplicar el LDA, es decir, a 

                                                                            
16 El código implementa una función de MATLAB que averigua el número de núcleos disponibles. 
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los i-vectores de modelSpeakerData y a los de trialSpeakerData si se tiene más de una matriz de MFCC por locutor. Una vez 
se aplica el LDA a los i-vectores de entrenamiento, se envían éstos, junto a los valores previamente explicados, a la función 
correspondiente para entrenar el GPLDA.  
De forma “paralela”, aunque en el código ocurre justo a continuación, se extraen los i-vectores de las otras dos colecciones, 

y se les aplica el mismo LDA que a los i-vectores de entrenamiento. Así, se llega al final de la ejecución del back-end, que 
terminar con la realización de los ensayos, explicados en su apartado correspondientes. Mencionar que estos ensayos, si 
bien parten de premisas algo diferentes entre ellas, obtienen sus resultados de la misma función, que obtiene los valores 
de las razones de verosimilitud de los i-vectores modelo en contraste con los i-vectores de prueba. Esta función se define en 
el Apartado 4.4.7. 

Finalmente se estudian los resultados de los ensayos, y se establece un umbral de verificación. Esto es, conocidos los 
intentos que deben identificarse con los modelos, establecer un valor a partir del cual las razones de verosimilitud 
indiquen que un intento se identifica con un modelo específico. Este umbral es, en última instancia, la medida de decisión 
de verificación de identidad: si no se supera el umbral, el locutor del intento se toma por impostor. 

 
4.4.1 Entrenamiento del UBM 
En este primer paso se modelan los frames leídos del array de celdas que adapta la base de datos de entrenamiento a 

modelos de mezcla de Gaussianas. El código empleado pertenece al ToolKit MSR Identity Toolbox [13]. 

Se emplea un proceso de división binaria para convertir el GMM de una única componente a un número de componentes 
que debe ser potencia de dos. Tras cada división, el modelo es reestimado varias veces a través del algoritmo EM. El 
número de iteraciones que realiza el EM va creciendo gradualmente desde 1 hasta un número especificado. Al realizar este 
proceso, es común aplicar un diezmado a las características acústicas, aunque no es imprescindible. 

Esta función implementa bucles parfor, que ahorran tiempo de computación dividiendo el trabajo en hilos. Para ello 
se emplean varios núcleos, cuyo número es necesario indicar como parámetro de la función. Por defecto, el número de 
núcleos, nWorkers, se fija en dos. El usuario puede modificar este valor en la sección correspondiente en el script 
principal, main.m. 

El resto de parámetros se fijan acorde a los valores recomendados por los autores del ToolKit, por lo que sólo son editables 
en sus scripts correspondientes. 

 
4.4.2 Cálculo de estadísticas 
Esta función calcula las estadísticas necesarias para las observaciones dado un UBM. El código empleado pertenece al 

ToolKit MSR Identity Toolbox. 
Se calculan las estadísticas Baum-Welch de orden cero y orden uno para las observaciones, tal que: 

donde p(g|Ot, lubm) denota la probabilidad posterior de la componente g de la mezcla UBM dadas las observaciones Ot. 
Las estadísticas de orden cero se denominan N, así como las de primer orden F. 

Recibe como argumentos de entrada tanto el array de celdas de características como el propio UBM, que se insta de forma 
automática desde la variable resultante de la función anteriormente descrita.  

 

𝑁� = 𝑝 𝑔|𝑂c, 𝜆def
c

 (2
1) 

𝐹� = 𝑂c · 𝑝 𝑔|𝑂c, 𝜆def − 𝑚�𝑁�
c

 (2
2) 
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4.4.3 Entrenamiento del sub-espacio de variabilidad total 
Esta función consiste en aprender un sub-espacio de variabilidad total a partir de las observaciones dadas. El código 

empleado pertenece al ToolKit MSR Identity Toolbox. 

Se emplea en esta rutina el algoritmo EM para aprender un sub-espacio de variabilidad total a partir de las observaciones, 
que se reciben directamente desde la variable calculada en la función previamente descrita. Esto es así ya que las 
observaciones deben estar en forma de estadísticas calculadas teniendo en cuenta el UBM. 
Técnicamente, asumiendo un modelo de factor de análisis, como ya se introducía en el capítulo 2, de la forma: 

𝑚 = 𝑚U[+ + 𝑇𝑖 (23) 

Para el supervector de medias, m, que ya se definía en (9), el código calcula la estimación de máxima similitud (MLE17) de 
la matriz de carga de factores, T, que se denomina sub-espacio de variabilidad total. Como se explicaba previamente en la 
introducción teórica de i-vectores, mubm es el supervector UBM de medias e i es el vector de factores totales o i-vector, que 
sigue la distribución:  

𝑖~𝒩(0, 𝐼) (24) 
La función recibe por parámetro la variable tv-dim, cuyo valor suele oscilar entre 400 y 800 para grandes bases de 

datos, y entre 100 y 200 para dimensiones más reducidas. 

 
4.4.4 Extracción de i-vectores 
Esta función calcula el vector de identidad –i-vector- a partir las observaciones. El código empleado pertenece al ToolKit 

MSR Identity Toolbox. 

Se calcula el i-vector para las observaciones dada como la media (expectativa condicional) de la probabilidad a posteriori 
de la variable i. Las observaciones deben tener la forma de estadísticas, calculadas en la respectiva función teniendo en 
cuenta el UBM.  
A su vez, el código necesita del espacio de variabilidad total calculado previamente, y el UBM estimado en la primera 

función descrita en este back-end. 
 
4.4.5 Análisis discriminante lineal (LDA) 
Esta función aplica el LDA usando el criterio de Fisher. El código empleado pertenece al ToolKit MSR Identity Toolbox. 
Esta rutina calcula una transformación lineal que maximiza la variación entre clases minimizando la varianza de las 

mismas. Se emplea el criterio de Fisher para tal propósito. 
Técnicamente, el criterio de Fisher para realizar la maximización es: 

𝐽 𝑉 =
𝑉�∑[𝑉
𝑉�∑�𝑉

 (25) 

donde Sb y Sw son las matrices de covarianzas entre clases (b del inglés between) e internas de las clases (w del inglés 
within), respectivamente. La relación entre ambas es un cociente Rayleigh, para lo que la solución, V, es generalizada para 
los autovectores18 de 

∑[𝑉 = 𝐷∑�𝑉. (26) 

                                                                            
17 MLE: Estimación de máxima verosimilitud, Maximum Likelihood Estimation en inglés. 
18 Autovectores: adaptación del concepto eigenvectors en inglés. 
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La función devuelve una matriz V con la matriz de la transformación LDA. El número máximo de columnas en V es el 
mínimo valor de la dimensionalidad de observaciones y el número de clases únicas menos uno. Los autovectores 
generalizados se devuelven con D. 
 
4.4.6 Entrenamiento del Análisis discriminante lineal probabilístico Gaussiano (GPLDA) 
Esta función aprende el análisis lineal discriminante probabilístico (PLDA) Gaussiano de las observaciones dadas a partir 

del LDA obtenido. El código empleado pertenece al ToolKit MSR Identity Toolbox. 
Se emplea en este código el algoritmo EM para aprender un modelo Gaussiano PLDA de las observaciones dadas. Los i-

vectores recibidos a la entrada son internamente centrados (se elimina la media) y normalizados en longitud. 

Técnicamente, teniendo en cuenta (23), y asumiendo un modelo de factor de análisis de i-vectores de la forma: 

𝑖 = 𝑚U[+ + 𝜙 · 𝑦+∈ (27) 

esta rutina calcula el MLE de la matriz del factor de carga f (conocido como subespacio Eigenvoice). El vector de factores y 
sigue la distribución: 

𝑦~𝒩(0, 𝐼) (28) 
El modelo Gaussiano PLDA es devuelto en forma de estructura, con los campos: Phi (matriz Eigenvoice), Sigma (matriz de 

covarianza del ruido residual), M (media de los i-vectores de desarrollo) y W (transformación whitening). 

 
4.4.7 Razones de verosimilitud de los i-vectores a través del GPLDA. 
Esta función calcula la verificación de las puntuaciones, o razones de verosimilitud, de los i-vectores modelo usando el 

modelo PLDA. El código empleado pertenece al ToolKit MSR Identity Toolbox [13]. 

Esta función calcula la verificación de las puntuaciones para todas las posibles combinaciones de i-vectores modelo-
intento. Esta puntuación es calculada como el LLR basado en la hipótesis mismo modelo de locutor (H1) contra modelo 
diferente (H0): 

𝐿𝐿𝑅 = 𝑙𝑛
𝑝(𝑥4, 	𝑥||𝐻4)

𝑝 𝑥4|𝐻5 · 𝑝(𝑥||𝐻5)
 (29) 

Los i-vectores, x, son modelados con el GPLDA dado por el modelo PLDA a la entrada con los híper-parámetros Phi, Sigma, 
M y W, descritos al final del Apartado 4.4.6.  
Antes del cálculo de verificación, los i-vectores modelo y los de prueba son internamente normalizados en media y 

longitud. El test LLR tiene una solución cerrada y lineal. Así, es práctico calcular las razones de verosimilitud de una vez para 
todas las posibles combinaciones de i-vectores modelo-intento, y después seleccionar un subconjunto de acuerdo a la lista 
de intentos. La salida de esta función es una matriz con las razones de verosimilitud para todos los posibles intentos. 
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5. RESULTADOS  
Acorde a los objetivos marcados para el presente proyecto, se ha grabado una base de datos compuesta de 40 locutores. 

Este registro de voces se emplea para testear el funcionamiento del sistema. Se han repartido de forma aleatoria en dos 
conjunto, entrenamiento y modelos, que se acaban almacenando en los archivos de características 
trainingSpeakerData.mat y testSpeakerData.mat, respectivamente. 

Tras una serie de pruebas a lo largo del desarrollo, se ha llegado a un compromiso óptimo en los valores de las variables 
entre rendimiento y precisión. Estos valores se han ido señalando en sus respectivos apartados previos a este punto.  

Una vez se llega al final de la ejecución del prototipo, se presentan distintas gráficas que permiten observar el 
funcionamiento del sistema. Estas gráficas se generan en cuatro ensayos diferentes, que resultan de combinar dos formas 
de proceder. Primero, en función de cómo se generan los i-vectores de los modelos:  

- Generación de i-vectores de tipo19 1: se calculan las estadísticas a partir de las características de la voz, posteriormente 
se extraen los i-vectores en base a dichas estadísticas, y finalmente se hace la media de éstos para cada modelo. 

- Generación de i-vectores de tipo 2: se calculan las estadísticas a partir de las características de la voz, posteriormente se 
calculan las medias de éstas, y en base a estas medias se extraen los i-vectores. 

Emplear ambas modalidades en los ensayos permite obtener una visión más global, y sirve de ayuda al usuario para 
decidir qué modo es más preciso.  
La segunda variabilidad en el ensayo se introduce con el número de i-vectores que se emplean en cada intento. Es decir, 

cuando se inicia el back-end, se crea un array de celdas con una sola matriz de observaciones por locutor del 
testSpeakerData. Una copia de esta estructura es creada, y la matriz es seccionada en 5 matrices. Así, para cada locutor 
modelado se realiza: 

- Intento de verificación con 1 i-vector por locutor modelado. 
- Intento de verificación con 5 i-vectores por locutor modelado. 

Además, en cada ensayo es necesario probar el prototipo con una serie de impostores, ya que el sistema es de conjunto 
abierto. Para tal fin, se realizan en los ensayos intento de verificación con 30 de los 34 locutores empleados en el 
entrenamiento del UBM. En cualquier caso, cada impostor se caracteriza únicamente con un i-vector en el ensayo. Como se 
tienen 10 i-vectores por cada locutor del UBM, se realiza la media de todos ellos para obtener un único i-vector. De forma 
aclarativa a este proceso, se incluye la siguiente figura: 

                                                                            
19 Tipo de i-vector: con el calificativo ‘tipo’ no se hace referencia a una clasificación canónica de los i-vectores, sino que así es como se 

diferencian en el propio código: model_ivs1 y model_ivs2. 
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Figura 17: Media de los i-vectores de los locutores empleados en el entrenamiento del UBM. 

Por último, se ha decidido inscribir dos modelos más en el sistema, correspondientes a 2 de los 30 locutores del UBM que 
funcionan como impostores. Así, se tienen en realidad 8 locutores reconocibles y 28 impostores.  

Se detalla en cada ensayo el tipo de combinación de tipo de i-vectores, número de ellos, y locutores empleados en el 
intento. Sin embargo, dado que los modelos sí se mantienen a lo largo de las diferentes pruebas, se exponen a 
continuación: 
 

Speaker Model 01 Correspondiente al primer locutor de testSpeakerData. 

Speaker Model 02 Correspondiente al segundo locutor de testSpeakerData. 
Speaker Model 03 Correspondiente al tercer locutor de testSpeakerData. 
Speaker Model 04 Correspondiente al cuarto locutor de testSpeakerData. 

Speaker Model 05 Correspondiente al quinto locutor de testSpeakerData. 
Speaker Model 06 Correspondiente al sexto locutor de testSpeakerData. 
Speaker Model 07 Correspondiente al decimoquinto locutor de trainingSpeakerData. 

Speaker Model 08 Correspondiente al vigésimo locutor de trainingSpeakerData. 
 
En las siguientes páginas de exponen los resultados y de qué forma se han llegado a ellos. El autor ha decidido que estos 

resultados se materialicen en forma de gráficas de confusión, que resultan muy visuales. Para cada gráfica resultado, se 
crea una copia de ésta que el autor denomina de contraste; esto es, para todos los valores por debajo de un umbral fijado, 
el valor se fuerza a un número negativo alto, y a cero si se supera el umbral. De tal modo, para cada ensayo se presentan 
dos gráficas. 

Lo que se visualiza en las figuras son gráficas de confusión que representan los valores del LLR, o razón de verosimilitud. 
Esto es, como se explica en el Apartado 2.5, el valor del error al contrastar la muestra a la entrada con las muestras 
registradas en el sistema. Así, se tendrá un valor cercano a cero cuando la muestra coincida con un modelo de locutor, y un 
valor negativo alto, en este caso cercano a -500, cuando la muestra no tenga ningún tipo de parecido. Los valores 
intermedios pueden inducir a falsos positivos y falsos negativos, por lo que se ha de establecer un umbral a partir del cual 
se determine una similitud como verdadera. Tras la experimentación, este umbral se fija en -40. 
Así, en las gráficas de contraste se verán iluminadas las muestras que el sistema reconoce pertenecientes a un modelo en 

concreto. En otras palabras, cuando una muestra aparece en amarillo en esta gráfica, significa que el prototipo ha 
reconocido a un locutor; el resto de casos se toman como impostores. 
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Si bien en los ensayos los modelos se han creado a partir de los mismos locutores, a fin de poder realizar comparaciones 
entre metodologías, el código se ha probado para distintas combinaciones de la base de datos, obteniéndose resultados 
similares en todos los casos. 
Señalar, como se ha hecho previamente, que el sistema trabaja limitando la duración de los audios a 5 segundos. Es una 

variable que puede ser editada fácilmente en el script principal, si bien se ha mantenido este valor para realizar las 
pruebas. 

Además, se incluyen en el Anexo V una serie de tablas que contienen los resultados numéricos de los ensayos para 
proporcionar un estudio más minucioso. Se aportan datos de los locutores relevantes, es decir, los locutores de prueba que 
tienen modelos específicos inscritos en el sistema: 

- Seis locutores de prueba, del testSpeakerData.  
- Dos locutores de prueba, del trainingSpeakerData.  

 

5.1 Ensayo 1: i-vectores Tipo 1 y un i-vector por locutor de prueba 
Se ha aplicado la siguiente configuración para el Ensayo 1: 
- Se tienen 8 modelos de locutor: los 6 específicos de testSpeakerData y los 2 seleccionados de trainingSpeakerData; los 

modelos se han generado con i-vectores de la forma Tipo 1. 
- Se tienen 36 locutores de prueba: los 6 específicos de testSpeakerData, con 1 i-vector por cada locutor, y los 30 

seleccionados de trainingSpeakerData, con 1 i-vector para cada locutor. 
El resultado se muestra en la siguiente figura. Se espera, previo a la ejecución, que el sistema asocie los 6 primeros 

locutores de prueba con los 6 primeros modelos, y los locutores 21 y 26 (correspondientes a los locutores 15 y 20 del UBM) 
con los dos últimos modelos. Pueden consultarse, para mayor detalle, los valores relevantes obtenidos en las tablas del 
Anexo V.  

 
Figura 18: Gráfica de confusión y gráfica de contraste del Ensayo 1. 

Se confirma, como se esperaba, que los locutores de prueba han sido asociados con sus modelos correspondientes. Puede 
observarse en la gráfica de confusión que se ha producido menos error en los locutores de prueba tomados de la colección 
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de muestras para el entrenamiento del sistema. Parece un comportamiento lógico si se tiene en cuenta que el modelo 
universal se ha entrenado, en parte, con ambos locutores.  

Otras razones de verosimilitud han tomado valores más cercanos a 0 que a -500, como el caso del locutor de prueba s2 
con el modelo 5. Una vez se aplica el umbral de decisión y se pinta la gráfica de contraste, se observa que ninguno de los 
valores intermedios supera el criterio de verosimilitud dado por el umbral de -40, por lo que son tomados como 
impostores.  

En este ensayo no se produce ningún caso de falsa aceptación ni de falsa negación. Para la situación óptima en que se 
tenga un base de datos con muestras de voz grabadas en condiciones análogas a las que se dan en la base de datos 
presente, el sistema reconocería sin problemas a un locutor determinado.    
 
 
5.2 Ensayo 2: i-vectores Tipo 1 y cinco i-vectores por locutor de prueba 
Se ha aplicado la siguiente configuración para el Ensayo 2: 

- Se tienen 8 modelos de locutor: los 6 específicos de testSpeakerData y los 2 seleccionados de trainingSpeakerData; los 
modelos se han generado con i-vectores de la forma Tipo 1. 

- Se tienen 38 locutores de prueba: los 6 específicos de testSpeakerData, con 5 i-vectores por cada locutor; dos locutores 
de prueba correspondientes a los locutores 15 y 20 de trainingSpeakerData, con 5 i-vectores por cada locutor; y los 30 
seleccionados de trainingSpeakerData, con 1 i-vector para cada locutor. 

El resultado se muestra en la siguiente figura. Se espera, previo a la ejecución, que el sistema asocie los 8 locutores de 
prueba con los 8 modelos, y los locutores 55 y 60 (correspondientes a los locutores 15 y 20 del UBM) con los dos últimos 
modelos. Pueden consultarse, para mayor detalle, los valores relevantes obtenidos en las tablas del Anexo V. 

 
Figura 19: Gráfica de confusión y gráfica de contraste del Ensayo 2. 

En este ensayo los resultados difieren de forma evidente de las previsiones. Empezando por la gráfica de confusión, los 
mayores valores de verosimilitud se dan de nuevo en los modelos de los locutores que se han empleado también para el 
entrenamiento del UBM. Ninguno de los i-vectores de estos locutores ha resultado en un falso negativo. 
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Esta situación ideal no se consigue en los demás locutores de prueba. Si se estableciera un criterio de decisión, para 
verificar la identidad de un usuario, que precisara de al menos 3 de las 5 muestras verificadas a través de un LLR mayor que 
el umbral, sólo el locutor de prueba spk3 sería identificado. Lógicamente, los locutores de prueba 7 y 8, tomados de la 
colección de locutores de entrenamiento, también son aceptados. 

Los resultados negativos de este ensayo parecen deberse al tamaño de las matrices de MFCC que se emplean para calcular 
cada i-vector, que son una quinta parte del tamaño que tenía la matriz en el ensayo anterior. Esta situación podría 
mejorarse, por ejemplo, aumentando la duración de las muestras, mejorando la funcionalidad del detector de voz, 
aplicando liftering a los MFCC, etc. Ampliar el umbral para que el sistema sea menos restrictivo produce, una cierta mejoría 
ya que, en ciertos casos, amplía el número de i-vectores verificados; con esta medida se provoca, no obstante, la aparición 
de falsos positivos.  
La gráfica de la Figura 20 se han obtenido manteniendo los valores de todas las variables, a excepción del umbral, que se 

ha modificado a -46: 

 
Figura 20: Gráfica de contraste del Ensayo 2 con un valor del umbral menos restrictivo. 

A simple vista, se comprueba que un umbral más permisivo tiene como resultado un mayor número de intentos 
verificados. Para los casos concretos del intento spk02 y spk04, se reconocen 3 de 5 muestras, luego el funcionamiento del 
sistema mejora notablemente: se reconocen 5 hablantes mientras antes sólo eran reconocidos 3. Otros intentos no 
correspondientes a los modelos se han verificado también, si bien estos falsos positivos son muy reducidos en número. 

Si se buscara un valor que definitivamente permitiera relacionar a los 8 primeros hablantes de prueba con sus modelos 
correspondientes bajo la regla 3 sobre 5 intentos verificados, el resultado es un umbral de -145, y la gráfica de contraste 
queda: 

 
Figura 21: Gráfica de contraste del Ensayo 2 con umbral ajustado a los locutores de prueba con modelos específicos. 

Se consigue, si se amplía lo suficiente el criterio de verificación de razón de verosimilitud, que todos los locutores sean 
identificados con sus respectivos modelos. Sin embargo, a la vista de la Figura 21, se provoca de forma inevitable que el 
sistema confunda un gran número de locutores, lo que lo convierte en demasiado permisivo y poco seguro. 
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5.3 Ensayo 3: i-vectores Tipo 2 y un i-vector por locutor de prueba 

Se ha aplicado la siguiente configuración para el Ensayo 3: 
- Se tienen 8 modelos de locutor: los 6 específicos de testSpeakerData y los 2 seleccionados de trainingSpeakerData; los 

modelos se han generado con i-vectores de la forma Tipo 2. 
- Se tienen 36 locutores de prueba: los 6 específicos de testSpeakerData, con 1 i-vector por cada locutor, y los 30 

seleccionados de trainingSpeakerData, con 1 i-vector para cada locutor. 

El resultado se muestra en la siguiente figura. Se espera, previo a la ejecución, que el sistema asocie los 6 primeros 
locutores de prueba con los 6 primeros modelos, y los locutores 21 y 26 (correspondientes a los locutores 15 y 20 del UBM) 
con los dos últimos modelos. Pueden consultarse, para mayor detalle, los valores relevantes obtenidos en las tablas del 
Anexo V. 

 
Figura 22: Gráfica de confusión y gráfica de contraste del Ensayo 3. 

Se confirma, como se esperaba, que los locutores de prueba han sido asociados con sus modelos correspondientes. Puede 
observarse en la gráfica de confusión que se ha producido menos error en los locutores de prueba tomados de la colección 
de muestras para el entrenamiento del sistema. Esta situación ya se daba en el primer ensayo.  
Otras razones de verosimilitud, de nuevo, han tomado valores más cercanos a 0 que a -500, como el caso del locutor de 

prueba s5 con el modelo 7. Una vez se aplica el umbral de decisión y se pinta la gráfica de contraste, se observa que 
ninguno de los valores intermedios supera el criterio de verosimilitud dado por el umbral de -40, por lo que son tomados 
como impostores.  
En este ensayo no se produce ningún caso de falsa aceptación ni de falso rechazo. Para la situación óptima en que se 

tenga un base de datos con muestras de voz grabadas en condiciones análogas a las que se dan en la base de datos 
presente, el sistema reconocería sin problemas a un locutor determinado.    
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5.4 Ensayo 4: i-vectores Tipo 2 y cinco i-vectores por locutor de prueba 
Se ha aplicado la siguiente configuración para el Ensayo 4: 
- Se tienen 8 modelos de locutor: los 6 específicos de testSpeakerData y los 2 seleccionados de trainingSpeakerData; los 

modelos se han generado con i-vectores de la forma Tipo 2. 
- Se tienen 38 locutores de prueba: los 6 específicos de testSpeakerData, con 5 i-vectores por cada locutor; dos locutores 

de prueba correspondientes a los locutores 15 y 20 de trainingSpeakerData, con 5 i-vectores por cada locutor; y los 30 
seleccionados de trainingSpeakerData, con 1 i-vector para cada locutor. 

El resultado se muestra en la siguiente figura. Se espera, previo a la ejecución, que el sistema asocie los 6 primeros 
locutores de prueba con los 6 primeros modelos, y los locutores 21 y 26 (correspondientes a los locutores 15 y 20 del UBM) 
con los dos últimos modelos. Pueden consultarse, para mayor detalle, los valores relevantes obtenidos en las tablas del 
Anexo V. 

 
Figura 23: Gráfica de confusión y gráfica de contraste del Ensayo 4. 

En este ensayo, como ocurría en el Ensayo 2, los resultados difieren de forma evidente de las previsiones. Empezando por 
la gráfica de confusión, los mayores valores de verosimilitud se dan de nuevo en los modelos de los locutores que se han 
empleado también para el entrenamiento del UBM. Ninguno de los i-vectores de estos locutores ha resultado en un falso 
negativo. Se deduce que esta situación se va a producir siempre que un usuario del conjunto trainingSepakerData se 
emplee para crear un modelo específico; es, sin embargo, un escenario irreal que no va a tener lugar en aplicaciones 
prácticas. 

De nuevo, si se estableciera un criterio de decisión, que precisara de al menos 3 de las 5 pruebas verificadas a través de un 
LLR mayor que el umbral, sólo el locutor de prueba s3 sería identificado, además de los locutores 7 y 8. 

Mejorar estos resultados, como se indicaba en el Ensayo 2, pasa por mejorar la calidad de los MFCC y la cantidad de ellos 
que se toman para extraer los i-vectores. 

Se aprecia una diferencia entre este ensayo y el Ensayo 2 referente al locutor de prueba 4. El tercer i-vector aporta una 
aceptación con su modelo respectivo, luego podría pensarse que los i-vectores generados de Tipo 2 presentan un ligero 
aumento en la precisión. Sin embargo, el segundo i-vector del mismo locutor presenta un falso positivo cuando se ha 
contrastado con el modelo 1. Esto significa que, para el sistema, este locutor tiene un 40% de probabilidad de ser el 

spk01 spk02 spk03 spk04 spk05 spk06 spk07 spk08 |<-- ··· Rest of the speakers ··· -->|
test # channel*speaker

Speaker model 01

Speaker model 02

Speaker model 03

Speaker model 04

Speaker model 05

Speaker model 06

Speaker model 07

Speaker model 08

m
od

el
 #

-500

-400

-300

-200

-100

0

spk01 spk02 spk03 spk04 spk05 spk06 spk07 spk08 |<-- ··· Rest of the speakers ··· -->|
test # channel*speaker

Speaker model 01

Speaker model 02

Speaker model 03

Speaker model 04

Speaker model 05

Speaker model 06

Speaker model 07

Speaker model 08

m
od

el
 #

-500

-450

-400

-350

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0



 54 

modelo 4, y un 20% de ser el modelo 1. Podría modificarse el umbral para que el sistema sea más permisivo, pero, a la 
vista de los resultados, se obtendrían más falsos positivos que en el resto del Ensayos. 
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6 PRESUPUESTO 
Se presentan en este apartado los presupuestos parciales referentes al presente proyecto. El resultado presupuestario 

mostrado se divide en capítulos, dentro de los que se desglosan los distintos gastos destinados a las diferentes Unidades 
de Obra.  
Los precios asignados se han tomado de la venta de estos productos por internet a través de las diversas páginas web 

oficiales. Se les ha descontado el I.V.A. para poder ser calculado en conjunto en el presupuesto general. 
No se tiene en cuenta la amortización del equipo informático, pues el ordenador utilizado tiene más de 6 años de 

antigüedad. 
Como último apunte, no se tienen en cuenta las retenciones de salario aplicadas a los contratos por impuestos y 

Seguridad Social, dado que la normativa no señala expresamente que se considere al autor como un empleado con 
nómina, sino que se valore el impacto monetario por la cantidad de horas dedicadas. El salario, por tanto, se establece en 
un valor neto aproximado al real. Sin embargo, sí se considera como coste bruto del proyecto, y verá incrementado su coste 
-debido al I.V.A- para la hipotética entidad tutelar que se hace cargo de la factura final.  

 
UNIDADES DE OBRA UNIDADES COSTE POR UNIDAD HORAS COSTE POR HORAS COSTE TOTAL 

Equipo de grabación 

Micrófono 1 77’42 € - - 77’42 € 

Interfaz de audio 1 62’41 € - - 62’41 € 

Cable XLR 1 9’84 € - - 9’84 € 

Pie para micrófono alto (hasta dos metros) 1 13’43 € - - 13’43 € 

Pie de mesa para micrófono 1 11’85 € - - 11’85 € 

    SUBTOTAL 174’95 € 

Licencias de software 

Secuenciador de audio 1 157’99 € - - 157’99 € 

Plataforma MATLAB 1 Licencia universitaria - - 0 € 

    SUBTOTAL 157’99 € 

Salario de ingeniero 

Salario - - 400 15 € 6000 € 

    SUBTOTAL 6000 € 

 PEM 6332’94 € 

 
En este punto es necesario aportar ciertos matices en cuanto a la aplicación de estos presupuestos parciales. En primer 

lugar, si bien todos los elementos de la cadena de montaje han sido necesarios, no se ha tenido la necesidad de adquirir 
todos ellos con objeto de la realización de proyecto. Por una parte, el autor ya poseía el micrófono y el cableado, si bien ha 
tenido por necesidad adquirir el pie de mesa y la mesa de mezclas que actúa como interfaz; señalar que el pie de 
micrófono más grande ha sido prestado en ciertas ocasiones por la UPM. 
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La valoración final del proyecto, tras los porcentajes de beneficio industrial, gastos generales e impuestos, se presenta en 
el presupuesto general: 

DETALLE IMPORTE 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 6332’94 € 

Gastos generales sobre el PEM (13 %) 823’28 € 

Beneficio industrial (6%) 379’98 € 
Presupuesto General de Ejecución por Contrata (PEC) 7536’20 € 

IVA sobre el PEC (21%) 1582’60 € 

Presupuesto Base de Licitación (PBL) 9118’80 € 
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7. MANUAL DE USUARIO  
Cuando se inicia el reconocedor, el usuario tiene acceso a tres opciones: dos para alimentar las bases de datos, en las 

cuales se ejecuta de forma automática el front-end, y una específica para iniciar el back-end. En las próximas páginas se 
explica el uso de estas opciones.  
El funcionamiento del sistema se secciona en dos escenarios diferenciados: front-end y back-end. En el primero, los 

archivos de voz se cargan en el prototipo, y se van almacenando temporalmente en estructuras de datos. Para evitar pasos 
intermedios que deberían ser transparentes al usuario, las muestras de voz se envían automáticamente al front-end, donde 
se extraen los MFCC. El flujo completo por el sistema puede verse con profundidad en el plano adjunto en el Anexo III. Las 
matrices de MFCC se guardan en archivos .mat, y la ejecución del programa finaliza. Este escenario se ha separado del 
siguiente ya que la carga de la base de datos completa es un proceso largo, de una duración de entre 5 y 10 minutos para 
la base de datos adjunta, y el usuario puede querer introducir varios locutores antes de empezar los ensayos. 
El siguiente escenario es el back-end, que antes de iniciarse toma del directorio en el que se encuentra el prototipo las dos 

bases de datos: trainingSpeakerData.mat y testSpeakerData.mat. Esto permite a que el usuario pueda tener varias versiones 
de las bases de datos y pueda realizar pruebas diferentes.  

Estos dos componentes, front-end y back-end, se enmarcan dentro del script principal, en el cual el usuario puede 
modificar ciertas variables: 

 
%User choice 
grMode = false; 
 
%seconds: maximum length of the audio sample 
seconds = 5; 
 
%nCoefficients: number of mel coefficients 
nCoefficients = 19; 
 
%nChannels: number of audio samples per speaker 
nChannels = 10; 
 
%nTrainingSpeakers: number of speakers for the training database 
nTrainingSpeakers = 34; 
 
%nTestSpeakers: number of speakers for the training database 
nTestSpeakers = 6; 

 
Para empezar, con grMode inicializado en false se evitar que ciertas funciones dibujen gráficas cada vez que se 

ejecuten; activar esta variable puede ser de utilidad si se va a modificar el código del programa. La variable seconds 
define el corte de duración que ejecuta el recortador una vez el audio ha pasado por el detector. El número 
nCoefficients define el número de coeficientes Mel-Cepstrum que se van a conservar tras el análisis cepstral. El 
resto de variables definen el comportamiento de las funciones que cargan la base de datos. En concreto, nChannels 
indica cuantos ficheros de voz se tienen por locutor, y nTrainingSpeakers y nTestSpeakers define el 
número de locutores que la función loadDataBase va a cargar para entrenar el sistema y hacer pruebas; estas dos 
variables no afectan a la carga de la base de datos si va a hacerse locutor por locutor empleando la función 
loadSamples. 

Tras estas aclaraciones previas, se explican en los siguientes puntos las dos formas de introducir locutores en el sistema, y 
el modo en que funciona el back-end. 
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7.1 Introducir locutores en el sistema de forma independiente 
Tanto para la introducción de archivos de audio para entrenar el UBM, la inscripción de voz para modelos específicos o 

para futuras ampliaciones del funcionamiento, el sistema está automatizado para cargar 10 archivos de audio de un 
directorio determinado. Así, el usuario debe ordenar los archivos de su base de datos por carpetas de locutor. Además, el 
sistema carga los archivos con el nombre “sample0” más la numeración del archivo, del 0 al 9, tal que la batería de 
archivos que el sistema va a buscar es: 

 
Figura 24: Archivos de audio a cargar por el sistema 

Si se emplea la base de datos confeccionada en este proyecto, los archivos ya están dispuestos en la distribución necesaria.  

Una vez cargados, el usuario debe elegir para qué se destinan las muestras del locutor cargadas: para entrenar el UBM o 
para crear modelos específicos de test. Entonces se debe elegir el identificador (ID) del hablante, tal que su identificador 
determina la fila en la que se almacena en la base de datos. Ambos conjuntos de locutores –entrenamiento del UBM y 
modelos específicos- se almacenan en una estructura lógica de Matlab, tal que se ordenan: 

 
Figura 25: Estructura de muestras de locutores 

En cualquier momento el usuario puede añadir o sustituir un locutor por otro a través del ID. Por tanto, aunque sería 
sencillo ampliar el código para que el propio sistema cargara, carpeta a carpeta, los 10 archivos por hablante, se da 
prioridad a que el usuario pueda modificar las muestras de voz de cada locutor de forma independiente. 
Las dos bases de datos que necesita el sistema son arrays de celdas que se almacenan en formato .dat. Cada vez que se 

introduce un locutor en una de las bases de datos, el sistema comprueba si esa base de datos ya existe en el directorio. Si 
no existe, la crea vacía, introduce las muestras de audio del nuevo locutor, y la guarda mediante la función save; si ya 
existe, realiza el mismo proceso, pero en vez de crear el array de celdas vacío, lo carga mediante la función load. 
 

7.2 Introducir base de datos predeterminada 
Esta opción está pensada para emplear en el uso del prototipo la base de datos que se ha grabado como parte del 

desarrollo de este proyecto. Sin embargo, como se explica en el apartado destinado a la explicación de la base de datos, 
ésta se compone de 2 directorios principales, que se subdividen en 6 para modelos y 34 para entrenamiento, 
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correspondientes estos últimos a las carpetas que contiene las muestras de voz de los locutores. El asistente funciona 
buscando en dos directorios principales: trainingSpeakerData, para entrenar el UBM, y testSpeakerData, para realizar los 
ensayos. Por tanto, se incluye con el prototipo la base de datos ya organizada de este modo, para que el sistema cargue 
todos los datos de forma automática.  

En cualquier caso, si el usuario decide emplear otra base de datos, ésta podría usarse mantenía la misma distribución de 
nombres y directorios que la suministrada con el prototipo. Ampliar el tamaño de la base de datos es tan sencillo como 
crear nuevos directorios con nuevas muestras de voz, y modificar el valor de las variables correspondientes en el script 
principal: 

 
%nTrainingSpeakers: number of speakers for the training database 

nTrainingSpeakers = 34; 

%nTestSpeakers: number of speakers for the training database 

nTestSpeakers = 6; 

 
Es importante saber que cuando se carga la base de datos y se extraen las características de la voz, se guarda en dos 

archivos .mat, como se explicaba en el apartado anterior. Si se decide volver a cargarla, estos archivos serán sobrescritos. 

Este proceso puede tardar varios minutos. 
 

7.3 Iniciar el reconocedor 
Cuando se inicie el sistema, si se elige la opción de iniciar el componente de back-end, el código asume que las bases de 

datos ya existen. Si no existe una de ellas o ambas, o si están incompletas, el sistema lanzará un error por pantalla y se 
detendrá la ejecución. 
Una vez cargadas las bases de datos de características de la voz de los locutores, el script principal hace la llamada a la 

función back-end, que es el motor principal del sistema, y que recibe por parámetro ambas bases de datos, en formato cell 
array. Se espera que en cada celda haya una matriz de MFCC, y que las dimensiones nSpeakers·nChannels se ciñan a lo 
siguiente: 

- La dimensión nSpeakers en ambos arrays es variable, en función de lo que el usuario fije en el script principal al cargar 
las bases de datos de archivos .wav de locutores. 

- La dimensión nChannels en ambos arrays debe ser de 10 celdas. 

El back-end realiza ciertos ajustes en estos almacenes antes de empezar el estudio. Primero, testSpeakerData se divide en 
dos almacenes: 

- Almacén modelSpeakerData: contiene las nueve primeras celdas de testSpeakerData de cada locutor. Se emplean para 
crear los modelos de los locutores. 

- Almacén trialSpeakerData: contiene la última celda de testSpeakerData de cada locutor. Se emplea para realizar los 
ensayos. 

En este punto, se crea un duplicado de trialSpeakerData a través de la función fragmentData, con la diferencia de que 
dividirá las matrices contenidas en trialSpeakerData en un número determinado de divisiones. Esto tiene por objetivo 
permitir hacer dos tipos de pruebas al final de la ejecución: ensayos con un único i-vector por cada hablante de prueba 
(trialSpeakerData) y ensayos con varios i-vectores por cada hablante de prueba (trialSpeakerData_m2). 
Terminado este proceso, se sigue el flujo de ejecución indicado en las figuras previamente expuestas referentes al back-

end. En resumen, en este proceso se entrena el UBM, se calcula el sub-espacio de variabilidad total y los i-vectores de los 
locutores del UBM; se calcula también el LDA probabilístico, encargado de tomar la decisión de verificación; se calculan los 
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i-vectores de los modelos y los i-vectores de los locutores de prueba. Hay que señalar que, en cuando a los modelos, se 
crean dos tipos: 

- Modelos tipo 1: se calculan las estadísticas de la voz locutores para modelos, posteriormente se calculan los i-vectores 
en base a dichas estadísticas, y finalmente se hace la media de éstos para cada modelo. 

- Modelos tipo 2: se calculan las estadísticas de la voz de los locutores para modelos, posteriormente se calculan las 
medias de éstas, y en base a estas medias se calculan los i-vectores. 

Cuando la ejecución finaliza, se presentan los resultados por pantalla de los cuatro ensayos explicados en el apartado 
correspondiente a los resultados. 

 
7.4 Archivos permanentes .mat generados por el sistema 
A lo largo del manual se citan los momentos en los que el sistema guarda en archivos permanentes algún tipo de 

información. El objetivo de esta acción es evitar tiempo de ejecución cuando el usuario realice diversas pruebas, ya que el 
funcionamiento completo del sistema, desde la carga de la base de datos a los ensayos, puede demorarse hasta diez 
minutos. 
En las secciones del código en las que se hace la llamada a las funciones que terminan creando estos archivos, se hace una 

comprobación automática del directorio en el que se encuentra el sistema. Si estos archivos existen, no se generan de 
nuevo, de modo que, si se quiere recargar la base de datos, volver a entrenar el UBM, etc., será necesario borrar estos 
ficheros manualmente. Las secciones de código en las que se realizan estas comprobaciones siguen la misma lógica: 

 
Si existe el archivo nombreFichero.mat, entonces 

 Cargar nombreFichero.mat 

 Asignar el contenido de nombreFichero.mat a variableEspecífica 

Si no 

 Ejecutar rutina de creación del fichero y asignar a variableEspecífica 

fin 

 
Los archivos que se van a crear a lo largo de la ejecución son: 
- Ficheros de almacenamiento de MFCC trainingSpeakerData y testSpeakerData: el proceso de carga de la base de datos 

en el sistema no consiste exactamente en igualar a una variable las muestras de voz de los locutores. El proceso que 
realiza el sistema, además de comprobar que son archivos de audio mono en columna y acotar su duración, es el que 
compone el front-end al completo. Así, estos ficheros contienen celdas de arrays con los MFCC de los locutores. 

- Fichero de almacenamiento del UBM entrenado ubmFile: una vez se entrena el UBM con las características 
almacenadas en trainingSpeakerData, se guarda en este archivo. 

- Fichero de almacenamiento del sub-espacio de variabilidad total tvFile: una vez se crea el sub-espacio de variabilidad 
total, se guarda en este archivo 
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8. CONCLUSIONES AL PROYECTO 
La biometría, como todas las ciencias, avanza y se construye sobre los cimientos del esfuerzo de ingenieros y científicos a 

lo largo y ancho del planeta. Desde las historias de Joao de Barros [17], que describía como los comerciantes chinos del 
siglo XIV estampaban las impresiones y huellas de la palma de las manos en papel con tinta, hasta los sistemas de 
reconocimiento facial de hoy día, el mundo avanza para crear sistemas más fiables, para alcanzar metas sólo imaginables 
hace décadas en los relatos de Asimov. 
La realización de este proyecto nació de la intención de descubrir cómo funciona la biometría aplicada a la voz, de 

construir sobre las bases ya establecidas y crear desde cero un sistema que pueda ser ampliable y perfeccionado por 
futuros alumnos. El trabajo realizado, dentro de las limitaciones del tiempo y los conocimientos que se tenían, ha servido 
para crear una base que funciona sobre la que se puede seguir construyendo. Y ése, en última instancia, era el objetivo de 
este proyecto. 
En las próximas líneas se exponen las conclusiones obtenidas una vez el prototipo ha sido completado, a las que se 

añaden las ideas sobre la posible compleción del proyecto que el autor ha ido recopilando a lo largo del desarrollo. 
 

8.1 Conclusiones 
Durante el desarrollo de este prototipo, y del presente documento en los últimos compases, se han abordado las distintas 

etapas que conforman la verificación de locutor. Desde la grabación de una base de datos y las situaciones ambientales y 
tecnológicas que se deben tener en cuenta para su creación; la extracción de características y los posibles procesos que 
pueden aplicarse a éstas; el almacenamiento de variables en archivos permanentes y la división del trabajo en hilos 
paralelos para controlar el rendimiento del sistema; la creación de un marco universal que defina la voz humana y la 
extracción de i-vectores; la obtención de puntuaciones o razones de verosimilitud que provean al usuario –o desarrollador- 
de información para establecer umbrales y decidir; hasta el planteamiento de un presupuesto realista que sustente la 
creación de prototipos de esta índole. 
La fase final, que corresponde al Apartado 5 y estudia a últimos efectos el comportamiento del sistema, arroja diferentes 

resultados que sirven de referencia para entender cómo el sistema puede necesitar ajustes, o no, en función de la 
situación. Respecto a estos resultados, el sistema parece ser más preciso cuando los i-vectores no son demasiado cortos, 
evidencia que se puede observar poniendo en contraste los Ensayos 1 y 3 con los Ensayos 2 y 4. Por tanto, cuanta más 
cantidad de información posea el sistema en los intentos, mayor será la precisión. 

Este es un punto que precisa de un largo estudio, de ensayo y error, de introducir nuevos locutores y estudiar por qué no 
se comporta igual para todos ellos. Es necesario entonces encontrar un compromiso entre la cantidad de información que 
se puede asumir sin consumir demasiados recursos, como también es necesario encontrar un compromiso entre falsos 
positivos y falsos negativos, a fin de fijar en qué punto se puede considerar que el sistema está trabajando de forma 
óptima. 

Ambos compromisos no pueden alcanzarse solamente mediante la experimentación con las herramientas que este 
sistema brinda, como aumentando el número de Gaussianas para el entrenamiento del UBM, ampliando el número de 
iteraciones EM cuando esta técnica es usada, permitiendo que el análisis cepstral obtenga audios de mayor duración, o 
ampliando el número de factores del sub-espacio de variabilidad total. Empezando por el sistema detector, se pueden 
alcanzar mejores resultados con mayor precisión en esta etapa; pueden añadirse posteriormente distintos tratamientos a 
los MFCC, o incluso implementar filtros y funciones que mejoren –u optimicen- la calidad de los archivos de voz antes de 
ser enviados al front-end. 

Dicho esto, el prototipo proporciona resultados positivos, y en las situaciones en las que cuenta con una mayor cantidad 
de datos en los intentos, la verificación es siempre positiva para los hablantes inscritos, y negativa para los impostores. Esto 
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es importante porque muestra que el código implementado no tiene errores de base, y funciona exactamente como se 
espera.  

Puede afirmarse, a la vista de las conclusiones, que se han cumplido los objetivos propuestos para este proyecto. 
 

8.2 Líneas futuras 
Una vez completado el reconocedor, realizadas las pruebas pertinentes y observado los resultados, es momento de 

plantearse alternativas al funcionamiento del mismo. ¿Es posible extender su funcionamiento a otras situaciones? ¿Es 
posible mejorar el código para que sea más versátil y personalizable para el desarrollador? ¿Es posible una versión final 
apta para el consumo medio?  

Ante el amplio abanico de posibilidades que encierran esas preguntas, se proponen diferentes visiones de futuribles 
desarrollos sobre el prototipo diseñado en el presente proyecto. Para tal fin, las preguntas propuestas se desdoblan en 
diferentes cuestiones, más específicas, que se responden de forma paralela con algunas ideas trazadas de forma muy 
concisa. 

En el planeamiento de estas cuestiones se tienen en cuenta tres puntos de vista, que refieren a la simbiosis entre base de 
datos y algoritmos del reconocedor: variabilidad en la base de datos, variabilidad en el proceso de reconocimiento y 
variabilidad aplicada a los algoritmos. 
En primer lugar, se tienen en cuenta las fuentes de variabilidad el hablante, que ya fueron introducidas en la discusión 

teórica, concretamente en el Apartado 2.2: 
 

¿Qué ocurriría si un usuario está sometido a algún tipo 
de estrés al intentar identificarse? 

 Desde el punto de vista de la experimentación, sería 
interesante que un usuario tratara de identificarse 
realizando algún ejercicio corporal que requiera 
esfuerzo; por ejemplo, durante un sprint o manteniendo 
una posición de equilibrio difícil. 
Desde el punto de vista de la implementación, sería 
interesante que se modelara al locutor con muestras de 
voz tomadas en diversas situaciones de estrés. 

 
¿Qué ocurre si un usuario trata de identificarse variando 
el esfuerzo vocal? 

 Desde el punto de vista de la experimentación, sería 
interesante que el usuario tratara de identificarse 
susurrando primero, gritando después. 
Desde el punto de vista de la implementación, sería 
interesante que se modelara al usuario con muestras de 
diferentes esfuerzos vocales. 

 
¿Qué ocurriría si se trata de identificar a un locutor que 
mantiene una conversación con una persona de 
confianza? ¿Y con una máquina? 

 Desde el punto de vista de la experimentación, sería 
interesante tratar de identificar a un locutor que 
mantiene conversaciones emocionalmente diferenciadas 
con otra persona; por ejemplo, una conversación alegre, 
una conversación triste, dando órdenes por comandos 
de voz, etc. 

Desde el punto de vista de la implementación, sería 
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interesante incluir en el modelo del locutor muestras en 
diferentes situaciones. 

 
¿Qué ocurriría si un usuario registrado trata de 
identificarse en estado de congestión nasal u otra 
enfermedad que afecte a la correcta locución?  

 Desde el punto de vista de la experimentación, sería 
interesante que un usuario tratara de identificarse en 
situación de congestión o bajo los efectos de un 
medicamento –u otras sustancias susceptibles de afectar 
a la correcta pronunciación; por ejemplo, en estado de 
ebriedad. 
Desde el punto de vista de la implementación, sería 
interesante que en la etapa de inscripción se incluyeran 
muestras de voz del locutor en diferentes situaciones  

 
¿Qué ocurriría si un usuario registrado altera el tono de 
su voz voluntariamente? 

 Desde el punto de vista de la experimentación, sería 
interesante que el usuario inscrito tratara de identificarse 
alterando voluntariamente la locución normal de su voz. 

Desde el punto de vista de la implementación, sería 
interesante que en la etapa de inscripción se incluyeran 
muestra de voz en las que usuario tratara de enmascarar 
su voz voluntariamente variando el tono y la velocidad 
de locución. 

 
Se pueden estudiar las diferentes variabilidades desde un punto de vista tecnológico, que resulte ajeno a la intención del 

hablante. Estas cuestiones ya no se abordan desde la dualidad experimentación-implementación, sino desde la aplicación 
de las diferentes soluciones en función de su con la base de datos y/o con la algoritmia del sistema: 
 

¿Qué ocurriría si un usuario trata de identificarse con un 
micrófono de menor calidad al empleado al tomar las 
muestras para la creación del modelo específico? ¿Y si el 
proceso de identificación o verificación se hace a través 
de un teléfono móvil? 

 Desde el punto de vista de la base de datos, sería 
interesante que las muestras de voz fueran tomadas con 
micrófonos con curvas de respuesta en frecuencia 
diferenciadas, para que se pueda modelar a un locutor 
con muestras coloreadas de forma distinta. Esto debería 
aplicarse tanto a los modelos específicos como a las 
muestras empleadas para el entrenamiento el UBM. 

Desde el punto de vista de la algoritmia, sería 
interesante que el sistema analizara el ancho de banda 
útil de la señal de entrada en el momento de la 
inscripción, y buscara en la extracción de características 
un término medio entre la influencia de la frecuencia de 
muestreo y la frecuencia máxima útil de la señal de voz 
de inscripción. Por ejemplo: el sistema debería buscar 
una solución de compromiso para una señal de voz 
muestreada a 44’1 kHz, pero que es enviada de forma 
telefónica y recortada alrededor de los 5 kHz.  
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¿Qué ocurriría si hay ruido de fondo mientras el usuario 
intenta identificarse? 

 Desde el punto de vista de la base de datos, puede ser 
interesante entrenar el UBM teniendo en cuenta factores 
ambientales típicos, tales como el ruido de ventilación o 
el motor de un coche. 

Desde el punto de vista de la algoritmia, sería 
interesante que el sistema incluyera puertas de ruido, 
filtros, compresores y descartara las tramas de voz con 
baja relación señal a ruido. 

 
¿Qué ocurriría si se trata de identificar a un locutor con 
muestras de voz cuyas características técnicas difieren de 
las empleadas en la creación del modelo específico; por 
ejemplo: frecuencia de muestreo, resolución en bits, 
compresión, etc.? 

 Desde el punto de vista de la base de datos, sería 
interesante entrenar el UBM con muestras de diferente 
calidad y frecuencia de muestreo. 

 
Además de las consideraciones previas, el autor plantea otras situaciones no relacionadas con la variabilidad en el proceso 

de reconocimiento, que pueden resultar interesantes como punto de partida para futuras ampliaciones: 
 

¿Es posible crear modelos más precisos?  No parece ser necesario aumentar el número de 
muestras de voz por locutor para la creación de sus 
respectivos modelos, aunque resulta lógico que el 
número de muestras necesarias guarda una estrecha 
relación con la duración de las misma.  
Sin embargo, si resulta conveniente entrenar el UBM 
con un número muy elevado de locutores (si bien en 
este proyecto se usan decenas de locutores, puede 
aumentar la precisión emplear varios cientos de ellos.) 
Por otro lado, se puede optimizar el uso de los canales 
de la base de datos. En este proyecto todos los canales 
contienen audio de una misma sesión. Esto puede ser 
mejorable si cada canal define al hablante en una 
situación de variabilidad distinta. 

 
¿Existe posibilidad de optimizar el reconocimiento de 
locutor discriminando entre hombre y mujeres? 

 Puede resultar interesante el estudio del reconocimiento 
de locutor incluyendo dos versiones del UBM: una para 
mujeres, otra para hombres. En la fase de identificación 
o verificación, puede valorarse la inclusión de una 
selección manual de sexo, o el desarrollo de un 
algoritmo previo a la etapa de clasificación que distinga 
el género.  
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Si un usuario extranjero se inscribe hablando otro 
idioma, ¿se creará su modelo correctamente? 

 En principio, esta situación crearía un problema en la 
confección del modelo específico, ya que el UBM está 
entrenado para entender el habla de un idioma en 
concreto. Existen estudios para la diferenciación del 
idioma del locutor, y pueden aplicarse un 
reconocimiento previo para saber en qué idioma debe 
haberse entrenado el UBM para crear el modelo. 
Lógicamente, esta ampliación requiere de la disposición 
de UBM en distintos idiomas. 

 
Por último, se incluyen algunas anotaciones: 
- De cara a ofrecer facilidades y versatilidades a un usuario en el futuro que tenga intención de emplear este sistema con 

fines empíricos, sin el propósito de entrar a modificar el código del sistema, sería interesante el desarrollo de una 
interfaz gráfica que permita modificar los valores de las variables y el uso de los registros de la base de datos. 
Conveniente también sería eliminar el engorro que conlleva que el funcionamiento de este prototipo dependa 
necesariamente de la plataforma MATLAB, por lo que se deja a un futuro desarrollador la opción de implementar el 
código como aplicación independiente. 

- El concepto de sistema de reconocimiento de voz queda claramente incompleto cuando se elige una de las dos 
bifurcaciones principales antes de comenzar el desarrollo: reconocimiento del habla o reconocimiento del hablante. 
Una opción evidente de ampliación de este código es el completamiento con la adición de la vertiente de reconocedor 
de palabras. 
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10. ANEXOS 
Anexo I: Hoja de información al voluntario 
HOJA DE INFORMACIÓN AL VOLUNTARIO 

Participación en experimentación que incluye registro y grabación de voz 

Título del proyecto: 

Desarrollo de un Reconocedor de Locutor basado en i-Vectores. 

Estudiante: 

Samuel Márquez Gordillo, estudiante de la Universidad Politécnica de Madrid y autor del Proyecto de Fin de Grado: Desarrollo 
de un Reconocedor de Locutor basado en i-Vectores. 

Introducción: 

Antes de que acceda a participar en este estudio es importante que lea y comprenda la siguiente información acerca del 
estudio y de los procedimientos que supone. Si tuviera alguna pregunta acerca del estudio o de sus derechos como participante, no 
dude en formularla antes de tomar su decisión en cuanto a participar.  

La participación en este estudio de investigación es completamente voluntaria, pudiendo negarse a tomar parte en él o 
retirarse del estudio en el momento en el que lo desee.  

Antecedentes y objetivos del estudio: 

Se le ha propuesto participar en este Proyecto de Fin de Grado que tiene como objetivo la creación de modelos de voz para su 
posterior reconocimiento de locutor. Las grabaciones de su voz se tratarán de forma anónima y cuya finalidad es, o bien alimentar una 
base de datos con la que entrenar un Modelo de Marco Universal de voz, o bien crear un modelo específico de hablante para las 
posteriores pruebas necesarias en el proyecto. 

En última instancia, une vez el sistema disponga de suficientes muestras de voz, debe ser capaz de reconocer a un hablante 
cuando se reciba una muestra de voz de este a la entrada.  

Procedimientos del estudio: 

Su participación en el estudio requerirá únicamente unos minutos de su tiempo. La experimentación durará entre 10 y 20 
minutos, a tesón de realizar las pertinentes pruebas, ecualizaciones, y las tomas de su voz, divididas en 10 o 15 tramos de 10 a 20 
segundos cada uno. Tras ser informado/a sobre las características del proyecto y dar su consentimiento por escrito para la participación 
en el mismo, se procederá a tomar muestras de su voz a través de un micrófono y una interfaz de audio.  

Usted no necesita identificarse ni proporcionar a este investigador ningún dato adicional. Durante la prueba deberá leer un 
texto en un ambiente silencioso. 

Una vez concluidas las pruebas, no se requerirá que usted realiza ninguna tarea adicional. 

Riesgos del estudio: 

No existe ningún riesgo en el presente proyecto. 

Beneficios de la participación en el estudio: 

Usted no recibirá ninguna compensación económica ni otros beneficios materiales por participar en este estudio.  
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Confidencialidad de la información: 

Su identidad y sus datos de su voz tienen carácter confidencial. No se tendrá acceso a ellos en el marco de este estudio. Los 
datos clínicos recogidos para este estudio y desligados de su identidad tampoco se revelarán a persona alguna, excepto al personal 
circunscrito de la Universidad Politécnica de Madrid, si fuera necesario. Si se publicaran los resultados de este estudio, su identidad se 
mantendrá confidencial. Usted puede tener acceso directo a los datos y puede solicitar su revisión en función de la legislación vigente 
(Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal). 

Las grabaciones obtenidas de usted no serán vendidas o distribuidas a terceros con fines comerciales. 

Voluntariedad de la participación: 

La decisión de participar en este estudio es totalmente voluntaria, pudiendo negarse a ello sin tener que dar ninguna 
explicación. 
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Anexo II: Declaración de consentimiento informado  
DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

D/Dª______________________________________de______años de edad, con domicilio en 
__________, con DNI nº_____________________   
y, en su nombre, su tutor legar (CUANDO CORRESPONDA) D/Dª______________________________________con 
DNI nº____________   
 

DECLARO 
·Que he leído la hoja de información que se me ha entregado. 
·Que he sido informado por autor del proyector sobre la investigación a que la hoja se refiere y que incluye 

registro y grabación de voz. 
·Que he comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y sencillo, he podido 

realizar observaciones y me han sido aclaradas todas las dudas que he planteado. 
·Que he comprendido que la participación en esta investigación es voluntaria y puedo revocar mi 

consentimiento en cualquier momento, sin tener que dar explicaciones. 
·Que libre y voluntariamente acepto la participación en el proyecto. 
·Que añado a las condiciones de las que he sido informado las siguientes restricciones:  
 
CONSIENTO 
·Que el investigador utilice mis datos de voz en las condiciones establecidas en la hoja de información. 
A completar por el participante: 

Fdo: D/Dª       
DNI:    
 

A completar por el autor del proyecto:   

Fdo: D. Samuel Márquez Gordillo 
DNI:    
 
En condición de: autor del proyecto    

 

En …………………………………………, a ………. de ………………………………. de 20....... 
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Anexo III: Plano del sistema 
En la figura siguiente se muestra el diagrama de bloques del diseño completo del sistema. Dado que el proyecto se centra en crear un 

prototipo, y no se valora su implementación en formato físico, no se ha diseñado ningún otro tipo de plano. 

 
Figura 26: Diagrama de bloques del sistema completo 
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 Anexo IV: Equipo de grabación 
Anexo IV.1: Micrófono 

 
Figura 27: Micrófono Shure SM58 

Se ha empleado un micrófono Shure SM58 como el mostrado en la Figura 27. Las características de este micrófono, obtenidas del sitio 
web de Shure, en concreto del manual que pone a disposición del usuario son: 

- Respuesta en frecuencia personalizada para voces, con un rango medio brillante y supresión de graves. 
- Patrón de captura cardioide uniforme que aísla la fuente de sonido principal y minimiza el ruido de fondo. 
- Sistema anti-golpes neumático que elimina el ruido de manejo. 
- Eficaz filtro esférico anti-pop y viento. 
- Dinámico cardioide (unidireccional). 
- Respuesta en frecuencia: 50 a 15,000 Hz. 

Sus especificaciones son: 

- Tipo de transductor: Dinámico. 
- Patrón polar: Cardioide 
- Respuesta en frecuencia: 50 Hz - 15 kHz 
- Sensibilidad (1 kHz): -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa 
- Peso: 298 g 

Se presenta en las siguientes figuras su curva de respuesta en frecuencia y su diagrama de patrón polar: 

 
Figura 28: Shure SM58 - Respuesta en frecuencia 

 
Figura 29: Shure SM58 - Patrón polar 
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Anexo IV.2: Interfaz de Audio 

 
Figura 30: Mesa de mezclas Behringer XENYX Q502USB 

Como interfaz de audio se emplea la mesa de mezcla Behringer XENYX Q502USB, que proporciona interfaz para dos 
canales. A través del primero de ellos, con entrada XLR, se graba en el secuenciador la señal obtenida por el transductor. 

Se adjunta a continuación un esquema del manual de usuario: 

 
Figura 31: Behringer XENYX Q502USB - Esquema de inicio rápido 
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Anexo V: Tablas de resultados 
Anexo V.1: Ensayo 1 
A continuación, se muestran las tablas de resultados obtenidos en el Ensayo 1. Nótese que sólo se incluyen los datos de 

los intentos relevantes, es decir, de los hablantes que tienen modelos específicos en el sistema. Se han señalado en negrita 
y con subrayado las razones de verosimilitud verificadas para un umbral de -40.  

 
Tabla 1: Ensayo 1, hablantes de prueba del spk1 al spk8, spk21 y spk26. 

 Spk1 Spk2 Spk3 Spk4 Spk5 Spk6 Spk7 Spk8 Spk21 Spk26 

Model 1 -24.67 -245.67 -158.85 -169.55 -345.34 -124.48 -235.80 -194.48 -305.80 -126.20 
Model 2 -256.17 17.13 -340.74 -580.92 -90.78 -557.45 -122.60 -60.10 -249.01 -429.98 

Model 3 -126.93 -367.37 16.32 -177.88 -427.48 -133.30 -458.98 -334.09 -495.82 -151.23 
Model 4 -108.44 -377.22 -116.65 -22.25 -492.81 -120.28 -472.73 -354.37 -431.31 -177.55 
Model 5 -219.88 -62.56 -449.65 -593.65 -16.38 -495.19 -132.66 -99.54 -142.17 -420.87 
Model 6 -144.30 -425.11 160.24 -82.71 -470.69 3.97 -435.75 -388.30 -456.84 -88.04 

Model 7 -232.91 -207.47 -497.01 -546,86 -83.04 -467.76 -224.84 -155.10 52.52 -411.60 
Model 8 -128.03 -382.04 -174.45 -141.89 -382.09 -64.36 -373.20 -342-41 -413-31 -50.33 

 

A modo ilustrativo, se incluye la gráfica de contraste, que representa mediante el valor 0 los intentos verificados: 
 

Tabla 2: Ensayo 1, gráfica de contraste del spk1 al spk8, spk21 y spk26. 

 Spk1 Spk2 Spk3 Spk4 Spk5 Spk6 Spk7 Spk8 Spk21 Spk26 

Model 1 0 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 

Model 2 -500 0 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 

Model 3 -500 -500 0 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 

Model 4 -500 -500 -500 0 -500 -500 -500 -500 -500 -500 

Model 5 -500 -500 -500 -500 0 -500 -500 -500 -500 -500 

Model 6 -500 -500 -500 -500 -500 0 -500 -500 -500 -500 

Model 7 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 0 -500 

Model 8 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 0 

 

 
Anexo V.2: Ensayo 2 
A continuación, se muestran las tablas de resultados obtenidos en el Ensayo 2. Nótese que sólo se incluyen los datos de 

los intentos relevantes, es decir, de los hablantes que tienen modelos específicos en el sistema. Se han señalado en negrita 
y con subrayado las razones de verosimilitud verificadas para un umbral de -40. Los valores que se verifican con un umbral 
de -46 solamente se han subrayado.  
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Tabla 3: Ensayo 2, hablantes de prueba spk1 y spk2. 

 Spk1 – i1 Spk1 – i2 Spk1 – i3 Spk1 – i4 Spk1 – i5 Spk2 – i1 Spk2 – i2 Spk2 – i3 Spk2 – i4 Spk2 – i5 

Model 1 -69.51 -68.02 -100.62 -35.51 -102.40 -205.52 -183.77 -264.05 -205.29 -229.78 

Model 2 -224.40 -242.61 -307.32 -258.79 -249.22 -45.26 -102.50 -15.42 -14.61 -88.13 

Model 3 -157.49 -181.95 -125.87 -242.22 -128.72 -292.88 -286.82 -356.19 -307.25 -29.80 

Model 4 -146.63 -154.22 -198.90 -142.10 -99.30 -248.28 -269.68 -422.22 -314.96 -332.95 

Model 5 -193.93 -188.84 -292.19 -223.99 -238.91 -98.92 -72.09 -103.59 -103.18 -74.38 

Model 6 -175.15 -168.44 -180.97 -173.16 -183.62 -295.74 -313.06 -420.89 -338.23 -357.66 

Model 7 -155.42 -223.13 -217.60 -240.33 -300.24 -232.11 -147.40 -246.46 -172.84 -185.24 

Model 8 -137.56 -184.07 -181.01 -153.40 -255.21 -282.64 -292.84 -377.42 -292.31 -341.47 

 
 

Tabla 4: Ensayo 2, hablantes de prueba spk3 y spk4. 

 Spk3 – i1 Spk3 – i2 Spk3 – i3 Spk3 – i4 Spk3 – i5 Spk4 – i1 Spk4 – i2 Spk4 – i3 Spk4 – i4 Spk4 – i5 

Model 1 -94.99 -133.86 -126.14 -140.37 -133.07 -144.65 -159.46 -40.72 -154.25 -988.67 

Model 2 -229.37 -308.44 -392.70 -247.25 -333.63 -363.92 -580.05 -371.18 -387.14 -370.39 

Model 3 -28.54 -29.72 -5.91 -39.31 -13.65 -192.51 -211.84 -148.19 -97.78 -112.66 

Model 4 -101.52 -103.12 -93.29 -104.18 -145.75 -144.03 -32.34 -41.05 -40.01 -47.43 

Model 5 -311.69 -391.92 -431.92 -330.46 -372.44 -319.30 -544.13 -387.48 -385.15 -331.00 

Model 6 -141.25 -117.41 -124.13 -148.11 -162.02 -92.52 -103.24 -76.68 -134.50 -72.81 

Model 7 -333.34 -497.70 -410.74 -381.73 -369.19 -288.19 -474.93 -326.39 -352.74 -388.84 

Model 8 -119.14 -190.07 -142.01 -165.73 -145.84 -88.20 -152.06 -94.83 -151.89 -120.83 

 
 

Tabla 5: Ensayo 2, hablantes de prueba spk5 y spk6. 

 Spk5 – i1 Spk5 – i2 Spk5 – i3 Spk5 – i4 Spk5 – i5 Spk6 – i1 Spk6 – i2 Spk6 – i3 Spk6 – i4 Spk6 – i5 

Model 1 -242.25 -202.35 -259.59 -231.88 -206.00 -119.19 -169.52 -128.32 -104.77 -59.78 

Model 2 -98.22 -78.34 -147.24 -139.92 -219.64 -424.69 -497.62 -476.89 -445.30 -352.93 

Model 3 -256.78 -223.15 -362.50 -252.39 -349.20 -156.75 -132.33 -164.78 -119.81 -131.02 

Model 4 -308.57 -319.54 -336.75 -331.49 -305.77 -160.78 -137.94 -147.95 -122.82 -103.72 

Model 5 -74.22 -70.48 -34.22 -96.54 -123.11 -391.89 -408.20 -402.09 -371.03 -325.42 

Model 6 -337.10 -311.31 -351.24 -306.34 -268.90 -49.06 -83.56 -65.12 0.83 -31.59 

Model 7 -141.01 -146.74 -84.21 -85.70 -111.71 -328.32 -336.40 -335.04 -365.32 -346.25 

Model 8 -296.29 -242.63 -309.79 -190.45 -282.74 -119.47 -150.17 -63.91 -92.46 -41.41 
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Tabla 6: Ensayo 2, hablantes de prueba spk7 y spk8. 

 Spk7 – i1 Spk7 – i2 Spk7 – i3 Spk7 – i4 Spk7 – i5 Spk8 – i1 Spk8 – i2 Spk8 – i3 Spk8 – i4 Spk8 – i5 

Model 1 -323.08 -323.08 -323.08 -323.08 -323.08 -125.59 -125.59 -125.59 -125.59 -125.59 

Model 2 -270.53 -270.53 -270.53 -270.53 -270.53 -420.87 -420.87 -420.87 -420.87 -420.87 

Model 3 -482.95 -482.95 -482.95 -482.95 -482.95 -146.48 -146.48 -146.48 -146.48 -146.48 

Model 4 -417.26 -417.26 -417.26 -417.26 -417.26 -195.24 -195.24 -195.24 -195.24 -195.24 

Model 5 -152.13 -152.13 -152.13 -152.13 -152.13 -422.90 -422.90 -422.90 -422.90 -422.90 

Model 6 -452.09 -452.09 -452.09 -452.09 -452.09 -90.13 -90.13 -90.13 -90.13 -90.13 

Model 7 40.21 40.21 40.21 40.21 40.21 -413.22 -413.22 -413.22 -413.22 -413.22 

Model 8 -421.13 -421.13 -421.13 -421.13 -421.13 39.25 39.25 39.25 39.25 39.25 

 
Tabla 7: Ensayo 2, hablantes de prueba spk55 y spk60. 

 Spk21 Spk60 

Model 1 -305.80 -126.21 

Model 2 -249.01 -429.93 

Model 3 -495.81 -151.23 

Model 4 -431.30 -177.55 

Model 5 -142.18 -420.87 

Model 6 -456.85 -88.36 

Model 7 52.23 -411.60 

Model 8 -413.31 50.32 

 
Anexo V.3: Ensayo 3 
A continuación, se muestran las tablas de resultados obtenidos en el Ensayo 3. Nótese que sólo se incluyen los datos de 

los intentos relevantes, es decir, de los hablantes que tienen modelos específicos en el sistema. Se han señalado en negrita 
y con subrayado las razones de verosimilitud verificadas para un umbral de -40.  

 
Tabla 8: Ensayo 3, hablantes de prueba del spk1 al spk8, spk21 y spk26. 

 Spk1 Spk2 Spk3 Spk4 Spk5 Spk6 Spk7 Spk8 Spk21 Spk26 

Model 1 -25.19 -243.51 -156.48 -169.56 -340.38 -126.90 -233.32 -186.73 -303.87 -121.54 

Model 2 -255.86 17.48 -341.42 -581.71 -90.28 -557.29 -120.94 -60.66 -247.47 -428.69 

Model 3 -126.40 -363.29 16.04 -179.52 -423.97 -135.54 -456.36 -330.79 -495.00 -152.55 

Model 4 -115.18 -385.43 -121.84 -18.45 -495.80 -119.05 -482.98 -363.50 -433.65 -174.94 

Model 5 -214.86 -61.52 -443.70 -585.72 -15.04 -490.16 -131.93 -97.52 -141.38 -413.35 

Model 6 -136.21 -404.64 -153.75 -77.69 -447.62 2.85 -420.74 -369.51 -440.79 -83.28 

Model 7 -231.60 -209.07 -496.53 -544.57 -83.63 -466.03 -228.12 -156.85 52.16 -412.11 
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Model 8 -130.36 -381.63 -174.71 -138.91 -382.62 -66.89 -373.61 -341.93 -412.11 49.77 

 
A modo ilustrativo, se incluye la gráfica de contraste, que representa mediante el valor 0 los intentos verificados: 
 

Tabla 9: Ensayo 3, gráfica de contraste del spk1 al spk8, spk21 y spk26. 

 Spk1 Spk2 Spk3 Spk4 Spk5 Spk6 Spk7 Spk8 Spk21 Spk26 

Model 1 0 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 

Model 2 -500 0 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 

Model 3 -500 -500 0 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 

Model 4 -500 -500 -500 0 -500 -500 -500 -500 -500 -500 

Model 5 -500 -500 -500 -500 0 -500 -500 -500 -500 -500 

Model 6 -500 -500 -500 -500 -500 0 -500 -500 -500 -500 

Model 7 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 0 -500 

Model 8 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 0 

 
Anexo V.4: Ensayo 4 
A continuación, se muestran las tablas de resultados obtenidos en el Ensayo 4. Nótese que sólo se incluyen los datos de 

los intentos relevantes, es decir, de los hablantes que tienen modelos específicos en el sistema. Se han señalado en negrita 
y con subrayado las razones de verosimilitud verificadas para un umbral de -40. Los valores que se verifican con un umbral 
de -46 solamente se han subrayado.  

 
Tabla 10: Ensayo 4, hablantes de prueba spk1 y spk2. 

 Spk1 – i1 Spk1 – i2 Spk1 – i3 Spk1 – i4 Spk1 – i5 Spk2 – i1 Spk2 – i2 Spk2 – i3 Spk2 – i4 Spk2 – i5 

Model 1 -67.76 -74.65 -98.17 -38.71 -104.53 -205.50 -189.18 -254.39 -202.92 -227.81 

Model 2 -223.61 -242.13 -306.98 -258.30 -251.58 -45.87 -103.12 -14.02 -13.05 -88.77 

Model 3 -157.25 -181.58 -126.24 -241.86 -126.50 -290.28 -284.75 -352.38 -304.12 -293.49 

Model 4 -150.14 -165.38 -204.45 -149.36 -106.69 -253.81 -278.61 -428.76 -322.61 -340.22 

Model 5 -188.85 -185.65 -288.35 -219.44 -235.37 -97.69 -71.70 -101.61 -100.17 -71.16 

Model 6 -164.63 -158.55 -173.95 -163.57 -175.51 -278.93 -297.86 -400.15 -321.56 -339.18 

Model 7 -154.78 -221.43 -216.34 -239.50 -297.27 -232.98 -145.13 -248.62 -174.72 -184.68 

Model 8 -138.20 -185.63 -182.30 -154.93 -256.17 -280.35 -292.41 -377.74 -290.85 -342.35 

 
 

Tabla 11: Ensayo 4, hablantes de prueba spk3 y spk4. 

 Spk3 – i1 Spk3 – i2 Spk3 – i3 Spk3 – i4 Spk3 – i5 Spk4 – i1 Spk4 – i2 Spk4 – i3 Spk4 – i4 Spk4 – i5 

Model 1 -93.56 -137.65 -122.37 -139.81 -129.90 -140.39 -168.01 -37.00 -152.28 -100.10 
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Model 2 -229.41 -308.76 -392.56 -248.46 -334.32 -364.24 -581.53 -369.88 -388.50 -370.49 

Model 3 -27.64 -28.34 -5.37 -38.24 -13.17 -191.26 -214.51 -149.75 -97.90 -112.65 

Model 4 -106.53 -110.47 -94.51 -110.50 -151.06 -142.40 -32.65 -41.81 -39.36 -45.58 

Model 5 -306.72 -387.66 -425.00 -325.39 -368.04 -312.89 -539.39 -381.56 -378.63 -325.64 

Model 6 -132.02 -112.83 -120.01 -138.67 -155.91 -85.67 -99.64 -69.12 -127.81 -64.49 

Model 7 -333.28 -497.02 -409.11 -381.21 -369.35 -287.22 -472.12 -324.91 -350.52 -386.14 

Model 8 -119.68 -191.77 -142.44 -165.26 -145.60 -86.69 -148.09 -93.86 -149.90 -119.58 

 

 
Tabla 12: Ensayo 4, hablantes de prueba spk5 y spk6. 

 Spk5 – i1 Spk5 – i2 Spk5 – i3 Spk5 – i4 Spk5 – i5 Spk6 – i1 Spk6 – i2 Spk6 – i3 Spk6 – i4 Spk6 – i5 

Model 1 -236.80 -199.62 -260.52 -227.12 -202.66 -123.58 -173.32 -128.85 -105.29 -59.20 

Model 2 -98.91 -76.05 -147.13 -138.85 -221.02 -423.90 -497.59 -476.16 -445.53 -352.72 

Model 3 -252.80 -220.30 -360.06 -250.34 -348.12 -157.93 -134.10 -165.12 -120.98 -132.71 

Model 4 -310.36 -325.76 -340.90 -330.32 -307.00 -167.58 -135.63 -146.51 -121.57 -103.31 

Model 5 -71.27 -67.75 -33.69 -93.36 -121.37 -387.86 -406.12 -395.79 -366.63 -321.45 

Model 6 -318.82 -294.98 -332.90 -290.22 -252.75 -52.58 -84.78 -61.78 2.30 -24.83 

Model 7 -141.02 -146.25 -83.00 -85.58 -111.35 -328.13 -332.13 -334.37 -363.21 -346.00 

Model 8 -296.98 -242.02 -309.93 -190.56 -283.89 -121.45 -149.91 -65.19 -94.70 -42.27 

 

 
Tabla 13: Ensayo 4, hablantes de prueba spk7 y spk8. 

 Spk7 – i1 Spk7 – i2 Spk7 – i3 Spk7 – i4 Spk7 – i5 Spk8 – i1 Spk8 – i2 Spk8 – i3 Spk8 – i4 Spk8 – i5 

Model 1 -320.18 -320.18 -320.18 -320.18 -320.18 -121.55 -121.55 -121.55 -121.55 -121.55 

Model 2 -269.33 -269.33 -269.33 -269.33 -269.33 -419.23 -419.23 -419.23 -419.23 -419.23 

Model 3 -481.85 -481.85 -481.85 -481.85 -481.85 -147.71 -147.71 -147.71 -147.71 -147.71 

Model 4 -417.62 -417.62 -417.62 -417.62 -417.62 -193.07 -193.07 -193.07 -193.07 -193.07 

Model 5 -151.09 -151.09 -151.09 -151.09 -151.09 -415.36 -415.36 -415.36 -415.36 -415.36 

Model 6 -436.06 -436.06 -436.06 -436.06 -436.06 -87.35 -87.35 -87.35 -87.35 -87.35 

Model 7 41.77 41.77 41.77 41.77 41.77 -413.49 -413.49 -413.49 -413.49 -413.49 

Model 8 -420.31 -420.31 -420.31 -420.31 -420.31 38.07 38.07 38.07 38.07 38.07 

 
Tabla 14: Ensayo 4, hablantes de prueba spk55 y spk60. 

 Spk55 Spk60 

Model 1 -303.87 -121.54 

Model 2 -247.47 -428.69 
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Model 3 -495.00 -152.55 

Model 4 -433.65 -174.94 

Model 5 -141.38 -413.35 

Model 6 -440.79 -83.28 

Model 7 52.16 -412.11 

Model 8 -412.11 49.77 

 

	


