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Resumen 

Este proyecto consiste en el diseño de un sistema de seguimiento de locutor. El sistema recibe audio 
en tiempo real y, en caso de detectar voz, determina si esta es la de un usuario conocido o la de un 
impostor. Se procura que sus requerimientos de memoria y capacidad de procesado sean mínimos, 
para su uso en dispositivos móviles.  

La implementación se realiza en lenguaje Python, como parte de un entorno de trabajo que facilita 
el desarrollo continuado del mismo así como su evaluación. 

El sistema se basa en el esquema básico para realizar verificación de locutor, aplicando la 
tecnología UBM-GMM y utilizando coeficientes cepstrales de mel (MFCC) normalizados en media 
y varianza y normalización de puntuaciones en base a cohortes. Este esquema es descrito en la 
primera parte del documento. 

A continuación se presenta el diseño propuesto, que amplía dicho esquema para trabajar en tiempo 
real, y se detalla el proceso de desarrollo de cada parte del mismo. De igual manera, se presenta el 
entorno de trabajo creado. Finalmente, se presentan resultados obtenidos de acuerdo a las directrices 
de la convocatoria NIST SRE 2008 de evaluación de sistemas de biometría de voz, y se proponen 
varias lineas de investigación para la posible continuación del desarrollo. 
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Abstract 

This project consists on the design of a speaker tracking system. The system captures audio in real 
time and, if voice is detected, it must determine if the speaker is a known user or an impostor. Its 
memory and processing power requirements are sought to be minimum, in order to be implemented 
in mobile devices. 

The system is implemented in Python, as part of a environment that seeks to facilitate the 
subsequent development work.  
 
The system is based on the basic scheme of a speaker verification system based on UBM-GMM, 
using MFCCs normalized with the CMVN technique and cohort-based score normalization. This 
design is described in the first part of the document. 

Then the proposed design is presented, which extends said scheme to work on real time, and the 
development process is detailed. The implemented environment is also presented. Finally, results 
are shown for the NIST SRE 2008 evaluation of speaker recognition systems, and a number of  
lines of research are proposed. 
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1. Introducción 

Dentro de la biometría, las tecnologías de reconocimiento de locutor son aquellas que permiten la 
identificación de una persona a partir de su voz. Estas tecnologías encuentran aplicaciones en 
ámbitos tales como el de la seguridad en el sector bancario, la fonética forense o la detección de 
fraude en centros de llamadas. 

En los últimos años, la normalización de los asistentes de voz, principalmente en teléfonos móviles, 
ha incrementado el interés en ellas. Estos sistemas se mantienen a la escucha, a la espera de detectar 
un comando de voz, el cual analizan y ejecutan. Un dispositivo como un teléfono móvil, el cual 
contiene datos personales y puede ser utilizado para suplantar la identidad del dueño, debe ser capaz 
de distinguir un comando de voz dado por el usuario del dispositivo de un comando dado por un 
impostor, para lo que integra un sistema de verificación de locutor. 

El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de un sistema de seguimiento de locutor, el 
cual servirá de apoyo a un sistema de verificación de locutor con dicha tarea. Aprovechando que el 
dispositivo se mantiene a la escucha a la espera de detectar un comando, el sistema desarrollado 
analizará las voces capturadas y realizará en tiempo real una identificación de los locutores, 
recogiendo información sobre potenciales impostores y sobre la voz del usuario en ese momento 
concreto que pueda ser de utilidad a la hora de analizar un comando. 

Ningún sistema de biometría es perfecto, por lo que su desarrollo implica una investigación 
constante de nuevas técnicas y nuevas formas de aplicar las ya conocidas. El objetivo secundario 
del proyecto es la creación de herramientas que faciliten la posible continuación del desarrollo del 
sistema.  
 
Este proyecto se ha desarrollado en colaboración con Cirrus Logic, que ha proporcionado acceso a 
las bases de datos necesarias. Su supervisión ha correspondido a Carlos Vaquero, investigador de 
tecnologías de voz en Cirrus Logic, y doctor en Ingeniería Electrónica y Comunicaciones por la 
Universidad de Zaragoza. 
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2. Estado del Arte 

Un sistema de seguimiento de locutor (STS, Speaker Tracking System) se mantiene a la escucha en 
un escenario en el que varios locutores toman turnos de palabra, y determina en cada instante la 
identidad del locutor que se encuentre interviniendo. 

El sistema conoce previamente la voz de algunas personas, que se denominarán usuarios. Si el 
sistema asume que la voz que debe identificar es la de uno de los usuarios, se dice que trabaja en 
conjunto cerrado. En conjunto abierto, se considera además la posibilidad de que sea la voz de un 
desconocido.  

Dependiendo de la aplicación, en caso de recibir la voz de un desconocido este puede ser 
directamente identificado como un impostor, o puede ser asignado un identificador y en adelante 
procurarse su distinción de otros posibles locutores. 

En el caso concreto de este proyecto, el sistema funcionará en conjunto abierto y tendrá un único 
usuario enrolado. No hará distinción entre locutores desconocidos. El problema a resolver puede 
considerarse de verificación en tiempo real, al quedar limitado a comprobar si el locutor 
interviniendo es o no el usuario enrolado. 

Un sistema de verificación de locutor (SVS, Speaker Verification System) toma una muestra de voz 
y acepta o rechaza la hipótesis de que esta sea la voz de cierto usuario. La figura 1 muestra el 
diagrama de bloques simplificado de un sistema de verificación GMM-UBM. El sistema de 
seguimiento de locutor desarrollado sigue un esquema que puede considerarse una ampliación de 
este.  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Figura 2.1. Diagrama básico de un sistema de verificación de locutor GMM-UBM.



El funcionamiento básico de un sistema de verificación basado en GMM-UBM es el siguiente. 

De una gran cantidad de muestras de voz de diferentes locutores, se extraen ciertas características y 
se ajusta un modelo estadístico que representa la distribución universal de éstas. Las mismas 
características se extraen de muestras de voz del usuario y de una serie de personas que se 
consideran impostores conocidos. Con ellas se ajusta un modelo para el usuario y para cada uno de 
los impostores, mediante adaptación del modelo universal. 

Dada una muestra de voz a verificar, se extraen las características y se obtiene la verosimilitud de 
las mismas en el modelo de usuario y en los modelos de impostor. La verosimilitud en el modelo de 
usuario es normalizada respecto a la media y la varianza de los valores de la verosimilitud en los 
modelos de impostor. Si el valor normalizado de la verosimilitud es superior a cierto umbral, el 
usuario será verificado. Si no, será rechazado. 

A continuación, se describen las tecnologías básicas que son comunes a la mayoría de sistemas de 
este tipo y que serán utilizadas en este proyecto, junto con algunas de las alternativas más 
extendidas y otras técnicas de importancia. 

2.1. Extracción de características. 

Dada una muestra de voz, el sistema realiza una extracción de características, entendidas como 
propiedades cuantificables de la señal de voz. 

El uso de características permite el ajuste de un modelo estadístico que explique su distribución 
para la voz de diferentes locutores. Esto hace posible dar una medida de la probabilidad de que la 
voz observada sea la voz del usuario: se corresponderá con la probabilidad de que las características 
extraídas de ella sean generadas por este modelo.  

Normalmente, las características se obtienen de muestras de audio que han pasado por un detector 
de actividad vocal  y por tanto contienen únicamente voz. Además, para minimizar los efectos del 1

canal, las características son normalizadas y transformadas con varias técnicas.   

Las características más extendidas y estudiadas son los coeficientes cepstrales en las frecuencias de 
Mel, MFCC. 

 Más adelante se presenta una introducción a estos sistemas.1
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2.1.1 MFCC 

Los coeficientes cepstrales en las frecuencias de Mel (MFCC) son extraídos del cepstrum en las 
frecuencias de Mel (MFC), que representa el espectro de energía de un instante de una señal, 
transformado de acuerdo a la escala de Mel. 
La escala de Mel caracteriza la diferencia en altura percibida por el ser humano entre tonos puros de 
dos frecuencias, realizando una conversión de hercios a mels. Un incremento de ciertos hercios 
supone un incremento menor de la altura percibida cuanto mayor sea la frecuencia de partida. Un 
incremento de ciertos mels supone el mismo incremento de la altura percibida sin importar la 
frecuencia de partida. 

La conversión de hercios a mels puede aproximarse con la expresión 

 !        !  

en la que !  es la frecuencia en hercios a convertir. 

El escalado se lleva a cabo aplicando un banco de filtros al espectro de la señal. Estos filtros son 
triangulares, todos ellos de respuesta unidad en la frecuencia central. La respuesta de cada filtro 
crece y decrece linealmente, y está delimitada por las frecuencias centrales de los filtros contiguos. 

El banco de filtros se ajusta a un determinado rango de frecuencias. En este caso, se trabajará en la 
banda de 300 a 3600 Hz, con 30 filtros de Mel. 

f (mel) = 1127 ⋅ ln(1 + f (Hz)
700 ) (2.1)

f (Hz)
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Figura 2.2. Escala de Mel.



 Ajuste del banco de filtros 

 - Se convierten las frecuencias límite a mels. 

 - Se obtienen tantas frecuencias como filtros se requieran, equiespaciadas entre estos límites. 

 - Se convierten estas frecuencias de nuevo a hercios. 

 - Se ajusta cada una de estas frecuencias a la frecuencia más cercana de la 
        transformada de Fourier. 

 - Cada una de las frecuencias intermedias será la frecuencia central de un filtro, cuya respuesta  

        descenderá a cero en las frecuencias anterior y siguiente. 

A partir del espectro escalado, aplicando la transformada discreta del coseno a la cadena de 
potencias se obtienen los coeficientes del cepstrum. 

 Extracción de MFCC 

 - Se toma una ventana de la señal. 

 - Se calcula la FFT de dicha ventana. 

 - Se aplica el banco de filtros Mel al espectro. 

 - Se toma el logaritmo de la potencia en cada frecuencia de Mel. 

 - Se computa la DCT de la serie de potencias. 

Los coeficientes MFCC son no solo la característica más común en reconocimiento de locutor, si no 
también de especial importancia en tecnologías de transcripción automática de voz a texto. La 
figura 3 muestra las diferencias en los espectrogramas escalados con el banco de filtros de mel de la 
misma palabra, al ser pronunciada por diferentes personas. 

!5

Figura 2.3. Espectrogramas escalados con el banco de filtros de mel, de diferentes grabaciones de la palabra 
‘No’, realizadas por dos personas diferentes. Se muestra el resultado de cada persona en una columna. 



El banco de filtros de mel transforma el espectrograma obtenido por la STFT para aumentar la 
resolución en baja frecuencia, como puede observarse en la figura 4. La figura 5 muestra los 
coeficientes MFCC que corresponden a este espectrograma. 

Los coeficientes MFCC suponen, por así decirlo, una versión del espectro cuya dimensionalidad ha 
sido reducida procurando mantener el máximo posible de información referente a la baja frecuencia. 

2.1.2 Alternativas y extensiones de los coeficientes MFCC 

Si bien los MFCC son el estándar de facto en biometría de voz, muchas otras características han 
sido propuestas para el análisis de la voz. Entre ellas destacan aquellas basadas en predicción linear, 
que tradicionalmente han sido las competidoras directas de los MFCC. 

Análisis predictivo lineal (LP) 

Dada una señal ! , la predicción lineal de una muestra !  es dada por la expresión 

  !        !  

en la que son los coeficientes de la predicción lineal (LPC, Linear Prediction Coefficients), 
comúnmente seleccionados para minimizar la energía residual, 

s[n] ∼s [n]

∼s [n] =
p

∑
k=1

aks[n − k] (2.2)
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Figura 2.4. Espectrograma antes y después de ser escalado con banco de filtros de mel.

Figura 2.5. MFCCs extraídos del espectrograma escalado presentado en la figura 4.



  ! .      !  

Los coeficientes LPC son los coeficientes de un modelo auto-regresivo de la señal, a partir del cual 
es posible computar una estimación de su espectro. Este modelo define el filtro que debe ser 
aplicado a un ruido blanco  para que su salida sea esa señal, cuya respuesta en frecuencia es 2

  ! .      !  

El uso de estos coeficientes en biometría de voz encuentra justificación el modelo fuente-filtro de la 
síntesis del habla (Chiba y Kajiyama, 1941). Este modelo se basa en la asunción de que la voz es el 
resultado de combinar un sonido constante, que varía en función del sonido (ya sea fricativo, 
aspirado, etc.), con un filtro que se corresponde con el tracto vocal. 

No es usual encontrar LPC aplicados en este tipo de sistemas sin algún tipo de transformación 
previa. Así, los coeficientes LPCC, Linear Prediction Cepstral Coefficients, son obtenidos del 
cepstrum correspondiente al espectro estimado, funcionando de manera similar a los los MFCC.  

De igual manera, la relevancia de los coeficientes para el análisis de la voz puede ampliarse con un 
procesado previo. En el caso de los coeficientes procedentes del análisis PLP, Perceptual Linear 
Predictive, se realiza un análisis de bandas críticas de acuerdo a la audición humana y una 
conversión entre intensidad y sonoridad antes de obtener los coeficientes del modelo (Hermansky, 
1990). 

Características vocales de alto nivel 

Se denominan características vocales de alto nivel a todas aquellas características de la señal vocal 
observadas en un análisis lingüístico de la misma, tales como características fonéticas o prosódicas.  

Si bien el uso de estas características está, en gran medida, aún por explotar en sistemas de 
reconocimiento de locutor independientes del texto, las posibles implicaciones de su aplicación han 
sido discutidas en numerosas ocasionas (Shriberg, 2007).  

E =
∞

∑
n=−∞

(s[n] − s[n]))
2

(2.3)

H(z) = 1
1 − ∑p

k=1 akz−k
(2.4)

 Definido en la literatura de análisis de series temporales como un proceso tal que cada muestra de la señal 2

de ruido toma su valor de una distribución gaussiana, de manera completamente independiente de los valores 
previos.
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2.1.3 Normalización y transformación de características. 

En un escenario real de uso, las condiciones acústicas, de ruido y, en general, de canal en las que se 
tomó la muestra de voz utilizada para generar el modelo de usuario no se corresponden con aquellas 
en las que se toma la muestra a analizar. Este desajuste provoca necesariamente un deterioro en la 
precisión del sistema. 

Los efectos del canal y el ruido en las características extraídas se intentan minimizar con lo que se 
conoce como técnicas de compensación de canal. Una de las técnicas más simples y que suele ser 
utilizada incluso en sistemas que incorporan técnicas más complejas es la normalización en media y 
varianza cepstrales, CMVN. 

Sea s una muestra de n vectores de características obtenidos de la misma señal y x el vector de 
características a normalizar, la normalización en media y varianza cepstrales de x se realiza según 
expresión 

  !         !  

en la que !  denota la media y !  la desviación estándar de cada coeficiente a lo largo de la muestra, 

  !         !  

  !       !  

Las figuras 4 y 5 muestran el resultado de aplicar esta técnica en diferentes condiciones de ruido. 

x′� = x − μs

σs
(2.5)

μs σs

μs = 1
n

n

∑
i=0

si (2.6)

σs = 1
n − 1

n

∑
i=0

(si − μs) (2.7)
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Figura 2.6. Coeficientes de Mel obtenidos para una grabación de la palabra ‘No’ con un bajo nivel de 
ruido, antes y después de aplicar normalización en media y varianza cepstrales, CMVN. 



CMVN es una técnica básica que es insuficiente en muchos casos, si bien es suficiente en este 
proyecto al no realizar evaluaciones del sistema en diferentes condiciones de canal y ruido, debido a 
la limitación de los datos.  

Otras técnicas de mayor complejidad son la ecualización de histogramas (Hilger, 2002), SPLICE 
(stereo piecewise linear compensation for environment) (Droppo, 2001) o la aplicación de 
transformaciones a los vectores de características (Pelecanos, 2001). 

2.2. Modelado de locutores con GMMs 

Se considera que un fonema queda caracterizado por un patrón de picos en el espectro de 
frecuencias (formantes), el cual es reconocible en diferentes pronunciaciones del mismo fonema. La 
posibilidad de distinguir entre la voz de dos personas que pronuncian el mismo fonema solo se 
entiende si este patrón presenta ciertas diferencias, como puede ser un desplazamiento global de las 
formantes o la distancia y diferencia de energía entre ellas. 

Sea un gran número de vectores de N MFCC obtenidos de diferentes pronunciaciones del mismo 
fonema, dadas por diferentes personas, estos forman una nube entorno a cierto punto del espacio de 
N dimensiones. La localización y la forma de esta nube variará dependiendo del fonema del que se 
trate. Así, las características obtenidas para un determinado fonema siguen una distribución 
determinada.  

Dentro de esta nube de puntos, se asume que las características dadas por un mismo locutor estarán 
cercanas entre sí, lo que implica que las características obtenidas para un determinado fonema, 
pronunciado por un determinado locutor, siguen cierta distribución similar a la distribución 
‘universal’ del fonema. 

Conocer la distribución de las características para cada fonema, en la voz de un locutor, es por tanto 
conocer la voz de éste. Las técnicas de modelado estadístico nos permiten estimar estas 

!9

Figura 2.7. Coeficientes de Mel obtenidos para una grabación de la palabra ‘No’ con un alto nivel de ruido, 
antes y después de aplicar normalización en media y varianza cepstrales, CMVN. 



distribuciones a partir de una muestra de características. Por desgracia, es necesaria una muestra 
muy amplia para modelar desde cero y con precisión toda la variabilidad presente en la voz de una 
persona, y en la mayoría de aplicaciones comerciales se dispone de apenas unos minutos de 
grabación de la voz del usuario. 

Si las distribuciones de los MFCC de un mismo fonema se mantienen cercanas y tienen una forma 
similar aunque provengan de diferentes personas, es posible estimar la distribución ‘universal’ de 
cada fonema utilizando muestras de voz de un gran número de personas. Identificadas la forma y la 
localización de esta distribución, podemos analizar cómo encajan en ella las características 
observadas en la voz del locutor, para después adaptarla a ellas. La distribución obtenida 
representará la voz de esa persona con mayor precisión que si se ajustase considerando únicamente 
la información extraída de su voz. 

Un modelo que representa esta distribución universal para cada fonema es lo que denominamos 
Universal Background Model. El uso de UBMs para la adaptación de modelos de locutor está 
profundamente establecido, siendo aplicado principalmente en sistemas con GMMs como el modelo 
estadístico seleccionado. El uso de UBMs y GMMs es tan útil para solventar el problema de la 
escasez de datos del usuario, que se utiliza en sistemas basados principalmente en otras tecnologías 
como SVM, en los que los vectores de características de entrada se convierten en super vectores que 
contienen la probabilidad de los vectores MFCC en cada componente de un GMM (Campbell, 
2006). 

2.2.1 GMM 

Un modelo de mezclas gaussianas, GMM, es un modelo probabilístico para la representación de 
subpoblaciones definido como la suma ponderada de un número de distribuciones normales, 

  !        !  

donde !  es el número de componentes gaussianas en el modelo. !  y !  determinan el 
peso y la función de densidad de la componente ! .  

El uso de GMMs asume que los vectores MFCC obtenidos, para un mismo fonema y por una 
misma persona, siguen una distribución normal multivariante.  

La función de densidad del componente !  es 

  !   !  

p(x |λ) =
K

∑
k=1

wkg(x |μk, Σk) (2.8)

K wk g(x |μk, Σk)
k

k

g(x |μk, Σk) = 1
(2π)D/2 |Σk |1/2 exp{ − 1

2 (x − μk)′�Σ−1
k (x − μk)} (2.9)
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cuyos parámetros son la media !  y la matriz de covarianzas ! , y en la que !  denota el número de 
variables (en este caso, coeficientes). La media (o esperanza) de los vectores marca el centro de la 
distribución, mientras que la matriz de covarianzas determina su forma.  

La matriz de covarianzas de una distribución normal multivariante puede ajustarse al completo, de 
manera que esta se oriente libremente, pero también es posible aplicar restricciones a la matriz. Una 
matriz de covarianzas diagonal hace que la distribución varíe su contorno en la dirección de las 
variables. Si toda la diagonal tiene el mismo valor, da lugar a distribuciones esféricas. Dentro de un 
modelo de mezclas, es posible ‘atar’ las matrices de covarianzas de cada componente de manera 
que tengan la misma forma y orientación. 

2.2.2 Verosimilitud 

Conocida la distribución de N variables, es posible dar una medida de la probabilidad de que los 
valores de un vector de longitud N provengan de las variables explicadas en la distribución. Esta 
medida es la verosimilitud del vector en la distribución. La verosimilitud de un vector x en una 
distribución D es  

  !        !  

que en el caso de una distribución gaussiana multivariante se expresa 

  ! .       !  

En caso de que x sea una muestra de n vectores, la verosimilitud total es el producto de la 
verosimilitud de cada vector.  Así mismo, la verosimilitud en un modelo de mezclas es el producto 
de la verosimilitud en cada componente del modelo. 

La verosimilitud de una muestra !  en el modelo de mezclas gaussianas de 
parámetros ! , !  y !  es 

 !       !  

y su logaritmo  

 ! . !  

μ Σ D

L (x ∣ D) = P(D ∣ X = x), (2.10)

L(x |w, μ, Σ) = p(x |μ, Σ) (2.11)

X = {x1, . . . , xn}
w μ Σ

L(X |w, μ, Σ) =
n

∏
i=1

K

∏
k=1

wk p(xi |μk, Σk) (2.12)

logL(X |w, μ, Σ) = log
n

∏
i=1

K

∏
k=1

wk p(xi |μk, Σk) =
n

∑
i=1

K

∑
k=1

(log wk + log p(xi |μk, Σk)) (2.13)
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El uso del logaritmo facilita la obtención del máximo de la verosimilitud, que es clave en el ajuste 
de modelos. Además, este valor tiene un significado especial en los sistemas de biometría de voz 
basados en GMM: la probabilidad de que la voz observada en una muestra sea la de cierto usuario, 
es para el sistema la verosimilitud del vector de MFCCs obtenido de esa muestra en el modelo 
ajustado a los MFCCs observados en la muestra de voz dada por ese usuario en la etapa de 
entrenamiento. 

2.2.3 Expectación - Maximización 

El UBM no es otra cosa que un GMM ajustado a una gran cantidad de muestras de voz dadas por un 
gran número de personas, que sirve como estimación de las características universales del habla 
humana.   
 
Este GMM debe ser ajustado sin ningún conocimiento previo acerca de la localización o la forma de 
las distribuciones óptimas, para lo que se utiliza en algoritmo de expectación-maximización (EM). 
El algoritmo EM busca los valores de los parámetros del modelo que maximizan el logaritmo de la 
verosimilitud de una muestra ! . Para ello, los actualiza iterativamente para 
aumentar la probabilidad a posteriori de la muestra en el modelo, ! , que se define 
como la probabilidad de que los parámetros de la distribución que explica los datos sean ! , !  y ! . 

Algoritmo de expectación - maximización 

- Estimación de un primer modelo 

- Maximización de la verosimilitud: 

 Mientras no se cumpla criterio de convergencia: 

  - Actualizar parámetros del modelo para aumentar !  

Explicar en profundidad el funcionamiento del algoritmo EM queda fuera del alcance de este 
proyecto, ya que si bien será utilizado no será necesario implementarlo. Si se desea más 
información, se recomienda recurrir a la bibliografía. 

2.2.4 Adaptación del máximo a posteriori 

Una vez se dispone de un UBM, es posible adaptarlo para crear un modelo de usuario muy preciso a 
partir de una muestra de su voz, en lo que se denomina adaptación del máximo a posteriori (MAP). 
Este proceso puede realizarse con éxito con muestras de un número reducido de vectores de 
características, que serían insuficientes para ajustar el modelo mediante EM. 

X = {x1, . . . , xT}
Pr (w, μ, Σ |X )

w μ Σ

Pr (w, μ , Σ |X )
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A partir de las probabilidades a posteriori de cada componente k del UBM, dada la muestra del 
usuario X, se obtienen las siguientes estadísticas: 

 !        !  

 !       !  

 !      !  

y con ellas los parámetros actualizados de cada componente: 

 !        !  

 !        !  

 !      !  

donde ! , ! , !  representan coeficientes de adaptación. 

(Reynolds, 2000) demuestra que la adaptación del peso y la varianza de los componentes es 
innecesario. Los mejores resultados se obtienen adaptando únicamente la media, de manera que se 
mantienen la forma y la orientación de cada componente, y se ajusta su centro. 

2.3. Puntuación 

Un sistema de verificación de locutor realiza un test de hipótesis, definido como 
  
 !  , hipótesis nula: la voz capturada es la del usuario. 
 ! , hipótesis alternativa: la voz capturada es la de un impostor. 

La hipótesis nula se rechaza o acepta según el siguiente criterio,  

 Si puntuación en modelo de usuario es superior a un umbral, aceptar ! . 
 Si puntuación en modelo de usuario es menor que un umbral, rechazar ! . 

nk =
K

∑
k=1

Pr (wk, μk, Σk |X ) (2.14)

Ek(x) = 1
nk

K

∑
k=1

X ⋅ Pr (wk, μk, Σk |X ) (2.15)

Ek(x2) = 1
nk

K

∑
k=1

X2 ⋅ Pr (wk, μk, Σk |X ) (2.16)

ŵk = αw
k nk /K + (1 − αw

k )wi (2.17)

̂μk = αm
k Ek(x) + (1 − αm

k )μk (2.18)

̂σ2
k = αΣ

k Ek(x2) + (1 − |αΣ
k | )(σ2

k + μ2
k ) − ̂μ2

k (2.19)

αw
k αμ

k αΣ
k

H0
H1

H0
H1
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De acuerdo a la terminología utilizada en biometría, los errores de tipo I - rechazar la hipótesis nula 
siendo verdadera - se denominan falsos rechazos, y los errores de tipo II - aceptar la hipótesis nula 
siendo falsa - se denominan falsas aceptaciones. 

La estadística en la que se basa el test, referida como puntuación, es la media del logaritmo de la 
verosimilitud de X en el modelo de usuario de parámetros ! , 

  ! ,       !  

siendo !  un serie de n vectores MFCC obtenidos de la grabación a analizar.  

Conociendo las distribuciones de s para muestras provenientes del usuario (! ) y muestras 
provenientes de impostores (! ), podríamos obtener la probabilidad de error de tipo I, ! , y la 

probabilidad de error de tipo II, , para cada posible umbral .  sería la función de distribución 3

acumulada inversa de ! , y !  la función de distribución acumulada de ! . 

Como se observa en la figura X, disminuir la probabilidad de un tipo de error implica aumentar la 
probabilidad del otro. El umbral debería ser seleccionado para asegurar un compromiso entre ambas 
probabilidades de error. 

Sin embargo, las distribuciones de !  y !  son diferentes para cada modelo de usuario y 

en cada escenario acústico y de ruido y, por lo tanto, desconocidas. No sólo la forma de las 
distribuciones es diferente, si no también su centro, por lo que no es posible fijar un umbral de 
decisión único para s. 

w, μ, Σ

s = 1
n

logL(w, μ, Σ |X ) (2.20)

X = {X1, X2, . . . , Xn}

susuario

simpostor α
β α

susuario β simpostor

susuario simpostor

 A la hora de evaluar el sistema, se obtendrán en su lugar los ratios de falsa aceptación y falso rechazo, que 3

son calculados directamente a partir del resultado sin necesidad de estimar la distribución del error.
!14

Figura 2.8. Distribución hipotética de las puntuaciones de impostor y usuario, y su probabilidad de error 
asociada.



Una estimación de al menos una de las distribuciones debe ser realizada, de manera que las 
puntuaciones puedan ser normalizadas y su discriminación con un único umbral tenga sentido. Al 
no disponer normalmente de datos del usuario más allá de la grabación de entrenamiento, esto suele 
realizarse con datos de otras personas que actúan como impostores conocidos.  

Normalización de puntuaciones. 

Dados los vectores de características !  provenientes de cierto locutor, las 
puntuaciones !  resultantes de evaluarlos contra una serie de modelos ajustados a la voz de 

personas que sabemos que no son ese locutor siguen cierta distribución, cuya media y varianza es 
posible estimar.  

Obtenida una puntuación s para X en un modelo de usuario, cuya identidad queremos verificar, el 
valor !  resultante de normalizar !  respecto a la media y la varianza estimadas tiene un significado 
diferente: nos indica cuánto se parece la voz a la del usuario, en comparación con cuánto se parece a 
la de cualquier otra persona. 

Esta técnica, denominada T-norm, es posiblemente la más extendida para realizar esta 
normalización. Otras técnicas como D-norm o WMAP siguen un planteamiento similar sin el uso de 
modelos de impostor. Además se conocen técnicas como C-norm o H-norm, que buscan aumentar la 
precisión en caso de desajuste entre las condiciones de canal de la grabación de entrenamiento y de 
la grabación evaluada. Para más información en estas técnicas, consultar el trabajo de Bimbot et al. 
(2004). 
  
La normalización de !  hace que las distribuciones de !  y !  tengan un punto de cruce cercano a cero 
para cualquier usuario y en cualquier escenario acústico, si bien el solapamiento entre ambas y su 
forma seguirá variando. De esta manera, posibilita la selección de un umbral único, que además 
asegura cierto grado de discriminación en situaciones acústicas desfavorables. 

Por regla general, las publicaciones en las que se plantean propuestas para sistemas de 
reconocimiento de locutor muestran como resultado los ratios de falso rechazo y falsa aceptación, 
una estimación de las probabilidades de error. Estos se computan para cada posible umbral dadas las 
puntuaciones obtenidas en un experimento, en el cual se evalúan una gran número de muestras de 
voz contra un número igualmente alto de modelos de usuario. Conocidos estos valores, se 
seleccionaría el umbral que proporcione una relación entre probabilidades de error que se considere 
óptima. 

X = {X1, X2, . . . , Xn}
simpostor

̂s s

s α β
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2.4. Modelado de locutores con SVM  

El modelado de locutores con GMM es, sin ninguna duda, la opción más extendida en sistemas de 
verificación de locutor. Si bien la utilidad de otras técnicas como la cuantización vectorial 
(Saastamoinen, 2005) o el entrenamiento de redes neuronales artificiales (Moonasar, 2001) es 
conocida, la aplicación de máquinas de soporte vectorial (SVM) es la principal alternativa. 

Las SVM (Vapnik, 1995) son algoritmos de aprendizaje automático supervisado para clasificación 
binaria. Una SVM clasifica una observación de manera discriminativa, de acuerdo a su posición 
respecto a un hiperplano. Dada una serie de observaciones de las dos clases entre las que se quiere 
discriminar, el hiperplano es fijado en la etapa de entrenamiento para maximizar la separación entre 
ellas. 

En reconocimiento de locutor, la aplicación de SVMs va unida en la mayoría de ocasiones unida a 
la de GMMs (Campbell, 2016). El método principal para llevar a cabo verificación de locutor con 
una SVM requiere ajustar previamente un UBM y obtener para el locutor a verificar lo que se 
denominan super vectores GMM, que contienen el valor de las medias del UBM al ser adaptado 
(utilizando, por ejemplo, el algoritmo MAP) a características extraídas de una muestra dada por el 
locutor. La SVM modela la separación entre los super vectores del usuario y una serie de super 
vectores obtenidos para una serie de impostores conocidos.  

Al verificar una nueva muestra de voz, el proceso para obtener super vectores es idéntico. Cada 
super vector se evalúa en la SVM, sin necesidad de realizar normalización de puntuaciones. El 
resultado de esta evaluación es un valor de 1 o -1 dependiendo de si este encaja en el modelo del 
usuario o no. Los valores obtenidos para los super vectores obtenidos de la muestra se combinan 
para obtener una puntuación no binaria sobre la que realizar un test de hipótesis. 

2.5. Modelado de la variabilidad entre locutores, sesiones y condiciones de canal 
 
En la última década, el modelado de la variabilidad entre locutores, de la variabilidad en la voz de 
un mismo locutor en diferentes sesiones, y de las condiciones de canal ha sido en gran medida el 
protagonista en la investigación en tecnologías de locutor. Propulsado principalmente por una serie 
de publicaciones del IEEE  (véase el trabajo de Kenny, 2008), el análisis factorial de super vectores 4

GMM con este fin ha llegado a convertirse en estándar en vista del aumento en precisión que 
genera.  

Los métodos propuestos se basan, principalmente, en la asunción de que un super vector obtenido a 
partir de una serie de características y un UBM puede descomponerse en un super vector que 
representa la voz del locutor y un super vector que representa el canal, estadísticamente 

 Institute of Electrical and Electronics Engineers4
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independientes el uno del otro. El super vector del canal es el producto de una matriz constante con 
una matriz aleatoria, y el super vector del locutor es a su vez la combinación lineal de varios super 
vectores: una matriz constante y universal derivada del UBM, y varios productos de matrices 
constantes con matrices aleatorias.  

Durante la fase de desarrollo, los valores de las matrices constantes son estimados. Estas matrices 
representan subespacios del canal, la sesión y el locutor. Las matrices aleatorias son sus respectivos 
factores, que serán estimados para cada super vector a evaluar. Al disponer de ellos, es posible 
compensar el efecto de la sesión sobre el modelo ajustado para el usuario (Dehak, 2011).  
 

2.6. Diarización 

La diarización de locutores consiste en la identificación de cada locutor presente en una grabación y 
los intervalos de la misma en las que interviene. Esta identificación es no supervisada, lo que 
significa que no se dispone de datos o modelos de los locutores a identificar.  

Delimitados las muestras de la grabación con actividad vocal, con un sistema VAD, la diarización 
generalmente se lleva a cabo segmentando la grabación en intervenciones para después agruparlas 
de acuerdo al locutor. 

Segmentación de locutores 

Las técnicas más extendidas de segmentación de locutores se basan en el enventanado de la 
grabación y el análisis del contenido de las parejas de ventanas consecutivas. Este análisis es un test 
de hipótesis acerca de la distribución de ciertas características extraídas de estas ventanas. La 
hipótesis nula es que el mismo locutor interviene en ambas ventanas, y la hipótesis alternativa es 
que hay un cambio de locutor.  

Si la hipótesis nula se cumple, las características extraídas de ambas ventanas provienen de la 
misma distribución y, por tanto, debería ser posibles modelarlas de manera conjunta. Si la hipótesis 
nula no se cumple, las muestras siguen distribuciones diferentes y requieren de modelos 
independientes. Teniendo esto en cuenta, es fácil entender porqué el principal método para realizar 
este test de hipótesis es el ajuste de modelos a las características de cada ventana y la estimación de 
la distancia entre ellos. Entre las métricas usadas con este fin se encuentran diversas variantes del 
criterio de información bayesiano (BIC, Bayesian Information Criterion) y la divergencia de 
Kullback - Leibler. Para una comparación de diferentes métricas, véase (Marcelo, 2014). 
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Agrupación 

Una vez extraídas las distintas intervenciones, éstas son agrupadas de acuerdo al locutor con 
algoritmos de clustering, los cuales suelen basarse en métricas de distancia entre modelos como las 
ya mencionadas. Por ello, es común realizar la agrupación y la segmentación de manera conjunta. 

El método general es un proceso iterativo en el que los segmentos son agrupados y la grabación es 
segmentada de nuevo de acuerdo a los modelos obtenidos de dicha agrupación, para lo que el 
algoritmo de Viterbi y similares son de utilidad. Así, los errores en la segmentación son corregidos 
en cada iteración y las agrupaciones son poco a poco perfeccionadas (Tranter, 2006). Por supuesto, 
este método no es aplicable a diarización en tiempo real en la que es necesaria la asignación 
definitiva de las muestras de audio observadas.  

2.7. Seguimiento de locutor 

Dada la grabación de una conversación entre varios locutores, un sistema de seguimiento de locutor 
busca identificar las intervenciones de aquellos que han sido enrolados en el sistema (aquellos de 
cuyo modelo se dispone). Es, por así decirlo, una extensión a tiempo real de un sistema de 
verificación de uno o varios locutores. La literatura referente a este tipo de sistemas no es 
especialmente extensa, y en muchos casos se solapa (o se confunde) con literatura referente a 
diarización en tiempo real. 

Las propuestas para seguimiento de locutor se centran principalmente en la detección de cambios de 
locutor en tiempo real (Lie, 2002; TingYao, 2003), la priorización de locutores y cohortes en el 
proceso de identificación (Kinnunen, 2006) o la aceleración del agrupamiento de locutores (Huang, 
2007). 

Detección de cambios de locutor en tiempo real 

Un sistema de seguimiento de locutor basado en la detección de turnos de conversación da una 
única decisión sobre la identidad del locutor para todas las muestras de audio recibidas entre dos 
cambios de locutor detectados. En muchos casos, la detección de cambios de locutor en tiempo real 
propuesta sigue el mismo método que la segmentación de locutores utilizada en diarización, 
basándose en la distancia entre las distribuciones observadas en las características de dos segmentos 
consecutivos de la señal de entrada. Sin embargo generar modelos a cada instante no es eficiente, 
por lo que se prefiere la detección de cambios en base a la distancia directa entre vectores de 
características, basándose métricas como la distancia en la forma de la divergencia (DSD, 
Divergence Shape Distance) (Kim, 2005). 

La principal diferencia en la aplicación de detección de cambios de locutor es que se favorece que 
los sistemas de seguimiento de locutor sean muy sensibles a ellos, incluso si esto supone detectar 
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cambios en momentos en que no suceden. Se pretende así disminuir la probabilidad de no detectar 
un cambio de locutor y asignar la misma decisión a muestras de diferentes locutores. 

Priorización de locutores 

Las técnicas de priorización son útiles principalmente en sistemas que deben verificar a varios 
usuarios, y consisten básicamente en dejar de evaluar ciertos usuarios si las puntuaciones obtenidas 
en sus modelos se mantienen lo suficientemente bajas durante cierto tiempo, hasta detectar un 
cambio en la distribución global de las características que pueda indicar la intervención de un nuevo  
locutor en la conversación. 

El mismo concepto puede aplicarse a la cohorte con el fin de acelerar la normalización de 
puntuaciones en sistemas GMM-UBM. En este caso, se eliminarían de la cohorte los modelos que 
obtengan de manera consistente puntuaciones demasiado bajas. 

2.8. Detección de actividad vocal 

Todo sistema de reconocimiento de voz implementa alguna forma de detección de actividad vocal, 
que posibilita la evaluación de características que no contengan vectores ‘nulos’ que no representen 
la voz de ningún locutor y que reducirían la precisión. 

Los sistemas VAD (Voice Activity Detector) deben ser capaces de detectar la presencia de voz aún 
en presencia de ruido. Si su aplicación implica procesado en tiempo real, deben además ser lo más 
eficientes posible. 

Las características extraídas de la señal con este fin suelen diferir de las utilizadas en 
reconocimiento de locutor, centrándose en el análisis de su espectro y no del cepstrum. Así, el 
cálculo de la planitud espectral o de la energía en sub-bandas es común (Moattar, 2010), si bien 
destacan características más complejas como la divergencia espectral a largo plazo (LTSD, Long 
Term Spectral Divergence) (Ramírez, 2004). 
 
Muchos algoritmos de decisión se han propuesto para estos sistemas y para cada característica 
concreta. Comúnmente se basan en tests de hipótesis sobre distribuciones estimadas para ruido y 
voz y en medidas de distancia. Si se desea más información, acúdase al trabajo recopilatorio de 
Ramírez (2007). 
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3. NIST Speaker Recognition Evaluation 

En un mismo escenario acústico, la precisión de un sistema de reconocimiento de locutor varía para 
cada posible usuario, cada posible impostor, y, en general, entre diferentes intentos de 
identificación. En el caso de verificación de locutor, la estimación de las probabilidades de error 
requiere de la obtención de puntuaciones para un gran número de intentos de acceso con diferentes 
usuarios e impostores, de manera que la distribución estimada del error para cada umbral de 
decisión represente el funcionamiento real del sistema. 

Desde 1996, NIST (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos) publica 
protocolos de evaluación para sistemas de reconocimiento de locutor, junto con las grabaciones 
necesarias, conocidos como SRE (Speaker Recognition Evaluation). Estos protocolos proporcionan 
un marco común para la comparación de sistemas. 

Cada edición de SRE presenta diferentes evaluaciones, definidas por una condición de 
entrenamiento y una condición de evaluación. La condición de entrenamiento marca las grabaciones 
a utilizar para entrenar los modelos de usuario, los cuales serán de una determinada duración. De 
manera similar, la condición de evaluación indica qué grabaciones evaluar contra qué modelos y el 
resultado correcto de su evaluación. Estas grabaciones pueden ser conversaciones o intervenciones 
de un único locutor, y tendrán una duración determinada. NIST proporciona, además, 
transcripciones de cada grabación. 

En este proyecto se caracterizará el funcionamiento del sistema realizando la evaluación SRE 2008 
para, y se hace uso de grabaciones de otras ediciones con fines de desarrollo. El documento “NIST 
Year 2008 Speaker Recognition Evaluation Plan” (2008) detalla esta evaluación. Los detalles de los 
experimentos realizados se encuentran en el apartado correspondiente. 
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4. Especificaciones 

Se propone un sistema de seguimiento de locutor (STS, Speaker Tracking System) ligero para 
dispositivos móviles.  

El sistema se mantiene a la escucha en todo momento y, en caso de detectar una señal de voz, 
determina si esta es la del usuario del dispositivo. 

El STS se plantea como complemento a un sistema de verificación de locutor. Dicho sistema se 
activaría al recibir un intento de acceso al dispositivo, como puede ser un comando al asistente de 
voz, y haría uso de la información recopilada por el STS para determinar si quien intenta acceder es 
el usuario. 

Por ello, el objetivo de este no es delimitar con precisión en el tiempo cada una de las 
intervenciones de la conversación que esté siendo capturada, al contrario que los STS utilizados en, 
por ejemplo, transcripción automática de conversaciones. En su lugar, busca asegurar que algunas 
muestras de voz capturadas pertenecen al usuario o a un impostor presente en ese momento. 

En cada instante el sistema procesará el contenido de un buffer de audio y determinará si contiene la 
voz del usuario. La longitud de este buffer debe posibilitar el correcto análisis de su contenido, 
siendo lo suficientemente pequeña como para poder trabajar en tiempo real. La grabación capturada 
será mono y tendrá una frecuencia de muestreo de 8 kHz. 

La decisión respecto a la identidad del locutor en cierto instante se basará en la información 
obtenida del contenido del buffer en ese instante y en los instantes previos. El volumen de datos a 
mantener en memoria para su uso en decisiones futuras debe ser reducido. 

Los procesos llevados a cabo por el STS no deben tener un coste computacional elevado, de manera 
que pueda estar siempre en funcionamiento en un dispositivo móvil. 

El usuario del dispositivo debe ser enrolado en el sistema, para lo que es necesario que proporcione 
una muestra de su voz. Para mantener una experiencia de usuario positiva, no debe requerirse una 
muestra de duración excesiva. 

El sistema aspirará a ser robusto en condiciones acústicas y de canal desconocidas. 

La precisión del STS debe ser estimada de manera que se tenga confianza en los resultados 
obtenidos. Para ello, se realizará la evaluación NIST SRE del año 2008.  

El STS será implementado en un entorno de trabajo que permita la configuración de diferentes 
variantes del diseño y que esté preparado para realizar dicha evaluación. Esto se realizará en 
lenguaje Python. 
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5. Desarrollo 

La figura 7 muestra el diagrama de bloques general del sistema propuesto. 

El diseño se basa en el esquema básico de un sistema de verificación de locutor basado en MFCC y 
GMM-UBM con normalización de puntuaciones T-Norm, presentado anteriormente. 

A lo largo de este apartado se describe el funcionamiento de cada bloque, así como el proceso 
seguido en el desarrollo de cada uno de sus componentes cuando corresponda. Finalmente, se 
comenta la implementación del mismo. 

La mayoría de las técnicas y algoritmos utilizados han sido previamente descritos y por tanto serán 
únicamente referenciados. 
 

5.1. Extracción de características 

Para su análisis en tiempo real, la conversación es capturada y procesada a través de un buffer de 
entrada. El buffer contiene 8.192 muestras, lo que supone 1.024 ms de grabación a la frecuencia de 
muestreo utilizada, 8 kHz. En adelante el contenido del buffer en cada instante será referido como 
segmento de análisis. 

!22

Figura 5.2. Diagrama de bloques del módulo de extracción de características.

Figura 5.1. Diagrama de bloques del sistema de seguimiento de locutor propuesto.



VAD 

Como paso previo a la extracción de características, el segmento de grabación es procesado por un 
detector de actividad vocal. Únicamente las muestras que contienen voz son analizadas.  

El sistema analiza un segmento de análisis sólo sí el VAD detecta voz en al menos el 25% de las 
muestras que contiene. Se asegura así un mínimo de características en base a las cuales tomar una 
decisión, ya que se asume la degradación de los resultados al reducir su número. 

En este proyecto no ha sido implementado un VAD real, por quedar fuera del alcance del mismo. En 
su lugar se considera un componente oráculo, que obtiene las etiquetas del VAD de las 
transcripciones dadas por NIST, las cuales contienen los tiempos de inicio y fin de cada palabra. 
Estas transcripciones han sido generadas con un sistema automático y por tanto pueden presentar 
errores tanto de transcripción como de detección de actividad vocal. 

Se asume que la probabilidad de error de detección de actividad vocal es mayor en las palabras cuya 
duración es muy corta - menos de 100 ms - por lo que éstas no son analizadas. 

MFCC 

De la señal de voz delimitada se extraen vectores de 20 MFCC. Los coeficientes se obtienen para 
ventanas de 500 muestras con un desplazamiento de 80 muestras. Un segmento de análisis generará 
hasta 96 vectores de MFCC.  

Cada vector de características es por tanto originado con 62.5 ms de voz. Una duración tan corta 
permite que cada fonema, así como las transiciones entre fonemas y otros elementos que puedan ser 
característicos del locutor, queden representados independientemente en uno o varios vectores de 
MFCC y sean modelados en componentes diferentes del GMM. 

Los coeficientes se obtienen con 30 filtros de Mel en la banda de 300 a 3600 Hz, que se espera que 
contenga la información más relevante de una señal vocal. 

Normalización 

El efecto del canal es compensado normalizando los MFCC con la técnica CMVN. 

Para incrementar la precisión, la media y varianza utilizadas para normalizar los vectores MFCC de 
un segmento de análisis se computan considerando los vectores obtenidos para el segmento anterior, 
los cuales se mantienen en memoria sin normalizar y se van actualizando. 

Durante el ajuste de los modelos la extracción de características se realiza sobre una grabación 
completa, sin considerar el buffer. Se extraen por separado los MFCC de cada palabra delimitada 
por el VAD, para después normalizarlos considerando hasta 100 vectores de las palabras anteriores 
en la media y la varianza. 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5.2. Análisis 

El módulo de análisis sigue el esquema clásico de sistemas de verificación de locutor GMM-UBM. 

Para cada segmento de análisis se obtiene una puntuación, siendo esta el valor medio del logaritmo 
de la verosimilitud de los vectores de características en el modelo de usuario. Este valor nos da una 
medida de la probabilidad de que la voz de la que provienen los vectores de características 
observados sea la del usuario para el que se ajustó el GMM. 

La puntuación es normalizada posteriormente con la técnica T-Norm, utilizando las puntuaciones 
obtenidas para las mismas características contra los modelos de un set de cohortes.  

A priori, si la puntuación normalizada supera cierto umbral el locutor es identificado como el 
usuario y, si no, como un impostor. 

El funcionamiento de este módulo viene determinado por los parámetros de los GMM, el 
entrenamiento de los modelos, el número de cohortes y la selección de las mismas. 

UBM y ajuste de los modelos 
 
Todos los modelos del sistema son GMM de 256 componentes gaussianas, con matriz de 
covarianzas diagonal.  

La verosimilitud de un vector MFCC en un GMM es el total de su verosimilitud en cada una de las 
distribuciones gaussianas que componen el modelo de mezclas. Así mismo, la verosimilitud de una 
serie de vectores es la media de las verosimilitudes de estos. Por ello el número de componentes 
debe ser relativamente bajo  para no disparar el coste de cada evaluación.   5

 Reynolds (2000) presenta resultados para varios números de componentes en un sistema básico GMM-5

UBM, obteniendo los mejores resultados a partir de 512.
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Figura 5.3. Diagrama de bloques del módulo de obtención de puntuaciones.



La matriz de covarianzas del modelo es diagonal. 

Los modelos de usuario y cohortes son ajustados con la técnica MAP a partir de un UBM, 
adaptando únicamente la media de cada componente a los nuevos datos. La covarianza y el peso se 
mantienen al observarse que adaptarlos no mejora la precisión (Reynolds, 2000). 

El UBM utilizado en este proyecto ha sido entrenado utilizando las grabaciones de hablantes 
femeninos de la condición de entrenamiento “1conv” provistos para la convocatoria NIST SRE de 
2006, en los que un único locutor interviene durante aproximadamente 3 minutos. En total, se han 
obtenido cerca de 8 millones de vectores de 20 MFCC a partir de estas grabaciones.  

El ajuste directo de un GMM mediante expectación-maximización (EM) a un volumen de datos de 
este orden se ve dificultado por las limitaciones de la memoria dinámica, por lo que el UBM se ha 
entrenado con una muestra aleatoria de un millón de los vectores obtenidos. 

Selección de cohortes 

El set de cohortes consta de 20 modelos de locutor, generados según la condición de entrenamiento 
“1conv4w” de la base de datos NIST SRE 2005.  

La selección de un set reducido de cohortes es necesaria para minimizar el coste computacional de 
cada decisión: normalizar una puntuación de usuario implica obtener la puntuación correspondiente 
para cada uno de los modelos de la cohorte. 

Para dicha selección, se han creado todos los modelos a utilizar en la evaluación. Para cada uno de 
estos modelos se ha estimado la divergencia con cada modelo cohorte, y se han marcado las 10 
cohortes más competitivas, aquellas con menor divergencia. Las 20 cohortes seleccionadas son las 
que han sido marcadas con mayor frecuencia. 

La divergencia ha sido estimada siguiendo el siguiente método de Montecarlo. Siendo !  una 
muestra de 10.000 vectores generada a partir del modelo de usuario, y !  y !  los modelos de usuario 
y cohorte, la distancia entre los modelos se ha estimado con la expresión 

   ! .    !  

X
u c

D = 1
2 (log(p(X |u)) − log(p(X |c)) (5.1)
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5.3. Contextualización y decisión 

Dada una serie de vectores MFCC extraídos de muestra de voz, la verosimilitud de cada uno los 
mismos en un modelo de locutor puede variar en gran medida, se corresponda o no el locutor 
observado en la muestra con el modelado. El valor medio de las verosimilitudes será más 
representativo de la probabilidad de que la voz pertenezca al usuario cuantos más vectores se 
consideren, esto es, cuánto mayor sea la longitud de la muestra de voz considerada.  

De un segmento de análisis que contenga voz en todas sus muestras se extraen 96 vectores MFCC, 
los cuales no son suficientes para identificar al locutor con seguridad . 6

Para aumentar la precisión, la puntuación de un segmento de análisis es corregida en base a las 
puntuaciones de los tres segmentos anteriores, de manera que en cada decisión se consideran hasta 
4.096 ms de señal de voz. 

La corrección de una puntuación !  se realiza obteniendo la media ponderada según la expresión 

    !   !  

 
considerando las tres puntuaciones previas, ! , !  y ! . 

Esta corrección asume que la voz observada en los tres segmentos previos pertenece al mismo 
locutor que la observada en el segmento actual y que debe ser identificado. La ponderación busca 
minimizar el posible efecto negativo de la corrección en caso de que esta asunción no se cumpla. 

Como medida de seguridad en caso de que las puntuaciones anteriores fluctúen, si la desviación 
estándar de las tres puntuaciones anteriores y la actual supera un valor de 3, la corrección se limita a 
la obtención de la media de la puntuación actual y la previa. 

Si la puntuación corregida supera cierto umbral, el sistema verifica la identidad del locutor. Si no lo 
supera, este es identificado como impostor. 

pn

pnc = pn + 0.8pn−1 + 0.6pn−2 + 0.4pn−3
1 + 0.8 + 0.6 + 0.4 (5.2)

pn−1 pn−2 pn−3

 Esta afirmación queda probada con los resultados en la condición “10sec-verificación”, que se introducirá 6

más adelante.
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5.4. Modos de evaluación 
 
Siguiendo las especificaciones, el sistema se ha implementado como parte de un entorno de trabajo 
que permite la configuración de diferentes diseños del mismo así como su evaluación. El Anexo I 
contiene unas breves instrucciones de uso. 

A continuación se describen las evaluaciones realizadas por el entorno. Debe tenerse en cuenta que 
las bases de datos de audio utilizadas no son de libre acceso. Han podido ser utilizadas en tanto que 
el proyecto se ha realizado en colaboración con la empresa Cirrus Logic, que posee las licencias 
necesarias. No es posible entregar las grabaciones utilizadas ni ningún modelo derivado de las 
mismas. Para replicar los experimentos, es necesario obtener acceso a ellas. 

El entorno está preparado para realizar la evaluación NIST SRE 2008, en diferentes condiciones de 
entrenamiento y test. Los modelos de la cohorte son ajustados con grabaciones de entrenamiento de 
NIST SRE 2006, y el UBM con grabaciones de entrenamiento de NIST SRE 2004.  

Verificación 

Con el fin de evaluar los módulos de extracción de características y modelado de manera aislada, se 
ha implementado una versión alternativa del sistema que realiza verificación de locutor con 
grabaciones completas en los que interviene un sólo hablante. En ella se elimina el buffer de entrada 
y se extraen características de la grabación a analizar tal y como se hace para las grabaciones de 
entrenamiento, para obtener un único score en base a la totalidad de las características. Esta 
puntuación se almacena junto con los identificadores del modelo de usuario y de la grabación y una 
bandera que indica si la voz en el segmento es realmente la del usuario o no. 

Seguimiento 

Al realizar una evaluación del sistema de seguimiento de locutor, el entorno toma cada grabación a 
evaluar y la secciona emulando el buffer de entrada. La señal de voz de cada sección se aísla de 
acuerdo a las etiquetas del VAD, y las diferentes secciones se entregan al sistema en el orden 
correspondiente. De acuerdo con el diagrama del sistema cada segmento de análisis genera una 
puntuación, la cual es almacenada como en el caso anterior. Estas puntuaciones son procesadas 
posteriormente para obtener métricas y curvas que representen la precisión del sistema. 

!27



5.5. Implementación 

5.5.1 Recursos software 

El código ha sido implementado en su totalidad en lenguaje Python 3.6.3, utilizando una serie de 
librerías aparte de la librería estándar de Python. Estos recursos son instalados en un entorno virtual 
Conda. 

Librerías 
 
Las siguientes librerías son de importancia: 

• scikit-learn (Pedregosa, 2011) 
 
La implementación del modelo de mezclas gaussianas utilizada a lo largo del código es aquella 
presente en la librería scikit-learn, sklearn.mixture.GaussianMixture. Esta clase implementa el 
algoritmo EM para el ajuste de modelos, que es utilizado en la creación del UBM. 

• pomegranate (Schreiber, 2017) 
 
Como alternativa a scikit-learn, es posible ajustar el UBM utilizando la librería pomegranate, 
cuyas clases GeneralMixtureModel y MultivariateGaussianDistribution tienen una función 
similar. La ventaja de esta librería es que implementa un ajuste por lotes del modelo, lo cual 
permite una mayor eficiencia en memoria necesaria para trabajar con un volumen de datos 
elevado.  

• sidekit (Larcher, 2016) 
 
La función read_sph de la librería sidekit se utiliza para leer las grabaciones de NIST, dadas en 
formato SPH. 

• librosa (McFee, 2015) 
 
De la librería librosa es utilizada la implementación de la extracción de MFCC, 
librosa.feature.mfcc. 

• numpy (Oliphant, 2006) 
 
Como es habitual al trabajar en Python, las operaciones matemáticas sobre vectores y matrices 
se realizan con la librería numpy. Esto incluye el cómputo de las medias y la varianza en las 
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normalización de características y puntuaciones, y el cómputo de la media ponderada en la 
corrección de puntuaciones. 

• pandas (McKinney, 2010) 
 
La librería pandas para el manejo de estructuras de datos es utilizada en el análisis de los 
metadatos de NIST SRE y en la creación de las tablas de puntuaciones entregadas al finalizar 
una evaluación. La estructura utilizada es la denominada DataFrame. Un DataFrame es una 
tabla de datos con una serie de métodos que facilitan el análisis de estos. 

• matplotlib (Hunter, 2007) 
 
La representación gráfica de las curvas DET y CDF, y la creación de los gráficos de cajas e 
histogramas se realiza con matplotlib. 

• pickle 
 
pickle es un módulo para la serialización de objetos, parte de la librería estándar de Python. Es 
utilizado para la exportación del UBM y el almacenamiento temporal de modelos. 

Gestión de paquetes 

Conda es un sistema de gestión de paquetes de código abierto, que permite la creación de entornos 
virtuales con cualquier versión de Python y la instalación en estos de distintas librerías en versiones 
específicas junto con sus dependencias. Estos entornos son fácilmente replicables en distintas 
máquinas, lo que garantiza la presencia de las mismas versiones y por tanto la compatibilidad del 
código. 

Junto con el código del proyecto se proporcionan los datos necesarios para crear el entorno virtual 
necesario para ejecutar el código, que incluye Python 3.6.3 y las librerías mencionadas. Las 
instrucciones para su creación se describen en el anexo. 
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5.5.2 Análisis del código 

El código entregado consta de una serie de funciones, distribuidas en diferentes archivos. El script 
principal, gmm_test.py, llama a las funciones necesarias para realizar una evaluación concreta, con 
una configuración determinada. 

A continuación se ubican las partes principales del sistema dentro del código y se comenta su 
implementación.  

Importación de datos de usuarios y cohorte 

El primer paso de la ejecución es el análisis de los metadatos de las bases de datos NIST SRE 2008 
y NIST SRE 2004, con el fin de determinar qué grabación será utilizada para ajustar cada modelo 
de usuario y obtener una tabla que relacione la forma de onda de dicha grabaciones con un 
identificador único para ese usuario. Este identificador viene dado por NIST y es necesario 
mantenerlo en tanto que los metadatos indican exactamente qué grabaciones deben ser evaluadas 
contra cada modelo. En el caso de las cohortes esto no es necesario, pero se mantendrán igualmente. 
Este proceso es realizado con objetos de las clases NIST08_Train y NIST06_Train, definidas en 
training_tools_model y training_tools_cohorts.py respectivamente. Ambas clases analizan además 
el contenido de las transcripciones proporcionadas por NIST para cada grabación, y extraen de esta 
los segmentos que presentan actividad vocal, descartando el resto. 

Los objetos de ambas clases son iteradores que proporcionan en cada iteración un set de cierto 
número de locutores, lo cual es útil para evaluar sistemas que contemplen múltiples usuarios, así 
como para minimizar el espacio en memoria cargando únicamente un número reducido de 
grabaciones cada vez.  

Sin embargo, en este proyecto se han utilizado los métodos NIST08_Train.all_as_set, que 
devuelven los datos de todos los usuarios a evaluar, y NIST06_Train.steady_cohort_set, que 
devuelve los datos de uno de dos grupos de cohortes predefinidos, según se configure el sistema 
para realizar selección de cohortes o no. A continuación se presenta el pseudocódigo de 
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NIST08_Train.all_as_set. El código de NIST06_Train.steady_cohort_set es muy similar, por lo que 
se omitirá. 

Importación de datos de entrenamiento de usuario (método NIST08_Train.all_as_set) 

- Importar metadatos de entrenamiento de la base de datos NIST SRE 2008 a objeto pandas.DataFrame 

(una linea por usuario). 
- Filtrar DataFrame por 
    

 - Tipo de grabación: linea telefónica 
 - Idioma de conversación: inglés 

 - Lengua materna del locutor: inglés americano 

 - Sexo de los locutores: <sexo especificado en la configuración> 

- Crear un nuevo DataFrame con las <número_máximo_de_usuarios_especificado> primeras      

lineas de este. 
   

- Para cada uno de las lineas del nuevo DataFrame: 
   

 - Importar grabación de entrenamiento. 

 - Importar transcripción automática del mismo proporcionada por NIST. 
    

 - Para cada palabra delimitada en la transcripción: 
    

  - Tomar marca de tiempo de inicio y duración de la palabra. 

  - Calcular número de muestra de inicio y de fin de la palabra en la grabación, 

     m_inicio_de_palabra_n y  m_fin_de_palabra_n. 

  - Definir [ muestras_palabra_n ] que contiene las muestras de la     

      palabra, [ muestras_palabra_n ] = grabación[m_inicio_de_palabra_n : m_fin_de_palabra_n]. 
  - Añadir a otra lista que se completará recursivamente con la muestras de   

        todas las palabras de la grabación, [ …, [ muestras_palabra_n-1 ], [ muestras_palabra_n ]]. 
    

 - Agrupar todas las listas completas y unir como nueva columna al DataFrame, de manera  

      que cada linea contenga la información del usuario y su grabación de entrenamiento ya  

      procesado por el VAD. 
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Ajuste de los modelos de usuario y cohorte 

La función create_models del script UBM_adaptation.py es llamada dos veces, una para ajustar los 
modelos de usuario y otra para ajustar los modelos de las cohortes. Dicho script contiene además 
una serie de funciones necesarias para esta tarea. 

   

Ajuste de modelos de usuario o cohorte (función create_models) 
   

Para cada usuario y su grabación de entrenamiento: 
   

 - Para cada segmento de grabación delimitado por el VAD, si su longitud supera  520 muestras  

       (0.065 ms): 

  - Extraer y normalizar MFCC. 
   

 - Concatenar MFCC extraídas de todos los segmentos. 

 - Realizar adaptación MAP del UBM a estos MFCC. 

 - Si se activa, almacenar el modelo de usuario, serializado en formato pickle. 
   

 En el caso de los modelos de cohorte: 

     - Añadir el modelo a un diccionario, utilizando el identificador dado por NIST como clave. 

 En el caso de los modelos de usuario: 

     - Serializar y almacenar en formato pickle. 

      - Añadir la ruta a un diccionario, utilizando el identificador dado por NIST como clave. 

El pseudocódigo de la extracción y normalización de características (funciones extract_mfcc y 
normalize_features del script feature_normalization.py) se presenta a continuación. La lectura de 
las MFCC de cada grabación directamente de un archivo MAT es posible, en cuyo caso no se leen 
las grabaciones si no únicamente su identificador y las características se importan en el momento es 
que se necesitan. Esta funcionalidad permite el uso de extractores de características externos, si bien 
no se utiliza en las evaluaciones presentadas. 

Extracción de características 
   

Dada una serie de muestras de las que extraer características, 

- Extraer de ella los vectores MFCC con los parámetros especificados en la  configuración. 

- Extraer de los vectores MFCC características delta de primer y segundo orden. 

Normalización de características 
   

Dada una serie de vectores MFCC a normalizar, 

Dada una serie de vectores MFCC cuya media y varianza se utilizará en la normalización, 

   que contiene los MFCC a normalizar y algunos MFCC obtenidos anteriormente 

- Normalizar los vectores MFCC en media y varianza cepstrales, considerando en el cálculo de éstas   

 vectores MFCC de los segmentos previos si no se tienen al menos 100 vectores MFCC. 
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El algoritmo MAP para el ajuste de los modelos a partir del UBM está implementado en la función 
adapt_from_UBM del script UBM_adaptation.py. La implementación es directa, tal como se definió 
en el apartado correspondiente. En función de la configuración pasada, se activará o no el ajuste de 
los pesos y las covarianzas. Para cada usuario, el objeto sklearn.GaussianMixture que es el UBM es 
duplicado (utilizando copy.deepcopy de la librería estándar de Python) y los atributos means_, 
weights_ y covariances_ de la copia son actualizados. Así, se mantiene el uso de estos objetos a lo 
largo del código. 

Ajuste del UBM 

El UBM proporcionado debe ser un objeto de la clase sklearn.GaussianMixture, serializado en 
formato pickle, cuyo ajuste puede realizarse con el script ubm_files.py. El número de componentes 
del UBM debe ser igual al especificado en la configuración de la evaluación. 

Elegido el género de los locutores, en el script ubm_files.py se leen las grabaciones 
correspondientes de la condición 1conv4 de la base de datos NIST SRE 2006 y se obtienen las 
etiquetas del VAD procesando sus transcripciones. Extraídos los segmentos con voz de cada 
grabación, se obtienen sus MFCC y se normalizan tal y como se hace en la etapa de entrenamiento 
de los modelos de usuario y cohorte. Con estos MFCC, se ajusta un UBM de manera directa 
utilizando la librería sklearn o la librería pomegranate.  

En el caso de la librería sklearn, se crea un objeto de la clase sklearn.GaussianMixture y se ajusta 
con el método sklearn.GaussianMixture.fit, que implementa el algoritmo EM. Es necesario tomar 
una muestra aleatoria de hasta 3.000.000 de vectores del total de vectores MFCC obtenido. Esta 
función no está preparada para volúmenes de datos tan grandes, por lo que tratar de ajustar el UBM 
al total de los vectores provoca un error de falta de memoria. 

Si se utiliza la librería pomegranate, se crea en su lugar un objeto de la clase 
pomegranate.GeneralMixtureModel, que es ajustado a los MFCC con componentes gaussianas  con 
el método pomegranate.GeneralMixtureModel.from_samples a cuyo parámetro distributions se pasa  
como valor el tipo pomegranate.MultivariateGaussianDistribution. Esta librería implementa un 
ajuste por lotes, solucionando así el problema anteriormente descrito. 

El objeto de clase pomegranate.GeneralMixtureModel debe ser convertido a un objeto de la clase 
sklearn.GaussianMixture, para lo que se proporciona el script convert_ubm.py. Este script accede a 
los parámetros del UBM, los procesa y los introduce en un objeto de dicha clase. 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Selección de cohortes 

En la etapa de selección de cohortes se genera un diccionario con una clave por usuario, cuyo valor 
es la lista de los identificadores de los modelos a utilizar en su cohorte. La selección se realiza para 
cada usuario entre las cohortes especificadas para ello en NIST06_Train. En caso de no activar la 
selección, este diccionario tendrá el mismo valor para todas las claves (para todos los usuarios), que 
será la lista de los modelos de cohorte especificado para este caso en NIST06_Train. Este proceso se 
realiza en la función cohort_selection del script score_normalization.py 

Selección de cohortes (feature_normalization.cohort_selection) 
   

Si activada: 

 Para cada modelo de usuario: 

  - Estimar divergencia con cada modelo de cohorte. 

  - Seleccionar N modelos más cercanos al modelo de usuario. 

  - Añadir sus identificadores a un diccionario bajo la clave del usuario. 
   

Si no activada: 

 - Crear diccionario, con los identificadores de todas las cohortes (las especificadas para el caso de 

       no realizar selección) asignados a las claves de todos los usuarios. 

  

Estimación de divergencia entre GMMs (feature_normalization.montecarlo_div) 
   

- Con el modelo de usuario, generar muestra X de cierto tamaño especificado en la configuración. 

- Obtener el logaritmo de la verosimilitud de esta muestra en cada componente del modelo de usuario,                              

 log_ver_usuario_X. 

- Realizar el mismo proceso con el modelo de cohorte, para obtener log_ver_cohorte_X. 

- La divergencia estimada es media(log_ver_usuario_X - log_ver_cohorte_X). 
   

Obtención y normalización de puntuaciones 

Dado un modelo y una muestra de vectores MFCC, la puntuación de estos en el modelo se obtiene 
con el método score de la clase sklearn.GaussianMixture, de la que todos los modelos son 
instancias. 

La normalización se realiza a través de la función normalize_score, que llama a la función 
correspondiente en función del tipo de normalización elegido en la configuración. En este caso, solo 
se dispone de la opción de realizar T-norm o de no normalizar los scores para realizar un análisis 
estadístico de estos (como ya se comentó anteriormente, sin normalización no es posible tomar 
decisiones en base a un umbral único). t_norm implementa esta técnica de manera sencilla. Ambas 
funciones se encuentran en feature_normalization.py.  

!34



T-norm (feature_normalization.t_norm)   
   

Dados los modelos de cohorte seleccionados para el usuario, 

dados los MFCC a evaluar y la puntuación de estos en el modelo de usuario 
   

- Obtener la puntuación de cada cohorte (sklearn.GaussianMixture.score). 

- Obtener la media_puntuaciones_cohorte y desviacion_estandar_puntuaciones_cohorte  
      (numpy.mean y numpy.std). 

- Devolver (puntuación_usuario - media_puntuaciones_cohorte) / desviacion_estandar_puntuaciones_cohorte. 

Evaluación en verificación 

La función evaluate_verification, del script del mismo nombre, es utilizada para llevar a cabo la 
evaluación del sistema en modo verificación. 

Esta función se vale del iterador NIST08_Evaluate del script evaluation_tools.py. Al inicializar 
NIST08_Evaluate, se pasan como entrada los identificadores de los usuarios a evaluar. En cada 
iteración, el objeto proporciona la grabación a evaluar, el identificador del usuario contra cuyo 
modelo debe ser evaluado y una bandera que indica si el locutor cuya voz se observa en la 
grabación es este usuario. La implementación de NIST08_Evaluate es similar a los iteradores 
definidos para obtener los datos de entrenamiento, e igualmente aplica el detector de actividad vocal 
a las grabaciones de evaluación. 

Evaluación en verificación (evaluate_verification) 
   

Inicializar NIST08_Evaluate - obtener grabaciones a evaluar contra cada modelo de usuario y la 

decisión correcta (impostor/usuario) 
   

Para cada pareja usuario-grabación a evaluar: 
    

 - Para cada segmento identificado por el VAD, extraer y normalizar MFCC. 

 - Concatenar todos los MFCC. 

 - Cargar modelo de usuario. 

 - Obtener puntuación de los MFCC en el modelo con el método sklearn.GaussianMixture.score. 

 - Normalizar puntuación considerando las cohortes seleccionadas para este usuario.   
   

 - Si la decisión correcta es usuario, añadir puntuación a DataFrame de evaluaciones de grabaciones 

       de usuario, con campos [ID_del_modelo, puntuación_normalizada, ID_del_grabación]. 
 - Si la decisión correcta es impostor, añadir puntuación a DataFrame de evaluaciones de   

       grabaciones de impostor, con los mismos campos. 
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Evaluación en seguimiento 

La evaluación en modo seguimiento se realiza con la función evaluate_tracking, de nuevo presente 
en el script del mismo nombre. 
 
En este caso es el iterador NIST08_Evaluate_Tracking, de evaluation_tools.py, el que proporciona 
los datos de evaluación. El funcionamiento es idéntico al de NIST08_Evaluate, con la diferencia de 
que este entrega la grabación completa y, por separado, las etiquetas del VAD, sin eliminar el 
silencio de la grabación. Las etiquetas del VAD son dadas en una lista, una por muestra 
([etiqueta_muestra_0, etiqueta_muestra_1,…]) y toman tres valores diferentes. Si la muestra no 
pertenece a un segmento en el que se haya detectado voz, tendrá valor -1. Si pertenece a un 
segmento en el que se ha detectado voz, tendrá valor 0 o 1 dependiendo de si la voz es la del usuario 
o la de un desconocido. 

La función feature_label_buffer simula el buffer de entrada del sistema, tomando la grabación y las 
etiquetas del VAD y dividiendo ésta en los segmentos de análisis correspondientes, a cada uno de 
los cuales añade una bandera que indica si debe ser etiquetado como ‘usuario’ (valor 1) o como 
‘impostor’ (valor 0). 

De cada segmento de análisis se extraen y normalizan las características y se obtienen las 
puntuaciones, y con ellas la puntuación de usuario normalizada. Considerando las puntuaciones 
anteriores, esta puntuación es corregida como se especificó previamente y entonces almacenada 
junto con los identificadores ya mencionados. 

La función evaluate_tracking implementa un paso final, que se ha decidido no utilizar en el sistema 
propuesto. Este paso, definido en la función update_stats, implementa varias maneras de realizar 
correcciones sobre la decisión final, tomada en base a un umbral previamente fijado. Por ejemplo, 
una de estas correcciones implica que la decisión final no se modifica respecto a la anterior hasta 
que esta no se estabilice, esto es, hasta que no se tome la misma decisión para cierto número de 
segmentos consecutivos. 

Evaluación en seguimiento (evaluate_tracking) 
   

Inicializar NIST08_Evaluate_Tracking  
   

En cada iteración de NIST08_Evaluate_Tracking: 
   

 Dada la grabación a evaluar 

 Dado el identificador del usuario 

  Dada la transcripción del VAD, 
     

 - Procesar grabación con feature_label_buffer de acuerdo a la transcripción, para obtener de cada 

        segmento de análisis los MFCC extraídos de él y la decisión correcta. 
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 - Cargar modelo de usuario. 
     

 Para cada segmento de análisis:  
    

  - Obtener y normalizar puntuación de usuario para las MFCC. 
   

  Si se dispone de tres puntuaciones previas: 
   

   Si desviación estándar de puntuación de usuario actual y las tres puntuaciones  

        previas es mayor que 3,  

    - Puntuación_corregida = media_ponderada(puntuación_actual,   

          puntuaciones_previas). 

   Si no,  

    - Puntuación_corregida = media(puntuación actual, última_puntuación). 
   

  Si no, la puntuación no es corregida. 
   

  Obtenida la puntuación corregida, y considerando las puntuaciones corregidas anteriores, 

      obtener decisión con la función update_stats (paso omitido en este caso). 
   

  - Si la decisión correcta es usuario, añadir puntuación a DataFrame de evaluaciones de  

         grabaciones de usuario, con campos [ID_del_modelo, puntuación_normalizada,  

          ID_de_grabación]. 
  - Si la decisión correcta es impostor, añadir puntuación a DataFrame de evaluaciones de  

         grabaciones de impostor, con los mismos campos. 

División de una grabación en segmentos de análisis (evaluate_tracking.feature_label_buffer) 
   

Dada la grabación a dividir 

Dadas las etiquetas de la transcripción para cada muestra de audio  

    (-1 si sin voz, 1 si voz del usuario, 0 si voz de un desconocido) 
   

Dividir grabación y lista de etiquetas en segmentos de X muestras, 

Para cada segmento:  
   

 Si más de un cuarto de las etiquetas de la transcripción para este segmento son -1 

 o si hay dos secciones de voz separadas por silencio, 

  - Descartar segmento (etiqueta -1). 

 Si no 

  - Si todas las etiquetas son 1, segmento deberá etiquetarse como usuario. 

  - Si hay etiquetas de valor 0, segmento deberá etiquetarse como impostor. 
   

  - Extraer MFCCs.  

  - Normalizar MFCCs, considerando los MFCC sin normalizar de los dos segmentos  

        (aceptados) anteriores en el cálculo de la media y la varianza. 
   

  - Añadir tupla (MFCCs del segmento, etiqueta del segmento) a una lista. 

    

!37



Análisis de puntuaciones  

Ambas evaluaciones tienen como resultado dos DataFrames de igual formato. Uno de ellos contiene 
las puntuaciones obtenidas para las grabaciones o segmentos de análisis que deberían ser 
etiquetadas como usuario, mientras que el otro contiene las puntuaciones obtenidas en casos en los 
que la decisión debería ser impostor. La función save_results, definida en el script principal, 
almacena estas puntuaciones en dos archivos CSV, así como un fichero JSON con la configuración 
utilizada. 
 
El paso final de la ejecución de gmm_test.py es el análisis de estos resultados, realizado a través de 
la función analyse_results definida en results_analysis.py. Dicha función llama a su vez a las 
siguientes funciones, definidas en el mismo archivo: 

• results_analysis.get_error_rates 
Para cada puntuación obtenida, calcula los ratios de Falsa Aceptación y Falso Rechazo que 
resultarían de fijar el umbral de decisión en dicha puntuación. Además, identifica el ratio de igual 
error (EER, Equal Error Rate). Los valores obtenidos se guardan en un fichero CSV con la 
función save_error_rates. 

• results_analysis.plot_DET 
Genera y guarda en formato PNG una curva DET, que muestra el ratio de falso rechazo en 
función del ratio de falsa aceptación, escalados de acuerdo a la función probit.  
La función probit es aplicada utilizando métodos de la implementación en scipy de la distribución 
normal, tal que 
       probit(x) = scipy.stats.norm.cdf(scipy.stats.norm.ppf(x))  

• results_analysis.plot_ROC 
Genera y guarda en formato PNG una curva ROC, que muestra el inverso del ratio de falso 
rechazo en función del ratio de falsa aceptación. 

• results_analysis.plot_CDF 
Genera y guarda en formato PNG las curvas de la función de distribución acumulada de ambos 
ratios de error, que es función del umbral de decisión. 

• results_analysis.plot_hist 
Genera y guarda en formato .png los histogramas de las puntuaciones de impostor y de usuario. 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• results_analysis.boxplot 
Genera y guarda en formato .png los diagramas de caja de las puntuaciones de impostor y de 
usuario, junto con un fichero de texto que indica los valores preciosos de las medianas y los 
cuartiles y extremos superiores e inferiores. Tanto la representación de los diagramas como los 
valores se obtienen directamente con la función pyplot.boxplot de la librería matplotlib. 
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6. Evaluación 

Las evaluaciones se han realizado en la condición de entrenamiento “short2” y las condiciones de 
test “10sec” y “short3”. Todas estas condiciones utilizan grabaciones de conversaciones telefónicas 
de dos canales, con la voz de un único locutor en cada canal. El canal utilizado por el locutor a 
entrenar o identificar es especificado. 

En el caso de la condición de entrenamiento “short2”, se tienen aproximadamente 3 minutos de 
habla del locutor con los que entrenar su modelo. El canal correspondiente es aislado. Esta 
condición es utilizada para el entrenamiento de los modelos de usuario en todos los experimentos.  

Las grabaciones de la condición de test “10sec”, presentan en torno a 10 segundos de habla del 
locutor a identificar. Al igual que antes, se aísla el canal correspondiente. En la condición de test 
short3 dos locutores conversan a lo largo de aproximadamente 5 minutos. Ambos canales han sido 
sumados, de manera que siempre hay un impostor en la grabación intervenga o no el usuario 
enrolado. 

• 10sec-verificación 
 
Los primeros resultados presentados son los obtenidos en la condición de test “10sec”, evaluando 
el sistema en modo verificación. Los resultados de esta evaluación marcan lo que podemos 
considerar el mejor funcionamiento posible del sistema, en tanto que se dan dos condiciones 
favorables: la cantidad de características consideradas en cada decisión es elevada, y se asume 
que en la grabación interviene un único locutor a verificar 

• 10sec-seguimiento 
 
Debe cuantificarse la degradación del sistema al trabajar en tiempo real, disponiendo en cada 
momento únicamente de las características obtenidas para el contenido de un buffer, y 
considerando varios locutores tomando turnos de palabra. Para ello, se realiza un segundo 
experimento en la misma condición de test, esta vez utilizando el sistema completo (modo 
seguimiento). En este caso se toma una decisión por segmento de análisis y se deja a un lado la 
asunción de que sólo interviene un locutor. 

• short3-seguimiento 
 
El experimento “short3-seguimiento” proporciona los resultados finales de este proyecto, en los 
que queda representada la precisión del sistema de seguimiento de locutor en el escenario para el 
que se ha diseñado. 
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Sexo de los locutores 

De acuerdo al plan de evaluación de NIST SRE 2008 todos los locutores son del mismo sexo que el 
usuario contra cuyo modelo son evaluados, y se permite asumir que el sistema conoce el sexo del 
usuario. En la gran mayoría de las publicaciones se reportan resultados ligeramente peores para las 
evaluaciones restringidas a mujeres, respecto a las evaluaciones restringidas a hombres. Si bien no 
se dispone de una literatura extensa centrada en investigar esto, se cree que es debido a la menor 
variabilidad en la voz de locutores del género femenino y en la menor resolución proporcionada por 
los coeficientes cepstrales en el rango de frecuencias más común en la voz de mujeres (Mason, 
1995).  

Los experimentos se han centrado en la evaluación de la sección femenina de NIST SRE 2008, por 
lo que se ha ajustado un UBM a grabaciones de la voz de mujeres, y la cohorte es completamente 
femenina. De esta manera se proporcionan resultados en el caso menos favorable. 

Idioma y acento 

El idioma tiene igualmente un efecto en la precisión de los sistemas de reconocimiento de locutor, 
así como lo tiene que este sea o no la lengua materna del locutor y el acento de este. Con el fin de 
mantener las condiciones de evaluación lo más alineadas posible a lo largo de cada experimento, 
sólo se consideran muestras en las que intervengan en inglés hablantes nativos estadounidenses.  

6.1. Métricas. 

Los resultados de la evaluación del sistema se presentan en términos del ratio de falsa aceptación o 
FAR (False Acceptance Ratio), y el ratio de falso rechazo o FRR (False Rejection Ratio). 

El FAR y el FRR quedan definidos por las siguientes expresiones: 

 !         !  

 !         !  

para las que se definen los siguientes índices: 

• FP, número de falsos positivos: intentos de verificación con resultado positivo realizados por 
impostores. 

FA R = FN
V N + FP

(6.1)

FR R = FN
VP + FN

(6.2)
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• FN, número de falso negativo: intentos de verificación con resultado negativo realizados por el 
usuario enrolado. 

• VP, número de verdaderos positivos: intento de verificación con resultado positivo realizados 
por el usuario enrolado.  

• VN, número de verdaderos negativos: intentos de verificación con resultado negativo realizados 
impostores. 

Se considera un intento de verificación por cada segmento de análisis. En caso de que contenga 
únicamente voz del usuario este debe dar resultado positivo, mientras que si contiene voz de 
cualquier otra persona debe dar resultado negativo. 

Los ratios de falsa aceptación y falso rechazo varían en función del criterio de decisión, en este caso 
del umbral fijado para la discriminación de puntuaciones. Un criterio más estricto - un umbral más 
elevado - supone un aumento de los falsos rechazos y una disminución de las falsas aceptaciones, y 
viceversa. El valor en el que FAR y FRR coinciden se denomina EER, Equal Error Rate. 

Calculados FAR y FRR para una serie de posibles umbrales entre la puntuación más baja y la 
puntuación más alta obtenidas en la evaluación, es posible obtener mediante interpolación una curva 
detection-error tradeoff o DET, la cual enfrenta los valores de ambos ratios para cada posible 
umbral de decisión. En este caso se ha obtenido una curva sin interpolación, en la que se 
representan los valores FRR y FAR calculados al fijar un umbral en el valor de cada puntuación 
obtenida en la evaluación. La curva es escalada de acuerdo a la función probit, que es el inverso de 
la función de distribución acumulada de la distribución normal estándar. 

Las curvas DET son la principal manera de presentar resultados en sistemas de verificación de 
locutor. Con el fin de aclarar el resultado observado en esta gráfica, se presentan además las curvas 
de las funciones de distribución acumulada (CDF, Cumulative Distribution Function) del FAR y el 
FRR, que muestran los valores de estos en función del umbral, además de los histogramas y 
diagramas de caja de las puntuaciones de usuario e impostor. Los histogramas muestran la 
distribución de las puntuaciones de usuario e impostor, y los diagramas de caja aportan información 
complementaria: la posición de los cuartiles (valores que dividen la distribución en cuatro partes, 
cada una de las cuales contiene un 25% de los puntos) y la presencia de valores atípicos. 

La calibración del sistema se realizaría dando un valor al umbral en función de lo restrictivo que 
quiera hacerse el sistema, en tanto que una menor probabilidad de falso rechazo siempre supone un 
aumento en la probabilidad de falsa aceptación.  
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6.2. Resultados  

La figura 13 contiene las curvas DET que muestran la discriminación en las diferentes condiciones 
de evaluación. 

10sec-verificación 

El EER obtenido es del 15%. Este resultado está en linea con los presentados para sistemas de 
verificación básicos basados en GMM: Reynolds (2000) reporta un valor de EER en verificación 
cercano al 14% con un sistema similar que utiliza GMMs de 256 componentes. 

Se conoce que la precisión de los sistemas basados en GMM-UBM depende en gran medida del 
ajuste del UBM. Las propuestas publicadas para mejorar el significado de sus componentes de cara 
al ajuste de modelos son tan diversas como ‘acercar’ el UBM a un modelo de impostor competitivo 
con el usuario (Chao, 2009) o actualizarlo iterativamente para realizar compensación de canal 
(Wang, 2013). Así mismo, las ventajas de realizar un análisis estadístico previo de los datos en base 
a los que se ajusta el UBM, están demostradas. (Hasan, 2011) muestra que, con acciones tales como 
selección de locutores o eliminación de vectores de características redundantes, la precisión del 
sistema se mantiene aún reduciendo de 392 a 60 el número de locutores observados en el ajuste del 
UBM. La mejora de este resultado implica la mejora del UBM, para lo cual deben investigarse este 
tipo de técnicas.  
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Por otra parte, las características extraídas pueden ser procesadas para obtener más información, lo 
que facilita la discriminación. La incorporación de características delta y delta-delta, que expresan 
la variación en el tiempo de los coeficientes MFCC, o de análisis factorial, que modela la 
variabilidad entre locutores, son ejemplos de esto. Estas técnicas suponen un aumento en la longitud 
de los vectores de características, lo cual implica un incremento del espacio que ocupan en memoria 
los datos. Además, el incremento de la variabilidad en las características de un mismo locutor puede 
hacer que aumente la cantidad de datos necesaria para entrenar correctamente un UBM. Para su uso, 
sería necesario realizar una implementación propia del modelo de mezclas gaussianas y del 
algoritmo EM que permita el manejo de una cantidad masiva de datos. 

Sin embargo, si algo muestran los resultados es la necesidad de modelar la variabilidad entre 
locutores, entre sesiones y entre condiciones de canal. Aplicando análisis factorial con este fin, 
Dehak et al. (2011) obtuvieron un EER de 7.89 en esta misma evaluación (NIST SRE 2008 en la 
condición de entrenamiento short2 y condición de evaluación 10sec, considerando únicamente 
mujeres). 

10sec-seguimiento 

El EER se degrada al 24% al trabajar en tiempo real, en grabaciones en las que interviene un único 
locutor. 

El aumento del error es causado por la disminución de la cantidad de datos en base a los que se 
toma cada decisión. En la condición anterior, la variabilidad en la verosimilitud computada para 
cada vector MFCC de una intervención es, hasta cierto punto, corregida al dar una única decisión 
para toda la grabación. Al dar decisiones para un número reducido de muestras, existe el riesgo de 
que una serie de vectores con verosimilitud demasiado elevada (si provienen de un impostor) o 
demasiado baja (si provienen del usuario) provoquen una decisión errónea en el instante en que 
aparecen. 

Las técnicas de detección de anomalías pueden ayudar a minimizar el efecto de los vectores que 
causan estos errores. El uso de modelos ocultos de Markov (HMM) es común en diarización 
(Tranter, 2006). Un HMM podría restringir la transición entre las posibles decisiones hasta observar 
ciertas condiciones en las puntuaciones o la verosimilitud de los vectores de características, 
evitando cambios intermitentes en la salida. Este modelo requiere ser ajustado de manera similar a 
un GMM, por lo que su inclusión en el sistema no es inmediata y requiere un estudio previo de los 
datos necesarios para ello. 

Al ser una de las principales condiciones de diseño la limitación de la cantidad de datos a mantener 
en memoria, se ha optado por dar una decisión por segmento de análisis y eliminar de memoria las 
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características extraídas lo antes posible. El uso de HMMs no implicaría un aumento excesivo en la 
cantidad de memoria necesaria. 

Si esta restricción se suaviza, el uso de técnicas de agrupamiento de locutor (Speaker Clustering) 
podría ser de gran utilidad. Dada varias series de vectores de características, obtenidas de segmentos 
de análisis consecutivos, estas técnicas permitirían determinar si provienen del mismo locutor, aún 
desconociendo la identidad de este. En caso afirmativo, las características serían acumuladas hasta 
detectar un cambio de locutor. Entonces se daría una única decisión para todas ellas, basada en más 
datos y por tanto más precisa. 

short3-seguimiento 

En el escenario para el que se plantea el sistema - dos locutores manteniendo una conversación - el 
EER es del 26%. Esta curva muestra el efecto negativo de la corrección de las puntuaciones al 
recibirse un cambio de locutor, si bien al tratarse de diferentes grabaciones no se puede concluir que 
el incremento del error se deba a esto.  

El objetivo del sistema que se propone es proporcionar información a un sistema de verificación de 
locutor posterior que acepte o rechace un comando en el momento en que el dispositivo lo reciba. Si 
bien es a lo que debe aspirar, no es necesario que el STS clasifique correctamente cada segmento de 
análisis. El sistema sera útil siempre y cuando se pueda asegurar que la información que entrega es 
correcta, aunque esto signifique descartar una gran cantidad de información en la que no se tiene la 
suficiente confianza. 

Supongamos que el sistema trabaja con un umbral de decisión elevado, que asegure una 
probabilidad de falsa aceptación muy baja. Las características que resulten en una puntuación por 
encima del umbral, podrían ser utilizadas con confianza como una referencia de la voz del usuario 
al verificar un comando. Una manera de aglomerar esta información puede ser el ajuste de un 
modelo alternativo para el usuario, adaptando su modelo a las características identificadas.  

Es posible añadir un segundo umbral al sistema, fijado en un valor inferior, que de una probabilidad 
de falso rechazo muy baja. En este caso, si no se supera el umbral se podrá asegurar que la voz no 
es la del locutor. Ajustar un modelo para el posible impostor puede ser de utilidad, pero debe tenerse 
en cuenta que varios locutores desconocidos pueden intervenir en la conversación. El sistema 
deberá ser capaz de distinguir entre ellos para generar los respectivos modelos, o bien intentar 
generar un modelo común. 
 
Las curvas de la CDF de los ratios de error, en la figura 14, muestran que la capacidad de 
discriminación no es suficientemente buena como para asegurar una probabilidad de error baja y 
que esto no implique descartar una gran cantidad de información, utilizando dos umbrales.  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El motivo es visible en la figura 15, que muestra los histogramas de las puntuaciones de usuario e 
impostor. Las distribuciones de las mismas se solapan en gran medida, lo que genera un intervalo 
amplío de puntuaciones en el cual no es posible asegurar que la decisión es correcta.  

Puede observarse que las puntuaciones de impostor siguen una distribución claramente gaussiana. 
Las puntuaciones de usuario siguen también una distribución de carácter gaussiano, si bien sesgada 
hacia la izquierda: los valores se extienden en un rango mayor en el lado derecho de la media. 
Gracias a esto, sería posible fijar un umbral superior de valor en torno a 2 que asegure un bajo ratio 
de falsa aceptación para muestras de impostores y permita aceptar una cantidad útil de muestras del 
usuario. Por otra parte, al reducirse la varianza de las puntuaciones de usuario al lado izquierdo de 
la media, es posible fijar un umbral inferior de valor en torno a -1 que asegure un ratio de falso 
rechazo bajo y permita identificar con seguridad cierto número de muestras de impostor. 
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Figura 6.3. Histogramas de las puntuaciones de impostor y usuario obtenidas para la condición short3-
seguimiento.

Figura 6.2. Distribución de FAR y FRR en función del umbral de decisión, obtenida para la condición 
short3-seguimiento.



Los diagramas de caja de la figura 16 proporcionan más información a este respecto. Para su 
representación se ha tomado una muestra aleatoria de 1.500 puntuaciones de cada tipo, para limitar 
la presencia de valores atípicos (al disponer de un número muy elevado de muestras, aparecen 
demasiados). La tabla 1 contiene las estadísticas contempladas por estos diagramas, calculadas 
considerando todas las puntuaciones. 
 

 
El cuartil superior (también denominado tercer cuartil) de la distribución de puntuaciones de 
usuario se encuentra en el valor 2, lo que indica que un 25% de las puntuaciones de usuario están 
por encima de ese valor. Cercano a este valor se encuentra el extremo superior de la distribución de 
puntuaciones de impostor, por encima del cual los valores son atípicos. Fijando el umbral superior 
en dicho valor se identificaría la voz del usuario un 25% de veces, con seguridad de no estar 
identificando incorrectamente a un impostor.  

Sin embargo, el extremo inferior de la distribución de puntuaciones de usuario es muy cercano a su 
análogo en la distribución de puntuaciones de impostor, por lo que si bien fijando el umbral inferior 
en ese valor se tendría la seguridad de no estar identificando incorrectamente como impostor al 

Tabla 6.1. Estadísticas de las puntuaciones obtenidas en la condición “short3-seguimiento”.

Extremo 
inferior

Cuartil  
inferior

Mediana Cuartil  
superior

Extremo 
superior

Puntuaciones de 
usuario -1,8 0,5 1,1 2,0 4,3

Puntuaciones de 
impostor -2,3 -0,6 0,0 0,5 2,2
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Figura 6.4. Diagramas de caja de las puntuaciones obtenidas en la condición short3-seguimiento.



usuario, el porcentaje de muestras de impostores que identificaríamos como impostor sería muy 
reducido (según muestra la CDF, en torno a un 5%).   

La conclusión que se obtiene de los resultados es que, si bien la técnica de normalización de 
características y la corrección de puntuaciones propuesta consiguen limitar la degradación del 
sistema al trabajar en tiempo real, sin mostrar además un aumento considerable del error que pueda 
deberse a la falta de identificación de los cambios de locutor, debe continuar el estudio de nuevas 
tecnologías aplicables a esta tarea.  

6.3. Propuestas de mejora 

A lo largo del análisis de los resultados se han introducido ideas que podrían ser útiles para la 
mejora del sistema. A continuación se listan propuestas concretas para su mejora aplicando dichas 
ideas, y se introducen lineas de investigación necesarias para su aplicación. 

• Incorporación de técnicas de compensación de variabilidad entre locutores, sesiones y canal. 
 
La utilidad de técnicas como el análisis factorial está más que demostrada, si bien un posible 
problema para su incorporación a este sistema es el coste computacional que suponen. Por ello, 
se propone el estudio de este coste, y en caso de no ser asumible, la investigación de otros 
métodos de compensación más ligeros o la búsqueda de maneras de simplificar la técnica.  
 
Estas técnicas servirían para mejorar considerablemente el resultado obtenido en la evaluación 
“10sec-verificación” - y por consiguiente el obtenido en todas las demás. Las siguientes 
propuestas están centradas en minimizar el error causado al trabajar en tiempo real, una vez 
obtenidos resultados satisfactorios en verificación. 

• Incorporación de modelos ocultos de Markov que bloqueen la fluctuación entre decisiones. 
 
Como ya se ha mencionado, una mejora sencilla sería la adición de modelos ocultos de Markov 
para evitar cambios intermitentes entre decisiones. Estos modelos deben ser ajustados, por lo 
que es necesario un estudio previo en el que se determine qué datos son necesarios para ello. 
 
Esta propuesta supone una dificultad añadida a la hora de evaluar el sistema. Si la toma de 
decisiones es controlada por un HMM a partir de unas decisiones preliminares, es necesario 
conocer el umbral de decisión a la hora de evaluar. La selección de umbrales es un proceso 
realizado en la industria en función de los requisitos de seguridad y experiencia de usuario del 
sistema. Si se requiere una alta seguridad - baja probabilidad de falsa aceptación -, se sacrifica la 
calidad de experiencia de usuario fijando un umbral elevado y aumentando así la probabilidad 
de falso rechazo. Si se prioriza la experiencia de usuario frente a la seguridad, el valor del 
umbral se reduce y el efecto sobre el error es el inverso.  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La evaluación de un sistema que procese las decisiones tomadas en base a este umbral requiere 
de una implementación diferente. Debe prestarse especial atención a la eficiencia computacional  
del entorno de evaluación en tanto que dicho proceso debe realizarse de manera independiente 
para las decisiones obtenidas con cada posible umbral. 

• Agrupamiento de segmentos de voz. 
 
El agrupamiento de segmentos de voz se propone para evitar la toma de decisiones en base a 
una cantidad insuficiente de datos. El sistema realizaría procesos similares a los de 
segmentación y agrupamiento de locutores llevados a cabo en diarización. En lugar de tomar 
una decisión por segmento, un algoritmo sería utilizado para acumular los segmentos suficientes 
para tomar una decisión con seguridad sabiendo que los segmentos acumulados contienen la voz 
del mismo locutor. 
 
Esta técnica hace necesario fijar un límite concreto a la cantidad de vectores de características 
que el dispositivo puede almacenar en su memoria dinámica, si bien el tamaño de la muestra 
podría ser reducido almacenando en su lugar super vectores GMM o eliminando vectores 
redundantes. En caso de utilizar super vectores, deben estudiarse las posibilidades disponibles 
para modelar los locutores con ellos como característica y para la toma de decisiones.  

• Modelado de impostores y adaptación del modelo de usuario 
 
La creación de modelos para los impostores que sean observados (e identificados como 
impostores con suficientes seguridad) puede ser de ayuda a la hora de evitar falsas aceptaciones.  
Estos modelos pueden ser evaluados independientemente, ser utilizados como cohortes 
temporales o como apoyo a un proceso de agrupamiento de segmentos. 
 
De manera similar, una adaptación del modelo de usuario de acuerdo a las condiciones 
observadas en el momento de la evaluación puede ser de utilidad. En concreto podría reducir la 
necesidad de aplicar compensación de canal y de sesión en cada evaluación de un segmento de 
análisis, si se consigue un modelo que represente correctamente la voz del usuario en dichas 
condiciones.  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• Implementación propia del algoritmo EM. 
 
Disponer de una implementación del algoritmo EM que permita el ajuste de GMMs a un gran 
volumen de datos verse afectado por los límites de la memoria es de importancia para la 
investigación con diferentes UBMs y con una mayor dimensionalidad mayor de las 
características. 
 

• Modelado de locutores con SVM 
 
El modelado de locutores con SVM, a partir de super vectores GMM que representan la 
probabilidad de las características en cada componente de un UBM, podría traer una serie de 
ventajas que convendría estudiar. 
 
Si bien no está clara la superioridad de este tipo de sistema frente a sistemas GMM-UBM como 
el propuesto, el modelado implícito de los impostores en el SVM (que no marca otra cosa que la 
linea de separación entre las características vocales de unos impostores conocidos y las del 
usuario) elimina la necesidad de evaluar un conjunto de modelos cohorte para la obtención de 
cada puntuación. 
 
Esto puede suponer un descenso importante en el coste computacional de la evaluación de cada 
segmento de análisis, en caso de que este sea demasiado elevado para su aplicación real en un 
dispositivo. Si bien también es posible el refinamiento de la cohorte para limitar su tamaño con 
este mismo fin, el modelo SVM podría contemplar en el entrenamiento del usuario un número 
tan elevado de impostores como se desee. 
 
Sin embargo, es necesaria la investigación previa del efecto de diversas condiciones de ruido en 
la precisión de este tipo de sistemas. La principal ventaja del uso de cohortes en la 
normalización de puntuaciones es que la puntuación obtenida por éstas desciende tal y como la 
hace la del usuario, si la condición de ruido es severa. La identificación es posible siempre y 
cuando las características del usuario se ajusten mejor al modelo de este que a los modelos de  
la cohorte, incluso si no se ajustan demasiado bien a ningún modelo. En el caso de SVM, si la 
distribución de las características del usuario cambia debido a la presencia de ruido es posible 
que éstas no se encuentren en la región limitada para el usuario por el hiperplano de separación 
y el usuario será rechazado. 
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7. Conclusión 

Al termino de este proyecto, queda propuesto un sistema de seguimiento de locutor, cuyo objetivo 
es discriminar en tiempo real entre un usuario conocido y cualquier otro locutor dando a cada 
instante una decisión sobre la identidad del locutor cuya voz es capturada. 

El diseño del sistema busca minimizar el coste computacional de cada decisión, utilizando técnicas 
muy eficientes, si bien sencillas. Se pretende además que requiera el menor espacio en memoria 
dinámica, limitando la cantidad de datos que genera y preserva. 

Diseño 

El sistema de seguimiento de locutor trabaja en tiempo real, tomando una decisión cada 1.024 ms en 
base a una cantidad reducida de datos. Esto supone una degradación de la precisión respecto a la 
observada en un sistema equivalente que analice una grabación completa de mayor duración y de 
una única decisión. El principal reto de este proyecto es minimizar esta degradación, para lo que se 
aportan las ideas de normalizar las características considerando cierto número de las observadas 
anteriormente, tanto en entrenamiento como en evaluación, así como la corrección final de la 
puntuación. 

El sistema está basado en un sistema de verificación GMM-UBM con normalización en base a 
cohortes. Las características utilizadas son MFCC, normalizadas en media y varianza. Con el fin de 
reducir el número de operaciones por decisión, se elige utilizar GMMs de 256 componentes, un 
número bajo en relación a los considerados comúnmente en sistemas con menos limitaciones (que 
no suele estar por debajo de  512). Con el mismo objetivo, se limita a 20 el número de modelos en 
la cohorte. Estos modelos son seleccionados previamente, siendo aquellos que demuestran ser 
competitivos contra un mayor número de otros modelos. 

La precisión del sistema diseñado es comparable a la de sistemas básicos de verificación de locutor 
basados en GMMs, obteniendo un EER del 15% al evaluar off-line muestras de 10 segundos de voz 
de mujeres. Sin embargo, muestran una clara desventaja respecto a sistemas de verificación de 
locutor más complejos que incorporan modelado de la variabilidad entre locutores, sesiones y canal 
y que demuestran una precisión mucho mayor, con EERs por debajo del 8% en la misma 
evaluación. 

Queda por tanto patente la necesidad de incorporar al sistema de técnicas de modelado de la 
variabilidad entre locutores y entre sesiones del mismo locutor, como aquellas basadas en análisis 
factorial. La carga computacional de estas técnicas es elevada, por lo que el estudio de alternativas o 
de simplificaciones de las mismas es necesario. 
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A la hora de realizar seguimiento de locutor en tiempo real, la precisión del sistema se degrada al 
disponer de una cantidad menor de datos en base a los que tomar cada decisión: se toma una 
decisión cada 1.024 ms, de manera que se tiene un máximo de 96 vectores de MFCC en cada 
segmento de análisis. Esta degradación es suavizada considerando información del pasado en la 
normalización de las características y para llevar a cabo una corrección de la puntuación de usuario, 
consiguiendo EERs en torno al 25% en diferentes evaluaciones.  

En la normalización de las características obtenidas para un segmento de análisis, el cómputo de la 
media y la varianza cepstrales de un segmento de análisis considerando características de segmentos 
de previos confirma el valor de éstas al aumentar el tamaño de la muestra utilizado en su 
estimación. 
 
La corrección de puntuaciones de usuario busca compensar la presencia de valores atípicos en los 
vectores de características, que puedan causar una identificación incorrecta. El efecto de estos 
valores en la puntuación aumenta al disminuir el número de vectores MFCC para los que se calcula 
la puntuación, y es la principal causa de degradación en la precisión al verificar en tiempo real.  

La corrección propuesta asume que el locutor interviniendo en el segmento actual ya intervino en 
los tres segmentos de análisis previos (en total, poco más de 3 segundos). En caso de detectar una 
varianza elevada en las puntuaciones de los segmentos previos que pueda indicar la presencia de un 
cambio de locutor, la corrección considera únicamente el último segmento. Este método es muy 
simple y, en consecuencia, muy eficiente.  

La agrupación de características del mismo locutor permitiría obtener puntuaciones más precisas 
directamente, y eliminaría la incertidumbre que conlleva este tipo de corrección. Este proceso es 
vital en diarización, y se conocen muchas técnicas para realizarlo. Sin embargo, la aplicación de 
éstas en tiempo real - y en un dispositivo con capacidad de procesado limitada - no es posible en la 
mayoría de los casos. Por ello, se requiere el desarrollo de técnicas de segmentación o agrupamiento 
de locutores específicas, con un coste computacional limitado.  

Como alternativa se propone el estudio de algoritmos que actúen sobre las puntuaciones obtenidas 
para segmentos consecutivos, limitando los cambios en la decisión. Se espera que el análisis de las 
puntuaciones sea mucho más sencillo y ligero en cuanto a su carga computacional. Como primera 
idea, se propone el uso de HMMs con este fin. 

Implementación 

El sistema es implementado como parte un entorno de trabajo que facilita la continuación de las 
tareas de desarrollo. Este entorno sigue una estructura de funciones tal que se simplifica el ajuste de 
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diferentes versiones del sistema así como la incorporación de nuevos algoritmos. El entorno incluye 
además una herramienta para el ajuste de UBMs. 
 
El entorno está preparado para realizar la evaluación NIST SRE 2008 simulando tiempo real. Al 
finalizar la evaluación, entrega una serie de métricas y gráficas en las que queda caracterizada la 
precisión del sistema.  

8. Contribuciones al proyecto 

Las principales aportaciones a este proyecto son: 

• El diseño de un sistema de seguimiento de locutor ligero para dispositivos móviles, el cual se 
mantiene a la escucha y, al detectar una señal de voz, determina si esta es la del usuario del 
dispositivo.   

• La implementación de este sistema, como parte de un entorno de trabajo. Este entorno está 
preparado para llevar a cabo la caracterización del sistema, realizando una evaluación a gran 
escala y entregando métricas y gráficas que representan su funcionamiento. Además, ha sido 
implementado de manera que facilita la ampliación del diseño y el ajuste de distintas versiones 
del mismo. 

• La propuesta de considerar características obtenidas previamente en la normalización de las 
características observadas en un determinado instante. 

• La propuesta de corregir la puntuación de usuario obtenida en un determinado instante en base a 
puntuaciones previas, con operaciones sencillas y en función de la varianza de estas 
puntuaciones. 
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Anexo 

Instrucciones para la evaluación del sistema 

Instalación de librerías 

El entorno de trabajo está implementado en lenguaje Python 3.6.3. Se recomienda instalar el gestor 
de paquetes Conda, que permite la creación de entornos con versiones concretas de Python y de 
cada librería necesaria. El archivo spk_tracking_environment.yml contiene toda la información 
necesaria para replicar el entorno Conda utilizado en el proyecto.  

Utilice el comando 

   conda-env create -f=<path>/spk_tracking_environment.yml -n=<nombre_del_entorno> 

para crear el entorno, y el comando 

   source activate <nombre_del_entorno> 

para activarlo. 
 
Si no se desea utilizar Conda, las librerías listadas en spk_tracking_environment.yml pueden ser 
instaladas con el gestor de paquetes por defecto de Python, pip, si bien esto puede causar problemas 
con las versiones de librerías que ya se encuentren instaladas. 

Configuración de las bases de datos 

Para su uso, el entorno requiere de acceso a las bases de datos creadas para las convocatorias NIST 
SRE 2006 (ajuste del UBM), NIST SRE 2005 (entrenamiento de cohortes), NIST SRE 2006 (ajuste 
del UBM) y NIST SRE 2008 (evaluación). 

Los archivos training_tools_cohorts.py, training_tools_model.py, evaluation_tools.py y 
ubm_files.py deben ser modificados para que ciertas variables apunten a la ruta en la que están 
disponibles los archivos y directorios de dichas bases de datos. 

Estas variables son reconocibles en tanto que tienen asignada la ruta relativa (al directorio principal 
de la base de datos) del archivo o directorio necesario. 
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Ajuste de UBMs 

ubm_files.py es un script corto permite el ajuste de un UBM utilizando los datos de NIST SRE 
2006. Se permite la selección de parámetros tales como el número de componentes del UBM o el 
género de los locutores. El UBM generado almacena serializado en formato pickle, y debe 
encontrarse en este formato al utilizarlo en una evaluación. 
 
Si desea utilizarse un UBM entrenado con otras herramientas, este debe ser un objeto 
sklearn.GaussianMixture, o bien deben transferirse los parámetros del modelo a un objeto como 
este (al menos pesos, medias, matriz de covarianzas y descomposición de Cholesky de la matriz de 
covarianzas invertida). 

El archivo convert_ubm.py puede ser utilizado para realizar la transferencia de parámetros de un 
UBM creado con la librería pomegranate, la cual soporta el ajuste de este a un gran volumen de 
datos utilizando lotes. 

Evaluación  

gmm_test.py es el script principal del entorno, el cual llama al resto de funciones para realizar la 
evaluación del sistema. En este script se encuentran varios parámetros que configuran el sistema y 
la evaluación. Los más relevantes son : 

• output_path (string). Directorio de salida en el que almacenar los resultados 
• exp_name (string). Nombre del experimento 

• n_fft (int). Duración de la ventana utilizada en el cómputo de la transformada de Fourier 
• hop_length (int). Desplazamiento de la ventana  

• fast_debug (boolean). Repetición del experimento anterior con los últimos 
• store_models (boolean). Almacena los modelos entrenados 

• evaluate (string). Selección del modo de trabajo a evaluar, verification o tracking 
• eval (string). Selección de la condición de evaluación, 10sec o short3 

• ubm (string). Ruta del UBM a utilizar 

• gmm_components (int). Número de componentes de los GMM a entrenar. En este caso, 
debe coincidir con el número de componentes del UBM. 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• adapt_weights (boolean). Adaptar pesos del UBM al crear un modelo de usuario o cohorte 

• adapt_covariances (boolean). Adaptar matriz de covarianzas del UBM al crear un modelo 
de usuario o cohorte 

• use_cache_models (boolean). Utilizar modelos previamente almacenados 

• user_gender (string). Género de los usuarios, f para mujeres, m para hombres o crossgender 
para ambos.  

• total_user_number (int). Número de usuarios a evaluar, 0 para evaluar todos los 
disponibles. 

• consider_deltas (boolean). Utilizar características delta y delta-delta 

• feature_normalization (string). Tipo de normalización de características a utilizar: none, 
cmn o cmvn. 

• drop_first_coef (boolean). Descartar coeficiente cero del cepstrum 

• normalization (string). Tipo de normalización de puntuaciones, t-norm u off para desactivar 

• max_norm_cohort (int). Número de cohortes 

• cohort_set (string). Identificador del set de cohortes a utilizar. 

• cohort_selection (boolean). Realizar selección de cohortes para cada usuario 

• c_sel_mode (string). Algoritmo para la selección de cohortes, solo montecarlo 

• montecarlo_n_samples (int). Número de muestras en base a las que estimar la divergencia 
de cada cohorte 

• n_cohorts_to_select (int). Número de cohortes a seleccionar 

El script se entrega configurado para realizar la evaluación short3-seguimiento que da los resultados 
finales del sistema. Para replicar el resto de resultados, solo es necesario modificar los parámetros 
evaluate y eval. 
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