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RESUMEN 
El funcionamiento de los sistemas de reconocimiento automático del habla sufren 

degradaciones importantes cuando las condiciones acústicas de los datos de entrenamiento y 
los datos de test son muy diferentes. Esta situación es habitual en los sistemas de RAH que 
funcionan en aplicaciones reales en las que, por una parte, la voz suele estar contaminada por 
la presencia de diversos ruidos de fondo, canal de comunicaciones, etc., y, por otra parte, 
resulta inviable disponer de datos de entrenamiento grabados en todas las condiciones 
acústicas posibles. Estas circunstancias han dado lugar, en los últimos años, a una extensiva 
investigación sobre diversas técnicas cuyo objetivo primordial es el de proporcionar una gran 
robustez a los sistemas de RAH inmersos en un entorno acústico diferente al existente en la 
fase de entrenamiento. 

La presente Tesis se enmarca dentro de este ámbito de investigación. Concretamente, 
se ha analizado el comportamiento de un sistema de RAH convencional frente a tres tipos de 
distorsiones distintos: la variabilidad interlocutor, propia de los sistemas independientes del 
locutor, las distorsiones producidas por la presencia del canal telefónico, ü'picas de los sistemas 
de acceso a información remota y las distorsiones producidas por la presencia de ruido de 
fondo, presentes en la mayoría de las aplicaciones basadas en reconocimiento de habla. 

Para el caso de variabilidad interlocutor, se ha investigado la integración de modelado 
acústico (y léxico) múltiple en un sistema de reconocimiento de arquitectura multimodular de 
gran vocabulario en entorno telefónico, en el que se ha hecho especial énfasis en dos aspectos 
fundamentales: mejorar la tasa de inclusión y no incrementar de forma desproporcionada los 
requerimientos del sistema en cuanto a su carga computacional y memoria. En este caso, se 
han experimentado diversas alternativas para dicha integración y se ha comprobado 
experimentalmente que se producen mejoras significativas en la tasa de inclusión del sistema 
con un incremento permisible de la carga computacional. 

Para mitigar el efecto de la distorsión producida por el canal telefónico, se ha optado 
por la exploración de un conjunto de parametrizaciones robustas cuyo objetivo principal ha 
sido el de mejorar las prestaciones del sistema sin necesidad de disponer de un conocimiento 
expUcito del ruido convolutivó. En este ámbito, se ha analizado el funcionamiento de las 
técnicas de extracción de parámetros "clásicas" basadas en el análisis de Fourier tanto en el 
dominio cepstral (parámetros mel-cepstrum), como en el dominio log-espectral (filtrado de 
log-energías) y su combinación con las técnicas de normalización de parámetros (CMN y sus 
variantes). 

Tomando como referencia este análisis, se han propuesto un conjunto de 
parametrizaciones alternativas a las anteriores basadas en la transformada ondicular (las 
equivalentes en el dominio cepstral y log-espectral) con las que se consigue un mejor 
compromiso entre la resolución temporal y frecuencial. Asimismo, se ha estudiado la 
posibilidad de combinación de los parámetros obtenidos de este modo con los obtenidos 
mediante análisis de Fourier. Mientras que los parámetros basados en la transformada 
ondicular presentan un funcionamiento similar a los convencionales, la combinación 
propuesta mejora las tasas de reconocimiento del sistema de manera significativa. Además, se 
ha hecho especial énfasis en poner de manifiesto la relación existente entre la representación 
paramétrica elegida de la señal de voz y el funcionamiento del clasificador acústico posterior. 
Esto ha dado lugar al estudio del diseño de módulos de parametrización basados en la 
transformada ondicular mediante la aplicación de las técnicas de extracción discriminaüva de 
rasgos (DFE). Los resultados obtenidos, que mejoran los del sistema de referencia, 



demuestran que las técnicas DFE son una buena elección para la mejora del diseño del 
módulo parametrizador. ¡ 

Por último, en el contexto de las distorsiones provocadas por la presencia de ruido 
aditivo, se ha realizado un estudio comparativo entre técnicas de transformación de 
parámetros (substracción espectral generalizada) y transformación de modelos acústicos 
(combinación de modelos en paralelo, PMC). Aprovechando la simetría existente entre ambos 
conjuntos de técnicas, se han propuesto diversas modificaciones a los algoritmos básicos 
anteriores basadas en la aplicación de una función de entorno en el dominio de las energías en 
banda que presenta dos características importantes: conceptualmente, es muy similar para 
ambos tipos de transformaciones, y es más 
concreto, en esta función de entorno se 

realista que las utilizadas habitualmente. En 
ha incorporado el término cruzado (que 

habitualmente es ignorado) relacionado con la correlación del habla limpia y el ruido (o el 
habla ruidosa y el ruido). Los resultados muestran que esta función de entorno mejora 
significativamente los resultados en el caso de ttansformación de parámetros. 

Para cada una de las distorsiones antes mencionadas, se ha ofrecido una perspectiva 
distinta a la hora de enfrentarse a la problemática del reconocimiento automático de habla en 
condiciones adversas. Sin embargo, estos puntos de vista no son excluyentes, lo que posibilita 
en un futuro la combinación de las distintas técnicas exploradas en esta Tesis. 



ABSTRACT 
The performance of ASR systems can degrade severely when there is a mismatch between die 
training and test conditions. This is the usual situation for ASR systems in real world 
appücations in which voice is corrupted by the presence of noise and it is not possible to 
obtain training data recorded under any possible acoustic condition. These circumstances gave 
way to extensive research on techniques aimed at providing ASR systems with a great 
robustness to these environmental differences. 

In this Ph. D. Thesis, the performance of a conventional ASR system facing three 
sources of distortion has been analysed: inter-speaker variability (as in any speaker-
independent system), the distortion due to the transmission channel (as in most systems for 
remote Information access), and background noise (almost any ASR appücations must work 
under these conditions). 

Regarding inter-speaker variability, it has been researched the incorporation of 
múltiple acoustic modeling in a modular Large-Vocabulary ASR system for telephone-based 
appücations, making special emphasis in the improvement of the inclusión rate, without 
substantially increasing the computational and memory load. 

Regarding the distortion due to the telephone channel, several robust 
parameterisations have been explored. The main aim was to improve the performance of the 
system without needing an expücit knowledge about the channel convolutional noise. It has 
been evaluated an ASR system using classical parameterisation techrüques based on the 
Fourier analysis in the cepstral domain (MFCC) and in the log-spectral domain (FFLFBE), 
and their combination with normaüzation techniques (CMN and FMN-based approaches). 
Taking this analysis as a reference, several alternative parameterisations based on the Wavelet 
Transform have been proposed. This approach shows a simüar performance compared to the 
conventional one. However, the combination of parameters obtained from the Wavelet and 
the Fourier analysis increases the recognition rates significantly. After this, the problem of 
designing parameterisation modules based on the Wavelet Transform using discriminaüve 
feature extraction techrüques (DFE) has been addressed. Good results have been obtained 
using this method, showing that DFE techrüques are a suitable cholee for the improvement of 
an ASR system. 

Finally, regarding the distortion due to the presence of additive noise, it has been 
compared techniques based on parameter transformaüon (generaüsed spectral subtraction) to 
those based on model transformaüon (paraUel model combination, PMC). It has been 
proposed several modifications to these basic algorithms based on the definition of a new 
environmental function with two outstanding characteristics: it is conceptuaUy very simüar in 
both types of transformation and it is more reaüstic than the usual ones. Particularly, this 
mismatch function includes a cross-term (usuaUy ignored) related to the correlation of clean 
speech and noise (or the correlation of noisy speech and noise). In the context of parameter 
transformation, the results obtained with two kinds of stationary noise at various signal-to-
noise ratios and this mismatch function show a consistent and sigrüficant improvement. 

For aU the sources of distortion above mentioned, a different approach for facing ASR 
problems in adverse conditions has been studied. Nevertheless, these approaches are not 
incompatible, suggesting the possibiüty of their combination in a near future. 



Notación 

A continuación haremos una breve reseña de la notación utilizada en los capítulos de la Tesis. 

Dada una señal general (de voz o ruido) en el dominio del tiempo, x: 

x(t) señal genérica en el dominio del tiempo en el instante de tiempo "t". 

Para los parámetros derivados de la transformada enventanada de Fourier: 

S^(t,k) transformada enventana de Fourier de la señal x en el instante de tiempo "t" y en la 
frecuencia "k". 

Xj una observación de la señal en el dominio espectral lineal (energías en banda) en el 
instante de tiempo "t". 

X((m) la componente "m-ésima" de la observación de la señal en el dominio espectral lineal 
(energías en banda) en el instante de tiempo "t". 

Xj una observación de la señal en el dominio log-espectral (logaritmo de las energías en 
banda) en el instante de tiempo "t". 

X|(m) la componente "m-ésima" de la observación de la señal en el dominio log-espectral 
(logaritmo de las energías en banda) en el instante de tiempo "t". 

X'f una observación de la señal en el dominio log-espectral (logaritmo de las energías en 
banda filtradas) en el instante de tiempo "t". 

X'f(m) la componente "m-ésima" de la observación de la señal en el dominio log-espectral 
filtrado (logaritmo de las energías en banda filtradas) en el instante de tiempo "t". 

X'; una observación de la señal en el dominio cepstral en el instante de tiempo "t". 

X((i) la componente "i-ésima" de la observación de la señal en el dominio cepstral en el 
instante de tiempo "t". 

Los parámetros dinámicos o delta (primera derivada) correspondientes serán denotados por: 

AXj la primera derivada de la observación de la señal en el dominio cepstral en el instante 
de tiempo "t". 

Para los parámetros derivadas de la trasnformada ondicular continua: 

Wx(t,a) transformada ondicular continua de la señal x en el instante de tiempo "t" y en la 
escala "a". 

X* una observación de la señal en el dominio Uneal (energías en escala) en el instante de 
tiempo "t". 



Notación 

X*(m) la componente "m-ésima" de la observíición de la señal en el dominio lineal (energías 
en escala) en el instante de tiempo "t". ¡ 

X", una observación de la señal en el dominio logarítmico (logaritmo de las energías en 
escala) en el instante de tiempo "t". ; 

7-wl 
X"t(m) la componente "m-ésima" de la obsen^ación de la señal en el dominio logarítmico 

(logaritmo de las energías en escala) en el instante de tiempo "t". 

X", una observación de la señal en el dominio log-espectral (logaritmo de las energías en 
escala filtradas) en el instante de tiempo "t". 

X^t(m) la componente "m-ésima" de la observ[-ación de la señal en el dominio log-espectral 
filtrado (logaritmo de las energías en escala filtradas) en el instante de tiempo "t". 

X*j una observación de la señal en el domimo cepstral en el instante de tiempo "t". 

X'̂ j(i) la componente "i-ésima" de la observación de la señal en el dominio cepstral en el 
instante de tiempo "t". 

Los parámetros dinámicos o delta (primera derivada) correspondientes serán denotados por: 

AX*^ la primera derivada de la observación de la señal en el dominio cepstral en el instante 
de tiempo "t". 

Para distinguir los vectores de observaciones de habla limpia, ruidosa, ruido aditivo y 
ruido convolucional, usaremos la siguiente notación, que se combinará con la anterior para 
designar a los vectores de parámetros en el dominio espectral lineal (sin superíndice), log-
espectral (con superíndice "/') y cepstral (con superíndice "c'). 

Y" una observación de la señal de voz ruidosa en el dominio cepstral. 

S" una observación de la señal de voz limpia (original) en el dominio cepstral. 

N" ruido aditivo en el dominio cepstral. 

H" ruido convolutivo en el dominio cepstral. 

Del mismo modo, para distinguir las distribuciones de habla limpia, ruidosa, ruido 
aditivo y ruido convolucional, usaremos la siguiente notación, que se combinará con la 
anterior para designar a los vectores de parámetros en el dominio espectral lineal (sin 
superíndice), log-espectral (con superíndice "/')¡y cepstral (con superíndice "c'). 

\IA,'^ ,Zj distribución correspondiente a una mezcla de un estado de HMM de voz 

limpia. 

| / í ' ^ ,¿ '^ | distribución correspondiente a la mezcla de un estado de HMM de voz ruidosa. 

I/Í'^.X'^I distribución correspondiente a la mezcla "i-ésima" de un estado de HMM de 

ruido. 



índice de contenidos 

1. INTRODUCCIÓN 1-1 

1.1. MOTIVACIÓN 1-1 

1.2. OBJETIVOS DE LA TESIS 1-2 

1.3. ESTRUCTURA DE LA TESIS 1-3 

2. PROBLEMÁTICA DEL RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE HABLA EN CONDICIONES 
REALES 2-5 

2.1. INTRODUCCIÓN 2-5 

2.2. TIPOS o FUENTES DE DISTORSIÓN 2-6 

2.3. MODELO GENERAL DE ENTORNO ACÚSTICO 2-6 
2.3.1. Limitaciones del modelo general de entorno acústico 2-8 

2.4. EFECTO DEL RUIDO Y DEL CANAL SOBRE LOS PARÁMETROS UTILIZADOS EN RECONOCIMIENTO DE 

HABLA 2-9 
2.4.1. Ruido convolutivo 2-9 
2.4.2. Ruido aditivo 2-9 

2.5. ENCUADRE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO: REVISIÓN DE LAS TÉCNICAS DE RECONOCIMIENTO ROBUSTO 

2-10 
2.5.1. Parametrizaciones robustas 2-11 

2.5.1.1. Métodos basados en el filtrado de las trayectorias temporales de los parámetros 2-12 
2.5.1.2. Técnicas basadas en multirrasgos ("multi-stream") 2-13 
2.5.1.3. Técnicas de reconocimiento basadas en información parcial ("data missing") 2-15 

2.5.2. Técnicas basadas en transformaciones 2-16 
2.5.2.1. Métodos guiados por datos ("data-driven") 2-18 
2.5.2.2. Métodos basados en modelo ("model-based") 2-19 
2.5.2.3. Métodos basados en la regeneración de la señal de voz ("speech enhancement") 2-20 

3. INTEGRACIÓN DE MODELADO ACÚSTICO MÚLTIPLE EN SISTEMAS DE 
ARQUITECTURA NO INTEGRADA 3-23 

3.1. INTRODUCCIÓN 3-23 

3.2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE HABLA 3-24 

3.3. INTEGRACIÓN DE MODELOS ACÚSTICOS MÚLTIPLES EN ARQUITECTURAS NO INTEGRADAS 3-26 

3.4. ENTRENAMIENTO DE MODELOS ACÚSTICOS MÚLTIPLES 3-27 

3.4.1. Entrenamiento independiente 3-27 
3.4.2. Entrenamiento conjunto o ponderado 3-28 

3.4.2.1. Cálculo de los pesos 3-30 
3.5. INCORPORACIÓN DE MODELOS MÚLTIPLES EN LA ETAPA DE RECONOCIMIENTO 3-31 

3.5.1. Generación de cadena fonética para modelos múltiples 3-32 
3.5.1.1. Sin mezcla de modelos 3-32 
3.5.1.2. Con mezcla de modelos 3-33 

3.5.2. Módulo de acceso léxico para modelos múltiples 3-33 
3.5.2.1. Costes compartidos 3-33 
3.5.2.2. Costes dependientes del conjunto 3-34 

3.5.3. Combinación de alternativas en la etapa de reconocimiento 3-34 
3.6. ENTORNO EXPERIMENTAL Y RESULTADOS 3-35 

3.6.1. Base de datos 3-35 
3.6.2. Definición de la tarea 3-35 
3.6.3. Sistema de referencia 3-36 



3.6.4. Evaluación ' 3-37 
3.6.5. Entrenamiento independiente vs. entrenamiento conjunto (ponderado). 3-37 
3.6.6. Alternativas para los módulos de generación de cadena fonética y acceso léxico 3-40 
3.6.7. Modelos semicontinuo simple vs modelado semicontinuo múltiple en tareas de gran vocabulario 

3-42 
3.7. CONCLUSIONES ". ' 3-44 

4. PARAMETRIZACIONES BASADAS EN LA TRANSFORMADA DE FOURIER 4-49 

4.1. INTRODUCCIÓN \ 4-49 

4.2. REPRESENTACIÓN PARAMÉTRiCA DE LA SEÑAL DE voz 4-39 
4.3. PARAMETRIZACIÓN BASADA EN LA TRANSFORMADA DE FOURIER ENVENTANADA 4-52 

4.3.1. Representaciónparamétrica de la señalde voz basada en coeficientes mel-cepstrum (MFCC). 
4-52 

4.3.2. Representación paramétrica de la señalde voz basada en el filtrado frecuencial de log-
energías en bandas (FFLFBE) 4-55 

4.4. TÉCNICAS BASADAS EN LA NORMALIZACIÓN DJE LOS VECTORES DE PARÁMETROS. MÉTODOS C M N Y 

FMN 59 ¡ 
4.4.1. Normalización de parámetros MFCC. Técnicas CMN. 4-61 

4.4.L1. Los algoritmos CMN segméntales o no reciirsivos (CMN_SEG) 4-62 
4.4.2. Los algoritmos CMN recursivos o adaptativos (CMN_R) 4-64 
4.4.3. Normalización de parámetros FFLFBE.\Técnicas FMN. 4-65 
4.4.4. Interpretación de los algoritmos CMN/FMN como filtrado de las trayectorias temporales.4-66 

4.5. ENTORNO EXPERIMENTAL Y RESULTADOS ! 4-67 
4.5.1. Descripción de las bases de datos 4-67 

4.5.1.1. Base de datos por línea telefónica de dígitos aislados (GTHTEL) 4-67 
4.5.1.2. Base de datos por línea telefónica SpeechDat 4-68 

4.5.2. Descripción de las tareas 4-68 
4.5.2.1. Tarea de pequeño vocabulario ! 4-69 
4.5.2.2. Tareas de vocabulario medio i 4-70 

4.5.3. Validación estadística de los resultados: 4-71 
4.5.4. Experimentos de referencia ' 4-71 
4.5.5. Experimentos con normalización de los parámetros MFCC (CMN) 4-73 
4.5.6. Experimentos con normalización de los parámetros FFLFBE (FMN) 4-77 
4.5.7. Algunas consideraciones finales sobre los experimentos de normalización 4-79 

4.6. CONCLUSIONES 4-80 

PARAMETRIZACIONES BASADAS EN LA TRANSFORMADA ONDICULAR 5-81 

5.1. INTRODUCCIÓN \ 5-81 

5.2. LA TRANSFORMADA ONDICULAR : 5-83 
5.2.1. Análisis de la señal con la transformada de Fourier 5-83 
5.2.2. Análisis de la señal con la transformada ondicular 5-84 

5.3. PARAMETRIZACIONES BASADAS EN LA TRANSFORMADA ONDICULAR PARA RECONOCIMIENTO 

AUTOMÁTICO DEL HABLA 5-85 

5.3.1. Parametrización MWCC ; 5-88 
5.3.2. Parametrización WFLFBE : 5-59 

5.4. COMBINACIÓN DE PARÁMETROS 5-91 
5.5. EXTRACCIÓN DISCRIMINATIVA DE RASGOS (DFE: "DISCRIMINATIVE FEATURE EXTRACTION") ... 5-92 

5.5.1. Introducción ! 5-92 
5.5.2. Motivación. '. 5-93 
5.5.3. Revisión del algoritmo MCE/GPD 5-94 

5.6. DFESEGMENTAL 5-96 



5.7. RESULTADOS EXPERIMENTALES 5-99 
5.7.1. Bases de datos, sistema de referencia y tareas 5-99 

5.7.1.1. Tareas sobre la base de datos SpeechDat 5-99 
5.7.1.2. Tarea sobre la base de datos GTHTEL 5-99 

5.7.2. Parametrizaciones basadas en la transformada ondicular (MWCCy WFLFBE) 5-700 
5.7.2.1. Tarea Speechdat 5-100 
5.7.2.2. Tarea GTHTEL 5-104 

5.7.3. Combinación de parámetros 5-705 
5.7.3.1. Tarea SpeechDat 5-105 
5.7.3.2. Tarea GTHTEL 5-107 

5.7.4. Experimentos con DFE. 5-705 
5.7.4.1. Tarea SpeechDat 5-108 

5.7.4.1.1. Entrenamiento de las longitudes de las ventanas de análisis 5-108 
5.7.4.1.2. Entrenamiento de las frecuencias de análisis 5-114 

5.7.4.2. Tarea GTHTEL 5-117 
5.7.4.2.1. Entrenamiento de las longitudes délas ventanas de análisis 5-117 

5.7.5. Experimentos con técnicas de normalización de parámetros (CMN/FMN) 5-77S 
5.7.5.1. Tarea SpeechDat 5-118 
5.7.5.2. Tarea GTHTEL 5-120 

5.8. CONCLUSIONES 5-123 

6. TÉCNICAS DE ROBUSTEZ FRENTE AL RUIDO ADITIVO BASADAS EN 
TRANSFORMACIONES DE PARÁMETROS Y MODELOS 6-127 

6.1. INTRODUCCIÓN 6-127 

6.2. TÉCNICAS DE ROBUSTEZ FRENTE AL RUIDO BASADOS EN TRANSFORMACIONES 6-128 
6.3. EFECTO DEL RUIDO ADITIVO SOBRE LA SEÑAL DE VOZ EN EL DOMINIO LINEAL ESPECTRAL 6-130 

6.4. TRANSFORMACIÓN DE PARÁMETROS 6-132 

6.4.1. Substracción espectral generalizada (SSGEN) 6-133 
6.4.2. Substracción espectral con término de correlación fijo (SSjCORRF) 6-134 
6.4.3. Substracción espectral con término de correlación variable (SSjCORRV) 6-138 

6.5. TRANSFORMACIÓN DE MODELOS O DISTRIBUCIONES 6-138 
6.5.7. Combinación de modelos PMC convencional (PMC) 6-140 
6.5.2. PMC con coeficiente de correlación fijo (PMCjCORRF) 6-141 
6.5.3. PMC con coeficiente de correlación variable (PMCjCORRV) 6-141 

6.6. MEDIDAS DE LA ADECUACIÓN DE LAS TRANSFORMACIONES 6-141 
6.6.1. Distancia de Mahalanobis entre parámetros 6-747 
6.6.2. Número de Kullback-Leibler entre distribuciones 6-742 

6.7. ENTORNO EXPERIMENTAL Y RESULTADOS 6-143 
6.7.7. Bases de datos y protocolo de experimentación 6-143 

6.7.1.1. Bases de datos y tareas 6-143 
6.7.1.2. Base de datos de ruido y proceso de contaminación artificial 6-143 
6.7.1.3. Sistema de referencia 6-145 

6.7.2. Resultados con transformación de parámetros 6-146 
6.7.3. Resultados con transformación de modelos 6-750 
6.7.4. Comentario final de los resultados 6-153 

6.8. CONCLUSIONES 6-154 

7. CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS DE TRABAJO 7-157 

7.1. CONCLUSIONES 7-157 
7.7.7. Variabilidad interlocutor 7-757 
7.7.2. Ruido convolutivo (canal telefónico) 7-755 
7.7.Í. Ruido aditivo 7-759 

7.2. LÍNEAS FUTURAS 7-161 
7.2.7. Generales 7-767 
7.2.2. Variabilidad interlocutor 7-767 
7.2.3. Ruido convolutivo (canal telefónico) 7-767 
7.2.4. Ruido aditivo 7-762 

111 



A. RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE HABILA EN CONDICIONES DE ESTRÉS 
SIMULADO Y REAL I A-163 

A. 1. INTRODUCCIÓN | A-163 

A.2. LA BASE DE DATOS SUSAS | A-164 
A.2.1. Dominio 1: Estilos de habla A-164 
A.2.2. Dominio 2: Habla con estrés simulado A-164 
A.2.3. Dominio 3: Habla con estrés real A-165 
A.2.4. Dominio 4: Habla con estrés real en escenarios reales A-165 

A.3. RESULTADOS EXPERIMENTALES ! A-165 
A.3.7. Sistema automático de habla ' A-165 
A.3.2. Resultados para estilos de habla (dominio 1)..... A-166 
A.3.3. Resultados para habla con estrés simulado (dominio 2) A-168 
A.3.4. Resultados para habla con estrés real (dominios 3 y 4).'. A-169 

A.4. CONCLUSIONES i A-170 

B. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS BASES DE DATOS Y VALIDACIÓN ESTADÍSTICA DE 
LOS RESULTADOS ; B-171 

B.l. DESCRIPCIÓN DEL ALFABETO UTILIZADO EN VESTEL B-171 
B.2. BASE DE DATOS POR LÍNEA TELEFÓNICA DE PAL/iBRAS AISLADAS (GTHTEL) B-172 
B.3. DESCRIPCIÓN DEL ALFABETO UTILIZADO EN SPEECHDAT B-172 
B.4. VALIDACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS RESULTADOS.i B-I74 

C. DERIVACIÓN DE LA FORMULACIÓN PARA DFE C-175 

C.l. DERIVADA DE LA FUNCIÓN DE COSTE , C-175 
C.2. PARÁMETROS MWCC ;. C-176 

C.2.1. Parámetros MWCC estáticos '. C-177 
C.2.1.1. Longitudes de las ondículas \ C-178 
C.2.1.2. Frecuencias de las ondículas ' C-178 

C.2.2. Parámetros AMWCC i C-179 
C.3. PARÁMETROS WFLFBE ; C-179 

C.3.1. Parámetros WFLFBE estáticos C-179 
C.3.2. Parámetros AWFLFBE '. C-180 

D, COMBINACIÓN DE MODELOS EN PARALELO (PMC) D-181 

D.l. CONVERSIÓN DEL DOMINIO CEPSTRAL AL LINEAL D-181 
D.2. FUNCIÓN DE DESAJUSTE ' D-182 
D.3. CONVERSIÓN DEL DOMINIO LINEAL AL CEPSTRAL D-183 
D.4. APROXIMACIÓN "LOG-ADD" D-184 

BIBLIOGRAFÍA 185 

IV 



Capítulo 1 

Introducción 

1.1. Motivación 

La siguiente tesis está enmarcada en el campo de las tecnologías del habla, 
concretamente en el de reconocimiento automático del habla (RAH), cuyo objetivo 
fundamental es la conversión del habla humana en texto por parte de máquinas. 

La importancia de la comunicación oral es evidente en numerosos aspectos de la vida 
de los seres humanos. En todas las sociedades, incluso en las más primitivas, la comunicación 
oral existe y está basada en mecanismos acústico-sintáctico-semánticos complejos, 
independientes del nivel tecnológico alcanzado por la sociedad creadora del lenguaje en 
cuestión. 

Diversos estudios apuntan a que el lenguaje oral se ha convertido en el principal medio 
de comunicación humana debido a que otros modos de relacionarse, tales como el lenguaje 
visual, impiden la ejecución simultánea de otro tipo de tareas [Harris97]. Haciendo un 
paralelismo con estas causas que impulsaron el desarrollo de la comunicación verbal sobre 
otro tipo de comunicaciones, en la actualidad, la ventaja de disponer de la voz como medio de 
interacción hombre-máquina sigue siendo manifiesta, ya que permite su simultaneidad con 
otras tareas manuales o visuales. Además, el uso de tecnologías del habla, tales como el 
reconocimiento automático de habla o la conversión texto-voz, permite la utilización de 
máquinas en tareas rutinarias como servicios de información, acceso a bases de datos, etc. 
Otro campo de aplicación importante es la del desarrollo de sistemas para ayuda a 
discapacitados. De aquí la importancia del desarrollo de las tecnologías del habla que permiten 
una comunicación con las máquinas similar a la comunicación verbal. 

En las últimas décadas se han realizado grandes esfuerzos en el área del 
reconocimiento automático del habla. De hecho, una gran cantidad de laboratorios en el 
ámbito nacional e internacional han concentrado sus esfuerzos en la consecución de sistemas 
cada vez más complejos y eficientes, que no sólo hacen uso de las características acústicas de 
la voz, sino también de las particularidades sintácticas e incluso semánticas de cada lengua. Al 
final de la década de los 80 y durante los 90, se han venido desarrollando diversos sistemas y 
se han estandarizado diversas técnicas de reconocimiento, sobre todo, sistemas basados en 
modelos ocultos de Markov y redes neuronales, que han alcanzado tasas de reconocimiento 
aceptables en condiciones "ideales" o de laboratorio. Dichas condiciones se refieren a voz 
grabada en entornos acústicos limpios (por ejemplo, en cámaras sordas), tanto para la parte de 
la base de datos dedicada para entrenamiento como para la dedicada a evaluación (mismo 
micrófono, mismo locutor, etc.). Sin embargo, cuando las condiciones de entrenamiento y 
evaluación son distintas (lo que es habitual en las aplicaciones reales), los sistemas de 
reconocimiento automático funcionan considerablemente peor [Furui97]. 

A medida que las tecnologías del habla se han ido implicando cada vez más como 
parte integral de aplicaciones prácticas en escenarios reales (como acceso a bases de datos por 
línea telefónica, marcado automático de números telefónicos, control de instrumental en 
coches, máquinas de dictado, etc.), se ha hecho patente la necesidad de desarrollar sistemas 
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automáticos de reconocimiento de habla robustos, es decir que mantengan sus prestaciones 
dentro de un amplio margen de condiciones de entorno, incluso en el caso en que dichas 
condiciones varíen de forma rápida. De hecho, en 1997, [Sagayama97] tras una serie de 
encuestas informales realizadas entre investigadores y empresas relacionadas con las 
tecnologías de reconocimiento de habla, lleg(3 a la conclusión de que la limitación más 
significativa de la tecnología existente era precisamente la falta de robustez frente a 
condiciones adversas. 

En general, denominamos condiciones adversas a todas aquellas que degradan el 
funcionamiento del sistema de reconocimiento de habla. Son, básicamente debidas a tres tipos 
de distorsión: fenómenos articulatorios debidos a las características del locutor y la tarea, 
ruido de fondo y las características frecuenciales del canal de transmisión (micrófono, canal 
telefónico). ] 

Tantas y tan diversas fuentes de variabilidad han motivado la investigación y el 
desarrollo de numerosas técnicas con el objetivo de combatir algunas de estas distorsiones de 
forma individual o de forma conjunta. La mayor parte de estas técnicas están encaminadas a la 
compensación o eliminación del ruido acústico, por lo que actúan sobre el módulo de 
preproceso del sistema de reconocimiento ("front-end") o el clasificador acústico en sí, 
aunque también se han estudiado métodos para conseguir la independencia de la tarea, 
usualmente aplicados a los modelos de lengiiaje. En la presente Tesis, sólo abordaremos 
técnicas que operen sobre la parte acústica del reconocedor (parametrizador y clasificador 
acústico), ya que al ser la fase inicial de cualquier sistema más complejo, es necesario conseguir 
un buen funcionamiento que redundará en la mejora de la tasa final. 

• 

En conclusión, si se persigue que los sistemas de reconocimiento automáticos puedan 
ser usados en aplicaciones reales (por ejemplo!, acceso a bases de datos por línea telefónica, 
dictado en ambiente de oficina, sistemas de navegación de automóviles, acceso a Internet, 
etc.), es necesario de disponer de técnicas que incrementen la robustez de dichos sistemas en 
diversas condiciones adversas. Este es el marco]en el que se desarrollará esta Tesis. 

1.2. Objetivos de la Tesis 

El objetivo de la tesis es profundizar en el estudio de métodos de reconocimiento 
robusto en las condiciones anteriormente mencionadas: variabilidad del locutor 
(independencia del locutor), canal telefónico ly ruido aditivo. En concreto, se abordará el 
problema desde tres perspectivas distintas (pero no excluyentes): en primer lugar, se trabajará 
en la integración de modelado acústico múltiple en un sistema de reconocimiento; en segundo 
lugar, en el estudio de representaciones más robustas de la señal de voz; y en tercer lugar, en el 
estudio de la adaptación de parámetros y \ compensación de modelos acústicos a las 
condiciones del entorno acústico. 

El sistema de reconocimiento sobre el que realizaremos este estudio está basado en 
modelos ocultos de Markov [Rabiner89] y ha tsido desarrollado por el Grupo de Tecnología 
del Habla del Departamento de Ingeniería Electrónica [Córdoba95b], [Ferreiros96], 
[Macias96a]. 

En la actualidad, dicho sistema furiciona en aplicaciones en tiempo real [San 
Segundo99] [CórdobaOO]. Este es el motivo por el cual, a lo largo de toda la Tesis, se puede 
observar una cierta tendencia a trabajar con i técnicas que no requieran de un incremento 
prohibitivo de la carga computacional y de memoria del sistema. Aunque no ha sido el 
objetivo de esta Tesis la optimización de los sistemas para su funcionamiento en tiempo real 
ni su evaluación en aplicaciones reales, siempre hemos tenido en mente que estos son dos 
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temas primordiales para el desarrollo y usabilidad de las tecnologías del habla desde un punto 
de vista práctico. De hecho, siempre hemos tenido en cuenta la posible incorporación de las 
técnicas aquí desarrolladas en el sistema final anteriormente mencionado. 

1.3. Estructura de la Tesis 

En esta Tesis hemos tratado de realizar un recorrido por las distintas fuentes de 
distorsión identificadas habitualmente como perjudiciales para el fiancionamiento de los 
sistemas de reconocimiento automático del habla. Para cada una de dichas distorsiones, hemos 
tratado de analizar las capacidades de diversas técnicas clásicas de robustez a la hora de 
incrementar la tasa de reconocimiento del sistema y hemos propuesto diversas modificaciones 
o alternativas a dichas técnicas con el objetivo final de mejorar sus prestaciones. 

La Tesis está estructurada en tres grandes partes que comparten una temática común, 
la robustez de los sistemas de reconocimiento automático ñrente a diversas distorsiones. Sin 
embargo, esta división en partes viene motivada por el hecho de que nos hemos enfrentado al 
problema desde distintas perspectivas. 

En el capítulo 2 detallaremos el encuadre científico-tecnológico relativo a las técnicas 
de robustez al ruido. Para ello, describiremos el modelo de entorno acústico "clásico" en el 
que situaremos las distintas fuentes de distorsión que vamos a tratar y apuntaremos algunas de 
las limitaciones de dicho modelo. Finalmente, haremos una breve revisión del estado de la 
cuestión, reseñando los puntos en los que hemos centrado nuestra investigación. 

La primera parte de la Tesis está constituida por el capítulo 3 y está dedicada a la 
problemática de la variabilidad interlocutor, punto clave para el desarrollo de sistemas 
independientes de locutor. Nuestro punto de partida será un sistema de gran vocabulario en 
entorno telefónico independiente del locutor con una arquitectura no integrada. En este 
contexto, investigaremos sobre las distintas alternativas de integración de modelado múltiple 
en este sistema particular. 

La segunda parte de la Tesis está formada por los capítulos 4 y 5 y la temática a la que 
está dedicada es el estudio de diversas técnicas pertenecientes a las denominadas 
parametrizaciones robustas. En este caso, se considerará un entorno acústico en el que la 
distorsión predominante es de carácter convolutivo debido a la presencia del canal telefónico. 
En el capítulo 4 haremos un análisis del funcionamiento de diversas representaciones 
paramétricas clásicas de la señal de voz basadas en el análisis de Fourier (tanto en el dominio 
cepstral como log-espectral) en el ámbito telefónico. Además, haremos un repaso de las 
técnicas de normalización de parámetros (CMN y FMN), de sus ventajas, inconvenientes y 
alternativas para su implementación en tiempo real. En el capítulo 5 y para esta misma tarea, 
describiremos una representación paramétrica alternativa basada en la transformada ondicular, 
analizaremos su combinación con los parámetros convencionales y por último, propondremos 
su optimización mediante la aplicación de técnicas de extracción discriminativa de rasgos. 

La tercera parte de la Tesis está constituida por el capítulo 6 que está dedicado a la 
problemática del reconocimiento de habla en presencia de ruido aditivo. En este caso, 
analizaremos la influencia de dos tipos distintos de ruido estacionario sobre la tasa de 
reconocimiento del sistema. En este caso, trabajaremos con técnicas basadas en la 
transformación de parámetros y modelos como métodos para eliminar dicha distorsión. En 
este marco, haremos especial hincapié en poner de manifiesto la simetría que exhiben ambos 
conjuntos de técnicas (Moreno96a] mediante la derivación y utilización de una función de 
entorno común para ambos casos. Como veremos, las técnicas convencionales de 
substracción espectral (transformación de parámetros) y combinación de modelos en paralelo 
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(transformación de modelos) están basados en funciones de entorno que son casos 
particulares a la que derivaremos en este capítulo. 

I 

Finalmente, en el capítulo 7 expondremos las conclusiones de esta Tesis y las líneas de 
investigación que permanecen abiertas para el futuro. 

Para completar el texto de los capítulos ¡básicos hemos incluido 4 anexos, entre los que 
destaca en el anexo A, en el que está contenida la experimentación preliminar realizada con la 
base de datos SUSAS cuyo objeto es poner jde manifiesto la influencia de la variabilidad 
intralocutor (estrés, efecto Lombard, estado ¡de ánimo,...) en la tasa de los sistemas de 
reconocimiento de habla dependientes del locutor. 



Capítulo 2 

Problemática del reconocimiento automático de 
habla en condiciones reales 

2.1. Introducción 

En este capítulo se abordará desde una perspectiva general la problemática del reconocimiento 
automático del habla en condiciones adversas. Entendemos como condiciones adversas todas 
aquellas que provocan un desajuste o disimilitud entre los datos de entrenamiento utilizados 
para generar los patrones o modelos del reconocedor y los datos de test de entrada al 
reconocedor y que provocan una disminución de la tasa de reconocimiento final del sistema. 
Estas variaciones pueden ser meramente acústicas (los datos de entrenamiento y test fiaeron 
producidos en entornos acústicos distintos), sintácticas o incluso semánticas (los modelos de 
lenguaje y semánticos utilizados por el reconocedor fueron entrenados para una tarea distinta 
a la tarea de prueba). En esta Tesis sólo consideraremos condiciones adversas pertenecientes 
al primer tipo. 

En la sección 2.2 enumeraremos los distintos tipos de fuentes de distorsión que 
pueden estar presentes en un entorno acústico dado. En la sección 2.3 describiremos el 
modelo de entorno acústico utilizado comúnmente y sus limitaciones a la hora de describir 
ciertos tipos de distorsiones. En el apartado 2.4 expondremos desde un punto de vista 
analítico el efecto que producen sobre la señal de voz dos de las distorsiones más comunes: 
ruido convolutivo y ruido aditivo. Finalmente, en la sección 2.5 revisaremos el estado del arte 
de las técnicas de robustez al ruido, haciendo especial énfasis en las que serán tratadas con 
mayor profundidad en esta Tesis. 

2.2. Tipos o fuentes de distorsión 

Como hemos apuntado anteriormente, el término condiciones adversas se refiere de modo 
genérico a todas aquellas que degradan el funcionamiento del sistema de reconocimiento de 
habla. Básicamente, pueden ser clasificadas en tres grandes categorías [Hanson96], |Junqua96], 
[Furui97], [BeUegarda97]: 

• Fenómenos articulatorios debidos al locutor y la tarea, que son producidos por 
diversos factores, como la velocidad de locución, el contexto (diálogo hombre-
máquina, entrevista, conversación informal), la calidad de la voz, el estilo de habla 
(espontánea, leída, dictada, articulada, entonativa, etc.) y el estado de ánimo (estrés, 
enfado, etc.) [Hansen89], p^ansen97], [Mayoral98]. Dentro de esta categoría, merece 
especial mención el efecto Lombard, que provoca diversas variaciones en la forma de 
hablar del locutor (traducido en cambios en la intensidad y distribución de la energía, 
frecuencias formánticas, etc.) cuando éste intenta adaptarse a la presencia de ruido de 
fondo Qunqua93], [Hansen94]. 

• El entorno acústico, que engloba las fuentes de ruido externas (ruido de fondo), así 
como los efectos de reflexión y reverberación. Matemáticamente, este tipo de 
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distorsiones es caracterizado como ruido aditivo a la señal. Las características del ruido 
(ruido blanco, ruido coloreado, ruido estacionario, ruido no estacionario) determinan 
la forma en que contamina a la señal de voz, lo que añade una dificultad adicional a la 
hora de desarrollar técnicas robustas frente a todos los tipos habituales de ruido. 

Características del canal de transmisión, tales como el tipo de micrófono utilizado o el 
ancho de banda disponible. Habituabbiente, es modelado como un filtro lineal e 
invariante en el tiempo y, por tanto, su efecto se corresponde con el de un ruido 
convolucionado con la señal en el dominio temporal o como la adición de un offset en 
el dominio log-espectral (ruido convoJutivo). Mientras que la distorsión introducida 
por un micrófono es fija para ese determinado tipo de micrófono, otros canales (como 
el telefónico) son mucho más variables. 

2.3. Modelo general de entorno apústlco 

En este apartado consideraremos el modelo de entorno acústico utilizado habitualmente para 
la descripción del entorno real en el que puede estar imbuido un sistema de reconocimiento de 
habla. Este modelo pretende englobar y definir matemáticamente las distorsiones más típicas 
que se dan en entornos acústicos reales. Es necesario tener en cuenta que a lo largo de esta 
Tesis, no vamos a considerar el modelo completo, si no que se realizarán las simplificaciones 
oportunas dependiendo del tipo de distorsión a! eliminar: ruido convolutivo o ruido aditivo. 

Estilos de habla 
(Lombard, stress,...) 

/ 
s(t) 

Habla 

\ 
Locutor 

^ w 

1̂  
n,(t) 

Ruido 
ambiente 

MICRÓFONO 

hmicO) 
! ^CA 
1 V 
1 > ̂  

^ n;i(t) 
Ruido 
eri Tx 

CANAL 

hcanC) 

Canal de transmisi 

i 

'"ú 

- N - y ( t ) ^ 

y 1 Habla 
^ Uuidosa 

n3(t) 1 
Ruido 1 
en Rx 1 

Figura 2.1. Modelo genérico de entorno acústico ruidoso. 

La Figura 2.1 representa el modelo de entorno acústico propuesto inicialmente en 
[Acero93] y posteriormente ampliado a nuevos tipos de distorsión por [Gales97] y 
[Shozakai97] entre otros. Dicha figura representa el problema general de reconocimiento 
automático del habla en condiciones realistas: lá señal de voz original no puede ser observada 
debida a la presencia de ruido en el entorno acústico y a la presencia de un canal de 
comunicaciones desconocido. 

Según el modelo de entorno de la figura, la señal de voz ruidosa o contaminada, j/(íj, 
puede expresarse en función de la señal de voz ilimpia, s(i), a través de la siguiente relación: 
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y(t) = ^(t)\ 
Estilos habla 

Locutor 

\ 

+ nJt) *hM+nJt) •*h (t) 
can \ / 

+ n,(t) (2.1) 

en la que /¡¡(t) representa el ruido ambiente (ruido de fondo), h^¡/í) es la respuesta al impulso 
del micrófono utilizado para la grabación, «̂ (ífj y b^/t) son el ruido aditivo y la respuesta al 
impulso respectivamente del canal de transmisión y n/t) es el ruido presente en el receptor. 

Aunque no está incluida de forma expKcita en la fórmula anterior, la distorsión debida 
a las características propias del locutor, que dependen de su tracto vocal y sus cuerdas vocales 
(importante para los sistemas independientes del locutor) suele ser modelada como una 
distorsión multiplicativa al espectro de la señal de voz normalizado. Del mismo modo, la voz 
puede también estar afectada por distorsiones debidas a la tarea concreta que se está 
desarrollando o por el estado de ánimo del locutor. 

Agrupando todas las fuentes de ruido aditivo por una parte y todas las fuentes de ruido 
convoluüvo por otra se obtiene la siguiente expresión más simplificada, que es la comúnmente 
utilizada para determinar de forma analítica la influencia de las distorsiones sobre la señal de 
voz: 

y(t)^s(t)*h(t) + n(t) (2.2) 

en la que la aportación de la distorsión convolutiva debida al micrófono, al canal y las 
características intrínsecas del locutor se representa mediante la respuesta al impulso de un 
filtro lineal e invariante, h(t) y la aportación del resto de ruidos aditivos presentes, se representa 
mediante una distorsión aditiva, fj(i). 

Habitualmente, se realizan las siguientes suposiciones que hacen tratable este modelo 
desde el punto de vista matemático: 

• La señal de voz s(t) y el ruido aditivo, fifí), son procesos estocásticos incorrelados y 
su media es cero. 

• Las características del canal son constantes o varían muy lentamente con el tiempo. 
De ese modo, el canal puede ser modelado mediante un sistema Lineal y invariante, 
con respuesta al impulso, hfí). Aunque, tanto el canal telefónico como los diversos 
micrófonos son modelados mediante un filtro con estas características, existe una 
importante diferencia al considerar uno y otro caso de distorsión convolutiva. En 
el caso telefónico, el canal no es constante en todos los intervalos temporales sino 
que sus características varían entre llamada y llamada. Es decir, la restricción 
anterior puede ser aplicada en el intervalo de duración de una llamada. Por el 
contrario, en el segundo caso, el canal puede ser considerado constante para un 
determinado micrófono. Esto quiere decir que la hipótesis se verifica siempre y 
cuando no se cambie de micrófono. 

La respuesta al impulso del canal, h(t) es independiente del nivel de la señal de 
entrada. 
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Con estas simplificaciones, la fórmula anterior (2.2) en el dominio espectral puede ser 
reformulada como: 

Y(t,(ú)=H((o)S(t,(o)k-N(t,a) (2.3) 

en la Y(t,0)), S(t, (O), H(íO) y N(í, (ú) representan respectivamente el espectro de la señal 
contaminada, el espectro de la señal original, la respuesta frecuencial del ruido convolutivo y el 
espectro del ruido aditivo. 

2.3.1. Limitaciones del modelo general de entorno acústico 

El modelo anteriormente descrito puede ser considerado un modelo de entorno "clásico", que 
se refiere, básicamente a entorno de oficina o telefonía fija. Sin embargo, el gran auge que han 
experimentado en los últimos años las comunicaciones móvñes e Internet, que determinan la 
aparición de nuevas aplicaciones basadas en reconocimiento automático del habla (y la 
adaptación de las ya existentes) operativas sobre estos entornos, han provocado nuevos tipos 
de fuentes de degradación que no habían sido i consideradas hasta ahora: distorsión debida al 
proceso de codificación/decodificación de voz, errores de transmisión y pérdida de tramas 
debidos al canal radio y pérdidas de paquetes ¡ de información en redes IP. Una descripción 
más detallada de este nuevo tipo de entornos, ¡y de su influencia sobre el funcionamiento de 
los sistemas de reconocimiento del habla, ¡puede encontrarse en [Gallardo-Antolín98], 
[Gallardo-Antolín99], [PeláezOl] y [Gallardo-AñtolínOl]. 

Además de estas limitaciones, las distorsiones debidas a los estilos de habla (efecto 
Lombard, velocidad e intensidad de elocución) que están relacionados con la presencia de 
ruido aditivo o incluso con el estado de ánimo del locutor son de difícil representación 
utilizando el modelo propuesto en el apartado anterior, aunque su efecto sobre la tasa de 
reconocimiento es importante [Hansen97], [GaUardo97b]. En el anexo A de esta Tesis 
presentamos los resultados de la experimentación realizada con la base de datos SUSAS 
{"Speech Under Simulated and Actual Stress') compilada por [Hansen97] que corroboran esta 
afirmación. 

Su compensación requiere de técnicas especiales diseñadas "ad-hoc" [Hansen89], 
[Hansen94], [Steeneken99] y constituye una línea de investigación independiente. Por ello, en 
la presente Tesis se considerará que la voz ño está afectada por ninguno de los efectos 
anteriormente descritas, y, por tanto, no se desarrollará ninguna técnica específica para su 
compensación. 

2.4. Efecto del ruido y del canal jsobre los parámetros utilizados 
en reconocimiento de habla \ 

2.4.1. Ruido convolutivo 

Si suponemos que un locutor dirige su voz a un micrófono muy cercano a él en un ambiente 
tranquilo, sin ruido, podemos suponer que la componente de ruido aditivo n(t) es despreciable 
respecto a la señal de voz s(t). Aplicando esta hipótesis a la fórmula anterior, podemos 
comprobar que la señal observadaj/(íf) es la convolución en el dominio temporal de la señal de 
voz limpia con un la respuesta al impulso del canal telefónico o el micrófono, tal y como se 
indica en la siguiente ecuación: 
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Y(t,(0)=H((0)S(t,(0) (2.4) 

En el dominio de la log-espectral, la relación anterior se convierte en: 

log{\Y(t,0})f)=log(\H((o()+log(\S(t,(o() (2.5) 

Tomando la transformada coseno inversa (DCT) en la anterior ecuación, podemos 

obtener la relación entre los parámetros cepstrales de la voz limpia, c/f,T), los de la voz 

contaminada, cJt)T) y los del canal, c¿(t). 

c/t,T) = cJr) + cJt,T) (2.6) 

De las dos anteriores relaciones se puede deducir, que el efecto del ruido convolutivo 
es simplemente un desplazamiento en los parámetros de la voz limpia: en el dominio de la log-
energía, dicho desplazamiento es constante para cada frecuencia, (O, mientras que en el 
dominio cepstral, es constante para cada quefrecuencia, T. 

2.4.2. Ruido aditivo 

Para el caso en el que la señal de voz esté únicamente contaminada por la presencia de ruido 
aditivo, no resulta demasiado intuitivo expresar matemáticamente el efecto de dicha distorsión 
en el dominio log-espectral y cepstral. En el caso más genérico [Acero93], (Liu94], tanto los 
parámetros log-espectrales como los cepstrales se verán modificados por un factor aditivo, 
que depende tanto de la señal de entrada como del ruido como puede observarse en la 
fórmula siguiente: 

y=x+f(x,h,n) (2.7) 

en la que y, x, h, y n representan en general cualquier tipo de parámetro utilizado en el 
modulo de procesado acústico de un reconocedor de voz (parámetros MFCC, LPC, etc.) de la 
señal de voz ruidosa, la señal de voz original, el canal de transmisión y el ruido aditivo, 
respectivamente. 

En [Gales95] y [Moreno96] puede encontrarse un interesante estudio cualitativo del 
efecto del ruido aditivo sobre los parámetros. En resumen, para un entorno acústico 
simplificado en el que se supone que las distribuciones de las log-energías de la señal limpia y 
el ruido están bien modeladas con gaussinas unidimensionales, se observaron los siguientes 
fenómenos sobre la distribución de la señal de voz contaminada. 

• La distribución resultante es no gaussiana y para relaciones señal a ruido muy bajas es 
claramente binomial. 

• Se produce un incremento en la media de las distribuciones. 
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• Se produce un decremento en la varian2a (suponiendo que la varianza del ruido es 
mucho menor que la de la señal de voz original, lo que es habitualmente cierto). 

Observando las diferentes modificaciories que introducen los ruidos convolutivos y 
aditivos sobre la señal de voz, se puede concluir que las técnicas de compensación de ambos 
deben ser diferentes y a ser posible, combinables entre sí para atacar el problema de la 
distorsión conjunta. 

2.5. Encuadre científico-tecnológico: Revisión de las técnicas de 
reconocimiento robusto | 

Según se señala en [Furui97], la disminución de la tasa de reconocimiento de un sistema de 
reconocimiento automático de habla en un entorno real, no es debida tanto a la mala calidad 
acústica de la voz, sino a la no coincidencia entre las condiciones de entrenamiento y 
evaluación. La primera solución a este problema consistiría en disponer de tantas bases de 
datos de entrenamiento como condiciones adversas pudieran darse (entrenamiento 
"multiesülo" [Liu94]); sin embargo, resulta claramente inviable recolectar datos en todos los' 
entornos posibles. Incluso en el caso de que esto fuera posible, sería necesaria alguna técnica 
adicional para trabajar en entornos muy rápidamente cambiantes. Estas limitaciones han sido 
una de las motivaciones de la investigación en lá robustez de los sistemas de RAH. 

Desde las dos últimas décadas, los principales laboratorios de investigación Uevan 
realizando importantes esfuerzos encaminados a robustecer los sistemas frente a diversas 
condiciones adversas, principalmente: ruido aditivo (ruidos tan comunes como los de oficina, 
de automóvil, de maquinaria o de locutores de fondo ("babble") pertenecen a esta categoría) y 
ruido convolutivo o filtrado lineal (el canal ¡telefónico y los tractos vocales de locutores 
individuales pueden ser incluidos en este grupo), aunque también se han tratado ruidos no 
estacionarios (como portazos, o timbres del I teléfono), distorsiones no lineales (como las 
producidas por micrófonos de carbón) e interferencias co-canal (locutores individuales 
competitivos). Sin embargo, aún se está lejos de conseguir resultados óptimos para una gran 
variedad de condiciones (tanto cualitativas co:mo cuantitativas) con técnicas que supongan 
bajo coste computacional y adaptación casi "on-Hne" a entornos variables con el tiempo. 

Aunque una clasificación exacta de las técnicas de robustez frente a condiciones 
adversas es complicada de realizar, debido al gran número existente y a los solapamientos 
conceptuales entre ellas, se pueden encontrar varias revisiones interesantes en la literatura que 
intentan ofrecer una visión global de dichos métodos: [Gong95], [Stern96], [Bellegarda97], 
[Gales97], [Lee98], entre otras. 

Como punto de partida, podemos considerar una primera clasificación en la que se 
distingue entre técnicas basadas en paramétrizaciones robustas y técnicas basadas en 
transformaciones. 

A continuación, describiremos las aportaciones más importantes en cada una de estas 
Kneas de trabajo, intentando enfatizar los puntos en los que se profundizará en el presente 
trabajo de investigación. 

2.5.1. Paramétrizaciones robustas 

Con este conjunto de técnicas se pretende conseguir una representación de la señal de voz que 
sea más insensible al entorno que los parámetros extraídos habitualmente (LPC, MFCC, etc.) 
Esta línea de investigación no sólo se aplica a las condiciones adversas, si no que, en general. 
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está abierta a la mejora del procesado acústico de cualquier sistema de reconocimiento, aún 
funcionando en condiciones óptimas (habla limpia). 

La mayoría de las técnicas basadas en transformaciones (que se describirán en la 
sección 2.5.2) parten de la base de que la representación cepstral del habla (que es la 
habitualmente usada en los sistemas de reconocimiento) es totalmente adecuada para 
reconocimiento robusto e intentan, por tanto, minimizar los efectos del ruido y distorsión 
lineal sobre dichos parámetros o sobre los modelos de Markov que los representan. Sin 
embargo, recientes estudios, como [Peters99] en el que se compara los fallos de identificación 
de dígitos producidos por un reconocedor y por oyentes humanos en diversas condiciones de 
ruido (ambos "escuchaban" la misma voz procesada de una forma similar al análisis cepstral, 
de tal modo que se enfrentaban a las mismas limitaciones de resolución frecuencial y 
distorsión), sugieren que la parametrización cepstral es claramente insuficiente para 
representar correctamente el habla ruidosa. En el mismo sentido, en [Nadeu99] se muestra las 
ventajas e inconvenientes de cada uno de los módulos que constituyen la parametrización 
"tradicional" y se propone nuevas alternativas más robustas (tanto para habla limpia como 
para habla ruidosa) basadas en transformaciones lineales de los parámetros: filtrado en 
frecuencia [Nadeu95] y filtrado temporal [Nadeu97]. 

Como resultado de estas conclusiones, en los últimos años se han desarrollado diversas 
técnicas, que denominaremos parametrizaciones robustas, que proponen sustituir o al menos 
complementar dicha representación cepstral con otros conjuntos de rasgos más 
inherentemente robustos al ruido y a la distorsión. 

Entre los parámetros robustos que mejor resultados han producido, cabe destacar la 
representación SMC ("Short-Time Modified Coherence") [Mansour89a], SMCC (coeficientes 
cepstrales derivados de SMC) [Mokbel95] o la predicción lineal de la secuencia de 
autocorrelación unilateral (OSALPC) [Hernando97], basados en la observación de que la 
secuencia de autocorrelación se ve menos afectada por el ruido de banda ancha. Más 
recientemente [Paliwal98] ha propuesto los SBC ("subband centroid"), que presentan 
características similares a los formantes y |Jabloun99] los TEOCEP, cepstrums basados en el 
operador de energía Teager (TEO) en los que las energías en bandas se calculan con el 
operador TEO, capaz de seguir la energía de modulación de la señal de voz en contraposición 
con los métodos convencionales que utilizan la energía instantánea. 

La definición de nuevas distancias entre los vectores de parámetros, como las 
distancias de proyección para cepstrum [Mansour89b], sustitutorias de las clásicas euclídea y 
de Mahalanobis, y el "liftering" paso banda de los parámetros cepstrales QuangST] también 
han proporcionado buenos resultados y suelen usarse en combinación con otras técnicas. 

Otros conjuntos de parámetros que han mostrado su superioridad frente a los MFCC 
en ambientes ruidosos han sido derivados a partir de estudios sobre la percepción auditiva 
humana. Aunque los MFCC están basados en el concepto de bandas críticas (simulado a partir 
del uso de la escala mel), otros investigadores han hecho un uso más exhaustivo de las 
características de la percepción humana, como es el caso de los parámetros PLP 
fHermansky90] basados en el concepto de bandas críticas asimétricas de Bark (filtros 
perceptuales), la diferente sensibilidad del oído humano a diferentes frecuencias y la relación 
no lineal entre intensidad y "loudness". 

En paralelo con el estudio de nuevos parámetros, en la actualidad, se están 
desarrollando tres grandes líneas de investigación: filtrado de las trayectorias temporales de los 
parámetros, utilización de multirrasgos/multimodelos y reconocimiento basado en 
información parcial. 
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2.5.1.1. Métodos basados en el filtrado' de las trayectorias temporales de los 
parámetros [ 

Con este conjunto de técnicas se pretende "suavizar" la suposición de independencia trama a 
trama de los parámetros (realmente existe una gran correlación temporal entre los que 
pertenecen a un determinado fonema), mediante el filtrado de las secuencias temporales de los 
parámetros espectrales. 

Su base conceptual está íntimamente i ligada con las propiedades temporales de la 
audición humana y la organización temporal del habla [Hermansky98]. La información 
lingüística está incluida principalmente en los cambios de la forma del tracto vocal, por tanto, 
un análisis espectral de las trayectorias temporales de la envolvente espectral de la señal (lo que 
se denomina espectro de modulación) y de sus componentes dominantes permiten determinar 
las frecuencias de dicho espectro que más contribuyen a la inteligibilidad. [Kanedera98] extrajo 
las siguientes conclusiones: \ 

• La mayor parte de la información lingüística se encuentra contenida en las frecuencias 
de modulación comprendidas en el rango de 1 á 16 Hz; es decir, el oído humano actúa 
como un filtro paso-banda. ¡ 

I 

• La componente fundamental del espectro de modulación se encuentra situado en 
torno a los 3-4 Hz, (que se corresponde con una ventana temporal de 200 ms, 
aproximadamente la longitud media de lia sflaba), tanto en habla limpia como en habla 
ruidosa. i 

• En ambientes ruidosos, las frecuencias por debajo de 2 Hz y por encima de 10 Hz no 
contribuyen a la inteligibilidad. En concreto, las frecuencias por debajo de 1 Hz 
degradan el porcentaje de reconocimiento, con lo que es conveniente eliminarlas. 

Varios tipos de parámetros utilizados comúnmente en los sistemas de RAH pueden ser 
interpretados como casos particulares de filtrado, lo que explica su buen funcionamiento. Los 
trabajos de [Nadeu97], [deVeth98], [Hermansky98] explican la relación entre el filtrado de 
secuencias temporales y los conocidos parámetros diferenciales [FuruiSó], que son 
comúnmente utilizados por su robustez frente al ruido y para independencia del locutor. Del 
mismo modo, relacionan técnicas de normalización de canal como CMN ("Cepstrum Mean 
Normalization") [FuruiSl] [Haeb-Umbach93].; que consiste en substraer la media de los 
cepstrum, o el filtrado RASTA ("RelAtive SpecTrA") [Hermansky94], inicialmente utilizado 
para compensar la distorsión producida por el ruido convolutivo. 

Por tanto, la aplicación de filtros adecuados a las secuencias temporales de parámetros 
cepstrales, incrementan considerablemente la tasa de reconocimiento del sistema: en 
[Nadeu97] se proponen filtros de Slepian eni el contexto de habla telefónica, [deVeth98] 
propone una variación del filtrado RASTA en que se conserva la información de fase para 
hacerlo adecuado al caso de sistemas dé reconocimiento basados en subunidades 
independientes de contexto, etc. También sé ha experimentado con la combinación de 
parámetros estáticos y filtrados [Nadeu97] para! compensar el efecto del canal o de estáticos y 
dinámicos en matrices cepstrum-temporales multidimensionales [Vaseghi97] para diversas 
condiciones de ruido aditivo. 

Uno de los problemas de este tipo de técnicas es que no son síncronas en el tiempo, es 
decir, el reconocimiento sufrirá un retardo igual al número de tramas necesarias para el 
filtrado, que puede no ser aceptable en aplicaciones en tiempo real. Diversas soluciones han 
sido propuestas, como [Rahim96], [Kosaka98], [Viiki98]. 
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No es el objetivo de la tesis profundizar en el estudio en el estudio de los filtrados 
temporales, aunque se utilizarán algunos de los anteriormente descritos (CMS/CMN) para 
eliminar la distorsión introducida por el canal (para habla telefónica) como complemento a las 
técnicas que se desarrollarán en la Tesis. Sin embargo, con el objetivo de su incorporación en 
aplicaciones reales se hará un énfasis especial en el estudio de distintas alternativas que 
permitan la reducción del retardo introducido por el CMS/CMN sin reducir significativamente 
su efectividad. 

2.5.1.2. Técnicas basadas en multirrasgos ("multi-stream") 

La idea fundamental [Bourlard96b] consiste en la utilización de múltiples conjuntos de rasgos 
de entrada al sistema de reconocimiento, en los que cada uno representa características 
distintas de la señal de voz, que pueden no estar sincronizadas (es decir, las transiciones entre 
sonidos pueden producirse en diferentes instantes temporales para cada conjunto de rasgos) e 
incluso pueden haber sido extraídas a distinta velocidad. La ventaja de estos métodos en 
condiciones adversas es evidente, puesto que el clasificador toma decisiones basándose en 
diferentes fuentes de información de entrada, algunas de las cuales pueden no haber sido 
corrompidas por el ruido. En [Bourlard96b], [Bourlard97], [HagenOOa] se presentan los 
principios matemáticos en los que se basa el reconocimiento con multirrasgos. Las 
investigaciones actuales se centran en el uso de diferentes conjuntos de rasgos en el dominio 
frecuencial (multibandas), en el dominio temporal (multiescalas) e incluso la combinación de 
múltiples modelos (multimodelos). 

Uno de los métodos multirrasgos en el dominio de la frecuencia sobre el que se ha 
realizado un mayor esfuerzo de investigación es el reconocimiento basado en multibandas, 
inicialmente propuesto por [Bourlard96a] y [Hermansky96] y motivado por los estudios 
psicoacústicos de [Allen94], que sugieren que los seres humanos procesan la información 
acústica en bandas de frecuencia independientes y que luego son recombinadas en algún nivel 
superior (fonémico, silábico, etc.). De este modo, si algunas bandas están corrompidas por el 
ruido, la información acústica se extrae del resto de las subbandas "útiles". Haciendo un 
paralelismo con estas características que parece ser que gobiernan las dotes de inteligibilidad 
en los humanos, el reconocimiento en multibandas se basa en la división del espectro acústico 
en subbandas sobre las que se realiza un reconocimiento independiente. 

El diseño de reconocedores multibanda exige la elección de diversos parámetros que 
han sido objeto de investigación en los últimos años [Bourlard96a], [Tibrewala97a], 
[Cerisara98], como son: el número de bandas y su rango frecuencial, el algoritmo de 
recombinación (han sido propuestos la combinación lineal y no lineal de verosimilitudes, ésta 
última basada en redes neuronales perceptrón multicapa MLP) y el nivel de recombinación 
(estado de Markov, fonema, silaba, etc.). Aunque estos primeros sistemas multibanda 
presuponen un reconocedor independiente para cada subbanda, [Okawa98] [McCourt98] han 
propuesto los denominados rasgos multirresolución, en los que parámetros extraídos de cada 
subbanda se combinaban en un único vector de parámetros (lo que supone un solo 
reconocedor), obteniendo buenos resultados. 

Los diversos experimentos realizados muestran que el funcionamiento del 
reconocedor basado en subbandas es muy similar al convencional con habla limpia, pero es 
superior en el caso de ruido aditivo de banda estrecha, aunque, como contrapartida, se degrada 
en la presencia de ruido de banda ancha (por ejemplo, ruido blanco). 

La robustez frente a condiciones adversas en este marco, se consigue mediante la 
ponderación de la contribución de cada banda al proceso de clasificación final a través de una 
serie de pesos relacionados con el grado de información trasmitida por la subbandas 
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(normalmente dependiente de la relación señal a ruido local) |Tibrewala97a] [Tibrewala97b] 
[Okawa98], o mediante la técnica denominada combinación total ("fuU combination") en el 
que se construyen reconocedores para todas las combinaciones posibles de bandas 
(suponiendo que algunas son ruidosas y han |de ser descartadas) y se elige el que presenta 
mayor probabilidad [Hagen98]. Esta última estrategia es inviable por el gran número de 
combinaciones resultantes, por lo que se I han propuesto aproximaciones, basadas en 
marginalÍ2ación [Hagen98]. 

La combinación de múltiples modelos! (cada uno adecuado a un conjunto de rasgos) 
como alternativa o en conjunción con múltiples rasgos es otro tema interesante en el que se 
han desarrollado diversos trabajos. En [Ming99] se combinan dos conjuntos de modelos: 
HMM's convencionales que caracterizan los | parámetros estáticos y modelos segméntales 
[Ostendor£96] que capturan la información dinámica. Este tipo de combinaciones produce 
buenos resultados siempre que haya una baja correlación entre los errores causados 
individualmente por cada modelado. 

También se está investigando en la combinación de rasgos en el dominio temporal 
(denominados multiescala) en la que se utilizan rasgos extraídos a diferente escala temporal 
[Dupont97], [HagenOOb]. En la misma línea, |[Hermansky99] propone el uso combinado de 
parámetros convencionales con patrones ternporales largos (de 1 segundo de duración) 
extraídos para cada subbanda crítica (TRAPS: "TempoRAl Pattern") con buenos resultados en 
ruido convolutivo y aditivo, puesto que el análî sis en ventanas más largas permite distinguir la 
señal de voz (cuasi estacionaria en segmentos cortos) de las señales cuasi estacionarios en 
segmentos largos (canal y ruido) [Hermansky98i]. 

Este último tipo de parametrizaciones supone una forma explícita de incorporar 
información a diferentes escalas temporales en el reconocedor. Sin embargo, también se han 
desarrollado técnicas en las que se persigue el raismo objetivo de una forma implícita, basadas 
habitualmente en la transformada ondicular, ya que dicha transformada procura una 
representación mejor en el plano tiempo-frecuencial que el análisis de Fourier clásico. 

En esta Tesis nos centraremos fundamentalmente en este último tipo de técnicas 
descritas. En concreto, se estudiará la sustitución del análisis de Fourier enventanada por la 
transformada ondicular. Asimismo, se profundjízará en la elección del tipo de parámetros más 
adecuados para este caso (parámetros similares a los MFCC y a las log-energías filtradas 
[Nadeu95]) y en el estudio de su combinación con otros parámetros convencionales. 

Uno de los puntos clave ha tener en cuenta en el diseño de un parametrizador de estas 
características es la elección del número de escalas, la longitud temporal de las mismas y las 
frecuencias de análisis necesarias. Para la deteriiiinación de estos factores, entre otras técnicas 
posibles, plantearemos las basadas en extracción de rasgos discriminativo (DFE, 
"Discriminative Feature Extraction", [de la Torre96], [Biem97]), cuyo objetivo es el de 
optimizar el valor de los parámetros que definen el "front-end" del sistema de RAH a partir 
del la minimización del error del clasificador (MCE, "Mínimum Classification Error", 
[}uang92]). 

Finalmente, el comportamiento de este huevo tipo de parametrización se analizará con 
voz contaminada con ruido convolutivo (línea telefónica). 

2.5.1.3. Técnicas de reconocimiento basadas en información parcial ("data 
missing"). 

Estas técnicas, que también se pueden entender como selección de las componentes útiles, se 
basan en la idea de que sólo algunas de las componentes del vector de parámetros de entrada 
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al reconocedor han sido corrompidas por el ruido o la distorsión y por tanto, no contienen 
información útil por lo que es conveniente desenfatizar de algún modo su aportación en la 
decisión del clasificador. Dichas componentes son denominadas datos perdidos en 
contraposición con los denominados datos presentes que son poco afectados por el ruido. 

Tienen sus antecedentes en las técnicas de enmascaramiento [Varga88] en las que se da 
un tratamiento distinto a las zonas de alta energía (lógicamente menos afectadas por el ruido) 
que a las zonas de baja energía. Presentan como ventajas que tienen relación con las 
características de la percepción auditiva humana y que requieren de un conocimiento mínimo 
del ruido. 

Su viabilidad ha sido puesto de manifiesto en [Cooke99], que comprobó que la tasa de 
reconocimiento no sufría grandes variaciones con respecto a la relación señal a ruido cuando 
se reconocía sobre un pequeño número de rasgos útiles (en este caso, se consideraba solo las 
bandas ruidosas cuyas energías eran más similares a las correspondientes de habla limpia o que 
correspondían con picos espectrales), descartando el resto de los rasgos. |Lippmann97] ha 
recogido similares resultados sobre habla filtrada, interrumpida y contaminada con ruido 
sintético, en donde suporua la presencia de un detector de rasgos no válidos ideal. 

Evidentemente, su funcionamiento depende del detector de las componentes no 
válidas y de la forma de deenfatizar la influencia de dichas componentes en el reconocedor. 

Respecto al primer punto se han propuesto diversas soluciones en el dominio espectral 
o log-espectral: establecimiento de umbrales de relación señal a ruido pVIorris98] o 
substracción espectral [Drygajlo98], [Dupont98], [Cooke99] en las tramas de entrada. También 
se ha experimentado con decisiones a priori a partir del modelado [Brendborg97], basadas en 
la anulación de la contribución a la probabilidad de las componentes con menor relación señal 
a ruido (y por tanto, más susceptibles de ser corrompidas por el ruido) de los estados de cada 
modelo de Markov. 

Una vez identificados los datos no útiles, se han planteado, básicamente, dos posibles 
alternativas para incorporar este conocimiento en el proceso de reconocimiento en sí. La 
primera se trata de métodos de reconstrucción, en los que se pretende reconstruir las 
componentes no válidas a partir de los datos presentes usando técnicas de imputación de 
media [Cooke97], [Dupont98], [Morris98] o técnicas de inferencia [Raj98] usando la 
información de los datos presentes más correlados. La segunda corresponde con los métodos 
de marginaüzación, en los que la probabilidad de pertenencia a una clase determinada, se 
calcula haciendo uso de las distribuciones marginales de los datos presentes, ignorando la 
contribución de los datos perdidos |Lippmann97], [Brendborg97]. 

Algunos experimentos [Cooke97] |Morris98] parecen apuntar hacia el mejor 
funcionamiento de la marginalización. Además, el principal inconveniente que presentaban, 
que es la obligación del reconocedor a trabajar en el dominio espectral o log-espectral, ya ha 
sido subsanado, puesto que en [deVeth99a] se ha mostrado que se puede trabajar en el 
dominio log-espectral con excelentes resultados (a partir de los trabajos en este sentido de 
[Nadeu95]). La principal ventaja que presenta el método basado en reconstrucción es que 
permite la transformación al dominio cepstral u otras parametrizaciones más robustas. 
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2.5.2. Técnicas basadas en transformaciones 

Como hemos apuntado anteriormente, numerosos estudios muestran que la no coincidencia 
entre las condiciones de entrenamiento y test son las que provocan una importante 
disminución de la tasa de reconocimiento del sistema. Por tanto, una posible solución al 
problema de robustez, consiste en tratar de igiaalar ambas condiciones. Si suponemos que los 
vectores acústicos de entrenamiento conforman el subespacio acústico de datos limpios. A, 
(aunque también podría tratarse de datos ruidosos) y los vectores de test, el subespacio 
acústico de datos contaminados por ruido y la distorsión, B, podemos plantearnos 
básicamente tres estrategias de transformación Ipara tratar de equipararlos. 

Subespacio acústico A 

(Vectores de 
entrenamiento) 

Subespacio acústico B 

(Vectores de 
reconocimiento) 

H 
01 
= i 

o 1 

3 ! 
(U 
o 

c 
^o 
ü 

CO 

E 
o 

Figura 2.2. Estrategias de robustez frente a condiciones adversas basadas en transformaciones. 

Dichas estrategias, mostradas en la Figura 2.2 son las siguientes: 

Métodos de compensación/adaptación' de parámetros. Se basan en la 
transformación del subespacio de test (ruidoso) al de entrenamiento (limpio). Esta 
transformación se suele aplicar a los parámetros de entrada al reconocedor (tanto en el 
dominio espectral, log-espectral, cepstríil, etc.). Las técnicas de regeneración de la señal 
("speech enhancement") forman un importante subconjunto de estas técnicas, de tal 
modo que habitualmente son clasificadas en una categoría con entidad propia. 

Métodos de compensación/adapitación de modelos. Se basan en la 
transformación del subespacio de datos de entrenamiento (limpio) en el de test 
(ruidoso). Esta transformación suele aplicarse a la representación estadística interna de 

' En adaptación se requiere de un conjunto extra de datos etiquetados para mejorar el entrenamiento, 
antes de que se realice la evaluación real. La compensación se puede ver como un proceso de auto-
adaptación en el que sólo se usan los datos de test []^ee98]. •< 
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los parámetros limpios usada por el clasificador (usualmente basado en modelos 
ocultos de Markov). 

• Normalización. Consiste en la conversión de ambos subespacios a un subespacio 
acústico neutro, en el que se pretende que la señal resultante contenga únicamente 
información lingüística, eliminando la parte correspondiente a la información 
específica del locutor, ruido y canal [Rahim97]. 

En diversos trabajos [Mokbel95] [Moreno96a] se ha comprobado que los métodos de 
compensación de modelos funcionan mejor que los de compensación de rasgos, aunque 
compartan la misma formulación matemática, simplificaciones e hipótesis (remitimos al lector 
a la comparativa realizada en (Moreno96a] del funcionamiento de los algoritmos RATZ, de 
compensación de parámetros y STAR, de compensación de modelos, como ejemplo). 

Matemáticamente, estas estrategias de transformación o conversión pueden formularse 
a través de la siguiente relación: 

y =f(x, SNR, centroide, fonema, entorno,...) (2.8) 

en la que se establece que los parámetros ruidosos y (que pueden ser rasgos espectrales, log-
espectrales, energías en bandas, parámetros cepstrales (LPC-cepstrum o MFCC), etc. o su 
representación estadística correspondiente en el clasificador) están relacionados con los 
correspondientes rasgos limpios x a través de una función que depende de una serie de 
factores tales como: la relación señal a ruido local, el "cluster" al que pertenecen si el 
subespacio acústico ha sido cüantificado vectorialmente, la identidad fonética (en general, 
subunidad) al que pertenece el parámetro y el entorno (definido por el tipo de ruido, canal, 
etc.). El objetivo, es por tanto, estimar dicha función de transformación (que podemos 
denominar, en general, función de entorno [Gales95a]). 

La forma de realizar dicha estimación define dos tipos de métodos: guiados por datos 
y basados en modelo, que se pueden aplicar tanto para la compensación de parámetros como 
de modelos, según la dirección de la transformación. 

2.5.2.1. Métodos guiados por datos ("data-dhven"). 

Se basan en la comparación empírica directa de los parámetros limpios y los ruidosos. 
Requieren de bases de datos estéreo^ (es decir, que contengan muestras de habla del entorno 
de entrenamiento y de test alineadas temporalmente y obtenidas de la grabación simultánea en 
ambas condiciones) o de la suficiente cantidad de datos de adaptación (habitualmente, junto 
con su transcripción fonética). Esta es su principal desventaja ya que en aplicaciones prácticas 
puede no ser posible disponer de dichos datos (en algunos casos, como la compensación del 
efecto Lombard es totalmente imposible), o puede ser que dichos datos no caractericen 
adecuadamente el entorno. Sin embargo, presentan como ventaja que no realizan ninguna 
hipótesis sobre el modelo de ruido o distorsión y pueden aplicarse tanto para la modificación 

2 En [Acero93] en el que se trata de la independencia respecto al micrófono, las bases de datos estéreo 
se obtuvieron grabando voz de forma simultánea con dos micrófonos distintos. Habitualmente, en el 
caso de ruido aditivo o convolutivo, las bases de datos estéreo se obtienen corrompiendo 
artificialmente el habla limpia de referencia. También es posible generar dichas bases de datos estéreo a 
través de simulaciones de Montecarlo [Chien96]. 
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de los parámetros ruidosos, como para la ¡ modificación de las estadísticas internas del 
clasificador, con una formulación matemática similar [Moreno96a] (Móreno98]. 

Una gran parte de los algoritmos de compensación de parámetros guiados por datos 
han sido desarrollados en CMU [Stern96], en los que la fianción de entorno se representa 
como unos vectores de compensación que son la diferencia entre los vectores limpios y los 
ruidosos en el dominio cepstral. Esta aproídmación está basada en la observación de la 
influencia del ruido sobre los estadísticos de los cepstrum limpios [Gales95a] [Moreno96a] de 
la que se deduce que su media sufre un desplazamiento en presencia del ruido, y su varianza 
una compresión/expansión. ¡ 

Los diversos algoritmos pertenecientes a este grupo se diferencian básicamente en 
cuánto a la forma de agrupar los datos para obtener dichos vectores. Podemos citar como más 
relevantes el algoritmo SDCN ("SNR-Dependent Cepstral Normalization") [Acero93], que 
hace una partición de los vectores cepstrum de entrada según un determinado rango de 
relaciones señal a ruido y calcula un vector de compensación para cada SNR, el algoritmo 
FCDCN ("Fbced Codeword-Dependent Cepstral NormaHzation") [Acero93], en el que el 
espacio acústico es cuantificado vectorialmente y se asigna un vector de compensación para 
todos los vectores pertenecientes al mismo "clüster", el algoritmo PDCN ("Phone-Dependent 
Cepstral Normalization") [Liu94], en el que ¡los vectores de compensación dependen del 
fonema al que presumiblemente pertenece I la trama de entrada y el algoritmo RATZ 
|]V[oreno96a] [Moreno98] ("multivaRiate gAussian-based cepsTral normaUZation"), en el que 
los vectores de parámetros son representados como mezclas de gaussianas y se estima un 
vector de transformación para cada componente de las mezclas. 

Los algoritmos anteriormente descritos requieren de bases de datos estéreo para cada 
entorno, pero también se han desarrollado versiones en los que sólo son necesarios una 
cantidad Limitada de datos de adaptación, como el BSDCN (versión del SDCN) (Liu94], o la 
versión no estéreo del RATZ [Moreno98], o que funcionan en múltiples entornos, como 
MFDCNyMPDCN[Liu93]. : 

Los algoritmos guiados por datos para ¡compensación de modelos se han desarrollado 
básicamente en el contexto de modelos ocultos de Markov. Entre ellos, cabe destacar el 
DCCA ("Dual-Channel Codebook Adaptationi") y su versión sin datos estéreo BWCA |Liu94], 
el STAR ("STAstistical Reestimation") [Moreno98], que es la versión para compensación de 
modelos del RATZ y los algoritmos que modelan el efecto de ruido con transformaciones 
afines [Chien97] y el MLLR ("Máximum LikeHhood Linear Regression") [Legetter95], éste 
último inicialmente desarrollado para adaptación al locutor. 

• 

2.5.2.2. Métodos basados en modelo ("model-based"). 

Se basan en buscar un modelo analítico o páramétrico para la función de entorno y en la 
estimación óptima de los parámetros que conforman dicho modelo. 

Los métodos basados en modelo presentan varias ventajas respecto a los métodos 
guiados por datos: pueden trabajar en diferentes entornos de distinta complejidad definiendo 
la función de entorno correspondiente (gran I flexibilidad), no requieren datos de voz en el 
entorno ruidoso y no están restringidos a la hipótesis de que las distribuciones de los 
parámetros son gaussianas. Sin embargo, también presentan una serie de inconvenientes: su 
funcionamiento depende de la adecuación de la! función de entorno a la degradación verdadera 
que sufre la señal, necesitan modelos de ruido específicos del nuevo entorno, no es fácil 
definir funciones de entorno para todas las paírametrizaciones posibles (RASTA-PLP o CMN 
o incluso parámetros dinámicos), no es fácil adaptarlos para compensar las variaciones 



Capítulo 2. Problemática del reconocimiento robusto 2-19 

producidas en las características del locutor, y, en general, no son tan rápidos en adaptarse a 
entornos cambiantes como otros algoritmos (por ejemplo, los de regeneración de la señal). 

Estos métodos se pueden aplicar tanto para compensación de parámetros como para 
compensación de modelos. Algunas de las técnicas de reconstrucción o realce de la señal de 
V02 ("speech enhancement") pueden ser consideradas como pertenecientes al primer grupo 
(ver sección 2.5.2.3). Dentro del segundo grupo, destacan los algoritmos en los que la función 
de entorno es aproximada por un filtrado de Wiener [BeattieQl], [Vaseghi93], el CDCN 
("Codeword-Dependent Cepstral Normalization") [Acero93], el SDN ("Speech and Noise 
Decomposition") [Varga90] y el PMC ("ParaUel Model Combination") [Gales95a] [Gales95b]. 
Este último está basado en la generación de modelos del entorno ruidoso a parür de la 
combinación (definida por la fianción de entorno) de los modelos de habla Hmpia y ruido y es 
uno sobre los que se ha realizado más trabajos de investigación posteriores, intentando evitar 
algunas de las limitaciones del modelo inicial (algunos ejemplos son [Yamamoto96], [Hung98], 
[Kosaka98], [HungOl]). 

La expresión matemática de la fimción de entorno suele ser muy compleja, por lo que, 
para su simplificación, se suelen considerar como válidas una serie de aproximaciones con 
respecto a los parámetros que definen el entorno: habitualmente, se supone que el canal es un 
filtro lineal, invariante e independiente del nivel de entrada y que el ruido está incorrelado con 
respecto a la señal de voz y tiene media cero [Gales97]. Esta última hipótesis no es adecuada al 
realizar el análisis espectral enventanado en la fase de preproceso del reconocimiento de habla 
[Becerra98] [Hung98] [HungOl] y resulta particularmente incorrecta para relaciones señales a 
ruido bajas, lo que limita la eficacia de estos métodos. 

Aún con estas aproximaciones la función de entorno suele ser no lineal en el dominio 
cepstral, lo que dificulta la estimación de las estadísticas de los modelos ruidosos o el cálculo 
de los parámetros ruidosos. Para solventar este problema se utilizan aproximaciones en serie 
de Taylor (VTS) [Moreno96b] [Claes98] [Kim98] o poHnómicas (VPS) [Raj96] que simpHfican 
la manipulación de dicha función y permite la definición de funciones de entorno más 
complejas. 

En la presente Tesis se pretende profundizar en los métodos basados por modelo 
(para distorsiones producidas por ruido aditivo y convolutivo), ya que son muy flexibles a la 
hora de trabajar con diferentes entornos y algunas de sus limitaciones pueden ser subsanadas 
con la combinación de otras técnicas. En concreto, se trabajará en la definición matemática de 
una función de entorno más realista en el que se eliminen algunas de las simplificaciones más 
comúnmente consideradas (en concreto, la que supone la voz y el ruido como procesos 
estocásticos incorrelados y con media cero) y se aplicará a la técnica convencional de 
combinación de modelos en paralelo (PMC). 

2.5.2.3. Métodos basados en la regeneración de la señal de voz ("speech 
enhancement") 

Podemos considerar que las técnicas de regeneración de la señal de voz ("speech 
enhancement") conforman un grupo con entidad propia puesto que fueron las primeras en ser 
aplicadas en los primeros trabajos de robustez y su origen proviene de otros campos como 
codificación de voz, donde han sido experimentadas con éxito [Ephraim92]. 

Son técnicas de preproceso, que suelen ser aplicadas en el dominio espectral. Algunas 
de ellas pueden ser vistas como métodos basados en modelo [Ephraim92], [Xie96]. Las 
primeras en ser desarrolladas corresponden con los trabajos sobre substracción espectral de 
[Boll79] y [Berouti79], que consiste en restar al espectro de la señal el espectro de ruido 
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calculado sobre un pequeño número de tramas de silencio. Su principal inconveniente es la 
distorsión que producen en la señal (ruido musical). En los últimos años se han investigado (y 
se siguen aportando nuevas ideas) en multitud de variantes para resolver esta limitación: 
substracción espectral no lineal (NSS) [Lockwood91] [Mokbel95], etc. Su mayor atractivo 
consiste en que requieren de escasos datos de ruido y en su bajo coste computacional, por lo 
que suelen ser utilizadas como complemento de otras técnicas de robustez con buenos 
resultados |Nolazco94], [Becerra98], prygajlo98]. 

En la presente Tesis se revisará el funcionamiento de la técnica clásica de susbtracción 
espectral generalizada y se mejorará su funcionamiento mediante la mejora de la función de 
transformación en la misma línea que en la sección 2.5.2.2. 
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Capítulo 3 

Integración de modelado acústico múltiple en 
sistemas de arquitectura no integrada 

3.1. Introducción 

Una de las causas más comunes que provocan la aparición de errores de reconocimiento en las 
aplicaciones reales basadas en sistemas de RAH independientes del locutor es la distorsión 
interlocutor, es decir, las variaciones de pronunciación entre locutores diferentes. Estas 
variaciones son debidas a las características propias de cada locutor, que dependen, entre otros 
factores, de la longitud de su tracto vocal y de sus cuerdas vocales. 

En la literatura, pueden encontrarse diversos enfoques que tratan de reducir o evitar de 
algún modo dichas distorsiones. En algunas de estas técnicas, la "personalidad" del locutor es 
modelada matemáticamente como un filtro lineal invariante en el tiempo, de modo que su 
contribución a la señal de voz "original" puede ser considerada como una distorsión 
convoluüva. Planteado el problema de esta manera, la variabilidad interlocutor puede ser 
(parcialmente) eliminada con técnicas convencionales de normalización espectral o cepstral 
(como el algoritmo CMN, "Cepstral Mean Normalization")' [Shozokai97]. Otras técnicas 
relacionadas con ésta consisten en la normalización de la longitud del tracto vocal (VTLN, 
"Vocal Tract Length Normalization") [Claes98] con el objetivo de conseguir una 
representación paramétrica de la señal de voz o de los modelos acústicos asociados 
independientes de las características propias del locutor; 

Finalmente, otro de los métodos más comúnmente utilizado, y que a diferencia de los 
anteriores no hace uso de ningún modelado paramétrico expHcito de las características físicas 
de la producción de habla de cada locutor, es el uso de modelado acústico múltiple. Dicho 
método consiste en la generación de N conjuntos de modelos acústicos, cada uno de los 
cuales sea representativo de uno de los N conjuntos de locutores agrupados según la similitud 
acústica de sus elocuciones. 

Un caso particular de esta técnica es aquélla en que se utilizan modelos dependientes 
del sexo del locutor (que denominaremos, genéricamente, como modelos dobles) y que ha 
demostrado producir grandes mejoras en tareas complejas de reconocimiento automático del 
habla independiente del locutor, como ha sido comprobado en [Córdoba95b] y [Woodland96], 
por citar sólo dos ejemplos. 

Debido a los buenos resultados de la estrategia anterior para reducir la variabilidad 
interlocutor, hemos optado por investigar en más profundidad esta técnica en la presente 
Tesis. La gran diferencia entre los trabajos anteriormente citados de [Córdoba95b] y 
[Woodland96] y el presentado aquí, reside en la estructura del sistema de reconocimiento 
global considerado: en el primer caso, se trata de un sistema de arquitectura integrada, 
mientras que en nuestro caso, es de arquitectura no integrada. 

' Ver capítulo 4 en el que se describen dichas técnicas. 
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Haciendo uso de las definiciones dadas por [MacíasOl], un sistema integrado es aquél 
en el "que el resultado final se obtiene de forma directa, de modo que todas las fuentes de información 
disponibles se utili:(an (se integran) simultáneamente en el proceso de búsqueda". Del mismo modo, 
podemos definir un sistema no integrado como aquél en el "que existe una separación entre los 
módulos que hacen uso de fuentes de información acústica j los que usan fuentes de información léxica (que, 
podríamos generalizar, ampliando el rango a fuentes de conocimiento sintáctico, semántico, e incluso, 
pragmático)". 

Podemos observar que los sistemas no jintegrados presentan una gran modularidad, de 
modo que la incorporación de múltiples modelos acústicos puede ser realizado en diferentes 
formas en cada submódulo que compone el sistema [Gallardo-AntoHnOO]. Esta es la diferencia 
fundamental con respecto a la aplicación de esta técnica en sistemas integrados 
convencionales. 

En resumen, el objetivo de este capítulo es el estudio y la experimentación sobre las 
distintas alternativas que se presentan de integración de modelado múltiple en un reconocedor 
de palabras aisladas, por línea telefónica, no ¡ integrado e independiente del locutor. En la 
siguiente sección, presentaremos brevemente la arquitectura del sistema considerado. En las 
secciones 3.3, 3.4 y 3.5, describiremos las distintas alternativas que se nos han planteado tanto 
para el entrenamiento como el reconocimiento de modelos múltiples. En el apartado 3.6 
mostraremos los resultados obtenidos para el caso particular de modelado doble (dependiente 
del sexo del locutor). Finalmente, en la sección 3.7 expondremos las conclusiones y 
aportaciones más importantes de este trabajo. ; 

3.2. Arquitectura del sistema de reconocimiento de habla 

El sistema utíHzado en este capítulo es un reconocedor de palabras aisladas, de gran 
vocabulario e independiente del locutor en entorno telefónico. Ha sido desarrollado 
íntegramente en el Grupo de Tecnología del Habla de la Universidad Politécnica de Madrid. 

La arquitectura del sistema general ¡está basada en el paradigma de hipótesis-
verificación, tal y como se muestra en la Figuira 3.1. La idea central de esta estructura es la 
división del proceso de reconocimiento en dos grandes pasos con el objeto de reducir la carga 
computacional y el tiempo de proceso respecto al requerido en el caso de sistemas en un sólo 
paso. De este modo, el primer módulo o módulo de preselección (o generador de hipótesis) es 
un sistema de reconocimiento lo más simple posible cuyo objetivo es la reducción del espacio 
de búsqueda. En nuestro caso concreto de habla aislada, esto significa que dicho módulo 
selecciona de entre todas las palabras que contiponen el diccionario de la tarea, aquéllas que 
son más similares a las observaciones del vector acústico de entrada. El segundo módulo o 
módulo de verificación es un sistema más complejo que recibe la lista de palabras 
preseleccionadas del módulo anterior (con lo que se consigue una reducción importante del 
vocabulario activo en esta etapa respecto al vocabulario global considerado en el módulo de 
preselección) y realiza un proceso de reconocimiento "más detallado" aunque de un mayor 
coste computacional por palabra. Finalmente, la combinación de ambos módulos produce un 
importante decremento en el tiempo de cómputo comparado con los sistemas que constan de 
un sólo paso (que podemos asimilar a un proceso de verificación únicamente). 

En la implementación concreta que se!ha realizado de dicho reconocedor, el módulo 
de preselección es un sistema no integrado, sobre el que se han realizado sucesivas mejoras 
para conseguir el doble requerimiento de baja carga computacional y tasas de reconocimiento 
aceptables [Macías96a], [Macías96b], [FerreiroS)98], [MacíasOl]. El módulo de verificación es 
un reconocedor integrado estándar basado en !el algoritmo de Viterbi. Ambos módulos están 
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basados en modelos ocultos de Markov (discretos o semicontinuos) de alófonos (ver el 
apartado 3.6.3). Un estudio exhaustivo sobre el diseño, características y funcionamiento de 
sistemas no integrados, así como una interesante discusión comparativa con los sistemas 
integrados y su aplicación práctica a este sistema, puede encontrarse en [MacíasOl]. 
Igualmente, en dicha referencia pueden consultarse todos los detalles relativos a su 
implementación. 

PAFiAMETRIZACIÓN 
Y 

CUANTIFICACIÓN 
VECTORIAL 

\ 

MÓDULO DE HIPÓTESIS 
CON ARQUITECTURA NO INTEGRADA 

MÓDULO DE VERIFICACIÓN 
CON ARQUITECTURA INTEGRADA 

Figura 3.1. Diagrama de bloques del sistema de reconocimiento basado en el paradigma de 
hipótesis-verificación. El módulo de hipótesis consiste en un sistema no integrado [Macías96b], 
[MacíasOl], mientras que el módulo de verificación es de arquitectura integrada. 

En el presente capítulo nos hemos centrado exclusivamente en el módulo de 
preselección por ser el que presenta una arquitectura modular que posibilita diversas 
alternativas para la integración de modelado acústico múltiple, que no aparecen en el caso de 
sistemas integrados. Dicho módulo ha sido diseñado siguiendo una aproximación "bottom-
up" y consta de dos submódulos principales, tal y como se indica en la Figura 3.1, cuya 
funcionalidad es la siguiente: 

• Módulo de generación de cadena fonética. Este subsistema es el encargado de 
la generación de la cadena de unidades pertenecientes al alfabeto que presentan 
una mayor verosimilitud con respecto al vector de parámetros acústicos que 
representan la señal de voz de entrada. En este caso, está basado en modelos 
ocultos de Markov (discretos o semicontinuos) y el algoritmo de un paso ("One-
Pass") [Ney84] síncrono en el tiempo con diversas optimizaciones realizadas por 
[MacíasOl]. Es importante destacar que la rapidez de proceso de este módulo se 
debe a que en él se utiliza exclusivamente la información acústica, dando lugar a un 
proceso no guiado por la información léxica. Dicha información léxica está 
contenida en el diccionario de la tarea, que no es visible en esta etapa. 

• Módulo de acceso léxico. Las cadenas obtenidas en el paso anterior contienen 
errores debido a la falta de guiado léxico, que han de ser corregidos mediante su 
comparación con todas las palabras del diccionario. Esta tarea es realizada por el 
denominado acceso léxico, que en este caso ha sido implementado mediante un 
algoritmo de programación dinámica [Fissore89] en el cuál en el proceso de 
alineamiento hace uso de los costes de inserción, borrado y substitución 
entrenados a priori a partir de las palabras que componen el conjunto de 
entrenamiento. 
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Como es evidente, el funcionamiento global del sistema dependerá en gran medida de 
la fiabilidad de la lista de palabras candidatas ofrecida por el módulo de preselección. Es por 
ello, que debe existir un compromiso entre la complejidad de dicho módulo (que determinará 
el tiempo de proceso), la tasa de inclusión que presenta (porcentaje de listas presentadas al 
módulo de verificación que contienen la palabra correcta) y la longitud de la lista de opciones 
que presenta al módulo de verificación (a mayor longitud de lista, mayor es el tiempo de 
proceso de este módulo y mayor es la perplejidad, lo que redundará en un decremento del 
porcentaje de reconocimiento final). De aquí, la importancia de utilizar técnicas del más bajo 
coste posible (como la de modelado múltiple que presentamos aquí) para la optimización del 
módulo de generación de hipótesis que dará lugar a una mejora de la tasa de reconocimiento 
del sistema global. 

3.3. Integración de modelos acústicos múltiples en arquitecturas 
no integradas 

Dado el carácter modular del sistema, existen diversas opciones o alternativas de 
incorporación de modelado acústico múltiple, que resumimos a continuación: 

• En el módulo de entrenamiento: i 

• Entrenamiento independiente: consiste en entrenar por separado los modelos 
pertenecientes a cada subconjunto con los datos correspondientes asignados a 
priori. ' ; 

• Entrenamiento conjunto o ponderado: en el que se entrenan los modelos con 
todas las realizaciones acústicas, siendo el propio algoritmo el que determina 
cuál de dichas observaciones contribuye con mayor peso al entrenamiento de 
un determinado conjunto de modelos. 

• En el módulo de generación de cadena fonética: 

• Con mezcla de modelos: consiste en permitir que las cadenas fonéticas sean 
generadas por cualquier concatenación de modelos de alófonos, 
independientemente del conjunto al que pertenezcan. 

• Sin mezcla de rñodelos: consiste en restringir que las cadenas sean generadas 
por un único conjunto de modelos (el que presente mejor "score"). 

• En módulo de acceso léxico: 

• Con costes compartidos: consiste en considerar que los alófonos de las 
cadenas fonéticas son iguales y presentan el mismo comportamiento 
independientemente del conjurito de modelos que los generaron. Es decir se 
utiliza una única matriz de confusión . 

• Con costes dependientes del conjunto: consiste en considerar que los alófonos 
de las cadenas fonéticas son distintos dependiendo del conjunto de modelos 
que los generaron. De este modo, ha de disponerse de tantas matrices de 
confusión como número de modelos múltiples se considere. 

2 La matriz de confusión contiene los costes asociados a las inserciones, borrados y sustituciones y es 
entrenada en un proceso "off-line" a partir de las cadenas fonéticas obtenidas para las palabras que 
conforman el conjunto de entrenamiento. 



Capítulo3. Integración de modelado acústico múltiple en sistemas no integrados 3-27 

3.4. Entrenamiento de modelos acústicos múltiples 

En general, el problema de entrenamiento de modelos múltiples puede plantearse en dos 
fases: la primera fase consiste en el establecimiento de una estrategia de división del espacio de 
datos de entrenamiento en varios subconjuntos con características acústicas similares y la 
segunda corresponde con la aplicación de técnicas encaminadas a la obtención de modelos a 
partir de cada uno de estos subconjuntos de datos. 

Con respecto a la primera fase, hemos propuesto dos estrategias diferentes de división 
del espacio acústico de entrenamiento: el entrenamiento independiente, en el que se hace una 
asignación a priori del conjunto de observaciones destinadas al entrenamiento de cada 
conjunto de modelos y el entrenamiento conjunto o ponderado, en el que dicha asignación es 
refinada durante el proceso de entrenamiento en sí. Con respecto a la segunda fase, las 
observaciones de cada subconjunto han sido modeladas con modelos ocultos de Markov 
discretos (DDHMM) o semicóntinuos (SCDHMM) mediante la utilización del conocido 
algoritmo de Viterbi. 

Dichas técnicas de entrenamiento ya han sido ensayadas con éxito en el trabajo de 
[Córdoba95b] para el caso de modelos dobles (dependientes del género de los locutores) 
aplicados a un reconocedor de dígitos aislados con arquitectura integrada. 

3.4.1. Entrenamiento independiente 

En la Figura 3.2 está representado el proceso de entrenamiento independiente para el caso de 
HMM discretos. Como puede observarse es totalmente equivalente al entrenamiento realizado 
sobre modelos simples, con la diferencia de que es necesario realizar tantos entrenamientos 
como conjuntos de modelos se deseen generar y los datos de entrada a cada entrenador son 
los datos asignados a priori a cada uno de ellos. 

Las principales desventajas de este método son las siguientes: 

• Se requiere una clasificación previa de la base de datos. En el caso particular de 
modelos dependientes del género, esta preclasificación es inmediata si se dispone 
de la información del sexo de cada locutor (como es nuestro caso), pero puede ser 
importante si se requiere de un mayor grado de refinamiento en la división del 
espacio acústico o si dicha asignación no es adecuada. De hecho, es posible que 
unos determinados datos de entrenamiento sean más simñares desde el punto de 
vista acústica a las características de otro conjunto al que no pertenece (ver los 
experimentos realizados en 3.6.5). 

• Puede Uegar a producirse una falta de datos de entrenamiento (por ejemplo, en el 
caso de modelos dobles se reducen, aproximadamente a la mitad para cada 
conjunto de modelos) que puede repercutir en un modelado deficiente, 
especialmente, del subconjunto con menos datos. La solución más inmediata a este 
problema es la ampliación de la basé de datos de forma balanceada (es decir, con 
aproximadamente el mismo número de ejemplos para entrenar cada uno de los 
conjuntos de modelos), o utilizar de forma más adecuada los datos disponibles 
para el entrenamiento simultáneo de todos los conjuntos de modelos acústicos. 

• El coste computacional de la etapa de entrenamiento se incrementa (para 
aplicaciones en las que dicho proceso se realice "off-line" esta desventaja no es 
especialmente limitadora). 



3-28 Capítulo 3. Integración de modelado acústico múltiple en sistemas no integrados 

LassamillasHMMse 
obtienen partiendo de 
segmentación Inicial 

equidistante 

' i ^ 
CONSTRUCCIÓN 

DEL MODELO 
DE PAIJ^BRA 

V 

VITERBI A 
NIVEL DE 
PAL/iSRA 

REESTIM;\CIÓN DE 
LOS MODELOS 

SET-N 
V 1 y 

CONVERGEN) ^ ° » ( FIN 

Figura 3.2. Diagrama de bloques del proceso de entrenamiento independiente de modelos 
múltiples para el conjunto de modelos "N-ésimo". 

3.4.2. Entrenamiento conjunto o ponderado 

Con la técnica que hemos denominado entrenamiento conjunto o ponderado, hemos tratado 
de solucionar los dos primeros inconvenientes Idel entrenamiento independiente mencionados 
en el apartado anterior. 

La solución que hemos propuesto es realizar un entrenamiento de todos los conjuntos 
de modelos sobre todos los datos de entrenamiento, con lo que la clasificación previa de 
dichos datos necesaria para la inicialización del algoritmo no es demasiado crítica. En esta 
técnica de entrenamiento, las observaciones de las palabras, independientemente del 
subconjunto al que pertenezcan, sirven para enhenar ambos modelos de alófonos. La cantidad 
de información que aportan a cada conji:into está determinado por unos pesos de 
entrenamiento, que se calculan para cada palabra en función de las probabilidades dadas por el 
algoritmo de Viterbi. 

En la Figura 3.3 está representado el proceso de entrenamiento ponderado para el caso 
de modelos discretos (que puede ser igualmente aplicado a modelos semicontinuos y 
continuos). Por simplicidad, sólo se ha representado el caso de modelos dobles, pero el 
procedimiento es directamente extrapolable a un número genérico de subconjuntos N. 
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Figura 3.3. Diagrama de bloques del proceso de entrenamiento ponderado de modelos múltiples. 

Básicamente, el proceso es el siguiente: 

1. La inicialización del proceso de entrenamiento se realiza a partir de unas semillas 
entrenadas para cada subconjunto de modelos a partir de los datos asignados a 
priori a cada uno de ellos. En la experimentación realizada no encontramos crítica 
esta fase. 

2. A continuación, para cada vector de observaciones, se construyen paralelamente N 
modelos DDHMM de la palabra pronunciada: cada modelo de palabra "k-ésimo" 
es la concatenación de los modelos individuales del conjunto "k-ésimo" 
correspondientes a las unidades alofónicas que lo forman. 

3. Sobre los N modelos de palabra se ejecuta en paralelo el algoritmo de Viterbi, del 
que se obtiene N verosimilitudes P„ correspondientes a las segmentaciones 
producidas por cada conjunto de modelos. A partir de dichos valores se calculan 
los N valores w„ que son los pesos con que las observaciones de la palabra 
contribuirán a entrenar los modelos de los alófonos del conjunto "n-ésimo" 
correspondientes a dicha palabra. 

4. Con estos pesos y la segmentación producida por cada conjunto se reestiman las 
matrices de transición y emisión (matrices A y B) del conjunto de modelos 
correspondiente por el método tradicional de Viterbi, que supone un conteo 
(ponderado por el peso correspondiente) de estados y observaciones. 

5. Todo el proceso se repite para todas las observaciones del conjunto de 
entrenamiento hasta que la probabilidad acumulada del algoritmo de Viterbi 
converja. 
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En nuestro caso, para el criterio de convergencia, la probabilidad acumulada que se 
utiliza, es: ¡ 

M 

Iíi„,:w (3.1) 
m=l 

donde M es el número de palabras de entrenamiento y. 

k=l...N 
(3.2) 

donde P^fmJ es la verosimilitud del vector de observaciones "m-és¿mo" producido por el 
subconjunto de modelos "k-ésimo" y N es el número de subconjuntos de modelos considerado. 

3.4.2.1. Cálculo de los pesos 

La fase fundamental de esta técnica de entrenamiento es el cálculo de los pesos que 
determinarán el grado con que una determinada observación participará en el entrenamiento 
de los modelos de cada conjunto. 

Estos pesos, w„, correspondientes al [conjunto "n-ésimo" se calculan a través de la 
fórmula siguiente, en las que P^ es la verosimiilitud devuelta por el algoritmo de Viterbi para 
cada conjunto de modelos "k-ésimo", P„ es la verosimilitud del conjunto de modelos "n-ésimo" 
considerado y a„ un factor de ponderación determinado empíricamente. 

w „ = • 
{KY' 

k=\ \ " • ) 

N 

V P 
\ « „ (3.3) 

Por simplicidad, vamos a analizar cuál és el significado de estos pesos en el proceso de 
entrenamiento en el caso particular de disponer de dos conjuntos de modelos (N = 2) e 
imponiendo la restricción de que la suma de los pesos sea igual a la unidad. Con estas 
restricciones la fórmula (3.3), queda reducida d'el siguiente modo, en la que sólo se dispone de 
un grado de libertad dado por el valor de factor de ponderación, CC (que corresponde con el 
valor de a, en la fórmula general (3.3)): 
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1 
Wj = 

1 + 

Pl ] 
Pl+Pl 

(3.4) 

W2 = 1 - 1V| 

Para el caso de Cí = 1, los pesos soh simplemente una proporción entre la 
verosimilitud dada por Viterbi para un conjunto determinado y la suma de las verosimilitudes 
dadas por Viterbi para ambos conjuntos. Cuando P, es mucho mayor que P ,̂ es decir, que la 
palabra considerada es representada mucho mejor por los modelos del conjunto 1, 2?̂, es muy 
próximo a la unidad y â^ es muy cercano a 0. En términos de entrenamiento, esto significa que 
las observaciones de esta palabra van a contribuir casi totalmente a la reestimación de las 
matrices A y B del conjunto 1, mientras que apenas tendrán influencia en el entrenamiento de 
las matrices del conjunto 2. Cuando P^ es mucho mayor que P„ la explicación simplemente se 
invierte. 

De este modo, podemos observar que las observaciones de una determinada palabra 
dan más información para la reestimación de los modelos a los que son más acústicamente 
similares, independientemente del subconjunto de entrenamiento en las que fiíeron 
englobadas a priori. Y por tanto, una palabra asignada en principio al conjunto 1, puede ser 
utilizada para entrenar los modelos del conjunto 2, según la decisión tomada en fiínción de las 
probabilidades devueltas por Viterbi. 

Cuando el factor de ponderación OL es menor que 1, aumenta el valor del w^ respecto al 
caso de OL igual a la unidad, con lo que se fomenta que las observaciones contribuyan en mayor 
medida a la reestimación del conjunto 1. En el caso de que OL sea mayor que 1, se produce el 
efecto contrario, y son los modelos del conjunto 2 los que se ven reforzados en su 
entrenamiento. 

Por tanto, el factor de ponderación O, es el mecanismo mediante el cuál se intenta 
compensar el efecto de un posible desbalanceo en la base de datos de entrenamiento: por 
ejemplo, suponiendo que se disponen de menos datos de entrenamiento para el conjunto 1 
que para el conjunto 2, se debería utilizar un factor de ponderación CL < \, con lo que se 
consigue que las observaciones que sólo deberían contribuir a la reestimación de los modelos 
del conjunto 2 (según las probabilidades respectivas devueltas por Viterbi), también 
contribuyan a reestimar los modelos del conjunto 1, enriqueciendo por lo tanto, su modelado. 

Este no es el único criterio que se puede utüizar para el cálculo de los pesos. Por 
ejemplo, se podría haber definido una ponderación proporcional al número de ejemplos. 

3.5. Incorporación de modelos múltiples en la etapa de 
reconocimiento 

Como hemos visto en la sección 3.2, la etapa de reconocimiento del sistema consta de dos 
módulos: el submódulo de generación de cadena fonética, que utiHza la información acústica 
disponible (en nuestro caso, de los HMM de alófonos) y el submódulo de acceso léxico, que 
utiliza la información léxica existente (en nuestro caso, la proporcionada por el diccionario de 
la tarea en cuestión y los costes de substitución, borrado e inserción correspondientes). Como 
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veremos a continuación, la integración de modelos múltiples puede, por tanto, realizarse de 
formas distintas en cada uno de estas etapas. Es importante destacar que es necesario respetar 
la naturaleza no integrada del reconocedor a la hora de realizar dicha integración en cada uno 
de los submódulos: en el generador de cadena fonética solo se puede hacer uso explícito de los 
múltiples HMM (información acústica múltiple) obtenidos en la fase previa de entrenamiento; 
sin embargo, en el acceso léxico, sólo pueden «¡er utilizados los costes de alineamiento de cada 
subconjunto (información léxica múltiple). 

3.5.1. Generación de cadena fonética para modelos múitiples 
. . . 

En el módulo de generación de cadena fonética hemos planteado dos alternativas distintas. En 
la Figura 3.4 queda representado el esquema de bloques de ambas aproximaciones para el caso 
simplificado de disponer de dos subconjuntds de modelos. A continuación, describiremos 
brevemente dichas opciones. 

Parámetros I 

Parametrización 
y Cuantificación 

Vectorial 

Figura 3.4. Esquema de bloques de las distintas alternativas de incorporación de modelos 
múltiples en el módulo de preselección. 

3.5.1.1. Sin mezcla de modelos 

En esta alternativa no se permite que las cadenas fonéticas generadas contengan alófonos 
provenientes de modelos de diferentes conjuntos. 

Como la palabra a reconocer ha sidoi pronunciada por un único locutor, es lógico 
suponer que puede ser clasificada enteramente como perteneciente a un determinado 
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conjunto. En esta aproximación, por tanto, la cadena fonética puede estar únicamente 
constituida por alófonos generados por modelos pertenecientes a un único conjunto. 

En este caso el proceso es el siguiente: 

1. Se generan de forma independiente N cadenas fonéticas a partir de cada uno de los 
conjuntos de modelos entrenados previamente. 

2. A continuación, se comparan los "scores" que producen las cadenas y se elige la 
que presenta menor distancia como entrada al módulo de acceso léxico posterior. 

3.5.1.2. Con mezcla de modelos 

En esta segunda estrategia se permite que las cadenas fonéticas sean generadas por cualquier 
concatenación de modelos de alófonos, independientemente del conjunto al que pertenezcan. 

En este caso, se deja al algoritmo de generación de cadena fonética ("One-Pass") que 
tome la decisión de concatenar los alófonos que conformen el camino óptimo, aunque 
provengan de modelos pertenecientes a conjuntos distintos. Esta opción puede resultar 
adecuada si tenemos en cuenta que el algoritmo va a obtener la secuencia óptima de modelos, 
dadas unas observaciones de entrada. 

En esta opción el proceso que se sigue para la generación de las cadenas es totalmente 
similar al caso de modelos simples, con la diferencia de que se multiplica por N el número de 
modelos disponibles. 

En cuánto al incremento del cálculo computacional en este módulo por la utilización 
de modelos múltiples, es prácticamente el mismo en ambos casos: es directamente 
proporcional a N. En el primer caso se realizan N "One-Pass" sobre las observaciones de la 
palabra a reconocer (uno por cada conjunto de modelos) y en el segundo sólo se ejecuta un 
"One-Pass" pero el número de modelos a recorrer es N veces mayor. 

3.5.2. Módulo de acceso léxico para modelos múltiples 

Hemos experimentado con dos alternativas posibles para la incorporación de la información 
léxica aportada por los modelos múltiples en el acceso léxico y que pueden combinarse con las 
dos estrategias propuestas en el apartado anterior para el módulo de generación de cadena 
fonética, tal y como se indica en la Figura 3.4. 

3.5.2.1. Costes compartidos 

Se considera que los alófonos de las cadenas fonéticas que son iguales (corresponden a la 
misma unidad del alfabeto), aunque hayan sido generados por conjuntos de modelos 
diferentes, presentan el mismo comportamiento en el acceso léxico (respecto a los costes de 
alineamiento). Esto es, no se utiliza información léxica múltiple. 

Esta alternativa determina que tanto el entrenamiento de costes como el acceso léxico 
en sí no sufren ninguna variación con respecto al caso de modelos simples, puesto que se 
conservan las mismas unidades alofónicas que componen el alfabeto. Con respecto a la 
implementación práctica, es necesario añadir un pequeño módulo de conversión de los 
modelos de los N conjuntos a los símbolos fonéticos del alfabeto a los que realmente 
representan. Este módulo es igual en el caso de que las cadenas fonéticas sean generadas 
permitiendo mezcla de modelos o restringiéndolas a ser formadas con modelos de un solo 
conjunto. 
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Con esta aproximación se elimina la ¡posible información que pudieran ofrecer los 
modelos múltiples concerniente al acceso léxico, ya que de hecho se utiliza una única matriz 
de confusión. Sin embargo, esta simplificación parece razonable debido a la escasez de datos 
para entrenar los costes del acceso léxico (que en el caso de utilizar N conjuntos de alófonos y 
N alfabetos, se dividirían por N aproximadamente). Como se ha visto anteriormente 
[Macías96a], es esta escasez de datos para; el entrenamiento de los costes una de las 
limitaciones básicas en la eficiencia del acceso léxico. 

3.5.2.2. Costes dependientes del conjunto 

En esta alternativa se considera que los atófonos de las cadenas fonéticas son distintos 
dependiendo del conjunto de modelos que los generaron. Esto supone ciertas variaciones en 
la forma de entrenar los costes y en la implementación del módulo de acceso léxico: 

I 

• Si las cadenas han sido generadas de modo que sólo contengan alófonos 
provenientes de un único conjunto de modelos ("sin mezcla de modelos"), se 
procede de la siguiente manera: 

1. Los costes se entrenan de forma independiente para los alófonos de cada 
conjunto de modelos. De este modo, se dispone de N conjuntos de matrices 
de costes de inserción, substitución y borrado, correspondientes a cada 
conjunto de modelos. 

2. A continuación se realiza el acceso léxico utilizando el conjunto de costes y el 
diccionario correspondiente al Conjunto de modelos que generaron la cadena 
fonética. i , 

3. Las palabras candidatos se ordenan finalmente en cuánto a sus scores finales. 

• En el caso de que las cadenas ¡contengan alófonos procedentes de los dos 
conjuntos de modelos ("con mezcla de modelos"), la búsqueda en el algoritmo de 
alineamiento en el acceso léxico se complica considerablemente, puesto que en 
cada nodo es necesario considerar dos posibilidades: que el alófono haya sido 
generado por el modelo acústico correspondiente de un determinado conjunto o 
por el otro. Este hecho y el análisis de los resultados preliminares obtenidos (ver 
sección 3.6.6) son los motivos por Ibs que dicha opción no ha sido implementada. 

Con respecto al aumento de cálculo cómputacional que suponen la incorporación de 
modelado múltiple en el acceso léxico es prácticamente nula, respecto al uso de modelos 
simples. En la primera alternativa la introducción del módulo de conversión de códigos de 
alfabeto supone una carga cómputacional despreciable respecto al resto de los cálculos del 
subsistema del acceso léxico. 

3.5.3. Combinación de alternativas en la etapa de reconocimiento 

Como los módulos de generación de cadena fonética y de acceso léxico son independientes, 
en el reconocedor no integrado pueden combinarse las estrategias de incorporación de 
modelos múltiples comentadas en los apartados anteriores. Dichas combinaciones para el caso 
de modelos dobles (N=2) están representadas ¡en el diagrama de bloques de la Figura 3.4. De 
este modo, podemos considerar las siguientes ailternativas: 
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• Combinación 1: con mezcla de modelos acústicos y costes léxicos compartidos. 

• Combinación 2: sin mezcla de modelos acústicos y costes léxicos compartidos. 

• Combinación 3: sin mezcla de modelos acústicos y costes léxicos dependientes del 
conjunto. ; 

• Combinación 4: con mezcla de modelos acústicos y costes léxicos dependientes del 
conjunto. ; 

3.6. Entorno experimeijital y resultados 

A continuación describiremos ¡el entorno experimental en que se probaron las distintas 
alternativas de incorporación de modelos múltiples en el módulo de preselección del sistema 
descrito en la sección 3.2, así como los resultados obtenidos para cada una de ellas. 

La implementación de cada una de estas alternativas, descritas para un caso genérico 
de modelado múltiple, ha sido realizada para el caso particular de dos conjuntos de modelos. 
Dichos conjuntos correspondenl con la división del espacio acústico en locutores masculinos y 
femeninos motivada por las ciarás diferencias acústicas existentes entre ambos grupos. 

i 
3.6.1. Base de datos 

En esta experimentación hemos utilizado la base de datos VESTEL [Tapias94]. VESTEL es 
un Corpus de habla independiente del locutor grabada con una frecuencia de muestreo de 8 
KHz sobre la red de telefonía fija pública y que está compuesta por dígitos, comandos, 
nombres propios, nombres de ciudades, etc. 

1 

La parte de VESTEL que hemos uüHzado está compuesta por dos subconjuntos que 
están contaminados por ruido telefónico, pero sin la presencia significativa de otro tipo de 
ruidos. 

• PRNOK: Consta de 5820 ficheros de voz pronunciados por 3011 locutores (el 
46,74 % correspondientes a locutores masculinos y el 53,26 % pertenecientes a 
locutores femeninos) diferentes con un léxico de 1175 palabras diferentes. 
Constituye la porción de la base de datos destinada al entrenamiento. 

• PEIVIOOO: Consta de 1434 ficheros de voz procedentes de 1351 locutores 
distintos que corresponden a 781 palabras distintas. Este conjunto fue construido 
para la realización de pruebas "independientes del vocabulario", es decir, con 
grafemas no pertenecientes al subconjunto de entrenamiento (PRNOK). 

3.6.2. Definición de la tarea 

El sistema descrito en la sección 3.2 fue ideado para su funcionamiento con grandes 
vocabularios. Por tanto, y para determinar la evolución del funcionamiento del sistema a 
medida que se incrementa en número de grafemas en el léxico, se diseñaron tres tareas 
distintas correspondientes a tres idiccionarios diferentes: 

• Diccionario IV1996Í Es el vocabulario original generado para trabajar con el 
conjunto de reconocimiento PEIVIOOO. Consta de 1996 palabras extraídas del 
dominio de la aplicación pero no contenidas en PRNOK. 



3-36 Capítulo 3. Integración de modelado acústico múltiple en sistemas no integrados 

• Diccionario IV5000: Es una ampliación del diccionario anterior que contiene un 
total de 5000 palabras. 

• Diccionario IVIOOOO: Es una ampliación del diccionario IV5000 hasta alcanzar 
10000 palabras. ' 

, Los diccionarios IVSOOO y IVIOOOO han sido completados con palabras provenientes 
de los resultados del proyecto ONOMÁSTICA. En ambos casos, no se han incluido grafemas 
pertenecientes al vocabulario del conjunto de entrenamiento para mantener la tarea original de 
"independencia del vocabulario". 

3.6.3. Sistema de referencia. 

El sistema de referencia sobre el que se han realizado los experimentos con objeto de 
comprobar cuál es la integración más efectiva de modelado acústico y léxico múltiple sobre 
reconocedores de arquitectura no integrada, i es el sistema de preselección descrito en la 
sección 3.2. \ 

El protocolo de experimentación, que describiremos a continuación, se dividió en dos 
fases. En la primera, se realizó una experimentación preliminar con el objetivo de determinar 
la combinación de alternativas de integración más adecuada. En este caso, para el módulo de 
generación de cadena fonética se utilizaron modelos ocultos de Markov discretos (DDHMM), 
así como el diccionario 1996 palabras (IV1996). En la segunda fase, se pretendió estudiar la 
extrapolación de estos resultados a sistemas de mayor vocabulario y modelado acústico más 
complejo. Para ello, se llevaron a cabo nuevas pruebas, esta vez con modelos ocultos de 
Markov semicontinuos (SCDHMM) y diccionarios mayores, de 5000 y 10000 palabras 
(IVSOOO e IVIOOOO, respectivamente). 

En ambos conjuntos de experimentos,! el módulo de parametrización es el mismo: la 
señal de voz de entrada fue preprocesada obteniendo un conjunto de parámetros compuesto 
por 8 coeficientes MFCC\ la log-energía total ¡de la trama y sus correspondientes derivada (8 
coeficientes A-MFCC y la A-log-energía). En el caso de modelado discreto, dichos parámetros 
fueron cuantificados con dos codebooks de 256 centroides cada uno, que fueron entrenados 
utilizando el algoritmo de Uoyd. Para el caso de modelos semicontinuos, se realizó un proceso 
de cuantificación suave con el mismo número de codebooks y centroides. Los detalles de 
implementación concretos de estos algoritnios pueden encontrarse en [Córdoba95b] y 
[Ferreiros96]. 

Tanto para el caso discreto como para ¡el caso semicontinuo, los HMM utilizados son 
modelos de alófono de tres estados con topología de Bakis entrenados con el algoritmo de 
Viterbi. El número de unidades en el alfabeto es de 23 alófonos, a los que se añaden dos 
modelos adicionales de silencio inicial y final,| que se concatenan al principio y final de cada 
palabra de entrenamiento y reconocimiento. Una descripción más detallada de las unidades 
alofónicas que componen dicho alfabeto puede consultarse en el Anexo B de la presente 
Tesis. 

' Ver capítulo 4 sobre parametrizaciones básicas. 
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3.6.4. Evaluación. 

En la evaluación del módulo de preselección no es de gran utilidad conocer la tasa de 
reconocimiento del sistema para el primer candidato (esto es, el porcentaje de palabras que 
son correctamente reconocidas en la primera posición) puesto que la función de dicho módulo 
es la de generar una lista de palabras candidatas que servirán de entrada al módulo de 
verificación. Por ello, resulta más interesante medir el funcionamiento del módulo de 
preselección en términos de la tasa de inclusión, es decir, la tasa de reconocimiento obtenida en 
la etapa de generación de hipótesis considerado un cierto número de candidatos. 

En todas las figuras de resultados de este capítulo, se ha representado la tasa de error 
de inclusión {"100 - tasa de inclusión en %') en función de la longitud de la Hsta de preselección 
entregada al siguiente módulo. Dicha longitud de lista está directamente relacionada con la 
reducción del vocabulario activo que será el utilizado en el módulo de verificación. Para 
permitir una comparación más adecuada entre las tareas con diferentes vocabularios, dicha 
longitud de Hsta está normalizada por el tamaño total del diccionario considerado. Así, por 
ejemplo, una longitud normalizada de lista del 10 % corresponde con 500 palabras en el caso 
de utilizar el diccionario IV5000 y 1000 palabra en el caso del diccionario IVIOOOO. 

3.6.5. Entrenamiento independiente vs. entrenamiento conjunto (ponderado) 

Con el objetivo de comprobar cuál de las técnicas de entrenamiento de modelos múltiples 
anteriormente descritas se adecuaba más a nuestro problema, realizamos una serie de 
experimentos comparativos sobre las mismas condiciones base explicadas en el apartado 3.6.3. 
Decidimos, como primera aproximación, utilizar modelos discretos de Markov con dos 
codebooks de 256 centroides cada uno y el diccionario de 1996 palabras (IV1996). 

Como hemos apuntado previamente, la parte de la base de datos dedicada al 
entrenamiento, se dividió en dos conjuntos: palabras pronunciadas por locutores masculinos 
(que hemos denominado conjunto 1) y palabras pronunciadas por locutores femeninos (que 
hemos denominado conjunto 2), debido a las claras diferencias acústicas entre ambos grupos. 

En nuestro caso, la información sobre el género de cada locutor está contenida en la 
cabecera de los ficheros de muestras, por lo que esta clasificación se realizó de forma 
inmediata. El conjunto 1 está formado por los locutores masculinos y el conjunto 2 por los 
femeninos. 

Para el entrenamiento de los DDHMM, se partió de segmentación inicial equidistante 
para cada conjunto de modelos. Los modelos de silencio inicial y final, también fueron 
entrenados independientemente para cada uno de los conjuntos, a partir de las muestras de 
silencio contenidas en los ficheros de voz correspondientes. En experimentos previos se 
utilizaron modelos de silencio globales (entrenados con todas las muestras de silencio, 
independientemente del conjunto al que pertenecieran) sin obtener variaciones significativas 
en la tasa de reconocimiento final. 

En cuanto a la etapa de reconocimiento en sí, elegimos la combinación 2 (ver apartado 
3.5.3), por lo que las cadenas fonéticas estaban restringidas a ser generadas por un único 
conjunto de modelos ("sin mezcla de modelos") y se utilizó una única matriz de confusión 
para el acceso léxico ("costes compartidos"). 



3-38 Capítulo 3. Integración de modelado acústico múltiple en sistemas no integrados 

Figura 3.5. Comparación de la tasa de error de inclusión en función de la longitud normalizada de 
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la lista de preselecclón para distintos modos de entrenamiento de DDHMM: entrenamiento simple, 
entrenamiento independiente y entrenamiento conjunto para diversos valores del factor de 
ponderación, a (diccionario de 1996 palabras). 

En la Figura 3.5 se ha representado la tasa de error de inclusión en función de la 
longitud normalizada de la lista de preselecclón para los casos siguientes: 

• Entrenamiento de DDHMM simples. 

• Entrenamiento independiente de DDHMM dobles. 

• Entrenamiento conjunto de DDHMM dobles con factor de ponderación <X= 1. 

• Entrenamiento conjunto de DDHMM dobles con factor de ponderación OC — 0,5. 

• Entrenamiento conjunto de DDHMM dobles con factor de ponderación Oí = 1,25. 

Como puede observarse de los resultados presentados en la Figura 3.5, el 
entrenamiento de modelos dobles produce en general, mejores resultados que el de modelos 
simples, excepto en el caso de entrenamiento conjunto con a = 1,25 con el que se obtienen 
tasas de inclusión ligeramente inferiores. 

El entrenamiento conjunto varía su funcionamiento en función del factor de 
ponderación: para a = 1 las tasas de error de inclusión son similares al caso de entrenamiento 
independiente; para a = 0,5 son ligeramente superiores (para longitudes de lista menores del 4 
%) e equiparables al entrenamiento simple (para longitudes de lista mayores del 4 %) y para OC 
= 1,25 se producen tasas de error superiores a las del entrenamiento independiente y 
ligeramente superiores, en algunos casos, al modelado simple. 
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Figura 3.6. Porcentaje de ficheros reclasificados para distintos valores del factor de ponderación. 

Este fenómeno tiene una doble explicación, que puede extraerse del análisis de la 
Figura 3.6, en la que están representados el porcentaje (sobre el total de ficheros de 
entrenamiento) de palabras que, a pesar de pertenecer, en principio, a un subconjunto de 
entrenamiento dado, producían una verosimilitud de Viterbi mayor con los modelos del otro 
subconjunto: 

• Por una parte, la clasificación a priori de las observaciones de entrenamiento en los 
subconjuntos de palabras pronunciadas por locutores masculinos y femeninos es 
bastante próxima a la división automática que realiza el entrenamiento ponderado. 
Se puede corroborar este hecho analizando la Figura 3.6 para el caso de CX= 1, que 
supone una clasificación automática de los datos en función de la probabilidad 
devuelta por Viterbi en el proceso de entrenamiento. Puede observarse, que 
aproximadamente un 2 % de los ficheros pertenecientes al conjunto 2 se adecúan 
mejor a los modelos del conjunto 1, y un 4 % de los ficheros pertenecientes al 
conjunto 1 son más similares a los modelos del conjunto 2. Por tanto, es lógico, 
que con los modelos producidos en el proceso del entrenamiento ponderado con 
ce = 1, las tasas de reconocimiento obtenidas sean bastantes similares o un poco 
inferiores a las obtenidas con los modelos producidos por entrenamiento 
independiente. 

• Por otra parte, no existe un gran desbalanceo en la base de datos en cuanto al 
número de observaciones pertenecientes a cada uno de los subconjuntos (conjunto 
1 con el 46,74 % de los ficheros frente al conjunto 2 con el 53,26 %). Por tanto, 
intentar robustecer el entrenamiento de cualquiera de los subconjuntos utilizando 
factores de ponderación distintos a la unidad, va a producir, en general, un 
emprobrecimiento de los modelos, que van a tender a comportarse como los 
modelos simples generados sobre todos los datos de entrenamiento. De hecho, en 
la Figura 3.6, para los casos a = 0,5 y a = 1,25 podemos observar que un mayor 
número de ficheros son entrenados mejor con los modelos opuestos al conjunto al 
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que pertenecen. Esto quiere decir, que los modelos de ambos conjuntos empiezan 
a aproximar sus características y son incapaces de discriminar entre las 
observaciones del conjunto 1 y el conjunto 2. Los modelos de ambos conjuntos 
tienden a comportarse como modelos simples (independientes del locutor y del 
sexo), pero peor entrenados, ya que en la generación de cada uno participa sólo un 
porcentaje de todos los datos de entrenamiento. Este efecto es más perceptible 
para el caso de CC = 1,25, ya que se intenta fomentar el enriquecimiento de datos 
del conjunto 2 con datos del conjunto 1, que es justamente el que cuenta con 
menos observaciones de entrenamiento. ' 

3.6.6. Alternativas para los módulos de generación de cadena fonética y 
acceso léxico 

Con el objetivo de comprobar cuál de las técnicas anteriormente descritas reporta mejores 
resultados en nuestro sistema, se han realizado una serie de experimentos comparativos. 
Como en el caso anterior, se utilizó un modelado acústico basado en DDHMM y el 
diccionario considerado fue el de 1996 palabras (TV1996). Con respecto al modo de 
entrenamiento de dichos modelos se utilizó el que hemos denominado entrenamiento 
independiente, por ser el que produjo menores tasas de error de inclusión (ver apartado 3.6.5). 

En la Figura 3.7 están representadas las tasas de error de inclusión en función de la 
reducción normalizada del tamaño del diccionario para las siguientes configuraciones de 
integración de información acústica y léxica múltiple: 

• Simple: Experimento de referencia con DDHMM simples. 

• Combinación 1: DDHMM dobles con mezcla de modelos acústicos e información 
léxica compartida. 

• Combinación 2: DDHMM dobles sin mezcla de modelos acústicos e información 
léxica compartida. 

• Combinación 3: DDHMM dobles sin mezcla de modelos acústicos e información 
léxica dependiente del conjunto. 

Del análisis de estos resultados, podemos comprobar que se obtienen resultados muy 
similares para el experimento de referencia (modelos simples) y la combinación 1. Sin 
embargo, las combinaciones 2 y 3 producen tasas de error de inclusión mucho menores que el 
caso de modelos simples. 

Respecto a la forma de incorporar modelado múltiple en el módulo de generación de 
cadena fonética, observamos que permitir la mezcla de modelos acústicos en esta etapa 
degrada el funcionamiento del sistema comparado con el caso de no permitir dicha mezcla 
(gráficas correspondientes a la combinación 1 y 2, respectivamente, en la Figura 3.7). 
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Figura 3.7. Comparación de la tasa de error de inclusión en función de la longitud normalizada de 
la lista de preselección para distintas estrategias de integración de modelos dobles DDHMM en la 
etapa del reconocimiento del módulo de preselección (diccionario de 1996 palabras). 

Un análisis posterior de los datos, nos ha permitido encontrar una explicación al buen 
funcionamiento de la opción que hemos denominado "sin mezcla de modelos", tal y como se 
comenta a continuación: 

• Por una parte, sobre el conjunto de palabras de test, se observó que, 
aproximadamente, un 11 % de las palabras etiquetadas a priori como pertenecientes 
al conjunto de locutores masculinos daban mejores scores con los modelos del 
conjunto 2 (locutores femeninos), y el mismo efecto en sentido contrario, se 
producía para un 5,5% de las palabras pronunciadas por locutores femeninos. Esto 
corrobora que los modelos dobles realizan una buena clasificación en ambos 
subconjuntos. De hecho, en muchos casos, las dos cadenas generadas eran 
totalmente distintas: la producida por el conjunto de modelos que se adecuaba 
mejor a las características acústicas de la palabra tenía una forma similar o más 
correcta que la generada por modelos simples, mientras que la otra cadena era una 
concatenación de alófonos sin sentido y muy distintos de los que compom'an 
realmente la palabra. 

• Por otra parte, en la alternativa de permitir que las cadenas fonéticas estén 
formadas por alófonos de ambos conjuntos ("mezcla de modelos"), pudimos 
observar que se incrementaba notablemente el número de inserciones. Las cadenas 
fonéticas obtenidas estaban formadas predominantemente por alófonos 
provenientes de un determinado conjunto, aunque se insertaban alófonos 
procedentes del otro conjunto, como si modelaran transiciones o ruidos dentro de 
la palabra. Este aumento del número de inserciones, perjudica el entrenamiento de 
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los costes de alineamiento subsiguientes y pot tanto, la eficiencia del módulo de 
acceso léxico. Esto es debido a que estas inserciones corresponden a símbolos 
fonéticos que realmente no tienen nada que ver con la estructura real de la palabra 
a reconocer y no aportan información fonética útil para el módulo de acceso 
léxico. 

Respecto a la integración de información múltiple en el acceso léxico, podemos 
observar que los resultados son bastante similares respecto a "la compartición o no de los 
costes de inserción, borrado y substitución (gráficas correspondientes a las combinaciones 2 y 
3, respectivamente, en la Hgura 3.7) aunque es un ligeramente superior en el primer caso. Esto 
se debe a que se disponen de menos datos cuando se entrenan matrices de costes 
correspondientes a cada conjunto de modelos por separado, lo que repercute en un modelado 
más deficiente. En ambos casos, las cadenas fonéticas fueron obtenidas sin permitir la mezcla 
de modelos acústicos de diferentes conjuntos. 

A la vista de los resultados obtenidos; decidimos no implementar la combinación 4 
(con mezcla de modelos acústicos ŷ  costes dependientes del conjunto), puesto que el uso de 
costes dependientes del conjunto en el caso anterior (combinación 3) no produjo mejores 
significativas que justificaran la complicación del algoritmo de acceso léxico. 

En conclusión, la alternativa que produce menores tasas de error de inclusión es la 
correspondiente es la utilizar modelos dobles, sin mezcla de modelos en la generación de 
cadena fonética y una única matriz de confusión (costes compartidos) en el acceso léxico 
(combinación 2). 

3.6.7. Modelos semicontinuo simple vs modelado semícontinuo múltiple en 
tareas de gran vocabulario 

Una vez determinada la mejor estrategia de utilización de modelos múltiples con una tarea 
preliminar más sencilla, nos planteamos ensayar dicha solución en un sistema basado en 
modelos de Markov semicontinuos con vocabularios mayores (5000 y 10000 palabras). 

Para la obtención de modelos dobles, utilizamos el método de entrenamiento 
independiente. En este caso, la inicialización se realizó partiendo de semillas (modelos 
discretos dobles convenientemente entrenados) Para la estimación de las medias y varianzas de 
las gaussianas de mezcla, se partió de unos parámetros iniciales obtenidos sobre todo el 
conjunto del conjunto de entrenamiento. En principio, deberían haberse calculado dichas 
mezclas sobre cada subconjunto de datos de forma independiente, pero se supuso que no 
afectaría al modelado final no realizarlo de esta manera. Sobre estos parámetros iniciales 
comunes, se estitnaron los nuevos parámetros de las mezclas de forma independiente para 
cada uno de los conjuntos, utilizando el algoritmo de Viterbi (ver [Ferreiros96] para más 
detalles sobre la implementación concreta). 

En cuanto a la etapa de reconocimiento optamos por probar la combinación 2 que era 
la que produjo mejores tasas de inclusión en el módulo de preselección en la experimentación 
anterior con modelos simples y el diccionario de 1996 palabras. 

En la Figura 3.8 y Figura 3.9 están representadas los resultados obtenidos para los 
diccionarios de 5000 y 10000 palabras, respectivamente, con modelos simples y modelos 
dobles. En dichos gráficos, pueden observarse junto a la tasa de error de inclusión, los 
intervalos de fiabiMdad correspondientes para una confianza del 95 % (el cálculo de dichas 
bandas de error se encuentra detallado en el Anexo B). La interpretación es la siguiente: dos 
experimentos cuyas bandas de confianza se solapan, no son estadísticamente significativos (es 
decir, no podemos asegurar que uno de ellos sea, efectivamente, mejor que el otro, aunque su 
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tasa de error de inclusión sea menor); si por el contrario, no hay solape, podemos asegurar con 
una confianza del 95 % que las diferencias de,tasa de error de inclusión entre ambos son 
estadísticamente significativas. Del análisis de estos datos, podemos incluir que el modelado 
múltiple mejora de forma sistemática las tasas producidas con los modelos simples. De hecho, 
para reducciones del vocabulario activo entre 96 % y el 99 % estas mejoras son 
estadísticamente significativas. Para longitudes de lista normalizadas mayores, las diferencias 
en las tasas no son estadísticamente significativas para la confianza del 95 % que estamos 
considerando. Sin embargo, para una reducción del vocabulario del 90 % (lo que supondría 
rebajar su tamaño de 5000 a 500 palabras, en el primer caso, y de 10000 a 1000 palabras en el 
segundo caso), la mejora relativa del error que se obtiene al usar modelos dobles es de un 
23.33 % en el caso del vocabulario rV5000 y de un 39.29 % en el caso del diccionario 
IVIOOOO. 
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Figura 3.8. Comparación de la tasa de error de inclusión en función de la longitud normalizada de 
la lista de preselección para un tamaño de vocabulario de 5000 palabras (IV5000) y modelos 
semicontinuos: SCDHMM simples vs. SCDHMM múltiples (entrenamiento independiente + 
combinación 2). 
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Figura 3.9. Comparación de la tasa de error de inclusión en función de la longitud normalizada de 
la lista de preselección para un tamaño de vocabulario de 10000 palabras (IV10000) y modelos 
semicontinuos: SCDHMM simples vs. SCDHMM múltiples (entrenamiento independiente + 
combinación 2). 

3.7. Conclusiones 
El uso de múltiples modelos acústicos por unidad fonética (alófonos, en nuestro caso) puede 
ayudar a reducir la variabilidad interlocutor y por tanto, producir el incremento del 
funcionamiento de los sistemas de RAH. Un caso particular de esta técnica es la consistente en 
generar dos conjuntos de modelos, cada uno de ellos específicos para cada género y que 
hemos demostrado que contribuye a mejorar la discriminación del módulo acústico y por 
tanto la tasa final del reconocedor comparado con el caso de utilizar un único conjunto de 
modelos representativo de todos los locutores. 

En este capítulo, hemos aplicado esta estrategia a un sistema de reconocimiento con 
arquitectura no integrada, en concreto, al módulo de generación de hipótesis de un sistema de 
RAH de palabras aisladas en entorno telefónico, independiente del locutor y de gran 
vocabulario (5000 y 10000 palabras). Debido justamente a la arquitectura modular del sistema 
(formado básicamente por dos submódulos: generación de cadenas fonéticas usando HMM 
seguido por un proceso de acceso léxico guiado por el diccionario de la tarea en cuestión), se 
presentan diversas alternativas para la realización de la incorporación tanto de modelado 
acústico múltiple (en el primer submódulo) como de información léxica múltiple (en el 
segundo submódulo). Aparte de las posibles combinaciones que se pueden presentar en la 
etapa de reconocimiento, también se han considerado dos posibles alternativas para la etapa 
de entrenamiento de los modelos acústicos. El objetivo de este capítulo ha sido, por tanto, 
investigar estas posibles alternativas, puesto que no es fácil determinar a priori cuál es la 
combinación que producirá mejores resultados (tanto en tasa de reconocimiento como en 
tiempo de cómputo). 
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De la experimentación realizada podemos concluir que, efectivamente, el uso de 
modelos dobles mejora la tasa de inclusión del sistema de preselección. Del análisis de los 
distintos resultados, podemos observar que la combinación de estrategias que ha dado mejores 
resultados es: 

• En la etapa de entrenamiento: entrenamiento doble independiente. 

• En la etapa de reconocimiento: generación de cadena fonética sin mezcla de 
modelos y acceso léxico con costes compartidos (combinación 2). 

Es importante destacar que mientras que la incorporación de modelado acústico 
múltiple produce mejoras significativas en la tasa de inclusión del módulo de preselección, la 
utilización de información léxica múltiple (varias matrices de confusión con los costes de 
inserción, sustitución y borrado asociados a cada conjunto de modelos) no produce ninguna 
mejora y compHca el entrenamiento de dichos costes. 

Por último, en cuanto al incremento computacional exigido por el modelado múltiple, 
éste es proporcional al número de conjuntos de modelos considerados en el submódulo de 
generación de cadena fonética. Para el caso de modelado doble, este incremento es 
permisible''. 

Por último, hemos ensayado esta estrategia en una tarea de gran vocabulario (5000 y 
10000 palabras) y modelado semicontinuo, en que hemos obtenido mejoras de error de 
inclusión entre un 23 % y un 39 % para una reducción del vocabulario activo del 90 %, con 
respecto a los resultados conseguidos con modelado simple, aunque no se haya podido 
demostrar que dichas mejoras son estadísticamente significativas con los datos de los que 
disponemos para nuestra experimentación. 

•* En el análisis del tiempo de proceso para cada submódulo realizado por [MacíasOl], se comprobó que 
la generación de cadena fonética consumía un 18 % del tiempo total de cómputo del módulo de 
preselección para el caso de modelado simple semicontinuo y un diccionario de 10000 palabras, 
respecto al 68 % necesitado por el acceso léxico. 
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Capítulo 4. 

Parametrizaciones basadas en la transformada de 
Fourier 

4.1. Introducción 

El objetivo de este capítulo es el estudio de diversas técnicas pertenecientes al conjunto de 
parametrizaciones robustas, que describimos brevemente en el encuadre científico-tecnológico 
de la presente tesis en la sección 2.5.1. Como se ha puntualizado anteriormente, el término 
"parametrizaciones robustas" está definido en el sentido de que son técnicas que procuran una 
representación de la señal de voz más adecuado que las técnicas convencionales para el 
proceso de clasificación, lo que redundará (supuestamente) en una mejora de la tasa de 
reconocimiento del sistema global. La principal ventaja que presentan este conjunto de 
técnicas es que no requieren de un conocimiento explícito del ruido (aunque, es de esperar que 
dicho conocimiento proporcione una mejora en la eficacia del sistema). 

En el presente capítulo, nos hemos centrado en voz contaminada con ruido 
convolutivo, en concreto el producido por la presencia de un canal telefónico, que es de gran 
interés, debido al gran número de aplicaciones existentes de reconocimiento de voz por línea 
telefónica. 

El presente capítulo está organizado en dos grandes apartados. En el primero de ellos, 
se describirán brevemente las parametrizaciones "clásicas" basadas en la transformada de 
Fourier enventanada. En concreto, se hará un breve repaso de las técnicas ya conocidas de 
extracción de los parámetros mel-cepstrales o MFCC ("Mel Frequency Cepstrum 
Coefficients") y de una parametrización alternativa basada en el filtrado ftecuencial de las log-
energías en banda o FFLFBE ("Frequency-Filtered Logarithmic Filter Bank Energies"). A 
continuación, se describirán los algoritmos basados en la normalización de parámetros CMN 
("Cepstral Mean Normalization") que constituye una técnica de robustez al ruido ampliamente 
utilizada y se discutirán sus posibles implementaciones en tiempo cercano al real. Este estudio 
nos servirá como referencia a la hora de mejorar las parametrizaciones descritas aquí y 
comparar los resultados obtenidos con las técnicas que propondremos en el capítulo siguiente. 

4.2. Representación paramétrica de la señal de voz 

Los sistemas de reconocimiento de habla convencionales constan básicamente de dos 
módulos: el módulo de parametrización y el módulo de clasificación o reconocedor 
propiamente dicho, tal y como está representado en la Figura 4.1. Generalmente, ambos 
módulos son diseñados y optimizados de modo independiente, puesto que no se conoce de 
forma precisa cuál es la relación existente entre la tasa de reconocimiento final del sistema y las 
características conjuntas del paramentrizador y reconocedor [Hermansky97]. 

Este capítulo trata del primero de estos módulos: el parametrizador o extractor de 
características de la señal de voz. En la presente Tesis, el módulo clasificador es un sistema 
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convencional basado en modelos ocultos de Markov de arquitectura integrada, sobre el que no 
haremos ninguna optimización explícita. 

Habla 
PARAMETRIZADOR 

Parámetros 

MÓDULO DE EXTRACCIÓN 
DE CARACTERÍSTICAS DE LA 

SEÑAL DE VOZ 

RECONOCEDOR 
INTEGRADO 

MÓDULO DE CLASIFICACIÓN 

Palabra 
reconocida 

Figura 4.1. Esquema básico de un sistema de reconocimiento automático de tiabla. Consta 
básicamente de dos módulos: extractor de características o parámetros de la señal de voz y 
clasificador. 

La principal propiedad que debe poseer el módulo de parametrización es la habilidad 
para retener la información acústica fonéticamente significativa de la señal de voz mediante 
una representación lo más compacta posible. Dicho de otro modo, debe ser capaz, por una 
parte, de extraer un conjunto limitado de coeficientes que representen de la manera mejor 
posible los aspectos relevantes del espectro a corto plazo de la señal de voz y por otra parte, 
dichos parámetros deben ser lo suficientemente discriminativos como para poder distinguir la 
señal de voz a la que representan de otras fuentes de distorsión como el ruido aditivo y 
convoluüvo. 

Las propiedades de "relevancia" y "capacidad discriminativa" que exigimos a los 
parámetros de la señal de voz están estrechamente ligados a las características, estructura y 
complejidad del módulo clasificador posterior. Por ejemplo, de todos es conocido que las 
técnicas de realce de la señal de voz ("speech enhancement"), cuyo objetivo es la eliminación 
de ruido, pueden resultar satisfactorias si el clasificador posterior es humano (puesto que 
reducen significativamente la presencia de ruido de forma audible) y sin embargo, pueden 
producir resultados no tan satisfactorios si el clasificador posterior es un sistema de 
reconocimiento automático (puesto que introducen distorsiones que no son molestas al oído 
humano, pero que sí son "perceptibles" por el reconocedor). Aunque llegar a determinar al 
menos cualitativamente cómo ha de ser la representación paramétrica de la señal de voz 
"ideal" para un reconocedor dado es una tarea difícil, lo que está claro es que el 
funcionamiento del reconocedor global se verá muy influido por la calidad de dichas 
parámetros. De aquí, que la investigación sobre alternativas de parametrizaciones más robustas 
que las convencionales a la presencia de diferentes tipos de distorsión es de gran vigencia en la 
actualidad. Para ello, dedicamos este capítulo de la Tesis al estudio de la robustez ofrecida por 
las parametrizaciones convencionales y el siguiente a distintas alternativas para la mejora de 
dichas parametrizaciones. 
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El proceso básico de extracción de las características o rasgos de la señal de voz consta 
básicamente de dos subprocesos claramente diferenciados [Nadeu99]. El primero de ellos 
consiste en la estimación del espectro a corto plazo de la señal. En el segundo de eUos se 
aplica algún tipo de transformación lineal sobre los parámetros espectrales calculados 
previamente con el objetivo de proporcionar un grado alto de decorrelación entre las diversas 
componentes frecuenciales'. 

Para la primera de estas fases, que supone la obtención de una representación 
paramétrica de la envolvente espectral se han propuesto en la literatura diversas técnicas, que 
podemos clasificar en: 

• Técnicas basadas en el espectro de predicción lineal: los coeficientes de predicción 
lineal (LPC), los de reflexión (RC) y los LPC-cepstrum (LPCC) son ejemplos de este 
grupo. Una descripción exhaustiva de estas técnicas puede encontrarse en [DeUer93] y 
[HuangOl] entre otras referencias. 

• Técnicas basadas en la transformada de Fourier: por ejemplo, los coeficientes mel-
cepstrum (MFCC) [DavisSO] y las log-energías en bandas filtradas (FFLFBE) 
[Nadeu95] pertenecen a este subconjunto. 

• Técnicas basadas en la transformada ondicular: p. ej. [GemelloOl], [SarikayaOl]. 

En cuanto a la segunda fase del proceso referente a la decorrelación de los parámetros 
espectrales, también han sido propuestos diversos métodos usualmente basados en 
transformaciones lineales, entre los que destacamos: 

• Aplicación de la transfomada coseno discreta (DCT): los MFCC son el ejemplo más 
característico [DavisSO]. 

• Aplicación de filtrado sobre las componentes espectrales: los FFLFBE son un ejemplo 
de este método [Nadeu95]. 

• Aplicación de la transformada ondicular: p. ej. [SarikayaOl]. 

Tras estas dos fases básicas, los coeficientes pueden ser mejorados aplicando un 
postproceso de filtrado de las trayectorias temporales como en las técnicas CMN [FuruiSó], 
RASTA [Hermansky94], las basadas genéricamente en el espectro de modulación 
[Kanedera98] o filtrados más complejos [Nadeu97]. También, cabe la posibilidad de utilizar 
dichos parámetros filtrados como complemento de los originales, como es el caso de los 
clásicos parámetros dinámicos (también llamados primera derivada o deltas) [FuruiST]. 

En este capítulo no vamos a considerar con las técnicas basadas en predicción lineal. 
En este capítulo, nos centraremos únicamente en las parametrizaciones basadas en 
transformada de Fourier enventanada, en concreto; los coeficientes mel-cepstrum (MFCC) y 
las log-energías en bandas filtradas (FFLFBE), que describiremos en las secciones 4.3.1 y 4.3.2. 
También consideraremos el método de normalización de parámetros para filtrado de las 
trayectorias temporales en ambos casos. Por último, los métodos relativos a la aplicación de la 

^ La decorrelación entre las distintas componentes espectrales es un requerimiento exigido por la 
estructvira del modelado acústico utilizado en el clasificador. Habitualmente, para la generación de los 
modelos de Markov correspondientes a cada unidad acústica considerada se asume que los parámetros 
presentan una densidad de probabilidad gaussiana con matrices de covarianza diagonales, es decir, se 
supone que las distintas componentes del vector de parámetros son independientes (o al menos, de 
forma aproximada) entre sí. Este es un buen ejemplo de la interrelación existente entre las 
características de la representación paramétrica de la señal de voz y las del clasificador. 
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transformada ondicular para la representación de la envolvente espectral serán el punto de 
atención en el capítulo siguiente de la presente Tesis. 

4.3. Parametrización basada en la transformada de Fourier 
enventanada 

Las parametrizaciones basadas en la transforrnada de Fourier enventanada son quizás las más 
conocidas y utilizadas en los sistemas de reconocimiento automático del habla actuales. 
Aunque se han desarrollado multitud de parametrizaciones pertenecientes a esta familia, en 
nuestro caso, nos centraremos en los coeficientes MFCC y los FFLFBE. El motivo es que 
constituyen una buena referencia sobre la que podremos investigar determinados aspectos 
como su robustez frente a la presencia de ruido de canal telefónico (en este capítulo), o las 
posibles mejoras que pueden plantearse sobre la representación paramétrica de la señal de voz 
que realizan (en el siguiente capítulo). 

4.3.1. Representación paramétrica de la señal 
coeficientes mel-cepstrum (MFCC). 

de voz basada en 

Los coeficientes mel-cepstrum (MFCC) constituyen una de las representaciones paramétricas 
de la señal de voz más utilizadas en los sistemas de reconocimiento automático del habla 
[DavisSO]. Los MFCC son el resultado de la transformada coseno del logaritmo del espectro a 
corto plazo de la señal de voz expresado en una escala de frecuencias mel. A causa de la 
conocida variación de las bandas críticas con la frecuencia, la escala mel ha sido usada para 
capturar las características fonéticamente importantes del habla. 

SEÑAL 
DE VOZ 

ENVENTANADO 
PREÉNFASIS 

STFT w 

BANCO DE FILTROS 
ESCALA MEL 

/XOOOCK, 
LOG 

EXTRACCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ESPECTRALES 

CÁLCULO 
DE MFCC 

CALCULO 
DE AMFCC 

¡DECORRELACIÓN;; FILTRADO DE 
TRANSF. LINEAL '•' TRAYECTOR[AS 

(DCT) TEMPORALES 

Figura 4.2. Parametrización basada en parámetros mel-cepstrum (MFCC). 

La Figura 4.2 representa el proceso global de obtención de los parámetros mel-
cepstrum. Dicho proceso consta de las dos fases básicas apuntadas en la sección 4.2 (a las que 
añadimos una fase más correspondiente al cálculo de los parámetros dinámicos): 

1. Extracción de las características espectrales a corto plazo. 

En este caso, la estimación de las características espectrales de la señal de voz se Ueva a 
cabo en las fases que a continuación detallamos: 

Muestreo: Es el proceso por el cual se obtiene una representación discreta de la señal 
de voz analógica. La frecuencia de muestreo viene determinada habitualmente por las 
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condiciones de grabación de la base de datos. Los valores típicos suelen ser de 16 KHz y 8 
KHz (determinado por el ancho de banda telefónico). 

Enventanado: Debido a la no estacionariedad de la señal de voz es necesario dividirla 
en segmentos cuasi-estacionarios sobre las que se pueda aplicar una transformación en 
frecuencia. Este proceso se denomina enventanado. Tanto el tipo como longitud de la ventana 
a utilizar son dos parámetros de diseño del parametrizador. Habitualmente suele elegirse una 
ventana de Hamming definida por la siguiente ecuación: 

H ' [ " ] = 0 , 5 4 - 0 , 4 6 c o 5 f ^ ^ j , 0<m<N-l (4.1) 
N -I 

en la que N representa la longitud de la ventana de análisis, cuya elección es crítica 
puesto que determina la resolución en frecuencia de la representación: con ventanas de análisis 
cortas se obtiene una buena resolución temporal pero una resolución frecuencial menor; por el 
contrario, con ventanas de análisis largas se consigue una buena resolución frecuencial a costa 
de un decremento en la resolución temporal [Oppenheim89]. Habitualmente se utilizan 
ventanas de análisis de en tomo a 20-30ms., valores que se consideran adecuados para alcanzar 
un compromiso adecuado entre la resolución en tiempo y frecuencia necesaria. De este modo, 
la señal de voz se anaüza en bloques o tramas de N muestras. 

Preénfasis: Debido a que la señal de voz presenta un gran contenido en bajas 
frecuencias, es necesario preenfatizar las zonas del espectro correspondientes a las altas 
frecuencias. Para ello, se utüiza un filtro de preénfasis sobre la señal previamente enventanada^ 
cuya respuesta al impulso es: 

h[n]=8[n]-Pd[n-l] (4.2) 

en la que P es el coeficiente de preénfasis cuyo valor puede variar entre O y 1. 

Análisis en frecuencia: Habitualmente, el espectro de frecuencia de la señal de voz se 
obtiene mediante la aplicación del análisis de Fourier sobre la señal enventanada (y en su caso, 
preenfatizada): 

N-l _ .2nn 

SJt,k) = ̂ x[n]w[t-n]e~^ ^ , 0<k<N (4.3) 
n=0 

en la que S^(t,k) es la transformada de Fourier enventanada o a "corto plazo" de la 
trama "t-ésima" de la señal de voz y N es el número de puntos de la FFT. 

Cálculo de las log-energías en banda: A continuación, el espectrograma anteriormente 
obtenido es filtrado con un banco de filtros cuyas frecuencias centrales siguen una escala no 

^ El filtro de preénfasis también puede ser aplicado sobre la señal de voz original sin enventanar. 
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lineal que trata de reproducir el comportamiento del sistema auditivo humano. Además, con 
este filtrado se reduce la dimensionalidad de la representación espectral definida por (4.3). 

En nuestro caso, la escala no lineal utilizada es la escala mel, que se caracteriza porque 
es lineal para bajas firecuencias (hasta 1 KHz) y logarítmica para altas firecuencias (a partir de 1 
KHz). La relación analítica entre las firecuencias en escala Hneal y en escala mel viene dada por: 

f^,^=MEUf,J = U15ln 
700 ^ ^ 

(4.4) 

El banco de filtros está compuesto por N^ filtros triangulares (suelen utilizarse entre 15 
y 40), cada uno de los cuales está definido por la siguiente ecuación: 

HM= 

kfjN-Mm-l) 

f,(m-Í)-kfjN 

O, 

f,{m-í)<kfjN<f,{m) 

f,(m)<kfjN<f,{m + l) 

resto 

(4.5) 

en la que f̂  es la firecuencia de muestreo y N el número de puntos de la FFT. Las 
firecuencias centrales de las bandas, 4, se calculan de modo que estén uniformemente 
espaciadas en la escala mel. De esta fijrma las bandas de baja frecuencia tienen un ancho de 
banda en escala lineal mucho menor que los filtros situados en altas firecuencias. 

Después de la aplicación del filtrado, se calculan los logaritmos de las energías a la 
salida de cada uno de los filtros con la siguiente expresión: 

X;im)^mogjx,{m)]=10log,, ^\SJt,k)fHM 
jfc=0 

0<m<N,-l (4.6) 

en la que Xj(m) y X[(m) son, respectivamente, las energías lineales y las log-energías de 
la banda "m" en la trama "t". 

2. Decorrelación de las características espectrales. 

Finalmente, en el caso de los coeficientes mel-cepstrum, la decorrelación de las log-
energías en banda se realiza aplicando la transfi^rmada coseno inversa, DCT, sobre las mismas: 

Z ; i i )=2^Xl{m)cos i[m-0,5)— 0<i<N-l (4.7) 
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en la que Xj(i) son los parámetros mel-cepstrum (MFCC) y N^ es el número de 
coeficientes cepstrum considerados. Habitualmente, N^ es menor que el número de filtros 
triangulares, puesto que se supone que los parámetros cepstrales de mayor orden contienen 
una información mínima y por tanto constituyen un incremento en la carga computacional del 
sistema sin aportar ningún beneficio a la tasa de reconocimiento final. Además, el primer 
coeficiente cepstral, c ,̂ que corresponde con la suma de las log-energías en la trama, es 
sustituido por la log-energía total en la trama que se calcula mediante la siguiente expresión: 

£•,=10/0^ 10 

1 N-l \ 

k=0 

(4.8) 

3. Cálculo de los parámetros dinánücos. 

Usualmente, este conjunto de parámetros estáticos (solo dependen de la trama actual) 
son complementados con sus correspondientes derivadas (también llamados parámetros delta 
o dinámicos) que tratan de capturar la evolución temporal de los coeficientes espectrales y que 
han demostrado ser sumamente efectivos, especialmente en los sistemas independientes del 
locutor [Furui86]. Una de las formas más comunes de calcular los parámetros delta es utilizar 
la siguiente fórmula de regresión: 

^:(ih— 5 . 0 < ¿ < i V , - l (4.9) 

k=l 

en la que D representa el número de tramas anterior y posterior sobre las que se 
calcula el parámetro delta. La fórmula (4.9) puede también ser interpretada como una 
operación de filtrado sobre los parámetros MFCC. Del mismo modo, también pueden 
añadirse los coeficientes aceleración o segunda derivada de los parámetros estáticos. 

Finalmente, otro factor importante a tener en cuenta en el diseño del parametrizador 
es la velocidad con la que se extraen los coeficientes {"framerate'). Usualmente, dicho valor es 
constante para todas las elocuciones y oscila entre 10 y 15 ms, aunque estudios recientes han 
mostrado la importancia de hacerlo variable y dependiente de la velocidad de elocución del 
locutor [Richardson99] o dependiente de las características acústicas del sonido a parametrizar 
[Janer96]. 

4.3.2. Representación paramétrica de la señal de voz basada en el filtrado 
frecuencial de iog-energías en bandas (FFLFBE). 

Aunque los coeficientes mel-cepstrum constituyen la parametrización más comúnmente 
utilizada en los sistemas RAH en los últimos años, diversos estudios apuntan a la utilización de 
las log-energías en banda (LFBE) como una alternativa interesante a la anterior por su buen 
funcionamiento en entornos limpios y ruidosos. Por ello y por otras ventajas adicionales que 
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presentan, hemos considerado interesante comparar sus prestaciones con respecto a los 
MFCC para el caso de habla telefónica. 

Los parámetros MFCC presentan diversos inconvenientes como han puesto de 
manifiesto los trabajos de [Nadeu95], [Nadeu99] y [Paliwal99]. Estas desventajas son las 
siguientes: 

' • Los parámetros mel-cepstrum tienen un significado físico escaso (excepto el de orden 
O que está relacionado con la energía total de la trama), que, en cambio, las log-
energías en banda poseen. Aunque los coeficientes MFCC de menor orden están 
relacionados con el tracto vocal y los de mayor orden con el modelado de la fiíente de 
excitación, es difícil determinar el significado físico individual de cada uno ellos. Sin 
embargo, este significado puede ser de utilidad pata introducir mecanismos de 
percepción auditiva humana en el parametrizador de la señal de voz, como el 
enmascaramiento de ruido [Varga88]. 

• Los parámetros mel-cepstrum requieren de transformaciones Hneales para su cálculo 
(DCT) lo que conlleva un incremento en el tiempo de cómputo que puede ser crítico 
en ciertas aplicaciones. 

• En sistemas de RAH basados en modelos ocultos de Markov continuos con funciones 
de densidad gaussianas, el uso de "liftering"^ sobre los MFCC no mejora el 
funcionamiento del reconocedor. Es importante destacar que se ha comprobado que 
dicho "Uftering" es de gran utilidad en sistemas basados en alineamiento temporal 
(DTW: "Dynamic Time Warping") o modelos de Markov discretos. 

• Respecto a la influencia del ruido sobre ambos tipos de parámetros es necesario 
destacar las siguientes similitudes y diferencias: 

• El ruido convolutivo produce un "offset" o desplazamiento de la media tanto en 
los parámetros MFCC como en los LFBE (ver sección 2.4.1). Por tanto, la 
compensación del ruido convolutivo puede ser realizado con métodos equivalentes 
en ambos casos, tales como los clásicos CMN (ver sección 4.4). 

• El ruido de fondo aditivo produce efectos distintos sobre los parámetros FBE y 
los MFCC. En el primer caso, dicho ruido es simplemente aditivo en cada banda. 
Por tanto, si la perturbación considerada está localizada en frecuencia, puede ser 
más fácilmente eüminable de la banda en cuestión utilizando mecanismos similares 
a los de la percepción auditiva humana, como el enmascaramiento auditivo 
[Claes96] o técnicas basada en información parcial ("data missing") que tratan de 
usar para el reconocimiento las bandas más fiables, rechazando las más 
contaminadas [deVeth99a], [deVeth99b]. Por el contrario, en el caso de los 
parámetros MFCC, que son una combinación lineal de log-energías en banda (ver 
ecuación (4.7)), la presencia de ruido en una banda produce su propagación a todo 
el vector de parámetros cepstrales, lo que dificulta su eliminación y provoca tramas 
ruidosas completamente inutilizables. 

A pesar de las ventajas presentadas, los parámetros LFBE tampoco pueden ser 
utilizados directamente como "front-end" del reconocedor, debido principalmente a las 
siguientes razones. 

3 Liftering: el inverso de filtering. Se refiere al enventanado o "fátrado" en el dominio cepstral. Su 
objetivo es básicamente enfatizar los coeficientes cepstrales cuya capacidad de discriminación es mayor 
[Juang87]. 
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• Presentan una dimensionalidad más alta que en el caso de MFCC (habitualmente se 
utilizan de 15 a 40 bandas para una frecuencia de muestreo de 16 KHz, mientras que el 
número habitual de coeficientes cepstrales oscila entre 10 y 15). De hecho, los 
coeficientes mel-cepstrum son una representación compacta de la envolvente 
espectral: los coeficientes de orden más bajo son los que presentan mayor varianza con 
lo que su aportación al reconocimiento es mayor. Esto unido a que el cálculo de los 
coeficientes de orden más alto presenta un error de estimación mayor que el de 
coeficientes de menor orden QuangST], motiva el hecho de que la secuencia de 
cepstrum pueda ser truncada, eliminando los coeficientes de mayor orden, para 
conseguir una dimensionalidad menor sin pérdida de eficacia (algunos de los métodos 
de "üñiering" propuestos han sido desarrollados a partir de estas observaciones). 

• Son dependientes de la energía total de cada trama. Es decir, dos sonidos 
acústicamente iguales, pero pronunciados con diferente intensidad, darán lugar a dos 
vectores de parámetros formados por LFBE distintos, lo que redundará en una 
disminución de la tasa de reconocimiento del sistema. Por este mismo motivo, el 
parámetro de log-energía total en la trama no aportará información adicional al vector 
de parámetros, con lo que su inclusión no mejorará de forma significativa las 
prestaciones globales del sistema. Sin embargo, los parámetros MFCC (excepto el 
coeficiente de orden O, que está relacionado con la energía total de la trama) son 
independientes de la energía total. 

• Las log-energías en bandas contiguas presentan un alto grado de correlación. Sin 
embargo, en los reconocedores basados en modelos ocultos de Markov (como es 
nuestro caso) es habitual utilizar matrices de covarianza diagonales, que supone una 
buena aproximación si las componentes del vector de parámetros están decorreladas 
entre sí. Esto último es aproximadamente cierto en el caso de parámetros cepstrales, ya 
que son una secuencia cuasi-incorrelada, pero en el caso de log-energías esta 
suposición apenas se sostiene. 

Sin embargo, estas desventajas pueden solventarse procesando adecuadamente los 
coeficientes LFBE: 

• Respecto al problema del incremento de la dimensionalidad, es conocido que el 
número de bandas no es un parámetro crítico y puede reducirse (20 bandas a l ó KHz). 
Si se dispone de una base de datos de entrenamiento lo suficientemente grande, el 
incremento del número de parámetros no supone un problema a la hora de generar 
unos modelos adecuados. Por otra parte, el mayor número de parámetros requiere de 
mayor carga computacional y de almacenaje, circunstancia que puede no ser 
demasiado crítica en ciertas aplicaciones. 

• Un método habitual para hacer independientes los parámetros LFBE de la energía 
total de la trama es simplemente, sustraer la media de dicha secuencia [Picone93] e 
incluir la log-energía total como un parámetro adicional''. 

• Respecto al tercer inconveniente anteriormente mencionado, la secuencia de log-
energías en banda pueden decorrelarse mediante el filtrado (u otra transformación 
lineal en el dominio de la frecuencia) adecuado de dicha secuencia, tal y como ha sido 
demostrado en [Nadeu95], [Nadeu99] y [Paliwal99]. De los filtros propuestos en los 
trabajos anteriormente citados, hemos optado por utilizar un sencillo filtro FIR de 

'^ Los parámetros obtenidos de esta forma son denominados WVA-MFLECS ("Within-Vector 
Averaged Mel-Frequency Log-Energy Coefficients") por otros autores [deVeth99b]. 
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segundo orden, H(z) = 2 — z* que es independiente de los datos de entrenamiento y 
cuyas características e implementación describiremos brevemente al final de este 
apartado. Este tipo de parámetros son los que denominamos FFLFBE ("Frequency-
Filtered Logarithmic Filter Bank Energies")^. 

El proceso completo de extracción de los parámetros FFLFBE está representado 
esquemáticamente en la Figura 4.3, en la que podemos observar que dicho proceso consta 
también de las dos etapas descritas en la sección 4.2 (más la correspondiente al cálculo de los 
parámetros dinámicos), como describiremos a continuación. 

SEÑAL 
DE VOZ 

ENVENTANADO 

PREÉNFASIS 
STFT 

BANCO DE FILTROS 
ESCALA.MEL 

LOG 

EXTRACCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ESPECTRALES 

CALCULO 
DE FFLFBE 

; DECORRELACIÓN; 

! TRANSF. LINEAL 
; (FILTRADO) 

CÁLCULO 
DE AFFLFBE 

FILTRADO DE 
TRAYECTORIAS 
TEMPORALES 

Figura 4.3. Parametrízación basadas en filtrado frecuencial de las log-energías en bandas 
(FFLFBE). 

1. Extracción de las características espectrales a corto plazo. 

Esta fase se realiza de la misma manera que en el caso de los MFCC (ver sección 
4.3.1), de modo que a su finalización se obtienen las log-energías en banda, X[(m), definidas en 
la ecuación (4.6). 

2. Decorrelación de las características espectrales. 

Como hemos comentado previamente, la transformación lineal frecuencial que hemos 
utilizado para la decorrelación de las log-energías en bandas adyacentes es un filtrado paso 
banda realizado mediante el filtro FIR de segundo orden, H(z) = z -z~\ Como puede 
comprobarse fácilmente, su respuesta al impulso es h[n] = 6[n+l] - 5[n-l] y el módulo de su 
función de transferencia viene dado por: 

\H{(o)f ^4\sen{co)f (4.10) 

Dicho filtro, elimina, por una parte, las componentes de gran varianza (es una forma 
de ecualizar la varianza de los parámetros mel-cepstrales correspondientes), y por otra, al tener 
un cero en el origen, elimina la media de las log-energías en bandas, con lo que no es necesario 
realizar la substracción de la media de modo explícito. Este proceso, puede ser visto, por 
tanto, como un "liftering" que enfaüza las componentes intermedias. 

5 Otros autores [deVeth99b] denominan a estos coeficientes WVF-MFLECs ("Within-Vector Filtered 
Mel-Frequency Log-Energy Coefficients"). 
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Puesto que H(z) es un filtro no causal, han de añadirse en los dos extremos del vector 
de log-energías en bandas, dos valores nulos, que representan las componentes de baja 
ñrecuencia en los límites inferior y superior de la banda total de frecuencia. De este modo, si la 
secuencia de log-energías originales correspondientes a una trama "/" es X̂  = {O, X|(0), X[(l), 
X|(2), X|(Nb-l), 0}, donde N,, es el número de bandas, la secuencia de log-energías filtradas 
(parámetros FFLFBE), X'[es: 

Xf{0)=Xl(\) 
X'f{m)=X',(m + l)-X',(m-l), 0<m<N^-2 (4.11) 

Xf(N,-l) = -X',(N,-2) 

Como puede observarse en la ecuación (4.11), los límites de la secuencia filtrada son 
realmente energías absolutas, no diferencias, por lo que en principio, podría no ser necesaria 
su incorporación en el vector de parámetros final. Los experimentos realizados (ver sección 
4.5.4) muestran que el hecho de incluir la log-energía total en el reconocedor no produce un 
incremento de la tasa elevado, pero sin embargo, produce una mejora que, aunque no es 
estadísticamente significativa, es importante. 

3. Cálculo de los parámetros dinámicos. 

Como en el caso de los MFCC, también se han incluido los parámetros dinámicos 
correspondientes a las log-energías en banda filtradas. Éstos fueron calculados con la fórmula 
de regresión sobre las log energías en bandas filtradas previamente según se indica en la 
ecuación (4.9). 

4.4. Técnicas basadas en la normalización de los vectores de 
parámetros. Métodos CMN y FMN 

En este apartado se describen los algoritmos basados en filtrado de trayectorias temporales 
que se han implementado en la presente tesis con el objetivo de conseguir robustez frente a 
ruido convolutívo (en este caso, canal telefónico). En concreto, se ha experimentado con las 
técnicas CMN ("Cepstral Mean Normalization") y su homologas en el dominio de las log-
energías filtradas que, para evitar confusiones, hemos denominado FMN ("Frequency-Filtered 
LFBE Mean Normalization"). Dichas técnicas han sido desarrolladas hace varios años 
[FuruiST] y que han demostrado su eficacia para combatir el ruido aditivo, convolutivo o 
combinación de ambos (algunos ejemplos recientes son [deVeth98], [Viiki98], [GarcíaOO], 
PocíoOl], etc.). 

Las ventajas que presentan las técnicas de normalización de parámetros y que han 
hecho posible su utilización son las siguientes: 

• Proporcionan robustez frente a condiciones de ruido aditivo, convolutivo o 
ambos. Esto quiere decir que producen representaciones paramétricas de la señal 
de voz más independientes del entorno. 

• Realizan una cierta normalización del tracto vocal del locutor, lo que mejora las 
prestaciones de los sistemas independientes del locutor. 
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• Son independientes del detector de süencio (no-voz) - voz*, lo que los hace 
robustos a posibles errores de detección en dicho módulo, que son especialmente 
frecuentes en el caso de entornos ruidosos. 

• Son faenes de implementar y no requieren de una gran carga computacional 
(excepto el retardo introducido para el cálculo de los coeficientes de 
normalización). 

• Las versiones recursivas de estos algoritmos proporcionan una rápida adaptación a 
entornos cambiantes. 

El objetivo de esta sección no es tanto el de investigar los fundamentos teóricos de 
estas técnicas, ya conocidos, si no el de comprobar experimentalmente las prestaciones de las 
implementaciones en tiempo real sugeridas por otros investigadores (mediante la 
minimización del retardo introducido) y su combinación con otras parametrizaciones que 
describiremos en el siguiente capítulo. 

Los algoritmos CMN/FMN se basan en la observación teórica de que los parámetros 
mel-cepstrum o basados en log-energías filtradas sufren un desplazamiento de su media como 
consecuencia de la existencia de un canal de transmisión. En este caso y considerando que el 
ruido de fondo (aditivo) es insignificante, el rnodelo genérico de entorno acústico descrito en 
la sección 2.3 se simplifica tal y como está expresado en la Figura 4.4. 

s(t) 

Habla 
limpia 

F 

CANAL 
h(t) 

íuido convolutivc 

1 

y(t) 

1 Habla 
1 ruidosa 

) 1 

Figura 4.4. Modelo de entorno acústico en presencia de ruido convolutivo. 

La señal dexvoz ruidosa, y(t), está relacionada con la señal de voz "limpia", s(t), a través 
de la siguiente relación, en la que h(t) es la respuesta al impulso del canal de transmisión. En el 
caso de línea telefónica, una suposición comúnmente aceptada es que dicho canal es constante 
o varía muy lentamente con el tiempo durante el transcurso de una llamada. 

yit) = s(t)*h(t) (4.12) 

Haciendo uso de la anterior simplificación, la ecuación anterior puede ser expresada en 

el domino espectral a través de la siguiente ecuación, en la que, Y(t,CO), S(t, (O) y H((0) 

^ En algunas versiones del CMN se aplica un vector de normalización distinto para las tramas de voz y 
silencio, como, por ejemplo, en [Shozakai97]. 
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representan respectivamente el espectro de la señal contaminada, el espectro de la señal 
original y la respuesta en frecuencia del canal telefónico. 

\Y(t,ü))\'=\H(o))\\\S(t,co)\' (4.13) 

Una vez calculadas las energías de salida del banco de filtros triangulares aplicado 
sobre el espectro definido en la ecuación anterior y tomando el logaritmo, obtenemos la 
expresión de la contaminación por ruido convolutivo en el dominio de las log-energías en 
bandas que corresponde con la siguiente ecuación: 

Y,'(m) = H'(m) + S'jm), 0<m<N^ (4.14) 

en la que V^ím), H (m) y S[(m) son, respectivamente, el logaritmo de las energías en la 
banda "m-ésima" para la trama "t" de la señal de voz ruidosa, el canal de transmisión y la señal 
de voz original y N^ es el número de filtros triangulares considerados. 

De relación (4.14) se puede deducir, que el efecto del ruido convolutivo es 
simplemente un desplazamiento en los parámetros de la voz limpia en el dominio log-
espectral. Dicho desplazamiento es constante para cada banda de frecuencia "m". En el 
ámbito telefónico, aunque dicho desplazamiento es constante o varía muy lentamente con el 
tiempo durante el transcurso de una llamada, será presumiblemente distinto entre llamadas. 
Por tanto, aunque la base de datos de entrenamiento y la de test hayan sido ambas grabadas en 
entorno telefónico, los parámetros de las señales de voz sufrirán diferentes desviaciones 
dependiendo de las características del canal en el momento en que dicha palabra fue 
pronunciada. De aquí, se puede comprender fácilmente la necesidad de eliminar dichas 
distorsiones tanto en el conjunto de datos de entrenamiento como en el de reconocimiento 
para reducir las diferencias entre ambos. 

Existen diversos métodos para la eliminación de la componente convolutiva 
introducida por el canal de transmisión, que pueden ser aplicados en varios dominios: log-
espectral, cepstral, etc. A continuación describiremos uno de los métodos más conocidos y 
utilizados, la normalización de los parámetros de la señal de voz y veremos su aplicación a dos 
dominios distintos: el de los parámetros MFCC y FFLFBE. 

4.4.1. Normalización de parámetros IVIFCC. Técnicas CI\/IN. 

Para observar el efecto de la presencia del canal de transmisión sobre los coeficientes mel-
cepstrum, calculamos la transformada coseno inversa en la ecuación (4.14), con lo que 
obtenemos la siguiente relación en la que Y^(i), H (i) y Sj(i) representan los parámetros MFCC 
de orden "i" de la voz contaminada, el canal y la voz limpia en la trama temporal "t" y N^ es el 
número de parámetros MFCC considerados. 

Y;(I) = H'(Í) + S^(Í) 0<i<N^ (4.15) 
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De esta relación, podemos deducir que el efecto del ruido convolutivo es simplemente 
un desplazamiento en los parámetros de la voz limpia en el dominio cepstral, y que además 
dicho desplazamiento es constante para cada componente cepstral. 

Una de las alternativas para la eliminación de esta componente continua que representa 
la distorsión del canal (dada por el valor de H (i)) es la aplicación del método CMS o de 
substracción de la media de los cepstrum. El CMS es la técnica clásica de normalización de los 
parámetros cepstrales que consiste en estimar la media de los parámetros a lo largo de toda la 
elocución, para restársela posteriormente a los parámetros correspondientes a cada una de las 
tramas, tal y como se indica en la siguiente ecuación: 

s:(i)=Y;(iyH^(i)^Yr(i)-j^^Y:(i) (4.i6) 
T - = l 

en la que N es la longitud de la palabra (en número de tramas) y Si\i) el vector de 

MFCC resultantes de la normalización y una aproximación de los correspondientes de la voz 
original. Obsérvese que, en este caso, la distorsión del canal se estima como la media de los 
parámetros mel-cepstrum de la voz ruidosa a lo largo de toda la palabra. 

Una generalización del algoritmo anterior es el CMN o de normalización de los 
parámetros cepstrales, en el que se utilizan tanto la media como la varianza para Uevar a cabo 
este proceso^. De este modo, los parámetros de cada trama se dividen por la varianza, además 
de restarles la media, estimando ambos estadísticos en el ámbito de toda la elocución. El 
objetivo final es la obtención de coeficientes MFCC que tengan media cero y varianza uno en 
el segmento de interés. En el presente capítulo, para evitar confiísiones entre una y otra 
técnica, utilizaremos la siguiente nomenclatura: "CMN" para referirnos a normalización con 
medias y varianzas y "CMN (sólo medias)" para el caso de utiHzar solamente la media. 

De la ecuación (4.16), podemos observar que el principal inconveniente de las técnicas 
CMN radica en el retardo que introducen para realizar el proceso de normalización ya que 
requieren de todas las tramas de la palabra (N) para el cálculo de la media y varianza. Desde el 
punto de vista de implementación, la longitud de la ventana de normalización debe ser lo más 
pequeña posible, puesto que tanto la cantidad de memoria utilizada como el retardo dependen 
de dicha longitud. Con el objetivo de reducir dicho retardo y favorecer la implementación en 
tiempo cercano al real, se han propuesto en la literatura diversas modificaciones del algoritmo 
original, de las que hemos elegido las descritas en los apartados siguientes en el marco de 
nuestra experimentación. 

4.4.1.1. Los algoritmos CMN segméntales o no recursivos (CMN_SEG). 

En el algoritmo CMN segmental o no recursivo (CMN_SEG) [Viiki98] se utilizan ventanas de 
longitud fija para calcular los estadísticos (media y varianza) para la normalización. En 
concreto, la ventana de normalización (de longitud M tramas) está compuesta por M/2 tramas 
anteriores y M/2 tramas posteriores a la trama a normalizar, con lo cuál el retardo asociado en 
términos de vectores de parámetros es igual a la mitad del segmento de normalización. Por 
otra parte, no es preciso utilizar un detector para distinguir si las tramas corresponden a voz o 
a ruido ya que en ambos casos, la normalización se realiza del mismo modo. Además este 

' También se denomina CVN ("Cepstral Variance Normalization" 
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algoritmo provee una rápida adaptación a las condiciones de ruido cambiantes, ya que en 
cierto modo se evita la suposición de que el canal es estacionario y constante en el transcurso 
de una elocución. 

El algoritmo CMN_SEG se desarrolla en dos fases: 

1. Fase de estimación. 

En esta etapa, se estiman los estadísticos correspondientes a la media y la varianza de 
los vectores de parámetros. Dichos estadísticos, esto es la media [Xj'̂ (i) y la desviación estándar 
Gj"®, para la componente "i" se calculan, a lo largo de una ventana de longitud finita M 
(expresada en términos de número de tramas) y centrada en el vector a normalizar, a partir de 
las siguientes expresiones: 

^ Í+A//2 

z=l-M/2 

V T=¡-M/2 

El vector de parámetros que va a ser normalizado se localiza en el centro de la ventana 
considerada. Hasta que se dispone de M vectores para llenar el buffer asociado a este proceso, 
se emplea una ventana de menor tamaño con objeto de minimizar el retardo. Para normalizar 
el primer vector, se utilizan los primeros M/2 vectores de parámetros en el cálculo de la media 
y de la desviación estándar. En el caso del segundo vector, se añade un nuevo vector al buffer 
y se recalculan los coeficientes de normalización. El procedimiento se repite hasta que el 
buffer está lleno, es decir, hasta que posee M vectores. En este punto, los primeros M/2 
vectores han sido ya normalizados y el siguiente vector se encuentra en el centro de la ventana. 
A partir de este momento, la ventana se va desplazando a lo largo de la palabra hasta que se 
detecta el final de la misma. Los últimos M/2 vectores se normalizan sin actualizar los 
coeficientes de normalización. 

2. Fase de normalización. 

La normalización de cada una de las componentes de los diferentes vectores de 
parámetros se efectúa de acuerdo con la expresión siguiente: 

s;a,-mi>záíi> (4.19) 
(T^(l) 

En la ecuación anterior, S^{i) representa la componente "i" del vector de parámetros 

original, Yt̂ (i) la componente "i" del vector de parámetros normalizado y los coeficientes de 

normalización son la media pL(̂ (i) y la desviación estándar C^(í), para la componente "i". 
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Por Último podemos observar que en el caso de que M sea igual a la longitud de la 
palabra, este algoritmo corresponde con las técnicas clásicas CMN de la ecuación (4.16). 

4.4.2. Los algoritmos CMN recursivos o adaptativos (CMN_R). 

Al igual que el CMN segmental, los algoritmos de normalización recursivos o adaptativos 
(CMN_R) [Viiki98] han sido desarrollados por la necesidad de reducir el retardo de 
procesamiento inherente a la técnica CMN, sin que por eUo la calidad del sistema se vea 
demasiado afectada. Además, proporcionan la ventaja añadida de capacidad de adaptación a 
un canal de transmisión variable. La principal característica que diferencia la presente 
implementación del CMN de la versión segmental del apartado anterior es que en ésta sólo se 
utilizan tramas pasadas para la estimación del canal en lugar de tramas pasadas y futuras. 

Este algoritmo también consta de dos etapas: 

1. Fase de estimación. 

En esta etapa se calculan los estadísticos del canal telefónico. La diferencia con el método 
CMN_SEG estriba en que la estimación se realiza inicialmente sobre una ventana compuesta 
únicamente por los M vectores iniciales de modo que el retardo introducido es en este caso 
equivalente a la longitud de la ventana inicial M. Dicha estimación se va actualizando con los 
nuevos vectores de entrada, de modo que se van adaptando a las nuevas condiciones de un 
canal cambiante. En la fase inicial, se emplea una ventana inicial de M tramas a lo largo de la 
cual se calculan los coeficientes de normalización iniciales, \i^^ y (7̂ ^ que se aplicarán a los M 
primeros vectores cepstrales. Estos coeficientes se calculan de acuerdo con las siguientes 
expresiones: 

1 '^ 

M , (4.20) 

^'Ai)=\j^Yi{y:(i)-^^:(i)í=^s^(i)-^^Ui) (4.21) 

En la ecuación anterior, s,̂ (i) representa el valor medio de la componente "i" al 
cuadrado de los M primeros vectores de parámetros mel-cepstrum. Para los vectores 
siguientes, los coeficientes se actualizan iterativamente aplicando las ecuaciones que aparecen a 
continuación: 

^i'i(i} = X^Ui) + a-X)Y^{i) (4.22) 

J(J) = XZ¡Í'H(^-^)^:(Í)Í (4-23) 
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El valor del coeficiente A o factor de olvido (O < A < 1) es constante y, por tanto, no 
depende de la trama que se esté procesando en cada instante. Su valor es M/M+1, donde M es 
la longitud de la ventana de normalización inicial. Esto quiere decir que sólo se calculan la 
media y la desviación estándar con exactitud para la trama M. A partir de ella, se calculan 
aproximaciones de ambas donde se da mayor importancia relativa en el cálculo al último 
vector MFCC introducido que a los anteriores. Este hecho queda constatado si calculamos de 
forma recursiva la media que se aplicaría para la normalización de la última trama del vector. 
Suponiendo que M y N son las longitudes del segmento de normalización y la longitud de la 
palabra, respectivamente, la media en la trama "N-ésima" se calculará con la siguiente 
expresión: 

-"r(0=T7-M+1 

M+l 

A--'2^y;(/)+A--^7^,,(0+-+Ay;,(0-f-r;(0 
T=l 

(4.24) 

Dado que el factor de adaptación, X, es menor que la unidad, puede observarse que 
para el cálculo de la media se da mayor peso a las últimas observaciones que a las primeras. Un 
efecto similar se produce en el cálculo de la varianza. Esto permite cierta adaptatividad a 
canales telefónicas variables con el tiempo. 

2. Fase de normalización. 

La normalización se realiza de la misma forma que en el algoritmo CMN_SEG tal y 
como se ha indicado en la ecuación (4.19). 

De nuevo, podemos observar que en el caso de que M sea igual a la longitud de la 
palabra, este algoritmo corresponde con las técnicas clásicas CMN de la ecuación (4.16). 

4.4.3. Normalización de parámetros FFLFBE. Técnicas FIVIN. 

De modo análogo al caso de los coeficientes MFCC, para observar el efecto de la presencia del 
canal telefónico sobre los coeficientes log-energías filtradas, aplicamos la transformación lineal 
en frecuencia (ecuación (4.11)) en la ecuación (4.14), con lo que obtenemos la siguiente 
relación en la que Y'[(m), H (m) y S'f(m) representan los parámetros FFLFBE 
correspondientes a la banda de frecuencia "m" de la voz contaminada, el canal y la voz limpia 
en la trama temporal "t" y N^ es el número de bandas consideradas. 

Yf(m) = H'^(m) + Sf(m) 0<m<N, (4.25) 

De esta relación, podemos deducir que el efecto del ruido convolutivo es simplemente 
un desplazamiento en los parámetros de la voz limpia en el dominio de las log-energías 
filtradas, y que además dicho desplazamiento es constante para cada banda de frecuencia. 

Una de las alternativas para la eliminación de esta componente continua que representa 
la distorsión del canal (dada por el valor de H (m)) es la aplicación de una variante del método 
CMS anteriormente descrito. En este caso, el conjunto de FFLFBE es normalizado mediante 
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la substracción de la media de dichos parámetros lo largo de toda la elocución, tal y como se 
indica en la siguiente ecuación: 

1 ^ 
Sf(m) = Yjf (m)-H'f (m) = Y¡f (m)-—J^ F / (m) (4.26) 

en la que N es la longitud de la palabra (en número de tramas) y Sf (m) el vector de 

FFLFBE resultante de la normalización y una aproximación de los correspondientes de la voz 
original. Obsérvese que, en este caso, la distorsión del canal se estima como la media de los 
parámetros log-energías en banda filtradas de la voz ruidosa a lo largo de toda la palabra. 

Como antes, una generalización del algoritmo anterior es el homólogo al CMN en el 
que se utilizan tanto la media como la varianza para llevar a cabo este proceso. De este modo, 
los parámetros de cada trama se dividen por la varianza, además de restarles la media, 
estimando ambos valores estadísticos en el ámbito de toda la elocución. El objetivo final es la 
obtención de coeficientes FFLFBE que tengan media cero y varianza uno en el segmento de 
interés. 

Con el objeto de resaltar que el proceso de normalización se realiza en un dominio 
distinto al clásico CMN, hemos denominado a este método de forma genérica como FMN 
("Frequency-Filtered LFBE Mean Normalization"). Por tanto, al hablar de "FMN" nos 
estamos refiriendo a la normalización de log-energías en banda filtradas con medias y 
varianzas y con el término 'FMN (sólo medias)" nos referimos al caso de utilizar solamente la 
media. 

Tal y como ocurría en el caso de CMN, el principal inconveniente que presentan estas 
técnicas es el retardo introducido en el reconocedor. Por este motivo, hemos implementado 
un conjunto de algoritmos similares a los CMN no recursivos y recursivos anteriormente 
descritos, con el resultado de minimizar este retardo sin que el reconocedor pierda 
prestaciones. 

En concreto, hemos ensayado las siguientes versiones: 

• FMN segmental o no recursivo (FMN_SEG) que es completamente análogo al 
CMN_SEG. 

• FMN recursivo (FMN_R) que es análogo al CMN_R. 

En los tres casos, las fórmulas que describen el proceso de normalización son 
equivalentes a las ecuaciones (4.17)-(4.23), con la salvedad de que las medias, varianzas y la 
aplicación de los algoritmos ha de realizarse sobre los parámetros FFLFBE en lugar de sobre 
los MFCC. Del mismo modo, se aplican las mismas consideraciones en cuánto al retardo 
introducido por cada técnica. 

4.4.4. Interpretación de los algoritmos CMN/FMN como filtrado de las 
trayectorias temporales. 

Los algoritmos CMN/FMN pueden formularse como una operación de filtrado lineal de las 
trayectorias temporales de los parámetros correspondientes [Furui86]. Si la estimación del 
canal se calcula sobre la total longitud de la palabra o frase, entonces, los CMN/FMN pueden 
ser interpretados como un filtrado FIR, con la longitud del filtro ajustado a la longitud de cada 
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elocución (ver ecuaciones (4.16) y (4.26)). Si se utiliza un promediador móvil, como es el caso 
de los CMN/FMN segméntales, típicos de aplicaciones en tiempo real, (ver ecuaciones (4.17) 
y (4.20)) la definición del filtro FIR es la misma para todas las palabras o frases. 

Desde esta perspectiva, los algoritmos CMN/FMN están íntimamente relacionados 
con las técnicas RASTA u otros tipos de filtrados. De hecho, esta interpretación nos 
proporciona una explicación del buen fiíncionamiento de estos algoritmos. Tal y como se ha 
mostrado en [Allen94] los experimentos de percepción del habla humana coinciden en 
mostrar que el habla natural no contiene información en las fi:ecuencias del espectro de 
modulación muy bajas, con lo que conviene eliminarlas. Estos resultados extrapolados al caso 
de reconocimiento automático de voz [Kanedera98] muestran que, efectivamente, la 
eliminación de frecuencias de modulación espectral cercanas al nivel de continua producen 
mejoras importantes en la tasa de reconocimiento del sistema final. Precisamente, los 
algoritmos CMN/FMN realizan dicha eliminación de la continua, lo que explica su buen 
funcionamiento, incluso en ausencia de distorsiones aditivas y/o convolutivas. 

4.5. Entorno experimental y resultados 

La primera parte de esta sección está dedicada a la descripción de las tareas y bases de datos 
utilizadas en la experimentación de este capítulo. A continuación, presentaremos los diferentes 
experimentos realizados, haciendo especial énfasis en la validación estadística de los resultados 
más importantes. Finalmente, expondremos las principales conclusiones extraídas del análisis 
de dicho trabajo experimental. 

4.5.1. Descripción de las bases de datos 

En este apartado haremos una breve descripción de las bases de datos de voz utilizadas y de 
las tareas implementadas con el objetivo de validar experimentalmente la algorítmica descrita 
en el capítulo anterior. 

Como hemos comentado previamente, el objetivo de esta parte de la tesis es el de 
estudiar la robustez de las parametrizaciones de la señal de voz convencionales a la presencia 
del ruido convolutivo. Por ello y con el objetivo de acercamos lo más posible a un escenario 
realista, las bases de datos utilizadas contienen datos de voz grabados por Unea telefónica para 
un gran número de locutores (sistema independiente del locutor). 

4.5.1.1. Base de datos por línea telefónica de dígitos aislados (GTHTEL) 

La base de datos GTHTEL contiene palabras aisladas pertenecientes a un vocabulario de 16 
términos: los diez primeros dígitos y seis palabras de control {sí, no, cancelar, ayuda, final j 
terminar). Fue grabada por el Grupo de Tecnología del Habla (GTH) de la Universidad 
Politécnica de Madrid en dos fases entre septiembre del 1994 y febrero de 1995. En total, se 
recolectaron más de 200 llamadas telefónicas procedentes del área metropolitana de Madrid. 
Está muestreada a 8 KHz con una resolución de 16 bits por muestra. Dicha base de datos fue 
verificada y segmentada (con marcas de principio y fin) manualmente, de modo que los 
ficheros que contenían palabras mal pronunciadas o una cantidad excesiva de ruido ambiente 
fueron eliminados. 

En resumen, la base de datos GTHTEL está formada por 2608 elocuciones de 178 
locutores diferentes (aproximadamente balanceados para locutores masculinos y femeninos). 
En la Tabla B.2 del el anexo B, puede consultarse la proporción de ficheros de voz 
correspondiente a cada una de las 16 palabras que componen el diccionario. 
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4.5.1.2. Base de datos por línea telefónica SpeechDat 

La base de datos SpeechDat contiene palabras pertenecientes a un vocabulario de 8000 
términos, pronunciadas de forma aislada por 1000 locutores y grabadas en entorno telefónico 
real. Ha sido muestreada a una frecuencia de 8 kHz y se han utiHzan 8 bits para almacenar 
cada una de las muestras, que se encuentran comprimidas utilizando ley-A. Para la 
experimentación en el presente capítulo, hemos considerado únicamente las palabras 
pertenecientes a un vocabulario que podemos considerar de uso común en aplicaciones de 
reconocimiento de voz por línea telefónica (buzón de voz, páginas blancas, etc.). Para eUo, 
hemos seleccionado las palabras etiquetadas como comandos {cancela, para, reproduce, repite, sí, 
no, ...), dígitos aislados, apellidos, nombres de pueblos y ciudades, nombres de empresas u 
organizaciones y también incluimos el subconjunto de palabras fonéticamente ricas. Más 
información sobre el contenido de la totalidad de la base de dato, que también ejemplos de 
habla continua que no hemos considerado en nuestra experimentación, puede encontrarse en 
[Moreno97]. 

En los experimentos realizados, hemos utilizado aquellos ficheros que no contienen 
ruidos y que no contienen errores importantes de elocución. De acuerdo con este criterio, y 
gracias a la ayuda del etiquetado realizado por humanos expertos disponible con la 
distribución de la base de datos se han eliminado los siguientes ficheros: 

• Los ficheros etiquetados como palabras mal pronunciadas, ininteligibles o truncadas. 

• Los ficheros de voz que contienen una elocución distinta a la que está indicada en su 
etiqueta correspondiente. 

• Los ficheros que contienen diversos tipos de ruidos o clicks especificados en sus 
etiquetas. 

4.5.2. Descripción de las tareas 

Las dos tareas planteadas en la experimentación de este capítulo presentan muy distinta 
complejidad, y por tanto, determinan un diseño distinto del sistema de reconocimiento de 
habla correspondiente. La primera de ellas está definida sobre la base de datos GTHTEL que 
tiene de un vocabulario muy limitado (16 palabras) con lo que resulta factible utilizar un 
sistema de referencia basado en modelos de palabra. En cambio, en las tareas definidas sobre 
la base de datos SpeechDat, el sistema de referencia está basado en modelos de unidades 
acústicas asimilables a alófonos (independientes del contexto) puesto que trabajaremos con 
vocabularios de mayor número de vocablos (500 y 1000 palabras distintas). Sin embargo, la 
característica común más importante de las tareas elegidas para la experimentación es que las 
bases de datos utilizadas han sido grabadas en condiciones acústicas reales sobre Hnea 
telefónica. Este marco de experimentación, nos permitirá el estudio del funcionamiento de las 
parametrizaciones descritas en este capítulo y el siguiente en presencia de ruido convolutivó. 
Aunque es cierto, que este tipo de ruido produce degradaciones más leves sobre la tasa de 
reconocimiento de los sistemas que las provocadas por ruido aditivo, constituye un marco 
experimental de gran interés práctico, puesto que existen un gran número de aplicaciones del 
reconocimiento automático del habla que funcionan sobre el entorno acústico telefónico 
(acceso a base de datos remotas, servicios de reserva automática de billetes, operadora 
automática, ventas por teléfono, etc.). 
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Por otra parte, la experimentación sobre estas dos tareas de naturaleza tan distinta nos 
permitirá estudiar la posibilidad o imposibilidad de extrapolar los resultados obtenidos en una 
de ellas a la otra. Esto nos parece un aspecto interesante a la hora de evaluar el 
funcionamiento de las distintas técnicas propuestas. 

A continuación, procederemos a la descripción más detallada de estas tareas. 

4.5.2.1. Tarea de pequeño vocabulario 

La primera tarea propuesta para la experimentación ha sido una tarea de reconocimiento de 
pequeño vocabulario (16 palabras). Para ello se ha utilizado la base de datos telefónica grabada 
en el GTH, GTHTEL (ver la sección 4.5.1.1). 

En este caso, para conseguir una mayor validación estadística de los resultados los 
experimentos han sido diseñados según el método "leave-one-out". De este modo, la base de 
datos se ha dividido en seis subconjuntos y por cada experimento se han realizaron seis 
"ensayos" distintos, utilizando de forma consecutiva cinco de los seis grupos anteriores como 
entrenamiento y el grupo restante como test. Finalmente, la tasa de reconocimiento final 
indicada se ha calculado como el promedio de los resultados obtenidos en cada ensayo. Es 
importante destacar que en cualquiera de los ensayos, los locutores usados para la fase de 
entrenamiento no han sido contemplados como parte del test. 

Para acercarnos lo más posible a una situación realista y aunque se dispone de la 
información concerniente a las marcas de principio y final de palabra manuales, la base de 
datos se volvió a marcar de forma automática usando un detector basados en umbrales de 
energía [Córdoba95b]. 

El sistema de reconocimiento de referencia es el implementado en el Grupo de 
Tecnología del Habla (GTH) de la Universidad Politécnica de Madrid [Ferreiros96], 
[MaciasQóa], [GaviñaOO] sobre el que se han hecho diversas modificaciones para su adaptación 
a esta tarea. Básicamente es un sistema de arquitectura integrada independiente del locutor 
basado en modelos ocultos de Markov con densidades de probabilidad continuas (CDHMM). 
Dicho sistema utiliza modelos de palabra de una mezcla y 11 estados, a los que se han añadido 
dos modelos adicionales de silencio inicial y final compuestos por 3 estados de 1 mezcla cada 
uno para compensar posibles errores en la detección automática de principio y fin de palabra. 
Tanto el entrenamiento de los HMMs como el reconocimiento se ha implementado mediante 
el algoritmo de Viterbi. 

Con respecto al módulo de extracción de parámetros, vamos a utüizar dos tipos 
distintos de parametrizaciones de referencia. La primera de ellas consiste en 10 parámetros 
cepstrales y sus correspondientes derivadas, a los que se añadió la log-energía en cada trama y 
su derivada (parametrización MFCC). Dichos parámetros son extraídos tal y como se describe 
en la sección 4.3.1 siguiendo el esquema de bloques de la Figura 4.2. La segunda de ellas 
consiste en 17 log-energías en banda filtradas junto con sus derivadas, la log-energía en cada 
trama y su derivada correspondiente (parametrización FFLFBE). La extracción de dichos 
parámetros se ha realizado según lo descrito en la sección 4.3.2 y el esquema de bloques de la 
Figura 4.3. 

Para ambos casos, los valores de configuración concretos para el módulo de extracción 
de parámetros están indicados en la Tabla 4.1. 
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Parámetro de configuración 

Frecuencia de muestreo 

Frecuencia de extracción de parámetros ("Framerate") 

Tipo de ventana 

Longitud de la ventana 

Preénfasis 

Número de puntos de la FFT 

Número de bandas (en escala mel) 

Número de tramas para calcular parámetros delta (2*D) 

Dimensión del vector de parámetros 

Tipo de parámetros 

MFCC 

FFLFBE 

MFCC 

FFLFBE 

Valor 

8000 Hz 

12,5 ms 

Hamming 

25 ms 

No 

256 puntos 

17 bandas 

4 

22 (11 estáticos + 11 dinámicos) 

36 (18 estáticos + 18 dinámicos) 

10 MFCC + 1 log-energía + 
10 AMFCC + 1 Alog-energía 

17 FFLFBE + 1 log-energía + 
17 AFFLFBE + 1 Alog-energía 

Tabla 4.1. Valores de configuración del módulo de extracción de características de la señal de voz 
para las dos parametrizaciones de referencia, MFCC y FFLFBE. 

4.5.2.2. Tareas de vocabulario medio 

Para la tarea de reconocimiento de palabras aisladas de vocabulario de tamaño medio se utilizó 
la base de datos SpeechDat (ver sección 4.5.1.2). La base de datos de entrenamiento consta de 
5080 ficheros de voz. Se han diseñado dos subtareas con distintos tamaños de vocabulario. 

• Subtarea SpeechDat-1000 (SD-1000): El diccionario consta de 1043 palabras del tipo 
especificado en la sección 4.5.1.2. El número de ficheros de test es de 2203 palabras. 

• Subtarea SpeechDat-500 (SD-500): Esta tarea es un subconjunto de la anterior, 
construida con el objetivo de realizar experimentos preliminares. En este caso, el 
diccionario consta de 500 palabras elegidas de modo aleatorio de entre el total de las 
palabras del diccionario original. El número de ficheros de test correspondientes a 
dicho diccionario es de 1130 palabras. 

Como en el caso anterior, las marcas de principio y fin de palabra fiíeron obtenidas de 
forma automática usando un detector de voz basado en umbrales de energía [Córdoba95b]. 

El sistema de reconocimiento de referencia es el implementado en el Grupo de 
Tecnología del Habla (GTH) de la Universidad Politécnica de Madrid [Ferreiros96], 
[Macias96a], [GaviñaOO] sobre el que se hicieron diversas modificaciones para su adaptación a 
esta tarea. Básicamente es un sistema de arquitectura integrada independiente del locutor 
basado en modelos de Markov continuos. Este sistema utüiza modelos de alófono de una 
mezcla y 3 estados cada uno. La transcripción fonética de cada palabra ha sido realizada 
utilizando un repertorio de 45 unidades, a las que se ha añadido otras dos unidades adicionales 
correspondientes a los silencios inicial y final para evitar posibles errores de marcado. La Tabla 
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B.3 del anexo B contiene una descripción detallada de las unidades que componen el alfabeto 
de la tarea. 

Tanto el entrenamiento de los HMMs como el reconocimiento se implemento 
mediante el algoritmo de Viterbi. Como en la tarea de pequeño vocabulario (GTHTEL) se 
han considerado dos parametrÍ2aciones de referencia, la primera de ellas basada en parámetros 
mel-cepstrum (MFCC) y la segunda en el filtrado de las log-energías en banda (FFLFBE). Los 
valores de configuración concretos para ambos casos pueden consultarse en la Tabla 4.1. 

4.5.3. Validación estadística de los resultados. 

La validación estadística de los resultados ha sido calculada siguiendo el método [Weiss93] 
descrito en el anexo B, de modo que en todas las tablas de este capítulo se incluyen junto a la 
tasa de reconocimiento del sistema los intervalos de fiabüidad asociados para una confianza 
del 95 %. 

4.5.4. Experimentos de referencia. 

Los experimentos de referencia se refieren a los resultados obtenidos con dos tipos distintos 
de parametrizaciones, cuya característica común es que en ambas, la representación 
paramétrica de la señal de voz se deriva del análisis enventanado de Fourier. El objetivo 
primordial de esta subsección es comparar el funcionamiento del reconocedor con los 
parámetros mel-cepstrum (MFCC) y los parámetros log-energías en banda filtradas, FFLFBE, 
así como determinar la influencia sobre la tasa de reconocimiento de la inclusión de la log-
energía total en la trama y su derivada correspondiente en el vector total de parámetros de 
entrada al reconocedor. 

Los resultados obtenidos con estas distintas estrategias de extracción de parámetros se 
encuentran resumidos en la Tabla 4.2 para las tres tareas consideradas en nuestra 
experimentación. De la observación de dicha tabla pueden extraerse las siguientes 
conclusiones: 

En las filas a) y b) están indicados los resultados con MFCC sin y con la inclusión de la 
log-energía total en la trama, respectivamente. Como podemos observar, el hecho de 
incorporar el parámetro de log-energía total y su derivada correspondiente incrementa 
notablemente la tasa de reconocimiento del sistema. De aquí en adelante, establecemos 
como parametrización de referencia con MFCC a la correspondiente a la 
configuración del caso b). 

En las filas c) y d) se encuentran los resultados obtenidos cuando el vector de rasgos 
está compuesto directamente por las log-energías en bandas sin ningún tipo de 
postproceso (sin y con log-energía total, respectivamente). Podemos observar que los 
resultados obtenidos son mucho peores que en el caso de los MFCC. Esto es debido a 
que existe una gran correlación entre las log-energías de bandas contiguas con lo que la 
utilización de matrices diagonales en los HMM correspondientes (que asume 
independencia entre las distintas componentes del vector de rasgos) no es muy 
adecuada. Además las log-energías en bandas no son independientes de la energía total 
de la trama, con lo que la variabilidad en la intensidad de las distintas elocuciones 
perjudica sensiblemente el funcionamiento del sistema. Por otra parte, es importante 
destacar que el parámetro adicional de log-energía total en la trama (caso d)) no sólo 
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no mejora sino que produce un ligero decremento en la tasa de reconocimiento (con 
respecto al caso c), que es el efecto contrario a lo que ocurre con los MFCC. Esto es 
debido a que dicho parámetro constituye información redundante, puesto que la 
energía total ya está incorporada de forma implícita en el resto de los parámetros. Este 
hecho es importante puesto que indica que la forma de incorporar información al 
sistema de reconocimiento es importaríte a la hora de predeterminar los beneficios que 
pueda acarrear. Por ejemplo, en este caso, la inclusión de información redundante no 
beneficia al reconocedor. 

• Una forma de obtener parámetros basados en log-energías en banda independientes de 
la energía total de la trama consiste en restar la media de dichas log-energías en cada 
trama (casos e) y £)). Podemos observar que la substracción de la media produce 
incrementos significativos de la tasa de reconocimiento respecto al caso anterior. Aún 
así, los resultados están lejos de equipararse al caso de los MFCC. Es interesante 
observar que en este caso, la incorporación del parámetro log-energía total aporta una 
información adicional al reconocedor (caso f)), lo que produce mejoras importantes en 
la tasa de reconocimiento del sistema. 

• Los casos g) y h) corresponden con los resultados obtenidos con el filtrado propuesto 
por [Nadeu95]. Además se realizó la substracción de la media de las log-energías en 
cada trama. Los resultados obtenidos sugieren que el filtrado lineal uüüzada es tan 
efectivo como la transformada coseno inversa en la decorrelacción de las log-energías. 
De hecho los resultados obtenidos son comparables con el caso de utilizar parámetros 
MFCC. Una vez más la incorporación del parámetro de energía total en la trama 
beneficia significativamente al porcentaje de palabras reconocidas. 

• Puesto que el filtrado utilizado en el caso anterior elimina por sí mismo la componente 
continua, decidimos utilizar directamente como parámetros las log-energías en banda 
filtradas (sin substracción de la media). Los resultados obtenidos están indicados en las 
filas i) y j). Aunque son muy simñares entre ellos y con el caso h), decidimos considerar 
como parametrización de referencia basada en log-energías en bandas la 
correspondiente al caso j) (en adelante, nos referiremos a ella como parametrización 
FFLFBE). Con respecto a la comparación con los parámetros MFCC (caso b)) 
observamos que con los FFLFBE se obtienen tasas ligeramente superiores para las 
tareas SD-500 y SD-1000 y ligeramente inferiores para la tarea GTHTEL, aunque 
estas diferencias no son estadísticamente significativas en ninguno de los tres casos (las 
bandas de fiabiüdad se solapan). Este resultado confirma los obtenidos en entorno 
telefónico por [Nadeu95], [Paliwal99] y [deVethOl]. 
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PARAMETRIZACION 

a)10MFCC + 10AMFCC 

b) 10 MFCC + 1 log-energía + 
10 AMFCC +1 Alog-energía 

(MFCC de referencia) 

c) 17 log-FBE +17 Alog-FBE 

d) 17 log-FBE + 1 log-energía + 
17 Alog-FBE + 1 Alog-energía 

e) 17 log-FBE + 17 Alog-FBE 
Con substracción de media 

f) 17 log-FBE + 1 log-energía + 
17 Alog-FBE +1 Alog-energía 
Con substracción de media 

g) 17 FFLFBE + 17 AFFLFBE 
Con substracción de media 

h) 17 FFLFBE + 1 log-energía 
17 AFFLFBE + 1 Alog-energía 
Con substracción de media 

i) 17 FFLFBE + 17 AFFLFBE 

j) 17 FFLFBE + 1 log-energía 
17 AFFLFBE + 1 Alog-energía 

(FFLFBE de referencia) 

TAREA GTHTEL 

92,64% 
[91,64%-93,64%] 

94,13% 
[93,23% - 95,03%] 

82,67% 
[81,22%-84,12%] 

81,56% 
[80,07% - 83,05%] 

90,07% 
[88,92%-91,22%] 

91,41% 
[90,34% - 92,49%] 

92,02% 
[90,98% - 93,06%] 

93,02% 
[92,04% - 94,00%] 

92,83% 
[91,84% - 93,82%] 

93,40% 
[92,45% - 94,36%] 

TAREA SPEECHDAT 

SD-500 

72,57% 
[69,97-75,17] 

79,91% 
[77,57% - 82,25%] 

48,32% 
[45,41%-51,23%] 

45,22% 
[42,32%-48,12%] 

60,62% 
[57,77% - 63,47%] 

68,76% 
[66,06% - 71,46%] 

73,01% 
[70,42% - 75,60%] 

79,56% 
[77,21%-81,91%] 

79,91% 
[77,57% - 82,25%] 

80,88% 
[78,59%-83,17%] 

SD-1000 

65,38 % 
[63,39% - 67,37%] 

73,20% 

[71,35%-75,05%] 

41,26% 
[39,20% - 43,32%] 

38,85% 
[36,81%-40,89%] 

55,05% 
[52,97%-57,13%] 

61,92% 
[59,90% - 63,95%] 

65,51% 
[63,52% - 67,50%] 

72,70% 
[70,84% - 74,56%] 

72,66% 
[70,80% - 74,52%] 

74,93% 
[73,12%-76,74%] 

Tabla 4.2. Tasas de reconocimiento con diferentes estrategias de parametrización. 

4.5.5. Experimentos con normalización de los parámetros MFCC (CMN). 

Como hemos mencionado previamente, la normalización de los parámetros mel-cepstrum 
(CMN) es una técnica utilizada habitualmente en la etapa de parametrización de los sistemas 
de RAH tanto por su sencillez como por su robustez frente a diversas condiciones de ruido 
aditivo y convolutivo. El principal inconveniente que presentan es la introducción de un 
retardo en el procesado de la señal de voz que puede resultar inviable en ciertas aplicaciones 
en tiempo real. En nuestro caso, hemos aplicado el CMN para el caso de ruido en entorno 
telefónico (donde predomina el ruido convolutivo principalmente) con distintas 
modificaciones propuestas en la literatura para la minimización de dicho retardo. El objetivo 
perseguido con esta experimentación es triple: en primer lugar, medir la relación entre la tasa 
de reconocimiento obtenida y el retardo introducido por el algoritmo, en segundo lugar, 
determinar cuál de los algoritmos contemplados en la sección 4.4.1 produce mejores 
resultados, y finalmente, comprobar si los resultados obtenidos con una tarea sencilla pueden 
ser extrapolables a tareas más complejas. 
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En las Tabla 4.3, Tabla 4.4 y Tabla 4.5 se muestran los resultados obtenidos para la 
tarea de dígitos aislados (GTHTEL) y las tareas de vocabulario medio (SD-500 y SD-1000), 
respectivamente, con las distintas implementaciones de CMN: CMN segmental (CMN_SEG), 
CMN recursivo (CMN_R) y sus correspondientes versiones en las que sólo se normaliza 
restando la media sin tener en cuenta la varianza (filas etiquetas como "solo medias'). 

Para el caso de la tarea GTHTEL, la longitud de las ventanas de normalización (M) se 
variaron entre 5 y 150 tramas y para las tareas SD-500 y SD-1000 entre 25 y 200 tramas. En 
todos los casos, la columna etiquetada como "infinita" se refiere a la implementación clásica, en 
la que la media y la varianza de los parámetros se calcula haciendo uso de la totalidad de las 
tramas que componen la palabra, lo que ocasiona que el tamaño de la ventana de 
normalización varíe entre palabra y palabra. En dichas tablas también se han incluido los 

^ resultados sin realizar ningún tipo de normalización con el objetivo de facilitar la comparación. 
Del mismo modo, se han indicado las bandas de fiabüidad (para una confianza del 95%) para 
cada uno de los resultados. Siguiendo este criterio, los resultados marcados en negrilla son 
significativamente mejores en comparación con el experimento base. 

Para la comparación adecuada de los resultados, es importante destacar que los 
algoritmos CMN segméntales (CMN_SEG) introducen un retardo en el sistema igual a la 
mitad de la longitud de la ventana de normalización, mientras que en los algoritmos CMN 
recursivos (CMN_R) dicho retardo es igual a la longitud de la ventana de normalización. 

En primer lugar, nos centraremos en los resultados sobre la tarea de dígitos aislados, 
GTHTEL. De la observación de la Tabla 4.3; podemos extraer las siguientes conclusiones: 

• En los casos en los que sólo se normaliza por la media, los resultados obtenidos 
son mucho más dependientes de la longitud de la ventana, aunque un buen 
compromiso resultaría en elegir M = 50 para CMN segmental (retardo de 25 
tramas) y M = 10 tramas en el caso de CMN recursivo. De hecho, es importante 
destacar que utilizar todas las tramas para el proceso de normalización no mejora el 
experimento base. Esta observación ya ha sido apuntada en otros trabajos de 
investigación, en los que además, se oñrece una explicación pausible de este 
fenómeno que comentaremos brevemente en la sección 4.5.7. Con el CMN_R se 
consiguen mejores resultados a ventanas más cortas, sin embargo las diferencias 
observadas con respecto al CMN segmental no son significativas. 

• En el caso de normalización utilizando la media y la varianza, observamos que los 
resultados son más estables e independientes de la longitud de la ventana de 
normalización. Respecto a la comparación entre CMN_SEG y CMN_R 
observamos que ambos tienen un comportamiento similar; de hecho, con ventanas 
de 5 tramas en ambos casos, se obtienen resultados significativamente mejores que 
en el sistema de referencia. Esto significa que con un retardo mínimo se obtienen 
mejoras de aproximadamente el 2% sobre la tasa de reconocimiento del sistema 
base. 

• Las técnicas que utilizan la media y varianza en el proceso de normalización 
presentan tasas de reconocimiento mayores que en el caso de sólo utilizar la media 
de los parámetros cepstrales. Sin embargo, al analizar las bandas de fiabiüdad, 
observamos que no hay diferencias significativas entre normalizar o no por la 
varianza. 
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Sin 
normalizar 

Tamaño 
ventana 

CMN_SEG 
(medias) 

CMN_R 
(medias) 

CMN_SEG 

CMN_R 

94,13% 
[93,23-95,03] 

infinita 

94 ,33% 

[93,44-95,21] 

94 ,33% 

[93,44-95,21] 

96,63% 
[95,93-97,32] 

96 ,63% 

[95,93-97,32] 

150 

94,98 % 
[94,14-95,82] 

94,98% 

[94,14-95,82] 

96,74% 
[96,06-97,42] 

9 6 , 5 1 % 

[95,81-97,22] 

100 

95 ,82% 

[95,05-96,59] 

95 ,36% 

[94,55-96,17] 

96,70% 
[96,02-97,39] 

96 ,66% 

[95,90-97,35] 

75 

95 ,90% 

[95,14-96,66] 

95 ,32% 

[94,51-98,13] 

96,59% 
[95,89-97,28] 

96 ,55% 

[95,85-97,25] 

50 

96 ,01% 

[95,26-96,76] 

95 ,71% 

[94,93-96,48] 

96,89% 
[96,23-97,56] 

95 ,67% 

[94,89-96,45] 

25 

95,55% 

[94,76-96,34] 

9 6 , 0 1 % 

[95,26-96,76] 

96,09% 
[95,34-96,83] 

96 ,43% 

[95,72-97,15] 

10 

95 ,13% 

[94,30-95,96] 

96 ,20% 

[95,47-96,94] 

95,86% 
[95,09-96,62] 

96 ,32% 

[95,60-97,04] 

5 

95 ,25% 

[94,43-96,06] 

9 6 , 4 3 % 

[95,72-97,15] 

95,36% 
[94,55-96,17] 

95,90% 

[95,14-96,66] 

Tabla 4.3. Tasas de reconocimiento de las distintas versiones de los algoritmos de normalización 
de parámetros MFCC para la tarea de dígitos aislados. 

En segundo lugar, analizaremos las tasas de reconocimiento obtenidas para las tareas 
de palabras aisladas y vocabulario medio, SD-500 y SD-1000, que están contenidas en la Tabla 
4.4 y Tabla 4.5, que presentan unas tendencias similares. 

• Con respecto a los casos en los que sólo se utilizan las medias para Uevar a cabo la 
normalización podemos observar que los resultados dependen fuertemente del 
tamaño de la ventana elegido. De hecho, tanto el CMN_SEG como el CMN_R 
faUan estrepitosamente con longitudes cortas, debido principalmente a que la 
estimación de la media no es aceptable en estas condiciones. Del mismo modo, el 
uso de ventanas demasiado grandes tampoco produce mejoras significativas. 
Además, el CMN_R (sólo medias) no consigue mejoras significativas para ninguno 
de los valores de M experimentados. Esto puede ser debido a que en tareas más 
complejas es necesario utilizar tanto tramas anteriores como posteriores para el 
cálculo de los coeficientes de normalización (como se hace en el caso CMN_SEG). 

• En los casos en los que se normaliza usando la media y la varianza, se observan las 
mismas tendencias que en el caso anterior, aunque ciertamente el CMN_SEG 
presenta un funcionamiento más estable. De nuevo, con ventanas cortas ambos 
algoritmos producen resultados por debajo del experimento base e incluso 
sensiblemente peores que en el caso de utiüzar sólo la media de los parámetros. 
Esto se debe a la mala estimación de la media y la varianza con pocas tramas. 

• Para estas tareas más complejas no hemos encontrado una ventaja significativa 
entre normalizar usando o no la varianza ni en cuanto a la mejora de la tasa de 
reconocimiento ni a la estabilidad de los resultados. 

• En conclusión, teniendo en cuenta ambos requerimientos: la minimización del 
retardo y la consecución de tasas significativamente mejores que el experimento 
base, el mejor candidato es el algoritmo CMN_SEG (sólo medias) con M = 100 
tramas (aunque otras opciones serían también adecuadas), con el que se consigue 
una reducción relativa del error de en torno al 21 % en el caso de la tarea SD-500 y 
el 19 % para la tarea SD-1000. Por otra parte, el número medio de tramas de los 
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ficheros de entrenamiento y test es de 264 tramas, con lo que si elegimos M = 100 
tramas, el retardo (50 tramas) se reduce en un 81 %, para los algoritmos CMN 
segméntales. Valores similares para M han sido encontrados de forma aproximada 
en [Viiki98] para el caso de ruido aditivo. Aunque la reducción del retardo es 
importante, puede resultar no ser suficiente para una aplicación en tiempo real (se 
requieren 500 ms para una garantizar una normalización robusta). 

Sin 
normalizar 

Tamaño 
ventana 

CMN_SEG 
(medías) 

CMN_R 
(medias) 

CMN_SEG 

CMN_R 

79,91% 

[77,57-82,25] 

infinita 

81,95% 

[79,71-84,19] 

81,95% 

[79,71-84,19] 

83,72% 

[81,57-85,87] 

83,72% 

[81,57-85,87] 

200 

83,10% 

[80,91-85,29] 

82,57% 

[80,36-84,78] 

83,89% 

[81,75-86,03] 

83,27% 

[81,09-85,45] 

175 

83,54% 

[81,38-85,70] 

82,30% 

[80,07-84,53] 

84,16% 

[82,03-86,29] 

83,36% 

[81,19-85,53] 

150 

84,25% 

[82,13-86,37] 

82,48% 

[80,26-84,70] 

84,51% 
[82,40-86,62] 

83,63% 

[81,47-85,79] 

100 

84,16% 

[82,03-86,29] 

82,12% 

[79,89-84,35] 

84,60% 

[82,50-86,70] 

83,63% 

[81,47-85,79] 

75 

83,98% 

[81,84-86,12] 

82,39% 

[80,17-84,61] 

83,45% 

[81,28-85,62] 

82,39% 

[80,17-84,61] 

50 

81,95% 

[79,71-84,19] 

80,80% 

[78,50-83,10] 

81,95% 

[79,71-84,19] 

77,70% 

[75,27-80,13] 

25 

77,70% 

[75,27-80,13] 

76,02% 

[73,53-78,51] 

74,69% 
[72,15-77,23] 

73,63% 

[71,06-76,20] 

Tabla 4.4. Tasas de reconocimiento de las distintas versiones de los algoritmos de normalización 
de parámetros MFCC para la tarea de vocabulario medio sobre la base de datos SpeechiDat (SD-
500). 

Sin 
normalizar 

Tamaño 
ventana 

CMN_SEG 
(medias) 

CMN_R 
(medias) 

CIVIN_SEG 

CMN_R 

73,20% 

[71,35-75,05] 

infinita 

75 ,61% 

[73,82-77,40] 

75,61% 

[73,82-77,40] 

78,03% 

[76,30-79,76] 

78,03% 

[76,30-79,76] 

200 

76,62% 

[74,85-78,39] 

76,07% 

[74,29-77,85] 

78,12% 

[76,39-79,85] 

77,53% 

[75,79-79,27] 

175 

76,75% 

[74,99-78,51] 

76,16% 

[74,38-77,94] 

78,30% 

[76,58-80,02] 

77,98% 

[76,25-79,71] 

150 

77,43% 

[75,68-79,18] 

76,02% 

[74,24-77,80] 

78,43% 

[76,71-80,15] 

78,07% 

[76,34-79,80] 

100 

78,30% 

[76,58-80,02] 

76,43% 

[74,66-78,20] 

77,89% 

[76,16-79,62] 

77 ,21% 

[75,46-78,96] 

75 

78,25% 

[76,53-79,97] 

75,98% 

[74,20-77,76] 

77,53% 

[75,79-79,27] 

74,75% 

[72,94-76,56] 

50 

77,02% 

[75,26-78,78] 

73,75% 

[71,91-75,59] 

75,93% 

[74,14-77,72] 

70,02% 

[68,11-71,93] 

25 

71,47% 

[69,58-73,36] 

67,52% 

[65,56-69,48] 

69,47% 

[67,55-71,39] 

65 ,61% 

[63,63-67,59] 

Tabla 4.5. Tasas de reconocimiento de las distintas versiones de los algoritmos de normalización 
de parámetros MFCC para la tarea de vocabulario medio sobre la base de datos SpeechDat (SD-
1000). 
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Finalmente, si comparamos las tendencias de resultados en la tarea sobre la base de 
datos GTHTEL y sobre la SpeechDat, podemos concluir que no se puede realizar una 
extrapolación directa del funcionamiento del CMN de una tarea a otra. Aunque en ambos 
casos, la aplicación de CMN mejora sigtúficativamente las tasas de reconocimiento, son los 
tamaños óptimos de dichas ventanas las que dan lugar a las mayores diferencias entre ambas 
tareas. En el caso de GTHTEL con ventanas de 5 tramas (50 ms en CMN_R) que introducen 
un retardo mínimo, se consiguen importantes mejoras. Sin embargo, en el caso de las tareas 
SD-500 y SD-1000 son necesarias ventanas de 1 s (lo que supone retardos de 0.5 s o 50 tramas 
en CMN_SEG) para incrementar las tasas de forma significativa. Creemos que este fenómeno 
está estrechamente Hgado al tipo de modelado acústico utilizado en cada caso: modelos 
dependientes del contexto (palabras) en el caso de GTHTEL e independientes del contexto 
en el caso de los experimentos sobre SpeechDat. 

4.5.6. Experimentos con normalización de los parámetros FFLFBE (FMN). 

Como hemos explicado en la sección 4.4.3 es también posible eliminar las distorsiones 
introducidas por el ruido convolutivo (canal telefónico, en nuestro caso) cuando los 
parámetros extraídos son las log-energías en banda filtradas (FFLFBE). Para ello, hemos 
utilizado las técnicas de normalización de parámetros (que hemos denominado FMN) que son 
las equivalentes al CMN pero aplicadas al dominio de los parámetros FFLFBE. 

En la Tabla 4.6, Tabla 4.7 y Tabla 4.8 están indicados los resultados obtenidos con las 
diferentes versiones de FMN implementadas para las tareas GTHTEL, SD-500 y SD-1000, 
respectivamente. 

Como en el caso anterior se han realizado experimentos con los siguientes algoritmos 
(ver sección 4.3.3.2): FMN segmental (FMN_SEG) y FMN recursivo (FMN_R) con distintas 
ventanas de normalización. 

Sin 
normalizar 

Tamaño 
ventana 

FMN_SEG 
(medias) 

FMN_R 
(medias) 

FMN_SEG 

FMN_R 

93,40% 

[92,45-94,36] 

infinita 

93,75% 

[92,82-94,68] 

93,75% 

[92,82-94,68] 

96,89% 

[96,23-97,56] 

96,89% 

[96,23-97,56] 

150 

95,40% 
[94,59-96,20] 

95,02% 

[94,18-95,85] 

97,09% 

[96,44-97,73] 

97,12% 

[96,48-97,77] 

100 

95,67% 

[94,89-96,45] 

95,51% 

[94,72-96,31] 

97 ,01% 

[96,36-97,66] 

97,28% 

[96,65-97,90] 

75 

96 ,01% 

[95,26-96,76] 

95,51% 

[94,72-96,31] 

97,12% 

[96,48-97,77] 

96,55% 

[95,85-97,25] 

50 

95 ,71% 

[94,93-96,48] 

95,55% 

[94,76-96,34] 

96,97% 

[96,31-97,63] 

96,24% 

[95,51-96,97] 

25 

95,59% 

[94,80-96,38] 

95,44% 

[94,64-96,24] 

96,05% 

[95,30-96,80] 

97,12% 

[96,48-97,77] 

10 

95,02% 

[94,18-95,85] 

96,05% 

[95,30-96,80] 

95,28% 

[94,47-96,10] 

97 ,01% 

[96,36-97,66] 

5 

94,56% 

[93,68-95,43] 

95,86% 

[95,09-96,62] 

94 ,71% 
[93,85-95,57] 

96,36% 

[95,64-97,08] 

Tabla 4.6. Tasas de reconocimiento de las distintas versiones de los algoritmos de normalización 
de parámetros FFLFBE para la tarea de dígitos aislados. 
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Sin 
normalizar 

Tamaño 
ventana 

FMN_SEG 
(medias) 

FMN_R 
(medias) 

FMN_SEG 

FMN_R 

80,88% 

[78,59-83,17] 

infinita 

81,59%. 

[79,33-83,85] 

81,59% 

[79,33-83,85] 

83,45% 

[81,28-85,62] 

83,45% 

[81,28-85,62] 

200 

84,78% 

[82,69-86,87] 

81,86% 

[79,61-84,11] 

84,87% 

[82,78-86,96] 

84,42% 

[82,31-86,53] 

175 

84,69% 

[82,59-86,79] 

82,04% 

[79,80-84,28] 

84,16% 

[82,03-86,29] 

84,42% 

[82,31-86,53] 

150 

85,31% 

[83,25-87,37] 

82,39% 

[80,17-84,61] 

84,51% 

[82,40-86,62] 

84,42% 

[82,31-86,53] 

100 

84,16% 

[82,03-86,29] 

82,92% 

[80,73-85,11] 

84,60% 

[82,50-86,70] 

83,19% 

[81,01-85,37] 

75 

83,36% 

[81,19-85,53] 

82,30% 

[80,07-84,53] 

83,98% 

[81,84-86,12] 

81,50% 

[79,24-83,76] 

50 

81,68% 

[79,42-83,94] 

79,73% 

[77,39-82,07] 

82,04% 

[79,80-84,28] 

77,61% 

[75,18-80,04] 

25 

77,52% 

[75,09-79,95] 

72,04% 

[69,42-74,66] 

75,49% 

[72,98-78,00] 

74,16% 

[71,61-76,71] 

Tabla 4.7. Tasas de reconocimiento de las distintas versiones de los algoritmos de normalización 
de parámetros FFLFBE para la tarea de vocabulario medio sobre la base de datos SpeechDat 
(SD-500). 

sin 
normalizar 

Tamaño 
ventana 

FMN_SEG 
(medias) 

FMN_R 
(medias) 

FMN_SEG 

FMN_R 

74,93% 

[73,12-76,74] 

infinita 

76,21% 

[74,43-77,99] 

76,21% 

[74,43-77,99] 

78,57% 

[76,86-80,28] 

78,57% 

[76,86-80,28] 

200 

77,93% 

[76,20-79,66] 

75,80% 

[74,01-77,59] 

79,30% 

[77,61-80,99] 

78,25% 

[76,53-79,97] 

175 

77,98% 

[76,25-79,71] 

75,71% 

[73,92-77,50] 

79,12% 

[77,42-80,82] 

78,75% 

[77,04-80,46] 

150 

78,75% 

[77,04-80,46] 

75,71% 

[73,92-77,50] 

79,30% 

[77,61-80,99] 

79,16% 

[77,46-80,86] 

100 

78,71% 

[77,00-80,42] 

76,80% 

[75,04-78,56] 

78,84% 

[77,13-80,55] 

77,80% 

[76,06-79,54] 

75 

77,25% 

[75,50-79,00] 

75,39% 

[73,59-77,19] 

78,43% 

[76,71-80,15] 

74,57% 

[72,75-76,39] 

50 

75,66% 

[73,87-77,45] 

73,16% 

[71,31-75,01] 

76,16% 

[74,38-77,94] 

70,79% 

[68,89-72,69] 

25 

71,20% 

[69,31-73,09] 

65,20% 

[63,21-67,19] 

69,06% 

[67,13-70,99] 

66,11% 

[64,13-68,09] 

Tabla 4.8. Tasas de reconocimiento de las distintas versiones de los algoritmos de normalización 
de parámetros FFLBFE para la tarea de vocabulario medio sobre la base de datos SpeechDat 
(SD-1000). 

De la observación de dichas tablas podemos extraer unas conclusiones similares a las 
del caso de normalización de parámetros cepstrales, puesto que los resultados siguen unas 
tendencias muy parecidas. Por tanto, todos los comentarios sobre los resultados de la sección 
4.5.5 son aplicables a este caso y solo vamos a resumir las conclusiones más importantes: 

• Los resultados indican que la utilización de técnicas basadas en la normalización de 
los parámetros FFLFBE efectivamente incrementan significativamente las tasas de 
reconocimiento del sistema respecto al experimento base. 
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• No existe una gran diferencia entxe la normalización utilizando la media y la 
varianza o solo la media, para todas las tareas. 

• En el análisis comparativo de los resultados con las diferentes tareas, podemos 
observar que en el caso de la base de datos GTHTEL los resultados son más 
estables con respecto al tamaño de la ventana de normalización que en el caso de 
las dos tareas definidas sobre SpeechDat (SD-500 y SD-1000). Por otra parte, en 
GTHTEL se obtienen mejoras sustanciales utilizando ventanas más cortas: con 
retardos de 5 tramas (50 ms) en el algoritmo CMN_R la reducción del error 
relativo respecto al experimento de referencia (fila etiqueta como "sin normali:iar') 
es de aproximadamente el 45 %. Sin embargo, en el caso de la tarea SD-1000 se 
necesitan ventanas de 150 tramas (lo que supone un retardo de 75 tramas o 750 
ms) en el FMN_SEG para obtener las mejoras tasas de reconocimiento (que 
corresponden con una reducción del error relativo de en torno el 17,5 %). 

4.5.7. Algunas consideraciones finales sobre los experimentos de 
normalización 

En este apartado, comentaremos dos observaciones finales sobre los experimentos de 
normalización presentados en los apartados anteriores. 

En primer lugar, consideraremos los resultados obtenidos con las técnicas CMN y 
FMN convencionales, es decir, cuando se utiliza ventanas de normalización de longitud igual 
al número de tramas de cada pronunciación. Como podemos observar en las tablas de 
resultados, en general, los algoritmos CMN y FMN (en la versión en la que solo se normaliza 
utilizando la media) producen mejores resultados cuando la ventana de normalización es de 
tamaño fijo e inferior a la longitud de la palabra. Estos resultados confirman los ya publicados 
en [Nadeu97] y [Vüki98]. 

La explicación a este fenómeno, tal y como se apunta en [Nadeu97], puede encontrarse 
en la interpretación de los algoritmos de normalización como técnicas de filtrado de 
parámetros (tanto MFCC como FFLFBE). De hecho, los algoritmos CMN pueden ser vistos 
como un proceso de filtrado del vector de parámetros a través de un filtro FIR de longitud 
finita, M, cuya respuesta al impulso es: 

h[n\=5[n\-^, - i ^ < n < i ^ (4.27) 
Â  2 2 ^ ^ 

en la que M corresponde con la longitud de la ventana de normalización (en este caso, 
suponemos que M es un número impar). 

En el caso en que M coincida con la longitud de la palabra (algoritmo CMN o FMAN 
convencional), el filtro h[n] es una secuencia de longitud variable y sus efectos sobre los 
parámetros dependerán precisamente de dicho valor M. Esta variabilidad produce dos efectos 
negativos: por una parte, una baja consistencia de los datos de entrenamiento y por otra, una 
mayor variabilidad en los parámetros de las palabras de test. 

Por el contrario, cuando la longitud de la^ventana, M, es un valor fijo y menor que la 
longitud de la palabra (aunque usando el mismo número de muestras pasadas y futuras para la 
normalización), se aplica el mismo filtro FIR a los parámetros de todas las palabras, con lo que 
el fenómeno de variabilidad antes mencionado es eliminado. 
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En segundo lugar, queremos analizar comparativamente los resultados obtenidos con 
los dos tipos de parametrizaciones utilizados: MFCC y FFLFBE. En toda la experimentación 
realizada, hemos observado que los parámetros FFLBFE producen tasas de reconocimiento 
ligeramente superiores que los MFCC. Sin embargo, las diferencias entre estas tasas no son 
estadísticamente significativas (sus intervalos de fiabiHdad correspondientes de solapan), al 
menos para el nivel de confianza del 95 % que hemos impuesto. Por tanto, no podemos 
asegurar que uno u otro conjunto de parámetros sea mejor o peor con las bases de datos de las 
que disponemos. Sin embargo, hemos considerado interesante su estudio comparativo 
principalmente por dos motivos: en primer lugar, trabajar en el dominio log-espectral puede 
ser necesario en algunas técnicas de robustez al ruido como las basadas en marginalización de 
los datos corrompidos (ver sección 2.5.1.3 del capítulo 2) [deVeth99a] y en segundo lugar, 
diversos trabajos de investigación han mostrado la superioridad de los FFLFBE sobre los 
MFCC en entornos contaminados con ruido aditivo [Nadeu**], [deVeth99b], [deVethOl]. 

4.6. Conclusiones 

En este capítulo hemos analizado el comportamiento en entorno telefónico de dos tipos 
distintos de parametrizaciones clásicas basadas en la transformada de Fourier: la primera de 
ellas en el dominio cepstral (MFCC) y la segunda en el dominio log-espectral (FFLFBE). Para 
ello, hemos planteado dos tareas de complejidad distinta. La primera es una tarea de dígitos 
aislados con modelado acústico basado en modelos de palabra (tarea GTHTEL) y la segunda 
es de vocabulario medio con modelos de alófono independientes del contexto (tarea 
SpeechDat). 

Los resultados indican que la parametrización FFLFBE ofrece tasas de reconocimiento 
ligeramente superiores a las obtenidas con MFCC (para la tarea SpeechDat) o ligeramente 
inferiores (para GTHTEL), pero en cualquiera de los dos casos, las diferencias no son 
estadísticamente significativas. Estos resultados no entran en contradicción con los 
encontrados en la literatura para entorno telefónico. Aunque, es importante destacar que 
algunos estudios han puesto de manifiesto que los parámetros FFLFBE son más robustos que 
los MFCC en situaciones en las que el ruido aditivo es predominante (en nuestro entorno 
experimental, la fuente de distorsión principal es la debida al canal telefónico). 

En la segunda parte de este capítulo, hemos considerado el funcionamiento de las 
técnicas clásicas de normalización de parámetros en los dos dominios anteriores (CMN y 
FMN). En concreto, hemos hecho especial énfasis en diversas versiones de dichos algoritmos 
que minimizan el retardo inherente a estas técnicas. Los resultados obtenidos nos han 
mostrado la dependencia de la tasa de reconocimiento con el número de tramas utilizado para 
la estimación del canal, de modo que tomando un valor adecuado para este parámetro se 
obtienen mejoras significativas respecto al caso de los parámetros sin normalizar. Sin embargo, 
este valor depende de la tarea planteada, de modo que es sensiblemente superior en la tarea 
sobre SpeechDat que en la tarea sobre GTHTEL. Además, para la correcta estimación del 
canal, en la tarea sobre SpeechDat parece necesaria la utilización de tramas anteriores y 
posteriores, mientras que en la tarea G T H T E L se obtienen buenos resultados utilizando 
simplemente las tramas previas a la trama a normalizar. 



Capítulo 5 

Parametrizaciones basadas en la transformada 
ondlcular 

5.1. Introducción 

Según QunquaOO] las siguientes líneas de investigación son las que presentan resultados más 
prometedores en el campo de robustez en reconocimiento automático del habla: 

• Análisis en tiempo-frecuencia variable y uso de múltiples conjuntos de rasgos 
donde la representación de cada rasgo es optimizada para diferentes clases de 
sonidos. 

• Combinación de información temporal y frecuencial. El uso de parámetros 
multidimensionales y longimdes temporales de ventanas de análisis para expandir 
los modelos puede proporcionar fuentes complementarias de información. 

• Uso de información parcial y reconocimiento "multi-stream". Con este tipo de 
métodos, las fuentes de información poco fiables o muy contaminadas por el ruido 
pueden ser ignoradas en el proceso de reconocimiento o sustituidas por una 
estimación de las mismas más fiable. 

La investigación presentada en este capítulo de la Tesis se encuentra enmarcada dentro 
de las dos primeras Hneas de investigación antes apuntadas. 

Como hemos mencionado en el capítulo 4, la mayor parte de las parametrizaciones 
usadas en los sistemas de reconocimiento actuales están relacionadas con la forma de la 
envolvente espectral de voz a corto plazo (enventanada). Sin embargo, la envolvente espectral 
es muy sensible a numerosos factores no lingüísticos como son los canales de comunicaciones 
y ruido ambiental. Para mejorar este tipo de parámetros, se han introducido otros, tales como 
los dinámicos y los procedentes del filtrado de las trayectorias temporales. Habitualmente, los 
parámetros que se utilizan para la representación de la señal de voz se derivan de la 
transformada de Fourier enventanada (como, por ejemplo, MFCC y FFLFBE^). El principal 
problema relacionado con este conjunto de técnicas es la resolución fija en tiempo y 
frecuencia, que no refleja la distribución no uniforme de la información acústica de la voz en 
el plano tiempo-frecuencial. 

A partir de esta observación, se han realizado numerosos estudios que confirman que 
el uso de información obtenida a diferentes escalas temporales o resoluciones en el módulo de 
extracción de características de los sistemas de reconocimiento automático del habla mejoran 
las prestaciones del sistema global. 

Algunas de estas técnicas están basadas en la incorporación explícita de la información 
a largo plazo obtenida mediante el análisis sobre intervalos de tiempo mayores que los 
habituales. Por ejemplo en [Hermansky99], el conjunto de parámetros denominados TRAPs 
son extraídos de ventanas de análisis de 1 segundo de duración con el objetivo de capturar la 

' Ver capítulo 4 en el que se describen estas parametrizaciones. 
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información contenida en la evolución de las trayectorias temporales. Otro ejemplo 
representativo es [Wu98] en el que se demuestra que la información de escalas temporales 
correspondientes con unidades silábicas aportan una información complementaria y útü al 
reconocedor. Por último, en [HagenOOb] se combinan con éxito parámetros extraídos del 
análisis a diferentes escalas temporales. Sin embargo, el uso de ventanas de análisis más largas 
que las convencionales (de 20 ó 30 ms) no es tan reciente ya que ha sido propuesto 
inicialmente por [Greenberg97] para capturar información complementaria y relevante al 
reconocedor de voz. 

Por otra parte, otro conjunto de técnicas ofrecen una manera impUcita de explotar la 
información contenida en múltiples escalas temporales o resoluciones. Usualmente, están 
basadas en la transformada ondicular (WT: "Wavelet Transform" o WT: "Transformada 
ondicular"), transformada que es apreciada por presentar dos características interesantes: por 
una parte, ofrece una representación en el plano tiempo-frecuencia más adecuada que la 
transformada de Fourier, y por otra parte, también es capaz de realizar la decorrelación de 
parámetros espectrales. Por ello, dicha transformada ha sido utilizada en lugar de la 
transformada de Fourier enventanada clásica para la extracción de las características 
espectrales de la señal de voz [Kadambe94], [Long96], [Wassner96], Uaner98], [GowdyOO], 
[GemelloOl], [SarikayaOl] o en substitución de la transformada coseno inversa (DCT) para la 
realización del proceso de decorrelación de las log-energías en banda [SarikayaOl]. 

En este capítulo, exploraremos las representaciones paramétricas basadas en la 
transformada ondicular. El objetivo es por tanto obtener una mejor representación 
paramétrica de la señal de voz alternativa a las convencionales que sea más robusta que las 
convencionales en entorno telefónico. Dado que el entorno de experimentación considerado 
es telefónico en el que predomina la presencia de ruido convolutivo, podemos considerar el 
presente trabajo como perteneciente al grupo de parametrizaciones robustas en el marco de las 
técnicas de robustez al ruido que hemos presentado en el capítulo 2. 

En concreto, derivaremos dos tipos de parametrizaciones distintas: MWCC, en los que 
las energías obtenidas mediante la transformada ondicular son decorreladas usando la DCT 
(equivalente a los MFCC) y los WFLFBE en los que dichas energías son decorreladas usando 
un filtrado lineal (equivalentes a los FFLFBE) Además,, mostraremos que la combinación de 
dichos parámetros con los derivados de la transformada de Fourier produce mejoras 
importantes en las tasas de reconocimiento de un sistema de RAH en comparación con las 
parametrizaciones convencionales. En este caso, utilizaremos como ondícula prototipo la 
denominada ondícula de Morlet. 

A continuación, trataremos el problema de la optimización del módulo de 
parametrización basado en transformada ondicular utilizando el método de extracción 
discriminativa de rasgos (DFE: "Discriminative Feature Extraction"). Con este ejemplo de 
aplicación, mostraremos la conveniencia del diseño de dicho módulo teniendo como función 
objetivo la minimización del error del clasificador. En este caso, utilizaremos las denominadas 
ondícvilas gaussianas adaptativas por ofrecer una gran flexibilidad en la configuración del 
parametrizador. 

La organización del presente capítulo es la siguiente. En el apartado siguiente 
presentaremos una introducción de la transformada ondicular y su relación con la 
transforrnada de Fourier. En la sección 5.3. describiremos las siguientes parametrizaciones: 
parámetros cepstrum derivados de la representación ondicular (que hemos denominado 
MWCC) y log-energías filtradas derivadas del mismo tipo de análisis. En la sección 5.4 
consideraremos el problema de la combinación de estos parámetros con los convencionales 
derivados de la transformada de Fourier. En el apartado 5.5 revisaremos el formalismo 
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matemático de las técnicas DFE y su aplicación a la optimización de los nuevos 
parametrizadores diseñados. En el apartado 5.6 expondremos la relación con otras técnicas 
similares. En la sección 5.7 describiremos el marco experimental y los resultados obtenidos 
con voz en entorno telefónico, así como la combinación de estas técnicas con las de 
normalización de parámetros presentadas en el capítulo anterior (CMN y FMN). Finalmente, 
presentaremos las conclusiones más relevantes de este trabajo. 

5.2. La transformada ondicular 

La transformada ondicular es de gran interés para el análisis de señales no estacionarias, ya que 
supone una alternativa al análisis enventanado de Fourier clásico. La diferencia fundamental es 
que mientras en la segunda se utiliza una ventana de análisis de longitud constante para todas 
las frecuencias, en la primera se usan ventanas de longitud variable con la frecuencia: más 
cortas para altas frecuencias y más largas para bajas frecuencias. Esto es lo que se denomina 
análisis con Q constante o con ancho de banda relativo constante. 

La transformada ondicular puede interpretarse como la descomposición de una señal 
en un conjunto de funciones básicas. Estas funciones básicas se llaman ondículas ("wavelets"). 
Se obtienen a partir de una ondícula prototipo (ondícula madre) mediante cambios de escala y 
desplazamientos. La ondícula prototipo es un filtro paso banda, de aquí la propiedad de Q 
constante del resto puesto que son versiones escaladas de la primera. 

Hay diferentes tipos de transformada ondicvilar, y la utilización de uno u otro tipo 
depende de la naturaleza del problema a tratar. En el ámbito del análisis de la señal de voz, la 
transformada ondicular se ha aplicado tanto para su representación (parametrización, 
codificación) como para reconocimiento de patrones (clasificación). 

En este capítulo trataremos de la utilización de la transformada ondicular para la 
obtención de una representación paramétrica de la señal de voz. Es conveniente reseñar que 
nuestro objetivo es el de conseguir que dicha representación sea lo más compacta posible y 
contenga la mayor cantidad de información relevante al clasificador. Por ello es por lo que no 
nos ceñiremos al uso de ondículas con características de bases ortogonales, necesarias en el 
caso de que se requiera la reconstrucción de la señal. Una información completa sobre las 
distintas transformadas ondiculares existentes, sus características y aplicaciones a distintos 
campos puede encontrarse entre otras muchas referencias en [Rioul91], [Chui92], 
[Wickerhauser94]. 

A continuación describiremos las principales analogías y diferencias entre la 
transformada de Fourier y la transformada ondicular. 

5.2.1. Análisis de la señal con la transformada de Fourier 

La primera etapa para la extracción de los parámetros MFCC (o FFLFBE) convencionales 
consiste en el cálculo de las características espectrales de la señal de voz, tal y como 
describimos en la sección 4.3.1 del capítulo 4. Dichos parámetros espectrales se derivan del 
análisis de Fourier enventanado o a corto plazo (STFT: "Short-Time Fourier Transform") 
definido por la siguiente expresión: 
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S^(t,f)= f x{T + t)w(T)e-^'"^'dT (5.1) 

en la que x(t) es la señal de voz y wfz) representa la función de la ventana de anáüsis. 
De esta forma se realiza un análisis localizada de la señal, esto es, la señal enventanada por W(T) 
alrededor del instante de tiempo / es analizada a todas las frecuencias/ 

Una vez que la ventana, ^(T) (tanto el tipo como la longitud) ha sido elegida para la 
realizar la STFT, entonces la resolución tiempo-frecuencial es fija sobre todo el plano tiempo-
frecuencia puesto que se utiliza la misma ventana para extraer las características espectrales a 
todas las frecuencias. Este es, justamente, uno de los principales inconvenientes asociados con 
estas alternativa. 

5.2.2. Análisis de la señal con la transformada ondicular 

Para subsanar esta limitación, la transformada de Fourier puede ser sustituida por la 
transformada ondicular. La transformada ondicular continua de una señal X(T) está definida 
con la siguiente expresión: 

oo 

ft-t^ 
dt (5.2) 

en la que *P,T(^ son la versiones escaladas (por el factor de escala a) y desplazadas (por 
la cantidad ^ de la ondícula básica o madre ^(t). En nuestro caso, la ondícula madre que 
hemos utilizada es la de Mprlet que es una función gaussiana modulada de la forma: 

r T'^ 
'F{t)=exp -—- exp(j2nfj)^g(T)exp{j27tfj) (5.3) 

en la que g(T) es una ventana gaussiana, modulada a la frecuencia / . Insertando la 
ecuación (5.3) en la ecuación (5.2) y realizando un simple cambio de variable, la transformada 
ondicular puede ser expresada como. 

wAt'a)^^¡4'^+t)8 
^T^ 

a 

- ; 2 r r ^ 

dt (5.4) 

Aunque g(í) es una función de longitud infinita, en la práctica truncamos los valores 
que están por debajo de un umbral establecido en 0,1, por lo que podemos determinar que la 
longitud temporal de la ondícula madre "F (t) es /L„, = 0,4625 s. Por otra parte, la ondícula 
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prototipo es un filtro paso banda cuya frecuencia central es £„; ~fol ^O"̂  '^'^ ancho de banda 
determinado hiVp^^.. Las versiones escaladas de la ondícula madre presentan una longitud 
proporcional a la escala (Â  = a.Xp^. Por otra parte, también son filtros paso banda cuya 
frecuencia central es inversamente proporcional a la escala {J^ — fpjá) y ancho de banda 
también inversamente proporcional a la escala {bw^ — bw^^Jd). 

Si comparamos las ecuaciones (5.1) y (5.4), podemos observar que ambas expresiones 
son similares con f = fja and w(t) = g(t/a) [Unser94]. De hecho, en el caso de la WT, a un 
cierta escala s, la señal es enventanada con una función gaussiana, g(t/a) (con longitud Â  = 
aXp^, y entonces analizada a la frecuencia^ ~ fpmJ"- Es decir, las longitudes de las ventanas y 
la frecuencia central de cada una de ellas son inversamente proporcionales entre sí. 

La principal diferencia con respecto a la STFT clásica es la longitud de la ventana de 
análisis: constante para todas las frecuencias en STFT y variable con el factor de escala a (y por 
tanto, con la frecuencia) en la WT. De este modo, WT ofrece diferentes resoluciones tiempo-
frecuenciales. Para escalas pequeñas, el análisis ondicular tiene una buena resolución temporal 
para altas frecuencias (Â  disminuye y j¡^ hw^ aumentan) y, para valores más grandes de la 
escala a, se obtiene una buena resolución en frecuencia para bajas frecuencias (Â  aumenta y / y 
hw^ disminuyen). 

5.3. Parametrizaciones basadas en la transformada ondicular 
para reconocimiento automático del habla 

La aplicación de la transformada ondicular al módulo parametrizador para un sistema de RAH 
ha sido realizada siguiendo (con algunas diferencias que remarcaremos a continuación) el 
procedimiento indicado en [Wassner96], Uaner96] y |Janer98]. 

En los trabajos antes mencionados, se utilizaban iV, escalas correspondientes a un 
conjunto de frecuencias,^f, distribuidas en el primer caso según la escala mel y en los últimos, 
según la escala de Bark. 

En este capítulo, también hemos utilizado un conjunto de iV, escalas cuyas frecuencias 
respectivas, y^ tienen una distribución que sigue la misma filosofía que la escala mel (bandas 
más juntas y con menor ancho de banda en bajas frecuencias y bandas más separadas y con 
mayor ancho de banda a altas frecuencias) aunque no es exactamente la misma. 

En nuestro caso, las frecuencias fueron calculadas siguiendo la siguiente expresión: 

/,=/™.Kh. 0<.<A^,-1 (5.5) 

en la que f^^ es la frecuencia mínima considerada (125 Hz). El incremento de 
frecuencias se calculó a través de la siguiente ecuación: 

^ = 

1 

f 
J m 

( f \N+\ 

J min 

(5.6) 
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Una vez fijadas las frecuencias de análisis, las diferentes escalas se calcularon haciendo 
uso de la ecuación (5.4), de modo que: 

a. -
f . 
J orií 

orig 

fs 
(5.7) 

en la que^„^ es la frecuencia de modulación de la ondícula prototipo (/̂  en la ecuación 
(5.3)) y fue fijada a 3 Hz. 

Finalmente, la longitud de cada ondícula se calcularon sabiendo que Â  = Í?,.A^^,. En la 
que X^^¡ es la longitud de la ondícula prototipo (A.^ = 0,4625 s, siguiendo el criterio indicado 
en la sección 5.2.2). 

Para el cálculo de las escalas, a^ en [Janer96], |Janer98]se fijaban de antemano no sólo 
las frecuencias sino también el ancho de banda de cada ondícula. De este modo, se utilizaban 
varias ondículas prototipo para realizar el análisis. Sin embargo, en nuestro caso, sólo se utiliza 
una ondícula madre y el resto son versiones escaladas y desplazadas de la misma. 

Para nuestro caso, la relación entre la longitud y las frecuencias de las ondículas 
resultantes está representada en la Figura 5.1. El número de escalas que hemos utilizado ha 
sido determinado empíricamente mediante la realización de una experimentación preliminar 
en la que se observaba la variación de la tasa de reconocimiento del sistema con respecto a 
dicho valor (ver sección 5.7.2.). 

Figura 5.1. Relación entre el tamaño de las ventanas de análisis y la frecuencia para la 
transformada de Fourieryla transformada ondicular. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es el valor de los desplazamientos "/" en la 
ecuación (5.2), que determina la velocidad de extracción de los parámetros (tasa de trama). En 
el caso de la transformada de Fourier dicho desplazamiento es constante y habitualmente es 
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igual a la mitad de la longitud de la ventana de anáHsis. Como en el caso de la transformada 
ondicular, las ventanas de análisis tienen distinta longitud para cada frecuencia, sería necesario 
establecer una tasa de trama distinta para cada una de dichas frecuencias. 

Se han propuesto distintas alternativas para resolver este problema. Por ejemplo, en 
Uaner96], [faner98], la transformada ondicular se calcula muestra a muestra, con lo que luego 
es necesario seleccionar las tramas más representativas, dando lugar a una tasa de trama 
variable que depende del sonido a analizar (esto es lo que se denomina reconocimiento de 
habla no uniforme) y un gran incremento de la carga computacional. Por contra, en 
[Wassner96], [SarikayaOl] se promediaban los coeficientes de la transformada ondicular más 
cercanos a una determinada trama con el objetivo de realizar una extracción de parámetros 
síncrona en trama como la convencional. En nuestro, también hemos mantenido la tasa de 
trama constante e igual a la utilizada en el caso de las parametrizaciones basadas en la 
transformada de Fourier (12,5 ms). 
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Figura 5.2. Módulo de extracción de características espectrales: 2 a) Parametrización basada en 
la transformada de Fourier. 2 b) Parametrización basada en la transformada ondicular. 

A partir del análisis ondicular antes descrito, hemos desarrollado dos tipos de 
parametrizaciones distintos: MWCC y WFLFBE que describiremos a continuación. En la 
Figura 5.2b) se observa el esquema de bloques del proceso de extracción de estos parámetros. 
Con el objetivo de facilitar la comparación, en la Figura 5.2a) está representado el mismo 
proceso para el caso de las parametrizaciones convencionales derivadas de la transformada de 
Fourier (ver capítulo 4). La diferencia entre ambas es básicamente la sustitución de la STFT 
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por la WT. Aunque en la tranformada ondicular no es necesario realizar un enventanado 
explícito puesto que está incorporado de modo implícito en su propia definición, se ha 
representado este submódulo en la Figura 5.2b) para enfatizar una de las diferencias 
fundamentales entre ambos tipos de análisis: la longitud de la ventana (constante para STFT y 
variable con la frecuencia para WT). 

5.3.1. Parametrización MWCC 

Los parámetros MWCC son los equivalentes a los MFCC convencionales con la diferencia de 
que el análisis de la.señal se realiza utilizando lá transformada ondicular. 

Como podemos observar en la Figura 5.2b) el proceso de extracción de los parámetros 
MWCC se realiza también en las dos etapas diferenciadas que describimos en la sección 4.3. 
del capítulo 4. 

La primera etapa consiste la extracción de las características espectrales de la señal de 
voz. Para ello, en primer lugar se calcula la transformada ondicular para las distintas escalas, 
]VJt)Sf, siguiendo la ecuación (5.2). 

Al igual que en el caso de la transformada de Fourier, en el que se aplica un banco de 
filtros en escala mel para reducir la dimensioflalidad, en el caso de la transformada ondicular, 
también es necesario reducir la dimensionalidad de las Mr escalas consideradas. Para ello se 
realiza un postproceso de una agrupación de las escalas, de forma que el número de log-
energías derivadas de la STFT y de la WT sea equivalente. De esta forma, las log-energías, 
^[(m), se calculan a través de la siguiente expresión: 

x:\m)=mog{x:{m))=mog\Y,tíSs)\wÁt'^)[ 
s=0 

0<m<N^ (5.8) 

en la que X^ (m) representa la energía "m-ésima" para la trama "t-ésima" y HJs) son los 
coeficientes para la agrupación de las escalas definidos por: 

uM 

k-s^{m-\) 
Sb{fn)-Sh{m-Í}' 

Sb(m-l)-k 

5¿(m + l ) - s ¿ (m) ' 

O, 

Sh{m)<k<Sh{m + í) 
(5.9) 

resto 

en la que las escalas centrales s¡„ se calculan de modo que estén uniformemente 
espaciadas (nótese que las frecuencias correspondientes a dichas escalas ya están 
equiespaciadas en una escala equivalente a la mel). 

2 Por comodidad, en la definición de la transformada ondicular, hemos intercambiado la variable "a" 
que representa el valor de escala por la variable 'íf "que representa el número de escala. 
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La Última etapa de la extracción de parámetros basados en la transformada ondicular 
consiste en la decorrelación de las log-energías obtenidas. En el caso de los parámetros 
MWCC, dicho proceso se realiza mediante la apUcación de la DCT a través de la siguiente 
ecuación: 

N,,-\ / \ 

X;;'(i)^2^X;;'(m)cosi{m-0,5)—, 0<Í<N^-1 (5.10) 
m=0 

en la X""^ son los parámetros MWCC. 

La log-energía total en la trama se calcula utilizando una ventana de análisis de 25 ms. 

Por último, las primeras derivadas de los MWCC (AMWCC) y de la log-energía (Alog-energía) 
se calculan con la fórmula de regresión lineal habitual (ecuación (4.9)). 

5.3.2. Parametrización WFLFBE 

Los parámetros que hemos denominado WFLFBE son los equivalentes a los FFLFBE (log-
energías filtradas) con la diferencia de que el análisis de la señal se realiza utilizando la 
transformada ondicular. Como puede verse en la Figura 5.2b) La extracción de las 
características espectrales se realiza de la misma forma que en el caso de los MWCC mediante 
la aplicación de las fórmulas (5.2)y (5.8). 

Sin embargo, el proceso de decorrelación se realiza mediante el filtrado lineal 
propuesto inicialmente en [Nadeu95] para las log-energías derivadas de la transformada de 
Fourier, que corresponde con la siguiente expresión: 

x;'-^(o)=x;'(ij 
X;'-^(m)=X;'f/n + l ) - X ; V m - l ) , 0<m<N,-2 (5.11) 

X:'UN,-I)=-X:'(N,-2) 

en la que X*' son las log-energías obtenidas mediante el análisis ondicular y X*{ son los 
parámetros WFLFBE. 

Como en el caso anterior, la log-energía total en la trama se calcula utilizando una 
ventana de análisis de 25 ms. Por último, las primeras derivadas de los WFLFBE (AWFLBE) y 
de la log-energía (Alog-energía) se calculan con la fórmula de regresión lineal habitual 
(ecuación (4.9)). 
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5.4. Combinación de parámetros 

La combinación de diferentes tipos de parámetros puede dar lugar a importantes reducciones 
de la tasa de error del sistema si dichos conjuntos de rasgos contienen información 
complementaria significativa. En nuestro caso, el hecho de que los parámetros MFCC y 
MWCC hayan sido derivados de distintas representaciones espectrales de la señal de voz 
(calculada a partir de la transformada de Fourier enventanada en el primer caso, y a partir de la 
transformada ondicular continua en el segundo caso), nos lleva a pensar que ambos tipos de 
parámetros pueden contener distinta información acústico-fonética, con lo que su 
combinación en un único vector de rasgos podría contribuir a mejorar la tasa de 
reconocimiento del sistema final. 

Para determinar si dos conjuntos distintos de parámetros contienen información 
acústica significativamente distinta para el reconocedor de habla, de modo que su 
combinación permita un incremento de la tasa de reconocimiento global del sistema, hemos 
optado por utilizar el método utilizado entre otros en [Hermansky99]. Dicho método está en 
cierto modo basado en el conocido test de McNemar que es utiMzado para la comparación 
estadística del funcionamiento de dos clasificadores genéricos (como por ejemplo, dos 
reconocedores de voz) funcionando ambos sobre la misma muestra de test (es lo que se 
conoce como un "matched-pairs" test) [Gillick89][Huang01], y está basado en el análisis 
comparado de los errores cometidos por uno y otro sistema. 

Supongamos que tenemos dos sistemas de reconocimiento automático de habla, Sj y 
$2, cada uno de ellos basado en un tipo distinto de parámetros. El procedimiento para la 
comparación del funcionamiento de ambos reconocedores y el análisis de la mejora 
potencialmente obtenible con su combinación es el que especificamos a continuación. Sobre la 
misma base de datos de test se calculan los siguientes valores: 

• NQO: Número de muestras (palabras, en nuestro caso) que son reconocidas 
correctamente por los dos sistemas, Sj y Sj. 

• Ng,: Número de muestras que son reconocidas correctamente por S, y sin 
embargo, son incorrectamente reconocidas por Sj. 

• Njf,: Número de muestras que son reconocidas correctamente por Sj y sin 
embargo, son incorrectamente reconocidas por Sj. 

• N,,: Número de muestras que son incorrectamente reconocidas por ambos 
sistemas, Ŝ  y Sj. 

Consideremos ahora un sistema de reconocimiento de habla S3, en el que los 
parámetros de entrada sean una combinación de los conjuntos de parámetros de los sistemas 
Sj y Sj. A partir de los valores NQO, NQJ, N^Q y N,i anteriormente calculados, podemos, en cierto 
modo, "predecir" cuál será el funcionamiento del nuevo sistema (o al menos la tendencia que 
seguirá). De hecho, cabe esperar que el número de palabras que han sido correctamente 
clasificadas de forma individual por ambos sistemas (Ngg) se mantendrá en el sistema 
combinado S3 Del mismo modo, podemos suponer que las palabras que han sido 
incorrectamente reconocidas por ambos sistemas (Njj), es decir, los casos en los que los 
parámetros no contienen la información necesaria para su adecuada clasificación, también 
serán errores en el sistema global S3. 

Siguiendo con este razonamiento, podemos hacer la hipótesis de que los valores NQ, y 
Njo ofrecen una medida de los posibles errores cometidos por el primer sistema que pueden 
ser (al menos, potencialmente) corregidos por el segundo sistema y viceversa si ambos fueran 
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combinados. Dicho de otro modo, el sistema combinado se beneficiaría de la utilización de la 
información complementaria existente entre Sj y Sj y que es relevante al reconocedor. Hemos 
denominado genéricamente "errores complementarios" a la suma de NQ, y N,,,. Dichos errores 
complementarios, serán, por tanto, la medida que utilizaremos para determinar hasta qué 
punto una combinación de parámetros es mejor que otra: cuánto mayor sea la tasa de errores 
complementarios, es más probable que el sistema resultante de la combinación produzca 
mejores tasas de reconocimiento. 

Obviamente, no es posible calcular la tasa de reconocimiento del sistema global a 
partir de los resultados individuales producidos por cada conjunto de parámetros, pero, tal y 
como mostraremos en la sección 5.5, existe una clara correlación entre la tasa de errores 
complementarios y la tasa de aciertos del sistema combinada. De este modo, es posible tener 
un conocimiento a priori de que tipos de parámetros resultan adecuados para su unión en un 
único vector de rasgos como entrada al reconocedor. 

Una cuestión que se puede plantear es si realmente es mejor realizar la combinación en 
único vector de parámetros o si es más adecuado utilizar dos vectores de parámetros con 
pesos individuales y entrenables {"multistream') [HagenOOa]. En nuestro caso, hemos 
considerado únicamente la primera de las alternativas aunque la segunda permanece abierta 
como Unea de investigación futura. 

5.5. Extracción díscriminativa de rasgos (DFE: "Discriminative 
Feature Extraction") 

5.5.1. Introducción 

Los sistemas de reconocimiento automático del habla son generalmente sistemas modulares 
que tienen la estructura típica de los sistemas de reconocimiento de patrones, tal y como se 
representa en la Figura 4.1. 

Dichos sistemas están fundamentalmente compuestos por dos subsistemas: un 
módulo parametrizador, cuya misión es la extracción de las características de la señal de voz 
(rasgos o parámetros) y un módulo clasificador, cuyo cometido es la realización del proceso de 
clasificación (reconocimiento) en sí. Aunque según hemos apuntado en el capítulo 3 de la 
presente Memoria de Investigación, el módulo de clasificación puede presentar una 
arquitectura no integrada o integrada, en el presente capítulo consideraremos únicamente 
sistemas del último tipo, es decir, aquéllos cuya característica principal sea que todas las 
fuentes de información (diccionarios, modelado acústico, gramáticas, etc.) son utilizadas de 
forma simultánea para el proceso de reconocimiento. 

Cualquiera que sea la arquitectura del módulo de reconocimiento elegida, los dos 
módulos principales, parametrizador y clasificador, se diseñan habitualmente de forma 
independiente con el objetivo final de obtener una tasa de reconocimiento final lo más elevada 
posible. En la mayoría de los casos, el módulo parametrizador se diseña haciendo uso de los 
conocimientos científicos y/o heurísticos disponibles de la señal de habla. Así mismo, los 
clasificadores suelen estar basados en procedimientos, estadísticos de acuerdo con la teoría de 
la decisión de Bayes. Sin embargo, ambos módulos están íntimamente relacionados. De hecho, 
la principal propiedad que se exige al módulo parametrizador es que extraiga las características 
de la señal de habla que sean relevantes al clasificador y, del mismo modo, la principal 
característica que debe poseer un clasificador es que establezca unas fronteras lo más 
adecuadas posibles en el espacio acústico determinado por los parámetros de entrada. 



Capítulo 5. Parametrizaciones basadas en transformada ondicular 5-93 

Por ello, la optimización independiente de cada módulo no garantiza necesariamente 
una mejora de las tasas de reconocimiento del sistema global. Esto es, la selección empírica de 
unos parámetros que representen la señal de voz no garantizan que sean matemáticamente 
consistentes con la estructura o con la forma de las distribuciones del clasificador. 

Esta reflexión ha sido apuntada desde un punto de vista teórico por muchos 
investigadores (p. e. [Hermansky98]) que ponen de manifiesto la necesidad de investigar la 
interrelación entre distintos tipos de parámetros y distintos tipos de reconocedores. En este 
capítulo, no hemos optado por seguir esta interesante línea de investigación. En su lugar, 
hemos decidido investigar en métodos cuyo objetivo es la optimización conjunta de los 
módulos de parametrización y reconocimiento. Este conjunto de técnicas se denomina 
genéricamente "Extracción Discriminativa de Rasgos" (DFE: "Discriminative Feature 
Extraction"). 

Las técnicas de DFE nos ofirecen un formalismo adecuado para el diseño de los 
módulos de extracción de parámetros en los sistemas de reconocimiento automático del habla. 
Recientemente, se ha aplicado para el entrenamiento de bancos de filtros óptimos [Biem97], 
[BiemOl] y de transformaciones lineales del espacio de los parámetros acústicos [de la 
Torre96], [de la Torre99] o los pesos de diferentes streams de vectores [Chu98]. 

Esta sección está dedicada a la aplicación de la extracción discriminativa de rasgos para 
la optimización del sistema de reconocimiento basado en transformada ondicular (ver 
secciones 5.2.1, 5.2.2 y 5.4). 

5.5.2. Motivación 

Como hemos indicado en la sección 5.2, en la transformada ondicular existe una estrecha 
relación entre el tamaño de la ventana y la frecuencia de análisis correspondiente. Sin embargo, 
podríamos considerar que ambos parámetros son independientes, por lo que podríamos 
considerar la posibilidad de entrenar uno de ellos, sin ajustar el otro o permaneciendo fijo el 
otro. Desde el punto de vista de la transformada ondicular podríamos considerar esta 
alternativa como un análisis ondicular en el que se consideraran varias ondículas madre 
distintas en lugar de fijar una de eUas y realizar la transformada con sus traslaciones y escalados 
correspondientes. Nótese que el hecho de elegir una determinada ondícula madre, determina 
automáticamente la relación entre la longitud y la frecuencia de anáUsis para todas las escalas, 
lo que limita la flexibilidad de esta alternativa. 

Para solventar este' problema, consideraremos ahora la transformada ondicular basada 
en ondículas gaussianas adaptativas pCadambe94], pCadambe95]. Podemos considerar que las 
ondículas gaussianas son una generalización de la de Morlet utilizada anteriormente con la 
diferencia de que la frecuencia de modulación 0)̂  que antes era constante, ahora es una 
variable que se puede ajustar siguiendo un criterio de discriminación especificado. De esta 
forma, ya no están estrechamente ligadas la longitud y la frecuencia de análisis de cada 
ondícula. 

De esta forma, la transformada ondicular para el caso de las ondículas adaptativas 
gaussianas viene definida por la siguiente expresión: 

W,{t,s)=^xXrK{T) (5.12) 
T=0 
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en la que ^5(1) es la ondícula utilizada para el análisis a la escala "s", que en este caso 
es una función gaussiana adaptaüva, con longitud X^ (en s.) y frecuencia de modulación f̂  (en 
Hz): 

r2A„ \ í ^2 A 

/ V 
^s(^)= - r - '^P --hr. exp{j2nfj) (5-13) 

En la ecuación anterior, I es la longitud de la ondícula en tramas (/̂  = Á,^.f^, donde ̂  es 
la frecuencia de muestreo). Finalmente A.̂ ^ es la longitud de la ondícula prototipo (a escala 1, 
en s.). 

Por tanto, en este capítulo, vamos a considerar dos conjunto distintos de parámetros 
ajustables mediante DFE: en primer lugar, consideraremos las longitudes de las ventanas de 
análisis, A = {Á„ A^ ..., ^j^}, como entrenables considerando como fijas las frecuencias 
correspondientes y en segundo lugar, consideraremos las frecuencias F — {fi,f2, •••>7NJ}'̂ O™O 

parámetros a entrenar sin variar el valor de los tamaños de las ventanas de análisis 
correspondientes. 

5.5.3. Revisión del algoritmo MCE/GPD 

El concepto principal de la técnica DFE es el entrenamiento discriminativo del módulo 
extractor de la representación paramétrica de la señal de voz con el objetivo de minimizar la 
tasa de error del sistema de reconocimiento global. 

Usualmente, los métodos DFE optimizan simultáneamente los dos módulos básicos 
que componen el sistema de RAH, es decir el parametrizador y el clasificador posterior (en 
nuestro caso, basado en HMMs) [Biem97]. Sin embargo, en nuestra implementación de DFE, 
hemos usado, para la optimización del parametrizador, un clasificador muy sencillo que no 
afecta al clasificador HMM usado para el proceso de reconocimiento final. Esta estrategia ha 
sido propuesta en [de la Torre96], [de la Torre98] y [Han98] en donde se ha demostrado que 
resulta muy efectiva para la reducción de las tasas de error en tareas complejas. 

La aplicación práctica de las técnicas de extracción discriminativa de rasgos suelen 
basarse en el algoritmo de entrenamiento discriminativo y gradiente descendente MCE-GPD. 
Básicamente, este algoritmo consiste eii la reestimación iterativa del conjunto de parámetros a 
entrenar, O, con el objetivo de minitnizar una función de coste medio, L(<I)), que es una buena 
aproximación del error de clasificación sobre el conjunto de datos de entrenamiento. 

Consideremos un conjunto formado por Q secuencias de entrenamiento, Z = {Z.^, Zj, 

..., Zq, ...ZQ.I} y un conjunto de C clases 0 = {6g, 9^,..., ^c-;}-

Suponemos que cada clase se modela con una única función densidad de probabilidad 
gaussiana [de la Torre96], de forma que 0, = {jX̂ , S¡} en la que S; es una matriz de covarianzas 
diagonal, en la que los elementos distintos de cero son las varianzas de cada componente, 
(7; (n). La probabilidad de que una determinada secuencia de entrenamiento Zq formada por 
T vectores de observaciones, Zq = {z^p, z^,, ..., z^,, ...z^ ̂ -i} pertenezca a una determinada 
clase, 9¡, viene determinada por: 
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'=0 (2;r)2|2:J2 

(\^-^iiW(\,t-^^i) 
(5.14) 

en la "d" es el número de componentes del vector de parámetros. 

El primer paso de la formulación GPD es definir las fiínciones discriminantes 

correspondiente a cada clase, 6¿: 

g,(z^;0)=log(p(Z\Q,)) (5.15) 

La regla de decisión es que la clase reconocida es aquella cuya función discriminante es 
la mayor. 

El segundo paso es definir una medida de "clasificación incorrecta": 

d,(Z:0)=-g,(z^;<p)+g„(z^;0) (5.16) 

en la que¿,(Zq;<I)).es la función discriminante correspondiente a la clase correcta para la 
secuencia de entrenamiento Z^ y g^(2.^\^).es la correspondiente a la clase con mayor función 
discriminante entre las clases incorrectas. 

El tercer paso consiste en determinar una función de coste suavizada (para que sea 

derivable), /^(Z^;^) para cada secuencia de entrenamiento, 

/ (Z •0)= J = r 

'^ "' ^ l + exp(-ad(Z-0)) 
(5.17) 

donde (X controla la pendiente de la sigmoide y se determina experimentalmente. El 
coste medio total, L(í>), se calcula promediando los costes individuales sobre todos los 
segmentos de entrenamiento de todas las clases. 

Finalmente, cada parámetro entrenable, 0̂ , es actualizado iterativamente con el 
objetivo de minimizar la función de coste medio, L(<I'), siguiendo la dirección del gradiente 
descendente. Por tanto, a cada iteración k, una nuevo conjunto de parámetros es calculado 
utilizando la siguiente expresión: 

a)*=0*"'-í7VL(<D*-') (5.18) 
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en la que T) es el paso de adaptación y controla la velocidad de convergencia del 

algoritmo. El gradiente V L ( Í > ) se obtiene calculando las derivadas parciales de L(<I>) 

utilizando la regla de la cadena. 

La derivación de dichas derivadas se encuentra en el anexo D. 

5.6. DFE segmental 

El algoritmo DFE optimiza los parámetros del módulo de extracción de rasgos utilizando un 
conjunto de secuencias etiquetadas de vectores de entrenamiento, cada uno de los cuales 
pertenece a una clase predefinida. En nuestra implementación de DFE, las clases consideradas 
corresponden con los estados de los modelos de Markov utilizados en el clasificador final. 
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Figura 5.3. Proceso completo de aplicación de la extracción discriminativa de rasgos segmental. 
Extraído de [de la Torre99]. 

Por tanto, inicialmente, los datos de entrenamiento deben estar segmentados en 
estados (en nuestro caso, este proceso se realiza mediante la aplicación del algoritmo de 
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Viterbi) y cada uno de los segmentos obtenidos debe ser etiquetado. Obviamente, ya que el 
clasificador basado en HMM final no estará demasiado optimizado en esta etapa del proceso, 
la segmentación inicial contendrá errores de etiquetado que afectaran el comportamiento del 
algoritmo DFE. Después de aplicar el proceso iterativo de DFE, el reconocedor HMM 
actualizado segmenta las secuencias de entrenamiento de manera más fiable y esta nueva 
segmentación contribuye a mejorar el fiíncionamiento de DFE en la siguiente iteración [de la 
Torre 99]. En resumen, para reducir la tasa de error del sistema de reconocimiento global, es 
necesario segmentar iterativamente los datos de entrenamiento, ajustar los parámetros del 
extractor de rasgos usando DFE y ajustar los parámetros de los HMM del clasificador usando 
el procedimiento ML o cualquier otro. A todo este proceso se le Uama "iteración segmental". 

El proceso global acaba cuando la reducción de la fiínción de coste medio o del error 
medio de clasificación es menor que un umbral predeterminado. Este proceso completo está 
representado en la Figura 5.3. 
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5.7. Ftesultados experimentales 

5.7.1. Bases de ciatos, sistema de referencia y tareas. 

Al igual que en capítulo 4, hemos definido dos tareas de distinta complejidad para Uevar a 
cabo nuestra experimentación. Aunque los detalles acerca de las bases de datos utilizada y las 
tareas definidas sobre ellas se encuentran en las secciones 4.4.1 y 4.4.2 del capítulo 4 de la 
presente Memoria de Investigación, hemos considerado conveniente resumir a continuación 
los aspectos más relevantes de cada una de ellas. 

5.7.1.1. Tareas sobre la base de datos SpeechDat 

La base de datos SpeechDat es un corpus de voz en castellano independiente del locutor 
grabado sobre la red telefónica pública española a una ñ:ecuencia de muestreo de 8 KHz (ley 
A). De todo el corpus hemos utilizado la parte correspondiente a palabras aisladas que 
pertenecen a un conjunto de 1000 locutores distintos. El conjunto de entrenamiento consiste 
en 5080 palabras. Hemos considerado dos tareas distintas sobre la misma base de datos: 

• SD-1000: El diccionario consta de 1000 palabras. El conjunto de test contiene 2203 
palabras aisladas. 

• SD-500: Esta tarea es un subconjunto de la anterior y fije diseñada para la realización 
de la experimentación preliminar. El diccionario consta de 500 palabras extraídas 
aleatoriamente del lexicón de la tarea anterior y el conjunto de datos de test, que 
también es un subconjunto del de la tarea anterior consta de 1130 palabras 
pronunciadas de manera aislada. 

El sistema de referencia es un reconocedor de palabras aisladas independiente del 
locutor basado en modelos ocultos de Markov continuos (CDHMIVQ [Ferreiros96], 
[Macias96a], [GaviñaOO]. El alfabeto de la tarea está compuesto por 45 unidades alofónicas 
cada una de ellas modelada por un HMM continuo de tres estados y una mezcla por estado 
con topología de Bakis. Además, y con el objeto de reducir los posibles errores del detector de 
principio y fin (las palabras del conjunto de test han sido marcadas de forma automática) se 
han añadido dos unidades adicionales que representan el silencio inicial y final. De este modo, 
el número total de estados (clases diferentes en DFE) es de 141. 

5.7.1.2. Tarea sobre la base de datos GTHTEL 

La base de datos GTHTEL contiene palabras aisladas pertenecientes a un vocabulario de 16 
términos: los diez primeros dígitos y seis palabras de control {sí, no, cancelar, ayuda, final j 
terminar) pronunciadas por 178 locutores distintos y grabadas en entorno telefónico a una 
frecuencia de muestreo de 8 KHz (16 bits por muestra). 

La base de datos GTHTEL está formada por 2608 palabras aisladas. Para conseguir 
una mayor validación estadística de los resultados los experimentos han sido diseñados según 
el método "leave-one-out", según el cuál la base de datos total se dividió en seis subconjuntos 
disjuntos y se realizaron seis ensayos distintos por cada experimento. Por tanto, la tasa de 
reconocimiento final indicada se ha calculado como el promedio de los resultados obtenidos 
en cada ensayo. 

El sistema de referencia es un reconocedor de palabras aislada independiente del 
locutor basado en modelos ocultos de Markov con densidades de probabilidad continuas 
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(CDHMM) [Ferreiros96], [Macias96a], [GaviñaOO]. Dicho sistema utiliza modelos de palabra 
de una mezcla y 11 estados, a los que se han añadido dos modelos adicionales de silencio 
inicial y final compuestos por 3 estados de 1 niezcla cada uno para compensar posibles errores 
en la detección automática de principio y fin de palabra (ya que las palabras fueron marcadas 
de forma automática). 

Para todos los resultados presentados en esta sección y con el objeto de establecer su 
significancia estadística, se han calculado los intervalos de fiabilidad correspondientes para una 
confianza del 95 % siguiendo el procedimiento indicado en el anexo B. 

5.7.2. Parametrizaciones basadas en la transformada ondicular (MWCC y 
WFLFBE) 

En este apartado, describiremos los experimentos realizados para comparar las prestaciones de 
las parametrizaciones convencionales basadas en la transformada de Fourier (ver capítulo 4) y 
las propuestas en este capítulo basadas en la transformada ondicular. 

Siguiendo la filosofía del capítulo 4, vamos a considerar dos parametrizaciones de 
referencia basadas en la transformada de Fourier. La primera de ellas consiste en 10 
parámetros cepstrales y sus correspondientes derivadas, a los que se añadió la log-energía en 
cada trama y su derivada (parametrización MFCC). Dichos parámetros son extraídos cada 12,5 
ms tal y como se describe en la sección 4.3.1 siguiendo el esquema de bloques de la Figura 4.2. 
La segunda de ellas consiste en 17 log-energíás en banda filtradas junto con sus derivadas, la 
log-energía en cada trama y su derivada correspondiente (parametrización FFLFBE). La 
extracción de dichos parámetros se ha realizado según lo descrito en la sección 4.3.2 y el 
esquema de bloques de la Figura 4.3 con una tasa de trama de 12,5 ms. Para ambos casos, ios 
valores de configuración concretos para el módulo convencional de extracción de parámetros 
están indicados en la Tabla 4.1 del capítulo anterior. 

5.7.2.1. Tarea Speechdat 

Para las dos tareas definidas sobre la base de datos SpeechDat (SD-500 y SD-1000) hemos 
considerado dos parametrizaciones distintas basadas en la transformada ondicular. En la 
primera de ellas se obtienen parámetros cepstrum (MWCC) y es equivalente a los parámetros 
MFCC convencionales con la salvedad de que las características espectrales son extraídas del 
análisis ondicular de la señal de voz. Del mismo modo, la segunda parametrización está basada 
en log-energías en banda filtradas (WFLFBE) y es equivalente a la parametrización 
convencional FFLFBE. 

En ambos casos, los parámetros correspondientes son extraídos cada 12,5 ms 
siguiendo el esquema de bloques de la Figura 5.1 b). 

Para el caso de los coeficientes MWCC, hemos utilizado Ns ventanas de análisis de 
tamaño variable (de 50 a 4 ms) tal y como están representadas en la figura * en función de la 
frecuencia que analizan. Una serie de resultados preliminares sugirieron que era conveniente 
restringir el tamaño máximo de la ventana a 50 ms (de este modo, también se favorece la 
convergencia en la aplicación de las técnicas DFE, como se mostrará en la siguiente sección). 
La dimensión de este vector de energías (Mr) se reduce agrupando los valores obtenidos 
siguiendo la formulación indicada en * y obteniendo 17 energías en banda que son 
comprimidas utilizando la función logaritmo. Finalmente, dichas log-energías se decorrelan 
mediante la aplicación de la DCT y obteniendo, de este modo los 10 parámetros estáticos, 
MWCC. A este vector de parámetros estáticos, se añade la log-energía total en la trama, que es 
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calculada sobre una ventana de análisis de 25 ms de longitud, la Alog-energía y las primeras 
derivadas correspondientes a los MWCC (AMWCC). Es importante destacar que para facilitar 
al máximo la comparación entre la paramettización propuesta y la de referencia se ha tratado 
al máximo de mantener inalterables (dentro de lo posible) la configuración general del 
extractor de rasgos: obsérvese que el vector de parámetros final consta del mismo número de 
componentes (11 estáticos y 11 dinámicos), la log-energía total en cada trama se calcula del 
mismo modo sobre ventanas de igual longitud, la tasa de trama (12,5 ms) se mantiene igual en 
ambos experimentos y finalmente, los parámetros cepstrum se calculan sobre el mismo 
número de log-energías (17 en ambos casos). De este modo, intentamos analizar de forma 
individual el efecto que produce sobre la tasa de reconocimiento la sustitución de la 
transformada de Fourier por la transformada ondicular. Obviamente, puede ser posible que el 
front-end basado en WT pudiera ser optimizado variando algunos de los parámetros de diseño 
antes indicados. 

Los coeficientes WFLFBE son calculados de la misma forma que los MWCC con la 
diferencia de que la fase de decorrelación de las log-energías en banda se realiza mediante la 
aplicación de un filtrado lineal en lugar de la DCT (ver sección 4.3.2). Al igual que en el caso 
anterior, el vector final de parámetros se completa con la log-energía total en cada trama, la 
Alog-energía y las primeras derivadas de cada uno de los WFLITBE (AWFLFBE). 

Los valores específicos del resto de módulos que componen el parametrizador están 
indicadas en la Tabla 5.1: 

Parámetro de configuración 

Frecuencia de muestreo 

Frecuencia de extracción de parámetros ("Framerate") 

Tipo de ondícula 

Longitud de la ventana 

Preénfasis 

Número de escalas 

Número de bandas 

Número de tramas para calcular parámetros delta (2*D) 

Dimensión del vector de parámetros 

Tipo de parámetros 

MWCC 

WFLFBE 

MWCC 

WFLFBE 

Valor 

8000 Hz 

12,5 ms 

Morlet (fo = 3 Hz) 

Variable (25 ms para la energía total) 

No 

Ns escalas 

17 bandas 

4 

22 (11 estáticos + 11 dinámicos) 

36 (18 estáticos + 18 dinámicos) 

10 MWCC + 1 log-energía + 
10 AMWCC + 1 Alog-energía 

17 WFLFBE + 1 log-energía + 
17 AWFLFBE + 1 Alog-energía 

Tabla 5.1. Valores de configuración del módulo de extracción de características de la señal de voz 
para las dos parametrizaciones basadas en la transformada ondicular, MWCC y WFLFBE. 
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En esta primera fase de la experimentación, el objetivo fue la de determinar el número 
de escalas de análisis necesarias para la obtención de una representación paramétrica de la 
señal de voz adecuada para el reconocimiento de voz. Para ello, se realizaron varios 
experimentos, en los que manteniendo el resto de la configuración invariable, se varió el 
número de escalas Ns. 

Las Figura 5.4 y Figura 5.5 representan la variación de la tasa de reconocimiento en 
función del número de escalas para las tareas SD-500 y SD-1000 respectivamente. En cada 
una de las figuras pueden observarse los resultados para los dos tipos de parametrizaciones 
propuestas, MWCC y WFLFBE, así como los obtenidos en el experimento base con los 
parámetros MFCC y FFLFBE (columnas de la izquierda). En ambas tareas podemos observar 
que a partir de un determinado número de escalas (26 para MWCC y 28 para FFLFBE) la tasa 
de reconocimiento no sufre variaciones significativas aunque se incremente dicho número de 
escalas. Esto quiere decir que la información ofrecida por la transformada ondicular es 
altamente redundante y es aconsejable reducir su dimensionaüdad. Además, tomando un 
número de escalas lo suficientemente elevado, se obtienen tasas de reconocimiento que son 
iguales o ligeramente superiores a las del experimento base. 

Como una buena solución de compromiso entre la tasa de reconocimiento y la carga 
computacional requerida para la extracción de los parámetros, hemos decidido tomar Ns = 34 
escalas para el resto de los experimentos con la base de datos SpeechDat. Es importante 
destacar que en el caso de los coeficientes obtenidos a partir de la transformada de Fourier es 
necesario considerar 128 frecuencias distintas para obtener resultados similares. Esto indica 
que la transformada ondicular realiza una representación frecuencial más compacta (al menos, 
para las necesidades del clasificador posterior) que la transformada de Fourier. 
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Figura 5.4. Tasa de reconocimiento en función del número de escalas para la tarea SD-500 y dos 
tipos de parametrizaciones: MWCC + AMWCC y WFLFBE + AWFLFBE. Podemos observar que 
considerando un número suficientemente elevado de escalas (26 para MWCC y 28 para WFLFBE) 
la tasa de reconocimiento no experimenta una variación significativa y es ligeramente superior o 
igual a la del experimento base (MFCC + AMFCC y FFLFBE + AFFLFBE, respectivamente). 
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Figura 5.5. Tasa de reconocimiento en función del número de escalas para la tarea SD-1000 y 
dos tipos de parametrizaciones: MWCC + AMWCC y WFLFBE + AWFLFBE. Podemos observar 
que considerando un número suficientemente elevado de escalas (26 para MWCC y 28 para 
WFLFBE) la tasa de reconocimiento no experimenta una variación significativa y es ligeramente 
superior o igual a la del experimento base (MFCC + AMFCC y FFLFBE + AFFLFBE, 
respectivamente). 

En la Tabla 5.2 están indicados los resultados obtenidos con el experimento de 
referencia con MFCC + AMFCC (segunda fila) y los parámetros MWCC + AMWCC con 34 
escalas (tercera fila) para las tareas SD-500 y SD-1000. Del mismo modo, se muestran los 
resultados comparativos para la parametrización de referencia, FFLFBE + AFFLFBE 
(segunda fila) y la propuesta, WFLFBE + AWFLFBE (tercera fila). Podemos observar que 
ambos casos, los parámetros derivados de la transformada ondicular ofrecen resultados 
mejores que las basadas en transformada de Fourier, aunque las diferencias en las tasas no son 
estadísticamente significativas (existe solapamiento entre las bandas de fiabilidad 
correspondientes). 

Parámetros 

MFCC + AMFCC 
(Base) 

MWCC + AMWCC 

SD-500 

79,91 % 
[77,57 - 82,25] 

80,62 % 
[78,32 - 82,92] 

SD-1000 

73,20 % 
[71,35 - 75,05] 

75,48 % 
[73,68 - 77,28] 

Parámetros 

FFLFBE+ AFFLFBE 
(Base) 

WFLFBE+AWFLFBE 

SD-500 

80,88 % 
[78,59-83,17] 

81 ,33% 
[79,06 - 83,60] 

SD-1000 

74,93 % 
[73,12-76,74] 

75,30 % 
[73,50-77,10] 

Tabla 5.2. Comparación de las tasas de reconocimiento para las dos tareas definidas sobre la 
base de datos SpeechDat (SD-500 y SD-1000) y las diferentes parametrizaciones propuestas 
basadas en coeficientes mel-cepstrum (MFCC y MWCC) y en log-energías filtradas (FFLFBE y 
WFLFBE). 
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5.7.2.2. Tarea GTHTEL 

Para la tarea GTHTEL se realizaron los mismos experimentos que para la tarea sobre 
SpeechDat. La configuración básica del parametrizador está indicada en la Tabla 5.1. 

La Figura 5.6 representa la variación de la tasa de reconocimiento del sistema en 
función del número de escalas empleadas para las parametrizaciones MWCC y WFLFBE. 
Como en el caso anterior, podemos observar que a partir de un cierto número de escalas (20 
escalas para ambos tipos de parámetros), la tasa de reconocimiento no experimenta 
incrementos significativos. Para la tarea GTHTEL, tomaremos Ns = 20 escalas en el resto de 
la experimentación de este capítulo. Este número óptimo de escalas es inferior al obtenido con 
la base de datos SpeechDat debido seguramente que se trata de una tarea de mayor 
simplicidad. 
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Figura 5.6. Tasa de reconocimiento en función del número de escalas para la tarea GTHTEL y 
dos tipos de parametrizaciones: MWCC + AMWCC y WFLFBE + AWFLFBE. Podemos observar 
que considerando un número suficientemente elevado de escalas (a partir de 20 en ambos casos) 
la tasa de reconocimiento no experimenta una variación significativa y es ligeramente inferior a la 
del experimento base (MFCC+Ál\/IFCC y FFLFBE + AFFLFBE, respectivamente). 

En la Tabla 5.3 están indicadas las tasas de reconocimiento obtenidas con las 
parametrizaciones convencionales (segunda fila) y las aquí propuestas con 20 escalas (tercera 
fila). Podemos observar que los resultados obtenidos con la transformada ondicular son 
ligeramente inferiores a los de las parametrizaciones convencionales, pero que sin embargo, las 
diferencias no son estadísticamente significativas. 
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Parámetros 

MFCC + AMFCC 
(Base) 

MWCC + AMWCC 

GTHTEL 

94,13% 
[93,23% - 95,03%] 

93,52 % 
[92,58% - 94,46%] 

Parámetros 

FFLFBE + AFFLFBE 
(Base) 

WFLFBE + AWFLFBE 

GTHTEL 

93,40 % 
[92,45% - 94,35%] 

92,33 % 
[91,31%-93,35%] 

Tabla 5.3. Comparación de las tasas de reconocimiento para la tarea definida sobre la base de 
datos GTHTEL y las diferentes parametrizaciones propuestas basadas en coeficientes mel-
cepstrum (MFCC, l^WCC, FFLFBE y WFLFBE). 

5.7.3. Combinación de parámetros 

5.7.3.1. Tarea SpeechDat 

Como liemos apuntado en la sección 5.5, la combinación de diferentes tipos de parámetros 
pueden producir reducciones de la tasa de error importantes si dichos parámetros contienen 
una información complementaria significativa para el clasificador. Para investigar esta 
posibilidad entre las parametrizaciones consideradas, hemos realizado un análisis comparativo 
de los errores cometidos por diferentes sistemas basados en cada uno de las siguientes 
representaciones paramétricas: MFCC, AMFCC, MWCC y AMWCC en la tarea SD-1000. 

Los resultados de este análisis comparativo están resumidos en la Figura 5.7. En el eje 
izquierdo de esta figura están representados para cada par de sistemas, el tanto por ciento de 
palabras incorrectamente reconocidas (sobre el total de errores efectuados por ambos 
sistemas) por el primer sistema y que son correctamente reconocidas por el segundo, junto 
con el porcentaje de errores producidos por el segundo sistema y que no aparecen en el 
primero. Asimismo, para cada caso se ha representado la suma de dichos errores 
complementarios, que nos da una medida del número total de errores que podrían ser 
corregidos por la combinación de los parámetros de ambos sistemas ("errores 
complementarios"). En el eje derecho se ha representado el porcentaje de palabras 
correctamente reconocidas por el sistema final resultante de la combinación de los parámetros 
indicados para cada caso. A la vista de los resultados obtenidos, se puede deducir que los 
parámetros estáticos (MFCC y MWCC) por una parte, y los dinámicos (AMFCC y AMWCC) 
por la otra no parecen aportar una información significativamente distinta para el 
reconocedor. De hecho, la tasa de reconocimiento obtenida usando dichas combinaciones de 
parámetros apoyan este resultado. Lo más interesante es que la combinación de parámetros 
MWCC y AMFCC, produce el mayor porcentaje de errores potencialmente corregibles por 
uno y otro sistema (58,26 %), siendo dicho porcentaje superior al presentado por las 
combinaciones "más naturales" MFCC-AMFCC y MWCC-AMWCC (55,06 % y 55,68 %, 
respectivamente). Este resultado nos hace pensar que dicha combinación es la más adecuada 
para la tarea de reconocimiento de habla aislada propuesta en esta experimentación. Esta 
observación es confirmada por el hecho de que la tasa de reconocimiento global alcanzada en 
este caso es la mayor de todas las obtenidas con todas las posibles combinaciones 
consideradas. 
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Figura 5.7. Relación entré las tasas de errores individuales cometidos por cada una de las 
parametrizaciones propuestas y la tasa de reconocimiento conjunta obtenida con cada una de las 
combinaciones de parámetros indicadas para la tarea SD-1000. En el eje de la izquierda está 
representado el porcentaje de errores complementarios para los distintos pares de sistemas 
evaluados. En el eje de la derecha se representa el porcentaje de palabras correctamente 
reconocidas para cada una de las combinaciones de parámetros Obsérvese que la mayor tasa de 
errores que podrían ser potencialmente corregidos usando dos tipos de parámetros distintos 
corresponde con la combinación de parámetros. MWCC y AMFCC y que dicha combinación es la 
que produce una mayor de tasa de reconocimiento en el sistema global. 

Los resultados de esta combinación ("MWCC + AMFCC") junto con las bandas de 
fiabilidad correspondientes están indicados en la Tabla 5.4. Como puede observarse la 
combinación propuesta (fila etiquetada "MWCC+AMFGC") resulta en una mejora del 
fiíncionamiento del sistema comparado con el sistema base (fila etiquetada como 
"MFCC+AMFCC") y el basado únicamente en parámetros derivados de la transformada 
ondicular (fila etiquetada como "MWCC+AMWCC"). Además en este caso, la mejora 
obtenida con la combinación de parámetros es, estadísticamente significativa respecto a los 
experimentos de referencia para la tarea SD-1000'. Las mismas conclusiones pueden extraerse 
para el caso de los parámetros basados en log-energías tal y como se observa en misma tabla, 
aunque las diferencias en tasa con respecto al experimento no son significativas. 

En [Hermansky99], [HagenOOb] y [GemelloOl] se han obtenido observaciones 
similares sobre la mejora de resultados vía la combinación de parámetros extraídos de escalas 
temporales diferentes. Sin embargo, en estos casos se realizaba la combinación entre 
parámetros estáticos extraídos de formas distintas. En cambio, en este apartado hemos 

' Para la tarea SD-500 es difícil conseguir mejoras estadísticamente significativas debido al pequeño 
tamaño de la muestra de test considerada. Sin embargo, hemos definido esta tarea porque nos aporta 
una idea cualitativa del funcionamiento de los distintos sistemas. 
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comprobado que mediante el análisis de los errores complementarios es posible considerar 
otras combinaciones menos usuales. 

Aparte del resultado anteriormente obtenido, es importante destacar que se ha 
confirmado experimentalmente la hipótesis realizada en la sección 5.5 que sugería la existencia 
de una estrecha relación entre la tasa de errores complementarios (medida calculada mediante 
la comparación de los resultados de los sistemas individuales) y la tasa de reconocimiento del 
sistema global. Esta correlación puede observarse en la Figura 5.7, en la que se compara la 
tendencia seguida por la tasa de errores complementarios (en el eje de la izquierda) con la tasa 
de reconocimiento del sistema combinado global (en el eje de la derecha) para cada una de las 
combinaciones de parámetros contempladas en la presente experimentación. Según puede 
verse, el porcentaje final de palabras reconocidas aumenta a medida que aumenta el número 
total de errores que son potencialmente corregidos por cada sistema. Con esto, hemos 
comprobado que, efectivamente, la tasa de errores complementarios es una medida adecuada y 
sencilla para estimar la cantidad de información complementaria presente en dos conjuntos 
distintois de parámetros. 

Parámetros 

MFCC + AMFCC 
(Eiase) 

^MCC + AMWCC 

MWCC + AMFCC 

SD-500 

79,91 % 
[77,57 - 82,25] 

80,62 % 
[78,32 - 82,92] 

83 ,10% 
[80,91 - 85,29] 

SD-1000 

73,20 % 
[71,35 - 75,05] 

75,48 % 
[73,68 - 77,28] 

77 ,12% 
[75,37 - 78,87] 

Parámetros 

FFLFBE+ AFFLFBE 
(Base) 

WFLFBE+AWFLFBE 

WFLFBE + AFFLFBE 

SD-500 

80,88 % 
[78,59-83,17] 

81,33 % 
[79,06 - 83,60] 

83,36 % 
[81,19-85,53] 

SD-1000 

74,93 % 
[73,12-76,74] 

75,30 % 
[73,50-77,10] 

77,57 % 
[75,83-79,31] 

Tabla 5.4. Comparación de las tasas de reconocimiento para las dos tareas definidas sobre la 
base de datos SpeectiDat (SD-500 y SD-1000) y las diferentes parametrizaciones propuestas 
basadas en coeficientes mel-cepstrum (MFCC y MWCC), basadas en log-energfas filtradas 
(FFLFBEy WFLFBE) y la combinación de parámetros correspondiente. 

5.7.3.2. Tarea GTHTEL 

A partir de las conclusiones obtenidas con la base de datos SpeechDat, realizamos la misma 
combinación de parámetros en los experimentos con la tarea GTHTEL. En la Tabla 5.5 se 
resumen los resultados obtenidos. Al igual que en el caso anterior, la combinación MWCC + 
AMFCC, por un lado y la combinación WFLFBE + AFFLFBE por otro mejoran las tasas de 
reconocimiento de los sistemas base (MFCC + AMFCC y FFLFBE + AFFLFBE, 
respectivamente) y los sistemas basados únicamente en parámetros extraídos de la 
transformada ondicular (MWCC + AMWCC y WFLFBE + AWFLFBE, respectivamente), 
aunque no significativamente. 
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Parámetros 

MFCC + AMFCC 
(Base) 

MWCC + AMWCC 

MWCC + AMFCC 

GTHTEL 

94,13% 
[93,23% - 95,03%] 

93,52 % 
[92,58% - 94,46%] 

95,32 % 
[94,51%-96,13%] 

Parámetros 

FFLFBE + AFFLFBE 
(Base) 

WFLFBE + AWFLFBE 

WFLFBE + AWFLFBE 

GTHTEL 

93,40 % 
[92,45% - 94,35%] 

92,33 % 
[91,31%-93,35%] 

94,56 % 
[93,69% - 95,43%] 

Tabla 5.5. Comparación de las tasas de reconocimiento para la tarea definida sobre la base de 
datos GTHTEL y las diferentes parametrizaciones propuestas basadas en coeficientes mel-
cepstrum (MFCC, MWCC, FFLFBE y WFLFBE). 

5.7.4. Experimentos con DFE 

En la experimentación descrita en los apartados anteriores, la configuración de los 
parametrizadores basados en la transformada ¡ondicular se ha realizado de manera heurística 
(nos referimos básicamente a la longitud y frecuencia de las ventanas de anáüsis). Sin embargo, 
una serie de experimentos preliminares, que no hacemos constar aquí por brevedad, nos 
indicaron que la tasa de reconocimiento sufre; importantes variaciones dependientes de dicha 
configuración. Esto nos ha sugerido la posibilidad de que un entrenamiento discriminativo del 
parametrizador podría mejorar significativamente las prestaciones del sistema global. Esta 
sección está dedicada a la experimentación realizada sobre la aplicación de DFE al diseño del 
módulo de extracción de características basado en la transformada ondicular. 

5.7.4.1. Tarea SpeechDat 

Como hemos comentado previamente, en el planteamiento que hasta ahora hemos hecho de 
la aplicación de la transformada ondicular, existe una relación explícita entre la longitud de las 
ventanas y las frecuencias de análisis correspondiente (de hecho son inversamente 
proporcionales). Sin embargo, es posible considerar que ambos conjuntos de parámetros son 
independientes y entrenar de forma discriminativa cada uno de ellos sin modificar el otro. En 
esta sección analizaremos los dos casos para las tareas definidas sobre la base de datos 
SpeechDat (SD-500 y SD-1000). 

5.7.4.1.1. Entrenamiento de las longitudes de las ventanas de análisis. 

En este primer caso, consideraremos que las frecuencias son fijas y ajustaremos las longitudes 
de las ventanas de análisis correspondientes aplicando la técnica DFE en los dos tipos de 
parametrizadores utilizados a lo largo de nuestros experimentos: parámetros MWCC (y sus 
derivadas o combinación con AMFCC) y parámetros WFLFBE (y sus derivadas o 
combinación con AFFLFBE). 

Como el sistema de reconocimiento de referencia que utilizamos en la tarea SpeechDat 
está basado en Modelos Ocultos de Markov cada uno de los cuales modela xina unidad 
alófonica distinto, es necesario utilizar el procedimiento iterativo o segmenta] de DFE. En 
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nuestra implementación de DFE cada una de las clases corresponde con un estado del modelo 
de Markov correspondiente. Para inicializar el algoritmo es necesario realizar una 
segmentación de los datos de entrenamiento y asignar cada uno de los segmentos resultantes a 
la clase (estado) al que pertenecen. Este proceso se realiza mediante la aplicación del algoritmo 
de Viterbi con los modelos de Markov inicialmente entrenados. Puesto que la segmentación 
resultante contendrá errores y puede provocar un entrenamiento incorrecto del 
parametrizador reaüzado por DFE, es necesario su refinamiento mediante el entrenamiento 
sucesivo de los parámetros de los HMM y del parametrizador. Cada una de estas iteraciones 
que engloba el entrenamiento del clasificador y el parametrizador es una iteración segmental. 

A continuación, describiremos en detalle los resultados obtenidos en el caso de 
optimización del parametrizador basado en MWCC (más la log-energía) en combinación con 
los parámetros A-MFCC (más la A—log-energía). 

Ya que DFE usa el procedimiento de búsqueda siguiendo la dirección del gradiente 
descendente, que sólo garantiza encontrar un mínimo local, es recomendable partir de una 
buena inicialización. En nuestro caso, los valores iniciales para A en ñinción de la frecuencia 
de análisis son los indicados en la Figura 5.10 (etiquetas como "MWCC inicial"). Dichos 
valores son los mismos que los utilizados en la experimentación anterior. De acuerdo con una 
serie de experimentos preliminares, fijamos el valor de la pendiente de la sigmoide a a = 0.1 y 
el paso de adaptación a T| = 0.0001. Para determinar la iteración segmental en la que el 
algoritmo converge, dividimos la base de datos de entrenamiento original en dos 
subconjuntos: los dos primeros tercios fueron usados para entrenar el parametrizador y el 
tercio restante fue utilizado como conjunto de validación. De este modo, podemos considerar 
que el proceso ha terminado cuando el error de clasificación cometido sobre el conjunto de 
validación no se reduce o la reducción de dicho error es tan pequeña que no supera un umbral 
predefinido. 

En la Figura 5.8 se muestra la evolución del coste medio y error medio de clasificación 
del conjunto de entrenamiento (gráfico de la izquierda) y la evolución del coste medio y error 
medio de clasificación del conjunto de evaluación (gráfico de la derecha) en función del 
número de iteraciones segméntales. Para facilitar la visuaHzación, cada una de estas medidas 
fue normalizada por su valor máximo (que corresponde con el de la primera iteración). Como 
podemos observar, el algoritmo disminuye tanto el coste como el error medio rápidamente en 
las primera iteraciones. A partir de la iteración segmental 21 la reducción el error en el 
conjunto de validación se hace cada vez menor, con lo que podemos considerar que el 
proceso iterativo ha terminado. 

Puesto que el DFE segmental no es proceso lineal, y a pesar de que hemos observado 
cuando converge gracias a la observación de la evolución del error de clasificación en el 
conjunto de validación, es conveniente hacer un seguimiento de la tasa de error obtenida 
sobre el conjunto de test definitivo. La Figura 5.9 muestra la evolución del error en el 
conjunto de test para la tarea SD-500 (gráfico de la izquierda) y la tarea SD-1000 (gráfico de la 
derecha). Podemos observar que efectivamente el error no se reduce monótonamente con las 
iteraciones segméntales, pero sin embargo a partir de la iteración 17 los resultados se 
estabilizan. Efectivamente, podemos comprobar que con la iteración elegida por el conjunto 
de validación obtenemos unos buenos resultados en el conjunto de test final. 
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Figura 5.8. Evolución del coste medio normalizado y el error de clasificación normalizado del 
subconjunto de entrenamiento (gráfico de la izquierda) y del subconjuto de evaluación (gráfico de 
la derecha) para cada iteración segmental (iteraciones DFE + iteraciones ML de entrenamiento de 
los modelos de Mari<ov) y la base de datos SpeecliDat. Este caso corresponde con la 
parametrización MWCC + AI\/IFCC y los parámetros optimizados con DFE son los tamaños de las 
ventanas de análisis del módulo parametrizador. 
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Figura 5.9. Evolución de la tasa de reconocimiento del sistema final para cada iteración segmental 
en las tareas definidas sobre la base de datos SpeechDat: tarea SD-500 (gráfico de la izquierda) y 
SD-1000 (gráfico de la derecha). Este caso corresponde con la parametrización l\/ÍWCC + AMFCC 
y los parámetros optimizados con DFE son los tamaños de las ventanas c(e análisis del módulo 
parametrizador. 

Este mismo experimento se volvió a realizar considerando en este caso, la 
combinación MWCC + AMWCC como parámetros de entrada obteniendo unas gráficas 
similares, aunque la velocidad de convergencia fue mayor (a partir de la iteración segmental 7). 

La Figura 5.10 muestra los tamaños de las ventanas correspondientes a cada banda de 
frecuencia para ambos experimentos. Para facilitar la comparación, esta figura también 
muestra los tamaños para el sistema convencional basadoi en STFT y la configuración inicial 
para los parámetros MWCC. Puede observarse que las ventanas correspondientes a 
frecuencias en tomo a 250, 750 y 1750 Hz se incrementan notablemente cuando se aplica el 
procedimiento DFE. Por otra parte, las ventanas correspondientes a frecuencias sobre los 
2250 Hz decrementan su longitud. 
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Figura 5.10. Tamaños de las ventanas de análisis (en ms.) con respecto a la frecuencia central en 
cada banda (en escala logarítmica) obtenidas tras la aplicación del algoritmo DFE sobre los datos 
de entrenamiento de la base de datos SpeechDat. En la figura están representadas los tamaños 
de las ventanas de análisis para las siguientes parametrizaciones: MFCC derivados de la 
transformada de Fourier enventanada (STFT), MWCC inicial, MWCC + AMWCC (iteración 
segmental 7) y MWCC + AMFCC (iteración segmental 17). 

La Tabla 5.6 muestra las tasas de reconocimiento para las tareas SD-500 y SD-1000. 
Como podemos observar, DFE (sin y con combinación de parámetros) mejora 
sistemáticamente el fimcionamiento de los sistemas basados en MFCC y el MWCC original. 
Otra vez, los mejores resultados se consiguen usando la estrategia de combinación de rasgos 
(más DFE). En este caso, obtenemos reducciones relativas de error de aproximadamente el 
27% (SD-500) y el 23% (SD-1000) comparados con el sistema base. Además, en ambas tareas, 
las diferencias en el funcionamiento del sistema de RAH son estadísticamente significativas. 

Parámetros 

MFCC + AMFCC 
(Base) 

MWCC + AMWCC 

MWCC + AMWCC + DFE 
(Longitudes) 

MWCC + AMFCC 

MWCC + AMFCC + DFE 
(Longitudes) 

SD-500 

79,91 % 
[77,57% - 82,25%] 

80,62 % 
[78,32% - 82,92%] 

83,54 % 
[81,38% - 85,70%] 

83,10% 
[80,91%-85,29%] 

85,24 % 
[83,17%-87,31%] 

SD-1000 

73,20 % 
[71,35% - 75,05%] 

75,48 % 
[73,68% - 77,28%] 

76,98 % 
[75,22% - 78,74%] 

77,12% 
[75,37% - 78,87%] 

79,42 % 
[77,73%-81,11%] 

Tabla 5.6. Comparación de las tasas de reconocimiento para las tareas SD-500 y SD-100 con 
diferentes parametrizaciones (MFCC y MWCC) y entrenamiento de las longitudes de las ventanas 
de análisis mediante DFE. 
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Aunque los resultados obtenidos sobre parámetros cepstrales son buenos, decidimos 
repetir el mismo proceso para los parámetros derivados de las log-energías en banda filtradas. 
Como caso de estudio, elegimos la parametrización WFLFBE (más la log-energía) + 
AFFLFBE (más la Alog-energía). Tanto la configuración inicial de DFE como el 
procedimiento seguido fue similar al del caso anterior. 

En la Figura 5.11 podemos observar la evolución del coste y error medio normalizados 
sobre el conjunto de entrenamiento (gráfico de la izquierda) y la del coste y error medio 
normalizados sobre el conjunto de validación (gráfico de la derecha). En este caso, 
observamos que tanto los costes como los errores medios disminuyen drásticamente en las 
primeras iteraciones segméntales. Siguiendo el criterio de convergencia que marca la 
disminución del error de evaluación observamos que a partir de la iteración 9 no se consiguen 
reducciones significativas de dicho error, con lo que podríamos dar por finalizado el proceso. 
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9 11 13 15 17 

Iteración segmental 
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-CosteMedioEval 

- - - - ErrarEval 

9 11 13 15 17 

Iteración segmental 

19 21 23 25 

Figura 5.11. Evolución del coste medio normalizado y el error de clasificación normalizado del 
subconjunto de entrenamiento (gráfico de la izquierda) y del subconjuto de evaluación (gráfico de 
la derecfia) para cada iteración segmental (iteraciones DFE + iteraciones ML de entrenamiento de 
los modelos de Markov) y la base de datos SpeectiDat. Este caso corresponde con la 
parametrización WFLFBE + AFFLFBE y los parámetros optimizados con DFE son los tamaños de 
las ventanas de análisis del módulo parametrizador. 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 
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Figura 5.12. Evolución de la tasa de reconocimiento del sistema final para cada iteración 
segmental en las tareas definidas sobre la base de datos SpeectiDat: tarea SD-500 (gráfico de la 
izquierda) y SD-1000 (gráfico de la derecha). Este caso corresponde con la parametrización 
WFLFBE + AFFLFBE y los parámetros optimizados con DFE son los tamaños de las ventanas de 
análisis del módulo parametrizador. 
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La Figxira 5.12 muestra la reducción del error sobre el conjunto de test con respecto a 
las iteraciones segméntales. Como en el caso anterior, podemos observar que dicha reducción 
no es monótonamente decreciente pero que a partir de la iteración 8 (la indicada por el criterio 
de convergencia propuesto) se estabiliza. 
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Figura 5.13. Tamaños de las ventanas de análisis (en ms.) con respecto a la frecuencia central en 
cada banda (en escala logarítmica) obtenidas tras la aplicación del algoritmo DFE sobre ios datos 
de entrenamiento de la base de datos SpeeciiDat. En la figura están representadas los tamaños 
de las ventanas de análisis para las siguientes parametrizaciones: FFLFBE derivados de la 
transformada de Fourier enventanada (STFT), WFLFBE inicial, WFLFBE + AWFLFBE (iteración 
segmental 6) y WFLFBE + AFFLFBE (iteración segmental 20). 

En la Figura 5.13 están representadas las longitudes de las ventanas de análisis 
modificadas por el DFE para el caso de parametrización basada en log-energías sin y con 
combinación de parámetros. También se representan las de la iteración inicial (etiquetada 
como WFLFBE inicial) y las de la STFT convencional (que son constantes para todas las 
firecuencias de análisis). Es importante reseñar que las longitudes "óptimas" obtenidas son 
muy distintas de las conseguidas en el caso de parámetros cepstrales (ver Figura 5.10). Este 
hecho sugiere que los resultados no son extrapolables entre diferentes tipos de 
paramettizadores. 

En la Tabla 5.7 están indicadas las tasas de reconocimiento obtenidas para la 
paramettización WFLFBE. Como podemos observar, la aplicación de DFE mejora 
significativamente los resultados obtenidos en los experimentos de referencia (segunda fila), 
para la tarea SD-1000 y usando combinación de parámetros. 
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Parámetros 

FFLFBE + AFFLFBE 
(Base) 

WFLFBE + AWFLFBE 

WFLFBE + AWFLFBE + DFE 
(Longitudes) 

WFLFBE + AFFLFBE 

WFLFBE + AFFLFBE + DFE 
(Longitudes) 

SD-500 

80l88 % 
[78,59%-83,17%] 

81,33 % 
[79,06% - 83,60%] 

83,63% 
[81,47%-85,79%] 

83,36 % 
[81,19%-85,53%] 

84,92% 
[82,84%-87,01%] 

SD-1000 

74,93 % 
[73,12%-76,74%] 

75,30 % 
[73,50%-77,10%] 

78,25% 
[76,53% - 79,97%] 

77,57 % 
[75,83%-79,31%] 

80,29 % 
[78,63% - 81,95%] 

Tabla 5.7. Comparación de las tasas de reconocimiento para las tareas SD-500 y SD-100 con 
diferentes parametrizaciones (FFLFBE y WFLFBE) y entrenamiento de las longitudes de las 
ventanas de análisis mediante DFE. 

5.7.4.1.2. Entrenamiento de las frecuencias de análisis. 

En este caso, la optimización del parametrizador se realiza sobre las frecuencias elegidas para 
realizar el análisis ondicular, manteniendo fijasllas longitudes de las ventanas correspondientes. 

Como en el caso anterior se aplicó el DFE segmental o iterativo con a = 0.1 y el paso 
de adaptación a r| = 0.01. Las frecuencias iniciales fueron las consideradas en la 
experimentación inicial. Puesto que la evolución de los costes y errores medios en los 
conjuntos de entrenamiento y evaluación resultaron ser simüares a la del entrenamiento de las 
longitudes, no hemos incluido las gráficas correspondientes por brevedad. 

Sin embargo, merece cierta atención observar las modificaciones realizadas por DFE 
en las frecuencias de análisis iniciales. En la Figura 5.14 está representada la variación relativa 
de cada una de estas frecuencias con respecto a su valor inicial para las parametrizaciones 
MWCC + AMWCC y IvlWCC + AIMFCC. Podemos observar que en ambos casos las 
frecuencias más bajas sufren importantes variaciones, tnientras que las frecuencias más altas 
permanecen casi inalterables. Esto es coherente con el hecho de que las frecuencias bajas son 
más importantes a la hora de discriminar acústicamente los diferentes sonidos de la voz y con 
el hecho de que los anchos de banda de los filtros centrados en frecuencias más bajas son 
mucho más estrechos que los de frecuencia más altas (recordemos que la distribución 
frecuencial es similar a la que realiza la escala mel). 

La Tabla 5.8 contiene los resultados de reconocimiento finales. Como en el caso 
anterior, la aplicación de DFE mejora significativamente las tasas de reconocimiento con 
respecto al experimento base (segunda fila) para la tarea SD-1000 y combinación de 
parámetros, aunque son ligeramente inferiores a las obtenidas mediante la optimización del 

• tamaño de las ventanas. 
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Figura 5.14. Variación relativa de las frecuencias centrales de cada banda (en %) respecto a su 
valor inicial (en escala logarítmica) después de la aplicación del algoritmo DFE sobre los datos de 
entrenamiento de la base de datos SpeechDat. En la figura están representadas dichas 
variaciones de frecuencia para dos parametrizaciones diferentes: MWCC + Af\/IWCC (iteración 
segmental 6) y MWCC + AMFCC (iteración segmental 9). 

Parámetros 

MFCC + AMFCC 
(Base) 

MWCC + AMWCC 

MWCC + AMWCC + DFE 
(Frecuencias) 

MWCC + AMFCC 

MWCC + AMFCC + DFE 
(Frecuencias) 

SD-500 

79,91 % 
[77,57% - 82,25%] 

80,62 % 
[78,32% - 82,92%] 

83,61 % 
[81,45% - 85,77%] 

83,10% 
[80,91%-85,29%] 

83,98 % 
[81,84%-86,12%] 

SD-1000 

73,20 % 
[71,35%-75,05%] 

75,48 % 
[73,68% - 77,28%] 

76,67 % 
[74,90% - 78,44%] 

77,12% 
[75,37% - 78,87%] 

78,00 % 
[76,27% - 79,73%] 

Tabla 5.8. Comparación de las tasas de reconocimiento para las tareas SD-500 y SD-100 con 
diferentes parametrizaciones (MFCC y MWCC) y entrenamiento de las frecuencias de análisis 
mediante DFE. 

Para el caso de los patámetros WFLFBE podemos extraer conclusiones similares. En 
la Figura 5.15 se representan las variaciones relativas de las frecuencias con respecto a su valor 
inicial. Como en el caso anterior, son las bajas frecuencias las que sufren mayores variaciones, 
mientras que las altas permanecen casi constantes. 
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Figura 5.15. Variación relativa de las frecuencias centrales de cada banda (en %) respecto a su 
valor inicial (en escala logarítmica) después de la aplicación del algoritmo DFE sobre los datos de 
entrenamiento de la base de datos SpeecIríDat. En la figura están representadas dichas 
variaciones de frecuencia para dos parametrizaciones diferentes: WFLFBE + AWFLFBE (iteración 
segmentai 13) y WFLFBE + AFFLFBE (iteración segmental 8). 

En la Tabla 5.9 están indicados los resultados de reconocimiento finales. Una vez más, 
podemos comprobar cómo el entrenamienlio discriminativo del parametrizador produce 
mejoras importantes sobre los experimentos de referencia. Especialmente es el caso de 
parametrización WFLFBE + AFFLFBE en el que dichas mejoras son estadísticamente 
significativas (SD-1000). 

Parámetros 

FFLFBE + AFFLFBE 
(Base) 

WFLFBE + AWFLFBE 

WFLFBE + AWFLFBE + DFE 
(Frecuencias) 

WFLFBE + AFFLFBE 

WFLFBE + AFFLFBE + DFE 
(Frecuencias) 

SD-500 

80,88 % 
[78,59%-83,17%] 

81,33 % 
[79,06% - 83,60%] 

83,01 % 
[80,82% - 85,20%] 

83,36 % 
[81,19%-85,53%] 

85,10% 
[83,02%-87,18%] 

SD-1000 

74,93 % 
[73,12%-76,74%] 

75,30 % 
[73,50%-77,10%] 

77,45 % 
[75,71%-79,20%] 

77,57 % 
[75,83%-79,31%] 

80,06 % 
[78,39%-81,73%] 

Tabla 5.9. Comparación de las tasas de reconocimiento para las tareas SD-500 y SD-100 con 
diferentes parametrizaciones (FFLFBE y WFLFBE) y entrenamiento de las frecuencias de análisis 
mediante DFE. 
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5.7.4.2. Tarea GTHTEL 

La aplicación de la extracción discriminaüva de rasgos en la tarea GTHTEL presenta una 
diferencia sustancial con respecto al caso de la base de datos SpeechDat. Esta diferencia radica 
en la elección de las clases predefinidas para DFE. Puesto que el reconocedor utilizado está 
basado en modelos de palabra, lo más lógico es que dichas clases sean equivalentes a cada una 
de las palabras que conforman el vocabulario de la tarea. De esta manera, el número de clases 
es de 18 (las 16 palabras del lexicón más las unidades de silencio inicial y final). Esta elección 
de las unidades implica que la segmentación y etiquetado previo de los datos de entrenamiento 
es único (las unidades están limitadas por las marcas de principio y fin detectadas de forma 
manual en el conjunto de datos de entrenamiento) e invariable durante todo el proceso, por lo 
que no es necesario el refinamiento de dicha segmentación mediante la aplicación del DFE 
segmental. Esto quiere decir, que la optimización de los parámetros del parametrizador se 
realiza en una única fase, la del entrenamiento DFE. Una vez que el parametrizador está 
suficientemente ajustado, el entrenamiento de los modelos de Markov del clasificador final se 
realiza de la forma habitual utilizando los nuevos vectores de parámetros generados. 

A la vista de los resultados obtenidos en la tarea SpeechDat, para la tarea GTHTEL 
hemos aplicado la extracción discriminativa de rasgos únicamente en el caso de optimización 
de las longitudes de las ventanas de análisis, y considerando como parametrización de partida, 
o bien la combinación MWCC + AMFCC, o bien la combinación WFLFBE + AFFLFBE. 

5.7.4.2.1. Entrenamiento de las longitudes de las ventanas de análisis. 

Para determinar la eficacia del DFE no segmental para el entrenamiento de los 
tamaños de las ventanas de análisis en la tarea GTHTEL hemos reaüzado dos experimentos 
diferentes: en el primero la parametrización de partida es la combinación MWCC + AMFCC y 
el segundo los parámetros utilizados son los WFLFBE + AFFLBE. 

En ambos casos, el conjunto de datos de entrenamiento inicial se dividió en un 
subconjunto de datos utilizado para el entrenamiento del parametrizador (4/5 de los datos 
aproximadamente) y un subconjunto de validación (el 1/5 de los datos restante). El criterio de 
parada del algoritmo que hemos elegido es el seguimiento de la reducción relativa del error de 
clasificación en el conjunto de validación, de modo que cuando dicha reducción es 
insignificante podemos considerar que el algoritmo ha alcanzado la convergencia. 

En todos los experimentos, tanto el valor de la pendiente de la sigmoide como el del 
paso de adaptación fueron determinados experimentalmente y fijados a a = 1.0 yrj = 0.0005, 
respectivamente. 

Los valores iniciales de los tamaños de las ventanas corresponden con los elegidos en 
la experimentación anterior (ver sección 5.7.2.2). 

La Tabla 5.10 contiene los resultados obtenidos para las dos parametrizaciones de 
partida. En ambos casos observamos que la extracción discriminativa de rasgos incrementa los 
resultados obtenidos con la configuración inicial y con el experimento base, aunque dicho 
incremento no es tan elevado como en el caso de la base de datos SpeechDat. Esto puede ser 
debido al funcionamiento distinto de la versión no segmental de DFE, con lo que podría ser 
interesante la elección de un conjunto de clases iniciales distintas (por ejemplo, estados de 
Markov) para comprobar si, en este caso, el DFE resulta más efectivo. 

En cualquier caso, para los parámetros MWCC + AMFCC obtenemos mejoras 
estadísticamente significativas respecto al experimento base (MFCC + AMFCC). En el caso de 
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los coeficientes WFLBE + AFFLFBE, las mejoras obtenidas con respecto al experimento de 
referencia (FFLBE + AFFLFBE) no son significativas (el solapamiento que se produce entre 
las bandas de fiabilidad es muy pequeño) pero confirman la buena tendencia de los resultados. 

Parámetros 

MFCC + AMFCC 
(Base) 

MWCC + AMFCC 

MWCC + AMFCC + DFE 
(Longitudes) 

GTHTEL 

94,13% 
[93,23% - 95,03%] 

95,32 % 
[94,51%-96,13%] 

95,82 % 
[95,05% - 96,59%] 

Parámetros 

FFLFBE + AFFLFBE 
(Base) 

WFLFBE + AWFLFBE 

WFLFBE + AFFLFBE + DFE 
(Longitudes) 

GTHTEL 

93,40 % 
[92,45% - 94,35%] 

94,56 % 
[93,69% - 95,43%] 

95,09 % 
[94,26% - 95,92%] 

Tabla 5.10. Comparación de las tasas de reconocimiento para la tarea definida sobre la base de 
datos GTHTEL y las diferentes parametrizaciones propuestas basadas en coeficientes mel-
cepstrum y log-energfas (h/IFCC, MWCC, FFLFBE, WFLFBE) y entrenamiento de las longitudes de 
las ventanas de análisis mediante DFE. 

5.7.5. Experimentos con técnicas de normalización de parámetros 
(CIVIN/FIVIN) 

5.7.5.1. Tarea SpeechDat 

En esta sección presentamos los resultados obtenidos con la aplicación conjunta de las 
técnicas de normalización de parámetros (CMN y FMN) y las parametrizaciones basadas en la 
transformada ondicular. Para los casos de parametrizaciones con DFE, los modelos de 
Markov utilizados para los experimentos con CMN/FMN fueron obtenidos mediante el 
reentrenamiento de los modelos de,Markov obtenidos en la iteración segmental indicada en las 
tablas siguientes. 

En la Tabla 5.11 pueden observarse los resultados obtenidos para distintas 
parametrizaciones cepstrales en comparación con la del experimento de referencias (segunda 
fila) para las dos tareas sobre SpeechDat, SD-500 y SD-1000. En todos los casos, la 
normalización se realizó mediante la técnica CMN segmental ("sólo medias") con ventana de 
normalización de 100 tramas (lo que implica un retardo de 50 tramas). 

El primer punto a resaltar es que la combinación de los parámetros derivados de la 
transformada ondicular con CMN no mejora los resultados de manera tan drástica como 
ocurría en el caso de los MFCC convencionales (comparar con la Tabla 5.6 y la Tabla 5.8). 
Esto puede ser debido a que al utilizar ventanas de análisis de distinta longitud, la media de los 
parámetros cepstrales calculada no es una buena estimación del canal. En cualquier caso, 
podemos observar que con las parametrizaciones MWCC + AMWCC + DFE (con 
optimización de frecuencias y longitudes) (filas tercera y cuarta) se obtienen resultados 
similares o superiores (en el caso de longitudes) a los obtenidos con el experimento base (fila 
segunda). En los casos en los que se utiliza la combinación de parámetros, estas mejoras se 
incrementan notablemente. De hecho en el caso de la parametrización MWCC + DMFCC + 
DFE (longitudes) (fila sexta) dichas mejoras son estadísticamente significativas (para la tarea 
SD-1000). 
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Parámetros 

MFCC + AMFCC + CMN 
(CMN_SEGM = 100) 

MWCC + AMWCC + DFE + CMN 
(Frecuencias; iteración 6) 

MWCC + AMWCC + DFE + CMN 
(Longitudes; iteración 7) 

MWCC + AMFCC + DFE + CMN 
(Frecuencias; iteración 9) 

MWCC + AMFCC + DFE + CMN 
(Longitudes; iteración 17) 

SD-500 

84 ,16% 
(82,03% - 86,29%] 

83,98 % 
[81,84%-86,12%] 

85,66 % 
[83,62% - 87,70%] 

84 ,16% 
[82,03% - 86,29%] 

86,55 % 
[84,56% - 88,54%] 

SD-1000 

78,30 % 
[76,58% - 80,02%] 

77,71 % 
[75,97% - 79,45%] 

79,89% 
[78,22% - 81,56%] 

80,39 % 
[78,73% - 82,05%] 

81 ,78% 
[80,17%-83,39%] 

Tabla 5.11. Comparación de las tasas de reconocimiento para las tareas SD-500 y SD-100 con 
diferentes parametrizaciones (MFCC y MWCC) y diferentes estrategias de optimización con DFE 
con CMN_SEG ("solo medias" y M=100 tramas). 

El mismo planteamiento se ha utilizado en la experimentación con las 

parametrizaciones derivadas de las log-energías en banda filtradas. En este caso, se aplicó la 

técnica de normalización FMN segmental ("sólo medias") con una ventana de normalización 

de M == 100 tramas. Los resultados correspondientes están en la Tabla 5.12 y de ellos se 

pueden extraer conclusiones equivalentes a las obtenidas en el caso de los parámetros 

cepstrales. Una vez más, el resultado más interesante es el indicado en la fila sexta (WFLFBE 

+ AFFLFBE + DFE (longitudes)) en el que se obtiene un incremento de la tasa de 

reconocimiento estadísticamente significativo respecto al experimento de referencia (fila 

segunda). 

Parámetros 

FFLFBE + AFFLFBE -i- FMN 
(FMN_SEGM = 100) 

WFLFBE + AWFLFBE + DFE + FMN 
(Frecuencias; iteración 13) 

WFLFBE + AWFLFBE + DFE + FMN 
(Longitudes; iteración 6) 

WFLFBE + AFFLFBE + DFE + FMN 
(Frecuencias; iteración 8) 

WFLFBE + AFFLFBE + DFE + FMN 
(Longitudes; iteración 4) 

SD-500 

84 ,16% 
[82,03% - 86,29%] 

86,37 % 
[84,37% - 88,37%] 

86,46 % 
[84,47% - 88,46%] 

87 ,17% 
[85,22%-89,12%] 

88 ,14% 
[86,25% - 90,03%] 

SD-1000 

78,71 % 
[77,00% - 80,42%] 

80,76 % 
[79,11%-82,41%] 

79,71 % 
[78,03%-81,39%] 

81,44 % 
[79,82% - 83,07%] 

83,08 % 
[81,51%-84,65%] 

Tabla 5.12. Comparación de las tasas de reconocimiento para las tareas SD-500 y SD-100 con 
diferentes parametrizaciones (FFLFBE y WFLFBE) y diferentes estrategias de optimización con 
DFE con FMN_SEG ("soio medias"y M = 100 tramas). 
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Con este conjunto de experimentos hemos comprobado que las parametrizaciones 
basadas en transformada ondicular se ven beneficiadas por la aplicación de los algoritmos 
clásicos CMN/FMN de forma que el reconocedor final presenta mejores prestaciones en 
comparación con las parametrizaciones convencionales. 

5.7.5.2. Tarea GTHTEL 

Para la tarea GTHTEL se realizaron experirrientos similares de combinación de las técnicas 
CMN/FMN con las parametrizaciones propuestas en este capítulo. En la Tabla 5.13 se 
encuentran los resultados obtenidos. En este caso se aplicaron dos técnicas distintas.de 
normalización: CMN segmental ("sólo medias") con ventana de normalización de 50 tramas 
(lo que implica un retardo de 25 tramas) y CMN recursivo ("sólo medias") con M = 10 tramas 
(lo que implica un retardo de 10 tramas). 

Podemos observar que las parametrizaciones propuestas mejoran los resultados 
respecto a las convencionales para los dos tipos de normalización aplicados y para los 
parámetros cepstrales y basados en log-enérgías en banda filtrados. En este caso, las 
diferencias de las tasas de reconocimiento no son estadísticamente significativas, sin embargo 
(junto con la experimentación realizada sobre k base.de datos SpeechDat) confirman la buena 
tendencia de las estrategias de extracción de parámetros presentadas en este capítulo. De 
hecho, para el caso de MWCC + AMFCC con CMN recursivo (fila quinta) se obtienen 
reducciones relativas del error de aproximadamente el 23,5 % respecto al experimento de 
referencia equivalente (fila cuarta). 

Parámetros 

MFCC + AMFCC + CMN 
(CMN_SEG M = 50) 

MWCC + AMFCC + DFE + CMN 
{CMN_SEG M = 50) 

MFCC + AMFCC + CMN 
(CMN_RM = 10) 

MWCC + AMFCC + DFE + CMN 
(CMN_RM = 10) 

GTHTEL 

96,01 % 
[95,26% - 96,76 %] 

^ 96,78 % 
[96,10%-97,46%] 

96,20 % 
[95,47% - 96,93%] 

97,09 % 
[96,44% - 97,74%] 

Parámetros 

FFLFBE+AFFLFBE + CMN 
(CMN_SEG M = 50) 

WFLFBE + AFFLFBE + DFE+CMN 
(CMN_SEG M = 50) 

FFLFBE + AWFLFBE + CMN 
(CMN_RM = 10) 

WFLFBE + AFFLFBE + DFE+CMN 
(CMN_RM = 10) 

GTHTEL 

95,71 % 
[94,93% - 96,48%] 

96,97 % 
[96,31%-97,63%] 

96,05 % 
[95,30% - 96,80%] 

96,93 % 
[96,27% - 97,59%] 

Tabla 5.13. Comparación de las tasas de reconocimiento para la tarea GTHTEL y las diferentes 
parametrizaciones propuestas basadas en coeficientes! mel-cepstrum y log-energías (MFCC, 
I^WCC, FFLFBE, WFLFBE) y entrenamiento de las longitudes de las ventanas de análisis 
mediante DFE en combinación con técnicas de normalización de parámetros (CMN_SEG "sólo 
medias" con N = 50y CMN_R ("solo medias") con N = 10). 

http://distintas.de
http://base.de
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5.8. Conclusiones 
De la experimentación presentada en este capítulo podemos extraer las siguientes 
conclusiones: 

• El análisis mediante la transformada ondicular produce resultados similares o ligeramente 
superiores a los obtenidos con el análisis clásico de Fourier. Aunque las mejoras no son 
estadísticamente significativas, muestran una tendencia favorable. 

• La combinación de parámetros de distinta naturaleza y con distinta información para el 
reconocedor ayuda a mejorar sensiblemente la tasa de reconocimiento del sistema. En 
particular, hemos demostrado que la utilización conjunta de parámetros estáticos 
derivados de la transformada ondicular y parámetros dinámicos derivados de la 
transformada de Fourier incrementa significativamente las tasas de reconocimiento con 
respecto a los experimentos de referencia. 

• La extracción discriminativa de rasgos optimiza de forma efectiva los parámetros de 
configuración del módulo de extracción de características y por tanto, mejora de forma 
significativa la tasa de reconocimiento del sistema final. En concreto, hemos aplicado este 
enürenamiento discriminativo para el ajuste de las longitudes de las ventanas de análisis y 
las frecuencias correspondientes. Aunque en ambos casos, se obtienen resultados 
similares, la optimización de los tamaños de las ventanas parece ser una solución más 
estable respecto a las diversas tareas consideradas (SpeechDat y GTHTEL). 

• Los tamaños de ventanas de análisis y frecuencias "óptimas" varían en función de la 
parametrización de referencia utilizado. Esto indica que cada parametrizador debe ser 
enti:enado de forma independiente y que los resultados no son extrapolables de uno a otro 
(tal y como habíamos hecho hasta ahora). 

• Las parametrizaciones propuestas y las técnicas convencionales de robustez al canal 
telefónico (CMN y FMN) pueden ser combinadas de forma efectiva y mejorar las 
prestaciones del reconocedor basado en parametrizaciones derivadas de la transformada 
de Fourier (con CMN/FMN). 

• Finalmente, con respecto a la comparación entre los parámetros cepstrales y los basados 
directamente en log-energías (aunque ambos derivados de la transformada ondicular), no 
podemos aseverar (estadísticamente) que sean más efectivos unos que otros, puesto que 
con ambos se obtienen resultados similares. 
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Capítulo 6 

Técnicas de robustez frente al ruido aditivo 
basadas en transformaciones de parámetros y 
modelos 

6.1. Iintroducción 

La presencia de distorsiones en la señal de vo2 que provocan un desajuste entre las 
condiciones acústicas en las que se grabaron los datos de entrenamiento y los de test, 
producen serias degradaciones en la tasa de reconocimiento de los sistemas de reconocimiento 
automático del habla. Como se ha apuntado en el capítulo 2, existen numerosos tipos de 
distorsión que pueden ser clasificadas, según las causas que las provocan en: las producidas 
por la variabilidad intra e interlocutor, las debidas a la presencia de un canal de transmisión 
(ruido convolutivo) y las producidas por la presencia de ruido de fondo (ruido aditivo). 

En este capítulo, centraremos nuestra atención en este último tipo de distorsiones. 
Antes de realizar el estudio sobre distintas técnicas de robustez al ruido aditivo, podemos 
plantearnos la cuestión de si todos los diversos tipos de ruido provocan una degradación 
similar en el funcionamiento de los SRAH para una relación señal a ruido (SNR) dada o si por 
el conti:ario, algunos ruidos son más dañinos que otros. En los últimos años, se han realizado 
numerosos estudios al respecto (por citar sólo algunos ejemplos, [Varga92], [Nolazco94], 
[Gallardo-Antolin97a], [Mayoral98]). La primera conclusión que se puede extraer de estos 
estudios es que el efecto del ruido aditivo no estacionario es muy distinto al del ruido 
estacionario. En el primer caso, el ruido afecta a tramas completas de voz |yaseghi97] de 
forma esporádica lo que hace muy difícñ su recuperación con técnicas clásicas en las que se 
precise una buena estimación del ruido de fondo. En este caso, es por tanto, necesario 
plantear el problema con una filosofía un tanto distinta a la habitual (ver capítulo 2). Un 
ejemplo es la inclusión de modelos "basura" que representan pequeños ruidos no 
estacionarios como los producidos por el chasquido de la lengua, respiración, etc. y que han 
demostrado ser de gran utilidad para eliminar (o más bien para incluir dentro del espacio 
acústico de búsqueda del clasificador) este tipo de distorsiones [Ferreiros98]. La segunda 
conclusión, es que entre los ruidos estacionarios, no todos influyen del mismo modo en la tasa 
de reconocimiento. Esta influencia depende de las características espectrales del ruido. Los 
ruidos con ancho de banda grande (como por ejemplo, el ruido blanco) contaminan todas las 
componentes espectrales de la señal, con lo que son mucho más nocivos y difíciles de 
eliminar. Por el contrario, los ruidos marcadamente paso bajo (como el ruido de coche) 
provocan una disminución menos severa de la tasa de reconocimiento para relaciones señal a 
ruido equivalentes a las del caso anterior. 

Los tipos de ruido considerados en este capítulo pertenecen a este último tipo: son 
estacionarios y de carácter pasos bajo. Para este tipo de ruidos, se han desarrollado en los 
últimos años un gran número de métodos para la eliminación de su efecto sobre la tasa de 
reconocimiento de los sistemas de RAH. De entre todas estas técnicas, cuya clasificación 
puede encontrarse en el capítulo 2 de esta tesis, hemos elegido las basadas en 
transformaciones, tanto de parámetros como de distribuciones. En particular, hemos 
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enfocado este trabajo en las basadas en modelo, es decir, que requieren una relación explícita 
entre la voz limpia, la contaminada y el ruido para realizar las transformaciones (función de 
desajuste o de transformación o de entorno). 

Nuestro objetivo en este capítulo es el de refinar y ámpHar dicha relación, determinar 
algunas alternativas para posibilitar su aplicábilidad y analizar su funcionamiento en dos 
distintos contextos: modificación de los de parámetros de la señal de voz y modificación de las 
distribuciones de los modelos del clasificador. 

El contenido de este capítulo es el siguiente. En el apartado 6.2 describiremos 
brevemente la filosofía de funcionamiento de* las técnicas basadas en transformaciones tanto 
de parámetros como de distribuciones. En la sección 6.3 derivaremos una expresión genérica 
que relaciona los parámetros de habla limpia y habla ruidosa en el dominio espectral (de las 
energías en banda). En los apartados 6.4 y 6.5 desarrollaremos la aplicación de la fórmula de 
transformación anterior para el caso de adaptación de los parámetros y para el caso de 
compensación de las distribuciones de modelos al ruido, respectivamente. La sección 6.6 está 
dedicada a las medidas propuestas para medir las similitudes entre los 
parámetros/distribuciones estimados y los reales. En el apartado 6.7 se describen tanto el 
protocolo de experimentación como los experimentos realizados. Finalmente, en la sección 
6.8 se mencionarán las conclusiones más importantes de este capítulo. 

6.2. Técnicas de robustez frente al ruido basadas en 
transformaciones 

Una descripción más detallada de los diversos tipos de métodos de robustez frente al ruido 
puede encontrarse en el capítulo 2 de esta Tesis. En este apartado, haremos un breve resumen 
con el objeto de situar el contexto de este capítulo. Por otra parte, en [Mayoral98] puede verse 
un estudio comparado del funcionamiento de algunas de estas técnicas, en el que se pone de 
relevancia las ventajas e inconvenientes que presentan cada una de ellas. 

La no coincidencia entre las condiciones de entrenamiento y test son las que provocan 
una importante disminución de la tasa de reconocimiento del sistema. Por tanto, una posible 
solución consiste en tratar de igualar ambas condiciones. Este es el fundamento básico en el 
que apoya las técnicas de robustez basadas en transformación. 

En general, existen dos formas distintas de enfrentarse a este problema. La primera de 
ellas consiste en la comparación empírica directa entre los parámetros limpios y los ruidosos 
con el objeto de extraer unos vectores de compensación que relacionen unos con otros. Este 
método se denomina método guiado por datos (o "data driven"). Su principal desventaja 
consiste en que requiere de datos ruidosos para realizar la adaptación, lo que no siempre es 
factible en la práctica. La segunda de ellas, que conforma los métodos basados en modelo (o 
"model-based") se basan en buscar un modelo analítico o paramétrico para la función de 
entorno y en la estimación óptima de los parámetros que conforman dicho modelo. 

En este capítulo trabajaremos con técnicas pertenecientes a este último tipo. Los 
métodos basados en modelo presentan varias ventajas respecto a los métodos guiados por 
datos: 

• Pueden trabajar en diferentes entornos de distinta complejidad definiendo la 
fianción de entorno correspondiente (gran flexibilidad). 

• No requieren datos de voz en el entorno ruidoso. 
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• No están restringidos a la hipótesis de que las distribuciones de los parámetros son 
gaussianas. 

Sin embargo, también presentan una serie de inconvenientes: 

• Habitualmente en este proceso es necesario disponer de una estimación del ruido 
de fondo. Los estadísticos del ruido de fondo suelen calcularse en las tramas de 
süencio (no voz) de la elocución, por lo que su representatividad está íntimamente 
relacionada con las prestaciones del detector de principio y fin. A esta dificultad, 
hay que añadir la que entraña la estimación del ruido con características claramente 
no estacionarias. La estimación del ruido influye determinantemente en el 
funcionamiento global de la técnica. En [DocíoOl] puede encontrarse un estudio 
detallado al respecto, así como diversas alternativas para mejorar dicha estimación. 

• No es fácil adaptarlos para compensar las variaciones producidas en las 
características del locutor (ver capítulo 3). 

• La expresión matemática de la función de entorno suele ser muy compleja, por lo 
que, para su simplificación, se suelen realizar una serie de aproximaciones de dicha 
función que no siempre resultan válidas. 

• Aún con estas aproximaciones la función de entorno suele ser no lineal en el 
dominio cepstral, lo que dificulta la estimación de las estadísticas de los modelos 
ruidosos o el cálculo de los parámetros ruidosos. Para solventar este problema se 
utilizan aproximaciones en serie de Taylor (VTS) [Moreno96b] [Claes98] [Kim98] 
o polinómicas (VPS) [Raj96] que simplifican la manipulación de dicha función y 
permite la definición de funciones de entorno más complejas. 

En este capítulo no trataremos el primero de estos inconvenientes: trabajaremos 
siempre con ruido estacionario y la estimación del ruido junto con el detector de principio y 
fin no serán especialmente optimizados para esta tarea. Tampoco consideraremos de forma 
explícita la variabilidad interlocutor. Con respecto al dominio de la transformación, en este 
capítulo trabajaremos siempre con funciones de entorno definidas en el dominio lineal (de las 
energías en banda), con lo que también evitaremos, en cierto modo, la problemática asociada 
al último punto. 

En este capítulo abordaremos el tercero de los inconvenientes antes apuntados. En 
particular, trataremos de analizar la validez de una de las aproximaciones comúnmente 
utilizadas: la voz limpia y el ruido están incorrelados y tienen media cero. Esta última hipótesis 
no es adecuada al realizar el análisis espectral enventanado [Hung98] y resulta particularmente 
incorrecta para relaciones señal a ruido bajas, lo que limita la eficacia de estos métodos. A 
continuación, propondremos una función de transformación entre los parámetros de la voz 
limpia y la contaminada en el dominio de las energías en banda que evite esta hipótesis, 
describiremos su implementación práctica, así como su relación con dos de las técnicas más 
conocidas y utilizadas de robustez basada en transformaciones: substracción espectral (para 
transformación de parámetros) y combinación de modelos en paralelo (PMC: "Parallel Model 
Combination") (para transformación de modelos). 

Hemos considerado ambos algoritmos, porque presentan un carácter marcadamente 
simétrico, lo que facilita la utilización de la misma función de entorno (con algunas 
modificaciones) en ambos casos. 
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6.3. Efecto del ruido aditivo sobre la señal de voz en el dominio 
lineal espectral 

Una de las cuestiones críticas en el diseño de técnicas de robustez basadas en 
transformaciones es la elección de la función de desajuste. Por una parte, dicha función debe 
ser lo suficientemente compleja como para ser capaz de describir con fidelidad la relación 
entre el habla limpia y ruidosa, y por otra parte, debe ser lo suficientemente sencilla como para 
resultar matemáticamente tratable. 

En la literatura hemos encontrado varios trabajos interesantes en los que se propone 
un modelo de contaminación de ruido aditivo más general en el que no realiza la suposición de 
que la señal de voz y el ruido están incorrelados (o al menos de que su media vale cero). En 
[Becerra98] el modelo propuesto no es utilizado para mejorar la "calidad" de un esquema de 
substracción espectral clásico, sino que se plantea con el objetivo de medir la incertidumbre o 
varianza en la estimación de la señal limpia que introduce este proceso para posteriormente 
inclAiir esta información en el algoritmo de reconocimiento mediante una ponderación de los 
caminos más probables. Por otra parte, en [HuOl] también se considera el término de 
correlación cruzada para mejorar las prestaciones de un sistema de realce de la señal de voz 
("speech enhancement"). En nuestro caso, aplicaremos sus resultados al caso de 
reconocimiento de habla contaminada con ruido aditivo. Por último, [Hung98] deduce un 
modelo similar de entorno con el objetivo de retinar la función de desajuste en el contexto de 
transformación de modelos (en concreto, PMC). Una parte del trabajo de este; capítulo está 
íntimamente relacionada con el de [Hung98] puesto que se realizarán experimentos 
comparativos con su propuesta en el marco del algoritmo PMC (ver sección 6.5.2). 

En esta sección, determinaremos la función de transformación que utilizaremos en el 
resto del capítulo, basándonos en los desarrollos matemáticos realizados en los trabajos antes 
mencionados y en el modelo clásico de entorno acústico que describimos en la Figura 2.1 del 
capítulo 2. Nuestro objetivo es el de unificar las propuestas de [Becerra98], [Hung98] y jHuOl] 
para especificar una función de entorno válida (con pequeñas modificaciones) para realizar por 
una parte, el proceso de transformación de parámetros y por otra, el de transformación de 
modelos. 

Según el modelo de entorno acústico y suponiendo despreciables la presencia del canal 
y otras distorsiones debidas a la variabilidad, intra e interlocutor, la expresión anaKtica del 
efecto del ruido de fondo sobre la señal de voz se puede expresar como una distorsión aditiva 
en el dominio del tiempo, tal y como se indica en la siguiente expresión, en la que jffi], s[n] y 
n[n] representan, respectivamente, las señales muestreadas de voz contaminada, de voz limpia 
(sin contaminar con ruido aditivo) y de ruido de fondo. 

^[n]-5'[nj+n[n] (6.1) 

La misma relación en el dominio frecuencial es también aditiva según la siguiente 
expresión: 

SJt,k) = SJt,k)+SJt,k), 0<k<N (6.2) 



Capítxilo 6. Técnicas de robustez frente al ruido aditivo basadas en transformaciones 6-131 

en la SJt,k), S/t,k) y SJt,k) representan la transformada de Fourier enventanada en el 
punto de frecuencia "k-ésimo" de la trama "t-ésima" de la voz contaminada, limpia y el ruido, 
respectivamente. A partir de este momento, y por claridad, prescindiremos del subíndice "/", 
entendiendo que las expresiones siguientes se aplican a cada trama. 

A partir de la expresión anterior, la densidad espectral de la señal de voz ruidosa puede 
calcularse con la siguiente ecuación: 

\S,(k\' +\SJkj[ +2<^e[s,(k)S:(k)]= (63) 

\S,(kj\ +\S^{k)[ +2\S,(k)\SJk\cos((¡>^(k)-<¡>Jk)) 

La expresión (6.3) nos indica que la densidad espectral de la voz ruidosa es igual a la 

suma de las densidades espectrales de la señal limpia y el ruido más los términos S^(k )SJk) 

y SJk)SJk) que están relacionados con las correlaciones cruzadas de la señal de voz limpia 

y el ruido. 

Para calcular las energías en banda, se aplica el banco de N¿ filtros triangulares cuyos 
pesos H^(k) están definidos en la ecuación (4.5) del capítulo 4 de esta Tesis. Por tanto, el 
cálculo de la energía en la banda "m-ésima" de la voz ruidosa puede ser expresado con la 
siguiente ecuación resultante de la combinación de (4.5) y (6.3). 

^nS^\s^{k)-

N-\ N-\ N-\ 

t=0 ít=0 

2^nSk\S^ik)\S^(k\cos{^{k)), 0 < m < A ^ , - l 
i=0 

en la <^(k) representa la diferencia de fase en el punto de frecuencia "k-ésimo" existente 
entre el espectro de la voz limpia y el ruido. 

Para conseguir una relación matemáticamente tratable que relacione las energías en 
banda de la voz ruidosa con las de la voz limpia y el ruido, es necesario realiza la siguiente 
aproximación. Suponiendo que el espectro de la señal es lo suficientemente suave dentro de la 
banda "m'\ podemos aproximarlo como una constante en el interior de dicha banda igual al 
valor de espectro en el punto de su frecuencia central "k„". De este modo, el último término 
de la ecuación (6.4) puede ser expresado como sigue: 
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N-l 

2Y,HMsjkÍSJk)\cos{(l>(k))^2\SJk^\SJkj\cos{(^(kj)^H„{k) (6.5) 
k=0 k=0 

Aplicando la misma aproximación sobre la fórmula convencional del cálculo de las 
energías en banda, llegamos a la siguiente expresión: 

N-l N-l 

S{m)^^H^(k}SJk^' ^{SJk^ )fJ^HM 0<m<N, -1 (6.6) 
k=0 k=0 

en la que S(m) representa la energía en la banda "m-ésima" de la señal de s[n]. La misma 
expresión es válida para las energías en banda del ruido, N(m). Esto quiere decir que la energía 
en cada banda es aproximadamente proporcional al módulo al cuadrado del espectro en la 
frecuencia central de la banda, o dicho de otro modo, el módulo del espectro en la frecuencia 
central de la banda es aproximadamente proporcional a la raíz cuadrada de la energía en la 
banda considerada. 

De esta forma, combinando las ecuaciones (6.4), (6.5) y (6.6) obtenemos la expresión 
analítica que describe la distorsión que el ruido aditivo produce sobre la voz Hmpia en el 
dominio de las energías en banda: 

Y(m) = S(m)-\-N( m)+2.yJS( m )ylN( m) cos(^{ k^ j) 0<m<N^-l (6.7) 

En la ecuación anterior, Y(m), S(m) y N(m) representan respectivamente la energía en la 
banda "m-ésima" de la señal de voz contaminada, la señal de voz original y el ruido aditivo y 
^{k) la diferencia de fase entre el espectro de la voz limpia y el ruido en el punto central de 
dicha banda, "k". 

La ecuación (6.7) indica, por tanto, que las energías en banda de la voz ruidosa se 
pueden calcular como la suma de las energías en banda de la voz limpia más las del ruido más 
un término relacionado con la correlación cruzada entre el habla limpia y el ruido. Como 
veremos en las secciones 6.4 y 6.5, utilizaremos esta relación como la función de desajuste a 
partir de la cuál se desarrolla la transformación de los parámetros o de las distribuciones de los 
modelos. 

6.4. Transformación de parámetros 

En este caso, la transformación se realiza en los parámetros de entrada al clasificador. Por 
tanto, el problema consiste en estimar las energías en banda de la voz limpia a partir de las de 
la voz contaminada y una estimación del ruido de fondo. La formulación genérica del 
problema en el dominio de las energías en banda es la siguiente: 
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S(m) = T\y{m),N(m)} 0<m<N^-í (6.8) 

en la T{Y(m), N(m)} es la función de entorno considerada, que en nuestro caso tendrá 
relación con la deducida en el apartado anterior. 

En la Figura 6.1 está representado el proceso de transformación de parámetros. 
Obsérvese que dicho proceso se realiza en el módulo de parametrización y que los parámetros 
dinámicos no son, en este caso, explícitamente transformados utilizando una función de 
entorno, sino que se calculan a partir de los parámetros estáticos ya compensados. A 
continuación, procederemos a describir las distintas alternativas que hemos propuesto para 
Uevar a cabo esta transformación de parámetros. 

Y(iii) 

X 
S(m) 

N(ml 

^y 
TRANSFORMACIÓN 

DE PARÁMETROS 

S(m).T(Y(m), N{m)l 

MÓDULO DE PARAMETRIZACIÓN 

CÁLCULO 
DE MFCC. 

íiMFGC 
RECONOCEDOR 

Palabra 

reconocida 

MÓDULO DE 

CLASIFICACIÓN 

Figura (5.1. Esquema del proceso de transformación de parámetros. 

6.4.1. Substracción espectral generalizada (SSGEN) 

La primera alternativa consiste en suponer que la señal de voz limpia y el ruido están 
incorreladas y que ambas son de media cero. De esta forma, y partiendo de la ecuación (6.7) el 
término relacionado con la correlación cruzada entre la voz limpia y el ruido puede ser 
eliminado. Despejando el término de energías en banda de la voz limpia y dado que la señal 
ruidosa es conocida (con lo que coincide con su media), la función de transformación es: 

S(m) = E{S(m)}= £ { r (m)}- E{Nim)}= F(m) - E{N(m)} (6.9) 

que corresponde con la ecuación básica de partida utilizada habitualmente en las 
técnicas de substracción espectral [Boll79] y filtrado de Wiener [Beattie91], [Mayoral98]. 

En este capítulo, trabajaremos con una extensión de la formulación básica anterior, la 
substracción espectral generalizada' (SSGEN) [Berouti79] que constituye una de las técnicas 
clásicas de robustez frente al ruido aditivo y viene definida por: 

* La substracción espectral generalizada puede aplicarse con la misma formulación a otros dominios 
(directamente sobre el módido del espectro o sobre la densidad espectral de potencia antes de pasar 
por el banco de filtros). En nuestro caso, hemos decidido su aplicación en el dominio de las energías 
en banda por coherencia con el resto de transformaciones indicadas en este capítulo. 
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r{r(m),ÍV(m)}= r ( m ) - a Ñ{m) 

>l}W{m) ("") 
[PN{m), en caso contrario 

en la que N( m) es la estimación del ruido de fondo, que suele calcularse como el 
promedio de las energías en banda sobre las primeras tramas de silencio previas al inicio de la 
palabra. CC es el factor de sobreestimación que intenta compensar la estimación deficiente del 
ruido y depende de la relación señal a ruido de la trama. j8 es el factor de umbral mínimo 
{"flooring') cuyo objetivo es evitar que se obtengan estimaciones de S(m) con valores muy 
pequeños o negativo, lo que daría lugar a la presencia de importantes distorsiones claramente 
audibles (ruido musical). Este último factor ha de ser determinado empíricamente dentro del 
intervalo O < ) 8 « 1. 

6.4.2. Substracción espectral con término de correlación fijo (SS_CORRF) 

Como hemos visto en el apartado anterior, la suposición de que la voz limpia y el ruido están 
incorrelados y ambos son de media cero es muy habitual y simplifica enormemente la función 
de desajuste. 'Sin embargo, y aunque estas hipótesis se cumplen aproximadamente en el análisis 
a largo plazo, no se sostienen cuando se realiza un análisis de Fourier enventanado o a corto 
plazo (como ocurre en el módulo de parametrización de un sistema de RAH). Esto es debido 
a que tanto la señal de voz como el ruido rio son estacionarias y habitualmente no tienen 
media cero. De hecho, y como veremos a continuación, la estimación de las energías de voz 
limpia es especialmente sensible a la incorporación del término de correlación cruzada cuando 
la relación señal a ruido es baja. 

En la Figura 6.2 y Figura 6.3 se pueden observar dos ejemplos que corroboran esta 
afirmación. En la primera de ellas está representada la evolución temporal de la energía en la 
segunda banda para la voz limpia, la voz contaminada (artificialmente) con ruido de ventilador 
a una SNR baja y la estimación de la voz limpia realizada con la ecuación (6.10) con Oí = 1,0 y 
)3 = 0,0. En la segunda se representan las mismas curvas para la décima banda y una SNR alta. 
En ambos casos, y puesto que solo queremos analizar la importancia del término de 
correlación cruzada, en lugar de realizar una estimación del ruido de fondo (que obviamente 
influye en el resultado final) utilizamos el valor auténtico del ruido en cada trama. De este 
modo, las diferencias entre la señal estimada y la limpia son debidas únicamente al término de 
correlación cruzada. Como podemos observar en la Figura 6.2, que corresponde con una SNR 
baja, existe una gran diferencia entre la señal estimada y la limpia, lo que indica que el término 
de correlación no es insignificante para estas condiciones de SNR. En cambio, en la Figura 
6.3, que corresponde a una SNR alta, podemos observar que la estimación de la señal limpia es 
muy buena puesto que prácticamente coincide con la señal original. Por tanto, cuando la SNR 
es alta, el término de correlación cruzada puede ser omitido. 
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Figura (5.2. Representación de la evolución temporal de la energía en la banda 2 para la señal 
limpia, la señal ruidosa y la señal limpia estimada a partir de substracción espectral con la 
hipótesis de que la señal de voz y el ruido están incorrelados y tienen media cero. Obsérvese que, 
dado que la SNR en este ejemplo es baja, se cometen errores importantes en la estimación. 
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Figura 6.3. Representación de la evolución temporal de la energía en la banda 10 para la señal 
limpia, la señal ruidosa y la señal limpia estimada a partir de substracción espectral con la 
hipótesis de que la señal de voz y el ruido están incorrelados y tienen media cero. Obsérvese que, 
dado que la SNR en este ejemplo es alta, los errores cometidos en la estimación son mucho 
menores. 
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A la vista de estos resultados, cabe esperar que la inclusión de una estima del término 
de correlación cruzada sea efectiva en condiciones de relación señal a ruido bajas. El problema 
que se nos plantea ahora es cómo calcular esta estimación. 

Pero antes, hemos de comprobar si la transformación especificada en la ecuación (6.7) 
puede ser utilizada directamente pata nuestros propósitos. Si en dicha ecuación, despejamos el 
valor de las energías en banda de la voz limpia, podemos observar que para su estimación nos 
hace falta conocer las energías de la voz ruidosa, las del ruido y la correlación cruzada entre la 
voz limpia y el ruido. Este último término no puede ser calculado, porque depende del valor 
de S{m) que es justamente lo que se pretende estimar. 

Sin embargo, para obtener una ecuación equivalente a la (6.7) adecuada para el proceso 
de adaptación de parámetros, podemos partir de la siguiente ecuación: 

s [n ]= j [n ] -n[n] (6.11) 

en la que s[n], j[n] y n[n] son las señales de voz Hmpia, voz ruidosa y ruido en el 
dominio del tiempo, respectivamente. Procediendo de la misma manera que indicada con las' 
ecuaciones (6.2)-(6.6), obtenemos la siguiente expresión: 

S{m) = Yim) + N{m) - 2^Y{m).^N{m) cos{§{kJ), 0<m<N, (6.12) 

en la S(m), Y(m) y 'N(m) es la energía en la banda "m-ésima" de la voz limpia, la voz 
ruidosa y el ruido respectivamente y Q{kJ es el desfase existente entre el espectro de la voz 
ruidosa y el ruido en el punto central de la banda, "kj'. 

La ecuación (6.12) indica que las energías en banda de la voz limpia pueden calcularse 
utilizando únicamente la información contenida en los parámetros de voz ruidosa y el ruido. 
Es interesante observar la simetría existente entre ías ecuaciones (6.7) y (6.12). 

Finalmente, la estimación de S{m) puede realizarse usando la siguiente expresión: 

5(m) = £{5(m)}= iE{r(m)}+ £{iV(m)}-2£:{^F(m)ViV(m)cos(0(^„))} (6.13) 

En la ecuación anterior, puesto que la voz ruidosa es conocida, su media coincide con 
el valor verdadero. Por otra parte, la esperanza del ruido se suele calcular sobre las tramas de 
silencio inicial previas a la aparición de la señal de voz. La principal dificultad en la aplicación 
de la ecuación (6.13) es la estimación de la esperanza de su último término que está 
relacionado con la correlación cruzada. 

A continuación, propondremos un método sencillo para su cálculo basado en la 
siguiente desigualdad [PapouHsSO, cap. 7, pág. 244]. Dadas dos variables aleatorias X, y Xj, se 
verifica que: . 
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[E{X,X,f<E{Xl}E{Xl} => E{X,X,}<^E{X^\^E{X¡\ (6.14) 

Tomamos el último término de la ecuación (6.13) y hacemos la suposición adicional de 

que la variable aleatoria yJY(m)-yJN( m) es aproximadamente independiente de cos\6(k^ }). 

Aplicando esta aproximación junto con la desigualdad de la ecuación (6.14) y dado que 

E\COS{9( k^ ))}< 1 obtenemos que: 

E{jYC^)^N(m)cos{e(k^ ))}= E[¡Y(^)^N(m)]E{cos(e(k^ ))]< 

< E[jY(m)^N(m)\< ^E{Y{m)yE{N{m)} 

De este modo hemos calculado el límite superior del término de correlación cruzada o 
dicho de otro modo, hemos determinado que el término de correlación cruzada es 
proporcional a la raíz cuadrada del producto de las esperanzas de la energía ruidosa y la 
energía del ruido. Finalmente, llevando este resultado a la ecuación (6.13) obtenemos la 
ecuación de transformación dada por: 

S(m) = E{S( m)}= E{Y( m )}+ E{N( m )}- 2Y^E{Y( m)}ylE{N(m)} (6.16) 

en la que Y es un factor constante (que puede ser tanto negativo como positivo) que 
engloba las correcciones a las aproximaciones antes formuladas y su valor se calcula de forma 
empírica. 

Del mismo modo que en el caso de la substracción espectral generalizada, resulta 
conveniente introducir el factor de sobreestimación, CC, para compensar las deficiencias en la 
estimación del ruido. Sin embargo, en este caso este valor es una constante, ya que esperamos 
que la estimación del término de correlación cruzada sea el que regule el proceso de 
substracción de ruido en función de la SNR local de la trama. También se ha incluido en la 
fórmula final el umbral mínimo, ¡3, para evitar la aparición de ruido musical. De este modo, la 
transformación que aplicaremos sobre las energías en banda ruidosas es la siguiente: 

T^{m),N{m)}= Y{m)+a N{m)-2Yy¡Y{m)-y¡N{m) 

. , . \T^{m),Ñ{mfi, si T^{m),Ñim)} >¡5 Ñ{m) (^•^^) 
S[m)-i _ , , 

[pN[m), en caso contrario 

que es una generalización de la fórmula (6.10) con la inclusión del término de 
correlación cruzada. 
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Hemos denominado a esta transformación como substracción espectral con término 
de correlación fijo (SS_CORRP), puesto que él parámetro yes un factor constante para todas 
las tramas de vectores de parámetros. En este caso, las constantes a determinar empíricamente 
son tres: CC, Py Y-

6.4.3. Substracción espectral con término de correlación variable 
(SS_CORRV) 

El proceso de derivación de la transformación que hemos denominado substracción espectral 
con término de correlación variable (SS_CORRy) es idéntico al desarrollado en el caso 
anterior (SS_CORRF). La única diferencia consiste en que el factor y no se considera un valor 
constante para todos los vectores de parámetros y que ha de ser ajustado manualmente, sino 
que es variable trama a trama y depende del grado de similitud entre los parámetros de voz 
contaminada y el ruido. 

De hecho, y está relacionado con el coeficiente de correlación entre las energías en 
banda de la señal ruidosa y las del ruido. Por ello, para cada trama, se calcula una estimación 
de dicho coeficiente de correlación utilizando ía siguiente expresión: 

— > JY(m)JN(m) - UyU,^ 
y _ " m=0 ^ ' 

en la que fly, Oy, fX^ y O^ son la media y varianza de las energías en cada trama para la 
voz contaminada y el ruido, respectivamente. 

De esta forma la función de desajuste para SS_CORRV es la misma que para 
SS_CORRF (ecuación (6.17)) con la diferencia de que y es ahora variable y ha de calcularse 
trama a trama. De esta forma, intentamos aproximarnos al comportamiento exhibido por el 
término de correlación cruzada en la Figura 6.2 y Figura 6.3, en las que observábamos que 
dicho término depende de la relación señal a ruido, es decir, del grado de similitud entre la 
señal de voz contaminada y el ruido (o entre la voz limpia y el ruido). 

En este caso, existen dos parámetros a ajustar empíricamente: el factor de 

sobreestimación, Cf (que también es constante en este caso) y el valor del umbral de energías. 

En [HuOl] se propone una transformación similar a la SS_CORRV. La diferencia 
estriba en que en [HuOl], dicha transformación está definida sobre el dominio de las 
densidades espectrales de potencia (en lugar de las energías en banda) y que es utilizada para la 
regeneración de habla ruidosa ("speech enhancement"), en lugar de aplicarla al 
reconocimiento automático del habla. 

6.5. Transformación de modelos o distribuciones 

La problemática de la transformación de distribuciones es justamente la opuesta a la de la 
transformación de parámetros. En este caso, lo que se pretende es modificar los modelos 
representativos de cada unidad acústica y que han sido entrenados a partir de una base de 
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datos sin ruido, para convertirlos en modelos cuyas distribuciones se adecúen a las del espacio 
acústico de vectores ruidosos. Por tanto, se trata de un proceso de "contaminación" de los 
modelos y que se aplica en el módulo clasificador. 

La Figura 6.4 representa un esquema de bloques del proceso de transformación de 
distribuciones que se realiza en el módulo de clasificación. Solo se requieren unas cuantas 
tramas de ruido para entrenar el modelo de ruido correspondiente, que se utilizará para 
modificar las distribuciones entrenadas con voz limpia de acuerdo con las condiciones 
acústicas del entorno. 

Y » 

Voz 

ruidosa 

DETECTOR 
PRINCIPIO 

Y FIN 

RECONOCEDOR 

N'(m) 

MÓDULO DE PARAMETRIZACIÓN 

HMM 
LRUIDO 

HMM \ ^ 
^MPIOSJ 

TRANSFORMACIÚN 

DE MODELOS 

Mlm] = T(M(m), M(m|l 

Palabra 

reconocida 

M Ó D U L O DE CLASIF ICACIÓN 

Figura (5.4. Esquema de bloques del proceso de transformación de modelos. 

Aunque la filosofía es distinta, existe una evidente similitud entre ambos conjuntos de 
técnicas, que es la necesidad de disponer de una función de transformación que convierte 
unos modelos (parámetros) en otros. Por tanto, las funciones de desajuste que se utilizan en 
ambos casos presentan evidentemente una gran simetría. 

En esta sección trataremos de aplicar la función de desajuste general obtenida en la 
sección 6.3 para modificar las distribuciones de los modelos. El método más utilizado para 
realizar esta transformación es el denominado combinación de modelos en paralelo (PMC) y 
es el que consideraremos como base en esta sección. Este algoritmo fue ideado originalmente 
por [Gales92], y sobre el que se han incorporado numerosas innovaciones y variantes en los 
últimos años (por ejemplo, [Nolazco94], [Gales95b] , |Yamamoto96], [Shozakai97], [Hung98], 
[I<:osaka98] y [HungOl]). 

De las múltiples variantes que existen del algoritmo, hemos optado por implementar la 
más sencilla de ellas (esto no significa que sea la de peor funcionamiento) puesto que nuestro 
objetivo era el de comprobar la influencia de la elección de la función de desajuste en la tasa 
de reconocimiento del sistema final. En resumen, nuestra versión de PMC está basada la 
aproximación "log-add" en la que sólo se compensan las medias de las distribuciones. 
Además, solo se realizará la transformación de las componentes de las mezclas 
correspondientes a los parámetros estáticos (más la log-energía) con lo que las 
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correspondientes a los parámetros delta permanecerán inalteradas. Por otra parte, el modelo 
de ruido consta de un solo estado con una única mezcla. 

El algoritmo PMC se basa en la obtención de unos modelos "ruidosos" mediante la 
combinación en el dominio de las energías en banda de los modelos "limpios" (entrenados 
con habla 'sin contaminar) y un modelo de ruido entrenado generalmente con las tramas de 
silencio. 

Puesto que habitualmente los modelos utilizados están basados en parámetros MFCC 
es necesario realizar la conversión de los misrnos desde el dominio cepstral al lineal (energías). 
A continuación se modifican las distribuciories de los modelos en este dominio mediante 
cierta transformación. Y finalmente, es necesario volver a convertir los modelos obtenidos del 
dominio lineal al cepstral. La fiarmulación básica del algoritmo se encuentra en el anexo D de 
esta Tesis. En esta sección nos centraremos únicamente en la definición de la fiínción de 
desajuste. 

Para ello, partimos de la ecuación (6.7), que relaciona^ de modo genérico los 
parámetros de la voz contaminada, los de la voz limpia y los del ruido. Puesto que tratamos de 
estimar las distribuciones de la voz ruidosa, dicha ecuación se reformulará de la siguiente 
forma: 

E{Y{m)}= E{Sim)}+ E{Nim)}+ 2E{¡Si¡^^N(m) co&{(t>(kj)] (6.19) 

Como en el caso de la transforrnación de parámetros, y mediante diversas 
aproximaciones obtendremos tres funciones de transformación distintas como describimos a 
continuación. 

6.5.1. Combinación de modelos PI\/1C convencional (PMC) 

En el PMC convencional [Gales95b], se realiza la suposición de que las energías de la señal de 
voz limpia y las del ruido están incorreladas y que tienen media cero. De este modo el último 
término de la ecuación (6.19) puede ser eliminado, obteniendo la siguiente función de 
trans formación^: 

fi(m) = E^( m )]= E{S{ m j}+ E{N( m )}= n{m)+íl(m) (6.20) 

en la que fi(m),fi(m) y ¡Í(m) son las medias de la componente "m-'ésima" áe las 
distribuciones (mezcla de un estado) de los modelos ruidosos, los modelos limpios y el 
modelo de ruido en el dominio lineal. Esta función de desajuste se aplica por tanto a todas las 
mezclas de todos los estados de los modelos originales. 

Esta es la ecuación básica de la transformación de modelos en el dominio lineal en la 
que se basa tanto PMC como otras técnicas de compensación de modelos (por ejemplo, 
filtrado de Wiener dependiente del estado [Vaseghi93], [Vaseghi97], [Mayoral98]). 

' Por claridad, seguiremos en este apartado la notación de [Gales95b]. 
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6.5.2. PMC con coeficiente de correlación fijo (PI\/IC_CORRF) 

A partir de las observaciones realizadas en la sección 6.4.2, parece conveniente refinar la 
función de desajuste anterior mediante la incorporación de una estimación del término de 
correlación cruzada entre las energías de la voz ümpia y el ruido. Siguiendo un razonamiento 
similar al de la sección antes indicada y a partir de la ecuación (6.19), obtenemos una nueva 
transformación definida por: 

fi( m ) = ̂ {m)+ }1( m ) + 2yyj fi{m\l fí( m) (6.21) 

en la que y es un factor a determinar empíricatnente. Esta transformación es la que 
hemos denominado PMC con coeficiente de correlación fijo (PMC_CORRF) y es idéntica a la 
propuesta en los trabajos de [Hung98], [HungOl]. 

6.5.3. PMC con coeficiente de correlación variable (PMC_CORRV) 

Dado que el factor y está relacionado con el coeficiente de correlación puede ser aproximado 
mediante una estimación de dicho coeficiente. De este modo, la función de desajuste de PMC 
con coeficiente de correlación variable (PMC_CORRV) es idéntica a la de PMC_CORRF con 
la salvedad de que se calcula un y distinto para cada distribución con la siguiente expresión: 

en la que \l¡, CS¡, [i^^ y a^ son la media y varianza de las energías en banda medias 
calculadas sobre cada distribución para la voz contaminada y el ruido, respectivamente. 

6.6. Medidas de la adecuación de las transformaciones 

Para determinar cuál de las transformaciones descritas anteriormente es la más adecuada, es 
necesario definir una medida de la similitud entre los parámetros/modelos estimados y los 
parámetros/modelos reales. 

6.6.1. Distancia de Mahalanobis entre parámetros 

Para el caso de transformación de parámetros la medida elegida está basada en distancia de 
Mahalanobis. Puesto que en nuestra experimentación disponemos de una base de datos 
estéreo (es decir, disponemos de dos versiones de la base de datos de voz: la limpia u original 
y la contaminada de forma artificial), dicha medida puede ser aplicada utilizando la siguiente 
ecuación: 
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-~\T 
^mahal (P' ^) = (P ' ^ f e ' {P " ^) (6.23) 

en la que p^ q representan, respectivamente, los vectores de parámetros (compuestos 
por MFCC, la log-energía total en cada trarna y sus correspondientes derivadas) de la vo2 
original y los estimados a través de la transforrhación correspondiente y 2 representa la matriz 
de covarianza (supuesta diagonal) de la distribución formada por los vectores de parámetros 
de la voz sin contaminar. Finalmente, la distancia media se obtiene promediando las distancias 
entre todos los pares de vectores de la base ¡de datos. Este valor nos da una medida de la 
distorsión introducida por la técnica de transformación (a mayor distancia, menos adecuada es 
la transformación). i 

6.6.2. Número de Kullback-Leibler entre distribuciones 
V 

Para el caso de transformación de modelos el número de KuUback-Leibler es el utilizado para 
cuantificar la semejanza entre los modelos de Markov continuos obtenidos a partir de la voz 
ruidosa y los obtenidos mediante la estimación proporcionada mediante las distintas variantes 
del método de transformación de modelos considerado [Gales95a]. Dada una distribución 
real,^, (en nuestro caso, nos referimos a una mezcla de un estado de un CDfiMM entrenado 
con voz ruidosa) y una distribución estimada, q, (en nuestro caso, es la mezcla correspondiente 
a la anterior estimada a través de la transformación de modelos considerada), el número KL se 
calcula de la siguiente forma: 

\ 

^ 1=0 

log 
2,(¿,0V k(o-/i,(o)' .Í2,(/,o ' 
^Áhi) 

+ • 
2,(/,0 •+ 

^Áhi) 
- 1 (6.24) 

en la que Û , iL, /I y X representan el vector media y la matriz de covarianza de las 
distribuciones^ y q, respectivamente y N el número de componentes. El número KL siempre 
es positivo o igual a cero. Este último caso indica que ambas distribuciones son iguales. 
Finalmente el número KL medio se calcula promediando los obtenidos para todas las mezclas 
de todos los estados y todos los modelos. Este valor nos da una medida de la semejanza entre 
las distribuciones verdaderas y las estimadas utilizando el método de transformación de 
modelos considerado (a mayor número KL, más disimilitud hay entre las distribuciones y por 
tanto, la transformación es menos adecuada). 

Como hemos indicado anteriormente, el método de transformación de modelos que 
hemos utilizado es el PMC en su versión simplificada "log-add" en la que no se compensan las 
varianzas de los modelos, con lo que T, 1.^. Con esta hipótesis, el cálculo del número KL 
puede simplificarse de la siguiente manera: 

^ 1=0 2,0", O 
(6.25) 
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Si comparamos la ecuación (6.23) con la (6.25) podemos observar que la medida de 
similitud utilizada cuando la transformación se realiza sobre los parámetros y cuando se realiza 
sobre los modelos es muy similar. Este es un resultado interesante, puesto que nos pone de 
manifiesto la simetría existente entre las técnicas de transformación de parámetros y 
distribuciones. 

6.7. Entorno experimental y resultados 

6.7.1. Bases de datos y protocolo de experimentación 

6.7.1.1. Bases de datos y tareas 

Para la validación de las distintas técnicas descritas en los apartados anteriores, hemos 
utilizado la tarea SD-1000 definida sobre un subconjunto de la base de datos grabada sobre 
Knea telefónica, SpeechDat. Dicha tarea es la misma que la defirüda en la sección 4.4.2.2 del 
capítulo 4, en la cual se pueden encontrar más detalles sobre la base de datos SpeechDat. En 
resumen, SD-1000 es una tarea de reconocimiento de palabras aisladas grabadas sobre línea 
telefónica a una firecuencia de muestreo de 8 KHz y ley A. El subconjunto de entrenamiento 
consta de 5080 ficheros de voz y el subconjunto de test de 2203 ficheros. El diccionario de la 
tarea está compuesto por 1043 palabras (comandos, dígitos, apellidos, nombres de ciudades, 
etc.). 

6.7.1.2. Base de datos de ruido y proceso de contaminación artificial 

La base de datos de voz ruidosa ha sido obtenida mediante la contaminación artificial de los 
ficheros de voz originales a diferentes relaciones señal a ruido. El proceso controlado de 
adición de ruido a la señal de voz se ha realizado de la siguiente manera. En primer lugar, se 
calculan las potencias (en dB) de la voz original (P¡) y el ruido sin escalar (Pj^. Los valores Pj y 
Pjy no corresponden exactamente con la potencia media de las señales sino que realmente son 
los niveles de voz (que tienen en cuenta las características no estacionarias de la señal de voz) 
calculados siguiendo el procedimiento indicado en [Steenek;en91]. En segundo lugar, dada una 
SNR objetivo, las muestras de ruido se escalan con el siguiente factor: 

1 0 'O (6.26) 

Por último, la voz contaminada se obtiene mediante la suma de las muestras de la voz 
original y las del ruido escaladas por el factor iC^j^. Este proceso se realiza fichero a fichero, 
puesto que el nivel de voz, Ps, es distinto en cada palabra. 
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Los ruidos pregrabados que hemos utilizado para el proceso de contaminación 
pertenecen a la base de datos estándar NOISÉX^ [Varga92]: 

• Ruido de coche ("volvo"): Grabado originalmente a 19,8 KHz y diezmado a 8 
KHz. Corresponde con el ruido que se producen en el interior de la cabina de un 
coche circulando a 140 Km/h. Con respecto a sus características espectrales el 

I ruido "volvo" es marcadamente paso bajo, como se puede observar en la Figura 
6.5. 

• Ruido de automóvil militar ("leopard"): Grabado originalmente a 19,8 KHz y 
diezmado a 8 KHz. Corresponde con el ruido que se producen en el interior de la 
cabina de un automóvil militar jcirculando a 40 Km/h. Con respecto a sus 
características espectrales, el ruido "leopard" es paso bajo, aunque contiene 
componentes a frecuencias más altas que el anterior, como se puede observar en la 
Figura 6.6. 

Ruido VDIW) 

500 1000 1500 2000 2500 3000 
Frecuencia (Hz) 

3500 4000 

Figura 6.5. Logaritmo de la densidad espectral de potencia con respecto a la frecuencia del ruido 
de vehículo volvo. El ruido, inicialmente grabado a 19,8 KHz, fue diezmado a 8 KIHz. 

^ La base de datos NOISEX consta de varios ruidos pregrabadas y voz contaminada (dígitos 
conectados de dos locutores)'a diferentes relaciones señal a ruido. Los ruidos de dicha base de datos 
son comúnmente utilizados por la comunidad científica para la contaminación artificial de ficheros de 
voz. Algunos de ellos se encuentran disponibles en: http://spib.rice.edu/spib/select_noise.html 

http://spib.rice.edu/spib/select_noise.html
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Figura 6.6. Logaritmo de la densidad espectral de potencia con respecto a la frecuencia del ruido 
de vehículo leopard. El ruido, inicialmente grabado a19,8 KHz, fue diezmado a 8 KHz. 

6.7.1.3. Sistema de referencia 

El sistema de reconocimiento con el que hemos realizado los experimentos es el descrito en la 
sección 4.4.2.1 del capítulo 4. Básicamente, es un sistema basado en modelos ocultos de 
Markov continuos. Cada modelo, que consta de tres estados y 1 (ó 3) mezclas por estado, 
representa una unidad acústica similar a un alófono. El alfabeto de la tarea consta de 45 
unidades cuya descripción pormenorizada puede consultarse en el anexo B. A estas unidades, 
se les añade dos adicionales correspondientes a los modelos de silencio inicial y final que 
ayudan a reducir los errores producidos por los posibles fallos en el detector de principio y fin. 
Tanto el proceso de entrenamiento como el de reconocimiento utilizan el algoritmo de 
Viterbi. Salvo que se indique lo contrario, los modelos ocultos de Markov utilizados para la 
fase de test han sido entrenados utilizando el subconjunto de entrenamiento original, es decir, 
sin contaminar con la presencia de ruido aditivo. 

Con respecto a la parametrización, en este caso hemos utilizado los parámetros MFCC 
convencionales. Los valores de configuración para la extracción de los mel-cepstrum están 
indicados en la Tabla 4.1. En resumen, se obtienen 10 MFCC cada 12,5 ms utilizando 
ventanas de análisis de Hamming de 25 ms sin preénfasis y un banco formado por 17 filtros 
triangulares en escala mel. A dichos parámetros se les añade sus correspondientes derivadas 
(10 AMFCC), la log-energía total en la trama y su correspondiente derivada (Alog-energía) para 
conformar un vector de 22 componentes de entrada al reconocedor. 

Es importante destacar que las marcas de inicio y final de palabra de los ficheros de 
voz fueron extraídas de forma automática utilizando un detector de principio y fin basado en 
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umbrales de energía [Córdoba95b]. El hecho de utilizar un detector automático nos aproxima 
a un escenario real en el que, justamente, los faUos de clasificación voz-no voz son una fuente 
importante de errores para el reconocedor de habla. 

Las tasas de reconocimiento de referencia del sistema, es decir, cuando la fase de 
entrenamiento y test se realiza con ficheros de voz limpios (sin contaminar) y sus bandas de 
fiabilidad (calculadas según se indica en el anexo B) correspondientes son las siguientes: 
73,20% ([71,35% - 75,05%]) para una mezcla:por estado y 82,94% ([81,37% - 84,51%]) para 
tres mezclas por estado. 

6.7.2. Resultados con transformación de parámetros. 

En esta subsección vamos a mostrar los resultados obtenidos con las tres técnicas de 
compensación de parámetros descritas en la sección 6.4: substracción espectral generalizada 
(SSGEN), substracción espectral con correlación fija (SS_CORRF) y substracción espectral 
con correlación variable (SS_CORRV) para voz contaminada de forma aditiva por los dos 
ruidos considerados a tres relaciones señal a ruido diferentes: O dB, 3 dB, y 12 dB para el ruido 
"volvo" y 6 dB, 9 dB, y 18 dB para el ruido "leopard". 

Antes de presentar las tasas de reconocimiento obtenidas, es conveniente observar la 
Figura 6.7 en la que mostramos la distorsión (distancia de Mahalanobis) media calculada entre 
los parámetros MFCC (con la log-energía y sus correspondientes derivadas) de la voz limpia y 
los parámetros MFCC (con la log-energía y sus correspondientes derivadas) estimados a partir 
de los ruidosos utilizando las técnicas SSGEN, SS_CORRF y SS_CORRV para el ruido 
"volvo" (gráfico de la izquierda) y para el ruido "leopard" (gráfico de la derecha). 
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Figura 6.7. Distancias de Mahalanobis entre los parámetros de voz limpia y los correspondientes a 
la voz limpia estimada con distintas aproximaciones de transformación de parámetros: 
substracción espectral generalizada, substracción espectral con término de correlación constante y 
substracción espectral con término de correlación variable. Gráfico de la izquierda: ruido de volvo 
a distintas SNRs. Gráfico de la derectia: ruido de leopard a distintas SNRs. 

Como podemos observar, tanto para bajas como para altas SNRs, las técnicas que 
incluyen el término de correlación cruzada entre la señal de voz y el ruido producen 
distorsiones más bajas que la substracción espectral generalizada. Además, con la 
transformación SS_CORRV las distancias a los parámetros de voz limpia son menores que en 
el caso de SS_CORRF. Esto significa que SS_CORRV consigue mejores estimaciones de las 
energías en banda, y por tanto, de los parámetros MFCC correspondientes. Estos resultados 
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nos inducen a pensar que la tasa de reconocimiento del sistema se verá del mismo modo 
incrementada al considerar el término de correlación cruzada. 

Los resultados de reconocimiento obtenidos, que están representados en la Figura 6.8 
y la Figura 6.9, corroboran esta hipótesis, como veremos a continuación. 
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Figura 6.8. Tasas de reconocimiento obtenidas con distintas técnicas de transformación de 
parámetros para el sistema de reconocimiento basado en CDHMM con una mezcla por estado. 
Gráfico de la izquierda: ruido volvo a distintas SNRs. Gráfico de la derecha: ruido leopard a 
distintas SNRs. 
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Figura 6.9. Tasas de reconocimiento obtenidas con distintas técnicas de transformación de 
parámetros para el sistema de reconocimiento basado en CDHMM con tres mezclas por estado. 
Gráfico de la izquierda: ruido volvo a distintas SNRs. Gráfico de la derecha: ruido leopard a 
distintas SNRs. 

La parte izquierda de Figura 6.8 es una gráfica en la que se representan las tasas de 
reconocimiento obtenidas para el sistema de reconocimiento basado en CDHMM y una 
mezcla por estado para voz contaminada con el ruido "volvo" a las siguientes relaciones señal 
a ruido: O dB, 3 dB, y 12 dB. La parte derecha representa los resultados para el mismo 
modelado acústico para el caso de ruido "leopard" a las siguientes relaciones señal a ruido: 6 
dB, 9 dB, y 18 dB. En la Figura 6.9 están indicados los mismos resultados con la diferencia de 
que el modelado acústico consta de CDHMM con 3 mezclas por estado. 

En todas las gráficas anteriores, están representados los resultados obtenidos para los 
siguientes casos: 
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• "CI" ("condiciones iguales"): Esta condición corresponde con el caso en el que el 
entrenamiento y reconocimiento fue realizado en las mismas condiciones de ruido. 
Podemos considerar que este resultado fija la tasa de reconocimiento máxima que 
puede alcanzar el sistema para un determinado ruido y una determinada SNR. Esto 
induce a pensar que la forma de conseguir un funcionamiento óptimo del sistema pasa 
por conseguir datos de entrenamiento en las condiciones acústicas más similares 
posibles al entorno de test. Aunque esto es aproximadamente cierto, es una solución 
inviable, puesto que no es posible disponer de datos grabados con todos los ruidos y 
todas las relaciones señal a ruido posibles. Sin embargo, es importante destacar que, 
aún en estas condiciones óptimas, esta tasa de reconocimiento del sistema para bajas 
SNRs dista de la obtenida en condiciones "limpias" (en ausencia de ruido aditivo), lo 
que impone una limitación importante!para las técnicas basadas en transformaciones. 

• "SC" ("sin compensación"): Corresponde con el caso en el que no se aplica ninguna 
transformación a los parámetros. Es (o debería ser) la tasa mínima del sistema. 

• "SSGEN": Resultados obtenidos con substracción espectral generalizada (ver sección 
6.4.1). Para todos las SNRs, el valor del umbral de ruido fue empíricamente fijado a j8 
= 0,1, aunque no se encontró una fuerte dependencia entre dicho valor y la tasa del 
sistema final. 

• "SS_CORRF": Resultados obtenidos con substracción espectral con término de 
correlación fija (ver sección 6.4.2). Como hemos apuntado anteriormente, en este caso, 
existen tres parámetros a determinar de forma empírica. Debido a la dificultad que 
entraña ajustar de manera simultánea estos tres factores, decidimos relacionar dos de 
ellos entre sí. Como existe una relación obvia entre a (que ajusta el nivel de ruido) y y 
(que ajuste la correlación entre la señal ruidosa y el ruido) la relación elegida fue 
considerar y = (of)"''. Después de una experimentación preliminar, se observó que para 
un intervalo de valores de (X comprendido entre 0,2 y 0,9 no existía una variación 
significativa en la tasa de reconocimiento del sistema para ambos ruidos y todas las 
relaciones señal a ruido consideradas. En las gráficas adjuntas, los resultados 
corresponden con un valor intermedio de a (a = 0,5 y por tanto y - 0,707). Como en 
el caso de GENSS se estableció el valor de la constante )3 = 0,1. 

• "SS_CORRV": Resultados obtenidos con substracción espectral con término de 
correlación variable (ver sección 6.4.3). Como en el caso anterior, el valor mínimo del 
umbral fue fijado a jS = 0,1. El valor del factor de sobreestimación (X fue determinado 
de forma empírica haciendo un conjunto de experimentos preliminares. Los resultados 
obtenidos resultaron ser muy estables para un intervalo de valores de OL comprendido 
entre 0,001 y 0,6 aunque en general, el valor óptimo es un poco menor para el caso de 
ruido "leopard". En los resultados de las gráficas adjuntas se utilizó OL — 0,2 para el 
ruido "volvo" y a = 0,01 para el ruido "leopard". Obsérvese que con esta 
aproximación el valor del factor de correlación y no representa una constante en la 
función de transformación que debe ser ajustada empíricamente sino que su valor es 
variable y depende del grado de correlación entre la señal ruidosa y el ruido en cada 
trama. 

Además en dichas gráficas y con objeto de facilitar la comparación estadística de los 
resultados, están representadas mediante líneas verticales las bandas de fiabilidad para cada 
uno de ellos (la existencia de solapamiento entre las bandas indica que las diferencias entre los 
resultados a los que corresponden no son estadísticamente significativas). 
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En todos los casos, la estimación del ruido se realizó promediando las energías en 
banda correspondientes a las 20 tramas previas al inicio de la palabra. 

El primer comentario general que podemos extraer de los resultados es que, para las 
mismas condiciones de SNR, los dos ruidos utilizados provocan un decremento distinto de la 
tasa de reconocimiento del sistema: el ruido "leopard" parece ser especialmente dañino, 
mientras que es necesaria una SNR mucho menor en el ruido "volvo" para conseguir el 
mismo descenso de la tasa. Esto es debido a que ambos ruidos presentan características 
espectrales distintas como se indica en la Figura 6.5 y Figura 6.6. De hecho, el ruido "volvo" 
tiene un carácter más marcadamente paso bajo que el ruido "leopard" con lo que afecta a un 
menor número de componentes frecuenciales. Esto quiere decir, que provoca un menor 
desajuste acústico entre las condiciones de entrenamiento y de test. Esta misma conclusión se 
puede extraer de la Figura 6.7 en la que se observa que la distancia media entre parámetros de 
voz limpia y ruidosa es menor (es decir, son más parecidos) en el caso de que la voz esté 
contaminada con ruido "volvo" aunque sea a una SNR menor que en el caso de ruido 
"leopard". 

Con respecto al funcionamiento de las distintas transformaciones de parámetros 
experimentados, podemos observar que los resultados con ambos tipos de rviido y ambos 
modelados acústicos presentan las mismas tendencias, como comentaremos a continuación. 

Con la transformación de parámetros GENSS se obtienen mejoras para relaciones 
señal a ruido bajas aunque es cierto, que estas son estadísticamente significativas únicamente 
para el ruido "leopard" con SNR de 6 y 9 dB. Esto significa que GENSS mejora las 
prestaciones del sistema únicamente en los casos en los que hay un fuerte desajuste entre las 
condiciones acústicas de entrenamiento y test. 

Pero para SNRs altas (ruido "volvo" a partir de 12 dB y ruido "leopard" a partir de 18 
dB) y debido a las distorsiones que introduce en la señal, GENSS no sólo no produce mejoras 
sino que degrada el funcionamiento del sistema respecto al caso en el que no se aplica ninguna 
técnica de robustez (especialmente para el ruido "volvo", en el que la tasa obtenida sin 
compensación es muy próxima al límite superior). Esto hace que su utilización sea 
cuestionable cuando no se conoce de antemano el grado de contaminación de la señal de voz 
entrante o cuando presente una SNR elevada. Esta limitación de la substracción espectral 
generalizada ha sido puesta de manifiesto en otros trabajos de investigación (por ejemplo, 
[Kermovant99] y [CamineroOl]). 

En general, la inclusión del término de correlación cruzada (SS_CORRF y 
SS_CORRy) mejora la estimación de los parámetros de voz Hmpia y por tanto, incrementa la 
tasa de reconocimiento del sistema para todas las relaciones señal a ruido consideradas 
respecto al caso de substracción espectral generalizada. Sin embargo, la transformación 
SS_CORRV es la única que consigue diferencias significativas respecto al caso de GENSS en 
casi todas las condiciones de SNR (excepto en el caso de ruido "leopard" y 18 dB). 

Para SNRs bajas, SS_CORRF y SS_CORRV siempre mejoran significativamente la 
tasa con respecto al caso de no realizar ninguna transformación sobre los parámetros. Para 
SNRs altas ("volvo" con 12 dB y "leopard" con 18 dB) las tasas de reconocimiento son 
similares con respecto a no usar transformaciones. Lo interesante es que aunque no mejoran 
tampoco degradan el funcionamiento del sistema (como ocurre con GENSS para el ruido 
"volvo" y 12 dB). Esto nos proporciona una ventaja adicional de SS_CORRF y SS_CORRV 
que radica justamente en que son técnicas estables para distintas condiciones de SNR, 
favoreciendo, por tanto, su utilización en entornos más realistas en los que el nivel de ruido 
sea variable (como ocurre en la mayor parte de las ocasiones). 
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Por último, respecto a la carga computacional introducida por SS_COREP y 
SS_CORRV es un solamente un poco más ¡elevada que con respecto a la transformación 
GENSS. 

6.7.3. Resultados con transformación de modelos 

A continuación, presentaremos los resultados obtenidos con las técnicas de transformación de 
modelos descritas en el apartado 6.5. Como en el caso anterior, se utilizaron dos tipos 
distintos de ruido con 3 relaciones señal a ruido distintas: ruido "volvo" a O dB, 3 dB y 12 dB 
y ruido "leopard" a 6 dB, 9 dB y 18 dB. 

En la Figura 6.10 y la Figura 6.11 están indicados los números de Kullback-Leibler 
medios obtenidos mediante la comparación de las distribuciones de los estados de los HMM 
entrenados a partir de la voz ruidosa en las condiciones de SNR antes especificadas con las 
distribuciones de los estados correspondientes de los modelos entrenados con voz limpia. 
Asimismo, también están representados los números KL medios entre las distribuciones de 
voz ruidosa y las obtenidas tras aplicar las transformaciones de modelos siguientes: PMC, 
PMC con término de correlación fija (PMC_CORRF) y PMC con término de correlación 
variable (PMC_CORRV). La Figura 6.10 corresponde con el caso de CDHMM y 1 mezcla por 
estado, mientras que la Figura 6.11 corréspoiide con el caso de CDHMM y 3 mezclas por 
estado. En ambos casos, el gráfico de la izquierda se refiere a voz contaminada con ruido 
"volvo" y el de la derecha a voz contaminada con ruido "leopard". En nuestra 
implementación, la aplicación de PMC y sus | variantes se ha realizado palabra a palabra, es 
decir, la estimación de ruido necesaria para calcular los modelos se ha realizado sobre las 20 
primeras tramas previas a la palabra, de modo ¡que se calcula una estimación distinta para cada 
palabra a reconocer. De este modo, se obtieríen tantos conjuntos de modelos compensados 
como palabras hay para reconocer. Por tanto, él número KL representado en las gráficas se ha 
calculado como promedio de todos los números KL medidos entre cada uno de los conjuntos 
de los modelos compensados y el conjunto de modelos obtenidos del entrenamiento con el 
habla ruidosa. 
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Figura 6.10. Número medio de Kullback-Leibler entre los modelos CDHMM de una mezcla por 
estado entrenados a partir de la voz contaminada con ruido aditivo y los modelos correspondientes 
obtenidos mediante distintas aproximaciones de transformación de modelos: PMC, PMC con 
término de correlación constante y PMC con término de correlación variable. Gráfico de la 
izquierda: ruido de volvo a distintas SNRs. Gráfico de la derecha: ruido de leopard a distintas 
SNRs. 
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Figura 6.11. Número medio de Kullback-Leibler entre los modelos CDHMM de tres mezclas por 
estado entrenados a partir de la voz contaminada con ruido aditivo y los modelos correspondientes 
obtenidos mediante distintas aproximaciones de transformación de modelos: PMC, PMC con 
término de correlación constante y PMC con término de correlación variable. Gráfico de la 
izquierda: ruido de volvo a distintas SNRs. Gráfico de la derecha: ruido de leopard a distintas 
SNRs. 

Como podemos observar en estas figuras, tanto para modelos de 1 como de 3 mezclas, 
el número KL medio disminuye drásticamente cuando se aplica cualquiera de las técnicas de 
compensación de distribuciones. Esto indica que estos métodos serán muy efectivos en el 
sistema de RAH final. Por otra parte, observamos que aunque los números KL para 
PMC_CORRF y PMC_CORRV son ligeramente inferiores a los correspondientes de PMC, 
realmente las diferencias son mínimas, con lo que no cabe esperar que estas transformaciones 
mejoren significativamente la tasa de reconocimiento del sistema comparado con PMC. 

De hecho, los resultados mostrados en la Figura 6.12 (para CDHMM con 1 mezcla) y 
Figura 6.13 (para CDHMM con 3 mezclas) corroboran las conclusiones extraídas de la 
comparación de los números I<L medios. 

En dichas figuras se presentan las tasas de reconocimiento para el ruido "volvo" 
(gráficos de la izquierda) a O dB, 3 dB y 12 dB y para el ruido "leopard" (gráficos de la 
derecha) a 6 dB, 9 dB y 12 dB en los siguientes casos: 

• "CI" ("condiciones iguales"): Esta condición corresponde con el caso en el que el 
entrenamiento y reconocimiento fue realizado en las mismas condiciones de ruido. 

• "SC" ("sin compensación"): Corresponde con el caso en el que no se aplica ninguna 
transformación a los modelos. 

• "PMC": Resultados obtenidos con la combinación en paralelo de los modelos con la 
función de desajuste convencional (ver sección 6.5.1). 

• "PMC_COREP": Resultados obtenidos con combinación de modelos en paralelo con 
inclusión del término de correlación fija (ver sección 6.5.2). Como hemos apuntado 
anteriormente, en este caso, existe un parámetro a determinar de forma empírica. Y-
Después de una experimentación preliminar, se observó que para un intervalo de 
valores de Y comprendido entre 0,01 y 1,25 no existía una variación significativa en la 
tasa de reconocimiento del sistema para ambos ruidos y todas las relaciones señal a 
ruido consideradas (en este caso los resultados son más estables que con SS_CORRF). 
En las gráficas adjuntas, los resultados corresponden con un valor intermedio (Y = 
0,707). 
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• "PMC_CORRV": Resultados obtenidos con combinación de modelos en paralelo con 
término de correlación variable (ver sección 6.5.3). Como en SS_CORRV, el valor del 
factor de correlación y es variable y depende del grado de correlación entre las 
distribuciones entrenadas con la voz limpia y la distribución del ruido, con lo que su 
valor varía para cada una de las mezclas a compensar y no es necesario ajustarlo de 
forma empírica. 

En todos estos experimentos, el modelo de ruido consta de un único estado con una 
mezcla y se obtuvo sobre las 20 primeras trarnas de silencio inicial de cada palabra. 
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Figura 6.12. Tasas de reconocimiento obtenidas con distintas técnicas de transformación de 
modelos para el sistema de reconocimiento Ú^sado en CDHMM con una mezcla por estado. 
Gráfico de la izquierda: ruido volvo a distintas SNRs. Gráfico de la derecha: ruido leopard a 
distintas SNRs. 
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Figura 6.13. Tasas de reconocimiento obtenidas con distintas técnicas de transformación de 
modelos para el sistema de reconocimiento basado en CDHMM con tres mezclas por estado. 
Gráfico de la izquierda: ruido volvo a distintas SNRs. Gráfico de la derecha: ruido leopard a 
distintas SNRs. 

A partir de los resultados obtenidos podemos observar que ambos tipos de ruido y de 
modelado acústico presentan las mismas tendencias: 

Todas las técnicas de transformación de modelos mejoran significativamente los 
resultados del sistema sin compensar excepto en el caso de ruido "volvo" y SNR=12 dB que 
corresponde con el caso en el que existe una diferencia menor entre las condiciones de 
entrenamiento y test. En este último caso, tanto PMC como PMC_CORRF y PMC_CORRV 
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incrementan ligeramente la tasa aunque no de forma estadísticamente significativa. Por otra 
parte, en algunos casos (para "volvo" con SNR=3 dB y SNR= 12 dB y para "leopard" con 
SNR=18 dB), las tasas obtenidas son comparables con las del caso en que se entrena y 
reconoce en las mismas condiciones de ruido ("CI"). Esto significa que se alcanza la tasa 
teórica superior del sistema. 

La inclusión del término de correlación cruzada de valor fijo (PMC_CORRF) mejora 
sólo ligeramente los resultados respecto a la transformación convencional, PMC. En los 
experimentos con 3 mezclas, estos incrementos son un poco superiores, pero, en ningún caso 
son estadísticamente significativos. Este resultado puede ser debido principalmente a que el 
término de correlación cruzada entre las distribuciones de habla limpia y el ruido tiene un 
valor pequeño con lo que su inclusión no modifica de forma sustancial la distribución de la 
voz ruidosa final. Este hecho es confirmado por los números KL medios calculados, en los 
que se observa que apenas hay diferencia entre las distribuciones obtenidas con este método y 
el PMC. Este resultado parece contradecir los obtenidos en [Hung98], [HungOl] en el que con 
una función de desajuste similar se obtenían mejoras significativas. Sin embargo, los resultados 
no son directamente comparables, por varios motivos: en primer lugar, en [HungOl] no sólo 
se compensan las componentes estáticas de las distribuciones sino también las dinámicas; en 
segundo lugar, se utiliza la aproximación "log-normal", es decir también se compensan las 
varianzas de las distribuciones y en tercer lugar, el ruido utilizado es blanco cuyas 
características espectrales son muy distintas a las de los ruidos aquí utilizados. 

La inclusión del término de correlación variable (PMC_CORRV) tampoco mejora 
significativamente las tasas del experimento con PMC y PMC_CORRF. Las razones que 
podemos aducir para su funcionamiento son las equivalentes a las comentadas en el caso 
anterior. 

6.7.4. Comentario final de los resultados 

Por último, si realizamos la comparación entre las técnicas de transformación de parámetros y 
modelos, observamos que existe una simetría clara en cuanto a la definición de las funciones 
de desajuste, pero que esta simetría no se observa en el comportamiento en la tasa de 
reconocimiento final. De hecho, la transformación de parámetros es más sensible al tipo de 
función de entorno utilizada. Además en este caso, existe un mayor número de coeficientes 
que deben ajustarse empíricamente y cuya elección es más crítica que en el caso de 
transformación de modelos. 

Las técnicas basadas en transformaciones de modelos producen unos resultados muy 
buenos y en muchas ocasiones comparables al umbral máximo del sistema. En caso contrario, 
cuando las transformaciones se aplican sobre los parámetros de la señal ruidosa, los resultados 
son inferiores a los del caso anterior, debido principalmente a las distorsiones que generan 
sobre los parámetros de la señal (que se trata de controlar con los distintos parámetros de 
configuración del sistema: factor de sobreestimación, umbral mínimo y factor de correlación). 

Sin embargo, este hecho no significa que la transformación de parámetros no sea útil. 
Existen aplicaciones en las que no es viable realizar transformaciones sobre las distribuciones 
de los modelos, bien porque no se puede tener acceso directo a los mismos (nos referimos por 
ejemplo, a un escenario en el que el reconocedor funcione sobre una red de comunicaciones y 
mientras la parametrización se realiza localmente, el reconocedor y por tanto los modelos 
pueden estar simados en un servidor remoto) o bien porque es computacionalmente mucho 
más costoso (nos referimos a sistemas con modelos dependientes de contexto en los que el 
número de distribuciones puede ser de varios miles). Esta última causa motiva el hecho de que 
la transformación de modelos suele ser más lenta a la hora de adaptarse a entornos cambiantes 
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que las técnicas basadas en substracción espectral (por ejemplo). Por otra parte, no es fácil 
definir fijnciones de entorno para todas las parametrizaciones posibles (RASTA-PLP o CMN 
o incluso parámetros dinámicos). Sin embargo, en técnicas propuestas aquí de transformación 
de parámetros pueden combinarse con otros métodos de robustez al ruido (como CMN) 
puesto que se aplican en el módulo de parametrización de la señal de voz. 

6.8. Conclusiones 

En este capítulo hemos trabajado con diversas técnicas de transformación encaminadas a 
dotar de un mayor grado de robustez frente al ruido aditivo a los sistemas de reconocimiento 
automático del habla. En concreto, hemos abordado el problema de la definición de una 
función de transformación o entorno que' poseyera las dos características usualmente 
requeridas: adecuación al problema a resolver y tratabilidad matemática. 

Para ello hemos deducido una función de entorno en.el dominio lineal (energías en 
banda) más realista que las habitualmente \ utilizadas. Dicha función está basada en la 
incorporación de un término adicional que está relacionado con la correlación existente entre 
la señal limpia y el ruido (o entre la señal ruidosa y el ruido), cuya importancia es mayor 
cuando la relación señal a ruido es baja. En la,literatura hemos encontrado enfoques similares 
al nuestro con algunas diferencias. [HuOl] también incorporó este término de correlación 
cruzada para la tarea de realce de la señal de voz ("speech enhancement") en el dominio de las 
densidades espectrales de potencia. En contraposición, en este capítulo hemos aplicado un 
planteamiento parecido al caso de reconocimiento automático del habla y al dominio de las 
energías en banda. En [Becerra98] se propuso la incorporación de dicho término con el objeto 
de determinar la fiabilidad en la estimación del habla limpia (aunque sin formar parte de la 
función de transformación). En nuestro caso, dicho término forma parte de la función de 
entorno y además la formulación utilizada es mucho más simple. Por último, para el caso de 
transformación de modelos (PMC), [Huang98] propuso la función de entorno que hemos 
denominado PMC_COREP. En este capítulo, además de utilizar esta aproximación, hemos 
desarrollado una similar (PMC_CORRV), en la que no es necesario determinar de forma 
empírica el factor y (como ocurre en el PMC_CORRF) puesto que se obtiene mediante una 
estimación del coeficiente de correlación entre las distribuciones de voz limpia y la 
distribución del ruido. 

Además, aprovechando la simetría existente entre las técnicas de transformación de 
parámetros y de modelos, hemos sugerido diversas alternativas para la aplicación de la nueva 
función de entorno en ambos ámbitos. De hecho, hemos comprobado que esta aplicación 
puede ser realizada con pequeñas modificaciones en ambos contextos. 

Los experimentos realizados con voz contaminada artificialmente a varias relaciones 
señal a ruido nos han permitido extraer varias conclusiones. 

Con respecto a las técnicas basadas en transformaciones de parámetros, hemos 
comprobado que el método clásico de substracción espectral generalizada mejora las 
prestaciones del sistema a bajas SNRs (cuando hay una gran diferencia entre las condiciones 
acústicas de los datos de entrenamiento y de test), y sin embargo, provoca serias distorsiones 
en la señal lo que limita su funcionamiento para SNRs elevadas. Además, hemos demostrado 
que la inclusión del término de correlación en la función de entorno (tanto en su versión fija 
como en su versión dependiente de la trama) mejora sensiblemente las tasas de 
reconocimiento del sistema en condiciones de SNR bajas con respecto al caso de no usar 
ningún tipo de compensación y al caso de la substracción espectral generalizada. En concreto, 
en estas condiciones, las mejoras obtenidas con SS_CORRV son estadísticamente 
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significativas. Para relaciones señal a ruido más elevadas, las técnicas propuestas ofrecen 
resultados similares a los obtenidos sin utilizar ningún tipo de compensación. Sin embargo, 
son mejores que los de la substracción espectral clásica. Este resultado nos sugiere que son 
técnicas más estables con respecto a la variación en el grado de contaminación de la señal. 

Con respecto a las técnicas basada en transformaciones, hemos comprobado que el 
método clásico de PMC incrementa drásticamente la tasa de reconocimiento del sistema. Por 
otro lado, la incorporación del término de correlación cruzada entre la señal limpia y el ruido 
produce sólo pequeñas mejoras (que no son estadísticamente significativas) respecto al 
método convencional PMC. Esto sugiere que las técnicas de transformación de modelos son 
más insensibles al refinamiento propuesto aquí de la función de entorno. 

Por último, hemos comprobado que aunque existe una clara relación entre las técnicas 
de transformación de parámetros y modelos, lo que permite utilizar funciones de entorno 
comunes, el funcionamiento de ambas técnicas es distinto. Los métodos que trabajan sobre los 
modelos producen mejores resultados y necesitan un menor número de parámetros para su 
ajuste. Sin embargo, los métodos que modifican los parámetros dependen más de la función 
de entorno elegida y requieren de un mayor número de factores adicionales para limitar las 
distorsiones que introducen en la señal. Además, los resultados obtenidos, aunque mejoran 
significativamente respecto al caso de no realizar ninguna transformación, son inferiores a los 
obtenidos con PMC. 

Aún así, las técnicas que modifican los parámetros tienen utilidad en gran número de 
aplicaciones y presentan la ventaja adicional de permitir una rápida adaptación a condiciones 
cambiantes del ruido de fondo y la posibilidad de ser aplicada a un mayor número de 
parametrizaciones que en el caso de las técnicas que trabajan directamente sobre los modelos. 

Como hemos apuntado anteriormente, para la experimentación realizada hemos 
utilizado una base de datos de voz contaminada de forma artificial. Sería, por tanto, 
conveniente realizar los mismos experimentos con voz grabada en condiciones ruidosas reales. 
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Capítulo 7 

Conclusiones y líneas futuras de trabajo 

7.1. Conclusiones 

En este apartado expondremos las principales conclusiones derivadas del trabajo de 
investigación realizado en esta Tesis. 

En la presente Tesis hemos estudiado la problemática del reconocimiento automático 
del habla en entornos realistas caracterizados por la presencia de distorsiones de distinta 
naturaleza que afectan negativamente a la tasa de reconocimiento del sistema. Para ello hemos 
considerado el modelo clásico de entorno acústico y sobre él hemos analizado algunas de las 
distorsiones más frecuentes y hemos experimentado con técnicas clásicas de robustez y 
desarrollado otro conjunto de técnicas más novedosas para minimizar sus efectos. Las 
conclusiones que hemos extraído para cada uno de los tipos de distorsión considerados son las 
que describimos a continuación. 

7.1.1. Variabilidad interiocutor 

Una de las fuentes de error típicas en los sistemas de reconocimiento automático del 
habla independientes del locutor es la variabilidad interlocutor, que dificulta la obtención de 
unos modelos acústicos lo suficientemente discriminativos. En este caso, hemos mostrado que 
el uso de múltiples modelos acústicos por unidad fonética (en nuestro caso particular, hemos 
considerado dos conjuntos de modelos, dependientes del sexo de cada locutor) mejora la 
capacidad discriminativa del módulo acústico y por tanto, produce un incremento significativo 
de la tasa de funcionamiento del sistema. 

Aunque este tipo de estrategias han sido ensayadas con éxito con anterioridad, la 
novedad que hemos presentado consiste en su aplicación a un sistema de RAH con 
arquitectura no integrada con carácter altamente modular con dos requerimientos 
fundamentales: la obtención de la mayor tasa de inclusión posible y la minimización del 
tiempo de cómputo del sistema. Debido justamente a la arquitectura modular del sistema 
(formado básicamente por dos submódulos: generación de cadenas fonéticas usando HMM 
seguido por un proceso de acceso léxico guiado por el diccionario de la tarea en cuestión), se 
han presentan diversas alternativas tanto para la integración de modelado acústico múltiple (en 
el primer submódulo) como de información léxica múltiple (en el segundo submódulo). A 
parte de las posibles combinaciones que se pueden presentar en la etapa de reconocimiento, 
también se han considerado dos posibles alternativas para la etapa de entrenamiento de los 
modelos acústicos. 

De la experimentación realizada sobre el módulo de generación de hipótesis de un 
sistema de RAH de palabras aisladas en entorno telefónico, independiente del locutor y de 
gran vocabulario (5000 y 10000 palabras), podemos concluir que, efectivamente, el uso de 
modelos dobles mejora la tasa de inclusión del sistema de preselección. Del análisis de los 
distintos resultados, podemos observar que la combinación de estrategias que ha dado mejores 
resultados es: 
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• En la etapa de entrenamiento: Hemos comprobado que es preferible entrenar de 
modo independiente los dos conjuntos de modelos acústicos a partir de una 
división a priori de la base de datos de entrenamiento. 

• En la etapa de reconocimiento: Hemos comprobado que la incorporación de 
modelado acústico múltiple es útil para la generación de cadenas fonéticas de 
mayor calidad siempre que se mantenga la restricción de que solo pueden ser 
concatenadas unidades fonéticas pertenecientes a un único conjunto de modelos. 
Sin embargo, la utilización de información léxica múltiple (una matriz de confusión 
por cada conjunto de modelos) no produce ninguna mejora y complica el 
entrenamiento de los costes. 

Con las consideraciones anteriores, hemos ensayado esta estrategia en una tarea de 
gran vocabulario (5000 y 10000 palabras) y modelado semicontinuo, con la que hemos 
demostrado que se obtienen mejoras de error ide inclusión entre un 25 % y un 40 % para una 
reducción del vocabulario activo del 10 %, |con respecto a los resultados conseguido con 
modelado simple. 

7.1.2. Ruido convolutivo (canal telefónico). 

Para el caso de ruido convolutivo (canal telefónico), hemos planteado dos tareas de 
reconocimiento distintas con el objetivo de realizar un análisis más detallado de los resultados. 
La primera es una tarea de dígitos aislados sobre Hnea telefónica en la que el modelado 
acústico está basado en modelos de palabra (tarea GTHTEL) y la segunda es una tarea de 
vocabulario medio en entorno telefónico, con modelos independientes del contexto (alófonos) 
(tarea SpeechDat). 

En primer lugar, hemos analizado > el funcionamiento de las parametrizaciones 
"clásicas" basadas en el análisis de Fourier enventanado en el dominio cepstral (parámetros 
MFCC) y en.el dominio log-espectral (parámetros FFLFBE). Los resultados obtenidos con 
este últimos son ligeramente superiores a los del dominio cepstral, aunque las diferencias no 
son estadísticamente significativas. Estos resultados no contradicen a los encontrados en la 
literatura, aunque debemos reseñar que se ha constatado que en situaciones en las que 
predomina el ruido aditivo, los parámetros FFLFBE son claramente superiores a los MFCC 
(en nuestro caso, la fuente de distorsión principal es la convolutiva). Aparte de esto, podemos 
concluir que ambas parametrizaciones son válidas y abre las puertas a la utilización de una u 
otra según los requerimientos del sistema. 

En segundo lugar, hemos trabajado con las técnicas clásicas de norhialización de 
parámetros en los dos dominios anteriores (CMN y FMN). Puesto que el principal 
inconveniente de estas técnicas es la introducción de un retardo en el proceso de 
parametrización que puede resultar inadmisible en aplicaciones en tiempo real, hemos 
realizado una comparativa de distintas versiones adaptativas propuestas en la literatura 
enfocadas a la minimización de dicho retardo sin provocar degradaciones en la tasa de 
reconocimiento final. Hemos comprobado que estas técnicas son realmente efectivas y 
producen mejoras significativas en las tasas de reconocimiento. Sin embargo, también hemos 
mostrado que su funcionamiento depende de la tarea planteada. De hecho, en la tarea sobre 
SpeechDat parece necesaria la utilización de tramas anteriores y posteriores para la correcta 
estimación del canal, mientras que en la tarea GTHTEL se obtienen buenos resultados 
utilizando simplemente las tramas previas a la trama a normalizar. Por otra parte, el número de 
tramas necesarias para realizar dicha estimación del canal es sensiblemente superior en la tarea 
sobre SpeechDat que en la tarea GTHTEL. 
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Con el objetivo de mejorar la representación paramétrica de la señal de voz y en el 
mismo marco experimental, hemos analizado las ventajas que supone la utilización de la 
transformada ondicular. Para ello, hemos intercambiado el módulo de análisis convencional 
basado en la transformada de Fourier por un análisis basado en ondículas gaussianas 
adaptativas, manteniendo el resto de la configuración del parametrizador inalterable (en la 
medida de lo posible). De esta forma hemos derivado una parametrización cepstral alternativa 
a los MFCC (que se denomina MWCC, que ya había sido descrita en la literatura con algunas 
modificaciones) y una nueva parametrización en el dominio "log-espectral", en la que se 
combinan la transformada ondicular con el filtrado lineal de las log-energías en banda (que 
hemos denominado WFLFBE). 

Las principales conclusiones que se pueden extraer con respecto al funcionamiento de 
la transformada ondicular son las siguientes: 

• El análisis mediante la transformada ondicular produce resultados similares o 
ligeramente superiores a los obtenidos con el análisis clásico de Fourier. Aunque las 
mejoras no son estadísticamente significativas, muestran una tendencia favorable. 
Además, los parámetros MWCC y los WFLFBE producen resultados similares. 

• Sin embargo, en ambos dominios, la combinación de parámetros estáticos derivados 
de la transformada ondicular y parámetros dinámicos derivados de la transformada de 
Fourier incrementa significativamente las tasas de reconocimiento con respecto a los 
experimentos de referencia. 

El análisis basado en ondículas gaussianas adaptativas ofrece una gran flexibilidad en el 
diseño del parametrizador, de modo que algunos parámetros de configuración, como la 
elección de las frecuencias y la longitud de las ventanas de análisis, pueden ser entrenados 
atendiendo al criterio de minimización del error de clasificación. Las conclusiones más 
importantes de la aplicación de la extracción discriminativa de rasgos (DFE) a este caso son 
las siguientes: 

• Hemos comprobado que, efectivamente, la extracción discriminativa de rasgos 
optimiza de forma efectiva los parámetros de configuración del módulo de 
extracción de características y por tanto, mejora de forma significativa la tasa de 
reconocimiento del sistema final. En concreto, la optimización de los tamaños de 
las ventanas parece ser una solución más estable respecto a las diversas tareas 
consideradas (SpeechDat y GTHTEL). 

• La optimización o entrenamiento del parametrizador y clasificador debe realizarse 
de forma conjunta y no de forma independiente (que es el planteamiento habitual 
del problema). 

Por último, hemos demostrado que las parametrizaciones propuestas y las técnicas 
convencionales de robustez al canal telefónico (CMN y FMN) pueden ser combinadas de 
forma efectiva y mejorar las prestaciones del reconocedor basado en parametrizaciones 
derivadas de la transformada de Fourier (con CMN/FMN). 

7.1.3. Ruido aditivo. 

Para compensar las distorsiones producidas por la presencia de ruido aditivo (ruido 
"volvo" y ruido "leopard" a relaciones señal a ruido) hemos analizado el comportamiento de 
las siguientes técnicas convencionales: 

• Substracción espectral generalizada (transformación de parámetros). 
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• Combinación de modelos en paralelo o PMC (transformación de modelos). 

y hemos extraído las siguientes conclusiones: 

• Las características espectrales del ruido influyen de forma decisiva en el grado de 
distorsión que se introduce en la señal, de forma que ciertos tipos de ruido resultan 
menos dañinos para el sistema de reconocimiento que otros. 

• El método de substracción espectral generalizada mejora las prestaciones del 
sistema a bajas SNRs (cuando hay una gran diferencia entre las condiciones 
acústicas de los datos de entrenamiento y de test), pero sin embargo, provoca 
serias distorsiones en la señal lo que limita su funcionamiento para SNRs elevadas. 

• El método PMC mejora drásticamente las tasas de reconocimiento del sistema para 
todos los ruidos y todas las condiciones consideradas. 

A continuación, y aprovechando la simetría existente entre ambas técnicas hemos 
abordado el problema de la definición de una función de transformación o entorno en el 
dominio üneal (energías en banda) más realista y que pudiera ser aplicada con ligeras 
modificaciones en ambos ámbitos. La diferencia entre esta función y la utilizada en los 
métodos clásicos anteriores es la incorporación de un término adicional que está relacionado 
con la correlación existente entre la señal limpia y el ruido (o entre la señal ruidosa y el ruido). 
De este modo hemos desarrollado dos variantes para cada uno de los algoritmos anteriores, 
según el método utilizado para la estimación de dicho término: 

• Substracción espectral término de correlación fijo (constante para todas las tramas) 
y variable (dependiente de cada trama) para el caso de transformación de 
parámetros. 

• Combinación de modelos en paralelo con término de correlación fijo (constante 
para todas las distribuciones) y variable (dependiente de cada distribución) para el 
caso de transformación de modelos. 

La experimentación realizada nos ha permitido extraer las siguientes conclusiones: 

• La importancia del término cruzado es mayor a medida que las condiciones 
acústicas de los datos de entrenamiento y test se distancian. 

• Para el caso de transformación de parámetros, la inclusión del término de 
correlación en la función de entorno (en ambas versiones) mejora sensiblemente 
las tasas de reconocimiento del sistema en condiciones de SNR bajas con respecto 

' al caso de no usar ningún tipo de compensación y al caso de la substracción 
espectral generalizada (en el caso de término de correlación variable, las 
diferencias, son además estadísticamente significativas). 

• Para el caso de transformación de parámetros y relaciones señal a ruido más 
elevadas, las técnicas propuestas no degradan el funcionamiento del sistema, lo que 
supone una ventaja añadida sobre la substracción espectral generalizada. 

• Para el caso de transformación de modelos, la incorporación del término de 
correlación cruzada entre la señal limpia y el ruido produce sólo pequeñas mejoras 
(que no son estadísticamente significativas) respecto al método convencional PMC. 
Esto sugiere que las técnicas de transformación de modelos son más insensibles al 
refinamiento propuesto aquí de la función de entorno. 

Por último, y como conclusión general, hemos comprobado que aunque existe una 
clara relación entre las técnicas de transformación de parámetros y modelos, lo que permite 
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utilizar funciones de entorno comunes, el funcionamiento de ambas técnicas es distinto. Los 
métodos que trabajan sobre los modelos producen mejores resultados y necesitan un menor 
número de parámetros para su ajuste. Sin embargo, los métodos que modifican los parámetros 
dependen más de la función de entorno elegida y requieren de un mayor número de 
parámetros para limitar las distorsiones que introducen en la señal. 

7.2. Líneas futuras 

A continuación, expondremos algunas de las líneas de investigación que surgen a partir 
del trabajo realizado en esta Tesis. En primer lugar, comentaremos dos líneas genéricas y 
luego, para cada una de las distorsiones consideradas, especificaremos otras con más detalle. 

7.2.1. Generales 

En la presente Tesis hemos trabajado con técnicas de robustez bajo distintas 
perspectivas: modelado múltiple, parametrizaciones robustas, transformación de modelos y 
parámetros. Estas técnicas no son excluyentes entre sí, con lo que una primera línea de 
investigación estaría relacionada con la combinación de estas técnicas en un marco 
experimental común. 

En la presente Tesis hemos utilizado el modelo de entorno acústico clásico, aunque 
según hemos puntualizado en el capítulo 2, a nuestro entender, presenta dos limitaciones 
importantes. La primera de ellas se refiere a la dificultad de incorporar de forma cuantitativa 
las distorsiones debidas a la variabilidad intralocutor (efecto Lombard, estado de ánimo, 
estrés), que hemos comprobado que también reducen significativamente la tasa de 
reconocimiento del sistema (ver anexo A). La segunda de ellas se refiere a que no están 
contemplados nuevos escenarios, como las redes de comunicaciones móviles (GSM y UMTS) 
o Internet (VoIP), que por sus características intrínsecas añaden nuevas fuentes de distorsión a 
las ya existentes (distorsión de codificación, errores en ráfagas, pérdidas de tramas o paquetes). 
Por ello planteamos como línea futura el planteamiento de un escenario más completo en el 
que, junto con estas distorsiones, convivan las tratadas en este trabajo. De este modo, se 
podría analizar el funcionamiento de las técnicas de robustez en este nuevo escenario. 

7.2.2. Variabilidad interlocutor 

En el modelado múltiple que hemos propuesto hemos partido de una división 
evidente de la base de datos de entrenamiento para la generación de modelos acústicos 
dependientes del sexo de cada locutor. Una posible Unea futura sería la generalización de esta 
técnica para la división del espacio acústico en más subconjuntos (variedades dialectales, 
condiciones acústicas del entorno, etc.). 

7.2.3. Ruido convolutivo (canal telefónico). 

En la experimentación que hemos realizado con las parametrizaciones basadas en la 
transformada ondicular y el entrenamiento discriminativo de rasgos, hemos utilizado un 
modelado acústico muy sencillo (CDHMM con una mezcla por estado). Sería interesante 
analizar el funcionamiento de las técnicas propuestas con un modelado más complejo, tanto 
independiente del contexto (mezclas de gaussianas) como dependiente del contexto 
(trifonemas). 
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Con respecto a la utilización conjunta de parámetros obtenidos con la transformada de 
Fourier y los procedentes de la transformada' ondicular, el proceso de combinación seguido 
fue el más simple: es decir, ambos conjuntos de parámetros fueron combinados en el mismo 
vector. Sin embargo, algunos estudios apuntan [HagenOOb] a que es más beneficioso que los 
parámetros de distinta naturaleza sean tratados como distintos "streams" de datos y 
combinados mediante unos pesos de ponderación (entrenables o no) (técnicas "multistream"). 
Por tanto, y puesto que los parámetros considerados proceden de análisis distintos de la señal, 
sería conveniente analizar su funcionamiento con respecto a diverso métodos de combinación. 

La transformada ondicular es un método de incorporar de modo impHcito 
información a diferentes escalas temporales eii los sistemas de reconocimiento de habla. Otra 
de las formas que se ha propuesto en la literatura es la utilización expKcita de parámetros 
obtenidos del análisis de la señal a partir de ventanas de longitud mucho mayor a la habitual y 
su posterior combinación [Wu98], [Hermansky99] y [HagenOOb]. Un análisis comparativo de 
ambas propuestas resultaría interesante para clarificar las ventajas e inconvenientes de cada 
uno de ellas. 

7.2.4. Ruido aditivo. 

En la experimentación con ruido aditivo, no hemos utilizado escenarios realistas en el 
sentido de que las bases de datos ruidosas fueron obtenidas mediante el proceso de 
contaminación artificial de la voz. Por tanto, resultaría conveniente realizar la misma 
experimentación sobre bases de datos más realistas, en las que también aparecieran otros 
fenómenos, como el efecto Lombard. 

En el capítulo relativo a las distorsiones con ruido aditivo, sólo hemos utilizado la 
parametrización MFCC. Sin embargo en la literatura se han documentado importantes 
mejoras con los parámetros en el dominio log-espectral (FFLFBE). Por tanto, sería de gran 
interés la utilización de los FFLBE para esta tarea, así como la extensión de los algoritmos de 
transformación de parámetros y modelos propuestos a este tipo de parametrización. Del 
mismo modo, sería interesante analizar el comportamiento de las parametrizaciones basadas 
en la transformada ondicular en estas condiciones de ruido aditivo. 

Con respecto a las técnicas de tra,nsformación de parámetros, proponemos la 
combinación con las técnicas de normalización de parámetros. Dicha combinación no es 
posible para el caso de transformación de rñodelos puesto que las técnicas CMN no son 
reversibles. 

Con respecto a la incorporación del término de correlación cruzada, proponemos el 
desarrollo de técnicas guiadas por datos ("data-driven"), de modo que se consiguiera una 
mejor estimación de dicho término a partir de unas cuantas palabras o frases de adaptación. 
Los algoritmos de compensación de ruido de [Moreno96] podrían ser la base para el desarrollo 
de dichas técnicas. 



Anexo A 

Reconocimiento automático de hiabla en 
condiciones de estrés simulado y real 

A.1. Introducción 

En la sección 2.3 del capítulo 2, hemos descrito un modelo general de entorno acústico que 
sirve para describir las distorsiones de la señal de voz debidas a la variabilidad interlocutor 
(para sistemas independientes del locutor), ruido aditivo y ruido convolutivo. A estas 
distorsiones, hay que añadir la variabilidad intralocutor producida por causas diversas como la 
presencia de ruido de fondo que induce al locutor a hablar más alto de lo normal (este es el 
denominado efecto Lombard), la ejecución de tareas simultáneas al habla que provoca una 
situación de estrés en el locutor y le hace variar su forma de hablar habitual y el estado 
anímico o emocional experimentado por el sujeto (depresión, ansiedad, miedo, etc.) que 
modifica las características prosódicas de lo que está diciendo (traducidas en incrementos o 
decrementos de la velocidad, intensidad y entonación de la elocución). Estos efectos son 
difícilmente predecibles y pueden variar considerablemente con el tiempo. 

La variabilidad intralocutor es difícilmente modelable desde un punto de vista 
matemático y además, resulta muy costoso el proceso de grabación de una base de datos de 
voz representativa de todas estas distorsiones. Ambas circunstancias han determinado la 
escasez de estudios en los que se analice la relación entre los diversos tipos de habla con estrés 
y las tasa de reconocimiento de los sistemas de RAH y del desarrollo de técnicas específicas 
para su compensación. En [Hansen94], [Hansen97], [Steeneken99] puede encontrarse un 
compendio de los avances más significativos, tanto en el campo del reconocimiento, como de 
la clasificación y síntesis de voz con emociones y estrés. 

En la presente Tesis no se ha considerado de forma exph'cita el efecto de este tipo de 
distorsiones ya que la amplitud y las múltiples alternativas que abre este tema escapa del 
ámbito en que está enmarcado este trabajo. Sin embargo, hemos considerado interesante 
investigar como varía la tasa de reconocimiento de un sistema de RAH cuando el habla a 
reconocer es producida en condiciones de estrés, con el objeto de intentar analizar o 
determinar cuáles son los estilos de habla que más afectan al sistema final y utilizar estos 
resultados preliminares para investigaciones futuras. 

Para ello, hemos utilizado los datos de voz provenientes de la base de datos SUSAS 
{"Speech Under Simulated and Actual Stress"f que contiene palabras aisladas con diversos estilos 
de habla (enfado, alto, bajo, rápido, lento, estrés, efecto Lombard) y hemos realizado diversos 
experimentos con un reconocedor estándar implementado en el Grupo de Tecnología del 
Habla (GTH) de la Universidad Politécnica de Madrid. [Córdoba95a], [Macias96a] sobre el 
que no se realizó ninguna optimización explícita para esta tarea. Sin embargo, es importante 
destacar que de los resultados obtenidos con la experimentación con la base de datos SUSAS 
pueden ser considerados preliminares para futuras investigaciones. 

1 La base de datos SUSAS se encuentra comercialmente disponible en LDC ("Linguisüc Data 
Consortium", LDC99S78, año 1999. Más información en http://www.ldc.upenn.edu. 

http://www.ldc.upenn.edu
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A continuación, describiremos brevemente el contenido de la base de datos SUSAS. 
En la sección A.3., detallaremos la experimentación realizada. Por último, en la sección A.4 
discutiremos los resultados obtenidos. 

A.2. La base de datos SUSAS 

Los estudios realizados en este apéndice están basados en la base de datos de voz SUSAS. 
Esta base de datos ha sido compilada por [Hansen97] con el objetivo de permitir el análisis y 
la formulación algorítmica de técnicas apHéables al reconocimiento de habla ruidosa y 
estresada. 

La base de datos SUSAS está dividida en cinco dominios: estilos de habla {"talking 
styles'), habla con estrés simulado o tarea de seguimiento único {"single tracking task'), habla con 
estrés real o tarea de seguimiento dual {"dualtt;acking task"), habla con estrés real en escenarios 
reales {^'actual motion-fear task') y análisis psiquiátrico {"psychiatric analjsis'). La voz 
correspondiente al análisis psiquiátrico no ha! sido utilizada en la siguiente experimentación. 
Los cuatro dominios restantes pueden ser clasificados en dos grandes tipos: condiciones de 
estrés simulado (al que corresponden los dos primeros dominios) y condiciones de estrés real 
(que comprende los dos restantes). 

El vocabulario de las tareas correspondientes a los cuatro dominios considerados 
consta de un conjunto de 35 palabras en inglés relativas a vocablos utilizados comúnmente en 
la navegación aérea. Dichos vocablos son altamente confundibles por sus analogías fonéticas 
(por ejemplo, /go-oh-m/, /mde-white¡, /six-fix/). 

A continuación, haremos una breve descripción del contenido de cada uno de los 
dominios de la base de datos SUSAS y de las diferentes tareas definidas sobre la misma. Todas 
las palabras de SUSAS están grabadas a 8 KHz. 

A.2.1. Dominio 1: Estilos de habla 

La parte de SUSAS relativa al dominio de estilos de habla {"talking styles') contiene un 
conjunto de palabras pronunciadas por nueve locutores masculinos que simularon ocho estilos 
de habla diferentes (neutral, enfado, claro, rápido, lento, pregunta, intensidad alta e intensidad 
baja). El subconjunto de entrenamiento consta de 3780 palabras pronunciadas en un tono 
neutral, que corresponden con doce repeticiones por locutor de cada una de las 35 palabras 
que componen el vocabulario de la tarea. Para la formación del conjunto de test, cada locutor 
pronunció dos ejemplos de cada de las 35 palabras del vocabulario en cada uno de los estilos 
mencionados anteriormente (lo que hace un total de 630 palabras para cada estilo). 

A.2.2. Dominio 2: Habla con estrés simulado 

Los mismos nueve locutores del dominio anterior fueron grabados mientras realizaban una 
tarea sencilla de seguimiento en un ordenador {"single tracking task') con el objetivo de obtener 
dos grados de estrés diferentes: nivel de estrés moderado o medio {cond50) y nivel de estrés 
alto {condVO). 

Este dominio también incluye habla afectada por el efecto Lombard (fenómeno por el 
cual un locutor habla más alto y con la voz más forzada por la presencia de ruido de fondo), 
que fue producido al realizar las grabaciones mientras los locutores escuchaban un ruido rosa 
binaural de 85 dB. 
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Tanto el diccionario de la tarea como el conjunto de palabras de entrenamiento es el 
mismo que en el dominio previo. El conjunto de test está formado igualmente por 630 
palabras para cada una de las tres condiciones especificadas. 

A.2.3. Dominio 3: Habla con estrés real 

Para este dominio, cinco locutores (tres masculinos y dos femeninos) fueron grabados 
mientras realizaban una tarea dual de seguimiento en un ordenador {"dual tracking task") que 
representa un escenario más realista que el presentado en el dominio 2. Del mismo modo, 
variando adecuadamente la dificultad de las tareas para modificar el grado de concentración 
necesario para su realización se consiguieron dos niveles de estrés diferentes: grado de estrés 
medio y grado de estrés alto. 

El diccionario de la tarea es el mismo que para los casos anteriores. En la 
experimentación se han utilizados dos locutores, uno masculino {"m1') y otro femenino {"f1'). 
El conjunto de entrenamiento consta de 210 palabras pronunciadas de forma neutral. El 
conjunto de test está formado por un número distinto de palabras para cada una de las 
condiciones tal y como se indica en la Tabla A.2. 

A.2.4. Dominio 4: Habla con estrés real en escenarios reales 

Los mismos locutores del dominio 3 fueron grabados en dos escenarios reales con el objeto de 
disponer de voz distorsionada por varias condiciones simultáneamente (ansiedad, miedo, 
efecto Lombard) que reflejan perfectamente una situación de emergencia real {"actual motíon-
fear task'). í,o?, escenarios elegidos para esta tarea fueron dos máquinas de un parque de 
atracciones, en concreto, las denominadas "Free Fall" y "Scream Machine" (correspondientes, 
respectivamente, al "Escenario 1"y "Escenario 2'\ en la Tabla A.3 y Figura A.3). 

Una vez más, el diccionario de la tarea es el mismo que para los casos anteriores. 
Tanto los locutores como el conjunto de entrenamiento seleccionado son idénticos a los 
elegidos en el dominio 3. El número de palabras de test para cada uno de los dos escenarios 
está indicado en la Tabla A.3. 

A.3. Resultados experimentales 

A continuación, describiremos tanto el sistema automático del habla utilizado para la 
experimentación sobre las cuatro tareas definidas en SUSAS enumeradas en la sección anterior 
como los resultados obtenidos. Un informe más completo, pero en el que sólo se incluyen 
experimentos sobre los dominios 1 y 2 (estrés simulado) puede encontrarse en [Gallardo-
Antolin97b] y [lV[ayoral98]. Asimismo, una comparativa de estos resultados con los obtenidos 
en otros laboratorios pueden ser consultados en [Steeneken99]. 

A.3.1. Sistema automático de habla 

El sistema de RAH utilizado es un reconocedor de palabras aisladas implementado en el 
Grupo de Tecnología del Habla (GTH) de la Universidad Politécnica de Madrid 
[Córdoba95a], [Macías96a] con las modificaciones precisas para su correcto funcionamiento 
en estas tareas. Básicamente, es un reconocedor basado en modelos ocultos de Markov 
discretos (DDHMM) con modelos de palabra y dependiente del locutor. 

Debido a la no disponibilidad de marcas de principio y fin, cada fichero de voz fue 
segmentado automáticamente de manera previa al proceso de parametrización. El módulo de 
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parametrización extrae un conjunto de 11 rasgos estáticos: 10 coeficientes mel-cepstrum y la 
log-energía total en cada trama. Los coeficientes MFCC son extraídos cada 10 ms a partir de 
un banco de 17 filtros triangulares en escala mel. Las ventanas de análisis son de tipo 
Hamming de 25 ms de longitud con préenfasis. La firecuencia de muestreo es de 8 KHz. El 
proceso de cuantificación utiliza un único codébook compuesto por 128 centroides entrenado 
con el algoritmo de Lloyd. 

Para cada palabra y cada locutor, se entrena vin modelo de Markov discreto de seis 
estados de emisión. A dicho modelo se le añaden dos modelos adicionales de süencio inicial y 
final con tres estados cada uno. Tanto el proceso de entrenamiento como el decodificador 
acústico utilizan el algoritmo de Viterbi. 

La evaluación del reconocedor de voz se ha realizado midiendo la tasa de 
reconocimiento como el porcentaje de palabras correctamente reconocidas sobre el total de 
palabras que componen el conjunto de test en cada caso. En las figuras de este apéndice se 
representa junto con dicha tasa de reconocimiento y con el objetivo de realizar una 
comparación estadística válida, los intervalos de fiabilidad de los resultados para una confianza 
del 95% (líneas verticales acotadas). Las bandas de confianza han sido calculadas tal y como se 
expresa en el anexo B. El tamaño de la muestra (parámetro "n" en la fórmula (E.l)) 
corresponde con el número de palabras del conjunto de test. Dicho valor es diferente para 
cada una de los dominios considerados y está indicado en cada una de las tablas siguientes (en 
la fila etiquetada como "N° de palabras'). 

A.3.2. Resultados para estilos de habla (dominio 1) 

En la Tabla A.l se muestra el porcentaje de reconocimiento promedio de los nueve locutores 
pertenecientes al primer dominio de SUSAS para cada uno de los ocho estilos de habla 
disponibles. Se muestra asimismo la tasa de reconocimiento media para el conjunto de 
entrenamiento como comprobación del correcto funcionamiento del sistema. 

Tipo 

N^de 
palabras 

Tasa 
media (%) 

DOIVIINIO 1. ESTILOS DE HABLA (condiciones simuladas) 

Entren. 

3780 

99,02% 

Neutral 

630 

90,95% 

Rápido 

630 

86,19% 

Claro 

630 

74,44% 

Bajo 

630 

65,39% 

Pregunta 

630 

72,70% 

Lento 

630 

70,31% 

Alto 

630 

60.00% 

Enfado 

630 

54,60% 

Tabla A.1. Tasa de reconocimiento para los distintos estilos de habla (dominio 1) y número de 
palabras en el conjunto de test para cada condición. 
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En la Figura A.l se representan gráficamente los mismos resultados y las bandas de 
fiabiHdad para una confianza del 95% con el objetivo de realizar una comparación más 
adecuada entre los diferentes estilos de habla. 

100% 

95% 

'. 90% 

85% 

80% 

75% 

70% 

65% 

60% 

55% 

50% 

DOMINIO 1. ESTILOS DE HABLA 
(condiciones simuladas) 

í 
* I 

i 
Train Neutral Rápido Qaro Pregunta Lento Bajo Alto Bifado 

Figura A.1. Tasa de reconocimiento e intervalos de confianza (líneas acotadas verticales) para los 
distintos estilos de habla (dominio 1). 

A la vista de los resultados obtenidos pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

• El fijncionamiento del reconocedor varía considerablemente para los diferentes 
estilos de habla. Esto nos induce a pensar en la dificultad que entraña el diseño de 
técnicas que ofrezcan robustez a un sistema de RAH que funcione correctamente 
para cualquier condición de estilo de habla. 

• El habla neutral es la que produce una mayor tasa de reconocimiento, ya que es la 
más similar a las condiciones de grabación de la voz de entrenamiento. 

• Para el resto de los estilos, los resultados de la mayor parte de los experimentos no 
son estadísticamente diferentes (existe un amplio solapamiento de las bandas de 
fiabilidad en algunos casos). Sin embargo, se observa que los estilos de habla 
pueden clasificarse en tres grandes clases según la degradación que producen en la 
tasa final de reconocimiento del sistema: 

• Clase A: Los que presentan mejor tasa y corresponden a las condiciones de 
habla neutral y rápida. 

• Clase B: Los que producen una degradación importante y corresponden con 
las condiciones de habla clara, pregunta, intensidad baja y lenta. 

• Clase C: Los que producen un deterioro drástico de la tasa de reconocimiento 
del sistema y corresponden con las condiciones de habla con enfado e 
intensidad alta. 

Otros laboratorios han llevado a cabo experimentos similares con la misma base de 
datos (ver [Steeneken99] para una comparación exhaustiva). Aunque nuestros resultados no 
son directamente comparables puesto que el reconocedor de referencia es distinto, pueden 
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observarse las mismas tendencias, lo que es muy interesante a la hora de extraer unas 
conclusiones preliminares que puedan servir de base para futuras investigaciones. 

Sin embargo, es importante destacar que estos resultados deben ser observados con 
cautela, puesto que se refieren a una tarea sencilla de dependencia del locutor con una base de 
datos reducida. No creemos que la extrapolación de estos resultados a tareas más complejas 
pueda realizarse de forma inmediata. Como ejemplo de esto último, podemos citar el trabajo 
de [Richardson99] en el que expone que la velocidad de elocución es un parámetro que influye 
poderosamente en la tasa de reconocimiento de un sistema de habla continua independiente 
del locutor. De hecho, en dicho artículo queda reflejado que los locutores que hablan más 
rápido, son peor reconocidos. Sin embargo, de los resviltados obtenidos con la base de datos 
SUSAS puede desprenderse erróneamente la conclusión de que la alta velocidad de 
pronunciación no influye drásticamente en el funcionamiento global del sistema. 

A.3.3. Resultados para habla con estrés simulado (dominio 2) 

En la Tabla A.2 y la Figura A.2 se indican los promedios de los porcentajes de reconocimiento 
para los nueve locutores pertenecientes al dominio 2 del SUSAS correspondientes a las 
condiciones de estrés simulado moderado {condSQ), alto nivel de estrés simulado [condVG) y 
efecto Lombard. También, se han representado los resultados con habla neutra y de 
entrenamiento con el objetivo de facilitar la comparación entre las diversas situaciones 
contempladas en este dominio. 

En la Figura A.2 puede observarse que no existe una diferencia significativa entre las 
tasas de reconocimiento para las condiciones! de estrés moderado simulado {condSQ) y estrés 
alto simulado {cond70), aunque, en ambos casos, disminuyen respecto al caso de habla neutral. 
El efecto Lombard es el que provoca una degración más drástica de la tasa de reconocimiento. 
Esto es importante, puesto que en ambientes ruidosos, el efecto Lombard aparece 
habitualmente, de lo que se extrae la necesidad de elaborar técnicas para su compensación 
conjunta a la del ruido aditivo. 

Tipo 

N- de palabras 

Tasa inedia (%) 

DOIVIINIO 2. HABLA CON ESTRÉS Y EFECTO LOMBARD (condiciones simuladas) 

Entrenamiento 

3780 

99,02% 

Neutral 

630 

90,95% 

Estrés medio 
simulado 
(CondSO) 

630 

83,33% 

Estrés alto 
simulado 
(Cond70) 

630 

81,90% 

Efecto 
Lombard 

630 

' 72,85% 

Tabla A.2. Tasa de reconocimiento para distintas condiciones de estrés simulado y efecto 
Lombard (dominio 2) y número de palabras en el conjunto de test para cada condición. 
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DOMINIO 2: HABLA CON ESTRÉS yLOMBARD 
(condiciones simuladas) 
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Train Neutral Estrés Estnés alto Lombaid 
medio simulado 

simulado 

Figura A.2. Tasa de reconocimiento e 
intervalos de confianza (líneas acotadas 
verticales) para distintas condiciones de estrés 
simulado y efecto Lombard (dominio 2). 

DOIVIINIOS 3 y 4. HABLA CON ESTRÉS REAL 
(condiciones reales) 
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Figura A.3. Tasa de reconocimiento e 
intervalos de confianza (líneas acotadas 
verticales) para distintas condiciones de estrés 
real (dominios 3 y 4). 

A.3.4. Resultados para habla con estrés real (dominios 3 y 4) 

Los resultados correspondientes a los dominios 3 y 4 de habla con estrés real están 
representados en la Tabla A.3 y Figura A.3. Las tasas de reconocimiento han sido calculadas 
como el promedio de los resultados de los dos locutores (mi yfí) considerados. Una vez más, 
se ha incluido la tasa correspondiente al set de entrenamiento (habla neutral) con el propósito 
de facilitar la comparación. 

Tipo 

N^de 
palabras 

Tasa 
media (%) 

DOlVIlNIOS 3 y 4. HABLA CON ESTRÉS REAL (condiciones reales) 

ENTRENAMIENTO 

Entrenamiento 
(Neutral) 

210 

100,00% 

DOMINIO 3 

Estrés medio 
real 

354 

72,94% 

Estrés alto real 

358 

59,21% 

DOMINIO 4 

Escenario real 1 

13 

26,25% 

Escenario real 2 

142 

11,92% 

Tabla A.3. Tasa de reconocimiento para distintas condiciones de habla de estrés real (dominios 3 
y 4) y número de palabras en el conjunto de test para cada condición. 

Lo más destacable de k experimentación sobre el dominio 3 es comprobar que en el 
caso de habla con estrés real existen diferencias significativas en los resultados obtenidos para 
la condición de grado de estrés medio y grado de estrés alto. Este hecho parece contradecir los 
resultados para habla con estrés simulado de la Figura A.2, lo que nos induce a creer que la 
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grabación de habla con un esttés "artificial" no es la más adecuada para representar escenarios 
realistas. 

Finalmente, la tarea sobre el dominio 4 es la que peor porcentaje de reconocimiento 
presenta, debido, precisamente, al carácter realista de los escenarios propuestos, en los que se 
combinan de forma simultánea una variedad de estilos de habla diferentes (miedo, ansiedad, 
alto grado de estrés), junto con la presencia de un ruido ambiental elevado. 

A.4. Conclusiones 

Aunque en esta Tesis no se ha contemplado ninguna técnica expKcita para mejorar la tasa de 
un sistema de RAH con distintos estilos de habla y estrés, los experimentos aquí realizados 
nos han permitido extraer una serie de conclusiones que consideramos importantes como 
conocimiento preliminar para futuras líneas de investigación en este sentido. En resumen, 
dichas conclusiones son las siguientes: 

• La variabilidad intralocutor degrada de modo importante el funcionamiento de los 
sistemas de RAH, incluso cuando dichos sistemas son dependientes del locutor. 

• La tasa de reconocimiento varía de modo considerable en función del tipo de habla 
considerada. Esto sugiere la necesidad de desarrollo de clasificadores de emociones 
o estilos de habla previos al proceso de reconocimiento en sí puesto que el diseño 
de técnicas de compensación para todos los estilos de habla es una tarea difícil. 

• La disminución de la tasa de reconocimiento es aún mayor cuando se combinan 
varias condiciones de estilos de habla con entornos reales ruidosos (dominio 4). 

• Los resultados obtenidos son una primera aproximación al problema, pero es 
necesario disponer de bases de datos más amplias y definir tareas más complejas 
(por ejemplo, habla continua) paira un análisis exhaustivo y concluyente de la 
influencia de los diversos estilos del habla sobre el funcionamiento de los 
reconocedores de voz. 

• Las bases de datos con estilos de habla "artificiales" no parecen lo suficientemente 
adecuadas, puesto que las conclusiones extraídas con su utilización pueden diferir 
bastante de las obtenidas con habla grabada en condiciones más realistas (ver la 
comparación entre los dominios 2 y 3). Aunque también es necesario tener en 
cuenta que la base de datos utilizada es bastante reducida (sobre todo para los 
dominios de estrés real). Del misrno modo, se observa que la necesidad de grabar 
(con la dificultad que esto entraña) bases de datos en escenarios más realistas que 
incluyan los efectos de varios estilos de habla de forma simultánea. 
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Descripción detallada de las bases de datos y 
validación estadística de los resultados 
En el siguiente apéndice, describiremos de una forma más detallada ciertas características de 
las bases de datos utilizadas para la experimentación realizada en la presente Tesis. Además, en 
la sección B.4 describiremos el método utilizado para calcular las bandas de Habilidad de los 
resultados. 

B.1. Descripción del alfabeto utilizado en VESTEL 

Para las tareas definidas sobre la base de datos VESTEL, se ha utilizado un alfabeto de 23 
unidades, al que se ha añadido dos unidades adicionales que conforman el silencio inicial y 
silencio final. La Tabla B.l muestra el conjunto de las unidades alo fónicas que componen 
dicho alfabeto, junto con su descripción y un ejemplo que indica el contexto fonético en el 
que se han definido. Este alfabeto corresponde a un alfabeto muy reducido debido a que se 
diseñó para la implementación del módulo de preselección o generación de hipótesis de bajo 
coste computacional. 

Unidad 

a 
e 

i 

0 

u 

b 

d 

g 

P 
t 

k 

f 

X 

T 

s 

n 

N-

m 

Descripción 

Vocales de todo tipo (acentuadas o no, 
nasalizadas o no, semivocales y 

semiconsonantes) 

Oclusivas (B, D, G fricativas integradas 
en b, d, g oclusivas) 

Fricativas 

Nasales (N integrada en n) 

Ejemplo 

para 

monte 

final, ingenio, naipe 

personal 

tudela, teruel, austral 

bernal, abad 

dimensión, guadalajara 

graba, Zaragoza 

pausa 

torre 

calle 

cenefa 

franja 

cid 

siguiente 

ventura, lingote 

rasguño 

cosmos 

Tabla B.1. Descripción dei alfabeto de 23 unidades utilizado en los experimentos realizados con la 
base de datos VESTEL. 
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Unidad 

r 
R 

1 
L 

T/ 

Descripción 

Vibrantes (R* y R/ integradas en R) 

Laterales(J/ africada y J fricativa 
Integradas en L) 

Africadas 

Ejemplo 

soría 
reproduce, airear, madrid 

golpe 
castillo, yunta, ayamonte 

muchedumbre 

Tabla B.1 (continuación). Descripción del alfabeto de 23 unidades utilizado en los experimentos 
realizados con la base de datos VESTEL 

B.2. Base de datos por línea telefónica de palabras aisladas 
(GTHTEL) 

La base de datos de dígitos aislados por línea telefónica grabada por el Grupo de Tecnología 
del Habla de la Universidad Politécnica de Madrid, GTHTEL, consta de 2608 palabras 
pronunciadas por 178 locutores diferentes. El vocabulario está formado por 16 palabras en 
castellano (los diez primeros dígitos y los comandos: //, no, ayuda, cancelar, terminar y final). 

En la Tabla B.2 se muestra el número de ejemplos disponible de cada palabra y su 
porcentaje respecto al número de palabras total que compone la base de datos. 

Palabra 

cero 

uno 

dos 

tres 

cuatro 

cinco 

seis 

siete 

N- de ejemplos [%] 

171 [6,56%] 

173 [6,63%] 

177 [6,79%] 

177 [6,79%] 

178 [6,83%] 

175 [6,71 %] 

174 [6,67%] 

174 [6,67%] 

Palabra 

ocho 

nueve 

sí 

no 

ayuda 

cancelar 

final 

terminar 

N- de ejemplos [%] 

174 [6,67%] 

175 [6,71 %] 

172 [6,60%] 

170 [6,52%] 

177 [6,79%] 

173 [6,63%] 

83 [3,18%] 

85 [3,26%] 

Tabla B.2. Frecuencia de cada palabra en la base de datos GTHTEL. 

B.3. Descripción del alfabeto utilizado en Speechdat 

Para las tareas definidas sobre la base de datos Speechdat, se ha utilizado un alfabeto de 45 
unidades, al que se ha añadido dos unidades adicionales que conforman el silencio inicial y 
silencio final. La Tabla B.3 muestra el conjunto de las unidades alofónicas que componen 
dicho alfabeto, junto con su descripción y un ejemplo que indica el contexto fonético en el 
que se han definido. 
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Unidad 

a 
e 
i 
0 

u 

'a 
'e 
'i 
'0 

'u 

-a 
~e 
- i 

~o 
~u 

w 

j 
U 
1 

b 
d 

g 
p 
t 
k 

f 
X 
T 
s 
B 
D 

G 
J 
n 
N 

N-
m 
r 
R 
R* 
R/ 

1 
L 
T/ 
J/ 

Descripción 

Vocales 

Vocales acentuadas 

Vocales nasalizadas sin acentuar y 
acentuadas 

Semiconsonantes 

Semivocales 

Oclusivas 

Fricativas 

Nasales 

Vibrantes 

Laterales 

Africadas 

Ejemplo 

para 
monte 
final 

personal 
tudela 

lara 
cortés 

oxígeno 
borra 
ayuda 

androide 
mensajería 

termina 
monje 

numerable 

teruel 
ingenio 

austral 
naipe 

bernal 
dimensión 

graba 
pausa 
torre 
calle 

cenefa 
franja 

cid 
siguiente 

abad 
guadalajara 

Zaragoza 
ayamonte 

ventura 
lingote 

rasguño 
cosmos 

soria 
reproduce 

airear 
madrid 

golpe 
castillo 

muchedumbre 
yunta 

Tabla B.3. Descripción del alfabeto de 45 unidades utilizado en los experimentos realizados con la 
base de datos Speechdat. 
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B.4. Validación estadística de los resultados 

A la hora de extraer conclusiones válidas a partir de los experimentos realizados, es importante 
tener en cuenta algún tipo de medida adicional que determine la confianza estadística de 
dichos resultados y ofirezca la posibilidad de comparación entre unos sistemas y otros. En la 
literatura se han propuesto diversos medidas de significancia estadística, como por ejemplo el 
denominado test de McNemar [Gillick89]. 

En la presente Memoria de Investigación, hemos optado por seguir el método descrito 
en [Weiss93] y aplicado al caso de reconocimiento de habla continua en [Ferreiros96]. Este 
método estadístico establece que, dada una tasa de reconocimiento de palabras, p, el intervalo 
[p-A/2, p+Á/2] en el que está incluido el valor ;de dicha tasa con una confianza del 95%, puede 
calcularse utilizando la siguiente fórmula: 

2 \ n 
(B.l) 

en la que/» es el porcentaje de palabras reconocidas correctamente, n es el número de ejemplos 
y zi es la anchura total de la banda de confianza. 

El solapamiento de las bandas de confianza de dos experimentos indica que no 
podemos asegurar que dichos experimentos sean distintos desde un punto de vista estadístico. 
Sin embargo, hay que ser cautelosos con esta medida ya que depende directamente del tamaño 
de la base de datos utilizada. Con bases de datos de dimensión reducida, resulta dificultoso 
conseguir resultados estadísticamente significativos aunque dichos resultados sean 
consistentemente mejores, por lo que no hay que descartar la posibilidad de que con más 
datos esta significancia podría ser alcanzada y por tanto, la algorítmica podría ser validada. 

En la Tabla B.4 están consignados los valores de n para cada una de las bases de datos 
utilizadas. 

Tarea 

SUSAS' 

PEÍ V1000 

GTHTEL 

SD-500 

SD-1000 

Base de datos 

SUSAS 

VESTEL 

GTHTEL 

SPEEGHDAT 

SPEECHDAT 

N- de palabras de test (n) 

(ver anexo A) 

1434 

2608 

1130 

2203 

Tabla B.4. Número de palabras en el conjupto de test para cada una de las tareas y bases de 
datos utilizadas. 
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Derivación de la formulación para DFE 
Como apuntamos en la sección 5.5.3 del capítulo 5, para la aplicación del algoritmo de 
extracción discriminativa de rasgos (DFE) es necesario calcular la derivada de la función de 
coste global, L(<I>), respecto a cada uno de parámetros a ajustar, O^. En este apéndice, 
detallaremos este proceso. 

0.1. Derivada de la función de coste 

Consideremos un conjunto formado por Q secuencias de entrenamiento, Z = {Z„ Zj, ..., Z 

...ZQ.,} y un conjunto de C clases Q - {Og, 62, •••, 0(^_,}. 

Suponemos que cada clase se modela con una única función densidad de probabilidad 
gaussiana [de la Torre96], de forma que 9¡ — {|X;, Z;} en la que Ŝ  es una matriz de covarianzas 
diagonal, en la que los elementos distintos de cero son las varianzas de cada componente, 
CTj (n). La probabilidad de que una determinada secuencia de entrenamiento Zq formada por T 
vectores de observaciones, Zq = {ẑ ,̂, z^i,..., ẑ ,̂ ...z^ ^.j} pertenezca a una determinada clase, 
d¡, viene determinada por: 

'=0 (27r)2|-Si|2 [ ^ 
(C.l) 

en la "d" es el número de componentes del vector de parámetros. 

La función discriminante para dicha secuencia de entrenamiento y dicha clase, está 
definida por: 

g, (Z J=/n{p(z J 0 J}? = i ^ l ^ / n t (z^J 0 J}= 

'" .- , . r-i (C-2) 
a 

n=0 ^'^ n=0 ^i V"/ (=0 

El objetivo es calcular el gradiente de la función de coste total respecto al conjunto de 
parámetros a optimizar, O .̂ Para eUo, haciendo uso de las definiciones de la sección 5.5.3 y de 
la regla de la cadena, obtenemos la siguiente expresión para el gradiente: 
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30 •^ B0 . ^ ' 

en k que derivada con respecto al coste parcial producido por cada vector de 
entrenamiento, se calcula de la siguiente forma: 

\ a/(zj^a/(zjac¿(zj 

Cada uno de los factores de esta ecuación se calcula aplicando la derivada a la 
definición dada en la sección 5.5.3. De esta forma obtenemos: 

| 0 ^ = a/(zjl-a/(zj) (C.5) 

d0 3cP d0 

Como podemos observar, la derivada de la función de coste depende de las derivadas 
de las funciones discriminantes, gk(ZJ (la de la clase a la que pertenece la secuencia dé 
entrenamiento) y g^(ZJ (la de la clase incorrecta que presenta mayor probabilidad). 

Haciendo uso^ de la definición de la función discriminante, las derivadas 

correspondientes para una clase genérica, 6-, pueden calcularse como: 

d0 n=0 ' \ ' (=0 

Las derivadas de la función discriminante dependen de la derivada de cada 
componente del vector de rasgos con respecto a cada uno de los parámetros a optimizar. 
Puesto que hemos utilizado tanto parámetros MWCC como WFLFBE, a continuación 
derivaremos las expresiones correspondientes a cada uno de estos parámetros. 

C.2. Parámetros MWCC 

En este caso, las componentes [O, d/2-2] del vector ẑ ^ corresponden con los parámetros 
estáticos MWCC, X" ,̂ las componentes [d/2, d-2] a los parámetros dinámicos 
correspondientes, A'X^l y las componentes "d" y "d-1" son la log-energía y la Alog-energía, 
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respectivamente. Puesto que estos dos últimos coeficientes no dependen de los parámetros a 
optimizar su derivada correspondiente es cero. 

A continuación, derivaremos las fórmulas para los parámetros estáticos y dinámicos. 
Una vez más, haremos uso de su definición, en conjunción con la regla de la cadena. 

C.2.1. Parámetros MWCC estáticos 

Teniendo en cuenta las siguientes definiciones: 

^,T=c{x;;} (C.8) 

X:;XmhlOlog{x;^{m))=10log\^H^{s)\W,it,s)\ 
s=0 

(C.9) 

en las que X*t son los coeficientes MWCC, X'̂ , son las log-energías obtenidas a partir 
de la transformada ondicular, X'̂  son las energías en cada banda obtenidas igualmente a partir 
de la transformada ondicular, H^(s) son los pesos aplicados a cada escala para reducir la 
dimensionaUdad y W^(t,s) es la transformada ondicular de la señal x̂  en la trama "t" y la escala 
"s". C representa la matriz de transformación definida por la transformada coseno discreta. 

La transformada ondicular se calcula a partir de la siguiente expresión: 

WXt,s)=^xXTK(t) (CIO) 
T=0 

en la que ^^^(T) es la ondícula utilizada para el análisis a la escala "s", que en este caso 

es una función gaussiana adaptativa, con longitud A.̂  (en s.) y frecuencia de modulación f̂  (en 

Hz). I5 es la longitud de la ondícula en tramas (l̂  = A^.frecs, donde frecs es la frecuencia de 

muestreo). Finalmente X es la longitud de la ondícula prototipo (a escala 1, en s.). 

^sW = 
2X 

prot 

A. 

í ^2 \ 

exp 
{ r̂ ^J 

exp[j2nf^x) (C.ll) 

Aplicando la regla de la cadena, obtenemos las siguientes expresiones para la derivada: 

do 
ax;; 
do 

(C.12) 
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d0 
j = 0 

8|W:c(í,5)|' 
(C.13) 

Los parámetros, 0 , que hemos considerado ajustables con el método DFE son dos 
tipos distintos: A = {Ág, A„ ..., Aĵ .̂,}, que representan las longitudes de cada ondícula y F = 
{/o,/,, —¡/NS-Í}' 1^^ representan la frecuencia dé modulación de cada ondícula. 

Por tanto, según el tipo de parámetros a ajustar, obtendremos valores distintos de las 
derivadas, como veremos a continuación. •̂  

C.2.1.1. Longitudes de las ondículas 

Si los parámetros a ajustar son las longitudes de las ondículas, A = {Ág, A„ ..., Aĵ j..,}, las 
derivadas correspondientes se calculan utilizando la siguiente expresión: 

3|WJC(Í,5)P 1 I , ^|, 
•+ 

4A 
+ 

ong 

4A 

S{e{Wx{t,s)) f^xXryM^si-^)) 
T=0 

í . - l 

JJ 

+ 

+ -^Zm{Wx{t,s))\ £ x , ( r ) T ^ 3 m ( ^ , ( T ) ) 
rA; T=0 

(C.14) 

Estas derivadas son normalizadas respecto a la longitud de la ventana de análisis. 

C.2.1.2. Frecuencias de las ondículas 

Si los parámetros a ajustar son las frecuencias de las ondículas, F '• 
derivadas correspondientes se calculan utilizando la siguiente expresión: 

VOJ //> •••> jNs-tU i^S 

a|wx(í,í)|-

^fs 
= An 

(4^ 
T=0 

+ 

+ 4;r Zm{Wx(t.s))\^x,{r)T^ei^s{^)) 
T=0 

(C.15) 

Estas derivadas son normalizadas respecto a la frecuencia de modulación 
correspondiente. 
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C.2.2. Parámetros AMWCC 

Las derivadas respecto a los parámetros AMWCC se calculan a partir de la siguiente expresión: 

3 * 
3x" 

en la que el operador "A" indica la operación primera derivada. El segundo término de 
la ecuación se calcula según las ecuaciones (C.12)-(C.15). 

En el caso de que los parámetros de entrada al clasificador sean la combinación 
MWCC + AMFCC, las derivadas de la función de coste respecto a este último tipo de 
coeficientes son iguales a cero, puesto que son obtenidos del análisis de Fourier clásico y, por 
tanto, son independientes de los parámetros a optimizar que se refieren al análisis ondicular. 

C.3. Parámetros WFLFBE 

En este caso, las componentes [O, d/2-2] del vector ẑ ,̂ corresponden con los parámetros 
estáticos WFLFBE, X'̂ 'f, las componentes [d/2, d-2] a los parámetros dinámicos 
correspondientes, AX"'[ y las componentes "d" y "d-1" son la log-energía y la Alog-energía, 
respectivamente. Puesto que estos dos últimos coeficientes no dependen de los parámetros a 
optimizar su derivada correspondiente es cero. 

A continuación, derivaremos las fórmulas para los parámetros estáticos y dinámicos. 
Una vez más, haremos uso de su definición, en conjunción con la regla de la cadena. 

C.3.1. Parámetros WFLFBE estáticos 

Teniendo en cuenta la definición de los parámetros WFLFBE: 

Kf-F{x;!,} (C.17) 

en la que el operador "F" indica la operación de filtrado lineal sobre las log-energías en 
banda, las derivadas correspondientes se calculan del siguiente modo: 

az;f ax;' 

El segundo término de la ecuación anterior se procesa con la ecuación (C.13) en 
conjunción con la (C.14) para el caso de ajuste de las longitudes de las ondículas y la (C.15) 
para el caso de las firecuencias de modulación. 
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C.3.2. Parámetros AWFLFBE 

Las derivadas respecto a los parámetros AWFLFBE se calculan a partir de la siguiente 
expresión: 

30 
- ^ \ (C.19) 

en la que el operador "A" indica la opeiración primera derivada. El segundo término de 
la ecuación se calcula según la ecuación (C.18).j 

En el caso de que los parámetros de entrada al clasificador sean la combinación 
WFLFBE + AFFLFBE, las derivadas de la función de coste respecto a este último tipo de 
coeficientes son iguales a cero, puesto que son obtenidos del análisis de Fourier clásico y, por 
tanto, son independientes de los parámetros a optimizar que se refieren al análisis ondicular. 
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Combinación de modelos en paralelo (PMC) 
El algoritmo de combinación de modelos en paralelo, (PMC: "Parallel Model Combination") 
se basa en la obtención de unos modelos "ruidosos" mediante la combinación en el dominio 
de las energías en banda de los modelos "limpios" (entrenados con habla sin contaminar) y un 
modelo de ruido entrenado generalmente con las tramas de silencio. 

Aunque existen un gran número de variantes de esta técnica (por ejemplo, 
[Nolazco94], [Gales95b], |Yamamoto96], [Shozakai97], [Crafa98], [Hung98], [Kosaka98] y 
[HungOl]), nosotros hemos elegido la implementación más sencilla (el PMC no iterativo con 
aproximación "log-add") puesto que lo que se trataba de analizar era la influencia de la 
función de entorno definida para convertir los modelos "limpios" en "ruidosos". 

Puesto que habitualmente los modelos utilizados están basados en parámetros MFCC 
es necesario realizar la conversión desde el dominio cepstral al lineal (energías), realizar en el 
dominio lineal la transformación, y volver a convertir los modelos obtenidos del dominio 
lineal al cepstral. Este proceso se realiza, por tanto en tres fases^ que describiremos a 
continuación según [Gales95b]. 

D.1. Conversión del dominio cepstral al lineal 

Dada una distribución gaussiana {\i'^, E*̂ } que corresponde con una de las mezclas de un 
modelo de Markov continua en el dominio mel-cepsttal, para realizar la conversión al dominio 
de las log-energías en bandas {|x', Z'} es necesario realizar la DCT inversa sobre los 
parámetros de la distribución: 

/ i ' = c -' ii' 

i'=c-'z'(c-'J 
(DA) 

en la que C' es la matriz que representa a la DCT inversa. Si la secuencia {cg, c„ ..í\r¿,} 
son los coeficientes de la transformada coseno discreta de una secuencia x[m], la DCT inversa 
de dicha secuencia está definida por la siguiente expresión, de la que se pueden extraer los 
elementos de la matriz C': 

x\m\ = c, + 2 
^ 

't^' 
eos 

(=1 

7li{m + 0,5) 
0<m<N, (P.2) 

^ Por claridad, utilizaremos en esta sección la notación introducida por [Gales95b]. 
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en la que N¿ representa el número de elementos en x[n] (en nuestro caso, corresponde 
con el número de bandas) Obsérvese que para realizar esta transformación, es necesario 
conocer el coeficiente mel-cepstrum Cg. Sin enibargo, en un gran número de parametrizadores 
(como es nuestro caso) el coeficiente Cg no se utiliza y es reemplazado por la log-energía total 
en la trama. Para poder realizar la transforniación es necesario o bien guardar (durante el 
proceso de parametrización y entrenamiento) ¡dicho coeficiente o bien puede ser calculado, a 
partir del resto de los MFCC y la log-energía total en la trama, utilizando la siguiente ecuación 
[Crafa98]: 

1 ^' 

lü í= i 

C o = ^ í , 

N,-\ 

f - lO /og jo^ lO" ' 
k=Q 

(D.3) 

en la que E es el logaritmo de la energía en la trama y la matriz C representa los 
elementos de la transformada coseno discreta definidos en la ecuación (4.7) del capítulo 4. 

Por otra parte, es necesario disponer de las iV¿ componentes cepstrales. Sin embargo, 
en la mayor parte de los sistemas de RAH, la secuencia de MFCC se trunca a un número de 
coeficientes ÍVÍT puesto que los coeficientes de mayor orden no aportan información adicional 
al sistema. Esto significa que para realizar la conversión es necesario guardar todos los 
parámetros MFCC. No obstante, el error es rnuy pequeño si la conversión se realiza sobre los 
Nc parámetros cepstrales usados para el" reconocedor y poniendo a cero el resto hasta 
completar los Nb necesarios para aplicar la fórmulas (D.2) y (D.3). Este es el procedimiento 
que hemos utilizado en nuestra implementación. 

Puesto que la función de entorno que transforma los modelos Hmpios en ruidosos está 
definida en el dominio lineal, es necesario convertir los modelos a dicho dominio. 
Habitualmente, se supone que las distribuciones que representan a los MFCC {[X", S"} son 
gaussianas, con lo que también lo serán las que representan a las log-energías en banda {^',2'}. 
Esto implica que las distribuciones de energías en banda {\X,, S} serán log-normales. De este 
modo, la conversión se realiza a través de la siguiente expresión: 

;.,=«p|ft'4x,',| ^̂ ^ 
S„=H,H¡{exp(sl)-l] 

Esta es la denominada aproximación "log-normal". 

D.2. Función de desajuste 
La función de desajuste es la que relaciona las distribuciones de habla contaminada con las de 
la voz limpia y el ruido. Suponiendo que la suma de dos variables aleatorias lognormales es 
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aproximadamente lognormal, la distribución del habla contaminada | / i , X j se puede estimar 

como: 

en la que {¡A., ^ } y | / í , ^ j son las distribuciones del habla limpia y el ruido, 
respectivamente y ¿ es un factor de ganancia que sirve para ecualizar la diferencia de niveles 
entre la voz limpia y la ruidosa. En nuestro caso, el factor fue igualado a uno. 

Esta ecuación se aplica sobre los parámetros estáticos. Para los parámetros dinámicos 
existen otro tipo de funciones de desajuste (para más información, consultar [Gales95b]). 

La ecuación (D.4) es la función de entorno usada habitualmente en PMC. Como 
hemos visto en el capítulo 6 de esta Tesis, es posible definir otro tipo de relaciones más 
complejas. 

D.3. Conversión del dominio lineal al cepstral 

Una vez que se han estimado las distribuciones del habla ruidosa en el dominio lineal es 
necesario volver a convertirlas al dominio cepstral, puesto que los parámetros de entrada al 
reconocedor son mel-cepstrum. 

El proceso es el inverso al indicado en la sección D.l . La conversión del dominio 
lineal (distribución lognormal) al dominio logarítmico (distribución gaussiana) se realiza a 
través de la siguiente expresión: 

fil-logifi^h^logl^ + l^ 

P-6) 
/v, 1 2 / . . 

Finalmente, para la conversión del dominio logarítmico (distribución gaussiana) al 
cepstral (distribución gaussiana) se apHca la transformada coseno discreta a las distribuciones 
logarítmicas anteriores: 

fl'=Cfl' 
cí'(cy <°'̂  

en la que C es la matriz correspondiente a la DCT. 
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D.4. Aproximación "log-add" 

En la implementación de PMC realizada en esta Tesis, hemos utilizado la alternativa más 
sencilla, que se conoce como aproximación "log-add". Es un caso particular de la 
aproximación "log-normal" descrita en los apartados anteriores. La diferencia es que se 
supone que las varianzas de las distribuciones son muy pequeñas con lo que se simplifican en 
consecuencia las ecuaciones (D.4) y (D.6). Por otra parte, con esta aproximación sólo se 
compensan las medias de las distribuciones, mientras que las varianzas permanecen 
inalteradas. A pesar de las simplificaciones realizadas, la aproximación "log-add" fiínciona de 
forma similar, e incluso en algunas ocasiones mejor, que la "log-normal" (por ejemplo, 
[HungOl], [DocíoOl]). Esto es debido a que lalhipótesis de que la suma de dos lognormales es 
lognormal no es del todo válida. Por otra parte, las deficiencias en la estimación de la varianza 
pueden conllevar una pérdida en las prestaciones de esta técnica. 

Como hemos mencionado anteriormente, la función de entorno definida en (D.5) se 
aplica sobre los parámetros estáticos y para jlos parámetros dinámicos es necesario definir 
nuevas funciones de desajuste apropiadas, lo que implica realizar un número adicional de 
simplificaciones. Aunque habitualmente incluir la compensación de los parámetros dinámicos, 
mejora los resultados, en nuestra implementación decidimos no considerar esta posibilidad. 



Bibliografía 

[Acero93] 

A. Acero. 

"Acoustical and Environmental Robustness in Automatic Speech Recognition ". 

Kluwer Academic Publishers, Boston, MA. 1993. 

[Anen94] 

J. B. Men. 

"Hon^ do humansprocess and recognií^e speech?". 

IEEE Transactions on Speech and Audio Processing, vol. 2, n° 4, pp. S61-S11,1994. 

[Beatüe91] 

V. L. Beattie y S. J. Young. 

"Noisy Speech Recognition Using Hidden Markov Model State-Based Filtering". 

Proc. of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing: 
ICASSP 1991, vol. 2, pp. 917-920, Toronto (Canadá), 1991. 

[Becerra98] 

N. Becerra Yoma, F. R. Mclnnes, y M. A. Jack. 

"ImprovingVerformance of SpectralSuhtraction in Speech Recognition Using a ModelforAdditive Noise". 

IEEE Transactions on Speech and Audio Processing, vol. 6, n° 6, pp. 579-582, noviembre 
1998. 

[BeUegarda97] 

J. R. Bellegarda. 

"Statistical Techniquesfor RobustASR: Revieiv andPerspectives". 

Proc. of the European Conference on Speech Communication and Technology: Eurospeech 
1997, vol. 1 pp. KN-33-KN-36, Rodhes (Grecia), 1997. 

[Berouti79] 

M. Berouti, R. Schwartz y J. Makhoul. 

"Enhancement of Speech Corrupted hy Acoustic Noise". 

Proc. of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing: 
ICASSP 1979, vol. 1, pp. 208-211, Washington (USA), 1979. 

[Biem97] 

A. Biem y S. Katagiri. 

"Cepstrum-Based Fi/ter-Bank Design Using Discriminative Feature Extraction Training at Various 
Eevels". 

Proc. of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing: 
ICASSP 1997, vol. 2, pp. 1503-1506, Munich (Alemania), 1997. 

[BiemOl] 

A. Biem, S. Katagiri, E. McDermott y B.-H. Juang. 

"An Application of Discriminative Feature Extraction to Filter-Bank-Based Speech Recognition". 

IEEE Transactions on Speech and Audio Processing, vol. 9, n° 2, pp. 96-110, febrero 2001. 



BIB-186 BibHografía 

[BoU79] 

S. F. BoU. 

"Suppression ofAcoustic Noise in Speech Using Spectral Suhtraction ". 

IEEE Transactions on Acoustics, Speech and Signal Processing, 27, pp. 113-120, abril 1979. 

[Bourlard96a] 

H. Bourlard y S. Dupont. 

"A New ASKApproach Based on Independent Processing and'^comhination qfPartialFrequency Bands". 

Proc. of the International Conference on Spoken Language Processing: ICSLP 1996, vol. 1, 
pp. 426-429, Philadelphia (USA), 1996. 

[Bourlard96b] 

H. Bourlard, S. Dupont y C. Ris. 

"Multi-Stream Speech Rscognition". 

IDIAP Research Report 96-07, diciembre 1996. 

[Bourlard97] 

H. Bourlard y S. Dupont. 

"Subband-Based Speech RecogniHon". 

Proc. of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing: 
ICASSP 1997, vol. 2, pp. 1251-1254, Munich (Alemania), 1997. 

[Brendborg97] 

M. K. Brendborg y B. Lindberg. 

"Noise Robust Recognition Using Feature SekcHve Modeling". 
Proc. of the European Conference on Speech Communication and Technology: Eurospeech 
1997, vol. 1, pp. 295-298, Rodhes (Grecia), 1997. 

[CamineroOO] 

F. J. Caminero Gil. 

"Estudio de Técnicas de Recha;^oj Kecitificación de Pronunciaciones en Reconocedores de Números Conectados 
Multilingües sobre Unea Telefónica". 

Tesis Doctoral, ETSIT, Universidad Politécnica de Madrid, 2000. 

[Cerisara98] 

C. Censara,}. P. Haton, J. F. Mari y D. Fohr. 

"A Kecotnbination ModelforMulti-BandSpeech Recognition". 

Proc. of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing: 
ICASSP 1998, vol. 2, pp. 717-720, Seatde (USA), 1998. 

[Chien96] 

J. -T. Chien, L. -M. Lee y H. -C. Wang. 

'Noisy Speech R^cognition Using Variance Adapted LikeühoodMeasures". 
Proc. of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing: 
ICASSP 1996, vol. 1, pp. 45-48, Adanta (USA), 1996. 

[Chien97] 

J. -T. Chien, y'H. -C. Wang. 

'Te/ephone Speech Recognition Based on Bajesian Adaptation ofHidden Markov Models". 

Speech Communication, 22, pp. 369-384,1997. 



Bibliogiafía BIB-187 

[Chu98] 
S. M. ChuyY. Zhao. 

"RobustSpeech Recognition UsingDiscriminative Stream WeightingandParameterInterpolation". 

Proc. of the International Conference on Spoken Language Processing: ICSLP 1998, Sidney 
(AustraHa), 1998. 

[Chui92] 

C. K. Chui. 

"An Introduction to Wavekts". 

Ed. Academic Press, Boston, 1992. 

[Claes96] 

T. Claes y D. Van Compernolle. 

"SNK-Normalisationfor Robust Speecb Recognition". 

Proc. of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing: 
ICASSP 1996, Adanta (USA), 1996. 

[Claes98] 

T. Claes, I. Dologlou, L. Ten Bosch y D. Van CompemoUe. 

"A Novel Feature Transformation for Vocal Tract Lengtb NoTmalt^aíion in Automatic Speecb 
Rdscognition". 

IEEE Transactions on Speech and Audio Processing, vol. 6, n° 6, pp. 549-557, noviembre 
1998. 

[Cooke97] 

M. Cooke, A. Morris y P. D. Green. 

"MissingData Techniquesfor RobustSpeech R^cognition". 

Proc. of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing: 
ICASSP 1997, vol. 2, pp. 863-866, Munich (Alemania), 1997. 

[Cooke99] 

M. Cooke, P. D. Green, L. Josifovski y A. Vizinho. 

"Rsbust ASR with UnreHable Data andMinimalAssumptions". 

Proc. Robust Methods for Speech Recognition in Adverse Conditions. Tampere (Finlandia), 
1999. 

[Córdoba95a] 

R. de Córdoba, X. Menéndez-Pidal, J. Macías-Guarasa, A. Gallardo-AntoHn y J.M. Pardo. 

'TDevelopment and Itnprovment ofa Rjeal-Time ASR System for Isolated Digits in Spanish over the Telephone 
Une". 

Proc. of the European Conference on Speech Communication and Technology: Eurospeech 
1995, vol. 2, pp. 1537-1540, Madrid (España), 1995. 

[Córdoba95b] 

R. de Córdoba Herralde. 

"Sistemas de Reconocimiento de Habla Continua y Aislada: Comparación y Optimit^áón de los Sistemas de 
Modelado y Parametri^ación". 

Tesis Doctoral, ETSIT, Universidad Politécnica de Madrid, 1995. 



BIB-188 , Bibliografía 

[CórdobaOO] 

R.de Córdoba, R. San-Segundo, J. Colas, J.M. Montero, J. Ferreiros. J. Macías-Guarasa, A. 
Gallardo, J.M. Gutiérrez y J.M. Pardo. 

"Optimir^áón de un servido automático de páginas blancas por teléfono: proyecto IDAS". 

X Jornadas de de I+D en Telecomunicaciones, TELECOM I+D'OO, Madrid y Barcelona 
(España), 2000. '; 

[Crafa98] 

S. Crafa, L. Fissore y C. Vair. 

"Data-Driven PMC andBayesian Leaming IntegrationforFastModelAdaptation in Noisy Conditions". 

Proc. of the International Conference on Spóken Language Processing: ICSLP 1998, vol. 2, 
pp. 471 -474, Sidney (AustraUa), 1998. 

PavisSO] 

S. B. Davis y P. Mermelstein. 

"Comparison of Parametric Representations for Monosyllabic Word Recognition in Continuously Spoken 

Sentences". 

IEEE Transactions on Acoustics, Speech and Signal Processing, vol. 28, n° 4, pp. 357-366, 
agosto 1980. 

[de la Torre96] 

A. de la Torre, A. M. Peinado, A. J. Rubio, V. E. Sánchez y j . E. Díaz. 

"An Application of Mínimum Classification Error to Feature Space Transformations for Speech 

Recognition ". 

Speech Communication, 20 (3-4), pp. 273-290, 1996. 

[de la Torre99] 

A. de la Torre, A. M. Peinado, A. J. Rubio y J. C. Segura. 

"Discriminative Improvement ofthe Representation Space for Continuous Speech Recognition". 

Computational Models of Speech Pattem Processing, NATO ASI Series, Springer Verlag, 
1999. 

Peller93] 

J. R. DeUer, Jr., J. G. Proakis y J. H. L. Hansen. 

"Discrete-Time Processing of Speech Signáis". 

Ed. Macmillan Pubüshing Company, New York, 1993. 

[deVeth98] 

J. de Veth y L. Boves. 

"ChannelNormali^ation Techniques for Automatic Speech Recognition overthe Telephone". 

Speech Communication, 25 (1-3), pp. 149-164,1998. 

[deVeth99a]^ 

J. de Veth, F. de Wet, B. Granen, y L. Boves. 

"Missing Feature Theory in ASK- Make Surejou Miss the Right Type ofFeatures". 

Proc. Robust Methods for Speech Recognition in Adverse Conditions, pp. 231-234, Tampere 
(Finlandia), 1999. 



Bibüografía BIB-189 

[deVeth99b] 

J. de Veth, B. Granen, F. de Wet y L. Boves. 

"Acoustic Pre-processingfor Optimal Effectivity ofMissing Feature Theory". 

Proc. of the European Conference on Speech Communication and Technology: Eurospeech 
1999, vol. 1, pp 65-68, Budapest (Hungría), 1999. 

[deVethOl] 

J. de Veth, F. de Wet, B. Granen y L. Boves. 

"Acoustic Features and a Distance Measure that Reduce the Impact ofTraining-test Mismatch in ASR". 

Speech Gommunication, 34 (1-2), pp. 57-74, 2001. 

PocíoOl] 

L. Docío Fernández. 

"Aportaciones a las Mejoras de los Sistemas de Reconooámiento". 

Tesis Doctoral, Departamento de Tecnoloxías das Gomunicacións, Universidad de Vigo, 
2001. 

Prygajlo98] 

A. Drygajlo, y M. El-Maliki. 

"Use of Generali^ed Spectral Subtraction and Missing Feature Compensaüon for Robust Speech 
Verification ". 

Proc. Speaker Recognition and its Gommercial and Forensic Applications: RLA2G 1998, pp. 
80-83, Avignon (Francia), 1998. 

Pupont97] 

S. Dupont y H. Bourlard. 

"UsingMúltiple Time Scales in a Multi-Stream Speech Recognition System". 

Proc. of the European Gonference on Speech Gommunication and Technology: Eurospeech 
1997, vol. 1, pp. 3-6, Rodhes (Grecia), 1997. 

[Dupont98] 

S. Dupont. 

"Missing Data R£construction for Robust Automatic Speech Recognition in the Framework of Hjbrid 
HMM/ANN Sjstems". 

Proc. of the International Gonference on Spoken Language Processing: IGSLP 1998, vol. 4, 
pp. 1439-1442, Sidney (Austraüa), 1998. 

[Ephraim92] 

Y. Ephraim. 

"Statistical-model-based Speech Enhancement Sjstems". 

Proc. IEEE, 80, pp. 1526-1555, octubre 1992. 

[Ferreiros96] 

J. Ferreiros López. 

"Aportación a los Métodos de Entrenamiento de Modelos de Markov para R^conoámiento de Habla 
Continua". 

Tesis Doctoral, ETSIT, Universidad Politécnica de Madrid, 1996. 



BIB-190 BMografía 

[Ferreiros98] 

J. Ferreiros, J. Macías-Guarasa, A. Gallardo-Antolín, R. Córdoba,}. M. Pardo y L. Villatrubia. 
"Recent Work on a Preselection Module for a Flexible Large Vocabulary Speech Kecognition System in 

Telephone Environment". 

Proc. of the International Conference on Spoken Language Processing: ICSLP 1998, vol. 2, 
pp. 321-324, Sidney (AustraUa), 1998. 

[Fisore89] 

L. Fisore, P. Laface, G. Micca and R. Pieraccini. 

"Lexical Access to Large Vocabulariesfor Speech Recognition ". 

IEEE Transactions on Speech and Audio Processing, vol. 17, n° 8, pp. 1197-1213, 1989. 

[FuruiSl] 

S. Furui. 

"Cepstral A.nalysis Technique for Automatic Speaker Verification". 

IEEE Transactions Acoustics, Speech and Sighal Processing, vol. 29, pp. 254-272,1981. 

[Furui86] 

S. Furui. 

"Speaker-Independent Isolated Word Kecognition Using Dynamic Features of Speech Spectrum". 

IEEE Transactions Acoustics, Speech and Signal Processing, vol. 34 (1), pp. 52-59,1986. 

[Furui97] 

S. Furui. 

"Recent Advances in Robust Speech R^cognition". 

Proc. ESCA-NATO Tutorial a,nd Research Workshop on Robust Speech Recognition for 
Unknown Communication Channels, Pont-a-Mousson, Francia, pp. **, 1997. 

[Gales92] 

M.J. F.Gales y S.J.Young. 

"An ImprovedApproach to the Hidden Markov ModelDecomposition on Speech andNoise". 

Proc. of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing: 
ICASSP 1992,1992. 

[Gales95a] 

M.J. F.Gales. 

"Model-Based Techniques for Noise Robust Speech Recognition". 

Tesis Doctoral, Cambridge University, 1995. 

[Gales95b] 

M.J. F.Gales y S.J.Young. 

"RobustSpeech Recognition in Additive andConvolutionalNoise VsingParallelModelCombination". 

Computer Speech and Language, n° 9, pp. 289-307, 1995. 

[Gales97] 

M.J. F.Gales. 

""Nice"Model-Based Compensation Schemesfor Robust Speech Recognition". 

Proc. ESCA-NATO Tutorial and Research Workshop on Robust Speech Recognition for 
Unknown Communication Channels, Pont-a-Mousson, Francia, pp. 55-66, 1997. 



BMografía BIB-191 

[GaUardo-AntoUn97a] 

A. Gallardo-Antolín, I. Mayoral y J. M. Pardo. 

"Automatic Speech Recognition in Additive Noise (NOISEX-92) ". 

Research Report GTH-DIE-ETSIT-UPMl/97, Universidad PoHtécnica de Madrid, 1997. 

[GaUardo-Antoü'n97b] 

A. Gallardo-Antolín, I. Mayoral y J. M. Pardo. 

"Automatic Speech Recognition under Simulated Stress Conditions". 

Research Report GTH-DIE-ETSIT-UPM2/97, Universidad PoUtécnica de Madrid, 1997. 

[GaUardo-Antoh'n98] 

A. Gallardo Antolín, F. Díaz de María y F. Valverde. 

"Recognition from GSM Digital Speech". 

Proc. of the International Conference on Spoken Language Processing: ICSLP 1998, vol. 4, 
pp. 1443-1446, Sidney (Austraüa), 1998. 

[Gallardo-AntoUn99] 

A. Gallardo Antolín, F. Díaz de María y F. Valverde. 

"Avoiding Distortions due to Speech Coding and Transmission Errors in GSMASR Tasks". 

Proc. of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing: 
ICASSP 1999, vol. 1, pp. 277-280, Phoenix (USA), 1999. 

[Gallardo-Antoh'nOO] 

A. GaUardo-Antolín, J. Ferreiros, J. Macías-Guarasa, R. Córdoba, J. Colas y j . M. Pardo. 

"Incotporating Multiple-HMM Acoustic Modeling in a Modular Large Vocabulary Speech Recognition 
System in Telephone Environment". 

Proc. of the International Conference on Spoken Language Processing: ICSLP 2000, vol. 2, 
pp. 827-830, Pekín (China), 2000. 

[Gallardo-AntoHnOl] 

A. Gallardo Antoh'n, C. Pelaéz y F. Díaz de María. 

"A Rjobust Front-Endfor ASR over GSM and IP Networks: an Integrated Scenarlo ". 

Proc. of the European Conference on Speech Communication and Technology: Eurospeech 
2001, Aalborg (Dinamarca), 2001. 

[GarcíaOO] 

L. García Pérez. 

'Estudio j Evaluación de Algoritmos de Robuste^frente al Ruido en un Sistema de Reconocimiento de Vo;^ 
sobre Línea Telefónica". 

Proyecto Fin de Carrera, ETSIT, Universidad Politécnica de Madrid, 2000. Dirigido por 
Ascensión Gallardo Antolín. 

[GaviñaOO] 

D. Gavina Barroso. 

'TDistintas Alternativas de Compartición de Parámetros en Modelos HMM Continuos en un Sistema de 
Reconocimiento de Habla Aislada ". 

Proyecto Fin de Carrera, ETSIT, Universidad Politécnica de Madrid, 2000. 



BIB-192 BibUogtafía 

[GemeUoOl] 

R. Gemello, D. Albesano, L. Moisa y R. de Mori. 

"Integration ofFixed andMultipk Kesolution A.naljsis in a Speech Kecognition System". 

Proc. of the IEEE International Conferencei on Acoustícs, Speech and Signal Processing: 
ICASSP 2001, Salt Lake City, Utah (USA), 2001. 

[GiUick89] 

L. GiUick y S. J. Cox. 

"Some Statisticallssues in the Comparison of Speech Recognition Algorithms". 

Proc. of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing: 
ICASSP 1989, vol. 1, pp. 532-535,1989. 

[Gong95] 

Y. Gong. 

"Speech Kecognition in Noisy Environments: A. Survey". 

Speech Communication, 16, pp. 261-291,1995. 

[GowdyOO] 

J. N. Gowdy y Z. Tufekci. 

"Mel-ScaledDiscrete Wavelet Coefficientsfor Speech Recognition". 

Proc. of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing: 
ICASSP 2000, vol. 3, pp. 1351-1354, Estambul (Turquía), 2000. 

[Haeb-Umbach93] 

R. Haeb-Umbach, D. Geller y H. Ney. ' 

"Improvements in Connected Digit Recognition Using Linear Discriminant Analjsis and Mixture 
Densities". 

Proc. of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing: 
ICASSP 1993, vol. 1, pp. 239-242, MinneapoHs (USA), 1993. 

[Hagen98] 

A. Hagen, A. Morris y H. Bourlard. 

"Subband-BasedSpeech Recognition in Noisy Conditions: the Full Combination Approach". 

IDLAP Research Report 98-15, octubre 1998. 

[HagenOOa] 

A. Hagen, A. Morris y H. Bourlard. 

"From Mu/ti-Band Fui/ Combination to Multi-Stream Full Combination Processing in RjobustASR". 

IDLAP Research Report 00-04, 2000. 

[HagenOOb] 

A. Hagen y H. Bourlard. 

"Using Múltiple Time Scales in the Framework ojMulti-Stream Speech Recognition ". 

IDLAP Research Report 00-22, 2000 

Proc. of the International Conference on Spoken Language Processing: ICSLP 2000, Pekín 
(China), 2000. 



Bibliografía BIB-193 

[Han98] 
J. Han, M. Han, G.-B. Park, J. Park, W. Gao y D. Hwang. 

"Discñminative l^aming ofAdditive Noise andChannelDistortionsfor Robust Speech Recognition". 

Proc. of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing: 
ICASSP 1998, Seattle (USA), 1998. 

[Hansen89] 

J. H. L. Hansen. 

"Stress Compensatíon and Noise Reduction Algoñthms for Robust Speech Recognition". 

Proc. of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing: 
ICASSP 1989, vol. 1, pp. 266-269, Glasgow (Escocia), mayo 1989. 

[Hansen94] 

J. H. L. Hansen. 

"Morpholo^cal Constrained Feature Enbancement with Adaptive Cepstral Compensatíon (MCEACC)for 
Speech Recognition in Noise and Lombard Effect". 

IEEE Transactions on Speech and Audio Processing, vol. 2, pp. 598-614, octubre 1994. 

[Hansen97] 

J. H. L. Hansen y S. E. Bou-Ghazale. 

"Getting Started with SUS AS: A Speech under Simulated and Actual Stress Datábase". 

Proc. of the European Conference on Speech Communication and Technology: Eurospeech 
1997, vol. 4, pp. 1743-1746, Rodhes (Grecia), 1997. 

[Hanson96] 

B. Hanson, T. Applebaum y J.-C. Junqua. 

'Automatic Speech and Speaker Recognition". Capítulo 14: "Spectral Dynamics for Speech Recognition 
under Adverse Condítíons". 

Editores: C.-H. Lee, F. K. Soong y K. K .Paliwal. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 
1996. 

[Harris97] 

M. Harris. 

'Nuestra especie". Capítulo "El triunfo del sonido". 

Alianza Editorial, Madrid, 1997. 

[Hermansky90] 

H. Hermansky. 

"Perceptual Linear Predíctive (PLP) Analjns of Speech". 

Journal Acoust. Soc. Am. (JASA), vol. 87, n° 4, pp. 1738-1752, 1990. 

[Hermansky94] 

H. Hermansky y N. Morgan. 

"RASTA Processing of Speech". 

IEEE Transactions on Speech and Audio Processing, vol. 2, n° 4, pp. 578-589, 1994. 



BIB-194 BibUografía 

[Hefmansky96] 

H. Hermansky, S. Tibrewala y M. Pavel. 

"Towards ASK on paríially corrupted speech ". 

Proc. of the International Conference on Spoken Language Processing: ICSLP 1996, vol. 1, 
pp. 462-465, Philadelphia (USA), 1996. 

[Hermansky98] 

H. Hermansky. 

"Should recogni^ers have ears?". 

Speech Communication, 25 (1-3), pp. 3-27,1998. 

[Hermansky99] 

H, Hermansky y S. Sharma. 

'TemporalPattems (TRAPS) in ASK ofNoisj Speech". 

Proc. of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing: 
ICASSP 1999, vol. 1, pp. 289-292, Phoenix (USA), 1999. 

[Hernando97] 

J. Hernando, C. Nadeu y J. B. Marino. 

"Speech Recognition in a Noisy Car Environment Based on LP oj the One-Sided Autocorrelation Sequence 

and Kobust Similarity Measuring Techniques". 

Speech Communication, 21, pp. 17-31, 1997. 

[HuOl] . 

L. Hu, M. Bhatnagar y P. C. Loizou. 

"A Cross-Correlation TechniqueforEnhancingSpeech Corrupted with CorrelatedNoise". 

Proc. of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing: 
ICASSP 2001, Salt Lake City, Utah (USA), 20Q1. 

PuangOl] 

X. Huang, A. Acero y H.-W. Hon. 

"Spoken Eanguage Processing: A Guide to Theory, Algorithm and System Development". 

Ed. Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersery 07458, 2001. 

Pung98] 

J. -W. Hung, J. -L. Shen y L. -S. Lee. 
"Improved Kobustness for Speech Recognition Under Noisy Conditions Using Correlated Parallel Model 

Combinations". 

Proc. of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing: 
ICASSP 1998, vol. 1, pp. 553-556, Seattie (USA), 1998. 

[HungOl] 

J. -W. Hung, J. -L. Shen y L. -S. Lee. 
"New Approaches for Domain Transformation and Parameter Combination for Improved Accuracy in 

Parallel Model Combination (PMC) Techniques". 

IEEE Transactions on Speech and Audio Processing, vol. 9, n° 8, pp. 843-855, noviembre 
2001. 



BibHografía BIB-195 

|Jabloun99] 

F. Jabloun y A. Enis Cetin. 

"The Teager Energji BasedFeature Parametersfor Robust Speech Kecognition in CarNoise". 

Proc. of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing: 
ICASSP 1999, vol. 1, pp. 273-276, Phoenix (USA), 1999. 

|]aner96] 

L. Janer, J. Martí, C. Nadeu y E. Ueida Solano. 

"Wavelet TransformsforNon-Uniform Speech 'Kecognition Systems". 

Proc. of the International Conference on Spoken Language Processing: ICSLP 1996, vol. 4, 
pp. 2348-2351, Philadelphia (USA), 1996. 

Tesis Doctoral, Departamento de Teoría del Senyal i Comunicacions, Universidad Politécnica 
de Catalunya, 1998. 

ganer98] 

L. Janer García. 

"Transformada Wavelet Aplicada a la Extracción de Información en Señales de Vo;^'. 

Tesis Doctoral, Departamento de Teoría del Senyal i Comunicacions, Universidad Politécnica 
de Catalunya, 1998. 

Ouang87] 

B. -H. Juang. L. R. Rabiner y j . G. Wilpon. 

"On the Use ofBandpass Uftering in Speech Kecognition". 

IEEE Transactions on Acoustics, Speech and Signal Processing, vol. 35, n° 7, pp. 947-954, 
julio 1987. 

Ouang92] 

B. -H. Juang y S. Katagiri. 

'Discriminative Leamingfor Mínimum Error Classification". 

IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 40, n° 12, pp. 3043-3054, 1992. 

|Juanqua93] 

J.-C.Junqua. 

"The Eombard Keflex and its Role on Human Usteners and Automatic Speech Recogni^ers". 

Journal Acoust. Soc. Am. QASA), vol. 93, n° 1, pp. 510-524,1993. 

Uunqua96] 

J. -C.JunquayJ. -P. Haton. 

"Robustness in Automatic Speech Rjecognition. Fundamentáis and Applications". 

Kluwer Academic Publishers, Boston, MA, 1996. 

QunquaOO] 

J. -C.Junqua. 

'R.obust Speech R^cognition in Embedded Systems and PC Applications". 

Kluwer Academic Publishers, Boston, MA, 2000. 

[I<adambe94] 

S. Kadambe y P. Srinivasan. 

"Applications ofAdaptive Wavelets for Speech". 

Journal of Optical Engineering. Special Issue on Wavelets, juüo 1994. 



BIB-196 BMografía 

[Kadambe95] 

S. Kadambe y P. Srinivasan. 

"A 1J)W Bif Raíe Speech Coder Based on Gaussian J^daptive Wavekts". 

Proc. of the SPIE Conference SPIE 1995, Orlkndo, Florida (USA), 1995. 

[Kanedera98] 

N. Kanedera, H, Hermansky y T. Arai. 

"On Properties ofModulation Spectrumfor Robust Automatic Speech 'Kecognition". 

Proc. of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing: 
ICASSP 1998, vol. 2, pp. 613-616, Seattie (USA), 1998. 

[Kermovant99] 

C. Kermovant. ^ 

"A Comparison ofNoise Reduction Techniquesfor Robust Speech Recognition". 

IDIAP Research Report 99-10. Disponible en http://w'ww.idiap.ch. Julio 1999. 

[Kim98] 

D. Y. Kim, C. K. Un y N. S. Kim. 

"Speech Recognition in Noisy Environments UsingFirst-Order Vector Tay/orSeries". 

Speech Communication, 24, pp. 39-49,1998. 

[Kosaka98] 

T. Kosaka, H. Yamamoto, M. Yamada y Y. Komori. 

"Instantaneous Environment Adaptatidn Techniques Based on Fast PMC andMAP-CMS Methods". 

Proc. of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing: 
ICASSP 1998, vol. 2, pp. 789-792, Seattie (USA), 1998. 

[Lee98] 

C. -H. Lee. 

"On Stochastic Feature andModel Compensation Approach to Robust Speech Recognition". 

Speech Communication, vol. 25, n° 1-3, pp. 29-47, agosto 1998. 

[Legetter95] 

C. J. Legetter y P. C. Woodland. 

"Máximum Ukelihood Unear Rígression for Speaker Adaptation of Continuous Density Hidden Markov 
Models". 

Computer Speech and Language, n° 9, pp. 171-185, 1995. 

[Lippmann97] 

R. P. lippmann y B. A. Carlson. i 
"Using Missing Feature Theory to Activelj Select Featuresfor Robust Speech Recognition with Interruptions, 
Filtering andNoise". 
Proc. of the European Conference on Speech Communication and Technology: Eurospeech 
1997, vol. 1, pp. KN-37-KN-40, Rodhes (Grecia), 1997. 

[Liu93] 

F.-H. Liu, R. M. Stern, X. Huang y A. Acero 

'Efficient Cepstral Normali^iation for Robust Speech Recognition ". , 
Proc. of ARPA Speech and Natural Language Processing Workshop, pp. 69-74, 1993. 

http://w'ww.idiap.ch


BibHografía BIB-197 

[Liu94] 

F.-H. Liu. 

"EnvironmentalAdaptationfor Kobust Speecb Kecognition". 

Tesis Doctoral, Department of Eléctrica! and Computer Engineering, Carnegie Mellon 
University, 1994. 

P^ckwood91] 

P. Lockwood y J. Boudy. 

"Experiments with Non-Linear Spectral Subtractor (NSS), Hidden Markov Models, and the Projection 
Distance, for Kobust Speecb Rscognitíon in Cars". 

Proc. of the European Conference on Speech Communication and Technology: Eurospeech 
1991, vol. 1 pp. 79-82, Genova (Itaüa), 1991. 

[Long96] 

C. J. Long y S. Datta. 

"Wavelet Based Feature Extraction for Phoneme Kecognition ". 

Proc. of the International Conference on Spoken Language Processing: ICSLP 1996, vol. 1, 
pp. 264-267, Philadelphia (USA), 1996. 

(Macías96a] 

J. Maclas Guarasa, A. Gallardo Antolín y J. Ferreiros López. 

"Módulo de búsqueda rápida para el reconocedor de habla aislada y grandes vocabularios. Manual de 
referencia del usuario". 

Informe Interno. ETSIT. Universidad Politécnica de Madrid, 1996. 

|lV[acías96b] 

J. Macías Guarasa, A. Gallardo Antolín, J. Ferreiros López,}. M. Pardo y L. ViUarrubia. 
'Initial Evaluation of a Preselection Module for a Flexible harge Vocabulary Speech Kecognition System in 

Telephone Environment". 

Proc. of the International Conference on Spoken Language Processing: ICSLP 1996, vol. 2, 
pp. 1343-1346, Philadelphia (USA), 1996. 

[MacíasOl] 

J. Macías Guarasa. 

"Arquitecturasy Métodos en Sistemas de Reconocimiento Automático de Habla de Gran Vocabulario". 

Tesis Doctoral, ETSIT, Universidad Politécnica de Madrid, 2001. 

[Mansour89a] 

D. Mansour y B. H. Juang. 

'The Short-Time Modified Coherence Representation and its Applications for Noisy Speech Kecognition". 

IEEE Transactions on Acoustics, Speech and Signal Processing, vol. 37, pp. 795-804, 1989. 

|Mansour89b] 

D. Mansour y B. H. Juang. 

"A Family ofDistortion Measures Based Upon Projection Operation for Kobust Speech Kecognition". 

IEEE Transactions on Acoustics, Speech and Signal Processing, vol. 37, pp. 1959-1971, 1989. 



BIB-198 Bibliografía 

|Mayoral98] 

I. Mayoral García 

"Estudio j evaluación del rendimiento de un reconocedor de vo^ en condiciones de ruido aditivo j habla con 
estrés". 

Proyecto Fin de Carrera, ETSIT, Universidad Politécnica de Madrid, 1998. Dirigido por 
Ascensión Gallardo Antob'n. 

[McCourt98] 

P. McCourt, S. Vaseghi y N. Harte. 

"Multi-Resolution CepstralFeaturesforPhoneme Recognition across Speech Sub-Bands". 

Proc. of the IEEE International Conference on Acousücs, Speech and Signal Processing: 
ICASSP 1998, vol. 1, pp. 557-560, Seattie (USA), 1998. 

|Ming99] 

J. Ming, P. Hanna, D. Stewart, M. Owens y F. j . Smith. 

"Improving Speech Recognition Performance bj UsingMulti-ModelApproaches". 

Proc. of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing: 
ICASSP 1999, vol. 1, pp. 161-164, Phoenix (USA), 1999. 

[Mokbel95] 

C. E. Mokbel y G. F. A. ChoUet. 

"Automatic Word Recognition in Cars". 

IEEE Transactions on Speech and Audio Processing, vol. 3, n° 5, pp. 346-356, septiembre 
1995. 

[Mokbel96] 

C. E. Mokbel y D. Jouvet y J. Monné. 

"Deconvolution ofTelephone Une Effectsfor Speech Recognition". 

Speech Communication, n° 19, pp. 185-196,1996. 

[Moreno97] 

A. Moreno 

'Documentación de SpeechDat". 

Universitat Politécnica de Catalunya, 1997. 

[Moreno96a] 

P. J. Moreno. 

"Speech Recognition in Noisy Environments". 

Tesis Doctoral, Department of Electrical and Computer Engineering, Camegie Mellon 
University, 1996. 

[Moreno96b] 
P. J. Moreno, B. Raj y R. M. Stern. 

"A Vector Tajlor Series ApproachforEnvironment-Independent Speech Recognition". 

Proc. of the IEEE International Conference on Acousücs, Speech and Signal Processing; 
ICASSP 1996, vol. 2, pp. 733-736, Atlanta (USA), 1996. 



Bibliografía BIB-199 

[Moreno98] 

P. J. Moreno, B. Raj y R. M. Stetn. 

"Data-Driven EnñronmentalCompensationforSpeech Recognition: A UnifiedApproach". 

Speech Communication, 24, pp. 267-285, 1998. 

[Morris98] 

A. Morris, M. Cooke y P. D. Green. 

"Some Solutions to the Missing Feature Problem in Data Classification, with Application to Noise Kobust 
ASK". 

Proc. of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing: 
ICASSP 1998, vol. 2, pp. 737-740, Seattie (USA), 1998. 

[Nadeu95] 

C. Nadeu, J. Hernando y M. Gorricho. 

"On the Decorrelation ofFilter-Bank Energies in Speech Recognition". 

Proc. of the European Conference on Speech Communication and Technology: Eurospeech 
1995, pp. 1381-1384, Madrid (España), 1995. 

[Nadeu97] 

C. Nadeu, P. Pachés-Leal y B. H. Juang. 

"Filtering the Time Sequences of SpectralParametersfor Speech Recognition". 

Speech Communication, 22, pp. 315-332,1997. 

[Nadeu99] 

C. Nadeu. 

"On the Filter-Bank-Based Parameteri^ation Front-Endfor Kobust HMM Speech Recognition ". 

Proc. Workshop on Robust Methods for Speech Recognition in Adverse Environments, 
Tampere (Finlandia), Mayo 1999. 

|Ney84] 

H. Ney. 

'The use ofa One-Stage Dynamic ProgrammingAlgoñthm for Connected Word Recognition". 

IEEE Transacüons on Acoustics, Speech and Signal Processing, vol. ASSP-32,n ° 2,1984. 

[Nolazco94] 

J. Nolazco Flores y S. Young. 

"Continuous Speech Recognition in Noise Using Spectral Subtraction and HMM Adaptation". 
Proc. of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing: 
ICASSP 1994, vol. 1, pp. 409-412,1994. 

[Okawa98] 

S. Okawa, E. Bocchieri, y A. Potamianos. 

"Multi-Band Speech Recognition in Noisy Environments". 

Proc. of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing: 
ICASSP 1998, vol. 2, pp. 641-644, Seattie (USA), 1998. 



B IB-200 Bibliografía 

[Oppenheim89] 

A. V. Oppenheim y R. W. Shafer. 

"Discrete-Time Signal Processing". 

Ed. Prentice-Hall International, London, 1989. 

[Ostendorf96] 

M. Ostendorf, V. V. Digalakis y O. A. Kimnall. 

"From HMMs to SegmentMoáels: a Unified View of StochasticModelingfor Speech Recognition". 

IEEE Transactions Speech and Audio Processsing, vol. 4 (5), pp. 360-378,1996. 

[PaHwal98] 

K. K. Paliwal. 

"SpectralSubband CentroidFeaturesfor Speech Recognition". 

Proc. of die IEEE International Conferencé on Acoustics, Speech and Signal Processing: 
ICASSP 1998, vol. 2, pp 617-620, Seattie (USA), 1998. 

[Panwal99] 

K.K. Paüwal. 

"DecorrelatedandUfteringFilter-Bank Energiesfor Robusí Speech Recognition". 

Proc. of the European Conferencé on Speech Communication and Technology: Euro'speech 
1999, vol. 1, pp 85-88, Budapest (Hungría), 1999. 

[PapoulisSO] 

A. Papoulis. 

"Probabilidad, Variables Aleatorias y Procesos Estocásticos". 

Ed. Universitaria de Barcelona, Barcelona, 1980. 

[PeláezOl] 

C. Peláez, A. Gallardo Antolín y F. Díaz de María. 

"Recognit^ng Voice overIP:A New Front-Endfor Speech Recognition on the World Wide Web". 

IEEE Transactions on Multimedia, vol. 3, n° 2, pp. 209-218, junio 2001. 

[Peters99] 

S. D. Peters, P. Stubley, y J. M. VaUn. 

"On the Umits ojSpeech Recognition in Noise". 

Proc. of the IEEE International Conferencé on Acoustics, Speech and Signal Processing: 
ICASSP 1999, vol. 1, pp 365-368, Phoenix (USA), 1999. 

[Picone93] 

J. W. Picone. 

"SignalModeling Techniques in Speech Recognition". 

Proc. of the IEEE, vol. 81, n° 9, pp. 1215-1247, septiembre 1993. 

[Rabiner89] 

L. R. Rabiner. 

"A Tutorialon Hidden MarkovModels and SelectedApplications in Speech Recognition". 

Proc. of tiie IEEE, n° 2, pp. 257-286, febrero 1989. 



BibUografía BIB-201 

[Rahim96] 

M. G. Rahim y B.-H. Juang. 

"SignalBias RemovalbjMáximum UkelihoodEstimatíonfor Robust Telephone Speech Recognition". 

IEEE Transactions on Speech and Audio Processing, vol. 4, n° 1, pp. 19-30,1996. 

[Rahim97] 

M. G. Rahim. 

"A. ParallelEnvironmentModel (PEM) for Speech Recognition andAdaptation". 

Proc. of the European Conference on Speech Communicaüon and Technology: Eurospeech 
1997, vol. 3, pp. 1087-1090, Rodhes (Grecia), 1997. 

[Raj96] 

B. Raj, E. B. Gouvéa, P. J. Moreno y R. M. Stem. 

"CepstralCompensation bj PoljnomialApproximationforEnvironment-IndependentSpeech Recognition". 

Proc. of the International Conference on Spoken Language Processing: ICSLP 1996, vol. 4, 
pp. 2340-2343, Philadelphia (USA), 1996. 

[Raj98] 

B. Raj, R. Singh y R. M. Stern. 

"Inference ofMissing Spectrographk Featuresfor Robust Speech Recognition". 

Proc. of the International Conference on Spoken Language Processing: ICSLP 1998, vol. 4, 
pp. 1491-1494, Sidney (Austraüa), 1998. 

[Richardson99] 

M. Richardson, M. Hwang, A. Acero y X.D. Huang. 

'Improvements on Speech Recognition for Fast Talkers". 

Proc. of the European Conference on Speech Communicaüon and Technology: Eurospeech 
1999, vol. 1, pp. 411-414, Budapest (Hungría), 1999. 

[Rioul91] 

O. Rioul y M. Vetterli. 

"Wavelets and SignalProcessing". 

IEEE SP Magazine, pp. 14-38, octubre 1991. 

[Sagayama97] 

S. Sagayama y A. Kiyoami. 

"Issues Re/ating the Future ofASRfor Telecommunications Applications". 

Proc. ESCA-NATO Tutorial and Research Workshop on Robust Speech Recognition for 
Unknown Communicaüon Channels, pp. 75-81, Pont-a-Mousson, (Francia), 1997. 

[San Segundo99] 

R. San-Segundo, J. Colas, J.M. Montero, R.de Córdoba, J. Ferreiros. J. Macías-Guarasa, A. 
Gallardo, J.M. Gutiérrez,]. Pastor y J.M. Pardo. 

"Servidores Vocales Interactivos: Desarrollo de un servicio de páginas blancas por teléfono con reconocimiento 
de vot(^ (Proyecto IDAS: Interactive telephone-based Directory Assistance Service) ". 

IX Jornadas de de I+D en Telecomunicaciones, TELECOM I+D'99, Madrid y Barcelona 
(España), 1999. 



BIB-202 Bibliografía 

[SarikayaOl] 

R. Sarikaya, B. L. Pellón y J- H. L. Hansen 

'Wavelet Packet Transform Features mth Application to Speaker Identification". 

Proc. of the European Conference on Speech Communication and Technology: Eurospeech 
2001, Aalborg (Dinamarca), 2001. 

[Shozakai97] 

M. Shozakai, S. Nakamura y K. Shikano. 

"A Non-lterative Model-Adaptive E.CMN/PMC Approach for Speech Recognition in Car 
Environments". 

Proc. of the European Conference on Speech Communication and Technology: Eurospeech 
1997, vol. 2, Rodhes (Grecia), 1997. 

[Steeneken91] 

H. J. M. Steeneken. 

"Speech Leve/ and Noise Eevel Measuring Method". 

Technical Report. Document SAM-TNO-042. Esprit-SAM, 1991. 

[Steeneken99] 

H. J. M. Steeneken y J. H. L. Hansen. 

"Speech under Stress Conditions: Overview ofthe Effe'ct of Speech Production and on System Performance". 

Proc. of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing: 
ICASSP 1999, vol. 4, pp. 2079-2082, Phoenix (USA), 1999. 

[Stern96] 

R. Stern, A. Acero, F.-H. Liu y Y. Ohshima. 
"Automatic Speech and Speaker Recognition". Capítulo 15: "Signal Processing for Robust Speech 
Recognition ". 
Editores: C.-H. Lee, F. K. Soong y K. K .Paliwal. Kluwer Academic PubMshers, Dordrecht, 
1996. 

|Tapias94] 

D. Tapias, A. Acero,]. Esteve y J. C. Torrecilla. 

"The VESTEL Telephone Speech Datábase". 
Proc. of the International Conference on Spoken Language Processing: ICSLP 1994, pp. 
1811-1814, Tokio Gapón), 1994. 

[Tibrewala97a] 

S. Tibrewala y H. Hermansky. 

"Sub-BandBased Recognition ofNoisj Speech". 

Proc. of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing: 
ICASSP 1997, vol. 2, pp. 1255-1258, Munich (Alemania), 1997. 

[Tibrewala97b] 

S. Tibrewala y H. Hermansky. 

"Multi-Band and Adaptation Approaches to Robust Speech Recognition". 

Proc. of the European Conference on Speech Communication and Technology: Eurospeech 
1997, vol. 5, pp. 2619-2622, Rodhes (Grecia), 1997. 



BibHografía BIB-203 

[Unser94] 

M. Unser. 

"Fast Gabor-Uke WindowedFourier and Continuous Wavelet Transforms". 

IEEE Signal Processing Letters, vol. 1, n° 5, pp. 76-79, mayo 1994. 

[Varga88] 

A. P. Varga, R. K. Moore, J. Bridle, K. Ponting y M. Russell. 

"Noise Compensation Algorithmsfor Use mtb Hidden Markov Mode/Based Speech Recognition". 

Proc. of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing: 
ICASSP 1988, vol. 1, pp. 481-484, New York (USA), 1988. 

[Varga90] 

A. P. Varga y R. K. Moore. 

"Hidden Markov Model Decomposition of Speech and Noise". 

Proc. of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing: 
ICASSP 1990, vol. 2, pp. 845-848, Albuquerque (USA), 1990. 

|Varga92] 

A. P. Varga, J. M. Steenneken, M. Tomlinson y D. Jones. 

"The NOISEX-92 Study on the Effect ofAdditive Noise on Automatic Speech Recognition". 

Tech. Rep. DRA Speech Res. Unit. Malvern, Worcestershire, U. K. 1992. 

[Vaseghi93] 

S. V. Vaseghi y B. P. Milner. 

'Noise Adaptive Hidden Markov Models Based on Wiener Filters". 

Proc. of the European Conference on Speech Communication and Technology: Eurospeech 
1993, vol. 2, pp. 1023-1026. BerHn (Alemania), 1993. 

[Vaseghi97] 

S. V. Vaseghi y B. P. Milner. 

'Noise Compensation Methods for Hidden Markov Model Speech Recognition in Adverse Environments". 

IEEE Transactions on Speech and Audio Processing, vol. 5, n° 1, enero 1997. 

(Vüki98] 

O. Vüki y K. Laurila. 

"Cepstral Domain SegmentalFeature Vector Normali^^ation for Noise Robust Speech Recognition". 

Speech Communication, 25 (1-3), pp. 133-147, 1998. 

[Wassner96] 

H. Wassner y G. ChoUet. 

'New Cepstral Rspresentation using Wavelet Analysis and Spectral Transformations for Rohust Speech 
Recognition". 

Proc. of the International Conference on Spoken Language Processing: ICSLP 1996, 
Philadelphia (USA), 1996. 

[Weiss93] 

N. A. Weiss y M. J. Hasset. 

"Introductor)! Statistics". 

Third Edition, 1993. 



BIB-204 Bibliografía 

[Wickerhauser94] 

M. V. Wickerhauser. 

"Adapted Wavelet Analjsisform Theoty to Software". 

Ed. IEEE Press y A. K. Peters, Wellesley, Massachusetts, 1994. 

[Woodland96] 

P. C. Woodland, MJ. F. Gales and D. Pye. 

"ImprovingEnvirontfientalKobustness in Large Vocabulary Speech Recognition". 

Proc. of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing: 
ICASSP 1996, Atianta (USA), 1996. \ 

[Wu98] 

S.-L. Wu, E. D. Kingsbury, N. Morgan y S. Greenberg. 

"Incorporatinglnformationfrom Syllahk-Lsngth Time Scales into Automatic Speech Kecognition". 

Proc. of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing: 
ICASSP 1998, vol. 2, pp. 721-724, Seattie (USA), 1998. 

[Xie96] 

F. Xie, y D. Van Compernolle. 

"Speech Enhancement by SpectralMagnitude Estimation - A UnifyingApproach". 

Speech Communication, 19, pp. 89-104, 1996. 

[Yamanioto96] 

H. Yamamoto, M. Yamada, T. Kosaka, Y. Komori y Y. Ohora. 

"Independent Calculation of Power Parameters on PMC Method". 
Proc. of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing: 
ICASSP 1996, vol. 1, pp. 41-44, Atianta (USA), 1996. 




