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Abstract

With the improvement  in  technology and the increasing interest  and presence in  our
society of the so-called Artificial Intelligence (AI), in the past few decades the opportunity
to develop research in relatively unexplored fields has appeared. The Speech Emotion
Recognition  project  fits  into  one  of  these  fields,  specifically  in  the  voice  emotion
recognition one, and proposes to implement a system able to recognize and classify a
specific set of emotion through the analysis of the speech signal features. To carry out
this analysis, it is considered the use of I-vectors+PLDA (Probabilistic Linear Discriminant
Analysis), a technique proved as the state-of-the-art in the speaker recognition area, but
not explored in depth in emotion recognition. For this reason, the results obtained with I-
vectors+PLDA are compared with several baseline systems (Gaussian Mixture Models
and Speaker factors) with which, according to the literature, a fewer classification ratio
should be obtained.

Moreover, another objective of this project is to apply the technique known as Feature
selection, consisting of selecting a subset of the features extracted, so as to eliminate
possible  redundant  or  irrelevant  features which may degrade the performance of  the
system.

In order to run the several experiments, it is decided to use a part of the Spanish corpus
of the INTERFACE emotional database. It is also proposed to employ ALIZE, a software
initially  developed  for  speaker  recognition  problems,  but  adaptable  to  the  field  in
treatment. Under these conditions, and after analyzing the designed experiments, it  is
shown that the use of I-vectors+PLDA results in a better performance compared with the
baseline systems.
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Resum

Amb  la  millora  de  la  tecnologia  i  el  creixent  interès  i  presència  en  la  societat  de
l’anomenada Intel·ligència Artificial (IA), en les últimes dècades ha sorgit l’oportunitat de
desenvolupar  investigacions  en  camps  fins  ara  poc  explorats.  El  projecte  Speech
Emotion Recognition s’emmarca en un d’aquests camps, en concret del reconeixement
d’emocions per veu, i proposa implementar un sistema capaç de reconèixer i classificar
un conjunt específic d’emocions mitjançant l’anàlisi de les característiques de la senyal
de  veu.  Per  a  la  realització  d’aquesta  anàlisi,  es  planteja  l’ús  d’I-vectors+PLDA
(Probabilistic Linear Discriminant Analysis),  una tècnica considerada l’estat de l’art  en
l’àrea del reconeixement del locutor, però poc investigada en reconeixement d’emocions.
Per aquesta raó, es comparen els resultats obtinguts amb I-vectors+PLDA amb diversos
sistemes base (Gaussian Mixture Models  i  Speaker factors) amb els quals, segons la
literatura, s’hauria d’obtenir un menor ràtio de classificació.

A més, un altre dels objectius del projecte és aplicar la tècnica coneguda com Feature
selection, consistent en seleccionar un subconjunt del total de característiques extretes,
per  tal  d’eliminar  possibles característiques redundants o irrellevants que degradin el
rendiment del sistema.

Per  a  realitzar  els  diferents  experiments,  es  decideix  utilitzar  una  part  del  corpus
espanyol  de  la  base  de  dades  INTERFACE.  També  es  proposa  emprar  el  software
ALIZE,  desenvolupat  inicialment  per  a problemes de reconeixement  del  locutor,  però
adaptable al camp en tractament.  Amb aquestes condicions, y després d’analitzar els
experiments dissenyats, es demostra que l’ús de la tècnica dels I-vectors+PLDA resulta
en un millor rendiment en comparació amb els sistemes base.
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Resumen

Con la mejora de la tecnología y el creciente interés y presencia en la sociedad de la
llamada Inteligencia Artificial (IA), en las últimas décadas ha surgido la oportunidad de
desarrollar investigaciones en campos hasta ahora poco explorados. El proyecto Speech
Emotion  Recognition  se  enmarca  dentro  de  uno  de  estos  campos,  en  concreto  del
reconocimiento  de emociones  por  voz,  y  propone implementar  un sistema capaz  de
reconocer y clasificar un conjunto específico de emociones por medio del análisis de las
características de la señal de voz. Para la realización de dicho análisis, se plantea el uso
de I-vectors+PLDA (Probabilistic Linear Discriminant Analysis), una técnica considerada
el estado del arte en el área de reconocimiento del locutor, pero poco investigada en
reconocimiento de emociones.  Por ello,  se comparan los resultados obtenidos con I-
vectors+PLDA con varios sistemas base (Gaussian Mixture Models y  Speaker factors)
con los que, según la literatura, debería obtenerse un menor ratio de clasificación. 

Además, otro de los objetivos del proyecto es aplicar la técnica conocida como Feature
selection,  consistente  en  seleccionar  un  subconjunto  del  total  de  características
extraídas,  con tal  de eliminar  posibles características redundantes o irrelevantes que
degraden el rendimiento del sistema. 

Para realizar los diferentes experimentos, decide usarse una parte del corpus español de
la  base  de  datos  INTERFACE.  También  se  propone  emplear  el  software  ALIZE,
desarrollado inicialmente para problemas de reconocimiento de locutor, pero adaptable al
campo  en  tratamiento.  Con  estas  condiciones,  y  tras  analizar  los  experimentos
diseñados, se demuestra que la utilización de la técnica de los I-vectors+PLDA resulta en
un mejor rendimiento en comparación con los sistemas base.
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Per tu, Joaquim. Allà on siguis.
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1. Introducción

El propósito de este primer capítulo es presentar al lector las razones por las que se ha
elegido realizar este proyecto, además de los objetivos que se pretenden conseguir, la
metodología empleada y las posibles aplicaciones que, en el futuro, podrían construirse
a partir del trabajo detallado en este documento. 

1.1. Motivaciones y relevancia del proyecto

Imagínese un encuentro casual con un amigo suyo por la calle.  Es probable que se
detengan unos minutos y comiencen a conversar. Puede que su amigo le cuente algún
problema que  le  preocupe  y  usted  escuche  con  atención.  Durante  la  conversación,
usted,  de una manera totalmente inconsciente,  detectará  el  estado emocional  de su
amigo y empatizará con él, actuando en consecuencia. La detección que usted hace del
estado emocional de su amigo no se produce exclusivamente por las palabras que dice,
sino mayoritariamente por la manera en cómo lo dice y su lenguaje no verbal (gestos,
tono  de  voz,  expresiones  faciales,  lenguaje  corporal).  Esta  capacidad  de  reconocer,
manifestar y adaptarse al estado emocional de otras personas forma parte de la llamada
inteligencia  emocional  [1]  y  constituye  una  parte  fundamental  de  nuestro
comportamiento. 

Ahora imagínese la situación en que tiene que interactuar con una máquina, como por
ejemplo una llamada a un call-centre de una compañía telefónica. ¿Cuántas veces nos
hemos frustrado, e incluso enfadado, porque la máquina no entendía lo que decíamos y
no reaccionaba como esperábamos? Esto es debido a que el habla es la manera más
rápida y natural  de comunicación entre humanos,  cosa que provoca que también se
considere como el método más eficiente en la interacción hombre máquina (Human-
Computer  Interaction,  HCI).  Sin  embargo,  es  necesario  que  la  máquina  sea  lo
suficientemente inteligente para reconocer no solo la información verbal (el mensaje en
si), sino también los componentes de la información no verbal (emociones). 

Hoy en día, aún estamos lejos del objetivo de conseguir  una comunicación humano-
máquina fluida, porque las máquinas no tienen esta capacidad innata de adaptarse a
nuestro  estado  emocional.  Esta  necesidad  de  dotar  a  las  máquinas  de  inteligencia
emocional ha provocado que en las últimas décadas la atención de los investigadores se
haya centrado en crear sistemas de reconocimiento de voz sensibles a las emociones,
con el fin de mejorar dicha comunicación, dando lugar al campo del reconocimiento de
emociones por voz (Speech Emotion Recognition, SER). 

Por un lado, uno de las motivos de la realización de este proyecto, es que se trata de un
área de investigación de una gran importancia y complejidad, ya que puede contribuir a
mejorar muchos de los sistemas que están presentes en nuestra vida cotidiana, dado
que cada vez existe una demanda mayor hacia máquinas más inteligentes. 

Por otro lado, otra de las razones de haber realizado este proyecto, desde el punto de
vista personal del autor, es la de afrontar el tremendo reto de sumergirse en un campo
totalmente desconocido,  de superar  los obstáculos,  de aprovechar  la  oportunidad de
adquirir nuevos conocimientos y, sobretodo, de aportar un pequeño grano de arena al
campo en cuestión.
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1.2. Objetivos del proyecto

Tal  y  como se explica  en  el  apartado  anterior,  una  gran parte  de  la  información se
encuentra  en  el  lenguaje  no  verbal  del  interlocutor,  que  incluye  las  emociones,  el
lenguaje corporal, las expresiones faciales, las reacciones fisiológicas, etc. Sin embargo,
este proyecto se va a centrar en obtener información sobre distintas emociones a partir
de las muestras de la señal de voz. Por lo tanto, los otros componentes del lenguaje no
verbal no entran dentro del alcance de esta investigación.

En consecuencia, lo que se propone en este proyecto es crear e implementar un sistema
capaz de reconocer y clasificar un conjunto específico de emociones mediante el análisis
de las características de la señal de voz. Las diferentes señales de voz de las que se
extraerán dichas características y que se usarán para construir el sistema proceden de la
base  de  datos  INTERFACE,  diseñada  y  desarrollada,  en  parte,  por  la  Universidad
Politécnica de Catalunya (UPC). Cada una de las señales se encuentra etiquetada con
su correspondiente emoción, por lo que el sistema trabajará de una manera supervisada.
En consecuencia, el sistema debe poder ser capaz de clasificar correctamente el mayor
número de emociones. A continuación, se presenta una lista con los objetivos que se
pretende alcanzar durante la realización del proyecto.

 Obtener un ratio de clasificación similar al de los sistemas punteros que existen
actualmente en el campo del SER.

 Aplicar  técnicas  innovadoras  que  se  consideran  el  estado  del  arte  en  otros
campos similares (I-vector,  PLDA) y demostrar  que dichas técnicas consiguen
mejores resultados que varios sistemas base: GMM (Gaussian Mixture Models y
Speaker factors).

 Establecer una base sobre la que seguir trabajando en el futuro. Esto implica que
éste no es un proyecto de integración en que el resultado final es un prototipo,
sino un trabajo de investigación.

 Aplicar  la  técnica  de  Feature  Selection con el  fin  de  obtener  un conjunto  de
características útiles para reconocimiento de emociones.

1.3. Metodología y contexto

El proyecto Speech Emotion Recognition se enmarca dentro de la investigación llevada a
cabo por el centro de investigación TALP (Tecnologies Aplicades al Llenguatge i a la
Parla), un centro interdepartamental perteneciente a la UPC [2]. El proyecto en sí no es
la  continuación  de  ningún  desarrollo  previo  del  centro,  sino  que  parte  de  cero.  Sin
embargo, dentro del trabajo realizado por el TALP, sí que existen proyectos similares en
el mismo área de investigación [3]. Además, el número de publicaciones del centro en
otras disciplinas similares (reconocimiento del locutor, reconocimiento del lenguaje, etc.)
es elevado y, dado que algunos de dichos trabajos siguen una metodología similar a la
que se empleará en éste, se aprovechará esa experiencia como base. 

En términos de metodología, este trabajo seguirá  el esquema típico de un sistema de
clasificación: extracción de características, entrenamiento del sistema y test. En primer
lugar,  se  ejecutará  la  fase  de  extracción  de  características  a  partir  de  las  distintas
señales de voz. Para esta fase se utilizará el software ALIZE [4] y el programa PRAAT
[5]. 

A continuación, se procede al entrenamiento del sistema y su posterior test (también
llamado  scoring),  donde  se  volverá  a  utilizar  los  algoritmos  presentes  en  ALIZE.  El
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procedimiento va a ser distinto en función de si se aplica el sistema basado en GMM, el
basado en  Speaker Factors  o el  basado en I-vectors.  Sin embargo,  en una primera
instancia,  los  tres  comparten  el  entrenamiento  de  un  UBM  (Universal  Background
Model), que es un modelo GMM, independiente de la emoción, entrenado con muestras
de un gran número de señales para representar las características generales del habla
[6]. Al módulo del entrenamiento del UBM, si procede en función del experimento, se le
pasa como entrada una lista de las características derivadas de la aplicación del módulo
de  Feature Selection,  implementado en WEKA [31].  Seguidamente,  el  tratamiento es
distinto en función del sistema que se use. Este proceso, junto con el de extracción de
características, se explicará con más detalle en el capítulo 3. 

En  la  figura  1.1  puede  observarse  un  diagrama  de  bloques  a  muy  alto  nivel  de  la
estructura del sistema.

Figura 1.1: Diagrama de bloques del sistema

1.4. Aplicaciones potenciales

Un  aspecto  a  tener  en  cuenta  en  toda  investigación  es  el  número  de  aplicaciones
potenciales que presenta. En el caso del reconocimiento de emociones por voz, una de
las aplicaciones más destacables es su uso en los servicios de atención al usuario, como
por ejemplo en call-centres, donde se busca detectar la frustración sufrida por el cliente y
adaptar la respuesta del sistema en consecuencia.

También es útil  en medicina. La detección de emociones puede constituir  uno de los
marcadores  de  enfermedades  neurológicas  (Alzheimer)  y  también  ser  usada  en
psicología como herramienta de diagnosis en posibles casos de depresión o riesgo de
suicidio [6]. Además, en medicina forense, el SER puede resultar un complemento en
pruebas de carácte poligráficos o de detección de mentiras.

En  el  ámbito  comercial,  podría  usarse  en  vehículos  inteligentes,  en  sistemas  de
traducción  automática,  en  la  industria  del  entretenimiento  (videojuegos)  y  en  la
optimización de campañas de marketing. 

Por último, puede influir notablemente en la mejora de los sistemas de reconocimiento
del habla y del locutor. 
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2. Estado del arte del reconocimiento de emociones

En este segundo capítulo del documento, se hará una revisión detallada de la literatura
actualmente existente en el campo del SER, incluyendo la base teórica que constituye
las emociones, las estrategias más utilizadas y una explicación de las técnicas que se
emplean en este proyecto en particular.

2.1. La subjetividad de las emociones

Las  emociones  ejercen  una  fuerza  muy  poderosa  en  el  comportamiento  humano,
además  de  tener  una  gran  influencia  en  la  salud,  tanto  física  como  mental,  de  las
personas. Además, tienen el papel de fomentar la interacción entre las personas ya que,
como se ha dicho en el apartado 1.1, representan una parte fundamental de nuestra
naturaleza. Un ejemplo claro de este hecho es que una persona que se encuentra en un
estado de excitación es capaz de hacer alguna acción que nunca hubiera imaginado, y
viceversa, que se vea paralizada por el miedo o la tristeza. 

Pero, ¿qué son exactamente las emociones? Pese a que no hay una definición teórica
estandarizada, existen varias definiciones, en función de la perspectiva desde la que se
explique. Desde un punto de vista psicológico, se definen como estados complejos que
resultan en una alteración de nuestro pensamiento y comportamiento [7]. Físicamente,
son reacciones que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo y
que tienen afectación en las respuestas de distintos sistemas biológicos, entre los que se
incluye  la  voz  [8].  Son  estas  respuestas  las  que  permiten  que  se  puedan  construir
sistemas  que  se  aprovechen  de  dichas  alteraciones  para  reconocer  las  emociones
subyacentes. 

Sin embargo, uno de los problemas que se encuentran los investigadores a la hora de
trabajar con emociones es que éstas presentan un alto grado de subjetividad. Esto es
debido a que la manera cómo se expresan depende en gran medida del hablante, de su
cultura de procedencia y del entorno que frecuenta. Además, es posible que el hablante
cohabite con emociones duraderas, como en los casos de depresión, al mismo tiempo
que sufre  un estado  emocional  transitivo,  por  lo  que  no  está  claro  cual  de los  dos
reconocerá el sistema. 

Otro de los temas a tener en cuenta es la manera de representar las emociones. En la
literatura hay dos métodos principales: la representación dimensional y la categórica. En
la  primera,  las  emociones  se  distribuyen  en  función  de  su  posición  en  un  espacio,
comúnmente bidimensional, que forma el plano arousal-valence [11], que aproximan la
excitación y el  grado de positividad de la emoción,  respectivamente.  En la figura 2.1
puede  verse  dicha  representación.  Esto  se  ha  utilizado  para  reconocimiento  de
emociones en algunos trabajos [12]. Sin embargo, la mayoría de estudios hacen uso de
la representación categórica, como es el caso de este proyecto. En esta representación,
dado que el número de emociones que los humanos pueden distinguir es muy elevado,
fue necesario definir  una serie de emociones “primarias”  reconocidas universalmente:
enfado, disgusto, miedo, alegría, sorpresa y tristeza.

Por último, dado la aparente subjetividad del campo, parece difícil  definir  parámetros
objetivos que puedan representar las emociones. Sin embargo, multitud de estudios han
demostrado que existen características de la voz medibles altamente correlacionadas
con el estado emocional del hablante y que se ven modificadas en función del mismo.
Pese a que no existe una lista definitiva sobre las características más útiles a la hora de
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reconocer  emociones,  son  muchos  los  trabajos  que  han  demostrado  que  en  las
emociones de alegría, enfado o miedo el discurso contiene un nivel de energía elevado,
además de un pitch medio alto; mientras que cuando sufrimos tristeza hablamos de un
modo lento, y con un  pitch y un nivel de energía bajo [13,14]. De todas maneras, las
características utilizadas en este trabajo se presentarán en el capítulo 3. 

Figura 2.1: Representación bidimensional de las emociones

2.2. Similitudes del reconocimiento de emociones con otros campos

En las últimas décadas, aparte de la investigación en reconocimiento de emociones, han
surgido  otros  campos  de  investigación  que  presentan  características  similares.  En
particular,  uno  de  los  campos  donde  más  recursos  se  han  destinado  es  el  del
reconocimiento  automático  del  habla  (Automatic  Speech  Recognition,  ASR),  seguido
muy de cerca por el área de reconocimiento de locutor, dado al elevado número y a la
tremenda importancia de aplicaciones potenciales que tienen. No obstante, áreas como
la segmentación del locutor (Speaker Diarisation) o el reconocimiento del idioma también
se han visto impulsadas significativamente. 

Todos  estos  avances  fueron  propiciados  por  la  necesidad  de  tener  una  interacción
humano-máquina más natural que la que poseen los sistemas actuales. Esto provoca
que  todos  los  campos  mencionados  sean  complementarios  entre  sí.  De  hecho,  la
aplicación del reconocimiento de emociones puede ayudar a mejorar los sistemas de
reconocimiento  del  habla  o  del  locutor,  como  se  ha  explicado  en  el  capítulo  1,
introduciendo  uno  de  los  componentes  de  la  comunicación  no  verbal;  o  los  de
reconocimiento  del  idioma,  ya  que  la  misma expresión se expresa diferente  en una
lengua que en otra, pudiéndose utilizar como marcador. Dicho esto, parece claro que
existe una simbiosis entre los distintos campos, razón por la cual muchos de los métodos
utilizados en estas áreas son extrapolables al reconocimiento de emociones. Al fin y al
cabo, el paradigma es el mismo: primero se extraen características de la señal de voz, a
continuación se entrenan modelos basados en estas características y,  finalmente,  se
prueba el sistema con nuevas señales para comprobar su precisión.

2.3. Estrategias utilizadas en reconocimiento de emociones

Al igual que en cualquier otro sistema de IA, en reconocimiento de emociones se han
usado varios tipos de clasificadores a lo largo de los años. Estos sistemas oscilan desde
los Modelos Ocultos de Markov (Hidden Markov Models, HMM) a las redes neuronales,
pasando por los GMM, las Máquinas de Soporte Vectorial  (Support Vector Machines,
SVM)  y  los  I-vectors.  En  este  apartado,  se  hará  una  revisión  de  algunas  de  las
estrategias existentes en reconocimiento de emociones, con especial atención a los que
se aplicarán en el transcurso de este proyecto.

En primer lugar, los HMM han sido uno de los clasificadores más utilizados en el campo
del SER, probablemente debido a que está ampliamente extendido en otros campos
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similares, como por ejemplo la segmentación del habla. El sistema HMM consiste en una
cadena  de  Markov  cuyos  estados  están  escondidos  (ocultos),  y  donde  cada  estado
genera un proceso estocástico que captura la estructura temporal de los datos [9]. A
partir de las salidas observables de cada uno de los estados, el objetivo es determinar
los parámetros desconocidos (probabilidades de transición, de salida, etc.), obteniendo
así la secuencia más probable.  En la figura 2.2, puede verse un ejemplo gráfico de un
sistema HMM de 3 estados. En el caso de reconocimiento de emociones por voz, los
estudios  presentados  en  [3]  y  en  [16],  proponen  sistemas  que  clasifican  las  seis
emociones básicas, mediante el uso de HMM de distintas topologías, obteniendo en el
mejor caso una precisión de alrededor del 80%.

Por otro lado, también hay ejemplos de trabajos donde se emplean las redes neuronales.
Una  red  neuronal  es  un  modelo  computacional  que  intenta  imitar  la  estructura  de
neuronas del cerebro humano, basándose en un amplio número de unidades simples,
llamadas  precisamente  neuronas,  interconectadas  entre  sí.  Estas  neuronas  están
distribuidas en varias capas, y las señales viajan desde la primera (capa de entrada) a la
última (capa de salida),  atravesando varios nodos ocultos. Una función de activación
permite que las señales se propaguen entre capas. La manera cómo funcionan permite
que se las redes aprendan solas a través de ejemplos. En la figura 2.3 se presenta un
ejemplo simple de red neuronal. En el caso del campo que concierne, parece ser que la
aplicación de redes neuronales resulta en unos resultados bastante bajos, alrededor de
un 50% de precisión. Esto lo atestiguan los trabajos de [17] y [18].

    Figura 2.2: HMM de 3 estados                     Figura 2.3: Red neuronal

Por otra parte, los clasificadores SVM parecen ser una buena elección para el problema
del reconocimiento de emociones por voz, tal y como se puede apreciar en [15] y [19].
Un SVM  es un clasificador lineal que, dado un conjunto de puntos pertenecientes cada
uno  a  una  clase  concreta,  intenta  conseguir  la  separación  óptima  entre  las  clases,
buscando los hiperplanos que tengan la máxima distancia con los puntos más cerca de
ellos mismos.  De este modo, cada una de las clases tendrá un espacio asociado,  y
cuando un nuevo punto entre en el sistema se le asignará una de estas zonas y, por
consiguiente, su clase correspondiente. En la figura 2.4 se muestra un SVM de 2 clases.
Los estudios en SER donde se utiliza esta estrategia han obtenido alrededor de un 80%
de precisión.

En los siguientes subapartados, se explicarán de una manera más detallada las técnicas
que se emplearán en este proyecto, con el fin de que el lector pueda tener un cierto
contexto.  Dichas  técnicas  son:  GMM,  Joint  Factor  Analysis (Speaker  factors)  y  I-
vector+PLDA.
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Figura 2.4: SVM de 2 clases, con el hiperplano separador

2.3.1. Gaussian Mixture Models

Un GMM se considera un caso particular de HMM, donde el HMM contiene solamente 1
estado. Se trata de un modelo estadístico que asume que los datos se generan a partir
de la suma ponderada de un número finito de funciones de densidad de probabilidad
Gaussianas de parámetros desconocidos [20]. Estos parámetros son el vector de medias
μi, la matriz de covarianza Σi y el peso ωi asociados a cada componente. La función de
densidad de probabilidad del modelo viene dada por la ecuación,

 (1)

Donde  x  es  un  vector  N-dimensional  con  los  datos  (características)  y  pi(x)  son  las
funciones  de  densidad  de  cada  componente  del  modelo.  Cada  componente  es  una
Gaussiana de la forma

(2)

La  suma de  los  pesos  ωi debe  cumplir  la  condición  ∑
i=1

N

ωi=1 .  El  modelo  queda

totalmente parametrizado por los parámetros μi, Σi y ωi. Es fácil ver que una distribución
con una varianza y peso grande tendrá una gran influencia sobre el GMM, como puede
observarse en la figura 2.5. En ella se ve un modelo GMM unidimensional formado por 3
componentes, donde la componente central (μ = 0) es más importante que las otras dos.

Figura 2.5: GMM formado por 3 Gaussianas

Sin embargo, es necesario un método de estimar estos 3 parámetros de una manera
óptima. Para ello se aplican varias iteraciones del algoritmo  Expectation-Maximization
(EM) [22], el cual es capaz de encontrar valores óptimos (al menos localmente) de los
parámetros que constituyen el modelo.

2.3.2. Joint Factor Analysis

La técnica del Joint Factor Analysis (JFA) se consideró durante muchos años el estado
del arte  en el campo del reconocimiento del locutor. Esta técnica, creada por Kenny et al
[23], [24], pretende modelar la variabilidad del sistema por medio de la separación de la
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señal de voz en dos subespacios, el espacio del locutor y el espacio del canal. De una
manera más formal, una señal de voz se representa por un supervector M formado por la
suma de las componentes del espacio del locutor (s) y del espacio del canal o sesión (c),
y viene dado por la fórmula,

(3)

A su vez, el espacio s se define como

(4)

Donde  m  es  un  supervector  independiente  del  locutor  y  del  canal  (formado  por  la
concatenación  de  las  medias  de  las  mezclas  de un  UBM),  V se  refiere  a  la  matriz
eigenvoice,  D  es una matriz diagonal que captura la información residual, e  y y  z son
vectores dependientes del locutor en su correspondiente subespacio.

Por otro lado, el espacio c es de la forma

(5)

Donde U es la matriz eigenchannel y x es el factor dependiente del canal.

Sin embargo, esta técnica presenta dos desventajas principales. La primera es que, para
poder aplicar dicho sistema, es necesario estimar tres subespacios, con el consiguiente
coste  computacional.  En  segundo  lugar,  requiere  que  el  subconjunto  de  datos  de
entrenamiento esté balanceado y que las señales de un hablante dado estén grabadas
en varios canales, de tal manera que el rango de los mismos sea lo suficiente amplio
como para cubrir las distintas situaciones en las que un hablante puede encontrarse en
la fase de reconocimiento.  

Por  otro  lado,  la  suposición  principal  en  que  se  basa  esta  técnica  es  que  toda  la
información  del  hablante  queda  restringida  en  el  espacio  del  locutor  (s),  y  que  la
información del canal se encuentra modelada en el espacio del canal (c). Sin embargo,
los experimentos realizados por Dehak [35] demostraron que esta premisa no siempre se
cumple, ya que los factores del canal que generalmente modelan sólo los efectos del
canal también contienen información sobre el locutor.

Para lidiar con estos obstáculos se desarrolló la técnica de los I-vectors.

2.3.3. I-vectors

El desarrollo de la técnica de los I-vectors [25] trajo consigo grandes avance en el campo
del reconocimiento del locutor, derivando en un gran número de trabajos, gracias a las
ventajas que presenta respecto a la técnica del JFA. 

Esta nueva técnica, que se considera una extensión del JFA, fue creada por los mismos
autores. A diferencia del JFA, este enfoque se basa en definir  un único espacio que
contenga conjuntamente información del locutor y del canal, en lugar de dos espacios
separados.  Este  nuevo  espacio,  llamado  espacio  de  Variabilidad  Total,  contiene  la
variabilidad del locutor y del canal de una manera simultánea, lo que provoca que no se
haga ninguna distinción entre el efecto de ambos componentes en el supervector GMM,
que se construye concatenando las medias de las diferentes Gaussianas que forman el
UBM. Por tanto, en el espacio de variabilidad total, el supervector GMM de la ecuación
(3) se descompone de la siguiente manera:

(6)
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Donde m es un supervector independiente del locutor y del canal extraído del UBM, T es
una matriz rectangular de bajo rango y  w es el I-vector que proyecta los datos en el
espacio de variabilidad total. 

En consecuencia, este nuevo modelo permite proyectar la señal de voz en el espacio de
variabilidad total, de una dimensionalidad mucho menor, a través de su correspondiente
I-vector, ahorrando así un coste computacional significativo. Sin embargo, este I-vector
(w)  es  una  variable  oculta  que definida  por  su  función  de densidad  de probabilidad
condicionada a las estadísticas Baum-Welch [27], extraídas del UBM. Esta función de
densidad es de tipo Gaussiano y su media corresponde exactamente al I-vector que se
necesita calcular. 

Suponiendo que se tiene una secuencia de L tramas { y1 y2... yL } y un UBM Ω formado

por C mezclas Gaussianas, las estadísticas Baum-Welch de orden cero y uno necesarias
vienen dadas por las ecuaciones siguientes:

(7)

(8)

Donde  c  =  1,…,C es  cada  una  de  las  componentes  del  UBM  y  P(c|yt,Ω)  es  la
probabilidad a posteriori de que la mezcla c genere el vector yt. Sin embargo, también se
necesita la estadística de primer orden centralizada, consistente en restar la media de
cada componente del UBM (mc), tal que así:

(9)

Una vez calculadas, el I-vector de una señal u dada se obtiene de la forma:

(10)

donde  N(u) es una matriz  diagonal  cuyos bloques diagonales se obtienen como  NcI,
~
F (u ) es un supervector fruto de la concatenación de las estadísticas Baum-Welch de

primer orden
~
F (c ) de las diferentes componentes y  Σ  es una matriz de covariancia

diagonal que modela la información residual no contenida en la matriz T.

Sin embargo, en los últimos años se ha ido un paso más allá y muchos trabajos han
combinado esta técnica con la del PLDA (Probabilistic Linear Discriminant Analysis).

2.3.4. PLDA

El uso combinado de la técnica de los I-vectors y el PLDA se ha convertido en el estado
del arte en reconocimiento del locutor. Presentado por primera vez en [34], el método
PLDA ha sido usado con éxito en multitud de áreas de investigación. 

Como su propio nombre indica, el PLDA es una variante probabilística del método del
LDA (Linear Discriminant Analysis), que intenta encontrar las combinaciones lineares de
las variables que expliquen mejor los datos, para conseguir una mejor discriminación
entre las  diferentes clases.  En concreto,  el  PLDA  tiene como objetivo maximizar  la
distancia entre clases, emociones en este caso, y minimizar la varianza de los datos
dentro  de  una  misma  clase,  para  reducir  la  dimensionalidad  y  obtener  un  mejor
reconocimiento.
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De una manera más formal, el PLDA se define como un modelo generador (modelo para
generar valores aleatorios de los datos) que asume que el I-vector w perteneciente a la
emoción e puede descomponerse como:

(11)

Ecuación que,  a su vez,  se divide en dos partes: la componente  μ+Φye dependiente
únicamente  de  la  emoción  y  que  describe  la  variabilidad  entre  clases  (emociones),
mientras  que  la  componente  Γz+ε  representa  la  variabilidad  dentro  de  una  misma
emoción.  Además,  la  explicación de cada uno de los  términos de la  ecuación es  la
siguiente:

 μ denota la media global del conjunto de datos.

 Φ es  una  matriz  rectangular  que  contiene  la  base  del  subespacio  donde  se
representa la variabilidad entre clases. También se denomina matriz Eigenvoices.

 ye representa la posición del I-vector w en el subespacio Φ. 

 Γ es una matriz rectangular contiene la base del subespacio donde se representa
la  variabilidad  dentro  de  una  misma  clase.  También  se  denomina  matriz
Eigenchannels.

 z es la proyección del I-vector w en el subespacio Γ.

  encapsula la variación residual y se asume de tipo Gaussiano con media zero yϵ
covarianza diagonal Σ. 

Para poder usar este modelo es necesario pasar por dos fases: el entrenamiento y el
reconocimiento. En primer lugar, en la fase de entrenamiento se pretende encontrar los
parámetros  θ={μ  Φ  Γ}  a  partir  de  un  conjunto  de  datos  (I-vectors),  mediante  varias
iteraciones del algoritmo EM, al igual que se hacía en el caso de las GMM. 

Seguidamente, en la fase de reconocimiento, se busca comparar la probabilidad de que
los datos, en este caso los I-vectors dedicados a testear el sistema, pertenezcan a cada
uno de los modelos de las emociones. Para ello, dados dos I-vectors w1  y w2, se hace
uso de las hipótesis:

 θmodelo → Los dos I-vectors pertenecen a la misma emoción.

 θnomodelo → Los dos I-vectors pertenecen emociones distintas.

Teniendo  esto  en  cuenta,  y  empleando  los  parámetros  calculados  en  la  fase  de
entrenamiento, se calcula el  log-likelihood ratio entre los dos I-vectors de la siguiente
manera:

(12)
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3. Desarrollo del proyecto 

Después de analizar el  estado del arte del reconocimiento de emociones por voz, el
capítulo  3  de este  documento  profundiza  en  la  metodología  utilizada  en el  proyecto
Speech Emotion Recognition, así como el paquete de software escogido.

3.1. Paquete de   software

Para el desarrollo de este proyecto son necesarias diferentes piezas de  software.  En
esta  sección,  se  explicará  de  una  manera  superficial  las  distintas  componentes  del
paquete de software elegido.

 ALIZE [4]. Se trata de una plataforma de código abierto escrita en C++ diseñada
para lidiar  con las tareas propias del  área del  reconocimiento del  locutor.  Sin
embargo, en este proyecto se usa para tareas de reconocimiento de emociones,
dado que las funcionalidades que contiene el programa son extrapolables a este
campo. Tal y como puede verse en la figura 3.1, ALIZE está construido con una
arquitectura multicapa, donde la capa base (ALIZE-Core) contiene las funciones
básicas de entrada/salida; mientras que la capa superior (LIA_RAL) presenta las
funciones de más alto nivel requeridas para los problemas de reconocimiento del
locutor. Su funcionamiento está basado en binarios a los que el usuario le pasa
un archivo de configuración con los parámetros que desea para sus experimentos
correspondientes. 

Figura 3.1: Estructura de ALIZE

 PRAAT [5]. Se trata de un programa libre destinado principalmente a analizar,
manipular  y  sintetizar  el  habla.  Pese  a  que  no  se  trata  de  un  extractor  de
características como tal, incorpora un lenguaje de programación que permite leer
las señales de voz y extraer características de las mismas, debido al control que
ejerce sobre las diferentes funcionalidades que incluye el software.

 WEKA [31].  Al  igual  que  los  anteriores,  WEKA es  un  software abierto  que
encapsula algoritmos de aprendizaje autónomo (machine learning) para tareas de
minería de datos. Este programa necesita los datos en un formato de archivo
específico para poder trabajar con ellos.

 MATLAB.  A diferencia  de  los  anteriores,  MATLAB  es  el  único  programa  que
requiere de licencia para ser usado. Hoy en día, es uno de los programas más
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usados  en  ingeniería  debido  a  la  enorme  cantidad  de  toolboxes que  tiene
disponibles, cada uno diseñado para unas funciones específicas. 

Figura 3.2: Paquete de software utilizado

3.2. Extracción de características

La función de este módulo es la de obtener características a partir de las muestras de la
señal de voz que sean capaces de representar las diferentes emociones, con el fin de
poder discriminar entre ellas. Esta elección es de vital importancia, ya que el uso de un
conjunto de características inadecuado puede llevar a confusión a la hora de analizar los
resultados.

Son muchas y muy diversas las características que pueden extraerse de la voz. Después
de una exhaustiva revisión de artículos sobre el reconocimiento de emociones por voz,
parece que las más útiles para clasificar emociones son las siguientes:

 Mel Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) [29]. Esta característica tiene lugar
en la escala frecuencial Mel, diseñada para representar mejor la respuesta del
oído humano, ya que es más sensible a las bajas frecuencias que a las altas. En
este caso, se han escogido 13 coeficientes. Los MFCC se calculan de la siguiente
manera (veáse figura 3.3):

◦ Enventanar las muestras de la  señal  en tramas (frames),  comúnmente de
30ms. El desplazamiento entre tramas suele ser de 10ms.

◦ Aplicar la Transformada de Fourier discreta a cada frame. 

◦ Aplicar el banco de filtros correspondiente a la escala Mel.

◦ Calcular el logaritmo de las energías de cada frecuencia Mel.

◦ Aplicar la Transformada de Coseno Discreta (DCT) a dichos logaritmos.

 Pitch.  El  pitch como tal es una característica perceptual,  por lo que no puede
cuantificarse. Sin embargo, se relaciona con la frecuencia fundamental del habla.
El pitch puede usarse para discriminar entre emociones porque está directamente
relacionado con la apertura y vibración de las cuerdas vocales, parámetros que
varían en función del estado emocional del hablante. 

 Energía.  La  energía  o  intensidad  indica  el  grado  de  sonoridad  de  la  señal.
Diversos estudios indican que en un estado de enfado el nivel de energía es más
elevado que en un estado de poca activación, como la tristeza o el miedo.

 Formantes.  Los  formantes  son  los  picos  de  intensidad  en  el  espectro  de  un
sonido,  que  se  dan  en  unas  determinadas  frecuencias.  Estas  frecuencias
coinciden con la frecuencia de resonancia de las diversas cavidades que forman
el sistema fonador humano. Cada uno de los sonidos del habla humana tiene una
marca  de  formantes  característica,  lo  que  permite  que  el  cerebro  pueda

23



             Speech Emotion Recognition                                           

distinguirlos. En este caso, se han usado los 4 primeros formantes y sus anchos
de banda.

 Harmonics-to-noise  ratio (HNR).  Esta  característica  indica  el  grado  de
periodicidad de la señal, haciendo el logaritmo del cociente entre el porcentaje
que se encuentra en la parte periódica y el que se considera ruido.

Figura 3.3: Proceso de extracción de los MFCC

En  el  caso  de  este  proyecto,  sobre  las  características  también  se  aplican  medidas
estadísticas, como la media, el máximo o el mínimo, entre otros. Además, en el caso de
los MFCC se aplican la primera y segunda derivadas, también llamadas delta y delta-
delta. El conjunto contiene un total de 91 características, cuya distribución puede verse
en la tabla 3.1.

Tipo de  característica Número

MFCC 42

Pitch 6

Energía 6

Formantes 32

HNR 5

Tabla 3.1: Distribución de las características

Para la extracción de las características, se hará uso de dos softwares diferentes, uno
para extraer los MFCC y otro para extraer el resto de características. Posteriormente, se
fusionarán ambas salidas para obtener el vector de características total, que tendrá una
extensión .prm, necesaria para los módulos posteriores. 

3.2.1. Extracción con ALIZE

Una de las funcionalidades de ALIZE es la integración con la librería SPRO [30], que
permite extraer los MFCC. Se trata de una librería que se ejecuta por consola y que debe
recibir los datos de la extracción (número de coeficientes a extraer, número de filtros,
delta, delta-delta…) por parámetro. A la entrada del sistema las señales de voz deben
tener una extensión .sph. Con este procedimiento, se extraerán las 42 características de
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los MFCC, incluyendo las deltas y las delta-delta, extraídas con una ventana de 30ms y
un desplazamiento de 10ms.

3.2.2. Extracción con PRAAT

El  procedimiento  para  la  extracción  de  características  con  PRAAT [5]  es  algo  más
complejo. En primer lugar, PRAAT necesita que cada una de las señales de voz de las
que se van a extraer los datos tenga asociada un objeto llamado TextGrid que contenga
información de las tramas (duración,  desplazamiento,  etc).  Estos objetos TextGrid se
obtendrán con un script de MATLAB. Empleando un script de PRAAT, se extraen el resto
de  características,  hasta  formar  el  vector  completo.  Al  igual  que con los  MFCC,  las
características se extraen con una ventana de 30ms y un desplazamiento de 10ms. 

3.2.3. Fusión y normalización

Una vez extraídas todas las características, se procede a su fusión en un único vector de
características,  mediante un script  de MATLAB. A continuación,  mediante una de las
funcionalidades  de  ALIZE,  se  pasan  las  características  por  un  VAD  (Voice  Activity
Detector), que tiene la misión de separar las porciones de la señal que corresponden a
voz y las que corresponden a silencio, y que genera unos archivos .lbl que contienen los
intervalos donde hay voz. Finalmente, haciendo uso de estos ficheros de etiquetas, con
el  propio  ALIZE,  se  procede  a  realizar  una  normalización  de  las  características,
obteniéndose así  unos ficheros de extensión .norm.prm,  que contendrán los datos a
utilizar en los siguientes módulos.

En la figura 3.4 puede observarse un diagrama más completo de este módulo.

Figura 3.4: Diagrama de bloques del módulo de extracción de características

3.3. Selección de características

No obstante,  algunas  de  las  características  extraídas  en  el  módulo  anterior  pueden
perjudicar al rendimiento del sistema, ya que es posible que se traten de características
redundantes o irrelevantes, por lo que pueden ser descartadas al mismo tiempo que se
evita perder  información.  Por esta razón,  la  aplicación de la  técnica de selección de
características (Feature selection) es recomendable, y está destinada a seleccionar un
subconjunto de las características relevantes para ser usadas en la  construcción del
modelo predictivo. 

Según Guyon y Elisseeff [31], la selección de características tiene tres objetivos: mejorar
el  rendimiento  de  los  sistemas  predictivos,  proporcionar  predictores  más  rápidos  y
computacionalmente más eficientes, y facilitar la comprensión del proceso usado para
generar los datos.

Los algoritmos de selección de características son motivo de estudio por el vasto rango
de aplicaciones que pueden tener, ya que pueden aplicarse indistintamente a diferentes
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tipos de datos. Dichos algoritmos se diferencian en tres grupos, en función del modo
cómo seleccionan los datos.

 Métodos de filtraje (Filter). Este tipo de algoritmos utilizan medidas estadísticas
para asignar una puntuación (score), basándose en medidas como la correlación
de  las  características  con  la  clase  a  reconocer,  con  el  fin  de  eliminar  las
características  con menor  puntuación.  Estos métodos no tienen en cuenta el
modelo para hacer la selección (véase figura 3.5).

 

Figura 3.5: Esquema de los algoritmos de tipo filtraje

 Métodos de envoltorio (Wrapper). En este segundo caso, los algoritmos evalúan
diferentes  combinaciones posibles  de las  características  para  poder  comparar
entre ellas y elegir así el subconjunto con el que se obtiene un mejor resultado.
De  esta  manera,  se  tienen  en  cuenta  las  distintas  interacciones  entre  las
variables. Sin embargo, la recursividad provoca que el tiempo de computación
pueda ser elevado si el número de características es grande. En la figura 3.6 se
ve el esquema que utilizan este tipo de algoritmos.

Figura 3.6: Esquema de los algoritmos de tipo envoltorio

 Métodos embedidos (Embedded). Este tipo de algoritmos se aprovechan de las
ventajas  de  los  métodos  previos,  seleccionando  las  características  más
relevantes al mismo tiempo que se crea el modelo. Por tanto, la clasificación se
ejecuta simultáneamente a la selección de características. En la figura 3.7 se ve
el esquema que se sigue.

Figura 3.7: Esquema de los algoritmos de tipo embedido

Como herramienta  de selección de características  se ha  elegido  el  software WEKA,
creado por la universidad de Waikato (Nueva Zelanda) y usado en multitud de campos. 

Este software contiene algoritmos de los diferentes grupos explicados anteriormente.
WEKA necesita un formato de archivo específico (formato arff) para poder leer los datos.
Una vez leídos, los algoritmos los utilizan como entrada y obtienen una lista con las
características ordenadas en función de su puntuación correspondiente. Este proceso
puede observarse en la figura 3.8.
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Figura 3.8: Diagrama de bloques del módulo de selección de características

3.4. Entrenamiento del UBM

El  siguiente  paso  del  sistema consiste  en  entrenar  un  Universal  Background  Model
(UBM),  que  es  un  modelo  GMM  diseñado  para  representar  la  distribución  de  las
características  independientemente  de  las  emociones  [33].  Es  decir,  se  toman  las
muestras  de  voz  y  se  hace  una  adaptación  progresiva  de  los  parámetros  del  UBM
(medias, pesos y varianzas, léase sección 2.3.1) mediante el uso del algoritmo EM, con
el fin de usarlo como punto de partida para posteriores desarrollos.  

ALIZE  comprende  la  herramienta  TrainWorld,  especialmente  diseñada  para  el
entrenamiento eficiente del UBM. Es importante recordar que ALIZE es personalizable
por el usuario mediante la modificación de determinados archivos de configuración, en
los que se especifican los parámetros de cada una de las funcionalidades. En el caso del
entrenamiento del UBM, los parámetros más importantes son el número de Gaussianas
que  componen  el  GMM,  la  partición  de  la  base  de  datos  a  usar  y  el  número  de
iteraciones que se usarán para entrenar el modelo. En este último caso, se utilizan 10
iteraciones del  algoritmo EM, de acuerdo con lo  que se ha podido comprobar  en la
literatura; mientras que para determinar el número de gaussianas óptimo se realizarán
algunos experimentos que se explicarán en el capítulo 4. A partir de este punto, entran
en acción los diversos sistemas que se proponen.

3.5. Sistema GMM

La idea común en los 3 sistemas es la de crear un modelo de la emoción contra el que
comparar cada uno de los señales de la base de datos de test y poder asignarle así una
puntuación  y  su  correspondiente  clase.  Evidentemente,  cada  uno  de  los  sistemas
emplea un procedimiento distinto para alcanzar este objetivo. 

En el caso particular del sistema GMM-UBM, cada uno de los modelos de las distintas
emociones se genera actualizando los parámetros del UBM mediante el algoritmo MAP
(Maximum  a  Posteriori)  y  el  uso de  los  datos  de  entrenamiento.  Este  algoritmo
comprende dos fases: una primera fase donde se mapean los vectores de entrenamiento
en  el  UBM  y  se  calculan  las  estadísticas  (número  de  datos  pertenecientes  a  cada
emoción, etc.) de cada Gaussiana dados los datos de entrenamiento, necesarias para
poder adaptar los parámetros; y una segunda fase donde estas nuevas estadísticas se
combinan con las estadísticas derivadas del UBM, de manera que las Gaussianas con
más datos de una emoción determinada se basen más en estas nuevas estadísticas
para estimar los parámetros (pesos, medias y varianzas) y las que contengan menos
datos  dependan  en  mayor  medida  de  las  estadísticas  del  UBM.  Este  proceso  de
adaptación puede verse ilustrado en la figura 3.9.
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Figura 3.9: Ilustración del proceso de adaptación de los modelos de las emociones. En la
primera imagen, los vectores de entrenamiento se mapean en el UBM (en naranja). En la
segunda, los parámetros de las Gaussianas se actualizan en función de los datos. Hay
que tener en cuenta que la adaptación es dependiente de los datos, por lo que el grado
de adaptación será diferente entre las diferentes Gaussianas que componen el modelo.

Dado un UBM y los vectores de entrenamiento de la  emoción  X={x1 x2... xT } ,  en

primer lugar debe calcularse la probabilidad de mapeo de los vectores en la Gaussiana i
del UBM:

 (13)

Siendo  Pr(i|xt)  la  función  de  densidad  de  la  mezcla  i dado  el  vector  xT.  Con  esta
información se calculan los nuevos parámetros:

(Peso) (14) 

(Media) (15)

(Varianza) (16)

A continuación, deben combinarse estas nuevas estadísticas con las derivadas del UBM
para poder crear las GMM adaptadas para cada emoción, mediante las ecuaciones:

(17)

(18)

(19)

donde el parámetro γ  es un escalar que asegura que los nuevos pesos suman 1, y

los símbolos  {αiω , αim , α i
v }  representan los coeficientes que controlan la combinación

entre  las  estadísticas  nuevas  y  antiguas  para  los  pesos,  medias  y  varianzas,
respectivamente. Cada uno de estos símbolos se calcula de la siguiente manera:

 (20)

Siendo r un factor de relevancia [33].
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ALIZE  realiza  esta  adaptación  mediante  la  herramienta  TrainTarget.  El  archivo  de
configuración asociado requiere que el parámetro “targetIdList” contenga un archivo .ndx
en el que cada una de las emociones se relacione con todas las señales etiquetadas en
esa  emoción.  Esto  significa  que  el  archivo  contendrá  tantas  filas  como  modelos  se
quieran construir, teniendo en el primer lugar de cada fila el nombre, y a continuación
todas las señales correspondientes a esa emoción, de manera que el sistema pueda
saber qué señales usar para crear cada uno de los modelos.

Una vez culminado este proceso, se obtienen los modelos de las 7 emociones que se
consideran en este proyecto (enfado, disgusto, miedo, alegría, tristeza, sorpresa, neutra).
Llegados a este punto, puede procederse a testear el sistema. En el caso del sistema
GMM-UBM, ALIZE permite calcular el log-likelihood ratio entre las señales de test y cada
uno de los modelos de las emociones, con la siguiente fórmula. 

(21)

El resultado es un fichero, tal y como se puede ver en la figura 3.10, que contiene la
puntuación de la señal de test (cuarta columna) asociada a cada uno de los modelos
(segunda columna).  

Figura 3.10: Fichero resultado del testeo del sistema GMM-UBM.

Por ejemplo, en el ejemplo de la imagen, se aplicaría la fórmula (21) a la señal llamada
spd1m135,  obteniéndose con mayor  probabilidad que la  señal  pertenezca a la  clase
disgusto.

Por último, con el objetivo de facilitar al lector la comprensión de este módulo, en la
figura 3.11 se presenta un diagrama de bloques detallado del sistema GMM-UBM.
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Figura 3.11: Diagrama de bloques del sistema GMM-UBM

3.6. Sistema I-vector

El sistema I-vector tiene un enfoque bastante diferente al del sistema GMM. El primer
paso consiste en obtener la matriz de variabilidad total, tal y como se ha explicado en el
apartado 2.3.3. Esta matriz, tal y como su nombre indica, almacena toda la variabilidad
de la señales. En este caso, dado que la base de datos contiene diferentes emociones,
hablantes, sesiones y tipos de frase, la matriz comprenderá toda esta información.

ALIZE  contiene  la  herramienta  TotalVariability,  optimizada  para  lidiar  con  el  coste
computacional que implica el entrenamiento de la matriz T. Por ello, necesita que en el
fichero  de  configuración  correspondiente  se  especifique  el  rango  de  la  matriz,  que
corresponderá  con  el  rango  de  los  I-vectors  que  se  extraerán  en  el  próximo  paso,
además del archivo .ndx que contiene los datos dedicados a entrenar la matriz. Como se
verá  en  capítulos  posteriores,  el  rango  que  se  use  afectará  en  gran  medida  al
rendimiento  del  sistema,  por  lo  que,  para  determinar  el  rango  óptimo,  se  realizarán
algunos experimentos. Para el cálculo, sin embargo, se empleará la base de datos de
entrenamiento.

Después de la estimación de la matriz, proceso que resulta largo y computacionalmente
costoso, es el turno de la extracción de los I-vectors. La idea es análoga a la del sistema
GMM: crear un modelo para cada emoción y comparar las señales de la base de datos
de test  contra cada uno de dichos modelos. En este caso,  las características de las
señales de entrenamiento correspondientes a una emoción se concatenan para extraer
el I-vector modelo de la misma, siguiendo la ecuación (10). Por otro lado, también se
debe obtener un I-vector por cada una de las señales de test que se usarán para calcular
la precisión del sistema. 

La  herramienta  de  ALIZE  destinada  a  la  extracción  se  denomina  IvExtractor.  Su
funcionalidad principal es la de proyectar el  supervector M (ecuación 6) derivado del
UBM al espacio de Variabilidad Total, representado por la matriz T. Además, para crear
los modelos de las emociones, en el archivo de configuración es necesario especificar el
parámetro “targetIdList” tal y como se ha hecho en el apartado anterior, con el primer
nombre refiriéndose al modelo que se ha de entrenar y las señales de voz que se usarán
para entrenar dicho modelo a continuación. 

Una vez obtenidos todos los I-vectors, es el turno de testear el rendimiento del sistema.
Para ello, se usarán dos métodos de puntuación: la similitud por Distancia Coseno y el
método del PLDA. 
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3.6.1. Distancia Coseno

La Distancia Coseno es el primero de los métodos de puntuación con los que se va a
proceder a comprobar el rendimiento del sistema. Se trata de una medida de la similitud
entre  vectores  no  nulos  ampliamente  utilizada  en  problemas  de  reconocimiento  de
patrones. La idea básica es la medición del coseno del ángulo comprendido entre dos
vectores, proporcionando un valor igual a 1 si el ángulo es 0º, es decir si los vectores
apuntan en un mismo sentido, y -1 si el ángulo es de 180º, que sería el caso de vectores
que apuntasen en sentidos contrarios. Por tanto, esta medida comprende valores en el
rango [-1,1]. En el caso extremo de que la distancia coseno tomara el valor 1, significaría
que los dos I-vectors, el del modelo y el que se está testeando, son exactamente el
mismo. En la práctica, este caso extremo no debería darse, por lo que, por regla general,
cuanto  mayor  sea  la  distancia  coseno,  más  probabilidad  habrá  de  que  el  I-vector
pertenezca a la clase en concreto. 

En lo que concierne a este proyecto, la Distancia Coseno se aplicará entre el I-vector de
la señal de test en cuestión y cada uno de los I-vectors de los modelos, según la fórmula:

 (22)

Donde el numerador representa el producto escalar entre los vectores modelo y test, y el
denominador es la multiplicación de la norma de ambos vectores. 

Aplicado al caso de reconocimiento de emociones, si la distancia coseno entre el modelo
de la emoción y el vector de test es cercana a 1, significa que el vector probablemente
pertenece a esa emoción.

Respecto  a  ALIZE,  el  programa  dispone  de  la  herramienta  IvTest,  que  está
especialmente diseñada para hacer la comparación entre I-vectors. Sin embargo, dicha
funcionalidad  soporta  la  aplicación  de  varias  técnicas  de  puntuación,  por  lo  que  es
necesario  indicar  cuál  aplicar  a  través  del  parámetro  “scoring”  del  archivo  de
configuración correspondiente.  En este caso,  se le  pasará el  valor  “cosine”.  También
necesita  que  el  parámetro  “ndxFilename”  referencie  a  un  archivo  que  contenga  las
señales de test y los modelos contra los que se compararán cada una de estas señales.  

3.6.2. PLDA

El PLDA es el segundo de los métodos de puntuación que se usara para comprobar el
rendimiento del  sistema. Tal  y  como se ha mencionado en el  apartado 2.3.4,  el  uso
combinado de los I-vectors y el PLDA se ha convertido en los últimos años en el estado
del arte del campo.

La  teoría  tras  el  método  se  explica  en  el  apartado  2.3.4,  por  lo  que  no  volverá  a
explicarse  en  esta  sección,  sino  que  se  centrará  en  los  aspectos  técnicos  de  su
implementación. Únicamente cabe recordar que el PLDA busca maximizar la variabilidad
entre clases y minimizar la variabilidad de los datos dentro de una misma clase, y que el
I-vector puede descomponerse según la fórmula de la expresión (11). 

También es importante rememorar que el método del PLDA se compone de dos fases
claramente  diferenciadas.  Por  un  lado,  la  primera  de  ellas  consiste  en  estimar  los
parámetros del modelo de acuerdo con la expresión (11). En lo que respecta a ALIZE,
dispone  del  binario  llamado  PLDA.  Los  parámetros  más  importantes  del  archivo  de
configuración correspondiente son los siguientes:
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 pldaEigenVoiceNumber → Indica el rango de la matriz de eigenvoices (parámetro
θ de la ecuación (11)). En el caso que concierne, se usa un rango de 20 para
dicha matriz.

 pldaEigenChannelNumber  →  Indica  el  rango  de  la  matriz  de  eigenchannels
(parámetro Γ de la ecuación (11)). En el caso que concierne, se usa un rango de
5 para dicha matriz.

 pldaNbIt → Número de iteraciones del algoritmo EM que se usa para estimar los
parámetros  del  modelo.  En  este  caso,  se  ha  decidido  usar  un  valor  de  10
iteraciones.

 backgroundNdxFilename → Archivo con las señales que se usarán para entrenar
el modelo PLDA. Las señales deben estar agrupadas por emoción.

La  segunda  fase  consiste  en  el  scoring del  sistema.  Para  ello,  ALIZE  utiliza  la
herramienta IvTest (igual que en el caso de la distancia coseno), pero en este caso el
valor del parámetro “scoring” debe ser indicado como “plda”. Además, para que funcione
correctamente, necesita referenciar a los parámetros que se han calculado en la primera
fase para poder usarlos.  

Por último, para tener una visión más clara del sistema I-vector, en la figura 3.12 se ve el
diagrama de bloques correspondiente.

Figura 3.12: Diagrama de bloques del sistema I-vector

3.7. Sistema   Speaker Factor

Finalmente, el último de los sistemas en discordia es el sistema  Speaker Factor. Este
sistema es muy parecido al sistema I-vector, salvo por dos diferencias principales:

 El entrenamiento de la matriz T en el sistema I-vector se realiza sin agrupar las
señales  de  entrenamiento  por  la  clase  a  la  que  corresponden,  es  decir,  el
fichero .ndx que contiene las señales de entrenamiento no sigue ningún orden.
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Sin  embargo,  en  el  caso  del  sistema  Speaker  Factor,  las  señales  de
entrenamiento se agrupan por emoción en el fichero .ndx. Lo que se consigue
con este enfoque es reducir la variabilidad por los factores externos a la emoción,
como lo son en este caso el hablante, la sesión y el tipo de frase. En la figura
3.13 se muestra una comparación entre los ficheros usados para entrenar cada
una de las matrices.

 Directamente  relacionado  con  el  punto  anterior,  la  segunda  diferencia  es  la
omisión  de  la  construcción  del  modelo  PLDA.  Tal  y  como  se  ha  explicado
anteriormente,  el  PLDA  lo  que  hace  es  separar  el  I-vector  en  un  canal
dependiente de la emoción y otro representando el ruido, i.e. los factores que no
son la  emoción.  Dado que esta discriminación ya se ha hecho en la  fase de
entrenamiento de la matriz T, no tiene sentido utilizar la técnica del PLDA.  

Figura 3.13: Diferencia entre los ficheros para entrenar cada sistema. A la izquierda,
fichero para entrenar el sistema Speaker factor, con las señales agrupadas por emoción.

A la derecha, el archivo para entrenar la matriz de variabilidad total, sin hacer ninguna
agrupación por clases.

Por último, se adjunta la figura 3.14 con el diagrama de bloques del sistema  Speaker
Factor. Como puede verse, la diferencia con el I-vector es mínima.
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Figura 3.14: Diagrama de bloques del sistema Speaker Factor
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4. Experimentos

En el cuarto capítulo del documento, se detalla la configuración de los experimentos que
se van a llevar a cabo con el objetivo de testear los diversos sistemas. Además, se hará
una breve explicación de la base de datos que se empleará en dichos experimentos.

4.1. Base de datos INTERFACE

Uno de los puntos más sensibles a la hora de evaluar un sistema de reconocimiento de
emociones por voz es la base de datos de la que se obtienen las señales. Hay varios
aspectos a tener en cuenta antes de elegir una base de datos u otra:

 Grado  de  espontaneidad.  Las  emociones  fingidas  (actuadas)  suelen  ser  más
exageradas que las que aparecen en conversaciones reales. 

 Simulación  de  las  grabaciones.  Las  emociones  surgidas  en  conversaciones
tienden a ser más naturales.

 Misma frase con distintas emociones. Para evitar que el contenido léxico de la
frase interfiera y poder juzgar solo el contenido emociones, se considera buena
práctica grabar la misma frase pronunciado con diferentes emociones.

No obstante, los dos primeros puntos son difíciles de cumplir, por lo que la mayoría de
bases de datos actuales  están formadas por  frases pronunciadas por  actores en un
estudio  de  grabación.  Con  estas  condiciones,  se  ha  elegido  la  base  de  datos
INTERFACE, desarrollada parcialmente por la UPC [28]. Esta base de datos fue grabada
en cuatro idiomas (español, francés, inglés y esloveno). El corpus español contiene dos
sesiones  de  señales  grabadas  por  dos  actores  profesionales  (con  dos  semanas  de
diferencia entre sesiones) simulando las 6 emociones básicas (enfado, disgusto, miedo,
alegría, tristeza, sorpresa) más 5 variaciones de la emoción “neutra”. La grabaciones se
realizaron con un micrófono AKG 320, muestreadas a 16 bits y grabadas a 32 kHz en
primera instancia y luego diezmadas a 16 kHz. 

En  el  caso  del  corpus  español,  se  grabaron  seis  tipos  de  frase:  afirmativas,
interrogativas, exclamativas, párrafos, palabras aisladas y dígitos. Para este proyecto, ha
decidido utilizarse las frases afirmativas, interrogativas, exclamativas y los párrafos de
las 6 emociones básicas más la neutra, obteniendo un total de 4170 señales. Del total,
se ha destinado un 80% (3336 señales, 290 minutos) al entrenamiento del sistema y los
modelos de las emociones, y un 20% (834 señales, 73 minutos) a su test. 

Además,  es  importante  que  la  base  de  datos  esté  balanceada,  es  decir  que  haya
aproximadamente el mismo número de señales de todas las emociones. En la figura 4.1
se demuestra que, en este caso, esta premisa se cumple, ya que se tiene un equilibro
prácticamente perfecto entre las 7 emociones.
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Figura 4.1: Distribución de las emociones en la base de datos.

4.2. Parámetros de la extracción de características

La diferencia entre los diversos experimentos que se plantean en este proyecto radica en
las características usadas en cada uno de ellos. Como se ha detallado en el apartado
3.2, se extraen un total de 91 características distribuidas del modo que se ve en la tabla
1. Cabe recordar que se ha utilizado ALIZE (en concreto, la librería SPRO) para extraer
los MFCC y PRAAT para extraer el resto de características, las cuales serán fusionadas
mediante un script programado en MATLAB.

Sin  embargo,  independientemente  del  software  usado,  las  características  se  han
obtenido segmentando las señales en tramas de 30ms de duración separadas por un
desplazamiento de 10ms. A continuación se han separado las tramas de voz y las tramas
de silencio, con un Voice Activity Detector, y se ha realizado una normalización de las
características mediante una herramienta de ALIZE.

En todos los experimentos la partición de la base de datos será exactamente igual. Por
consiguiente, se utilizará la base de datos de entrenamiento (80% de los datos) para
entrenar el UBM y los modelos, y la base de datos de test (20% de los datos) para
calcular el rendimiento del sistema.

4.3. Experimento 1: MFCC

Los coeficientes MFCC se emplean muy comúnmente en problemas de reconocimiento
de emociones. Esto es debido a la buena representación que hacen de la señal de voz, y
a la manera como modelan la respuesta del oído humano mediante la aplicación de un
banco de filtro Mel (léase apartado 3.2). Este hecho provoca que se utilicen en multitud
de campos distintos al reconocimiento de emociones. 

Por esta razón, el primero de los experimentos que se proponen consiste en entrenar y
comprobar el rendimiento del sistema únicamente haciendo uso de las características
MFCC, tal y como se observa en la figura 4.2. Por lo tanto, el número total de columnas
que forman el vector de características es de 42.

Además, este primer experimento también tiene otros dos objetivos:

 Determinar  el  número  de  componentes  Gaussianas  del  UBM  con  el  que  se
obtiene un mejor  resultado,  ya  que será el  que se utilice  para  los  siguientes
experimentos. El número de componentes que se probará será de 64 y 128.
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 Descubrir el rango óptimo de la matriz de variabilidad total (T en la ecuación (6))
y, por consiguiente, de los I-vectors. En este caso, los rangos que se probarán
serán 50, 100, 200 y 400. 

Figura 4.2: Estructura del experimento 1

4.4. Experimento 2: Todas las características

Una vez decididos el número de mezclas Gaussianas que formará el UBM y el rango de
la  matriz  del  espacio  de  variabilidad  total,  se  propone  el  segundo  experimento  del
proyecto.  Este  segundo  test  tiene  como  objetivo  descubrir  el  efecto  que  tiene  la
aplicación del resto de características en el entrenamiento y el posterior test del sistema,
tal y como se ve en la figura 4.3. 

Por lo tanto, en este experimento el vector de características estará formado por un total
de 91 columnas: 42 extraídas con ALIZE y 49 extraídas con PRAAT. 

Figura 4.3: Estructura del experimento 2

La realización de este experimento permite conocer si añadir más características a los
MFCC, hasta un total de 91, contribuye favorablemente a la precisión con que el sistema
clasifica las emociones, o si, por el contrario, causa una degradación del rendimiento
debido  a  la  presencia  de  características  redundantes  o  irrelevantes.  Esto  está
directamente relacionado con los siguientes dos experimentos, que intentan franquear
este obstáculo.
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4.5. Experimento 3: MFCC + Características más relevantes

El tercer y cuatro experimentos de este conjunto consisten en poner a prueba el módulo
de  selección  de  características,  encapsulado  dentro  del  software  WEKA.  La  idea
principal es la de obtener una lista con las características que, en teoría, más deben
contribuir a mejorar la precisión del sistema. 

En este proyecto, se implementarán dos esquemas para probar el módulo de selección
de  características.  El  primero  de  ellos  se  basa  en  la  suposición  de  que  las  42
características  MFCC  representan  un  buen  punto  de  partida  para  el  sistema  de
reconocimiento  de  emociones  desarrollado  durante  el  transcurso  de  este  proyecto.
Tomándolos como base, las 49 características restantes se usan como entrada en el
algoritmo de selección de características correspondiente, que a su vez devolverá una
lista con las características ordenadas en función de la puntuación que les otorgue el
algoritmo. 

En el caso de este experimento, el algoritmo que se emplea evalúa la validez de un
atributo (característica) midiendo la correlación entre el atributo y la clase, mediante el
coeficiente de correlación de Pearson [36], definido por la fórmula siguiente:

(23)

Siendo cov(X,Y) la covarianza entre el atributo y la clase, y σX, σY la desviación estándar
del atributo y la clase, respectivamente.

Una  vez  obtenida  la  lista  con  las  características  ordenadas,  se  añaden  las  15
características más relevantes como complemento a los MFCC, obteniendo así un vector
de 57 características en total. En la figura 4.4 se observa el esquema en que consiste
este experimento.

Figura 4.4: Estructura del experimento 3   

4.6. Experimento 4: Características más relevantes (incluido MFCC)

Por otro lado, el cuarto y último experimento diseñado es muy similar al experimento 3.
La diferencia principal entre ambas pruebas es que en ésta las 91 características que
forman el conjunto se usan como entrada en el algoritmo de selección de características,
mientras que en la anterior únicamente se utilizaban las características diferentes de los
MFCC.

De esta manera, se elimina la distinción entre los MFCC y el resto de características. Del
mismo modo que en el experimento 3, se usa como método de selección el algoritmo de
correlación, basándose en el coeficiente de correlación de Pearson como criterio a la
hora de ordenar las características.
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Sin embargo, no se sabe el número de características con el que se obtiene un mejor
resultado.  Para  lidiar  con este  problema,  se  hará  un  barrido  de  la  lista  obtenida  de
WEKA, tomando cada vez un número mayor de características. Esto se explicará en más
detalle en el apartado correspondiente del capítulo 5.

Por último, se presenta el  esquema de este experimento, en la figura 4.5. Nótese la
colocación del módulo de selección de características y la diferencia con el experimento
3. 

Figura 4.5: Estructura del experimento 4
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5. Resultados

En  este  quinto  capítulo  se  presenta  el  análisis  de  los  resultados  derivados  de  los
experimentos configurados en el capítulo anterior. 

5.1. Resultados Experimento 1

En  este  primero  experimento  únicamente  se  utilizan  los  MFCC como entrada  a  los
diversos sistemas (véase figura 4.1). Sin embargo, este primer sistema servirá también
para fijar el número de Gaussianas del UBM y el rango de la matriz de variabilidad total,
parámetros que se usarán en el resto de experimentos.

En primer lugar se quiere determinar el número de componentes Gaussianas del UBM
con el que se obtiene un mejor resultado. Para ello, y dado el gran coste computacional
que acarrea un UBM con un número elevado de Gaussianas para el entrenamiento del
espacio de variabilidad total, se probará el sistema GMM con un UBM de  M  mezclas
Gaussianas, donde M∈ {64,128,256 } , eligiendo el valor que dé una mayor precisión.
Los resultados se presentan en la tabla 5.1.

UBM con 64
componentes

UBM con 128
componentes

UBM con 256
componentes

% Precisión 79,136691 80,095923 78,271309

Tabla 5.1: Determinación del número de componentes Gaussianas del UBM

Por tanto, pese a que la diferencia no es muy significativa, se tomará un UBM de 128
mezclas Gaussianas para realizar los experimentos.

A continuación, se quiere conocer el rango óptimo de la matriz T de la ecuación (6), que
representa el espacio de variabilidad total, y, por extensión, el rango de los I-vectors.
Para ello se lanzará la siguiente prueba: Usando los MFCC como entrada, se ejecutarán
varias iteraciones del sistema Speaker factor y del sistema I-vector con ambos métodos
de puntuación (distancia coseno y PLDA) para varios valores del rango de la matriz de
variabilidad total. Se elegirá el rango que dé un mayor ratio de clasificación, siempre y
cuando  haya  un  equilibrio  entre  el  resultado  obtenido  y  el  coste  computacional  que
supone. Teniendo esto en cuenta, en cada iteración, se probará un rango  rank, donde
rank∈ {20,50,100,200,400 } .  En  la  gráfica  5.1  puede  apreciarse  la  evolución  del

porcentaje de precisión (eje de ordenadas) en función del rango de los I-vectors (eje de
abcisas)  para  los  sistemas  considerados.  En  dicha  figura  también  se  presentan  los
resultados para el sistema GMM con 128 componentes (nótese que es una línea plana
porque no depende en absoluto del rango, cuyo valor se ve en la tabla 5.1), con el fin de
que el  lector  pueda tener  una visión global  de los  resultados de todas las  técnicas.
Además, en la tabla 5.2 se muestran los valores correspondiente representados en la
figura.

Del análisis de la figura 5.1 se desprenden dos conclusiones principales. Por un lado, la
tendencia de la representación del sistema I-vector+PLDA (línea negra) demuestra que
la mejor precisión se obtiene para un rango de los I-vectors de 400, alcanzando valores
cercanos  al  88%  de  emociones  correctamente  clasificadas.  Además,  los  I-vectors
clasificados con el método de la distancia coseno (línea roja) convergen cuando se llega
a un valor del rango de 100, obteniendo alrededor de un 84% de precisión. Con estos
resultados,  se  ha  elegido  fijar  un  rango  de  400  que  será  empleado  en  el  resto  de
experimentos.
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Por otra parte, haciendo un análisis global de los cuatro sistemas, se observa claramente
un mejor rendimiento del sistema I-vector (con ambas técnicas de  scoring) respecto al
sistema GMM, representado con la línea verde y superando apenas el 80% de precisión,
y el sistema Speaker factor (línea azul), que destaca por ser el sistema que obtiene un
peor rendimiento (alrededor del 78% para todos los valores del rango). 

Figura 5.1: Estructura del experimento 4

Sistema Rango 20 Rango 50 Rango 100 Rango 200 Rango 400

Speaker factor 77,93765 77,93765 77,93765 77,93765 77,93765

I-vector +
Distancia
Coseno

74,220624 80,095923 83,932854 84,052758 84,033613

I-vector + PLDA 74,220624 81,272509 83,313325 85,954382 87,515006

Tabla 5.2: Precisión (%) de cada sistema en función del rango de los I-vectors. 

Centrándonos únicamente en el rango 400, a continuación se procederá a analizar las
matrices de confusión obtenidas con cada uno de los sistemas. Una matriz de confusión
es una herramienta ampliamente usada en IA que permite visualizar el desempeño de
los algoritmos supervisados, resumiendo en una misma matriz el número de prediciones
asociadas a cada clase con las instancias reales de cada una de ellas. Cada columna
representa las predicciones del sistema para cada emoción, mientras que cada fila, los
valores reales. Por otro lado, las predicciones correctas se encuentran en la diagonal.

En la tablas 5.3, 5.4, 5.5 y 5.6 se presentan las matrices de confusión para los sistemas
GMM, Speaker factor, I-vector + Distancia coseno y I-vector + PLDA, respectivamente. A
la derecha se ha añadido una columna extra con el porcentaje de señales clasificadas
correctamente de cada emoción.
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Tabla 5.3: Matriz de confusión del sistema GMM (Experimento 1). 

Tabla 5.4: Matriz de confusión del sistema Speaker factor (Experimento 1). 

Tabla 5.5: Matriz de confusión del sistema I-vector+Distancia coseno (Experimento 1).

Tabla 5.6: Matriz de confusión del sistema I-vector+PLDA (Experimento 1).

Analizando las distintas matrices de confusión y la figura 5.2, consistente en un gráfico
de  barras  verticales  donde  se  representa  simultáneamente  el  ratio  de  clasificación
correcta por emoción y sistema, se puede ver que para las emociones etiquetadas como
miedo (fear), alegría (joy) y sorpresa (surprise) se obtiene una precisión mucho menor en
los sistemas GMM y  Speaker  factor,  con valores oscilando alrededor  de un 65% de
precisión; mientras que el ratio de reconocimiento mejora sustancialmente (entre un 5%
y  un  10%)  para  los  sistemas  I-vector+Distancia  coseno  y  I-vector+PLDA.  En  esta
diferencia radica el aumento de rendimiento de los sistemas I-vector. Por otro lado, para
el  resto  de  emociones,  el  grado  de  reconocimiento  puede  considerarse  elevado,
exhibiendo valores  cercanos al 90%, bastante similares entre todos los sistemas. 

Como  ya  se  ha  explicado,  la  matriz  de  confusión  es  una  herramienta  que  permite
detectar de una manera inmmediata si se confunden dos o más clases entre sí. Viendo
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las matrices obtenidas, se desprende que en general se están confundiendo los pares de
emociones  miedo-disgusto,  alegría-enfado  y  sorpresa-alegría,  causando  una
degradación  del  rendimiento  en  los  casos  en  que  esta  mala  clasificación  es  más
pronunciada,  como lo son el  GMM y el  Speaker  factor.  Por  otro lado,  es importante
destacar  que este desbarajuste  se produce en emociones que tienen características
similares en plano arousal-valence (véase figura 2.1). Por ejemplo, la alegría, el enfado y
la sorpresa corresponden a estados de activación similares, por lo que es normal que un
sistema poco robusto las pueda confundir. Lo mismo ocurre en el caso del miedo y el
disgusto, ya que ambas son emociones que se suelen expresar de una manera lenta y
acostumbran a tener valores de  pitch bajos, cosa que resulta en una mayor dificultad
para discriminar entre ellas. 

Figura 5.2: Precisión (%) por emoción y sistema (Experimento 1)

En conclusión, en este primer experimento se consigue alcanzar un ratio de clasificación
bastante elevado, superior al 87% de precisión, con el sistema I-vector+PLDA, que se
considera el estado del arte en el area del SER. Además, también se ve que el aumento
de  eficiencia  de  los  sistemas  I-vector  respecto  a  los  otros  se  debe  a  una  mejor
discriminación entre los pares de emociones que tienen características similares. 

5.2. Resultados Experimento 2

En este segundo experimento, se utilizan las 91 características que se resumen en la
tabla 2.1.  El  objetivo yace en analizar  el  efecto que tiene la  aplicación de todas las
características para el entrenamiento y el posterior test del sistema. Lo esperado es que
el  rendimiento  del  sistema  se  vea  reducido  en  comparación  al  mostrado  en  el
experimento  1,  debido  a  redundancias  entre  las  características  que  provoquen  una
degradación.

En primer lugar, se muestra el grado de reconocimiento obtenido, representado por el
porcentaje de precisión, para cada uno de los sistemas con un rango de los I-vectors de
400 y un UBM formado por 128 mezclas Gaussianas. Dicho resumen se encuentra en la
tabla 5.7.
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Sistema GMM Speaker factor
I-vector + Distancia

Coseno
I-vector + PLDA

% Precisión 78,417266 75,990396 79,471789 86,314526

Tabla 5.7: Precisión (%) del experimento 2 para cada sistema.

Como  queda  claro,  los  valores  de  precisión  obtenidos  en  este  experimento  son
ligeramente  inferiores  a  los  obtenidos  en  el  experimento  1,  alcanzando  su  máxima
diferencia en el sistema I-vector+Distancia coseno, donde el rendimiento en esta prueba
es 4,5 puntos inferior  al  logrado en la primera.  El resto de sistemas consiguen unos
resultados  alrededor  de  2  puntos  por  debajo  en  comparación  a  su  homólogo  del
experimento 1.

Por otro lado, a continuación se presentan las diversas matrices de confusión (tablas 5.8,
5.9, 5.10 y 5.11) del mismo modo que se ha hecho en los experimentos anteriores. 

Tabla 5.8: Matriz de confusión del sistema GMM (Experimento 2). 

Tabla 5.9: Matriz de confusión del sistema Speaker factor (Experimento 2). 

Tabla 5.10: Matriz de confusión del sistema I-vector+Distancia coseno (Experimento 2).
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Tabla 5.11: Matriz de confusión del sistema I-vector+PLDA (Experimento 2).

Al igual que en el experimento previo, las emociones que peor se clasifican (i.e. las que
menor precisión obtienen) vuelven a ser el miedo, la alegría y la sorpresa. Sin embargo,
para el caso del sistema I-vector+PLDA, la clasificación de la sorpresa es notablemente
superior (cerca de 7 puntos) al primer test. Por otro lado, se repite el patrón de confusión
entre  las  emociones  miedo-disgusto,  alegría-enfado  y  sorpresa-alegría,  debido  a
probablemente las mismas razones presentadas en el apartado anterior. Sin embargo,
este hecho no explica  por  sí  solo el  decremento en el  grado de reconocimiento del
sistema. La clave reside en la caída en la precisión de las emociones disgusto y enfado,
descendiendo  6  y  9  puntos,  respectivamente.  Esta  eventualidad,  y  pese  a  que  las
emociones neutra y tristeza se mantienen en valores muy elevados, degrada el sistema
en la proporción ya comentada. En la figura 5.3 se puede ver una representación visual
de lo comentado en este párrafo.

Figura 5.3: Precisión (%) por emoción y sistema (Experimento 2)

En  resumen,  en  este  segundo  experimento  se  ha  alcanzado  el  comportamiento
esperado, pudiéndose observar una disminución del rendimiento global de los diversos
sistemas que intervienen en este proyecto. De esto se deduce que algunas de las 49
características  añadidas  a  las  42  características  MFCC  no  sólo  no  ayudan  al
entrenamiento del sistema, sino que, además, perjudican su funcionamiento. Por esta
razón, se han diseñado los experimentos 3 y 4.

45



             Speech Emotion Recognition                                           

5.3. Resultados Experimento 3

Para intentar evitar el problema que se plantea al finalizar el apartado 5.2 y mejorar el
rendimiento del sistema, se aplica la técnica de Feature Selection, mediante el software
WEKA.  Usando  como base  los  MFCC y  el  resto  de  características  como entrada a
módulo de selección, de la lista que proporciona dicho software, se escogerán las 15 con
un scoring mayor, descartando las demás. En este caso, la salida del módulo determina
que se deben elegir características relativas al Pitch, al HNR y a los formantes.

En este experimento, se seguirá el mismo procedimiento en cuanto a demostración de
los resultados que en los dos anteriores apartados. En primer lugar, la tabla 5.12 resume
los resultados globales de los 4 sistemas que se están tratando en el proyecto.

Sistema GMM Speaker factor
I-vector + Distancia

Coseno
I-vector + PLDA

% Precisión 80,432173 75,7503 81,872749 87,515006

Tabla 5.12: Precisión (%) del experimento 3 para cada sistema.

En este caso, un hecho destacable es que el sistema GMM supera muy ligeramente, por
menos de 0.5 puntos,  a su homólogo del experimento 1 (MFCC).  Adicionalmente,  el
sistema  I-vector+PLDA iguala  al  correspondiente  sistema  de  la  misma  prueba.  Sin
embargo, es significativo que los sistemas  Speaker factor y I-vector+Distancia coseno
obtienen  un  menor  grado  de  reconocimiento,  con  un  descenso  del  2%  y  2.5%,
respectivamente. 

Para  determinar  la  causa  de  dicha  disminución  en  el  rendimiento,  probablemente
asociada a una mala clasificación de alguna de las emociones, en las tablas 5.13, 5.14,
5.15 y 5.16 se muestran las matrices de confusión de los distintos sistemas. Además,
como se ha hecho en los anteriores experimentos, la figura 5.4 ofrece una imagen visual
de los datos en ellas representados.

Tabla 5.13: Matriz de confusión del sistema GMM (Experimento 3). 

Tabla 5.14: Matriz de confusión del sistema Speaker factor (Experimento 3). 
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Tabla 5.15: Matriz de confusión del sistema I-vector+Distancia coseno (Experimento 3).

Tabla 5.16: Matriz de confusión del sistema I-vector+PLDA (Experimento 3).

En esta ocasión,  las deducciones que se obtienen de las matrices de confusión son
ligeramente diferentes a las pruebas anteriores. Aunque las emociones peor reconocidas
siguen siendo el miedo, la alegría y la sorpresa, las señales incorrectamente clasificadas
no siguen el mismo patrón. Para la emoción miedo, en esta ocasión se confunde con el
disgusto y la sorpresa; para la alegría, entre el enfado y la sorpresa; y para la sorpresa,
entre la alegría, el enfado y el miedo. Sin embargo, el sistema I-vector+PLDA compensa
este hecho clasificando mejor las señales de la emoción neutra, del miedo y del enfado,
alcanzando así el grado de reconocimiento del experimento 1. Por otra parte, el sistema
I-vector+Distancia coseno pierde precisión debido a una peor clasificación de las señales
pertenecientes a la emoción alegría. 

Figura 5.4: Precisión (%) por emoción y sistema (Experimento 3)
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En suma, lo que parece claro es el hecho que la aplicación del módulo de Selección de
características  no mejora  en absoluto  el  esquema utilizado en el  experimento 1.  De
hecho, en líneas generales funciona peor. Esto puede ser debido o bien a un problema
con la extracción de características y su posterior fusión, cosa que debe ser revisada en
futuros desarrollos, o bien a que la hipótesis donde se toman las características MFCC
como base y el resto como complemento no es acertada. Para arrojar un poco de luz en
este  asunto,  se  ejecuta  el  experimento  4.  En  él,  se  elimina  la  distinción  entre  las
características MFCC y el resto, y se alimenta el módulo de selección de características
con una lista formada por todas ellas. 

5.4. Resultados Experimento 4

Finalmente, el cuarto y último experimento es ligeramente diferente al  3.  En éste, se
elimina la suposición de usar los MFCC como punto de partida y se pasa un listado con
todas las características como entrada al programa WEKA. 

De una manera parecida al primer experimento planteado donde era necesario descubrir
el número “óptimo” de componentes del UBM y el mejor rango de los I-vectors, en esta
prueba se presenta el problema de determinar el número de características adecuado
para  entrenar  el  sistema.  Esto  es  debido  a  que  WEKA  extrae  una  lista  de  las
características  más  relevantes  ordenadas  por  puntuación.  Sin  embargo,  mediante  el
método de prueba y error se efectuarán varias iteraciones y se testeará el sistema con
diversas combinaciones de características.  Para ello,  se deberá estimar el  parámetro
nfeat, donde nfeat∈ {30,40,45,50,55,60,70,72,75,78 } . Para evitar el coste que supone
el entrenamiento del sistema I-vector, esta variable se intentará determinar mediante el
uso del sistema GMM. En la tabla 5.17 se observan los resultados, y en la figura 5.5, la
evolución  de  la  precisión  obtenida  por  el  sistema  GMM  en  función  del  número  de
características que se emplean para su entrenamiento.

Del análisis de las figuras se aprecia una clara tendencia ascendente a medida que
aumenta el número de características utilizadas, llegando a alcanzar un máximo cuando
el número es 75, obteniéndose así una precisión superior al 78%. Por esta razón, se ha
elegido  usar  las  75  mejores  características  según  WEKA para  entrenar  los  distintos
sistemas. 

nfeat 30 40 45 50 55 60 70 72 75 78

% Precisión 67,5870 72,8691 69,7478 68,6674 71,3085 73,8295 76,4705 75,8703 78,2713 76,7106

Tabla 5.17: Precisión (%) en función del número de características empleado en el
sistema GMM

No obstante, este resultado es menor al obtenido en el correspondiente sistema GMM de
los experimentos 1 (MFCC) y 3 (MFCC+Características más relevantes), y prácticamente
igual  al  obtenido  en  el  experimento  2  (todas  las  características).  En  teoría,  el
comportamiento esperado es que este experimento mejorara los resultados logrados en
los otros tres, ya que la aplicación del módulo de selección de características debería
haber  eliminado  las  características  redundantes  que  causaban  degradación.  Sin
embargo, esto no ocurre, cosa que denota un posible error en algún punto del sistema.
Llegados a este punto, sería necesaria una revisión de los diversos factores que pueden
afectar al rendimiento, así como el procedimiento de extracción de características y su
posterior fusión. Al estar extraídas con diferentes softwares y ser fusionadas, es posible
que haya alguna discrepancia  que se ha pasado por  alto  y  que se debería  intentar
resolver  en  líneas  futuras  de  trabajo.  Una  alternativa  sería  obtenerlas  todas  con  un
mismo software. 
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Figura 5.5: Evolución de la precisión en función del número de características. 

Aun así, a continuación se muestran los resultados globales para cada uno de los cuatro
sistemas y se presentan las correspondientes matrices de confusión , para mantener el
protocolo seguido en los anteriores experimentos. Estos resultados se pueden ver en las
tablas 5.18, 5.19, 5.20, 5.21 y 5.22. Además, en la figura 5.6 el gráfico de barras recoge
los datos de precisión por emoción y sistema.

Sistema GMM Speaker factor
I-vector + Distancia

Coseno
I-vector + PLDA

% Precisión 78,271309  73,589436 75,030012 84,513806

Tabla 5.18: Precisión (%) del experimento 4 para cada sistema.

La conclusión que se puede sacar de la tabla 5.18 es que este experimento es el que
obtiene unos peores resultados, destacando una caída del 9% en el caso del sistema I-
vector+Distancia coseno y de 3 puntos en el caso particular del PLDA. Estos números no
cuadran  en  absoluto  con  las  expectativas  generadas  para  este  experimento,  que
consistían en una mejora (o al menos unos resultados similares) a los obtenidos con
MFCC (experimento 1). Esto es coherente con lo explicado hace dos párrafos y, por lo
tanto, dicho comportamiento requiere ser examinado para descubrir el error.

A nivel  de  matrices  de  confusión,  y  a  parte  del  ya  conocido  desbarajuste  entre  las
emociones miedo-disgusto, alegría-enfado y sorpresa-alegría, destaca un descenso del
reconocimiento de la emoción enfado, pasando por ejemplo de un 93% en el sistema I-
vector+PLDA del experimento 1 a obtenerse un 85% de clasificación en este caso. En
líneas generales,  la  mayoría de emociones ven reducido su ratio  de clasificación en
aproximadamente 2 puntos porcentuales, comportando así la mencionada degradación
del rendimiento respecto a los otros experimentos.
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Tabla 5.19: Matriz de confusión del sistema GMM (Experimento 4). 

Tabla 5.20: Matriz de confusión del sistema Speaker factor (Experimento 4).

Tabla 5.21: Matriz de confusión del sistema I-vector+Distancia coseno (Experimento 4).

Tabla 5.22: Matriz de confusión del sistema I-vector+PLDA (Experimento 4). 

En resumen, los resultados derivados de este experimento no son para nada aceptables,
ya  que  no  cumplen  los  objetivos  que  se  habían  marcado.  Esto  implica  que,
probablemente, se confirma la hipótesis del error en la extracción de características. Esto
se debe a que es lo único que difiere entre los distintos experimentos, los datos con qué
se alimenta el sistema.
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Figura 5.6: Precisión (%) por emoción y sistema (Experimento 4)

5.5. Conclusiones generales de los resultados

Como cierre de capítulo, para que el lector tenga una visión global de los experimentos
se presentan los resultados unificados en la misma tabla 5.23. 

Sistema GMM Speaker factor I-vector +
Distancia Coseno

I-vector + PLDA

Experimento 1 80,095923 77,93765 84,033613 87,515006

Experimento 2 78,417266 75,990396 79,471789 86,314526

Experimento 3 80,432173 75,7503 81,872749 87,515006

Experimento 4 78,271309  73,589436 75,030012 84,513806

Tabla 5.23: Comparación de los resultados de los cuatro experimentos

Aquí  queda  patente  lo  comentado  en  los  apartados  anteriores.  Claramente  el
experimento 1, donde se usan los MFCC como entrada al sistema, supera a los demás
en cada unos de los sistemas que lo conforman, alcanzando una precisión del 87,5% en
en el caso particular del sistema I-vector+PLDA, lo que se puede considerar un resultado
bastante aceptable. Por otro lado, aquí se demuestra que la técnica de Selección de
características no se ha aplicado correctamente en este proyecto. En consecuencia, en
líneas futuras del proyecto, habrá que plantear alternativas para intentar resolver este
problema,  como por  ejemplo  intentar  extraer  todas  las  características  con  el  mismo
software, para evitar discrepancias.
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6. Presupuesto

Tal y como se ha explicado en el apartado 1.2, el fin de este proyecto es el de realizar un
trabajo de investigación en el área de reconocimiento de emociones, y no el de construir
un prototipo funcional. Por lo tanto, los costes del proyecto no se calculan en función del
hardware, sino en función de las horas empleadas en su desarrollo y a las piezas de
software de código no libre. 

En primer lugar, este proyecto está diseñado para una longitud de 24 créditos ECTS.
Según el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), un crédito ECTS equivale a
30 horas. Teniendo en cuenta esto, y basándose en el salario medio de un ingeniero
junior en Barcelona, que es alrededor de 12 €/h, según experiencias laborales, el coste
temporal es el siguiente:

Ctemporal=Númerodecréditos∗Horasporcrédito∗Tarifaingenierojunior=24∗30∗ 12=8640 €

A esto hay que sumarle el coste de las licencias de los programas que no son de código
abierto.  De  los  diferentes  softwares que  se  usan  (PRAAT,  ALIZE,  WEKA,  MATLAB)
únicamente MATLAB necesita una licencia. Considerando los paquetes necesarios para
este  proyecto,  el  coste  total  de  la  licencia  de  MATLAB  de  uso  académico  es  de
aproximadamente 2500 €. Por tanto, el coste total del proyecto es el siguiente:

Ctotal=Ctemporal+CMATLAB=8640+2500=11140€
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7. Conclusiones y desarrollos futuros

7.1. Conclusiones

Con el objetivo de reconocer un conjunto de 7 emociones, durante el transcurso de este
proyecto, se ha diseñado e implementado un sistema de reconocimiento de emociones
mediante el análisis de la señal de voz basado en el uso de I-vectors y PLDA, que se
considera el estado del arte del área en cuestión, consiguiendo alcanzar una precisión
del 87% para el caso en que el sistema se entrena con las características MFCC. 

En primer lugar, un rendimiento del 87% puede considerarse elevado. De hecho, muchos
trabajos  en  reconocimiento  de  emociones  obtienen  una  precisión  parecidas  aunque,
evidentemente, no son comparables debido a variables como la base de datos utilizada o
las características que se emplean. Sin embargo, este resultado permite cumplir uno de
los objetivos iniciales del proyecto, el de obtener un ratio de clasificación similar al de los
sistemas punteros que existen actualmente en el campo del SER.

Por otra parte, se ha aprovechado la ocasión para comparar el rendimiento del sistema I-
vector  con  los  sistemas  GMM  y  Speaker  factor,  dos  sistemas  base  que,  según  la
literatura,  deben  dar  resultados  inferiores.  Utilizando  esta  técnica  puntera  se  ha
demostrado  que,  parametrizando  el  sistema  adecuadamente,  se  consiguen  mejores
resultados que con dichos sistemas de partida. Esta mejora permite satisfacer la meta de
explorar la técnica de los I-vectors en el campo del SER y conseguir con ella un mejor
ratio de clasificación.

Asimismo, se han sentado las bases para proyectos futuros en el área de reconocimiento
de emociones. A partir de los desarrollos construidos en este proyecto, podrían iniciarse
nuevos trabajos cuyo fin sería algún modelo de prototipo con aplicaciones comerciales.

Por último, se han planteado cuatro experimentos para probar el  comportamiento del
sistema, que difieren entre sí por las características que se emplean a la entrada de cada
uno  de  ellos.  El  objetivo  de dichas pruebas  era  comprobar  el  efecto  que tienen las
diferentes  características  y  servir  de  demostración  de  la  técnica  de  selección  de
características.  Sin  embargo,  no  se  han  obtenido  los  resultados  esperados,  pues  la
precisión obtenida con los experimentos donde se hace una selección previa  de las
características es menor que la conseguida en los experimentos donde no aplica dicha
técnica. 

En general, y pese al impedimento de cumplir este último objetivo, se han cumplido las
metas marcadas al inicio del proyecto. Aunque hay mucho trabajo que hacer en el futuro,
trabajos  como  éste  pueden  considerarse  un  buen  punto  de  partida  en  el  área  de
reconocimiento de emociones por voz, bien sea para proyectos de investigación o bien
para aplicaciones concretas que puedan ser utilizadas por usuarios reales.

7.2. Desarrollo futuro

Como  se  ha  explicado  durante  todo  el  transcurso  de  este  documento,  el  proyecto
Speech Emotion Recognition se centra únicamente en la información acústica extraída
de la señal de voz para construir un sistema de reconocimiento de emociones. Por tanto,
no se han tenido en cuenta los otros componentes del lenguaje que intervienen en la
comunicación  entre  humanos  y  que,  aplicados  de  una  manera  adecuada,  también
podrían contribuir a conseguir una interacción humano-máquina más natural y fluida. El
contenido lingüístico,  la información del discurso, o el  reconocimiento de expresiones
faciales y gestuales son factores que forman parte de estas posibles mejoras. 
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En primer lugar, hay estudios que sugieren que el contenido lingüístico representa una
parte importante de la emoción que transporta la señal de voz [37]. Parece evidente que
la manera cómo se expresan las emociones depende en gran medida del lenguaje en
que  está  entrenado  el  sistema,  sobre  todo  entre  lenguas  que  tienen  orígenes  muy
distintos, como lo son las indoeuropeas y las asiáticas. Sin embargo, para aprovechar
esta característica,  se requiere reconocer  las palabras que se dicen y,  por  tanto,  es
necesario aplicar un modelo de lenguaje, que tiene la misión de asignar una probabilidad
a la secuencia de vocablos que contiene la señal.  Asignar probabilidades altas a las
secuencias de palabras típicas de una lengua contribuye a modelar mejor la manera
cómo  se  expresan  las  expresiones  en  dicho  idioma,  mejorando  así  el  sistema  de
reconocimiento  de  emociones.  Este  enfoque  se  ha  aplicado  con  éxito  en  algunos
trabajos [38] [39].

Muy relacionada con el contenido lingüístico se encuentra el segundo de los elementos:
la información del discurso. La aplicación de esta información se basa en la existencia de
los llamados marcadores del discurso, que son palabras o expresiones que conllevan un
significado semántico específico o sirven para estructurar el  discurso. En el  caso del
reconocimiento de emociones, los hablantes suelen emplear algunas palabras clave para
expresar determinadas emociones, como por ejemplo el uso de insultos en la emoción
correspondiente al enfado. Esto es debido a que hay una conexión mental aprendida
entre determinadas palabras y las emociones que se desean expresar. Por lo tanto, la
detección de estas palabras y su asociación con las correspondientes emociones ayudan
a la precisión del sistema de reconocimiento, tal y como se produce en [38]. 

La tercera y última de las componentes, las expresiones faciales y gestuales, obtiene la
información de las señales de vídeo. Aparentemente, hay algunas expresiones faciales
que son universales, las cuales corresponden, precisamente, a las 6 emociones básicas
descritas en el capítulo 2. Por lo tanto, y pese a que hay trabajos centrados en reconocer
las  emociones  aplicando  únicamente  la  información  obtenida  de  la  fuente  de  vídeo,
parece claro  que combinar  la  información acústica  y  de vídeo puede resultar  en un
incremento significativo en el rendimiento de los sistemas, tal y como sucede en [40]
[41].

En  conclusión,  un  hipotético  sistema  capaz  de  combinar  las  diferentes  fuentes  de
información  que  intervienen  en  la  síntesis  de  las  emociones  podría  aumentar
sensiblemente  su  reconocimiento.  Por  tanto,  aunque  sea  como  complemento,  sería
interesante  añadir  estas  fuentes  de  información  al  sistema  de  reconocimiento  de
emociones por voz. 
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En este apartado se presenta una lista de las siglas y acrónimos utilizados, por orden de
aparición en el documento:

AI : Artificial Intelligence

IA : Inteligencia Artificial

PLDA : Probabilistic Linear Discriminant Analysis

HCI : Human-Computer Interaction

SER : Speech Emotion Recognition

UPC : Universidad Politécnica de Catalunya

GMM : Gaussian Mixture Model

TALP : Tecnologies Aplicades al Llenguatge I a la Parla

UBM : Universal Background Model

ASR : Automatic Speech Recognition

HMM : Hidden Markov Models

SVM : Support Vector Machines

EM : Expectation-Maximization

JFA : Joint Factor Analysis

MFCC: Mel Frequency Cepstral Coefficients

DCT : Discrete Cosine Transform

HNR : Harmonics-to-Noise Ratio

VAD : Voice Activity Detector

MAP : Maximum A Posteriori

EEES : Espacio Europeo de Educación Superior 
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