
INFORME ANUAL DE PROYECTOS DE I+D+i 
Como paso previo a la realización del informe, se ruega lean detenidamente las instrucciones de 
elaboración de los informes de seguimiento científico-técnico de proyectos disponible en la 
página web del ministerio. 

 
A. Datos del proyecto 
Relacione los datos del proyecto. En caso de que haya algún cambio, indíquelo cambiando de 
color el texto 
 
Referencia TEC2010-21040-C02-01 
Investigador principal Francisco Javier Hernando Pericás 
Título Speech and Audio Recognition for Ambient Intelligence 
Entidad Universidad Politécnica de Cataluña 
Centro Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona 
Fecha de inicio  1 de enero de 2011 
Fecha final 31 de diciembre de 2013 
Duración 3 años 
Total concedido 268.620 
 
 
 
B. Informe de progreso y resultados del proyecto  
B1. Desarrollo de los objetivos planteados  
Describa los objetivos y el grado de cumplimiento de los mismos (en porcentaje respecto al objetivo 
planteado y, en su caso, con indicación de lo que queda por realizar en cada uno de ellos) 
Reconocimiento de eventos acústicos Aprox. un 70%, de acuerdo con el plan propuesto 
Reconocimiento multimodal de 
emoción y locutores 

Completado, de acuerdo con el plan propuesto 

Diarizacion de locutores Aprox. un 70%, de acuerdo con el plan propuesto 

Protección y privacidad Se ha iniciado en el año 2012, de acuerdo con el plan 
propuesto 

Reconocimiento robusto del habla Aprox. un 70%, de acuerdo con el plan propuesto 

Reconocimiento de habla espontánea Aprox. un 60%, de acuerdo con el plan propuesto 

Arquitectura y comunicaciones Aprox. un 60%, de acuerdo con el plan propuesto 

Demostrador Aprox. un 50%, de acuerdo con el plan propuesto 

Cree tantas filas como necesite 
 
B2. Actividades realizadas y resultados alcanzados 
Describa las actividades científico-técnicas realizadas para alcanzar los objetivos planteados en el 
proyecto. Indique para cada actividad los miembros del equipo que han participado. Extensión 
máxima 2 páginas 
 
En cuanto al paquete de trabajo WP1 Acoustic Event Recognition, continuando con la búsqueda de 
soluciones al problema de asignación de cada una de las posiciones suministradas por el localizador 
acústico a cada uno de los sonidos detectados, se ha conseguido desarrollar un sistema 
multimicrófono basado en múltiples conformadores de haz basados en anulación, para la separación 
parcial de las fuentes acústicas, y posterior cálculo de verosimilitudes con modelos GMM de las 
distintas clases de sonidos. El sistema resulta eficiente pues con tan sólo 2 o 3 micrófonos se 
consiguen tasas de asignación del 90%. 
Una primera versión del sistema se presentó en Interspeech 2012, la cual incluye además resultados 
de detección con separación de fuentes basada, o bien en la misma técnica que la asignación, o en 
una técnica estándar de separación ciega de fuentes; en este problema la solución basada en 
conformación resulta también competitiva. Un sistema más elaborado de asignación de posiciones de 



fuentes a clases de sonidos se presentó en IberSpeech 2012. Posteriormente, se han extendido las 
pruebas, principalmente en el sentido de usar, no una, sinó todas las seis agrupaciones de 
micrófonos de la sala, empleando fusión de verosimilitudes con la técnica de integral difusa, con lo 
que se consigue una mejora adicional. El conjunto del trabajo se ha enviado a Speech 
Communication para su revisión. 
Por otro lado, a partir del mismo enfoque de separación parcial con conformación de haz, se ha 
generado un nuevo planteamiento de realización conjunta de detección y asignación de eventos 
acústicos simultáneos en tiempo real. Basado en un enfoque de máxima verosimilitud, utiliza todos 
los pares (o tríos) de micrófonos disponibles en la sala para conseguir resultados comparables o 
incluso mejores que otras técnicas que difícilmente pueden trabajar en tiempo real. En la propuesta 
de Special Session on Acoustic Event Detection de ICASSP 2013 que Mark Plumbey (Queen Mary 
College, Londres) y otros presentaron a la convocatoria y que se aprobó, aparecía este trabajo como 
uno de los cinco a los que se invitaba a participar. Posteriormente, se ha enviado el artículo a revisión 
y se está a la espera del resultado. 
En cuanto al paquete de trabajo WP2 Speaker Recognition, se ha trabajado fundamentalmente en las 
tareas T2.1 Multimodal Speaker and Emotion Recognition y T2.2. Speaker Diraization. En cuanto a la 
tarea T2.1, se ha trabajado en reconocimiento de personas en tres modalidades: voz, cara e iris, y se 
han terminado trabajados anteriores en estimación de la orientación de los locutores. En cuanto al 
reconocimiento de personas por la voz, se han implementado técnicas discriminativas avanzadas, 
entre ellas los i-vectors, y se ha investigado en dos líneas innovadoras, el Jacobitan Adaptation 
jerárquico y Bayesian Networks, cuyos resultados están en procesado de redacción. En cuanto al 
reconocimiento de caras, se ha implementado un algoritmo eficiente para la detección de caras en 
Grahics Processing Units, que se ha publicado en la International Conference on Parallel Processing 
(ICPP). En cuanto al reconocimiento de iris, se ha desarrollado un nuevo algoritmo para la 
segmentación del mismo que se ha publicado la Internacional Conference on Biometrics (ICB) y en 
las Jornadas de Reconocimiento Biométrico de Personas (JRBP). Finalmente, los trabajos en 
estimación de orientación de locutores se publicaron en Interspeech. En cuanto al reconocimiento de 
emociones se han realizado pruebas con modelos estáticos tipo GMM (modelos de mezclas de 
gaussianas) y modelos dinámicos tipo HMM (modelos ocultos de Markov) sobre una base de datos 
correspondiente a una evaluación competitiva organizada en el Interspeech 2012. Se tomaron 
decisiones binarias y se aplicó major voting sombre cinco parámetros de personalidad: openness, 
conscientiousness, extraversion, agreeableness, y neuroticism 
En la tarea T2.2 Speaker Diarization, se terminaron los trabajos en detección y gestión de los 
intervalos de solapamiento entre locutores. La utilización de parámetros espaciales para esta tarea 
fue objeto de publicación en las IEEE Transactions on Audio, Speech and Language Processing, y la 
utilización de característica prosódicas se publicó en la IET Signal Processing. Estos trabajos se 
incluyeron en la tesis doctoral de Martin Zelenak, que se defendió en enero de 2012. Un resumen de 
esta tesis se presentó en el Iberspeech, y fue galardonada con el premio a la mejor tesis del año en 
tecnologías del habla. También se ha investigado en mejorar el algoritmo de diarización de locutores 
mediante el uso de agrupamiento aglomerativo y espectral, trabajos que se presentaron en el 
workshop Speaker Odyssey y fueron inluidos en la tesis doctoral de Jordi Luque, que fue defendida 
en diciembre de 2012. Además, desde el grupo se organizó una evaluación competitiva de diarización 
de locutores en el marco de las evaluaciones Albayzin de la Red Temática de Tecnologías del Habla, 
de la que se publicó un resumen en la EURASIP Journal on Audio, Speech and Music Processing. 
En cuanto al paquete de trabajo WP3 Speech recognition y la tarea T3.1. Multimicrophone Robust 
Speech Recognition, se ha seguido trabajando sobre todo en la selección de canal en un entorno 
multimicrófono. El doctorando Martin Wolf ha completado prácticamente la parte experimental de la 
tesis, que incluye varias nuevas aportaciones realizadas en este año. Se ha comparado la nueva 
medida basada en normalización de la verosimilitud con otras que extraen también la información del 
decodificador, observando que las mejora, pero que sólo es una alternativa competitiva para la 
selección de canal si se dispone de datos de voz suficientes, es decir, si la latencia del sistema no es 
un parámetro crítico. Evidentemente, cuando las condiciones de la sala son cambiantes, la latencia 
del sistema debe ser pequeña para adaptarse a los cambios. La nueva medida y los resultados se 
han presentado en IberSpeech 2012. El artículo fue seleccionado para ser publicado en libro, pero se 
desestimó porqué una gran parte del contenido se quería enviar a revista (véase final del punto 3). Se 
ha extendido la evaluación de las distintas medidas desarrolladas, tanto las basadas en señal como 
las que usan medidas probabilísticas del reconocedor. Se han comparado con las medidas 
anteriormente publicadas, tanto de los propios autores como de otros investigadores, usando datos 
de dos escenarios: la sala multimodal de la UPC y otra de ICSI (Berkeley); esta última aporta más 
realismo, ya que se basa en grabaciones en una situación real, con condiciones dinámicas en la sala, 
y con micrófonos variados. Además, se ha mostrado para las distintas medidas la relación entre 
longitud de voz requerida en la estimación de la medida y tasa de reconocimiento. Se han realizado 



experimentos fusionando varias medidas, observándose que se consigue una mejora de la tasa de 
reconocimiento. La descripción de las técnicas y los resultados obtenidos se han enviado a la revista 
Speech Communication, estándose a la espera del resultado de la revisión. 
También en el paquete de trabajo WP3 y en la tarea de T3.2 Spontaneous Speech Recognition, el 
objetivo de nuestro trabajo ha sido lograr mejoras mediante el análisis y modelado del efecto de la 
reducción acústica en el habla espontánea. En este sentido se ha continuado el trabajo de incorporar 
indicadores de reducción acústica en el modelado acústico. La inducción de las clases de reducción 
del espacio de características (FSR) a nivel de segmentos fonéticos resultó en un aumento sustancial 
de los alófonos del modelo acústico. En reconocimiento, la enorme variabilidad dentro de palabra de 
las clases de reducción da lugar a un gran aumento potencial de las posibles pronunciaciones de una 
palabra. Es por ello que se estudiaron diferentes enfoques para generar pronunciaciones con 
variaciones en la clase de reducción por fonema: 1. un modelo basado en n-gramas, calculado a 
partir de las clases de reducción en pronunciaciones, 2. clases promediadas en toda una sílaba para 
así tener un número más razonable de pronunciaciones alternativas respecto al caso de usar 
fonemas, 3. variaciones basadas en un oráculo, en el que las clases de reducción se obtienen como 
en los entrenamientos mediante un alineado. 
Con este último enfoque se alcanzó una tasa de error ligeramente por encima de la del sistema de 
partida, y con los dos primeros métodos aumentó significativamente el error. La conclusión de estos 
experimentos fue que la alta variabilidad en los modelos acústicos de partida se había intercambiado 
por una alta variabilidad en las diversas pronunciaciones de las palabras generadas. 
Aparte de estudiar la reducción del espacio de características, también hemos mejorado el marco 
experimental introduciendo un análisis específico de la tasa por fonema (PR), un método que es bien 
conocido en la literatura, y que se utilizará como comparación en los nuevos experimentos. Los 
corpus acústicos involucrados se analizaron a nivel de cada segmento de cada fonema y se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas. Las medidas de FSR y PR se analizaron por 
separado, fueron incluidas en el modelado acústico y evaluadas. A partir de este análisis, hemos 
mejorado la estrategia estándar de clasificación y regresión en árbol en la generación de los alófonos 
para evaluar dos enfoques adicionales: una separación máxima de los modelos acústicos alofónicos 
específicos de las clases de reducción y un relajado en la vinculación de los modelos alofónicos 
idénticos de diferentes clases de reducción acústica. 
Los métodos de modelización acústica se evaluaron en un marco multi paso. Un primer paso 
proporciona los resultados clásicos de un sistema de reconocimiento independiente del locutor, a 
partir del cual se obtiene una estimación tanto de tanto de la FSR como la PR. El segundo paso utiliza 
los modelos acústicos específicos según esta estimación para el reconocimiento y finalmente el tercer 
paso añade adaptación al locutor. 
El resultado del reconocimiento en el segundo paso con modelos específicos muestra ya mejoras en 
dos tareas de prueba diferentes. La adaptación a locutor se espera que proporcione una ganancia 
significativa respecto al primer paso sin adaptación. En nuestro caso este tercer paso agrega no sólo 
esta ganancia a la de la segunda pasada sino que la supera. Es decir, la combinación de ambos 
sistemas: el modelado acústico de la reducción y la adaptación al locutor se combinan perfectamente 
para dar lugar a una mejora superior a la de ambos paso por separado. 
 
En caso de incluir figuras, cítelas en el texto e insértelas en la última página 
 
B3. Problemas y cambios en el plan de trabajo 
Describa las dificultades y/o problemas que hayan podido surgir durante el desarrollo del proyecto, 
así como cualquier cambio que se haya producido respecto a los objetivos o el plan de trabajo 
inicialmente planteados. Extensión máxima 1 página 
No han surgido dificultades que hayan retrasado el plan de trabajo de forma apreciable. 
 
 
B4. Colaboraciones con otros grupos de investigación directamente relacionadas con el 
proyecto 
Relacione las colaboraciones con otros grupos de investigación y el valor añadido para el proyecto. 
Describa, si procede, el acceso a equipamientos o infraestructuras de otros grupos o instituciones. 
 
Sigue la Acción Integrada Hispano-Alemana con la Univerisdad de Oldenburg, "Procesado de voz y 
audio usando modelos auditivos", MCI, DE2009-0036, 2010-2011. Inv. Principal C. Nadeu. 
Participantes: Javier Hernando, Martin Wolf, Henrik Shulz, Taras Butko y Martin Zelenak. El valor 
añadido ha sido alto pues el grupo de investigación alemán tiene una amplia experiencia en la 
acústica de salas y se ha abierto una nueva sublínea de investigación en reconocimiento automático 



de habla reverberante, en la que se ha estado trabajando en 2012. 
 
 
B5. Colaboraciones con empresas o sectores socioeconómicos  
Relacione las colaboraciones con empresas o sectores socioeconómicos y el valor añadido para el 
proyecto, la transferencia de conocimientos o resultados del mismo. 
 
Las EPOs: Verbio Technologies, S.L., Herta Security, S.L. y Barcelona Digital Centro Tecnológico 
mantienen sendos convenios con el grupo de investigación sobre la explotación comercial de los 
resultados del proyecto: sistema de detección de segmentos de enfado en diálogos telefónicos, 
sistema de reconcomiendo de locutores, sistema de reconocimiento robusto de habla espontánea… 
 
En particular con Verbio se colabora en el marco del proyecto INNPACTO 2012 "PROGRAMA 
SEGUNDA VOZ" (IPT-2012-0914-300000), y con Herta Security en el marco del proyecto NEOTEC 
“SEGURIDAD BIOMÉTRICA AVANZADA” 
 
Además, se sigue colaborando con Televisió de Catalunya S.A. (TV3) el marco del proyecto 
CENIT BUSCAMEDIA – Hacia una adaptación semántica de medios digitales 
multirred-multiterminal, y se han establecido las siguientes nuevas colaboraciones con empresas. 

-  AMBAR VIRTUAL SETS SL en el proyecto "Reconocimiento del habla en inglés para el 
control de aplicaciones informáticas" 

- PAL-Robotics en reconocimiento robusto de habla y sonidos. 
- Sigma Technologies, S.L., en grabaciones de voz para desarrollo de aplicaciones en telefonía 

móvil 
 
 
B6. Actividades de formación y movilidad de personal 
Indique las actividades de formación y movilidad de personal relacionadas con el desarrollo del 
proyecto. Además, si procede, las actividades realizadas en colaboración con otros grupos o con  
actividades de formación en medianas o grandes instalaciones. 
 Nombre Tipo (becario, técnico, 

contratado con cargo al 
proyecto, posdoctoral, otros) 

Descripción de las actividades de 
formación 

1 Marta Ruiz Costa-Jussà Marie Curie (International 
Outgoing Fellowships) FP7-
299251-IMTraP 

Integration of Machine Translation 
Paradigms 

Cree tantas filas como necesite 
 
B7. Actividades de internacionalización y otras colaboraciones relacionadas con el proyecto 
Indique si ha colaborado con otros grupos o si ha concurrido, y con qué resultado, a alguna de las 
convocatorias de ayudas (proyectos, formación, infraestructuras, otros) del Programa Marco de I+D 
de la UE y/o a otros programas internacionales, en temáticas relacionadas con la de este proyecto. 
Indique el programa, socios, países y temática y, en su caso, financiación recibida. 
 
Siguen los proyectos FAUST y METANET4U del Séptimo Programa Marco descritos en el informe de 
la primer anualidad. 
 
Además, se ha aprobado por el proyecto “Collaborative Annotation of multi-MOdal, MultI-Lingual and 
multi-mEdia documents (CAMOMILE)” por parte de la European Coordinated Research on Long-term 
Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ERA-Net (CHIST-ERA), en 
lw que se va a colaborar con los grupos LIMSI-CNRS (Francia), ITU (Turquía), LIG-CNRS (Francia), 
IMMI-CNRS (Francia)y  CRPLippmann (Luxemburgo), fundamentalmente en la tareas de detección 
de locutores y eventos acústicos. 
 
 
C. Difusión de los resultados del proyecto 
Relacione únicamente los resultados derivados de este proyecto  
 
C1. Publicaciones científico-técnicas (con peer-review) derivadas del proyecto y patentes 
Autores, título, referencia de la publicación… 

 



TITULO: Simultaneous speech detection with spatial features for speaker diarization 
REVISTA: IEEE Transactions on Audio, Speech and Language Processing 
FECHA DE PUBLICACION: Febrero de 2012 
VOLUMEN: 20 
NUMERO: 2 
PAGINAS: 436-446 
AUTORES: M. Zelenak, C. Segura, J. Luque, J. Hernando 
 
TITULO: Speaker diarization of broadcast news in Albayzin 2010 Evaluation Campaign 
REVISTA: EURASIP Journal on Audio, Speech and Music Processing 
FECHA DE PUBLICACION: Julio de 2012 
VOLUMEN: 2012 
PAGINAS: Art 19 
AUTORES: M. Zelenak, H. Schulz, J. Hernando 
 
TITULO: Speaker overlap detection with prosodic features for speaker diarization 
REVISTA: IET Signal Processing 
FECHA DE PUBLICACION: Octubre de 2012 
VOLUMEN: 6 
NUMERO: 8 
PAGINAS: 798-804 
AUTORES: M. Zelenak, J. Hernando 

 
 

    
C2. Asistencia a congresos, conferencias o workshops relacionados con el proyecto 
Nombre del congreso, tipo de comunicación (invitada, oral, póster), autores   
 
TITULO:  Measuring Acoustic Reduction in Feature Space 
CONGRESO: IBERSPEECH 2012 
LUGAR: Madrid 
FECHA: 21-23 de noviembre de 2012 
PAGINAS: 113--122 
AUTORES: H. Schulz,  J. A. R. Fonollosa 
TIPO DE COMUNICACIÓN: Poster 
ASISTENTES: H. Schulz 
,  
TITULO: Detection and positioning of overlapped sounds in a room environment 
CONGRESO: 13th Annual Conference of International Speech Communication Association 
(INTERSPEECH’12) 
LUGAR: Portland (Estados Unidos) 
FECHA: 9-13 de septiembre de 2012 
AUTORES: R. Chakraborty, C. Nadeu, T. Butko 
TIPO DE COMUNICACIÓN: Poster 
ASISTENTES: R. Chakraborty 
 
TITULO: Pairwise likelihood normalization-based channel selection for multi-microphone ASR 
CONGRESO: IBERSPEECH 2012 
LUGAR: Madrid 
FECHA: 21-23 de noviembre de 2012 
PAGINAS: 513-522 
AUTORES: M. Wolf, C. Nadeu 
TIPO DE COMUNICACIÓN: Oral 
ASISTENTES: M. Wolf, C. Nadeu 
 
TITULO: Binary position assignment of two known simultaneous acoustic sources 
CONGRESO: IBERSPEECH 2012 
LUGAR: Madrid 
FECHA: 21-23 de noviembre de 2012 
PAGINAS: 93-102 
AUTORES: R. Chakraborty, C. Nadeu, T. Butko 



TIPO DE COMUNICACIÓN: Poster 
ASISTENTES: R. Chakraborty, C. Nadeu 
 
TITULO: New Approaches for Iris Boundary Localization 
CONGRESO: VI Jornadas de Reconocimiento Biométrico de Personas (JRBP’12) 
LUGAR: Las Palmas de Gran Canaria 
FECHA: 26-27 de enero de 2012 
PAGINAS: 64-72 
AUTORES: D. Pérez, C. Fernández, C. Segura, J. Hernando 
TIPO DE COMUNICACIÓN: Poster 
ASISTENTES: J. Hernando 
 
TITULO: A Novel Method for Low-constrained Iris Boundary Localization 
CONGRESO: IAPR International Conference on Biometrics (ICB’12) 
LUGAR: Nueva Delhi (India) 
FECHA: 29 de marzo – 1 abril de 2012 
AUTORES: C. Fernández, D. Pérez, C. Segura, J. Hernando 
TIPO DE COMUNICACIÓN: Poster 
ASISTENTES: J. Hernando 
 
TITULO: On the use of Agglomerative and Spectral Clustering in Speaker Diarization of Meetings 
CONGRESO: Odyssey 2012: The Speaker and Language Recognition Workshop 
LUGAR: Singapur 
FECHA: 25-28 de junio de 2012 
PAGINAS: 130-137 
AUTORES: J. Luque, J. Hernando 
TIPO DE COMUNICACIÓN: Oral 
ASISTENTES: J. Luque, J. Hernando 
 
TITULO: GCC-PHAT based Head Orientation Estimation 
CONGRESO: 13th Annual Conference of International Speech Communication Association 
(INTERSPEECH’12) 
LUGAR: Portland (Estados Unidos) 
FECHA: 9-13 de septiembre de 2012 
AUTORES: C. Segura, J. Hernando 
TIPO DE COMUNICACIÓN: Poster 
ASISTENTES: J. Hernando 
 
TITULO: Accelerating Boosting-based Face Detection on GPUs 
CONGRESO: 41st International Conference on Parallel Processing (ICPP’12) 
LUGAR: Pittsburgh (Estados Unidos) 
FECHA: 10-13 de septiembre de 1012 
PAGINAS: 309-318 
AUTORES: D. Oro, C. Fernández, C. Segura, X. Martorell, J. Hernando 
TIPO DE COMUNICACIÓN: Oral 
ASISTENTES: D. Oro 
 
TITULO: Detection and Handling of Overlapping Speech for Speaker Diarization 
CONGRESO: IBERSPEECH 2012 
LUGAR: Madrid 
FECHA: 21-23 de noviembre de 2012 
PAGINAS: 460-469 
AUTORES: M. Zelenak, J. Hernando 
TIPO DE COMUNICACIÓN: Poster 
ASISTENTES: M. Wolf 
 
 
 

C3. Tesis doctorales finalizadas relacionadas con el proyecto 
Nombre del doctor, director de tesis, título, calificación, organismo… 



 
 

 
D. Personal activo en el proyecto 
Relacione la situación de todo el personal de las entidades participantes que haya prestado servicio 
en el proyecto en la anualidad que se justifica, o que no haya sido declarado anteriormente, y 
cuyos costes (salariales, dietas, desplazamientos, etc.) se imputen al mismo. 

     Si no incluido en solicitud original: 
 Nombr

e 
NIF/NIE Catg.ª 

profesional 
Incluido en solicitud 
original (S/N) 

Función en 
el proyecto 
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Observaciones 
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TU S    

 
AUTOR: Martin Zelenak 
DIRECTOR: Javier Hernando 
TITULO: Detection and Handling of Overlapping Speech for Speaker Diarization 
CALIFICACION: Sobresaliente Cum Laude. 
ORGANISMO: Universidad Politécnica de Cataluña 
FECHA LECTURA: Enero de 2012 
  
AUTOR: Jordi Luque 
DIRECTOR: Javier Hernando 
TITULO: Speaker Diarization and Tracking in Multiple- Sensor Environments 
CALIFICACION: Sobresaliente Cum Laude. 
ORGANISMO: Universidad Politécnica de Cataluña 
FECHA LECTURA: Diciembre de 2012 
 

C4. Otras publicaciones derivadas de colaboraciones mantenidas durante la ejecución del 
proyecto y que pudieran ser relevantes para el mismo, así como artículos de divulgación 
libros, conferencias 
Autores, título, referencia de la publicación… 
 
Climent Nadeu, "Les tecnologies de la parla: lloc de trobada, difícil però necessària, entre lingüística 
i tecnologia", en La lingüística i les seues aplicacions en la societat, Germà Colón, Lluís Gimeno 
(Eds.), Publ. Univ. Jaume I, 2012, ISBN: 84-8021-858-4. 
 



6 Albino 
Nogueir
as 
Rodrigu
ez 

4622794
3J 

Profesor 
Colaborad
or 

S    

7 Marta 
Casar 
Lopez 

4672825
4M 

Ayudante S    

8 Henrik 
Schulz 

6467449
40 

Becario 
Predoctora
l 

S    

9 Martin 
Wolf 

X923743
0D 

Becario 
Predoctora
l 

S    

1
0 

Rupaya
n 
Chakra
borty 

Y170477
0R 

Becario 
Predoctora
l 

N Investigad
or en 
WP1. 
Acoustic 
Event 
Detection 
y T4.2. 
Showcase 
UPC 

01/05/20
11 

En sustitución de 
Taras Butko 

1
1 

Omid 
Ghaha
bi 
Esfaha
ni 

Y189872
6K 

Becario 
Predoctora
l 

N Investigad
or en T2.2 
Speaket 
Diarization 
y Task 4.2. 
Showcase 
UPC 

01/08/20
11 

En sustitución de 
Martin Zelenak 

1
2 

Jordi 
Luque 
Serran
o 

4761864
8T 

Becario 
Predoctora
l 

N Investigad
or en T2.1 
Multimodal 
Speaker 
and 
Emotion 
Identificati
on 

02/05/20
12 

 

1
3 

David 
Oro 
García 

3652308
7F 

Becario 
Predoctora
l 

N Investigad
or en T2.2 
Speaker 
Diarization 

04/06/20
12 

 

Cree tantas filas como necesite 
 
 
-En este capítulo solo debe incluir al personal vinculado de las entidades participantes en el proyecto. 
Los gastos de personal externo (colaboradores científicos, autónomos…) que haya realizado tareas para 
el proyecto deben ser incluidos en el capítulo de “Varios”. 
-Las “Altas” y “Bajas” deben tramitarse de acuerdo con las instrucciones para el desarrollo de los 
proyectos de I+D+i expuestas en la página web del ministerio. 
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