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Abstract 

The aim of this project is obtain a text-dependent speaker verification system using 

speech biometrics. We recover software created by the Department of Signal and 

Communications Theory, which had been modified. It has been analysed step by step to 

detect errors that were in the software. In addition, we introduced i-vectors to our system, 

thus implement a possible improvement to the system. The i-vector extraction has been 

obtained using a software called ALIZE. In order to implement ALIZE y SPKIDAPI 

(department software) we have had to modify output SPKIDAPI files and ALIZE software. 

What is more, SPKIDAPI is used for text-dependent and ALIZE is used for text-

independent, so we propose different methodologies to solve these problems. 
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Resum 

Aquest projecte es basa en l'obtenció d'un sistema de verificació del locutor depenent del 

text a partir de la biometria de la veu. En el llarg del projecte s'ha recuperat un software 

creat fa anys pel departament de teoria del senyal i comunicacions, el qual havia estat 

modificat. És per això que s'ha analitzat pas a pas per poder detectar els errors que hi 

havia en el software. A més a més, s'ha introduït els i-vectors al nostre sistema, i així 

implementar una possible millora en el sistema. L'extracció dels i-vectors s'ha pogut 

obtenir a partir de la integració del software ALIZE en el nostre projecte. Per poder 

implementar aquest software conjuntament amb el de SPKIDAPI (software del 

departament) s'han hagut de modificar formats de la sortida de SPKIDAPI i ALIZE pel 

seu correcte funcionament. Cal destacar que ambos software havien estat realitzats per 

finalitats diferents, SPKIDAPI per text dependent i ALIZE per text independent, per 

aquest motiu s'han plantejat diferents metodologies per poder resoldre aquests 

problemes.  
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Resumen 

Este proyecto se basa en la obtención de un sistema de verificación del locutor 

dependiente del texto a partir de la biometría de voz. Para ello, se ha recuperado un 

software creado hace años por el departamento de teoría de la señal y comunicaciones, 

el cual había estado modificado. Se ha analizado paso a paso el software para poder 

detectar los errores que había. Además, se han introduciros los i-vectors a nuestro 

sistema, y así implementar una posible mejora en el sistema. La extracción de los i-

vectors se ha podido obtener a partir de la integración del software ALIZE. Para poder 

implementar este software y SPKIDAPI (software del departamento), con un correcto 

funcionamiento, se ha tenido que modificar ficheros de salida de SPKIDAPI y ALIZE. No 

tan solo son necesarias estas modificaciones, sino que como los dos software habían 

estado realizados para finalidades diferentes, SPKIDAPI para texto dependiente y ALIZE 

para texto independiente, se plantean diferentes metodologías para poder resolver estos 

problemas. 
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1. Introducción 

1.1. Motivación 

El número de teléfonos móviles ha superado el número de personas en el mundo, con un 

promedio de uso diario por los usuarios de 177 minutos. Los consumidores se muestran 

más dependientes de sus smartphones, su mayor uso se debe a las aplicaciones 

móviles, destacando las aplicaciones en las que se realizan pagos mediante el teléfono 

móvil. El uso del móvil como forma de pago ha aumentado más del 50% en los últimos 

años. Es por eso, que surge la necesidad de crear algún método de acceso a datos 

bancarios de forma segura. Uno de esos métodos es la biometría. 

Innatamente los seres humanos nos reconocemos mediante la voz, la cara, o los 

movimientos. Diferentes características que nos describen y nos permiten diferenciarnos. 

La biometría permite que los ordenadores puedan utilizar estos mecanismos para la 

identificación de las personas tal y como nosotros lo hacemos. Por este motivo hoy en 

día la biometría está en auge en el ámbito de la seguridad. 

En este proyecto utilizaremos la biometría de voz para la verificación del locutor. Este 

método es el más adecuado para realizar pagos de forma segura por vía telefónica. 

Además, no hay dos individuos que suenen idénticamente igual porque la forma del 

tracto vocal, el tamaño de la laringe y los otros órganos son los que permiten que la 

producción de la voz sea diferente.  A parte de estas diferencias físicas, cada locutor 

tiene características distintas en la forma de hablar, incluyendo el acento, el ritmo, la 

entonación, etc. Características útiles para la verificación de locutor. 

1.2. Objetivos 

Este proyecto se plantea como la realización de un software de verificación del locutor 

dependiente del texto para un sistema de pago por teléfono. Es decir que el sistema 

verifique que el locutor del sistema es el correcto y que dice una palabra o varias 

palabras concretas. Hoy en día existen varios softwares que realizan verificación del 

locutor dependiente del texto. Por lo tanto, el objetivo que se establece en este proyecto 

es el de recuperar un software realizado hace años por el departamento de teoría de la 

señal y las comunicaciones, y el de mejorar el sistema de verificación de locutor. Esta 

mejora consiste en introducir los i-vectors al software, basándonos en el software ALIZE. 

Se ha decidido la utilización de los i-vectors ya que en estudios realizados se observa 

que los i-vectors mejoran la tasa de error de la verificación de locutor para el caso de 

texto independiente. Nuestro objetivo es que también mejore la tasa de error para 

verificación del locutor dependiente del texto. 
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1.3. Estructura del proyecto 

La presente memoria consta con 6 capítulos cada uno con sus pertinentes subapartados, 

explicados a continuación: 

2. Marco referencial tecnológic aplicado en el proyecto: se realiza una breve 

descripción de diferentes aplicaciones que existen en biometría de voz. A 

continuación, se introduce el funcionamiento de la verificación del locutor y 

diferentes técnicas de estimación del modulado del locutor y se explicarán los i-

vectors. 

3. Metodología: se desarrollado bloque a bloque el proyecto, argumentando las 

modificaciones que han sido necesarias realizar para que el proyecto funcionara 

correctamente.  

4. Experimentos: se detalla la base de datos utilizada y la configuración de la base de 

datos. Además, contiene los resultados de los experimentos realizados. 

5. Presupuesto: se expone el coste que tendría el desarrollo de este proyecto teniendo 

en cuenta las horas trabajadas y el valor de las licencias utilizadas. 

6. Conclusión: se concluye el proyecto resumiendo el trabajo realizado y se proponen 

desarrollos futuros para el software implementado. 
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2. Marco referencial tecnológic aplicado en el proyecto 

Este capítulo explica el estado actual de la tecnología aplicada en el proyecto. Primero 

se conocerán diferentes aplicaciones relacionadas en el ámbito de la biometría de la voz. 

A continuación, se introducirá los mecanismos de verificación de locutor y diferentes 

técnicas de estimación del modulado del locutor y finalmente, se explicarán los i-vectors. 

2.1. Aplicaciones de biometría de voz 

Las aplicaciones de la tecnología de la biometría de la voz son muy variadas y 

continuamente están creciendo. A continuación se presenta un resumen de las grandes 

áreas donde esta tecnología ha sido recientemente utilizada.  

o Control de acceso: originalmente se utilizaba para instalaciones físicas, pero 

recientemente, también, nos encontramos esta tecnología en control de acceso a 

redes de ordenador o sitios web (se añade el factor biométrico a la contraseña 

habitual). 

También se utiliza para aplicaciones de la banca telefónica, ya que además de tener 

en cuenta el control de acceso, se puede utilizar para las transacciones más sensibles. 

Aplicaciones más recientes están en la verificación del usuario para las compras 

electrónicas y móviles a distancia (e-commerce). Aplicación en la que se destina este 

proyecto. 

o Ámbito legal; Se ha utilizado para vigilancia de libertad condicional se realizan 

llamadas al azar a los presos y se comprueba que el preso está en casa y 

monitorización de llamadas desde prisión (validar el preso antes de realizar llamada 

saliente). También tiene una gran utilidad en aplicaciones forenses para identificar el 

sospechoso de un crimen, en caso de tener grabaciones de voz del criminal. 

o Seguimiento de múltiples locutores: A veces también es necesario saber quién es la 

persona que está hablando, por ejemplo en teleconferencias o reuniones, 

especialmente cuando no están familiarizados con los miembros participantes. 

o Interfaces de usuario personalizadas: El correo de voz se está convirtiendo más y 

más popular debido al desarrollo general en las tecnologías del habla. Además hoy en 

día se está utilizando esta tecnología para dispositivos personales como por ejemplo 

móviles y coches. 
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2.2. Verificación del locutor 

La verificación es el proceso para aceptar o rechazar la identidad del hablante 

comparando dos muestras de voz, una pertenece a la muestra de voz previamente 

grabada y la otra durante el test. 

Las aplicaciones de verificación de locutor se pueden diferenciar entre dependientes o 

independientes del texto. 

 Texto-dependiente: Como indica el nombre, la verificación depende del texto, por lo 

tanto se estará comparando que dice y quien lo dice. Estará pautada una estructura. 

Utilizada normalmente para contraseñas. 

 Texto-independiente: En este caso no dependerá de ninguna estructura en concreto. 

Ambos tipos de aplicaciones de verificación del locutor se divide en dos fases: 

entrenamiento y test. Proceso representado en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el entrenamiento se  realiza la extracción de características y se crea un modelo por 

cada locutor a partir del conjunto de características extraídas. La extracción de 

características (parametrización) consiste en procesar la señal de voz para obtener una 

nueva y reducida forma de la señal. A continuación, se crea el modelo de cada locutor 

(UBM). Existen varias técnicas para la estimación de los modelos de hablante.  

Extracción de 

característica

s 

Extracción de 

característica

s 

Comparación Decisión 

Estimación 

del modelo 

Entrenamiento: 

Test: 

Señales de voz 

(N muestras) 

Señal de voz 

(1 muestras) 

Locutor 

verificado 

Base de 

datos de los 

modelos 

Figura 1 - Proceso de verificación del locutor 
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Por otro lado, en la fase de test, las características extraídas del locutor a verificar se 

comparan con los modelos de los hablantes, obteniendo unas puntuaciones según su 

semejanza. Con estos valores y un umbral calculado se llevará a cabo la decisión de si 

el individuo es aceptado como válido o rechazado. 

2.3. Técnicas de estimación de modulado del locutor 

Las técnicas de estimación de modulado de locutor más conocidas son:  

 Dynamic Time Warping (DTW): algoritmo para medir semejanza entre dos 

secuencias temporales, las cuales talvez varíen en velocidad.  

 Vector Quantization (VQ): técnica en la que el espació de la entrada es dividido en 

un número determinado de regiones y cada una de ellas se las define con un vector 

que las caracteriza.  

 Hidden Markov Models (HMM): en castellano conocido como los Modelos Ocultos de 

Markov es un modelo estadístico en el que se asume que el sistema a modelar es 

un proceso de Markov de parámetros desconocidos. El objetivo es determinar los 

parámetros ocultos de dicha cadena a partir de parámetros observables. Esta 

técnica son especialmente aplicados a reconocimiento de formas temporales como 

el reconocimiento del habla y también como reconocimiento del locutor dependiente 

del texto.  

 Gaussian Mixture Models (GMM): función de densidad de probabilidad paramétrica, 

representada como la suma de las densidades de componentes gaussianas. 

 Artificial Neural Networks (ANN): prototipo de aprendizaje inspirado en la forma de 

funcionamiento del sistema nervioso biológico. Consiste en un sistema de 

interconexión de nodos que colaboran entre sí para producir un resultado en la 

salida, ejemplo en la Figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Ejemplo Redes Neuronales Artificiales 
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 Support Vector Machines (SVM). Dado un conjunto de puntos, subconjunto de un 

conjunto mayor (espacio), en el que cada uno de ellos pertenece a una de dos posibles 

categorías, un algoritmo basado en SVM construye un modelo capaz de predecir si un 

punto nuevo (cuya categoría desconocemos) pertenece a una categoría o a la otra, 

ejemplo en la Figura 3 . 

 

Figura 3 - Ejemplo se Support Vector Machines 

Los métodos más utilizados en aplicaciones de verificación de locutor son HMM (más 

utilizado para verificación de locutor dependiente del texto, y por eso que es el modelo 

que se va utilizar en este proyecto) y el GMM, aunque empieza a haber un auge de 

aplicaciones que utilizan ANN debido a sus mejoras. 

2.4. I-vectors 

A lo largo de los años han sido prepuestos muchos métodos en el dominio del 

reconocimiento de voz como se ha podido observar en el apartado anterior. Uno de los 

métodos más recientes son los i-vectors. Los i-vectors son un ejemplo de los métodos de 

modelización subespacio que se pueden utilizar para reducir la dimensionalidad de los 

datos antes de la formación y la aplicación de los clasificadores. La reducción de 

dimensionalidad debe hacer que la capacitación de los clasificadores sea menos costosa 

de cálculo, y de este modo nos permite entrenar el sistema con más datos.  

Para poder entender los i-vectors es necesario introducir primero el método Joint Factor 

Analysis (JFA), el cual se basa en el modelado conjunto tanto de la variabilidad intra-

locutor como de la variabilidad debida al canal. Las características del habla continua en 

JFA se generan a partir de un modelo Gaussiano multi-variante: 

𝑠 = 𝑚 + 𝑉𝑦 + 𝑈𝑥 + 𝐷𝑧 ( 1 ) 
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Dónde: 

- El vector m es un supervector de un hablante independiente (del UBM) 

- La matriz V es la matriz de voz propia (eigenvoice). Modela las variaciones en los 

hablantes. 

- El vector y es el factor del hablante. Vector normal de distribución de dimensión baja 

con media cero y unidad de covarianza diagonal N(0, 1). 

- La matriz U es la matriz de canal propio (eigenchannel). Modela los efectos posibles 

de la variabilidad de canal. 

- El vector x es el factor de canal. Vector normal de distribución de dimensión baja con 

media cero y unidad de covarianza diagonal N(0, 1). 

- La matriz D es la matriz residual y es una diagonal. Modela las variaciones en los 

hablantes. 

- El vector z es el factor residual específico del hablante. Vector normal de distribución 

de dimensión baja con media cero y unidad de covarianza diagonal N(0, 1). 

Al tener m, V y D fijas para todos los enunciados, la información dependiente del 

hablante en el enunciado es aislada en los vectores de baja dimensión z e y los cuales 

pueden ser utilizados para reconocer locutores.  

Los sistemas de i-vector utilizan el conjunto de factores de variabilidad total de baja 

dimensión (w) para representar cada sesión. Cada factor controla una dimensión propia 

(eigendimension) de la matriz de Variabilidad Total (T), y son conocidos como los i-

vectors: 

𝑠 = 𝑚 + 𝑇𝑤 ( 2 ) 

 

Para entrenar T, se ejecuta el procedimiento de entrenamiento utilizado para entrenar V 

(explicado en el apartado 3.3). Pero trata a todas las sesiones de todos los hablantes 

como pertenecientes a diferentes hablantes. Dado el valor de T obtenemos los i-vectors 

(w) de cada sesión.  
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3. Metodología:  

La finalidad de este proyecto es la de recuperación del software creado por el 

departamento y una vez finalizada la recuperación introducir los i-vector en un software 

de verificación de locutor. De este modo poder comprobar, posteriormente, si produce 

una mejora en el sistema.  

A continuación, en la Figura 4, se puede observar el diagrama de bloques del proyecto 

completo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la puesta a punto del programa completo primero se tuvo que comprobar el 

correcto funcionamiento del programa proporcionado por el departamento, 

SPKIDAPI .Como se ha comentado anteriormente, el software fue programado hace 

aproximadamente 20 años, durante este tiempo el programa había sido utilizado y 

modificado para otros proyectos. Por ese motivo, ha sido necesario analizar el 

funcionamiento del programa y realizar las modificaciones necesarias para poder obtener 

los resultados esperados. A continuación,  utilizamos el software ALIZE para la 

extracción de la matriz de Variabilidad Total y los i-vectors, e introducirlo a nuestro 

programa. Donde ha sido necesario adaptar el programa de ALIZE para que fueran 

compatibles los formatos de cada programa.  

En este apartado se explicará el funcionamiento del programa SPKIDAPI y las 

modificaciones necesarias que se han hecho en ALIZE para adaptar el programa y 

obtener un correcto funcionamiento. 

Extracción de 

características 

Estimación del 

Modelado (UBM) 

Matriz de 

Variabilidad Total 

Extracción de los 

i-vectors 

SPKIDAPI ALIZE 

Figura 4 - Diagrama del proyecto 
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3.1. Características 

Este proceso se realiza tanto en la fase de entrenamiento como en la fase de test. En el 

caso de la fase de entrenamiento va a servir para poder crear los modelos de los 

locutores y en la de test para comparar. El proceso de extracción de características está 

dividido en diferentes etapas como se muestra en Figura 5.  

 

 

 

 

 

 

El primer estado de la parametrización es la pre-énfasis o el enventanado. La pre-énfasis 

consiste en el incremento de nivel de las altas frecuencias de audio en proporción al 

aumento de amplitud del ruido en dichas frecuencias. Este filtrado nos permite mejorar 

las altas frecuencias del espectro. Dando más importancia a estas frecuencias debido a 

que el odio humano es más sensible a las frecuencias de alrededor de 1kHZ, las cuales 

han podido estar dañadas debido a la realización de las grabaciones con teléfonos 

móviles. A continuación se realiza el enventanado de la señal, dividiendo la señal de voz 

en segmentos de 10 a 40 ms. La ventana se aplica en el principio de la señal de voz y se 

va moviendo a través de la señal hasta el final, produciéndose un solapamiento entre 

ventanas, como se muestra en la Figura 6. Paso que nos va a permitir suavizar la 

estimación de la potencia a través de las regiones donde la potencia varía más 

rápidamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre-énfasis Enventanado 
Extractor 

de 

parémetros 

Transformación 

cepstral 

Señal de voz paràmetros 

Figura 5 – Etapas de extracción de parámetros 

Figura 6 - Enventanado de la señal de voz 
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Después, se obtiene los vectores cepstrales. Para obtener los vectores cepstrales 

existen la Linear Prediction Codint (LPC) y la Mel-Frequency Cepstrum Coefficients 

(MFCC), son las dos técnicas más comunes. 

La técnica LPC se usa partiendo de la idea que la señal de voz se puede modelara como 

una combinación lineal de muestras anteriores. Esta técnica se basa en la producción de 

la voz y los modelos de síntesis de voz, como se puede observar en la Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta figura la podríamos traducir como: 

𝑥𝑝 = ∑ 𝑎𝑖𝑥[𝑛 − 𝑖]

𝑃

𝑖=1

 ( 3 ) 

 

Donde x[n] representa la salida actual, P es el orden de predicción, ai son los 

coeficientes de predicción. 

La otra técnica que se ha comentado anteriormente es la MFCC, técnica utilizada en el 

proyecto. Esta técnica consiste en la extracción de coeficientes para la representación 

del habla basados en características de la percepción auditiva humana. El espectro de 

voz puede ser modelado como una señal g[n] filtrada por un filtro lineal variable en el 

tiempo v[n] (el tracto vocal). 

𝑠[𝑛] = 𝑔[𝑛]⨂𝑣[𝑛] ( 4 ) 

 

G 

Generador de 

tren de 

impulsos 

Generador de 

ruido aleatorio 

Filtro digital variable 

en el tiempo 

Interruptor de 

sonoro/ sordo 

Parámetros del 

tracto vocal 

x[n] 

Periodo de 

tono 

Figura 7 - Modelo LPC 
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El proceso para obtener los vectores cepstrales se podría representar como en la Figura 

8 .

 

Figura 8 - Proceso del MFCC 

Lo importante de este espectro se enfoca en la envolvente. La envolvente es una buena 

representación y esta reduce el tamaño de los vectores del espectro. Para suavizar el 

espectro y conseguir la envolvente, el espectro se multiplica por un banco de filtros. Este 

banco de filtros consiste en un conjunto de filtros paso banda FIR los cuales son 

multiplicados cada uno de ellos con el espectro. La forma de los filtros y su localización 

de la frecuencia definen el banco de filtros. El utilizado en este caso se trata del conocido 

banco de filtros correspondiente a la escala Mel, Filtro que se muestra en la Figura 9. 

 

Figura 9 - Banco de filtros escala Mel 
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Siguiendo a la Figura 8, para el cálculo del MFCC se procede del siguiente modo:: 

1. A cada tramo aplicar la Transformada de Fourier discreta y se obtener la potencia 

espectral de la señal. 

𝑆(𝑓) = 𝐺(𝑓) ⋅ 𝑉(𝑓) ( 5 ) 

 

2. Aplicar el banco de filtros correspondiente a la escala Mel (Figura 9) al espectro 

obtenido en el paso anterior y sumar las energías en cada uno de ellos. 

3. Tomar el logaritmo de todas las energías de cada frecuencia Mel. 

𝑀𝑒𝑙(𝑓) = 2595 ⋅ log (1 +
𝑓

700
) ( 6 ) 

3.2. Modelos Ocultos de Markov 

Los Modelos Ocultos de Markov (en inglés Hidden Markov Models, HMM) se caracteriza 

por estar compuesto por un conjunto de estados finitos con transiciones entre cada 

estado. Para cada transición de un estado, se le asigna una probabilidad de tomar esa 

transición (sumando uno el conjunto de probabilidades). Las transiciones entre estados 

(y sus GMM) permiten modelar la evolución temporal. Un ejemplo de una secuencia de 

HMM se puede observar en la Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

El HMM se define por los siguientes parámetros: 

 N el número de estados en el modelo. 

 S= {s1,s2, …,sN} los estados en el modelo. 

 A = {aij}, aij = P(sj(t+1)|si(t)), es la matriz de las probabilidades de las transiciones. 

 B = {bj(k)}, bj(k) = P(vk(t) | sj(t))  la probabilidad del símbolo de salida en el estado j, y 

vk(t) es el conjunto de símbolos de la salida.  

 Π  = {πi}, πi = P(si(t) = 0), probabilidad inicial de la distribución de estados. 

S1 S2 S3 a01 a12 a23 a34 

a11 a22 a33 

Figura 10 - Diagrama de los Modelos Ocultos de Markov 
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Siguiendo el ejemplo de la Figura 10, N = 3, S = {s1, s2, s3} y A = 

{a01 ,a11 ,a12 ,a22 ,a23 ,a33 ,a34}. 

Cada estado sj tiene una distribución de salida definida por el vector A. La probabilidad 

de la transición de un símbolo en el estado sj viene dado por {aij} No hay 

necesariamente una correspondencia entre una observación y un estado, pero cada 

estado tiene una probabilidad de haber producido la observación. Las observaciones 

sólo se pueden utilizar para el cálculo de las probabilidades de diferentes secuencias de 

estados. 

Existen tres problemas básicos cuando se realizan los Modelos Ocultos de Markov. A 

continuación se exponen los diferentes problemas y sus soluciones. 

1. Problema de reconocimiento: Evaluación de P(o1,o2,…oT | λj). Dado un modelo y una 

secuencias de observaciones, ¿cuál es la probabilidad que la secuencia se haya 

generado a partir del modelo? La solución a este problema se puede hacer 

aplicando el algoritmo de forward. Este algoritmo te permite calcular la P(O|λ) de 

forma eficiente. En primer lugar,  antes de explicar el algoritmo de forward 

recordemos que para los modelos ocultos de Markov, cada estado oculto produce 

sólo una sola observación. 

 

Figura 11- Algoritmo de Forward 
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En la Figura 11 se muestra un ejemplo del funcionamiento del algoritmo de forward. 

El valor de at(j) representa la probabilidad de estar en el estado j después de ver las 

primeras t observaciones, dado λ. El valor de cada at(j) se calcula mediante la suma 

de probabilidades de todos los caminos que nos pueden conducir a esta celda. 

𝛼𝑡(𝑗) = 𝑃(𝑜1, 𝑜2, … , 𝑜𝑡 , 𝑜𝑡 = 𝑗|𝜆) =  ∑ 𝛼𝑡−1(𝑖)𝑎𝑖𝑗𝑏𝑗(𝑜𝑡)

𝑁

𝑖=1

 ( 7 ) 

Dónde: 

 t-1(i): es la anterior probabilidad de camino hacia adelante desde el paso de 

tiempo anterior. 

 aij: es la probabilidad de transición desde el estado previo qi al estado actual 

qj. 

 bj(ot): es la probabilidad del estado del símbolo de observado ot dado un 

estado actual j 

2. Problema de entrenamiento: Dado un modelo y una tipología, ¿cómo los parámetros 

del modelo pueden ser ajustados para maximizar la probabilidad de generación de 

las observaciones? Se estiman parámetros de λ a partir de los datos. Para 

solucionar esto no existe una fórmula cerrada, pero sí un algoritmo iterativo conocido 

como Baum-Welch, que consiste en el algoritmo de “Expectation and Maximization” 

(EM) aplicado a los Modelos Ocultos de Markov. 

Primero se inicializa los valores de A y B. A continuación se realiza la fase de 

Expectación de forma iterativa hasta que converja. En esta fase se calcula el 

recuento de ocupación del estado esperado  y  el recuento de transición de estado 

de las probabilidades A y B anteriores.  

𝛾𝑡(𝑗) =  
𝛼𝑡(𝑗)𝛽𝑡(𝑗)

𝑃(𝑂|𝜆)
 ( 8 ) 

𝜉𝑡(𝑖, 𝑗) =
𝛼𝑡(𝑗)𝑎𝑖𝑗𝑏𝑗𝛽𝑡+1(𝑗)

𝑃(𝑂|𝜆)
 ( 9 ) 

En el estado de Maximización, se utiliza los valores calculados de  y  para volver a 

calcular las nuevas probabilidades A y B 

�̂�𝑖𝑗 =
∑ 𝜉𝑡(𝑖, 𝑗)𝑇−1

𝑡=1

∑ ∑ 𝜉𝑡(𝑖, 𝑘)𝑁
𝐾=1

𝑇−1
𝑡=1

 ( 10 ) 

�̂�𝑗(𝑣𝑘) =
∑ 𝛾𝑡(𝑗)𝑇

𝑡=1,𝑂𝑡=𝑣𝑘

∑ 𝛾𝑡(𝑗)𝑇
𝑡=1

 ( 11 ) 
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3. Problema de decodificación: Dado un modelo y una secuencia de observaciones, 

¿cuál es la secuencia de estados más probable que produce la secuencia de 

observaciones? Este problema se puede solucionar utilizando el algoritmo de Viterbi 

(algoritmo explicado en el apartado 3.3). 

3.3. Matriz de Variabilidad Total 

El entrenamiento de la matriz de Variabilidad Total se ha realizado con ALIZE siguiendo 

el siguiente procedimiento: 

1. Se acumulan el 0º, 1º y 2º orden estadístico por cada locutor (s) y cada 

componente de la combinación de gaussianas ( c). 

0º orden 
𝑁𝑐(𝑠) = ∑ 𝛾𝑡(𝑐)

𝑡∈𝑠

 ( 12 ) 

1º orden 
𝐹𝑐(𝑠) = ∑ 𝛾𝑡(𝑐)𝑌𝑡

𝑡∈𝑠

 ( 13 ) 

2º orden 
𝑆𝑐(𝑠) = 𝑑𝑖𝑎𝑔 (∑ 𝛾𝑡(𝑐)𝑌𝑡𝑌𝑡

∗

𝑡∈𝑠

) ( 14 ) 

 

2. Centra el 1º y 2º orden estadístico. 

1º orden �̃�𝑐(𝑠) = 𝐹𝑐(𝑠) − 𝑁𝑐(𝑠)𝑚𝑐 ( 15 ) 

2º orden 
�̃�𝑐(𝑠) = 𝑆𝑐(𝑠) − 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝐹𝑐(𝑠)𝑚1

∗ + 𝑚𝑐𝐹𝑐(𝑠)∗ − 𝑁𝑐(𝑠)𝑚𝑐𝑚𝑐
∗ ( 16 ) 

Siendo mc la media del UBM por cada componente gaussiana. 

3. Expande las estadísticas en matrices. 

𝑁𝑁(𝑠) = [

𝑁1(𝑠)∗𝐼

⋱
𝑁𝑐(𝑠)∗𝐼

] ( 17 ) 

𝐹𝐹(𝑠) = [
�̃�1(𝑠)

⋮
�̃�𝑐(𝑠)

] ( 18 ) 

𝑆𝑆(𝑠) = [
�̃�1(𝑠)

⋱
�̃�𝑐(𝑠)

] ( 19 ) 
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4. Realiza la estimación inicial del factor y del hablante. 

𝐼𝑣(𝑠) = 𝐼 + 𝑇∗ ∗ ∑−1 ∗ 𝑁𝑁(𝑠) ∗ 𝑇 ( 20 ) 

𝑦(𝑠) ∼ 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 (𝑙𝑇
−1(𝑠) ∗ 𝑇∗ ∗ ∑−1 ∗ 𝐹𝐹(𝑠), 𝑙𝑇

−1(𝑠)) ⇒ 

�̅�(𝑠) = 𝐸[𝑦(𝑠)] = 𝑙𝑇
−1(𝑠) ∗ 𝑇∗ ∗ ∑−1 ∗ 𝐹𝐹(𝑆) 

( 21 ) 

 

5. Acumular algunas estadísticas adicionales a través de los locutores. 

𝑁𝑐 = ∑ 𝑁𝑐(𝑠)

𝑠

 ( 22 ) 

𝐴𝑐 = ∑ 𝑁𝑐(𝑠)𝑙𝑇
−1(𝑠)

𝑠

 ( 23 ) 

∁= ∑ 𝐹𝐹(𝑠)∗(𝑙𝑇
−1(𝑠) ∗ 𝑇∗ ∗ ∑−1 ∗

𝑠

𝐹𝐹(𝑠))∗ ( 24 ) 

𝑁𝑁 = ∑ 𝑁𝑁(𝑠)

𝑠

 ( 25 ) 

 

6. Calcula la estimación de la matriz de variabilidad total. 

𝑇 = [
𝑇1

⋮
𝑇𝑐

] = [
𝐴1

−1 ∗ ∁1

⋮
𝐴1

−1 ∗ ∁1

] ( 26 ) 

7. Realiza 10 de los pasos 4 y 6 substituyendo el valor estimado de T en la 

ecuación del paso 4. 

Para su correcto funcionamiento es necesario modificar el programa, pues ALIZE está 

diseñado para texto independiente. Además, no utilizaremos las funciones de extracción 

de características, ni la función de estimación del modulado del locutor. Pues ya se han 

realizado en el software de SPKIDAPI, y nuestra finalidad es poder tener estado, caso 

que no nos permite hacer con ALIZE. El diagrama para la función de extracción de la 

matriz de Variabilidad Total es el siguiente: 

 

 

 

 

Total Variability Características 

UBM 

Matriz de Variabilidad 

total 

Figura 12 - Diagrama Total Variability de ALIZE 

Label 
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Podemos observar que para el entrenamiento de la matriz de Variabilidad Total es 

necesario la UBM y las características extraídas de las grabaciones, obtenidas 

anteriormente con el software del departamento.  

Uno de los problemas que se encuentran al utilizar dos software diferentes es la 

diferencia entre los formatos de entrada y salida de cada programa, En este caso, como 

se muestra en la Figura 12, para extraer la matriz de Variabilidad total se necesita la 

siguiente: las características extraídas de cada locutor de la base de datos de 

entrenamiento, los ficheros de label (se definen los intervalos de cada número en las 

grabaciones) y la UBM. 

En el caso de la salida de la función del programa, matriz de Variabilidad Total, no nos 

tenemos que preocupar pues el siguiente paso, Extracción de los i-vectors, se realiza 

con ALIZE. 

Tras analizar y comprobar que ambos formatos de estos ficheros (software ALIZE y 

software ALIZE) no son los mismos, se realiza una modificación obteniendo las 

características en binarios (formato de ALIZE). Otra modificación son los ficheros de 

nivel de cada grabación, los cuales presentaban diferente formato pero respecto a 

contenido. En ALIZE no es necesaria la identificación de cada número pues está 

dedicado a texto independiente. Para adaptar el fichero a partir de los ficheros obtenido 

en el SPKIDAPI, se realiza un cambio de las unidades de tiempo de los ficheros y se 

elimina la última componente ya que no es necesaria. De este modo, mantenemos la 

identificación de cuando a cuando el locutor dice cada número. Modo que no nos permite 

hacerlo con ALIZE, pues crea cada separación en cada detección de energía. 

El último problema que se encuentra es con las UBM ya que el software de ALIZE, 

consiste en una Distribución de Gaussianas con un solo estado. En cambio, el software 

SPKIDAPI, al estar creado para texto-dependiente y utilizar HMM, crea una UBM con 

una Distribución de Gaussianas para cada número del 0 al 9 y cada número con sus 

pertinentes estados. Para poder adaptarlo se desarrollaron diferentes metodologías: 

La primera metodología que se plantea es crear una matriz de Variabilidad Total para 

cada estado de cada número del 0 al 9. Por lo tanto, se divide la UBM del software 

SPKIDAPI por la distribución gaussiana de cada estado. Una vez se ha obtenido 

procedemos a realizar Viterbi. El algoritmo de Viterbi permite hallar la secuencia más 

probable de estados ocultos y así hallarlas características de cada estado. 
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La Figura 13 muestra un ejemplo de Viterbi para calcular la mejor secuencia del estado 

oculto para la secuencia de observación. La idea es de procesar la secuencia de 

observación de izquierda a derecha, rellenando el enrejado. Cada celada de la enrejado, 

δt(i), representa la probabilidad de que se encuentre en el estado j después de ver las 

primeras t observaciones, y que pasa por las secuencia de estados más probable q0, 

q1, .. qt-1, dado el autómata λ. El valor de vada vt(j) se calcula de forma recursiva de 

tomar el camino más probable que podría llevarnos a ese punto. Formalmente cada 

punto se exprese con la probabilidad: 

𝑣𝑡(𝑗) = max
𝑞0,,𝑞1,,…𝑞𝑡−1,

𝑃(𝑞0, 𝑞1,, … 𝑞𝑡−1,, 𝑞1, 𝑞2,, … 𝑞𝑡, 𝑞𝑡, = 𝑗|𝜆) ( 27 ) 

 

Teniendo en cuenta que nosotros representamos el camino más probable tomando el 

máximo sobre todas las posibles secuencias de estados anteriores. Al igual que otros 

algoritmos de programación dinámica, Viterbi llena cada cedula de forma recursiva. 

Teniendo en cuenta que ya habíamos calculado la probabilidad de estar en todos los 

estados en el momento t-1, calculamos la probabilidad de Viterbi tomando la más 

probable de las extensiones de los caminos que conducen a la celda actual. Para una qj 

estado dado en el tiempo t, el valor de VT (j) se calcula como: 

𝑣𝑡(𝑗) = max
𝑖=1,…,𝑁

𝑣𝑡−1(𝑖)𝑎𝑖𝑗𝑏𝑗(𝑜𝑡) ( 28 ) 

 

Figura 13 - Algoritmo de Viterbi 
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Donde: 

 vt-1(i) es la anterior probabilidad de camino de Viterbi desde el paso de tiempo 

anterior. 

 aij esla probabilidad de transición desde el estado anterior qi al estado actual qj. 

 bj(ot) la probabilidad de observación de la observación de simbolo ot dado un 

estado actual j. 

Finalmente, una vez sabemos que características pertenecen a cada estado podemos 

extraer las matrices de Variabilidad Total de cada estado perteneciente a cada número. 

La segunda metodología que se planteó para desarrollar el proyecto es encontrar el valor 

de γ(t) del algoritmo de Baum-Welch, anteriormente explicado. El valor de γ(t) es la 

probabilidad que el estado i en el tiempo t, condicionado a la secuencia y al modelo. 

Probabilidad que se calcula con la siguiente fórmula: 

𝑃(𝑥𝑡 = 𝑖, 𝑂|𝜇) = 𝑃(𝑜1𝑜2 … 𝑜𝑡 , 𝑥𝑡 = 𝑖|𝜇)𝑃(𝑜𝑡+1𝑜𝑡+2 … 𝑜𝑇|𝑥𝑡 = 𝑖, 𝜇) = 𝛼𝑖(𝑡)𝛽𝑖(𝑡) ( 29 ) 

 

𝑃(𝑥𝑡 = 𝑖, 𝑂|𝜇) =
𝑃(𝑥𝑡 = 𝑖, 𝑂|𝜇)

𝑃(𝑂|𝜇)
= 𝛾𝑖(𝑡) ( 30 ) 

 

Una vez obtenida esta probabilidad se ha obtenido se multiplica con la matriz de 

Variabilidad Total de cada estado perteneciente a cada número. De este modo sabemos 

la secuencia más probable. 

La tercera y última metodología consiste en crear una UBM para cada número juntando 

todos los estados. En el software de SPKIDAPI tenemos una UBM con una Distribución 

de Gaussianas para cada estado pertinente a cada número del 0 al 9 (el número de 

estados varía entre 6 y 12). Esto es debido a que su finalidad es conseguir verificación 

de locutor dependiendo del texto. En cambio, ALIZE, como se ha comentado 

anteriormente, está desarrollado ara texto independiente, el cual consta de una UBM con 

32 Distribuciones de Gaussianas. Por lo tanto, para poder conseguir las matrices de 

Variabilidad Total se han juntado las Distribuciones Gaussianas de cada estado 

dependiendo del número, obteniendo una UBM para cada número. Es decir, si 

anteriormente teníamos que el número 0 tenía 8 estados y cada estado tenía 16 

gaussianas, pasamos a tener solo un estado con 128 gaussianas. Y esto por cada 

número el cual tendrá diferentes números de estados. 
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3.4. Extracción de los i-vectors y puntuación 

Una vez se han obtenido las matrices de Variabilidad Total de cada número se procede a 

extraer los i-vectors. Una vez obtenido los i-vectors entre el locutor y el modelo de cada 

número, en ALIZE existen diferentes formas de obtener una puntuación o score, la que 

utilizaremos es la de puntación de distancia coseno (Cosine Distance Scoring, CDS) con 

WCCN (Within Class Covariance Normalization).  

Se trata de un método sencillo y eficaz. Dados dos i-vectors generados mediante la 

proyección de dos supervectores en el espacio de variabilidad total, la similitud coseno 

se define como: 

𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒(𝜔1, 𝜔2) =
𝜔1

∗ ∗ 𝜔2

‖𝜔1‖ ∗ ‖𝜔2‖
= cos(𝜃𝜔1,𝜔2

) ( 31 ) 

 

Es importante destacar que el CDS considera el ángulo entre los dos i-vectors y no sus 

magnitudes. Si existe información no relacionada con el locutor (como el canal o la 

sesión) que esté afectando la magnitud de los i-vectors, no tenerla en cuenta en la etapa 

de obtención de puntaciones puede mejorar la robustez del sistema. 

Con este método se habrá obtenido una puntuación para cada locutor y de cada número 

del 0 al 9. Es por eso, que para extraer la puntuación de cada locutor sin depender del 

número se realizará la suma de las puntuaciones de cada locutor por cada número y se 

dividirá entre 10 (media de puntuaciones).  
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4. Experimentos 

4.1. Base de datos 

La base de datos utilizada en el proyecto pertenece a la compañía Biometric 

Technologies, S.L., la cual está diseñada para verificación del hablante. Se caracteriza 

por haberse realizado las grabaciones mediante línea fija y teléfono móvil, sin 

tratamiento posterior de la señal y con varias sesiones por persona. De este modo nos 

proporciona unos resultados más parecidos a los realistas. 

Consiste en una base de datos en español, formada por 184 locutores, de los cuales 106 

son hombres y 78 son mujeres. El número medio de sesiones por locutor es 4.55 y el 

tiempo medio entre sesiones por locutor es de 11.48 días. 

Configuración del experimento: 

Para la realización de los experimentos del proyecto, esta base de datos ha sido dividida 

en dos (entrenamiento y test). La base de datos de entrenamiento está formada por 4 

sesiones de aquellos locutores que tienen más de 5 sesiones, excepto dos de ellos (no 

corresponden a las transcripciones establecidas).  

Por otro lado, tenemos la base de datos de test que está dividida en clientes e 

impostores. Los clientes son el resto de sesiones no utilizadas para el entrenamiento y 

los impostores aquellos locutores que tienen menos de 5 sesiones 

Finalmente, la división estará formada por 98 clientes (58 hombres y 40 mujeres) y 86 

impostores (48 hombres y 38 mujeres). 

De cada sesión se ha seleccionado esas grabaciones que contienen series de dígitos. 

Obteniendo 6 grabaciones de 4 y 8 dígitos para cada locutor (2 grabaciones de 4 y 4 

grabaciones de 8). 

4.2. Resultados 

En esta sección se presentaran los resultados obtenidos una vez recuperado el software 

de verificación de locutor dependiente del texto utilizando solo los HMM. I también los 

resultados obtenidos una vez se introducen los i-vectors. 
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Para la evaluación del rendimiento de los sistemas se han utilizado las siguientes 

medidas: 

 False Acceptance Rate (FAR): es la probabilidad de impostores que han podido 

acceder al sistema. 

  False Rejection Rate (FRR): es la probabilidad de usuarios autorizados que el 

sistema rechaza incorrectamente el acceso. 

 Equal Error Rate (ERR): punto en el que los valores de FAR i FRR se igualan. 

 Detection Error Tradeoff (DET):  Curva de los valores de FRR y FAR dependiendo 

de cada valor de umbral 

4.2.1. Software SPKIDAPI 

Para evaluar el resultado del primer software se han calculado los valores de FAR y FRR 

para diferentes valores de  tanto para las grabaciones en las que el locutor recitaba 4 y 

8 dígitos, dándonos los resultados de la Tabla 1.  

Estos experimentos se han realizado testeando todos contra todos. Es decir, que al 

realizar las pruebas no se han dividido entre hombres y mujeres. El motivo ha sido 

porque la finalidad de uso de este proyecto es para la integración en un sistema de pago 

por teléfono. Aplicación en la que no se sabrá previamente si a la persona que se realiza 

la verificación es hombre o mujer. 

 

 4 DIGITOS 8 DIGITOS 

ALPHA FRR FAR FRR FAR 

1 88.889% 0.002% 88.623% 0.000% 

2 69.091% 0.008% 65.369% 0.000% 

3 49.899% 0.037% 40.619% 0.018% 

4 31.717% 0.268% 19.610% 0.109% 

5 20.404% 1.110% 7.385% 0.772% 

6 13.535% 3.216% 2.994% 2.765% 

7 8.283% 6.553% 1.497% 6.826% 

8 4.646% 11.169% 0.699% 12.889% 

9 3.030% 16.945% 0.100% 20.605% 

Tabla 1 - Resultados SPKIDAPI software 
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Figura 14- Gráfica DET 

A partir de la Tabla 1 y la Figura 14 podemos observar que el valor de  óptimo es el de 

 igual a 6, ya que es el punto en ambos casos (4 dígitos y 8 dígitos) en el que el valor 

de FAR y FRR se aproximan más uno al otro y también porque el valor de FRR es mayor 

que FAR. Permitiendo que el sistema sea más seguro al rechazar más usuarios 

autorizados que aceptando aquellos que no lo son. 

4.2.2. Software ALIZE 

Para obtener resultados tras la extracción de los i-vectors, como se ha comentado 

anteriormente, se han planteado diferentes metodologías para poder llevar a cabo estos 

resultados, las cuales se han tratado de implementar. Para extraer definitivamente los 

resultados se decidió por implementar la tercera (en crear un UBM para todos los 

estados de cada número). Durante este desarrollo se han presentado varias 

complicaciones que no permitían obtener unos resultados. Pues como se explica en el 

apartado 3.3 ALIZE se diseñó para texto independiente y al modificarlo para que 

funcionará con ficheros del software SPKIDAPI y con varios estados se han producido 

problemas de compatibilidad. Es por eso, que se ha realizado un estudio del 

funcionamiento de ALIZE. Finalmente, se ha resuelto el problema que no permitía 

extraer las Matrices de Variabilidad Total y los i-vectors.  
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Para obtener unos resultados de la extracción de los i-vectors y poderlos comparar con 

los resultados del software SPKIDAPI es necesario más tiempo ya que se ha 

comprobado que para poder extraer los i-vectors de un solo número se necesitan 

aproximadamente 60  horas. Por lo tanto en este caso se tiene que extraer los i-vectors 

de los ficheros de los números del 0 al 9. 
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5. Presupuesto 

Este proyecto se ha basado en el desarrollo de un software, por lo tanto el coste a tener 

en cuenta es al del desarrollo del proyecto. Este proyecto se ha desarrollado a lo largo 

de 34 semanas. A continuación se muestra una tabla con las horas dedicadas al 

proyecto y con su equivalente precio a las horas dedicadas considerando el salario 

estándar de becario de la Universidad Politécnica de Catalunya de 8 euros/hora. 

 

TAREA HORAS COSTE 

Búsqueda de información 185h 1480€ 

Configuración de la Base de Datos 60h 480€ 

Recuperación del software 575h 4600€ 

Resultados del primer sistema 190h 1520€ 

i-vectors 576h 4608€ 

Documentación 96h 768€ 

TOTAL 1682h 13456€ 

Tabla 2 - Relación horas/ coste estudiante 

 

El software de SPKIDAPI fue creado por el departamento de teoría de la señal y las 

comunicaciones y no tiene coste su uso. En el caso de ALIZE, es libre su uso en el 

ámbito académico. Como en este proyecto se ha realizado para el ámbito académico (de 

momento se utiliza para la integración en el sistema de pago por teléfono)  se considera 

como coste 0. 

La suma total del coste de este proyecto es de 13.456 euros. 
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6.  Conclusiones y desarrollos futuros 

En este proyecto se ha realizado la recuperación de un software del departamento de la 

teoría de la señal y las comunicaciones, en el que fue necesario un análisis exhaustivo 

de los scripts ya que se habían producido modificaciones, las cuales afectaban a los 

resultados. También fue necesario el análisis de la base de datos ya que algunos 

locutores o algunas sesiones perjudicaban el entrenamiento. Una vez concluido con esto, 

se empezó la integración de los i-vectors en el sistema. Para ello fue necesario examinar 

el formato de los ficheros del software del departamento y el formato de los ficheros de 

ALIZE ya que estos variaban. Observamos que no solo variaba el formato, sino que 

también funcionaban de formas diferentes ya que uno estaba realizado para verificación 

del locutor dependiente del texto y el otro para independiente del texto. En este caso el 

software del departamento utiliza HMM, por lo tanto tiene diferentes estados, en cambio 

ALIZE utiliza el método de GMM el cual solo tiene un estado. Es por eso que fue 

necesario realizar modificaciones al software para que ALIZE pudiera funcionar con 

diferentes estados. Se plantearon diferentes metodologías para poder solucionar el 

problema. Finalmente, lo que se realizó fue crear una matriz de Variabilidad Total para 

cada número, y este número tenía varios estados. 

La integración de dos sistemas diferentes, los cuales funcionan muy diferentes se tiene 

que analizar con el mínimo detalle, pues cualquier error puede dar resultados no 

esperados. Además son dos softwares realizados durante años y por varios estudiosos o 

profesionales. 

Los problemas encontrados durante el proyecto no se previnieron, y con ello el tiempo 

necesario para poder extraer unos resultados y realizar la comprobación entre los dos 

softwares. Para poder finalizar el proyecto con unos resultados es necesario de más 

tiempo el cual no se ha podido disponer. 

Es por eso que desarrollos futuros de este proyecto primero de todo es extraer unos 

resultados que nos permitan comparar ambos softwares. Esto implica la extracción de 

los i-vectors con más iteraciones y la misma configuración de la base de datos que en 

los resultados extraidos para SPKIDAPI. 

Una vez finalizado con esto, los futuros desarrollos de este proyecto son muy amplios. 
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Uno de ellos consistiría en realizar este proyecto para verificación de locutor pero en este 

caso independiente del texto. ALIZE está diseñado para texto independiente, por lo tanto, 

las modificaciones que se tendrían que realizar son la de adaptación del software del 

departamento  para texto independiente (el software del departamento se diseñó para 

texto dependiente, utiliza HMM). No sería necesaria la adaptación de un software a otro 

pues ya se ha realizado en este proyecto. 

Otro desarrollo consistiría en implementar las funciones de ALIZE en el software 

SPKIDAPI, pues este software solo está permitido su uso en el ámbito académico. 

Hecho que no nos permitiría implementarlo en sistemas de pago por teléfono móvil pues 

se comercializaría el producto. 

Finalmente, como se ha comentado anteriormente este software tiene como finalidad su 

uso en un sistema de pago por teléfono móvil. Por lo tanto, se tendría que realizar la 

integración de este software a dispositivos móviles o a un servidor que permitiera 

ejecutar este software y una vez verificado el locutor enviar la información al dispositivo 

móvil.  
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