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Resumen. En este trabajo se desarrolló un sistema de
reconocimiento del hablante basado en la parametrización ivectors con reducción de parámetros usando PLDA
(Probabilistic Linear Discriminant Analysis). Esta combinación
de técnicas es considerada muy exitosa. La parametrización con
i-vectors es considerada muy completa y robusta, se han diseñado
otras parametrizaciones semejantes en tiempos más recientes con
resultados ambiguos. Con PLDA se reduce la dimensión de los ivectors. La combinación de estas técnicas aplicada a señales de
voz de poca duración mejora el desempeño respecto a la técnica
de Modelos de mezclas gaussianas (GMM, por sus siglas en
inglés) con MFCC (mel frequency cepstral coding). Para
verificar el desempeño del sistema desarrollado se utilizaron ivectors con PLDA y PLDA con reducción de la dimensión. El
sistema desarrollado se aplicó al español de la Ciudad de México
utilizando el corpus “Valquiria”; este corpus fue diseñado y
creado en la UNAM. El corpus contiene grabaciones de hombres
y mujeres originadas desde teléfonos público, fijo y celular. Las
pruebas en grabaciones cortas es relevante por su aplicación al
reconocimiento de hablantes en condiciones forenses. Este
trabajo adquiere mayor validez porque se aplica a un corpus del
español de México, con una técnica muy sólida en que es ivectors-PDLA.
Keywords—Reconocimiento del hablante, i-vectors, Modelos de
mezclas gaussianas, Probablistic Linear Discriminant Analysis,
corpus.

I. INTRODUCCIÓN
Hasta la década de los 80’s, un aspecto insustituible en las
aplicaciones de voz fue comprimir la señal de voz (la
compresión está inserta en la codificación de voz). La señal de
voz muestreada contiene muchos bits, que pueden comprimirse
al transformar la señal en otro espacio. Otro aspecto crucial fue
que la señal de voz (una frase cualquiera) se analizaba por
pequeños segmentos llamados tramas (“frames”) que iban del
inicio al fin de la señal de voz. Las muestras en cada trama
constituyen un vector, al comprimirla se obtienen nuevos
vectores llamados vectores de características (“features”)
Lo expresado en el párrafo anterior todavía es válido en
aplicaciones de voz que se manejan en tiempo real con
pequeños procesadores, como en el análisis por síntesis que
realizan los teléfonos celulares. Inclusive es útil en
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identificación o verificación del hablante en tiempo real. Pero
ciertas aplicaciones como el reconocimiento del hablante en
condiciones forenses, se pueden tener días o semanas para
decidir si una grabación de un sospechoso coincide con las
grabaciones que se grabaron previamente. En este caso y otros,
dadas las capacidades de almacenamiento y procesamiento
actuales ya no son tan relevantes los objetivos de compresión y
análisis de voz por tramas.
El primer gran cambio en la codificación de voz en
identificación de un hablante se dio usando modelos de
mezclas gaussianas (GMM, por sus siglas en inglés), en 1990
por Reynolds [1], que amplió sus resultados en 1995 [2] . Aquí
se tienen grandes matrices que representan a cada hablante y
se comparan con la voz que se pretende identificar. Una
variante llamada “Universal background model” impide que
sea una búsqueda muy lenta [3,4]. En este trabajo se usará la
técnica GMM como base de comparación para i-vectors/pdla.
La técnica GMM a usar se combinará con la codificación
MFCC y la clasificación de máximo valor esperado (ME)
[5,6].
Los i-vectors es el método a aplicar en este trabajo. Este
método fue propuesto por Dehak en 2011 [6], para
proporcionar una representación de varios hablantes en varios
canales. En fechas más recientes se han aplicado variantes de ivectors llamados “e-vectors” [7] y “x-vectors” [8], el primero
en un sistema de reconocimiento del hablante semejante al de
i-vectors y el segundo en un sistema basado en redes
neuronales profundas (DNN, por sus siglas en inglés), ambos
propuestos en 2018.
La extracción de los tamaños que tendrían los i-vectors fue
motivado por la existencia de los vectores basados en “Joint
Factor Analysis” (JFA) [9] lo cuales son de gran dimensión. El
enfoque de JFA modela al hablante y la variabilidad del canal
por separado. los trabaja por separado; mientras que el método
de i-vectors modela un solo espacio de baja dimensión que
contiene toda la variabilidad.
Como los i-vectors están basados en un solo espacio de
variabilidad que contiene tanto la información de hablante
como la variabilidad de canal, se requiere de técnicas de
compensación para limitar los efectos de la alta variabilidad

presentada en el canal de los i-vectors que representan al
hablante. La compensación del canal juega un rol importante
en los sistemas de verificación del hablante. Cuando el método
de los i-vectors fue introducido, también se incluyeron técnicas
de compensación del canal. Poco después, Kenny y otros al
observar que cada grabación puede ser representada por un ivector de baja dimensión, introdujeron PLDA [10] en 2011.
Estudios preliminares de PDLA exisitieron desde 2007 [11].

promedio de esta distribución corresponde exactamente para
nosotros los i-vector. De manera similar para las estadísticas
de Baum Welch son extraídas usando el UBM [23].

Las técnicas basadas en DNN’s de reconocimiento del
hablante inician en 2014 [12,13]. Destacan los trabajos del
grupo de Snyder [14,15,16]. En la evaluación NIST 2018 es ya
la técnica predominante [17].
II. LOS I-VECTORS
A. Concepto de i-vector
Los i-vectors es una técnica que define un solo espacio que
contiene tanto la variabilidad del hablante como la variabilidad
de la sesión o del canal, llamado espacio de variabilidad total.
El método para modelar un hablante usando i-vectors se
define de la siguiente manera. Dado un conjunto de
grabaciones de entrada , su modelo en i-vectors se establece
por:
(1)
La salida
es la suma de una componente dependiente
del hablante ( ) más una componente dependiente del canal
(
). Este modelo de ruido aditivo es muy conocido en
procesamiento de señales [18]. El término 𝑚 es el supervector
del hablante sin considerar el canal, puede ser el vector GMMUBM. 𝑇 es una matriz rectangular y 𝑤 es un vector aleatorio
que tiene una distribución gaussiana 𝑁(0,1), los componentes
del vector 𝑤 son los factores totales. los cuales son llamado
como vectores de identidad o i-vectors..
En este modelo, 𝑀 se asume normalmente distribuida con
un vector de medias 𝑚 y una matriz de covarianza
.
En la figura 1 se muestra un sistema de
identificación/verificación del hablante por i-vectors [19]. Las
voces del corpus son necesarias para construir el supervector
del hablante sin considerar el canal.
Los bloques de extracción de carácterísticas se refieren a la
obtención de coeficientes MFCC o semejantes. Las
parametrizaciones de las diferentes voces se refieren a la
construcción de supervectores tipo GMM-MFCC. La
extracción de i-vectors se mostrará en esta sección.
La manera para entrenar a la matriz 𝑇 es exactamente la
misma a como se entrena la matriz 𝑉 en el método JFA [20],
excepto por una diferencia muy importante, en el
entrenamiento de la matriz 𝑉 la cual contiene los eigenvoices,
todas la grabaciones de una persona son consideradas para ser
la misma persona, sin embargo aquí en i-vectors se considera
todo el conjunto de grabaciones por diferentes hablantes.
El factor total 𝑤 es una variable oculta, la cual puede ser
definida por una distribución posterior condicionada por las
estadísticas de Baum Welch para una expresión dada. Esta
distribución posterior es una distribución gaussiana y el

Figura 1. Sistema de reconocimiento del hablante con i-vectors [19].

En la figura 2 se muestra un ejemplo de la obtención de los
primeros 5 i-vectors de entre 139 hablantes, cada i-vector
contiene 50 características que son las que representan al
hablante dentro de todo el espacio de variabilidad, se pueden
representar dentro de una matriz de i-vectors donde el número
de filas representa el tamaño del i-vector y el número de
columnas es igual al número de personas con las que el
sistema será entrenado.
B. Entrenamiento de i-vectors
La matriz de variabilidad total se entrena con un proceso
iterativo de tipo EM [6,20]. Los datos de entrenamiento
consisten en grabaciones de todos los hablantes que
participarán de la veriﬁcación o Identificación.
Luego de inicializar la matriz aleatoriamente, se calculan
las estadísticas de Baum-Welch de orden cero y uno para cada
grabación de entrenamiento. Se calculan las estadísticas
para cada grabación porque para el entrenamiento de la matriz
.
Luego, para una grabación deﬁnida por una secuencia de
vectores de características
pertenecientes al
hablante donde cada vector es de tamaño D, y un UBM
con
componentes
gaussianos, se calculan las estadísticas de Baum-Welch de
orden cero y de primer orden.
(2)

Se procede al cálculo de las estadísticas de Baum-Welch,
estas estadísticas son el resultado de un algoritmo iterativo
donde en cada iteración se aumente la probabilidad de generar
una nueva una expresión. El algoritmo de Baum-Welch
pertenece a la familia de métodos EM, los cálculos de valores
esperados y maximización son realizados de forma
simultánea.

matrices de dispersión unos nuevos ejes que nos indican la
posición del i-vector maximizando la variabilidad dentro de
las grabaciones de la persona y minimizando la variabilidad en
el canal, de esta manera lograr tener una menor dimensión en
los vectores resultantes que nos representen mejor a cada
clase.

(3)

(4)

(5)
donde las estadísticas de orden cero
nos indican la
probabilidad posterior
, y las estadísticas de primer
orden nos indican la probabilidad posterior de que sea
generado por un componente de mezcla de
.
La ecuación para extraer un i-vector que represente a un
hablante ℎ, puede obtenerse de la siguiente ecuación:
(6)
De esta última ecuación,
es la matriz identidad,
es una matriz diagonal donde sus elementos de la
diagonal son bloques dados por
,
es un vector formado por la concatenación de las
estadísticas de primer orden centradas de Baum-Welch para
una repetición dada, ∑ es la matriz de covarianza que modela
la variabilidad residual no capturada por la matriz de
variabilidad total T. En la práctica se sustituye esta matriz por
las matrices de covarianza del modelo UBM.
En la figura 2 está la representación de una matriz de
variabilidad total la cual contiene tanto las características de
cada persona como las características de las fuentes no
deseadas, así como el ruido del canal. El número de filas es
igual al tamaño del i-vector y las columnas de la matriz es
igual al número de coeficientes MFCC trabajados por el
numero de componentes gaussianas implementadas en el
modelo UBM, para este ejemplo son 13 coeficientes MFCC y
512 gaussianas.

Figura 2. Fragmento de la matriz de variabilidad T.

B. LDA
Como primer paso consiste entonces en el cálculo de
encontrar las matrices 𝑆𝐵 y 𝑆𝑊, donde 𝑆𝐵 es una matriz de
“dispersión” que nos indica la variabilidad que existe entre
cada individuo tratando de maximizar esa diferencia entre los
hablantes. 𝑆𝑊 es la otra matriz de dispersión que trabaja con
los datos presentes dentro de cada clase tratando de minimizar
la separación entre ellos de tal manera que representen mejor
al individuo.
Para poder obtener la matriz 𝑆𝐵 se debe realizar el cálculo del
vector de media de cada clase y generar con los vectores de
medias un vector de media global, para después calcular la
separación entre clases. Para 𝑆𝑊 el proceso es semejante ya
que se debe calcular la distancia entre la media de una clase y
los ejemplos que existen en esa clase, y como tercer paso se
debe construir un nuevo espacio de baja dimensión que nos va
a permitir maximizar la varianza entre las clases y minimizar
la varianza dentro de la clase [21,22].

III. PDLA
A. Concepto
Después de haber realizado la extracción de los i-vector se
aplica PDLA, Los objetivos son complementar la información
de las personas debido a que podría no tenerse suficientes
datos y manejar las variabilidades en la voz y el canal. Se
aplica PDLA después de haber usado Linear Discriminant
Analysis (LDA).
LDA ayuda a cubrir dos aspectos importantes del sistema que
son, la reducción de la dimensión de los datos y normalización
de los datos. El objetivo de LDA es buscar dentro de las

C. LDA probabilístico
Existe varios enfoques del algoritmo PLDA como el
estándar, simplificado o gaussiano y de dos colas. En este
trabajo se hace uso únicamente del enfoque simplificado o
también llamado PLDA gaussiano.
El aplicar esta técnica junto a los i-vector nos permite
discriminar mejor las voces de las personas descomponiendo
los i-vectors en 3 partes que son, un vector de medias global,
una matriz que contiene el espacio de variabilidad entre las
clases y una matriz de residuo la cual contiene la
variabilidadno capturada, estos tres componentes son el

modelo generativo que PLDA obtiene al trabajar con los ivectors.
[6]

El método PLDA ayuda notablemente a la separación de
las características de las personas de toda información de
fuentes no deseadas.
En nuestros experimentos se hace un uso notable de la
técnica de reducción de la dimensionalidad, al pasar de 138 a
40 dimensiones. Esto ayuda incluso a obtener mejores
resultados.

[7]

[8]

[9]

IV. EXPERIMENTOS Y RESULTADOS
Se recolectó una muestra con audios que cumplieran con
una duración mayor a 3 minutos dentro del corpus Valquiria,
con la finalidad de observar el desempeño los sistemas con
audios de mayor duración con tan solo un entrenamiento de 10
segundos. En totalidad, se usaron 22 audios para mujeres (taba
y 17 para hombres, se usaron 140 audios en entrenamiento, 50
i-vectors, 512 gaussianas, 13 MFCC y y una reducción a 40
diemensiones.
Se muestran los resultados en las tablas I y II.

[10]

[11]

[12]

[13]

TABLA I. RESULTADOS PARA MUJERES
[14]

.
GMM

Precisión
GMM

PLDA-RD

Precisión PLDA-RD

18/22

73%

22/22

100%

[15]
TABLA II. RESULTADOS PARA HOMBRES
.
GMM

Precisión GMM

PLDA-RD

Precisión PLDARD

13/17

76%

17/17

100%

De las tablas se observa una mejora de la precisión PLDA respecto a GMM
como se había esperado y que coincide con experimentos de otros autores.
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