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RESUMEN
El objetivo de esta tesis doctoral es estudiar la viabilidad de la aplicación práctica
de la máquina de vectores soporte (support vector machine, SVM) en el campo del
reconocimiento automático de habla (RAH). Tanto la formulación teórica de esta
herramienta como los resultados conseguidos en otros ámbitos han llevado a considerarla una opción apropiada para solventar algunos de los problemas presentes
en los reconocedores de habla actuales. En concreto, esta tesis dirige su atención al
problema del reconocimiento robusto de habla en condiciones acústicas adversas.
Una primera lı́nea de trabajo se centra en la etapa de modelado acústico de los
reconocedores de habla, en la que los modelos de mezclas de Gaussianas (Gaussian
mixture models, GMMs) empleados tradicionalmente se sustituyen por una máquina
de vectores soporte multiclase para clasificación (support vector classifier, SVC). Dada
una cierta observación, esta SVM se encarga de estimar la probabilidad a posteriori
de cada una de las clases acústicas consideradas. Este sistema hı́brido SVM/HMM,
usando un contexto acústico adecuado y un conjunto de datos de entrenamiento
mucho menor que los sistemas convencionales, obtiene resultados prometedores a
costa de una complejidad computacional mayor.
Con el objetivo de reducir dicha complejidad y lograr ası́ que el reconocedor
hı́brido opere en tiempo real, se propone el uso de SVMs ‘compactas’ entrenadas
mediante un procedimiento de mı́nimos cuadrados ponderados (weighted least squares,
WLS). El método empleado permite fijar de antemano la complejidad de la máquina
de vectores soporte imponiendo un modelo reducido sobre el vector de pesos que define
el hiperplano de separación. De esta forma, es posible controlar el coste computacional
en la etapa de reconocimiento sin que ello suponga una pérdida apreciable en las
prestaciones del sistema SVM/HMM.
La segunda lı́nea de trabajo en esta tesis se centra en la etapa de parametrización
de la señal de voz. En este caso, se propone el uso de un método no paramétrico
de estimación espectral basado en la máquina de vectores soporte para regresión
(support vector regressor, SVR), como etapa previa a la obtención de los coeficientes
cepstrales. La posibilidad de definir distintas regiones en la función de coste depen-

diendo de la magnitud del error confiere a la SVR una mayor robustez en presencia
de ruido impulsivo, situación relativamente común en el ámbito del reconocimiento
automático de habla. Los resultados experimentales obtenidos reflejan una clara mejora respecto al método convencional de estimación espectral cuando la señal de voz
está contaminada con ruido impulsivo de corta duración.
Las propuestas que se describen en esta tesis doctoral se han evaluado sobre una
tarea de reconocimiento de dı́gitos conectados en castellano, con una complejidad
moderada. Esto ha facilitado el desarrollo de la fase experimental del trabajo, obteniéndose resultados significativos que avalan la viabilidad del uso en el campo del
RAH de los métodos presentados en esta tesis doctoral. Finalmente, se han identificado ciertas lı́neas de trabajo futuro con el objetivo de que las técnicas propuestas
lleguen a ser totalmente viables y competitivas.

ABSTRACT
The objective of this Ph.D. thesis is to study the viability of the practical application of support vector machines (SVM) in the field of automatic speech recognition
(ASR). Both the theoretical formulation of this tool and the performances achieved
in other fields of application have led us to consider the SVM as an appropriate alternative for solving some of the problems exhibited by current speech recognizers.
Namely, this thesis focuses on the problem of robust speech recognition in adverse
environmental conditions.
The first research line concentrates on the acoustic modelling stage of speech
recognizers, where the typical Gaussian mixture models (GMMs) are substituted by
a multiclass support vector machine for classification (support vector classifier, SVC).
Given an input vector, this SVM estimates the a-posteriori probabilities for each
of the acoustic classes considered in the problem. This hybrid SVM/HMM system,
using an appropriate acoustic context length and a much smaller training dataset
than conventional recognizers, achieves encouraging performance levels at the cost of
a higher computational complexity.
With the aim of reducing its complexity and attaining a real-time operation of the
hybrid recognizer, we propose the use of ‘compact’ SVMs, which are trained using a
weighted least squares (WLS) method. The procedure employed in this work allows
us to fix in advance the complexity of the support vector machine by imposing a
reduced model on the weight vector that defines the separating hyperplane. In this
way, it is possible to control the computational cost at the recognition stage while
keeping the overall performance of the SVM/HMM system.
The second research line in this thesis focuses on the parameterization stage of the
speech recognizer. Here, we propose the use of a non-parametric spectral estimation
method based on the support vector machine for regression (support vector regressor,
SVR) as a previous stage to the calculation of the cepstral coefficients. The possibility
to define several regions in the cost function depending on the magnitude of the error
provides a higher robustness to the SVR in the presence of impulsive noise, which is
a common situation in the field of automatic speech recognition. Our experimental

results show substantial improvements with respect to the conventional spectral estimation procedure when the speech signal is corrupted with short-duration impulsive
noise.
The proposals described in this Ph.D. thesis have been assessed for a Spanish
connected-digit recognition task, with a moderate complexity. This has facilitated
the development of the experimental stage, while achieving significant results that
support the viability of the use of the methods presented in this Ph.D. thesis in the
field of ASR. Finally, further research lines have been identified that aim at making
the proposed techniques fully practical and competitive.
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3.2. Máquina de vectores soporte para clasificación: SVC . . . . . . . . . .

43

xiii

3.2.1. Formulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

3.2.2. Weighted Least Squares-SVC . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

3.2.3. SVC multiclase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

3.2.4. Estimación de probabilidades . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55
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Capı́tulo 1

Introducción

En este capı́tulo se describe el contexto general en el que se enmarca esta tesis
doctoral, la motivación del trabajo realizado y los objetivos del mismo. Ası́, el capı́tulo
comienza con un breve estado del arte acerca del reconocimiento robusto de habla.
La mención de las principales limitaciones y obstáculos a los que se enfrenta esta
tecnologı́a en la actualidad, ası́ como las posibles vı́as de mejora planteadas hasta el
momento, sirven para motivar las dos lı́neas de investigación que conforman esta tesis
doctoral. Al respecto, el presente capı́tulo presta especial atención a la descripción
de la motivación y los objetivos planteados en la tesis, ası́ como a la presentación de
las principales contribuciones técnicas realizadas en este trabajo.

1.1.

Reconocimiento robusto de habla

El habla es el medio de comunicación más natural, cómodo y versátil del que
disponemos las personas. No es de extrañar, por lo tanto, el interés que suscita el
uso de las tecnologı́as del habla, y en particular el reconocimiento automático de habla (RAH), como método de interacción hombre-máquina. Dicho interés se ha visto
favorecido por los avances realizados en las diversas tecnologı́as involucradas en el
RAH, por el aumento de las capacidades de los terminales de usuario y de las redes
de comunicaciones, ası́ como por las exigencias de una sociedad demandante de una
1
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mayor cantidad y calidad de servicios. Como consecuencia de este ambiente general
favorecedor, durante las últimas décadas ha tenido lugar un intenso esfuerzo de investigación en el ámbito del reconocimiento automático de habla (O’Shaughnessy,
2008), el cual ha conducido a avances sustanciales cuyos resultados se plasman en
los sistemas comerciales y para investigación disponibles en la actualidad. Como
ejemplos representativos de dichos sistemas podemos señalar, entre otros muchos, los
siguientes: Embedded ViaVoice (IBM), Dragon Speech Recognition Software (Nuance), CMUSphinx (Carnegie Mellon University), Hidden Markov Model Toolkit–HTK
(University of Cambridge).
No obstante, las propiedades que se exigen en la actualidad a estos sistemas (robustez ante ambientes y canales de comunicaciones adversos, adaptabilidad, multimodalidad, capacidad multilingüe, bajo consumo de recursos, etc.) no se ven satisfechas
en su totalidad por la tecnologı́a predominante, basada en el uso de modelos ocultos
de Markov (hidden Markov models, HMMs) para el modelado temporal y modelos de
mezclas de Gaussianas (Gaussian mixture models, GMMs) para el modelado acústico.
A pesar de los importantes avances logrados durante las últimas décadas, los sistemas
para reconocimiento automático de habla usados actualmente presentan aún importantes limitaciones prácticas. Estas limitaciones son las principales responsables de la
lenta y aún escasa incorporación en la vida diaria de la tecnologı́a de reconocimiento
automático de habla, a pesar de las ventajas potenciales que ofrece en numerosos
ámbitos. En O’Shaughnessy (2008); Baker et al. (2009a,b) se puede consultar una
revisión completa y actual de los desafı́os más importantes a los que se enfrenta el reconocimiento automático de habla y de las lı́neas de investigación más prometedoras
que se plantean hoy en dı́a.
Entre todas las dificultades posibles, los efectos adversos sobre la señal de voz del
entorno acústico y del canal de comunicaciones suponen uno de los inconvenientes
más importantes en el ámbito del RAH. Si bien es cierto que los reconocedores de
habla actuales proporcionan buenos resultados en tareas y entornos acústicos controlados, su comportamiento se degrada rápidamente en situaciones más realistas,
donde la señal de voz está contaminada con diversos tipos de ruido (calle, oficina,
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coche, maquinaria, etc.). Por esta razón, las lı́neas de investigación que constituyen
esta tesis doctoral se orientan hacia el reconocimiento robusto de habla cuando la
señal de voz está contaminada con ruido aditivo.
En la literatura se puede encontrar una profusa variedad de estudios sobre los
efectos del ruido ambiental, las interferencias y las distorsiones provocadas por el canal
de comunicaciones sobre el reconocimiento automático de habla. Por su relevancia
práctica, cabe destacar la pérdida de información debida a la naturaleza aleatoria del
ruido que enmascara la señal de voz, y la distorsión de los modelos de mezclas de
Gaussianas que modelan las distribuciones de probabilidad de emisión de las distintas
clases acústicas (de la Torre-Vega et al., 2001). Durante las últimas décadas se han
propuesto numerosas técnicas, no excluyentes entre sı́, con el propósito de mejorar las
prestaciones en condiciones ruidosas de los sistemas para reconocimiento automático
de habla. En Gong (1995); Huang et al. (2001); de la Torre-Vega et al. (2001); Vaseghi
(2006); Loizou (2007); Schuller et al. (2009) se puede encontrar una amplia revisión
de dichas técnicas, las cuales admiten la siguiente clasificación, entre otras:
Técnicas de preprocesamiento o realce de la señal de voz (speech enhancement
en la literatura anglófona). Su objetivo es proporcionar a las etapas de parametrización o/y modelado acústico una versión de la señal de entrada lo más
limpia posible de ruido. Con este fin se usan diversas técnicas de filtrado lineal
óptimo, modelado paramétrico autorregresivo de la señal de voz o de su espectro, enmascaramiento del ruido y sustracción espectral, que eliminan, en la
medida de lo posible, el ruido que afecta a la señal de voz de entrada al sistema.
Los métodos robustos de parametrización buscan representaciones espectrales
de la señal de voz poco sensibles frente al ruido, las interferencias y las distorsiones de canal que puedan afectarla. Entre estas técnicas cabe destacar las
parametrizaciones derivadas del análisis de predicción lineal (linear predictive,
LP o perceptual linear predictive, PLP) de la señal de voz, el uso de los coeficientes dinámicos, la normalización en media (cepstral mean normalization,
CMN) y varianza (cepstral mean and variance normalization, CMVN) de los
vectores de parámetros, la igualación del histograma de los coeficientes cepstra3
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les (histogram equalization, HEQ), la compensación de los parámetros basada
en series de Taylor (VTS) y el filtrado RASTA de los coeficientes espectrales.
Las técnicas de modelado acústico robusto plantean esquemas más adecuados
para compensar u obviar los desajustes que se producen entre las condiciones de entrenamiento y de operación del sistema de reconocimiento de habla.
Una primera vı́a para conseguirlo consiste en el entrenamiento de los modelos
acústicos usando voz contaminada con ruido o la adaptación a las condiciones
de trabajo de los modelos originales entrenados con voz limpia, mediante métodos como MAP (maximum a posteriori ), MLLR (maximum likelihood linear
regression), MCELR (minimum classification error linear regression) y PMC
(parallel model combination). Otras propuestas defienden el entrenamiento de
los modelos generativos (mezclas de Gaussianas) mediante criterios discriminativos, el uso de clasificadores robustos frente al ruido como las redes neuronales
(artificial neural networks, ANNs) y la máquina de vectores soporte (support
vector machine, SVM), o la combinación de distintas técnicas con propiedades
complementarias.
Finalmente, las técnicas conocidas como missing features se basan en la localización de los vectores de parámetros o las componentes espectrales concretas
que han sido afectadas por el ruido, con el objetivo de reducir su influencia
en la etapa de decodificación (algoritmo de Viterbi). Una vez determinadas
estas componentes de dudosa fiabilidad, se pueden tratar de diversas formas:
pueden ignorarse, ser sustituidas por una estimación de los parámetros limpios
utilizando las componentes espectrales fiables adyacentes en el espectrograma,
o limitar su contribución a la verosimilitud acumulada imponiendo umbrales
sobre las probabilidades de emisión asociadas.
Las técnicas desarrolladas para el reconocimiento robusto de habla, de las cuales se
han mencionado aquı́ únicamente las más relevantes, han sido aplicadas con diversos
grados de éxito en multitud de estudios que cubren un amplio rango de situaciones.
No obstante, a pesar del esfuerzo investigador realizado en este ámbito, cabe señalar
que el reconocimiento robusto de habla es un problema para el que aún no se han
4
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encontrado soluciones completamente satisfactorias. Ası́, quedan todavı́a multitud de
aspectos pendientes que deben ser tratados con una mayor profundidad.

1.2.

Motivación y objetivos de la tesis doctoral

Como se ha indicado anteriormente, esta tesis doctoral se enmarca en el ámbito
del reconocimiento robusto de habla. En las etapas preliminares de este trabajo se
identificaron dos debilidades propias de los reconocedores empleados en la actualidad
que, en nuestra opinión, resultan especialmente relevantes de cara al reconocimiento
de habla en condiciones acústicas adversas. Estas debilidades, cuya trascendencia
práctica será desarrollada posteriormente con mayor detalle, son las siguientes:
Modelado de las distribuciones de probabilidad de emisión de las clases acústicas
mediante modelos de mezclas de Gaussianas.
Estimación del espectro de la señal de voz en la etapa de parametrización mediante la transformada discreta de Fourier (discrete Fourier transform, DFT).
El uso de estas técnicas en las etapas de parametrización y de modelado acústico
de los reconocedores de habla se generalizó hace varias décadas, en un contexto tecnológico muy distinto al actual. Ası́, entre las razones para su adopción primaron su
gran versatilidad y su sencillez algorı́tmica. En la actualidad, el coste computacional
de estas etapas no supone el principal problema en el RAH. En cambio, el uso de
esta técnicas impone serias limitaciones sobre las prestaciones en condiciones acústicas adversas de los sistemas para reconocimiento automático de habla. En nuestra
opinión, no existen soluciones adecuadas para estas debilidades que satisfagan por
completo las necesidades actuales de los reconocedores de habla. Por esta razón, la
motivación de esta tesis doctoral es profundizar sobre estos dos aspectos que consideramos cruciales a través de una serie de contribuciones técnicas basadas en la
máquina de vectores soporte.
La máquina de vectores soporte (Boser et al., 1992; Vapnik, 1995) es una herramienta del ámbito del aprendizaje estadı́stico que ha demostrado en los últimos
años excelentes resultados en una gran variedad de problemas de clasificación y de
5
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regresión. Junto a esto, su atractiva formulación teórica ha llevado a considerar a la
SVM como una opción apropiada para solventar los inconvenientes señalados anteriormente de los reconocedores de habla. En concreto, consideramos que las siguientes
caracterı́sticas de la máquina de vectores soporte le confieren a priori ciertas ventajas
respecto a otras técnicas empleadas habitualmente en el ámbito del reconocimiento
automático de habla:
El criterio de aprendizaje de la SVM se basa en la minimización conjunta del
riesgo empı́rico y del riesgo estructural de la máquina (véase la sección 3.1.1).
Esto se logra a través de la maximización del margen, que confiere a la máquina
de vectores soporte una mayor capacidad de generalización (evitando su sobreajuste en la fase de entrenamiento) y por tanto una mayor robustez frente al
ruido.
Al contrario de lo que ocurre con otras aproximaciones no lineales, en la SVM
está garantizada la existencia y unicidad de la solución óptima. Esto se debe a
que el funcional que se minimiza es siempre una forma cuadrática.
La máquina de vectores soporte puede tratar con vectores de entrada de muy
alta dimensión, en virtud del clásico truco del núcleo (Aizerman et al., 1964).
A lo largo de la memoria quedará patente cómo estas propiedades de la SVM
justifican a priori su elección como herramienta central de trabajo en los distintos
problemas que se abordan en esta tesis doctoral. No obstante, también hay que señalar
que la máquina de vectores soporte presenta una serie de inconvenientes que dificultan
particularmente su aplicación práctica en el ámbito del reconocimiento automático
de habla. Se pueden destacar los siguientes:
El elevado coste computacional de la SVM, en términos de tiempo y memoria,
impide el uso de las grandes bases de datos empleadas habitualmente en el
reconocimiento de habla.
La SVM es un método estático que requiere vectores de entrada de dimensión
fija, de modo que debe estudiarse cuidadosamente qué arquitectura emplear
para su aplicación en el RAH.
6
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La SVM para clasificación es un decisor binario en su formulación original,
mientras que multitud de problemas en el ámbito del reconocimiento de habla
se plantean como tareas multiclase.
La máquina de vectores soporte no proporciona directamente probabilidades
a posteriori o medidas de confianza sobre la decisión tomada. Ası́ mismo, no
existe una interpretación probabilı́stica clara de la salida de la SVM.
Como se verá posteriormente, parte del trabajo realizado en esta tesis se centra
precisamente en proponer soluciones para algunas de esta dificultades, siempre en el
contexto concreto del reconocimiento robusto de habla. Los inconvenientes señalados
anteriormente se tratan con mayor detenimiento en los capı́tulos 3 y 4, donde se
analizan las alternativas más comunes propuestas desde el ámbito del aprendizaje
máquina, se discuten sus repercusiones en el contexto del reconocimiento automático
de habla y se describen las soluciones existentes en la literatura relativa a dicho
ámbito. En los capı́tulos 5 y 6 se presentarán las propuestas concretas que se han
realizado en este trabajo para cada una de las lı́neas de investigación que lo componen.
Una vez presentados el contexto y la motivación de este trabajo, cabe señalar que
el objetivo final de esta tesis doctoral es estudiar la viabilidad de la aplicación de la
máquina de vectores soporte en el ámbito del reconocimiento robusto de habla. Este
estudio aborda dos aspectos fundamentales de la tecnologı́a que constituye el estado
del arte en el RAH: en primer lugar, el modelado acústico robusto usando máquinas de
vectores soporte para clasificación (SVC); y en segundo lugar, la estimación espectral
robusta en la etapa de parametrización mediante máquinas de vectores soporte para
regresión (SVR). A continuación se presentan sucintamente cada una de estas lı́neas
de investigación y se esbozan las contribuciones técnicas realizadas.
Modelado acústico robusto mediante SVCs para RAH en tiempo real
La mayorı́a de los sistemas actuales para reconocimiento de habla modelan las
probabilidades de emisión de las clases acústicas consideradas mediante modelos de
mezclas de Gaussianas. Es preciso señalar que estos modelos, entrenados mediante
criterios de máxima verosimilitud, son muy sensibles a los desajustes que se producen
7
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entre las condiciones de entrenamiento y las condiciones reales en las que opera el
sistema de reconocimiento de habla. Esos desajustes son consecuencia de las distorsiones que produce el ruido sobre los coeficientes espectrales. Como se señaló en la
sección anterior, existen diversos métodos para evitar o corregir dichos desajustes,
entre los que destacan el entrenamiento de los modelos usando voz contaminada o la
adaptación de sus parámetros de acuerdo a las caracterı́sticas concretas del ruido que
afecta a la señal. Nótese que para ello es necesario disponer de información a priori
sobre sus caracterı́sticas estadı́sticas, temporales y/o espectrales, o bien recurrir a
métodos complejos para estimar de forma adaptativa estas propiedades durante la
fase de reconocimiento. En ambos casos surgen serios inconvenientes prácticos.
La primera lı́nea de investigación de esta tesis doctoral pretende sustituir los
modelos de mezclas de Gaussianas por otros métodos que, por su propia naturaleza,
sean intrı́nsecamente robustos frente a los desajustes que se produzcan en una amplia
variedad de condiciones acústicas de funcionamiento. Para ello, se propone el uso de la
máquina de vectores soporte, en su modalidad para clasificación (SVC), como núcleo
fundamental de la etapa de modelado acústico en el RAH. Es preciso señalar que se
emplea el término modelado acústico por razones de consistencia con la nomenclatura
habitual. No obstante, la SVC es un algoritmo discriminativo cuyo objetivo es trazar
la frontera de decisión óptima entre las clases.
La aplicación práctica de la máquina de vectores soporte en la etapa de modelado
acústico se enfrenta fundamentalmente a tres inconvenientes que se tratan en esta
tesis doctoral. En primer lugar, la dificultad para tratar con locuciones de distinta
duración se solventa mediante el uso de esquemas hı́bridos SVM/HMM que trabajan trama a trama (Padrell-Sendra et al., 2006). En segundo lugar, el elevado coste
computacional de la SVM y el gran tamaño de las bases de datos empleadas en el
ámbito del reconocimiento de habla hacen necesario un proceso previo de selección
de muestras para reducir el tamaño del conjunto de entrenamiento. Por último, el
principal inconveniente estriba en que las caracterı́sticas del problema de clasificación acústica que se aborda produce máquinas de vectores soporte excesivamente
complejas, lo que impide la operación en tiempo real de los reconocedores hı́bridos
8
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SVM/HMM. Para resolver este problema, en esta tesis doctoral se sugiere el uso de
máquinas de vectores soporte compactas WLS-SVC (Pérez-Cruz et al., 1999; PérezCruz, 2000; Navia-Vázquez et al., 2001). Esta solución produce una reducción de la
complejidad de entre dos y tres órdenes de magnitud respecto a la SVM convencional, lo que permite que el sistema hı́brido WLS-SVC/HMM propuesto funcione en
tiempo real sobre una tarea de reconocimiento de dı́gitos conectados. Se verá que este
sistema consigue resultados prometedores en condiciones limpias y ruidosas, aunque
requiere aún mejoras adicionales para lograr su aplicación práctica en tareas de reconocimiento de habla más complejas y para alcanzar el nivel de los sistemas basados
en HMMs con modelos de trifonema que constituyen el estado del arte.

Estimación espectral robusta mediante SVRs
En la etapa de parametrización de los reconocedores de habla se lleva a cabo el
análisis espectral de la señal de voz de entrada, produciendo a su salida una secuencia
de vectores de caracterı́sticas con información acerca de la evolución de su envolvente
espectral. Las caracterı́sticas más comúnmente usadas en el reconocimiento de habla
son los coeficientes MFCC (Mel-frequency cepstral coefficient), en cuyo cálculo se
parte de una estimación del espectro de la señal basada en la transformada discreta
de Fourier (DFT). Esta clase de análisis espectral presenta el inconveniente de su
carácter ruidoso, lo que se agrava cuando la señal de voz está contaminada con ruido
no Gaussiano de tipo impulsivo.
La segunda lı́nea de trabajo de esta tesis doctoral pretende desarrollar y evaluar un
método robusto de estimación espectral basado en los algoritmos de máximo margen,
como etapa previa a la obtención de los coeficientes cepstrales. Como punto de partida
se toma la propuesta descrita en Rojo-Álvarez et al. (2002a, 2003), donde se presenta
un algoritmo lineal para el análisis espectral no paramétrico (DFT robusta) basado
en la máquina de vectores soporte para regresión (SVR). La SVR presenta la ventaja
frente a otros métodos de que a priori es más robusta, especialmente en presencia de
ruido no Gaussiano e interferencias, situación común en el ámbito del reconocimiento
automático de habla. La razón es que, mientras que la DFT o el análisis LP minimizan
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el error cuadrático medio entre la señal real y su aproximación (criterio óptimo cuando
el ruido es Gaussiano), la SVR puede establecer distintas regiones en la función de
coste dependiendo de la magnitud del error (Rojo-Álvarez et al., 2002a). Ası́, se
pueden diseñar expresamente funciones de coste que reducen el efecto de los valores
atı́picos en la señal de entrada debidos al ruido impulsivo. Ası́ mismo, la formulación
de la SVR busca soluciones regularizadas que eviten posibles sobreajustes, lo que
confiere una mayor robustez a este método en el caso de disponer de pocas muestras
para la estimación del espectro de la señal.
La transformación de la DFT tradicional en su correspondiente versión robusta es
conceptualmente sencilla (Rojo-Álvarez et al., 2006). El aspecto fundamental estriba
en sustituir la función de coste cuadrática por otra función de coste robusta ante
el ruido no Gaussiano de tipo impulsivo. En este trabajo se emplea la función de
coste robusta -Huber, que comprende una zona insensible a los errores, una zona
cuadrática (óptima para el ruido Gaussiano) y una zona lineal (óptima para el ruido
Laplaciano y conveniente para el ruido impulsivo) (Rojo-Álvarez et al., 2002a). La
extensión de cada zona viene dada por un conjunto de parámetros que hay que ajustar trama a trama, para lo que se usará la información estadı́stica disponible acerca
de la señal de voz y del ruido. El sistema para RAH basado en el algoritmo robusto de
estimación espectral (DFT robusta) muestra un comportamiento similar al sistema
convencional en presencia de ruido Gaussiano, proporcionando en cambio resultados
claramente superiores cuando la señal de voz está contaminada con ruido impulsivo de corta duración. En cambio, se verá que es preciso desarrollar procedimientos
más adecuados para su aplicación en situaciones en las que los impulsos tienen una
duración considerable con relación al tamaño de la trama de voz.

1.3.

Organización de la memoria

Una vez hecha la introducción del trabajo desarrollado en esta tesis doctoral,
pasamos a presentarlo con detalle en los siguientes capı́tulos. La organización de la
memoria es la siguiente: en los capı́tulos 2 y 3 se presentan los fundamentos del recono10
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cimiento automático de habla y de la máquina de vectores soporte, respectivamente,
prestando especial atención a los aspectos más relevantes para el trabajo desarrollado
posteriormente. En el capı́tulo 4 se presenta una revisión bibliográfica extensa de las
principales contribuciones existentes en el campo del reconocimiento automático de
habla mediante máquinas de vectores soporte. A continuación, los capı́tulos 5 y 6
describen el trabajo realizado en las dos lı́neas de investigación que conforman esta
tesis doctoral: modelado acústico robusto mediante SVCs para RAH en tiempo real
y estimación espectral robusta mediante SVRs. Ambos capı́tulos incluyen una discusión de los resultados experimentales obtenidos sobre una tarea de reconocimiento de
dı́gitos conectados. Por último, en el capı́tulo 7 se revisan las contribuciones técnicas
propuestas en esta tesis doctoral, se exponen las conclusiones del estudio realizado y
se discuten las posibles lı́neas futuras de trabajo.
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Reconocimiento automático de habla

De forma sencilla, se puede definir el reconocimiento automático de habla como
el proceso por el que una señal de voz pronunciada por un locutor se transcribe
en la secuencia de palabras correspondiente. Una definición más ambiciosa de esta
tecnologı́a no se referirı́a tanto a la transcripción literal de la secuencia de sonidos
emitidos como a la comprensión del mensaje asociado. No obstante, esta definición
involucra una serie de tecnologı́as añadidas, como la gestión del diálogo, que van más
allá del ámbito de trabajo de esta tesis doctoral. En este capı́tulo nos limitaremos a
presentar y describir someramente la problemática general asociada al RAH, ası́ como
las arquitecturas y las técnicas más comúnmente empleadas para transcribir una
señal de voz en la secuencia de palabras asociada. En particular, se prestará especial
atención a los aspectos más relevantes relacionados con las lı́neas de investigación que
conforman esta tesis doctoral, esto es: parametrización y modelado acústico. Para un
estudio más profundo de la tecnologı́a del RAH se recomiendan los siguientes textos
de referencia: Rabiner y Juang (1993); Jurafsky y Martin (2000); Huang et al. (2001).

2.1.

Introducción

Como se indicó en el capı́tulo anterior, el interés por el reconocimiento automático
de habla estriba en que es el medio de interacción hombre-máquina más cómodo y
13

2.1. Introducción
versátil del que disponemos. En la actualidad existen multitud de campos de aplicación donde la tecnologı́a del reconocimiento automático de habla tiene cabida de una
forma natural, entre los que se pueden señalar los siguientes:
Captación de datos o acceso a servicios mediante aplicaciones telemáticas: servicios de centralita telefónica y de atención al cliente, sistemas de dictado automático, etc.
Control (remoto) de dispositivos o sistemas: manejo de ordenadores y dispositivos portátiles mediante la voz, marcación telefónica, aplicaciones domóticas,
etc.
Aplicaciones de seguridad: control biométrico del acceso a instalaciones o del
uso de sistemas y aplicaciones mediante técnicas de identificación o verificación
del locutor.
La comunicación verbal es una tarea relativamente sencilla para las personas incluso en condiciones acústicas muy desfavorables. Esto se debe en parte a las caracterı́sticas fisiológicas de los aparatos fonador y auditivo. No obstante, en la comunicación humana también intervienen una serie de procesos cerebrales superiores
relativos al conocimiento del contexto conversacional y cultural, la atención, etc. que
colaboran en la extracción del mensaje supliendo las posibles deficiencias producidas
a bajo nivel. Lamentablemente, los mecanismos para incorporar esta información en
los reconocedores de habla actuales son mucho más simples y limitados (gramáticas,
modelos del lenguaje, gestores del diálogo, etc.). Como consecuencia, el problema del
reconocimiento automático de habla mediante máquinas ha resultado difı́cil desde los
primeros trabajos realizados en la década de los años 50 hasta la actualidad, si bien
es cierto que se han logrado avances importantes hasta llegar a los sistemas disponibles hoy en dı́a. Las dificultades técnicas más importantes a las que se enfrenta el
reconocimiento automático de habla son las siguientes (Huang et al., 2001):
Variabilidad fonética inter e intra-locutor. La diversidad que se observa en las
caracterı́sticas fonéticas de las clases acústicas consideradas tiene varios orı́genes. Por una parte, se produce como consecuencia de las diferencias fisiológicas y
culturales entre los distintos locutores. Por otra parte, puede darse en un mismo
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locutor en función de su estado fı́sico y anı́mico, o del contexto conversacional
en el que se encuentre. Por último, las caracterı́sticas de la pronunciación de un
sonido también se ven influidas por el contexto acústico (coarticulación). En
la actualidad, esta variabilidad se mitiga mediante el uso de parametrizaciones
adecuadas y técnicas de análisis estadı́stico aplicadas sobre grandes bases de
datos de entrenamiento.
Ambigüedades que dificultan la determinación de la clase acústica correspondiente a un segmento de voz. Las propiedades del aparato fonador humano y del
lenguaje empleado hacen que ciertas clases acústicas puedan presentar caracterı́sticas fonéticas parecidas, dificultando por tanto su distinción. Ası́ mismo,
a menudo resulta complicado establecer fronteras claras entre segmentos de
voz correspondientes a distintas clases. Para reducir las consecuencias de estas
ambigüedades, en los últimos años se ha impulsado el uso de técnicas discriminativas en la etapa de modelado acústico (ANNs, GMMs entrenados mediante
criterios discriminativos y SVMs), en principio más adecuadas que los modelos
generativos (GMMs) empleados tradicionalmente.
Efectos asociados al habla espontánea. Las prestaciones del reconocimiento automático de habla dependen en gran medida del estilo empleado en la locución.
Ası́, sucede con frecuencia que en una conversación espontánea, especialmente
en un ambiente relajado, se descuida la articulación de los sonidos que se pronuncian, produciéndose recortes, supresiones o fusiones de los mismos. Ası́ mismo, pueden darse otros efectos de difı́cil tratamiento como toses, carraspeos,
vacilaciones, interrupciones, etc. que dificultan de forma notable la tarea del
reconocimiento automático de habla.
Entorno acústico adverso. Los efectos del entorno acústico (ruido, interferencias,
reverberaciones, etc.) sobre la señal de voz constituyen uno de los inconvenientes
más importantes en el ámbito del reconocimiento automático de habla. Por su
importancia, podemos destacar la pérdida de información debida a la naturaleza
aleatoria del ruido, y la distorsión de las funciones de distribución de los vectores
de parámetros espectrales respecto a los modelos acústicos (GMMs) entrenados
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en condiciones limpias. Como se ha señalado anteriormente, el problema del
reconocimiento robusto de habla en condiciones acústicas adversas centra la
atención de la presente tesis doctoral. Los capı́tulos 5 y 6 de esta memoria
presentan las dos lı́neas de investigación que conforman el trabajo desarrollado
al respecto.
El planteamiento general del problema del reconocimiento automático de habla
ha pasado por diversas etapas a lo largo de la historia de esta tecnologı́a, como consecuencia del desarrollo de técnicas más adecuadas en respuesta al aumento continuo
de la complejidad de las tareas abordadas. Ası́, esta tecnologı́a ha evolucionado desde
los primeros experimentos de reconocimiento de palabras aisladas mediante técnicas
de análisis espectral realizados en los años 50 hasta los sistemas comerciales actuales para el reconocimiento del lenguaje natural basados en modelos estadı́sticos. A
lo largo de todo este tiempo se han consolidado fundamentalmente tres paradigmas
para el reconocimiento automático de habla (Rabiner y Juang, 1993):
Los primeros sistemas comerciales viables, desarrollados en los años 70, se basaron en las técnicas de comparación de patrones y de programación dinámica.
Cabe destacar en este ámbito el alineamiento temporal de patrones (dynamic
time warping, DTW), técnica consistente en la comparación del patrón de entrada con una serie de plantillas representativas de los distintos modelos (palabras)
considerados (Sakoe y Chiba, 1971). Dicha comparación, basada en la medida
de la distancia entre los espectros de las señales, se incluye en un proceso de
alineamiento temporal realizado mediante técnicas de programación dinámica que permite la comparación de secuencias de distinta longitud. La técnica
DTW presenta tres importantes debilidades: en primer lugar, permite un pobre
modelado de la variabilidad acústica de la voz; en segundo lugar, requiere que
la locución esté segmentada en las unidades básicas consideradas (palabras);
finalmente, su coste computacional se dispara conforme aumenta el número
de modelos. Por estas razones, su uso hoy en dı́a es residual y está limitado
a tareas de reconocimiento de palabras aisladas con un vocabulario reducido
(aplicaciones de control, sistemas de marcación por voz, etc.).
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Las limitaciones prácticas de las técnicas de comparación de patrones y la mayor complejidad de las tareas de RAH que comenzaron a abordarse en los años
80 impulsaron el uso de técnicas de modelado estadı́stico para tratar de forma
adecuada la variabilidad de la señal de voz. Entre ellas, los modelos ocultos de
Markov (Rabiner, 1989) se han consolidado como la técnica fundamental para
el reconocimiento automático de habla. Los HMMs son autómatas de estados
finitos gobernados por un conjunto de probabilidades de transición. Cada estado del HMM tiene asociada una determinada distribución de probabilidad de
emisión, generalmente modelada mediante una mezcla de Gaussianas (GMM).
En este paradigma se asume que la voz se puede caracterizar como un proceso
estocástico paramétrico, en el que los HMMs actúan como modelos generativos
asociados a las unidades acústicas consideradas. De esta forma, el problema
del reconocimiento de habla consiste en encontrar la secuencia de estados más
verosı́mil dada una determinada locución.
La sensibilidad de la etapa de modelado acústico mediante mezclas de Gaussianas respecto a las condiciones de operación propició que a finales de los años 80
comenzaran a emplearse redes neuronales para el reconocimiento automático de
habla. De entre todas las arquitecturas descritas en la literatura (véase Trentin y Gori (2001) para una revisión más detallada) cabe destacar el sistema
hı́brido ANN/HMM propuesto por Bourlard y Morgan (Bourlard y Morgan,
1993; Morgan y Bourlard, 1995). En este sistema se sustituyen los modelos de
mezclas de Gaussianas en la etapa de modelado acústico por redes neuronales
que se encargan de estimar las probabilidades de emisión de los estados de los
HMMs. Esta arquitectura hı́brida combina por lo tanto las principales fortalezas de ambas técnicas. Por una parte, la capacidad de los modelos ocultos de
Markov para manejar la dinámica temporal de la señal de voz. Por otra parte,
la elevada capacidad discriminativa de las redes neuronales que proporciona
estimaciones más robustas de las probabilidades de emisión en condiciones ruidosas. Ası́ mismo, el uso de redes neuronales permite un mejor modelado de los
efectos del contexto acústico en la señal de voz.
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Tras esta breve introducción al reconocimiento automático de habla, pasamos a
continuación a presentar con mayor profundidad algunos aspectos básicos para una
mejor comprensión del trabajo presentado en esta memoria. En la sección 2.2 se
describe la estructura general de los reconocedores de habla convencionales basados
en HMMs, que constituyen el estado del arte. Posteriormente, en la sección 2.3 se
describen con mayor detalle los sistemas hı́bridos ANN/HMM que sirven de punto
de partida para una de las lı́neas de investigación tratadas en esta tesis doctoral.

2.2.

Reconocimiento convencional GMM/HMM

2.2.1.

Planteamiento general

Los sistemas basados en modelos ocultos de Markov constituyen actualmente el
estado del arte en el ámbito del reconocimiento automático de habla. La principal
fortaleza de estos sistemas reside precisamente en los HMMs, que permiten un tratamiento mucho más adecuado de la dinámica temporal de la señal de voz, siendo este
uno de los problemas principales en el reconocimiento de habla.
Como se señaló anteriormente, este paradigma parte del supuesto de que la señal
de voz se puede caracterizar de forma apropiada como un proceso estocástico paramétrico, cuyas variables pueden ser estimadas con suficiente precisión (Rabiner y
Juang, 1993). De esta forma, el proceso de producción de la voz se puede modelar
mediante un conjunto de modelos estocásticos generativos. Tradicionalmente se han
empleado los modelos ocultos de Markov por su versatilidad y fácil implementación
práctica, si bien en los últimos años han comenzado a estudiarse diversas técnicas
con una mayor capacidad expresiva o que generalizan a los HMMs como los modelos
gráficos (Bilmes y Bartels, 2005), los conditional random fields (CRF) (Gunawardana
et al., 2005), etc.
Dicho lo anterior, el problema del reconocimiento automático de habla mediante
modelos ocultos de Markov se plantea en los siguientes términos. En primer lugar
se debe decidir el tipo de unidad acústica que se empleará (palabra, sı́laba, fonema,
difonema, trifonema, etc.) en función de la complejidad de la tarea y del tamaño
18
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del vocabulario considerado. A cada una de las unidades acústicas del diccionario
se le asocia un HMM definido por una matriz de probabilidades de transición entre
los estados que lo forman y las correspondientes distribuciones de probabilidad de
emisión que, en el caso de los reconocedores convencionales, se modelan mediante
modelos de mezclas de Gaussianas.
Supongamos que mediante un proceso de entrenamiento se han determinado los
valores de los parámetros que definen los HMMs. Dada una secuencia de observaciones acústicas de longitud T X = x1 , x2 , · · · , xT , el objetivo del reconocimiento
automático de habla basado en el criterio MAP es encontrar la secuencia de palabras
Ŵ = w1 , w2 , · · · , wn que maximiza la probabilidad a posteriori P (W|X):
Ŵ = arg max {P (W|X)}
W

(2.1)

Aplicando la regla de Bayes y sabiendo que la probabilidad de la observación
P (X) es independiente de W, se llega a la siguiente expresión:
Ŵ = arg max {P (X|W) P (W)}
W

(2.2)

donde la búsqueda de la transcripción Ŵ se debe realizar sobre el conjunto de todas
las posibles combinaciones de palabras del vocabulario. La complejidad inabordable
del problema de reconocimiento de habla planteado de esta forma obliga a su descomposición en un conjunto de subproblemas más sencillos que se tratan de forma
independiente, cada uno de ellos relativo a un determinado nivel de análisis lingüı́stico: fonético (modelado acústico), morfológico (diccionario) y sintáctico (modelado del
lenguaje). La figura 2.1 muestra un esquema de esta descomposición.
En estas etapas se aplican una serie de simplificaciones teóricas y algorı́tmicas,
basadas en el conocimiento lingüı́stico disponible y en las restricciones impuestas por
la propia tarea de reconocimiento, que facilitan la resolución práctica de los problemas
planteados en cada una de ellas. Finalmente, la información proporcionada por los
distintos niveles se combina en el módulo de decodificación, que realiza una búsqueda
subóptima (según el criterio MAP) de la secuencia de palabras asociada a la locución.
En concreto, se realiza la siguiente aproximación del problema de reconocimiento de
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Modelo del lenguaje

Diccionario

W: palabra
M: unidad acústica
S: estado
X: observación
Modelos acústicos

Figura 2.1: Descomposición del problema del reconocimiento automático de habla en distintos niveles lingüı́sticos.

habla:
n
o
Ŵ = arg max {P (X|W) P (W)} ∼
= arg max max {P (X, S|W)} P (W)
W

W

S

(2.3)

donde S denota todas las posibles secuencias de estados de los HMMs compatibles
con la secuencia de palabras W. La decodificación de la locución se lleva a cabo
mediante procedimientos basados en el algoritmo de Viterbi como el algoritmo token
passing model (Young et al., 1989), empleado habitualmente en el reconocimiento de
habla continua.

2.2.2.

Estructura

Una vez presentado el planteamiento general del reconocimiento automático de
habla mediante modelos ocultos de Markov, pasamos a continuación a describir los
bloques fundamentales de un reconocedor convencional GMM/HMM. Su estructura
básica se muestra en la figura 2.2, donde por conveniencia se ha separado expresamente la etapa de modelado acústico de la etapa de decodificación.
En los siguientes apartados se describe cada uno de estos bloques, prestándose
mayor atención a los aspectos más relevantes en relación con el trabajo que se presenta
en esta tesis doctoral.
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Extracción de caracterı́sticas
El objetivo de la etapa de parametrización es proporcionar al reconocedor una
representación compacta, discriminativa y robusta frente al entorno acústico de la
señal de voz. Ası́ mismo, las caracterı́sticas de esta representación deben ajustarse a los requisitos de las técnicas de análisis empleadas posteriormente en la etapa
de modelado acústico. La naturaleza no estacionaria de la señal de voz requiere un
análisis temporal localizado de la misma, en el que se asume que las caracterı́sticas
estadı́sticas de la señal permanecen aproximadamente constantes durante pequeños
intervalos de tiempo. De esta forma se obtienen vectores de caracterı́sticas suficientemente representativos de los segmentos cuasi-estacionarios de la señal de entrada
(tramas). Por otra parte, la repetición periódica de este análisis permite extraer la
información sobre la dinámica temporal de la señal de voz, tan importante en el
proceso de reconocimiento de habla.
El resultado del proceso de parametrización es una secuencia de vectores de caracterı́sticas que contiene información acerca de la evolución temporal de la envolvente
espectral y de la energı́a de la señal de voz. El trabajo realizado durante años en
el ámbito del RAH ha demostrado que la información sobre la envolvente espectral de la señal es especialmente útil para la clasificación de las tramas de voz en
sus correspondientes clases acústicas. En la actualidad se emplean diversos tipos de
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parametrizaciones que presentan distintas propiedades. En general, todas ellas incorporan en su análisis algún aspecto relacionado con los procesos de producción vocal
y percepción auditiva. Por tener un uso más extendido, se pueden destacar las parametrizaciones basadas en los coeficientes MFCC (Mel-frequency cepstral coefficient),
LPC (linear prediction coefficient) y PLP (perceptual linear prediction coefficient).
Por razones de brevedad, en esta memoria nos limitaremos a presentar esquemáticamente la parametrización MFCC usada en este trabajo. El procedimiento empleado
en la extracción de caracterı́sticas es similar al que establece el estándar ETSI ES
201 108 V1.1.3 (ETSI, 2003), cuyo diagrama de bloques se muestra en la figura 2.3.
Señal de
entrada

Conversor
A/D

Eliminación
de continua

Entramado

Preénfasis

LogE

DCT

Enventanado
Hamming

Log

FFT

Filtrado
Mel

MFCCs+LogE

Figura 2.3: Diagrama de bloques del parametrizador propuesto en el estándar ETSI ES
201 108 V1.1.3 (figura adaptada de ETSI (2003)).

La base de la parametrización MFCC consiste en un procesado por bandas, con
una resolución frecuencial logarı́tmica, de la energı́a del espectro de la señal de voz.
De esta forma se incorporan consideraciones perceptuales en el análisis que emulan el
funcionamiento del oı́do interno. Como muestra la figura 2.3, el proceso de parametrización comienza con la división de la señal de voz en segmentos (tramas) solapados
entre sı́. Cada trama pasa por un filtro de preénfasis y se multiplica por una ventana temporal de tipo Hamming que suaviza el efecto de las transiciones y reduce
la influencia de los lóbulos secundarios en la posterior estimación del espectro. Dicha estimación se realiza mediante una transformada rápida de Fourier (fast Fourier
transform, FFT), de cuyo resultado sólo se conservará el módulo. Los coeficientes
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espectrales pasan a continuación por un banco de filtros triangulares solapados entre
sı́ la mitad del ancho de banda, cuyas frecuencias centrales está distribuidas de manera no uniforme (escala Mel) sobre el ancho de banda de la señal. Las salidas del banco
de filtros, correspondientes a la energı́a de la señal en cada banda, se comprimen para
reducir su rango dinámico. Finalmente, se aplica una transformada de coseno discreto (discrete cosine transform, DCT) que decorrela los coeficientes MFCC resultantes.
Nótese que este paso viene impuesto por el uso de matrices de covarianza diagonal en
los modelos de mezclas de Gaussianas empleados en la etapa de modelado acústico.
Los coeficientes MFCC y el logaritmo de la energı́a de la trama se unen en un único vector de coeficientes ‘estáticos’. En el reconocimiento robusto de habla también
se suelen incluir en el vector de caracterı́sticas los coeficientes ‘dinámicos’, calculados
como las diferencias primera (y segunda) de los coeficientes ‘estáticos’. Ası́ mismo,
es práctica habitual aplicar algún tipo de normalización sobre los vectores de caracterı́sticas para eliminar diversos efectos asociados al ruido y al canal de comunicaciones. En los capı́tulos 5 y 6 se darán más detalles acerca de las configuraciones de
parametrización empleadas en cada caso.
Cabe recordar que la sensibilidad frente a diversos tipos de ruido de la estimación
espectral basada en la DFT constituye el punto de partida del trabajo presentado en
el capı́tulo 6 de esta tesis doctoral.

Modelado acústico
La etapa de modelado acústico tiene por objetivo proporcionar la información de
nivel fonético necesaria en el proceso de decodificación (véase el diagrama de la figura
2.1). Como se ha indicado anteriormente, esta etapa se apoya en los modelos ocultos
de Markov que modelan las distintas clases acústicas consideradas. La selección de la
unidad acústica básica es un aspecto fundamental en el diseño de los reconocedores
de habla. En gran medida, depende de las caracterı́sticas de la tarea de reconocimiento de habla que se aborda, principalmente del propósito del sistema y del tamaño
del vocabulario. Actualmente, los sistemas que constituyen el estado del arte en el
reconocimiento de habla continua se basan en unidades de trifonema, es decir, fone23
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mas dependientes del contexto en el que se encuentran. Estas unidades permiten un
mejor modelado de la variabilidad acústica y del efecto de coarticulación, a costa de
un mayor coste computacional del sistema.
La topologı́a habitual de los modelos ocultos de Markov empleados en RAH es
la denominada ‘de izquierda a derecha’ (modelo de Bakis) de primer orden, en la
que únicamente se permiten transiciones entre estados consecutivos. Esta topologı́a
puede ser entrenada de manera sencilla y resulta adecuada para emular la evolución
temporal de la señal de voz. No obstante, se permiten ciertas excepciones sobre esta
regla en casos concretos como los modelos ligados al silencio, al presentar esta clase
una variabilidad mucho mayor en su duración (pausas cortas entre palabras, pausas
largas en el comienzo y fin de la locución, etc.). Por otra parte, los HMMs asociados
a unidades de fonema o de trifonema constan generalmente de tres estados activos
(emisores). El estado central modela el segmento estable de la unidad acústica, aquel
en el que las propiedades estadı́sticas de la misma permanecen aproximadamente
constantes. Los estados inicial y final, por el contrario, incorporan los efectos de
las transiciones entre las distintas clases acústicas, sufriendo por lo tanto una mayor
variabilidad. Los detalles concretos acerca de las topologı́as empleadas en este trabajo
se presentan en los capı́tulos 5 y 6.
Como se señaló anteriormente, un modelo oculto de Markov se caracteriza por
la matriz de probabilidades de transición entre los estados que lo componen y sus
correspondientes distribuciones de probabilidad de emisión. En los reconocedores de
habla convencionales, estas distribuciones se modelan mediante modelos de mezclas
de Gaussianas. De esta forma, la verosimilitud de que el vector de caracterı́sticas
xt haya sido generado por el estado si de un determinado HMM viene dada por la
siguiente expresión:
p xt |s

i



=

M
X
m=1

1

cim q
(2π)d |Σim |



1
T
−1
exp − (xt − µim ) Σim (xt − µim )
2

(2.4)

donde cim , µim y Σim son, respectivamente, el peso de la m-ésima componente Gaussiana del modelo, su vector de medias y su matriz de covarianza. M denota el número
de componentes en la mezcla de Gaussianas y d la dimensión del vector xt .
24

Capı́tulo 2. Reconocimiento automático de habla
El entrenamiento de los modelos ocultos de Markov se realiza mediante técnicas de tipo EM (expectation-maximization) (Dempster et al., 1977; Wu, 1983); en
concreto, se emplea el algoritmo de Baum-Welch (Baum et al., 1970; Welch, 2003)
para realizar una estimación iterativa conjunta de las probabilidades de transición
entre los estados de los HMMs y de los parámetros de los modelos de mezclas de
Gaussianas. La dificultad del entrenamiento de los modelos estriba en que, generalmente, las bases de datos de voz están etiquetadas a nivel de palabra, por lo que
no es posible asignar de manera inmediata las tramas de voz a sus correspondientes
estados. Para solucionar este inconveniente, el algoritmo de Baum-Welch efectúa en
primer lugar una distribución probabilı́stica uniforme de las tramas de las locuciones
entre los estados que marcan sus respectivas transcripciones, tras lo cual se realiza
una estimación inicial de los parámetros de los HMMs (paso E). A continuación, se
emplea el algoritmo de Viterbi para encontrar las secuencia de estados más verosı́mil
(usando estos modelos provisionales) y se reajustan las probabilidades de que las
tramas de voz hayan sido generadas por los distintos estados (paso M). Este proceso
se repite hasta lograr la convergencia de los parámetros de los modelos ocultos de
Markov (Young et al., 2009).
Finalizamos este apartado mencionando las principales debilidades de los HMMs
empleados habitualmente en el reconocimiento de habla (Huang et al., 2001; de la
Torre-Vega et al., 2001), algunas de las cuales motivan el trabajo presentado en el
capı́tulo 5 de esta tesis doctoral.
En primer lugar, el marco de trabajo descrito se basa en una serie de supuestos
débilmente fundados, cuando no incorrectos, acerca de las propiedades del proceso
de producción vocal:
Los HMMs fijan de manera implı́cita una distribución exponencial en la duración de sus estados. En cambio, algunos estudios sugieren la conveniencia de
modelar explı́citamente la estructura temporal de la señal de voz mediante otras
distribuciones más adecuadas como la gamma.
Hipótesis de primer orden: en los HMMs convencionales, la probabilidad de
llegar a un determinado estado sólo depende del estado anterior.
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Hipótesis de independencia condicional: la probabilidad de que se genere una
determinada observación depende únicamente del estado actual. Esta restricción dificulta un adecuado tratamiento de la correlación existente entre tramas
de voz adyacentes.
En segundo lugar, los HMMs son modelos generativos entrenados mediante un criterio
de máxima verosimilitud, por lo que ofrecen una pobre capacidad discriminativa entre
las distintas clases acústicas consideradas. Este inconveniente se agrava cuando el
entorno de operación es adverso (ruido, interferencias, reverberación, etc.), debido a
la sensibilidad de los modelos de mezclas de Gaussianas frente a las distorsiones que
se producen en las distribuciones de probabilidad de los parámetros espectrales.
Decodificación
En esta etapa se lleva a cabo la búsqueda de la secuencia de palabras más verosı́mil, es decir, la que mejor explica desde un punto de vista generativo la secuencia
de observaciones acústicas de entrada. Este proceso se apoya en la información proporcionada por los distintos niveles de análisis lingüı́stico en los que se descompone
el problema del RAH (figura 2.1). Antes de pasar a describir el procedimiento de
búsqueda en sı́, se presentan de manera concisa los niveles considerados, las herramientas que emplean y la forma en que se integran en la etapa de decodificación.
Como se señaló en el apartado anterior, el nivel de análisis fonético proporciona
la información necesaria acerca de la evolución temporal de las propiedades acústicas
de la señal de voz. Con este fin, se evalúan los modelos de mezclas de Gaussianas
(2.4) para obtener las verosimilitudes p (xt |si ) de los vectores acústicos de entrada.
Ası́ mismo, este nivel proporciona las probabilidades de transición p (si |si−1 ) entre
los estados de los modelos ocultos de Markov asociados a las unidades acústicas
empleadas.
El nivel de análisis morfológico establece cómo se deben combinar las unidades
acústicas básicas (fonemas, difonemas, trifonemas, etc.) para formar las palabras
del vocabulario considerado en la tarea de RAH. Estas reglas de combinación se fijan
habitualmente mediante diccionarios, que se usarán posteriormente para construir los
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modelos acústicos (HMMs) de las palabras mediante la concatenación de los modelos
ocultos de Markov de las clases acústicas que las forman.
El nivel de análisis sintáctico establece qué combinaciones de palabras son válidas para formar frases correctas desde un punto de vista sintáctico. En los casos
más sencillos, con un vocabulario reducido, se usan gramáticas deterministas (reglas)
basadas en la estructura del lenguaje propia de la tarea de reconocimiento que se
aborda. Este procedimiento no es viable en el caso de las tareas más complejas de
reconocimiento de habla continua, razón por la que emplean modelos probabilı́sticos
del lenguaje obtenidos mediante el análisis estadı́stico de grandes bases de datos de
textos. Los modelos del lenguaje más habituales en el RAH son los N -gramas, que
aproximan la probabilidad condicional de que la palabra wi esté presente en la secuencia W = w1 , w2 , · · · , wn en función únicamente de las N −1 palabras anteriores.
Ası́, la probabilidad P (W) en (2.2) se puede aproximar de la siguiente forma:
P (W) =P (w1 )
≈P (w1 )

n
Y
i=2
n
Y

P (wi |w1 , · · · , wi−1 ) ≈
P (wi |wi−N +1 , · · · , wi−1 )

(2.5)

i=2

Las probabilidades condicionales P (wi |wi−N +1 , · · · , wi−1 ) se calculan como las
frecuencias relativas de aparición de los N -gramas correspondientes en el corpus de
entrenamiento del modelo del lenguaje. Por razones prácticas, los modelos más habituales son los bigramas y los trigramas.
El diccionario y el modelo del lenguaje proporcionan información lingüı́stica de
alto nivel que complementa la información acústica proporcionada por los HMMs.
Al mismo tiempo, incorporan al proceso de decodificación una serie de restricciones
que guı́an y limitan el coste de la búsqueda de la secuencia de palabras óptima, al
reducir su perplejidad. Estas restricciones se materializan en forma de una ‘red de
reconocimiento’ que establece las secuencias de palabras que pueden reconocerse por
el sistema. Dicha red es un grafo (generalmente cı́clico) dirigido, cuyos nodos representan las palabras del vocabulario y cuyos arcos reflejan las transiciones admitidas
junto con sus probabilidades asociadas, dadas por el modelo del lenguaje. De cara
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a la decodificación, cada nodo se expande concatenando los HMMs de las unidades
acústicas que forman la palabra correspondiente, según dicta el diccionario. Nótese
que en el problema de RAH planteado en (2.2) pueden existir multitud de secuencias de estados activos S = s1 , s2 , · · · , sT que conduzcan a una misma secuencia de
palabras W, de modo que todas ellas deberı́an ser consideradas:
X
P (X|W) =
P (X, S|W)

(2.6)

S

Dado que este procedimiento implica un elevado coste computacional, en la práctica la suma anterior se aproxima por el máximo:
P (X|W) ∼
= max {P (X, S|W)} =
S
(
= max p (s1 |s0 ) p (x1 |s1 )
S

T
Y

)
p (st |st−1 ) p (xt |st )

(2.7)

t=2

De esta manera, la resolución del problema del RAH pasa por encontrar la secuencia de estados compatible con la red de reconocimiento que maximiza la verosimilitud
de la secuencia de observaciones X. El procedimiento de búsqueda se basa en el conocido algoritmo de Viterbi y se lleva a cabo sobre un diagrama de Trellis que expande
en el tiempo la red de reconocimiento. Ası́, los nodos del diagrama representan los distintos estados de los modelos acústicos (eje de ordenadas) en los instantes de tiempo
t = 1, 2, · · · , T (eje de abscisas), siendo T la longitud de la secuencia X. Las transiciones temporales permitidas entre los nodos vienen determinadas por el diccionario
y el modelo del lenguaje.
El trabajo que se presenta en esta memoria emplea el algoritmo token passing
model en la etapa de decodificación. Esta técnica es una extensión del algoritmo
de Viterbi que permite mantener un registro de la secuencia de palabras asociada
a un determinado camino en el diagrama de Trellis. Con este fin, a cada nodo se
le asocia una estructura de datos (token) que contiene la verosimilitud acumulada
hasta ese punto y la secuencia de palabras reconocidas a lo largo del camino. Estas
estructuras se propagan por el diagrama de Trellis conforme avanza la decodificación,
de modo que en el instante final T se puede determinar fácilmente el camino de mayor
verosimilitud y la secuencia de palabras asociada.
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En la descripción que sigue del funcionamiento del algoritmo token passing model,
consideraremos ‘nodos activos’ a aquellos estados que, dadas las restricciones impuestas por el diccionario y el modelo del lenguaje, son susceptibles de ser evaluados en
un determinado instante. El algoritmo token passing model comienza evaluando el
logaritmo de la probabilidad de emisión1 (2.4) del vector x1 en cada uno de los nodos
iniciales activos. Los resultados se guardan en los token correspondientes y se pasa
al siguiente instante temporal.
En cada transición, los nodos en el instante t − 1 propagan su estructura de
datos hacia todos los nodos activos en el instante t con los que están conectados2 . Al
mismo tiempo, se actualizan las verosimilitudes acumuladas de los token sumándoles
la log-probabilidad asociada a cada transición. Cabe señalar que la probabilidad de la
transición puede venir dada por los HMMs, cuando se trata de saltos entre los estados
de una misma palabra, o por el modelo del lenguaje, cuando se pasa del estado final
de una palabra al estado inicial de otra. En este último caso, se incluye además una
referencia de la palabra reconocida en el token.
Cuando se llega a un mismo nodo en el instante t a través de distintos caminos,
el algoritmo de Viterbi dicta que se debe conservar el de mayor verosimilitud, descartándose el resto. Nótese que esta forma de proceder es acorde con la aproximación
de la probabilidad P (X|W) en (2.7). Acto seguido, la verosimilitud acumulada en el
token correspondiente se actualiza con la log-probabilidad de emisión del vector xt en
ese estado.
Los pasos descritos anteriormente se repiten hasta el instante final T . Entre todos
los caminos activos que terminan en el estado final de algún modelo de palabra, se
escoge aquel que tiene una mayor verosimilitud acumulada. Finalmente, el registro
que contiene el token de la secuencia de palabras asociada a dicho camino en el
diagrama de Trellis proporciona la transcripción de la locución.
1

En la práctica, se trabaja con el logaritmo de las verosimilitudes/probabilidades (log-

verosimilitud /probabilidad ) para evitar la multiplicación reiterada de cantidades pequeñas que pudiera ocasionar problemas numéricos.
2
Cabe señalar que las técnicas de poda reducen el número de caminos explorados impidiendo la
propagación de los token con una verosimilitud acumulada excesivamente reducida.
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2.3.

Reconocimiento hı́brido ANN/HMM

La publicación de diversos trabajos a finales de los años 80 sobre el uso de las
redes neuronales en el reconocimiento automático de habla estuvo motivado por las
debilidades que se identificaron en los sistemas convencionales basados en HMMs
y GMMs. Como se mencionó en la sección 2.2.2, se pueden destacar los siguientes
inconvenientes: se apoyan en una serie de supuestos poco realistas acerca de la voz,
presentan una pobre capacidad discriminativa y son muy sensibles frente a los efectos
adversos del entorno acústico de operación. Por el contrario, las redes neuronales
ofrecen una serie de ventajas que las convierten en una alternativa atractiva para su
uso en el RAH (Bourlard y Morgan, 1993):
Son estimadores universales que, diseñados de manera adecuada, pueden aproximar en teorı́a cualquier función no lineal a partir de sus entradas.
Se entrenan conforme a criterios de aprendizaje discriminativos que buscan
modelar correctamente las fronteras de decisión entre las distintas clases.
No requieren ningún tipo de suposición a priori acerca de las propiedades estadı́sticas de los datos de entrada.
El principal inconveniente para el uso práctico de las redes neuronales en el campo
del reconocimiento automático de habla es su dificultad para modelar las dependencias temporales presentes en la señal de voz. Por esta razón, los primeros sistemas que
se propusieron en este ámbito buscaron adaptar la arquitectura de las redes neuronales a la estructura temporal de la señal de entrada. Como ejemplos representativos,
las redes neuronales propuestas en Waibel et al. (1989); Robinson y Fallside (1991)
añaden registros temporales en su estructura interna o establecen realimentaciones
entre los nodos de distintas capas, respectivamente, con el objetivo de incorporar en
las etapas de entrenamiento y decodificación cierto grado de información sobre la
evolución temporal de los vectores acústicos de entrada.
A pesar de los buenos resultados obtenidos en la clasificación de unidades acústicas de corta duración, las redes neuronales no se han mostrado como una alternativa
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viable para el reconocimiento de habla por sı́ solas, debido principalmente a su incapacidad para modelar las dependencias temporales a largo plazo presentes en la
señal de voz. Con el fin de resolver este inconveniente, a principios de los años 90 se
propusieron diversas arquitecturas para el reconocimiento de habla que combinaban
los modelos ocultos de Markov y las redes neuronales. La fortaleza fundamental del
paradigma hı́brido ANN/HMM es que combina las ventajas de ambas técnicas. Por
una parte, se aprovecha de la elevada capacidad discriminativa de las redes neuronales, lo que contribuye a la mejora de las prestaciones de la etapa de modelado acústico
proporcionando decisiones más robustas. Por otra parte, mantiene la capacidad de
los HMMs para tratar de manera más adecuada la variabilidad en la duración de las
locuciones. Ası́ mismo, la arquitectura hı́brida permite una mayor flexibilidad en la
etapa de extracción de las caracterı́sticas, lo que facilita el uso de parametrizaciones
alternativas y de procedimientos más adecuados para el modelado de los efectos del
contexto fonético. En Trentin y Gori (2001) puede encontrarse una revisión general
de los sistemas hı́bridos ANN/HMM propuestos para el reconocimiento automático
de habla.
En esta sección nos limitaremos a presentar la arquitectura hı́brida más relevante,
propuesta inicialmente por Bourlard y Morgan (Bourlard y Morgan, 1993; Renals et
al., 1994; Morgan y Bourlard, 1995). Dicha arquitectura se basa en la interpretación
probabilı́stica de las salidas de las redes neuronales cuando se emplean en tareas de
clasificación. Ası́, el sistema hı́brido propuesto por Bourlard y Morgan emplea un
perceptrón multicapa (multilayer perceptron, MLP) para estimar las probabilidades
a posteriori de los estados de los HMMs asociados, dado un cierto vector de entrada3 .
La figura 2.4 muestra el diagrama de bloques básico de este reconocedor hı́brido
ANN/HMM. Como se puede observar, su estructura es similar a la del reconocedor
3

La interpretación probabilı́stica mencionada es válida bajo dos condiciones (Bourlard y Morgan,

1998). En primer lugar, la complejidad de la ANN debe ser suficiente para poder entrenar una buena
aproximación de las funciones que relacionan el vector de entrada con las salidas asociadas a los
distintos estados. En segundo lugar, el entrenamiento de la ANN debe converger a un mı́nimo global
de la función de coste, para lo que se puede emplear el criterio de minimización del error cuadrático
medio o de la entropı́a relativa.
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convencional basado en HMMs (figura 2.2). La única diferencia consiste en que se
sustituyen los modelos de mezclas de Gaussianas por una red neuronal, cuyas salidas
proporcionan una estimación no paramétrica y robusta de las probabilidades a posteriori de los estados acústicos p (si |xt ). De esta forma, tanto el planteamiento teórico
del problema del reconocimiento automático de habla como su resolución en la etapa
de decodificación son idénticos a los descritos en la sección 2.2. Siendo rigurosos, la
formulación convencional del problema requiere la transformación de las probabilidades a posteriori estimadas por la red neuronal en las correspondientes probabilidades
de emisión p (xt |si ), para lo que se aplica la regla de Bayes:
p (xt |si )
p (si |xt )
=
p (xt )
p (si )

(2.8)

La probabilidad a priori p (xt ) se puede desechar de la expresión anterior ya que
su valor es independiente de las clases y no afecta al proceso de decodificación. Por lo
tanto, las probabilidades a posteriori deben ser normalizadas por las probabilidades
a priori de las clases acústicas para obtener las verosimilitudes deseadas.
En general, esta arquitectura hı́brida ANN/HMM proporciona mejores resultados que los sistemas convencionales, especialmente en condiciones ruidosas. Aunque
los avances en este paradigma se vieron obstaculizados en un primer momento por
las dificultades asociadas al diseño y al entrenamiento de las redes neuronales, el
incremento de las capacidades de cálculo durante la última década ha facilitado la
32

Capı́tulo 2. Reconocimiento automático de habla
aparición de multitud de variantes que explotan las fortalezas del sistema hı́brido propuesto por Bourlard y Morgan. Ası́, se pueden destacar los siguientes puntos fuertes
de los sistemas ANN/HMM (Bourlard y Morgan, 1998; Trentin y Gori, 2001):
Los HMMs y las ANNs presentan habilidades complementarias para el reconocimiento automático de habla, lo que se refleja en las prestaciones superiores
de los sistemas hı́bridos.
Las ANNs ofrecen una elevada capacidad discriminativa a nivel de trama, por
lo que son capaces de realizar estimaciones más precisas de las probabilidades
de emisión de los modelos acústicos.
La mayor capacidad de generalización de las ANNs y su habilidad para seleccionar las componentes más relevantes del vector de entrada confieren al sistema
hı́brido una mayor robustez frente a la variabilidad acústica.
Los sistemas hı́bridos ANN/HMM permiten una mayor flexibilidad en la etapa
de parametrización. En particular, se pueden emplear mecanismos muy sencillos y efectivos para la inclusión de la información contextual en la etapa de
modelado acústico (Morgan et al., 2004; Zhao et al., 2009; Abad y Neto, 2008;
Abad et al., 2010).
Se han desarrollado diversas técnicas para la adaptación de los modelos acústicos basados en redes neuronales (por ejemplo, adaptación al locutor (Neto et
al., 1996)).
La principal debilidad del paradigma hı́brido ANN/HMM es la falta de un criterio
global para la optimización del sistema. La imposibilidad de embeber el entrenamiento
de los modelos fonéticos (MLPs) en el proceso de optimización de los HMMs obliga a
entrenar ambos modelos de forma independiente, según un procedimiento subóptimo
en el que se emplean distintos criterios. El entrenamiento de la red neuronal requiere
una segmentación previa de la base de datos de voz, con el fin de que las muestras
usadas en dicho entrenamiento estén etiquetadas al nivel de la clase acústica considerada (estados de fonema, difonema, trifonema, etc.). La dificultad práctica de realizar
un etiquetado manual a estos niveles obliga generalmente a partir de un alineamiento
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forzado de la base de datos de entrenamiento realizado mediante un reconocedor convencional (generalmente, aquel cuyos HMMs se usarán en el sistema hı́brido). Una
posible vı́a para la mejora del sistema es realizar sucesivas segmentaciones usando el
sistema hı́brido con los MLPs entrenados en cada iteración.
Dicho todo lo anterior, cabe señalar que el paradigma hı́brido ANN/HMM descrito
en esta sección constituye un punto de partida muy adecuado para la aplicación de la
máquina de vectores soporte en la etapa de modelado acústico, tal y como se describe
en el capı́tulo 5 de esta memoria.
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Máquinas de vectores soporte

La máquina de vectores soporte constituye el núcleo fundamental de los métodos
de reconocimiento hı́brido de habla y de estimación espectral robusta propuestos en
esta tesis doctoral. Este capı́tulo comienza, por tanto, con la introducción de los
conceptos esenciales y las herramientas matemáticas que constituyen la base teórica
de la SVM. A continuación se desarrolla su formulación para las modalidades de
clasificación y de regresión, ası́ como otra serie de aspectos prácticos relacionados con
la tarea de RAH que nos ocupa.

3.1.

Introducción

La máquina de vectores soporte es un método de aprendizaje basado en muestras para la realización de clasificadores y regresores. Este algoritmo generaliza el
método generalized portrait, propuesto por Vapnik y Lerner (Vapnik y Lerner, 1963)
para la resolución de problemas de clasificación linealmente separables mediante lo
que se denomina hiperplano óptimo de separación (optimal hyperplane decision rule,
OHDR). La máquina de vectores soporte propuesta originalmente por Vapnik y sus
colaboradores amplió su ámbito de trabajo a la resolución de problemas de clasificación no separables mediante algoritmos no lineales (Boser et al., 1992; Guyon et al.,
1993; Cortes y Vapnik, 1995). Posteriormente se extendió para su uso en problemas
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de regresión (Vapnik, 1995; Smola, 1996; Drucker et al., 1997).
La formulación de la SVM parte del concepto clásico de hiperplano óptimo de
separación, cuyo vector director queda expresado en función de las muestras de entrenamiento. Ası́ mismo, incorpora una serie de aspectos derivados de la teorı́a del
aprendizaje estadı́stico que confieren a la máquina de vectores soporte una capacidad
de generalización superior a la de otros métodos de aprendizaje. Esta mayor capacidad de generalización es consecuencia principalmente de la maximización del margen.
El resultado es un método de aprendizaje que ha proporcionado excelentes resultados
en una gran diversidad de problemas prácticos.
A continuación se exponen los conceptos teóricos y las herramientas matemáticas
necesarios para el desarrollo de la formulación de la máquina de vectores soporte.
Para un estudio más profundo y detallado acerca de la SVM se recomiendan los
siguientes textos de referencia: Vapnik (1995, 1998, 1999); Burges (1998); Schölkopf
y Smola (2001); Smola y Schölkopf (2004).

3.1.1.

Nociones sobre la teorı́a del aprendizaje estadı́stico

Sea un problema genérico de clasificación o de regresión en el que se dispone de un
conjunto etiquetado de entrenamiento con n muestras independientes e idénticamente distribuidas {(xi , yi )ni=1 } ∈ {X x Y}. Los vectores xi vienen dados por una función
de densidad de probabilidad p (x). La correspondencia entre las muestras y sus correspondientes etiquetas yi viene dada por una función de densidad de probabilidad
condicionada p (y|x) desconocida.
El sistema clasificador o regresor emplea una familia de funciones f (x, w) , w ∈
W , para proporcionar una etiqueta ŷi = f (xi , w) dada una entrada xi . El objetivo del
proceso de aprendizaje es seleccionar de manera óptima la función f (x, w) , w ∈ W ,
de modo que se minimicen las discrepancias entre las etiquetas verdaderas y las que
proporciona la máquina. Para evaluar la bondad de esta aproximación se define una
función de coste c (y, f (x, w)) que cuantifica la penalización asociada a una cierta
decisión ŷi = f (xi , w) cuando la etiqueta verdadera es yi . Una vez establecida dicha
penalización, se puede definir el riesgo en el que incurre la máquina al emplear la
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función f (x, w) de la siguiente forma:
Z
c (y, f (x, w)) dP (x, y) =
R (f ) =
ZX x Y
=
c (y, f (x, w)) p(x, y)dxdy

(3.1)

XxY

El problema de aprendizaje se traduce en determinar la función f (x, w) , w ∈
W , que minimiza el riesgo. Por lo general, no se conoce la función de densidad de
probabilidad conjunta p(x, y), disponiéndose únicamente de un conjunto etiquetado
de muestras de entrenamiento. En este caso, se define el riesgo empı́rico como:
n

Remp (f ) =

1X
c (yi , f (xi , w))
n i=1

(3.2)

El principio inductivo de minimización del riesgo empı́rico (empirical risk minimization, ERM) recomienda la selección de la función f (x, w) , w ∈ W , que minimiza
(3.2). Sin embargo, el principio ERM no es un criterio óptimo para el problema de
aprendizaje máquina, ya que no asegura incondicionalmente la minimización ni del
riesgo real (3.1) ni del error en test, debido al sesgo producido por disponer de un
número limitado de datos de entrenamiento. Además de un riesgo empı́rico reducido,
el entrenamiento debe producir máquinas capaces de generalizar, es decir, capaces de
producir resultados satisfactorios ante muestras de entrada desconocidas.
Para conseguirlo, en la práctica se impone una serie de restricciones sobre las clases
de funciones f (x, w) , w ∈ W , susceptibles de ser implementadas por el sistema. Este
conjunto de funciones debe poseer una capacidad de aprendizaje suficiente para el
problema tratado pero, al mismo tiempo, debe controlarse su complejidad de forma
que el entrenamiento no se ajuste excesivamente a las muestras disponibles.
La teorı́a del aprendizaje estadı́stico plasma estas ideas en el principio de minimización del riesgo estructural (structural risk minimization, SRM). El criterio de
minimización del riesgo empı́rico, junto con la necesidad de controlar la capacidad
de aprendizaje del conjunto de funciones empleado por la máquina, conducen a la
definición del riesgo estructural Rest (f ) como cota superior del riesgo real (3.1):
R (f ) ≤ Rest (f ) = Remp (f ) + Φ (h)
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donde h es una medida de la capacidad o complejidad del conjunto de funciones
f (x, w) , w ∈ W , y el término Φ (h) refleja el riesgo en el que se incurre al emplear
dicha familia de funciones. Es preciso señalar que esta expresión no es una definición
intuitiva basada en los razonamientos anteriores, sino un resultado directo de la condición de convergencia uniforme en probabilidad de los riesgos (Vapnik, 1998, cap.
3).
La teorı́a del aprendizaje estadı́stico proporciona el marco de trabajo y las herramientas matemáticas necesarias para la aplicación práctica del principio de minimización del riesgo estructural. Su uso requiere una definición formal de la versatilidad,
capacidad o complejidad propias del conjunto de funciones empleado por el sistema
de aprendizaje. La explicación detallada de las medidas de capacidad introducidas
por Vapnik y la derivación formal de las diversas cotas del riesgo contempladas van
más allá de los objetivos de esta tesis doctoral. El lector interesado en un estudio
más detallado puede consultar Vapnik (1995, 1998); Schölkopf y Smola (2001).
En esta sección introductoria nos limitaremos a presentar la cota del riesgo más
comúnmente citada en el ámbito de la máquina de vectores soporte. Dicha cota se basa
en la dimensión VC (Vapnik-Chervonenkis) del conjunto de funciones f (x, w) , w ∈
W . Para el problema de clasificación (se puede extender fácilmente al de regresión),
la dimensión VC (h) se puede definir como el máximo número h de vectores que
se pueden separar de las 2h formas posibles usando funciones de dicho conjunto. Si
para cualquier n hay un conjunto de n vectores que se pueden separar de la forma
señalada, se dice que la dimensión VC es infinita. A partir de la dimensión VC, y
bajo ciertas simplificaciones, se demuestra que con probabilidad 1 − δ el riesgo real
está acotado por:
s
R (f ) ≤ Remp (f ) +

h ln

2n
h




+ 1 − ln
n

δ
4


(3.4)

El principio de minimización del riesgo estructural recomienda la selección del
sistema de aprendizaje que minimiza la cota del riesgo real dada por (3.4). Dada una
probabilidad δ, el término asociado a la complejidad del sistema depende del número
de muestras de entrenamiento n y de la dimensión VC h de la familia de funciones
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que se emplea. La dependencia respecto a h del término asociado a la complejidad
refleja la conveniencia de diseñar sistemas suficientemente versátiles pero con una
dimensión VC lo más reducida posible, lo que redundará en un menor valor de la
cota del riesgo y una mayor capacidad de generalización de la máquina.

3.1.2.

Fundamentos de la máquina de vectores soporte

Lo expuesto hasta el momento proporciona una serie de criterios teóricos generales, útiles para el diseño y la evaluación de los algoritmos de aprendizaje basados en
muestras. A continuación veremos la manera en que se trasladan todos estos conceptos al planteamiento teórico de la máquina de vectores soporte.
En la práctica, la complejidad que supone estimar en ciertos casos la dimensión VC
dificulta la minimización del riesgo estructural (3.4). Por esta razón, en la formulación
de la SVM se realiza una simplificación, consistente en sustituir el funcional del riesgo
estructural por una regularización de Tikhonov del riesgo empı́rico (Tikhonov, 1963;
Tikhonov y Arsenin, 1977):
Rest (f ) → Rreg (f ) = Remp (f ) + C · Ω (f ) ;

C ∈ R+

(3.5)

El término de regularización Ω (f ) actúa de manera similar al término asociado
a la complejidad del sistema que aparece en (3.3) y (3.4). Su inclusión limita la
capacidad de aprendizaje de la máquina, mejorando su capacidad de generalización.
Ω (f ) debe ser una función monótona y convexa para asegurar que el problema de
aprendizaje consistente en la minimización de (3.5) presenta un único mı́nimo global.
El coeficiente de regularización C determina el compromiso que se adopta entre la
minimización del riesgo empı́rico y la minimización del riesgo estructural.
En el caso de la SVM, la expresión analı́tica de Ω (f ) deriva de la aplicación del
criterio de maximización del margen en problemas de clasificación linealmente separables. Este criterio permite obtener, entre todos los hiperplanos de decisión capaces
de separar correctamente las muestras de entrenamiento, aquel que proporciona un
mayor margen.
Considérese un conjunto de entrenamiento linealmente separable, compuesto por
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n vectores xi ∈ Rd (i = 1, . . . , n) y sus correspondientes etiquetas yi ∈ {+1, −1}. Al
tratarse de un problema separable, existe algún hiperplano definido por su vector
director w y el sesgo b para el que la salida blanda del clasificador cumple:
|f (xi )| = wT xi + b ≥ M ;

∀i = 1, . . . , n

(3.6)

con M ∈ R+ . De la expresión anterior se obtiene la distancia existente entre la
frontera de decisión y cualquier muestra x:
rx =

M
|f (x)|
≥
kwk
kwk

(3.7)

La representación canónica del hiperplano, resultado de multiplicar w y b por M ,
proporciona la misma solución y simplifica el desarrollo de la formulación, por lo que
será la que se use en adelante. En este caso, el margen, definido como la distancia
mı́nima existente entre la frontera de decisión y las muestras de entrenamiento, es
1/ kwk.
El hiperplano óptimo de decisión es aquél capaz de separar correctamente las
muestras de entrenamiento de cada clase con el mayor margen posible. La búsqueda
del OHDR se puede plantear como el siguiente problema de optimización:
min
w,b

1
kwk2
2

(3.8)


sujeto a yi wT xi + b ≥ 1;

∀i = 1, . . . , n

(3.9)

La minimización de la norma del vector de pesos es consistente con el principio
de minimización del riesgo estructural. Suponiendo que kwk ≤ A, A ∈ R+ , el margen
del clasificador debe ser mayor que 1/A. La imposición de una distancia mı́nima respecto a las muestras de entrenamiento limita el número de hiperplanos de separación
factibles y, por tanto, la capacidad de esta familia de funciones. Esta interpretación
geométrica no es tan intuitiva en el caso de la SVR, considerándose en este caso que
la minimización de la norma de w conduce a soluciones suaves y, por tanto, más
robustas en condiciones ruidosas.
La maximización del margen no implica necesariamente la minimización del número de errores en problemas de clasificación no separables. En la siguiente sección se
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verá que el problema de optimización (3.8) debe ser modificado para tener en cuenta
el error cometido en el conjunto de entrenamiento (riesgo empı́rico). Se llega, por
tanto, al siguiente funcional regularizado del riesgo empı́rico:
Rreg (f ) = Remp (f ) +

C
kwk2
2

(3.10)

Esta expresión coincide con (3.5) si se emplea como función de regularización
Ω (f ) =

1
2

kwk2 . Resulta interesante comprobar que esta regularización, resultado

directo de la aplicación del criterio de maximización del margen, coincide con una
de las técnicas de regularización más comunes, denominada decaimiento de los pesos
(weight decay).

3.1.3.

Extensión no lineal de la máquina de vectores soporte

El interés por usar fronteras de decisión no lineales surge por las limitaciones
que impone el uso de hiperplanos en problemas de clasificación o de regresión cuya
solución óptima tiene forma no lineal, y se justifica matemáticamente mediante el
teorema de Cover (Cover, 1965). Este teorema cuantifica el número de clasificaciones
lineales distintas que es posible realizar sobre un conjunto de n muestras en un espacio de dimensión d. Para n > d + 1, el número de posibles separaciones aumenta
con la dimensión. Por lo tanto, la transformación de los datos de entrada a un espacio de caracterı́sticas de mayor dimensión (posiblemente infinita) puede conducir a
una mayor separación entre las distintas clases. No obstante, la aplicación de dicha
transformación no asegura que las clases sean completamente separables en el espacio
transformado.
La extensión no lineal de la SVM se basa en una transformación implı́cita de los
vectores de entrada a un espacio de Hilbert H de mayor dimensión (posiblemente
infinita) mediante una función φ : Rd 7→ H, sobre el que se entrena una máquina lineal. Como se verá en la siguiente sección, la formulación dual de la SVM no
lineal queda expresada únicamente en función de los productos escalares de los vectores transformados: φT (xi ) φ (xj ). En este caso, el truco del kernel (Aizerman et al.,
1964) permite eludir la necesidad de calcular de manera explı́cita los vectores trans41
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formados en el espacio de caracterı́sticas si se puede definir una función de kernel
K : Rd x Rd 7→ R que represente un producto escalar en el espacio transformado:
K (xi , xj ) = φT (xi ) φ (xj ). El truco del kernel permite calcular de manera eficiente
el producto escalar de las muestras en un espacio transformado de alta dimensión
mediante funciones definidas sobre el espacio de partida. De esta forma, no es necesario conocer de forma explı́cita la función φ (·) asociada (nótese la imposibilidad de
definirla cuando el espacio de caracterı́sticas tiene dimensión infinita).
Las condiciones necesarias y suficientes para que una función simétrica y continua
K (·, ·) represente un producto escalar en un espacio de Hilbert (reproducing kernel
Hilbert space, RKHS) vienen dadas por el teorema de Mercer (Mercer, 1909). Dicho
teorema establece que existe una transformación φ : Rd 7→ H y una función de
kernel que representa un producto escalar en el espacio de caracterı́sticas asociado
K (xi , xj ) = φT (xi ) φ (xj ) si y sólo si se cumple que:
Z Z
K (x, z) g (x) g (z) dxdz ≥ 0
X

(3.11)

X

para cualquier función g (·) tal que:
Z

g 2 (x) dx < ∞

(3.12)

X

Dado un conjunto finito cualquiera de muestras de entrenamiento {(xi , yi )ni=1 } ∈
{X x Y}, la condición (3.11) se simplifica como:
n X
n
X

di dj K (xi , xj ) = dT Kd ≥ 0;

∀d = [d1 , d2 , . . . , dn ]T ∈ Rn

(3.13)

i=1 j=1

donde Kij = K (xi , xj ) ∀i, j = 1, . . . , n. Por lo tanto, la matriz de kernels K debe
ser semidefinida positiva.
La selección de una función de kernel adecuada depende en gran medida de las
caracterı́sticas del problema de aprendizaje que se aborda. En Shawe-Taylor y Cristianini (2004) se puede encontrar una revisión muy completa y detallada de las funciones de kernel que se han propuesto durante los últimos años en los distintos campos
de aplicación en el ámbito del aprendizaje máquina. De todas ellas, mencionamos
aquı́ únicamente algunos de los ejemplos más representativos:
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Funciones de kernel ‘clásicas’: kernels polinómico, sigmoidal, Gaussiano,
ANOVA, etc.
Funciones de kernel para el procesamiento de textos: vector space kernel y
latent semantic kernel.
Funciones de kernel para el tratamiento de secuencias y datos estructurados:
spectrum kernels y suffix tree kernels.
Funciones de kernel obtenidas a partir de modelos generativos de los datos de
entrenamiento: P-kernels y kernel de Fisher.
Llegados a este punto, se dispone ya de la base teórica necesaria para introducir la
formulación de la máquina de vectores soporte en sus modalidades para clasificación
y regresión.

3.2.

Máquina de vectores soporte para clasificación:
SVC

3.2.1.

Formulación

La SVC es un clasificador binario que asigna una etiqueta y ∈ {+1, −1} al vector
de entrada x conforme al signo de la siguiente expresión:
f (x) = wT φ (x) + b

(3.14)

donde φ : Rd 7→ H es una transformación del espacio de entrada a un espacio de
caracterı́sticas de igual o mayor dimensión (incluso infinita), en el que se supone una
mayor separación entre las clases. El vector w define el hiperplano de decisión en
dicho espacio y b representa el sesgo respecto al origen de coordenadas.
La máquina de vectores soporte es una generalización no lineal del hiperplano
óptimo de decisión para problemas no separables, por lo que que la formulación de
la SVC parte del funcional (3.8). La SVC aborda el problema de clasificación no
separable relajando el concepto de margen, para lo que se introducen unas variables
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ξi ≥ 0 (i = 1, . . . , n) en la restricción (3.9) que representan el error que se comete en
cada muestra. La función de coste natural para el problema de clasificación:


0 si y = signo {f (x, w)}
c (y, f (x, w)) =
(3.15)

1 si y 6= signo {f (x, w)}
conduce al siguiente riesgo empı́rico:
Remp =

n
X

θ (ξi )

(3.16)

i=1

donde la función θ (·) denota el escalón unidad. Esta función da lugar a un problema
de optimización NP-completo, por lo que Vapnik propone la siguiente aproximación:
Remp =

n
X

ξiσ

(3.17)

i=1

siendo σ = 1 el valor normalmente empleado en problemas de clasificación. Por lo
tanto, la SVC queda formulada como el siguiente problema de minimización cuadrática:
n

X
1
kwk2 + C
ξi
w,b,ξi 2
i=1

sujeto a yi wT φ (xi ) + b ≥ 1 − ξi ;

(3.18)

min

ξi ≥ 0;

∀i = 1, . . . , n

(3.19)

∀i = 1, . . . , n

(3.20)

donde xi ∈ Rd (i = 1, . . . , n) son las muestras de entrenamiento con etiquetas
yi ∈ {+1, −1}, y C es el factor de ponderación entre el riesgo empı́rico y el riesgo estructural.
El funcional (3.18) se transforma, introduciendo los multiplicadores de Lagrange
αi , µi ≥ 0, en:
n

LP =

n

n

X
X 

 X
1
kwk2 + C
ξi −
αi yi wT φ (xi ) + b − 1 + ξi −
µi ξi
2
i=1
i=1
i=1

que debe ser minimizado respecto a w, b, ξi y maximizado respecto a αi , µi .
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En la solución, las derivadas parciales de LP respecto a las variables w, b, ξi deben
anularse1 :
n

X
∂LP
=0⇒w=
αi yi φ (xi )
∂w
i=1

(3.22)

n

X
∂LP
=0⇒
αi yi = 0
∂b
i=1

(3.23)

∂LP
= 0 ⇒ C − αi − µi = 0;
∂ξi

∀i = 1, . . . , n

(3.24)

Además de las restricciones lineales (3.19) y (3.20), la solución debe cumplir las
condiciones KKT (Karush-Kuhn-Tucker) (Kuhn y Tucker, 1951; Burges, 1998, pág.
131):
αi , µi ≥ 0; ∀i = 1, . . . , n

(3.25)

αi yi wT φ (xi ) + b − 1 + ξi = 0; ∀i = 1, . . . , n

(3.26)

µi ξi = 0; ∀i = 1, . . . , n

(3.27)





Sustituyendo (3.22), (3.23) y (3.24) en (3.21) se llega al dual de Wolfe (Nocedal y
Wright, 1999), que debe ser maximizado respecto a los multiplicadores de Lagrange
αi . Ası́, la SVC queda formulada como el siguiente problema de maximización:
max LD =
αi

sujeto a

n
X
i=1

n
X

n

n

1 XX
αi −
αi αj yi yj φT (xi ) φ (xj )
2 i=1 j=1

αi yi = 0;

(3.28)
(3.29)

i=1

0 ≤ αi ≤ C;

∀i = 1, . . . , n

(3.30)

o en forma matricial:
1
max LD = 1T α − αT Qα
α
2
sujeto a αT y = 0;
0 ≤ αi ≤ C;
1

(3.31)
(3.32)

∀i = 1, . . . , n

(3.33)

Nótese que sabemos de antemano que el extremo es único y se corresponde con un mı́nimo, al

tratarse de una función cuadrática y convexa.
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donde α = [α1 , α2 , · · · , αn ]T y Qij = yi yj K (xi , xj ) ∀i, j = 1, . . . , n.
Este problema es cuadrático y convexo, por lo que la convergencia al mı́nimo global
está garantizada usando técnicas de programación cuadrática. El vector director del
hiperplano de separación, dado por (3.22), admite una expansión en términos de los
vectores de entrenamiento en el espacio transformado. Sólo aquellas muestras cuyo
multiplicador asociado αi es distinto de 0 contribuyen a la definición de la frontera
de decisión, razón por la que reciben el nombre de vectores soporte. Las condiciones
(3.24), (3.26) y (3.27) permiten asociar la interpretación geométrica de las muestras
respecto a la frontera con sus correspondientes multiplicadores, distinguiéndose los
siguientes casos:
Muestras bien clasificadas, fuera del margen.

yi wT φ (xi ) + b > 1 ⇒ ξi = 0 ⇒ αi = 0.
Muestras bien clasificadas, sobre el margen.

yi wT φ (xi ) + b = 1 ⇒ ξi = 0 ⇒ αi ∈ (0, C).
Muestras bien clasificadas, dentro el margen.

0 ≤ yi wT φ (xi ) + b < 1 ⇒ 0 < ξi ≤ 1 ⇒ αi = C.
Muestras mal clasificadas.

yi wT φ (xi ) + b < 0 ⇒ ξi > 1 ⇒ αi = C.
Normalmente, la función φ (·) no se conoce de forma explı́cita o es imposible de
evaluar. No obstante, el problema de optimización (3.28) únicamente precisa calcular los productos escalares φT (xi ) φ (xj ), los cuales se pueden evaluar mediante la
función de kernel K (xi , xj ). Aunque, en general, el vector de pesos w no podrá calcularse, sustituyendo su expresión (3.22) en (3.14) se llega a la salida blanda de la
SVC:
f (x) =

n
X

αi yi K (xi , x) + b

(3.34)

i=1

Finalmente, cabe mencionar que el teorema del representante (Kimeldorf y Wahba, 1971) justifica matemáticamente la expansión que adopta la función f en términos
de las muestras de entrenamiento. Dicha expansión es consecuencia del funcional del
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Capı́tulo 3. Máquinas de vectores soporte
que se parte, consistente en un término de riesgo empı́rico y un término cuadrático
de regularización.

3.2.2.

Weighted Least Squares-SVC

El coste computacional de la SVC en la etapa de clasificación viene dado por el
número de vectores soporte, es decir, por el número de muestras de entrenamiento
que intervienen en las expresiones de w (3.22) y f (x) (3.34) con αi 6= 0. Este es un
aspecto sobre el que se dispone de un escaso margen de actuación, siendo el propio
algoritmo de entrenamiento el que determina qué muestras son necesarias para definir
la frontera de decisión.
La tarea de modelado acústico robusto que se aborda en esta tesis doctoral puede
considerarse compleja dentro del ámbito del aprendizaje máquina: se dispone de una
gran cantidad de muestras de entrenamiento, distribuidas entre muchas clases con
un elevado solapamiento entre ellas. Como se verá en los capı́tulos 4 y 5, las librerı́as
habituales para el entrenamiento de la SVM producen en esta situación soluciones
excesivamente complejas, lo que dificulta su aplicación práctica. Para solucionarlo,
en esta tesis se adopta un procedimiento alternativo para el entrenamiento de la
SVC, consistente en la resolución de una sucesión de problemas de mı́nimos cuadrados ponderados (weighted least squares, WLS) que converge a la solución de la
SVM (Pérez-Cruz et al., 1999). Este procedimiento, denominado WLS-SVC, no produce ninguna reducción en la complejidad de la SVM por sı́ mismo; sin embargo,
es más versátil que los métodos tradicionales de entrenamiento basados en técnicas
de programación cuadrática (quadratic programming, QP). En particular, presenta la
ventaja de que el entrenamiento se realiza sobre la formulación primal de la SVM. De
esta forma, resulta sencillo imponer un modelo semiparamétrico compacto sobre w,
lo que permite seleccionar a priori la complejidad deseada para la máquina resultante
(Pérez-Cruz, 2000; Navia-Vázquez et al., 2001).
A continuación se presenta una breve revisión del algoritmo WLS-SVC. En PérezCruz et al. (1999); Pérez-Cruz (2000) se puede encontrar una descripción más detallada de su formulación matemática, mientras que en Pérez-Cruz et al. (2005) se
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demuestra su convergencia a la solución de la SVC original.
El procedimiento WLS-SVC parte del funcional (3.21), en el que se reorganizan
los términos de la siguiente forma:
n

n

X 
 X
1
LP = kwk2 +
αi 1 − yi wT φ (xi ) + b +
ξi (C − αi − µi )
2
i=1
i=1

(3.35)

La condición (3.24) anula el último sumando en (3.35), quedando un funcional de
mı́nimos cuadrados ponderados más un término de regularización de Tikhonov:
n

1
1X
LP = kwk2 +
ai e i 2
2
2 i=1

(3.36)

donde se define:
2αi
2αi
=
T
1 − yi (w φ (xi ) + b)
ei yi

siendo ei = yi − wT φ (xi ) + b el error cometido sobre la muestra xi .
ai =

(3.37)

La minimización de (3.36) respecto a w y b no puede realizarse directamente,
ya que ai depende del error ei . En Pérez-Cruz et al. (1999) se propone el siguiente
procedimiento iterativo de mı́nimos cuadrados ponderados:
1. Minimizar (3.36) respecto a w y b, suponiendo fijo el valor de ai .
2. Actualizar ai a partir de ei y de las condiciones KKT.
3. Repetir hasta lograr la convergencia de w y b.
La minimización de (3.36) respecto a w y b conduce al sistema de ecuaciones:
n

n

X
X

∂LP
=0⇒w=
ai ei φ (xi ) =
ai yi − wT φ (xi ) − b φ (xi )
∂w
i=1
i=1
n

(3.38)

n

X
X

∂LP
=0⇒
ai e i = 0 ⇒
ai yi − wT φ (xi ) − b = 0
∂b
i=1
i=1
que se puede expresar en forma matricial como:

  

T
ΦDa Φ + I Φa
w
ΦDa y

  = 

aT ΦT
aT 1
b
aT y
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donde Φ = [φ (x1 ) |φ (x2 ) | . . . |φ (xn )], a = [a1 , a2 , . . . , an ]T y Da es una matriz
diagonal con (Da )ii = ai ∀i = 1, . . . , n.

T
La solución wT b del sistema de ecuaciones anterior queda expresada en términos de la función no lineal φ (·), que generalmente se desconoce. Afortunadamente, el
teorema del representante establece que el vector de pesos w se puede expresar como
una combinación lineal de las muestras de entrenamiento:
w=

n
X

βi φ (xi ) = Φβ

(3.41)

i=1

siendo β = [β1 , β2 , . . . , βn ]T . Sustituyendo su expresión en (3.40) y aplicando varias
transformaciones algebraicas (véase Pérez-Cruz (2000), apéndice A) se llega a:

   
−1
K + Da
1 β
y

  =  
(3.42)
1T
0
b
0

T
siendo K = ΦT Φ la matriz de kernels. La solución β T b de este sistema de ecuaciones debe obtenerse en cada iteración del procedimiento de mı́nimos cuadrados
ponderados. A continuación se calcula la salida del sistema para cada muestra, que
viene dada por la siguientes expresión:
f (x) =

n
X

βi K (xi , x) + b

(3.43)

i=1

donde debe señalarse que βi converge de manera asintótica al término αi yi en (3.34)
y, por lo tanto, la WLS-SVC converge a la SVC original. Finalmente, se obtienen
los valores de los coeficientes ai forzando el cumplimiento de las condiciones KKT.
Sabiendo que:


0

si ei yi < 0


ei yi

si ei yi ≥ 0

se llega a la siguiente expresión para ai :


0
ai =

 2C

si ei yi < 0

ξi =

si ei yi ≥ 0

ei yi
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En la práctica, se impone una cota superior a ai para evitar problemas numéricos
cuando ei yi tiende a cero. Se puede demostrar que esta limitación es equivalente a
una regularización de la matriz de kernels mediante la suma de un pequeño término
a su diagonal. Esta regularización supone, de manera implı́cita, la sustitución de
la función de coste de Vapnik por la función de coste de Huber (cuadrática-lineal),
donde la extensión de la zona cuadrática depende inversamente de la cota de ai .
Al contrario que con los métodos de entrenamiento habituales, se puede aprovechar la formulación de la WLS-SVC para fijar de antemano la complejidad de la
máquina de vectores soporte. Para ello, se impone un modelo semiparamétrico sobre
el vector de pesos w más simple que el mostrado en (3.41):
w=

r
X

γi φ (ci ) = Ψγ

(3.46)

i=1

siendo Ψ = [φ (c1 ) |φ (c2 ) | . . . |φ (cr )], γ = [γ1 , γ2 , . . . , γr ]T y r << n. Idealmente, los
vectores ci deberı́an formar una base para las muestras de entrenamiento en el espacio
transformado. El cálculo de dicha base puede resultar excesivamente complejo cuando
el tamaño del conjunto de entrenamiento es muy grande. No obstante, se pueden
emplear métodos iterativos de selección basados en el error de proyección, técnicas de
agrupamiento, o análisis de componentes principales (PCA) para obtener un conjunto
de centroides suficientemente representativo de las muestras de entrenamiento. En
este caso, la solución obtenida (que denominaremos WLS-SVC compacta) es tan sólo
una aproximación de la SVC original:
r
X
f (x) =
γi K (ci , x) + b

(3.47)

i=1

Debe notarse, en cambio, que la complejidad de la WLS-SVC compacta ya no
vendrá dada por el número de vectores soporte, sino por el número de centroides en
(3.46).
Sustituyendo la expresión del modelo sobre w (3.46) en (3.40) y operando (véase
Pérez-Cruz (2000), pág. 77) se llega al siguiente sistema de ecuaciones:

  

T
T
T
K D K + KΨ KΦ a γ
K D y
 Φ a Φ
  =  Φ a 
aT KΦ
aT 1
b
aT y
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donde KΦ = ΦT Ψ es la matriz de kernels de las muestras de entrenamiento con
los centroides y KΨ = ΨT Ψ es la matriz de kernels de los centroides. Este sistema

T
de ecuaciones debe resolverse respecto a la solución γ T b en cada iteración del
procedimiento WLS-SVC, suponiendo ai fijo. Finalmente, sus valores se actualizarán
conforme a (3.45).
En el capı́tulo 5 se expone con detalle el método empleado en esta tesis doctoral
para la obtención de los centroides en un problema de reconocimiento automático
de habla. La evaluación experimental del sistema de reconocimiento hı́brido basado
en la WLS-SVC compacta muestra resultados alentadores, al obtener prestaciones
comparables a las del sistema HMM de referencia basado en modelos de fonema, con
un coste computacional mucho menor que el del sistema hı́brido SVM/HMM.

3.2.3.

SVC multiclase

La SVC es, en su formulación original, un clasificador binario. No obstante, en la
práctica se presentan con frecuencia problemas en los que se debe determinar la clase
correcta entre k > 2 posibilidades distintas. Sirvan como ejemplo el reconocimiento
de caracteres manuscritos (OCR), el reconocimiento de habla continua, la identificación de locutor, la detección de eventos en registros multimedia, etc. El objetivo de
esta sección es, por tanto, presentar una revisión de las propuestas existentes en la
literatura para extender la máquina de vectores soporte al problema multiclase.
En Vapnik (1995) se propone entrenar k SVCs binarias de forma independiente.
Cada clasificador separa una clase respecto al resto, determinando de esta forma si
una muestra pertenece a dicha clase. Ante un vector de entrada nuevo, se evalúan
todas las SVCs binarias y se le asigna la etiqueta correspondiente a la que proporciona
una mayor salida. Esta SVM multiclase se denomina uno contra el resto (one-versusall ) y se emplea, por ejemplo, en la herramienta TorchSVM (Collobert y Bengio,
2001).
El método uno contra el resto presenta, no obstante, ciertos inconvenientes prácticos. Se pueden destacar los siguientes:
Las salidas blandas de los k clasificadores binarios, sobre las que se toma la
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decisión, no tienen por qué ser directamente comparables entre sı́. En general,
dependerá de la distribución de las muestras en el espacio de caracterı́sticas.
Este inconveniente aparece también en otros métodos multiclase y puede resolverse normalizando las salidas, por ejemplo, mediante la estimación de las
probabilidades a posteriori.
Un elevado número de clases puede dar lugar a problemas de clasificación muy
desequilibrados o asimétricos, en los que la clase positiva en cada clasificador
binario esté mucho menos representada que la negativa (compuesta por el resto
de las clases). Esto puede provocar un desplazamiento de la frontera de decisión,
introduciendo de esta forma un sesgo artificial.
Cada SVC binaria se entrena con todas las muestras disponibles, por lo que
los k problemas de clasificación pueden resultar excesivamente complejos. Esto
conducirá, probablemente, a un elevado número de vectores soporte necesarios
para determinar la frontera de decisión y a un mayor coste computacional en
las etapas de entrenamiento y test.
En el método uno contra uno (Knerr et al., 1990; Friedman, 1996; Kreßel, 1999)
se entrenan

k(k−1)
2

clasificadores binarios, cada uno de los cuales separa una pareja de

clases. La decisión de la clase a la que pertenece una muestra nueva se puede tomar
convirtiendo las salidas de las

k(k−1)
2

SVCs binarias en k probabilidades a posteriori,

mediante alguno de los métodos que se revisarán en la sección 3.2.4. Otra opción muy
habitual es emplear un mecanismo de votación, que asigna a la muestra la etiqueta
correspondiente a la clase que haya resultado vencedora en un mayor número de
clasificadores binarios. El método uno contra uno (one-versus-one) se utiliza en la
herramienta LibSVM (Chang y Lin, 2001).
Algunos estudios (Fürnkranz, 2002; Hsu y Lin, 2002) señalan las ventajas del
método uno contra uno frente al uno contra el resto, especialmente cuando el número
de clases y de muestras de entrenamiento es elevado:
El método uno contra uno aborda problemas de clasificación más equilibrados y
fácilmente separables que el método uno contra el resto. En problemas con una
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cierta complejidad (muchas clases con una elevada superposición entre ellas y
muchas muestras), el primero puede proporcionar mejores resultados.
Cada clasificador binario está entrenado con un menor número de muestras,
por lo que las restricciones impuestas por la memoria RAM disponible (necesaria para albergar la matriz de kernels) permiten el uso de bases de datos de
mayor tamaño. Ası́ mismo, el tiempo de entrenamiento de la SVC será menor. La razón es que su complejidad es lineal con el número de clasificadores y
aproximadamente cuadrática con el número de muestras.
El número total de vectores soporte es, por lo general, menor que en el caso
uno contra el resto, por lo que el método uno contra uno emplea menos tiempo
en la fase de test.
En Platt et al. (2000) se propone un clasificador multiclase con estructura de
grafo acı́clico dirigido (directed acyclic graph SVM, DAGSVM). Este grafo tiene

k(k−1)
2

nodos distribuidos en k − 1 niveles, con un único nodo en el nivel superior y k − 1
nodos en el inferior. Cada uno de los nodos consiste en una SVC binaria que compara
una pareja de clases. El entrenamiento de esta SVM multiclase y sus caracterı́sticas
fundamentales coinciden, por tanto, con los del método uno contra uno. La estructura
en árbol y las decisiones particulares que se toman en cada nivel dirigen la decisión
a través de una rama del grafo, produciendo la decisión final en el último nivel.
La ventaja de este clasificador multiclase frente al método uno contra uno es que
necesita evaluar únicamente k −1 SVCs binarias para tomar una decisión, reduciendo
de esta forma el tiempo necesario en el test. Su mayor inconveniente es que sólo se
puede emplear cuando únicamente se precisa la etiqueta asociada a la muestra; si
el problema tratado requiere una medida de confianza para todas las clases posibles
(probabilidades a posteriori), no se podrá emplear el método DAGSVM.
En Dietterich y Bakiri (1995) se propone un método de clasificación multiclase
basado en el uso de códigos de protección frente a errores (error-correcting ouput
codes). Este método se inspira en los principios de la teorı́a de la codificación de
canal. Cada una de las clases se codifica mediante un código binario distintivo de
longitud l ≥ dlog2 ke, y para cada cada bit del código se entrena una SVC binaria.
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El clasificador m-ésimo emplea como ejemplos de la clase positiva (negativa) las
muestras de las clases cuyos códigos tomen valor +1 (−1) en la posición m. Para
determinar la clase a la que pertenece una muestra, se evalúan las l SVCs binarias y
se construye el código de salida concatenando sus decisiones. La muestra pertenecerá a
la clase cuyo código tenga una menor distancia de Hamming respecto al de la muestra.
En Allwein et al. (2000) se sustituye la distancia de Hamming por la función de coste
sobre las salidas blandas de las SVCs binarias, a modo de medida de similitud.
La principal dificultad de este método estriba en el diseño de los códigos, que debe buscar la máxima distancia entre los correspondientes a las distintas clases. Esta
condición permitirá una adecuada capacidad de discriminación y de corrección frente
a los posibles errores de los clasificadores binarios. Por esta razón, en general será preciso entrenar un número de SVCs binarias superior al lı́mite teórico l = dlog2 ke. En
todo caso, el número de clasificadores será menor que en el caso uno contra uno. No
obstante, cada clasificador binario se entrena con las muestras pertenecientes a varias
clases, por lo que no se espera una menor complejidad computacional.
Los métodos descritos anteriormente construyen la SVC multiclase mediante la
combinación de varios clasificadores binarios, entrenados independientemente. En la
literatura se pueden encontrar diversos trabajos que, por el contrario, abordan el
problema multiclase de forma conjunta, de modo que en todo momento se dispone
de toda la información sobre del problema de clasificación (Vapnik, 1995; Weston y
Watkins, 1998; Crammer y Singer, 2001; Hsu y Lin, 2002; Arenas-Garcı́a y PérezCruz, 2003). En estos trabajos se modifica la formulación de la SVC con el objetivo
de resolver un único problema de optimización que considere todas las clases a la vez.
Las diferencias entre los distintos métodos son sutiles y consisten fundamentalmente
en la forma en que se penalizan las muestras mal clasificadas.
La aplicación práctica de estos métodos está restringida a problemas relativamente
sencillos, debido a la alta complejidad computacional que presentan. Su formulación
se complica sustancialmente respecto a la de la SVC binaria, como consecuencia
de considerar simultáneamente todas las clases y muestras. Esto se traduce en una
mayor complejidad de los métodos de descomposición usados habitualmente en la
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resolución de la máquina de vectores soporte (Osuna et al., 1997; Platt, 1998). Por
esta razón, el uso de este tipo de métodos multiclase resulta inviable cuando el número
de clases y de muestras es elevado. Por otra parte, tampoco se ha demostrado teórica
o experimentalmente que produzcan mejores resultados que los métodos basados en
la combinación de clasificadores binarios.
Para finalizar esta sección, cabe señalar que, en general, no hay un método óptimo
para la construcción de la SVC multiclase. La bondad de una determinada solución
depende en gran medida del problema concreto que se aborda: número de clases y de
muestras de entrenamiento disponibles, distribución de las mismas en el espacio de
caracterı́sticas, capacidad de cálculo y de memoria de las máquinas empleadas, etc.
En la sección 5.3.2 se justificará la elección del método multiclase adoptado en esta
tesis en el contexto del problema de reconocimiento de habla que se aborda.

3.2.4.

Estimación de probabilidades

En muchos problemas de clasificación resulta imprescindible disponer de una medida de confianza sobre la decisión que se toma, como es la probabilidad a posteriori
de cada una de las k clases a las que puede pertenecer una determinada muestra:
p (y = i|x) ∀i = 1, . . . , k. En su concepción original, la máquina de vectores soporte
se limita a realizar una clasificación dura de la muestra. A pesar de que no existe
una interpretación probabilı́stica clara de la salida blanda de la SVC, las necesidades prácticas han llevado a algunos autores a plantear diversas formas para estimar
probabilidades a posteriori basadas en la magnitud de la salida como medida de la
confianza en la decisión.
El procedimiento depende en gran medida del método multiclase que se emplee.
En esta sección nos centraremos en los casos uno contra uno y uno contra el resto, por
ser en la práctica los más habituales. Para estos métodos, el proceso de estimación
de las probabilidades a posteriori a partir de las salidas de las SVCs binarias consta
de dos pasos:
1. Obtención de la probabilidad de que la muestra pertenezca a cada clase en
todas las SVCs binarias a partir de sus salidas.
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2. Transformación de estas probabilidades binarias en probabilidades multiclase.
La transformación de la salida blanda de la SVC en probabilidades binarias se
basa en el uso de una función sigmoide. En Hastie y Tibshirani (1998) se propone
ajustar las funciones de densidad de probabilidad condicional de la salida blanda
de la SVC p (f |y = +1) y p (f |y = −1) mediante sendas distribuciones Gaussianas.
Aplicando la regla de Bayes se llega a la expresión:
p (y = 1|x) =

1+

exp (af 2

1
(x) + bf (x) + c)

(3.49)

Para forzar la monotonı́a de esta función, en Hastie y Tibshirani (1998) se asume
que las Gaussianas están centradas en los márgenes (±1) y tienen la misma varianza,
que debe estimarse. En este caso, la probabilidad (3.49) se simplifica en una sigmoide, cuya pendiente en la zona lineal (−b) viene determinada por la varianza de las
Gaussianas. El sesgo c se calcula de forma que p (y = 1|f (x) = 0) = 0,5.
Esta aproximación parte de la hipótesis de que las funciones de densidad de probabilidad condicional de las salidas de las SVCs son Gaussianas. En general, esta
premisa no es cierta, lo que puede provocar una mala estimación de las probabilidades a posteriori. Basándose en este trabajo y asumiendo que las funciones de densidad
de probabilidad condicional son aproximadamente exponenciales en la zona comprendida entre los márgenes, Platt propone un modelo paramétrico para la probabilidad
binaria a posteriori (Platt, 2000):
1
1 + exp (af (x) + b)

(3.50)

p (y = −1|x) = 1 − p (y = 1|x)

(3.51)

p (y = 1|x) =

Los parámetros a y b de la sigmoide se estiman en este caso de manera discriminativa, maximizando la verosimilitud de las muestras de entrenamiento:

n 
X
1 + yi
1 − yi
max
log (p (y = 1|xi )) +
log (1 − p (y = 1|xi ))
a,b
2
2
i=1

(3.52)

El método de Platt adolece del mismo inconveniente que el propuesto en Hastie y
Tibshirani (1998). El modelo paramétrico para la probabilidad, aunque entrenado de
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forma discriminativa, se inspira en última instancia en la hipótesis de Gaussianidad
de las funciones de densidad de probabilidad condicional de las salidas. La restricción
de esta hipótesis a la zona comprendida entre los márgenes de la SVC no alivia los
problemas que implica, ya que el número de muestras situadas en dicha zona no es
controlable. No obstante, el método de Platt ha demostrado resultados satisfactorios
en multitud de problemas.
La expresión propuesta por Platt proporciona directamente las probabilidades
multiclase en el caso uno contra el resto (salvo por un factor de normalización para
que sumen 1). La probabilidad a posteriori de la clase i-ésima se puede obtener como:
p (y = i|x) =

1
1 + exp (ai fi (x) + bi )

(3.53)

siendo fi (x) la salida de la SVC binaria que clasifica la clase i contra el resto. Si
se desea usar la información proporcionada por el resto de las SVMs binarias en el
cálculo de la probabilidad a posteriori, se puede aplicar la función softmax sobre las
salidas de la SVM (Bishop, 1995):
p (y = i|x) =

exp (γfi (x))
k
P

,

(3.54)

exp (γfj (x))

j=1

donde el parámetro γ se estima maximizando la verosimilitud de las muestras de
entrenamiento.
En el caso uno contra uno, en primer lugar se calcula la probabilidad de Platt
para la muestra en cada SVM binaria (i, j) ∀i, j = 1, . . . , k:
rij = p (y = i|y = i ó j, x) =

1
1 + exp (aij fij (x) + bij )

rji = p (y = j|y = i ó j, x) = 1 − rij (x)

(3.55)
(3.56)

siendo fij (x) la salida de la SVM binaria (i, j).
El siguiente paso consiste en encontrar las probabilidades multiclase p (y = i|x)
∀i = 1, . . . , k compatibles con las probabilidades binarias rij . Partiendo de la aproximación sugerida en Bradley y Terry (1952):
rij ≈

p (y = i|x)
p (y = i|x) + p (y = j|x)
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en Refregier y Vallet (1991) se propone resolver un sistema lineal formado por k − 1
ecuaciones del tipo:
rji p (y = i|x) = rij p (y = j|x)

(3.58)

junto con otra que fuerce que la suma de las probabilidades sea uno. En Wu et al.
(2004) se señala que la solución dependerá en gran medida de las ecuaciones seleccionadas, por lo que se propone como alternativa el siguiente problema de minimización,
que considera todas las ecuaciones posibles:
k

k

1XX
(rji p (y = i|x) − rij p (y = j|x))2
min
p
2 i=1 j:j6=i
sujeto a

k
X

p (y = i|x) = 1

(3.59)

(3.60)

i=1

p (y = i|x) ≥ 0; ∀i = 1, . . . , k

(3.61)

donde p (x) = [p (y = 1|x) , ..., p (y = k|x)]T .
Algunos autores consideran un inconveniente el hecho de que en el cálculo de la
probabilidad p (y = i|x) intervengan las probabilidades binarias de todas las SVCs,
incluso las de aquellas en las que no participa la clase i. En Price et al. (1994) se
propone un método alternativo que elimina este inconveniente:
p (y = i|x) =

1
k
P
j:j6=i

1
rij

(3.62)

− (k − 2)

Finalmente, cabe señalar que existen otros métodos menos empleados aparte de
los descritos anteriormente. En Kong y Dietterich (1997) se presenta un método para
el cálculo de las probabilidades a posteriori cuando se usa la SVC multiclase basada en
códigos de protección frente a errores (error-correcting ouput codes). Otros métodos
tratan de resolver directamente el problema de la estimación de las probabilidades a
posteriori, modificando para ello el funcional de la SVM. En Duan et al. (2003) se
modifica el término asociado al error, que depende en este caso de la verosimilitud
de las muestras. En Tao et al. (2005); Gönen et al. (2008) se propone sustituir las
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etiquetas {+1, −1} de las muestras por unas etiquetas blandas, calculadas como yi =
2p (+1|xi ) − 1. El término p (+1|xi ) es una estimación de la probabilidad de que la
muestra xi pertenezca a la clase positiva. Esta estimación puede calcularse mediante
diversas técnicas, como la de los k vecinos más próximos (k-NN).

3.3.

Máquina de vectores soporte para regresión: SVR

3.3.1.

Formulación

La máquina de vectores soporte para regresión calcula la salida correspondiente
al vector de entrada x de acuerdo a la expresión:
f (x) = wT φ (x) + b

(3.63)

donde φ : Rd 7→ H es una transformación del espacio de entrada a un espacio de
caracterı́sticas de igual o mayor dimensión (incluso infinita).
La SVR parte de los mismos principios que la máquina de vectores soporte para
clasificación. En este caso, se tratará de estimar una función lo más sencilla posible
que aproxime los datos de entrenamiento con el menor error. La función de coste
propuesta originalmente para el problema de regresión mediante máquinas de vectores
soporte es la conocida como -Vapnik o -insensible. Esta función de coste admite,
sin ninguna penalización, una desviación máxima  de la función f (x) respecto a los
datos de entrenamiento. Su expresión es la siguiente:

c (y, f (x, w)) =



0

si |y − f (x)| ≤ 

(3.64)


|y − f (x)| −  en caso contrario
En la práctica, no siempre es posible aproximar todos los datos con un error
inferior a , por lo que es necesario permitir ciertos errores introduciendo las variables
ξi , ξi∗ ≥ 0 (i = 1, . . . , n). De esta forma, la SVR queda formulada como el siguiente
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problema de minimización cuadrática:
n

X
1
min
kwk2 + C
(ξi + ξi∗ )
(∗) 2
w,b,ξi
i=1

T
sujeto a yi − w φ (xi ) + b ≤  + ξi ;

wT φ (xi ) + b − yi ≤  + ξi∗ ;
ξi , ξi∗ ≥ 0;

(3.65)
∀i = 1, . . . , n

(3.66)

∀i = 1, . . . , n

(3.67)

∀i = 1, . . . , n

(3.68)

donde xi ∈ Rd (i = 1, . . . , n) son las muestras de entrenamiento con etiquetas yi ∈ R.
(∗)

C es el factor de ponderación entre el riesgo empı́rico y el riesgo estructural, y ξi
denota indistintamente a ξi o ξi∗ .

El funcional (3.65) se transforma, introduciendo los multiplicadores de Lagrange
(∗)

(∗)

αi , µi , en:
n

n

X
X
1
LP = kwk2 + C
(ξi + ξi∗ ) −
(µi ξi + µ∗i ξi∗ ) −
2
i=1
i=1
−

n
X



αi  + ξi − yi + wT φ (xi ) + b −

i=1

−

n
X



αi∗  + ξi∗ + yi − wT φ (xi ) + b

(3.69)

i=1
(∗)

que debe ser minimizado respecto a w, b, ξi

(∗)

(∗)

y maximizado respecto a αi , µi . En
(∗)

la solución, las derivadas parciales de LP respecto a las variables w, b, ξi

deben

anularse:
n

X
∂LP
=0⇒w=
(αi − αi∗ ) φ (xi )
∂w
i=1

(3.70)

n

X
∂LP
=0⇒
(αi − αi∗ ) = 0
∂b
i=1
∂LP
(∗)
∂ξi

(∗)

(∗)

= 0 ⇒ C − αi − µi = 0;

(3.71)
∀i = 1, . . . , n

(3.72)

Además de las restricciones lineales (3.66), (3.67) y (3.68), la solución debe cumplir
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las condiciones KKT (Karush-Kuhn-Tucker):
(∗)

(∗)

αi , µi ≥ 0; ∀i = 1, . . . , n


αi  + ξi − yi + wT φ (xi ) + b = 0; ∀i = 1, . . . , n


αi∗  + ξi∗ + yi − wT φ (xi ) + b = 0; ∀i = 1, . . . , n

(3.73)

µi ξi = 0; ∀i = 1, . . . , n

(3.76)

µ∗i ξi∗ = 0; ∀i = 1, . . . , n

(3.77)

(3.74)
(3.75)

Sustituyendo (3.70), (3.71) y (3.72) en (3.69) se llega al dual de Wolfe, que debe
(∗)

ser maximizado respecto a los multiplicadores de Lagrange αi :
n

n


1 XX
max LD = −
(αi − αi∗ ) αj − αj∗ φT (xi ) φ (xj ) −
(∗)
2 i=1 j=1
αi
−

n
X

(αi +

αi∗ )

+

n
X

i=1

sujeto a

n
X

yi (αi − αi∗ )

(3.78)

i=1

(αi − αi∗ ) = 0;

(3.79)

i=1
(∗)

0 ≤ αi ≤ C;

∀i = 1, . . . , n

(3.80)

o en forma matricial:
1
max LD = − (α − α∗ )T K (α − α∗ ) −  (α + α∗ )T 1 + (α − α∗ )T y
(∗)
2
α
sujeto a (α − α∗ )T 1 = 0;
(∗)

0 ≤ αi ≤ C;

(3.81)
(3.82)

∀i = 1, . . . , n

(3.83)

donde Kij = K (xi , xj ) ∀i, j = 1, . . . , n.
Este problema es cuadrático y convexo, por lo que la convergencia al mı́nimo
global está garantizada usando técnicas de programación cuadrática. El problema
de optimización queda expresado únicamente en función de los productos escalares
φT (xi ) φ (xj ), los cuales se pueden evaluar mediante la función de kernel K (xi , xj ).
Sustituyendo la expresión de w (3.70) en (3.63) se llega a la salida de la SVR:
f (x) =

n
X

(αi − αi∗ ) K (xi , x) + b.

i=1
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El vector w admite una expansión en términos de los vectores de entrenamiento
en el espacio transformado. Sólo aquellas muestras cuyos multiplicadores asociados
(∗)

αi

sean distintos de 0 contribuyen a la definición de la frontera de decisión, razón

por la que reciben el nombre de vectores soporte. Se pueden distinguir los siguientes
casos:
(∗)

Muestras con un error menor a : |yi − f (xi )| <  ⇒ αi = 0.
(∗)

Muestras con un error igual a : |yi − f (xi )| =  ⇒ 0 < αi < C.
(∗)

Muestras con un error mayor a : |yi − f (xi )| >  ⇒ αi = C.
Debe tenerse en cuenta que sólo uno de los maultiplicadores de Lagrange puede
ser distinto de cero, ya que αi αi∗ = 0 ∀i = 1, . . . , n.
El parámetro  permite controlar la complejidad de la solución (3.84). A medida
que aumenta su valor, habrá un mayor número de muestras de entrenamiento dentro
del intervalo (−, ). Los multiplicadores de Lagrange correspondientes a estas muestras se anulan, de modo que no intervienen en la expresión de la salida de la SVR.
No obstante, debe tenerse en cuenta que una solución excesivamente dispersa puede
ocasionar un aumento del error.

3.3.2.

SVR con función de coste robusta

La formulación de la máquina de vectores soporte para regresión admite el uso
de funciones de coste distintas de la clásica -insensible, siempre que sean convexas.
Esta función de coste es la óptima cuando los datos están contaminados con ruido
con función de densidad de probabilidad Laplaciana, es robusta en presencia de datos
atı́picos y favorece la obtención de soluciones dispersas. No obstante, existen situaciones prácticas en las que conviene emplear otras funciones de coste, bien porque la
función de distribución del ruido no es Laplaciana, bien porque los datos de interés
están contaminados con distintos tipos de ruido.
En Rojo-Álvarez et al. (2002a,b, 2003, 2004) se propone el uso de la función de
coste robusta -Huber que define distintas regiones en función de la magnitud del
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error e = y − f (x):

c (e) =




0




si |e| ≤ 

1
(|e| − )2
2γ




C (|e| − ) − 1 γC 2
2

(3.85)

si  < |e| ≤  + γC
si |e| >  + γC

Esta función de coste establece una zona insensible al error, una zona de coste
cuadrático y una zona de coste lineal. La primera de ellas permite obviar los errores
menores que . El coste cuadrático es óptimo cuando los datos están contaminados
con ruido con función de densidad de probabilidad Gaussiana. El coste lineal, como
se ha indicado anteriormente, es más adecuado para su uso en presencia de ruido
Laplaciano, ruido impulsivo, datos atı́picos, etc. En el capı́tulo 6 se verá que la presencia de distintos tipos de ruido es una situación relativamente común en el ámbito
del tratamiento de la señal de voz, y se comprobarán los beneficios derivados del uso
de esta función de coste robusta en una tarea de reconocimiento automático de habla.
Con esta función de coste, la SVR queda formulada como el siguiente problema
de minimización cuadrática:
X
X γC 2

1 X 2
1
kwk2 +
ξi + ξi∗2 + C
(ξi + ξi∗ ) −
(∗) 2
2γ i∈I
2
w,b,ξi
i∈I2
i∈I2
1

sujeto a yi − wT φ (xi ) + b ≤  + ξi ; ∀i = 1, . . . , n

wT φ (xi ) + b − yi ≤  + ξi∗ ; ∀i = 1, . . . , n
min

ξi , ξi∗ ≥ 0;

∀i = 1, . . . , n

(3.86)
(3.87)
(3.88)
(3.89)

(∗)

donde I1 e I2 denotan las muestras cuyos residuos ξi

se localizan en las zonas

cuadrática y lineal de la función de coste, respectivamente. Introduciendo los multi(∗)

(∗)

(∗)

plicadores de Lagrange αi , δi , µi , el funcional (3.86) se transforma en:
n
X
X γC 2

1 X 2
1
2
∗2
ξi + ξi + C
(ξi + ξi∗ ) −
−
LP = kwk +
2
2γ i∈I
2
i∈I
i∈I
1

−
−

X
i∈I1
n
X
i∈I2

(δi ξi + δi∗ ξi∗ ) −

2

n
X

(µi ξi + µ∗i ξi∗ ) −

2

αi  + ξi − yi + wT φ (xi ) + b

i=1
n
X





−



αi∗  + ξi∗ + yi − wT φ (xi ) + b

i=1
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(∗)

que debe ser minimizado respecto a w, b, ξi

(∗)

(∗)

(∗)

y maximizado respecto a αi , δi , µi .
(∗)

En la solución, las derivadas parciales de LP respecto a w, b, ξi

deben anularse:

n

X
∂LP
=0⇒w=
(αi − αi∗ ) φ (xi )
∂w
i=1

(3.91)

n

X
∂LP
=0⇒
(αi − αi∗ ) = 0
∂b
i=1

(3.92)

(∗)

∂LP

=0⇒

(∗)

∂ξi∈I1
∂LP

ξi
(∗)
(∗)
− αi − δi = 0;
γ
(∗)

(∗)

= 0 ⇒ C − αi − µi = 0;

(∗)
∂ξi∈I2

∀i = 1, . . . , n ∈ I1
∀i = 1, . . . , n ∈ I2

(3.93)
(3.94)

Sustituyendo estas condiciones en (3.90) se llega al dual de Wolfe, que debe ser
(∗)

maximizado respecto a los multiplicadores de Lagrange αi :
n

n


1 XX
(αi − αi∗ ) αj − αj∗ φT (xi ) φ (xj ) −
max LD = −
(∗)
2 i=1 j=1
αi
n
n
n
X
X

γX 2
∗2
∗
−
α + αi − 
(αi + αi ) +
yi (αi − αi∗ )
2 i=1 i
i=1
i=1

sujeto a

n
X

(αi − αi∗ ) = 0;

(3.95)
(3.96)

i=1
(∗)

0 ≤ αi ≤ C;

∀i = 1, . . . , n

(3.97)

Operando, el dual de Wolfe se puede expresar en forma matricial como:
max LD = −
α(∗)

1
(α − α∗ )T (K + γI) (α − α∗ )
2

−  (α + α∗ )T 1 + (α − α∗ )T y
sujeto a (α − α∗ )T 1 = 0;
(∗)

0 ≤ αi ≤ C;

∀i = 1, . . . , n

(3.98)
(3.99)
(3.100)

Como se demuestra en Rojo-Álvarez et al. (2002b, 2004), el uso de la función de
coste robusta (3.85) se manifiesta en el dual de la SVR como una regularización de
la matriz de kernels K mediante un factor γ añadido a los elementos de su diagonal.
Esta regularización numérica es práctica habitual para asegurar que la matriz se
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puede invertir. Las librerı́as disponibles para el entrenamiento de la SVR usan valores
de γ pequeños, por lo que la función de coste -insensible apenas se ve modificada
(obsérvese en (3.85) que la zona cuadrática de la función de coste se extiende desde
 hasta  + γC). Sin embargo, en determinados casos puede resultar conveniente
el uso de la función de coste robusta con distintas zonas; la expresión del dual de
Wolfe (3.98) indica que se puede aplicar de forma implı́cita simplemente mediante la
regularización adecuada de la matriz de kernels.
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Capı́tulo 4

Aplicaciones de la SVM en el
reconocimiento automático de habla

En este capı́tulo se presenta una revisión del estado del arte acerca del uso de la
máquina de vectores soporte en el campo del reconocimiento automático de habla.
El objetivo es revisar los trabajos realizados hasta el momento en este ámbito, describiendo las soluciones propuestas y sus limitaciones, las cuales justifican, a nuestro
juicio, el interés del trabajo realizado en esta tesis doctoral.

4.1.

Introducción

Los resultados obtenidos por la máquina de vectores soporte en otros ámbitos han
captado la atención de numerosos investigadores en el campo de las tecnologı́as del
habla. Aunque esta tesis se centra en el reconocimiento automático de habla, la SVM
también ha sido empleada con éxito en otras aplicaciones como el reconocimiento de
locutor (Fine et al., 2001; Le y Bengio, 2003; Campbell et al., 2006; López-Moreno
et al., 2007), el reconocimiento del idioma (Campbell et al., 2004, 2006), el reconocimiento de habla con caracterı́sticas audiovisuales (Gurban y Thiran, 2005), el
reconocimiento de emociones (Schuller et al., 2004; Grimm et al., 2007; Chandrakala
y Chandra-Sekhar, 2009), el modelado no lineal de la señal de voz (Li et al., 2003),
67

4.1. Introducción
la detección de enfermedades en el aparato fonador/respiratorio a partir de patologı́as orales (Chen et al., 2007) y la detección de actividad vocal en registros de voz
(Ramirez et al., 2006).
La bibliografı́a disponible sobre la aplicación de la máquina de vectores soporte en
el ámbito del reconocimiento automático de habla se centra principalmente en tareas
de modelado acústico que emplean la SVM en su modalidad para clasificación. La
aplicación práctica de la máquina de vectores soporte en dicho contexto presenta los
siguientes inconvenientes (Solera-Ureña et al., 2007a,b), algunos de ellos compartidos
con otros sistemas como los basados en redes neuronales:
1. Variabilidad en la duración temporal de las locuciones: la principal ventaja de
los HMMs es su capacidad para manejar locuciones de distinta duración, motivo
por el que siguen constituyendo el núcleo básico de los sistemas de RAH. La
SVM es, en cambio, un clasificador estático que, en principio, requiere vectores
de entrada de dimensión fija. La variabilidad temporal propia del habla es el
principal inconveniente al que se enfrenta la SVM, por lo que la mayorı́a de los
trabajos previos en este ámbito se han centrado en resolver dicho problema.
En esta sección se presentan algunas de las soluciones propuestas, entre las que
cabe destacar las basadas en los sistemas hı́bridos SVM/HMM. En ellos, los
HMMs se encargan de manejar la variabilidad temporal de la señal y el sistema
discriminativo realiza la clasificación de la trama de voz, proporcionando las
probabilidades necesarias para el reconocimiento de la secuencia.
2. Coste computacional: las bases de datos empleadas normalmente en el reconocimiento automático de habla son mucho mayores que las usadas en el campo
del aprendizaje máquina (cientos de horas de grabación de voz). Este hecho,
unido a la propia formulación de la máquina de vectores soporte, hace que su
aplicación práctica en el RAH encuentre numerosas dificultades, tanto en la fase de experimentación como en la de operación del sistema de reconocimiento.
Este problema fundamental, obviado por la mayorı́a de los trabajos realizados
con anterioridad en este campo, centra gran parte de esta tesis doctoral (véase
el capı́tulo 5).
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3. Clasificación multiclase: el reconocimiento automático de habla se puede plantear como un problema de clasificación multiclase, donde el sistema debe proporcionar en todo momento la verosimilitud de que una muestra haya sido
generada por cada una de las clases o modelos posibles. Como se indicó en
la sección 3.2.3, las distintas alternativas existentes para la SVC multiclase se
basan, en general, en la combinación de varios clasificadores binarios. La elección de la arquitectura adecuada depende en gran medida de las caracterı́sticas
concretas del problema tratado.
4. Estimación de probabilidades: los sistemas actuales de reconocimiento de habla
continua requieren el cálculo de las verosimilitudes o las probabilidades a posteriori de las unidades acústicas consideradas, dada una muestra de entrada. La
ausencia de un marco natural para la interpretación probabilı́stica de la salida
de la máquina de vectores soporte supone un inconveniente de cara a su aplicación en el RAH. No obstante, tal y como se señaló en la sección 3.2.4, se han
propuesto diversos métodos para obtener estimaciones de las probabilidades a
posteriori a partir de la salida blanda de la SVM.
Las dos razones fundamentales por las que la SVM no se emplea actualmente en
el reconocimiento automático de habla, a pesar de las ventajas que presenta a priori
sobre otras técnicas, son su elevado coste computacional en la etapa de operación
y la dificultad para manejar locuciones de distinta duración. Como señalamos anteriormente, el primer inconveniente se ha evitado en la mayor parte de los estudios
realizados hasta ahora. En cambio, este problema acapara gran parte del trabajo
realizado en la presente tesis doctoral; en concreto, una de las lı́neas de investigación que la conforman tiene como objetivo el diseño de un sistema de reconocimiento
automático de habla basado en SVMs capaz de operar en tiempo real. Respecto al
segundo inconveniente, a continuación se presenta una revisión de los trabajos realizados en este ámbito durante la última década. La presentación de los mismos sigue
un orden natural, comenzando por los problemas más sencillos de clasificación de segmentos aislados de voz y finalizando con las tareas más complejas de reconocimiento
de habla continua.
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Reconocimiento de fonemas

Los primeros trabajos con SVMs en reconocimiento automático de habla se limitaron a tareas muy sencillas como la clasificación de segmentos de voz en sus
correspondientes fonemas, vocales, consonantes, entonaciones, etc.
En Clarkson y Moreno (1999) los autores evalúan el comportamiento de la SVC
frente a los modelos de mezclas de Gaussianas en una tarea de clasificación de vocales y de fonemas sobre las bases de datos Detering y TIMIT, respectivamente. En
el caso de las vocales, las propiedades estadı́sticas del segmento se conservan aproximadamente constantes, por lo que se considera que una única ventana de análisis
es representativa. En cambio, las variaciones que se producen en los segmentos consonánticos hacen necesaria una mejor representación de los mismos. Por esta razón,
se dividen en tres regiones con una proporción 30 % − 40 % − 30 %, se promedian los
vectores de caracterı́sticas en las tres regiones y se concatenan los resultados, junto
con la duración del segmento, para formar el vector de entrada a la SVC. Se comprueba que la SVC proporciona mejores resultados que los GMMs. En este trabajo
se apuntan, ası́ mismo, algunas de las principales dificultades que supondrı́a el paso
a tareas más complicadas como el reconocimiento de habla continua.
En Thubthong y Kijsirikul (2001) se usa la SVC para dos tipos de tareas. La
primera consiste en la determinación de la entonación entre las cinco posibilidades
existentes en el lenguaje tailandés. Para ello se toma un número fijo de medidas (11)
representativo de la evolución de la frecuencia fundamental a lo largo de la parte
sonora del segmento. La segunda consiste en una tarea de clasificación de vocales,
donde cada vocal se divide en tres partes, se obtienen los parámetros RASTA en el
centro de cada parte y se concatenan. La SVC se compara con un MLP, obteniéndose
mejores prestaciones.
En Salomon (2001) se presenta un estudio sobre la influencia de diversos factores
relacionados con el diseño de la SVC sobre una tarea de reconocimiento de fonemas
con la base de datos TIMIT: factor de ponderación entre el riesgo empı́rico y el
riesgo estructural, tipo y parámetros del kernel empleado, número de muestras de
entrenamiento, contexto acústico usado y tipo de SVC multiclase implementada.
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La clasificación se lleva a cabo trama a trama, por lo que no es preciso ningún
tipo de normalización temporal. En Salomon et al. (2002) se propone el uso del
discriminante no lineal de Fisher (kernel Fisher discriminant) para la clasificación de
las tramas. Este método presenta la ventaja de que sus salidas se pueden interpretar
directamente como probabilidades a posteriori, lo que facilita su integración en los
sistemas de reconocimiento de habla continua. Ası́ mismo, presenta una complejidad
computacional inferior a la de la SVC.
En Shimodaira et al. (2001, 2002) se propone una solución elegante al problema
de la distinta duración temporal de las locuciones, consistente en modificar el kernel
empleado en la SVC de forma que sea capaz de trabajar con vectores de distinta
dimensión. La solución propuesta, denominada dynamic time alignment kernel -SVM
(DTAK-SVM), se basa en la incorporación de un alineamiento temporal de patrones
(dynamic time warping, DTW) en la función de kernel. Este alineamiento temporal,
realizado mediante técnicas de programación dinámica, determina el camino óptimo
que maximiza la similitud acumulada entre los dos vectores que se comparan. Dicha
similitud, resultado de la evaluación del producto escalar o una función de kernel
sobre los vectores de entrada en los instantes óptimos del alineamiento, se usa como
kernel en la SVC. Los resultados muestran unas prestaciones superiores de la DTAKSVM frente a los modelos de mezclas de Gaussianas en un tarea de reconocimiento
de seis fonemas en japonés, usando la base de datos ATR A-set. Por otra parte, cabe
señalar que este procedimiento puede emplearse directamente en el reconocimiento
de palabras aisladas.
En Ech-Cherif et al. (2002) se aborda el problema del elevado coste computacional en el entrenamiento de la máquina de vectores soporte mediante el uso de la
denominada Lagrangian SVM. Esta formulación alternativa requiere la inversión de
una matriz cuyo tamaño es proporcional a la dimensión de los vectores de entrada.
Esta SVC se aplica en sendos problemas de clasificación de parejas y tipos de fonemas sobre la base de datos TIMIT. La normalización temporal se realiza mediante la
selección del tamaño adecuado de la ventana de análisis, entre un conjunto prefijado
(32, 64, 128, 256, 400 ms), de forma que se cubra todo el segmento con un número fijo
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(5) de instantes de análisis.
En Chandra-Sekhar et al. (2003) se adoptan distintos métodos de normalización
temporal para los casos de reconocimiento de fonemas en japonés y de clasificación
de segmentos de consonantes-vocales en diversos lenguajes indios. En el primer caso
se dividen los segmentos correspondientes a los fonemas en 3 ó 5 partes, en las cuales
se promedian los vectores de caracterı́sticas. Finalmente, se concatenan junto con
la duración del segmento para formar el vector. En el segundo caso, los vectores de
duración fija se obtienen eliminando o repitiendo los vectores de coeficientes asociados
a las tramas de voz, según sea necesario, para obtener un número determinado de
instantes de análisis (10 ó 14) distribuidos a lo largo del segmento. La SVC demuestra
en ambos casos mejores resultados que los GMMs empleados tradicionalmente.
En Gangashetty et al. (2005) se sugiere que los errores producidos por los GMMs y
la SVC en un sistema de reconocimiento de consonantes-vocales pueden ser distintos,
por lo que se propone la combinación de las probabilidades a posteriori proporcionadas por ambos sistemas mediante la regla de la suma. El tamaño fijo del vector de
entrada se consigue determinando el instante de transición consonante-vocal y concatenando los coeficientes cepstrales de 10 tramas centradas en torno a ese punto. La
mejora de la combinación es sustancial en una tarea de clasificación de consonantesvocales en diversos lenguajes de India, si bien el sistema de clasificación basado en la
SVC no mejora por sı́ solo las prestaciones del sistema basado en GMMs.

4.3.

Reconocimiento de palabras aisladas

Los trabajos presentados en el apartado anterior se limitan a tareas sencillas de
reconocimiento de fonemas. En general, presentan el inconveniente de que requieren
una base de datos segmentada a nivel de fonema, sobre el que se realiza un muestreo
uniforme o no uniforme para obtener un vector de parámetros de tamaño fijo. Un
cambio en el planteamiento permite el paso a tareas con un mayor interés práctico,
como el reconocimiento de palabras aisladas. En esta sección se presentan diversas
alternativas existentes en la literatura.
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Con un planteamiento similar al descrito en Shimodaira et al. (2001, 2002), en
Smith y Niranjan (2000) se propone el uso del kernel de Fisher, capaz de trabajar
con vectores de distinta dimensión. Esta función de kernel se empleó por primera
vez en el análisis de secuencias de ADN y proteı́nas (Jaakkola y Haussler, 1998). El
kernel de Fisher se basa en las verosimilitudes de las observaciones, calculadas a partir
de sus correspondientes modelos generativos (modelos ocultos de Markov). La idea
de este método es usar el modelo generativo, capaz de tratar con observaciones de
distinta longitud, para transformar el vector de entrada en un vector de longitud fija,
consistente en el gradiente de la verosimilitud respecto a los parámetros del HMM.
Sobre estos vectores se define el kernel de Fisher empleado en la SVC. En Smith y
Gales (2002a,b) se presentan diversas generalizaciones de este kernel para su uso en el
contexto del reconocimiento automático de habla. La evaluación de estos sistemas en
una tarea de reconocimiento de palabras aisladas, usando la base de datos ISOLET,
muestra mejoras sustanciales respecto al sistema tradicional basado en HMMs.
En Garcı́a-Cabellos et al. (2004); Martı́n-Iglesias et al. (2005) se presenta un método de muestreo no uniforme de la señal de voz para obtener vectores de dimensión
fija. Los instantes de muestreo vienen dados por las transiciones entre los estados
de un modelo oculto de Markov proporcionadas por el decodificador de Viterbi. El
objetivo de esta propuesta es seleccionar de una manera más adecuada los instantes
de análisis, ya que el muestreo uniforme de la locución puede conducir a segmentos
submuestreados o sobremuestreados, dependiendo de su duración y sus caracterı́sticas estadı́sticas. La razón de seleccionar los instantes de transición entre los estados
de un modelo oculto de Markov es la creencia de que la mayor parte de la información discriminativa necesaria para el reconocimiento se produce en los cambios
espectrales, asociados a dichas transiciones. Los resultados en Garcı́a-Cabellos et al.
(2004) muestran una pequeña mejora en una tarea de reconocimiento de dı́gitos aislados en condiciones limpias. En Martı́n-Iglesias et al. (2005) se presenta un estudio
más extenso que abarca diversos tipos de normalización de los coeficientes cepstrales,
arquitecturas multiclase para la SVC y contaminaciones de la señal de voz.
En Solera-Ureña et al. (2007a) se muestra una comparación del sistema tradicional
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basado en HMMs con el método de muestreo no uniforme descrito en Garcı́a-Cabellos
et al. (2004); Martı́n-Iglesias et al. (2005) y la DTAK-SVM presentada en Shimodaira
et al. (2001, 2002). Este trabajo abarca el estudio de una serie de parametrizaciones
de la señal de voz y de funciones de kernel empleadas en la SVC. Los resultados sobre
una tarea de reconocimiento de dı́gitos aislados en castellano, usando la base de datos
SpeechDat(II) Spanish, muestran una clara ventaja del sistema basado en la DTAKSVM, especialmente en condiciones ruidosas (las locuciones del test se contaminan
de forma aditiva con ruidos extraı́dos de la base de datos NOISEX-92).

4.4.

Reconocimiento de habla continua

Aparte de otras consideraciones, la aplicación práctica de los métodos descritos en
los apartados anteriores está restringida por la necesidad de disponer de locuciones
segmentadas en las unidades acústicas que se desee (fonemas, palabras, etc.). Este
hecho dificulta su aplicación inmediata en tareas de reconocimiento de habla continua, por lo que algunos autores propusieron la combinación de HMMs y SVMs en
sistemas hı́bridos similares a los desarrollados en los años 90 con redes neuronales.
Estos sistemas combinan las ventajas de ambas aproximaciones: las capacidad de los
modelos ocultos de Markov para modelar la variabilidad temporal de la señal de voz
y la capacidad discriminativa de la máquina de vectores soporte.
Los primeros sistemas hı́bridos SVM/HMM que se propusieron realizan el reconocimiento en dos etapas. La primera usa un sistema tradicional basado en HMMs
para delimitar las distintas unidades acústicas en la locución, tras lo cual se emplea el
sistema basado en SVMs para clasificar los segmentos de voz o refinar las decisiones
tomadas por el sistema generativo. Los principales inconvenientes de este método
son la necesidad de un doble proceso de reconocimiento y el hecho de que la segunda
etapa hereda los posibles errores de alineamiento producidos en la primera.
Este procedimiento se aplica en Venkataramani et al. (2003) para extender el uso
del sistema basado en el kernel de Fisher (Smith y Gales, 2002a,b) a una tarea de
reconocimiento de letras y dı́gitos conectados. En primer lugar se emplea un sistema
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tradicional con modelos ocultos de Markov para realizar un reconocimiento preliminar
de la locución, generándose una lista de posibles hipótesis. Si en algún segmento de la
locución existe una elevada incertidumbre entre las dos opciones mejores (es decir, si
sus verosimilitudes son similares), se emplea una SVC binaria con el kernel de Fisher
para resolverla. El número de posibles confusiones entre parejas de palabras limitarı́a
la aplicación del sistema a tareas con un vocabulario reducido, por lo que los autores
consideran únicamente las 50 confusiones más importantes. Los resultados obtenidos
sobre la base de datos OGI-Alphadigits muestran claras mejoras respecto al sistema
de referencia basado en HMMs. En un estudio más extenso (Venkataramani et al.,
2007) se discuten los problemas derivados del uso de un vocabulario más amplio,
proponiéndose diversas soluciones.
En Gales y Longworth (2008); Gales et al. (2009); Gales y Flego (2010) se adopta
un planteamiento similar al anterior. Cabe destacar el original esquema de adaptación
de la SVC al ruido ambiental que se presenta en estos trabajos. La adaptación se
realiza directamente sobre la función de kernel de la SVC, mediante la compensación
de los modelos generativos que emplea. Los resultados obtenidos de esta forma en
una tarea de reconocimiento de dı́gitos conectados sobre la base de datos AURORA
2 muestran mejoras sustanciales respecto a otros métodos de compensación de ruido.
El sistema propuesto en Ganapathiraju et al. (2000); Ganapathiraju (2002); Ganapathiraju et al. (2004) emplea un modelo oculto de Markov para realizar una segmentación previa de la locución a nivel de fonema. Los autores señalan dos razones
que justifican el análisis segmental de la señal. En primer lugar, conduce a un menor
número de datos respecto al análisis trama a trama, con la consiguiente reducción del
coste computacional de la SVC. En segundo lugar, proporciona una representación
más adecuada de la dinámica temporal de la señal. La normalización temporal de
estos segmentos de voz se basa en el denominado triphone model approach, usado
por algunos de los métodos discutidos anteriormente: se dividen en tres regiones con
una proporción 30 % − 40 % − 30 %, se promedian los vectores en las tres regiones
y se concatenan los resultados, junto con la duración del segmento, para formar el
vector de caracterı́sticas. Finalmente, la SVC proporciona las probabilidades a poste75
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riori o las verosimilitudes necesarias para la decodificación de la locución mediante el
algoritmo de Viterbi. Hay que señalar que estas verosimilitudes se usan en Ganapathiraju (2002); Ganapathiraju et al. (2004) para reordenar la lista de los N mejores
candidatos propuesta por el alineamiento inicial. Estos trabajos muestran mejoras
significativas respecto a los HMMs en una tarea de clasificación de fonemas sobre la
base de datos Detering, en una tarea de reconocimiento de palabras conectadas (dı́gitos y letras) sobre la base de datos OGI-Alphadigits y en una tarea de reconocimiento
de habla conversacional sobre la base de datos Switchboard. Cabe resaltar el valor
de los resultados obtenidos, dado que la SVC empleada en el sistema se entrena, por
razones computacionales, utilizando sólo una parte de los datos disponibles.
En Hamaker et al. (2002) se sustituye la máquina de vectores soporte del sistema
descrito en Ganapathiraju (2002) por un modelo denominado relevance vector machine (RVM). Este método de aprendizaje máquina proporciona de forma natural
un marco probabilı́stico de trabajo, de forma que las salidas de la RVM se pueden
interpretar directamente como probabilidades a posteriori. Ası́ mismo, proporciona
soluciones dispersas, de modo que su coste computacional en test es menor que el
de la SVM. Su mayor complejidad en la fase de entrenamiento limita, en cambio, su
aplicación a tareas con muy pocas muestras. Las prestaciones del sistema basado en
la RVM en una tarea de clasificación de fonemas (base de datos Detering) y en una
tarea de reconocimiento de palabras conectadas (base de datos OGI-Alphadigits) son
superiores a las del sistema basado en la SVC.
El procedimiento descrito en Fine et al. (2002) se asemeja más al empleado en la
actualidad en los sistemas hı́bridos de reconocimiento de habla. La diferencia respecto
a los trabajos anteriores estriba en que el sistema trabaja trama a trama, por lo que
no se realiza una segmentación previa de la locución. La primera etapa emplea un
sistema basado en modelos ocultos de Markov de tres estados y un decodificador de
Viterbi para generar una lista con los N mejores fonemas candidatos en cada trama.
A continuación se aplica una SVC multiclase uno contra uno que considera exclusivamente estos N fonemas, seleccionándose aquél que resulta vencedor. El uso de
listas con los N mejores candidatos reduce la complejidad de la máquina de vectores
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soporte empleada en la segunda etapa, al limitar el número de parejas posibles de
fonemas. Este sistema se evalúa en una tarea de reconocimiento de dı́gitos conectados
sobre la base de datos AURORA 2, observándose ligeras mejoras respecto al sistema de referencia en condiciones de ausencia de ruido y con relaciones señal a ruido
elevadas. Los autores no consideran la extensión del sistema propuesto a tareas de
reconocimiento más complejas, a pesar de que, como se ha indicado, su diseño resulta
apropiado para el reconocimiento de habla continua. Los problemas computacionales
que supondrı́a el aumento del número de fonemas se diluyen en parte por el uso de
listas con los N mejores candidatos, de forma que se puede controlar la complejidad
de la SVC empleada en el reconocimiento.
Los sistemas hı́bridos de dos etapas presentan ciertos inconvenientes prácticos.
El primero es el mayor coste computacional introducido por el doble proceso de reconocimiento que se lleva a cabo. Este procedimiento dificulta ası́ mismo su uso en
sistemas de reconocimiento de habla continua en tiempo real. Por otra parte, los
errores cometidos en la segmentación de la primera etapa condicionan en gran medida las prestaciones del sistema final, dado que la máquina de vectores soporte se
limita a refinar las decisiones del sistema basado en HMMs. Este hecho se manifiesta
claramente en Stuhlsatz et al. (2003, 2006). El sistema propuesto es similar al descrito en Ganapathiraju (2002), con la única diferencia de que se sustituye la lista
con las N secuencias de palabras más probables por un grafo (una lattice) con las
secuencias de fonemas más probables. Este cambio produce una mayor laxitud en la
segmentación de la locución, tanto en los fonemas candidatos como en sus lı́mites (en
el primer caso se corresponde con la transcripción de las secuencias de palabras en
sus correspondientes fonemas). Los resultados obtenidos muestran una disminución
sustancial de la tasa de error de fonema sobre las bases de datos TIMIT y WallStreet
Journal Cambridge Corpus (WSJCAM0).
Los inconvenientes mencionados se pueden solventar mediante el uso de sistemas
hı́bridos de reconocimiento en una sola etapa. El sistema hı́brido más común fue
propuesto inicialmente en Bourlard y Morgan (1993); Morgan y Bourlard (1995),
donde se emplean redes neuronales para estimar las probabilidades de emisión de
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los HMMs (sustituyen, por tanto, a los modelos de mezclas de Gaussianas). A cada
unidad acústica se le asocia una salida de la red neuronal, que se entrena para estimar
su probabilidad a posteriori, dada una observación. Esta salida se puede convertir,
en caso necesario, en la correspondiente verosimilitud usando la regla de Bayes. Es
importante señalar que el cálculo de las probabilidades se realiza trama a trama, de
la misma forma que en los sistemas tradicionales basados en HMMs y GMMs.
En Krüger et al. (2005) se presenta un sistema hı́brido SVM/HMM en el que una
máquina de vectores soporte sustituye a los modelos de mezclas de Gaussianas del
reconocedor tradicional. El sistema implementa la arquitectura multiclase uno contra
uno y emplea el método descrito en Price et al. (1994) para estimar las probabilidades
a posteriori de cada clase. En este trabajo se consideran 48 fonemas modelados con
HMMs de 3 estados y un silencio corto con un solo estado, de modo que se tienen 145
clases distintas. El entrenamiento de la SVC requiere una segmentación previa a nivel
de estado de fonema de la base de datos, que se realiza mediante un alineamiento
forzado con el sistema basado en HMMs. Al respecto, cabe destacar dos diferencias
respecto a los sistemas descritos anteriormente. En ellos, es necesaria una etapa previa
de segmentación tanto en el entrenamiento de la SVC como en el reconocimiento de la
locución. Por otra parte, es razonable pensar que los posibles errores de segmentación
a nivel de fonema influyen más sobre el resultado final que los errores cometidos a
nivel de trama.
Este sistema se evalúa en una tarea de reconocimiento de habla continua con un
vocabulario de 1000 palabras. Se emplea la base de datos DARPA Resource Management (RM1), de la que se extrae en torno a un millón de muestras de entrenamiento.
El sistema de referencia emplea HMMs de 3 estados con 8 Gaussianas por mezcla
para estimar las probabilidades de emisión, obteniendo una tasa de reconocimiento
de palabra del 91, 96 %. En trabajos posteriores (Schafföner et al., 2006), esta tasa
aumenta al 93, 8 % usando 16 Gaussianas por mezcla y al 96, 8 % usando modelos
de trifonema con 8 Gaussianas. El sistema hı́brido SVM/HMM alcanza una tasa de
reconocimiento de palabra del 94, 1 % cuando se entrena la SVC sobre la base de
datos completa.
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Los autores plantean una serie de medidas para reducir la elevada complejidad
computacional del sistema. En Krüger et al. (2005) se elude el entrenamiento de
las SVCs binarias que involucran estados de un mismo fonema, asignándose en la
etapa de reconocimiento una probabilidad de 0, 5 a cada uno de ellos. En Schafföner
et al. (2006) se estudia el efecto del tamaño de la base de datos de entrenamiento
sobre la tasa de reconocimiento. En general, se comprueba que los sistemas hı́bridos
SVM/HMM precisan de un menor número de muestras de entrenamiento para obtener
resultados similares a los sistemas tradicionales, lo que supone una ventaja cuando el
tamaño de la base de datos es reducido. Finalmente, en Krüger et al. (2006) se propone
un sistema hı́brido basado en la combinación de un conjunto de expertos, entrenado
cada uno de ellos sobre un subconjunto (más sencillo) del problema original.
Parte del trabajo realizado en esta tesis doctoral tiene su origen en el sistema
que se presenta en Padrell-Sendra et al. (2006). Este reconocedor de habla, similar
al descrito en Krüger et al. (2005), se basa en un sistema hı́brido SVM/HMM en
el que la máquina de vectores soporte proporciona la probabilidad a posteriori de
cada clase, dada una observación. Este sistema utiliza la herramienta LibSVM, que
adopta la arquitectura multiclase uno contra uno y emplea la ecuación (3.59) para
el cálculo de las probabilidades a posteriori. Como referencia se emplea un sistema
basado en HMMs con modelos de fonema de 3 estados y 16 Gaussianas por mezcla.
Este sistema también se usa para realizar un alineamiento forzado a nivel de estado
de fonema de la base de datos de habla continua SpeechDat(II) Spanish. Por razones
computacionales, de las aproximadamente 100 horas de voz que contiene el conjunto
de entrenamiento, se extrae un máximo de 540000 muestras (de un total aproximado
de 35 millones de muestras) para el entrenamiento de la SVC. La selección de las
muestras se realiza de forma aleatoria y equilibrada, de modo que se disponga del
mismo número de vectores por clase.
La evaluación del sistema se realiza sobre una tarea de reconocimiento de dı́gitos
conectados, en la que se consideran 18 fonemas y 54 estados/clases. El sistema de
referencia, entrenado sobre toda la base de datos (35 millones de muestras), consigue
una tasa de reconocimiento de palabra del 96, 47 %. El sistema hı́brido, entrenado
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sobre 540000 muestras, obtiene una tasa ligeramente superior del 96, 96 %.
En Garcı́a-Moral et al. (2007) se presenta una comparación entre sendos sistemas
hı́bridos ANN/HMM y SVM/HMM. El primero se basa en los trabajos desarrollados
por Bourlard y Morgan (Bourlard y Morgan, 1993; Morgan y Bourlard, 1995), mientras que el segundo es similar al sistema presentado en Padrell-Sendra et al. (2006),
sobre el que se realiza un serie de mejoras. Estos sistemas se evalúan en un tarea de
reconocimiento de dı́gitos conectados en condiciones ruidosas. Para ello, se contamina
el conjunto de test de la base de datos SpeechDat(II) Spanish con ruidos extraı́dos
de la base de datos NOISEX-92. El reconocedor hı́brido ANN/HMM proporciona
resultados similares o superiores a los del sistema de referencia (basado en HMMs)
en todas las condiciones de ruido, lo que le convierte en una alternativa viable para
el reconocimiento robusto de habla. El sistema hı́brido SVM/HMM únicamente obtiene resultados comparables a los otros dos reconocedores en condiciones limpias y
con relaciones señal a ruido elevadas. No obstante, los resultados son alentadores al
tratarse de un diseño preliminar que admite multitud de mejoras y avances.
En Liu et al. (2007) se propone un sistema hı́brido de reconocimiento de habla que
combina las probabilidades a posteriori proporcionadas por los modelos de mezclas
de Gaussianas y las proporcionadas por una SVC multiclase. Para cada trama de
voz se evalúan los modelos y se combinan ambas probabilidades mediante una suma
ponderada. La combinación de las probabilidades proporciona mejores resultados que
el sistema de referencia sobre una tarea de dı́gitos conectados en mandarı́n, tanto en
condiciones limpias como en condiciones ruidosas (contaminando las locuciones con
ruidos de la base de datos NOISEX-92).
Finalmente, en Jiang et al. (2006); Sha y Saul (2007) se presenta un enfoque
totalmente diferente sobre el uso de criterios discriminativos en los sistemas de reconocimiento de habla. En particular, se emplean modelos generativos entrenados de
forma discriminativa, es decir, se busca estimar los parámetros de los modelos ocultos de Markov basándose en el principio de máximo margen. La principal dificultad
estriba en integrar algoritmos eficientes de entrenamiento en el marco de los HMMs,
por lo que las tareas de reconocimiento de habla abordadas son sencillas.
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La revisión del estado del arte sobre el uso de la máquina de vectores soporte en
el ámbito del reconocimiento automático de habla pone de manifiesto el gran esfuerzo
realizado en el tratamiento de la variabilidad temporal de la señal de voz. Al respecto,
consideramos que los sistemas hı́bridos propuestos en Krüger et al. (2005); PadrellSendra et al. (2006) constituyen, hasta el momento, la mejor alternativa basada en
SVMs para el reconocimiento de habla continua. El motivo principal consiste en
que su arquitectura basada en HMMs resulta más apropiada para el tratamiento de
secuencias temporales; ası́ mismo, se ha comprobado que estos sistemas proporcionan
resultados prometedores en diversas tareas de reconocimiento de habla. No obstante,
todos los sistemas presentados en esta sección adolecen del mismo inconveniente, un
elevado coste computacional que impide su aplicación práctica en sistemas destinados
a trabajar en tiempo real.
Con la salvedad de Bolaños y Ward (2008); Bolaños-Alonso (2008), el problema
del elevado coste computacional no ha sido tratado de una manera sistemática. Bolaños et al. proponen una serie de modificaciones sobre el sistema descrito en Krüger
et al. (2005) destinados a reducir dicha complejidad. La idea fundamental es ahorrar
la evaluación de tantas funciones de kernel como sea posible durante la etapa de
reconocimiento. Para ello, en primer lugar se detectan los clasificadores binarios uno
contra uno que involucran clases difı́cilmente distinguibles entre sı́, como las correspondientes a los 3 estados de un mismo fonema. Las probabilidades proporcionadas
por estos clasificadores binarios son poco fiables, por lo que se pueden obviar en el
cálculo de las probabilidades a posteriori. Los resultados experimentales muestran
mejoras sustanciales en la tasa de reconocimiento de palabra, aún eliminando hasta
un 19 % de los clasificadores. En segundo lugar, se propone un algoritmo para la selección dinámica de los clasificadores que deben evaluarse en el proceso de cálculo de
las probabilidades. De esta forma, se evalúan en primer lugar los clasificadores más
decisivos y se eliminan del proceso aquellos que tienen poca influencia en la clasificación. Los experimentos muestran que se pueden obtener resultados similares a los
originales evaluando, en media, únicamente el 14 % de los clasificadores binarios.
La incorporación de todas las mejoras que se sugieren sobre el sistema hı́brido de
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referencia reduce el tiempo de reconocimiento entre 90 y 180 veces, a la vez que mejora
la tasa de reconocimiento de palabra en torno a un 4, 5 % (base de datos CU Read and
Summarized Story Corpus). No obstante, este sistema de reconocimiento de habla
sigue presentando un tiempo de operación entre 5 y 10 veces superior al tiempo real.
La razón es que cada SVC binaria emplea parámetros distintos del kernel Gaussiano,
de modo que la reducción del número de clasificadores binarios no implica el mismo
grado de reducción del tiempo de decodificación. Por último, cabe señalar que en
Bolaños-Alonso (2008) se discute, de forma preliminar, la problemática asociada a la
incorporación de información contextual mediante el uso de unidades de trifonema.
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Capı́tulo 5

Modelado acústico robusto mediante
SVCs para RAH en tiempo real

En este capı́tulo se presenta un estudio exhaustivo acerca de la aplicación práctica
de la máquina de vectores soporte, en su modalidad para clasificación, como núcleo
fundamental de la etapa de modelado acústico en los reconocedores de habla. El
propósito del reconocimiento hı́brido SVM/HMM es mejorar el comportamiento de
los sistemas actuales en condiciones ruidosas, dotando al modelado acústico de una
mayor robustez. No obstante, la complejidad algorı́tmica de la máquina de vectores
soporte restringe su aplicación práctica en el campo del reconocimiento automático de
habla. Partiendo de esta observación, el trabajo descrito en este capı́tulo tiene como
objetivo final la reducción del coste computacional en la etapa de decodificación de los
sistemas SVM/HMM. En esta tesis se propone un sistema hı́brido WLS-SVC/HMM
compacto capaz de operar en tiempo real sobre una tarea de RAH de complejidad
moderada. Ası́ mismo, se analiza la influencia de dos aspectos del diseño del sistema
sobre sus prestaciones: tamaño de la base de datos empleada en el entrenamiento de
las SVMs y contexto acústico considerado. La evaluación experimental del sistema
WLS-SVC/HMM propuesto sobre una tarea de reconocimiento de dı́gitos conectados
contaminados con distintos tipos de ruido muestra resultados competitivos respecto al
sistema de referencia basado en HMMs con modelos de fonema. No obstante, aunque
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se consigue aliviar en gran medida las dificultades prácticas de la aplicación de la SVM
en el reconocimiento automático de habla, cabe señalar que aún se requieren mejoras
adicionales en este ámbito para alcanzar el nivel de prestaciones de los sistemas que
constituyen el estado del arte. El trabajo descrito en este capı́tulo de la memoria se
recoge en un artı́culo que se encuentra actualmente en proceso de revisión (SoleraUreña et al., 2011).

5.1.

Introducción

El reconocimiento robusto de habla en entornos acústicos adversos es uno de los
principales retos a los que se enfrentan los sistemas de RAH actuales. La mayor parte
de ellos emplean modelos ocultos de Markov y modelos de mezclas de Gaussianas
como técnicas básicas en la etapa de modelado acústico, debido en parte a que aúnan
sencillez algorı́tmica, eficacia y una gran versatilidad. Sin embargo, estas técnicas
parecen haber llegado en la actualidad al lı́mite de sus posibilidades.
La mayorı́a de las técnicas propuestas para mejorar las prestaciones de los reconocedores de habla en entornos ruidosos están orientadas a minimizar los efectos de
los desajustes que se producen entre las condiciones acústicas en las se entrenan los
modelos y las condiciones reales en las que opera el sistema. En consecuencia, las soluciones más habituales consisten en el desarrollo de parametrizaciones robustas frente
al ruido, el entrenamiento de los modelos acústicos con voz contaminada o su adaptación al ruido ambiental. El principal inconveniente de este tipo de aproximaciones
es que requieren cierto conocimiento acerca de las condiciones acústicas de operación
(por ejemplo, el tipo y la potencia del ruido). En cambio, el trabajo que se presenta
en este capı́tulo afronta el problema del reconocimiento robusto de habla desde una
perspectiva completamente diferente, ya que busca el desarrollo de modelos acústicos
robustos frente al ruido. Para ello, se sustituyen los modelos de mezclas de Gaussianas
por una máquina de vectores soporte multiclase en su modalidad para clasificación
(SVC). Dada una cierta observación, esta SVM será la encargada de estimar la probabilidad a posteriori para cada una de las unidades acústicas consideradas. De esta
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forma, el sistema hı́brido SVM/HMM que se propone retiene la capacidad de los modelos ocultos de Markov para manejar secuencias de distinta duración temporal, a la
vez que emplea un modelo discriminativo para tomar las decisiones a nivel acústico,
en principio más adecuado en condiciones ruidosas que los modelos generativos. Es
preciso señalar que se emplea el término modelado acústico por consistencia con la
denominación habitual, aunque, al contrario que los modelos de mezclas de Gaussianas, la SVM es un método discriminativo cuyo objetivo es trazar la frontera de
decisión óptima entre las clases.
Como se señaló en la sección 2.3, en la década de los años 90 se propusieron
nuevas arquitecturas basadas en redes neuronales para el reconocimiento robusto de
habla, a las cuales se denominó comúnmente sistemas hı́bridos ANN/HMM (Bourlard
y Morgan, 1993; Morgan y Bourlard, 1995; Trentin y Gori, 2001). Inicialmente, los
progresos en el paradigma hı́brido se vieron dificultados por diversas razones, entre
las que cabe destacar las dos siguientes: en primer lugar, el elevado coste computacional asociado al entrenamiento de las redes neuronales, excesivo para los recursos
disponibles en la época en que se propusieron; y en segundo lugar, la dificultad de
competir con los sistemas tradicionales que habı́an sido desarrollados y perfeccionados durante varias décadas. En la actualidad, estas dificultades han sido superadas
y se comprueba que los sistemas hı́bridos ANN/HMM proporcionan mejoras significativas de las prestaciones en condiciones ruidosas (Pujol et al., 2005; Garcı́a-Moral
et al., 2011). En gran medida, esto se debe a que las técnicas discriminativas empleadas en la etapa de modelado acústico proporcionan estimaciones más robustas de
las verosimilitudes/probabilidades a posteriori asociadas al vector de entrada que los
GMMs. Ası́ mismo, la sustitución de los modelos de mezclas de Gaussianas por redes
neuronales permite obviar las restrictivas hipótesis de independencia en los vectores
de parámetros impuestas por los primeros. Como consecuencia, el marco hı́brido para reconocimiento de habla admite una mayor flexibilidad a la hora de presentar la
información espectral mediante el vector de entrada al reconocedor. En particular,
se ha demostrado que la inclusión de información contextual resulta especialmente
eficaz para la mejora de las prestaciones de los sistemas hı́bridos de reconocimiento
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de habla (Morgan et al., 2004; Zhao et al., 2009; Garcı́a-Moral et al., 2011).
La máquina de vectores soporte ofrece una serie de ventajas teóricas adicionales
respecto a las redes neuronales (véase la sección 1.2), entre las que cabe destacar las
siguientes. En primer lugar, la convergencia del entrenamiento de la SVM al mı́nimo
de la función de coste asociada está garantizada en virtud del teorema de KuhnTucker. Para alcanzar la convergencia se usan comúnmente técnicas de programación
cuadrática como la conocida sequential minimal optimization (Platt, 1998), si bien es
posible emplear otras técnicas de optimización (descenso por gradiente, WLS, etc.).
En segundo lugar, la solución de máximo margen que caracteriza a la máquina de
vectores soporte le dota de una mayor capacidad de generalización, lo que puede
redundar en una mayor robustez frente al ruido. Esta última cualidad resulta especialmente interesante en el ámbito del reconocimiento robusto de habla, ya que
permitirı́a a la SVM tomar decisiones a nivel acústico más acertadas en entornos
adversos. Por estas razones, diversos autores han propuesto en los últimos años el
uso de la máquina de vectores soporte en sistemas hı́bridos SVM/HMM para RAH
(Krüger et al., 2005; Schafföner et al., 2006; Krüger et al., 2006; Padrell-Sendra et al.,
2006; Bolaños y Ward, 2008; Bolaños-Alonso, 2008). Como se señaló en el capı́tulo
4, el marco hı́brido constituye un punto de partida muy adecuado para el uso de
la máquina de vectores soporte en el reconocimiento de habla, ya que combina las
cualidades citadas anteriormente de los sistemas hı́bridos y de la SVM. Ası́ mismo,
se traspasa a los modelos ocultos de Markov la dificultad de la máquina de vectores
soporte para tratar con la variabilidad en la duración temporal de las locuciones.
Una vez presentados la motivación, el escenario y los antecedentes del estudio que
se trata en la primera parte de esta tesis doctoral, pasamos a detallar los objetivos
del mismo. Este trabajo de investigación pretende profundizar sobre una serie de
aspectos prácticos necesarios para la aplicación eficiente de la máquina de vectores
soporte en la etapa de modelado acústico de los reconocedores de habla. En la sección
4.4 se presentó un detallado estado del arte acerca del reconocimiento hı́brido de habla
mediante SVMs, en el que se prestó especial atención a las fortalezas y debilidades
de los sistemas descritos. Entre ellos, cabe destacar los siguientes trabajos por sus
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adecuados planteamientos y por los prometedores resultados conseguidos: Krüger et
al. (2005); Padrell-Sendra et al. (2006); Bolaños-Alonso (2008).
Los sistemas hı́bridos SVM/HMM mencionados resuelven algunas de las dificultades que surgen en la aplicación de la SVM en RAH (véase el capı́tulo 4): variabilidad
en la duración temporal de las locuciones, clasificación multiclase y estimación de
probabilidades a partir de las salidas de la SVM. No obstante, la complejidad algorı́tmica de la máquina de vectores soporte, tanto en la fase de entrenamiento como
en la de test, supone aún un importante impedimento para su uso práctico en la
etapa de modelado acústico de los reconocedores de habla actuales. El elevado coste
computacional de la SVM se manifiesta, fundamentalmente, de dos formas: por una
parte, imposibilita el uso de las grandes bases de datos de entrenamiento empleadas
habitualmente en el ámbito del reconocimiento automático de habla; por otra parte,
la complejidad propia de la tarea de clasificación que se aborda produce SVMs excesivamente grandes (en términos del número de vectores soporte), como se verá en
la sección 5.4.2. Esto se traduce en la necesidad de evaluar un elevado número de
funciones de kernel durante la etapa de reconocimiento. El primer inconveniente se
aborda en este trabajo seleccionando de forma aleatoria un subconjunto equilibrado
de muestras de entrenamiento. De esta forma se reduce el coste computacional en
esta etapa sin producir una disminución sustancial en las prestaciones del sistema,
tal y como se comprobó en el paradigma ANN/HMM (Garcı́a-Moral et al., 2011). El
segundo problema impide el funcionamiento en tiempo real de los sistemas hı́bridos
SVM/HMM, por lo que centra la atención del trabajo que se presenta en este capı́tulo
de la tesis doctoral.
El objetivo primordial de este trabajo es, por lo tanto, diseñar un sistema hı́brido
SVM/HMM para reconocimiento automático de habla que sea robusto frente al ruido
y capaz de operar en tiempo real. Este propósito pasa por reducir el tamaño de la
máquina de vectores soporte empleada en la etapa de modelado acústico, para lo
que se propone el uso de SVMs compactas diseñadas conforme a las caracterı́sticas
especı́ficas del problema que se aborda. A continuación, el sistema propuesto será evaluado de forma exhaustiva sobre una tarea de reconocimiento de dı́gitos conectados
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en castellano (usando la base de datos SpeechDat(II) Spanish (Moreno, 1997)), tanto
en condiciones limpias como en presencia de ruidos aditivos reales. Se discutirá la
viabilidad del sistema propuesto desde el punto de vista de los objetivos marcados,
y se analizará la influencia de dos aspectos del diseño sobre sus prestaciones: tamaño de la base de datos usada en el entrenamiento de las SVMs y contexto acústico
considerado.
Finalmente, es preciso señalar que el diseño de los sistemas hı́bridos SVM/HMM
propuestos se ha realizado desde una aproximación algorı́tmica adecuada para tareas
de reconocimiento de habla continua. No obstante, la elección de una tarea más
sencilla de reconocimiento de dı́gitos conectados para evaluar sus prestaciones surge
como un compromiso que permite obtener resultados estadı́sticamente significativos
mediante un procedimiento experimental con una duración temporal asumible en la
práctica.

5.2.

Sistemas de referencia GMM/HMM

En este trabajo se emplean como referencia dos reconocedores de habla convencionales basados en modelos ocultos de Markov y modelos de mezclas de Gaussianas,
cuya única diferencia consiste en la unidad acústica considerada (fonemas o trifonemas). Estos sistemas son similares a los descritos en Johansen et al. (1999) y se han
implementado usando el paquete de herramientas HTK (Young et al., 2006). Aparte
de las técnicas empleadas por estos reconocedores, se podrı́an integrar técnicas más
sofisticadas usadas en RAH, aunque consideramos que el impacto serı́a mı́nimo sobre
las conclusiones generales de este trabajo.
El primero de los sistemas GMM/HMM de referencia considera 32 modelos de
fonema independientes del contexto, con una topologı́a de izquierda a derecha y
transiciones únicamente entre estados adyacentes. Como excepción, en el modelo
correspondiente al silencio /sil/ se permiten transiciones desde el estado inicial al
final y viceversa. Cada modelo consta de 3 estados activos (además de sendos estados
inicial y final sin capacidad de emitir). Las correspondientes probabilidades de emi88
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sión se modelan mediante modelos de mezclas de Gaussianas con 32 componentes.
El entrenamiento de los modelos acústicos emplea técnicas usadas habitualmente en
los sistemas actuales y consta de varios pasos, incluyendo la estimación inicial de
los modelos de partida, la segmentación del conjunto de entrenamiento usando los
modelos obtenidos y la reestimación iterativa de los parámetros del los HMMs.
Este sistema también se emplea para producir el alineamiento forzado de la base
de datos de habla que se requiere para obtener las etiquetas necesarias en el entrenamiento de las máquinas de vectores soporte de los sistemas hı́bridos SVM/HMM.
La razón es que la base de datos SpeechDat(II) Spanish no está etiquetada a nivel
fonético. Por lo tanto, el sistema anterior se utiliza para producir la segmentación a
nivel de estado de fonema del conjunto de entrenamiento, de modo que a cada trama
se le pueda asociar una de las 54 etiquetas (estados) posibles. El número de etiquetas
corresponde a los 17 fonemas presentes en los dı́gitos en castellano y el silencio. Para
evitar la aparición de estados vacı́os, la topologı́a de los HMMs obliga a pasar por
todos los estados de un modelo, excepto en el correspondiente al silencio, cuyo estado
central se diseña para modelar pausas cortas y permite el paso del primer al último
estado y viceversa.
Ası́ mismo, este trabajo incluye por razones de completitud los resultados correspondientes a un sistema convencional GMM/HMM basado en modelos de trifonema,
ya que estos reconocedores constituyen actualmente el estado del arte en el reconocimiento automático de habla. En este caso se consideran 5357 modelos dependientes
del contexto resultantes de la agrupación de estados mediante árboles de decisión. La
topologı́a de los modelos de trifonema es similar a la del caso anterior, admitiendo
transiciones únicamente entre estados adyacentes y constando de 3 estados activos
en los que se modelan las probabilidades de emisión mediante modelos de mezclas de
32 Gaussianas.
Las tasas de error de palabra (word error rate, WER) obtenidas por los reconocedores de referencia en condiciones limpias son 2,41 % para el basado en modelos
independientes del conxtexo y 1,87 % para el basado en modelos dependientes del contexto. Diversos resultados publicados con anterioridad sobre tareas similares muestran
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que los sistemas de referencia desarrollados en este trabajo ofrecen prestaciones competitivas respecto al estado del arte. Como ejemplo, la tasa de error de palabra en
Kotnik et al. (2004) sobre una tarea de reconocimiento de dı́gitos conectados (base de
datos SpeechDat(II) Spanish) usando un reconocedor convencional basado en HMMs
con modelos de trifonema es del 2,17 %.
Como se verá en la sección 5.4, los sistemas de reconocimiento de habla basados en
la SVM presentan resultados similares o incluso mejores en condiciones ruidosas que
el sistema de referencia basado en GMMs con modelos de fonema. En cambio, todavı́a
persiste un cierto margen frente a las prestaciones del sistema HMM de referencia
basado en modelos dependientes del contexto. En nuestra opinión, esta diferencia se
debe a la distinta forma en que estos sistemas tratan el contexto acústico, por lo
que pensamos que resulta necesario desarrollar métodos más efectivos para que los
sistemas hı́bridos basados en la máquina de vectores soporte obtengan el máximo
provecho de dicha información contextual.

5.3.

Sistemas hı́bridos SVM/HMM

El objetivo de este apartado es presentar los diversos sistemas hı́bridos
SVM/HMM desarrollados en este trabajo. En particular, se prestará especial atención
a las técnicas involucradas en el diseño del reconocedor WLS-SVC/HMM compacto
que se propone en esta tesis doctoral para el reconocimiento robusto de habla en
tiempo real. En primer lugar, se tratarán una serie de consideraciones básicas comunes al diseño de todos los sistemas SVM/HMM propuestos que, por su relevancia
sobre la arquitectura final de los reconocedores, merecen ser cuidadosamente justificadas. A continuación, se describirán en detalle las caracterı́sticas del sistema hı́brido
SVM/HMM convencional (denotado LibSVM/HMM) usado como punto de partida
y referencia en este trabajo. Dicho reconocedor es una versión mejorada del sistema
presentado en Padrell-Sendra et al. (2006), donde se emplea una arquitectura hı́brida
SVM/HMM que aprovecha la capacidad discriminativa de las SVMs para proporcionar estimaciones robustas de las probabilidades de emisión, a la vez que mantiene
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la capacidad de los HMMs para manejar la variabilidad en la duración temporal de
las locuciones. Finalmente, se presenta el sistema hı́brido WLS-SVC/HMM compacto desarrollado en esta tesis doctoral, el cual resuelve el problema del elevado coste
computacional del sistema LibSVM/HMM de referencia, permitiendo la decodificación robusta y en tiempo real de las secuencias de dı́gitos conectados.

5.3.1.

Configuración

Los sistemas hı́bridos para reconocimiento automático de habla copian la estructura general de los reconocedores convencionales basados en modelos ocultos de Markov.
La diferencia estriba en que en la etapa de modelado acústico se sustituyen los modelos de mezclas de Gaussianas por un método discriminativo, tradicionalmente un
perceptrón multicapa (MLP). En el caso que nos ocupa, en cambio, será una máquina
de vectores soporte multiclase la encargada de estimar, trama a trama, las probabilidades a posteriori para cada una de las unidades acústicas consideradas (estados
de fonema). Posteriormente, estas probabilidades se integran en el decodificador de
Viterbi para obtener la transcripción de las locuciones. En la figura 5.1 se muesModelos
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automático
habla.disponibles:
modelosde
acústicos
p(modelo|vector)

Cabe señalar que el proceso de implementación de los reconocedores hı́bridos de
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habla plantea algunas diferencias respecto al de los sistemas convencionales. Ası́, en
el entrenamiento de estos últimos se emplean algoritmos de tipo EM (expectationmaximization), como el algoritmo de Baum-Welch, para realizar una estimación conjunta de máxima verosimilitud de los parámetros de los HMMs y los GMMs (probabilidades de transición entre los estados y parámetros de los modelos de mezclas de
Gaussianas). En el caso de los sistemas hı́bridos, resulta excesivamente complicado
integrar el entrenamiento de los modelos discriminativos dentro del proceso iterativo
de estimación de los parámetros de los HMMs, por lo que se opta por una solución
subóptima. Por una parte, se entrena por separado el modelo discriminativo empleado en la etapa de modelado acústico (una SVM en este trabajo), usando un conjunto
equilibrado y etiquetado de muestras de entrenamiento teóricamente independientes
e idénticamente distribuidas. Por otra parte, el sistema hı́brido empleará como probabilidades de transición entre los estados de los HMMs las matrices de transición
estimadas para el sistema convencional de referencia GMM/HMM. Aunque puede
parecer extraña, esta decisión se apoya en el hecho de que los reconocedores de habla
basados en HMMs no son excesivamente sensibles frente a pequeñas variaciones en
las probabilidades de transición entre los estados, siendo en cambio mucho más importante la estimación precisa de las probabilidades de emisión. Por lo tanto, esta es
una decisión razonable que simplifica en gran medida el entrenamiento del sistema
hı́brido. No obstante, hay que señalar que dicho proceso podrı́a mejorarse mediante
un procedimiento iterativo que usase la SVM entrenada en cada paso para refinar la
segmentación de la base de datos de habla. Sin embargo, este proceso es excesivamente costoso desde el punto de vista computacional, su aplicación va más allá del ámbito
de esta tesis doctoral y su impacto serı́a mı́nimo sobre las conclusiones generales de
la misma.

5.3.2.

Arquitectura multiclase y estimación de probabilidades

Como vimos, la SVM es un clasificador binario en su formulación original, mientras que la etapa de modelado acústico en el reconocimiento automático de habla se
puede plantear como un problema multiclase. Afortunadamente, existen diversas al92
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ternativas para la implementación de máquinas de vectores soporte multiclase, como
se vio en la sección 3.2.3. En la presente sección se justifica la selección del método finalmente empleado en el contexto de la tarea de reconocimiento automático de
habla que se aborda en este trabajo.
La elección de la arquitectura multiclase adecuada para cada problema depende
en general de las caracterı́sticas especı́ficas del mismo. En el caso que nos ocupa, cabe
destacar el gran tamaño de las bases de datos empleadas habitualmente en el ámbito
del RAH, con varios millones de muestras de entrenamiento disponibles, ası́ como
la complejidad propia de la tarea de reconocimiento a nivel fonético que se aborda.
En nuestra opinión, estas particularidades recomiendan el uso del método uno contra
uno en el trabajo desarrollado en esta tesis doctoral, dado que esta aproximación es
preferible frente al resto cuando se trata con conjuntos de entrenamiento muy grandes
(véase Fürnkranz (2002); Hsu y Lin (2002) para una discusión más detallada). Entre
los argumentos que sostienen esta afirmación se pueden destacar los siguientes:
El coste computacional de la SVM en la fase de entrenamiento es aproximadamente cuadrático con el número de muestras empleadas (Platt, 1998). Por
esta razón, consideramos que la complejidad de la tarea que se aborda en este
trabajo es excesiva (en términos del tiempo y la memoria necesarios) para usar
las aproximaciones multiclase directas (Vapnik, 1995; Weston y Watkins, 1998;
Crammer y Singer, 2001; Hsu y Lin, 2002; Arenas-Garcı́a y Pérez-Cruz, 2003)
o uno contra el resto, dado que en estos casos se deben manejar varios millones
de muestras de entrenamiento a la vez.
Cuando se emplea el método uno contra uno, el entrenamiento de cada máquina
binaria trata con problemas de clasificación de menor tamaño, más equilibrados,
sencillos y fácilmente separables, lo que reduce su complejidad y puede redundar
en una mejora de las prestaciones de la SVM multiclase.
La simplificación de un problema de clasificación multiclase complejo en múltiples tareas binarias mucho más sencillas permite el uso de bases de datos de
entrenamiento mayores, proporcionando ası́ una mayor variedad de condiciones
acústicas de cara al entrenamiento del sistema de reconocimiento de habla.
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Como conclusión, cabe reafirmar que la complejidad de la tarea de clasificación a
nivel fonético que se aborda en este trabajo hace recomendable la descomposición del
problema multiclase en múltiples tareas binarias más sencillas, por lo que se opta por
la arquitectura uno contra uno. Sus únicos inconvenientes reseñables son la necesidad
, siendo k el número de
de entrenar un gran número de clasificadores binarios ( k(k−1)
2
clases), y una complejidad algo mayor del proceso de estimación de las probabilidades
a posteriori a partir de las salidas blandas de la SVM.
En este trabajo, las clases consideradas por la SVM se corresponden con los estados de los modelos de fonema empleados. Diversas pruebas preliminares y algunos
resultados anteriores en el paradigma hı́brido ANN/HMM (Garcı́a-Moral et al., 2011)
han mostrado la conveniencia de usar dichas unidades acústicas frente a otras alternativas como los fonemas o los trifonemas. Por una parte, el uso de estados de fonema
proporciona mejores resultados que el uso de fonemas; por otra parte, el coste computacional que acarrea la utilización de modelos de trifonema en los sistemas hı́bridos
constituye un serio inconveniente práctico. Ası́ mismo, hay que señalar que esta elección equipara la configuración de los sistemas hı́bridos SVM/HMM desarrollados con
la de los sistemas de referencia GMM/HMM basados en modelos de fonema. En la
tarea de reconocimiento de dı́gitos conectados sobre la que se evalúan los sistemas
desarrollados se emplean 18 modelos independientes del contexto con 3 estados, lo
que resulta en 54 clases acústicas. Por lo tanto, deben entrenarse 1431 clasificadores
binarios empleando el método multiclase uno contra uno.
En el paradigma hı́brido SVM/HMM para reconocimiento de habla, la máquina
de vectores soporte multiclase descrita anteriormente se usa para estimar las probabilidades a posteriori de los estados de los modelos ocultos de Markov. Como se
señaló en la sección 3.2.4, se han propuesto diversos métodos que permiten el cálculo
de dichas probabilidades a partir de las salidas blandas de la SVM, aún no existiendo
una interpretación probabilı́stica clara de las mismas. En general, estos métodos están
ı́ntimamente ligados a las distintas arquitecturas multiclase existentes. Al respecto,
hay que señalar que la elección del método multiclase adecuado para el problema tratado resulta fundamental, ya que determina en gran parte tanto el diseño posterior
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del sistema como su complejidad computacional y, en ciertos casos, también afecta a
sus prestaciones. En cambio, la influencia del procedimiento empleado para estimar
las probabilidades a posteriori sobre estos aspectos es menor.
En virtud de lo anterior y habiendo elegido la arquitectura multiclase uno contra
uno, se opta por emplear el procedimiento de estimación de probabilidades más común
para este método, el cual está implementado en la herramienta LibSVM (Chang y
Lin, 2001) usada en esta tesis doctoral. Como se indicó en la sección 3.2.4, este método
consta de dos pasos. En primer lugar se calculan las probabilidades de Platt en cada
SVM binaria (i, j) ∀i, j = 1, . . . , k:
rij = p (y = i|y = i ó j, x) =

1
1 + exp (aij fij (x) + bij )

rji = p (y = j|y = i ó j, x) = 1 − rij (x)

(5.1)
(5.2)

donde fij (x) denota la salida blanda de la SVM binaria (i, j) correspondiente a la
muestra x. En la implementación original de LibSVM, los parámetros aij y bij de
la sigmoide se estiman de forma discriminativa maximizando la verosimilitud sobre
las mismas muestras empleadas en el entrenamiento de la SVM binaria, es decir,
las usadas en la determinación de la frontera de decisión. En este trabajo se ha
comprobado que dicha metodologı́a puede producir un cierto sobreajuste, ya que en
este caso las salidas de la SVM binaria constituyen una estimación sesgada de la
función de distribución de la salida fij (·). Para evitar la consecuente degradación en
la estimación de las probabilidades deseadas, en este trabajo se usa un subconjunto
de muestras distinto al de entrenamiento para estimar los parámetros de la sigmoide.
Una vez calculadas las probabilidades binarias rij (x) ∀i, j = 1, . . . , k, se obtienen
las correspondientes probabilidades multiclase p (y = i|x) ∀i = 1, . . . , k utilizando un
procedimiento basado en el método de Refregier y Vallet (Refregier y Vallet, 1991).
Para ello, se debe resolver el problema de optimización convexa en (3.59) para cada
vector de entrada x.
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5.3.3.

Selección y equilibrado del conjunto de datos de entrenamiento

Las herramientas empleadas actualmente en el entrenamiento de las máquinas de
vectores soporte pueden tratar con un máximo de unos pocos millones de muestras.
Sin embargo, el uso de grandes bases de datos con cientos de horas de habla se ha
convertido en un elemento imprescindible para la consecución de mejoras sustanciales
en el marco actual de reconocimiento automático de habla. La razón es que estas bases
de datos proporcionan la diversidad acústica requerida en este tipo de problemas. Esto
hace extremadamente difı́cil la tarea de investigación en el campo del reconocimiento
hı́brido SVM/HMM debido a las necesidades computacionales de la SVM y a la
gran cantidad de tiempo requerida para el ajuste, entrenamiento y evaluación de los
modelos. Por lo tanto, en la práctica resulta imprescindible reducir el tamaño de las
bases de datos empleadas en el entrenamiento de las máquinas de vectores soporte.
Esta reducción debe realizarse teniendo en cuenta las caracterı́sticas especı́ficas de
la base de datos de habla y del problema que se aborda. En concreto, la distribución
no uniforme de los sonidos de una determinada lengua y sus diferentes duraciones
conducen a bases de datos muy desequilibradas. Esto se traduce en que ciertas unidades acústicas aparecen en mayor proporción en la base de datos frente a otras,
lo que resulta en problemas de clasificación muy desequilibrados. En nuestro caso,
cabe resaltar dos consecuencias de este efecto: en primer lugar, debe prestarse especial atención a las clases menos representadas, ya que en numerosas ocasiones los
fonemas más escasos o de menor duración son claves para distinguir entre conjuntos
de palabras fácilmente confundibles; en segundo lugar, los problemas de clasificación
excesivamente desequilibrados pueden sesgar la solución obtenida por la máquina de
vectores soporte hacia la clase más numerosa (Wu y Chang, 2003; Tang et al., 2009).
La selección de datos es una tarea común en el campo del aprendizaje máquina, donde en los últimos años se han presentado numerosas técnicas para tratar con
conjuntos de entrenamiento desequilibrados (véase Garcı́a et al. (2008); Weiss et al.
(2008); Liu et al. (2009) para una visión general del problema). Sin embargo, la nece96
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sidad de disponer de locuciones completas complica la aplicación de estas técnicas en
el marco convencional de reconocimiento automático de habla mediante HMMs. Por
el contrario, este inconveniente desaparece en el caso de los sistemas hı́bridos, donde el
clasificador se entrena usando muestras teóricamente independientes e idénticamente
distribuidas. En Tóth y Kocsor (2005); Scanzio et al. (2007) se pueden encontrar algunos ejemplos prácticos para la selección de muestras de entrenamiento en el contexto
hı́brido ANN/HMM.
En este trabajo se emplea un método basado en la selección aleatoria de muestras
de la base de datos original para producir conjuntos de entrenamiento reducidos y
equilibrados (Garcı́a-Moral et al., 2011). Como resultado, todas las clases (estados
de fonema) quedan igualmente representadas en el conjunto de entrenamiento (el
número máximo de muestras por clase viene dado por la clase menos numerosa de
la base de datos original). Este procedimiento de selección y equilibrado tan sencillo
ofrece una serie de ventajas:
La más importante, reduce de forma considerable el coste computacional de la
fase de entrenamiento de la SVM sin que se produzcan pérdidas sustanciales en
sus prestaciones. Esto se debe a que se elimina fundamentalmente información
redundante de la base de datos.
Se elimina el inconveniente del entrenamiento de máquinas de vectores soporte
con bases de datos desequilibradas que pudieran afectar a la determinación de
la frontera óptima de decisión.
Proporciona directamente las verosimilitudes correspondientes a los modelos
acústicos a través de las probabilidades estimadas a partir de la SVM multiclase.
El problema de obtener dichas verosimilitudes a partir de las probabilidades a
posteriori no se ha tratado adecuadamente en el contexto hı́brido ANN/HMM, ya
que los desajustes entre las probabilidades a priori de las bases de datos de entrenamiento y test llevaron a resultados incongruentes (Bourlard y Morgan, 1993, 1998;
Albesano et al., 2002; Tóth y Kocsor, 2005; Pujol et al., 2005; Hagen, 2001). En
Garcı́a-Moral et al. (2011) se confirma experimentalmente que las verosimilitudes
deben obtenerse normalizando las probabilidades a posteriori con las probabilidades
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a priori del conjunto de entrenamiento. En nuestro caso, el equilibrado de la base
de datos permite interpretar las probabilidades a posteriori obtenidas a partir de la
SVM como las verosimilitudes requeridas en el Viterbi sin la necesidad de aplicar
ninguna normalización posterior.
Aunque en la sección 5.4.1 se resumen los detalles concretos de los conjuntos de
datos usados en el entrenamiento de las SVMs, cabe señalar aquı́ que en este trabajo
se extraen dos subconjuntos equilibrados (de 3 y 6 horas de voz) a partir de la base
de datos completa (no equilibrada) SpeechDat(II) Spanish. Para ello, se seleccionan
de forma aleatoria las muestras de forma que todas las clases estén igualmente representadas. En consecuencia, las unidades acústicas correspondientes aparecen en
contextos generales (habla continua) y no únicamente en los correspondientes al test
(dı́gitos conectados). Ası́ mismo, hay que señalar que un elevado porcentaje de las
tramas descartadas corresponde a segmentos de silencio, los cuales representan aproximadamente un 34 % de la base de datos de entrenamiento original.

5.3.4.

Reconocedor hı́brido LibSVM/HMM de referencia

A modo de referencia, en esta tesis doctoral se ha desarrollado un sistema hı́brido
SVM/HMM para reconocimiento de habla basado en la formulación convencional de
la máquina de vectores soporte, al que denominaremos LibSVM/HMM. Este reconocedor es similar al sistema descrito anteriormente en Padrell-Sendra et al. (2006)
y usa una SVM multiclase convencional para estimar las probabilidades de emisión
correspondientes a cada uno de los 54 estados de los HMMs asociados, las cuales se
usan posteriormente en el decodificador de Viterbi para obtener la transcripción de
las locuciones.
Las máquinas de vectores soporte involucradas se han entrenado sobre conjuntos
equilibrados de entrenamiento, usando la herramienta software LibSVM. Como se
indica con mayor detalle en la sección 5.4.1, la dimensión de los vectores de entrada
depende del contexto acústico empleado en los experimentos, constando en este caso
los vectores de entrada o bien de 39 (1 trama de voz) o bien de 117 (3 tramas)
dimensiones.
98
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El estudio exhaustivo de la influencia de la función núcleo empleada en las SVMs
sobre las prestaciones de los sistemas hı́bridos SVM/HMM queda fuera de los objetivos concretos de esta tesis doctoral. Diversas pruebas preliminares con la SVM lineal
han producido resultados poco satisfactorios, por lo que se ha optado por emplear una
función de kernel de tipo Gaussiano, que en general resulta suficientemente versátil:
kx − x0 k2
K (x, x0 ) = exp −
2σ 2

!
(5.3)

Los valores óptimos de los parámetros de entrenamiento de la SVM C y σ se obtuvieron de forma empı́rica mediante un proceso de validación llevado a cabo sobre un
subconjunto equilibrado de la base de datos de validación descrita en la sección 5.4.1.
Los valores concretos de los parámetros de entrenamiento dependen de la longitud del
contexto acústico empleado. En concreto, se emplearon los siguientes: C = 1, σ = 32
para una longitud del contexto de 1 trama, y C = 2, σ = 128 para una longitud del
contexto de 3 tramas.
La complejidad de las máquinas de vectores soporte convencionales, en términos
del número de muestras de entrenamiento que resultan ser vectores soporte, viene
determinada por el propio algoritmo de entrenamiento. En el caso que nos ocupa, los
vectores soporte suponen al menos un 69,87 % y un 65,36 % de los conjuntos equilibrados de entrenamiento cuando se usan longitudes del contexto de 1 y 3 tramas,
respectivamente. Como consecuencia, la elevada complejidad de los sistemas hı́bridos
SVM/HMM de referencia imposibilita su aplicación práctica en el reconocimiento automático de habla. En la siguiente sección se presentan los detalles del procedimiento
seguido en el diseño de un sistema hı́brido capaz de operar en tiempo real.

5.3.5.

Reconocedor hı́brido WLS-SVC/HMM

Los sistemas hı́bridos SVM/HMM para reconocimiento automático de habla que
se han propuesto hasta el momento están muy lejos de operar en tiempo real. La
dificultad de la tarea de aprendizaje que abordan, con millones de muestras de entrenamiento organizadas en clases muy superpuestas entre sı́, conduce a máquinas
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de vectores soporte excesivamente complejas cuando se emplean las técnicas convencionales de entrenamiento basadas en programación cuadrática. Para superar dicho
inconveniente, esta tesis doctoral propone controlar la complejidad de las SVMs involucradas mediante la imposición de un modelo semiparamétrico compacto sobre el
vector de pesos w.
El punto de partida del trabajo desarrollado es, al igual que en el caso anterior,
el sistema descrito en Padrell-Sendra et al. (2006). La complejidad de la SVM en
este reconocedor hı́brido SVM/HMM debe reducirse sustancialmente para permitir
su funcionamiento en tiempo real, por lo que se propone la sustitución del clasificador
por una máquina de vectores soporte compacta como las descritas en la sección 3.2.2.
Este tipo de máquinas se entrena mediante un procedimiento de mı́nimos cuadrados
ponderados (WLS) (Pérez-Cruz et al., 1999) que converge de manera asintótica a
la solución original de la SVM (Pérez-Cruz et al., 2005). Conviene recordar que el
procedimiento WLS no produce ninguna reducción en la complejidad de la SVM por
sı́ mismo, pero en relación con este trabajo presenta la ventaja de que el entrenamiento se realiza sobre la formulación primal de la SVM. De esta forma, resulta sencillo
imponer un modelo semiparamétrico compacto sobre w (véase la expresión (3.46)),
lo que permite seleccionar a priori la complejidad deseada para la máquina resultante (Pérez-Cruz, 2000; Navia-Vázquez et al., 2001). El modelo sobre la máquina
de vectores soporte compacta queda expresado en términos de un conjunto reducido
de vectores representativos (centroides), cuya selección se lleva a cabo en este caso
mediante un procedimiento secuencial basado en la condición ALD (approximate linear dependence) (Engel et al., 2002, 2004) que proporciona un conjunto de vectores
aproximadamente independientes en el espacio de caracterı́sticas.
Cabe resaltar, a modo de sı́ntesis, que el trabajo desarrollado en esta parte de la
tesis doctoral se construye sobre la combinación de las siguientes tres técnicas para
la obtención de máquinas de vectores soporte compactas (denominadas WLS-SVC),
cuyo coste computacional es suficientemente reducido para que los sistemas hı́bridos
WLS-SVC/HMM operen en tiempo real, al tiempo que mantienen sus prestaciones
respecto a los sistemas de referencia LibSVM/HMM:
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1. Modelado semiparamétrico compacto de la frontera de decisión w de la máquina
de vectores soporte.
2. Entrenamiento de la SVM compacta mediante un procedimiento de mı́nimos
cuadrados ponderados.
3. Procedimiento secuencial basado en la condición ALD para la selección de la
base de centroides de la SVM compacta.
Las dos primeras técnicas ya han sido descritas anteriormente en el capı́tulo 3.
Pasamos, por lo tanto, a presentar el procedimiento empleado para seleccionar los
vectores que constituirán la base de centroides de la SVM compacta. Finalmente, se
presentará una breve discusión acerca de los beneficios derivados del uso de la SVM
compacta en los sistemas hı́bridos SVM/HMM para reconocimiento de habla.
Selección de la base de centroides para la SVM multiclase compacta
En el proceso de diseño de la máquina de vectores soporte compacta, un aspecto
fundamental reside en encontrar un conjunto reducido de centroides que sea suficientemente representativo. Para ello existen multitud de procedimientos alternativos a
la búsqueda exhaustiva de una base ortogonal para los vectores de entrenamiento en
el espacio de caracterı́sticas, lo que puede resultar una tarea excesivamente compleja. En concreto, se pueden emplear diversas técnicas de agrupamiento, análisis de
las componentes principales, etc. para obtener una base adecuada para el modelo
semiparamétrico sobre la SVM (Navia-Vázquez et al., 2001).
En este trabajo se emplea un método secuencial basado en la condición ALD para
obtener un conjunto de vectores aproximadamente independientes en el espacio de
caracterı́sticas. Cabe señalar que dicho procedimiento se ha diseñado especı́ficamente
para explotar el conocimiento disponible sobre la distribución de las muestras en
el espacio de caracterı́sticas y la arquitectura multiclase uno contra uno empleada
en este trabajo. En primer lugar, el método de selección propuesto trata de reducir
tanto la redundancia intra-clase como la superposición inter-clase con el objetivo
de obtener una base de vectores representativos suficientemente reducida. El origen
de esta superposición es doble: los efectos de la coarticulación que difuminan las
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fronteras entre las distintas clases, lo que se ve aumentado por el hecho de definir tres
clases por fonema, y los posibles errores de segmentación producidos por el sistema de
referencia basado en HMMs que realiza el alineamiento forzado inicial. En segundo
lugar, se obtienen reducciones muy considerables en la complejidad de la SVM al
forzar a todos los clasificadores binarios en la máquina de vectores soporte multiclase
a compartir una única base de centroides. Puede resultar sorprendente que la base
de un clasificador binario en la arquitectura uno contra uno pueda contener muestras
pertenecientes a otras clases no presentes en dicho clasificador. Esto se explica, sin
embargo, por la superposición existente entre las distintas clases, lo que permite que
un porcentaje considerable de las muestras pueda ser representado de forma adecuada
por vectores de otras clases.
Se debe resaltar que el uso de una única base de centroides (es decir, un modelo
común) para todos los clasificadores binarios de la SVM multiclase permite obtener
reducciones mucho mayores de la complejidad que las conseguidas por otros métodos
presentados anteriormente en la literatura. Por ejemplo, en Burges y Schölkopf (1997)
se propuso un método similar basado en la aproximación de la frontera de decisión
de la SVM mediante un conjunto reducido de vectores (denominado set expansion).
Aunque este método ha demostrado resultados interesantes en diversas tareas independientes de clasificación binaria en el marco del reconocimiento automático de
habla (Borys, 2008), no conseguirı́a las reducciones en la complejidad que se requieren
en este trabajo dado que se producen distintas expansiones para cada SVM binaria.
Esta misma conclusión es válida para el algoritmo secuencial descrito en Orabona et
al. (2009), donde cada vector soporte es compartido únicamente por dos clasificadores
binarios.
El procedimiento de selección propuesto en este trabajo, basado en la condición
ALD, analiza de forma secuencial las muestras de entrenamiento, de forma que estas
se añaden a la base de centroides si su error de proyección supera un cierto umbral.
En concreto, dado un conjunto de centroides {c1 , . . . , cm } y una nueva muestra de
entrenamiento x, sabemos que existe una combinación lineal óptima de los elementos
de la base, con coeficientes de proyección oi ∀i = 1, . . . , m, que minimiza la norma
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cuadrática del error de proyección:
δ = min
o

m
X

2

oi φ (ci ) − φ (x)

(5.4)

i=1

donde o = [o1 , o2 , . . . , om ]T . Resolviendo (5.4) se obtiene el valor óptimo del vector o
(Engel et al., 2004):
o = K−1
Ψ kΦ

(5.5)

δ = K (x, x) − kTΦ o

(5.6)

y del residuo ALD:

donde KΨ es la matriz de kernels de los m centroides de la base y kΦ denota el vector
de kernels entre los centroides y la muestra de entrenamiento x: (kΦ )i = K (ci , x)
∀i = 1, . . . , m. En el procedimiento de selección empleado, se añadirá un nuevo vector
de entrenamiento a la base de centroides si su error de proyección δ es superior a un
determinado umbral de crecimiento νc preestablecido. En caso contrario, la muestra
no se incluirá en la base de centroides puesto que puede ser representada de forma
adecuada, con un error de proyección desdeñable, por los m vectores de la base.
Una vez que se han presentado los aspectos fundamentales del método de selección
empleado en este trabajo, se pasa a describirlo con mayor detalle. El procedimiento
seguido para la selección de la base de centroides para la SVM compacta consta de
los procesos secuenciales de crecimiento y poda que se describen a continuación:
Selección intra-clase. En primer lugar, las muestras pertenecientes a cada clase se
(i)

procesan de forma independiente para obtener un conjunto de centroides Cclase para
cada clase i = 1, . . . , k. Este proceso pretende reducir la redundancia intra-clase y
consta de los siguientes pasos:
(i)

Se inicializa una base temporal Cclase t con la primera muestra de entrenamiento
en la clase i.
El resto de las muestras de entrenamiento pertenecientes a la clase i se procesan de forma secuencial para calcular su residuo ALD δ (5.6) respecto a la
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(i)

base Cclase t existente en ese momento. La nueva muestra de entrenamiento se
añadirá a la base temporal si su residuo δ es superior al umbral de crecimiento
νc .
Una vez procesadas todas las muestras, se calcula el vector de coeficientes de
proyección o para cada muestra de entrenamiento de la clase i. Sus valores
absolutos se acumulan en una variable denominada oac1 .
Las componentes del vector oac1 se normalizan respecto al valor máximo de
(i)

las mismas. Aquellos centroides en Cclase t con un coeficiente de proyección
acumulada (oac1 )i menor que un umbral de poda νp se eliminan de la lista. Los
(i)

centroides restantes formarán la base Cclase de la clase i.
(i)

Selección inter-clase. En segundo lugar, todos los centroides de las k bases Cclase
se juntan en un única base temporal Ctotal y a continuación se procesan para eliminar
el solapamiento inter-clase. Este procedimiento es similar al anterior y consta de los
siguientes pasos:
Se inicializa una base temporal Ctotal t con el primer vector en Ctotal .
Los centroides en Ctotal se procesan de forma secuencial para calcular su residuo
ALD δ (5.6) respecto a la base Ctotal t existente en ese momento. El nuevo
centroide se añadirá a Ctotal t si su residuo δ es superior al umbral de crecimiento
νc .
Una vez procesados todos los centroides, se calcula el vector de coeficientes de
proyección o para cada vector en Ctotal . Sus valores absolutos se acumulan en
una variable denominada oac2 .
Las componentes del vector oac2 se normalizan respecto al valor máximo de
las mismas. Aquellos centroides en Ctotal t con un coeficiente de proyección
acumulada (oac2 )i menor que un umbral de poda νp se eliminan de la lista. Los
vectores restantes formarán la base de centroides definitiva C para el modelo
semiparamétrico sobre w en la formulación de la WLS-SVC compacta.
Como se ha señalado anteriormente, todos los clasificadores binarios de la SVM
multiclase compacta emplean la misma base de centroides C.
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Una de las tareas en esta tesis doctoral ha consistido en el desarrollo de una versión modificada de la herramienta LibSVM para realizar tanto el entrenamiento de
las máquinas de vectores soporte compactas WLS-SVC como la clasificación de los
vectores de entrada utilizando las máquinas entrenadas. Al igual que en el sistema
hı́brido LibSVM/HMM de referencia, se emplea una función de kernel de tipo Gaussiano. Los valores óptimos de los parámetros de entrenamiento, obtenidos mediante
un proceso de validación, son los siguientes: C = 8, σ = 128, νc = 0,325, νp = 0 para
una longitud del contexto de 1 trama, y C = 8, σ = 512, νc = 0,21, νp = 0 para una
longitud del contexto de 3 tramas.
Los umbrales de crecimiento (νc ) y poda (νp ) controlan el número de centroides
que forman las bases de los modelos. Los valores empleados en este trabajo suponen
un compromiso entre tamaño y precisión de la SVM compacta. Cabe destacar que, en
este caso, los centroides suponen como máximo un 0,22 % y un 0,26 % de los conjuntos
equilibrados de entrenamiento cuando se usa un contexto acústico de 1 y 3 tramas,
respectivamente. Esto supone que la complejidad de las máquinas de vectores soporte
compactas (en términos del número de centroides en la base) es entre 266 y 497 veces
menor que la complejidad de las SVMs convencionales (en términos del número de
vectores soporte), como se verá con mayor detalle en la tabla 5.3.
La siguiente sección muestra experimentalmente cómo esta reducción en la complejidad de la máquina de vectores soporte permite la decodificación en tiempo real de
las locuciones por parte del sistema hı́brido WLS-SVC/HMM. Además, los resultados
obtenidos en condiciones limpias y ruidosas muestran resultados similares o mejores
que los obtenidos por el sistema convencional basado en HMMs con modelos de fonema. La relevancia de estos resultados es incluso mayor si se tiene en cuenta que los
sistemas hı́bridos SVM/HMM emplean como máximo el 13 % de la base de datos de
entrenamiento usada por los sistemas de referencia GMM/HMM. Por estas razones,
consideramos que el reconocedor WLS-SVC/HMM compacto que se propone supone
un punto de partida muy prometedor para el desarrollo de sistemas de reconocimiento de habla basados en SVMs, aunque todavı́a son necesarias mejoras sustanciales.
En concreto, se deben tratar aquellos aspectos relativos al diseño del sistema WLS105
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SVC/HMM propuesto que dificultan aún su aplicación en tareas de reconocimiento
automático de habla más complejas. Ası́ mismo, se debe perfeccionar la manera en
que se trata la información contextual para obtener el mayor partido posible de ella,
lo que en nuestra opinión permitirı́a alcanzar o superar el nivel de prestaciones que
proporcionan actualmente los sistemas de reconocimiento convencionales basados en
modelos de trifonema.

5.4.

Experimentos y resultados

Esta sección comienza con la descripción del marco experimental empleado en la
evaluación del reconocedor propuesto en este trabajo. A continuación se presentan
diversos resultados experimentales que muestran tanto las ventajas como las debilidades del sistema hı́brido WLS-SVC/HMM respecto a los sistemas de referencia.

5.4.1.

Base de datos

Descripción
En este trabajo se usa la base de datos SpeechDat(II) Spanish (Moreno, 1997)
para evaluar las prestaciones de los sistemas propuestos. Esta base de datos de habla
continua contiene locuciones de 4000 locutores españoles grabadas a 8 kHz sobre la
red telefónica usando una interfaz E-1, en un entorno de oficina poco ruidoso. La base
de datos contiene 160000 locuciones variadas: dı́gitos aislados y conectados, números
naturales, palabras deletreadas, nombres de ciudades, palabras comunes de control,
frases fonéticamente ricas, etc. La mayor parte de las locuciones están leı́das y algunas
de ellas están enunciadas de forma espontánea. El vocabulario es superior a 24000
palabras.
Esta base de datos se divide en tres partes: un conjunto de entrenamiento (80 %),
un conjunto de validación (8 %) y un conjunto de test (12 %). La tarea de reconocimiento que se aborda es independiente del locutor, de modo que los ficheros
correspondientes a un locutor sólo se encuentran presentes en un único conjunto de
los señalados anteriormente. La base de datos original se procesa en primer lugar
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para eliminar los segmentos de silencio situados al comienzo y al final de las locuciones, utilizando para ello las marcas temporales disponibles en la documentación.
Como resultado, el conjunto de entrenamiento usado por los sistemas de referencia
GMM/HMM contiene aproximadamente 50 horas de habla continua (71046 ficheros),
correspondientes a 3146 locutores.
El conjunto de validación contiene 7436 locuciones de 350 locutores, lo que supone aproximadamente 5 horas de habla continua después del preprocesado. El subconjunto de dı́gitos conectados del conjunto de validación se usa para seleccionar
la probabilidad de inserción de palabra del decodificador de Viterbi, dado que en
anteriores experimentos hemos comprobado que su valor óptimo es muy sensible al
entorno acústico concreto (tipo de ruido y relación señal a ruido). Ası́ mismo, también
se usa para determinar los parámetros óptimos de entrenamiento de las máquinas de
vectores soporte (C, parámetros de la función de kernel, umbrales de crecimiento y
poda, etc.) en un proceso de validación.
Del conjunto de test se seleccionan únicamente las locuciones correspondientes a
una tarea de dı́gitos conectados, que consta de 2122 locuciones y 19855 dı́gitos (aproximadamente 5 horas de habla tras el preprocesado) correspondientes a 499 locutores.
El número de fonemas en la fase de reconocimiento se restringe, por lo tanto, a los 18
presentes en los dı́gitos en castellano. Por otra parte, las muestras correspondientes
a los restantes 14 fonemas se eliminan en el momento de formar las bases de datos
equilibradas usadas en el entrenamiento de las máquinas de vectores soporte. No obstante, hay que señalar que las muestras descartadas representan únicamente un 8,8 %
de la base de datos completa (Garcı́a-Moral et al., 2011).
La tabla 5.1 resume las caracterı́sticas de los conjuntos de entrenamiento, validación y test empleados en este trabajo.
Finalmente, hay que señalar que el marco experimental elegido para evaluar los
sistemas propuestos constituye un compromiso que conjuga un diseño algorı́tmico
apropiado para su uso en tareas más complejas de reconocimiento de habla continua
y una complejidad computacional asumible por las herramientas software disponibles
actualmente para el entrenamiento de las SVMs. En primer lugar, la tarea de reconoci107
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Base de

Entrenamiento

datos

Tramas

Equilibrado

NE

16378624

No

E1

1080000

Sı́

E2

2160000

Sı́

Validación

Test

Tramas

Equilibrado

Tramas

Equilibrado

1682065

No

1656102

No

Tabla 5.1: Caracterı́sticas de las bases de datos empleadas en los experimentos. Los tres
conjuntos de entrenamiento (NE–No equilibrado, E1–Equilibrado 1 y E2–Equilibrado 2)
difieren en el porcentaje usado de las muestras disponibles. El conjunto de test es el mismo
en todos los experimentos.

miento de dı́gitos conectados descrita en esta memoria se ha diseñado desde un punto
de vista de reconocimiento de habla continua, por lo que los esquemas propuestos son
fácilmente reconfigurables para su uso en tareas más complejas. En segundo lugar, el
tamaño de la base de datos SpeechDat(II) Spanish (aproximadamente 50 horas de voz
de entrenamiento y 5 horas de test) permite, en nuestra opinión, extraer resultados
estadı́sticamente significativos a la vez que se controla la complejidad inherente al uso
de las máquinas de vectores soporte. De esta forma, se facilita el proceso de ajuste
de los sistemas desarrollados, la investigación sobre la importancia de los parámetros
involucrados y la evaluación de los reconocedores en un marco experimental completo
que comprende la influencia de distintas condiciones de ruido.

Contaminación
La robustez de los sistemas hı́bridos SVM/HMM se ha evaluado en condiciones
limpias y en presencia de ruido aditivo. Con este propósito, las locuciones se han
contaminado con ruido blanco o babble extraı́do de la base de datos NOISEX-92
(Varga y Steeneken, 1993) con cuatro relaciones señal a ruido (SNR) diferentes: 12,
9, 6, y 3 dB. Sólo se han contaminado las locuciones del conjunto de test y del conjunto
de validación empleado para determinar la probabilidad de inserción de palabra del
Viterbi. Por el contrario, los modelos acústicos (modelos ocultos de Markov, modelos
de mezclas de Gaussianas y máquinas de vectores soporte) se estimaron o entrenaron
únicamente en condiciones libres de ruido.
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Extracción de caracterı́sticas
En este trabajo se usa una parametrización convencional basada en 12 coeficientes cepstrales MFCC (Mel-frequency cepstral coefficient), además de un coeficiente
de energı́a y sus correspondiente parámetros dinámicos (primeras y segundas diferencias). Ası́, se calcula un vector de caracterı́sticas de dimensión 39 cada 10 ms usando
una ventana de análisis de 25 ms. Para ello se ha usado el software Cambridge University Hidden Markov Toolkit (HTK) (Young et al., 2006).
Los coeficientes cepstrales se normalizan fichero a fichero, lo que mejora las prestaciones de los sistemas en ambientes ruidosos, donde las condiciones de entrenamiento
y test no coinciden. Ası́ mismo, esta normalización facilita la convergencia en el entrenamiento de las SVMs. Por lo tanto, cada parámetro se normaliza en media y
varianza (CMVN) conforme a la siguiente expresión:
(i)

(i)
x̂t

x − µ(i)
= t (i)
σ

(5.7)

(i)

donde xt representa la i-ésima componente del vector de caracterı́sticas correspondiente a la trama en el instante t, y µ(i) y σ (i) son, respectivamente, la media y
la desviación estándar de la componente i-ésima estimadas a partir de la locución
completa.
Debe señalarse que, en general, los sistemas hı́bridos para reconocimiento de habla
se benefician del uso de información contextual (Morgan et al., 2004). Por razones
de escalabilidad de estos sistemas, el uso de las tradicionales unidades dependientes
del contexto no es fácilmente asumible en este marco de trabajo. Sin embargo, la
información contextual se puede incluir en los sistemas hı́bridos concatenando en un
único vector de caracterı́sticas los vectores de parámetros correspondientes a varias
tramas adyacentes, dado que las SVMs pueden manejar vectores de una elevada
dimensión. El estudio empı́rico en el marco hı́brido ANN/HMM realizado en Garcı́aMoral et al. (2011) sugiere una longitud óptima para el contexto de 3 tramas, lo que
aproximadamente coincide con la duración media de las unidades acústicas (estados
de fonema).
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5.4.2.

Resultados

Una vez que se ha descrito el marco experimental empleado en este trabajo, pasamos a presentar una comparación detallada de las prestaciones del sistema WLSSVC/HMM compacto propuesto respecto al sistema de referencia basado en HMMs y
al sistema hı́brido LibSVM/HMM. La tabla 5.2 muestra las tasas de error de palabra
obtenidas por estos sistemas en una tarea de reconocimiento de dı́gitos conectados
contaminados con diversos tipos de ruido. Los sistemas convencionales basados en
HMMs se han entrenado usando la base de datos completa no equilibrada (NE).
Como se señaló anteriormente, los sistemas hı́bridos SVM/HMM se han entrenado
usando los dos subconjuntos equilibrados (E1 y E2) descritos en la tabla 5.1 por
razones computacionales. Los sistemas hı́bridos consideran un contexto de 1 y 3 tramas dado que diversos trabajos anteriores en este campo han mostrado los beneficios
derivados de la inclusión del contexto acústico en el marco hı́brido. El sistema convencional basado en HMMs, por el contrario, emplea las tradicionales unidades acústicas
dependientes del contexto con el fin de incorporar la información contextual.
Con el objetivo de sustentar la relevancia estadı́stica de los resultados expuestos
en la tabla 5.2, estos se acompañan con sus correspondientes intervalos de confianza
del 95 % calculados conforme a la siguiente fórmula (Weiss y Hasset, 1993, págs.
407–408):
r
∆
p (100 − p)
= 1, 96
2
n

(5.8)

donde p denota la tasa de error de palabra (WER) y n es el número total de palabras
en el conjunto de test (19855 dı́gitos). Por lo tanto, los intervalos de confianza del
95 % para las tasas de error que se muestran en la tabla 5.2 vienen dados por el rango


p − ∆2 , p + ∆2 .
En nuestra opinión, los resultados de la tabla 5.2 muestran el potencial de los
sistemas hı́bridos basados en la máquina de vectores soporte. Este hecho es especialmente evidente en condiciones ruidosas, donde el mejor sistema de reconocimiento
LibSVM/HMM supera al sistema de referencia HMM basado en fonemas. De hecho,
las mejoras son significativas en cinco de los ocho casos. El sistema WLS-SVC/HMM
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compacto proporciona mejores resultados (estadı́sticamente significativos) que el sistema HMM basado en fonemas con ruido blanco a 3 y 6 dB de SNR, y unas prestaciones similares (los intervalos de confianza se superponen) en el resto de los casos.
Debe destacarse que los sistemas hı́bridos SVM/HMM proporcionan resultados competitivos respecto al sistema convencional basado en modelos de fonema aún usando
un número mucho menor de muestras en el entrenamiento de los modelos acústicos.
En concreto, sólo usan como máximo el 13 % de la base de datos original no equilibrada (NE) utilizada en el entrenamiento de los modelos de mezclas de Gaussianas
del reconocedor convencional basado en HMMs. Por todo ello, consideramos que las
máquinas de vectores soporte pueden llegar a ser una alternativa viable a las técnicas
convencionales de modelado acústico.
A tenor de los resultados mostrados, debe hacerse notar que los sistemas hı́bridos
basados en la máquina de vectores soporte se benefician de la inclusión del contexto acústico (con una longitud de 3 tramas) menos de lo que lo hacen los sistemas
convencionales del uso de los modelos de trifonema. Por lo tanto, consideramos que
se deben desarrollar métodos más elaborados para incluir la información contextual
en la arquitectura hı́brida SVM/HMM, con el objetivo de que estos sistemas puedan
igualar o superar en prestaciones a los reconocedores convencionales actuales basados
en unidades dependientes del contexto. Algunas opciones interesantes al respecto se
pueden encontrar en Morgan et al. (2004); Zhao et al. (2009); Abad y Neto (2008);
Abad et al. (2010). Otra posible vı́a de investigación reside en la modificación de
las funciones de kernel empleadas, de modo que se primen las caracterı́sticas más
relevantes (para la tarea tratada) del vector de entrada a la SVM.
Si se comparan ahora los dos sistemas hı́bridos SVM/HMM, se puede observar
que los reconocedores de habla WLS-SVC/HMM propuestos en este trabajo proporcionan prestaciones similares a las de los sistemas LibSVM/HMM. Los dos sistemas
obtienen tasas de error de palabra comparables, superando el sistema LibSVM/HMM
al sistema compacto únicamente en condiciones limpias (conjunto de entrenamiento
E2 y contexto acústico de 3 tramas). Sin embargo, el reconocedor compacto WLSSVC/HMM presenta una complejidad computacional mucho menor que le permite
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realizar el reconocimiento de las locuciones en tiempo real. De esta forma, se alivia
en gran parte la principal dificultad existente para la aplicación de la máquina de
vectores soporte en el campo del RAH. La tabla 5.3 muestra una comparación de la
complejidad en la etapa de decodificación de los distintos sistemas implementados en
este trabajo.
Conjunto de

Tamaño

Tiempo de deco-

entrenamiento

(# Gaussianas)

dificación (xTR)

1

NE

1728

0,08

1

NE

123776

0,13

E1

790138

25,03

E2

1509230

47,36
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748671

50,64
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no disponible

E1

2346

0,75

E2

3039

0,81

E1

2814

0,97

E2

3674

1,31

Reconocedor

Contexto

HMM-fonemas
HMM-trifonemas

1
LibSVM/HMM
3

1
WLS-SVC/HMM
3

Tabla 5.3: Comparación de la complejidad de los sistemas HMM, LibSVM/HMM y WLSSVC/HMM en la etapa de decodificación. Se indica el tamaño de los modelos acústicos,
en términos del número de funciones Gaussianas que hay que evaluar, y el tiempo de
decodificación de los sistemas considerados en relación a la operación en tiempo real (TR).

La complejidad de los modelos acústicos en cada uno de los sistemas de reconocimiento de habla descritos anteriormente viene dada por distintos tipos de parámetros.
El tamaño del modelo acústico del sistema de referencia HMM basado en fonemas
(1728 Gaussianas) resulta de 54 estados, cada uno de ellos modelado por una mezcla de 32 Gaussianas. La complejidad del sistema HMM basado en trifonemas es de
123776 Gaussianas (en este caso, algunos modelos acústicos comparten ciertos estados entre sı́). En el caso de los sistemas hı́bridos LibSVM/HMM y WLS-SVC/HMM,
sus complejidades vienen dadas por el número de vectores soporte en (3.22) y por el
número de centroides en (3.46), respectivamente. Sin embargo, ambos valores se pueden expresar en términos del número de Gaussianas que hay que evaluar en la etapa
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de decodificación, dado que las SVMs emplean un kernel de tipo Gaussiano. La tabla
5.3 muestra cómo los vectores soporte representan una gran porción de los conjuntos
equilibrados de entrenamiento E1 y E2 en el caso del sistema LibSVM/HMM. Este
es un resultado inherente al reconocimiento automático de habla, donde las grandes
bases de datos empleadas, con un elevado solapamiento entre las clases, producen
SVMs excesivamente complejas. En cambio, el procedimiento propuesto en esta tesis
doctoral permite imponer un modelo semiparamétrico compacto que controla el tamaño de la WLS-SVC. En consecuencia, la complejidad de los modelos acústicos en
el sistema WLS-SVC/HMM se reduce entre dos y tres órdenes de magnitud respecto
a la complejidad del sistema hı́brido de referencia.
En la tabla 5.3 se muestran, ası́ mismo, los tiempos de reconocimiento de los
sistemas en relación a la operación en tiempo real (TR). Debido al elevado coste
computacional del reconocedor LibSVM/HMM, todas las medidas de tiempo que se
muestran se tomaron sobre un subconjunto reducido de test y fueron posteriormente
extrapoladas. Con este fin, se usó un equipo con un procesador Intel Core 2 Duo
E8400 a 3 GHz y con 3 GB de memoria RAM. No obstante, las tasas de error de
palabra que se muestran en la tabla 5.2 se obtuvieron sobre el conjunto completo de
test. En el caso del sistema LibSVM/HMM se empleó un cluster de nodos de cómputo. De los resultados mostrados en la tabla 5.3 puede verse que el sistema compacto
WLS-SVC/HMM proporciona prestaciones similares a las del sistema de referencia LibSVM/HMM con una complejidad mucho menor. La reducción del tiempo de
decodificación es proporcional a la reducción del tamaño de los modelos acústicos.
Aunque los tiempos de reconocimiento son todavı́a mayores que los correspondientes
a los sistemas de referencia basados en HMMs, el sistema hı́brido WLS-SVC/HMM
propuesto es capaz de llevar a cabo el reconocimiento de las locuciones en tiempo
real en tres de los cuatro casos. Hay que señalar, ası́ mismo, que a pesar de que las
complejidades de los sistemas HMM son similares o incluso mayores que las de los
sistemas WLS-SVC/HMM, sus tiempos de operación son menores dado que en un
instante dado sólo necesitan evaluar los modelos correspondientes a los nodos activos
en el decodificador de Viterbi. Por el contrario, todas las funciones núcleo de la SVM
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multiclase deben evaluarse para obtener cualquier probabilidad a posteriori en los
sistemas hı́bridos basados en la SVM.
Finalmente, quisiéramos discutir con mayor atención una parte de los resultados
presentados en la tabla 5.2, los cuales se muestran gráficamente en la figura 5.2. En
primer lugar se comparan los resultados obtenidos por el sistema WLS-SVC/HMM
con las dos bases de datos de entrenamiento (E1 y E2). Aunque el tamaño de la
base de datos tiene una influencia considerable sobre la complejidad del sistema en la
etapa de decodificación, dado que en parte determina el número de centroides en la
base de la SVM compacta, las diferencias en las prestaciones son pequeñas y no son
estadı́sticamente significativas. Por lo tanto, el sistema WLS-SVC/HMM propuesto se
puede entrenar sobre un conjunto de muestras realmente pequeño en comparación con
la base de datos original empleada en el entrenamiento de los sistemas de referencia
basados en HMMs.
En segundo lugar, dado que la información contextual tiene una influencia considerable en las prestaciones de los sistemas, centraremos nuestra atención en los
resultados obtenidos usando una ventana contextual de 3 tramas (denotada como
w3). Como se puede ver, el sistema WLS-SVC/HMM consigue resultados competitivos respecto al sistema de referencia HMM basado en modelos de fonema tanto
en condiciones limpias como en condiciones ruidosas, a la vez que se reduce la complejidad del sistema hı́brido SVM/HMM lo suficiente para permitir su operación en
tiempo real. En nuestra opinión, estos resultados constituyen un avance importante
en el campo del reconocimiento automático de habla mediante máquinas de vectores soporte, aunque aún es necesario un mayor esfuerzo investigador que permita
la aplicación práctica del sistema hı́brido WLS-SVC/HMM en tareas de RAH más
complejas.
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Comparación de los sistemas HMM, LibSVM/HMM y WLS-SVC/HMM
HMM-fonemas

HMM-trifonemas

LibSVM/HMM (E2-w3)

WLS-SVC/HMM (E1-w3)

WLS-SVC/HMM (E2-w3)
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8%
6%
4%
2%
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Ruido blanco (SNR)
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Ruido babble (SNR)
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Figura 5.2: Comparación de los resultados más destacables obtenidos por los sistemas de
reconocimiento de habla HMM, LibSVM/HMM y WLS-SVC/HMM en condiciones ruidosas. La abreviatura w3 denota un contexto acústico de tres tramas. E1 y E2 denotan los
conjuntos de entrenamiento equilibrados empleados. Los segmentos verticales representan
los intervalos de confianza del 95 %.

5.5.

Conclusiones

El esquema hı́brido para reconocimiento automático de habla ha demostrado su
capacidad para superar algunas de las limitaciones de los reconocedores convencionales basados en modelos de mezclas de Gaussianas y modelos ocultos de Markov.
La máquina de vectores soporte presenta algunas ventajas sobre las redes neuronales
tradicionales, especialmente en condiciones ruidosas. Sin embargo, su elevado coste
computacional ha dificultado su uso práctico en el reconocimiento automático de habla, donde pueden encontrarse algunos ejemplos preliminares: Krüger et al. (2005);
Padrell-Sendra et al. (2006); Bolaños-Alonso (2008). En esta tesis doctoral se propone el uso de un modelo semiparamétrico compacto predefinido para la SVM. De
esta forma, es posible controlar la complejidad de la máquina resultante (denomi116
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nada WLS-SVC), que se entrena mediante un procedimiento de mı́nimos cuadrados
ponderados (Pérez-Cruz et al., 1999). Ası́ mismo, en esta tesis se discuten una serie
de cuestiones prácticas relativas a la aplicación de la SVM en el ámbito del reconocimiento automático de habla. Un estudio experimental exhaustivo sobre una tarea
de reconocimiento de dı́gitos conectados en castellano muestra que el sistema hı́brido
WLS-SVC/HMM propuesto constituye un punto de partida muy prometedor para
el reconocimiento automático de habla basado en máquinas de vectores soporte. De
manera especı́fica, quisiéramos incidir sobre las siguientes conclusiones extraı́das de
la evaluación experimental del sistema propuesto:
El sistema WLS-SVC/HMM obtiene unas prestaciones competitivas respecto
a los sistemas HMM convencionales basados en modelos de fonema, tanto en
condiciones limpias como ruidosas. De hecho, se obtienen resultados significativamente mejores en ciertos casos.
Se consigue realizar reconocimiento automático de habla en tiempo real mediante máquinas de vectores soporte compactas.
Únicamente se necesita un pequeño subconjunto (entre el 6,5 % y el 13 %) de
la base de datos original (NE) para obtener resultados competitivos en la tarea
de RAH descrita, lo que contribuye a aliviar en parte la complejidad inherente
a la máquina de vectores soporte en la etapa de entrenamiento.
Una vez que se ha implementado un primer sistema hı́brido WLS-SVC/HMM
capaz de operar en tiempo real sobre una tarea de reconocimiento de habla de mediana
complejidad, resulta necesario considerar una serie de lı́neas futuras de investigación
para mejorar sus prestaciones y extenderlo a tareas de RAH más complejas. En
particular, consideramos que las siguientes lı́neas son especialmente interesantes:
Desarrollo de procedimientos más adecuados para la selección de la base de
centroides para la WLS-SVC compacta, de modo que sea posible obtener mayores reducciones en la complejidad de los sistemas de reconocimiento de habla
basados en SVMs ası́ como mejorar sus prestaciones.
Análisis de arquitecturas multiclase y de métodos de estimación de probabilidades más apropiados para las caracterı́sticas de la tarea de reconocimiento
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automático de habla.
Uso de parametrizaciones más adecuadas y adopción de métodos más elaborados para la inclusión de la información contextual en la arquitectura hı́brida
como los propuestos en Morgan et al. (2004); Zhao et al. (2009); Abad y Neto
(2008); Abad et al. (2010), lo cual deberı́a contribuir a reducir las diferencias en
las prestaciones respecto a los sistemas HMM basados en modelos de trifonema.
Estudio de la posibilidad de modificar las funciones de kernel empleadas en las
máquinas de vectores soporte con el objetivo de que primen las caracterı́sticas
más relevantes del vector de entrada a la SVM.
Finalmente, el uso de técnicas especı́ficas para la clasificación de secuencias como
las SVMs estructuradas (structured SVMs) está también entre nuestras lı́neas futuras
de trabajo: hidden Markov support vector machines (Altun et al., 2003), maximum
margin Markov networks (Taskar et al., 2004), kernel conditional graphical models
(Pérez-Cruz et al., 2007), etc.
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Estimación espectral robusta
mediante SVRs

En este capı́tulo se describe el trabajo realizado en la tesis doctoral relativo a la
aplicación de la máquina de vectores soporte, en su modalidad para regresión, en la
etapa de parametrización de los reconocedores de habla convencionales. El objetivo
de esta lı́nea de investigación es dotar al módulo de extracción de caracterı́sticas de
una mayor robustez frente al entorno acústico de operación, particularmente cuando
la señal de voz se ve afectada por ruido o interferencias de tipo impulsivo. Con
este fin, se sustituye el proceso de estimación espectral basado en la transformada
discreta de Fourier por un procedimiento robusto equivalente basado en la SVR (al
que denominaremos DFT robusta). La máquina de vectores soporte para regresión
presenta una serie de fortalezas, derivadas de su formulación teórica, que permiten
aventurar un mejor comportamiento del esquema de parametrización propuesto. En
el contexto que nos ocupa, cabe destacar la elevada capacidad de generalización de la
SVR y la posibilidad de emplear funciones de coste robustas respecto a las propiedades
estadı́sticas de la señal de voz y del ruido. El procedimiento de estimación espectral
que se propone en este trabajo se evalúa mediante una tarea de reconocimiento de
habla contaminada de forma aditiva con distintos tipos de ruido. Los resultados
experimentales obtenidos muestran una clara mejora respecto al método convencional
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en presencia de ruido impulsivo artificial de corta duración. En cambio, es preciso
desarrollar procedimientos más adecuados para la aplicación práctica del método
robusto de estimación espectral en situaciones en las que los impulsos tienen una
duración considerable respecto al tamaño de la trama de voz.

6.1.

Introducción

El trabajo de investigación que se presenta en este capı́tulo se centra en un escenario de operación especialmente adverso para el reconocimiento automático de
habla: aquel en el que la señal de voz está contaminada con ruido no Gaussiano de
carácter impulsivo. Esta es una situación relativamente común en el ámbito del RAH
y puede estar originada por multitud de causas: interferencias electromagnéticas en
redes de telefonı́a y datos, ruidos de origen humano, golpes, pitidos, disparos, ruido
de teclado en aplicaciones de videoconferencia, maquinaria en funcionamiento, etc. A
pesar de ello, cabe señalar que este problema no tiene aún una solución satisfactoria
en el ámbito del reconocimiento automático de habla.
La gran influencia del ruido impulsivo sobre las prestaciones de los reconocedores
de habla se debe principalmente a que aparece contaminando a la señal de interés
en la forma de pulsos temporales relativamente cortos pero de mucha energı́a, lo que
en la práctica produce una degradación total de la estimación espectral realizada en
la etapa de parametrización. En este sentido, debemos recordar que la formulación
convencional de la transformada de Fourier empleada en dicho proceso (sección 2.2.2)
busca minimizar el error cuadrático entre la señal y su aproximación (expresada
mediante la fórmula de sı́ntesis), razón por la que los posibles valores atı́picos de la
señal tienen un elevado peso en el proceso de estimación espectral.
Por otra parte, debemos resaltar que el ruido de carácter impulsivo presenta una
serie de caracterı́sticas propias que le diferencian de otros tipos de ruido tratados más
habitualmente en el campo del RAH. En primer lugar, muestra un comportamiento
altamente no estacionario, de modo que sus propiedades temporales, espectrales y
estadı́sticas pueden variar rápidamente con el curso del tiempo. En segundo lugar, el
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ruido impulsivo afecta a la señal de interés de manera intermitente, de modo que los
pulsos temporales que lo caracterizan aparecen distribuidos de forma aleatoria a lo
largo de la locución o agrupados en ráfagas de mayor o menor duración.
En la sección 6.2 se presenta una amplia revisión bibliográfica de las técnicas
propuestas en los últimos años para reducir la influencia del ruido impulsivo. No
obstante, quisiéramos adelantar en este momento una serie de consideraciones al respecto que motivan el procedimiento adoptado en este trabajo. Las peculiaridades del
ruido impulsivo mencionadas anteriormente causan que la efectividad de las técnicas clásicas usadas habitualmente en el reconocimiento robusto de habla sea, en la
mayorı́a de los casos, reducida. A modo de ejemplo, muchas de las técnicas mencionadas en la sección 1.1 asumen que la señal de voz está contaminada con ruido
Gaussiano estacionario o que varı́a lentamente con el tiempo, lo que contrasta con las
caracterı́sticas del ruido impulsivo. Otras técnicas como la combinación de modelos
acústicos (PMC) o el entrenamiento de los HMMs con voz contaminada resultan más
apropiadas para el tratamiento de ruidos no estacionarios, pero requieren ejemplos
reales de los ruidos que se esperan durante la fase de reconocimiento. Con el objetivo
de superar los inconvenientes que presentan las técnicas clásicas, diversos autores han
propuesto soluciones alternativas especı́ficas para el reconocimiento robusto de habla
en presencia de ruido impulsivo.
En nuestra opinión, las técnicas que se describen en la sección 6.2 no resuelven
de manera totalmente satisfactoria el problema que se aborda en este trabajo. En su
demérito cabe señalar que todas ellas presentan alguno de los siguientes inconvenientes: consiguen mejoras reducidas sobre las prestaciones de los sistemas convencionales,
acarrean un aumento considerable en la complejidad computacional del reconocedor
o se basan en métodos de análisis excesivamente especı́ficos para el tratamiento del
ruido impulsivo. Frente a tales desventajas, en este trabajo de investigación se parte
de un esquema convencional de parametrización MFCC con el propósito de desarrollar y evaluar un procedimiento general y sencillo desde el punto de vista algorı́tmico
para el reconocimiento robusto de habla en presencia de ruido impulsivo. En particular, nuestro planteamiento pasa por corregir una de las principales debilidades de los
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sistemas empleados habitualmente. La figura 2.3 muestra el diagrama de bloques del
módulo de extracción de caracterı́sticas empleado en este trabajo. Como se indicó en
la sección 2.2.2, en primer lugar se estima el espectro de la trama de voz mediante la
transformada rápida de Fourier. A continuación, los coeficientes de la FFT (de los que
únicamente se conserva su módulo, ignorándose la fase) pasan por un banco de filtros
triangulares solapados y espaciados uniformemente sobre la escala Mel. Finalmente,
se calcula el logaritmo de la energı́a en cada banda y se aplica una transformada de
coseno discreto para obtener los coeficientes MFCC.
La estimación espectral basada en la transformada discreta de Fourier presenta el
inconveniente de su carácter ‘ruidoso’, circunstancia que se agrava cuando la señal de
voz está contaminada con ruido. Como se señaló anteriormente, el ruido impulsivo es
especialmente pernicioso ya que puede llegar a enmascarar por completo el espectro de
la señal de voz. En esta situación, serı́a deseable conseguir una estimación suavizada
de dicho espectro que aproxime únicamente su envolvente y sea poco sensible frente
a los efectos del entorno acústico.
El objetivo primordial de esta lı́nea de investigación consiste, por lo tanto, en
dotar a la etapa de estimación espectral de una mayor robustez frente al entorno
acústico de operación, singularmente cuando la señal de voz se ve afectada por ruido
impulsivo. Con este fin, se sustituye el proceso de estimación espectral basado en
la transformada discreta de Fourier por un procedimiento robusto equivalente que
emplea la SVR. Como punto de partida de este trabajo se toma la propuesta descrita
en Rojo-Álvarez et al. (2002a, 2003), donde se presenta un método no paramétrico
de estimación espectral (DFT robusta) que emplea la máquina de vectores soporte
para regresión.
El planteamiento teórico de la SVR le confiere una serie de virtudes que, a priori,
la convierten en una opción apropiada para resolver el problema que se aborda en
este trabajo. En primer lugar, la SVR presenta la ventaja frente a otros métodos
de análisis de ser menos sensible frente a los valores atı́picos y al ruido de tipo
Laplaciano presentes en la señal de entrada (causados, por ejemplo, por el ruido
impulsivo). Ası́ mismo, debemos destacar que la formulación de la SVR admite la
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definición de distintas regiones en la función de coste dependiendo de la magnitud del
error, como se señaló en la sección 3.3.2. Un diseño adecuado de la función de coste,
conforme a las caracterı́sticas estadı́sticas de la señal de voz y del ruido, permite
minimizar de forma conjunta los efectos sobre la voz de las componentes Gaussiana y
Laplaciana del ruido. En segundo lugar, la formulación de la SVR se basa en el criterio
de máximo margen, lo que le confiere una elevada capacidad de generalización. Dicha
cualidad facilita la obtención de soluciones regularizadas que, en el presente caso,
pueden conducir a estimaciones más suaves del espectro. Esta propiedad adquiere aún
mayor relevancia cuando el análisis espectral de la señal de voz se lleva a cabo sobre
ventanas temporales de tamaño reducido, en las que se dispone de pocas muestras
para realizarlo.
El procedimiento de estimación espectral que se propone en este trabajo se basa exclusivamente en el uso de una versión robusta frente al ruido impulsivo de la
transformada discreta de Fourier. La sencillez de este planteamiento constituye un
aspecto muy atractivo de la propuesta, ya que se puede integrar de forma inmediata
y natural en los esquemas convencionales de parametrización MFCC sin necesidad de
ninguna modificación sustancial de los mismos. El principal inconveniente deriva de
su coste computacional, superior al del procedimiento clásico de estimación espectral
debido a la inclusión de la SVM. No obstante, el uso del producto escalar lineal como
función de kernel y el reducido tamaño de la ventana de análisis empleada permiten
que la complejidad computacional de la etapa de extracción de caracterı́sticas se sitúe
dentro de unos márgenes aceptables para la tarea que se aborda.
Para finalizar, el esquema de extracción de caracterı́sticas que se presenta será evaluado mediante una tarea de reconocimiento de dı́gitos conectados en castellano
(usando la base de datos SpeechDat(II) Spanish). Las locuciones se contaminan de
forma aditiva con diversos tipos y combinaciones de ruidos Gaussiano e impulsivo,
en distintas condiciones de relación señal a ruido. En la memoria se discutirá la viabilidad del sistema propuesto desde el punto de vista de los objetivos buscados y se
analizará la influencia de diversos aspectos sobre sus prestaciones.
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6.2.

Reconocimiento robusto de habla en presencia de
ruido impulsivo

El objetivo de esta sección es presentar una revisión bibliográfica de las técnicas
propuestas hasta el momento para el procesamiento robusto de señales contaminadas
con ruido impulsivo u otros ruidos de caracterı́sticas similares. Existen multitud de
alternativas, algunas surgidas en el seno de ámbitos muy distintos al RAH. En esta
sección se presentan las que consideramos más interesantes desde el punto de vista del
problema del reconocimiento robusto de habla que se aborda en esta tesis. Por razones
de claridad, la presentación de estas técnicas está organizada según las distintas
etapas del proceso de reconocimiento de habla en las que se aplican.

6.2.1.

Técnicas basadas en el preprocesamiento

Entre las técnicas empleadas en el preprocesamiento de la señal de entrada, el filtro
de mediana y sus diversas versiones (filtros de mediana ponderados, adaptativos, etc.)
destacan por su sencillez y su eficacia para eliminar el ruido impulsivo. No obstante,
estas técnicas presentan diversos inconvenientes que limitan su uso práctico en el
RAH. En primer lugar, el filtro de mediana afecta a todas las muestras de la señal
de entrada, ocasionando una cierta distorsión sobre aquellas no contaminadas por el
ruido impulsivo. En segundo lugar, esta solución no resulta adecuada cuando el ruido
aparece en forma de ráfagas o afecta a un porcentaje elevado de las muestras de la
señal. La razón es que en este caso se requieren ventanas de filtrado de gran tamaño,
lo que acentúa la degradación de los segmentos no contaminados de la señal. Para
mitigar dichos inconvenientes, algunos trabajos proponen el uso de filtros adaptativos
que alternan (Bose y Schroeder, 2000) o combinan (Chambers y Avlonitis, 1997) las
normas lineal y cuadrática del error en el criterio de optimización, dependiendo de
las caracterı́sticas estadı́sticas de la señal o del residuo.
Una aproximación muy interesante para la eliminación del ruido impulsivo presente en la señal de entrada consiste en la detección de las muestras contaminadas y
su sustitución por una estimación apropiada de los valores originales de la señal. En
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este contexto se pueden encontrar multitud de propuestas, más o menos sofisticadas,
que difieren en la forma en que llevan a cabo la detección y la restauración de las
muestras distorsionadas por el ruido impulsivo (sirvan como ejemplo los trabajos de
Kim y Efron (1995); Chandra et al. (1998); Potamitis et al. (2001); McNames et al.
(2004); Gandhi et al. (2005)). El método descrito en Vaseghi y Rayner (1990) es probablemente el más citado en la bibliografı́a de este ámbito. En este caso, la detección
de las muestras contaminadas se realiza mediante un análisis de predicción lineal de
la señal. Este modelado es apropiado para la voz pero no para el ruido impulsivo, por
lo que su residuo de predicción será mayor que el de la señal de interés. Esta diferencia aumenta aún más aplicando un filtro adaptado al filtro inverso de predicción. A
continuación, el resultado pasa por un detector de umbral que localiza las muestras
distorsionadas por el ruido impulsivo. Finalmente, dichas muestras se restauran en la
señal de entrada mediante un procedimiento de predicción lineal que emplea los valores adyacentes y los situados a la distancia de un periodo fundamental. En Vaseghi y
Milner (1995) se emplea este procedimiento en una tarea de reconocimiento de habla
en presencia de ruido impulsivo artificial, obteniéndose mejores resultados que los
que proporciona la técnica PMC. Los principales inconvenientes de este método son
la complejidad añadida que introduce el sistema de preprocesamiento y la restricción
sobre la duración máxima de las ráfagas del ruido impulsivo que impone la etapa de
reconstrucción (en torno a unos 5 ms).
Entre las técnicas empleadas comúnmente para la extracción de caracterı́sticas
robustas, podemos destacar la eficacia del procedimiento descrito en Viikki y Laurila
(1998) para la normalización en media y varianza de los coeficientes cepstrales. Los
resultados experimentales obtenidos sobre una tarea de reconocimiento de dı́gitos
aislados contaminados con ruido impulsivo real (ruido de metralleta) muestran una
degradación relativamente lenta de las prestaciones conforme disminuye la relación
señal a ruido. Ası́ mismo, la comparación de este método frente a la técnica de
combinación de modelos resulta favorable.
Una alternativa interesante consiste en la extracción de los coeficientes cepstrales a
partir de representaciones de la señal más robustas o en las que resulta más fácil aislar
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y eliminar el ruido. En Chen et al. (2003) se propone la extracción de los vectores
de caracterı́sticas a partir de la derivada respecto a la frecuencia del espectro de
potencia de la señal. Este procedimiento es sencillo y produce una mejora sustancial
respecto a los coeficientes MFCC convencionales en una tarea de reconocimiento
de dı́gitos conectados contaminados con el ruido machine gun de la base de datos
NOISEX-92. En Shannon y Paliwal (2006) se propone el cálculo de los coeficientes
cepstrales a partir de la autocorrelación de la señal de entrada. Este método se basa
en la observación de que el ruido afecta fundamentalmente a los coeficientes de menor
orden, por lo que su influencia sobre la señal puede reducirse prescindiendo de ellos.
El filtrado de las trayectorias temporales de los coeficientes espectrales también
ha demostrado buenas prestaciones en el reconocimiento de habla contaminada con
ruido impulsivo. El objetivo de estas técnicas es eliminar las variaciones más lentas y
más rápidas del espectro de modulación de los vectores de caracterı́sticas, las cuales
están asociadas al ruido y al canal de comunicaciones. Al mismo tiempo, se realza
la información más relevante desde el punto de vista perceptual. Al respecto, existen
multitud de criterios para el diseño de los filtros que se aplicarán posteriormente sobre
el espectro de modulación. Los trabajos descritos en Jung y Lee (2000); Hayasaka
y Miyanaga (2006); Hung y Lee (2006); Hung y Tsai (2008) constituyen algunos
ejemplos del uso de esta técnica en el reconocimiento de habla contaminada con
ruido impulsivo real (ruido machine gun de la base de datos NOISEX-92).
Por último, el sistema descrito en Okawa et al. (1998) lleva a cabo el análisis
espectral de la señal considerando distintas bandas de frecuencia. Posteriormente, los
coeficientes cepstrales obtenidos a partir de cada una se combinan en un único vector
de caracterı́sticas. Este método es efectivo cuando la mayor parte de la energı́a del
ruido se concentra en ciertas regiones del espectro de la señal, ya que aı́sla de las
distorsiones provocadas por el ruido a las bandas menos afectadas. Este es el caso del
ruido machine gun citado anteriormente, cuya energı́a se concentra aproximadamente
en la banda de los 50–400 Hz. Los resultados experimentales obtenidos sobre una
tarea de reconocimiento de habla continua muestran mejoras sustanciales respecto al
sistema de referencia.
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6.2.2.

Técnicas basadas en el modelado acústico

En la etapa de modelado acústico, las técnicas más eficaces para el reconocimiento
robusto de habla contaminada con ruido impulsivo se basan bien en el entrenamiento
de los HMMs con voz contaminada, bien en el uso de modelos del ruido para la adaptación de los modelos acústicos entrenados en ausencia de ruido. El entrenamiento de
los modelos ocultos de Markov con voz contaminada se emplea frecuentemente como
referencia con la que comparar otras técnicas; sin embargo, la utilidad práctica de este
procedimiento es escasa ya que requiere un conocimiento a priori muy preciso acerca
del entorno acústico en el que operará el sistema (lo que incluye ejemplos reales de
los ruidos). En parte, las técnicas de combinación de modelos como las descritas en
Varga y Moore (1990); Gales y Young (1995); Wang y Kenny (1998) presentan este
mismo inconveniente. En estos casos, el reconocedor de habla incorpora un nuevo
modelo acústico (generalmente un HMM) que modela las caracterı́sticas del ruido
que contamina la señal de voz. El modelo del ruido se combina con los modelos de
las unidades acústicas consideradas, entrenados en ausencia de ruido, para formar
modelos de la voz contaminada que se ajusten mejor a los vectores de observaciones
obtenidos en el momento de operación. De esta forma, los métodos citados proporcionan mejoras importantes en diversas tareas de reconocimiento de habla contaminada
con el ruido machine gun de la base de datos NOISEX-92.
Los modelos del ruido también pueden emplearse para compensar su efecto sobre
la señal de voz o los vectores de caracterı́sticas. En este caso, se realiza una estimación
inicial de la pareja de estados acústicos, correspondientes a los modelos de la voz y
del ruido, que maximizan la verosimilitud de la observación. Con esta información
es posible estimar las funciones de densidad de probabilidad de los espectros de la
señal y del ruido, que se usarán a continuación para diseñar el filtro de Wiener o el
estimador de mı́nimo error cuadrático medio encargados del realce de la señal de voz
o de sus coeficientes espectrales. Este procedimiento se emplea en Couvreur y Van
Hamme (2000); Nilsson et al. (2003) para el reconocimiento robusto de habla o el
realce de voz contaminada con diversos tipos de ruido impulsivo real. En comparación
con otros métodos similares de realce estadı́stico, estas técnicas permiten un mejor
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modelado de los ruidos no estacionarios gracias al uso de los HMMs.
El principal inconveniente de estas técnicas consiste en que, salvo en aplicaciones muy concretas, resulta complicado conocer a priori y con suficiente precisión
las caracterı́sticas del entorno de operación del sistema. Si dichas caracterı́sticas no
varı́an o lo hacen muy lentamente, una solución adecuada consiste en adaptar los
modelos acústicos mediante métodos sencillos como MAP, MLLR, MCELR, etc. Una
alternativa más apropiada y versátil frente a variaciones (relativamente) rápidas en
las condiciones de operación se presenta en Yao et al. (2004). El procedimiento que
describe se apoya en un seguimiento continuo, trama a trama, de las caracterı́sticas
del ruido de fondo. De esta forma, resulta posible adaptar los modelos acústicos a
las condiciones concretas de operación en cada instante. La dificultad mayor de este
método reside en realizar una estimación precisa y robusta de los parámetros que
caracterizan al ruido.

6.2.3.

Técnicas basadas en la decodificación

Centrándonos ahora en la etapa de decodificación, en Siu y Chan (2002, 2006)
se propone una modificación del algoritmo de Viterbi consistente en prescindir de
un determinado número de observaciones en la búsqueda de la secuencia de estados óptima. En este trabajo se asume que ciertas tramas están tan distorsionadas
por el ruido impulsivo que su consideración en la etapa de decodificación sólo puede
producir confusiones. Por esta razón, se desechan las verosimilitudes de los vectores
más degradados. Este método proporciona buenos resultados en una tarea de reconocimiento de habla contaminada con distintas clases de ruido impulsivo tı́picas en
redes de telefonı́a móvil e IP. Su dificultad principal reside en determinar el número
óptimo de tramas que se deben descartar, proceso que se realiza en paralelo con el
reconocimiento de la locución.
El trabajo que se presenta en Ding et al. (2003); Ding (2005) pretende limitar
la influencia de las tramas corruptas sobre la búsqueda de la secuencia de estados
óptima. El ruido que afecta a la señal de entrada produce ciertos desajustes entre las
funciones de distribución de los vectores de caracterı́sticas y los modelos acústicos.
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Como resultado, las verosimilitudes de las tramas contaminadas con ruido impulsivo
son, por lo general, mucho menores a las obtenidas en condiciones ideales. Para
remediarlo, este método divide las componentes del vector de caracterı́sticas en varios
grupos, dependiendo de su sensibilidad frente al ruido. Las expresiones matemáticas
de las funciones de densidad de probabilidad en cada estado, dadas por los modelos
de mezclas de Gaussianas, se factorizan conforme a esta división, asignándose a cada
término un umbral mı́nimo. Dichos umbrales, cuyos valores dependen del grado de
distorsión del vector de entrada, evitan que la evaluación de los modelos acústicos
produzca verosimilitudes anómalas. Los resultados experimentales obtenidos sobre
una tarea de reconocimiento de dı́gitos contaminados con ruido impulsivo artificial y
ruido machine gun muestran mejoras sustanciales respecto al sistema de referencia.
Las técnicas de missing features, por su parte, buscan identificar las regiones
corruptas del espectrograma de la señal para reducir su influencia en la etapa de
decodificación. Una vez localizadas, existen diversas alternativas como realizar la decodificación sin considerar dichas componentes, reconstruirlas a partir de las regiones
adyacentes del espectrograma, etc. La principal dificultad consiste en identificar con
suficiente precisión las regiones distorsionadas en presencia de ruido impulsivo no
estacionario que aparece de forma intermitente. A pesar de ello, estas técnicas han
sido aplicadas con éxito en diversos trabajos. En Manohar y Rao (2006) se utiliza
una medida relativa a la estructura del espectro de la señal para identificar las regiones dominadas por el ruido, las cuales se atenúan posteriormente en función de su
relación señal a ruido. En Subramanya et al. (2006, 2007) se presenta un interesante
estudio acerca de la supresión del ruido producido por el teclado del ordenador en
aplicaciones de videoconferencia. Los instantes de pulsación se detectan empleando
un modelo autorregresivo (AR) sobre el espectro de la señal o usando la información
del sistema operativo. Una vez localizados dichos instantes, se eliminan los vectores
de caracterı́sticas correspondientes y se reconstruyen a continuación mediante un procedimiento de estimación MAP, asumiendo un modelo Gaussiano para la secuencia
de componentes espectrales. Este método proporciona prestaciones superiores a las
del sistema de referencia en una tarea de reconocimiento automático de habla.
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Para finalizar, cabe señalar que esta revisión bibliográfica no pretende comparar
los trabajos descritos en términos de sus prestaciones, dadas las diferencias de los
marcos experimentales empleados. Su único objetivo es aportar una visión general de
las técnicas empleadas para el RAH en presencia de ruido impulsivo que sirva para
poner en contexto el trabajo de investigación descrito en este capı́tulo de la memoria.

6.3.

Extracción robusta de caracterı́sticas basada en
la SVR

6.3.1.

Introducción

En nuestra opinión, las técnicas descritas en la sección anterior no resuelven por
completo el problema del tratamiento robusto de voz contaminada con ruido impulsivo que se aborda en este trabajo. En particular, son varios los inconvenientes que
presentan. Muchas de ellas fueron diseñadas originalmente para el tratamiento de
señales contaminadas con ruidos de tipo Gaussiano, por lo que sus prestaciones en el
marco que nos concierne suelen ser pobres. Otros métodos requieren el conocimiento
a priori de las caracterı́sticas temporales, espectrales o estadı́sticas del ruido presente
en el momento de operación, lo que en general resulta complicado. Ası́ mismo, estas
técnicas ofrecen una escasa flexibilidad respecto a las variaciones del entorno acústico.
Por último, las técnicas diseñadas de manera concreta para el RAH en presencia de
ruido impulsivo suelen basarse en procedimientos de análisis muy especı́ficos, lo que
puede acarrear un deterioro significativo de las prestaciones en presencia de ruido
Gaussiano y/o un aumento sustancial de su complejidad computacional.
Frente a tales inconvenientes, en este trabajo se propone una modificación del
procedimiento convencional de parametrización MFCC para dotarle de una mayor
robustez frente al ruido impulsivo, manteniendo a la vez sus prestaciones en el caso
más habitual del ruido Gaussiano. Para ello, se sustituye el uso de la transformada
discreta de Fourier en la etapa de estimación espectral por un procedimiento robusto
equivalente que aprovecha las ventajas que ofrece la formulación de la máquina de
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vectores soporte para regresión. Como resultado, el método robusto de estimación
espectral que se propone en esta lı́nea de trabajo presenta las siguientes caracterı́sticas
reseñables:
Es un procedimiento general, fácilmente integrable en los esquemas convencionales de parametrización MFCC existentes y sencillo desde el punto de vista
algorı́tmico.
No requiere ningún tipo de conocimiento o suposición a priori sobre las caracterı́sticas concretas del ruido que afecta a la señal de voz, asumiendo únicamente
que consta de sendas componentes Gaussiana e impulsiva.
Incorpora un procedimiento sencillo para la estimación trama a trama de ciertas
caracterı́sticas de la señal de entrada, lo que permite adaptar la configuración
del método de estimación espectral a las propiedades del ruido en cada instante.
El trabajo de investigación que se expone en este capı́tulo de la tesis parte del procedimiento no paramétrico de estimación espectral (DFT robusta) propuesto inicialmente en Rojo-Álvarez et al. (2002a, 2003). Posteriormente, sus autores desarrollaron
un marco teórico general para el procesamiento de series temporales mediante SVRs
que aglutina un conjunto de técnicas propuestas con anterioridad (Rojo-Álvarez et
al., 2006). Como se ha señalado en diversas ocasiones, la formulación de la SVR le
confiere una serie de propiedades que posibilitan el desarrollo de métodos robustos
para el tratamiento lineal de señales. Por una parte, exhibe une elevada capacidad
de generalización que puede conducir a estimaciones más suaves del espectro de la
señal. Por otra parte, veremos en la sección 6.3.2 que la posibilidad de definir distintas regiones en la función de coste, dependiendo de la magnitud del error, constituye
el aspecto fundamental del método de estimación espectral que se emplea en este
trabajo. Esta caracterı́stica permite realizar un análisis robusto de la señal cuando
está contaminada con ruidos Gaussiano e impulsivo (con función de densidad de probabilidad Laplaciana), mediante la combinación de los costes óptimos para cada uno
de ellos (cuadrático y lineal, respectivamente). Por esta razón, el diseño de la función
de coste apropiada para cada instante es un aspecto relevante del procedimiento de
estimación espectral que se propone en esta tesis doctoral.
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El marco teórico propuesto en Rojo-Álvarez et al. (2006) para el análisis de series
temporales mediante SVRs permite el desarrollo de las versiones robustas de diversos
algoritmos de estimación espectral: DFT, AR (Rojo-Álvarez et al., 2005), MVDR
(minimum variance distortionless response) (Martı́nez-Ramón et al., 2007), MUSIC
(multiple signal classification) (El Gonnouni et al., 2011), etc. En este trabajo se ha
optado por la versión robusta de la DFT al ser este el método empleado habitualmente en los parametrizadores de voz. Esta decisión permite la integración inmediata
del procedimiento propuesto en los reconocedores de habla actuales y su evaluación
dentro de un marco experimental muy contrastado.
Una vez presentadas las caracterı́sticas generales del método de estimación espectral basada en la DFT robusta que se emplea en este trabajo, en la siguiente sección
se describe con detalle su formulación y se abordan los aspectos fundamentales necesarios para su aplicación en el problema de extracción robusta de caracterı́sticas.

6.3.2.

Estimación espectral basada en la DFT robusta

La transformación de los métodos tradicionales de tratamiento lineal de señales
en sus correspondientes versiones robustas basadas en la SVM resulta sencilla desde
el punto de vista algorı́tmico y conduce a una formulación general muy elegante
(Rojo-Álvarez et al., 2006). Básicamente, el proceso de transformación consta de los
siguientes tres pasos:
1. Sustitución de la función de coste cuadrática por una función de coste robusta
frente al ruido impulsivo.
2. Definición del funcional que ha de minimizarse, el cual debe incluir un término
asociado al error (riesgo empı́rico) y un término regularizador proporcional a
la norma del vector de pesos (riesgo estructural).
3. Inclusión del conjunto de restricciones lineales impuestas por el problema de
estimación que se aborda.
Una vez planteado en estos términos, el problema de optimización con restricciones
resultante puede resolverse mediante los algoritmos empleados habitualmente en el
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entrenamiento de la máquina de vectores soporte. Su solución proporciona el vector
de pesos w (3.91), a partir del cual se puede obtener una estimación robusta del
espectro de la señal de voz.
Los dos apartados siguientes tratan los aspectos fundamentales en el diseño y la
aplicación práctica del método de estimación espectral robusta que se propone en
este trabajo. En primer lugar se describe la formulación robusta de la DFT, planteada como un problema de optimización de tipo SVM. Como se verá, en este aspecto
resulta fundamental la selección de una función de coste adecuada. En segundo lugar
se describe el procedimiento adoptado en este trabajo para adaptar en cada instante
la función de coste robusta a las caracterı́sticas de la señal de entrada. Este procedimiento hace posible un tratamiento mucho más apropiado de las señales de entrada
no estacionarias, como son la voz y el ruido impulsivo que se tratan en este trabajo
de investigación.

Formulación de la DFT robusta
La formulación convencional de la transformada discreta de Fourier busca minimizar el error cuadrático medio entre la señal y su aproximación expresada como
una combinación lineal de señales periódicas armónicamente relacionadas. Este criterio da lugar al estimador insesgado de máxima verosimilitud (maximum likelihood,
ML) siempre que el ruido que afecta a la señal de voz tenga una función de densidad de probabilidad Gaussiana. Si la señal presenta valores atı́picos como resultado
de su contaminación con ruido impulsivo, la función de coste cuadrática hace que
la solución tienda a ajustarse a dichos valores, pudiendo enmascarar por completo
el espectro de la señal original. En esta situación, convendrı́a limitar el efecto de
las muestras distorsionadas mediante el uso de funciones de coste robustas como la
-Vapnik, empleada habitualmente en las SVMs (figura 6.1(a)). Este coste presenta
una zona insensible al error y una zona lineal, óptima en sentido ML cuando el ruido
tiene una función de densidad de probabilidad Laplaciana.
En la práctica, la situación más común es que la señal de voz esté contaminada
tanto por ruido Gaussiano como por ruido impulsivo Laplaciano, siendo la amplitud
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(a) Función de coste -Vapnik

ε
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e

(b) Función de coste -Huber

Figura 6.1: Funciones de coste robustas frente al ruido impulsivo.

del último mayor. En este caso, conviene emplear funciones de coste robustas que
permitan tratar al mismo tiempo los distintos tipos de ruido presentes en la señal de
entrada. La función -Huber que se muestra en la figura 6.1(b) comprende una zona
insensible al error, una zona cuadrática (óptima frente al ruido Gaussiano) y una zona
lineal (óptima frente al ruido impulsivo y otros tipos de ruido con función de densidad
de probabilidad Laplaciana). Por lo tanto, esta función de coste puede considerarse
como una generalización de los costes lineal y cuadrático, resultando muy apropiada
para el problema de estimación espectral robusta que se aborda en esta tesis doctoral.
Como se aprecia en la figura, los lı́mites de las distintas regiones vienen dados por
tres parámetros que hay que ajustar en función de las caracterı́sticas de la señal de
voz y del ruido: anchura de la zona insensible () y extensión de la zona cuadrática
(γ y C). Estos dos últimos fijan también la ponderación entre el riesgo empı́rico y el
riesgo estructural en la formulación de la SVR. Ası́ mismo, la pendiente en la zona
lineal de la función de coste viene dada por C.
Una vez seleccionada una función de coste adecuada, mostramos a continuación
cómo la formulación robusta del problema de estimación espectral mediante la DFT
conduce a un funcional similar al de la SVR robusta (3.86) (Rojo-Álvarez et al.,
2003). Considérese el vector de observaciones y = [y0 , y1 · · · , yN −1 ]T compuesto por N
muestras consecutivas obtenidas mediante el muestreo uniforme de la señal continua
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y (t). El modelo sinusoidal de una señal real se puede expresar como:
NX
ω −1

yi =

[ck cos (ωk i) + dk sin (ωk i)] + ei ;

∀i = 0, . . . , N − 1

(6.1)

k=0

donde ck y dk son los coeficientes que hay que estimar, a partir de los cuales se obtiene
p
el módulo de los coeficientes de la DFT: |ak | = c2k + d2k . Nω denota el tamaño de
la DFT, ωk =

2π
k
N

y ei es el error cometido en la muestra i-ésima. Aplicando la

función de coste robusta -Huber sobre este modelo de regresión lineal, el funcional
correspondiente queda expresado de la siguiente forma:
min
(∗)

c,d,ξi

X
X γC 2


1
1 X 2
kck2 + kdk2 +
ξi + ξi∗2 + C
(ξi + ξi∗ ) −
2
2γ i∈I
2
i∈I
i∈I
1

sujeto a yi −

NX
ω −1

2

(6.2)

2

[ck cos (ωk i) + dk sin (ωk i)] ≤  + ξi ;

∀i = 0, . . . , N − 1

(6.3)

[ck cos (ωk i) + dk sin (ωk i)] − yi ≤  + ξi∗ ;

∀i = 0, . . . , N − 1

(6.4)

k=0
NX
ω −1
k=0

ξi , ξi∗ ≥ 0;

∀i = 0, . . . , N − 1

(6.5)

donde c = [c0 , c1 , · · · , cNω −1 ]T y d = [d0 , d1 , · · · , dNω −1 ]T . I1 e I2 denotan las muestras
(∗)

cuyos residuos ξi

se localizan en las zonas cuadrática y lineal de la función de coste,

respectivamente. Comparando la expresión (6.2) con el funcional de la SVR robusta
(3.86) se comprueba que son idénticos, pudiéndose identificar los siguientes términos:

T
w = cT , dT


cos (ω0 i)
..


.


cos (ω

i)
N
−1


ω
xi = 

 sin (ω0 i) 


..


.
sin (ωNω −1 i)

(6.6)

(6.7)

Ası́ pues, las componentes de los vectores xi se corresponden con las distintas funciones periódicas de la base evaluadas en los instantes temporales correspondientes.
Dado que el procedimiento de estimación espectral que se describe en este apartado
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es un algoritmo lineal, los elementos de la matriz de kernels vendrán dados por:
Kij = K (xi , xj ) = xTi xj =

NX
ω−1

cos (ωk i) cos (ωk j) +

k=0

NX
ω−1

sin (ωk i) sin (ωk j) (6.8)

k=0

Resulta interesante comprobar que la matriz de kernels es la matriz identidad
multiplicada por un factor Nω (salvo desviaciones despreciables producidas por la
resolución numérica limitada del software empleado).
La igualdad formal de los funcionales (6.2) y (3.86) se reproduce igualmente en
el dual de Wolfe (3.98), por lo que la solución del problema de estimación espectral
robusta se puede obtener mediante los mismos algoritmos de programación cuadrática
usados habitualmente en el entrenamiento de la SVR. Sustituyendo (6.6) y (6.7) en
(3.91) se obtienen los coeficientes ck y dk :
ck =
dk =

N
−1
X
i=0
N
−1
X

(αi − αi∗ ) cos (ωk i) ;

∀k = 0, . . . , Nω − 1

(6.9)

(αi − αi∗ ) sin (ωk i) ;

∀k = 0, . . . , Nω − 1

(6.10)

i=0

donde αi y αi∗ son los multiplicadores de Lagrange asociados a las restricciones (6.3)
y (6.4). A partir de ck y dk se puede obtener el módulo de los coeficientes de la DFT
robusta de la forma señalada anteriormente. Existe una demostración sencilla de que
este estimador converge a la DFT convencional cuando  es cero y el producto γC
tiende a infinito.
Finalmente, cabe mencionar que el entrenamiento de las SVRs se ha realizado
mediante una modificación de la versión en Matlab de la herramienta LibSVM1 . Dicha
modificación implementa una versión no sesgada de la SVM forzando la anulación
del término b en (3.63). Esta formulación se ajusta mejor al modelo de señal que
impone la DFT, donde el sesgo ya se incorpora a través del coeficiente de continua
a0 . Por otra parte, la función de coste robusta -Huber se aplica de manera implı́cita
mediante la regularización de la matriz de kernels K con un valor γ añadido a su
diagonal principal, tal y como se señaló en la sección 3.3.2.
1

La versión modificada, realizada por el profesor de la Universidad de Valencia J. Muñoz Marı́,

se puede encontrar en la siguiente dirección: http://gpds.uv.es/~jordi/libsvm/.
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Análisis de señales no estacionarias
Tras revisar la formulación del algoritmo DFT robusto propuesto en Rojo-Álvarez
et al. (2002a, 2003), pasamos a continuación a tratar los aspectos básicos relativos
a su aplicación en el problema de extracción de caracterı́sticas que nos ocupa. En
particular, debemos resaltar que el correcto funcionamiento del esquema de parametrización que se propone en este trabajo está ı́ntimamente ligado al diseño apropiado
de la función de coste robusta -Huber. Con este fin, se deben determinar los valores
adecuados de los parámetros , γ y C que fijan la extensión de las distintas regiones
de la función de coste (insensible, cuadrática y lineal).
Como se mencionó anteriormente, cada coste es óptimo en sentido ML frente a una
determinada distribución estadı́stica del ruido que afecta a la señal de entrada. Por lo
tanto, debemos ajustar la función de coste para que cada una de las zonas se aplique
en la mayor medida posible al tipo de ruido para el que resulta más adecuada. Si la
señal de voz está contaminada únicamente con ruido Gaussiano, bastará con extender
suficientemente la zona de coste cuadrático. Por el contrario, resulta imprescindible
fijar con cierta precisión las distintas zonas de la función de coste cuando también
aparece ruido impulsivo, ya que el tratamiento particular que se da a los ruidos
Gaussiano e impulsivo Laplaciano se basa en la diferente magnitud de los residuos
asociados. Ası́, los lı́mites de la zona cuadrática fijados por  + γC deben excluir los
residuos superiores (en valor absoluto) al nivel de ruido Gaussiano (Rojo-Álvarez et
al., 2003). La dificultad de su determinación dependerá principalmente del grado de
superposición existente entre las distribuciones estadı́sticas de los distintos tipos de
ruido.
En general, a la entrada del parametrizador se tiene una señal no estacionaria
cuyas propiedades estadı́sticas y relación señal a ruido pueden cambiar trama a trama,
razón por la que carece de sentido emplear una terna fija de valores para , γ y C. Por
el contrario, el procedimiento de estimación espectral que se propone en este trabajo
emplea una función de coste adaptada a las caracterı́sticas de cada trama de la señal
de entrada, donde se la puede considerar aproximadamente estacionaria. Los valores
de los parámetros , γ y C que determinan la función de coste en cada instante se
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calculan a partir de una serie de medidas robustas extraı́das de la trama, relativas a
las desviaciones tı́picas de la señal de voz y de la componente Gaussiana del ruido.
El diseño de la función de coste apropiada en cada momento constituye sin duda el
aspecto crucial y la mayor dificultad del método robusto de parametrización que se
describe en este capı́tulo de la memoria.
En nuestra opinión, el único procedimiento práctico viable para la selección de los
parámetros , γ y C en el marco del problema de RAH que se aborda en esta tesis
doctoral consiste en el uso de un conjunto de reglas heurı́sticas que los relacionan
con las propiedades estadı́sticas de la señal de entrada (Rojo-Álvarez et al., 2003).
Estas reglas, que se presentan a continuación, se basan en la influencia que tienen
dichos parámetros sobre la formulación de la SVR con función de coste robusta, en el
conocimiento disponible a priori sobre el problema que nos ocupa y en las hipótesis de
trabajo realizadas. Al respecto, asumimos que a la entrada de la etapa de estimación
espectral se tiene una sucesión de tramas y:
y = s + nG + nI

(6.11)

donde s denota la señal de voz original (que suponemos Gaussiana y estacionaria en
cada trama), contaminada de manera aditiva por un ruido Gaussiano estacionario
nG y por un ruido impulsivo Laplaciano nI .
En primer lugar, el parámetro  determina la extensión de la zona insensible de
la función de coste, donde se ignora cualquier error que pudiera producirse. Un valor
elevado de  puede facilitar la obtención de soluciones dispersas, con un menor número
de vectores soporte. No obstante, dicha dispersión puede provocar la degradación de
la solución cuando el número de muestras en el espacio de entrada es reducido, como
sucede en este caso. Teniendo en cuenta que la complejidad de la SVR no supone
un inconveniente excesivo (dado el reducido tamaño de la matriz de kernels), puede
fijarse razonablemente el valor de  a 0.
El lı́mite entre las zonas cuadrática y lineal de la función de coste viene dado
por el valor de γC (suponiendo  = 0). En general, existirá una cierta superposición
entre las distribuciones de los residuos asociados a los ruidos Gaussiano e impulsivo
Laplaciano. Por esta razón, nuestro objetivo será que la región de coste cuadrático
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comprenda la mayor parte de la componente Gaussiana del residuo, para la que es
óptima, excluyendo en la medida de lo posible al residuo asociado al ruido impulsivo.
Basándonos en este criterio, se fijará un valor del producto γC proporcional a la
desviación tı́pica del ruido Gaussiano nG : γC ∝ σnG .
Ası́ mismo, los parámetros γ y C determinan la ponderación del riesgo empı́rico
frente al riesgo estructural en el funcional (6.2). Para evitar que la solución se ajuste
en exceso a las observaciones, comprometiendo de esta forma su robustez, conviene
emplear valores moderadamente elevados para γ y reducidos para C.
Cabe señalar por último que, de acuerdo con el modelo impuesto por el procedimiento de estimación espectral basado en la SVR, la señal en cada instante viene
dada por:
ŷi = wT xi =

N
−1
X

(αk − αk∗ ) xTk xi = (αi − αi∗ ) Nω ;

∀i = 0, . . . , N − 1

(6.12)

k=0
(∗)

donde los multiplicadores de Lagrange αi

asociados a los vectores xi (6.7) toman

valores en el rango [0, C] (3.97) y, al menos, uno de ellos es nulo. Esta restricción
impone un valor absoluto máximo sobre la señal dado por |ŷi |max = CNω , considerándose en tal caso que la muestra es un valor atı́pico al estar saturado el multi(∗)

plicador de Lagrange αi

correspondiente. Por lo tanto, el producto CNω restringe

el rango dinámico admisible de la señal en la trama de entrada, pudiéndose producir
una saturación de la señal de voz. Para evitarlo, se fijará el valor de C de forma que
el producto CNω sea varias veces superior a la desviación tı́pica de la señal de voz s
(cuya distribución se supone Gaussiana): CNω ∝ σs 2 . Cabe señalar que la presencia
de ruido impulsivo no permite realizar una normalización adecuada de la amplitud
de la señal, lo que reducirı́a el riesgo de saturación.
Los valores de los parámetros , γ y C se determinan en cada instante en función
de las desviaciones tı́picas de la señal de voz σs y de la componente Gaussiana del
ruido σnG . En esta tarea de RAH debe emplearse un mecanismo robusto frente al
ruido impulsivo para estimar trama a trama dichos valores. Al mismo tiempo, debe
2

Para evitar que C tome valores excesivamente altos, también se puede modificar la amplitud de

las funciones periódicas de la base, de modo que el valor de xTi xi en (6.12) sea mayor que Nω .
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ser sencillo para que no añada una carga computacional excesiva en el proceso de
parametrización. De acuerdo con estas caracterı́sticas, en este trabajo se emplea la
desviación absoluta respecto a la mediana (median absolute deviation, MAD) (vander-Vaart, 2000):
MAD (s) = 1,4826 mediana (|s − mediana (s)|)

(6.13)

donde el factor 1,4826 fuerza la consistencia del estimador MAD con la desviación
tı́pica en el caso de una distribución Gaussiana. Aunque en la literatura se pueden
encontrar otras muchas alternativas, consideramos que este estimador constituye una
opción razonable para la obtención de las desviaciones tı́picas requeridas.
Los criterios heurı́sticos que guı́an la selección de los parámetros de la función de
coste robusta se plasman en el procedimiento que recoge de manera esquemática la
tabla 6.1. Por conveniencia, consideraremos que la desviación tı́pica σnG de la componente Gaussiana del ruido se puede estimar en el segmento de silencio situado al
comienzo de las locuciones, no siendo preciso actualizarla posteriormente. Este procedimiento es válido siempre que las caracterı́sticas estadı́sticas del ruido Gaussiano
permanezcan constantes a lo largo de la locución.
0. Desviación tı́pica del ruido Gaussiano σnG

σnG = MAD (nG + nI )

1. Desviación tı́pica de la señal de entrada σy

σy = MAD (y)

2. Desviación tı́pica de la señal de voz σs

q

si σy ≥σnG

σs = σnG /10

si σy <σnG

σs =

σy2 − σn2 G

3. Parámetro 

=0

4. Parámetro C

C = k1 σs /Nω

5. Parámetro γ

γ = k2 σnG /C con k2 ∈ R+

con k1 ∈ R+

Tabla 6.1: Resumen del procedimiento empleado para la selección en cada trama de los
parámetros de configuración de la función de coste robusta -Huber.

Para cada trama, se estima en primer lugar la desviación tı́pica de la señal de
entrada, σy , que incluye la voz y el ruido. Suponiendo que estas dos señales son
independientes, se puede obtener un valor aproximado de la dispersión de la señal
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de voz, σs , tal y como se muestra en el segundo paso. Este valor constituye una
aproximación sencilla de su desviación tı́pica y se empleará como indicador orientativo
del rango dinámico de la voz en la trama para determinar el nivel de saturación de la
SVR. En ausencia de voz o cuando el ruido Gaussiano la enmascara por completo, el
valor que se asigna a σs producirá la saturación de la salida y, en consecuencia, una
cierta supresión del ruido.
La precisión que se consigue en la estimación de los valores de σy , σs y σnG depende
de la robustez del estimador MAD frente a los distintos tipos de ruido impulsivo
considerados en este trabajo. En la sección 6.4.3 se discutirá la influencia que tienen
este y otros factores del procedimiento propuesto sobre los resultados experimentales.
Una vez disponibles las desviaciones tı́picas de la señal de voz y de la componente
Gaussiana del ruido, se procede a fijar los valores de los parámetros , γ y C que
configuran la función de coste robusta asociada a la trama. Como se indicó anteriormente, se elimina la zona insensible al error de la función de coste fijando el valor de
 a 0. A continuación, se calcula el valor del parámetro C de modo que el nivel de
saturación a la salida de la SVR, dado por CNω , sea k1 veces la desviación tı́pica de
la señal de voz. Finalmente, se determina el valor de γ de forma que el lı́mite entre
las zonas cuadrática y lineal de la función de coste, fijada por γC, sea k2 veces la
desviación tı́pica de la componente Gaussiana del ruido.
Los valores de los factores k1 y k2 se han determinado de manera empı́rica mediante la inspección del espectro que se obtiene en distintos casos, dentro de unos
intervalos razonables que atienden a las reglas mencionadas. No obstante, un conocimiento más exacto acerca de las propiedades estadı́sticas de la señal de entrada y
su relación señal a ruido podrı́a proporcionar valores más ajustados. En principio,
el valor de k1 debe ser suficientemente elevado para evitar el recorte de la señal de
voz; sin embargo, un valor excesivo puede favorecer de manera indirecta, a través del
parámetro C, el sobreajuste de la SVR, situación especialmente dañina en presencia
de ruido impulsivo. Como solución empı́rica de compromiso frente a estos dos criterios contrapuestos, en este trabajo se emplea un valor k1 = 3 que limita la posibilidad
de recortar la señal de entrada, a la vez que evita valores excesivamente elevados del
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parámetro C. En el caso de que la señal de voz esté contaminada únicamente con
ruido Gaussiano, se podrı́a emplear un valor mayor de k1 . Por su parte, el valor del
factor k2 supone un compromiso entre el porcentaje de muestras contaminadas con
ruido Gaussiano a las que se aplica un coste lineal y el porcentaje de muestras contaminadas con ruido impulsivo a las que se aplica un coste cuadrático. Este último
caso provoca una mayor degradación en la estimación del espectro de la señal, razón
por la que se elige un valor relativamente reducido del parámetro: k2 = 1 (nótese
que la región de coste cuadrático abarcará únicamente el 68,3 % de la función de
distribución de los residuos asociados a la componente Gaussiana del ruido).

6.3.3.

Parametrizador de referencia

En este trabajo se usa una parametrización convencional basada en 12 coeficientes
cepstrales MFCC, además del coeficiente de energı́a y sus correspondiente parámetros
dinámicos (primeras y segundas diferencias). Ası́, se calcula un vector de caracterı́sticas de dimensión 39 cada 10 ms usando una ventana de análisis de 25 ms, a partir
de la que se obtienen 256 coeficientes de la DFT. El procedimiento empleado en
la extracción de caracterı́sticas es similar al que establece el estándar ETSI ES 201
108 V1.1.3 (ETSI, 2003), cuyo diagrama de bloques se mostró en la figura 2.3. El
bloque de extracción de caracterı́sticas del reconocedor de habla se ha implementado en Matlab para facilitar la posterior sustitución del procedimiento de estimación
espectral convencional por el método robusto desarrollado en este trabajo.
El parametrizador utilizado en este trabajo presenta dos pequeñas modificaciones
respecto al esquema convencional. En concreto, se eliminan las etapas de compensación del valor de continua de la señal de entrada y de preénfasis, ya que pueden
tener un efecto contraproducente en presencia de ruido impulsivo. La importancia de
estas etapas en la práctica es pequeña, por lo que su eliminación no supone ningún
inconveniente. Por una parte, las locuciones suelen presentar un valor de continua
nulo. Por otra parte, el filtro de preénfasis se emplea únicamente para igualar el rango dinámico de las distintas componentes espectrales, por lo que puede eliminarse si
finalmente se hace una normalización de los coeficientes. En este caso, los coeficientes
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cepstrales obtenidos se normalizan fichero a fichero, lo que mejora las prestaciones de
los sistemas en ambientes ruidosos, donde las condiciones de entrenamiento y test no
coinciden. Cada parámetro se normaliza en media y varianza conforme a (5.7).

6.3.4.

Parametrizador robusto

En principio, el esquema de parametrización en el que se integra el algoritmo
de estimación espectral robusta descrito anteriormente es idéntico al de referencia.
Sin embargo, debe hacerse notar que la multiplicación de la trama de entrada con
una ventana de tipo Hamming produce dos efectos sobre la señal. En primer lugar,
modifica la función de densidad de probabilidad aproximadamente Gaussiana de la
señal de voz, haciéndola Laplaciana. Esto provoca que se incumplan ciertas hipótesis
de trabajo asumidas en el procedimiento propuesto. Aún más importante, el enventanado de la trama de entrada produce una atenuación de la amplitud de la señal
en los extremos de la misma. En el caso de que la señal de voz esté contaminada
con ruido impulsivo, su amplitud en el comienzo y final de la trama enventanada
tendrá una amplitud menor que en la parte central, al igual que los residuos asociados. El principal problema reside en que la distribución de dichos residuos en un rango
de amplitudes mayor dificulta la selección de los valores óptimos de los parámetros de
la función de coste robusta y hace que sea mucho más sensible a los mismos, debido
a que puede aumentar la superposición existente entre las distribuciones de los residuos asociados al ruido Gaussiano y al ruido impulsivo Laplaciano. Para evitar dicho
problema, en este trabajo se cambia el orden de las etapas de estimación espectral
y de enventanado en el parametrizador robusto, tal y como se muestra en la figura
6.2. De esta forma se mantienen las propiedades estadı́sticas y temporales originales
de la señal de entrada y del ruido hasta el bloque de estimación espectral, con lo que
se evitan los inconvenientes que dificultan la correcta configuración de la función de
coste robusta -Huber y se obtiene completo beneficio de su uso.
Nótese que lo habitual es realizar el enventanado de la señal en el dominio temporal. Para ello, se puede aprovechar que el método robusto de estimación espectral
propuesto también proporciona la señal correspondiente en el dominio temporal a
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Figura 6.2: Diagrama de bloques del parametrizador descrito en el estándar ETSI ES
201 108 V1.1.3 modificado para el uso del procedimiento de estimación espectral robusta
propuesto.

través de la salida de la SVR (6.12). Ası́, se realizarı́a el enventanado de la señal y
posteriormente se aplicarı́a una DFT convencional para estimar de nuevo los coeficientes espectrales, una vez que se ha eliminado parte del ruido sobre la señal. Cabe
señalar que el procedimiento que se propone en este trabajo, visto de esta forma,
podrı́a considerarse un método de preprocesamiento de la señal de entrada realizado
trama a trama.

6.4.

Experimentos y resultados

Esta sección comienza con la descripción del marco experimental empleado en la
evaluación del procedimiento de estimación espectral robusta que se propone en este
trabajo. A continuación se presentan diversos resultados experimentales que muestran
sus prestaciones en diversos entornos acústicos.

6.4.1.

Base de datos

Descripción
En este trabajo se usa la base de datos SpeechDat(II) Spanish (Moreno, 1997)
para evaluar las prestaciones de método de estimación espectral propuesto. Esta base
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de datos de habla continua contiene locuciones de 4000 locutores españoles grabadas
a 8 kHz sobre la red telefónica usando una interfaz E-1, en un entorno de oficina
poco ruidoso. La base de datos contiene 160000 locuciones variadas: dı́gitos aislados
y conectados, números naturales, palabras deletreadas, nombres de ciudades, palabras
comunes de control, frases fonéticamente ricas, etc. La mayor parte de las locuciones
están leı́das y algunas de ellas están enunciadas de forma espontánea. El tamaño del
vocabulario es superior a 24000 palabras.
Esta base de datos se divide en tres partes: un conjunto de entrenamiento (80 %),
un conjunto de validación (8 %) y un conjunto de test (12 %). La tarea de reconocimiento que se aborda es independiente del locutor, de modo que los ficheros
correspondientes a un locutor sólo se encuentran presentes en un único conjunto de
los señalados anteriormente. La base de datos original se procesa en primer lugar para
eliminar los segmentos de silencio situados al comienzo y al final de las locuciones,
utilizando para ello las marcas temporales disponibles en la documentación. Como
resultado, el conjunto de entrenamiento contiene aproximadamente 50 horas de habla
continua (71046 ficheros), correspondientes a 3146 locutores.
El conjunto de validación contienen 7436 locuciones de 350 locutores, lo que supone aproximadamente 5 horas de habla continua después del preprocesado. El subconjunto de dı́gitos conectados del conjunto de validación se usa para seleccionar
la probabilidad de inserción de palabra del decodificador de Viterbi, dado que en
anteriores experimentos hemos comprobado que su valor óptimo es muy sensible al
entorno acústico concreto (tipo de ruido y relación señal a ruido).
Del conjunto de test se seleccionan únicamente las locuciones correspondientes
a una tarea de dı́gitos conectados, que consta de 2122 locuciones y 19855 dı́gitos
(aproximadamente 5 horas de habla tras el preprocesado) correspondientes a 499
locutores. El número de fonemas en la fase de reconocimiento se restringe, por lo
tanto, a los 18 presentes en los dı́gitos en castellano.
Finalmente, debemos señalar que el marco experimental en el que se evalúa este
trabajo constituye un compromiso que conjuga un diseño algorı́tmico apropiado para
su uso en tareas más complejas de reconocimiento de habla continua y una compleji145
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dad controlada que permite realizar de una manera más ágil el proceso de evaluación
experimental. En primer lugar, la tarea de reconocimiento de dı́gitos conectados descrita en esta memoria se ha diseñado desde un punto de vista de reconocimiento
de habla continua, por lo que el método propuesto puede aplicarse en tareas más
complejas. En segundo lugar, el tamaño de la base de datos SpeechDat(II) Spanish
(aproximadamente 50 horas de voz de entrenamiento y 5 horas de test) permite,
en nuestra opinión, extraer resultados estadı́sticamente significativos a la vez que se
controla la complejidad de la fase experimental. De esta forma, se facilita la investigación sobre la importancia de los parámetros involucrados en un marco experimental
completo que comprende la influencia de distintas condiciones de ruido.

Contaminación
La robustez del procedimiento de estimación espectral que se propone en esta
tesis se evalúa sobre una tarea de reconocimiento de dı́gitos conectados contaminados
con distintos tipos y combinaciones de ruido aditivo. En concreto, se han empleado
varios tipos de ruido Gaussiano, ruido impulsivo artificial y ruido impulsivo real,
cuyas caracterı́sticas más destacadas se describen en este apartado. Antes quisiéramos
señalar que sólo se han contaminado las locuciones del conjunto de test y del conjunto
de validación empleado para determinar la probabilidad de inserción de palabra del
Viterbi, de modo que los modelos acústicos (HMMs y GMMs) se han entrenado en
ausencia de ruido añadido.
Por lo que respecta al ruido Gaussiano, se emplean los ruidos blanco y babble de la
base de datos NOISEX-92 (Varga y Steeneken, 1993) para contaminar las lociones. El
ruido babble, correspondiente a la superposición de varias conversaciones en un lugar
público, no es totalmente estacionario. Sin embargo, podemos considerar que sus
caracterı́sticas estadı́sticas se mantienen aproximadamente constantes en intervalos
de tiempo comparables a la duración media de las locuciones.
En la literatura se pueden encontrar diversos modelos matemáticos para el ruido
impulsivo que tratan de simular sus caracterı́sticas, mencionadas con anterioridad en
la sección 6.1. Entre todos ellos, se pueden destacar los siguientes por su frecuente uso
146

Capı́tulo 6. Estimación espectral robusta mediante SVRs
en el ámbito del tratamiento de voz (Vaseghi, 2006, cap. 12). Los modelos BernoulliGaussiano y Poisson-Gaussiano caracterizan el ruido impulsivo como el producto de
dos variables aleatorias: la primera corresponde a un proceso binario que modela
la probabilidad de aparición del impulso (instantáneo) en un determinado momento,
mientras que la segunda se corresponde con un proceso aleatorio continuo que modela
su amplitud. En algunas ocasiones, esta secuencia de impulsos instantáneos se filtra
para dotarles de una determinada forma de onda y duración, acercando ası́ el modelo
a la realidad. Otra posibilidad consiste en emplear modelos ocultos de Markov de
dos estados, en los que uno de ellos se asocia a la ausencia de ruido y el otro modela
el ruido impulsivo generando valores aleatorios de amplitud. Las probabilidades de
transición entre los estados modelan la distribución y frecuencia de aparición de los
impulsos.
Los modelos de ruido impulsivo artificial resultan útiles en el proceso de investigación y en el análisis posterior de los resultados, ya que permiten un control absoluto
de las condiciones acústicas en las que se evalúa el sistema. En este trabajo se ha
empleado el modelo Bernoulli-Gaussiano, fijándose la probabilidad de aparición de
los impulsos en 0,05 (aunque no se muestran en esta memoria, se han realizado diversos experimentos contaminando hasta un 10 % de las muestras, con conclusiones
similares a las que se presentan en la sección 6.4.3). Las muestras de ruido se obtienen mediante realizaciones de una variable aleatoria Gaussiana con desviación tı́pica
unitaria. Posteriormente, la amplitud de la señal de ruido se pondera por el factor
adecuado para conseguir las SNRs consideradas en los experimentos: 15, 12, 9, 6, 3 y
0 dB. Ası́ mismo, se han llevado a cabo diversos experimentos en los que se combina
el ruido impulsivo artificial con los ruidos Gaussianos mencionados anteriormente, los
cuales se añaden a la locución con una relación señal a ruido de 9 dB.
Por último, se emplean dos ejemplos reales de ruido impulsivo para la evaluación
del procedimiento de estimación espectral propuesto en entornos más realistas. En
primer lugar, las locuciones se contaminarán con el ruido machine gun extraı́do de
la base de datos NOISEX-92 con las siguientes relaciones señal a ruido: 12, 9, 6,
3, 0, −3 y −6 dB. Por otra parte, se emplea una grabación del ruido del teclado
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en un ordenador portátil captado por su propio micrófono. Este ruido también se
ha utilizado para contaminar las locuciones de la base de datos de test con seis
relaciones señal a ruido distintas: 12, 9, 6, 3, 0 y −3 dB. Para una mejor apreciación
de las caracterı́sticas temporales de estos dos ruidos, en la figura 6.3 se muestran las
formas de onda correspondientes en sendos segmentos de 10 segundos de duración.

(a) Ruido machine gun

(b) Ruido de teclado

Figura 6.3: Formas de onda de los ruidos impulsivos reales utilizados en este trabajo.

6.4.2.

Configuración del reconocedor de habla

En este trabajo se emplea un reconocedor de habla convencional basado en modelos ocultos de Markov similar al descrito en Johansen et al. (1999), implementado
mediante el paquete de herramientas HTK (Young et al., 2006). Este sistema considera 32 modelos de fonema independientes del contexto, con una topologı́a de izquierda
a derecha y transiciones únicamente entre estados adyacentes. Como excepción, en
el modelo correspondiente al silencio /sil/ se permiten transiciones desde el estado inicial al final y viceversa. Cada modelo consta de 3 estados activos (además de
sendos estados inicial y final sin capacidad de emitir). Las probabilidades de emisión correspondientes se modelan mediante modelos de mezclas de Gaussianas con
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32 componentes. El entrenamiento de los modelos acústicos emplea técnicas usadas
habitualmente en los sistemas actuales y consta de varios pasos, incluyendo la estimación inicial de los modelos de partida, la segmentación del conjunto de entrenamiento
usando los modelos obtenidos y la reestimación iterativa de los parámetros del los
HMMs. Debemos señalar que para cada esquema de parametrización considerado en
este trabajo (parametrización convencional y parametrización robusta basada en la
SVR) se ha entrenado un conjunto diferente de modelos acústicos.
Este reconocedor de habla coincide con el descrito en el capı́tulo 5 de esta memoria salvo en la etapa de parametrización que, como se señaló anteriormente, se
ha implementado en Matlab para facilitar la integración del procedimiento de estimación espectral robusta basada en la SVR, implementado en este mismo lenguaje
de programación. La tasa de error de palabra que obtiene el sistema de referencia
en condiciones limpias es del 2,20 %. Diversos resultados publicados con anterioridad
sobre tareas similares muestran que el reconocedor empleado en este trabajo ofrece
prestaciones competitivas.

6.4.3.

Resultados

Una vez que se ha descrito el marco experimental empleado en este trabajo,
pasamos a presentar una comparación detallada de las prestaciones del procedimiento
de estimación espectral robusta respecto al método convencional.
En el primer bloque de pruebas se contamina la señal de voz con ruidos blanco
o babble con una relación señal a ruido de 9 dB, y a continuación se añade ruido
impulsivo artificial con distintas SNRs (respecto a la señal de voz limpia). Como se
señaló anteriormente, el ruido impulsivo se distribuye de forma aleatoria sobre la locución y afecta en media al 5 % de sus muestras. La tabla 6.2 muestra las tasas de
error de palabra (WER) obtenidas por los dos sistemas estudiados sobre una tarea de
reconocimiento de dı́gitos conectados, en las condiciones acústicas descritas. Dicha
tabla muestra también los intervalos de confianza del 95 % calculados según (5.8).
Aparte, cabe mencionar que se han realizado diversas pruebas informales contaminado hasta un 10 % de las muestras, observándose un comportamiento de los sistemas
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evaluados similar al expuesto en esta memoria.
Tasa de error de palabra ( %)
Tipo de ruido

SNR

DFT

DFT robusta

2,20 ± 0,20

2,60 ± 0,22

15 dB

6,05 ± 0,33

4,52 ± 0,29

12 dB

8,02 ± 0,38

4,82 ± 0,30

9 dB

11,57 ± 0,44

5,31 ± 0,31

6 dB

17,02 ± 0,52

6,18 ± 0,33

3 dB

24,83 ± 0,60

6,92 ± 0,35

0 dB

35,88 ± 0,67

7,88 ± 0,37

15 dB

13,41 ± 0,47

12,11 ± 0,45

12 dB

14,93 ± 0,50

12,50 ± 0,46

9 dB

17,26 ± 0,53

13,61 ± 0,48

6 dB

21,25 ± 0,57

14,78 ± 0,49

3 dB

27,73 ± 0,62

16,19 ± 0,51

0 dB

37,69 ± 0,67

17,54 ± 0,53

15 dB

11,49 ± 0,44

11,14 ± 0,44

12 dB

13,36 ± 0,47

12,53 ± 0,46

9 dB

16,77 ± 0,52

14,57 ± 0,49

6 dB

21,88 ± 0,58

17,65 ± 0,53

3 dB

29,28 ± 0,63

21,01 ± 0,57

0 dB

39,11 ± 0,68

24,40 ± 0,60

Limpio

Impulsivo

Blanco (9 dB) + impulsivo

Babble (9 dB) + impulsivo

Tabla 6.2: Comparación de las prestaciones de los reconocedores con estimación espectral
convencional y robusta en una tarea de reconocimiento de dı́gitos conectados contaminados con ruidos Gaussiano e impulsivo artificial. Se muestran las tasas de error de palabra
(WER) con sus correspondientes intervalos de confianza del 95 % para distintas condiciones
ruidosas. En negrita se indica el mejor resultado cuando la diferencia es estadı́sticamente
significativa.

Los valores de la tabla resaltados en negrita indican el mejor resultado obtenido
cuando las diferencias entre los dos métodos son estadı́sticamente significativas según
los intervalos de confianza calculados. El método robusto de estimación espectral
que se propone en este trabajo proporciona mejores resultados que el procedimiento
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convencional en presencia de ruido impulsivo artificial, para todas las SNRs y combinaciones de ruidos consideradas. En particular, nuestra propuesta consigue mejoras
estadı́sticamente significativas en 16 de los 18 casos estudiados. Los resultados de la
tabla 6.2 muestran la gran robustez del método de estimación espectral propuesto
respecto a la relación señal a ruido impulsivo. El efecto sobre la señal de voz del
incremento de la energı́a de los impulsos se compensa en parte con la posibilidad
de determinar más fácilmente el lı́mite de las distintas zonas en la función de coste robusta, al separarse cada vez más las funciones de distribución de los residuos
correspondientes a los distintos tipos de ruido. Por esta razón, la degradación de
las prestaciones del sistema propuesto es mucho más lenta que en el caso del parametrizador de referencia. Este efecto es aún más acusado cuando la señal de voz
está contaminada únicamente con el ruido impulsivo, observándose en este caso un
suave aumento de la tasa de error de palabra.
La tabla 6.3 muestra las tasas de error de palabra obtenidas por los sistemas
estudiados en una tarea de reconocimiento de dı́gitos conectados, contaminados con
los siguientes tipos de ruido impulsivo real: ruido de metralleta y ruido del teclado
de un ordenador captado por su propio micrófono. Los resultados experimentales
obtenidos no muestran el comportamiento deseado del procedimiento de estimación
espectral robusta en presencia de ruido impulsivo real. Cuando la señal de voz se contamina con ruido machine gun, el parametrizador convencional proporciona mejores
resultados que el parametrizador propuesto en 5 de los 7 casos, siendo las diferencias
estadı́sticamente significativas en tres de ellos. El método robusto proporciona mejores resultados únicamente para las dos relaciones señal a ruido más bajas, donde
consideramos que se elimina parte del ruido saturando la salida de la SVR. Cuando la
señal está contaminada con el ruido de teclado, el parametrizador convencional proporciona mejores resultados en todos los casos, siendo las mejoras estadı́sticamente
significativas en tres de ellos.
En nuestra opinión, la razón de que el método robusto de estimación espectral
no obtenga mejores resultados se debe a las caracterı́sticas de los ejemplos de ruido
impulsivo real utilizados en este trabajo. En concreto, los ruidos empleados no pueden
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Tasa de error de palabra ( %)
Tipo de ruido

SNR

DFT

DFT robusta

2,20 ± 0,20

2,60 ± 0,22

12 dB

5,47 ± 0,32

6,32 ± 0,34

9 dB

6,94 ± 0,35

8,11 ± 0,38

6 dB

9,11 ± 0,40

10,03 ± 0,42

3 dB

11,83 ± 0,45

12,31 ± 0,46

0 dB

14,95 ± 0,50

15,27 ± 0,50

-3 dB

19,07 ± 0,55

18,88 ± 0,54

-6 dB

24,06 ± 0,59

22,95 ± 0,58

12 dB

3,34 ± 0,25

3,63 ± 0,26

9 dB

3,47 ± 0,25

4,10 ± 0,28

6 dB

4,71 ± 0,29

5,29 ± 0,31

3 dB

5,96 ± 0,33

6,66 ± 0,35

0 dB

8,73 ± 0,39

9,49 ± 0,41

-3 dB

13,22 ± 0,47

14,20 ± 0,49

Limpio

Machine gun

Teclado

Tabla 6.3: Comparación de las prestaciones de los reconocedores con estimación espectral
convencional y robusta en una tarea de reconocimiento de dı́gitos conectados contaminados
con ruido impulsivo real. Se muestran las tasas de error de palabra (WER) con sus correspondientes intervalos de confianza del 95 % para distintas condiciones ruidosas. En negrita
se indica el mejor resultado cuando la diferencia es estadı́sticamente significativa.

considerarse del todo impulsivos al nivel o escala temporal sobre el que se realiza el
análisis de la señal en la etapa de parametrización. Si bien las formas de onda de
los ruidos en la figura 6.3 muestran un carácter impulsivo en segmentos de suficiente
duración, su análisis sobre las ventanas temporales de 25 ms muestra pulsos de una
duración considerable con relación al tamaño de la trama. Como ejemplo ilustrativo,
en la figura 6.4 se muestra con trazo negro un mismo segmento de voz contaminado
con los distintos tipos de ruido impulsivo empleados en este trabajo (con una relación
señal a ruido de 0 dB). En cada caso, se muestra superpuesta con trazo rojo la señal
de ruido impulsivo que contamina al segmento de voz. Puede observarse que los ruidos
impulsivos reales presentan unas caracterı́sticas generales coherentes o compatibles
con las de la señal de voz en cada trama (en todo caso, claramente distintas a las del
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Figura 6.4: Trama de voz contaminada con los distintos tipos de ruido impulsivo empleados
en este trabajo. Con trazo negro se muestran las señales de voz original y contaminadas,
mientras que con trazo rojo se muestran las señales de ruido impulsivo.

ruido impulsivo artificial empleado en este trabajo). Por ello, consideramos que no se
dan las condiciones de operación que se asumen de manera explı́cita o implı́cita en el
planteamiento teórico del procedimiento de estimación espectral robusta propuesto
en esta tesis doctoral. En particular, la desviación absoluta respecto a la mediana
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(6.13) no constituye en estas condiciones un estimador robusto de las desviaciones
tı́picas requeridas. Por lo tanto, podemos concluir que el procedimiento de estimación
espectral desarrollado en este trabajo se comportará de manera robusta frente a ruidos
impulsivos de corta duración en comparación con el tamaño de la ventana de análisis
empleada (25 ms).
Por último, cabe señalar que el procedimiento de estimación espectral propuesto
tiene un comportamiento similar al convencional cuando la señal de voz está contaminada únicamente con ruido Gaussiano. Si se asigna un valor suficientemente elevado
a k2 se conseguirá que la zona cuadrática de la función de coste comprenda la mayor
parte de los residuos asociados al ruido Gaussiano, de manera similar a la DFT convencional. No obstante, en casos puntuales pueden obtenerse resultados ligeramente
superiores gracias a la mayor capacidad de generalización de la SVR.
Aparte de las observaciones realizadas sobre los resultados experimentales obtenidos, quisiéramos presentar una discusión cualitativa más general acerca del proceso
de determinación de los parámetros que configuran la función de coste robusta y la
influencia de diversos aspectos sobre las prestaciones del esquema de parametrización propuesto. Lamentablemente, resulta complicado realizar un estudio metódico y
cuantitativo al respecto.
Como se ha indicado anteriormente, el estimador MAD puede proporcionar estimaciones poco robustas de las desviaciones tı́picas requeridas, fundamentalmente
cuando la señal de voz está contaminada con pulsos cuya duración no es considerablemente menor que el tamaño de la trama. Ası́ mismo, debe tenerse en cuenta que la
señal de voz no es totalmente estacionaria en las tramas, produciéndose con frecuencia transiciones entre unidades acústicas que presentan caracterı́sticas estadı́sticas
y temporales muy diferentes (por ejemplo, el paso de una consonante sorda a una
vocal sonora). La estimación de la desviación tı́pica de la señal sobre segmentos no
homogéneos provoca imprecisiones sobre los valores de σnG y σy incluso en ausencia
de ruido añadido, errores que se trasladan posteriormente al cálculo de los parámetros γ y C. En ciertos casos, estas imprecisiones pueden provocar la saturación de
la salida de la SVR, recortándose una parte de la señal de voz, o una configuración
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inapropiada de la función de coste robusta. Por lo tanto, se deben estudiar métodos
más robustos para estimar la desviación tı́pica del ruido y el rango dinámico de la
señal de voz cuando la misma está contaminada con impulsos de larga duración o
cuando el segmento de voz en la trama no es totalmente estacionario. Ası́ mismo,
se debe estudiar si el valor de k1 = 3 resulta excesivamente reducido, provocando el
recorte de la señal de voz.
Por otra parte, la selección del lı́mite entre las zonas cuadrática y lineal de la
función de coste como una desviación tı́pica del ruido Gaussiano (γC = σnG ) reduce
el riesgo de ponderar de manera cuadrática el residuo asociado al ruido impulsivo,
pero puede resultar excesivamente restrictiva si la señal de voz está contaminada
únicamente con ruido Gaussiano. En este caso, convendrı́a estudiar la posibilidad de
asignar distintos valores al factor k2 en función del tipo de ruido presente en la trama
de entrada.
Para finalizar esta sección de resultados, debemos señalar que el coste computacional del método robusto de estimación espectral que se propone es entre 7 y 8
veces superior al del procedimiento convencional, debido a la complejidad que añade
la inclusión de la SVR lineal. No obstante, en las pruebas realizadas durante la evaluación experimental del sistema se ha comprobado que este aumento de la complejidad
no compromete la capacidad del reconocedor de habla para operar en tiempo real.
Ası́ mismo, cabe señalar que los tiempos empleados en la parametrización de las locuciones pueden reducirse sustancialmente, ya que la pobre eficiencia computacional del
reconocedor implementado en Matlab puede mejorarse mediante la implementación
del mismo empleando el lenguaje de programación C.

6.5.

Conclusiones

El trabajo presentado en este capı́tulo de la tesis aborda el problema del reconocimiento robusto de habla contaminada con ruido impulsivo desde el punto de vista
de la etapa de parametrización. A pesar de aparecer con relativa frecuencia en el
ámbito del reconocimiento automático de habla, este problema no se ha resuelto de
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manera satisfactoria. En la literatura se pueden encontrar diversas soluciones, consistentes generalmente en procedimientos muy especı́ficos para el tratamiento del ruido
impulsivo. Por su parte, las técnicas empleadas habitualmente en el reconocimiento
robusto de habla no suelen proporcionar buenos resultados.
Este trabajo parte de la identificación de la etapa de estimación espectral como
uno de los bloques del parametrizador más sensibles ante el ruido impulsivo. Con
el ánimo de dotarla de una mayor robustez a la vez que se mantienen sus prestaciones en presencia de otros ruidos más comunes, proponemos un procedimiento de
estimación espectral que aprovecha las ventajas que ofrece la máquina de vectores
soporte para regresión: una elevada capacidad de generalización mediante la búsqueda de soluciones regularizadas, y la posibilidad de diseñar y emplear funciones de
coste robustas (cuadrático-lineales) que permiten minimizar de forma conjunta los
efectos de distintos tipos de ruido sobre la señal de voz. Este procedimiento, que
se integra fácilmente en los esquemas convencionales de parametrización MFCC, se
basa en el método no paramétrico de estimación espectral descrito en Rojo-Álvarez
et al. (2002a, 2003). La principal contribución del trabajo realizado al respecto en
esta tesis doctoral es su adaptación para el tratamiento de las señales y los entornos
no estacionarios presentes habitualmente en el RAH.
La evaluación experimental del procedimiento de parametrización robusta sobre
una tarea de reconocimiento de dı́gitos conectados nos ha permitido extraer las siguientes conclusiones:
El método de estimación espectral robusta que se propone en este trabajo proporciona resultados similares al método convencional usado como referencia en
presencia de ruido Gaussiano, mientras que proporciona mejoras estadı́sticamente significativas cuando la señal de voz está contaminada con ruido impulsivo artificial instantáneo o de corta duración.
Las prestaciones del método propuesto son similares o ligeramente inferiores a
las del procedimiento convencional cuando la señal de voz está contaminada con
distintos ejemplos reales de ruido impulsivo, en los que los pulsos temporales
tienen una duración considerable en relación con el tamaño de la trama de
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análisis.
La inclusión de la SVR en el procedimiento de estimación espectral robusta
aumenta el coste computacional de la etapa de extracción de caracterı́sticas.
No obstante, el uso del producto escalar lineal como función de kernel y el
reducido tamaño de la trama hacen que no resulte excesivo, permitiendo el
funcionamiento en tiempo real del reconocedor de habla.
El trabajo presentado en este capı́tulo se encuentra aún en una fase inicial de
desarrollo. Los resultados experimentales presentados en la sección 6.4.3 muestran la
viabilidad práctica, bajo ciertas condiciones, del procedimiento de estimación espectral propuesto. Por otra parte, ponen de manifiesto ciertos inconvenientes que deben
tratarse para permitir su aplicación en condiciones acústicas más realistas. Como
continuación o mejora del trabajo realizado, consideramos especialmente relevantes
las siguientes lı́neas futuras de investigación:
Diseño de esquemas de parametrización que incorporen mecanismos más eficaces para el tratamiento robusto de ruido impulsivo real con caracterı́sticas
temporales coherentes con la señal de voz (por ejemplo, pulsos con una duración considerable respecto al tamaño de la trama).
Uso de métodos más robustos y precisos para estimar las propiedades estadı́sticas de la señal de voz y del ruido en la trama de entrada.
Desarrollo de un procedimiento más adecuado para seleccionar los valores de
los parámetros que determinan la configuración de la función de coste robusta
-Huber empleada en cada trama de la señal de entrada.
Implementación y evaluación de parametrizadores desarrollados sobre las versiones robustas de otros algoritmos alternativos de estimación espectral, como
el basado en el análisis de predicción lineal (LP) de la señal de voz.
Por otra parte, el análisis convencional de la señal de voz recurre a ventanas que
se solapan en el tiempo para disponer de un número suficiente de muestras con las
que realizar el análisis espectral. El principal inconveniente de este procedimiento es
que las tramas pueden comprender segmentos de voz heterogéneos, produciéndose
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cambios en las caracterı́sticas frecuenciales de la señal en la trama. Aprovechando la
mayor capacidad de generalización de la SVM, se contempla la posibilidad de emplear
el procedimiento de estimación espectral basado en la SVR utilizando ventanas de
análisis más cortas, reduciendo ası́ el grado de superposición necesario entre tramas
consecutivas y favoreciendo de esta forma al análisis de la voz sobre segmentos más
homogéneos.
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Capı́tulo 7

Conclusiones y lı́neas futuras de
trabajo

En este último capı́tulo de la memoria se resumen las contribuciones más importantes de esta tesis doctoral y las principales conclusiones extraı́das del trabajo
realizado. Ası́ mismo, se apuntan las lı́neas futuras de trabajo que consideramos más
interesantes y prometedoras.

7.1.

Contribuciones y conclusiones

La presente tesis doctoral ha tenido como objetivo estudiar la viabilidad del uso
práctico de la máquina de vectores soporte para el reconocimiento robusto de habla en
entornos acústicos adversos, en los que la señal de voz puede estar contaminada con
distintos tipos de ruido aditivo. Las propiedades de la SVM, entre las que cabe destacar su elevada capacidad de generalización, han llevado a considerarla una opción
apropiada para solventar algunas de las debilidades de los reconocedores de habla actuales basados en modelos ocultos de Markov. En particular, el trabajo desarrollado
en esta tesis se organiza en torno a dos lı́neas de investigación:
Modelado acústico robusto mediante SVCs para reconocimiento automático de
habla en tiempo real.
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Estimación espectral robusta mediante SVRs.
El trabajo de investigación descrito en esta memoria profundiza en la problemática
asociada a la aplicación de la máquina de vectores soporte en el ámbito del reconocimiento automático de habla. Ası́, las contribuciones técnicas que se presentan en
los capı́tulos 5 y 6 tienen como objetivo proporcionar soluciones eficientes para la
aplicación práctica de la SVM en las dos lı́neas de trabajo que conforman esta tesis
doctoral. A continuación se resumen estas contribuciones, ası́ como las principales
conclusiones que se pueden extraer del trabajo realizado.
Modelado acústico robusto mediante SVCs para RAH en tiempo real
La etapa de modelado acústico de los reconocedores de habla convencionales, basada en modelos de mezclas de Gaussianas, es muy sensible a los desajustes que se
producen entre las condiciones de entrenamiento y de operación del sistema. En los
últimos años se han propuesto diversos reconocedores hı́bridos SVM/HMM en los que
se sustituyen los GMMs por modelos intrı́nsecamente más robustos frente al ruido,
como la SVM para clasificación. El paradigma hı́brido para reconocimiento de habla
resuelve las dificultades que presenta este tipo de clasificadores para tratar con secuencias de distinta duración, proporcionando resultados muy prometedores. A pesar
de ello, el elevado coste computacional de la SVM ha impedido su aplicación práctica
en el ámbito del RAH. Los principales inconvenientes son el coste del entrenamiento
de la SVM con grandes bases de datos y el tamaño excesivo de los modelos obtenidos,
que impide el funcionamiento en tiempo real del reconocedor de habla.
Partiendo del paradigma hı́brido SVM/HMM para RAH, en esta tesis se realizan
una serie de contribuciones cuyo objetivo final es implementar un reconocedor hı́brido
SVM/HMM competitivo, robusto y capaz de operar en tiempo real; a saber:
Reducción del tamaño del conjunto de datos de entrenamiento de la SVM mediante una selección aleatoria de muestras en la base de datos original. Este
procedimiento produce subconjuntos equilibrados, que permiten reducir de forma considerable el coste computacional en la etapa de entrenamiento de la SVM
sin que se vean afectadas sus prestaciones. En concreto, los sistemas hı́bridos
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SVM/HMM entrenados sobre dichos subconjuntos equilibrados obtienen resultados similares a los del sistema HMM de referencia basado en modelos de
fonema, al tiempo que emplean como máximo únicamente un 13 % de las muestras en la base de datos original.
Reducción del coste computacional en la etapa de decodificación mediante el
uso de SVMs compactas, resultantes de imponer un modelo semiparamétrico
de tamaño reducido sobre el vector de pesos w que define la frontera de decisión de la SVM. De esta forma, resulta posible controlar la complejidad de
la máquina de vectores soporte resultante (denominada WLS-SVC), que se entrena mediante un procedimiento de mı́nimos cuadrados ponderados que opera
sobre la formulación primal del problema de optimización (Pérez-Cruz et al.,
1999).
El modelo para la SVM compacta se construye a partir de un conjunto reducido de vectores representativos (centroides), cuya selección se realiza mediante
un procedimiento secuencial basado en la condición ALD (Engel et al., 2004),
que proporciona un conjunto de vectores aproximadamente independientes en
el espacio de caracterı́sticas. Este método se ha diseñado especı́ficamente para aprovechar la redundancia intra-clase y la superposición inter-clase de las
muestras asociadas a las distintas unidades acústicas. Ası́ mismo, se obliga a
que todos los clasificadores binarios de la SVM multiclase compartan el mismo conjunto de centroides. Este procedimiento produce SVCs con un tamaño
muy reducido en comparación con la SVM convencional. En concreto, hemos
visto que la SVM compacta presenta una complejidad entre 2 y 3 órdenes de
magnitud inferior.
Todas estas contribuciones se recogen en un artı́culo que se encuentra actualmente
en proceso de revisión (Solera-Ureña et al., 2011).
Un estudio experimental exhaustivo sobre una tarea de reconocimiento de dı́gitos
conectados en castellano muestra que el sistema hı́brido WLS-SVC/HMM propuesto constituye un punto de partida muy prometedor para el reconocimiento robusto
de habla basado en máquinas de vectores soporte. De manera especı́fica, quisiéra161
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mos destacar las siguientes conclusiones extraı́das de la evaluación experimental del
sistema propuesto:
El sistema WLS-SVC/HMM obtiene resultados competitivos respecto a los sistemas HMM convencionales basados en modelos de fonema, tanto en condiciones limpias como ruidosas. En ciertos casos, se obtienen resultados significativamente mejores. Por otra parte, se comprueba que basta con emplear un
pequeño subconjunto de la base de datos original (un 13 %) para obtener resultados competitivos, lo que alivia en parte la complejidad inherente a la fase de
entrenamiento de la máquina de vectores soporte.
El tamaño de la SVM compacta (en términos del número de centroides) es hasta
497 veces menor que el tamaño de la SVM convencional (en términos del número
de vectores soporte). El uso de la SVM compacta reduce considerablemente la
complejidad del reconocedor hı́brido WLS-SVC/HMM, lo que permite realizar
la decodificación de las locuciones en tiempo real.
Finalmente, cabe señalar que el sistema WLS-SVC/HMM propuesto no alcanza
aún las prestaciones de los reconocedores basados en HMMs con modelos de trifonema, que constituyen el estado del arte en el reconocimiento automático de habla.
En la sección 7.2 se presentan las lı́neas futuras de trabajo que consideramos más
interesantes y prometedoras para mejorar las prestaciones del sistema propuesto en
esta tesis doctoral.
Estimación espectral robusta mediante SVRs
La segunda lı́nea de investigación en esta tesis doctoral aborda el problema del
reconocimiento robusto de habla contaminada con ruido impulsivo. Una de las principales debilidades de los reconocedores de habla es su sensibilidad frente a este tipo
de ruido, que resulta de la estimación espectral basada en la transformada discreta
de Fourier llevada a cabo en la etapa de parametrización. La razón es que los pulsos
temporales de elevada energı́a que componen el ruido pueden llegar a enmascarar por
completo el espectro de la señal de voz. Otros problemas del ruido impulsivo derivan
de su aparición en forma intermitente o en ráfagas.
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El objetivo de esta lı́nea de investigación es dotar al bloque de extracción de
caracterı́sticas de una mayor robustez frente al ruido impulsivo, manteniendo sus
prestaciones en presencia de otros ruidos más comunes. Para ello, se propone sustituir la DFT por un procedimiento de estimación espectral equivalente basado en la
máquina de vectores soporte para regresión (DFT robusta). Este método plantea el
análisis espectral de la señal de entrada como un problema de optimización de tipo
SVR (Rojo-Álvarez et al., 2002a, 2003), aprovechando las ventajas de la misma. En
este caso, cabe resaltar la mayor capacidad de generalización de la SVM, resultante
de la búsqueda de soluciones regularizadas, y la posibilidad de emplear funciones de
coste robustas que minimizan de forma conjunta los efectos de diversos tipos de ruido
sobre la señal de voz. En este trabajo se emplea la función de coste robusta -Huber,
que define distintas regiones dependiendo de la magnitud del error: una zona insensible al error, una zona de coste cuadrático (óptima frente al ruido Gaussiano) y una
zona de coste lineal (más apropiada cuando la señal de voz está contaminada con
ruido impulsivo).
La principal contribución técnica de la tesis en este ámbito consiste en la adaptación del procedimiento de estimación espectral robusta descrito en Rojo-Álvarez
et al. (2002a, 2003) al tratamiento de las señales y los entornos no estacionarios que
aparecen habitualmente en el ámbito del reconocimiento de habla. Para ello, se parte
de un parametrizador convencional de tipo MFCC, en el que se sustituye la etapa de
estimación espectral basada en la DFT por el procedimiento robusto. La eficacia del
método propuesto depende en gran medida del diseño de la función de coste robusta,
que debe ajustarse a las propiedades estadı́sticas especı́ficas de la señal de voz y del
ruido en la trama de entrada. En concreto, la extensión de las distintas regiones de la
función de coste se determina de modo que se reduzca al máximo el efecto del ruido
impulsivo, a la vez que se tratan de forma adecuada los segmentos de voz limpios
o contaminados con ruido Gaussiano. Para ello, en esta tesis doctoral se propone
un procedimiento heurı́stico para la configuración trama a trama de la función de
coste robusta. Dicho procedimiento se basa en el conocimiento de la influencia de los
parámetros de la SVR (, γ y C) sobre la función de coste y en la estimación robusta
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(mediante el estimador MAD) de las desviaciones tı́picas de la señal de voz y del
ruido en la trama de entrada.
La evaluación experimental del procedimiento robusto de estimación espectral
en una tarea de reconocimiento de dı́gitos conectados contaminados con distintos
tipos y combinaciones de ruido Gaussiano e impulsivo permite extraer las siguientes
conclusiones:
El método de estimación espectral robusta que se propone en este trabajo obtiene resultados similares a los del método convencional en presencia de ruido
Gaussiano, mientras que proporciona mejoras estadı́sticamente significativas
cuando la señal de voz está contaminada con ruido impulsivo artificial de corta
duración. Cabe destacar la robustez del método propuesto frente a la disminución de la relación señal a ruido impulsivo.
Las prestaciones que proporciona la DFT robusta son similares o ligeramente
inferiores a las del procedimiento convencional cuando la señal de voz está contaminada con distintos ejemplos de ruido impulsivo real. En nuestra opinión,
este comportamiento se debe a que dichos ruidos se manifiestan como pulsos
temporales con una duración considerable respecto al tamaño de la trama de
análisis, lo que no se ajusta a las hipótesis de trabajo del procedimiento de
análisis espectral propuesto en esta tesis doctoral.
La inclusión de una SVR en el proceso de estimación espectral robusta aumenta el coste computacional de la etapa de extracción de caracterı́sticas. No
obstante, el uso del producto escalar lineal como función de kernel y el reducido
tamaño de la ventana de análisis hacen que no resulte excesivo, permitiendo el
funcionamiento en tiempo real del reconocedor de habla.

7.2.

Lı́neas futuras de trabajo

La evaluación experimental de los sistemas y métodos propuestos en los capı́tulos
5 y 6 de esta memoria muestra la viabilidad del uso de la máquina de vectores
soporte en determinados problemas del ámbito del reconocimiento automático de
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habla. Ası́ mismo, también pone de manifiesto ciertas debilidades y limitaciones que
deben ser resueltas adecuadamente para incrementar el interés práctico de dichos
métodos. En esta sección recordamos las lı́neas futuras de trabajo que se proponen
al respecto para los dos problemas que se abordan en esta tesis doctoral.
Modelado acústico robusto mediante SVCs para RAH en tiempo real
Una vez implementado un primer sistema hı́brido WLS-SVC/HMM capaz de operar en tiempo real sobre una tarea de reconocimiento de habla de mediana complejidad, resulta necesario considerar una serie de lı́neas futuras de trabajo para mejorar
sus prestaciones y extenderlo a tareas de RAH más complejas. En particular, consideramos que las siguientes lı́neas son especialmente interesantes:
Desarrollo de mejores procedimientos para la selección de la base de centroides
para la WLS-SVC compacta, de modo que sea posible obtener mayores reducciones en la complejidad de los sistemas de reconocimiento basados en SVMs
ası́ como mejorar sus prestaciones.
Análisis de arquitecturas multiclase y de métodos de estimación de probabilidades más apropiados para las caracterı́sticas de la tarea de reconocimiento
automático de habla.
Uso de parametrizaciones más adecuadas y adopción de métodos más elaborados para la inclusión de la información contextual en la arquitectura hı́brida
como los propuestos en Morgan et al. (2004); Zhao et al. (2009); Abad y Neto
(2008); Abad et al. (2010), los cuales deberı́an contribuir a reducir las diferencias en las prestaciones respecto a los sistemas HMM basados en modelos de
trifonema.
Estudio de la posibilidad de modificar las funciones de kernel empleadas en las
máquinas de vectores soporte con el objetivo de que primen las caracterı́sticas
más relevantes del vector de entrada a la SVM.
Por otra parte, también se contempla la posibilidad de emplear métodos alternativos más adecuados para el tratamiento de secuencias como las SVMs estructuradas
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(structured SVMs), entre las que podemos mencionar las hidden Markov support vector machines (Altun et al., 2003), las maximum margin Markov networks (Taskar et
al., 2004), los kernel conditional graphical models (Pérez-Cruz et al., 2007), etc.
Estimación espectral robusta mediante SVRs
El trabajo relativo al problema de la estimación espectral robusta mediante SVRs
descrito en esta tesis doctoral se encuentra aún en una fase inicial de desarrollo.
Los resultados experimentales presentados en la sección 6.4.3 muestran la viabilidad
práctica del método de estimación espectral propuesto bajo ciertas condiciones. Al
mismo tiempo, ponen de manifiesto ciertos inconvenientes y limitaciones que deben
afrontarse para su aplicación en entornos acústicos más realistas. Como medio para
avanzar y mejorar el trabajo realizado en este ámbito, consideramos especialmente
relevantes las siguientes lı́neas futuras de investigación:
Diseño de esquemas de parametrización que incorporen mecanismos más eficaces para el tratamiento robusto del ruido impulsivo real con caracterı́sticas
temporales coherentes con la señal de voz (por ejemplo, pulsos con una duración
considerable respecto al tamaño de la trama).
Uso de métodos más precisos y robustos para estimar las propiedades estadı́sticas de la señal de voz y del ruido Gaussiano en presencia de ruido impulsivo,
junto con el desarrollo de un procedimiento más adecuado para seleccionar los
valores de los parámetros que configuran la función de coste robusta -Huber
empleada para cada trama de entrada.
Implementación y evaluación de parametrizadores desarrollados sobre las versiones robustas de otros algoritmos alternativos de estimación espectral, como
el basado en el análisis de predicción lineal (LP) de la señal de voz.
Por otra parte, el análisis convencional de la señal de voz recurre a ventanas que
se solapan en el tiempo para disponer de un número suficiente de muestras con las
que realizar el análisis espectral. El principal inconveniente de este procedimiento es
que las tramas pueden comprender segmentos de voz heterogéneos, produciéndose
cambios en las caracterı́sticas frecuenciales de la señal en la trama. Aprovechando la
166
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mayor capacidad de generalización de la SVM, se contempla la posibilidad de emplear
el procedimiento de estimación espectral basado en la SVR utilizando ventanas de
análisis más cortas, reduciendo ası́ el grado de solapamiento necesario entre tramas
consecutivas y favoreciendo de esta forma al análisis de la voz sobre segmentos más
homogéneos.
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doctoral, Escuela Politécnica Superior, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid,
España.
http://digitool-uam.greendata.es//exlibris/dtl/d3_1/apache_media/
16328.pdf
Borys, S. E. (2008). An SVM Front End Landmark Speech Recognition System. Tesis
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Ech-Cherif, A., Kohili, M., Benyettou, A. y Benyettou, M. (2002). Lagrangian support
vector machines for phoneme classification. En: Proceedings of the 9th International Conference on Neural Information Processing (ICONIP 2002), volumen 5, pp.
2507–2511. Singapur.
El Gonnouni, A., Martı́nez-Ramón, M., Rojo-Álvarez, J. L., Camps-Valls, G.,
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Pérez-Cruz, F., Navia-Vázquez, Á., Rojo-Álvarez, J. L. y Artés-Rodrı́guez, A. (1999).
A new training algorithm for support vector machines. En: Proceedings of the Fifth
Bayona Workshop on Emerging Technologies in Telecommunications, pp. 116–120.
Baiona, España.
http://www.tsc.uc3m.es/~fernando/research3.html
Price, D., Personnaz, S. Knerr L. y Dreyfus, G. (1994). Pairwise Neural Network
Classifiers with Probabilistic Outputs. En: Advances in Neural Information Processing Systems 7, pp. 1109–1116. MIT Press, Cambridge, Massachusetts, Estados
Unidos.
Pujol, P., Pol, S., Nadeu, C., Hagen, A. y Bourlard, H. (2005). Comparison and
Combination of Features in a Hybrid HMM/MLP and a HMM/GMM Speech Recognition System. IEEE Transactions on Speech and Audio Processing, 13(1), pp.
14–22.
Rabiner, L. R. (1989). A Tutorial on Hidden Markov Models and Selected Applications in Speech Recognition. Proceedings of the IEEE , 77(2), pp. 257–286.
Rabiner, L. R. y Juang, B.-H. (1993). Fundamentals of Speech Recognition. PrenticeHall, Englewood Cliffs, Nueva Jersey, Estados Unidos.
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Rojo-Álvarez, J. L., Garcı́a-Alberola, A., Martı́nez-Ramón, M., Valdés, M., FigueirasVidal, A. R. y Artés-Rodrı́guez, A. (2002a). Support Vector Robust Algorithms
for Non-parametric Spectral Analysis. En: J. R. Dorronsoro (Ed.), Artificial Neural Networks (ICANN 2002), volumen 2415/2002 de Lecture Notes in Computer
Science (LNCS), pp. 1100–1105. Springer-Verlag, Berlı́n/Heidelberg, Alemania.
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