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acústicos son entrenados con voz limpia. Se trata, por tanto, de comparar
el rendimiento de ambas técnicas de estimación de ruido en términos de la
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1. INTRODUCCIÓN

Este primer capítulo trata de la elaboración de un marco en el cual poner
en concordancia el problema fundamental del reconocimiento robusto de
voz ruidosa que aborda el proyecto con su contexto y motivación. También
son presentados los objetivos del trabajo, los cuales esbozan las líneas que
nos indican qué cubre este proyecto y qué no. Finalmente, se dedican unas
palabras a la justificación de la estructura de la memoria.

1.1 Introducción al reconocimiento de voz
El acto natural de hablar lleva consigo la generación de ondas de presión
sonora que viajan desde el interlocutor hasta el oyente, el cual es capaz de
decodificar en su cerebro la información contenida en la señal percibida. En
la inmensa mayoría de entornos cotidianos donde este acto de comunicación
se produce, la señal generada por el interlocutor llega contaminada al oído
del oyente a causa de la superposición de diversas ondas de presión sonora
procedentes de fuentes que consideramos de tipo ruidoso y que le dificultan
la correcta interpretación del mensaje generado por el hablante. Sin embargo, las personas estamos bien habituadas a reconocer de un modo preciso el
habla que tiene lugar en tales entornos complejos (ruidosos). Piénsese, por
ejemplo, en la conversación que pueden mantener de manera satisfactoria
dos trabajadores en una obra, donde las señales de voz se contaminan con
el ruido procedente de la maquinaria, otras conversaciones de fondo u otros
ruidos eventuales propios del uso de herramientas. Para un adecuado rendimiento en contextos realistas, es preciso que los sistemas de reconocimiento automático del habla (ASR) sean capaces de adaptarse a este tipo
de entornos multifuente con la finalidad de que puedan alcanzar la robustez
que el ser humano presenta en términos de reconocimiento del habla. Esta
última cuestión viene siendo tratada con especial interés durante los últimos tiempos por un nutrido grupo de científicos e ingenieros.
A lo largo de varias décadas, se ha producido un importante progreso
en cuanto a la investigación en sistemas ASR. Se ha logrado pasar del re-

1

1. INTRODUCCIÓN
conocimiento de palabras aisladas, propio de un vocabulario limitado, a la
tarea del reconocimiento de voz continua con vocabularios de gran dimensión. En gran medida, esto ha sido posible gracias a una aproximación estadística al problema mediante el uso de modelos acústicos (normalmente
hidden Markov models, HMMs) y de lenguaje. Sin embargo, a día de hoy,
no es posible construir un dispositivo o sistema que sea capaz de funcionar
de un modo similar a como lo hace un oyente humano en ambientes acústicos reales que son de naturaleza ruidosa, ni aun tratándose de aplicaciones
simples como el reconocimiento de dígitos conectados (no al menos de forma genérica, aunque existen sistemas diseñados para trabajar de forma
adecuada en ambientes con condiciones de ruido altamente predecibles).
Un sistema de reconocimiento del habla se compone grosso modo de
dos grandes bloques bien diferenciados: de un lado tenemos el front-end,
cuya misión es la de capturar la señal de voz y procesarla para poder obtener a su salida un conjunto de características relevantes de la secuencia
hablada entrante al sistema y, por otro, la etapa de decodificación, que es
la que implementa la funcionalidad del reconocimiento en sí, y que usualmente está basada en la aproximación estadística de los HMMs. En dicha
etapa, el conjunto de características extraído del front-end es comparado
con un conjunto de patrones de referencia constituyentes de las unidades
acústicas de reconocimiento (palabras, fonemas, etc), cada una de ellas modelada por un HMM si se emplea la aproximación estadística mencionada.
La salida de esta etapa y, por ende, del sistema, es la transcripción del
habla que mejor explica el conjunto de parámetros observados.

Figura 1.1. Las dos etapas básicas de un sistema ASR.

En el siguiente subapartado nos centraremos en la descripción del
front-end por ser el subsistema sobre el que se focaliza el presente trabajo.
1.1.1 Extracción de características
Tal y como se ha esbozado, el objetivo principal del front-end es el
de proporcionar una representación paramétrica de la señal de voz de entrada lo suficientemente adecuada para el reconocimiento de la misma. Ello
se materializa en la obtención, al final del procesado de los bloques que implementan esta etapa, de un conjunto de vectores de características, de dimensión reducida, representantes del habla.
2
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En este contexto, se suele recurrir a la parametrización del resultado
del análisis espectral de las tramas sonoras. Primeramente se lleva a cabo el
preprocesamiento de la señal de voz, el cual suele consistir en su normalización en amplitud, cuya finalidad es la de reducir la variabilidad de la voz
de entrada debida al entorno (ruido de fondo, nivel de captura, canal de
comunicación, etc) y al orador (cambios de intensidad, etc), más un filtrado
de preénfasis con la siguiente respuesta en frecuencia:
ܲሺݖሻ = 1 − ߤି ݖଵ ,

(1.1)

donde ߤ ≲ 1. Este filtro tiene el objetivo de eliminar el nivel de continua así
como de realzar las componentes espectrales de alta frecuencia a causa del
factor de decaimiento que se presenta de forma natural en la señal de voz.
Seguidamente, esta se segmenta mediante la aplicación de una función ventana (tipo Hamming, Hann, etc), en fragmentos con un cierto solapamiento
y una duración que oscila, usualmente, en la horquilla de los 15-30ms. Esto
permite obtener tramas de voz cuasi-estacionarias sobre las cuales aplicar
un análisis de tipo espectral en el que los parámetros resultantes pueden ser
considerados constantes. Dicho análisis típicamente ha venido consistiendo
en el uso de bancos de filtros (más extendido actualmente debido a su mayor robustez) y predicción lineal. El primero de ellos, grosso modo, ofrece
una aproximación de la cantidad de energía existente en las distintas bandas de frecuencia sobre las que se filtra paso-banda la trama de voz. El
número y características de los distintos filtros responde a la topología del
banco considerado. Por otra parte, el método de predicción lineal se basa
en el modelado de la señal de voz como el resultado de convolucionar una
cierta excitación con un filtro todo-polos que caracteriza la respuesta del
tracto vocal.
Finalmente, una vez se ha obtenido la información espectral de la
señal de voz, es preciso que sea reducida a un número pequeño de parámetros lo más decorrelados posible con el fin de lograr un reconocimiento eficiente. Ello se logra mediante la transformación de la anterior información
espectral al dominio cepstral. En el caso de haber empleado banco de filtros
Mel, se computan los MFCCs (Mel Frequency Cepstral Coefficients), mientras que a partir del espectro LPC (Linear Predictive Coding) se calculan
los LPCCs (Linear Prediction Cepstrum Coefficients). En cualquier caso,
ambos tipos de coeficientes son representantes de la envolvente espectral, lo
que significa que están destinados al modelado del tracto vocal.

3
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1.2 Reconocimiento robusto de voz
Esta breve revisión sobre la composición y funcionamiento básicos del
front-end es la aproximación seguida en condiciones donde el ruido ambiental es de muy baja intensidad (no obstante, cabría también la posibilidad
de emplear este front-end en conjunción con una etapa de reconocimiento
que hiciese uso de modelos acústicos adaptados a diferentes condiciones de
ruido). Sin embargo, un sistema de reconocimiento del habla en el caso de
un entorno acústico ruidoso, producirá una baja precisión de reconocimiento a causa de la falta de coincidencia entre las características empleadas
para entrenar el sistema ASR (obtenidas usualmente a partir de voz limpia), y las de la alocución que se quiere decodificar (contaminadas por el
ruido ambiental). Algunas de las técnicas propuestas para solventar este
problema son las siguientes:


Adaptación de los modelos: Un caso extremo de adaptación al entorno acústico consistiría en entrenar diferentes modelos según diferentes entornos de reconocimiento. Sin embargo, esta aproximación conlleva dos problemas. El primero de ellos se refiere a que esta solución
únicamente funcionaría de forma correcta cuando el entorno acústico
no cambia. El segundo de los problemas es bastante intuitivo y se refiere a la inviabilidad práctica de esta aproximación cuando estamos
tratando con sistemas de reconocimiento del habla de gran tamaño
que precisan de una gran cantidad de datos de entrenamiento. Por
tanto, la metodología usual seguida para la adaptación de los modelos consiste en entrenarlos en un primer momento con características
propias de la voz limpia para, posteriormente, modificar mediante un
algoritmo adaptable los parámetros de las mezclas de gaussianas
(medias y covarianzas) que los constituyen, con el fin de adecuarlas a
la presencia de ruido.



Descomposición de HMMs: La aproximación de la descomposición de
HMMs resultante del trabajo de Varga y Moore [1] hace uso de modelos separados para la voz y el ruido, buscando el espacio de estados
combinado a través del uso de un algoritmo de Viterbi extendido en
la fase de decodificación.



Realce de las características de voz: Quizás, la mejor opción con la
finalidad de robustecer el sistema de reconocimiento de voz es la
aplicación de una técnica para el realce (equivalentemente, recons-
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trucción o compensación) de las características, siendo este el objetivo del presente proyecto a partir del uso de máscaras de decisión
soft. Una de las principales ventajas de la aproximación del realce es
que no se precisa adaptar en modo alguno la etapa de decodificación
ni los modelos acústicos, pudiéndose llevar a cabo de forma completamente independiente del motor de reconocimiento en una fase previa. Este último método es más restrictivo aunque menos costoso
computacionalmente. Otra de las ventajas que proporciona esta
última aproximación, es que se lleva a cabo el realce en un dominio
muy cercano al de las características, siendo mitigado el ruido de este
modo en las partes de la señal que realmente van a ser relevantes a
la hora del reconocimiento [2].
1.2.1 Reconocimiento robusto de voz basado en máscaras soft
Las máscaras soft pueden ser definidas como matrices de coeficientes
en el intervalo [0,1] que indican la presencia relativa de voz y ruido para
cada bin frecuencial en cada instante de tiempo referentes a un espectrograma de voz contaminada con ruido. En el presente trabajo, dichas máscaras van a ser obtenidas a partir de dos métodos diferentes: por un lado, se
derivan del ruido estimado mediante el empleo de filtros de partículas y,
por otro, de una estimación de la potencia de ruido promedio a partir de las
primeras y últimas tramas del fragmento de voz bajo tratamiento. Como
inciso, debemos comentar que los filtros de partículas, o métodos secuenciales de Monte Carlo, fueron originalmente desarrollados para su uso en aplicaciones clásicas de tracking como pueden ser el seguimiento de objetos a
través de secuencias de vídeo en el campo de la visión artificial o el de aeronaves por parte de los sistemas de RADAR. Sin embargo, recientemente,
estas técnicas también se aplican dentro del campo del reconocimiento robusto del habla donde se usan con el fin de poder realzar las características
extraídas de la señal de voz contaminada con ruido.
A lo largo de los últimos tiempos, se han llevado a cabo trabajos en
el ámbito de la computación de probabilidades de presencia de voz (SPPs,
del inglés Speech Presence Probabilities) para ser empleadas en el realce de
esta última. Las SPPs fiables proporcionan pistas acerca de la localización
espectro-temporal de la voz, por lo que se convierten en herramientas de
alta importancia para los algoritmos de reducción de ruido. Ephraim et ál.
[3] propusieron en un primer momento un marco de trabajo para un algoritmo de realce de la voz basado en la minimización del error cuadrático
medio fundamentado en el empleo de SPPs. Trabajos más recientes de estimación de SPPs se sustentan en el modelado estadístico de las señales de
5
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voz y ruido. Así, por ejemplo, se han llevado a cabo intentos con el fin de
aprovechar la correlación espectro-temporal de las señales de voz a partir
de suavizar las SPPs con un HMM [4]. Otros proyectos notables se han llevado a cabo en el campo de la estimación de máscaras soft, problema
próximo a la estimación SPP, donde los coeficientes también se encuadran
en el intervalo cerrado [0,1] pero sin representar por ello probabilidades
como en el anterior caso. Una aproximación híbrida sobre el cómputo de
máscaras soft se propone en [5], donde son etiquetadas las tramas que no
son consideradas de voz a partir de una máscara basada en sustracción espectral y marcadas las tramas de voz a partir de la extracción de información de sus armónicos.
Una vez que se dispone de algún tipo de indicador de presencia de
voz, ya sea en forma de SPPs, máscaras soft o máscaras binarias (hard), se
precisa aprovechar dicha información, como ya se ha dejado intuir, para
realzar o compensar la señal observada. Con este fin, se han llevado a cabo
esfuerzos en el dominio de la imputación de datos. Este último marco de
trabajo mencionado hace uso de máscaras soft o binarias con la idea de etiquetar como más o menos fiables los bins frecuenciales a lo largo del tiempo. La información acerca de los bins no fiables es descartada, empleándose
en su lugar datos derivados de las partes fiables del espectro. Entre las
aproximaciones más exitosas, [6] propone modelar el conocimiento a priori
sobre la voz con distribuciones basadas en un modelo general de mezcla de
gaussianas (GMM, del inglés Gaussian Mixture Model) antes de inferir valores para sustituir los datos no fiables. Una investigación reciente recogida
en [7] demuestra que aplicar una máscara ideal binaria sobre el espectro de
voz ruidosa lleva a mejores resultados con la consiguiente reducción del coste computacional. Finalmente, otros trabajos recientes hacen uso de la
técnica de compressive sensing como un medio para la recuperación de datos bajo la presunción de dispersión de los píxels correspondientes a voz en
el espectrograma de la señal [8].
Aunque ya hemos esbozado anteriormente las etapas básicas del
front-end de un sistema de reconocimiento de voz, vamos a profundizar
brevemente en este, con el fin de fijar de un modo conciso el contexto de
trabajo del presente proyecto. Para tal fin, obsérvese el diagrama de bloques de la figura 1.2, el cual muestra un front-end reducido (donde no se
incluye el tratamiento de la característica de la energía ni de las características dinámicas) en el que se incluyen las etapas objetivo del proyecto destacadas en color rojo. El primero de los bloques de acondicionamiento y
enventanado trata de cubrir las funciones básicas ya expuestas consistentes
en digitalización de la señal, normalización, filtrado de preénfasis y compensación del offset, segmentación y enventanado. El resto de los bloques
6
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trata de la parametrización espectral de cada una de las tramas de voz,
proceso en el que se ha intercalado una etapa de realce asistida por un bloque de generación de máscaras con un conmutador que puede seleccionar
como entrada estimaciones de ruido resultantes del filtro de partículas o del
método de promediado de potencia de las primeras y últimas tramas correspondientes a la alocución bajo consideración.

Figura 1.2. Diagrama de bloques de un front-end reducido para reconocimiento del habla
donde se enmarca el objetivo práctico de este trabajo.

El primer bloque de la fase de parametrización espectral aplica la transformada rápida de Fourier (FFT) sobre cada una de las tramas de voz resultantes del proceso de acondicionamiento y enventanado, con el fin de llevarlas al dominio espectral. El oído humano resuelve las frecuencias de un
modo no lineal a través del espectro auditivo. Por ello, el front-end debe
operar en frecuencia de forma no lineal a fin de mejorar el rendimiento del
reconocedor. Así, la etapa siguiente consiste en un banco de filtros donde
cada uno de ellos trata de aproximar igual resolución espectral según la escala perceptual Mel. La figura 1.3 muestra la forma general de dicho banco.

Figura 1.3. Banco de filtros Mel [9; p. 60].
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Para implementar este filtrado se toma la magnitud de la FFT proporcionada por la anterior etapa. Cada coeficiente de magnitud se multiplica por
la correspondiente ganancia de cada filtro y los resultados se acumulan. De
este modo, cada bin almacena una suma ponderada que representa la magnitud espectral propia de cada canal. A continuación, la aplicación de la
operación del logaritmo transforma el espectro de potencia resultante del
filtrado al dominio log Mel. Si consideramos un sistema de reconocimiento
de voz en condiciones de bajo ruido ambiental, el front-end usualmente
omitiría los bloques objetivo del proyecto incluidos, de tal modo que el espectro de potencia en el dominio log Mel es directamente introducido en el
bloque de la transformada discreta del coseno (DCT). La aplicación de la
DCT se debe a que las salidas de los canales del banco de filtros se encuentran altamente correladas y, por tanto, el llevar a cabo una transformación
cepstral de este tipo es fundamental si se desea utilizar un reconocedor basado en una aproximación estadística donde se quiere modelar las distribuciones de probabilidad de emisión de símbolo mediante mezclas de gaussianas con matrices de covarianza diagonales. En otras palabras, la aplicación
de la DCT trata de reducir la dimensión espectral a la par que decorrela las
componentes resultantes en el dominio log Mel. La transformada discreta
del coseno se calcula como
ௗ

2
ߨ݆
ܿ = ඨ  ݔ cos ቆ ሺ݅ − 0.5ሻቇ ,
݀
݀
ୀଵ

݆ = 0, … ,  ܯ− 1,

(1.2)

donde  ܯes el número total de coeficientes cepstrales empleados (usualmente  = ܯ13 en la práctica), ݔ es la potencia espectral logarítmica resultante
en el canal i-ésimo del banco de filtros Mel y, por tanto, ݀ es el número
total de canales del banco. Al conjunto ൛ܿ ; ݆ = 0, … ,  ܯ− 1ൟ es a lo que se le
conoce con el nombre de MFCCs. En líneas generales, estos coeficientes,
junto con las derivadas primera y segunda por trama, son los empleados
como características de la señal de voz.
A continuación volvemos al problema del reconocimiento del habla
en entornos ruidosos y tomamos en consideración los bloques omitidos destinados a la compensación de las características. Tal y como se ha esbozado
anteriormente, el emplazamiento ideal de la etapa de realce es al final de la
fase de extracción de las mismas, es decir, lo más cerca posible de las características usadas por el motor de reconocimiento de la voz. Esto requiere
establecer la relación entre la voz, el ruido y la voz ruidosa a través del
front-end al completo. Por desgracia, la aplicación de la operación del logaritmo más la DCT hace extremadamente complicado establecer una rela-
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ción estadística entre los coeficientes de potencia espectral Mel y los
MFCCs. Es por ello que la etapa de realce asistida por la máscara de decisión soft estimada a partir del resultado proporcionado por el filtro de
partículas o por el estimador de potencia de ruido promedio se sitúa previamente a la transformación al dominio cepstral.

1.3 Motivación
La motivación para la ejecución del presente proyecto ha quedado plasmada en buena medida en el punto introductorio, donde se ha mencionado
que, a día de hoy, no es posible construir un dispositivo o sistema que sea
capaz de funcionar de un modo similar a como lo hace un oyente humano
en ambientes acústicos reales que son de naturaleza ruidosa, ni aun tratándose de aplicaciones simples como el reconocimiento de dígitos conectados
(como comentamos, no al menos de forma genérica, si bien existen sistemas
diseñados para trabajar de forma adecuada en ambientes con condiciones
de ruido altamente predecibles).
De otra parte, las técnicas de seguimiento bayesiano han comenzado
a emplearse de forma satisfactoria en la tarea de estimación de ruido acústico, pudiendo utilizarse en la compensación de las características de voz. El
uso de dichas características compensadas permite incrementar la precisión
de reconocimiento del habla a través de un sistema genérico de reconocimiento entrenado en condiciones de bajo ruido ambiental. Esta aproximación evita además el tener que llevar a cabo modificaciones sobre los sistemas ya existentes, lo que repercute directamente en una reducción de la
complejidad debido a la independencia del método de realce.
Además, los métodos secuenciales de Monte Carlo presentan la ventaja sobre otros métodos clásicos empleados para el cometido de estimación
de ruido acústico, como la sustracción espectral o el filtrado de Wiener, de
poder trabajar sobre ruido no estacionario. Razonablemente, en secuencias
de voz lo suficientemente largas contaminadas con ruido ambiental, se puede esperar que este último presente una característica de no estacionariedad, lo que resulta en otro punto a favor del uso de dicho método.
Finalmente, el boom de las comunicaciones móviles acaecido durante
los últimos años redunda en una motivación añadida. Actualmente, y en
pleno auge de estas debido en buena parte al éxito de los nuevos dispositivos móviles inteligentes con una significativa capacidad de cómputo, está
más que garantizada la potencial aplicabilidad de los resultados derivados
de este proyecto. Por tanto, la consecución exitosa del presente trabajo
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permite acrecentar la precisión en el reconocimiento de la voz, lo que repercute directamente en la mejora de la calidad del servicio en aplicaciones
propias de las comunicaciones móviles como, entre otras:


Acceso y búsqueda de información así como realización de transacciones por voz a través de aplicaciones remotas.



Control de sistemas por voz con suficientes garantías en entornos industriales o domésticos y control por voz del propio dispositivo móvil
(por ejemplo, marcación por voz).



Transcripción de voz a texto para el envío de mensajería instantánea
o traducción a otros idiomas para comunicación en una lengua desconocida con otras personas en tiempo real.

1.4 Objetivos
El objetivo final de este trabajo radica en lograr un incremento de la precisión de reconocimiento del habla (respecto de un sistema ASR básico) a
partir del realce de las características de voz ruidosa, empleando para ello
la información de ruido estimado mediante métodos secuenciales de Monte
Carlo o mediante un método más sencillo basado en el promediado de las
primeras y últimas tramas de potencia espectral Mel de la alocución asociada bajo tratamiento. Como ya hemos mencionado anteriormente, estas estimaciones de ruido son utilizadas para la generación de máscaras soft que
en última instancia son usadas en una etapa de compensación de características fundamentada en un método sencillo de realce multiplicativo en el
dominio log Mel. Los resultados obtenidos con este procedimiento además
también son comparados con los derivados de emplear directamente las características sin compensar de voz ruidosa en la fase de decodificación del
sistema de reconocimiento del habla.
De otro lado, el objetivo parcial del proyecto es la comprensión e implementación de un filtro de partículas SIR (Sampling Importance Resampling), principal reto del mismo, adaptado al propósito de la estimación de
ruido en el dominio log Mel a partir de las observaciones de voz contaminada con este.
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1.5 Organización de la memoria
La memoria de este proyecto se estructura en un total de cinco capítulos,
de los cuales, el primero, es esta introducción. Un breve resumen de los restantes se recoge a continuación:


Fundamentos del seguimiento en sistemas dinámicos: Este capítulo se dedica, en primer lugar, a situar al lector en el contexto
del seguimiento bayesiano para, a continuación, presentarle los
fundamentos de la integración de Monte Carlo. En este mismo
instante son expuestas las técnicas de muestreo y remuestreo por
importancia, de tal forma que su unión al modelado markoviano
del sistema dinámico, presentado justo a continuación, nos permite mostrar finalmente la formulación del filtro de partículas SIR.



Diseño y desarrollo: Trata de la descripción detallada de la solución práctica finalmente implementada. En particular, se explica
cómo es adaptada la formulación del filtro de partículas SIR a la
estimación de ruido acústico en el dominio log Mel a partir de las
observaciones de voz ruidosa. También se detallan algunos pormenores de implementación y funcionamiento, tales como los modos de inicialización y reinicialización del filtro. A continuación es
expuesto otro método, basado en promediado espectral, desarrollado en el presente trabajo para la estimación de ruido acústico.
Finalmente se muestra la metodología para la generación de
máscaras de decisión soft y la sencilla técnica de realce multiplicativo en última instancia implementada para la compensación de
las características de voz ruidosa en el dominio log Mel.



Test y resultados: En este capítulo se muestran los resultados obtenidos de las pruebas realizadas sobre el sistema final para la
evaluación de la robustez y la precisión en el reconocimiento. El
capítulo se cierra con una interpretación de los resultados obtenidos.



Conclusiones y trabajo futuro: Este bloque recoge una discusión
sobre el trabajo realizado desde el punto de vista de los resultados
arrojados. También se incluye una serie de propuestas para la
continuación del proyecto, asociadas estas, principalmente, a las
flaquezas identificadas en el sistema.
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Al final del texto se recogen las referencias consultadas para la elaboración de la memoria, así como un glosario general de términos.
En última instancia se quiere hacer hincapié en que, con el fin de evitar una notación matemática excesivamente sobrecargada, no se explicita a
través de ella la utilización de variables escalares, vectoriales o matriciales.
No obstante, toda la formulación y desarrollos matemáticos se encuentran
suficientemente detallados, por lo que no debería suponer un problema para
el lector.
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Numerosos problemas en ciencias requieren de la estimación del estado de
un sistema que cambia a lo largo del tiempo a partir de usar una secuencia
de medidas ruidosas llevadas a cabo sobre el mismo. Por tanto, la tarea del
seguimiento redunda en la estimación, a partir de las observaciones, de dicha secuencia de estados que sigue el proceso. Pongamos de ejemplo que
deseamos seguir de forma automatizada la trayectoria de una pelota durante un partido de ping-pong. La secuencia de estados del sistema describiría
por tanto la propia trayectoria de la pelota y las observaciones serían medidas que tomaría sobre la imagen un algoritmo de visión artificial. El problema del seguimiento puede formularse entonces como la reconstrucción de
la trayectoria del objetivo a partir de las relaciones existentes entre las posibles trayectorias y las observaciones. Para tal fin necesitaremos un modelo
que describa el sistema bajo consideración o un modelo general que defina
un algoritmo de seguimiento genérico.
A continuación se presenta una breve introducción al seguimiento
bayesiano con el fin de sentar los fundamentos del filtro de partículas, basado este último en una aproximación numérica markoviana. También se
exponen en el presente capítulo las bases de la integración de Monte Carlo
y las técnicas de muestreo y remuestreo por importancia, básicas para la
formulación del filtro de partículas.

2.1 Introducción al seguimiento bayesiano
La aproximación del espacio de estados al modelado de series temporales
centra la atención sobre el vector de estados de un sistema. Por ejemplo, en
problemas de seguimiento, el vector de estados (el cual contiene toda la
información relevante requerida para describir el sistema bajo investigación) proporciona los datos necesarios que son relacionados con las características cinemáticas del objetivo. El vector de medidas representa las observaciones ruidosas vinculadas al vector de estados. Generalmente, aunque
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no necesariamente, este último es de mayor dimensión respecto del de observaciones. La aproximación del espacio de estados es conveniente para la
manipulación de datos multivariantes y procesos no lineales y no gaussianos, proveyendo una ventaja significativa sobre las técnicas tradicionales de
series temporales para este tipo de problemas.
Con el fin de analizar y llevar a cabo una inferencia sobre la dinámica del sistema, se requiere de un modelo compuesto de dos procesos estocásticos interrelacionados. Como ya se ha esbozado en el anterior párrafo,
el primero de ellos es el proceso de estados,  ∈ℕ , el cual representa la
evolución del sistema o proceso oculto hasta el instante , siendo el segundo
el proceso observado,  ∈ℕ. La mencionada interrelación es de tipo causal,
donde los estados del sistema explican las observaciones. Además, puesto
que las observaciones muy probablemente sean ruidosas, dicha interrelación
se expresa a partir de la densidad de probabilidad condicional  : |: ,
 ∈ ℕ, donde  se define de 0 a  (y no de 1 a ) debido a que se contempla
la contribución del estado inicial del proceso oculto. La elección de un espacio de estados determina qué aspectos del sistema real se integran en el
modelo, donde la evolución del proceso de estados viene descrita por la función densidad de probabilidad : ,  ∈ ℕ. Conocidas las dos distribuciones mencionadas, podemos calcular la función densidad de probabilidad de
las observaciones sin más que marginalizar la distribución de probabilidad
conjunta expresada en términos de la anterior condicional como


: 

= 

: , :  :

= 

: |: 

:  : .

(2.1)

La formulación probabilística del espacio de estados y el requerimiento para
la actualización de la información tras la recepción de nuevas medidas se
ajustan a una aproximación bayesiana. Esto provee un riguroso marco de
trabajo general para los problemas de estimación de estados dinámicos,
donde se pretende construir la función densidad de probabilidad a posteriori de la secuencia de estados basada en toda la información disponible (incluido el conjunto de medidas recibidas u observaciones). En aquellos problemas donde se precise de una estimación para cada instante en que una
medida es recibida, una solución conveniente se basa en el uso de un filtro
recursivo, el cual se compone de dos fases: predicción y actualización, empleando esta última etapa la última medición llevada a cabo sobre el sistema con el fin de modificar (corregir) la función de densidad de la etapa de
predicción. Esto se consigue empleando el teorema de Bayes, el cual proporciona el mecanismo para actualizar el conocimiento sobre el estado del
objetivo a la luz de la nueva información aportada por los nuevos datos.
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El anterior modelado estocástico se emplea a continuación con el fin
de derivar un estimador óptimo aplicable a la problemática del seguimiento. Por simplicidad en la notación, expresaremos a continuación : como 
e : como . Tal y como se ha introducido, la distribución de probabilidad
de la trayectoria dadas las observaciones, | , puede expresarse en
términos de la regla de Bayes, conocidas las anteriores cantidades, como
|  =

 , 
 | 
=
.
 
 

(2.2)

El error cuadrático medio al emplear una estimación  en lugar del valor
verdadero, , se puede calcular como
 = |  −  |  =  −  |  =
=  −   −  |  =

=   |  +  |  − 2   |  =

(2.3)

=  + |  |  − 2 | | ,

donde ∙ simboliza el operador de norma euclídea. Minimizamos la anterior expresión a partir de derivar respecto de la estimación de  e igualar a
cero, de la forma,
$
= 0 ⇒ 2 − 2| |  = 0 ⇒
$
⇒  = | |  =  : : | : : ,

(2.4)

lo que nos ha conducido a la solución de mínimo error cuadrático medio
para el estimador , que no es más que la media condicional de . En el
caso de precisarse el cálculo de momentos de orden superior a la unidad o
de dependencias funcionales de la trayectoria del tipo ℎ: , puede llevarse
a cabo igualmente sin más que computar el valor esperado condicional de
ℎ: , de la forma,
(| ℎ|  =  ℎ:  : |

: : .

(2.5)

La propagación recursiva de la densidad de probabilidad a posteriori
es sólo una solución conceptual que, en general, no puede ser determinada
de forma analítica. No obstante, en un conjunto reducido de situaciones
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existen soluciones exactas que pueden ser obtenidas a partir de la aplicación de lo que se conoce como métodos óptimos: filtro de Kalman y filtros
basados en malla. Particularmente, el filtro de Kalman consigue su representación en forma cerrada asumiendo que la función de densidad
: | :  es de tipo gaussiano, presunción que requiere el que las ecuaciones que modelan los procesos de estados y observaciones sean lineales. Sin
embargo, cuando las suposiciones requeridas por los métodos óptimos no
son asumibles y la solución analítica es intratable, es posible aplicar una
serie de métodos subóptimos que aproximan la solución bayesiana óptima:
filtro extendido de Kalman, métodos basados en malla aproximados y filtros de partículas. Así, por ejemplo, el filtro extendido de Kalman (EKF,
por sus siglas en inglés) es una generalización del filtro de Kalman aplicable
a problemas de índole no lineal a partir de la linealización aproximada a
través de un desarrollo en serie de potencias de Taylor de primer orden. No
obstante, de ahora en adelante nos centraremos en los filtros de partículas,
pues son las técnicas de interés en el presente proyecto.

Figura 2.1. Diagrama que justifica las bases de la formulación de los filtros de partículas.

Los filtros de partículas son métodos secuenciales de Monte Carlo basados en representaciones de puntos de masa (o partículas) de densidades
de probabilidad, los cuales pueden ser aplicados a cualquier modelo de espacio de estados, generalizando así los métodos tradicionales basados en el
filtro de Kalman. El algoritmo de muestreo por importancia secuencial
(SIS, del inglés Sequential Importance Sampling) es un método de Monte
Carlo que forma la base de la mayoría de filtros secuenciales de Monte Car-
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lo desarrollados a lo largo de las pasadas décadas. Esta aproximación es
conocida con los nombres de filtro bootstrap, algoritmo de condensación o
filtro de partículas, entre otros. Es una técnica para la implementación de
un filtro recursivo bayesiano mediante simulaciones de Monte Carlo. La
idea clave radica en representar la función de densidad a posteriori requerida a partir de un conjunto de muestras aleatorias con pesos asociados y
computar estimaciones basadas en estas muestras y pesos. Conforme el
número de muestras va en aumento, esta caracterización de Monte Carlo se
traduce en una representación equivalente a la descripción usual funcional
de la densidad de probabilidad a posteriori, aproximando así el filtro SIS la
estimación óptima bayesiana.
El algoritmo SIS conforma, como hemos esbozado, la base para la
mayoría de los filtros de partículas que han sido desarrollados hasta el momento. Las diferentes versiones de los filtros de partículas propuestos en la
literatura pueden considerarse como casos especiales del algoritmo SIS. Estos casos especiales pueden ser derivados a partir de dicho algoritmo mediante una selección apropiada de la función de densidad de muestreo por
importancia y/o mediante una modificación del paso de remuestreo. Algunos de estos filtros de partículas son: filtro SIR (Sampling Importance Resampling), filtro ASIR (Auxiliary Sampling Importance Resampling) y filtro RPF (Regularized Particle Filter):


SIR: El filtro SIR propuesto en [10] es un método de Monte Carlo
que puede ser aplicado a problemas de filtrado bayesiano recursivo.
Las asunciones requeridas para usar el filtro SIR son muy poco restrictivas. Se necesita conocer las funciones propias de la dinámica de
estados y del proceso de medida, requiriéndose a su vez poder muestrear realizaciones de la distribución del proceso de ruido que contamina las observaciones y de la función de densidad a priori del proceso de interés. Finalmente, se precisa que la función de densidad
 : |:  esté disponible para su evaluación punto a punto (o, al
menos, una cantidad proporcional a dicha distribución). El algoritmo
SIR puede derivarse fácilmente del algoritmo SIS a partir de la apropiada selección de la función de densidad de importancia y de la
aplicación del paso de remuestreo en todo instante de tiempo . Como ya se ha mencionado en diversas ocasiones a lo largo del texto,
esta es la variante implementada en el presente trabajo para la estimación de ruido acústico.
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ASIR: El filtro ASIR fue introducido por Pitt y Shephard [11] como
una variante del filtro SIR estándar. Dicho filtro también puede derivarse del marco de trabajo SIS.



RPF: El remuestreo es un método que surge con el fin de reducir el
frecuente problema de la degeneración (detallado este último en el
subapartado 2.2.2) en los filtros de partículas. Sin embargo, dicho
método también introduce otra serie de problemas, de entre los cuales destaca el de la pérdida de diversidad de las hipótesis. Esto acontece debido al hecho de que durante la etapa de remuestreo, las
muestras son obtenidas a partir de una distribución de probabilidad
discreta y no de una de tipo continuo. Si dicho problema no es controlado apropiadamente, podría llevar a un colapso de las partículas,
cuestión que es un caso grave de empobrecimiento de las muestras en
el que todas las hipótesis ocupan el mismo punto en el espacio de estados, llevando a una paupérrima representación de la densidad de
probabilidad a posteriori. El filtro RPF surge como una solución
propuesta a este problema. El filtro RPF es idéntico al SIR a excepción de la etapa de remuestreo, pues el primero remuestrea sobre una
aproximación continua de la densidad de probabilidad a posteriori
 | : , mientras que el algoritmo SIR lo hace a partir de una
aproximación discreta.

2.2 Integración de Monte Carlo
En este apartado se desarrolla una forma eficiente de llevar a cabo el cálculo de las integrales del tipo ) ℎ , fundamental para la posterior
formulación del filtro de partículas, basada en el método de integración
numérica estocástica de Monte Carlo, el cual trabaja eficientemente para
integración en espacios de alta dimensionalidad. En primer lugar, hay que
escoger un conjunto de puntos soporte sobre la distribución , *+ ,, de
forma aleatoria, de tal modo que dichos puntos son seleccionados con probabilidad -+ . de entre todo el espacio muestral, lo que nos asegura que
estos estarán principalmente situados en las regiones donde se concentra la
masa de probabilidad de . Los puntos soporte seleccionados se emplean
para aproximar dicha densidad de probabilidad a través de la siguiente
función de densidad empírica:
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4

1
̂  = 1 23 ,


(2.6)

+5

donde 23  = 2- − + . es la función delta de Dirac desplazada.
Obsérvese como ejemplo la siguiente figura, donde 2.2(izqda.) representa una densidad de probabilidad, , de tipo normal de media 6 = 10
y varianza 7  = 4, junto con una posible función de densidad empírica
compuesta por 20 muestras, ̂ . De otro lado, 2.2(dcha.) simboliza las
funciones de distribución acumulada de 2.2(izqda.), 9 y 9:.
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Figura 2.2. Funciones analítica y empírica asociadas a una distribución normal de media
10 y varianza 4: (izqda.) funciones de densidad de probabilidad y (dcha.) funciones de
distribución acumulada.

Debe notarse que la función de distribución acumulada de la función de
densidad empírica se obtiene en términos análogos a como se haría para la
función densidad de probabilidad, de la forma,
9:  ≤  = 



=>

̂ < < .

(2.7)

Similar al cálculo de la función de distribución acumulada, el cómputo de
 ℎ puede aproximarse reemplazando la función de densidad de probabilidad
forma,

 por una función de densidad empírica asociada, ̂ , de la
 ℎ  ≈  ℎ ̂  =
4

4

1
1
= 1  ℎ23  = 1 ℎ-+ .,


+5

(2.8)

+5

siendo (2.8) lo que se conoce con el nombre de integración de Monte Carlo.
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Continuando con el ejemplo de la figura 2.2, vamos a ilustrar la utilidad del método de integración de Monte Carlo. Consideremos la misma
función de densidad de probabilidad  de la figura, de tal forma que
queremos integrar el producto ℎ  en todo su dominio, donde ℎ =
, es decir, queremos calcular
 ℎ  =

1

√2A7 

 B

=

=CD
ED .

(2.9)

La resolución analítica de la anterior integral indefinida resulta en
−6
6Erf J
K
=CD
1
√27 − L2 B = ED M,
 ℎ  = 7 F
2
7
A

(2.10)

donde ErfN es la función error, definida como
ErfN =

2

√A

O

 B = .


D

(2.11)

Si evaluamos la integral en todo su dominio, esta resulta ser
>

 ℎ  = 6.

(2.12)

=>

Puesto que la función de densidad normal del ejemplo, , tiene media
6 = 10, este es el propio resultado analítico de (2.12).
Repitamos a continuación la integración pero aproximándola mediante el método de Monte Carlo. Es claro que si muestreamos un total de 
puntos de la distribución , la anterior integral puede aproximarse como
4

1
 ℎ  ≈  ℎ ̂  = 1 + ,

+5

(2.13)

es decir, equivaldría en este caso particular a la media muestral de la distribución, tal y como cabía esperar, ya que la integral analítica del ejemplo
es el valor esperado de la distribución . Empleando de nuevo un total
de  = 20 muestras, simulamos la anterior aproximación un total de 10 veces, obteniéndose la siguiente secuencia de valores próximos al valor de 6:
10.394, 9.7131, 9.8615, 10.0236, 9.8194, 9.8948, 9.9906, 10.1794, 9.7304 y
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9.8529. Se observa la utilidad de esta herramienta de cálculo numérico que
puede simplificar enormemente la evaluación de una integral o, directamente, permitirnos su evaluación por ser intratable analíticamente. No obstante, debido a su fundamento estocástico, no se puede garantizar que el resultado sea lo suficientemente bueno, si bien ayudará al incremento de la precisión en el resultado un apropiado número de muestras obtenidas de forma
adecuada de la distribución .
2.2.1 Muestreo por importancia
En determinadas ocasiones resulta complejo obtener muestras de la
distribución  a causa de que dicha función puede ser complicada de
modelar o difícil de aprender. Además, también puede acontecer otro problema, que consiste en que ℎ presente valores cercanos a cero en la región donde la masa de la distribución de probabilidad  se concentra (y
viceversa). En ambas situaciones, la integración de Monte Carlo puede proporcionar resultados de una intolerable baja precisión.
El muestreo por importancia trata de auxiliar a este método de integración probabilístico en estas situaciones mediante la introducción de una
función densidad de probabilidad auxiliar conocida, P. Supongamos por
tanto que muestreamos P en lugar de , verificándose además que el
cociente
Q =


P

(2.14)

se encuentra bien definido. En base a ello, la identidad fundamental del
muestreo por importancia se define como
 ℎ =  ℎ  =  ℎ


P =
P

=  ℎQP = R ℎQ.

(2.15)

Además, suponemos que esta cantidad, R ℎQ, puede ser calculada
a partir de integración de Monte Carlo, obteniendo la función de densidad
empírica en este caso a partir de muestrear la función de densidad P, tal
que
 ℎ = R ℎQ ≈  ℎQP =
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4

4

1
1
= 1  ℎQ23  = 1 ℎ-+ .Q-+ ..


+5

+5

El apelativo de muestreo por importancia proviene del hecho de que las
muestras que componen los puntos soporte de la distribución P se toman
de las regiones de “importancia” (donde se concentra la masa de probabilidad). Esta última función de densidad se conoce con el nombre de densidad
de importancia, siendo Q el conjunto de pesos de importancia.
Otra forma de ver el cálculo de  ℎ es haciendo uso de la densidad empírica ponderada, función que se define como
4

1
S = 1 Q-+ . 23 ,


(2.17)

+5

donde, de nuevo, el conjunto de muestras *+ , se obtiene del muestreo de
la función de densidad de importancia, P. Es evidente que
 ℎ ≈  ℎ S =

4

4

1
1
= 1  ℎQ-+ .23  = 1 ℎ-+ .Q-+ .,


+5

(2.18)

+5

lleva al mismo resultado que (2.16).
Continuando con el uso de la distribución normal de anteriores ejemplos, , de media 10 y varianza 4, observemos cómo se obtiene una función de densidad empírica ponderada asociada, S, a partir de hacer uso
de la distribución de importancia P definida como una distribución uniforme en el intervalo 0,10.
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Figura 2.3. 20 realizaciones de una distribución uniforme de importancia, P, en el intervalo 0,10 a la izquierda y función de densidad empírica ponderada asociada, S, a la
derecha.
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La figura 2.3(izqda.) muestra un total de 20 realizaciones de la función densidad de importancia, P, recogiéndose en 2.3(dcha.) la función de densidad empírica ponderada S asociada al conjunto de muestras obtenidas
de la distribución uniforme. Nótese cómo el dominio de S queda supeditado al muestreo de P, de tal forma que sólo puede llegar a aparecer definida la función de densidad empírica ponderada asociada en el intervalo
0,10 en el presente caso.
2.2.2 Remuestreo por importancia
Un problema común con el filtro de partículas SIS es el del fenómeno
de la degeneración, por el cual, después de un cierto número de iteraciones,
todas las partículas menos una tendrán un peso despreciable. Se ha demostrado en [12] que la varianza de los pesos de importancia sólo puede incrementarse con el paso del tiempo, siendo de esta forma imposible evitar el
efecto de la degeneración. Este fenómeno implica dedicar una gran cantidad
de esfuerzo computacional a la actualización de las partículas cuya contribución a la aproximación de la función de densidad  | :  es casi nula.
La técnica de remuestreo por importancia viene a auxiliarnos en esta
situación, tal y como se mencionó en el primer apartado de este capítulo.
Particularmente, en el presente proyecto se desarrolla la variante de remuestreo sistemático, cuya implementación presenta un coste computacional T, es decir, proporcional al número de hipótesis.
No obstante, esta técnica presenta otros inconvenientes. Uno de los
problemas de la etapa de remuestreo es que las partículas con un alto peso
son estadísticamente seleccionadas en muchas ocasiones. Esto conlleva una
pérdida de diversidad entre las hipótesis debido a que la muestra resultante
contendrá muchos puntos repetidos. Este problema, conocido con el nombre
de empobrecimiento de la muestra, es grave en el caso de procesos en los
que existe un bajo nivel de ruido. De hecho, para el caso de procesos contaminados por un ruido muy pequeño, todas las partículas colapsarán en un
único punto tras unas pocas iteraciones.
Antes de pasar a formular la técnica de remuestreo por importancia
sistemático, debemos definir la versión normalizada U de la densidad
empírica ponderada S, donde U puede transformarse, sin más que
muestrear sobre ella, en una función de densidad empírica, ̂ . La normalización de S es equivalente a la normalización por sus pesos:
U  =

4

S

1 4
∑
 +5

1
= 1 Q-+ . 23 ,
W
Q+  Q
+5
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donde
4

Q
W = 1 Q-+ .
+5

(2.20)

es la suma de todos los pesos de importancia asociados a cada una de las
hipótesis.
El muestreo de la función de densidad empírica ponderada normalizada, U, puede llevarse a cabo aplicando el algoritmo de remuestreo por
importancia sistemático, cuya formulación para un instante de tiempo 
dado es:
1. Inicialización de la función de distribución acumulada como 9 = 0.

2. Construcción de la anterior función de distribución acumulada a partir de calcular 9+ = 9+= + Q
W-+ ., con X = 1,2, … , . Nótese cómo
Q
W-+ . puede computarse haciendo uso de la ecuación (2.38).
3. Establecer Z = 1 el índice de la función de distribución acumulada.

4. Muestrear un punto inicial, [ , de la distribución uniforme \0,  = .
5. Repetir el siguiente procedimiento desde X = 1 hasta :
a) [+ = [ +

+= 
4

.

b) Actualizar Z = Z + 1 mientras que se verifique [+ > 9^ .
c) Reasignar ,_ =  .
+

^

Debe notarse que `,_ b es el conjunto de hipótesis resultantes tras la etapa
+

de remuestreo por importancia acontecida en el instante t-ésimo donde, en
esencia, este procedimiento replica las muestras con pesos asociados de alta
importancia y elimina aquellas con pesos de baja importancia.
Continuando con la serie de ejemplos, obsérvese la figura 2.4, la cual
representa un caso de remuestreo por importancia asociado a la función de
densidad empírica ponderada normalizada derivada del ejemplo de la figura
2.3. De un lado, 2.4(izqda.) recoge la función de distribución acumulada
calculada a partir del conjunto de pesos de importancia según el algoritmo
de remuestreo sistemático. Por otra parte, 2.4(dcha.) representa la nueva
función de densidad empírica resultante del proceso de remuestreo por importancia.
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Figura 2.4. Ejemplo de función de distribución acumulada 9 a la izquierda y resultado de
la aplicación de la técnica de remuestreo por importancia sistemático sobre U a la derecha.

Nótese cómo, respecto de 2.3(dcha.), tras la aplicación de esta técnica, únicamente quedan presentes las hipótesis o partículas de mayor probabilidad,
habiendo quedado eliminadas las de menor importancia, tal y como cabía
esperar.

2.3 Modelado markoviano del sistema dinámico
Supongamos ahora que estamos interesados en calcular momentos de orden
mayor a la unidad o dependencias funcionales de la trayectoria del tipo
ℎ: . En dicho caso, tal y como se vio en el apartado 2.1, llevaremos a
cabo el cómputo del valor esperado de ℎ:  dado el conjunto de observaciones, : , de la forma,
c:d|e:d ℎ: |

: 

=  ℎ:  : |

: : .

(2.21)

Sin embargo, la dimensión de la integral (2.21) y la complejidad de la distribución : | :  se ven incrementadas con el aumento de , lo que lleva
a que la resolución analítica de c:d|e:d ℎ: | :  sea intratable. En
consecuencia, a continuación se define un esquema recursivo en el que dicha
integral tiene la misma forma para todo instante de tiempo a partir de la
reducción de la función densidad de probabilidad : | :  a la forma
:= | :=  imponiendo ciertas restricciones sobre el modelo.
Con esta idea en mente, vamos a suponer que  ∈ℕ , el proceso de
estados del sistema, es un proceso markoviano, es decir,
 |:=  =  |= ,
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junto con que las observaciones únicamente son dependientes del estado
actual del sistema también para todo instante de tiempo: en otras palabras,
un modelo oculto de Márkov (HMM). En estas circunstancias, el modelo se
encuentra completamente definido por su densidad de probabilidad de transición entre estados,  |= , su densidad de probabilidad a priori sobre
el estado inicial,  , y su densidad de probabilidad de salida   | 
(obsérvese la figura 2.5). Ahora, :  y  : |:  pueden descomponerse
según la siguiente factorización a partir del nuevo planteamiento:


:  =   g h |h= ,


: |: 

h5


=g 
h5

h |h .

(2.23)

(2.24)

Figura 2.5. Modelo oculto de Márkov.

Podemos obtener la distribución de probabilidad de los estados del proceso
dadas las observaciones a partir de las anteriores identidades en conjunción
con la regla de Bayes y la distribución de probabilidad a priori sobre las
observaciones,


: 



=g 
h5

de la forma,
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:h=

,

(2.25)
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=

: |

: 



=

: |: 



: 

: 

=

  ∏h5  h |h  h |h= 
=
∏h5  h | :h= 

  |   |=    ∏=
 h |h  h |h= 
h5
=
∙
=
  | := 
∏=
 h | :h= 
h5
= P |= ,

donde

P |= ,
y
:= |

:=





=

:= ,

:=

(2.26)

,

  |   |= 
  | := 

(2.27)

  ∏=
 h |h  h |h= 
h5
=
.
∏=
 h | :h= 
h5

(2.28)

Supongamos a continuación que tenemos una secuencia de observaciones hasta un cierto instante de tiempo j. Evaluar el valor esperado
c:k |e:k ℎ:l | :l , si ℎ:l  = -ℎ , ℎ , … , ℎl ., es equivalente a
computar
c:d |e:d ℎ |

=  ℎ   : |

: 

=  ℎ  : |

: :

:  :=  =  ℎ   |

=

:  ,

(2.29)

con  = 1,2, … , j. La densidad de probabilidad  | :  se conoce con el
nombre de densidad de filtrado, siendo de nuestro interés el llevar a cabo
un seguimiento sobre ella a lo largo del tiempo. Esto último puede lograrse
aplicando un paso de actualización secuencial, el cual está basado en la reducción de  | :  en = | := , de la siguiente forma (aplicando
(2.26)),
 |

: 

=  : |

=  P |= ,

=  P |= ,

   P=



:= |

|= ,

=
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=

 := =

:=  := =

=

(2.30)
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=  P |= ,



= |

= ,

:=

donde  | :  =  .
En última instancia, necesitamos encontrar un modo de actualizar
secuencialmente   | := , que recordemos que es el denominador de la
función P |= ,  . Esto puede hacerse a partir de marginalizar la función de densidad  ,  | := , de la forma,
donde  ,

|

:=

 |

:=

 =   ,

:=

 =  |

|

:=

: 

 |

  ,

(2.31)

 se define, haciendo uso de (2.27) y (2.30), como
 ,

|

=   |    |=  = |

:=

:=

=

= .

(2.32)

Todas estas expresiones conducen a un algoritmo secuencial para el
cálculo de c:d|e:d ℎ | :  tal que únicamente requiere el cómputo de
integrales de dimensión fija para cada instante de tiempo . Dicho algoritmo de seguimiento secuencial es el siguiente:
1. Actualización de  |
a) Calcular (2.32).
b) Calcular (2.31).

: .

c) Combinar ambos resultados para obtener  |

: 

=

d ,d |e:dme 
.
d |e:dme 

2. Evaluar (2.29).
La idea tras esta aproximación secuencial es desarrollar una representación
en forma cerrada de la densidad de filtrado tal que  | :  tenga el mismo formato para todo . Otro modo de obtener una representación en forma cerrada de la densidad de filtrado es aproximar numéricamente las integrales del anterior algoritmo de seguimiento secuencial. La ventaja de esta
última aproximación es que no quedan impuestas en el modelo las restricciones de linealidad y gaussianidad. Esta última cuestión es desarrollada en
el siguiente apartado, lo que constituye el marco para la formulación del
filtro de partículas.
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2.4 Formulación del filtro de partículas SIR
A continuación deseamos aplicar tanto integración de Monte Carlo para el
cálculo aproximado de  ℎ como muestreo y remuestreo por importancia al algoritmo de seguimiento secuencial visto anteriormente. Esto se
traduce en la sustitución de la función de densidad de filtrado,  | : ,
por su equivalente función de densidad empírica, ̂  | : . De esta manera,
la representación de la densidad de filtrado permanece constante a lo largo
del tiempo, lo que hace que el problema del cálculo de c:d|e:d ℎ | : 
sea tratable. A partir de la densidad de filtrado empírica en el instante de
tiempo  − 1, ̂ = | := , podemos reescribir el numerador de la ecuación de actualización del algoritmo de seguimiento secuencial (expresión
(2.32)) como
 ,

|

:=
4

 ≈   |    |=  ̂ = |

:=

= =

1
= 1   |    |=  2dme 3 = = =

+5

4

1
+
= 1   |  n |= o.


(2.33)

+5

Nuestro interés ahora es construir la función de densidad empírica ̂  | : 
a partir de un muestreo sobre  | : . Esto puede hacerse sin más que
llevar a cabo el cálculo de la integración aproximada de (2.33), ya que el
cómputo de, y la división por el término   | := , pueden ser pospuestos
a causa de que dicha función de densidad actúa como una constante. El
+
muestreo se efectúa sobre   |  n |= o sin más que emplear la función

de densidad

n |= o como función de densidad de importancia. El co+

rrespondiente peso de importancia para la partícula 
+
Qn o

=

n  | o n |= o
+

+

+ +
n |=

o

+

+

es

= n  | o.
+

(2.34)

Las partículas pueden ser consideradas como hipótesis acerca del estado del

sistema y los pesos Qn o como cantidades proporcionales a las probabili+

dades de dichas hipótesis dada la observación correspondiente. La densidad
empírica ponderada resultante es
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S ,

|

:=

4

1
 = 1 n  |+ o 2 3  ,
d


(2.35)

+5

la cual se emplea a continuación con el fin de aproximar el factor de normalización de la función de densidad de filtrado, de la forma,

4

 |

:=

 ≈  S ,

|

:=

  =
4

1
1
+
+
= 1  n  | o 2d3   = 1 n  | o =


+5

= S  |

:=

+5

.

(2.36)

Con las dos cantidades calculadas podemos expresar la densidad empírica
ponderada asociada a la función de densidad de filtrado como
4
S ,  | :=  ∑+5 n  | o 2d3  
S | :  =
=
.
+
S  | := 
∑4
n
|
o
 
+5
+

(2.37)

Por diseño, el anterior cociente es equivalente a la normalización de los pesos de importancia, definiéndose cada uno de estos normalizado como
+
Q
Wn o

=

Qn o
+

h
∑4
h5 Qn o

=

∑4
h5

n  | o
+

n  | o
h

.

(2.38)

Por tanto, la densidad de filtrado empírica, ̂  | : , puede obtenerse a
partir de aplicar el método de remuestreo por importancia sobre la función
de densidad empírica ponderada normalizada, U | : , que en este caso es
idéntica a S | :  así como al conjunto de pesos de importancia normalizados, Q
Wn o. Finalmente, el paso de evaluación propio del algoritmo se+

cuencial de seguimiento puede simplificarse a partir de la aproximación de
(2.29) con ayuda de ̂  | :  o de S | : . De este modo, calculamos el
valor esperado de la dependencia funcional de la trayectoria como
d |e:d ℎ |

4

: 

=  ℎ   |

≈ 1 ℎ Q
Wn o.
+5

+

30

+

: 

≈

(2.39)
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Podemos redefinir el algoritmo de seguimiento secuencial visto en el
apartado 2.3 a partir de estos nuevos resultados a la luz de la integración
de Monte Carlo y de las técnicas de muestreo y remuestreo por importancia. Dicha redefinición es a lo que se conoce con el nombre de filtro de
partículas, cuyos pasos son iterados secuencialmente con el incremento de 
+
y donde las muestras iniciales,  , se obtienen a partir de la distribución a
priori  . El algoritmo sería el siguiente:
1. Actualización de ̂  |

: .

a) Obtener una muestra,  , a partir de
+

n |= o para X =
+

1,2, … , .
b) Calcular los pesos de importancia normalizados según (2.38) y
construir S |

: 

= ∑4
Wn o2d 3  .
+5 Q
+

c) Obtener la función de densidad empírica ̂  | :  a partir de la
aplicación de la técnica de remuestreo por importancia.

2. Evaluar d|e:d ℎ |
según (2.39).

: 

a partir de aproximar dicha cantidad

Como ya se introdujo en el primer apartado del presente capítulo, el
filtro SIR es una derivación del filtro SIS, siendo la principal particularidad
del primero, frente al segundo, la aplicación de la etapa de remuestreo por
importancia para todo . Tal y como se ha expuesto, SIS aproxima la densidad de filtrado continua,  | : , por una densidad empírica ponderada,
lo que causa el que las hipótesis con una relativa baja probabilidad sean
conservadas. La etapa de remuestreo que introduce la aproximación SIR,
por el contrario, puede ser vista como una fase de poda donde las hipótesis
más probables son replicadas para ocupar el lugar de aquellas que son poco
probables y, por tanto, eliminadas. De este modo se fuerza la exploración
en las regiones de relativa alta probabilidad del espacio de estados, en detrimento de las zonas de menor probabilidad.
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Este capítulo desglosa formalmente la teoría y el desarrollo de la implementación derivada de este proyecto. En primer lugar, del apartado 3.1 al 3.3,
es presentada la aproximación del filtro de partículas SIR (Sampling Importance Resampling) para estimación de ruido acústico de Raj et ál. [13]
según el trabajo de Faubel [2]. Además, tras ello, en el apartado 3.4 son
expuestas ciertas consideraciones de implementación imprescindibles para el
correcto funcionamiento del sistema desplegado. En lo que sigue, si no se
especifica lo contrario, el espectro de potencia con el que se trabaja corresponde al dominio log Mel, de tal forma que  ,  e  denotan, respectivamente, las tramas en el instante de tiempo discreto  de la voz limpia, del
ruido y de la observación de voz contaminada en dicho dominio. Una de las
motivaciones para emplear un filtro de partículas para la estimación del
ruido radica en el hecho de que la relación entre las observaciones,  , y los
vectores de estado,  , es de tipo no lineal.
Tal y como se ha expuesto en anteriores puntos, para poder aplicar el
filtro de partículas a nuestro propósito precisamos especificar un espacio de
estados dinámico con el fin de modelar la evolución del espectro del ruido.
El espectro del ruido acústico a lo largo del tiempo constituye el proceso
oculto que se encuentra contaminado, en este caso, por el espectro de voz
limpia, lo que nos lleva a tener que definir la función densidad de probabilidad de transición entre estados para el ruido,  | , y la densidad de
probabilidad de salida,  | .
Del apartado 3.5 al 3.7 se recoge el fundamento del método de estimación de ruido por promediado espectral, la metodología seguida para la
generación de las máscaras de decisión soft a partir de las estimaciones derivadas tanto del filtro de partículas SIR como de la anterior técnica mencionada y, en último lugar, la aproximación implementada para el realce de
las características de voz ruidosa en el dominio log Mel haciendo uso de
dichas máscaras de decisión.
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3.1 Modelado del proceso de ruido
La mayoría de los ruidos típicos que contaminan las señales de voz como,
por ejemplo, los propios de un bar, una calle concurrida o el metro, presentan una cierta componente base que varía lentamente con el tiempo. Si observásemos espectrogramas de ruidos típicos, como los de la figura 3.1,
comprobaríamos cómo estos muestran dos componentes diferenciadas consistentes en un fondo que varía de un modo relativamente lento en el tiempo al que se le superponen eventos ruidosos de carácter impulsivo. Dadas
las tendencias promedio de estos ruidos, resulta razonable tratar de predecir sus comportamientos futuros en base a sus comportamientos actuales y
pasados.
La previsibilidad puede codificarse representando el ruido en el dominio log Mel como la salida de un proceso autorregresivo (AR). La combinación de la ecuación AR que representa el proceso de ruido (ecuación de
estado) más la ecuación no lineal que relaciona el ruido con las observaciones de voz contaminada (ecuación de observaciones) constituye el sistema
dinámico sobre el cual será aplicado el filtro de partículas.

Figura 3.1. Espectrogramas de banda ancha de ruido de tráfico (izquierda) y de multitud
conversando (derecha) [13; p. 1].

El uso de sistemas dinámicos para representar ruido en el contexto del reconocimiento de la voz parte del trabajo de Varga y Moore [1], quienes representaron el ruido como la salida de un modelo oculto de Márkov
(HMM). En su aproximación, la representación basada en HMMs de la
dinámica del proceso subyacente de ruido fue empleada para mejorar el
rendimiento de un sistema de reconocimiento del habla que usaba voz ruidosa como entrada. De otra parte, Kim et ál. [14] propusieron usar un sistema dinámico lineal para llevar a cabo seguimiento del ruido con el fin de
realizar una compensación explícita de los vectores espectrales propios de la
voz ruidosa. Para estimar este ruido, usaron una versión simplificada de un
filtro de Kalman extendido (EKF). Con la finalidad de hacer el algoritmo
34

3. DISEÑO Y DESARROLLO
estable, redujeron la ganancia de Kalman sin justificación matemática alguna. Este método sólo permite el uso de un proceso AR de primer orden
para el ruido.
El problema que se afronta a continuación es el de determinar el estado del sistema, denominado  , dada únicamente la secuencia de observaciones  , los parámetros de la ecuación de estado (la matriz de coeficientes
de predicción del modelo AR del ruido y la matriz de covarianza de la distribución normal multivariada asociada al término estocástico  de dicho
modelo) y la distribución de  . Raj et ál. [13] propusieron modelar la evolución del espectro del ruido como un proceso AR de orden l, de la forma,
 = 

+




 
=  | | … |  ⋮  +
 

,

(3.1)

donde  es un vector columna d-dimensional que representa el espectro de
ruido para el instante de tiempo  y  es una matriz por bloques de dimensión  ×  ∙  aprendida para un tipo de ruido específico, donde cada uno
de los l bloques que la componen,  ,  = 1,2, … , , es de dimensión  × . En
esta aproximación, la técnica de la predicción lineal es usada para predecir
el actual espectro del ruido dados los l últimos, donde los coeficientes de
predicción lineal en este caso son cada uno de los bloques de la matriz .
La componente aleatoria del proceso AR se representa mediante otro vector
columna d-dimensional,  , el cual se considera que sigue una distribución
gaussiana independiente e idénticamente distribuida de media cero y matriz
de covarianza, por tanto, diagonal, Σ! .
Como hemos visto, el modelo de ruido AR se constituye a partir de
dos elementos que deben ser estimados: por un lado, la matriz de predicción
lineal, , y, por otro, la matriz de covarianza diagonal, Σ! , que modela la
componente estocástica del proceso. La minimización del valor esperado de
la norma cuadrática del error de predicción, "#$% −  $ ' (donde % =
 ), nos proporciona una estimación para la matriz de coeficientes de
predicción del proceso. Partimos de
= "#$% −  $ ' = "#$
= "#

− 

( 



−  $ ' =

−  '.

(3.2)

Minimizamos la anterior cantidad respecto de la matriz de predicción lineal, , de la forma,
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*
*
= 0 ⇒ "*

−  ( 
*

− 

. = 0.

(3.3)

Hacemos uso de la siguiente identidad de derivación matricial para resolver
la anterior operación:
*
/0 + 1 ( 2/0 + 1 = 2 + 2( /0 + 1 0 ( ,
*/

(3.4)

donde, en nuestro caso, 2 es la matriz identidad de dimensión  × , es decir, 2 = 34 . Aplicando (3.4), llegamos a
*
= "#234 
*

−  ( ' = 0 ⇒ "# ( ' = "# ( '.

(3.5)

Finalmente, la minimización del valor esperado de la norma cuadrática del
error de predicción resulta en la siguiente estimación para la matriz de predicción lineal:
 = "# ( '"# ( ' ,

(3.6)

donde las dimensiones de las matrices "# ( ' y "# ( ' son, respectivamente,  ×  ∙  y  ∙  ×  ∙  . Asumiendo que se dispone de información del espectro de ruido  ,  , … , 5 , dichas matrices podrían obtenerse
como
"# (
"# (

5

1
' = 7  ( ,
6
89

(3.7)

89

(3.8)

5

1
' = 7  ( ,
6

donde estas cantidades son estimadas, en la práctica, a partir del uso de las
primeras y últimas tramas de una determinada alocución, las cuales son
consideradas como puramente ruidosas.
De otro lado, la matriz de covarianza diagonal de la distribución
normal multivariada asociada al término  puede expresarse como
:
0
Σ! = 
⋮
0

0
:
⋱
⋯
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donde cada una de sus varianzas se calcula de la forma,
5

: = " =>, − 

1
= 7 >, − 
6
89

?



,

?



@=

 = 1,2, … , ,

(3.10)

y donde , referencia a la i-ésima componente del vector  . Al igual que
la matriz de coeficientes de predicción, la de covarianza ha de aprenderse a
partir de datos de ruido de entrenamiento.
El modelo de ruido AR define implícitamente la distribución
 |
como una distribución gaussiana de media la predicción de ruido,
 , y matriz de covarianza Σ! , es decir,
 |

= B | , Σ! .

(3.11)

 |

= B | , Σ! .

(3.12)

Además, puesto que la densidad de probabilidad de transición entre estados,  | , es sólo dependiente de la probabilidad de  , ya que las anteriores componentes vienen dadas por  desde  hasta   , tenemos que  |
=  | , es decir,
requerida por el filtro de
La forma muestreada de la distribución  |
partículas puede calcularse a partir de muestrear  de (3.11) y constituir

con su contribución el vector  = >( , ( , … , (



? .
(

La inicialización del filtro de partículas se lleva a cabo a partir de
muestrear la distribución de probabilidad a priori sobre el ruido, C . Una
posibilidad es definir C como una mezcla de gaussianas de parámetros
aprendidos a partir de datos de ruido de entrenamiento. Particularmente,
por simplicidad y dado que para la fase de experimentación se hace uso de
una base de datos de voz ruidosa compuesta por segmentos cortos de voz
donde el ruido se puede suponer estacionario, en la presente implementación, C se modela como una distribución gaussiana de parámetros
aprendidos a partir de las mismas tramas empleadas para la estimación de
la matriz de coeficientes de predicción lineal, .
De otro lado, los experimentos han demostrado que el uso de modelos
AR de orden mayor a la unidad no proporciona un incremento significativo
en el rendimiento del filtro de partículas, puesto que la predicción del ruido
no mejora de forma notable en dichas condiciones [13]. No obstante, es cierto que el aumento de l usualmente hace decrecer (y nunca incrementar) la
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norma del error de predicción de los datos de entrenamiento como función
del orden del modelo AR tal y como se observa en la figura 3.2, donde se
muestra un ejemplo real del error de predicción promedio sobre datos de
entrenamiento y de test como función del orden del proceso AR para cuatro
tipos de ruido diferentes. En dicha figura, se percibe cómo el error decrece
monótonamente con el aumento del orden de predicción para todos los casos, si bien lo hace de forma poco notoria especialmente en el caso de test.
También es de reseñar que los predictores estimados en la praxis poseen
una buena capacidad de generalización, lo que indica que el modelado AR
consigue capturar las características generales del ruido y no las tendencias
propias de los datos de entrenamiento.

Figura 3.2. Error de predicción promedio por componente como función del orden del
proceso AR sobre datos de entrenamiento (izquierda) y sobre datos de test (derecha) [13;
p. 2].

Finalmente, resulta relevante mencionar que observaciones empíricas
han determinado que los vectores en el dominio espectral logarítmico se
ajustan mucho mejor a los modelos AR que aquellos únicamente en el dominio espectral [13]. En otras palabras, el error de predicción promedio por
componente para vectores en el dominio espectral logarítmico es mucho
menor que el logaritmo del error de predicción promedio por componente
para vectores en el dominio estrictamente de potencia espectral, lo que resulta en una ventaja añadida que contribuye a la selección de la presente
aproximación.

3.2 Relación entre estados y observaciones
A continuación, precisamos relacionar las observaciones espectrales de voz
ruidosa,  , con el vector de estados  , de tal forma que los pesos puedan
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calcularse para cada una de las partículas de ruido,  , con E = 1,2, … , F.
Cada una de estas observaciones ruidosas,  , depende del espectro de ruido,  , del espectro de voz limpia,  , y de la fase relativa entre ambos.
Aunque  puede depender del ruido en instantes anteriores (dado el modelo AR del ruido), parece razonable aproximar
D

 | =  | ,

(3.13)

lo que termina por configurar, junto con lo desarrollado en el apartado 3.1,
el presente sistema dinámico como uno de tipo markoviano. Esto, sin embargo, no tiene por qué ser completamente cierto si, por ejemplo, el segmento de voz bajo análisis incluye reverberaciones o ecos.
Partiendo de la aproximación de (3.13), vamos a tratar de establecer
una relación entre el ruido y las observaciones en el dominio log Mel. Dado
que estamos manejando ruido aditivo en el dominio temporal, tenemos que
el conjunto de muestras de voz contaminada propio de la trama t-ésima,
G
 , se expresa como


=  +  ,

(3.14)



= 

(3.15)

G

G

G

donde el superíndice H denota que la información tratada se encuadra en
el dominio original de la señal (dominio temporal). Además, debido a que la
transformada de Fourier es lineal, la trama t-ésima de voz ruidosa en el
dominio de Fourier puede escribirse como
I

+  ,

I

I

donde, equivalentemente al caso anterior, el superíndice J explicita que la
información tratada se enmarca en el dominio de la frecuencia. El espectro
de potencia dados d bins de frecuencia puede expresarse como






KL, L , L, L , … , L,4 L M,
I

I

I

(3.16)

donde, aplicando notación fasorial y la relación de Euler, llegamos a que la
potencia espectral de cada bin frecuencial  ( = 1, … , ) es


L, L = LNOP,Q R
I

DSTP,Q



L = UNOP,Q >cos YOP,Q + E sin YOP,Q ?U = NOP,Q ,


y, en términos de los espectros de voz limpia y de ruido,
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L, + , L = LN\P,Q R
I

I

DS]P,Q

+ N^P,Q R

DS_P,Q



L =

= UN\P,Q cos Y\P,Q + N^P,Q cos Y^P,Q + E>N\P,Q sin Y\P,Q + N^P,Q sin Y^P,Q ?U =


= >N\P,Q cos Y\P,Q + N^P,Q cos Y^P,Q ? + >N\P,Q sin Y\P,Q + N^P,Q sin Y^P,Q ? =




= N\P,Q + N^P,Q + 2N\P,Q N^P,Q >cos Y\P,Q cos Y^P,Q + sin Y\P,Q sin Y^P,Q ?.

(3.18)

Finalmente, empleando la relación trigonométrica cos ` cos 0 + sin ` sin 0 =
cos` − 0 ,


L, + , L = N\P,Q + N^P,Q + 2N\P,Q N^P,Q cos>Y\P,Q − Y^P,Q ?.
I

I

(3.19)

Si renombramos la fase relativa entre , y , de la forma a, = Y\P,Q −
I

I

Y^P,Q , en última instancia, la potencia espectral para cada uno de los bins

frecuenciales en términos de los espectros de voz limpia y de ruido se puede
expresar como










L, L = L, L + L, L + 2 cos a, bL, L L, L .
I

I

I

I

I

(3.20)

En una primera aproximación, simplificaremos en la práctica la anterior
expresión eliminando la contribución del término de fase relativo (ya que su
valor esperado es nulo), por lo que, de ahora en adelante, asumiremos que






L, L ≡ L, L + L, L .
I

I

I

(3.21)

Si expresamos cada una de las anteriores componentes de potencia espectral
en el dominio logarítmico, tendremos que


, = logL, L ,
I



, = logL, L ,
I



, = logL, L ,
I

(3.22)

de tal modo que se cumple la relación
R OP = R \P + R ^P ⇒  = logR OP − R ^P ,

(3.23)

donde R OP = R OP,f , R OP,g , … , R OP,h ( y análogamente para R ^P .
A continuación, podemos modelar la densidad de probabilidad de la
voz limpia como una mezcla de gaussianas, del modo,
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l

 = 7 1i B|ji , Σk ,

(3.24)

J
m,


(3.25)

i8

donde 1i , ji y Σk representan, respectivamente, el peso, el vector de medias
y la matriz de covarianza asociados a la k-ésima gaussiana de la mezcla.
Podemos ahora emplear dicha distribución de probabilidad para calcular
 | aprovechando además la relación anteriormente deducida y que
figura en (3.23).
Para tal fin será preciso aplicar la ley fundamental de transformación
de probabilidades, la cual nos otorga la posibilidad de evaluar una función
densidad de probabilidad desconocida,  , dada una función densidad de
probabilidad  tal que  = J . De esta forma, si la derivada de J
con respecto a  se encuentra bien definida,  se puede calcular como
O  = \ >J ? m

donde |∙| representa el valor absoluto si  e  son escalares o el valor absoluto del determinante jacobiano si dichas cantidades son vectores de igual
dimensión. La anterior identidad se sostiene en base a que la densidad de
probabilidad  es la derivada de su función de distribución acumulada
tal que esta última, recordemos, puede calcularse como
Oq

n′ = p O   = p
r

I sf Oq

I sf  r

\ >J ?

J
.


(3.26)

Tal y como hemos introducido, a continuación obtenemos  | a partir
de aplicar (3.25) haciendo uso de la relación  = J^P  = logR OP − R ^P o,
equivalentemente, reescribiendo a nivel de cada componente  del vector de
características,
, = J^P,Q >, ? = logR OP,Q − R ^P,Q = log>R OP,Q 1 − R ^P,Q
= , + log1 −

R ^P,Q OP,Q

.

OP,Q

?=

(3.27)

Teniendo en cuenta que J^P,Q >,D ? = 0, ∀ ≠ E, y, por tanto, J^P,Q  ⁄,D =

0 en dichas condiciones, podemos pasar a calcular el jacobiano (matriz gradiente) de (3.27), como
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J^P,f 

z ,
w=y
⋮
y
J^P,h 

w =

⋯

J^P,Q 

,
^P,Q OP,Q

R
= 1+
1 − R ^P,Q

w
,4 }
0
=
⋮
|
|
⋮
J^P,h 
0
,4 {

⋱

x ,

donde

J^P,f 

⋯

0
w
⋱
⋯

⋯
⋱
⋱
0

0
⋮
,
0
w4

(3.28)

>, + log1 − R ^P,Q OP,Q ?
=
,
1
=
,
 = 1,2, … , .
1 − R ^P,Q OP,Q

=

OP,Q

(3.29)

Por tanto, el determinante jacobiano necesario para la aplicación de la ley
fundamental de transformación de probabilidades es
4

4

|w| = ~ w = ~
8

8

1

1 − R ^P,Q

OP,Q ,

(3.30)

pudiendo finalmente ser empleado para el cálculo de la distribución  |
junto con la mezcla de gaussianas que modela el espectro de voz limpia, de
la forma,
l

 | = \ J^P   |w| = 7
i8

l

1i B>J^P  |ji , Σk ?
=
∏48 |1 − R ^P,Q OP,Q |

1i B + log1 − R ^P
=7
∏48 |1 − R ^P,Q
i8

OP

OP,Q |

|ji , Σk

(3.31)

.

No obstante, hemos de tener en cuenta una consideración extra, y es que si
una determinada hipótesis de ruido (en el dominio espectral logarítmico),
 , iguala o excede en magnitud al espectro logarítmico observado,  , para
un determinado bin espectral (el i-ésimo, por ejemplo), de la forma,
, ≥ , ⇒ R ^P,Q ≥ R OP,Q ⇒ R ^P,Q

OP,Q

≥ 1,

(3.32)

tendremos que el log1 − R ^P OP y, por tanto, el peso  =  | , no
pueden ser evaluados debido al modelado propuesto en el que (en el dominio de potencia espectral la componente de voz contaminada sigue una
formulación aditiva de ruido más voz limpia, tal y como se recoge en la




ecuación (3.21)) L, L no puede ser nunca mayor que L, L . Por tanto,
I

I

42

3. DISEÑO Y DESARROLLO
una posible solución a esta situación es hacer  | = 0 cuando se verifique (3.32) para algún bin espectral, de tal forma que, finalmente, (3.31) se
expresa en función de ello como
 |

l

= 7
i8

1i B + log1 − R ^P
∏48 |1 − R ^P,Q
0

OP

OP,Q |

|ji , Σk

⇔ , < , ∀ ∈ #1, '.
en otro caso

(3.33)

3.3 Filtro de partículas SIR aplicado
Ahora que la función densidad de probabilidad de transición del ruido,
 | , y la función densidad de probabilidad de salida,  | , son
conocidas, es posible aplicar nuestro filtro de partículas al problema según
lo recogido en el siguiente algoritmo, cuyos pasos se repiten secuencialmente desde  = 1 hasta  = , siendo  el número total de tramas del segmento
de voz ruidosa sobre las cuales es aplicada esta técnica:
1. Generación de las hipótesis de ruido:
Si  = 1, inicializar con F partículas o hipótesis de ruido generadas aleatoD
riamente, C , E = 1,2, … , F, a partir de la función de densidad de probabiliD
dad a priori sobre el ruido, C (ver subapartado 3.4.2). Nótese que C es
un vector columna de dimensión  ∙ , donde  es el número de canales del
banco de filtros Mel y  es el orden de predicción del modelo AR del ruido.
A continuación, y para todo , obtener, en términos análogos al anterior
procedimiento, F partículas a partir de muestrear la función de densidad de

probabilidad de transición del ruido,  | , E = 1,2, … , F.
D

2. Cálculo de los pesos normalizados:
Seguidamente, la probabilidad condicional de la observación,  , dada cada
D
hipótesis de ruido,  , se computa de la forma,
 1i B  + log 1 − R P
7
D

> | ? =
∏48 1 − R ^%P,Q
i8

0
l

^



OP

OP,Q

 |ji , Σk 



⇔ , < , ∀ ∈ #1, '
D

en otro caso

,

(3.34)

donde % =  es la componente determinista del modelo AR del ruido.
A partir de dichas probabilidades, los pesos normalizados se pueden calcular como
D

D
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D



=

 | 
D

i
∑
 
i8  |

,

E = 1,2, … , F,

(3.35)

de acuerdo con la ecuación (2.38).
3. Remuestreo sobre las hipótesis de ruido:
Aplicación de remuestreo por importancia sobre las hipótesis de ruido,  ,
E = 1,2, … , F, con ayuda de los pesos normalizados calculados en el paso segundo.
D

Figura 3.3. Diagrama de flujo del filtro de partículas SIR aplicado al propósito de estimación de ruido acústico en el dominio log Mel.

Finalmente, la etapa de estimación de ruido (proceso “Estimación de
Salida” en el diagrama de flujo de la figura 3.3) puede consistir simplemente en la implementación del cálculo de la solución MMSE (Minimum Mean
Square Error) para el estimador de  ya deducida y aproximada mediante
integración de Monte Carlo,


D
D
"^P|Of:P #ℎ | : ' ≈ 7 ℎ 
 ,
D8
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particularizada a la dependencia funcional de la trayectoria de tipo identidad, de la forma,
% = p   |

:



 ≈ 7  
 .
D8

D

D

(3.37)

3.4 Sistema SIR final
En la práctica existen ciertas cuestiones que provocan que el filtro no funcione correctamente. El mayor de estos problemas es el ya mencionado anteriormente referente a que no se debe permitir el que las hipótesis de ruido
sean superiores, en términos de magnitud, a las observaciones de voz espectral contaminada. La solución a este contratiempo venía dada por la imposición de  |  = 0 en el caso de no cumplirse , < , ∀ ∈ #1, '. Por
D

D

desgracia, el procedimiento adoptado trae consigo dos consecuencias no deseables pues, por una parte, se producen sobreestimaciones del ruido actual
[2] y, por otra, cancelaciones debidas a las diferencias relativas de fase entre
el ruido y la voz que pueden provocar un efecto de decimación entre las
partículas de ruido hasta el punto de producirse su completa aniquilación si
todos sus pesos son nulos. Este último efecto es a lo que se conoce con el
nombre de dropout [2]. Si un dropout tiene lugar, los pesos no pueden normalizarse a causa de que la suma de estos es cero. Por ello, cuando este
problema acontece, se opta por hacer cada uno de los pesos equiprobable,
es decir, si


7  |  < ,
i

i8

establecemos



D

=

1
,
F

E = 1,2, … , F,

(3.38)

(3.39)

donde  es un valor umbral tal que  → 0. Sin embargo, el establecer todos
los pesos como equiprobables introduce un nuevo problema, y es que ahora
las partículas evolucionarán únicamente de acuerdo a la densidad de probabilidad de transición del modelo de ruido, totalmente independientes del
espectro de voz contaminada observado. De este modo, está asegurado que
el seguimiento de la trayectoria del ruido se pierda de forma irremediable,
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si bien podría ser recuperado tras la consecución de algunas tramas al obtenerse un peso no nulo para alguna de las partículas. Sin embargo, es más
probable que se dé la primera de las situaciones (pérdida de la trayectoria),
por lo que es recomendable reinicializar el filtro de partículas si, tal y como
hemos visto, se cumple (3.38) para un determinado intervalo temporal o,
equivalentemente, un conjunto de tramas de voz consecutivas.
Además, existen otros motivos para aplicar esta reinicialización. Uno
de ellos es que, ocasionalmente, las hipótesis de ruido pueden perder la trayectoria a lo largo del tiempo, observándose cómo la energía de las estimaciones decae por debajo de niveles razonables debido a un pobre o poco
adecuado modelado del proceso de ruido. Con el fin de solucionar este nuevo contratiempo, se ejecuta el siguiente procedimiento. En primer lugar,
para cada partícula de ruido generada en un instante de tiempo , se lleva a
cabo el cálculo de la media de todas sus componentes, de la forma,
D


4

1
D
= 7 , .


(3.40)

8

Previamente, durante la etapa de inicialización se ha calculado un nivel de
referencia para establecer la posterior comparación, como
4

1
R = 7 7 5, ,

5

(3.41)

8

donde el índice 6 hace referencia al instante de tiempo de trama, siendo
éste variable debido a que la anterior cantidad puede ser recalculada en
diferentes momentos durante la ejecución del filtro, llevándose a cabo en la
etapa de inicialización o la de reinicialización. Finalmente, si para una deD
terminada hipótesis  se cumple que

10 log C
= 10 log
R
D

C

D
∑48 ,

∑5 ∑4i8 5,i

< Φ,

(3.42)

donde Φ representa un umbral heurístico en decibelios tal que Φ < 0, la
probabilidad asociada a dicha partícula,  | , se fuerza a ser nula con
D

el fin de incentivar un futuro procedimiento de reinicialización generado por
una pérdida de la trayectoria por subestimación del ruido.
Los modos de reinicialización implementados se discuten en el subapartado 3.4.3.
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3.4.1 Test de aceptación rápida
La mejor solución para mitigar la reducción de muestras y los dropouts sería, por supuesto, impedir que ocurriesen. De hecho, la cantidad de
dropouts puede reducirse sin más que aumentar el número de hipótesis, F,
lo que, sin embargo, conlleva un incremento importante del tiempo de
cómputo necesario. Faubel [2] propone emplear lo que denomina test de
aceptación rápida, el cual incrementa virtualmente el número de hipótesis
de ruido cuando es necesario. Su operación se encuadra, para todo instante
, en el primer paso del filtro de partículas SIR durante la fase de muestreo
a partir de la densidad de probabilidad de transición del modelo de ruido,
 | . Se trata de rechazar la hipótesis generada,  , en el caso de
D

D

que no se verifique la desigualdad , < , ∀ ∈ #1, '. Dado el descarte, se
D

selecciona un valor H muestreando de la distribución uniforme discreta
D
#1, F', y se vuelve a generar una hipótesis de ruido  pero, esta vez, a
partir de la distribución de transición  | . Este procedimiento es reG

petido hasta que una de las hipótesis generadas es aceptada al verificar
D
, < , ∀ ∈ #1, ', o hasta que se alcanza un número máximo de iteracio-

nes predeterminado, , el cual determinará el coste computacional añadido
en el peor de los casos. A continuación se puede observar un pseudo-código
del algoritmo descrito:
Desde E = 1 hasta F hacer
l = 0
H = E
aceptar = false
Mientras (l < B) y (aceptar == false)
¡
G
 ~> | ?
¡
Si (, < , ∀ ∈ #1, ')
aceptar = true
En caso contrario
H~#1, F'
l = l + 1
Fin
Fin
D
¡
 = 
Fin

Nótese cómo el número de hipótesis permanece constante con esta aproximación.
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3.4.2 Modos de inicialización
La inicialización del filtro de partículas se lleva a cabo a partir de
muestrear aleatoriamente F hipótesis de la distribución de densidad de
probabilidad a priori sobre el ruido, C . Tal y como se mencionó en el
apartado 3.1, en el sistema implementado se ha optado por modelar C
como una distribución gaussiana de vector de medias y matriz de covarianza aprendidos a través de datos de entrenamiento de ruido consistentes en
las primeras y últimas tramas de la secuencia de voz cuyo ruido se desea
estimar. En el caso de emplear un modelo AR de orden la unidad, sería suficiente con generar aleatoriamente F hipótesis de ruido a partir de la distribución a priori para, desde  = 1, hacer uso de  |  con el fin de
D

generar las sucesivas partículas. No obstante, la implementación llevada a
cabo contempla seleccionar el orden del proceso AR de ruido, , de tal forma que se opta por, de un modo general, aplicar el siguiente procedimiento
de inicialización:
1. Muestreo de la densidad de probabilidad a priori:
Se generan F hipótesis de ruido 

C .

, E = 1,2, … , F, a partir de muestrear

D


2. Completado del vector de predicciones:
Se repite el siguiente procedimiento desde  = 1 hasta  − 1:

a) Estimación de  y Σ! a partir de los datos de entrenamiento de
ruido tal y como se expuso en el apartado 3.1, donde  indica el orden de predicción.
D
b) Generación de las siguientes F partículas,   9 , a partir de
muestrear de la distribución normal B 

donde

D
  

=

(
D
D
   , … ,  

( (

 9

 y E = 1,2, … , F.

 

D
 

, Σ! ,


Tras  − 1 iteraciones del paso segundo del algoritmo de inicialización,
habremos logrado calcular F vectores de predicción de hipótesis de ruido,
de la forma,
D (

C = C
D

,

D (

,…,

D
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 ,

E = 1,2, … , F,

(3.43)
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tal que estamos en disposición de aplicar el filtro de partículas SIR expuesto en el apartado 3.3, comenzando por la generación de las primeras F

partículas en  = 1 a partir de muestrear de  |  con ayuda de los C
D

D

calculados.
El otro modo de inicialización contemplado en la implementación
práctica se basa en emplear las primeras  tramas de la secuencia de voz
cuyo ruido procedemos a estimar, como partículas de inicialización del filtro. Las muestras de estas  tramas son replicadas F veces con el fin de poder generar las F trayectorias hipótesis. Por tanto, la aplicación del filtro
no comienza en  = 1 sino en  =  + 1 con el muestreo de la función de densidad  | . Las primeras  tramas de ruido estimado son las propias
D

observaciones correspondientes, siendo este un método de inicialización recomendable si tenemos la seguridad de que dichas observaciones se componen únicamente de ruido, algo a priori muy razonable.
3.4.3 Modos de reinicialización

Tal y como ya se ha introducido al comienzo del apartado, el procedimiento de reinicialización es conveniente cuando la suma de los pesos de
las partículas resulta ser cero o una cantidad muy pequeña (inferior a un
cierto umbral ) durante un determinado intervalo de tiempo o, equivalentemente, para un conjunto consecutivo de tramas. Dicho intervalo temporal
se ha prefijado en nuestra implementación en 100ms. Esta reinicialización
consiste únicamente en la generación de nuevas partículas de ruido de
acuerdo con el primer paso del algoritmo SIR, siendo usadas estas en lugar
de las existentes en  − 1. Se contempla en la presente implementación dos
formas de llevar a cabo este procedimiento. Una de ellas es generando nuevas hipótesis a partir de la distribución a priori sobre el ruido, C , tal y
como se ha expuesto en el subapartado 3.4.2. La segunda aproximación
D
consiste en la generación de una hipótesis de voz limpia,  , a partir del
modelo general de mezcla de gaussianas para la voz limpia,  . De esta
manera, haciendo uso de la observación actual,  , la muestra de ruido correspondiente puede ser inferida como
 =  + log K1 − R −  M,
D

D

(3.44)

siempre y cuando se verifique de nuevo la relación , < , ∀ ∈ #1, '. Si
D

esta última condición no se satisface, se obtiene una nueva muestra 
hasta que dicha desigualdad se verifique o hasta un límite de iteraciones,
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cantidad que determinará el coste computacional añadido en el peor de los
casos, tal y como ocurría para el test de aceptación rápida. Si tras iteraD
ciones del método la condición , < , ∀ ∈ #1, ' continúa sin verificarse,

con el fin de obtener la j-ésima partícula de ruido imprescindible,  , esta
es muestreada de la distribución a priori C aunque su peso asociado
pueda ser nulo. La ventaja de esta última aproximación radica en que las
muestras de ruido obtenidas presentan un alto rate de aceptación, es decir,
sus pesos asociados son mayoritariamente no nulos, consiguiéndose con frecuencia que la trayectoria sea encontrada de nuevo inmediatamente. Nótese
que en buena parte, esto se debe a que típicamente existe una mayor cantidad de datos disponibles para aprender la distribución de la voz limpia que
para aprender la del ruido. El pseudo-código de este algoritmo puede verse
a continuación:
D

Desde  =  −  hasta  − 1 hacer
Desde E = 1 hasta F hacer
iter = 0
aceptar = false
Mientras (iter < B) y (aceptar == false)
D
 ~ = ∑l
i8 1i B|ji , Σk
D
Si (,£ < ,£ ∀¤ ∈ #1, ')
 =  + log 1 − R>
aceptar = true
En caso contrario
iter = iter + 1
Fin
D

Fin

D

−  ?

Fin
Si (aceptar == false)
D
 ~C
Fin

Fin

Para finalizar el apartado, obsérvese el ejemplo de la figura 3.4, la
cual recoge tres espectrogramas en el dominio log Mel. El primero de ellos
es una aproximación del ruido real, procedente del metro, que contamina
una determinada alocución. En este caso, el espectrograma del ruido ha
sido obtenido según el modelo espectral aditivo de la ecuación (3.21) a partir de los espectrogramas de voz limpia y voz ruidosa. Los dos últimos se
corresponden con estimaciones de ruido log Mel mediante filtro de partículas, habiéndose obtenido ambos en las mismas condiciones a excepción del
no empleo de ningún método de reinicialización en el espectrograma central
y del uso de reinicialización por remuestreo de la densidad a priori de ruido,
C , en el último espectrograma. Se aprecia claramente cómo, transcurrido poco tiempo, el filtro de partículas pierde el seguimiento de la trayecto-
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ria y no lo vuelve a recuperar, por lo que resulta fundamental el uso de la
técnica de reinicialización. Además, por desgracia, se observa que este
fenómeno es muy usual en la práctica.

22
20
18

Canales Mel

16
14
12
10
8
6
4
2
10

20

30

40

50
60
Tiempo

70

80

90

100

22
20
18

Canales Mel

16
14
12
10
8
6
4
2
10

20

30

40

50
60
Tiempo

70

80

90

100

22
20
18

Canales Mel

16
14
12
10
8
6
4
2
10

20

30

40

50
60
Tiempo

70

80

90

100

Figura 3.4. Espectrogramas en el dominio log Mel resultantes de la estimación de ruido
sobre un fichero de voz contaminado con ruido procedente del metro. De arriba abajo:
aproximación del ruido real, ruido estimado mediante filtro de partículas sin usar ningún
método de reinicialización y ruido estimado mediante filtro de partículas usando reinicialización por remuestreo de la densidad a priori de ruido.

Nótese en el último espectrograma cómo cada 10 tramas (100ms) se repite
de forma aproximada un patrón de ruido, lo cual nos está indicando que la
pérdida de la trayectoria acontece sistemáticamente a lo largo del segmento
de voz. Concretamente, la reinicialización ha tenido lugar un total de 8 veces de 10 posibles en el ejemplo.
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3.5 Estimación de ruido por promediado espectral
En esta sección se desarrollan los fundamentos del otro método empleado
para la posterior generación de máscaras soft. Si bien el filtro de partículas
SIR proporciona una estimación del ruido acústico en el dominio log Mel,
de tal forma que dicha estima es usada para la definición de la máscara, la
presente técnica lo hace en el de potencia espectral Mel por medio de una
estimación de la potencia promedio del ruido en cada uno de los bins frecuenciales. Esto se hace a partir de realizar el siguiente cálculo sobre un
conjunto de 6 tramas ruidosas:
5




1
I
n^¥G¦  = 7L, L ,
6
8

 = 1,2, … , ,

(3.45)

donde L, L es la potencia espectral en el canal Mel i-ésimo propio de la
I

trama de ruido t-ésima, siendo  el número total de canales Mel del banco
de filtros. Nótese cómo n^¥G¦ es un vector de  componentes que representa
la potencia espectral promedio de ruido en un determinado fragmento de
voz. En la práctica, este vector es calculado a partir de hacer uso de las
primeras y últimas tramas de cada segmento de voz contaminada por ruido
ambiental en el dominio espectral de potencia Mel.
La anterior estimación se sustenta en la presunción de que el ruido es
estacionario, de tal forma que la información relacionada, tal y como se ha
mencionado, se extrae a partir del análisis de las primeras y últimas tramas
de cada fragmento de voz, supuesto que únicamente se encuentran compuestas por ruido de fondo. Esta es, claramente, una de las desventajas de
esta aproximación respecto de la del filtro de partículas, técnica que sí
podría tratar de forma satisfactoria con ruido de tipo no estacionario. No
obstante, debemos manifestar que, en el presente proyecto, los parámetros
del modelo AR del proceso de ruido en el filtro de partículas no son actualizados con el tiempo, relegándose esta cuestión al trabajo futuro, por lo
que, en nuestro trabajo, ambas técnicas presentan la misma capacidad en
este sentido.

3.6 Generación de máscaras y postprocesado
Para la generación de máscaras de decisión soft es preciso partir de las estimaciones de ruido en el dominio de potencia espectral Mel. En este sentido, es posible usar directamente como entrada los datos derivados de la
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aplicación del proceso descrito en el apartado 3.5. Sin embargo, debemos
recordar que las estimaciones de ruido propias del uso del filtro de partículas se encuadran en cambio en el dominio log Mel. Así, para este último
caso, debemos calcular en primera instancia


L%, L = R ^%P,Q ,
I

 = 1, … , ,

(3.46)

 = 1, … , ,

donde %, es la magnitud de potencia espectral logarítmica, estimada con el
filtro de partículas SIR, asociada al canal i-ésimo propio de la trama tésima. A continuación es posible computar la SNR (Signal-to-Noise Ratio)
a posteriori, la cual resulta en una matriz que presenta la misma dimensión
que el espectrograma de la señal tras ser procesada en el banco de filtros
( × , donde  es el número total de tramas del fragmento de voz bajo
consideración), como
§, = 10 log





C ¨max «¬^ ,

 = 1, … , ,



L, L
I

I
L%,

 ®¯,

L

 = 1, … , ,

(3.47)

donde L, L y L%, L son, respectivamente, la potencia de la señal obI
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una cota inferior para § [15].
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Figura 3.5. Espectrograma de alocución contaminada con ruido de metro (izquierda) y
SNR a posteriori (derecha) calculada sobre la exponencial del espectrograma de la izquierda.

Obsérvese, a título ilustrativo, la figura 3.5, donde se representa un ejemplo
de cómputo de la SNR a posteriori sobre un espectrograma correspondiente
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a un segmento de voz contaminado con ruido procedente del metro. La
SNR a posteriori recogida en 3.5(dcha.) proporciona una clara idea acerca
de dónde se sitúan las regiones propias de la voz (zona central). Nótese que
el ejemplo de la figura 3.5 se ha obtenido a partir del método de estimación
de ruido por promediado espectral.
Una vez se dispone del mapa de SNRs a posteriori, es posible emplear los datos mencionados para generar máscaras de decisión soft propiamente dichas. Las máscaras soft son también matrices de dimensión  × 
compuestas por valores numéricos en el intervalo cerrado #0,1'. Los valores
resultantes no son probabilidades, sino indicadores suavizados de la presencia relativa voz y ruido para cada bin frecuencial en cada instante de tiempo. Así, un valor cercano a la unidad especifica que la voz predomina sobre
el ruido, mientras que un valor próximo a cero indica lo contrario.
La creación de las máscaras de decisión soft pasa por el mapeo de la
SNR a posteriori en dicho intervalo #0,1' a partir del uso de la función sigmoidal, la cual se define como
± =

1
1+R

\

.

(3.48)

Debe notarse cómo el dominio de ± es ℝ, de tal forma que, dado que la
función exponencial R \ presenta una monotonía estrictamente decreciente,
el rango o conjunto imagen de la función sigmoidal se obtiene a partir de
estudiar sus límites en −∞ y +∞:
1
r1 + R

lim ± = lim

\→ r

\→

1
\→9r 1 + R

lim ± = lim

\→9r

\
\

= 0,
= 1.

(3.49)

(3.50)

De este modo, queda asegurado que el rango o conjunto imagen es el intervalo cerrado unidad y, en definitiva, ± : ℝ → #0,1'.
Más concretamente, la función sigmoide adaptada a nuestro cometido
se expresa como
±>§, ? =

1+R

 = 1, … , ,

1

´>µP,Q ¶?

,

 = 1, … , ,
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donde es preciso determinar experimentalmente las magnitudes de N y ·
(pendiente y centro, respectivamente, de la sigmoide).

Figura 3.6. Ejemplo que ilustra la diferencia entre las máscaras binarias y las de tipo soft
[16; p. 3].

Valores de N suficientemente grandes tienden a aproximar la función sigmoidal por una de tipo escalón unitario, lo que, equivalentemente, representaría una máscara de tipo binario o hard. En tales casos, se está presuponiendo de forma implícita una baja varianza del error de estimación del
ruido. Por el contrario, cuando N → 0, todos los valores de la máscara tienden a aproximarse a 1/2, es decir, en este caso nos encontraríamos en un
contexto de máxima incertidumbre. El correcto ajuste de este último par de
parámetros es esencial con el fin de computar una máscara que provea de
un buen compromiso entre la localización del máximo número de regiones
de voz sin por ello ser excesivamente permisivo con las áreas ruidosas.
En general, debido al ruido existen errores y fluctuaciones en la
máscara tras el mapeo de los coeficientes de SNR correspondientes en el
intervalo #0,1' a partir del uso de la sigmoide. Es por ello que, a continuación, se describe un simple procedimiento de realce basado en la aplicación
de herramientas sencillas de procesamiento de imagen con el objetivo de
refinar las estimaciones aprovechando la correlación espectro-temporal de la
voz. El primero de estos pasos consiste en la aplicación de un filtro de mediana 2D de dimensión 3 × 5. Recordemos a continuación que la mediana
de un conjunto impar de datos sin agrupar, º = C ,  , … , ^ , y ordenados según orden creciente, se puede calcular como
+1
»R``º = / K
− 1M.
2
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La intención de este filtro es la de eliminar los outliers debidos a la variabilidad del ruido. Así, por ejemplo, un bin frecuencial con una alta potencia
rodeado de una mayoría de bins de baja magnitud espectral es muy probable que sea un artefacto consecuencia del proceso de estimación. Sin embargo, si este tipo de casos no son tratados, el sistema de realce tendrá en
cuenta dicha información como de voz, con la consiguiente degradación en
el rendimiento final. Es aquí, por tanto, donde entra en juego el mencionado filtro de mediana con el fin de solucionar dicha clase de artefactos, produciendo una máscara más suavizada con una coherencia espectro-temporal
incrementada. De otro lado, el segundo de los pasos tiene como objetivo
suavizar las regiones de decisión abruptas existentes como consecuencia de
la aplicación del anterior filtro de mediana. Para tal fin, se procede con un
filtrado de suavizado espacial con ayuda de una máscara de convolución de
disco de radio 2 definida por la siguiente matriz de coeficientes:
ℎ4Gi

0
¾ 0.017
½
= ½0.0381
½ 0.017
¼ 0

0.017
0.0784
0.0796
0.0784
0.017

0.0381
0.0796
0.0796
0.0796
0.0381

0.017
0.0784
0.0796
0.0784
0.017

0
0.017 Æ
Å
0.0381Å.
0.017 Å
0 Ä

(3.53)

Este alisado persigue el mismo propósito que el filtrado de mediana, esto es,
la cancelación de la variabilidad del ruido, actuando de forma complementaria a este. Los parámetros de ambos filtros fueron optimizados de forma
empírica según las condiciones de experimentación en [15]. Razonablemente, estos pueden ser adoptados para nuestro propósito. La figura 3.7 muestra un diagrama de bloques acerca del procedimiento de generación de
máscaras de decisión soft, donde el bloque de SNR a posteriori más sigmoidal se representa con un conmutador, referenciando así el hecho de poder
seleccionar entre los dos métodos de estimación de ruido existentes para la
generación de la máscara.

Figura 3.7. Diagrama de bloques referente al cómputo de la máscara soft.
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Continuando con el ejemplo usado a lo largo de este apartado, la figura 3.8 muestra el resultado a la salida de cada uno de los bloques del anterior diagrama (desde el propio bloque de la sigmoidal) cuando es utilizada
la matriz de SNRs a posteriori recogida en la figura 3.5(dcha.). Obsérvese a
continuación el efecto de realce asociado al procesado de imagen aplicado
sobre la máscara, ya comentado en el párrafo anterior.
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Figura 3.8. De arriba abajo: mapeo de 3.5(dcha.) en el intervalo #0,1', máscara tras
aplicársele un filtrado de mediana y máscara tras aplicársele un filtrado de suavizado con
máscara de convolución de disco.
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3.7 Aproximación simple de realce en el dominio log
Mel
Técnicas usuales que hacen uso de este tipo de máscaras de decisión soft (y
también binarias o hard), con la finalidad de robustecer el comportamiento
del sistema de reconocimiento del habla, son la imputación de datos y la
marginalización [17]. No obstante, la aproximación seguida en el presente
proyecto es bastante más sencilla. De esta forma, la alternativa a la imputación de datos aquí planteada se basa, grosso modo, en el pesado del espectrograma log Mel de voz ruidosa por la máscara de decisión soft estimada según lo expuesto en el anterior apartado, de tal manera que, en buena
medida, el ruido es descartado a la par que se conserva la mayor parte de
la información referente a la voz. Una de las contribuciones principales que
aporta esta metodología radica en el bajo coste computacional asociado al
realce de las características de voz ruidosa.
El algoritmo que a continuación se describe se fundamenta en la idea
de que, si la máscara de decisión soft contiene información basada en la
correlación espectro-temporal de la voz, entonces la imputación puede llevarse a cabo fácilmente. Como ejemplo, supóngase que un bin frecuencial
de una determinada trama que es etiquetado como no fiable se encuentra
rodeado, en el espacio tiempo-frecuencia, de una mayoría de bins vecinos
etiquetados como fiables. Por tanto, como se tiene constancia de que la voz
está fuertemente correlada en términos espectro-temporales, podríamos considerar el hacer uso de una fracción de la energía de ese bin, supuesto ruidoso, en lugar de establecerlo a cero, o usar cualquier otro valor procedente
de la estimación a partir de los bins fiables vecinos, tal y como se hace en
las técnicas tradicionales de imputación de datos.
Con estas ideas en mente, el algoritmo propuesto lleva a cabo el realce de la señal ruidosa a través de, simplemente, multiplicar el valor espectral logarítmico observado en cada bin por su correspondiente coeficiente en
la máscara de decisión soft. Nótese que esta aproximación presenta ciertas
similitudes con [7], donde una máscara binaria (o hard) también es usada
como un conjunto de coeficientes multiplicativos que son aplicados directamente sobre el espectro ruidoso. No obstante, la presente metodología
difiere de [7] en que aquí se hace uso de máscaras de decisión soft en lugar
de máscaras de tipo binario, realizándose, además, la compensación en el
dominio log Mel en contraposición al dominio espectral de potencia en el
que se encuadra la aproximación de la referencia. También, trabajos recientes como los recogidos en [18] y [19] han demostrado que el uso de máscaras
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binarias de un modo similar al de esta técnica de realce produce una mejora
de la inteligibilidad de la voz en oyentes con una audición normal.

Figura 3.9. Diagrama de bloques de la etapa de realce del front-end.

El diagrama de bloques de la figura 3.9 sintetiza el funcionamiento
de la etapa de realce encuadrada en el front-end del sistema de reconocimiento. Como se observa, en primer lugar se lleva a cabo el producto coeficiente a coeficiente entre el espectro de potencia log Mel de voz ruidosa y la
máscara de decisión soft estimada, consiguiendo eliminar eficientemente la
mayoría del ruido que corrompe la señal de voz. A continuación, se lleva a
cabo una fase de suavizado directamente sobre el espectro log Mel resultante haciendo uso de un filtrado con una máscara de convolución gaussiana
paso-baja de dimensión 5 × 5 y desviación estándar ± = 0.7, la cual se calcula como
ℎ,  =

1
R
2Ç± 

\ g 9O g
Èg ,

(3.54)

con ,  = −É, −É + 1, … É, donde É = 2 en el presente trabajo. Este suavizado ayuda a eliminar la variabilidad del ruido restante en aquellas partes del
espectro logarítmico que han sido preservadas tras la etapa de realce multiplicativo por la máscara soft estimada. Además, también ayuda a evitar
que la varianza del espectro log Mel realzado se incremente a causa del posterior liftering. Aún en este punto, el espectro de voz compensado presenta
un alto rango dinámico debido a las componentes con valores negativos, las
cuales son representativas de voz de baja energía y silencio. Con el fin de
mejorar el rendimiento durante la posterior etapa de reconocimiento, se
aplica a continuación la técnica conocida con el nombre de LS-FLR (LogSpectral Flooring), la cual se desarrolla y se justifica en el siguiente subapartado, donde son detallados los conceptos de liftrado y flooring. Por
último, vuelve a situarse una etapa de suavizado de iguales características a
la primera con el fin de alisar el espectro liftrado tras la fase de flooring.
Nótese que los parámetros de la máscara gaussiana de convolución de nuevo se ajustan empíricamente según las condiciones de experimentación des59

3. DISEÑO Y DESARROLLO

22

22

20

20

18

18

16

16

14

14

Canales Mel

Canales Mel

critas en [15], volviéndose a adoptar estos de forma razonable para llevar a
cabo nuestros tests.
Las características log Mel realzadas están listas para terminar de ser
procesadas de la forma habitual en un front-end propio de un sistema de
reconocimiento del habla, es decir, transformación al dominio cepstral a
través del cálculo de la DCT (Discrete Fourier Transform), enventanado de
los coeficientes en el dominio transformado con la finalidad de retener únicamente los de mayor energía, normalización por la media cepstral y cálculo de la primera y segunda derivada del vector de características resultante
en el dominio de la cuefrencia.
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Figura 3.10. Espectrogramas en el dominio log Mel de voz contaminada por ruido de
metro (izquierda) y de voz realzada (derecha).

Continuando con la serie de ejemplos, la figura 3.10 muestra el resultado de aplicar el procedimiento expuesto de realce sobre el espectrograma
de 3.10(izqda.) con ayuda de la máscara estimada recogida en la figura 3.8.
Se puede observar de forma clara cómo eminentemente pervive la energía
correspondiente a la zona central del espectrograma compensado, quedando
fuertemente mitigada en el resto, propio del ruido ambiental.
3.7.1 Log-Spectral Flooring
El objetivo al diseñar un front-end robusto al ruido para un sistema
ASR (Automatic Speech Recognition) es maximizar la información espectral discriminativa a la vez que se minimiza la variabilidad debida al ruido.
Numerosas experiencias avalan que la información discriminativa de voz
tiende a corresponderse con los picos espectrales de mayor amplitud, mientras que el ruido suele afectar más a las regiones de valles espectrales. A
continuación se presenta un sencillo algoritmo que trata de minimizar la
variabilidad de las características debida a la afección del ruido llevando a
cabo un proceso de flooring sobre los datos observados en el dominio log
Mel.
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En primer lugar se aplica una operación de liftering que consiste en
un enventanado en el dominio cepstral (o de la cuefrencia). El efecto del
proceso de liftrado puede ser visualizado a partir de aplicar la transformación inversa sobre el vector cepstral enventanado, la cual lleva a dicho vector de nuevo sobre el dominio log Mel. El espectrograma liftrado en el mencionado dominio se obtiene como
Ê = IDCTÏÐ.× DCT#'Ñ,

(3.55)

donde DCT e IDCT denotan, respectivamente, la transformada discreta del
coseno y la transformada discreta del coseno inversa. De otro lado, Ð es la
ventana de liftrado, significando .× el producto elemento a elemento. Finalmente nótese que  es el espectrograma del segmento de voz considerado
en el dominio log Mel. En la presente implementación, Ð se define como
si Ò ∈ #0,12'.
en otro caso

ÐÒ = Ó1
0

(3.56)

La aplicación de la operación del logaritmo sobre el espectro de potencia filtrado Mel hace que no exista una cota inferior para el espectro de
potencia en el dominio log Mel, lo cual lleva a un incremento del rango
dinámico de los valles espectrales. Esto puede ser fuente de confusión durante la etapa de reconocimiento, puesto que los valles espectrales típicamente contienen poca energía discriminativa de voz. Con el fin de reducir
la mencionada confusión, se aplica la técnica LS-FLR, descrita mediante
Ê ,  = Ô

Ê , 

si Ê ,  ≥ NI 
,
en otro caso

NI

(3.57)

donde  denota el canal Mel i-ésimo y  el instante t-ésimo de trama. Finalmente, NI se define como el nivel o umbral de flooring, estableciéndose
NI = 0 al igual que en la optimización empírica llevada a cabo en [20].
En resumen, esta técnica consigue reducir el desajuste entre las características espectrales de voz limpia de entrenamiento y aquellas de voz
contaminada con ruido, lo cual es visualmente constatable en los canales
Mel de menor frecuencia. Adicionalmente, la etapa de flooring reduce el
rango dinámico del espectro logarítmico a partir de establecer una cota inferior bajo la cual la energía de la voz menos discriminativa suele concentrarse, lo que contribuye a una mayor reducción de los mencionados desajustes.
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Este cuarto capítulo trata del conjunto de pruebas llevado a cabo a partir
de la implementación realizada en MatLab y de los resultados derivados de
dichos tests. En primer lugar se expone una breve descripción de la base de
datos de voz ruidosa empleada en todas las pruebas: Aurora-2. A continuación, se dedica un apartado al ajuste de los parámetros de la función sigmoidal para la generación de las máscaras. Tras ello, son expuestos los resultados de la prueba representativa de interés: la de reconocimiento del
habla. A partir de las máscaras generadas gracias a las estimaciones de ruido acústico derivadas del uso del filtro y de la técnica de promediado de
potencia espectral, las características de voz ruidosa son compensadas según
la aproximación simple de realce en el dominio log Mel, expuesta en el
apartado 3.7, y posteriormente empleadas en la fase de decodificación del
sistema de reconocimiento del habla. Los resultados son comparados con
aquellos en los que se usan directamente las características de voz ruidosa
sin compensar. Para cerrar el capítulo, se incluye como último apartado la
interpretación de los resultados derivados del presente estudio.

4.1 La base de datos Aurora-2
La base de datos de voz ruidosa empleada en la ejecución de los tests es la
denominada Aurora-2, construida sobre la base de datos de voz limpia TIDigits. Esta última contiene grabaciones de hombres y mujeres adultos norteamericanos pronunciando dígitos aislados y secuencias de hasta un total
de 7 dígitos. Los datos originales muestreados a 20kHz se submuestrean a
8kHz con ayuda de un filtro paso-bajo que retiene el espectro de voz comprendido, según el teorema de Nyquist, entre 0 y 4kHz. Las señales resultantes de este procedimiento son considerados como datos “limpios”. Las
distorsiones son añadidas posteriormente de forma artificial en Aurora-2.
Previo a ello, un filtrado adicional es aplicado con el fin de considerar de
forma realista las características en frecuencia de los terminales y del equipamiento en el área de las telecomunicaciones. A continuación, para agre-
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gar ruido a una determinada SNR (Signal-to-Noise Ratio), este último
término es definido en la presente como el cociente entre las energías de la
voz limpia y el ruido posterior al filtrado de sendas informaciones con la
característica frecuencial de modelado del terminal mencionada. Con este
último procedimiento se ha tratado de emular el que la captura de las señales de voz y ruido se ha llevado a cabo con el mismo dispositivo móvil.

Figura 4.1. Espectros de las diferentes señales de ruido incorporadas a la base de datos
Aurora-2 [21; p. 3].

Las señales de ruido han sido seleccionadas con el fin de representar
los escenarios de más probable uso de los terminales móviles, habiendo sido
capturadas en diversos lugares, incluyendo: metro, entorno con multitud
conversando, coche, sala de exposiciones, restaurante, calle, aeropuerto y
estación de tren. La figura 4.1 muestra los espectros a largo plazo de las
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señales de ruido asociadas a dichos lugares. Algunos de los ruidos son eminentemente estacionarios, como el propio del coche. Otros contienen segmentos claramente no estacionarios como, por ejemplo, los derivados de las
grabaciones recogidas en la calle y en el aeropuerto. Nótese cómo la mayor
parte de la energía de las señales se concentra en las bajas frecuencias.
En Aurora-2 se han definido dos conjuntos diferentes de entrenamiento, que son:


Conjunto de entrenamiento con datos limpios: Está compuesto por
8440 secuencias de voz procedentes de 55 mujeres y 55 hombres
adultos seleccionadas de la parte de entrenamiento de TIDigits. Estas señales no presentan ruido añadido.



Conjunto de entrenamiento multi-condición (con datos limpios y
ruidosos): Aquí son empleadas las mismas 8440 secuencias del conjunto de entrenamiento con datos limpios, distribuyéndose los segmentos de voz a lo largo de 20 subconjuntos de 422 secuencias cada
uno. Los 20 subconjuntos representan 4 escenarios diferentes de ruido
(metro, multitud conversando, coche y sala de exposiciones) a 5
SNRs distintas (20dB, 15dB, 10dB, 5dB y el caso limpio).

Además, también han sido definidos tres grupos de test diferentes, cada
uno de ellos compuesto por un conjunto de segmentos de voz procedentes
de 52 hombres y 52 mujeres de la base de datos de test de TIDigits. Particularmente, se han escogido 4004 secuencias de voz que han sido clasificadas en 4 subconjuntos distintos de 1001 secuencias cada uno. Grabaciones
de todos los hablantes están presentes en cada subconjunto. Las señales de
ruido son añadidas a cada grupo de 1001 segmentos de voz a las SNRs de
20dB, 15dB, 10dB, 5dB, 0dB y -5dB. Además, el caso limpio, sin ruido
añadido, es considerado como una séptima condición. Los tres conjuntos de
test son:


Conjunto de test A: La voz se encuentra contaminada con cuatro tipos de ruido diferentes: metro, multitud conversando, coche y sala de
exposiciones (ya vistos en entrenamiento). Cada tipo de ruido afecta
a un subconjunto. En total, este grupo de test se compone de 28028
frases (4 tipos de ruido por 7 SNRs por 1001 segmentos). Este es el
conjunto de test empleado en el presente proyecto para llevar a cabo
las pruebas.

65

4. TEST Y RESULTADOS



Conjunto de test B: Es idéntico en construcción al conjunto de test
A con la salvedad de los tipos de ruido usados: restaurante, calle, aeropuerto y estación de trenes (no vistos en entrenamiento).



Conjunto de test C: Contiene únicamente 2 de los 4 subconjuntos de
1001 segmentos de voz cada uno. En esta ocasión, la voz limpia y el
ruido, previo a su adición, son filtrados con una característica frecuencial (la que emula el terminal) diferente de la empleada en los
anteriores conjuntos de test y en el de entrenamiento de la base de
datos Aurora-2. Las señales de ruido aditivo en este caso se corresponden con los tipos metro y calle. Este grupo de test trata de mostrar la influencia sobre el factor de precisión de reconocimiento del
uso de una respuesta en frecuencia distinta de la de entrenamiento.

4.2 Ajuste de la sigmoide
Con la finalidad de maximizar el rendimiento, es preciso ajustar el valor de
los parámetros ߙ y ߚ de la función sigmoidal para la generación de las
máscaras de decisión soft. Para ello, se llevó a cabo una serie de pruebas de
reconocimiento del habla variando la magnitud de dichos parámetros.
Se decidió obtener una pareja ሺߙ, ߚሻ por cada técnica de estimación
de ruido (filtro de partículas y promediado espectral). En primer lugar se
procedió con una serie de experimentos de aproximación consistentes en un
barrido de reconocimiento del habla sobre una malla ሺߙ, ߚሻ de baja de resolución. Una vez determinada la región donde se concentran los valores de
mayor precisión de reconocimiento (se considera que la superficie de error
es lo suficientemente suave, tal y como se observa en la práctica), se llevó a
cabo una segunda vuelta consistente en un barrido de reconocimiento del
habla sobre dicha región pero, esta vez, con una malla ሺߙ, ߚሻ de mayor resolución. La tabla 4.1 recoge los valores para los parámetros de las sigmoides
finalmente adoptadas en función de la técnica de estimación de ruido empleada.
Técnica

ࢻ

ࢼ

Filtro de Partículas 0.3 -1
Promediado Espectral 0.4 -1
Tabla 4.1. Parámetros finales de la sigmoidal en función de la técnica de estimación de
ruido utilizada.
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Se pudo observar que los valores óptimos de ߙ y ߚ dependen del tipo
de ruido, si bien estos son en esencia independientes de la SNR. Sin embargo, los valores de la anterior tabla responden a aquellos que maximizan el
factor de precisión de reconocimiento total promedio, con la idea de que
puedan ser usados de forma genérica, por ejemplo, ante tipos de ruido a
priori desconocidos.
1
0.9

Filtro de partículas
Promediado espectral

0.8
0.7

Máscara

0.6
0.5
0.4
0.3
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0
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-10
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0
SNR (dB)
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Figura 4.2. Representación de las funciones sigmoidales finalmente empleadas para la
generación de las máscaras de decisión.

4.3 Test de reconocimiento del habla
En este apartado se presentan el procedimiento y resultados del test de reconocimiento del habla asistido por las estimaciones de ruido resultantes
del uso del filtro de partículas y del método de promediado espectral. Estos
tests fueron llevados a cabo, tal y como se mencionó en el apartado 4.1,
sobre el conjunto de test A de la base de datos Aurora-2, el cual recordemos que se compone de 4004 segmentos de voz clasificados en 4 subconjuntos de 1001 fragmentos cada uno según 4 tipos de ruido diferentes: metro,
multitud conversando, coche y sala de exposiciones. Además, de cada uno
de dichos segmentos, se dispone de 7 versiones diferentes según su SNR.
Para comenzar, se llevaron a cabo las estimaciones de ruido, tanto
con el método de promediado espectral, como con el filtro de partículas
configurado según lo recogido en la tabla 4.3 (donde el significado de cada
uno de los parámetros se expone en la tabla 4.2) para 4 cantidades diferentes de hipótesis o partículas: 100, 200, 300 y 400. Es importante reseñar que
la adopción del valor final de cada parámetro del filtro queda supeditada,
principalmente, a la bibliografía, así como, de un modo secundario, a una
observación empírica informal previa.
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Parámetro

Descripción

݈
ܰ
ܭ
߬
ܤி்
ܤோ
ݐோ
ܷ
Φ

Orden del modelo autorregresivo del ruido
Número de partículas
Nº de gaussianas de la mezcla ሺݔሻ
Nº de tramas de ruido de entrenamiento
Modo de inicialización
Modo de reinicialización
Máximo de iteraciones del test de aceptación rápida
Máximo de iteraciones de la reinicialización por muestreo de ሺݔሻ
Intervalo temporal para disparo de la reinicialización
Umbral para considerar pesos como nulos
Umbral de energía para sondear pérdida de la trayectoria

Tabla 4.2. Algunas variables del filtro de partículas SIR (Sampling Importance Resampling) implementado.

Parámetro

Valor

݈
ܰ
ܭ
߬
Modo de inicialización
Modo de reinicialización
ܤி்
ܤோ (no afecta)
ݐோ
ܷ
Φ

1
Variable
256
10
Usando primeras ݈ tramas
Remuestreando ሺ݊ ሻ
10
10
100ms
10-5
-2dB

Tabla 4.3. Condiciones finales de test.

Debe notarse que el método de promediado espectral usa la información de
las primeras y últimas 5 tramas de cada fragmento de voz, prefijado así con
la finalidad de establecer un paralelismo de funcionamiento entre esta
técnica y el filtro de partículas. Cada vector de características log Mel de
voz ruidosa se compone de 23 coeficientes. Tras su compensación mediante
la aproximación simple de realce en el dominio log Mel, recogida en el apartado 3.7, con ayuda de las máscaras de decisión soft, le es aplicada la transformada discreta del coseno (DCT) con la finalidad de obtener los coeficientes cepstrales finalmente empleables en la etapa de decodificación (12
en total más el de orden 0 relacionado con la energía de la trama). Tras
ello, una etapa de normalización por la media cepstral (CMN) es aplicada
para mejorar la robustez del sistema frente a desajustes del canal. Estos 13
coeficientes más sus derivadas primera y segunda constituyen los 39 parámetros que componen el vector de características del que hace uso el reconocedor. Por su parte, los modelos acústicos del sistema de reconocimiento
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basado en HTK (Hidden Markov Model Toolkit) fueron entrenados haciendo uso de voz limpia. Para la base de datos Aurora-2, cada dígito se encuentra modelado por un HMM (Hidden Markov Model) de 16 estados y
topología de izquierda a derecha o de Bakis. Se hace uso de 3 gaussianas
por estado. Los silencios y las pausas cortas se modelan mediante el uso de
HMMs con 3 y 1 estados, respectivamente, y con un total de 6 gaussianas
por cada uno de ellos.
Los resultados de precisión de reconocimiento derivados del procedimiento anterior se recogen en las tablas 4.5-4.10, las cuales también muestran los resultados propios del caso base (donde se hace uso del conjunto de
características sin compensar, es decir, ruidosas). Nótese que el parámetro
de precisión presentado se define como
= ܿܿܣ

ܪ−ܫ
× 100%,
ܰ

(4.1)

donde ܰ es el número total de palabras reconocidas,  ܪes la cantidad total
de palabras reconocidas correctamente e  ܫrepresenta el número de errores
por inserción.

Id.

Tipo de Ruido

Metro
N1
N2 Multitud conversando
Coche
N3
N4 Sala de exposiciones
Tabla 4.4. Tipos de ruido del conjunto de test A.

Base-Line

Tipo de Ruido (Acc. %)

SNR (dB)

N1

N2

N3

N4

Promedio

-5
0
5
10
15
20
∞ (clean)

13,82
21,40
38,19
71,23
90,67
96,22
99,14

12,48
23,34
47,22
79,47
93,83
97,64
99,09

12,38
19,95
32,84
68,74
92,01
97,70
98,99

10,18
18,45
34,80
69,27
90,34
96,42
99,17

12,22
20,79
38,26
72,18
91,71
97,00
99,10

Tabla 4.5. Precisión de reconocimiento en función de la SNR para los diferentes tipos de
ruido haciendo uso de características sin compensar (base-line).
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Promediado Espectral

Tipo de Ruido (Acc. %)

SNR (dB)

N1

N2

N3

N4

Promedio

-5
0
5
10
15
20
∞ (clean)

20,63
49,00
72,34
86,21
93,58
95,36
98,04

20,74
48,19
74,73
89,03
95,10
96,92
98,04

22,16
49,09
78,97
90,96
95,76
97,52
98,09

22,31
53,10
78,83
90,47
94,79
97,16
98,40

21,46
49,85
76,22
89,17
94,81
96,74
98,14

Tabla 4.6. Precisión de reconocimiento en función de la SNR para los diferentes tipos de
ruido haciendo uso de características compensadas a partir de las estimaciones de ruido
por promediado espectral.

Filtro de Partículas (100)

Tipo de Ruido (Acc. %)

SNR (dB)

N1

N2

N3

N4

Promedio

-5
0
5
10
15
20
∞ (clean)

16,15
34,48
56,86
78,05
89,10
92,78
96,84

16,66
38,06
65,90
84,04
92,23
96,25
97,13

17,30
35,55
65,73
87,03
94,09
96,90
97,14

17,77
40,79
70,66
86,45
93,34
96,33
97,72

16,97
37,22
64,79
83,89
92,19
95,57
97,21

Tabla 4.7. Precisión de reconocimiento en función de la SNR para los diferentes tipos de
ruido haciendo uso de características compensadas a partir de las estimaciones de ruido
resultantes de un filtro de partículas con un total de ܰ = 100 partículas o hipótesis.

Filtro de Partículas (200)

Tipo de Ruido (Acc. %)

SNR (dB)

N1

N2

N3

N4

Promedio

-5
0
5
10
15
20
∞ (clean)

15,72
33,62
57,72
77,10
88,92
92,94
96,28

16,20
37,45
65,48
83,10
91,38
96,01
97,16

17,48
35,34
66,30
86,07
94,07
96,66
97,35

17,43
41,38
69,36
86,02
93,21
96,33
97,66

16,71
36,95
64,72
83,07
91,90
95,49
97,11

Tabla 4.8. Precisión de reconocimiento en función de la SNR para los diferentes tipos de
ruido haciendo uso de características compensadas a partir de las estimaciones de ruido
resultantes de un filtro de partículas con un total de ܰ = 200 partículas o hipótesis.
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Filtro de Partículas (300)

Tipo de Ruido (Acc. %)

SNR (dB)

N1

N2

N3

N4

Promedio

-5
0
5
10
15
20
∞ (clean)

15,93
33,83
57,72
78,05
88,55
93,18
95,50

15,87
36,43
64,93
83,43
91,69
95,86
97,28

17,66
35,67
65,11
86,37
94,04
96,75
97,14

16,91
39,96
69,64
85,56
93,12
96,30
97,72

16,59
36,47
64,35
83,35
91,85
95,52
96,91

Tabla 4.9. Precisión de reconocimiento en función de la SNR para los diferentes tipos de
ruido haciendo uso de características compensadas a partir de las estimaciones de ruido
resultantes de un filtro de partículas con un total de ܰ = 300 partículas o hipótesis.

Filtro de Partículas (400)

Tipo de Ruido (Acc. %)

SNR (dB)

N1

N2

N3

N4

Promedio

-5
0
5
10
15
20
∞ (clean)

15,93
32,94
57,14
77,16
88,95
92,54
96,50

16,08
37,33
64,93
83,37
92,02
95,71
97,13

17,33
35,49
64,96
86,64
93,89
96,75
96,99

17,16
40,11
69,48
86,12
93,12
95,87
97,32

16,63
36,47
64,13
83,32
92,00
95,22
96,99

Tabla 4.10. Precisión de reconocimiento en función de la SNR para los diferentes tipos de
ruido haciendo uso de características compensadas a partir de las estimaciones de ruido
resultantes de un filtro de partículas con un total de ܰ = 400 partículas o hipótesis.

En primer lugar, puede notarse cómo el número de hipótesis o partículas no influye de forma clara, o siguiendo algún tipo de patrón, en el
parámetro de precisión de reconocimiento. No obstante, es cierto que sí fue
observada una importante degradación del rendimiento cuando la cantidad
total de hipótesis o partículas empleadas disminuye drásticamente. La figura 4.3 representa la precisión de reconocimiento promediada a lo largo de
los 4 tipos de ruido del conjunto de test en función de la SNR, habiéndose
escogido representar los resultados de precisión para el filtro de partículas
cuando ܰ = 100, ya que con esta cantidad de hipótesis se obtiene la máxima precisión total promediada a lo largo de las SNRs entre 0 y 20 dB, tal y
como se deduce de la tabla 4.11. En la figura 4.3 se observa con claridad
cómo el empleo del método de promediado espectral ofrece los mejores resultados, proporcionando ambas técnicas, sobre el caso base, una mejora en
la precisión de reconocimiento para las SNRs de -5 a 15 dB.
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Acc. vs. SNR
100,00
90,00
80,00

Acc. (%)

70,00
60,00
50,00

Base-Line

40,00

FP (100)

30,00

Promediado

20,00
10,00
0,00
-5

0

5

10

15

20

Limpio

SNR (dB)
Figura 4.3. Precisión promedio de reconocimiento en función de la SNR para los casos
base, uso de filtro de partículas (ܰ = 100) y estimación de ruido mediante promediado
espectral.

Se comprueba cómo la utilización de sendos métodos para altas SNRs conlleva una disminución sensible de la precisión de reconocimiento respecto
del uso de las características de voz sin compensar.
Técnica

Acc. (%)

Base-Line
Filtro de Partículas (100)
Filtro de Partículas (200)
Filtro de Partículas (300)
Filtro de Partículas (400)
Promediado espectral

63.99
74.73
74.43
74.31
74.23
81.36

Tabla 4.11. Precisión total promedio de reconocimiento (para SNRs de 0 a 20 dB) para
las diferentes técnicas empleadas.

La figura 4.4 representa gráficamente la precisión total de reconocimiento (promediando los datos de la figura 4.3 a lo largo de la SNR) para
cada una de las posibilidades evaluadas: caso base y compensación de características a partir de las máscaras derivadas de las estimaciones de ruido
mediante filtros de partículas y promediado espectral. Los datos numéricos
asociados vienen recogidos en la tabla 4.11.
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Acc. vs. Técnica empleada
90
80
70
Acc. (%)

60
50
40
30
20
10
0
Base-Line
Line

FP (100)

Promediado

Técnica
Figura 4.4. Precisión total promedio de reconocimiento para las diferentes técnicas eme
pleadas.

4.4 Interpretación global de los resultados
Los resultados anteriores evidencian que el uso de estimaciones de ruido
mediante la técnica de promediado espectral para la compensación de cac
racterísticas de voz a través de la aproximación simple de realce en el dod
minio log Mel es,, de momento, la mejor opción. Sin embargo, no podemos
considerar
iderar que los resultados asociados al filtro de partículas sean totalmente insatisfactorios en función de trabajos anteriores. Faubel [2] obtuvo dud
rante sus experimentaciones un WER (Word Error Rate) diferencial infeinf
rior a un 5% para SNRs de 0 a 10 dB. Este
Este WER diferencial se define como
la diferencia entre el WER asociado al caso base y el referente al uso del
filtro de partículas. Estos tests se llevaron a cabo haciendo uso de un total
de 1000 hipótesis o partículas, no contemplando el uso del test de aceptaac
ción rápida y empleando un modelo general de mezcla de gaussianas para la
voz limpia integrado por 128 componentes. La metodología para la infereninfere
cia de la voz limpia es también VTS,
VTS si bien es empleada una base de datos
de voz, con ruido añadido también
tambi artificialmente (procedente de camiones,
contenedores de basura, voces lejanas y gritos),
gritos) distinta de la usada por
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nosotros. Si definimos la métrica de precisión a nivel de palabra como el
complementario de la tasa de error por palabra, el WER diferencial en
nuestra situación viene impuesto por la diferencia entre la precisión de reconocimiento asociada al filtro de partículas y la referente al caso base. Este WER diferencial en nuestro contexto es siempre superior al 5% para
SNRs de 0 a 10 dB, tal y como puede verse en la figura 4.3. En otras palabras, si bien las condiciones de evaluación de ambos trabajos no son las
mismas (aunque similares), en el presente proyecto se ha logrado un incremento del rendimiento del reconocedor respecto del caso base en comparación con la mejoría relativa acontecida en el trabajo de Faubel [2] en el
rango de SNRs de 0 a 10 dB. Esta comparativa cualitativa sólo pretende
justificar el marco de nuestros resultados experimentales con el fin de notar
las capacidades presentes y potenciales de esta técnica de estimación de
ruido aplicada al reconocimiento robusto de la voz.
Las frecuentes pérdidas de la trayectoria de seguimiento del filtro
bayesiano provocan una reducción importante en la calidad de la estimación del ruido y, por ende, en el rendimiento del sistema ASR (Automatic
Speech Recognition). Este es también uno de los motivos principales por el
cual, a altas SNRs, el factor de precisión puede decaer sensiblemente respecto de emplear directamente las características de voz no compensadas.
En el último capítulo se presenta una batería de propuestas destinada a la
mejora general de la calidad de la estimación de ruido que conllevaría a un
aumento del rendimiento del sistema ASR.
Finalmente, se desea concluir comentando que, ante fragmentos de
voz contaminados con ruido eminentemente estacionario (como es el caso
que aproximadamente nos ocupa con la utilización de este conjunto de
test), es claramente preferible emplear para su estimación la técnica de
promediado espectral por un doble motivo: mayor rendimiento del sistema
ASR y una importante reducción del coste computacional.

74

5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

En este último capítulo de la memoria presentamos unas conclusiones globales muy breves ofreciendo una visión integradora de todo el trabajo realizado para, seguidamente, esbozar algunas líneas que pueden marcar el trabajo futuro dados los resultados y conclusiones de este proyecto.

5.1 Conclusiones
Se ha verificado experimentalmente que las técnicas de realce de características de voz proporcionan un incremento del rendimiento de un sistema de
reconocimiento automático del habla que opera en condiciones acústicas
cotidianas (ruidosas). El realce ha consistido en el uso de una técnica simple multiplicativa en conjunción con máscaras de decisión soft generadas a
partir de las estimaciones de ruido en el dominio log Mel procedentes de un
filtro de partículas SIR (Sampling Importance Resampling) y de aquellas en
el dominio espectral de potencia Mel derivadas de un sencillo promediado.
Los experimentos presentados en el anterior capítulo demuestran que, ante
fragmentos de voz contaminados con ruido esencialmente estacionario, es
preferible aplicar la compensación de características a partir de las máscaras generadas con estimaciones de ruido por promediado espectral. Esto es
así debido a que la información proporcionada por las primeras y últimas
tramas de cada segmento de voz, las cuales se consideran compuestas únicamente de ruido, es suficiente como para estimar por promediado el ruido
que corrompe la información de voz limpia en la situación de estacionariedad mencionada. Además, no debemos olvidar que el coste computacional
de este último enfoque es notablemente inferior respecto del uso del filtro
bayesiano. Las usuales pérdidas de la trayectoria de seguimiento del filtro
de partículas conllevan una sistemática pobre estimación del ruido, lo que
repercute posteriormente en el rendimiento del sistema de reconocimiento.
Con el fin de mejorar el sistema actualmente implementado, se expone en el
siguiente apartado una serie de propuestas.
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5.2 Trabajo futuro
La mejora de la calidad de las estimaciones de ruido a partir del filtro SIR
pasa por solucionar, en esencia, la pérdida de la trayectoria de seguimiento.
Recordemos que dicha pérdida podía darse por la aparición de dropouts o
derivarse de un modelado poco adecuado del proceso de ruido, por lo que, a
continuación, se proponen algunas acciones para afrontar este hecho en el
futuro.
En la práctica, ocasionalmente, un patrón de pérdida del seguimiento
típico redunda en el decaimiento de la energía de las estimaciones por debajo de niveles razonables debido a un pobre modelado del proceso de ruido.
Es por ello que introducíamos un umbral heurístico para la detección de
este problema por comparación. Sin embargo, a lo largo de varias tramas,
la estimación resultante es lo suficientemente inadecuada como para perjudicar el posterior rendimiento del sistema de reconocimiento. Por ello podríamos incluir un modelo a priori de ruido, ሺ݊ ሻ, más sofisticado, posiblemente basado en una mezcla de gaussianas.
A continuación, recuérdese que el término de desfase entre la voz
limpia y el ruido en el modelado propuesto era despreciado (se establecía a
cero), lo que implicaba la simplificación de la relación existente entre la voz
limpia, el ruido y la voz contaminada (ecuación (3.21)). Como ya se explicó
en el apartado 3.2, este modelado llevaba directamente a que las hipótesis
de ruido no podían exceder en magnitud a las observaciones de voz ruidosa
espectral. Este hecho traía consigo dos consecuencias no deseables pues, por
una parte, se producían sobreestimaciones del ruido actual y, por otra, cancelaciones debidas a las diferencias relativas de fase entre el ruido y la voz
que pueden provocar el conocido dropout. La idea, por tanto, radica en replantear el modelado de la distribución de las observaciones dadas las hipótesis de ruido a partir de considerar el término cruzado de la ecuación
(3.20). Faubel [2] ha probado experimentalmente que la incorporación del
término de fase relativa mejora la estimación del ruido log Mel y, por ende,
el rendimiento del sistema de reconocimiento de la voz, ya que la disminución de los dropouts asociada significa una menor cantidad de pérdidas de
la trayectoria de seguimiento. Esta nueva aproximación también implica el
no precisar de aplicar el test de aceptación rápida, con la consiguiente reducción del coste computacional.
La optimización de la implementación actual (reducción del coste
computacional) es imprescindible con el fin de incrementar la usabilidad y
la capacidad de experimentación con la técnica del filtro de partículas, si
bien este hecho es complejo debido a la necesidad de llevar a cabo una gran
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cantidad de cálculos matemáticos por cada iteración e hipótesis o partícula,
así como evaluaciones de distribuciones con un gran número de componentes, etc. Actualmente, esto impide poder aplicar esta técnica en tiempo real.
Esta optimización en términos de coste computacional nos permitiría un
mejor ajuste de los parámetros del filtro, hacer uso de un mayor número de
partículas y, en definitiva, acrecentar la accesibilidad a la experimentación
y mejora.
Por otra parte, será preciso ejecutar las pruebas realizadas sobre los
conjuntos de test B y C pues, además, el conjunto de test B incluye algunos fragmentos de voz contaminados con segmentos de ruido no estacionario (ruido ambiental procedente de la calle y del aeropuerto, por ejemplo).
En cualquier caso, también sería relevante disponer de otra base de datos
más ajustada a la potencial aplicabilidad de esta técnica con la que experimentar, pues en la actualidad, tal y como hemos podido entrever, se dispone de métodos que ofrecen un mejor rendimiento con menor coste computacional en el contexto del ruido estacionario.
Aunque no se ha abordado en el presente proyecto (no ha sido preciso debido a las características del ruido y a la breve duración de los segmentos de voz), también es muy importante en la práctica incluir la reestimación de los parámetros del modelo autorregresivo (AR) de ruido (matriz de coeficientes de predicción lineal y matriz de covarianza diagonal de
la distribución normal multivariada asociada al término ߝ௧ ) a lo largo del
tiempo de la alocución. De hecho, esto es imprescindible con el fin de poder
tratar realmente con la estimación de ruido no estacionario. En un primer
momento, se puede emplear un VAD (Voice Activity Detector) con el fin
de determinar qué tramas son ruidosas, de tal forma que la información
contenida en ellas es usada para recomputar los parámetros del proceso AR
de ruido. También es interesante usar esa misma información para volver a
determinar la distribución a priori ሺ݊ ሻ, en especial si estamos empleando
el método de reinicialización del filtro de partículas por remuestreo de dicha
función de densidad.
En último lugar, puede ser interesante experimentar con un filtro de
partículas RPF (Regularized Particle Filter), el cual soluciona, tal y como
se expuso en el apartado 2.1, el problema del empobrecimiento de las hipótesis asociado a la etapa de remuestreo del filtro SIR. Esto conlleva repercusiones positivas, puesto que se evita el colapso de las partículas (todas las
hipótesis ocupan el mismo punto en el espacio de estados), lo cual puede
producir pobres estimaciones de ruido, especialmente en el caso de que el
proceso de ruido no se encuentre adecuadamente modelado.
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Glosario

AR, Autoregressive (Autorregresivo).
ASIR, Auxiliary Sampling Importance Resampling (Muestreo/Remuestreo
por Importancia Auxiliar). Variante del filtro de partículas SIR estándar.
ASR, Automatic Speech Recognition (Reconocimiento Automático del
Habla).
Aurora-2, Base de datos de voz ruidosa constituida sobre la base de datos
de voz limpia TIDigits a partir de la adición de ruido de forma artificial.
Bin, En términos de la representación de potencia espectral, cada uno de
los intervalos de frecuencia en los que se dispone de un coeficiente resumen
de potencia.
CDF, Cumulative Distribution Function (Función de Distribución Acumulada).
CMN, Cepstral Mean Normalization (Normalización por la Media Cepstral).
Compressive sensing, Teoría que establece que una señal poco densa en un
dominio determinado puede ser reconstruida con una alta probabilidad a
partir de un reducido conjunto de proyecciones aleatorias a través de un
proceso de optimización.
Cuefrencia, Denominación de la variable independiente en el dominio cepstral.
DCT, Discrete Cosine Transform (Transformada Discreta del Coseno).
Transformada ortogonal basada en la transformada discreta de Fourier que
hace uso de funciones coseno como funciones base.
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Glosario
Dropout, Fenómeno que puede acontecer en los filtros de partículas por el
que todos los pesos de las hipótesis se vuelven nulos.
EKF, Extended Kalman Filter (Filtro Extendido de Kalman). Generalización del filtro de Kalman aplicable a problemas de índole no lineal a partir
de la linealización impuesta a través de un desarrollo en serie de potencias
de Taylor de primer orden.
EM, Expectation-Maximization (Esperanza-Maximización). Algoritmo estadístico especialmente empleado en el campo del aprendizaje automático.
FFT, Fast Fourier Transform (Transformada Rápida de Fourier). Algoritmo eficiente para el cálculo de la transformada de Fourier discreta.
Flooring, Acotado inferior.
Front-end, Interfaz entre el humano y la máquina para la adaptación de los
mecanismos normales de interacción del primero a una representación
simbólica manipulable por la segunda.
GMM, Gaussian Mixture Model (Modelo de Mezcla de Gaussianas).
HMM, Hidden Markov Model (Modelo Oculto de Márkov). Modelo estadístico basado en los procesos de Márkov.
HTK, Hidden Markov Model Toolkit. Herramienta desarrollada por la Universidad de Cambridge para la manipulación de los HMMs.
IDCT, Inverse Discrete Cosine Transform (Transformada Discreta del Coseno Inversa).
Liftering / Liftrado, Enventanado en el dominio cepstral.
LPC, Linear Predictive Coding (Codificación Predictiva Lineal). Técnica
para la representación de la envolvente espectral de la voz a partir de un
modelado lineal predictivo.
LPCCs, Linear Predictive Coding Coefficients (Coeficientes de Codificación
Predictiva Lineal).
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Máscara soft, Matriz de coeficientes en el intervalo cerrado unitario que
indican la presencia relativa voz y ruido para cada bin frecuencial en cada
instante de tiempo referente a un espectrograma de voz ruidosa.
MFCCs, Mel Frequency Cepstral Coefficients (Coeficientes Cepstrales en
las Frecuencias de Mel). Coeficientes para la parametrización del habla
según la respuesta perceptual de la audición humana.
MMSE, Minimum Mean Square Error (Mínimo Error Cuadrático Medio).
MSE, Mean Square Error (Error Cuadrático Medio).
Outlier, Observación estadística que numéricamente dista de forma apreciable del resto de datos disponibles.
PDF, Probability Density Function (Función Densidad de Probabilidad).
Contorno de probabilidad a lo largo del dominio de una variable aleatoria
continua.
RADAR, RAdio Detection And Ranging (Detección y Medición de Distancias por Radio). Sistema electromagnético empleado en aplicaciones de teledetección y seguimiento.
RPF, Regularized Particle Filter (Filtro de Partículas Regularizado). Variante de filtro de partículas que soluciona el problema de la degeneración
introducido por el filtro SIR.
SIR, Sampling Importance Resampling (Muestreo/Remuestreo por Importancia). Variante de filtro de partículas desarrollado sobre la base teórica
del filtro SIS. Su principal peculiaridad es la introducción de una etapa de
remuestreo por importancia en cada iteración del algoritmo.
SIS, Sequential Importance Sampling (Muestreo por Importancia Secuencial). Método secuencial de Monte Carlo empleado en aplicaciones de seguimiento, conformando esta técnica la base de la mayoría de filtros secuenciales de esta índole.
SNR, Signal-to-Noise Ratio (Relación Señal/Ruido). Margen entre la potencia de la señal de interés y la potencia del ruido que la contamina.
SPP, Speech Presence Probability (Probabilidad de Presencia de Voz).
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TIDigits, Base de datos de voz limpia que contiene grabaciones de hombres
y mujeres adultos norteamericanos pronunciando dígitos aislados y secuencias de hasta un total de 7 dígitos.
Tracking, Sinónimo de seguimiento.
VAD, Voice Activity Detector (Detector de Actividad de Voz). Sistema
para la clasificación de tramas sonoras en voz o silencio.
WER, Word Error Rate (Tasa de Palabras Erróneas).
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