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Resumen—Reconocer a un locutor por su voz es un problema
que se viene resolviendo desde que la radio se popularizó. Los
seres humanos hemos desarrollado esa capacidad producto de la
evolución de manera innata y a una velocidad considerablemente
rápida. A pesar de esto, resolver este problema está fuertemente
sujeto al contexto y el ambiente en que los locutores se desen-
vuelven, es decir, este problema aplicado a distintos contextos de
ruido tiene sus propias dificultades. En este proyecto, se realizará
el reconocimiento de locutores en dos escenas de la obra el
rompecabezas, en ellas interactúan cuatro personajes entre los
cuales se encuentran dos niños que resultan difı́ciles de reconocer,
puesto que tienen timbres muy similares. Este es el motivo por
el cual el problema es desafiante, dado que los humanos a pesar
de tener esta capacidad tan desarrollada, presentan dificultades
a la hora de realizar esta tarea.
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I. INTRODUCCIÓN

Speaker diarization es la técnica que busca dar respuesta a
la pregunta ¿Cuándo habla quién?, es decir, dado un audio
con distintos diálogos, busca reconocer cuando un determinado
interlocutor está hablando.

El problema inicialmente estaba relegado al mundo de las
comunicaciones en donde se buscaba realizar transcripciones
de diálogos en TV y radio transmisiones [1]. Más tarde, el
problema comenzó a cobrar relevancia para las interacciones
humano - máquina, en donde se buscaba que la máquina
pudiera extraer información de reuniones o grupos de persona
hablando.

En ese sentido, una de las partes fundamentales de este proble-
ma es poder modelar correctamente el tracto vocal, es decir,
el timbre de la voz. Actualmente, existen diversas representa-
ciones del timbre, la más famosa para este tipo de problema
es la Mel Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) [2].

Una vez obtenida una representación del timbre, el problema se
reduce a un problema de clasificación, es por este motivo que
se utilizarán distintas herramientas del mundo del aprendizaje
de máquina para resolver este problema. En este caso, se
decidió utilizar redes neuronales y Gaussian Mixture Models,
en donde para éste último, se implementó una estrategia semi-
supervisada.

Para abordar este trabajo, inicialmente en la sección II se
comienza presentando del problema. Luego, las secciones III
y IV describen las herramientas a utilizar para resolver el
problema de clasificación. La sección V introduce los coefi-
cientes MFCC y la forma de computarlos. Las secciones VI y
VII exponen el setting experimental y la metodologı́a utilizada

respectivamente. Finalmente, los resultados se muestran en la
sección VIII y la discusión respectiva cierra en la sección IX.

II. EL PROBLEMA DEL ROMPECABEZAS

El Rompecabezas es una obra teatral para niños, que pretende
enseñar el plan de salvación descrito en la Biblia a los mismos
a través de distintas escenas, las cuales tienen un significado
y enseñanza.

La obra es reconocida internacionalmente y en Chile está a
cargo del Grupo Bı́blico Universitario. Actualmente existen
dos elencos en Chile: uno en Santiago y otro en Temuco.

A pesar de que la obra lleva años presentándose, todos los
elencos se han enfrentado al problema de que, al ser una obra
grabada, no existe un libreto con los personajes y diálogos
correctamente separados. Particularmente, existen dos perso-
najes que representan niños, los cuales tienen un timbre muy
similar, y por ende, los actores no saben exactamente qué
niño dice exactamente qué dialogo. Para sortear esta dificultad,
los actores se ponen de acuerdo en el ensayo previo a la
presentación sobre qué diálogo va a decir cada persona.

Resumiendo, el problema que se quiere resolver principalmen-
te es la el reconocimiento y diferenciación de los niños en
los audios de la obra, de esta manera facilitar la posterior
redacción de un libreto que perdure en el tiempo.

III. REDES NEURONALES

Una red neuronal es un modelo matemático, que está basado en
el perceptrón el cual está inspirado en una neurona biológica.
El perceptrón consiste en un nodo que recibe n entradas,
realiza una combinación lineal de estas y finalmente aplica
una función no lineal que llamaremos función de activación.

El modelo de red neuronal más conocido es el modelo
perceptrón multicapa (MLP, por su sigla en inglés), el cual
consiste en múltiples capas de perceptrones como muestra la
figura 1.



Figura 1: Arquitectura MLP.

La forma en que se obtienen los parámetros de la red (pesos)
tı́picamente es mediante el algoritmo de gradiente descendien-
te.

IV. GAUSSIAN MIXTURE MODEL

Los Gaussian Mixture Model (GMM) son un modelo proba-
bilı́stico en el que se asume que la data proviene de un modelo
de suma de gaussianas, es decir, sea x ∈ Rd nuestra data, se
define la probabilidad p(x) como:

p(x) =
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Para encontrar los parámetros de este modelo, se utiliza el
algoritmo de Expectación-Maximización (EM-Algoritm), el
cual consiste en fijar los valores de µk y Σk, luego encontrar
los pesos (E-Step), para luego fijar los pesos y mediante
maximizar verosimilitud encontrar µk y Σk (M-Step), para
luego iterar estos pasos hasta converger.

Una caracterı́stica interesante de este tipo de sistemas es que
en principio no requiere una etiqueta como salida para ajustar
el modelo. De este modo, solo es necesario tener los datos
con los que se quiere entrenar. La etiqueta solo se utiliza para
identificar el modelo en términos de implementación.

V. MEL FREQUENCY CEPSTRAL COEFFICIENTS

Los MFCC son coeficientes que buscan representar el habla
humana, basándose en una escala de percepción auditiva
(Escala Mel) [2]. El cálculo de los coeficientes en una ventana
de tiempo dada se realiza utilizando el siguiente algoritmo:

1. Aplicar Transformada de Fourier
2. Aplicar los bancos de filtros de la escala Mel y sumar

las energı́as en cada uno de ellos.

3. Tomar logaritmo de todas las energı́as de cada fre-
cuencia mel.

4. Aplicar transformada de coseno discreta.

Donde la relación entra la escala de frecuencia en Hz y la
escala Mel está dado por:

m = 1127,01048 log(1 +
f

700
)

Además, el computo de los filtros está dado por funciones
triangulares equispaceadas en la escala mel. Para eso, se debe
fijar un lı́mite inferior y otro superior, el estándar en general
es 0 Hz a Fs

2 Hz, donde Fs es la frecuencia de muestreo de la
señal, en este caso 44.1kHz[3].

VI. SETTING EXPERIMENTAL

VI-A. Base de datos

Para realizar estar pruebas se contaba como 108 diálogos con
una duración total de 9 minutos con 38 segundos. En estos
diálogos podemos identificar 4 locutores distintos: Andrés,
niña, niño A y niño B.

Inicialmente, se tenı́an etiquetados 4 diálogos con una duración
total de 23 segundos. Posteriormente, dado que se adoptó una
estrategia semi-supervisada para entrenar el GMM, se aumentó
el número de etiquetas a 16 diálogos con una duración final
de 6 minutos con 28 segundos.

Los métodos anteriormente expuesto se probaron sobre estos
datos y esperando poder reconocer correctamente a cada
personaje.

VI-B. Red Neuronal

La red neuronal entrenada consistió en una red tipo MLP, con
26 neuronas en la capa de entrada, 20 neuronas en la capa
oculta y 4 en la salida. Esto último implica que se tuvo que
codificar las clases con un sistema tipo one hot.

VI-C. Gaussian Mixture Model

El sistema GMM ajustado consistió en un la implementación
hecha por skalearn. El parámetro principal de esta implemen-
tación es la cantidad de gaussianas del modelo, en este caso
se utilizaron 10 componentes. Esto debido a que inicialmente
se tiene poca cantidad de datos, por ende, la capacidad de
convergencia del modelo no está garantizada.

VII. METODOLOGÍA

La metodologı́a seguida consistió en dividir los audios de
interés con el programa audacity, con este programa se se-
pararon diálogos en donde se estaba seguro que solo hablaba
una persona. Esto tiene el propósito de 1) asignar una etiqueta
a cada audio entero y 2) eliminar posibles silencios o ruidos
ventanas en que todos hablan. Luego de esto, se etiquetó un
par de ejemplos para poder entrenar distintos algoritmos.

El entrenamiento de cada sistema de decisión consistió en
utilizar los sub-tracks etiquetados, de este modo, la extracción
de caracterı́sticas de cada sub-track se realizó utilizando ven-
tanas de 25ms con deslizamientos de 1ms. En cada ventana se



Sub-Track No Ventanas NN-Label GMM-Label
0 1744 Niño B Andrés
1 224 Niño B Niña
2 140 Niño B Niño B
3 48 Niño B Niña
4 137 Niño B Niño A
5 921 Niño B Andrés
6 76 Niño B Andrés
7 137 Niño B Niño A
8 121 Niño A Niño A

Tabla I: Nueve primeros diálogos de la segunda escena cla-
sificados con Redes Neuronales y GMM. Cada diálogo tiene
distinto largo.

calculó 26 caracterı́sticas MFCC. De este modo, si tenemos
un audio de 1 segundo, se obtienen 68 ventanas con 26
caracterı́sticas cada una que buscan representar todo el timbre
de voz en ese dialogo. Para el caso de los audios etiquetados,
se sabe que todos los vectores calculados para ese audio en
particular llevan asignado una etiqueta.

Finalmente, para entrenar solo se utilizaron las voces de la
primera escena, dado que en esta es donde se tiene mayor
claridad de quién dice qué diálogo.

En el caso de la red neuronal, se utilizó toda los datos
etiquetados, mientras que para el caso de los GMM, se utilizó
una estrategia semi-supervisada. Esta estrategia consistı́a en:

1. Ajustar el GMM con los datos etiquetados.
2. Buscar aquellos datos no etiquetados que tuviesen

probabilidades cercanas.
3. Etiquetar los datos que tienen igual probabilidad de

pertenecer a dos o más categorı́as.

Este proceso busca ajustar la superficie del GMM de mejora
manera.

VIII. RESULTADOS

Si bien, no es posible tener una evaluación real del desempeño
del sistema, dado que no se tiene un ground truth, se puede
realizar una evaluación a “mano” del sistema.

Se observa que para el caso de la red neuronal, el desempeño es
en general malo. La red neuronal no logra tener una capacidad
de generalización ya que se sobre ajusta a la categorı́a Niño
B. Por otro lado, el ajuste de GMM obtiene un desempeño
notable, dado que con los mismos datos, logra una capacidad
de generalización mucho mayor. Además como lo son el caso
de la pista dos, se puede notar que el sistema predice que
los personajes hablan casi de manera intercalada, tal como
realmente pasa en la obra, este comportamiento se puede
observar en la tabla I. Para el caso particular de la secuencia
mostrada en la tabla, esta secuencia es correcta, dado que es
la secuencia en la que se habla en la obra.

Otro resultado interesante, es que como era de esperarse,
para diálogos más extensos, la capacidad de la máquina para
extrapolar aumenta.

Dado que el GMM tuvo mejor desempeño, se analizó los
comportamientos de las medias y covarianzas en este. Para
esto, la figura 2, muestra los comportamientos de las medias
y varianzas de cada uno de las componentes de los GMM
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Figura 2: Componente del GMM para andrés. En cada subfi-
gura el eje x muestra una caracterı́sticas con sus respectivas
medias y varianzas.

ajustados para andrés, la escala del eje vertical es logarı́tmica
y está en mels. En esta se puede observar como cada carac-
terı́sticas tiene su propia varianza y centros. En esta figura
se puede observar que cada gaussiana en general tiene una
varianza muy grande para las frecuencias bajas y medias,
mientras que para las frecuencias altas estas varianzas son
pequeñas. Este comportamiento puede atribuirse a que las
voces humanas en general son ricas en componentes bajas y
medias, mientras que carecen de componentes altas, por ende,
las componentes de alta frecuencia del GMM no varı́an mucho
para distintas instancias de una misma voz, mientras que para
las componentes de baja y mediana frecuencia las componentes
frecuenciales varı́an mucho [4].

IX. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados fueron satisfactorios y tienen un valor funda-
mental para la posterior redacción de un libreto de la obra.
Particularmente, se podrı́a seguir con la misma metodologı́a y
construir un clasificador con más datos, dado que los audios



de interés son del orden de 102, mientras que este sistema solo
se entrenó con 16 de ellos.

La metodologı́a propuesta tiene buenos resultados para el
caso del GMM. Sin embargo, el sistema implementado con
redes neuronales no tiene capacidad de generalización. En
ese sentido, resultado interesante notar que los GMMs tienen
una alta capacidad de ajustarse a cualquier superficie, además,
dado que es un modelo probabilı́stico, se puede implementar
de manera intuitiva una estrategia semi-supervisada para ir
refinando la superficie.

Uno de los resultados más interesantes obtenido por los GMM
son los mostrados en la figura 2. Estos resultados muestran
como la naturaleza del timbre de voz aparece de forma natural
con un GMM, esto puesto que las frecuencias altas no están
presentes en el timbre humano, lo cual implica una menor
variabilidad de las caracterı́sticas calculadas en bandas de alta
frecuencia.

Como trabajo a futuro, se plantea la visualización de los datos
de alta dimensionalidad con métodos como MDS [5] o t-
SNE [6]. Además de mejorar los resultados incorporando otro
tipo de representación del timbre. Este último punto resulta
crucial para poder resolver el problema, es por este motivo que
las mejoras a este marco de trabajo deberı́a ir en esa dirección.
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