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RESUMEN 
En este artículo se presentan los resultados de 

segmentación fonética del habla obtenidos 
utilizando un algoritmo de segmentación 
independiente de texto realizado en uno y dos 
niveles [10]. Para realizar la segmentación, la 
señal es dividida en segmentos (frames) de los 
cuales se extraen características usando Melbanks 
y lógica difusa. Con el objetivo de generar 
transiciones entre características de frames 
contiguos, se propone tomar en cuenta 
características de cuatro frames utilizando la 
distancia Euclidiana y una modificación a la 
distancia Chebyshev. Los valores de distancia 
más altos son indicativos de posibles límites 
fonéticos, por lo que se propone un método de 
selección de límites en uno y dos niveles tomando 
los valores de distancia de cuatro frames 
contiguos. Las pruebas se realizaron en los corpus 
TIMIT y DIMEx100, en inglés y español 
respectivamente, obteniendo 80.28% correcto de 
segmentación para el primer corpus y 82.58% en 
el segundo. 

 
I        INTRODUCCIÓN 

La segmentación automática del habla se 
refiere al proceso de dividir dicha señal en 
pequeñas unidades, realizándolo de manera 
totalmente automática. Esta segmentación puede 
estar basada en fonemas, sílabas o palabras. La 
segmentación fonética presenta la ventaja de que 
se generan pocas unidades a reconocer para el 
siguiente proceso, que sería la generación de la 
trascripción fonética. En los últimos años, se han 
realizado una gran cantidad de trabajos en 
segmentación fonética (por ejemplo [2, 3, 4, 9]), 
buscando continuamente mejorar su eficiencia. 
En este artículo se presenta los resultados 
obtenidos al realizarse una serie de cambios en el 
proceso de segmentación basado en fonemas, 
independiente de texto, propuesto por [3] que 
sigue un enfoque como el descrito en la figura 1. 
Se analizaron modificaciones en el cálculo de 
distancias y selección de límites candidatos y se 
evaluó su desempeño en corpus en español e 
inglés. 

Este artículo está organizado como sigue: en la 
sección 2 se explica brevemente el proceso de 
segmentación del habla independiente del texto. 
La sección 3 muestra los detalles del método de 
codificación utilizado; en la sección 4 se 

describen las métricas utilizadas para el cálculo 
de distancias. La sección 5 explica el método de 
selección de límites candidatos; en la sección 6 se 
presentan los conjuntos de datos utilizados y los 
resultados de segmentación obtenidos. 
Finalmente en la sección 7 se presentan las 
conclusiones y perspectivas de este trabajo. 

 

 
 

Figura 1. Bloques principales del proceso de 
segmentación de habla independiente de texto. 
 
II        EL PROCESO DE SEGMENTACIÓN 

INDEPENDIENTE DE TEXTO. 
La segmentación independiente de texto se 

realiza sin tener ningún conocimiento adicional 
de la señal. Para realizarla, se extraen 
características de frames de la señal usando algún 
esquema de codificación, por ejemplo Melbanks, 
lo cual permite obtener un número pequeño de 
características. Después de extraer las 
características por cada frame, éstas son utilizadas 
para medir la variación entre éstos, obteniendo así 
un conjunto de valores de distancia. Los valores 
mayores son indicativos de posibles límites 
fonéticos, los cuales son el principal objetivo de 
la segmentación fonética del habla independiente 
de texto. Dos límites fonéticos contiguos 
representan el inicio y fin de un fonema. 
Finalmente se implementa un método que 
obtenga los límites fonéticos a partir de los 
valores de distancia calculados. 

 
III        ESQUEMA DE CODIFICACIÓN DE 

LA SEÑAL 
Melbanks: En este esquema se aprovechan 
conocimientos sobre como escuchan los 
humanos. Es sabido que el oído humano puede 
percibir un rango de frecuencias que van desde 
los 20 Hz hasta los 20,000 Hz por medio del 
caracol o cóclea [5]. La percepción de las 
frecuencias y la sensación de diferencia entre 
éstas no se perciben con la misma sensibilidad, la 
cual sigue una escala logarítmica. Esto ha 
permitido concluir que el proceso de audición se 
fundamenta en la descomposición en frecuencias 
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de la señal sonora [1], haciendo un análisis de las 
frecuencias del sonido mediante un banco de 
filtros. Los filtros utilizados en este esquema 
están traslapados entre sí, y centrados sobre los 
ejes de frecuencias dispuestas en una escala no 
lineal de Mel propuesta por Stevens y Volkman 
[6]. En la figura 2 se muestra esta escala. La 
forma de estos filtros puede ser triangular o 
hamming, y del número de filtros utilizados 
depende el número de características obtenidas. 
 

 
Figura 2. Escala no lineal de Mel. 

 
El proceso completo de codificación es como 

sigue: primero la señal de habla es dividida en 
segmentos de 20 ms con un traslape de 10 ms, los 
cuales son pasados por los filtros, haciendo un 
análisis por sub-bandas, de las cuales se calcula el 
logaritmo de la energía por cada una de estas sub-
bandas (S), obteniendo así las características. La 
formula para calcular la entropía “log energy” es:  
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En este trabajo se utilizaron 8 y 12 filtros en las 

pruebas realizadas, obteniendo así una matriz C 
de nxm, donde n es el número de frames de la 
señal y m es el número de filtros. Este proceso se 
puede visualizar en la figura 3 aplicado a un 
frame de la señal. 
 

Características difusas: Debido a que las 
transiciones entre frames adyacentes pueden no 
estar claramente definidas, Huerta [3] propuso 
asignarle a cada característica de los frames 
valores de membresía de ciertos conjuntos 
difusos, de manera que al comparar características 
con valores numéricos (no difusos) similares, los 
valores difusos permitan generar distancias 
prominentes usando las medidas de distancia que 
se presentan en la sección 4. Los conjuntos 
difusos utilizados fueron tres: Alto, Medio y 
Bajo, representados por funciones triangulares 
traslapadas entre sí 50% (figura 4). El espacio 
difuso para estos conjuntos se define para cada 
sub-banda, calculando el valor máximo y mínimo 

de cada una. Los valores de membresía obtenidos 
están en el rango de [0 1]. 

 

Figura 3. Obtención n de características de un 
frame. 

 

Figura 4. Conjuntos difusos utilizados. 
 

IV        CÁLCULO DE DISTANCIAS ENTRE 
FRAMES 

El cálculo de distancias entre características de 
frames adyacentes tiene como objetivo generar 
valores de distancia prominentes, los cuales 
pueden indicar que existe una transición entre 
fonemas que represente un límite fonético.  

Para calcular estas distancias, las características 
de los frames se pueden ver como vectores (X y 
Y), a los cuales se pueden aplicar medidas de 
distancia como la Manhattan, Euclidiana, 
Chebyshev, entre otras. En este trabajo se utilizó 
la distancia Euclidiana y una modificación de la 
distancia Chebyshev, elevando al cuadrado el 
valor de distancia obtenido. 
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Un factor importante además del tipo de 

medida de distancia utilizada es el número de 
frames contiguos que se toman para calcularla, 
pudiendo tomar dos frames contiguos que 
obtendrían buena resolución, es decir, se podrían 
detectar transiciones muy cercanas, aunque se 
puede dar el caso de que estas transiciones 
cercanas en realidad hagan referencia a el mismo 
límite. Para evitar esto, se tomaron en cuenta los 
valores de distancia de cuatro 4 frames contiguos.  
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La distancia euclidiana se aplica de la siguiente 
forma: 
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donde {A, M, B} representan los valores de 
membresía para cada una de las n características 
del frame en cuestión.  

Para la distancia Chevyshev modificada se 
utiliza la fórmula:  
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Al calcular la distancia de esta forma, se evita 

generar transiciones que están muy juntas y en 
realidad hacen referencia a una sola, lo que puede 
incrementar el porcentaje de sobre-segmentación. 
 

V        SELECCIÓN DE LÍMITES 
CANDIDATOS 

Una vez que se han calculado las distancias 
entre frames adyacentes, éstas se analizan para 
determinar si los valores máximos indican una 
transición. Las distancias obtenidas pueden verse 
como puntos de una gráfica, de los cuales, los 
máximos locales pueden ser considerados como 
transiciones entre fonemas o límites fonéticos 
candidatos [3, 4]. Para que el máximo local pueda 
ser considerado como límite fonético, debe 
cumplir las siguientes condiciones: 

 

1) )( 1 tt DfDf <
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2) 11, Φ>
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donde Φ1 es un umbral y Dft y Dft+1 son valores 
de distancia calculados entre características 
difusas de frames contiguos, donde t representa el 
instante de tiempo de ese valor de distancia, 
considerando que en el ventaneo realizado a la 
señal, cada instante t representa una duración de 
10 milisegundos.  

Para realizar la segmentación en dos niveles, 
los puntos obtenidos utilizando las condiciones 
anteriores se usan en un segundo nivel como 
referencia, siguiendo las siguientes condiciones: 

1) )( 1 tt DD <
−

 y )( 21 ++
< tt DD                   (8) 

2) 21, Φ>
+tt DD                                              (9) 

3) Dados li y li+1 límites detectados en el nivel 1, 
donde i=1…total de límites del nivel 1;               
un límite detectado en el nivel 2 (Dt) es aceptado 
como candidato  si  cumple:  (|Dt - li|) < δ1 y  
(|li+1 - Dt|) < δ2. 

Dt y Dt+1 son los valores de distancia calculados 
de características no difusas de los frames, Φ2 es 
un valor de umbral distinto a Φ1 y δ1 y δ2 son 
valores de distancia a los que el nuevo límite 
detectado debe estar separado de los límites base 
(centrando el nuevo entre los límites base). 
 
VI        EXPERIMENTOS Y RESULTADOS. 

 
Conjuntos de datos: Se utilizaron señales 
pertenecientes a dos corpus en inglés y español. 
El corpus DIMEx100 [7], contiene 6,000 frases 
de habla en español, grabadas de 100 personas, 
pronunciando 60 frases diferentes. Las señales 
tienen un formato de muestreo mono a 16 bits con 
una tasa de muestreo de 44.1 KHz. 

EL corpus TIMIT [8] contiene grabaciones 630 
hablantes de los 8 principales dialectos del inglés 
Americano. Cada hablante grabó 10 oraciones, 
haciendo un total de 6,300 oraciones, las cuales 
tienen una tasa de muestreo de 16 KHz. 

Datos experimentales: Para hacer las pruebas 
con el corpus DIMEx100, se tomó una porción 
formada por 8 oraciones de 30 hablantes (18 
hombres y 12 mujeres), haciendo un total de 240 
oraciones. El total de límites fonéticos reales de 
este conjunto de muestras es de 11,046. 

Para las pruebas con el corpus TIMIT, se tomó 
una porción de 8 señales pertenecientes a 60 
hablantes (30 hombres y 30 mujeres), que hacen 
un total de 480 oraciones, y de las cuales se 
obtienen 18,162 límites fonéticos reales. 
 
Evaluación de desempeño: El algoritmo 
desarrollado se evaluó en base a porcentajes de 
detección correcta y de sobre-segmentación, que 
es la manera común de evaluar estos algoritmos 
en la literatura. Se consideró que un valor de 
distancia aceptado como límite fonético candidato 
es correcto, si tiene una diferencia de ±20 
milisegundos con respecto al límite fonético real 
obtenido de la transcripción fonética de la base de 
datos. Para calcular el porcentaje correcto de 
segmentación, se utiliza la siguiente fórmula: 

                      )(*100
t

c
c S

S
P =                  (10) 

donde Pc es el porcentaje de segmentación 
correcta, Sc son el total de límites detectados 
correctamente por el algoritmo, y St es el número 
total de límites reales de segmentación. 

Cuando el límite fonético detectado no está 
dentro de la tolerancia de los ±20 milisegundos, 
se tiene una inserción. Estos puntos insertados 
junto con los puntos correctamente detectados, se 
consideran para calcular el porcentaje de 
inserción o también llamado sobre-segmentación. 
Para calcular este porcentaje se utiliza la fórmula: 
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donde Pi es el porcentaje de sobre-segmentación, 
y Sd es el total de límites detectados por el 
algoritmo. Con estas medidas el objetivo es 
obtener el mayor Pc manteniendo Pi cercano a 
0%. 
 
Resultados de segmentación: Los resultados 
obtenidos para ambos corpus se muestran en la 
tabla 1. Se puede observar que en el corpus en 
inglés los mejores resultados se obtuvieron con 
un solo nivel de segmentación, y para el corpus 
en español, los mejores se obtuvieron con dos 
niveles. Cabe resaltar que para el primer corpus, 
los mejores resultados se obtuvieron usando la 
distancia Chebyshev modificada y 8 filtros Mel, y 
para el de español se uso la Euclidiana y 12 
filtros. 

Para ver el desempeño de este trabajo con otros 
similares, en la tabla 2 se muestra una 
comparación con los trabajos de Huerta [3] y 
Esposito [4].  

 
Tabla 1. Resultados de segmentación del 

corpus TIMIT y DIMEx100 [10]. 
Corpus Niveles Pc Pi 
TIMIT 1 80.28% 0.00% 

2 79.93% 0.02% 
DIMEx100 1 81.98% 0.08% 

2 82.58% 0.00% 
 

Tabla 2. Comparación con trabajos 
relacionados [10] 

Algoritmo Corpus Pc Pi 
Propuesto DIMEx100 82.58% 0.00% 

TIMIT 80.28% 0.00% 
Huerta [3] DIMEx100 79.89% 0.08% 

TIMIT 76.5% -0.08% 
Esposito [4] TIMIT 82.0% ~0% 

 
VII        CONCLUSIONES Y 

PERSPECTIVAS. 
Los resultados obtenidos hasta el momento son 

alentadores, mostrando que las modificaciones 
hechas en los bloques de cálculo de distancias y 
selección de límites candidatos influyen de 
manera significativa en la mejora del proceso de 
segmentación. Para ambos corpus se obtuvieron 
mejoras con respecto a [3], siendo la obtenida en 
el corpus TIMIT la más significativa. Además los 
resultados obtenidos son competitivos con el 
trabajo de Esposito [4], aunque aún no los 
superan. 

Se plantea seguir trabajando los dos bloques 
modificados tratando de mejorar los resultados, 
además de probar otra forma de codificación de la 
señal como Wavelets, ya que trabajos como [9] 

han demostrado que es una verdadera alternativa 
a Melbanks. 

También se desea aplicar el algoritmo 
propuesto a señales contaminadas con ruido para 
probar que tan robusto es ante este tipo de 
señales. 
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