
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

ESCUELA DE INGENIERÍA

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE

COMANDOS DE VOZ EN BASE AL PROCESADOR DIGITAL DE

SEÑALES ADSP-2181

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE INGENIERO

MENCIÓN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

GERMÁNICO FABIÁN MONTESDEOCA ESPÍN

DIRECTOR: ING. RAMIRO MOREJÓN

Quito, Enero de 2001



DECLARACIÓN

Yo Germánico Fabián Montesdeoca Espín, declaro que el trabajo aquí descrito es de mi
autoría; que no ha sido previamente presentada para ningún grado o calificación
profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este
documento.

La Escuela Politécnica Nacional, puede hacer uso de los derechos correspondientes a
este trabajo, según lo establecido por la Ley, Reglamento de Propiedad Intelectual y por la
normatividad institucional vigente.

GERMÁNICO FABIÁN MONTESDEOCA ESPÍN



CERTIFICACIÓN

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Germánico Fabián Montesdeoca
Espín, bajo mi supervisión.

Ing RamirodMgcejon T.

DIRECTOR DE PROYECTO



DEDICATORIA

A mis padres, que supieron encaminarme hacia la

consecución de este logro.

F.M



A6RADECIMINETO

A mis hermanos y a todas las personas que

colaboraron en la realización de esta tesis

F.M.



CONTENIDO

PRESENTACIÓN 1

OBJETIVOS......... .........3

RESUMEN 4

CAPÍTULO 1 GENERALIDADES.................. ......8

1.1 GENERALIDADES DEL RECONOCIMIENTO DE VOZ 8

1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA SEÑAL DE VOZ 10

1.2.1 PRODUCCIÓN DE LA VOZ 10

1.2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS SEÑALES DE VOZ 11

1.3 PROCESAMIENTO DE LAS SEÑALES DE VOZ 16

1.4 TRATAMIENTO DE LA PALABRA......... 17

1.4.1 SÍNTESIS DE LA SEÑAL DE VOZ 18

1.4.2 CODIFICACIÓN 18

1.4.3 RECONOCIMIENTO 18

1.5 DESCRIPCIÓN GENERAL DE TÉCNICAS UTILIZADAS EN EL

RECONOCIMIENTO DE VOZ .."..... 18

1.5.1 TÉCNICAS EN EL ANÁLISIS DE LAS SEÑALES DE VOZ 19

1.5.1.1 Transformada de Fourier 19

1.5.1.2 LPC (Linear Predictive Coding) 20

1.5.2 TÉCNICAS DE RECONOCIMIENTO DE LA VOZ 20

1.5.2.1 Dinamia Time Warping 20

1.5.2.2 HiddenMarkovModel 21

1.5.2.3 Redes Neurales 23

CAPÍTULO 2 ....BASE TEÓRICA DEL PROCESAMIENTO

DIGITAL DE LA SEÑAL DE VOZ...... 27

2.1 INTRODUCCIÓN 27

2.2 HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA EL ANÁLISIS DE LA VOZ 29

2.2.1 TRANSFORMADA DE FOURIER 30

2.2.2 BANCO DE FILTROS DIGITALES 30

2.2.3 CODIFICACIÓN LINEAL PREDICTIVA 32



2.2.4 ANÁLISIS CEPSTRAL 33

2.2.5 MODELO DEL TRACTO VOCAL HUMANO 34

2.3 PREPROCESAMIENTO DE LA SEÑAL DE VOZ 36

2.3.1 DENSIDAD ESPECTRAL DE ENERGÍA DE SEÑALES DISCRETAS 36

2.3.2 CRUCE POR CERO DE LA SEÑAL 36

2.3.3 ENVENTANADO DE SEÑALES 37

2.3.4 FILTROS DE PRE-ÉNFASIS 47

2.4 ANÁLISIS DE LAS SEÑALES DE VOZ 50

2.4.1 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS EN TIEMPO DISCRETO........... 50

2.4.2 ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS EN TIEMPO DISCRETO 51

2.4.3 ESTRUCTURA EN CELOSÍA PARA SISTEMAS FIR 52

2.4.4 ESTRUCTURA EN CELOSÍA PARA SISTEMAS IIR 56

2.5 PREDICCIÓN LINEAL 61

2.5.1 CORRELACIÓN DE SEÑALES DISCRETAS 61

2.5.2 PREDICCIÓN LINEAL HACIA DELANTE 63

2.5.3 PREDICCIÓN LINEAL HACIA ATRÁS 65

2.5.4 SOLUCIÓN DE LAS ECUACIONES NORMALES 69

2.5.4.1 Algoritmo deSHÜR......... 70

2.5.4.2 Arquitectura Pipeline para la Implementación del Algoritmo de SHÜR 74

2.6 ANÁLISIS CEPSTRAL 75

2.6.1 INTRODUCCIÓN.. 75

2.6.2 ELCEPSTRO 77

2.6.3 CONVERSIÓN DE LOS COEFICIENTES DE REFLEXIÓN A LOS

COEFICIENTES CEPSTRALES 79

CAPÍTULO 3........ COMPARACIÓN DE LOS PARÁMETROS

ESPECTRALES DE LA VOZ ............84

3.1 INTRODUCCIÓN 84

3.2 DINAMO TIME WARPING. 85

3.2.1 DEFINICIÓN DE LA DISTANCIA DE TIEMPO- NORMALIZADO.... 87

3.2.2 RESTRICCIONES DE LA FUNCIÓN DE ALABEO 91

3.2.3 PENDIENTE DE CONTENCIÓN 92



111

3.2.4 ECUACIONES DE LA PROGRAMACIÓN DINÁMICA 95

3.2.5 CÁLCULO DE LA DISTANCIA UTILIZANDO EL ALGORITMO DE

ITAKURA... ....96

CAPÍTULO 4 DESCRIPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE VOZ ...101

4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 102

4.1.1 PROGRAMA DE GRABACIÓN DE PLANTILLAS 103

4.1.1.1 Módulo Principal.... 103

4.1.1.2 Módulo de Iniciación del Sistema de Reconocimiento de Voz 106

4.1.1.3 Módulo para la Recepción de la Palabra 108

4.1.1.3.1 Análisis de laPalabra 112

4.1.1.3.2 Conversión de los Coeficientes,,,, 115

4.1.1.3.3 Detección de Fin de Palabra 118

4.1.1.4 Módulo de Funciones de Biblioteca 121

4.1.2 PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO DE VOZ 123

4.1.2.1 Módulo Principal 123

4.1.2.2 M ódulo de Iniciación del Sistema de Reconocimiento 126

4.1.2.3 Módulo de Comparación de los Coeficientes Cepstrales 128

4.1.2.3.1 Módulo Principal de la Comparación 128

4.1.2.3.2 Módulo Principal del Alineamiento Temporal 131

4.1.2.3.3 Módulo del Cálculo de Distancias 135

4.1.2.3.4 Módulo de Alabeo del Eje del Tiempo 138

4.1.2.3.5 Módulo del Cálculo de los Límites de y 144

4.1.2.4 Módulo de Ordenamiento de las Distancias 146

4.2 HARDWARE DEL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE VOZ 148

4.2.1 ESPECIFICACIONES DEL EZ-KIT LITE 149

4.2.2 PROCESADOR DIGITAL DE SEÑALES ADSP-2181 150

4.2.3 INTERPAZ ENTRE EL MÓDULO DE DESARROLLO EZ - KIT LITE Y

EL CONTROL REMOTO 151

4.2.4 CONTROL REMOTO 154



IV

CAPÍTULO 5..... PRUEBAS SOBRE EL SISTEMA DE

RECONOCIMIENTO DE VOZ Y ANÁLISIS ECONÓMICO ......................157

5.1 PRUEBAS DE PISO DE RUIDO Y FILTRO DE PRE - ÉNFASIS 157

5.1.1 PRUEBAS PARA ESTABLECER EL NIVEL DE RUIDO 157

5.1.2 PRUEBAS DEL FILTRO DE PRE - ÉNFASIS 159

5.2 PRUEBAS PARA ESTABLECER EL PORCENTAJE DE

RECONOCIMIENTO 160

5.2.1 PRUEBA COMO SISTEMA MONOLOCUTOR 160

5.2.2 PRUEBA COMO SISTEMA MULTILOCUTOR... 162

5.3 ANÁLISIS ECONÓMICO 163

CAPÍTULOS ..............................CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES............ ...165

6.1 CONCLUSIONES 165

6.2 RECOMENDACIONES 167

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....................................169

ANEXO A ....................171



PRESENTACIÓN

En el campo del entorno virtual, una de las áreas de mayor investigación

ha sido la Interfaz Hombre - Computador. En un inicio estos esfuerzos se

centraron en el diseño de interfaces de usuario que hacen uso de las manos,

desarrollándose el teclado y el mouse; mientras hubo muy poco trabajo en

otros tipos de interfaces que empleen nuevos mecanismos, como lo son las

señales de voz, a través de comandos hablados. Actualmente, existe mucho

interés en utilizar este medio, no solamente como una interfaz entre el hombre

y un computador, sino más bien proyectándolo hacia todos los demás aparatos

electrónicos

Los expertos están de acuerdo que la voz es la más importante y

prometedora tecnología que se utilizará como una iníerfaz de usuario en la

próxima generación de aparatos electrónicos, como manifestó uno de los

personajes más importantes en el mundo de la tecnología y computación Bill

Gates, "la voz es el futuro de la computación" ("speech ¡s the future of

computing").

Estos sistemas de reconocimiento de voz están empezando a ser

utilizados como un componente adicional en un amplio rango de productos,

desde automóviles hasta teléfonos inalámbricos, y también se piensa en

introducirlos en la mayoría de electrodomésticos. Esta tecnología permite a los

usuarios comunicarse con los aparatos a través de simples comandos de voz,

teniendo la libertad de realizar otras actividades simultáneamente.

Los productores de aparatos consideran que el beneficio de estas

tecnologías de reconocimiento de voz, es adicionar una nueva y única

característica sin provocar confusión en el consumidor, porque no se adicionan

nuevos botones ni perillas. Es más, se reducirá sustancialmente el número de

botones en el panel frontal de los electrodomésticos, mientras se aumentan sus

características



El reconocimiento de la voz constituye una parte importante del

tratamiento del habla, dentro de este tema las técnicas de reconocimiento más

desarrolladas son aquellas comúnmente usadas para el idioma inglés las

cuales incluyen el Análisis de Predicción Lineal (LPC) y el Alineamiento

Temporal (DTW), algoritmos que han tenido éxito, habiendo sido sometidos a

pruebas bajo diversos ambientes. Razón por la cual se la ha tomada en cuenta

en la implementación de estas técnicas para el idioma español, pues las

características lingüísticas difieren en forma marcada cuando se requiera llevar

hacia un reconocimiento más completo. El enfoque que se le da al

reconocimiento de la voz en esta tesis, es el reconocer palabras aisladas, es

decir palabras que se pronuncian entre pausas pequeñas de tal forma que el

procesamiento se realiza teniendo como unidades lingüísticas las palabras de

un vocabulario específico.



OBJETIVOS

El presente trabajo tiene como objetivo implementar un sistema de

reconocimiento de comandos de voz en base del Módulo de Desarrollo EZ -

KIT Lite, con su procesador digital de señales ADSP -2181, el cual controla un

televisor de marca SONY en forma remota, por medio de comandos de voz.

Presentar una descripción de las técnicas utilizadas para el Tratamiento

y Reconocimiento de las Señales de Voz.

Hacer una descripción de los Códigos Lineales Predictores conocidos

como LPC por sus siglas en inglés Linear Predictive Coding y Análisis Cepstral

que constituyen las técnicas más utilizadas en el Tratamiento de las Señales de

Voz

Realizar una estudio del Alineamiento Temporal o DTW (Dinamic Time

Warping), técnica desarrollada para el Reconocimiento de Palabras Aisladas,

usando los Coeficientes Cepstrales.

Desarrollar un programa para activar las funciones de un televisor Sony

a través de comandos de voz en base de programas de Reconocimiento de

Voz elaborados por ANALOG DEVICES.

Realizar pruebas sobre el Sistema de Reconocimiento de Voz

¡mplementado para obtener porcentajes de reconocimiento como un Sistema

Monolocutor y Sistema Multilocuíor.



RESUMEN

En este trabajo de tesis se realiza una descripción de las técnicas para el

tratamiento y reconocimiento de la voz, poniendo un especial énfasis en el

Análisis Cepstral y Códigos Lineales Predictivos en el tratamiento y el

Alineamiento Temporal DTWen el Reconocimiento de las señales de Voz, los

cuales son implementados en el programa desarrollado para el sistema que

controla el televisor en forma remota a través de Comandos de Voz.

Esta se la ha dividido en los siguientes capítulos con sus respectivos

contenidos:

Capítulo 2

Contiene una descripción de las características generales de la Voz, del

Reconocimiento de la misma, que implica revisar brevemente primero las

formas de tratamiento de las Señales de Voz como son la Transformada de

Fourier y LPC. Posteriormente se presentan las tres principales técnicas

desarrolladas para el reconocimiento de voz, Alineamiento en el Tiempo DTW

(de sus siglas en inglés Dinamic Time Warping), la técnica Hidden Marcov

Model (HMM) y Redes Neurales.

Capítulo 3

Este capítulo contiene el marco teórico del tratamiento de las señales de

voz con una introducción de las herramientas básicas para el análisis de las

señales de voz utilizadas en el dominio de la frecuencia como Transformada de

Fourier, Banco de Filtros Digitales, Codificación Lineal Predictiva, y Análisis

Cepstral Luego se definen conceptos fundamentales tales como densidad

espectral de energía, enventanado de las señales, filtros de pre - énfasis, los

cuales son de gran ayuda en el pre - procesamiento de la señal de voz.



Se realiza un estudio de la Predicción Lineal y de las soluciones de sus

ecuaciones normales utilizando el algoritmo de Shür, un estudio del Análisis

Cepstral y las conversiones recursivas de los coeficientes de reflexión a los

coeficientes cepstrales.

Capítulo 4

Describe completamente la técnica de Alineamiento Temporal DTW]

definición de la Distancia de Tiempo - Normalizado, de la Función de Alabeo y

las ecuaciones de la programación dinámica, conceptos importantes para el

entendimiento del Alineamiento Temporal. Al final se encuentra el algoritmo

para el cálculo del parámetro que permite cuantificar el reconocimiento entre

señales de voz utilizando el algoritmo de ITAKURA.

Capítulo 5

Contiene los diagramas en bloque de los algoritmos utilizados en el

desarrollo del programa que realiza el reconocimiento de la voz, dividida en dos

programas. El primero permite la grabación de plantillas o palabras de los

comandos de voz de referencia en el reconocimiento. La segunda parte

contiene una explicación del programa de reconocimiento de Voz que compara

los comandos de voz que ingresan en tiempo real, con los almacenados por el

primer programa para la activación a través de una interfaz, de las funciones

del televisor.

Y la descripción del hardware utilizado en la implementación de este

Sistema de Reconocimiento, como el Procesador Digital de Señales ADSP -

2181 que viene incluido en un módulo de desarrollo EZ - KIT Lite, del control

Remoto y de la interfaz entre el módulo de desarrollo EZ - KIT Lite y el control

Remoto del Televisor



Capítulo 6

Contiene los resultados de las pruebas realizadas para determinar los

parámetros con los cuales el sistema se comporta de mejor manera y la

obtención del porcentaje de reconocimiento de la voz como un sistema

Monolocutor y Multilocutor.

Capítulo 7

Las conclusiones y comentarios a los cuales se llegaron en la realización

de esta tesis como consecuencia del estudio realizado acerca del

Reconocimiento de la Voz y de los resultados del sistema implementado.



CAPÍTULO I



CAPITULO 1 GENERALIDADES

1.1 GENERALIDADES DEL RECONOCIMIENTO DE VOZ

Los sistemas de reconocimiento de voz han sido siempre asociados como

una característica futurista de los sistemas de computación, es así que a lo

largo de la historia han existido autores visionarios quienes en sus libros hablan

sobre el mundo del mañana, que describen a personas interactuando con las

máquinas, las cuales entienden, interpretan y llevan a cabo las órdenes

habladas.

Incluso en la actualidad, es muy tentador imaginarnos todo lo que se

podría llevar a cabo con estos sistemas de reconocimiento de voz, teniendo

una interacción mucho más natural entre el hombre y la máquina. Posibilidades

que cada vez se ven más cerca, contando en la actualidad con sistemas de

reconocimiento que entiendan órdenes habladas.

El arte de poder conseguir que una máquina (computador, televisión,

mícroondas, etc.) entienda e interprete correctamente una palabra, cae en el

campo del procesamiento natural del lenguaje, que es ciertamente un campo

muy interesante. Sin embargo, el objetivo de esta tesis es reconocer la voz (o

mucho más preciso, una versión digitalizada de la voz), partiendo de alguna

representación codificada que sea equivalente a las señales de voz que al ser

comparada permita el reconocimiento.

Los sistemas de reconocimiento de voz, en términos generales, utilizan

la voz como una señal de entrada para una gran variedad de aplicaciones.

Estos sistemas utilizan un hardware para la conversión de la señal de entrada

(voz) en datos digitales, los cuales pueden ser analizados haciendo uso del

Procesamiento Digital de Señales. Luego esta señal analizada es empleada

para ser comparada dentro de un vocabulario, con la palabra que más se

asemeje, utilizando técnicas desarrolladas para este fin. Esta clase de



comparación es llamada análisis lexical como se muestra en la Figura 1-1,

hasta el nivel 2.

Procesamiento J
natural del "\e

Reconocimiento ¡
de Voz "S

Análisis pragmático (6)

Análisis semántico (5)

Análisis sintáctico (4)

Morfología (3)

Software

Análisis lexical (2)

Modelos telefónicos
Análisis acústico (i)

Software
Hardware

Hardware

Figura 1-1 Niveles en un Sistema de Entendimiento del lenguaje hablado

Una vez que la palabra ha sido seleccionada del diccionario, se realiza

un análisis sintáctico y semántico (niveles 3, 4 y 5 en la Figura 1-1) para

encontrar el significado de lo que se está diciendo. La función de los niveles

superiores es procurar entender el significado de la voz, tomando como partida

frases previas y haciendo uso de contextos conocidos.
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1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA SEÑAL DE VOZ

Al contrario de los humanos, los sistemas de reconocimiento de voz no

cuentan con varios mecanismos (periféricos) por los cuales ingresen datos,

como son los sentidos en las personas, para captar y obtener una percepción

global de lo que le rodea. Por ejemplo, para el reconocimiento de comandos de

voz, las personas utilizamos el sentido de la audición como medio principal,

pero la visión puede convertirse en un sistema adicional para este efecto, pues

resulta de gran ayuda conocer si el mensaje enviado es dirigido ciertamente

hacia esa persona; o con mayor entrenamiento llegar a leer los labios y

determinar lo que se expresó en los casos en la que la información acústica no

es muy clara para tomar una decisión y actuar de una manera apropiada.

En un sistema de reconocimiento de voz, toda esta información debe ser

extraída exclusivamente de la señal de voz. Además, esta señal puede ser

extremadamente variable debido a varios factores como la pronunciación,

entonación, ritmo, acento, etc., aún en el caso que se trate de la misma

palabra. Esto se debe a los métodos que se usan para la articulación de la voz,

los sonidos hechos mientras se habla, y los medios utilizados para procesar la

señal acústica.

1.2.1 PRODUCCIÓN DE LA VOZ

La voz humana se produce gracias al aire de los pulmones, que es

expulsado a través del diafragma y los músculos de la pared costal. Visto de

otra manera, los pulmones constituyen las fuentes de energía de los sonidos.

Las cuerdas vocales que se encuentra en la laringe, son las encargadas

de producir los sonidos. Las cavidades de la boca y nariz junto con labios,

lengua y dientes modifican el sonido básico, además que realizan la

modulación y conformación de la voz.
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Oral
Cavity

iisaJ Cavíty

Hard Píate

Soft Píate (Veliim)

Pharynx

Epiuloííis

Lúrynx

Vocal Cords
(GJottis)

'Eso p hagiis

Lunas

g Tioitg Tan

Figura 1-2 Órganos que producen la voz

El elemento fonológico básico del habla es el fonema. El fonema

representa un sonido simple que por sí solo no forma una palabra distinguible.

Los fonemas, junto con la inflexión, volumen, énfasis, etc. del hablante

constituyen los pilares fundamentales en el habla.

1.2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS SEÑALES DE VOZ

En el lenguaje español, se tiene varios fonemas, los cuales pueden ser

clasificados bajo diferentes criterios. Empero, una clasificación general divide a

los fonemas en vocales y consonantes. En la Tabla 1, se describen todos los

fonemas del lenguaje español, clasificados en vocales y consonantes, y sus

subclasificaciones que dependen de la posición de la lengua (cercana o no al
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paladar) en las consonantes y del cierre o estrechamiento de la cavidad vocal,

para las vocales^.

CONSONANTES

Oclusivas

Fricativas

Africadas

Nasales

Laterales

Vibrantes

Bilabial

p-b

m

Apicodental

T-d

Dorsopalatal

k-g

X

Labíodental

F

Linguointerdental

&(Z)

Linguovelar

S

7

L

r-rr

Linguopalatal

J

c(ch)

Ñ

¿(U)

VOCALES

Sonoras

Abiertas

a - e- o

Cerradas

I -U

Tabla 1 Clasificación de los Fonemas

El análisis de las señales vocales se lleva a cabo también mediante un

modelo que describe el proceso del habla clasificando las señales de voz en

dos tipos: Las Señales de Voz Sonoras y No Sonoras.

Las Señales de Voz Sonoras se caracterizan por tener alta energía y

contenido frecuencial en el rango de los 300 Hz a 4000 Hz, generadas por

intermedio de las cuerdas vocales que presentan cierta periodicidad como se

muestra en la Figura 1-3

7 Esta clasificación se la encuentra con mayor descripción en [a tesis "Sintetización de Voz

Utilizando la Reproducción de Fonemas y la Composición de Formantes", realizada por el

ingeniero Jaime Chicaíza, Págs. 10- 13.
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Figura 1-3 Periodicidad de la Señal Sonora "i"

Las señales no sonoras, también conocidas como fricativas, en cambio

se caracterizan por tener baja energía y componente frecuencia! uniforme

presentando una aleatoriedad en forma de ruido blanco como lo muestra el

espectro de la señal de la letra "S", Figura 1-4.

tm^*^^ &ááf

Figura 1-4 Aleatoriedad de la Señal No Sonora "s"

Además de lo anotado anteriormente existen otras diferencias entre los

fonemas sonoros y no sonoros. Así, los fonemas no sonoros son generalmente

muy pocos y menos dependientes de las características fisiológicas del

hablante.

Desde el punto de vista de la producción, las cuerdas vocales se

encargan de generar los fonemas sonoros, en tanto que la cavidad vocal forma

los fonemas no sonoros al dejar pasar aire a través de la cavidad generando

ruido sin hacer vibrar las cuerdas vocales
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Teniendo en cuenta esta última clasificación, se ha establecido un

modelo llamado Modelo del Tracto Vocal para su entendimiento.

Para este modelo existen dos clases de fonemas, sonoros y no sonoros,

que son producidos por la excitación de dos fuentes diferentes, que alimentan

al sistema acústico conformado por el tracto vocal.

El tracto vocal es un filtro lineal cuyos parámetros varían en el tiempo en

función de la acción consciente que se realiza al pronunciar los diferentes

fonemas que forman una palabra.

Otro concepto muy utilizado en el reconocimiento de la voz es el de los

formantes, los cuales son señales con bandas de frecuencias específicas que

son generados mediante un control natural de las cavidades nasales, bocal y

de la garganta; a través de la posición de la boca, la lengua y el tamaño del

orificio de la garganta, que en conjunto producen una resonancia. Debe notarse

que, los formantes son identificados por bandas de frecuencias distintivas, en la

Figura 1-5 se muestra el espectro de frecuencia de la vocal a, los formantes

son los puntos máximos de la curva envolvente del espectro de frecuencia del

fonema, donde los componentes determinantes constituyen los tres primeros

formantes.
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Figura 1-5 Espectro de la vocal a

Los formantes, por su relativa posición y separación constante uno del

otro dan una clave importante para la identificación de cada fonema

Los fonemas no sonoros no generan estas bandas de frecuencias

distintivas, son caracterizados por un ruido o sonido sibilante con muy poca

resonancia. Esta resonancia no voceada es normalmente identificada como un

formante ficrativo como por ejemplo: el sonido de la letra V, que se

caracteriza por un inusual contenido de frecuencias altas

Las señales de voz generadas por las articulaciones humanas producen

ondas complejas que contienen una abundante información. La misma que

contiene la frecuencia principal de la señal, la velocidad de cambio de la

frecuencia, la amplitud o intensidad de la señal, e información de los formantes,

además del ruido que afecta a todas las señales. Por lo que en el

procesamiento de las señales de voz, debe realizarse el maestreo en un rango

de frecuencias que contenga la información más relevante, así como eliminar el

ruido que perjudica el análisis de la señal.
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1.3 PROCESAMIENTO DE LAS SEÑALES DE VOZ

La seña! de voz básicamente está constituida por ondas de presión

producidas por el aparato fonador humano. La manera obvia de capturar este

tipo de señal se realiza mediante un micrófono, el cual se encargará de

convertir esta onda de presión sonora en una señal eléctrica. La siguiente

etapa es aquella que se encarga de amplificar las señales a niveles que sean

manejables. A partir de la señal analógica obtenida se hace necesario convertir

la señal a un formato digital para poder procesarla en la computadora, la cual

se realiza mediante dos procesos: muestreo y cuantificación. Este proceso de

dos etapas se conoce como Modulación por Código de Pulsos (PCM).

La señal vocal tiene componentes frecuencíales que pueden llegar a los

10 KHz, sin embargo la mayor parte de los sonidos vocales tiene energía

espectral significativa hasta los 4 KHz. Solamente los sonidos fricativos poseen

componentes que pueden llegar a los 10 KHz. La frecuencia de muestreo

dependerá del tipo de aplicación, para señales de voz se adopta un rango de 6

a 20 KHz dependiendo de la resolución que se desee. Para la conversión

análoga a digital, en el desarrollo de esta tesis, la tasa de muestreo se la

realiza con el doble de la máxima frecuencia contenida en la señal, como lo

señala el Teorema de Muestreo. Para la voz, el rango de frecuencias esta entre

los 100 Hz y 4000 Hz, por lo que es suficiente una tasa de muestreo de 8000

Hz.

Otra consideración que se debe realizar es la cuantificación de la señal, la

cual involucra la conversión de la amplitud de los valores muestreados a su

forma digital usando un número determinado de bits. El número de bits usados

afectará la calidad de la voz muestreada y determinará la cantidad de

información digital. El número de niveles N, determina la precisión del análisis y

está determinado por el número de bits. Cada bit adicional que se agrega

contribuye en mejorar la relación señal a ruido en aproximadamente 6 dB. La

señal de voz exhibe un rango dinámico de unos 50 a '60 dB. por lo que

resultaría suficiente una cuantificación de 8 a 9 bits para una buena calidad de
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voz. Sin embargo generalmente se usa de 11 a 20 bits en aplicaciones.de

procesamiento de señales de voz de alta calidad. En el caso particular de esta

tesis se utilizan 16 bits, configuración estándar del hardware para aplicaciones

que se realizan con señales de voz

Pero estas muestras de 16 bits, luego deben ser agrupadas para su

procesamiento, siendo reunidas en grupos pequeños o bloques de n muestras

llamados tramas (o en inglés frames), tramas donde la señal permanece

idealmente estacionaria. Las muestras contenidas en estas tramas son luego

analizadas para producir valores discretos que pueden ser usados para deducir

los fonemas o palabras que fueron habladas originalmente. Este análisis,

puede realizarse de distintas maneras, por ia Transformada Rápida de

Fourier (FFT Fast Fourier Transform), Códigos Lineales Predictivos (LPC

Linear Predictive Coding)

Una vez que la voz ha sido codificada en un conjunto finito de

parámetros, el sistema está entonces listo para empezar el proceso de

reconocimiento.

1.4 TRATAMIENTO DE LA PALABRA

Se entiende como Tratamiento de la palabra al conjunto de disciplinas

que estudian la manera de trasladar la forma de comunicación que conocemos

como el lenguaje hablado hacia un proceso que puede ser realizado por un

proceso computacional.

El Tratamiento de la palabra esta dividido en tres partes importantes;

• Síntesis

• Codificación.

• Reconocimiento
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1.4.1 SÍNTESIS DE LA SEÑAL DE VOZ

Este proceso es la creación de señales de voz sintéticas, implementado

en una máquina para que sea capaz de comunicarse emitiendo sonidos

(palabras) entendibles por las personas.

1.4.2 CODIFICACIÓN

Codificación es una forma de representación de las señales según el

requerimiento y capacidad del sistema microprocesador

1.4.3 RECONOCIMIENTO

Esta es la parte mas complicada del Tratamiento de la Palabra, hacer

posible que la computadora sea capaz de captar y reconocer las palabras

emitidas por una persona. Involucra el desarrollo de algoritmos que sean

capaces de realizar la comparación de patrones de voz entre palabras

pronunciadas y las palabras de un diccionario predeterminado. (Niveles 1 y 2

en el sistema de entendimiento del lenguaje hablado, Figura 1-1).

1.5 DESCRIPCIÓN GENERAL DE TÉCNICAS UTILIZADAS EN

EL RECONOCIMIENTO DE VOZ

Inicialmente se creía que el reconocimiento de la voz consistía un proceso

sencillo, utilizando la información de la señal digitalizada en el dominio del

tiempo, y comparada con los datos digitalizados de la señal de voz que se

quería reconocer, sin darse en cuenta que una misma palabra hablada en
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diversas ocasiones varía en intensidad y duración incluso al ser expresada por

una misma persona. Esto motivó la búsqueda de nuevos métodos para el

reconocimiento de la voz.

Una gran variedad de técnicas se desarrollaron en ej análisis espectral de

las señales como: la Transformada de Fourier, los Códigos Lineales

Predictores (LPC) y el Análisis Cepstral, que permiten extraer la información

frecuencial a través de coeficientes, que son utilizados en el reconocimiento de

la voz. En este campo desarrollaron técnicas tales como Dinamic Time Warping

(DTW), Hidden Markov Models (HMM), Redes Neurales, y combinaciones de

éstas técnicas..

1.5.1 TÉCNICAS EN EL ANÁLISIS DE LAS SEÑALES DE VOZ

1.5.1.1 Transformada de Fourier

La transformada de Fourier es la herramienta más conocida dentro del

Análisis Frecuencial de las señales, junto con la de Transformada Rápida de

Fourier (FFT Fast Fourier Transform), que es aplicada a señales que puedan

ser caracterizados por su banda de frecuencia o contenido espectral. El FFT

define cada banda de frecuencia en términos de sus componentes de

frecuencias.
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1.5.1.2 LPC (Linear Predictive Coding)

Los Códigos Lineales Predictivos o LPC es un método basado en el

Modelo del Tracto Vocal Humano que predice las muestras futuras a través

de muestras pasadas, u otras técnicas similares como, el Análisis Cepstrai con

sus Coeficientes Cepstrales o Cuantízación de Vectores. Estos métodos

utilizan tramas previas para producir un conjunto de coeficientes2 o vectores

que son empleados para determinar la característica frecuencial de los

fonemas hablados. Estos métodos son generalmente los más dominantes en la

codificación de los datos espectrales, pues demandan de menor espacio de

memoria para el almacenamiento y menor capacidad computacional.

1.5.2 TÉCNICAS DE RECONOCIMIENTO DE LA VOZ

1.5.2.1 Dinamic Time Warping

Dinamic Time Warping es una técnica de Alineación del Tiempo que es

utilizado en los sistemas que utilizan palabras aisladas de referencia

almacenadas como en un diccionario.

Desde mediados de 1970, la investigación en el campo del

reconocimiento de voz se incrementó drásticamente. Lográndose un mayor

éxito con técnicas de Alineamiento en el tiempo. Así se empezó a desarrollar

técnicas de emparejamiento de plantillas3, que busca la plantilla que presente

la menor distorsión o distancia dentro de conjunto de plantillas de referencia

(como en un diccionario). Esta técnica tuyo su mayor avance con la

introducción de los algoritmos de Programación Dinámica, utilizados

El conjunto de coeficientes cepstrales de una trama se le conoce como vector de coeficientes

3 El conjunto de los vectores de coeficientes que forman una palabra se le conoce como una

plantilla
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inicialmente en 1970. La Programación Dinámica es un concepto matemático

cuya teoría está basado en los principios de la optimizacíón, que es una

propiedad de los procesos de decisión multi - etapas.

En el reconocimiento de la voz, los algoritmos de Programación

Dinámica, son usados para eliminar la diferencia de tiempo entre dos muestras

de voz mediante el alabeo o alineamiento del eje del tiempo de una de las

muestras, con el fin de que las dos muestras, generalmente la señal entrante,

se alineen óptimamente la una con la otra.

Esta técnica de reconocimiento de la voz se ejecuta mediante el alabeo

de la muestra de voz de entrada con relación a las muestras de referencias.

Una decisión es luego tomada, para asignar, a cual de las muestras de

referencia corresponde, teniendo en cuenta con cual se produce el mayor

número de coincidencias. Este método es conocido como Dinamíc Time

Warping (Alineamiento del Tiempo), debido a que la función de alabeo es

ejecutada sobre el eje temporal de la señal de voz.

El poder de esta técnica en el reconocimiento de la voz fue demostrado

por el trabajo de Sakoe y Chiba, que fue publicada en los inicios de 1970.

Itakura, luego modificó este trabajo logrando un porcentaje de reconocimiento

mayor. Más tarde, Sakoe y Chiba realizaron nuevos avances en su trabajo

inicial, los cuales incluían nuevos algoritmos de comparación mediante la

definición de un nuevo parámetro: la "pendiente de contención" para las

funciones de alabeo.

1.5.2.2 Hidden Markov Model

El modelo Hidden Markov, al igual que DTW es un modelo que utiliza los

coeficientes obtenidos por el LPC o FFT, como una entrada a su red, para

comparar con los coeficientes de las palabras de referencia almacenado.



22

Este modelo definido por un par de procesos estocásticos. X, Y. El

proceso X representa la primera cadena de orden de Markov, que no es

directamente observable, mientras que el proceso Y es una secuencia de

variables randómicas que toman valores de los parámetros o características de

la voz.

Es decir, el modelo HMM consiste de dos partes, una cadena de estados

finitos de Markov y un conjunto de probabilidades de distribución. Una máquina

de estados finitos que genera la cadena de estados finitos consiste en un

número de estados y de probabilidades de transición de un estado al otro. La

probabilidad de salida consiste en la probabilidad que, para un estado de

transición en particular, tenga una salida esperada a ser observada. Un

observador mirará las salidas producidas pero no los estados y transiciones

intermedios, ya que estas están ocultas, en inglés "hidden", de ahí proviene su

nombre.

El reconocimiento de esta muestra de entrada es logrado mediante la

determinación de cual de los modelos tiene la mayor probabilidad de generar la

secuencia de salida observada. Un método para encontrar el estado más

probable es el Algoritmo de Viterbi, el cual es una versión estocástica de la

programación dinámica. Algunas investigaciones se han realizado utilizando

ambas técnicas: HMM y la Programación Dinámica.

Pero en un inicio, los resultados obtenidos con HMM con un criterio de

máxima probabilidad fueron muy pobres, inadecuado para vocabularios que

contienen varias palabras que son muy parecidos. Por lo que se desarrolló un

HMM con criterios de máxima información mutua que produjo una mejor

discriminación pero, su implementación fue más complicada. Muchos

desarrollos se han realizado con respecto a la técnica HMM, resultando ser la

técnica más ampliamente utilizada en los sistemas de reconocimientos

actuales. HMM todavía mantiene la desventaja de usar información contextual,

por lo que requiere una gran capacidad para almacenar esta información
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Actualmente se trabaja en este problema con el uso de técnicas híbridas como

el HMM/Connectionist para el reconocimiento de palabras no aisladas.

1.5.2.3 Redes Neurales

En la década de los 80s otra técnica apareció "Multi - Layar

Perceptrons" (MPL), que fue reconocida como una herramienta con gran

potencialidad en el reconocimiento de la voz. Un MLP, conocida también como

una red neural, es un mecanismo de reconocimiento en general, el cual puede

aprender a discriminar entre diferentes categorías de señales de voz mediante

la "observación" de ejemplos durante un entrenamiento previo.

Grandes esperanzas se han puesto sobre las redes neurales para llevar

a cabo tareas como el reconocimiento de voz, pues el cerebro humano tiene

esta habilidad de reconocimiento. Pero el entendimiento del sistema nervioso y

de las neuronas en el ser humano está todavía incompleto, siendo esta la

principal razón por la cual las redes neurales son muy simples, sin poder

realizar el reconocimiento en el mismo nivel que lo hace un humano. Las

arquitecturas de las redes neurales actuales no ofrecen aún una buena

discriminación.

Una red neural está constituida por una red de unidades básicas de

procesamiento interconectadas llamadas "neurones", las cuales actúan como

un simple modelo de neuronas biológicas.

La red neural consiste de un arreglo de capas o niveles. Cada neurón

recibe como una entrada la salida de todos los neurones que forman parte de

la capa anterior, que realiza una compensación promedio sobre esta entrada, y

a este resultado se le aplica una "función de aplastamiento" el cual restringe el

resultado, que luego es pasado por todas las neurones de la capa siguiente.

Eventualmente, después que las múltiples etapas procesaron la entrada, las

salidas de la capa más alta son consideradas como la salida de la red neural.
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Las salidas de la red neural son clasificadas en diferentes clases, para que la

entrada caiga dentro de una de ellas. La forma más común de red neural es de

capa 3, como la mostrada en la Figura 1-6, en la que cada neurón se

comunica con todos los neurones de la capa inferior

Capa de
Salida

Capa
Oculta

Capa de
Entrada

Figura 1-6 Arquitectura de una red Neural con conexión completa

Las redes neurales son entrenadas para discriminar entre las diferentes

clases mediante el aprendizaje de los datos y un procedimiento llamado "error

de propagación inversa". En el error de propagación inversa, las señales de

entrada son aplicadas a las entradas de la red neural, y las salidas de la red

son comparadas con el resultado deseado. Usando los pesos de la conexión,

cualquier error es remontado hacia la red, y las correcciones son realizadas por

ios pesos de la conexión.

Por lo descrito anteriormente, el estudio de las técnicas de

reconocimiento de voz es un campo muy amplio, que no se incluye dentro de

los objetivos de esta tesis; razón por la cual no se profundiza, mas bien esta

descripción se la ha utilizado como un medio para situar el lugar donde se

encuentra las técnicas que se utiliza en la Implementación del Sistema de
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Reconocimiento de Voz en el desarrollo de esta tesis, como son LPC, Análisis

Cepstral y Dinamia Time Warping.
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CAPÍTULO II
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CAPITULO 2 BASE TEÓRICA DEL PROCESAMIENTO

DIGITAL DE LA SEÑAL DE VOZ

2.1 INTRODUCCIÓN

En general, el análisis de las señales de voz, Figura 2-1, se las realiza

en el dominio de la frecuencia, con el propósito de extraer la información

espectral de la señal capturada.

uno

b.10 6,50

dos

6 . 3 0 6 . 9 0 " T o o TlO T 2 0 T Í O

tres

'i .30 '1.40 '1.50 '1.60 '1.70 '1.30

Figura 2-1 Señales de Voz en el dominio del tiempo, (a) Señal de Voz de la palabra UNO. (b)

Señal de Voz de la palabra DOS. (c) Señal de Voz de la palabra TRES.

El análisis frecuencial de una señal conlleva la separación de una señal en

sus componentes (sinusoidales) frecuenciales. Las principales herramientas
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desarrolladas para este análisis son las series de Fourier y la transformada de

Fourier, que están relacionados con el tratamiento matemático de las técnicas

en el dominio de la frecuencia. Razón por la cual, es necesario que se tenga un

conocimiento previo de estas técnicas para el mejor entendimiento de esta

tesis.

Dentro del Análisis Frecuencial, el espectro4 provee una "identidad" o firma

de la señal, pues dos señales no contienen el mismo espectro. Así, se puede

reconstruir la señal original a partir de la recombinación de las componentes

sinusoidales.

Se debe tener presente que, en el proceso de determinación del espectro

de una señal, cuando se realiza la obtención del espectro de una señal usando

las herramientas matemáticas básicas, se conoce como análisis frecuencia! o

espectral. A su vez, el proceso de determinación del espectro de una señal en

la práctica, basándose en mediciones reales sobre una señal, se denomina

estimación espectral. En un problema práctico, la señal que está siendo

analizada no conduce a una descripción matemática exacta. Si esta

información que se desea extraer se puede obtener directa o indirectamente a

partir del contenido espectral de la señal, se hace estimación espectral sobre la

señal que porta la información y así se obtiene una estima del espectro de la

señal. De hecho, se considera la estimación espectral como un tipo de análisis

espectral realizadas sobre señales obtenidas de fuentes físicas (como por

ejemplo la voz).

Las señales de voz son funciones de una variable continua, el tiempo, que

toman valores en un rango continuo. Razón por la cual, para realizar el

procesado digitalmente, se necesita una ¡nterfaz entre la señal analógica y el

procesador digital. Esta interfaz se denomina conversor analógico — digital

(A/D). El procesador digital puede ser una computadora o un pequeño

microprocesador programable (como es el caso del ADSP -2181 que se utiliza

Espectro de una señal es el contenido frecuencial de una señal
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en esta tesis). En la Figura 2-2, se muestra un sistema digital básico de

procesamiento de datos.

Señal
Analógica ^
de Entrada

Conversor
A/D

K

A

Se:
Digit
Enti

L y

-\al
ald
ada

Procesador
Digital de
Señales

K

j

Se:
e Digit

Sal

L y
Conversor

D/A

Señal\ Analóeica
Y °

de Salida

ial
al de
ida

Figura 2-2 Diagrama de Bloques de un Sistema digital de procesamiento de señales

2.2 HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA EL ANÁLISIS DE LA VOZ

Uno de los problemas actuales en el análisis de la voz y su representación

es el encontrar un conjunto de parámetros o características que puedan

cuantificar la variabilidad inherente encontrada en las señales de voz.

Desgraciadamente, debido a las limitaciones matemáticas y de entendimiento

de la percepción y análisis de la voz, la representación exacta todavía no ha

sido encontrada.

Así, la mayoría de las técnicas de análisis de las señales de voz codifican

los parámetros de la voz en el dominio de la frecuencia, que permite a la gran

parte de las señales de voz ser discriminadas correctamente. La conversión de

Jas señales de voz del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia está

basado en cuatro métodos básicos: La Transformada de Fourier, Banco de

Filtros digitales, la Predicción Lineal y Análisis Cepstral.
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2.2.1 TRANSFORMADA DE FOURIER

La Transformada de Fourier permite pasar una señal del dominio del

tiempo al dominio de la frecuencia y viceversa (con la Transformada de Fourier

Inversa). Esta transformada también ha sido extendida para el uso con señales

discretas en el tiempo, con intervalos de muestreo regulares conocida como la

Transformada Discreta de Fourier DFT (en inglés Discrete Fourier Transform).

Esta transformada usa un conjunto de muestras de una longitud determinada

(llamada tramas o ventanas) para el análisis, los cuales son proporcionales a la

resolución de la frecuencia. Una ventana grande produce una resolución de

frecuencias grandes, pero naturalmente al costo de la resolución temporal.

Este es una de las herramientas esenciales en el procesamiento de la

voz, junto con su más eficiente complemento, la Transformada Rápida de

Fourier, utilizada en la mayoría de aplicaciones donde una estimación de!

espectro sea necesaria.

2.2.2 BANCO DE FILTROS DIGITALES

En las señales de voz, como la mayor parte de la energía está contenida

en las frecuencias más bajas, para su procesamiento se utiliza la codificación

conocida como subbanda, donde la señal de voz se subdivide en varias

bandas de frecuencias y cada banda se codifica digitalmente de forma

separada. En la Figura 2-3 se muestra un ejemplo de subdivisión de

frecuencias, en el cual está un banco de filtros que funciona de la siguiente

manera: Si se hace un muestreo a una tasa Fs muestras por segundo, la

primera subdivisión de frecuencias separa el espectro de la señal en dos

segmentos del mismo ancho, una señal pasa bajos (0<F<Fs/2) y una señal

pasa altos (FS/2<F<FS). La segunda subdivisión de frecuencias separa la señal

pasa bajo de la primera etapa en dos bandas iguales, una señal pasa bajos

(0<F<Fs/4) y una señal pasa altos (Fs/4<F<Fs/2). Finalmente, la tercera

subdivisión de frecuencias separa la señal pasa bajos de la segunda etapa en
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dos señales del mismo ancho de banda, la señal pasa bajos (o<F<Fs/8) y la

señal pasa altos (Fs/8<F<Fs/4), como se ve en la Figura 2-3 (a). Así, la señal

está subdividida en cuatro bandas de frecuencias cubriendo tres octavas, como

Figura 2-3 (b)

Seilal de_
Voz

(a)

1 2 3 4

) 71/8 IE/4 Tt/2 71

(b)

Figura 2-3 Diagrama en bloques de un codificador de voz en subbandas

Este método ofrece dos importantes ventajas sobre la Transformada

Discreta de Fourier, el del menor número de parámetros que se usan para

representar la envolvente espectral, y la posibilidad de tener diferentes

resoluciones de frecuencia para cada envolvente. Esta última ventaja, junto con
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las características del filtro y el espaciamiento de su frecuencia central han

sido encontradas de gran importancia.

2.2.3 CODIFICACIÓN LINEAL PREDICTIVA

La Codificación Lineal Predictiva utiliza diferentes aproximaciones del

Modelo del Tracto Humano en la producción de la voz. Esta basado sobre la

idea que, la señal de voz es al menos en algún sentido, periódica y predecible.

En consecuencia, si las muestras anteriores de la forma de la señal son

modeladas, sería posible predecir las futuras muestras de la forma de la señal,

como una combinación de peso de las muestras pasadas. El número de las

muestras previas utilizadas por la Codificación Lineal Predictiva LPC (en

inglés Linear Predictive Coding) define el número de los coeficientes (pesos)

utilizados en la minimización del error entre las muestras pasadas y presentes,

naturalmente este error debe ser mantenido en el valor mínimo. El número de

coeficientes también es equivalente al número de polos en el sistema lineal,

así un sistema con p polos puede modelar un espectro con p/2 frecuencias de

resonancia Por consiguiente, LPC teóricamente permitiría modelar una señal

de voz con sus tres primeras formantes con solo seis polos. ^

Este método suaviza y reduce los datos de la señal de voz con un mínimo

de pérdida de información. Por desgracia, LPC no siempre ubica los polos en

las áreas de interés, por lo que un número determinado de polos "libres" es

utilizado para corregir esta deficiencia.

El escogimiento del orden de los coeficientes LPC es un compromiso entre

la exactitud espectral, el tiempo de computación y espacio de memoria;

además de la aplicación que se requiera. En general modelos de orden, entre 8

y 14 coeficientes, son usados para modelar los tres primeros picos de los

formantes, sin embargo para ciertos propósitos especiales se utiliza una

caracterización mayor del espectro de la voz.
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2.2.4 ANÁLISIS CEPSTRAL

Un método útil para el análisis de la voz es el Análisis Cepstral, también

basado en el Modelo del Tracto Vocal Humano, en el hecho que la señal de

voz se la modela como una convolución de la fuente (fuente de la forma de

onda) y el filtro (tracto vocal).

Para separar estas señales, se emplea la transformada de Fourier que

convierte la convolución a una multiplicación, misma operación matemática que

es convertida en una suma cuando se obtiene su logaritmo. Por lo que, el

análisis cepstral involucra que se realice sobre la magnitud de la señal de voz

una Transformada Discreta de Fourier, luego el logaritmo, seguido por una

Transformada Inversa de Fourier.

Es así, que los coeficientes cepstrales, han sido utilizados,

encontrándose muy útiles en los sistemas de reconocimiento, ya que la mayor

parte de la información de los formantes puede ser representada por los 12

primeros puntos o coeficientes cepstrales, constituyéndose en la mejor

representación que contiene la información espectral de la voz.

Una variante de estos coeficientes, utilizados en investigaciones recientes

en el reconocimiento de la voz, son los coeficientes cepstrales mel-frequency,

que son generados de la misma forma que en el Análisis Cepstral, con la

diferencia que antes de obtener la Transformada Discreta Inversa de Fourier, el

eje de la frecuencia es alabeada con la finalidad de obtener un reconocimiento

más preciso, proceso que es utilizado por los seres humanos en la percepción

de tonalidades.

Esta introducción general de las herramientas básicas para el análisis de la

voz, permite conocer las diferentes posibilidades que existen sobre este tema.

En el desarrollo de esta tesis se emplea la Codificación Lineal Predictiva que a

través de una fórmula de recursión, teniendo como datos los Coeficientes

Predictivos, se puede calcularlos Coeficientes Cepstrales del Análisis Cepstral.
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A continuación se realiza una descripción más profunda de la teoría que

permite el entendimiento de los algoritmos que se utiliza en el programa, que

primero inicia con la descripción de los Códigos Lineales Predictivos, para lo

cual se realiza un análisis del Modelo del Tracto Humano, y luego con un

estudio final del Análisis Cepstral.

2.2.5 MODELO DEL TRACTO VOCAL HUMANO

El tracto vocal modelado se manifiesta como un filtro variable en el

tiempo cuyos parámetros varían con el tiempo en función de la acción

consciente que se realiza al pronunciar una palabra.

El filtro variable en el tiempo tiene dos posibles señales de entrada que

dependerán del tipo de señal, sonora o no sonora. Para señales sonoras la

excitación es un tren de impulsos de frecuencia controlada, mientras que para

las señales no sonoras la excitación es ruido aleatorio.

La combinación de estas señales modelizan el funcionamiento de la

glotis5. El espectro de frecuencias de la señal vocal puede obtenerse a partir

del producto del espectro de la excitación por la respuesta en frecuencia del

filtro (filtro que es igual la curva que envuelve el espectro de la señal de voz). El

tracto vocal manifiesta un número muy grande de resonancias, sin embargo se

consideran solo las tres o cuatro primeras formantes que cubren un rango de

frecuencias entre 100 y 3500 Hz. Esto debido a que las resonancias de alta

frecuencia son atenuadas por la característica frecuencial del tracto que tiende

a actuar como un filtro pasa bajo con una caída de aproximadamente -12 dB

por octava.

La Glotis es un pliegue de forma triangular ubicada en la faringe
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Este modelo es una simplificación del proceso del habla. Los sonidos

fricativos no se filtran por el tracto con la misma extensión en que lo hacen las

señales sonoras por lo que el modelo no es muy preciso para este tipo de

señales. Además el modelo supone que las dos señales pueden separarse sin

considerar ninguna interacción entre ellas, lo cual no es cierto ya que la

vibración de las cuerdas vocales es afectada por las ondas de presión dentro

del tracto. Sin embargo estas consideraciones pueden ser ignoradas,

resultando el modelo lo suficientemente adecuado.

TONO
FUNDAMENTAL

GENERADOR DE
IMPULSOS

GENERADOR DE
RUIDO ALEATORIO

T
*:

PARÁMETROS
DEL TRACTO

HUMANO

FILTRO VARIABLE EN
EL TIEMPO -*- voz

Figura 2-4 Modelo del Tracto Vocal Humano
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2.3 PREPROCESAMIENTO DE LA SEÑAL DE VOZ

Se hace necesario para el análisis, realizar un pre-procesamiento de la

señal vocal, a través de procesos que permitan extraer la información acústica

directamente a partir de la señal vocal emitida.

Información acústica como el cálculo de la energía de la señal, cruces por

cero de la señal, filtro de pre - énfasis y la aplicación de una ventana de

Hamming.

2.3.1 DENSIDAD ESPECTRAL DE ENERGÍA DE SEÑALES DISCRETAS

Se define la energía de una señal x(n) en tiempo discreto como

(2.3.1-1)

Esta ecuación se aplica tanto a señales reales como complejas. La energía

de una señal puede ser finita o infinita. Si E es finita (es decir, 0<E<oo) entonces

se dice que x(n) es una señal de energía.

2.3.2 CRUCE POR CERO DE LA SEÑAL

Este valor cuantifica el número de veces que la señal cruza por cero. Se

definen valores umbrales dentro de los cuales, cualquier señal se la considera

como ruido (piso de ruido).
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señal

+ Umbral

- Umbral

tiempo

Figura 2-5 Cruce por cero de las señales

Se considera un cruce por cero de la señal de voz, solo cuando ésta se

encuentra fuera del área comprendida entre + umbral y - umbral (área

sombrada en la figura 2-5), cruza por cero y otra vez sale de ésta área, un

número tal de veces, entonces se la procesa como una palabra, Figura 2-5;

mientras toda señal dentro de esta área que cruza por cero se la interpreta

como ruido.

2.3.3 ENVENTANADO DE SEÑALES

Para calcular el espectro, tanto de señales en tiempo continuo como de

señales en tiempo discreto, se necesitan los valores de la señal para todos los

instantes de tiempo. Sin embargo, en la práctica, las señales se observan sólo

durante un período de tiempo finito. En consecuencia, el espectro de la señal

debe aproximarse a partir de un registro de datos finitos (una trama).

Pero, si la señal que va a ser analizada es analógica (como la voz), se la

pasa en primer lugar, por un filtro anti aliasing y, después, se la muestrea a

una velocidad Fs > 26, donde 6 es el ancho de banda de la señal filtrada. Por lo

tanto, la frecuencia más alta de la señal muestreada es F/2.
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El filtro anti aliasing es un filtro analógico que tiene un propósito doble.

Primero, asegura que el ancho de banda de la señal que se va a muestrear

este limitado al rango de frecuencias deseado. Así, cualquier componente de la

señal por encima de la frecuencia de plegado F</2 está suficientemente

atenuado, de tal manera que la cantidad de distorsión de la señal debida al

aliasing sea despreciable. La otra razón para usar un filtro anti aliasing es

limitar el espectro del ruido aditivo y otras interferencias, que a menudo alteran

la señal deseada. Normalmente, el ruido aditivo es de banda ancha y excede el

ancho de banda de la señal deseada. Mediante el pre filtrado se reduce la

potencia del ruido aditivo a aquella que cae dentro del ancho de banda de la

señal deseada y se rechaza el ruido fuera de esta banda.

Finalmente, por razones prácticas se limita la duración de la señal al

intervalo de tiempo T0=LT, donde L es el número de muestras y T es el

intervalo de muestreo. Como consecuencia de la limitación del intervalo de

observación de una señal finita se reduce la resolución en frecuencia, esto es,

se reduce la capacidad para distinguir entre dos componentes de frecuencia

que estén separadas en frecuencias menores de 1/T0=1/TL

Para una mejor comprensión del efecto que causa la limitación de las

muestras en una ventana (o una trama), se utiliza el siguiente ejemplo.

Sea la secuencia {x(n)}, la secuencia a analizar. Se limita la duración de la

secuencia a L muestras dentro del intervalo 0<n<L-1, que equivale a multiplicar

(x(n)} por una ventana rectangular w(n) de longitud L. Esto es:

( 2.3.3-1 )

Donde w(n), se define como;

lo, en el resto

( 2.3.3-2 )
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Si la secuencia x(n) consta de una sola sinusoide, esto es:

x(n) =

( 2.3.3-3 )

La secuencia de duración finita x(n) en el dominio de la frecuencia,

utilizando la transformada de Fourier se puede expresar como:

(2,3.3-4)

Donde, W(w) es la transformada discreta de Fourier de la ventana

rectangular:

sen(w/2)

( 2.3.3-5 )

La magnitud de X(w) se le conoce como el espectro de la señal, que en la

forma discreta es igual a: |X(w)]=|X(wk)| para Wk= 27ik/N, k=1, 2, .., N. El gráfico

del espectro se muestra en la Figura 2-6 para L=25 y N=1000.

Se puede observar que, el espectro de la secuencia x(n)=cosw0n, cuyo

espectro está concentrado solo en w0, al ser multiplicada por la función ventana

rectangular w(n), no se localiza en una sola frecuencia, sino que se extiende

sobre todo el intervalo de frecuencias. Por lo tanto, !a potencia de la señal

original {x(n)} que se encontraba concentrada en una sola frecuencia se ha

extendido por la ventana, a todo el intervalo de frecuencia. Se dice entonces,

que la potencia se ha derramado en todo el intervalo de frecuencias. A este

fenómeno, que es característico del enventanado de la señal, se denomina

derrame.
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Figura 2-6 Espectro de Magnitud para L=25 y N=1000, que muestra el derrame que se

produce en frecuencia

El enventanado no sólo que distorsiona la estima espectral debido al

derrame, sino que también reduce la resolución espectral. Así, si se tiene una

señal que consta de dos componentes de frecuencias:

x(n) = eos Wj/í + eos w2/

2.3.3-6)

Cuando se trunca esta señal a una secuencia de L muestras, en el

intervalo 0<n<L-1, el espectro enventanado que se obtiene es:

w) =

(2.3.3-7)

El espectro W(w) de la ventana rectangular tiene su primer cero en

w=27r/L Ahora, si |w1 - w2|<47r/L, las dos ventanas W(w - w1) y W(w - w2) se

solapan y, como consecuencia no se pueden distinguir las dos líneas

espectrales de x(n). Sólo sí (w1 - w2) > 47T/L, se verán dos lóbulos separados

en el espectro X(w). Por lo tanto, la distinción de las líneas espectrales de
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frecuencias diferentes, se ve limitado por la anchura del lóbulo principal de la

ventana.

La Figura 2-7 muestra el espectro de magnitud |X(w)| de la secuencia:

x(n) = eos Q.2m -f eos Q.22?m + eos Q.6m

(2 .3 .3-8)

Las longitudes que se eligen son L=25, 50 y, 200. Donde se observa que

para L=25 y 50 no son muy distinguibles las frecuencias, pero sí para L=200,

que muestra el efecto de la resolución espectral.
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1=25

(a)

L=50

(b)

L=200

0.5
wO w1

1.5 w22
frecuencia

2.5 3.5

(C)

Figura 2-7 Espectro de la señal de la ecuación 2.3.3-8, a través de una ventana rectangular,

(a) Para L=25. (b) Para L=50. (c) Para L=200

Para reducir el derrame, se opta generalmente por utilizar una ventana w(n)

que tenga lóbulos laterales en frecuencia más baja que la que tiene la ventana

rectangular, como por ejemplo la Ventana de Hanning, la Ventana de

Hamming, entre otras. Sin embargo, el costo de la reducción del nivel de los

lóbulos secundarios de una ventana W(w) se consigue a expensas de
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aumentar la anchura del lóbulo principal.de W(w) y, por tanto, de una pérdida

en resolución. Para ilustrar este problema, se considera la ventana de

Hamming (que se utiliza en el programa de la tesis) y la ventana de Hanning,

que vienen especificadas por:

l0.54-0.52cos-
' Hamming

[O, en el resto

(2.3.3-9)

±(i-cos-^-x
' Hanning

Q<n<L-l

en el resto

(2.3.3-10)

La Figura 2-8 contiene el espectro |X(w)| para las ventanas de Hamming,

Hanning y Rectangular.

Los lóbulos secundarios de las ventanas de Hanning y Hamming son

significativamente inferiores a los de la ventana rectangular. Pero el lóbulo

principal de la ventana de Hanning es aproximadamente el doble de la ventana

rectangular. Mientras que para la ventana de Hamming esto no ocurre, siendo

estos dos lóbulos principales (de la ventana de Hamming y la ventana

rectangular) aproximadamente iguales, como se puede observar en la Figura

2-8.
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Lóbulo principal

ventana rectangular

Lóbulos secundarios

•ventana de Hanning

ventana de Hamming

p¡/2
frecuencia

Figura 2-8 Comparación de [os efectos que producen las ventanas: Rectangular, Hanning y

Hamming

A continuación se muestra un ejemplo de un segmento de una vocal6,

utilizando diferentes ventanas. La primera contiene el segmento de la vocal

captada en un tiempo finito, que constituye una ventana rectangular Figura

2-9. La siguiente figura, Figura 2-10, muestra el contenido espectral de la señal

de voz de la Figura 2-9, la cual permite observar el fenómeno del derrame

frecuencial que se describió en esta sección.

6 Ejemplo tomado de la página web "Practical application of the shorí-term Fourier transform",
http:/www-svr.eng.cam.ac.uk-aj"r/speechanalysis/nodel.html
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Figura 2-9 Segmento de una vocal extraída mediante una ventana rectangular

1CÚ 150 2CO 250

Figura 2-10 Espectro de Magnitud con una ventana rectangular utilizando el Matlab:

a b s ( f f t ( s i g ) )
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Utilizando la ventana de Hamming, Figura 2-11, se logra que la

discontinuidad de la señal no sea abrupta, consecuentemente se produce el

efecto de derrame frecuencial en menor proporción, Figura 2-12.
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Figura 2-11 Segmento de una vocal extraída mediante una ventana de Hamming:

hammíng(512).* sig
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100 150 200 250

Figura 2-12 Espectro de Magnitud con una ventana de Hamming, usando Matlab:

abs(ff t (hamming(512) .* sig))

2.3.4 FILTROS DE PRE - ÉNFASIS

Los formantes de las señales de voz situadas en baja frecuencia

contienen mayor energía con respecto de las formantes situadas en las altas

frecuencias, ubicándose por este motivo un filtro llamado de pre - énfasis para

compensar esta característica de las señales de voz.

Esta etapa también se la realiza con el propósito de suavizar el espectro

y reducir las inestabilidades de cálculo asociadas con las operaciones

aritméticas de precisión finita. Además se usa para compensar la caída de -6

dB. que experimenta la señal al pasar a través del tracto vocal.

Se usa un filtro digital de primer orden cuya función de transferencia es:



H(z)=l-az

La ecuación de diferencias será:

( 2.3.4-1 )

x(n) = x(n) - a*x(n-1)

( 2.3,4-2)

sp(n) = s(n) - a-s(n-l)

Figura 2-13 Filtro de Pre - énfasis

Para observar el efecto de esta ecuación del filtro en el dominio de la

frecuencia, la ecuación se transfiere al dominio de la transformada de Fourier

mediante la relación:

Obteniendo la siguiente función de transferencia:

( 2.3.4-3 )

( 2.3.4-4 )

El espectro de la ecuación ( 2.3.4-4 ) se muestra en la Figura 2-34 y

Figura 2-15, para diferentes valores de a.
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PI /2
frecuencia

Figura 2-34 |X(w)| del futro de pre - énfasis para distintos valores de a

Pre-ernphasb ñlter l-aA(-i) vviib a- 0.95

C'.Ol

Radian

Figura 2-15 |X(w)| del filtro de pre-énfasis para a=0.95

Realizando un análisis de los gráficos, se puede observar que el filtro de

pre - énfasis, es un filtro pasa altos, cuya característica frecuencial depende

del valor que se le asigne a la variable a, teniendo mayor atenuación de las

frecuencias bajas mientras a se aproxima a uno, que ayuda a mejorar el

reconocimiento de palabras aisladas, pues permite encapsular de mejor

manera las formantes ubicadas en frecuencias altas. El valor de a debe ser

cercano a la unidad entre 0.96<a<.99.
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2.4 ANÁLISIS DE LAS SEÑALES DE VOZ

El estudio de las señales de voz dado el modelo del Tracto Vocal Humano

conlleva a la separación de la voz en una señal excitadora y un filtro variable en

el tiempo, cuya característica frecuencial es igual a la curva que envuelve al

espectro de la señal de voz, por lo que se realiza un estudio de la

implementación de los sistemas (filtros) lineales e invariantes en el tiempo.

2.4.1 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS EN TIEMPO DISCRETO

La implementación de sistemas discretos lineales e invariantes en el

tiempo, se la puede realizar tanto en software como en hardware, existiendo

varias configuraciones o estructuras como: celosía, cascada, paralelo para la

realización de cualquier sistema lineal e invariante en el tiempo, como:

Sistemas de Respuesta Impulsiva Finita FIR (Finite Impulse Response) y

Sistemas de Respuesta Impulsiva Infinita IIR (Infinite Impulse Response).

De particular importancia en la realización de esta tesis son las

estructuras en celosía, que se utiliza en el desarrollo del programa

La elección de la estructura en la implementación de un sistema es muy

importante, ya que depende de muchos factores como: la complejidad

computacional, los requisitos de memoria y los efectos en los cálculos de las

palabras de longitud finita

Complejidad Computacional es el número de operaciones aritméticas

(multiplicaciones, sumas, divisiones, etc.) necesarias para calcular un valor de

salida y(n) para el sistema.

Requisitos de Memoria son el número de posiciones de memoria

necesarias para almacenar los parámetros del sistema, entradas anteriores,

salidas anteriores y cualquier valor intermedio calculado.
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Los efectos de las palabras de longitud finita o efectos de la precisión

finita, son ios efectos de cuantización que son inherentes a cualquier

implementación digital del sistema, ya sea como en hardware como en

software. Los parámetros del sistema deben estar representados

necesariamente con precisión finita. Los cálculos que se realizan en el proceso

para la obtención de la salida en el sistema deben ser redondeados o

truncados para ajustarse a las restricciones de precisión de la computadora o

hardware utilizado en la implementación.

2.4.2 ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS EN TIEMPO DISCRETO

La ecuación lineal en diferencias con coeficientes constantes que

caracteriza a ios sistemas discretos lineales e invariantes en el tiempo es

N M

(2.4.2-1)

Al Obtener la transformada Z, esta clase de sistemas discretos lineales e

invariantes en el tiempo se pueden caracterizar también por la función de

transferencia racional:

Aí

k=\ 2.4.2-2)

De esta ecuación se obtiene los ceros y polos de la función de

transferencia, los cuales dependen de la elección de los parámetros del
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sistema {b^} y {a¡<}, y determinan las características de la respuesta en

frecuencia del sistema.

2.4.3 ESTRUCTURA EN CELOSÍA PARA SISTEMAS FIR

Estas estructuras en celosía son ampliamente utilizados en el procesado

digital de voz y la implementación de filtros adaptativos.

Por definición, la secuencia de transferencia de un sistema FIR es:

(2.4.3-1)

Y la respuesta impulsiva del sistema del filtro m-ésimo es hm(0)=1 y

Mk)=am(k), para k=1,2,3)...Jm.

Si {x(n)j es la secuencia de entrada en el sistema con función de

transferencia H(z) e {y(n)j es la secuencia de salida, entonces se tiene:

y(n) = x(n) + ¿^^m (k)x(n ~K) m > 1
k=\)

Además, se define:

k=\ 2.4.3-3)

Que representa el valor predicho de una muestra hacia delante de x(n),

basado en m muestras anteriores e y(n)=x(n) - $ representa la secuencia de
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error de predicción, conceptos que se encuentran íntimamente relacionados

con la Predicción Lineal

La Figura 2-46 contiene un diagrama en bloques de un filtro en celosía de

(M-1) etapas, junto con una etapa típica que muestra los cálculos que realiza

cada bloque. El sistema en celosía se describe generalmente mediante el

siguiente conjunto de ecuaciones recursivas:

/o («) =

= K f (ri\ e (n—
J xm-/m~l \'1J ^ 6 m-1 \ = 1 9 M -1— 1,̂ ..., JW 1

( 2.4.3-4)

(2.4.3-5)

(2.4.3-6)

Entonces, la salida de la etapa (M-1) del sistema corresponde a la salida

del sistema FIR de orden (M-1)



x(n)

f,(n)

Primera
Etapa

fi(n)

gi(n)

Segunda
Etapa

ÉM ^ fo.2(n^

g2(n) gm-2(n)

(M-l)ésima
Etapa

.

(a)
fm-i(n) _^ fm(n)

f c / 4 - 1 b
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fivi-i(n)=y(n)

gm-i(n)

(b)

Figura 2-46 Filtro en celosía de (M - 1) etapas

Como consecuencia de la equivalencia entre un sistema FIR y un sistema

en celosía, la salida fm(n) de un sistema en celosía de m etapas se puede

expresar como:

m

/„(«)=IX (*)*(*-*) «m(°)=1
k=0

( 2.4.3-7)

Como ( 2.4.3-7) es una convoiución, la relación en la transformada z es;

X(z)

( 2.4.3-8)

La otra componente de salida, gm(n) de un sistema en celosía de m etapas

se puede expresar mediante la convolución de la siguiente forma:
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( 2.4.3-9)

Donde los coeficientes del filtro { pm(k) } están asociados con un sistema

que produce fm (n) = y(n) pero funcionando en orden inverso.

Consecuentemente,

(2.4.3-10)

En el contexto de la predicción lineal, los datos x(n), x(n-1), ..., x(n~m+1)

se utilizan para predecir linealmente el valor de la señal x( n - m ) usando un

sistema lineal con coeficientes { - (3m ( m )}. Así, el valor predicho es:

m-\ m) = -

(2.4.3-11)

La ecuación ( 2.4.3-11) representa una predicción realizada hacia atrás,

pues los datos están colocados en orden inverso en el predictor. En contraste,

el sistema FIR con función de transferencia Am(z) se denomina predictor hacia

delante.

En el dominio de la transformada z, se tiene que:

2.4.3-12)
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Donde Bm ( z ) representa la función de transferencia del sistema FIR con

coeficientes {pm(k)}, es decir:

(2.4.3-13)

Tomando en cuenta quefim(k} = am(m~k'), se puede encontrar la relación:

(2.4.3-14)

La ecuación ( 2.4.3-14 ) indica que los ceros del sistema FIR con función

de transferencia Bm(z) son, simplemente, los recíprocos de los ceros de Am(z).-

Consecuentemente, Bm (z) se denomina e! polinomio inverso o recíproco de

Am (z).

2.4.4 ESTRUCTURA EN CELOSÍA PARA SISTEMAS IIR

La función de transferencia que caracteriza un sistema IIR, que puede

representar como dos sistemas en cascada, es:

(2.4.4-1)

Donde H-j(z) representa los ceros de H(z), y H2(z) representa los polos de

H(z),
M

( 2.4.4-2)
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( 2.4.4-3)

Primero] se analiza un sistema todos polos con función de transferencia:

a,,z

( 2.4.4-4)

La ecuación en diferencias para este sistema IIR es:

2.4.4-5)

Para comprender de una mejor manera estos sistemas, es interesante

destacar la propiedad, que al intercambiar la entrada con la salida (intercambiar

x(n) con y(n)) se tiene:

( 2.4.4-6)

Y despejando y(n):

y(n) = x(n) + JLaN(k)x(n -k)
k=\ 2.4.4-7)
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La ecuación ( 2.4.4-7) describe un sistema F1R que tiene la función de

transferencia H(z) = AN(Z), mientras que el sistema descrito por la ecuación en

diferencias ( 2.4.4-5) representa un sistema I1R con función de transferencia

H(z)=1/ AN(Z). Es decir, que se puede obtener un sistema a partir del otro al

intercambiar la entrada con la salida.

Es decir .que a partir de un sistema de celosía todos ceros (FIR), descrita

en la sección anterior, se puede conseguir una estructura IIR todos polos

intercambiando la entrada y salida, entonces se define:

= /* (")

2.4.4-8)

( 2.4.4-9)

Esta es una definición opuesta a la del sistema en celosía todos ceros.

Estas definiciones nos indican que las cantidades {fm(n)} se pueden calcular en

orden descendente, es decir, f^n), fN-i(n), ... Al reordenar las ecuaciones

recursivas y resolviendo de esta manera para Vi(n) en función de fm(n)( se

obtiene el siguiente conjunto de ecuaciones recursivas;

(2.4.4-10)

(2.4.4-11)

(2.4.4-12)



Que corresponde al gráfico de la Figura 2-57:
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(2.4.4-13)

Entrada

Salida

Figura 2-57 Estructura en celosía para un sistema IIR de todos polos

La función de transferencia, para el sistema IIR de solo polos es:

X(¿) ?m(z} Am(z}

Similarmente la función de transferencia de todos ceros FIR es:

H

(2.4.4-14)

Y(z)

2.4.4-15)

Así, los coeficientes del sistema FIR, Hb(z) son idénticos a los coeficientes

de Am(z), excepto que ocurren en orden inverso.

Es interesante destacar que la estructura en celosía de todos polos tiene

una trayectoria todos ceros con entrada g0(n) y salida g^n), la cual es idéntica

a la trayectoria todos ceros en la estructura en celosía todos ceros. El

polinomio Bm(z), que representa la función de transferencia de la trayectoria
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todos ceros, común a ambas estructuras en celosía, se denominan

normalmente Función de trasferencia hacia atrás, porque proporciona una

trayectoria hacia atrás en la estructura de los polos.

De aquí que, las estructuras en celosía de todos polos o todos ceros, están

caracterizados por el mismo conjunto de parámetros de la celosía, es decir K-],

K2]..., KM. Las dos estructuras en celosía se diferencian simplemente en la

dirección o interconexión de los grafos. Consecuentemente, los algoritmos para

convertir los parámetros del sistema {am(k)| de ía realización de forma directa

de un sistema FÍR, en los parámetros de la celosía correspondiente, se aplican

también a las estructura de todos polos.

Algo importante que se debe tener presente que, las raíces del polinomio

AN(Z) están dentro del circulo unidad sí y solo sí los parámetros |Km < 1 para

todo m=1, 2, ..., N. Por lo tanto, la estructura en celosía todos polos es un

sistema estable sí y sólo sí, los parámetros |Km|< 1 para todo m.

Una aplicación muy importante de las estructuras en celosía todos polos,

es en la modelación del tracto vocal humano. En este caso los parámetros de

la celosía, {Km}, son idénticos a los coeficientes de reflexión en el medio

físico. Esta es la razón por la cual, los parámetros de la celosía son

denominados frecuentemente coeficientes de reflexión. En esta aplicación, un

modelo estable de las señales de salida requiere que los coeficientes de

reflexión, obtenidos realizando medidas en las señales del medio, sean

menores que la unidad.
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2.5 PREDICCIÓN LINEAL

El principal problema de los filtros es la linealidad y el criterio de

optimización que está basado en la minimización del error cuadrático medio. En

consecuencia, sólo se requieren los estadísticos de segundo orden (funciones

de autocorrelación) de un proceso estacionario para la determinación de los

filtros óptimos. La predicción lineal es un tema particularmente importante en el

procesamiento digital de las señales, especialmente en el tópico que concierne

al procesamiento de señales de voz.

La determinación del filtro lineal óptimo para predicción requiere la solución

de un conjunto de ecuaciones lineales que poseen una simetría especial. Para

la resolución de este tipo de ecuaciones lineales, existen algunos algoritmos

como: El Algoritmo de Levinson-Durbin, y El Algoritmo de Shür. En el

desarrollo de esta tesis se realiza un estudio del algoritmo de Schür, puesto

que es el utilizado en el programa de reconocimiento de voz.

2.5.1 CORRELACIÓN DE SEÑALES DISCRETAS

Una operación matemática muy parecida a la convolución es la correlación.

Al igual que en el caso de la convolución, la correlación es una operación entre

dos secuencias. Pero al contrario de la convolución, el objeto de la correlación

es medir el parecido que existe entre dos señales y así extraer información que

dependerá de la aplicación concreta considerada.

Se define como la correlación cruzada entre las secuencias x(n) e y(n),

donde las dos secuencias son reales y de energía finita, como:

-l) 1 = 0,±1,±2,...

(2.5.1-1 )
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E! símbolo Tes el parámetro de desplazamiento o retardo en el tiempo y

los subíndices "xy" de la secuencia de autocorrelación rxy(l) indican las señales

que han sido correlacionadas. El orden de los subíndices, con V precediendo

a "y" indica la dirección en que una secuencia es desplazada con respecto a la

otra. Es decir, la secuencia x(n) es la que no se desplaza, mientras la

secuencia y(n) es la que se desplaza 7" muestras hacia la derecha si T es

positivo y T muestras a la izquierda si T es negativo.

Si se invierte los papeles de x(n) e y(n) en ( 2.5.1-1 ), se obtiene la secuencia

de correlación cruzada.

= 0,±1,±2,...

(2.5.1-2)

Un caso muy especial.es cuando y(n)=x(n). En este caso, se obtiene la

autocorrelación de x(n), que se define como la secuencia.

(2.5.1-3)

Al tratar con señales de duración finita, la autocorrelación y la correlación

cruzada se expresa como:

N-\k\-l

(2.5.1-4)

2.5.1-5)

donde: 1, kO para I>0

0, k=I para l<0
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2.5.2 PREDICCIÓN LINEAL HACIA DELANTE

La predicción lineal hacia delante realiza la predicción de un valor futuro

de un proceso aleatorio estacionario a partir de las observaciones de valores

pasados del proceso. En particular, se considera el predictor lineal hacia

delante de una muestra, que forma la predicción del valor x(n) mediante una

combinación lineal ponderada de los valores pasados x(n-1), x(n-2),..., x(n-p).

Consecuentemente, el valor predicho íinealmente de x(n) es:

(2.5.2-1)

Donde los { - ap(k)} representan los pesos de la combinación lineal.

Estos pesos se denominan los coeficientes de predicción del predictor lineal

hacia delante de una muestra de orden p. El signo negativo en la definición de

x(n) es una conveniencia matemática.

La diferencia entre el valor x(n) y el valor predicho x(n) se denomina el

error de predicción hacia delante, denotado como fp(n):

f (ri) = x(n) (k)x(n -

( 2.5.2-2)

Como se indicó en la sección 2.4.3, el sistema FIR es equivalente a un

filtro todos ceros. El filtro en celosía se describe generalmente mediante el

siguiente conjunto de ecuaciones recursivas:

2.5.2-3)
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(2.5.2-4)

( 2.5.2-5)

Donde {Km} son los coeficientes de reflexión y gm(n) es el error de

predicción hacia atrás definido en ía predicción lineal hacia atrás. Aquí se

introduce, el complejo conjugado de Km (Km*) en la ecuación que define gm(n).

Como consecuencia de la equivalencia del filtro FIR de error de

predicción en forma directa y el filtro FIR en celosía, la salida de un sistema de

p etapas, se expresa como:

/,(«) = 2
A-=0

fl,(0)=l

2.5.2-6)

Expresando en la transformada z, esta convolución, se tiene:

Fp(z) = Ap(z)X(z)

A(,_F^JP&
A J X(z) F0(z)

( 2.5.2-7)

El valor cuadrático medio de predicción lineal hacia delante fp(n) es:

í/ _
k=\ 2.5.2-8)

fpBS una función cuadrática de los coeficientes del predictor y su

minimización lleva al conjunto de ecuaciones lineales
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2.5.2-9)

Estas ecuaciones se denominan las ecuaciones normales para los

coeficientes del predictor lineal. El mínimo error cuadrático de predicción es,

entonces:

(2.5.2-10)

2.5.3 PREDICCIÓN LINEAL HACIA ATRÁS

Si se tiene una secuencia de datos x(n), x(n-1),..., x(n-p+1) a partir de un

proceso aleatorio estacionario para predecir el valor de x(n-p), se emplea un

predictor lineal hacia atrás de una muestra de orden p. Por lo tanto:

P-\)

¿=0

(2.5.3-1)

La diferencia entre el valor x(n-p) y el estimado de x(n-p) se denomina el

error de predicción denotado como gp(n):
P-I

g O) = x(n-p} + ̂ b (k)x(n-K)

( 2.5.3-2)
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Los coeficientes de ponderación en el predictor lineal hacia atrás son los

complejos conjugados de los coeficientes para el predictor lineal hacia delante,

pero ocurren en orden inverso. Así, se tiene:

( 2.5.3-3)

En el dominio de la transformada z.'la convolución de la ecuación

( 2.5.3-3 ) se convierte en:

p Y C-A n- (-?\ (z) ^o( z )

( 2.5.3-4)

Donde Bp(z) representa la función de transferencia del filtro FIR con

coeficientes bp(k). Como bp(k) = a* (p - k). Gp(z) se relaciona con Ap(z), de la

siguiente manera:

k=Q

p V / p \

( 2.5.3-5)

La relación en ( 2.5.3-5) implica que los ceros del Filtro FIR con función

de transferencia Bp(z) son, simplemente los recíprocos (conjugados) de los

ceros de Ap(z). Por lo tanto, Bp(z) se denomina el polinomio inverso o recíproco

de Ap(z).
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Ahora, a las ecuaciones recursivas de la celosía expresada en las

ecuaciones ( 2.5.2-3), ( 2.5.2-4), ( 2.5.2-5) se las pasa al dominio de la

transformada z, así se obtiene:

Fm (z) = Fm_, (z) + Kaz-1 Gm^ (z) m = 1,2,..., p

Gm (z) = K\Fn_, (z) + z-1 Gm_, (z) m = 1,2,..., p

Si se divide las ecuaciones para X(z), se obtiene lo siguiente:

( 2.5.3-6)

( 2.5.3-7)

( 2.5.3-8)

X,-, (z) m=l,2,...,_

Bm (z) = K\Am_, (z) + z^B^ (z) m = 1,2,..., p

( 2.5.3-9)

(2.5.3-10)

(2.5.3-11)

Así, un filtro en celosía se describe en el dominio de z mediante la

ecuación matricial:

Xoo" 1

K1

(2.5.3-12)

Las relaciones en ( 2.5.3-6), ( 2.5.3-7), ( 2.5.3-8) para Am(z) y Bm(z)

permiten obtener los coeficientes del Filtro FÍR en forma directa {am(z)}] es

decir los coeficientes predictores, a partir de los coeficientes de reflexión

{Km}, y viceversa



La fórmula para determinar los coeficientes del filtro {ap(k)j

recursivamente se deriva fácilmente a partir de las relaciones polinómicas de la

ecuación ( 2.5.3-10). Se tiene:

111

Z<
k=0

m-l m-1

k=0 k=0

(2.5.3-13)

AI igualar los coeficientes de la misma potencia de z"1 y teniendo en

cuenta que am(0)=1 para m=1,2I...]p, se consigue las ecuaciones recursivas

para encontrar los coeficientes predictores del filtro FIR:

("O = am-l ,n m-l

("O = + « 1 < k < m-l, m = 1,2,..,p

(2.5.3-14)

La minimización del error cuadrático medio en un predictor lineal hacia

atrás, viene dado por:

SP

gp

= x(n -

(2.5.3-15)

Y su valor cuadrático medio es:

(2.5.3-16)
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La minimización de fbp con respecto a los coeficientes de predicción

produce el mismo conjunto de ecuaciones lineales que en ( 2.5.2-9).

Consecuentemente, el mínimo error cuadrático medio es:

2.5.3-17)

Que viene dado por (2.5.2-10)

2.5.4 SOLUCIÓN DE LAS ECUACIONES NORMALES

Las ecuaciones normales se las puede expresar en una forma compacta,

como;

2.5.4-1)

Si se añade lo encontrado en la ecuación ( 2.5.2-10) a las ecuaciones

normales expresadas por ( 2.5.4-1) se obtiene el conjunto de ecuaciones

aumentadas, que se expresa como:

o,

( 2.5.4-2)

Estas ecuaciones normales, son las que deben ser resueltas para lo cual

se describe a continuación el algoritmo de Shür para este efecto.
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2.5.4.1 Algoritmo de SHÜR

El algoritmo de Shür fue originalmente descrito por Shür (1917) en un

artículo publicado en alemán. El algoritmo de Shür está íntimamente

relacionado con los polinomios {Am(z)}.

El algoritmo de Shür esta relacionado con un test recursivo para determinar

la definición positiva de una matriz de autocorrelación. Para ser más

específico, se considera la autocorrelación rp+i asociada con las ecuaciones

normales aumentadas dadas por ( 2.5.4-2). A partir de los elementos de esta

matriz se forma la función:

R

(2.5.4.1-1 )

Y la secuencia de funciones Rm(z) definidas recursivamente como:

(2.5.4.1-2)

El teorema de Shür establece que una condición necesaria y suficiente

para que la matriz de correlación sea definida positiva es que |Rm(°o)|< 1, para

717=1,2,....

Para la obtención de los coeficientes de reflexión se sigue el siguiente

procedimiento:

Primero se escribe Rm(z) como

Rm(^=~~ m = 0,l,2,...jp
£¿«w

(2.5.4.1-3)
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donde

(2.5.4.1-4)

Como Ko - O y Km = co para m= 1, 2, 3,... , p, la ecuación recursiva 2.5.3.1-3

conduce a las siguientes ecuaciones recursivas para los polinomios Pm(z) y

Qm(2):

CLOO.

Así, se obtiene:

P (z\ P (z\
•M W -^O W .

» 0)

2.5.4.1-5)

(2.5.4.1-6)

(2.5.4.1-7)

Después se obtiene el coeficiente de reflexión K2 determinando P2(z) y

Q2(z) a partir de la ecuación 2.5.4.1-3, dividiendo P2(z) por Q2(z) y evaluando el

resultado en Z=OD. Así, se obtiene que:

(2.5.4.1-8)
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Donde, los términos relacionados con z " p " 1 han sido eliminados. Así, la

ecuación recursiva ( 2.5.4.1-5) es equivalente a ( 2.5.4.1-2).

Basándose en estas relaciones, el algoritmo de Shürse describe mediante

el siguiente procedimiento recursivo:

Iniciación.- Se forma la matriz generadora 2x(p+1):

r*x(2)

(2.5.4.1-9)

Donde los elementos de la primera fila son los coeficientes de PO(Z) y los

elementos de la segunda fila son los coeficientes de Qo(z).

Paso */.- Se desplaza la segunda fila de la matriz generadora una posición

hacia la derecha y se descarta el último elemento de esta fila. En la posición

vacante se ubica un cero. Así, se obtiene una nueva matriz generadora.

/xx C1) /xx (1) /xx (2) - /xx (P)

(2.5.4.1-10)

El coeficiente negativo de los elementos de la segunda columna produce el

coeficiente de reflexión KI= -yxx(1)/Yxx(0).

Paso 2.- Se multiplica la matriz generadora por la matriz 2x2 :

K; i
(2.5.4.1-11)



Así, se obtiene:

VG -KjUj —
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(2.5.4.1-12)

Paso 3.- Se desplaza la segunda fila de V-iG-i una posición hacia la

derecha, y se forma así, la nueva matriz generadora.

o
O rxx(P-2)+K>xx(P-l)..

(2.5.4.1-13)

El cociente negativo de los elementos de la segunda fila de G2 produce K2.

Los pasos 2 y 3 se repiten hasta que se obtienen los p coeficientes de

reflexión. En general, la matriz 2 x 2 en el paso 2 es:

1 Kr

Xn 1,

(2.5.4.1-14)

Y la multiplicación de Vm por Gm produce Vm . Gm. En el paso tres se

desplaza la segunda fila de Vm Gm una posición hacia la derecha y se obtiene

la nueva matriz generadora Gm+i- Es importante notar que, la operación de

desplazamiento hacia la derecha en cada iteración es equivalente a la

multiplicación por el operador de retardo unitario z en la segunda ecuación

recursiva (2.5.4.1-5).

Pero existe una realización en pipeline para la implementación del

algoritmo de Shür, mismo que fue desarrollado por Kung y Hu, que está

implementado en el programa del Sistema de Reconocimiento de Voz.
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2.5.4.2 Arquitectura Pipeline para la Implementación del Algoritmo de SHÜR

Este consiste en una cascada de p etapas de tipo celosía, donde cada

etapa consiste en dos elementos de procesado (EPs), que se denominan EPs

superiores Ai, A2í... , Apj y los EPs inferiores B-t, B2)... , Bp, como se muestra en

la Figura 2-68 AI EP A-i se le asigna la tarea de realizar las divisiones. El resto

de EP realizan una multiplicación y una suma en cada iteración.

K*

,̂ K m Yxxíp-l)

Figura 2-68 Procesador en pipeline para calcular los coeficientes de reflexión

Inicialmente los EPs superiores se cargan con los elementos de la primera

fila de la matriz generadora G0 como se ilustra en Figura 2-68. Los EPs

inferiores se cargan con los elementos de la segunda fila de la matriz

generadora G0. El proceso de cálculo empieza con el EP división, A-j, que

calcula el primer coeficiente de reflexión «1= - yxx(1)/yxx(0)- El valor de K-i se

envía simultáneamente a todos los EPs en las ramas superiores e inferiores.

El segundo paso en el cálculo es la actualización de los contenidos de

todos los elementos de procesado simultáneamente. Los contenidos de los

EPs superiores e inferiores se actualizan de la siguiente forma:
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El tercer paso implica el desplazamiento de los contenidos de los EPs

superiores un lugar hacia la izquierda. Así, se obtiene:

En este punto el EP AI, contiene yxx(2)+ Kiyxx(1), mientras el EP B-i,

contiene yxx(0)+ K*iyxx(1). Consecuentemente, el procesador A-i está listo para

empezar el segundo ciclo calculando el segundo coeficiente de reflexión K2= -

Ai/8-). Los tres pasos del cálculo empezando con la división A-j/B-i Se repiten

hasta que todos los p coeficientes de reflexión estén calculados.

2.6 ANÁLISIS CEPSTRAL

2.6.1 INTRODUCCIÓN

El Análisis Cepstral es una técnica que se desarrolló a partir del modelo

del tracto vocal humano. Para el reconocimiento de voz, el análisis cepstral es

la más común herramienta utilizada en la representación espectral de este tipo

de señales, siendo la curva que envuelve el espectro reconstruida a partir de

este conjunto de coeficientes cepstrales mejor que una reconstruida a partir de

los coeficientes predictores (LPC)

La producción de la voz humana se la modela en el Análisis Espectral,

como una señal Sn, que se produce por la convolución de una excitación Gn y

un filtro lineal hn, teoría basada en el modelo del tracto vocal. En el dominio

de la frecuencia se tiene:

(2.6.1-1)
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Donde H(e!0), es un filtro cuya función es igual a la curva envolvente del

espectro de la señal, y Efe?0) es la representación de la excitación. Utilizando

ia definición de la función logaritmo de números complejos, log z = /og|z| + /

arg{z}. Aplicándola en la ecuación anterior

Log (S(¿*))= log(H(ef*))+l

(2.6.1-2)

Pero para la mayor parte de aplicaciones del procesamiento de la voz, sólo

se requiere la amplitud espectral, es decir el módulo, entonces la ecuación que

se obtiene es:

Log flSfe^= log(\H(¿*)\)+log( \E(e>*)\)

(2.6.1-3)

Después mediante la transformada Inversa de Fourier, se obtiene los

coeficientes cepstrales. Este análisis es conocido como Análisis Cepstral. En

la Figura 2-79 se muestra en diagrama en bloques el análisis cepstral.

Voz - Ventana — ̂  DFT — Log — ̂  IDFT |— > Cepstro
V _ S V _ V

Figura 2-79 Análisis Cepstra!

Donde: DFT = Discrete Fourier Transform (Transformada Discreta de

Fourier)

Log = Función Logaritmo

IDFT = Inverse Discrete Fourier Transform (Transformada

Discreta Inversa de Fourier)
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2.6.2 EL CEPSTRO

Sea (x(n)} una secuencia estable, cuya transformada z es X(z), que

converge sobre la circunferencia unidad. El cepstro complejo de la secuencia

{x(n)j se define como la secuencia {cx(n)}, que es la inversa de la transformada

z de Cx(z), donde:

Cx(z) = InX(z)

(2.6.2-1

El cepstro complejo existe si Cx(z) converge en la región anular r1 < |z| <

r2, con 0 < r 1 < 1 y r 2 > 1 . Dentro de esta región de convergencia, Cx(z)

puede representarse mediante la serie de Laurent

( 2.6.2-2)

Donde

(2.6.2-3)

C es un contorno cerrado que incluye al origen y que pertenece a la región

de convergencia. Por lo que Cx(z) converge sobre la circunferencia unidad, y

así, se obtiene:

. - j\vn

2.6.2-4)
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Donde {cx(n)} es la secuencia que se obtiene a partir de la transformada de

Fourier inversa de InX(w), esto es,

c (n) = —

( 2.6.2-5)

Si se expresa X(w) en términos de su magnitud y fase,

( 2.6.2-6)

Entonces

( 2.6.2-7)

Por lo que se puede encontrar el cepstro complejo de la siguiente

manera

1 r

( 2.6.2-8)

Si se separa la transformada de Fourier inversa en la ecuación ( 2.6.2-8) en

las transformadas de Fourier inversa correspondientes a In|X(w)| y 0(w):

( 2.6.2-9)

(2.6.2-10)
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Como ya se indicó, para ciertas aplicaciones como en el procesado de la

voz, sólo se calcula el componente cm(n). Este cepstro real es el que sirve para

estimar el contenido espectral de la voz a partir de la frecuencia fundamental

del hablante.

2.6.3 CONVERSIÓN DE LOS COEFICIENTES DE REFLEXIÓN A LOS

COEFICIENTES CEPSTRALES

En los sistemas que se realiza un análisis de las señales de voz, debido a

su fácil implementación, se han desarrollado algoritmos que calculan los

coeficientes de reflexión a partir de la autocorrelación (Algoritmo de Shür),

estudiado en la sección 2.5.4.1.

Los parámetros encontrados por el algoritmo de Shür, los coeficientes de

reflexión, sirven para calcular los coeficientes predictores utilizando las

ecuaciones de recursión desarrolladas en la sección 2.5.3, ecuaciones 2.5.3.14

a,n ("O = ««-1

am ("O = fl«-i W + am (™)am-i O ~ l<k< m-l, m = 1,2,.., p

(2.6.3-1)

Finalmente, la fórmula de recursión que calculan los coeficientes cepstrales

teniendo los coeficientes predictores es la siguiente;

= -a l<n<p

( 2.6.3-2)



Como ejemplo, se muestra el resultado del análisis (real) cepstral de la

señal de voz7 mostrada en la Figura 2-11 y Figura 2-12 en la sección 2.3.2,

para lo cual primero se muestra la magnitud de la señal expresada en dB,

figura 2-20..

55
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50 100 150 200 250

Figura 2-20 Magnitud del espectro mostrado en dB. Cálculo realizado usando Matlab:

10 loglO(abs(fft(hamming(512) .* sig)))

Ejemplo tomado de la página web "Cestral Analysis" hítp:/www-svr.eng.cam.ac.uk-

ajr/speechanalysís/node1 .html
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1.5

0.5

-0.5

-1
5O ICO 150 2OO 25O

Figura 2-21 Full real cepstro. Calculado mediante el uso de Matlab:

i f f t ( log(abs(f f t (hamtning(512) .* sig) ) ) )

Entonces, al observar la Figura 2-21, la mayor parte de los detalles ocurren

cerca del origen y en los picos más altos del cepstro. Por lo que los coeficientes

bajos proveen la información de la curva envolvente espectral. Los detalles

restantes están mayormente contenidos en ios picos los cuales están

separados por períodos del tono y provee una mayor información de la

entonación de la voz.

Una ampliación de los primeros veinte coeficientes cepstrales se muestra

en la Figura 2-22
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-0.5

O 2 4- 6 8 10 12 14- 16 Ifl

Figura 2-22 Primeros 20 coeficientes cepstrales

20
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CAPITULO III
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3.1 INTRODUCCIÓN

Los parámetros que representan la información espectral inherente en las

señales de voz que en esta tesis se utilizan, los coeficientes cepstrales,

constituyen una identificación única de cada señal, que son aprovechados por

los sistemas de reconocimiento de voz, para realizar una comparación de

patrones acústicos, a través de estos parámetros que caracterizan su

contenido espectral. El éxito de este tipo de sistemas dependerá de la

aplicación de técnicas de alineación, las cuales tienen en cuenta la variación en

el eje del tiempo de las señales de voz a comparar.

El problema que se presenta cuando se pronuncia una palabra es que

esta no siempre se realiza a la misma velocidad, lo que produce importantes

distorsiones temporales. Estas distorsiones afectan no sola a la palabra

considerada sino también a sus componentes acústicos. Las variaciones

temporales no son generalmente proporcionales a la velocidad de locución y

podrán variar de locutor a locutor, influyendo factores tales como la edad y el

sexo, así como de las condiciones físicas y fisiológicas. El tono y la velocidad

del hablante se ve muy afectado en como se sienta, si se encuentra agitado,

enojado o simplemente con muy poco tiempo, la persona habla mucho más

rápido que en estado normal, cuando esta tranquilo y relajado. Por esto se

hace necesario un procedimiento que permita comparar dos señales de voz,

sin considerar las distorsiones temporales. Los métodos que se usan para

realizar estas comparaciones se basan en algoritmos que se resuelven a través

de la Programación Dinámica.

Estos algoritmos proporcionan una medida de similitud que puede ser

aprovechada en el reconocimiento de palabras aisladas.
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Varios algoritmos fueron desarrollados para lograr una alineación en el

tiempo de los parámetros espectrales de las señales de voz. En este capítulo

se describe el aígoritmo de alineación no lineal "Alineamiento Temporal1'

conocida por sus siglas en inglés como DTW (Dinamic Time Warping).

3.2 DINAMIC TIME WARPING

La variación de (a velocidad cuando se habla causa una fluctuación no

lineal en el eje del tiempo de las muestras de la señal de voz, como se ilustra

en la Figura 3-1. La eliminación de esta fluctuación, o normalización del

tiempo, ha constituido uno de los problemas centrales en las investigaciones

del reconocimiento de la voz. En las fases iniciales de estas investigaciones,

algunas técnicas lineales de normalización fueron introducidas, en las cuales,

la diferencia entre los tiempos de las muestras de voz fue eliminada mediante

transformaciones lineales del eje del tiempo. Pero los resultados que se

consiguieron con estas técnicas indicaron que, cualquier transformación lineal

era insuficiente en el tratamiento de fluctuaciones no lineales, en tanto que con

la técnica de normalización del tiempo, técnica no lineal, se logró resultados

superiores en la exactitud del reconocimiento.
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Figura 3-1 Variación no lineal de las palabras OF y OZ. ( a ) Las palabras Of y OZ expresadas

lentamente. ( b ) Las palabras OF y OZ expresadas más rápidamente
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Dinamia Time Warping (DTW) es un algoritmo no lineal de alineación

en el tiempo que fue introducido por Hiroaki Sakoe y Seibi Chiba en 1978, para

el reconocimiento de palabras aisladas en conjunto con técnicas de

Programación Dinámica. El algoritmo DTW, remueve las diferencias de

tiempo entre dos muestras mediante el alabeo del eje del tiempo de una de las

muestras, para lograr la máxima coincidencia con una muestra de referencia.

Entonces, la distancia del tiempo normalizado se calcula como la menor

distancia residual ente las muestras. Este proceso de minimización es llevado a

cabo eficientemente por las técnicas de Programación Dinámica (PD).

3.2.1 DEFINICIÓN DE LA DISTANCIA DE TIEMPO- NORMALIZADO

Con los coeficientes obtenidos de las señales de voz mediante el

análisis espectral, se forma un conjunto de vectores de características de la

siguiente manera:

A = a-i, aa, ..., a¡, ..., aN

B = bi, b2l ..., bj, ..., bM

(3.2.1-1)

Donde A, es el conjunto de los vectores de coeficientes de la muestra de

referencia y B es el conjunto de los vectores de coeficientes de la muestra

entrante. Para entender de una mejor manera las fluctuaciones del eje del

tiempo o la diferencia en el tiempo de las muestras se emplean los ejes n y m,

como se muestra en la Figura 3-2, donde las muestras A y B se encuentran en

el eje n y eje m, respectivamente. Estas dos muestras pertenecen a la misma

categoría, y la diferencia de tiempo entre las muestras puede ser descrito por

una secuencia de puntos c(i, j);

c(k) , ... c(K)

(3.2.1-2)



Donde

Esta secuencia representa una función que se aproxima a la curva que

se forma sobre el eje del tiempo de la muestra A con el eje del tiempo de la

muestra B, como se muestra en Figura 3-2, función que se le conoce como

Función de Alabeo.

ai a2

Figura 3-2 Función de Alabeo y Ajuste de la Ventana

Esta función de alineamiento o de alabeo F, es la que describirá el

camino óptimo. Pero, no se puede garantizar que el camino buscado sea una

relación funcional simple por lo que en tales casos se hace necesario definir

una tercera variable común a los ejes n y m tal que: n=i(k) , k=l,2...K m=j(k),

k=1,2...K donde K es la longitud del eje temporal común.



En la figura siguiente, Figura 3-3, se muestran A (R(n)) y B (T(m))

distribuidos sobre un par de ejes coordenados donde cada abscisa n

corresponde a un vector de 14 coeficientes los cuales representan el espectro

de una ventana de 30 ms. de la palabra A (R(n)). Cada ordenada m

corresponderá a un vector de 30 ms. de la palabra B (T(m))8.

La curva que se forma es la función de alabeo entre estas dos señales

de voz

T(m)

O 1 3 4 5 6 7 9 10

Figura 3-3 Alineamiento Temporal

Es importante notar que, cuando no existe diferencia de tiempo entre las

dos muestras la Función de Alabeo es una recta con pendiente 1, es decir la

función coincide con la función n = m, produciéndose una desviación mayor

con respecto a la linea diagonal cuando la diferencia de tiempos entre las

muestras de la señal de voz crece.

Ejemplo tomado de la pagina "DTW" http://www.hju.klm.nodo8.himl
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La medida de la diferencia de la distancia entre los dos vectores de

características ai y bjt utilizando la proyección cepstral, es

d ( c ) = bj)

3.2.1-3)

El sumatorio de pesos de las distancias sobre la función de alabeo F es:

3.2.1-4)

Donde: w(i) son los coeficientes de peso positivos, los cuales son

introducidos para permitir que el valor de E(F) pueda cuantificar características

flexibles.

El valor de E(F) logra su mínimo valor cuando la función de alabeo F es

ajustada para determinar óptimamente la diferencia de tiempo. Este valor de la

distancia mínima se considera como la distancia entre las muestras A y B. La

distancia del tiempo - normalizado entre dos muestras se define de la siguiente

manera:

K

K

Z'

( 3.2.1-5)

La ecuación ( 3.2.1-5) depende de la función de alabeo y de la definición

de los coeficientes de peso, para obtener las características efectivas de la

medición. Las características convenientes de la medición de la distancia del

tiempo - normalizado varía de acuerdo a las propiedades de la muestra de voz

(especialmente la expresión del eje del tiempo de la muestra) a ser tratada.
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3.2.2 RESTRICCIONES DE LA FUNCIÓN DE ALABEO

La función de alabeo F, definida por la ecuación ( 3.2.1-2), es un modelo

de fluctuación del eje del tiempo de una muestra de voz. Por esta razón, la

función F debe preservar las estructuras lingüísticas esenciales de (a señal de

voz, y mantener las condiciones que estas señales cumplen, principalmente la

continuidad y monotonía. Considerando estas restricciones, la función de

alabeo F debe cumplir con:

• Condición de monotonía

i ( k - 1 ) < ¡ ( k ) y j ( k - 1 ) < j ( k )

• Condición de continuidad

¡ ( k ) - ¡ (k-1 ) < 1 y j ( k ) - j ( k -1 ) < 1

Como resultado de estas dos restricciones, dos puntos consecutivos

de la función de alabeo, debe cumplir con:

C ( k - l ) =

Condiciones de frontera

( J ( k ) J ( k ) - H
( J ( k ) - l J ( k ) - H o
( j ( k ) - l j ( k ) )

Condición de ajuste de ventana,

< r

Donde r es un número entero y positivo que se le conoce con el nombre

de longitud de la ventana. La condición de la ventana de ajuste es

impuesta, ya que las fluctuaciones del eje del tiempo no producen una

diferencia de tiempo muy excesiva.
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La condición final impuesta es la condición de la pendiente de

contención.

3.2.3 PENDIENTE DE CONTENCIÓN

La pendiente de la función de alabeo F en un punto cualquiera no debe

ser ni muy grande ni muy pequeña, porque produciría indeseables alabeos del

eje del tiempo. Por ejemplo, un valor de pendiente infinito (una línea paralela al

eje j) causaría una correspondencia no real entre una muestra muy corta en A y

una muy larga en B.

Esta condición de pendiente de contención se la entiende como una

restricción de [as posibles relaciones (o de las posibles configuraciones) de los

puntos consecutivos de la función de alabeo. Como se muestra en la Figura

3-4, si los puntos c(k) se mueven consecutivamente en la dirección del eje i (o

del eje j) m veces consecutivamente, entonces los puntos c(k) no pueden

continuar con esa misma pendiente sin haber cambiado a otro vaíor (una

dirección diagonal) y moverse al menos n veces en esta última dirección.

->—> >

1 m veces '

( a )

Figura 3-4 Pendientes de Contención para la Función de Alabeo
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Entonces, la intensidad efectiva de la pendiente de contención es:

3.2.3-1)

Si la pendiente de contención es demasiado severa, entonces la

normalización del tiempo no podría trabajar efectivamente, y si la pendiente de

contención es muy pequeña, la discriminación entre las muestras de voz de

diversas categorías se degrada.

El denominador de la ecuación ( 3.2.1-5) de la distancia del tiempo -

normalizado,

3.2.3-2)

Conocida como coeficiente de normalización, es independiente de la

función de alabeo F, entonces se la puede extraer fuera de los corchetes,

quedando la ecuación de la siguiente manera:

1_
~N

( 3.2.3-3)

Esta ecuación puede ser resuelta mediante la aplicación de las técnicas

de la programación dinámica.

Existen dos definiciones de coeficientes de compensación típicos, que

permiten la simplificación de la ecuación, siendo estas:
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Coeficiente de Compensación para la Forma Simétrica

( 3.2.3-4)

Entonces N = I + J, donde I e J son las longitudes de las muestras de las

señales de voz A y B, respectivamente.

Coeficientes de Compensación para la Forma Asimétrica

3.2.3-5)

Entonces N = I (o también es equivalente, w( k ) = ( j ( k ) - j( k - 1 )),

entonces N = J)

Considerando que los ejes de tiempo i e j son continuos, en la forma

simétrica, el sumatorio en la ecuación ( 3.2.1-5) significa una integración a lo

largo del eje temporalmente definido como L = i + j. En la forma asimétrica,

por otro lado, el sumatorio significa una integración a lo largo del eje del tiempo

i. Como resultado de esta diferenciación, la distancia de tiempo - normalizado

es simétrica (D( A , B ) = D ( B , A )), en la forma simétrica, aunque no en la

forma asimétrica. Otra diferencia importante que se deriva de esta clasificación,

es que, como se muestra en la Figura 3-5, los coeficientes de compensación

w(k) se reducen a cero en la forma asimétrica en el punto en el cual, la función

de alabeo tiene una pendiente igual al eje j, o c(k)=C(k-1)+(0,1). Esto significa

que, los vectores de características bj son posiblemente excluidos de la

integración en la forma asimétrica. O en el caso contrario, en la forma simétrica

el valor mínimo de w(k) es igual a 1, y no ocurren exclusiones.
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Una consideración importante con respecto a cual forma es mejor para

el reconocimiento de las muestras de voz, es si cada parte de ias muestras de

voz deben ser tratadas por igual, evitando la exclusión de cualquier vector de

características de la integración, en este caso la forma simétrica da mejores

resultados en el reconocimiento de la voz. Sin embargo, se debe notar que la

pendiente de contención reduce esta situación cuando los puntos de la función

de alabeo tienen una pendiente que se acerque al eje j. La diferencia en

rendimiento de entre la forma simétrica y asimétrica se desvanece

gradualmente mientras la pendiente de contención es intensificada.

C ( k - l )

C ( k - l ) C ( k - l )

( a )
forma simétrica

( b )
forma asimétrica

Figura 3-5 Coeficientes de compensación W ( k) para las dos formas: simétrica y asimétrica

3.2.4 ECUACIONES DE LA PROGRAMACIÓN DINÁMICA

La ecuación simplificada ( 3.2.3-3) de la distancia del tiempo -

normalizado, es una ecuación que puede ser resuelta por los principios de la

Programación Dinámica. Para lo cual se sigue el siguiente procedimiento:

* Condiciones iniciales

g1 (c(1)) = d(c(1) ) -w(1)

í 3.2.4-1 )
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Ecuación de la Programación Dinámica

3.2.4-2)

Distancia de tiempo - normalizado

N K

Además, se asume que c(0)=(0,0).

3.2.4-3)

La ecuación dinámica de interés en la realización de esta tesis es la

desarrollada por Itakura, que se describe de la siguiente manera:

= mn d ( i . j )
d ( i j )

3.2.4-4)

3.2.5 CÁLCULO DE LA DISTANCIA UTILIZANDO EL ALGORITMO DE

ITAKURA

La ecuación de la programación dinámica o g( i , j ) expresada en la

ecuación ( 3.2.4-4) debe ser calculada en una forma ascendente y recurrente

con respecto a las coordenadas del eje i , empezando desde la condición inicial

( 1 , 1 ) hasta ( N , M ).

Para que el algoritmo tenga la mayor eficiencia posible, es decir para

garantizar un camino óptimo se hace necesario, como ya se estudió, que se

cumplan las siguientes consideraciones:
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Restricción local.- Para determinar el camino óptimo debe especificarse

una restricción local que garantice evadir excesivas compresiones o

extensiones de las escalas de tiempo que restringe el espacio local del

camino óptimo en la vecindad del punto (n,m) como se muestra en la Figura

3-6 donde se muestra que los caminos válidos solo pueden provenir de los

puntos (n- 1,m-1), (n-l,m-2) o (n-2,m-1).

m

m -1 .

m - 2

n,m

n - 2

Figura 3-6 Restricción Local

Restricciones Globales.- Una consideración adicional debe tenerse en

cuenta para consolidar el algoritmo. Viene a ser la que toma en cuenta la

existencia de regiones del plano (n,m) en los cuales se puede asegurar que

no pasará el camino óptimo. Esto se debe a las restricciones locales

explicadas en la sección anterior, y se puede aprovechar para evitar el

procesamiento involucrado en regiones innecesarias. En la Figura 3-7 se

muestra la restricción global donde para el caso de las producciones

usadas, la región sombreada será el único lugar donde se hallará el camino

óptimo. De esta forma el procesamiento se concentrará en esta región,

optimizando el algoritmo.
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j[k]=2[¡[kHJ+l
_ / [MM]

[N/1)
j[k]=Z[i[k)-N)+M

Figura 3-7 Restricción Globales

Encontrando los puntos de intersección donde (as rectas se unen, se

obtienen ios puntos Xa y Xb, que representan ios puntos donde cambian la

pendiente de contención.

Entonces para Xa:

( x - N )/2 + M = 2 . x

Xa= 1/3(2M-N)

Para Xb;

2 (x -N)+ M = x/2

Xb = 2/3 ( 2N - M )

Finalmente se tiene un cuadro, donde se tiene un resumen del algoritmo

de Itakura, sus condiciones iniciales, así como la ecuación de programación
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dinámica, que junto con las restricciones mencionadas anteriormente se utilizan

en el programa

Algoritmo
Condición Inicial

g(i,D=

Coeficiente de

Normalización N
Ecuación D-P g ( i , j) =

f
-<
L

g[ i-l ,j)
g( i-l,j-

ITAKURA

donde a=co Q'(k-1)=j(k-2))

a=10(k-lM(k-2))
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CAPITULO IV
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CAPÍTULO 4 DESCRIPCIÓN EIMPLEMENTACIÓN

DEL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE VOZ

La ¡mplementación del sistema de reconocimiento de voz se basa en el

diagrama en bloques que se muestra en la Figura 4-1, que contiene un

sistema de reconocimiento básico de voz.

entrada de los
comandos de

voz

Figura 4-1 Sistema Básico de Reconocimiento de Voz.

La voz entrante, pasa por un proceso de conversión analógica a digital

con una frecuencia de muestreo de 8000 Hz, a la vez que estos datos son

divididos en bloques de datos llamados tramas, que luego es filtrada para dar

una ganancia mayor a las frecuencias altas; que permite reconocer de mejor

manera las señales de voz.

La ventana de Hamming en el siguiente bloque no permite el corte

abrupto de la señal, limitando el efecto de derrame frecuencial.
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Ahora la señal está lista para el Análisis Espectral, que inicia con el

cálculo de los valores de Autocorrelación, que a través de un proceso de

recursión se calculan los Coeficientes de Reflexión, con los cuales se obtienen

los Coeficientes Predictores que finalmente sirven para encontrar los

Coeficientes Cepstrales

Estos coeficientes cepstrales son los parámetros utilizados para el

reconocimiento de las palabras, comparando estas características cepstrales

con las de las palabras de referencia, que están almacenados en la memoria

del sistema; para encontrar la menor distorsión usando Dinamic Time Warping

o Alineamiento Temporal.

Una limitación importante de este sistema es el tipo de palabras que

puede reconocer. Primero, debido a la capacidad de memoria disponible, las

palabras almacenadas no deben ser de larga duración (el programa permite

que las palabras tengan una duración máxima de 1 segundo). La segunda

consideración importante es que las palabras o comandos deben estar

constituidos por fonemas sonoros bajo las cuales el programa responde de

mejor manera, limitación producida por las aproximaciones que se realiza en el

modelo del tracto vocal humano.

A continuación, en este capítulo se explica con más detalle la

implementación del sistema de reconocimiento de voz, revisando primero el

software, y después; al hardware utilizado.

4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El software está dividido en dos partes, en la primera se encuentra

implementado un programa para la grabación de las plantillas9, y; el segundo

9 Una plantilla es el conjunto de vectores de coeficientes cepstrales que representa una

palabra.
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es el que realiza el reconocimiento entre las señales de voz grabadas con el

programa anterior y las señales de voz entrantes.

El lenguaje de programación utilizado en este sistema es un lenguaje

ensamblador, propio del microprocesador digital ADSP - 2181, razón por la

cual se realiza la explicación del programa mediante diagramas en bloques que

facilita el entendimiento del mismo.

Por lo anotado anteriormente se empieza con la descripción del

programa de grabación de plantillas.

4.1.1 PROGRAMA DE GRABACIÓN DE PLANTILLAS

4.1.1.1 Módulo Principal

La Figura 4-2 muestra la implementación del módulo principal del

programa de grabación de plantillas, cuyo objetivo es la grabación de quince

palabras de referencia, los cuales son los comandos de voz para accionar las

funciones del televisor

Los bloques correspondientes a; Configuración del Vector de

Interrupciones, Configuración del Sistema y Puerto Serial O (SPORTO) e

Iniciación del Codee AD - 1847, se encuentran explicadas con mayor detalle en

la Tesis "Implementación de un Laboratorio Básico de Procesamiento Digital de

Señales"10.

Los demás bloques constituyen subrutinas del módulo principal, que son

llamados mediante la instrucción CALL, que son explicados como módulos

10 Tesis desarrollada por el Ingeniero Fernando Vázquez, encontrándose con detalle la

arquitectura del ADSP - 2181. También contiene los programas para: la iniciación del ADSP -

2181 y del oodec AD -1847 en las paginas [158 - 163].
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separados. Esta misma estructura se mantiene en el programa en lenguaje

ensamblador, utilizada en la implementación del Sistema de Reconocimiento

de Voz.
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Configuración del Vector
de INTERRUPCIONES

Configuración del
Sistema y del SPORTO

Permite la iniciación del
ADSP-2181

Iniciación del CODEC
AD1847

llama a la subrutina de
inicialización del sistema

llama a la subrutina de
recepción_de_palabra

bandera
0=grabación de una palabra

CALL put_in_library

permite la grabación de 15
palabras

cuado está completa la
grabación sale del programa
para ser monitoreado por el

EZ-KITlite Monitor
RXS

Figura 4-2 Diagrama del Módulo Principal
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4.1.1.2 Módulo de Iniciación del Sistema de Reconocimiento de Voz

La función de este módulo es inicializar las variables que son ocupadas

por el sistema de adquisición y almacenamiento de plantillas. Se diferencian

dos grupos de variables que permiten la iniciación de dos módulos: Módulo de

Detección de Fin de Palabra y Módulo Principal, que se explica más adelante.

Inicio
reset_recog

fhreshold_time = 15
min_word_length = 30

ws_energy_thresh = 1000
ws_zcr_thresh -11000
ps_energy_thresh = 250

ps_zcr_thresh = 5500

flag = 0
unknown feature dimensión = 12

RTS

Inicio de la Subrutina de
Mcialización del Sistema de
Reconocimiento de Voz

Variables para la detección de Fin
de Palabra

Variables para el módulo
Principal

Retorno al programa principal

Figura 4-3 Diagrama del Módulo de Iniciación del Sistema de Reconocimiento de Voz
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La definición de las variables son las siguientes:

Threshold_time (umbral de tiempo).- Es el número de tramas de

entrada que no contienen señal (lapsos de silencio)

Min_word_lenth (longitud mínima de la palabra).- Es el número de

tramas mínimas que contendría una palabra.

Ws_energy_threh (umbral de energía para inicio de palabra).- Es el

valor mínimo de energía espectral que indica el inicio de una señal de

voz.

Ws_zcr_thresh (umbral de cruces por cero para inicio de palabra).-

Es el valor mínimo de cruces por cero que realiza la señal que indica

un inicio de una señal de voz.

Ps_energy_thresh (umbral de energía para posible inicio de

palabra).- Es el valor mínimo de energía espectral debajo del cual

indica ausencia de señal de voz.

Ps_zcr_thresh (umbral de cruces por cero para posible inicio de

palabra).- Es el valor de cruces por cero que realiza la señal debajo

del cual indica ausencia de señal de voz.

Unknown_feature_dimensión (dimensión del vector de coeficientes

de la palabra desconocida).- Es el número de coeficientes cepstrales

guardadas en el vector de coeficientes que se obtienen de cada

trama.

Flag (bandera).- Bandera utilizada para indicar al sistema cuando

empieza la grabación de la plantilla.
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4.1.1.3 Módulo para la Recepción de la Palabra

El módulo para la recepción de la palabra es el encargado primero de

dividir los datos entrantes en tramas de 80 datos. El análisis de las señales de

voz se las realiza con tramas solapadas, utilizando en esta implementación

una trama de 160 datos, que se forma con la trama de los 80 datos entrantes y

los 80 datos previos, como se muestra en la Figura 4-4

entrada de datos al
tiempo tO

entrada de datos al
tiempo ti

entrada de datos al
tiempo t2

trama 0
(80 datos)

trama 1
(80 datos)

construcción de las

T
tramas

TJM

trama 0
(80 datos)

trama 1
(80 datos)

trama 2
(80 datos)

construcción de las
tramas

trama 1
(80 datos)

trama 2
(80 datos)

1

trama que se procesa trama que se procesa

Figura 4-4 Construcción de las tramas utilizadas por e¡ Sistema de reconocimiento de voz

Esta trama solapada es procesada por las subrutinas de análisis de la

trama (anaiize_frame) y conversión de los coeficientes (convert_coeffs).

La rutina de análisis realiza el cálculo de los coeficientes de reflexión que

permiten encontrar los valores de los coeficientes cepstrales con la subrutina

de conversión. En la última sección, estos coeficientes cepstrales son

almacenados en un buffer para los coeficientes cepstrales
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inicio
(get_word)

Se pone en cero las localidades del
buffer de entrada y del buffer de

trabajo

Ingreso de los primeros 160 datos
en el buffer de entrada

Copia los datos del buffer de
entrada al buffer de trabajo

CALL analyze_frame

Copia de los datos del buffer de
entrada al buffer de trabajo en las

80 localidades finales

CALLconvert coeffs Copia de los 80 datos finales del
buffer de trabajo a las 80

localidades iniciales en el mismo
buffer

Copia los coeficientes al buffer de
los vectores de coeficientes

Ingreso de 80 datos nuevos en
el buffer de entrada

CALL find_endpoints
llama la subrutina de
detección de fin de
palabra
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axO=word_start_flag
ayO=poss_start_flag

ar=axO or ayO

SETFL1

ayO=vector_count
af=100 - ayO

copia el vector de
coeficientess al buffer
de los coeficientes* 60

RTS

Va a comprobar
si es fin de
palabra

.---i»Fin de palabra

RESETFL1

af=word_end_flag

vec tor_count=0
y resetea el valor de los
coeficentes calculados

copia el vector de
coeficientes en la 60

primeras localidades del
buffer de los coeficeintes

vector count=vector count+1

salta para recolectar una
nueva trama

retorno al programa
principal

Figura 4-5 Diagrama del Módulo de Adquisición de la Palabra
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La parte final del diagrama de la Figura 4-5 es la encargada de la

comparación de las banderas de fin de palabra. Además, permite el control

de la duración de cada palabra. La palabra que sirve como comando no debe

tener una duración mayor a un segundo.

La definición de las variables utilizadas en este módulo es la siguiente:

+ Word_start_flag (Bandera de Inicio de Palabra).- Bandera que

indica la detección de algún sonido (una palabra).

+ Poss_star_flag (Bandera de un posible Inicio de Palabra).- Bandera

que indica la posible detección de un sonido.

+ Word_end_fíag (Bandera de Fin de Palabra).- Bandera que indica el

fin de palabra captado por el sistema.

4- Vector_count (contador de vectores).- Este contador contiene el

número de vectores de coeficientes contenido en una plantilla o

palabra. El valor máximo es 100, permitiendo tener un segundo de

grabación, es decir;

Tasa de muestreo (tm) = 8000 Hz

Tiempo de grabación = 100 x (1/tm) x 80

# máximo de vectores

# de datos nuevos por trama

Tiempo de grabación = 1 segundo
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4.1.1.3 J Análisis de la Palabra

La Figura 4-6 muestra diagramas en bloques de los cálculos de los

parámetros que son utilizados en el procesamiento de la voz. El primer bloque

permite obtener la energía contenida en la trama de trabajo que se almacena

en la variable frame_energy. El segundo bloque calcula el número de cruces

por cero que los datos de la trama realizan, multiplicado por un valor constante

(205) que se almacena en la variable frame_zcr. Estas dos variables permiten

diferenciar cuando en la entrada del sistema existe alguna señal que puede ser

considerada como un comando de voz.

Cabe indicar que el máximo valor positivo que se puede obtener en una

localidad de memoria11 de datos es 7FFFh hexadecimal o su equivalente

32767 en decimal y el máximo valor negativo es FFFFh hexadecimal o su

equivalente -32767 en decimal.

El valor de ws_energy_thresh=1000, que se configura en el módulo de

iniciación del sistema, discrimina cuando existe una señal y cuando solo hay

ruido, mientras el valor de ps_energy_thresh=250, sirve para determinar

cuando una vez que ha sido detectado un inicio de señal esta ha sido

terminada.

El valor de zcr_energy_thresh=11000, representa que la señal ha

pasado por cero 54 veces, al igual que el valor anterior especifica la existencia

de una señal, y el valor de ps_zcr_thresh-5500, que la señal reduce el número

de cruces por cero a 27 veces indicando que la señal una vez detectado su

inicio esta ha terminado.

El siguiente bloque es un filtro de pre — énfasis que es un filtro pasa

altos. Luego, se tiene un bloque que realiza el ventaneo de la señal, con una

ventana de Hamming, cuyo estudio se realizó en el capítulo 3.

11 El ADSP -2181 es un microprocesador digital de 16 bits, que utiliza un formato de

complemento a dos
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Con la trama obtenida de los bloques anteriores se obtienen los valores

de correlación rxx(O), Txx(1), r>cx(2), rxx(3), rxx(4)f rxx(5), rxx(6) y r>cx(7) . Con

estos valores de autocorrelación se pueden calcular los coeficientes de

reflexión utilizando el algoritmo de Shür, descrito en el capítulo 3.
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Inicio \ Inicio de la Subrutina análisis de
analyze_frame J \a

Cálculo de la energía de la trama
X(n) son los datos que se
encuentran en buffer de trabajo

frame zcr = (# de veces que la función de los datos I „,, , ,
~ ~ — (Calculo de cruce por cero
de entrada han cruzado por cero) * 205 I r

w

v / \/ \/ -n Fitro de Pre-énfasisY(n) = X(n) - 0.97*X(n-l) v, . , , , , . .
^ ' ^ ' ^ ' X(n) son los datos de la trama

Y(n) = X(n)*(0.54 - 0.46*cos((2*pi*n)/160) - Ventana de Hamming

mn _ -c-i,r/ ^-r, 1 s Cálculo de Autocorrelación
T[k] = 2

n-K
!

kl = - T(l) / T(0) Algoritmo de Shur para el cálculo
Am = Am + kl x Bm de los coeficientes de reflexión
Bn = Bn+kl*xAn

Am-l = Arn
kn = -Al/Bl

j
Almacenamiento de los

coeficiente en
LPC_buffer_coeff

retorno al módulo de
recepción de palabra

Figura 4-6 Diagrama en Bloques del módulo de Análisis de la Palabra
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4.1.1.3.2 Conversión de los Coeficientes

Inicio \o de la Subrutina conversión
convert__coe£fs / de las características

r1 A T T v i T, L J ^aina a 1a subrutina que calcula
CALL k_to_alpna \ log coeficlentes predictores

^ A -r T -, , , llama a la subrutina que calculaCALL alpna_to_cep • , .... , ,u n
£ r los coeficientes cepstrales

T

,-, A T T . T . llama a la subrutina que hace elCALL weieht cep • , n -. . u
0 r peso de los coeficientes cepstrales

llama a la subrutina que
CALL normalize_cep \| normaliza los coeficientes

cepstrales

Retorna al módulo de recepción
de palabra

Figura 4-7 Diagrama del Módulo de conversión de los coeficientes

El propósito de este módulo es encontrar las diferentes representaciones

de los características frecuenciales a partir de los coeficientes de reflexión LPC.

Existen varias submódulos: La primera, calcula ios coeficientes predictores

(alfa) a partir de ios coeficientes reflexión (k); la segunda a partir de los

coeficientes predictores calcula los coeficientes cepstrales (c). La tercera da el
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peso a los coeficientes cepstrales; y, la última normaliza el vector de los

coeficientes cepstrales. Como se muestra en la Figura 4-7

Subrutina k_to_alpha

Esta subrutina está encargada de convertir los coeficientes de reflexión

(k) a los coeficientes predictores (alfa). Utiliza la fórmula de recursión:

Donde el objetivo final es calcular los coeficientes predictores a8(k) para

k= 1 , 2,..., 8. La teoría se la puede encontrar en el capítulo 3.

Subrutina alpha_to_cep

La subrutina de conversión de los coeficientes predictores (alfa) a los

coeficientes cepstrales (c) utiliza las siguientes fórmulas para el cálculo de los

coeficientes cepstrales:

ci=- aB(1)

c2=-{a8(2)+1/2*ci*a8(1)}

03= - {a8(3) + 2/3*c2*a8(1) + l/3*d*a8(2)}

04= - {as(4) + 3/4*c3*a8(1) + 1/2*c2*a8(2) + 1/4*O|*a8(3)}

c5= - {a8(5) + 4/5*c4*a8(1 ) + 3/5*c3*a8(2 )+ 2/5*c2*a8(3) + 1/5*C!*a8(4)}

c6= - {as(6) + 5/6*c5*a8(1)+2/3*C4*a8(2)+1/2*C3*a8(3)+1/3*c2*a8(4)+1/6*c

c7= - (a8(7) + 6/7*c6*a8(1) + 5/7*c5*a8(2) + 4/7*c4*a8(3) + 3/7*c3*a8(4)

2/7*c2*a8(5)+1/7*c1*a8(6)}

c8= - {a8(8) + 7/8*c7*a8(1) + 3/4*c6*a8(2) + 5/8*c5*a8(3) + 1/2*c4*a8(4)

3/8*c3*a8(5) + 1/4*c2*a8(6)+1/8*c1*a8(7)}

cg= - {8/9*c8*a8(1) + 7/9*c7*a8(2) + 2/3*c6*a8(3) + 5/9*c5*a8(4) + 4/9*c4*a8(5)

1/3*c3*a8(6) +2/9*c2*a8(7) +l/9*c1*aa(8))
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c10= - {9/10*c9*a8(1)+4/5*c8*a8(2)

7/10ic7*a8(3)+3/5*c6ia8(4)+1/2*C5ia8(5)+2/5*C4Jta8(6)+

3/10*c3*a8(7)+2/10*C2*aB(8)}

cn= -{10/11*c10*a8(1) + 9/11*c9*a8(2) + 8/11*c8*a8(3) + 7/11 *c7,*a8(4)

6/11*06*38(5) + 5/11*c5*a8(6)+4/11*c4*a8(7)+3/11*C3*a8(8)}

{11/12%1*a8(1)+5/6*c1o*a8(2)+3/4*C9*a8(3)+2/3*c8*a8(4)+7/12*c7*a8(5)+1/2

c6*a8(6)+5/12*c5*a8(7)+1/3*c4*a8(8)}

Subrutina Weightjcep

Para mejorar el reconocimiento de voz los coeficientes cepstrales se los

multiplica por un peso, cuya función es:

Fn =P

TV* k
-

12

Para k=1,2J3,...12

Subrutina Normalize_cep

Esta última subrutina normaliza los coeficientes cepstrales con relación a

la raíz cuadrada de la suma de los valores de los coeficientes cepstrales del

vector al cuadrado, es decir:

c,
c¡ {normalizado) = . =•

Para k= 1, 2, 3, ..., 12

Estos valores de los coeficeintes cepstrales son almacenados en el

bufferde los coeficientes cepstrales.
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4.1.1.3.3 Detección de Fin de Palabra

El módulo de detección de fin de palabra es el encargado de decidir

cuando empieza una palabra (señal por encima del umbral de entrada) y

cuando termina (señal por debajo del umbral de salida), a través de las

banderas: word_start_f!ag, poss_start_word, word_end_flag, que definen un

piso de ruidoAdemás, no permite que el ruido sea detectado como una palabra.

Una señal es considerada como una palabra si su duración mínima es de 30

tramas (min_word_lenght=30), es decir 0,3 segundos.

Para que una palabra se considere finalizada, este debe cumplir con un

lapso de silencio de 15 tramas (threshold_time='\5), que implica 0,15 segundos

de no detectar señal. Si no se cumple con alguna de estas condiciones el

sistema pone en cero las variables, que reinicializa al sistema para la recepción

de una nueva palabra.

El diagrama de flujo de la Figura 4-8 muestra claramente, todas las

posibilidades que podrían ocurrir en la detección de inicio y fin de palabra. La

variable speech_count contiene el número de vectores de la palabra al igual

que la variable vector_count utilizada en el módulo de recepción de la palabra.

La subrutina de comparación de las energías y de los cruces por cero de

la trama con relación a los umbrales se la realiza en la subrutina

compare_energy_and_zcr, que determina si un sonido se le puede considerar

como una palabra, al igual que determina si la palabra ha sido finalizada, que

se encuentra en la Figura 4-9
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busca el fin
de palabra

Inicio
fínd_endpoint

Inicio de la subrutína el análisis de
fin de palabra

1 r

ar=start_wor d_fla g
analiza si empieza
la palabra

I
AXO=ps_energy_thresh

AXl=ps_zcr_thresh

si
t

AXO=ws_energy_thresh
AXl=ws zcr thresh

CALL comp_energy_and_zcr

CALL comp_energy_and_zcr

silence_time=silence_time-i-l
ar=silence time - threshold time

word_start_flagKL
poss_word_start=0

silence time=0

AXO=ps_energy__thresh
AXl=ps_zcr_thresh

CALL compMenergy_and__zcr

ar=min__word_length - speech_count

poss_start_word^0
word_start_flag^0
word_end_flag=0

silence-time=0
speech_coun1^0

word_start_flag=0
word_end_flag=l

sp eech_count^sp eech__coiuití-l

RTS

Figura 4-8 Diagrama del Módulo de Detección de Fin de Palabra
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Mcio
comp_eneergy_and_zc

r

AYO=£rame_energy
AYl=frame zcr

inicio de la subrutina para
compaiai la energía de la
palabra con los umbrales de
energía de palabra y los cruces
por cero con los umbrales de
cruce por cero

af=0
ar=AYO-AXO

Retorno al módulo de fin de
palabra

Figura 4-9 Subrutina de Comparación de la energía y cruces por cero de la trama con los

umbrales
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4.1.1.4 Módulo de Funciones de Biblioteca

La rutina en este módulo permite agregar una nueva plantilla a la

biblioteca de plantillas, actualizando el catalogo de la biblioteca y el tamaño del

catalogo. El catálogo de la biblioteca (\ibrary_cataiog) está formado por treinta

localidades de memoria en el que se almacenan la dirección inicial donde se

encuentran los coeficientes cepstrales y el número de vectores que forman la

plantilla Figura 4-10

library_catalog

1

2

dirección inicial de la localidad de memoria donde se encuenrtra
almacenados los coefíceintes cepstrales de la plantilla 1

número de vectores de la plantíllal (vector_cotmt)

•

29

30

uirecciun imu-di ue ia lucctuuau ue memuna uoiiue se
encuenrtra almacenados los coefíceintes cepstrales de la

plantilla 1̂
número de vectores de la plantilláis (vector_count)

Figura 4-10 Diagrama de construcción del catálogo de la biblioteca

Otra variable importante utilizada es el número de plantillas que están

grabadas, que está designada como catalog_size El diagrama de la Figura

4-11 muestra como el catálogo de la biblioteca se forma. Los valores de los

coeficientes son almacenados en un espacio de memoria denominado

templatejlbrary (biblioteca de las plantillas). El valor inicial de la variable

next_catalog__entry es la dirección inicial de templatejibrary. Esto permite

grabar hasta un número máximo de 15 plantillas, es decir 15 comandos de voz.
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Inicio \y )

il = next_catalog_entry

i5=datos contenidos en la dirección il

dirección il+1 = vector count

next_catalog_entry - dirección il + 2

k=vector count

= feature_vector_buffer(i)

dirección il + 2 = dirección i5(i)

catalog_size=catalog^size

RTS

i5 = dirección inicial
de la localidad de
memoria donde se
almacena los
coeficientes

dirección i5(i) =
dirección de
template_library
los coeficeientes
almacenados

Figura 4-11 Diagrama del Módulo Funciones de Biblioteca
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Hasta aquí, estos módulos permiten la grabación de los quince

comandos de voz que permiten controlar las funciones de una televisión.

4.1.2 PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO DE VOZ

El programa de reconocimiento de voz no difiere en mucho (salvo

algunas modificaciones) en la parte inicial del programa de grabación de

plantillas, pues utiliza los mismos módulos de Iniciación del Sistema de

Reconocimiento de Voz y Módulo para la Recepción de la Palabra.

Los módulos nuevos que se integran al programa son los módulos de

Comparación de los Coeficientes Cepstrales de las Palabras

(cepstral_compare) y el Módulo de Ordenamiento de Distancias

(rank_distance), como se observa en la Figura 4-12, que se encargan de

realizar la comparación y clasificación del comando que ha sido reconocido

respectivamente.

4.1.2.1 Módulo Principal

El diagrama en bloques del módulo principal se muestra en la Figura

4-12, Figura 4-13 y Figura 4-14, el mismo que se encarga de enviar señales de

control, a través de periféricos I/O del microprocesador cuando reconoce una

señal de voz.



returno del
resultado

en AYO de
la palabra

reconocida

INICIO

Configuración del Vector de
INTERRUPCIONES

Configuración del Sistema y
delSPORTO

Iniciación del CODEC
AD1847

CALL reset_recog

CALL get_word

CALL cepstral_compare

CALLrank candidates
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Este bloque permite la
iniciación del ADSP-
2181

Figura 4-12 Diagrama del Módulo Principal del Programa de Reconocimiento de Voz
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10=1000 10=0111

1 f

10=0110 10=0101

10=1001 10=1010

•> '

10=1011 10=1100

Figura 4-13 Continuación de Módulo Principal
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qi e no reconoce
ninguna palabra

Figura 4-14 Continuación del Módulo Principal

4.1.2.2 M ódulo de Iniciación del Sistema de Reconocimiento

El módulo de iniciación del sistema de reconocimiento de voz, Figura

4-15, contiene los valores de las variables del sistema de reconocimiento de

voz y contiene la subrutina init_catalog que ubica sobre el espacio de memoria

/nft__catafog los valores guardados en cafa/og_s/ze con el programa de

grabación de plantillas.



Inicio
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threshold_time = 15
min_worcLlength = 30

ws_energy_thresh = 1000
ws_zcr_thresh = 11000
ps_energy_thresh = 250

ps_jzcr_thresh = 5500

flag=0
unkno~v\'n_feature_dimensíon = 12

libraiy_feature_dimension = 12

RTS

Inicio
init_catalog

jjpííálog_init = cátalo g_sizefk)

--A-'.ijP^*

--̂ 81

Figura 4-15 Diagrama del Módulo de Iniciación del Sistema de Reconocimiento de Voz
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4.1.2.3 Módulo de Comparación de los Coeficientes Cepstrales

4.1,2.3.1 Módulo Principal de la Comparación

^\n cepstral JInicio

unknown_addr=dirección donde se encuentran, los
coeficientes de la palabra entrante

unknow_Iength-=longítud de la palabra desconocida

CALL
init_c átalo g

LL=dirección candidate_distancel
axl=dirección de la subrutina

ceps.tr.al pr ojecfi on

JjLl~contiene la
dirección del vector
donde se almacena los
resultados de las
distancias

CALL compare

CALL
irút_c átalo g

—T-i-surj'Trarcíúii L:HI iilida I ir*—distanctü'
axl=dirección de la subrutina

1 "CTofection

CALL compare

CALL
init_catalog

Il=dirección candidate_distance3
axl= dirección de la subrutina cepstral_projectí.on

CALL compare

CALL
init_c átalo g

Il=dirección candidate_distance4
axl=dirección de la subrutina cepstral_projectí.on

CALL

CALL
knn routine

RTS

Figura 4-16 Diagrama Principal del Módulo de Comparación de Plantillas
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0

i5=dirección de candidate distancel

ax=candidate_distancel (n)
ay=candidate_distance2(n)

ar=ax-ay

i5=dirección de candidate distance2

ay= candida te_dístance3 (n)
ar= ax-ay

Í5=dirección de candidate distanceS

ay=candida te_distance4(4)
ar= ax - a '

i5=dirección de candidate distance4

retorna al programa
ceps tral_compare

RTS

Í5 contiene la dirección
de la distancia mínima

encuentra el menor entre
candidate_distancel(n) y
candidate_distance2(n)

encuentra el menor entre
menor(cancüdate_distancel(n)
y candidate_distance2(n))y
candidate_distance3(n)

encuentra el menor entre
menor(candidate_distancel (n),
cañcUdate_distánce2(n)/candicla
te_distance3(n)) y
candidate_cüstance4(n)

Figura 4-17 Diagrama de la Subrutina de comparación



130

SR contiene el número
menor

candidate_distancei5 (n) ~

ax=candidate_distancel(n)
ay=candidate_distance2(n)

ar=ax-ay

ay=candidate_distance3(n)
ar= ax - ay

ay=candidate_distance4(4)
ar=ax-ay

la localidad que contiene
el número menor es
cambiado por TFFFh
(máximo valor positivo)
para encontrar el
segundo menor número

encuentra el menor entre
canctidate_distancel(n) y
candida te_distance2(n)

encuentra el menor entre
menor(candídate_distancel (n)
y candidate_distance2(n))y
candidate_distance3(n)

encuentra el menor entre
menor(candidate_distancel(n)/

candidate_distance2(n)/candida
te_distance3(n)) y
candida te_distance4 (n)

retorna al programa
cepstral_compare

RTS

Figura 4-18 Continuación del Diagrama de la Subrutina de comparación
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4.1.2.3.2 Módulo Principal del Alineamiento Temporal

La rutina en este módulo calcula las distancia entre una plantilla (palabra

de referencia) y la palabra entrante, utilizando el Alineamiento en el Tiempo, y

una distancia de medida seleccionada.

La rutina calcula primero algunos valores necesarios] como Xa y Xb, en

el eje x, que son los puntos donde la contención de alabeo cambia. Realizando

una comparación entre los mismos, por lo que el programa se ramifica en tres

regiones. Los valores de ymin y ymax se calculan de manera diferente de

acuerdo en la región en la que se encuentre.

Después, se tiene la rutina warp_sección (sección de alabeo) que realiza

el Alineamiento en el Tiempo de la sección actual.

La rutina Update_sums copia los resultados anteriores, almacenados en

el buffer vector_distance_buffer, sobre el buffer intermediate_sum_buffer.

Entonces, se puede calcular una nueva columna de distancias y almacenarlo

en el vector_distance_buffer. Dando como resultado final, el alabeo del eje del

tiempo.
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/" INICIO X
( módulo principal de 1

X_ alabeo ^/

x_vector_pntr=localicación de los coeficientes
la palabra entrante

= vector_count -
1

library_word_start=localización de la n palabra
en el catalogo de plantillas

M = longitud de la n plantilla -1

distance_measure=dirección de
cepstral projection

result_pntr=i5

-\b=l/3(2*M-N)

y_min=0
y_range=l

fjfr. -^-
v ector_distance_buffer=

TFFFFFFFh

Figura 4-19 Módulo Principal del DTW
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I0=x_vector_pntr
I4=libraiy_word_s tait

CALL
Cepstral_Projectíon

Hbrary_word._start=localizaáón de la n palabra
en el catalogo de plantillas

y_max_rou tíne=pre_Xa_y_max

y_min_routine=pre_Xb_y__min

CALL warp_sectíon

vector_dis tance_buffer (1) -SR1
vector_distamcejíuffer (2) =SR2

>c_vector_pntr=x_vector_pnfcr+12

I
AR = Xa

1

-Xb

y_max_rouüne=pre_Xa_y_max

}'_nun_rouhne=pre_Xb_y__nun

y_max_routíne=pre__Xa_yMinax

y_min_Toutíne=pre_Xb_y_inin

CALL warp_sectíon

I = Xa-Xb

y_max_routíne=pos t_Xa_y_max

y_min_routine=pre_Xb__y_min

CALL warp_sectíon

Figura 4-20 Continuación del Módulo Principal del DTW



y_max_r outine=pr e_Xa_y_max

y_min_r outrne=p ost_Xb_y_mi

CALL
warp_secttQn

y_max_r outine=p os t_Aa_y_ma
x

y_rnin_routine=pre_Xb_y_min

CALL
warp_sectíon

y_max_routine=p os t_Aa_y_ma
x

y_irun_r outine^p ost_Xb_y_iru
n

CALL
warp_section

result_pntr=vector_distance_buffer(l)
result_pntr-i-l=vector_distance_buí¥er(l)
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1= N-Xb

y_max_r outine=p ost_Aa_y_ma
x

y_mm_routine=p os t_A D_y_
n

RTS

CALL
warp_section

RTS

Figura 4-21 Continuación del Módulo Principal del DTW



135

4.1.2.33 Módulo del Cálculo de Distancias

Esta rutina calcula las distancias para llenar una columna de la matriz

distancias. Utiliza un vector de la palabra entrante (eje x) y el rango de la

plantilla (eje y). Las distancias resultantes son almacenadas en el buffer

vector_distance_buffer. Para la medición de la distorsión se utiliza la

proyección cepstral
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INICIO
buüd vd buff

SRO = y_min*12

15 = 15 + SRO

n = y_range

10 = x_vector_pntr
14 = 15

CALL
cepstral_projection

vector_distance_buffer(k)=SRl
vector_distance_buffer(k-i-l)=SRl

RTS

Figura 4-22 Módulo para el cálculo de la Distancia
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INICIO
cepstral_projection

MR = 0

MXO = IO(k)
MYO = M(k)

= MR-MXO*MYO

SI

i
SR1 = MR1

RTS

no

Figura 4-23 Subrutina para el cálculo de la distancia cepstral entre dos vectores
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4.1.23.4 Módulo de Alabeo del Eje del Tiempo

Este módulo contiene dos distintas rutinas, ambos son utilizados para el

Alineamiento en el Tiempo DTW. La primera update_sums copia el contenido

actual del buffer vertor_distance_buffer sobre el buffer

intermediate_sum_buffer. Se satura los extremos (se coloca el máximo valor)

antes y después de copiar los datos, utilizando el valor de y_offset para evitar

una trayectoria ilegal en el alabeo. Y_offset cuantifica la diferencia entre el valor

mínimo en y de dos columnas adyacentes. La localidad y_offset representa la

diferencia (en la dirección y) entre el y_min de n-ésima columna y y_min

(guardado como old_y_min) de la (n-ésima - 1) columna

La segunda rutina, compute_warp lleva a cabo el Alineamiento en el

Tiempo DTW entre dos columnas. La una columna son los datos de

intermediate_sum_buffer, que contiene los resultados de los datos alabeados

anteriormente. La otra columna es vector_distance_buffer que contiene una

columna de la matriz de distancias. Una columna consiste de las distancias

entre un vector de coeficientes de la palabra entrante y varios vectores de

características de una plantilla.

El buffer de sumas es alabeado en el buffer de distancias. La trayectoria

de alabeo previa es examinada en cada caso para prevenir un alabeo ilegal, y

las sumas acumuladas son almacenadas en el buffer de distancias.
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INICIO
update_sums

intermediate_sum_buffer (1)=7FFFh
interine diate_:s um_bu£fer (2)=FFFFh
intermediate_sum_buffer(4)=7FFFh
íntermediate_:sum_buffer(5)=FFFFh

AF = 1 - y_min - old_y_min

AYl = -3
AYO = -6

AR-AYO

intermediante_distance_buffer(l)
=intermediate_distance_buffer( 1 + AK)

Figura 4-24 Subrutina de Actualización de las Sumas
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n = y_range

vector_distance_buffer(m) =
intermediate_dístance_buffer( m + AR)

intennediate_sum_bu£fer(m)=7FFFh
intermediate_:suin_buffer(m+l)=FFFFh
iatermediate_sum_buffer (m+3)=7FFFh
interme diate_:sum_buffer (m+4) =FFFFh

RTS

Figura 4-25 Continuación de la Subrutina de Actualización de las Sumas
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INICIO
compute_warp

1 >

n = y_range

AF = 0

i '
AX1 = intermediate_sum_buffer(k)

• r

k = k+ l

1 '

AXO = intermediate_sum_buffer(k)

1 '

k = k+l

1 '

AR = intermediate_sum_buffer(k)

i r

k = k-5

AY1 = intermediate_sum_buffer(k)

AYO = intennediate_sum_buffer(k+l)

Lee D(x-l,y)

LeeD(x-lsy-l)

©

Figura 4-26 Subrutina para el cálculo del Alabeo del eje del tiempo
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= AXO-AYO
AX1-AY1+C-1

AY1 = intermediate_suin_bu£fer(k)

AYO = intermediate_suin_burrer(k)
LeeD(x-l,y-2)

Figura 4-27 Continuación de la Subrutína para el cálculo del Alabeo del eje del tiempo
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R = AXO-AYO
AX1-AYH-C-1

AY1 = vector_distance_buffer(m)

AYO = vector_distance_buffer(in)

= AXO + AYO

vector_distance_buffer(m) = AR

+AY1 + C

vector_distance_Jniffer(m) = AR

vector_distance_buffer(m) = AF

Figura 4-28 Continuación de la Subrutina para el cálculo del Alabeo del eje del tiempo
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4.1.2.3.5 Módulo del Cálculo de los Límites dey

La rutina en este módulo calcula el valor mínimo, máximo y rango en el

eje y para el Alineamiento en el Tiempo usando la contención de alabeo de

Itakura. Los puntos Xa y Xb son puntos sobre el eje x donde la pendiente de

contención cambia para los límites superiores e inferiores, respectivamente.

a) Valor mínimo dey antes de Xb

Inicio
post_Xb_y_min

srO=x_coordinate

y_min=2(srO-N)

RTS

b) Valor mínimo de/después de Xb

Inicio
pre_Xb_y__min

sr 0=x_c o or díñate

y_min= 1/2 x srO

RTS



c) Valor máximo de y antes de Xa

£ srO=x_co o r díñate

;vy_max=2xsrO

RTS

d) Valor máximo de/después de Xa

145

retorna a la rutina
warp_section

Inicio
post_Xa_y_max

srO=x coordínate

= l/2(srO-N)-fM

RTS
retorna a la rutina
warp^section



e) Rango de cálculo de y
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Inicio .'^..
calc_y_rarigjj"

RTS r*.

4.1.2.4 Módulo de Ordenamiento de las Distancias

La rutina en este módulo organiza en orden los resultados del

reconocimiento, basados sobre las distancias entre la palabra de entrada con

todos los comandos almacenados en el buffer candidate_distance1. El

resultado es guardado en dos formas: candidate_order contiene un puntero

con la localidad de memoria de la dirección correspondiente a la palabra que

fue reconocida dentro del catalogo y order_number contiene el número del

comando (cero a catorce, en el orden que fueron almacenados en la grabación

de los comandos)
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retorna al programa
principal

RTS

I0=dirección de candida te_distancel
I4=dirección de library_catalog

comparación con el
valor positivo máximo

ay=candidate_distancel (k)

mrl= dirección de candidate_distance(k)+l

I i contiene la dirección
c e la plantilla a que más

se aproxima

ayl=order_number(l)

RTS

Figura 4-29 Módulo de Ordenamiento
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Todos estos módulos descritos en esta sección 5.1.2 permiten el

reconocimiento de cualquier comando, que luego activa una función del

televisor a través de un control remoto. Para lo cual utiliza el espacio de

memoria I/O que permite enviar las señales de control

4.2 HARDWARE DEL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE

VOZ

Fundamentalmente el hardware utilizado en la realización de esta tesis

es el Módulo de desarrollo EZ - KIT Lite, cuyo procesador digital de señales es

el ADSP - 2181, que recibe las señales de voz digitalizadas a través del

CODECAD 1847, Figura 4-30.

Conectores
de

expansiónv\r Conec,to

para el Para la

puerto Fuentednp
serial uo

~^^ • • v 3 ! 1
pqo*b o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o i -~ 1 i

\ « o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ~ \ooooo/ ,-,
V U \oooo / w
T j iU U " LJJ-'
o o
0 0 , j+

0 0 ^-^

o o
a o AUbr - /1oT
o o Procesador Digital J2
o o r|p CíAfjalpc:

o o =. AD1847 J1

o o Codee LINE

0 0o o II».

oo o nV

MIC \ o EPROM

0 0

o u n̂ n î ->,i ^-^
0 • P2 DOOB O O O -̂̂

1 *• O O O Q l̂ J l̂ V ^~^^^^~^^^

Jumperde de \e LED Rojo

Configuración [nterruoción de FL1
de la EPROM KeseT interrupción

3

^— • de
Encendido

i_ Salida
|_T* — - Stereo de

k\a
^ Síereo de

Audio

la Fuente
de Entrada

Figura 4-30 Módulo de Desarrollo EZ- KIT Lite
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El hardware del módulo de desarrollo EZ - KIT Lite consiste de un

circuito impreso de 3,5 pulgadas por 5,5 pulgadas. Dentro de esta tarjeta se

encuentra ensamblada el procesador digital de señales ADSP - 2181, un

socket para una memoria EPROM, el codee AD1847 y varios conectores y

opciones del circuito.

La EPROM está conectada al procesador vía el puerto Byte DMA, el

codee AD1847 está conectado al DSP vía el puerto serial O, SPORTO. En

cambio el otro puerto serial, SPORT1 está utilizado para conectarse al

computador a través del conector para el puerto serial de la tarjeta del módulo

de desarrollo para descargar programas.

Los conectores J1 y J2 sirven como entradas y salidas analógicas

respectivamente, ya que están conectados al codee AD1847.

4.2.1 ESPECIFICACIONES DEL EZ - KIT LITE

PROCESADOR

INTERFACE ANALÓGICO

ENTRADAS ANALÓGICAS

SALIDAS ANALÓGICAS

ALIMENTACIÓN

AMBIENTE

ADSP -2181KS - 133 opera a una velocidad

de 33 MHz (reloj externo de 16,667 MHz)

Codee StereoAD 1847

Un par stereo de entrada de niveles de línea

de 2V RMS AC acopladas

Un par stereo de entradas de micrófono de 20

mV RMS AC acopladas.

Un par stereo de salida de niveles de línea de

1VRMS AC acopladas.

8 a 10VDCa300mA

O a 70° C 10 a 20 por ciento de humedad

relativa.
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4.2.2 PROCESADOR DIGITAJL DE SEÑALES ADSP -2181

El procesador digital de señales ADSP - 2181 consta de dos puertos

seriales y un puerto IDMA como se observa en la Figura 4-31, para el

desarrollo de la tesis se utiliza el puerto serial O, SPORTO que está conectado

al codee AD1847 el cual se lo utiliza como entrada del sistema, en tanto que

como salida se utiliza el espacio de memoria I/O, que permite enviar una

palabra de control de 16 bits.

\r
c

2x CLOCK
OR

RYSTAL

SERIAL
DEVICE

SERIAL
DEVICE

^ ^~
__

to»

SYSTEM
INTERFACE

OR
H.CONTROLLER

__

_

*!<^ +

ADSP*

CLKIH

XTAL

FLQ-2
PFO-7

IR 02
IROE
IRQLO
IRQL1

SPORT1
SCLK1
RFS1 ORlfíQO
TFS1 ORTfíOT
DT1 OR FO
DR10RFI

SPORTO
ScLKo
RFSO
TFSO
DTO
DRO

¡DMA POfíT
ws
TWFT

IAL
IACK
IADÍ5-0

2181

ADDR13-0

DATA23-0

RD
V/R

PMS
DMS

Wí

PV7ÜAT5K'

24

=£

^N> .

-

•U* s

Al 3-0

D23-16 t>

AKJ.Q

P23-Q

^

'

AO-A21

BYTE

DATA MEMORY

es

ADOR

DATA I/O SPACE
(PERIPHERALS)

CS" 2048 LOCATIONS

ADDR OVERLAY

DATA MEMORY

TWOBK
PM SEGMZNTS

TWOBK
DM SEGMENTS

Figura 4-31 Sistema de Configuración Básico del ADSP -2181
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4.2.3 INTERFAZ ENTRE EL MODULO DE DESARROLLO EZ - KIT LITE Y

EL CONTROL REMOTO

Una vez que la señal ha entrado al procesador digital de señales] a

través de un micrófono conectado en Jl del módulo de desarrollo, y ha sido

procesada para que luego el reconocimiento del comando se realice, el

microprocesador envía señales de control a través del espacio de memoria I/O.

Estos datos están disponibles en el conector de expansión P2 de la Figura

4-30 de la siguiente manera:

P2

Número de pin

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

Nombre de la

señal

D8

D10

D12

D14

D16

D18

D20

D22

WR

IOMS

P2

Número de pin

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

Nombre de la

Señal

D9

D11

D13

D15

D17

D19

D21

D23

RD

BMS

Tabla 2 Nombres de los pines del conector de expansión P2 del módulo de desarrollo EZ-KIT

Lite

La palabra de control está contenida desde D8 a D23 (16 bits) siendo D8

el bit menos significativo (LSB) como se puede observar en la Figura 4-31. Las

señales de control que indican al periférico cuando está la palabra presente son

WR e IOMS y en la Figura 4-32 se ilustra como se produce una escritura en la

localidades de memoria I/O.



CLKOUT

AO-A13

BMS. CMS,
IOMS

152

1CWR •

' l\YP ^

W >•
1DH -H K- DDR-

LWDE

Figura 4-32 Escritura en el Periférico

El periférico que se utiliza para escribir la palabra de control son 16 flip -

flops tipo D que se activan con una señal de reloj con transición negativa, que

contendrán la palabra de control el tiempo suficiente (tiempo suficiente

generado por el microprocesador) para activar los interruptores que simulan el

presionar una tecla determinada sobre el control remoto para que el televisor

realice una función determinada. En la Figura 4-33 se presenta la ¡nterfaz entre

el periférico del microprocesador y el control remoto, como ejemplo se realiza la

activación de la tecla POWER (palabra de control H#4000) que se ejecuta con

el comando de voz TELE.



153

Palabra de control
del

microprocesador

D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17|D18|D19 D20 D21 D22 D23 WR

Señal hacia el
control remoto

iND

Figura 4-33 Interfaz entre el microprocesador y el control remoto
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4.2.4 CONTROL REMOTO

El diagrama de la matriz del teclado y el circuito del control remoto de un

televisor SONY se muestra en la Figura 4-34, las teclas dentro de un cuadrado

son las funciones que se activan mediante los comandos de voz.

14 13 12 11

rnut

i \ I

3
i i

7
i i

0
U- 'i i

CH +

j i

reset
1 !

menú

1 !

sleep
i

!

4
i

i

8
=fc=— •i

enter
i

CH-

i

i

return
i

power
i

1
i

5

'¿

9
=t=— •

ch guide
i i

V +
i

R +

i

i

TV/video
i

2
i

6
,11Mi

i

display
i

jump
i i

V -
i

R-
i

i

vcc

15

16

17

18

19

20

Figura 4-34 Matriz del teclado y circuito del control remoto
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En la Tabla 3 se tiene una descripción de todos los comandos de voz y

las funciones que activa sobre el control remoto.

Comando de voz

CERO

UNO

DOS

TRES

CUATRO

CINCO

SEIS

SIETE

OCHO

NUEVE

TELE

VOLUMEN

MENOS

SILENCIO

RESET

Tecla que se activa

ti
w
B
9
a
ti
ti
0
0
a

Power

V+

^
Mute

Reset

Tabla 3 Comandos de Voz y funciones que activa
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CAPITULO V
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CAPÍTULO 5 PRUEBAS SOBRE EL SISTEMA DE

RECONOCIMIENTO DE VOZ Y ANÁLISIS

ECONÓMICO

Las pruebas que se realizaron sobre el sistema de reconocimiento de

voz se divide en dos partes, las primeras son para establecer el valor de las

variables con las cuales el sistema se comporta de la mejor manera, y las

segunda para determinar el porcentaje de reconocimiento de los comandos de

voz.

5.1 PRUEBAS DE PISO DE RUIDO Y FILTRO DE PRE - ÉNFASIS

El programa desarrollado para el Sistema de Reconocimiento de Voz

tiene algunas variables que se configuran de acuerdo a pruebas para conseguir

un sistema estable, estas variables son;

El valor de a en el filtro de pre - énfasis

El valor de ws_energy_thresh, ws_zcr_thresh, ps_energy_thresh y

ps_zcr_íhresh

5.1.1 PRUEBAS PARA ESTABLECER EL NIVEL DE RUIDO

El sistema de reconocimiento de voz recibe las señales a través de un

micrófono situado en un lugar abierto, por lo cual el sistema es vulnerable a

cualquier ruido generado a su alrededor. Para tener el control de esta

circunstancia el programa contiene variables que configuran un piso de ruido

bajo el cual el sistema no realiza ninguna acción, tales variables son las

siguientes;
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ws_energy_thresh, es el umbral de energía sobre la cual se la considera

como una señal de voz.

ws_zcr_thresh, es el umbral de cruce por ceros de la señal sobre la cual se

la considera como una señal de voz.

ps_energy_thresh, es el umbral de energía bajo el cual, una vez detectado

una señal de voz, esta se la da por finalizada.

ps_zcr_thresh, es el umbral de cruce por cero bajo el cual, una vez

detectado una señal de voz, esta se la da por finalizada.

Como referencia inicial para los valores de estas variables se tomó los

establecidos en el programa desarrollado por ANALOG DEVICES, sobre la

base de la cual se implemento el sistema desarrollado en esta tesis,

obteniéndose los siguientes resultados;

Variable
Ws_e n e rg y_Jh resh
ws_zcr_thresh
ps_energy_thresh
ps zcr thresh

Ws_en e rg y_th resh
ws_zcr_thresh
ps_energy_íhresh
ps_zcr_Jhresh

Ws_energy_thresh
ws_zcr_íhresh
ps_energy_thresh
ps_zcr_íhresh

Ws_energy_thresh
Ws_zcr_thresh
Ps_energy_thresh
ps zcr thresh

Valor
1000
11000
250
5500

Referencia!

500
5500
110
2500

2000
22000
500
11000

4000
44000
1000
22000

Resultado
El nivel de sensibilidad que se
obtiene es adecuado para
ambientes con bajo ruido.

El sistema es demasiado
sensible, confundiendo el ruido
generado en el ambiente con
señales de voz

Se comporta de la mejor
manera para la aplicación
propuesta en esta tesis, pues
permite un ruido ambiental
aceptable como el producido
con el televisor encendido a
volumen normal
El sistema no responde
adecuadamente, las señales de
voz deben tener tonalidades
muy elevadas

Tabla 4 Resultados de configuración de las variables de piso de ruido
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De los resultados anotados, el sistema de reconocimiento se lo configuró

con los siguientes valores:

ws_energy_thresh
ws_zcr_thresh
ps_energy_thresh
ps zcrjhresh

2000
22000
500
11000

Valores adecuados para la aplicación del sistema de reconocimiento.

5.1.2 PRUEBAS DEL FILTRO DE PRE - ÉNFASIS

Para el establecimiento del valor de a, existe un criterio de selección

el cual aconseja mantener el valor entre:

0.96> a > 0.99

Las pruebas que se establecieron fueron para tres diferentes valores

de a y revisando para cual se consigue un mejor reconocimiento, como se

puede observar en la Tabla 5

Comando de voz
Cero
Uno
Tres

Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Tele

Volumen
Menos
Silencio

Reseí

Valores de a

a=0.85

A
A
A
A
X
A
A
A
A
X
A
A
A
A

a=0.95

A
A
A
A
A
X
A
A
A
A
A
A
A
A

a=0.97

A
A
A
A
A
A
A
A
X
A
A
A
A
A

Tabla 5 Pruebas de reconocimiento bajo diferentes valores de a del filtro de pre - énfasis
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Esta prueba ratifica el criterio de selección del valor de a antes

anotado, teniendo el menor porcentaje de reconocimiento para a = 0.85. El

valor de a elegido para este sistema de reconocimiento es de 0.97

5.2 PRUEBAS PARA ESTABLECER EL PORCENTAJE DE

RECONOCIMIENTO

Para establecer este porcentaje de reconocimiento se establecieron dos

diferentes pruebas. La primera prueba realizada fue para obtener el porcentaje

de reconocimiento, como un sistema monolocutor La segunda prueba se la

efectuó para conocer el porcentaje de reconocimiento, como un sistema multi -

locutor

5.2.1 PRUEBA COMO SISTEMA MONOLOCUTOR.

El propósito de esta prueba es encontrar el porcentaje de

reconocimiento del sistema bajo las siguientes condiciones:

t La grabación de las plantillas o comandos es realizada por la misma

persona que va a probar el sistema de reconocimiento de voz, sistema

Monolocutor

t El número de comandos repetidos por el hablante llega al total de 150,

repitiendo 10 veces el mismo comando en forma aleatoria, además el

vocabulario utilizado por el hablante es exclusivamente los comandos que

debe reconocer el sistema.

4 Ruido ambiental generado por el televisor a volumen normal

+ La distancia entre el locutor y el micrófono es de 20 cm, tanto en la

grabación y las pruebas.
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Número de veces Palabra
Pronunciada
Cero
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Tele
Volumen
Menos
Silencio
Reset

1

A
A
A
X
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

2

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

3

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

4

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

5

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

6

A
A
A
A
X
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

7

X
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

8

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

9

A
A
A
A
A
A
X
A
A
A
A
A
A
A
A

10

X
A
X
A
A
A
X
A
A
A
A
A
A
A
A

% de aciertos

80
100
90
90
90
100
80
100
100
100
100
100
100
100
100

A : acierto; X : desacierto

Porcentaje Total de Aciertos; 95.3 %

Para una distancia de 1 m entre el locutor y micrófono, la grabación y

pruebas

Número de veces Palabra
Pronunciada
Cero
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Tele
Volumen
Menos
Silencio
Reset

1

A
A
A
X
A
A
X
A
A
A
X
A
A
X
A

2

A
A
X
X
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

3

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

4

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

5

X
A
X
X
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
X

6

A
X
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

7

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

8

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

9

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
X

10

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

% de aciertos

90
90
80
70
100
100
90
100
100
100
90
100
100
90
80

A : acierto; X : desacierto

Porcentaje Total de Aciertos: 92.0 %

NOTA: No se pronuncia otras palabras fuera de los comandos, ya que el

sistema trata de reconocer y asociar cualquier sonido con los comandos que
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están almacenados en su memoria, razón por la cual el sistema puede realizar

reconocimientos erróneos con palabras que no están dentro del vocabulario.

5.2.2 PRUEBA COMO SISTEMA MULTILOCUTOR

El propósito de esta prueba es encontrar el porcentaje de

reconocimiento del sistema bajo las siguientes condiciones:

* La grabación de las palabras de referencia es realizada por una persona

distinta a la que realiza las pruebas sobre el sistema de reconocimiento de

voz, sistema Multi - locutor.

4 El número de comandos repetidos por cada hablante llega al total de 45,

repitiendo tres veces el mismo comando en forma aleatoria, además el

vocabulario utilizado por el hablante es exclusivamente los comandos que

debe reconocer el sistema.

Número de veces Palabra
Pronunciada

Cero
Uno
Dos
Tres

Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Tele

Volumen
Menos

Silencio
Reset

Persona 1

1

X
X
X
X
X
A
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2
X
X
X
X
A
A
X
X
A
X
A
X
X
X
X

3
X
X
X
X
X
A
X
X
X
A
X
X
X
X
X

Persona 2

1

X

X

X

A
A
A
X
A
A
A
X
A
A
A
A

2
X
X
A
X
X
A
X
X
A
A
X
A
A
A
X

3
X
X
X
A
A
A
X
A
A
A
X
A
A
A
A

Persona 3

1

X

X

X
X
A
A
X
X
X
A
X
X
X
A
A

2
X
X
X
A
A
A
X
A
A
A
X
A
A
A
X

3
X
X
X
A
A
A
X
A
A
A
X
A
A
X
A

Porcentaje

0.0
0.0

11.1
44.4
66,6

100.0
0.0

44.4
66.6
77.7
11.1
55,5
55.5
55.5
44.4

A : acierto; X : desacierto

Porcentaje Total de Aciertos: 42.2 %
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5.3 ANÁLISIS ECONÓMICO

A continuación se detalla el costo en la implementación del sistema de

Reconocimiento de Voz:

Elaboración de la interfaz (circuito impreso):

ÍTEM

1

2
3

4

5

6

CANTIDAD

1

4
2

4
2

DETALLE
Impreso
Zócalos de 7
Zócalos de 10
Switch analógicos
Latches
Suelda

VALOR UNIT($)
10.8
0.1

0.2

0.4

0.5

0.5

TOTAL

TOTAL ($)

10.8
0.4

0.4

1.6

1

0.5

14.7

Costo del Módulo de Reconocimiento de Voz (MRV), aplicación

control para un televisor:

ÍTEM
1
2
3
4
5

DETALLE
Módulo de Desarrollo EZ-KIT Lite
Interfaz Módulo - Control
Control remoto Sony
Micrófono
Costo por diseño

TOTAL

VALOR ($)
. 100.0

14.7
10.0
4.0

71.3
200.0
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CAPÍTULO 6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

4 En un sistema de reconocimiento de voz en general, se puede obtener una

respuesta de reconocimiento muy alta dentro de condiciones óptimas,

como; ruido ambiental nulo, utilización exclusiva del vocabulario a reconocer

por el sistema y ubicación del hablante en la zona óptima de captación del

micrófono. Condiciones que muy pocas veces se pueden obtener, pues bajo

estados reales siempre existirán: ruido ambiental, las personas no se

limitarán a solamente pronunciar el vocabulario que puede reconocer el

sistema y rara vez se encontrarán dentro de la zona de mejor captación del

micrófono. Todas estas condiciones son las que producen el decremento

del porcentaje de reconocimiento, constituyéndose en los tres factores más

críticos en todos los sistemas de reconocimiento de voz.

4 La determinación de la presencia de comandos de voz mediante la técnica

de energía media y densidad de cruces por cero (número de cruces por

cero de la señal) demuestra su eficacia inclusive en presencia de ruido de

fondo moderado, puesto que no presenta mucha diferencia bajo las dos

condiciones ambientales.

4 El tratamiento de la señal de voz por la técnica del Análisis Cepstral resulta

ser muy práctico en el sentido de que representa las señales de voz en

forma muy aproximada con muy pocos elementos representativos (12

coeficientes) por espacios de tiempo en que la señal se la asume

estacionaria. Los parámetros que se extraen por medio de esta técnica

caracterizan en una forma muy aproximada a la curva que envuelve el

espectro de la señal.

4 Una ventaja de los parámetros extraídos, los coeficientes cepstrales, es que

se pueden emplear como parámetros de reconocimiento, debido a que los



166

parámetros representativos son tan solo 12 por ventana de tiempo, lo que

implica que cualquier procesamiento que se realice lo efectuará en un

tiempo reducido.

El algoritmo de Alineamiento Temporal (DTW) es una técnica que permite

comparar dos palabras sin considerar la duración de las mismas, sino que

viene limitado por las características del hardware que compone el Sistema

de Reconocimiento de Voz. En este caso particular, las palabras que sirven

de vocabulario de reconocimiento tienen una duración máxima de un

segundo por las limitaciones en espacio de memoria para almacenar las

características espectrales (coeficientes cepstrales).

Los resultados de 95.3% de aciertos obtenidos en las pruebas del sistema

como sistema monolocutor están cerca del porcentaje de sistemas similares

desarrollados en el idioma Inglés, llegando a obtener tasas de

reconocimiento de hasta 98%. La razón de ello radica en las condiciones de

la adquisición de las palabras de referencia, las cuales deben ser lo más

óptimas posible, tomadas bajo las mejores condiciones.

El resultado bajo de reconocimiento de los comandos de voz del sistema

como multilocutor de 42.2 % es debido a que se utilizan palabras de

referencia de una sola persona. El contenido espectral contenido en las

señales de voz de cada locutor difiere debido a la variabilidad temporal, de

tonalidad, entonación, etc. con que se expresa cada palabra, que impide al

sistema con un solo grupo de palabras de referencia el reconocimiento con

un mayor porcentaje de estos comandos.

Los algoritmos implementados han probado ser aplicables para palabras en

español, esto se debe a que las técnicas aplicadas lo que en realidad

realizan son comparaciones de patrones acústicos que varían en el tiempo

en forma no brusca.
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6.2 RECOMENDACIONES

4- La adquisición de las señales de voz debe realizarse en una forma

adecuada respetando las técnicas conocidas como resolución de (12-16

bits), teorema del muestreo, frecuencia de muestreo, filtro antialiasing y

amplificación. Para el desarrollo de sistemas de reconocimiento se hace

necesario que se disponga de módulos confiables que realicen las técnicas

expuestas. La interacción con la computadora es muy importante lo cual

implica la disposición de una tarjeta especializada en Procesamiento Digital

de Señales para este efecto.

«- Otro aspecto muy importante en el desarrollo de sistemas de

reconocimiento viene a ser la forma en la que se lleva a cabo la adquisición

de señales. El ambiente debe ser lo mas adecuado acústicamente, las

paredes deberán estar recubiertas con material absorbente que eviten el

denominado efecto flatter echo.

La presente tesis trata de plasmar al español los métodos de

reconocimiento de voz, que han tenido relativo éxito para el lenguaje inglés.

Con la técnica de Alineamiento Temporal (DTW) se ha logrado resultados

hasta cierto punto aceptables, pero el problema que presenta este método

es que requiere mas procesamiento que las nuevas técnicas que en los

últimos años han sido desarrolladas. Las nuevas técnicas emplean modelos

ocultos de Markov y redes neurales. En todo caso se ha dado un primer

paso hacia el estudio del reconocimiento de palabras en el lenguaje

Español. Los siguientes trabajos deben orientarse a sistemas multi - locutor

los cuales deben aplicar los métodos expuestos.
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L71

MANUAL DE USUARIO

PARA LA GRABACIÓN DE UNA NUEVA PLANTILLA

La grabación de las plantillas o de comandos de voz se la realiza

secuencialmente. El orden con el cual se lo debe efectuar es el siguiente: CERO,

UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS, SIETE, OCHO, NUEVE TELE,

VOLUMEN, MENOS, SILENCIO Y RESET.

1. Primero revise si cuenta con todos los elementos del hardware del sistema de

reconocimiento de voz:

S Módulo de Reconocimiento de Voz (MRV)

S Un micrófono

S Un par de parlantes con amplificador

-S Un cable serial de conexión DB9 macho en el un lado y DB9 hembra en el

otro extremo

V Una fuente de DC de 9 V

-/ Instalado el programa de Monitoreo del EZ-KIT Lite.

2. Conecte los parlantes y el micrófono en el Módulo de Reconocimiento de Voz

(MVR).

3. Conecte el cable para comunicación serial (DB9) entre el módulo de

reconocimiento de voz (MRV) y el puerto serial del computador COM1 o

COM2
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4. Conecte al Módulo de Reconocimiento de Voz (MRV) a la fuente de

alimentación.

5. Encienda el computador y abra el programa EZ-KIT Lite Monitor, que permite

descargar programas en el MRV a través del puerto serial de la computadora,

la pantalla que se despliega es la siguiente:

Figura A-1 Pantalla Principal del EZ-KIT Lite Monitor

6. Una vez dentro del programa EZ-KIT Lite Monitor, descargue el programa de

Grabación de plantillas, seleccionando |&|,. La pantalla de figura A - 2, es la

que aparecerá. Descargue el programa que se encuentra en e! path
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A:\CAV(Grabación_ b¡bl¡oteca_Plantillas)/Grabación/Grabac.exe., del disckett

de programas del CAV (Control Activado por Voz) que se encuentra como

anexo B de esta tesis.

Download giei piofliain and 6o

iD$fS3 ^n J | g E2-MT Lî Z n T Ue "2̂ 2!?]

Figura A-2 Pantalla para descargar el programa del Sistema de Reconocimiento de Voz

7. Espere mientras el programa se descarga.

8. Una vez descargado el programa, usted puede hablar a través del micrófono

(podrá escucharse a través del parlante). Observe que al hablar el LED rojo

del Sistema de Reconocimiento de Voz se enciende.

9. Para grabar una palabra primero presione la tecla de INTERRUPCIÓN del

Módulo de Reconocimiento de Voz, luego pronuncie los comandos

secuencialmente
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10. Realice esta operación en forma repetitiva, tenga presente que el sistema

puede grabar quince comandos. La duración de los comandos de voz no

puede ser mayor a 1 segundo.

11. Cuando se complete la grabación de las 15 palabras, el Módulo de

Reconocimiento de Voz genera un sonido que le indica que el programa entra

en modo de monitoreo. A través del EZ-KIT Lite Monitor usted puede realizar

algunas operaciones desde el computador.

12. Dentro del EZ-KIT Lite Monitor seleccione 'D | para descargar datos del

programa, aparecerá la pantalla mostrada en la figura 3~A. En el espacio para

ubicar la dirección inicial de los datos de programa a ser descargados, ubique

la dirección hexadecimal 380AH y en el espacio para el número de palabras

ubique el número hexadecimal 20H, ya que son 32 las localidades de

memoria, y asigne un nombre al archivo (por ejemplo catal.dat) que luego

debe ser editado para su utilización en el programa del CAV (Control Activado

por Voz)
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Figura A-3

13. Los datos se descargarán rápidamente, luego abra este archivo creado

(catal.dat) para editarlo. Las tres primeras y las dos ultimas líneas no son de

utilidad y deben ser borradas, guárdelo con el nombre de catalogo.dat, archivo

que luego es utilizado por el CAV(Reconocimiento de voz).

14. La primera línea del archivo catalogo.dat corresponde el número hexadecimal

OOOFh que representa el número de comandos grabados (15 en decimal) La

siguiente localidad de memoria es OSCOh que corresponde a la primera

localidad en la memoria de programa que contienen los datos de los

coeficientes cepstrales almacenados y la última línea contiene el número en

hexadecimal de la última localidad de memoria que contiene almacenado los

datos
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15.Ahora descargue en un nuevo archivo (por ejemplo bibli.dat) todos los

coeficientes cepstrales de los 15 comandos grabados mediante la opción de

descarga de memoria de programa utilizando la tecla 0 , al presionar la tecla

aparecerá la siguiente pantalla

Uptood Prora am Memoro

,~S(ajtínfl addiétí [ín hox): pÜ'O Humbei uf woidt [ín hcx) 20 I "

' "tflíí llama:

^^^y

Figura A-4

16. En el espacio para la dirección inicial debe ubicarse la dirección 08COh,

mientras que, en el espacio del número de palabras realice una diferencia

entre el número final que se obtuvo del archivo catalogo.dat y el valor inicial

08COh (operación en hexadecimal) y ubique el resultado en este espacio,

finalmente otorgúele un nombre al archivo (por ejemplo biblio.dat).
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Upload Ploman) Mcmray

SUÍlmg'míüra» tin hex}: ÍDBCÓ"! Humbur of Víoñl. lín box) J3A34 K
',mífe« ",' ' ' ' t '" I > ,

Figura A-5

17. Espere un momento, el programa se tardará un tiempo hasta descargar todos

estos valores en el archivo bliblio.dat.

18. Abra este archivo y edítelo, al igual que el archivo catal.dat, edítelo borrando

las tres primeras y las dos últimas líneas del archivo y guárdelo bajo el nombre

de bibliote.dat

19. En el path A:\CAV(Reconocimiento de Voz)/reconoc copie los archivos

catalogo.dat y bibliote.dat y si ya los hay sobreescríbalos, y ejecute el archivo

exegrabac.bat
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20. Descargue el archivo A;\CAV(Reconocimiento de Voz)/reconoc/reconoc.exe

utilizando los pasos 7) y 8).

21. Ahora al MVR (Módulo de Reconocimiento de Voz) póngale frente al televisor

y empiece a probar el reconocimiento de las palabras.


