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PRESENTACIÓN 

  

 Históricamente el ser humano ha tenido la necesidad de controlar el acceso 

a ciertas áreas y lugares. Esto tiene su motivación en el  temor que personas 

inescrupulosas o delincuentes puedan robar y/o extraer material valioso de 

acuerdo a criterios personales, sociales, comerciales, etc. El desarrollo de la 

sociedad conlleva la necesidad de asegurar la identidad de los usuarios y por otra 

parte motiva a los impostores a superar los sistemas de seguridad existentes, lo 

que obliga a diseñar nuevos sistemas cada vez más potentes y fiables. La 

seguridad en materia de accesos físicos, ha determinado un interés creciente por 

los sistemas electrónicos de identificación y autentificación. Su denominador 

común es la necesidad de que sean medios simples, prácticos y fiables para 

verificar la identidad de una persona. 

 

 El presente trabajo describe una aplicación de un sistema de seguridad 

biométrica: el sistema de control de acceso mediante reconocimiento de voz 

utilizando el equipo de desarrollo EZ-KIT Lite ADSP-2181 de Analog Devices.  

 

 Existen varios sistemas para verificar la identidad de un individuo, sin 

embargo la biometría se considera como el método más apropiado, ya que  

ciertos rasgos de cada persona, son inherentes a ella y sólo a ella. La biometría 

permite por lo tanto una autentificación segura. La biometría busca la 

automatización de tareas que involucran el reconocimiento del individuo. Las 

máquinas no evalúan ningún otro factor al tomar una decisión, solo se evalúa la 

identidad. Esto resta cualquier factor subjetivo que pueda comprometer la 

seguridad. 
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RESUMEN 

 

 El sistema diseñado en esta tesis se basa en el análisis de la voz, por lo 

tanto en el primer capítulo se consideran ciertas características de los sonidos, 

clasificaciones y técnicas de análisis de este sonido complejo que permitan 

extraer parámetros especiales para realizar el reconocimiento; se describe el 

algoritmo de reconocimiento de comandos de voz de la implementación. 

Finalmente se realiza una breve introducción del equipo de desarrollo, sus partes 

y características principales. 

 

 El segundo tipo de reconocimiento implementado es el de locutor, el mismo 

que se realiza mediante una aplicación de las redes neuronales. Sus conceptos 

se revisan en el capítulo 2, nombrado “Simulación del Algoritmo de 

Reconocimiento de Voz” donde a la vez se muestra un ejemplo de la 

implementación de un clasificador en MATLAB. 

 

 Para el diseño del sistema se analizan las necesidades del usuario, 

estableciendo de esta manera los requerimientos del sistema y la implementación 

desarrollada en nuestro caso en particular. Se describen los módulos involucrados 

en el sistema de control de acceso mediante reconocimiento de voz tanto en el 

proceso de entrenamiento como en el de reconocimiento y el desarrollo del 

software. Todos estos aspectos se describen en el capítulo 3, “Diseño del 

sistema”. 

 

 En el capítulo 4 “Detalles de Implementación”, se revisan varios aspectos a 

considerar en el caso de construirlo en la práctica y las particularidades del diseño 

que no se especifican en el capítulo anterior. 
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 El capítulo 5 denominado “Pruebas y Análisis de Resultados” describe las 

diversas pruebas efectuadas para establecer el desempeño del sistema completo 

desde diversos ámbitos; se presenta además un presupuesto referencial de la 

implementación realizada. 

 

 EL capítulo 6 presenta las conclusiones y recomendaciones del autor. 
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CAPÍTULO 1.  FORMACIÓN DE LA VOZ 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

 La voz se puede definir como “un conjunto amplio de sonidos articulados 

por los seres humanos [1]”; este capítulo inicia señalando los conceptos básicos 

que son necesarios para la comprensión del tema, la fonética acústica nos 

permite enfocar este estudio a nuestra situación en particular: el reconocimiento 

de voz y de locutor. A continuación se detallan los elementos del cuerpo humano 

que permiten la producción de voz, con una descripción del proceso y 

clasificación de los sonidos de voz y de los fonemas. 

 

 El análisis de la señal de voz se relaciona con las señales sonoras, 

incluyendo conceptos como sonido complejo, obtención de muestras y la elección 

de la frecuencia de muestreo. Se revisa el algoritmo para modelado de señales de 

voz que nos permite obtener información referente a las muestras, una 

introducción al reconocimiento de patrones y  se describe el método elegido para 

el reconocimiento de comandos de voz. El método de reconocimiento se locutor 

se revisa en el siguiente capítulo. 

 

 En el proceso de obtención de muestras de voz es necesario establecer un 

proceso de digitalización de la señal, es decir, convertir la señal de voz en un tipo 

de parámetros que se manejen en la computadora utilizando una interfase. Se 

utiliza el equipo de Desarrollo EZ-KIT Lite ADSP 2181 de la empresa Analog 

Devices para digitalizar la señal de voz y generar señales de información al 

computador. Las características más importantes de este equipo se tratarán en la 

última parte de este capítulo.  
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2.2 NATURALEZA DE LA SEÑAL VOCAL 

 

 El análisis de un lenguaje natural (articulado) se puede realizar a varios 

niveles, de los cuales el análisis de esta tesis se limita al nivel fonológico, donde 

se estudian las unidades mínimas de una lengua, los fonemas. 

 

La Fonología estudia los fonemas, es decir el modelo convencional e ideal 

del lenguaje para la voz; es el estudio de los sonidos de la lengua en cuanto a su 

carácter simbólico o de representación mental. Uno de los objetivos de la 

fonología es acotar al máximo la cantidad de fonemas requeridos para 

representar cada idioma de una manera suficientemente precisa. La Fonología es 

una parte de la Fonética y se refiere a los sonidos en el habla, incluyendo su 

producción acústica y los procesos físicos y fisiológicos de emisión y articulación 

involucrados.  

 

 En el nivel fonológico se distinguen la fonética articulatoria y la acústica. La 

primera estudia el movimiento de los órganos fonadores para la formación y 

emisión del sonido, mientras la fonética acústica trata de las características de la 

onda sonora y su percepción. Nuestro estudio tiene lugar a nivel acústico. 

 

1.2.1 ELEMENTOS DEL APARATO FONATORIO 

 

La voz humana se produce por medio del aparato fonatorio. Se forma por 

los siguientes órganos:  

- Los pulmones que son la fuente de energía en forma de un flujo de aire. 

- La laringe que contiene las cuerdas vocales 

- La faringe  

- Las cavidades oral (o bucal) y nasal. 

- Elementos articulatorios: los labios, los dientes, el alvéolo, el paladar, el 

velo del paladar y la lengua. En la Fig. 1-1 se muestra una descripción 

del aparato fonatorio. 



6 

 

 

Fig. 1- 1:  Aparato fonatorio 

 

Las cuerdas vocales son dos membranas dentro de la laringe orientadas de 

adelante hacia atrás (Fig. 1-2). La abertura entre ambas cuerdas se denomina 

glotis. 

 

Fig. 1- 2: Vista longitudinal de las cuerdas vocales (a) y corte esquemático de la laringe en plano 

horizontal (b) 
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La comunicación hablada se realiza a través del aparato respiratorio. El 

aparato fonatorio se divide en tres grandes partes: las cavidades infraglóticas, la 

cavidad glótica y las cavidades supraglóticas. La porción que incluye las 

cavidades faríngea, oral y nasal junto con los elementos articulatorios se 

denomina cavidad supraglótica, en tanto que los espacios por debajo de la 

laringe, es decir la tráquea, los bronquios, los pulmones y el diafragma se 

denominan cavidades infraglóticas. 

 

1.2.2 ARTICULACIÓN DE LOS SONIDOS VOCALES 

 

Para la producción del habla se tienen los siguientes elementos:  

 

• Una fuente de energía, proporcionada por el aire a presión que se expulsa 

en la espiración1. 

• Un órgano vibratorio: las cuerdas vocales. 

• Una caja de resonancia: las fosas nasales, la cavidad bucal y la faringe. 

• Un sistema de articulación del sonido: lengua, labios, dientes y alvéolo. 
 

 

Fig. 1- 3: Otra representación del sistema fonatorio 

                                            

 
1 Expeler o echar el aire aspirado 
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Cuando las cuerdas vocales se encuentran separadas, la glotis adopta una 

forma triangular. El aire pasa libremente y prácticamente no se produce sonido. 

Es el caso de la respiración. 

 

Para producir sonido es necesario proporcionar corriente de aire, tarea 

desempeñada por los pulmones con ayuda del diafragma. En este proceso el aire 

es aspirado a los pulmones por medio de la contracción del diafragma; cuando 

éste se relaja se produce la espiración de aire contenido en los pulmones. Tanto 

los bronquios como la tráquea sirven como canales de transmisión del flujo aéreo. 

 

 El aire asciende hasta llegar a la laringe, donde están las cuerdas vocales 

que son músculos y se oponen a manera de labios; la abertura triangular que 

dejan entre sí es la glotis, por ella entra y sale el aire inspirado y espirado. Al 

emitir voz, las cuerdas vocales se juntan por contracción de los músculos 

adheridos en los cartílagos de la laringe y la glotis se cierra. Las cuerdas vocales 

comienzan a vibrar a modo de lengüetas, produciéndose un sonido tonal, es decir, 

periódico. La frecuencia de este sonido depende de varios factores, entre otros 

del tamaño y la masa de las cuerdas vocales, de la tensión que se les aplique y 

de la velocidad del flujo del aire proveniente de los pulmones. A mayor tamaño, 

menor frecuencia de vibración, lo cual explica por qué en los varones, cuya glotis 

es en promedio mayor que la de las mujeres, la voz es en general más grave.  

 

 El tracto vocal se extiende desde la laringe hasta los labios y las ventanas 

nasales. Es muy similar a un tubo acústico (refiérase al Anexo 1), con una serie 

de resonancias, llamadas formantes y antiresonancias. La posición de los 

formantes queda determinada principalmente por la forma de articulación, sobre 

todo el movimiento de la lengua y de los labios. Las antiresonancias se producen 

al bajarse el velo del paladar y crearse una oclusión en el tracto bucal. El aire sale 

por las fosas nasales, y la cavidad bucal actúa como una cavidad acoplada. La 

manera como se articulan los distintos órganos permite establecer características 

especiales de cada individuo, como su timbre de voz.  

 



9 

 

Varios de los elementos de la cavidad supraglótica se controlan a voluntad, 

permitiendo modificar dentro de márgenes muy amplios los sonidos producidos 

por las cuerdas vocales o agregar partes distintivas a los mismos, e inclusive 

producir sonidos propios. Todo esto se efectúa por dos mecanismos principales: 

el filtrado y la articulación. 

 

El filtrado actúa modificando el espectro2 del sonido. Tiene lugar en las 

cuatro cavidades supraglóticas principales: la faringe, la cavidad nasal, la cavidad 

oral y la cavidad labial. Las mismas constituyen resonadores acústicos que 

enfatizan determinadas bandas frecuenciales del espectro generado por las 

cuerdas vocales, conduciendo al concepto de formantes, es decir una serie de 

picos de resonancia ubicados en frecuencias o bandas de frecuencia que son 

bastante específicas para cada tipo de sonido. 

 

La articulación es una modificación principalmente a nivel temporal de los 

sonidos y está directamente relacionada con la emisión de los mismos y con los 

fenómenos transitorios que los acompañan. Está caracterizada por el tracto vocal 

en que tiene lugar, por los elementos que intervienen y por el modo en que se 

produce, factores que dan origen a una clasificación fonética de los sonidos que 

veremos luego. 

 

La disposición de todos los órganos se mantiene igual durante la 

realización de cada sonido que corresponde a un fonema, pero hay diferencias 

individuales. La señal mantiene ciertas características durante los intervalos 

correspondientes a cada sonido. Además se produce un proceso de 

coarticulación o acomodo hacia la articulación del siguiente sonido. 

 

2.3 CUALIDADES DEL SONIDO [2] 

 

A continuación se presentan tres cualidades que caracterizan todo sonido y 

                                            

 
2 Conjunto de frecuencias que caracterizan una señal 
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son: la intensidad, el tono y el timbre. Están relacionadas con diferentes 

propiedades de las ondas sonoras.  

 

1.3.1 INTENSIDAD  

 

 Se define como la energía que atraviesa por segundo una superficie unidad 

dispuesta perpendicularmente a la dirección de propagación. Equivale a una 

potencia por unidad de superficie y se expresa en W/m2. Para expresar 

intensidades sonoras se emplea una escala cuyas divisiones son potencias de 

diez y cuya unidad de medida es el decibelio3 (dB).  

 

1.3.2 TONO  

 

El tono es la cualidad del sonido relacionada con el oído, el cual asigna un 

lugar al sonido en la escala musical, permitiendo, por tanto, distinguir entre los 

sonidos graves y los agudos. La magnitud física que está asociada al tono es la 

frecuencia. 

  

1.3.3 TIMBRE  

 

El timbre es la cualidad del sonido que permite distinguir sonidos 

procedentes de diferentes instrumentos, aun cuando posean igual tono e 

intensidad. Es una cualidad para reconocer a una persona por su voz porque 

caracteriza a cada individuo.  

 

2.4 CLASIFICACIÓN DE LOS SONIDOS DE VOZ 

 

Existen varios criterios de clasificación que toman en cuenta aspectos del 

fenómeno de emisión del habla y resultan de tomar en cuenta [3]: 

 

                                            

 
3 Escala que representa la relación logarítmica entre dos potencias  
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a) el carácter vocálico o consonántico, 

b) la oralidad o nasalidad, 

c) el carácter tonal (sonoro) o no tonal (sordo), 

d) el lugar de articulación, 

e) el modo de articulación, 

f) la posición de los órganos articulatorios y 

g) la duración 

 

1.4.1 VOCALES Y CONSONANTES 

 

Las vocales son sonidos emitidos por la sola vibración de las cuerdas 

vocales sin ningún obstáculo entre la laringe y las aberturas oral y nasal. Son 

siempre sonidos de carácter tonal (cuasi periódicos), por consiguiente de espectro 

discreto. Las consonantes, por el contrario, se emiten interponiendo algún 

obstáculo formado por elementos articulatorios.  

 

Los sonidos correspondientes a las consonantes pueden ser tonales o no 

dependiendo de la vibración de las cuerdas vocales. En el castellano las vocales 

pueden constituir palabras completas, no así las consonantes. 

 

1.4.2 ORALIDAD Y NASALIDAD 

 

Los fonemas en los que el aire pasa por la cavidad nasal se denominan 

nasales, en tanto que aquéllos en los que sale por la boca se denominan orales. 

En castellano son nasales sólo las consonantes “m”, “n”, “ñ”. 

 

1.4.3 TONALIDAD 

 

Los fonemas en los que participa la vibración de las cuerdas vocales se 

denominan tonales o sonoros. La tonalidad lleva implícito un espectro cuasi 

periódico. Como se puntualizó anteriormente, todas las vocales son tonales, pero 

existen varias consonantes que también lo son: “b”, “d”, “v”, “m”, etc. Aquellos 

fonemas producidos sin vibraciones glotales se denominan sordos. Varios de ellos 
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son el resultado de la turbulencia causada por el aire pasando a gran velocidad 

por un espacio reducido, como las consonantes “s”, “z”, “j”, “f”. 

 

1.4.4 LUGAR Y MODO DE ARTICULACIÓN (CONSONANTES) 

 

La articulación es el proceso mediante el cual se puede clasificar a las 

consonantes. Los órganos articulatorios son los labios, los dientes, las diferentes 

partes del paladar (alvéolo, paladar duro, paladar blando o velo), la lengua y la 

glotis. Salvo la glotis, que puede articular por sí misma, el resto de los órganos 

articula por oposición con otro.  

 

 Para cada punto de articulación ésta puede efectuarse de diferentes 

modos, dando lugar a fonemas: 

 

Oclusivos: la salida del aire se cierra momentáneamente por completo. 

Fricativos: el aire sale atravesando un espacio estrecho. 

Africados: oclusión seguida por fricación. 

Laterales: la lengua obstruye el centro de la boca y el aire sale por los 

lados. 

Vibrantes: la lengua vibra cerrando el paso del aire intermitentemente. 

Aproximantes: La obstrucción muy estrecha que no llega a producir 

turbulencia. 

 

Los fonemas oclusivos también se denominan a veces explosivos o 

plosivos, debido a la liberación repentina de la presión presente inmediatamente 

antes de su emisión, ejemplos típicos son las letras “t” y “p”.  

 

En la Tabla 1- 1 se indican las consonantes clasificadas según el lugar y el 

modo de articulación, la sonoridad y la nasalidad. En algunos casos una misma 

consonante aparece en dos categorías diferentes, correspondientes a las 

diferencias observadas. 
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Tabla 1- 1: Clasificación de las consonantes por el modo y lugar de articulación 

 

1.4.5 POSICIÓN DE LOS ÓRGANOS ARTICULATORIOS (VOCALES) 

 

En el caso de las vocales, la articulación consiste en la modificación de la 

acción filtrante de los diversos resonadores, lo cual depende de las posiciones de 

la lengua (tanto en elevación como en profundidad o avance), de la mandíbula 

inferior, de los labios y del paladar blando. Estos órganos influyen sobre los 

formantes, permitiendo su control. 

 

 Según la posición de la lengua se clasifican las vocales como se muestra 

en la Tabla 1-2. 

 

 

Tabla 1- 2: Clasificación de las vocales según la posición de la lengua 

 

Otra cualidad controlable es la labialización, es decir el hecho de que se 

haga participar activamente los labios. Las vocales labializadas, también definidas 

como redondeadas, son las que redondean los labios hacia adelante, 

incrementando la longitud efectiva del tracto vocal. La única vocal labializada en el 

castellano es la “u”. 
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1.4.6 DURACIÓN 

 

La duración de los sonidos, especialmente de las vocales tiene importancia 

a nivel expresivo, a través del énfasis o acentuación a través de la duración. En el 

idioma inglés, en cambio, la duración de una vocal puede cambiar completamente 

el significado de la palabra que la contiene. 

 

1.4.7 EL ALFABETO FONÉTICO INTERNACIONAL 

 

El Alfabeto Fonético Internacional (International Phonetic Alphabet, IPA) 

contiene una gran cantidad de fonemas de diversos idiomas; permite representar 

de una manera inequívoca los fonemas independientemente del idioma. En la 

Tabla 1-3 se indica el subconjunto correspondiente al idioma castellano [4]. 

 

 

Tabla 1- 3: Los fonemas del alfabeto fonético internacional utilizados en la lengua castellana 

 

1.4.8 FRECUENCIA DE UTILIZACIÓN DE LOS FONEMAS EN EL 

CASTELLANO 

 

El castellano es un idioma cuya escritura es eminentemente fonética, ya 

que salvo pocos casos, hay correspondencia entre grafema y fonema. No todos 

los idiomas tienen esta característica.  
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Desde el punto de vista de la teoría fonológica, Emilio Alarcos Llorach 

expone: “La frecuencia con que los sonidos se repiten en la cadena hablada 

caracteriza, sin duda, fonéticamente una lengua dada. Igualmente, la frecuencia 

con que los fonemas aparecen en la elocución con valor distintivo contribuye a 

caracterizar fonológicamente tal lengua, mostrando el rendimiento funcional de 

cada uno de ellos”. [5] 

 

En un estudio realizado por el mismo autor, se presentan los resultados en 

la Tabla 1-4. Cabe resaltar que este estudio se realizó con muestras del español 

peninsular. 

 

Tabla 1- 4: Distribución porcentual de la frecuencia de los fonemas en español 

 

En este análisis, las vocales representan un 46.23% del total de los 

fonemas y las consonantes el 53.77% restante, o sea, siempre un poco menos de 

la mitad del universo para las vocales. 

 

Para el español latinoamericano no se presentan variaciones de 

importancia, salvo que se manifiesta un porcentaje mayor de utilización en la 

vocal /e/, los demás datos guardan estrecha similitud. 

 

La vocal, y a la vez el fonema, más frecuente, es la /a/; La más frecuente 

de las consonantes obstruyentes, e incluso de todas las consonantes, es la /s/. 
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1.4.9 CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS DE LA IDENTIDAD DEL LOCUT OR 

 

Haciendo mención al tema, H. Kuwabara manifiesta: “Los factores que son 

relevantes para caracterizar la identidad del locutor se pueden categorizar en 

términos socio-psicológicos y en términos fisiológicos” [6]. Las propiedades 

anatómicas de los órganos de fonación son las responsables de la frecuencia 

fundamental y de las características espectrales de la voz que corresponden a un 

análisis de bajo nivel. Nuestro entorno, educación o estado de ánimo caracterizan 

el acento, la curva entonativa, la duración de las palabras, ritmo, pausado, niveles 

de potencia, contribuyen a “modelar” la individualidad e identidad del locutor en un 

análisis de alto nivel. 

 

Las investigaciones sobre la identidad del locutor abarcan estudios 

psicológicos y fonéticos que demuestran las relaciones entre los parámetros 

acústicos y las características del locutor como son: edad, sexo, altura, peso y 

otras propiedades físicas, hasta los estudios más recientes que intentan aclarar 

qué parámetros acústicos son relevantes en lo que a la identidad del locutor se 

refiere. Existen investigaciones sobre la contribución del tono (F0), la frecuencia 

de los formantes, la envolvente espectral y otros parámetros acústicos para varios 

locutores pronunciando vocales, concluyendo que, en cuanto a la identidad del 

locutor se refiere, el parámetro más importante era el tono o F0 seguido de la 

frecuencia de los formantes, la fluctuación de F0 y la inclinación espectral de la 

fuente glotal. Dentro de un mismo género los parámetros más significativos para 

distinguir locutores son los relacionados con el tracto vocal. 

 

 Los estudios a los cuales H. Kuwabara en [6] hace mención determinaron 

que los parámetros más influyentes en la identidad del locutor son: 

 

Fuente vocal: 

• El tono medio 

• El patrón tiempo-frecuencia del tono (curva de tono). 

• La fluctuación de la frecuencia fundamental. 
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• La fluctuación de la energía de la fuente glotal. 

• La forma de onda glotal. 

 

Tracto vocal: 

• La longitud del tracto vocal. 

• La forma de la envolvente espectral y la inclinación espectral. 

• Las diferencias relativas en la amplitud de los formantes. 

• Los valores absolutos de las frecuencias de los formantes. 

• El patrón tiempo-frecuencia de las frecuencias de los formantes 

(trayectorias de los formantes). 

• El ancho de banda de los formantes. 

 

Las cualidades de la voz, en resumen, están representadas en varios 

parámetros cuyo orden de importancia puede variar de hablante a hablante e 

incluso dependiendo del tipo de habla que se esté analizando. Las características 

relativas a la fuente vocal poseen una gran variación incluso para el mismo 

locutor, donde se manifiestan los efectos en su estado de ánimo; en cambio son 

menos variables las características del tracto vocal. Estas características se 

escogen para realizar en la presente tesis el reconocimiento de locutor. 

 

2.5 LA VOZ COMO UNA SEÑAL SONORA 

 

Jesús Bernal define a la señal sonora como la “sensación producida en el 

órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos, transmitido en un 

medio elástico como el aire” [3], por lo tanto el origen del sonido es la vibración de 

los cuerpos. Una vibración es periódica si se repite a intervalos determinados. A 

continuación se representa una vibración periódica con forma sinusoidal: 
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Fig. 1- 4.  Movimiento Vibratorio Periódico 

 

Todo sonido se puede formar a partir de la suma de movimientos 

armónicos simples. En la figura anterior se puede distinguir los parámetros 

básicos de una señal periódica. El parámetro A es la amplitud de la onda que es 

el valor máximo que puede alcanzar, mientras que T0 es el periodo de la señal y 

representa el tiempo que se demora ésta en repetir su comportamiento. El 

parámetro F0 se conoce como frecuencia de la señal y es igual al inverso del 

periodo. 

 

 
0

0 T

1
F =                   (1.1) 

 

La frecuencia angular (ω) se expresa en base a la frecuencia lineal con la 

siguiente función: 

 

 oF2π=ω                  (1.2) 

 

La señal periódica anterior puede representarse con la siguiente función:  

 

 )t(Asen)tF2(Asen)t(x O ω=π=            (1.3) 

 

1.5.1 SONIDO COMPLEJO 

 

La señal vocal es un sonido complejo formado por la suma de armónicos 
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simples de distinta frecuencia y para facilitar su estudio se descompone en el 

conjunto de armónicos que lo forman, pues sus intensidades y frecuencias 

contienen información relacionada con las características propias de la persona 

que las pronuncia y del habla en sí. El ruido también es un sonido complejo, pero 

del tipo aperiódico en la mayoría de casos. Es una onda que al ser descompuesta 

en sus armónicos básicos posee una energía muy dispersa en el conjunto de 

armónicos posibles por lo tanto es poco estable en el tiempo. 

 

 

Fig. 1- 5: Descomposición de la señal correspondiente  

a la vocal "a" en funciones senoidales 

 

1.5.2 OBTENCIÓN DE MUESTRAS 

 

 Para procesamiento automático de la información se utilizan funciones 

discretas. La diferencia entre una señal continua y una discreta consiste 
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principalmente en que la primera no se define en todo el eje de los tiempos, sino 

para instantes concretos equiespaciados en el tiempo. Se habla entonces de un 

nuevo parámetro conocido como periodo de muestreo de la onda T. La frecuencia 

de muestreo F se define de manera similar a la ecuación 1.1  

 

 

Fig. 1- 6: Armónico simple discreto 

 

1.5.2.1 Elección de la frecuencia de muestreo 

 

 El criterio de Nyquist expone: “El muestreo de una onda se debe realizar al 

menos al doble de su frecuencia máxima” [7]. Si se muestrea por debajo del doble 

de la frecuencia máxima se pierde información de las frecuencias más altas; en 

cambio, al muestrear por encima del doble se incrementa el costo (en 

procesamiento y capacidad de memoria) sin obtener mayor beneficio. 

 

 La frecuencia de muestreo está relacionada directamente con la velocidad 

de procesamiento de datos y la cantidad de memoria utilizada. 

 

2.6 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA SEÑAL VOCAL 

 

1.6.1 CODIFICACIÓN DIGITAL DE LA SEÑAL 

 

 El principal problema de los sistemas analógicos es la adición de ruido y la 

atenuación, los cuales son más evidentes al utilizar muestras grabadas en cintas 

magnetofónicas; la digitalización de una señal presenta ciertas ventajas como la 

disminución de cantidad de información “transportada” por una señal como la de 
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voz, hecho notablemente apreciable en ambientes “ruidosos”.  

 

 A partir de la señal analógica obtenida mediante un trasductor (micrófono) 

se hace necesario convertir la señal a formato digital para procesarla en un 

equipo computacional. Este proceso se conoce como Modulación por Código de 

Pulsos (PCM), y se realiza mediante el muestreo y cuantificación de la señal. La 

frecuencia de muestreo dependerá del tipo de aplicación. Empleando el criterio de 

Nyquist será necesario elegir una frecuencia de muestreo que debe ser al menos 

el doble de la frecuencia más alta. 

 

 Otra consideración que se debe tener en cuenta es la cuantificación de la 

señal, la cual involucra la conversión de la amplitud de los valores muestreados a 

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 

a almacenar. Para cada instante de muestreo, el convertidor analógico digital 

compara la señal muestreada con una serie de niveles de cuantificación 

predefinidos que dependen de la resolución del equipo. El número de niveles a 

usar determina la precisión del análisis y por tanto el número de bits necesarios. 

Cada bit adicional que se agrega contribuye en mejorar la relación señal a ruido 

en aproximadamente 6 dB.  

 

 Técnicas como PCM se basan en el teorema de muestreo de Shannon: 

“cualquier señal de banda limitada puede ser reconstruida con exactitud mediante 

muestras tomadas periódicamente con una frecuencia de muestreo mayor o igual 

al doble de la frecuencia más alta de la señal”. 

 

1.6.2 MODELO DIGITAL DE VOZ 

 

Es conocido también con el nombre de modelo de pulso glotal. El análisis 

de señal vocal se lleva cabo mediante un modelo que describe el proceso del 

habla clasificando las señales en dos tipos: Las señales sonoras y las señales no 

sonoras o sordas.  
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 Las señales sonoras se caracterizan por tener alta energía y contenido 

frecuencial en el rango de los 300 Hz a 4 kHz.  Se generan por intermedio de las 

cuerdas vocales y además presentan cierta periodicidad como se muestra en la 

Fig. 1-7. 

 

 

Fig. 1- 7:  Señal sonora de la vocal 'a' 

 

Las señales no sonoras se caracterizan por tener baja energía y 

componente frecuencial uniforme presentando aleatoriedad en forma de ruido 

blanco. Un ejemplo se muestra en la Fig. 1-8. 

 

 

Fig. 1- 8: Señal no sonora de la consonante 's' 

 

  Es así como la señal, dividida en dos partes, se modela como dos fuentes: 

una llamada de excitación u(n) que es un tren de pulsos periódico de amplitud 

unitaria y período T (denominado período fundamental), o bien un ruido gaussiano 
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de media nula y varianza unitaria, las que alimentan al sistema acústico que 

conforma el tracto vocal. Las cavidades resonantes junto al tracto vocal están 

modeladas mediante un filtro digital con respuesta al impulso h(n). Además, el 

modelo incorpora una decisión sonoro / no-sonoro para los dos tipos básicos de 

sonidos y controla el tipo de excitación a generar.  

 

 
Fig. 1- 9:  Modelo digital de producción de la voz 

 

 En general durante el proceso de producción de la voz existen variaciones 

continuas de la excitación y las características del tracto vocal. Sin embargo, esta 

variación es lo suficientemente lenta como para que la expresión anterior sea 

válida si se considera un intervalo de tiempo lo suficientemente pequeño. En el 

caso que la forma del tracto vocal sea fija y la excitación constante, la señal de 

salida s(n) se puede expresar en términos de la convolución de la excitación con 

la respuesta al impulso del tracto vocal. 

 

1.6.3 ANÁLISIS LOCALIZADO  

 

La producción de las señales vocales es un proceso transitorio [8]. El 

sistema fonador altera sus características cuando pasa de un fonema al siguiente; 

en transiciones de un fonema a otro el sistema participa de las características de 

los dos fonemas. Por esta razón, el análisis del habla solo puede ser un análisis 

localizado, considerando intervalos de tiempo durante los cuales este proceso de 

habla tienda a estacionario. Un análisis localizado nos lleva directamente a dos 
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conceptos auxiliares llamados segmentación y ventanas. 

 

1.6.3.1 Segmentación 

 

La segmentación de una señal de voz (cuyo término en inglés frame se 

traduce comúnmente como trama) consiste en separar dicha señal en “trozos” 

que contengan información y cuya longitud es un problema que puede tomar dos 

soluciones:  

 

- Si las tramas tienen la misma longitud, conllevaría la ventaja de exigir 

un esfuerzo uniforme de procesamiento. Presenta la desventaja que las 

tramas obtenidas no presenten características uniformes, esto es, que 

capten secciones pertenecientes a diferentes fonemas. 

 

- Si se adoptan tramas de longitud variable que representen secciones 

aproximadamente estacionarias del habla, tenemos la ventaja en la 

homogeneidad del segmento y la desventaja en su longitud variable que 

exige un procesamiento variable. 

 

1.6.3.2 Ventanas 

 

Este término (que se traduce al inglés como windowing), implica la 

multiplicación de la señal del habla discretizada que la designaremos por s(n), de 

duración indefinida, por otra señal w(n), de  duración finita igual a N muestras, la 

cual puede tener diversas formas de acuerdo al propósito del procesamiento de 

dicha señal. Desplazando la ventana, de duración finita, respecto del habla, de 

duración indefinida, se podrán procesar las diferentes secciones de esta última.  

 

La definición matemática de la ventana rectangular escrita de forma binaria 

está dada por la expresión: 

 

 


 −≤≤

==
maneraotrade0

1Nn0para1
)n(r)n(w          (1.4) 
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  En esta forma se limita el análisis a N muestras, todas las cuales tienen la 

misma ponderación.  

 

 

Fig. 1- 10: Representación gráfica de las ventanas más usuales en forma de funciones continuas; 

las ventanas discretas corresponden a N muestras de las mismas tomadas a intervalos uniformes  

 

Una alternativa muy utilizada por sus propiedades en señales de voz es la 

ventana de Hamming, que se presenta en la figura anterior; su fórmula 

matemática es: 
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El adelgazamiento de los bordes de la ventana permite el corrimiento 

periódico de la trama de análisis de la señal sin tener grandes fluctuaciones en los 

parámetros del habla debido a los comienzos de periodo o a otros cambios 

súbitos en la señal del habla.  

 

Cabe resaltar que una operación con ventanas implica la multiplicación de 

dos funciones en el dominio del tiempo, esto a su vez involucra la convolución de 

sus respectivos espectros en el dominio de la frecuencia. 
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1.6.4 ANÁLISIS EN EL DOMINIO DEL TIEMPO 

 

 El concepto clave es el Análisis de Corta Duración. Las propiedades de 

segmentos de habla de entre 10 y 40 ms van a permanecer casi invariables. Se 

suele hacer análisis de corta duración a intervalos de tiempo espaciados 

uniformemente (denominados generalmente tramas). 

 

 Este análisis se utiliza para realizar mediciones de picos, de energía, de 

cruce de cero, ocurrencia de sonidos voceados o no voceados, de habla y 

silencio.  

 

1.6.4.1 Mediciones de Energía 

 

Se define la energía de una señal x(n) como: 

 

 ( )∑
∞

−∞=

≡
n

2
nxE                 (1.6) 

 

 El cálculo de la energía enfatiza las zonas de gran amplitud de la señal, 

mientras que la evaluación del módulo evita dicho énfasis y puede ser más 

sencillo de calcular, especialmente con aritmética de punto fijo. Estos valores 

pueden ayudar a segmentar la señal de voz en unidades fonéticas más pequeñas 

que podrían corresponder a sílabas o fonemas. Las grandes variaciones de 

amplitud entre el habla voceada y no voceada, como también las pequeñas 

variaciones entre fonemas con diferentes formas de articulación, permiten una 

segmentación basada en la energía, en  sistemas automáticos de reconocimiento. 

 

1.6.4.2 Mediciones de cruce por cero 

 

 Los cruces por cero ocurren cuando una señal cambia de signo y atraviesa 

el nivel de umbral de ruido. Es un parámetro cuya implementación en el dominio 

del tiempo es relativamente fácil y en sistemas de procesamiento digital de voz 

permite junto con la medición de energía detectar características de la señal 
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muestreada tales como el descubrimiento de bordes. 

 

1.6.5 ANÁLISIS EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA 

 

Los parámetros más útiles para el procesamiento del habla se encuentran 

en el dominio de la frecuencia. Las señales del tracto vocal se analizan fácil y 

consistentemente en el dominio de la frecuencia. El modelo común de producción 

del habla de la Fig. 1-9 se relaciona muy bien con modelos separados para la 

excitación y el tracto vocal. 

 

Las emisiones repetidas de una sentencia por un mismo locutor difieren 

considerablemente en el dominio del tiempo, mientras conservan gran similaridad 

en el dominio de la frecuencia. Por esta razón el análisis espectral es usado 

preferentemente para extraer parámetros relevantes de la señal del habla. 

 

1.6.5.1 Análisis de Fourier 

 

 En muchas aplicaciones, el análisis de frecuencia es necesario y deseable. 

El análisis de Fourier es una potente herramienta de análisis espectral que no es 

aplicable directamente en señales de voz debido a sus características variables 

en el tiempo, pero se puede definir una transformada discreta “TDF” (cuya 

traducción al inglés es Discrete Fourier Transform DFT), equivalente en tiempo 

discreto a la transformada de Fourier de tiempo continuo. Considerando que la 

transformada de Fourier opera en tiempo continuo x(t) , la transformada discreta 

opera en muestras de x(t).  

 

 ( ) ( ) [,......,2,1,0,1,2.....]ntx*nnx +∞−−∞−∈=  (1.7) 

 

Si X(f) es la transformada continua de Fourier de x(t), entonces la 

transformada de Fourier de x(t) (muestreada) es una serie de muestras de X(f), 

igualmente espaciadas en frecuencia. La ecuación (1.8) calcula la transformada 

de Fourier [9]. X(k) es la transformada discreta o muestreada de Fourier y x(n) es 

una serie de muestras de la señal de la entrada, x(t). El término WN, definido 
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como e-j2π/N, corresponde al término e-j2πft usado para calcular la transformada 

continua de Fourier. Se usan varias potencias de WN para cada multiplicación en 

el cálculo de TDF. 

 

 ( ) ( ) 1Na0kWnxkX
1N

0n

nk
N −==∑

−

=
       (1.8) 

 
N/2j

N eWdonde π−=             (1.9) 

 

Una suma compleja de N multiplicaciones complejas se requiere para cada 

una de las N muestras de salida. En total, N2 multiplicaciones complejas y N2 

sumas complejas calculan una transformada de N puntos. La carga de tiempo 

creada por este número grande de cálculos limita su utilidad en muchas 

aplicaciones. Por esta razón, un tremendo esfuerzo se consagró a desarrollar una 

manera más eficiente de calcular la trasformada discreta de Fourier. Este 

esfuerzo produjo la Transformada Rápida de Fourier “TRF” (en inglés Fast Fourier 

Transform FFT). La transformada rápida de Fourier usa atajos matemáticos para 

reducir el número de cálculos que requiere la transformada discreta. 

 

1.6.5.1.1 Transformada Rápida de Fourier  (TRF) 

 

 Suponga que una transformada discreta de N puntos se ejecuta realizando 

dos transformadas de N/2 puntos y combinando las salidas de las transformadas 

más pequeñas para dar la misma salida que la original. La transformada discreta 

de Fourier original requiere N2 multiplicaciones complejas y N2 sumas complejas. 

Al dividir hasta cuando se tiene una transformada de dos puntos, el número total 

de multiplicaciones complejas y sumas se reduce a Nlog2N. Dividir la 

transformada discreta en operaciones de transformada más pequeñas es la base 

de la transformada rápida de Fourier.  

 

 La TRF de decimación en tiempo (en inglés Decimate-in-time DIT) divide la 

secuencia de entrada (tiempo) en dos grupos, uno de muestras pares y otro de 

muestras impares. Las TDF de N/2 puntos se desarrollan en estas sub-series y 
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sus salidas se combinan para formar la TDF de N puntos. El diezmado en tiempo 

se ilustra por las ecuaciones siguientes (Oppenheim y Schafer, 1975). Primero, 

x(n), la serie de entrada, se divide en series pares e impares: 

 

 

( ) ( ) ( )

( ) ( )

1Nk0para

W1n2xWWn2x

W1n2xWn2xkX

12/N

0n

nk2
N

k
N

12/N

0n

nk2
N

12/N

0n

k)1n2(
N

12/N

0n

nk2
N

−≤≤

++=

++=

∑∑

∑∑
−

=

−

=

−

=

+
−

=

      (1.10) 

 

Por las sustituciones 
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Esta ecuación llega a ser: 
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 La ecuación 1.12 es la suma de dos TDF de N/2 puntos (Y(k) y Z(k)) 

realizadas en sub-series de muestras pares e impares, respectivamente, de la 

serie de la entrada, x(n). Los múltiplos de WN (llamados “factores de giro”) 

aparecen como coeficientes en el cálculo de TRF. En la ecuación 1.12, Z(k) se 

multiplica con el factor girado WN
k. 

 

 Debido que ( ) ( ) k
N

2/NN/2jkN/2j2/Nk
N WeeW −=×= π−π−+

, la ecuación 

1.12  puede también ser expresada como dos ecuaciones: 
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 Al juntar las ecuaciones anteriores se forma una TRF de N puntos. La 

siguiente figura ilustra esta  primera división de TDF. 

 

 

Fig. 1- 11: Primera división de la Transformada de Fourier 

 

 Las dos TDF de N/2 puntos (Y(k) y Z(k)) pueden ser divididas para formar 

cuatro TDF de N/4 puntos. La división final ocurre cuando cada par de ecuaciones 

calculan juntas una TDF de dos puntos. 

 

1.6.5.2 Representaciones gráficas del espectro 

 

Se trata de un instrumento de análisis conocido como espectrograma, que 

entrega una representación tridimensional de emisiones del habla, empleando la 

Transformada de Fourier de tiempo corto )( ωj
n eS la cual se grafica con el tiempo n 

sobre el eje horizontal, la frecuencia ω  (de 0 a π ) sobre el eje vertical y con la 

magnitud sugerida con una escala de gris. Solo se representa el módulo del valor 

complejo de la Transformada de Fourier (en escala logarítmica para tener 

concordancia con el comportamiento de la sensación auditiva), debido a que la 

fase no aporta mayor información.  
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1.6.6 ANÁLISIS DE PREDICCIÓN LINEAL 

 

 Este método se basa en asumir que una muestra de voz puede ser 

aproximada como una combinación lineal de muestras anteriores. La aplicación 

del análisis de predicción lineal para estimar parámetros de voz es a menudo 

llamada Códigos de Predicción Lineal (cuya traducción al inglés sería Linear 

Predictive Coding LPC). Este método modela la producción de voz de manera 

similar a como se presentó en la Fig. 1-9.  

 

 
Fig. 1- 12: Modelo de producción de voz 

 

 La Predicción Lineal consiste en modelar al tracto vocal humano como un 

filtro digital constituido únicamente por polos (con respuesta impulso finita o IIR) 

permitiendo calcular la próxima muestra como la suma ponderada de las 

muestras previas. Este filtro es manejado por una función de entrada que para 

sonidos voceados es un tren de pulsos a la frecuencia fundamental y para los no 

voceados es ruido aleatorio con un espectro plano.  

 

1.6.6.1 Bases matemáticas 

 

  El modelo de la Fig. 1-13 produce muestras de voz en intervalos cortos 

de tiempo utilizando un modelo solo polos. 
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Fig. 1- 13:  Modelo del predictor hacia adelante 

 

 La función de transferencia del sistema lineal descrito en la figura anterior 

es la siguiente: 

 

 ( )
∑

=

−−
=

p

1k

k
kza1

A
zH              (1.14) 

 

La señal de voz s(n) según el método de Predicción Lineal se puede 

obtener a partir de la excitación  δ(n) y de las p muestras anteriores por la 

siguiente ecuación: 

 

 ]n[]kn[sa]n[s
p

1k
k δ+−=∑

=
           (1.15) 

 

donde ak son los parámetros de la función de transferencia del tracto vocal. 

Si nombramos como αk los coeficientes que caracterizan al modelo de 

Predicción Lineal, la señal de voz predicha [ ]nŝ  se puede representar como: 

 

 ∑
=

−α=
p

1k
k ]kn[s]n[ŝ                    (1.16) 

 

La diferencia entre el valor actual y el valor predicho es el error de 
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predicción ε(n).   

 

 ]n[ŝ]n[s]n[ −=ε                   (1.17) 

 

Si los coeficientes ak y αk son iguales y la señal obedece al modelo de la 

Fig. 1-13 entonces el error de predicción corresponde al valor de la excitación 

ε(n)=δ(n); por lo tanto el error de predicción puede escribirse como 

 

 ∑
=

−α−=ε
p

1k
k ]kn[s]n[s]n[            (1.18) 

 

El problema de la predicción lineal es determinar un conjunto de 

coeficientes predictores  que minimice el error de predicción cuadrado promedio 

(E) sobre un segmento corto (ventana) de la señal de entrada. Se utiliza el 

método de Mínimos Cuadrados. 

 

Si definimos como El al error del segmento de habla en la vecindad de la 

muestra l, entonces el error de predicción cuadrado promedio se define como: 

 

21N

0n

p

1k
lkll ]kn[s]n[sE ∑ ∑

−

= =








−α−=            (1.19) 

 

Donde N corresponde a la longitud de la ventana de análisis. 

 

Se desea resolver: 

 

 p,...2,1ipara,0
E

i

l ==
α∆

∆
            (1.20) 

 

Es decir: 
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 ∑∑∑
−

=

−

==

−=−−α
1N

0n
ll

1N

0n
ll

p

1k
k ]n[s]in[s]kn[s]in[s , 

p,...2,1k

p,...2,1i

=
=

 (1.21) 

 

Si se define la función )k,i(lΦ  como una sumatoria dentro de los límites de la 

ventana N de la siguiente forma: 

 

 ∑
−

=

−=Φ
1N

0n
lll ]n[s]in[s]i[            (1.22) 

 

Entonces la ecuación 1.21 se escribe como: 

 

 ( ) ( )iki l

1N

0n
lk Φ=−Φα∑

−

=

             (1.23) 

 

Se puede escoger sl(n) de dos maneras distintas, según la ubicación de las 

muestras dentro o fuera del intervalo [ ]1N,0n −∈ . Esta elección conlleva dos 

procedimientos que producen resultados diferentes pero válidos dentro de sus 

límites. Los métodos que se emplean en este proceso son el método de 

Autocorrelación y el de Covarianza.  

 

1.6.6.1.1 Método de Covarianza 

 

Este método se aplica cuando )n(sl  toma valores fuera del intervalo 

[ ]1N,0n −∈ ; por tanto se requieren muestras entre pn −=  y 2Nn −= . La 

característica de este método es que las primeras p muestras de la ventana 

pueden ser determinadas a partir de las p muestras previas de esta longitud 

extendida. 

 

La ecuación (1.21) resulta entonces: 

 

 ( ) ( ) ( )∑
−−

−=

−+=Φ
k1N

kn
lll iknsnsi            (1.24) 
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1.6.6.1.2 Método de Autocorrelación 

 

Lo primero que hace el método de Autocorrelación es ventanear los datos 

usando una ventana que puede ser la rectangular o la de Hamming; esto es 

necesario para suavizar los efectos de la predicción en los extremos de la señal 

muestreada. La señal a procesarse tiene la forma: 

 

 
[ ]



 −∈+

=
ndevalorotro,0

1N,0nsi],1n[s]n[w
)n(s l

l        (1.25) 

 

de tal manera que ( )nsl  tiene una duración finita de N muestras (las N muestras 

corresponden a un intervalo de 20 a 30 ms). ( )1nsl +  se supone estacionaria 

durante el intervalo de la ventana. Si el habla es no estacionaria, los coeficientes 

de predicción lineal describen un modelo promedialmente suavizado de la señal. 

 

Si se toma en cuenta que las sumas infinitas representan autocorrelaciones 

y sacando ventaja del hecho de que la ventana transforma las sumas infinitas en 

sumas finitas, la energía se limita al intervalo [ ]1N,0n −∈  y para minimizarla 

respecto a los coeficientes predictores se tiene la expresión: 

 

 ( ) ( ) ( )∑
−

=

−=Φ
1N

0n
lll nsinsi            (1.26) 

 

La Autocorrelación podría calcularse para todos los valores enteros de i 

(positivos y negativos), pero puesto que )i(Φ es una función par de i, basta 

calcularla para los valores pi ≤≤0 . De las ecuaciones anteriores se puede 

deducir que la mínima energía residual o sea el error de predicción Ep  para un 

modelo de p-polos está dado por la expresión: 
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 ∑
=

Φα−Φ=
p

1k
kp )k()0(E            (1.27) 

 

Donde )0(Φ  simplemente es la energía de ( )nsl . 

 

La ecuación: 

 ∑
=

=Φ=−Φα
p

1k
k .p,...,3,2,1ipara),i()ki(       (1.28) 

 

puede expresarse de forma matricial como: 

 

 φ=αΦ                 (1.29) 

 

Donde Φ  es una matriz de Toeplitz de dimensión p×p de elementos 

( )pk,i1),ki()k,i( ≤≤−Φ=Φ , φ es un vector columna ( ) ( ) ( )( )p...,,2,1 ΦΦΦ  y α  

es un vector columna de los coeficientes de predicción lineal. Esta matriz tiene la 

característica que es simétrica y positiva; además, los elementos de sus 

diagonales son iguales. Obtener la solución implica multiplicar los dos lados de la 

ecuación matricial mencionada por la inversa de la matriz ( Φ -1), el método que lo 

resuelve es el algoritmo de Schür [9]. 

 

1.6.6.1.3 Algoritmo de Schür 

 

 Para los problemas de la forma A.x = b, donde A es una matriz Toeplitz 

simétrica, se puede utilizar la recursión de Levinson. Un método derivado de la 

recursión de Levinson es la recursión de Schür; la ventaja de este algoritmo en la 

implementación es el cálculo en paralelo de los coeficientes de reflexión. 

 

 Mediante los p+1 coeficientes de autocorrelación xxγ se busca calcular p 

coeficientes de reflexión k. Estos coeficientes constituyen los valores de las p 

etapas de un filtro en celosía cuyas funciones fp(n) e gp(n) representan el error de 
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predicción hacia adelante y hacia atrás respectivamente, empleando el método 

LPC: 

 

 

Fig. 1- 14: Etapa p del filtro en celosía del error 

 

Mediante los valores de la matriz de autocorrelación se forma la función: 

 ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) p

xx
1

xxxx

p
xx

2
xx

1
xx

0 zp...z10

zp....z2z1
zR −−

−−−

γ++γ+γ
γ++γ+γ

=         (1.30) 

 

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

 ( ) ( ) ( )
( ) ( )[ ] p,...2,1m,

zRR1z

RzR
zR

*
1m

*
1m

1

*
1m1m

m =
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∞−
=

−−
−

−−      (1.31) 

 

Para resolverlo se escribe Rm(z) como: 

 ( ) ( )
( ) p,...,1,0m,
zQ

zP
zR

m

m
m ==           (1.32) 

 

Donde: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) p
xx

2
xx

1
xx0 zp....z2z1zP −−− γ++γ+γ=       (1.33) 

 ( ) ( ) ( ) ( ) p
xx

1
xxxx0 zp....z10zQ −− γ++γ+γ=        (1.34) 

 

Como K0 = 0 y Km = -Rm(∞) para m = 1,2,..,p la ecuación recursiva (1.31) conduce 

a las siguientes ecuaciones recursivas para los polinomios Pm(z) y Qm(z): 
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Así, tenemos: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) p
xx

2
xx

1
xx01 zp....z2z1zPzP −−− γ++γ+γ==     (1.36) 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1p
xx

2
xx

1
xx0

1
1 zp....z1z0zQzzQ −−−−− γ++γ+γ==    (1.37) 

 

 Y  

 
( )
( )

( )
( )0
1

zQ

zP
K

xx

xx

z1

1
1 γ

γ−==
∞=

            (1.38) 

 

 Sucesivamente se calculan los coeficientes de manera  similar. De manera 

general se obtiene Km en base de Pm(n) y Qm(n) y con los valores anteriores Km-1, 

evaluando para z= ∞. 

 

1.6.6.1.4 Filtro de preénfasis 

 

 La etapa de preénfasis se realiza con el propósito de suavizar el espectro y 

reducir las inestabilidades de cálculo asociadas con las operaciones aritméticas 

de precisión finita. Se usa un filtro digital de primer orden cuya función de 

transferencia es: 

 

 0,95  a , a.z-1  H(z) -1 ==           (1.39) 

 

La ecuación de diferencias será: 

 

 ( ) ( ) ( )1nx*anxnS −−=             (1.40) 

 

Una descripción de los filtros y los sistemas lineales invariantes en el tiempo se 

revisan en el Anexo 2. 

 

1.6.6.2 Aplicaciones de la Predicción Lineal 

 

 El Análisis de Predicción Lineal se utiliza en aplicaciones de voz que  
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demandan una baja cantidad de bits para su transmisión, como por ejemplo en 

sistemas de codificación telefónica en donde no se transmite la señal muestra a 

muestra sino los valores de los coeficientes de predicción lineal que 

posteriormente serán capaces de generar la señal que se deseaba transmitir en el 

receptor.  

 

El sistema de codificación predice el valor de una señal de entrada basado 

en los valores de las previas p  muestras de entrada; p  es el número de 

coeficientes del filtro (el orden del filtro de síntesis). 

 

En sistemas de reconocimiento de locutor, el estudio del error de predicción 

puede dar características de la excitación, tales como tono de voz o frecuencia 

fundamental que son exclusivos de cada persona. Los coeficientes predictores 

calculados también permiten determinar parámetros del tracto vocal, 

característica aprovechada en el diseño del reconocedor de comandos de voz. 

 

1.6.7 PROCESAMIENTO HOMOMÓRFICO 

 

El espectro de una señal de voz refleja tanto las características de la 

excitación (periodo fundamental), como las características del tracto vocal 

(formantes) [10]. En sistemas de reconocimiento de voz es frecuentemente 

deseable aislar las dos contribuciones del espectro. Utilizar un filtro sería 

suficiente si las señales fueran aditivas para separarlas; sin embargo están 

combinadas de forma convolutiva. Por este motivo, es necesario algún método de 

análisis que permita la deconvolución de las dos señales. El análisis homomórfico 

permite realizar este proceso.  

 

 En el dominio de la frecuencia en intervalos de corta duración se puede 

asumir que el espectro del habla es el resultado del producto del espectro de la 

excitación por la función de transferencia del filtro, compuesto en este caso por 

los órganos del conducto bucal: 

 

 ( ) ( ) ( )ω⋅ω=ω HES               (1.41) 
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En el dominio del tiempo, lo que tenemos es una convolución de ambos 

sistemas. El análisis homomórfico del habla es una técnica utilizada para 

descomponer las dos señales que han intervenido en la convolución temporal. El 

sistema básico lo podemos ver en la siguiente figura. 

 

 

Fig. 1- 15: Operaciones del análisis homomórfico 

 

En el primer bloque se realiza una transformada de Fourier, con la que 

obtenemos el espectro frecuencial de la señal de entrada. En este espectro 

tenemos el producto de otros dos: el de la excitación y el del filtro. 

 

 En el segundo bloque se realiza el logaritmo del espectro, transformando el 

producto en una suma de logaritmos de los espectros de excitación y del filtro.  

 

 [ ]( ) ( )( ) ( )( )ω+ω=ω HlogElogSlog         (1.42) 

 

La transformada inversa de Fourier realizada en el tercer bloque es el 

cepstrum  de la señal de habla y se compone de coeficientes cepstrales altos y 

bajos. 

 

 ( ) ( )( ) ( )( )[ ]ω+ω= − HlogElogFtcepstrum 1      (1.43) 

 

Donde se concluye que las componentes cepstrales de la señal de voz son 

la suma de las componentes cepstrales de la excitación y del filtro que representa 

el tracto vocal.  
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 ( ) ( ) ( )tctctc he +=              (1.44) 

 

Las bajas componentes cepstrales contienen información de la envolvente 

del espectro que se relaciona con la respuesta en frecuencia del filtro que modela 

el tracto vocal, mientras que las altas componentes contienen características de la 

excitación. Para reconocimiento de voz se consideran 12 coeficientes, obtenidos 

sobre una ventana de 20 ó 30 milisegundos, tiempo en el cual se considera a la 

señal como estacionaria. 

 

1.6.7.1 Relación entre los coeficientes cepstrum y CPL 

 

 En muchas ocasiones es deseable combinar la estimación CPL con la 

utilización de los coeficientes cepstrum para la caracterización del espectro de 

una señal de voz. En este caso se obtienen los coeficientes cepstrales a partir de 

los coeficientes de predicción. La relación procede de la respuesta al impulso del 

filtro [11], resultando en la siguiente expresión:  

 

 

( )
( )

( ) ( ) 2n,kc
n
k

nc

1n,1c
0n,0nc

1n

1k
kn

1

≥α






+α=

=α=
≤=

∑
−

=

         (1.45) 

 

2.7 RECONOCIMIENTO DE PATRONES DE HABLA 

 

Un patrón se puede definir como una representación que recoge 

características comunes de una estructura en particular, en nuestro caso la voz. 

Mediante el Procesamiento Digital de Señales es posible el tratamiento de estas 

señales en computadora ya sea a bajo nivel, donde se las manipula, o también en 

alto nivel, donde se las interpreta.  

 

El reconocimiento de patrones trata de diferentes técnicas de clasificación 

para identificar subgrupos, con características comunes en cada grupo. El primer 
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problema es, dado un vector de mediciones, reducir la dimensionalidad del 

espacio de mediciones que suele ser muy grande. Este nuevo espacio debe 

mantener las propiedades y rasgos distintivos del vector de mediciones, proceso 

denominado selección de rasgos [12].  

 

 Se tienen tantas clases dentro del espacio de mediciones como el número 

de individuos que constituyen la población de muestras. El conjunto de patrones 

que pertenece a la misma clase (propia de un individuo) se agrupa en alguna 

región del espacio. Como podemos ver en la siguiente figura las clases 

normalmente suelen estar solapadas. 

 

Estimación espectral de la vocal "a"
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-2000

0

2000
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muestras

am
pl

itu
d

Persona 1 Persona 2
 

Fig. 1- 16:  Dos clases de patrones solapados 

 

 Un sistema de reconocimiento de patrones toma una nueva muestra de 

clasificación desconocida y la asigna a alguna clase en base a una regla de 

decisión. Las clases se deben separar en regiones que resultan de particionar el 

espacio de dimensiones en mapas. Las hiper-superficies que separan las clases 

se denominan fronteras de decisión. Si el espacio tiene n dimensiones, estas 

hiper-superficies tendrán (n-1) dimensiones. 

 

En la búsqueda de fronteras de decisión podemos resaltar dos opciones: 

 

- Funciones discriminantes: Se obtiene la función de decisión en base a 

un parámetro como la distancia; un ejemplo es aplicando la regla del 
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“vecino más cercano”. Otro tipo de función discriminante cuyo uso es 

muy usual consiste en usar una función lineal ( )xgi como combinación 

lineal de los patrones de entrada (x); la clasificación se realiza de la 

siguiente forma:  

 

 ijtodopara)x(g)x(gsicx jii ≠>∈         (1.46) 

 

 Esta función se presenta en las redes neuronales cuyo análisis se 

muestra en el siguiente capítulo. 

 

- Reconocimiento estadístico: no permite saber  si una clasificación ha 

sido correcta, solo puede determinarse la probabilidad que una muestra 

haya sido correctamente clasificada. 

 

1.7.1 TÉCNICAS DE CLASIFICACIÓN DE PATRONES DE VOZ 

 

Luego del procesamiento de la señal de voz se obtienen patrones que 

contienen información respecto a determinada característica de la señal. Es 

necesario entonces emplear técnicas que permitan clasificar y establecer el 

proceso de comparación con las muestras posteriormente analizadas (proceso 

conocido también como “parametrización”). Las técnicas más utilizadas son: 

 

• Técnicas topológicas: Alabeo Temporal Dinámico (cuya traducción al inglés 

es Dynamic Time Warping (DTW)), basado en el cálculo y comparación de 

distancias.  

 

• Técnicas probabilísticas: Modelos ocultos de Markov (en inglés Hidden 

Model Markov HMM), que son modelos generativos de las palabras del 

vocabulario.  

 

• Sistemas basados en el conocimiento: reconocedores por reglas o 

sistemas expertos.  
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• Redes neuronales.  

 

En los cuatro casos se puede hablar de una fase de "entrenamiento" 

(cálculo de los patrones de referencia, cálculo de los parámetros de los modelos 

de Markov, creación de estructuras de datos para los sistemas expertos o 

entrenamiento de las redes neuronales) y de otra fase de "reconocimiento" 

propiamente dicho.  

 

1.7.1.1 Alabeo Temporal Dinámico 

 

 Esta técnica, conocida también con el nombre de Deformación Temporal 

Dinámica, empareja dos modelos de longitudes diferentes dinámicamente. En 

este caso, cada modelo representa una palabra, y cada modelo se representa por 

una serie de tiempo de vectores de características tomada de una ventana 

trasladada de voz. El algoritmo encuadra el eje de tiempo de la palabra patrón con 

el eje de tiempo de la palabra desconocida, mientras considera en lo posible la 

distancia más pequeña de las componentes de la palabra. 

 

 Las contenciones usadas en esta aplicación fueron sugeridas por Itakura 

[13]. Se intenta emparejar la palabra desconocida (x), de longitud N, a una 

palabra de la biblioteca (y), de longitud M. Los índices x e y se refieren a una 

trama de tiempo particular de datos de voz, representado por un vector de 

características. Una matriz de distancia puede calcularse para representar la 

distancia entre el vector de características x (palabra desconocida) y el vector de 

características y (palabra de la biblioteca) evaluado para 0 ≤ x ≤ N. Cada punto de 

la matriz de distancia tiene un valor que es la distancia entre un solo vector de 

características x y un solo vector de características y. La medida de distancia 

específica que se usa entre vectores de características es arbitraria.  

 

1.7.1.1.1 Restricciones 

 

 Para que el algoritmo tenga la mayor eficiencia posible, es decir para 
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garantizar un camino óptimo se hace necesario que se cumplan las siguientes 

consideraciones: 

 

- Restricciones locales: Para determinar el camino óptimo debe 

especificarse una restricción local que garantice evitar excesivas 

compresiones o extensiones de las escalas de tiempo. Se procede a 

restringir el espacio local del camino óptimo en la vecindad del punto 

(n,m) como aparece en la siguiente figura donde se muestra que los 

caminos válidos solo pueden provenir de los puntos (n- 1,m-1), (n-1,m-

2) o (n-2,m-1). 

 

 

Fig. 1- 17: Caminos que cumplen con las restricciones locales 

 

- Restricciones globales: El punto de partida del alabeo es (0,0), y el 

punto final siempre debe ser (N, M). La pendiente mínima del alabeo es 

1/2 y la máxima es 2. Finalmente, no se permiten dos pendientes 

consecutivas de 0. Se evita además la monotonicidad, es decir, 

distancias que tengan pendiente negativa. La Fig. 1-18 muestra un 

diagrama de una matriz de distancia con estas restricciones.   
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Fig. 1- 18:  Matriz de distancia con restricciones de pendientes 

 

 Como muestra la figura, la matriz de distancia en su mayoría no es válida 

cuando se imponen las restricciones de pendientes y la deformación. Es posible 

economizar tiempo de ejecución si se consideran sólo caminos de alabeo válidos 

y sólo se calculan vectores distancia dentro de los límites de la deformación.     

 

1.7.1.1.2 Límites del alabeo 

 

 Para determinar los límites del alabeo, los puntos A y B (o xA y xB), 

mostrados en la Fig. 1-18 deben calcularse. Las ecuaciones mostradas a 

continuación representan estos dos puntos:   

 

 ( )NM2
3
1

xA −=                (1.47) 

 ( )MN2
3
2

xB −=                (1.48) 

 

 Los valores de xA y xB deben estar en el rango de 0 < xA <N y 0 < xB <N. 

Esto impone una restricción en las longitudes de la palabra desconocida y la 

palabra de la biblioteca. Las restricciones son: 

 

 ( ) 3NM2 ≥−                (1.49) 
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 ( ) 2MN2 ≥−                (1.50) 

 

 Si esta relación no se reúne, las dos palabras no pueden alabearse. Los 

valores de mínimos y máximos de y se determinan para cada valor de x, 

mediante las siguientes ecuaciones: 

 

 
( )





≤<−+

≤≤=
Nxx,N2Mx2

xx0,x
2
1

mínimoy
B

B         (1.51) 

 

 







≤<






 −+

≤≤
=

Nxx,N
2
1

Mx
2
1

xx0,x2
máximoy

A

A
        (1.52) 

 

 El alabeo puede interrumpirse en dos o tres secciones, basado en la 

relación de xA y xB.  xA puede ser menor de, mayor o igual a xB. Cada uno de 

estos casos tiene límites diferentes para cada sección, como se resume en la 

Tabla 1-5: 

 

Sección  xA< xB    xB < xA    xA = xB   
 1    0 ≤ x ≤ xA    0 ≤ x ≤ xB    0 ≤ x ≤ xA, xB   
 2    xA < x ≤ xB    xB < x ≤ xA    xA, xB < x ≤ N   
 3    xB < x ≤ N    xA < x ≤ N   ninguna 

Tabla 1- 5: Límites del alabeo temporal 

 

Para cada caso, los límites de y son diferentes, pero el alabeo es el mismo.  

 

1.7.1.1.3 Elección de la distancia mínima  

 

El algoritmo encuentra el camino de distancia mínima de la palabra a través 

de la matriz de distancia, mientras considera las restricciones dadas. Esto se hace 

secuencialmente, desde x = 0 hasta x = N. La recursión siguiente muestra al 

camino a través de la matriz que se sujeta a restricciones de deformación. 
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( ) ( )

( ) ( ) ( )[ ] Nx02y,1xD,1y,1xD,y,1xDmin

y,xdy,xD

≤≤−−−−−
+=

    (1.53) 

 

D(x,y) representa el marcador (intermedio) de la distancia de palabra a 

(x,y), y d(x,y) es el valor (distancia del vector) al punto (x,y).  

 

Más detalles acerca de la implementación de este algoritmo se revisan en 

el capítulo 3. 

 

1.7.1.2 Modelos ocultos de Markov 

 

En esta técnica (cuya traducción al inglés es Hidden Model Markov HMM) 

se reconoce el habla mediante la estimación de la semejanza de la señal de 

entrada con una colección de modelos (prototipos) obtenidos en la fase de 

aprendizaje del sistema. En HMM se asume que la voz es un proceso 

estacionario. Esto significa que cada pronunciación acústica se planea como una 

serie de estados estacionarios discretos, con transiciones instantáneas entre 

ellos. La cadena resultante de estados diferentes se usa para modelar frases 

permitidas enteras dentro de un modelo del idioma.  

 

1.7.1.3 Sistemas basados en conocimiento 

 

Estas técnicas se emplearon cuando aparecieron los sistemas expertos 

propuestos como herramientas útiles en inteligencia artificial. El sistema tiene dos 

módulos básicos: Base de conocimiento, con los datos e informaciones que se 

usan durante el razonamiento, y el Motor de inferencias, que es la estrategia de 

razonamiento del sistema. 

 

1.7.1.4 Redes neuronales artificiales 

 

 Las redes neuronales se crearon con el objetivo de reproducir de forma 

básica las funciones elementales del cerebro humano. Las arquitecturas en red 

con un gran número de conexiones entre varias capas de procesadores fueron 
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introducidas para reproducir su estructura. La información contenida en una red 

neuronal se codifica en la estructura de la red y en los pesos de las conexiones.  

 

 Un análisis más detallado de las redes neuronales se desarrolla en el 

siguiente capítulo. 

 

2.8 CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE DESARROLLO EZ-KIT 

LITE ADSP-2181 

 

El EZ-KIT Lite ADSP-2181 proporciona un método adecuado para la 

evaluación de señales de voz utilizando la arquitectura ADSP-2100. Suministra un 

ambiente de evaluación para todo tipo de procesamiento de señales e incluye las 

siguientes características. (Para obtener información con mayor detalle por favor 

revise el Anexo 3) 

 

• Circuito integrado ADSP-2181 de 33 MHz 

• Completo sonido estéreo de audio 16-bit I/O con AD1847 SoundPort® 

Códec 

• Interfase RS-232 a PC con software de control de Windows 3.1 

• Operación independiente (cuya traducción es Stand-Alone) con EPROM 

incorporada 

• Conector EZ-ICE para control del Emulador 

 

1.8.1 ESQUEMA DE LA TARJETA 

 

La siguiente figura presenta el esquema de la tarjeta EZ-KIT Lite. Se 

resalta las ubicaciones de los principales componentes y conectores.  
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Fig. 1- 19: Vista superior de la tarjeta EZ-KIT Lite 

 

1.8.2 CARACTERÍSTICAS DEL CIRCUITO INTEGRADO ADSP-2181 

 

 El ADSP-2181 es un microcontrolador optimizado para procesamiento 

digital de señales (en inglés significa Digital Signal Processing DSP) y otras 

aplicaciones de alta velocidad numérica; combina la arquitectura base de la 

familia ADSP-2100 (consistente en tres unidades computacionales, generadores 

de dirección de datos y un secuenciador de programa) con dos pórticos seriales, 

puerto de Acceso Directo a Memoria (DMA) de 16 bits interno, puerto byte DMA, 

temporizador programable, bandera de entrada y salida e interrupciones; además 

posee memoria de datos y programa integrados. La memoria interna tiene un 

tamaño de 80kB configurados como 16K palabras de 24 bits de RAM de 

programa y 16K palabras de 16 bits de RAM de datos. Se presenta en el Anexo 4 

la descripción completa del circuito integrado para mayor información.  

 

1.8.3 CARACTERÍSTICAS DEL CIRCUITO INTEGRADO AD1847 

 

 El códec estéreo AD1847 integra conversión de  datos de audio y funciones 

de control en un circuito integrado. Los requisitos de circuitería externa se limitan 
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a un número mínimo de componentes de apoyo de bajo costo.  

 

 Para mayor información se presenta el Anexo 5 con los detalles de este 

circuito integrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 2 
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CAPÍTULO 2.  SIMULACIÓN DEL ALGORITMO DE 

RECONOCIMIENTO DE VOZ 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

 Cualquier sistema de cómputo en la actualidad es capaz de realizar 

millones de cálculos por minuto, pero carece de sentidos para distinguir 

características del medio que lo rodea. Desde hace más de 50 años científicos e 

investigadores dieron inicio a un proceso de investigación de lo que se conoce en 

la actualidad como redes neuronales artificiales; el propósito era buscar la manera 

en que los sistemas de cómputo lograran trabajar con cierta similitud al 

desempeño del cerebro humano.  

 

 Las características más importantes del cerebro son: 

• Capacidad de procesamiento paralelo. 

• Almacenamiento de información distribuida en toda su estructura. 

• Aprendizaje de la experiencia. 

• Generalización de ejemplos previos a otros no conocidos. 

• Abstracción de las características esenciales de las entradas. 

 

En primer lugar se presenta una breve historia acerca de cómo se han 

desarrollado las redes neuronales artificiales desde sus inicios y su evolución. 

 

 Los conceptos básicos sobre las neuronas naturales se presentan más 

adelante. Se describe a la neurona natural dentro del ambiente donde se  

desarrolla, las partes que la constituyen, así como la función de cada una 

dentro del conjunto y la situación de la neurona dentro del organismo. 

 

Sobre la neurona artificial se analiza también las partes que la constituyen, el 

modelo matemático relacionado y su clasificación. A continuación se realiza la 

simulación de una red neuronal con un ejemplo sencillo para entender su 

funcionamiento e implementación y se describe la red a implementar. 
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2.2 BREVE HISTORIA DE LAS REDES NEURONALES 

 

Las redes neuronales nacieron con el propósito de duplicar funciones del 

cerebro en hardware y software, construyendo modelos de la neurona biológica y 

sus interconexiones. Por los años 40 Alan Turing  fue el primero en estudiar al 

cerebro para su aplicación en la computación; sin embargo los primeros teóricos 

que concibieron los fundamentos de la computación neuronal fueron Warren 

McCulloch, neurofisiólogo y Walter Pitts, matemático, quienes, en 1943, lanzaron 

una teoría acerca de la forma de trabajar de las neuronas. Ellos modelaron una 

red neuronal simple mediante circuitos eléctricos. 

 

En 1949 Donald Hebb fue el primero en explicar los procesos del 

aprendizaje (que es el elemento básico de la inteligencia humana) desde un punto 

de vista psicológico, desarrollando una regla de como el aprendizaje ocurría. Aun 

hoy, este es el fundamento de la mayoría de las funciones de aprendizaje que 

pueden hallarse en una red neuronal.  

 

El desarrollo del perceptrón lo inicia Frank Rosenblatt por los años 60. Es la 

red neuronal más antigua; se utiliza hoy en día para aplicación como identificador 

de patrones. Sin embargo, tenía en sus inicios una serie de limitaciones y, en 

general, era incapaz de clasificar clases no separables linealmente. 

 

 La llamada “muerte abrupta” de las redes neuronales ocurrió en  1969 con 

un estudio de Marvin Minsky/Seymour Papert. Ellos probaron (matemáticamente) 

que el Perceptrón no era capaz de resolver problemas relativamente fáciles, tales 

como el aprendizaje de una función no-lineal. Esto demostró que el perceptrón 

era muy débil, dado que las funciones no-lineales son extensamente empleadas 

en computación y en los problemas del mundo real. 

 

Fue Paul Werbos en 1974 quien desarrolló la idea básica del algoritmo de 

aprendizaje de propagación hacia atrás (backpropagation); cuyo significado quedó 

definitivamente aclarado en 1986. 

1985 - John Hopfield. Provocó el renacimiento de las redes neuronales con 



54 

 

su libro: “Computación neuronal de decisiones en problemas de optimización.” 

 

1986 - David Rumelhart/G. Hinton. Redescubrieron el algoritmo de 

aprendizaje de propagación hacia atrás (backpropagation). 

 

A partir de 1986, el panorama fue alentador con respecto a las 

investigaciones y el desarrollo de las redes neuronales. En la actualidad, son  

numerosos los trabajos que se realizan y publican cada año, las aplicaciones 

nuevas que surgen (en el área de control) y las empresas que lanzan al mercado 

productos nuevos, tanto hardware como software (sobre todo para simulación). 

 

2.3 LA NEURONA NATURAL 

 

 Es una célula especial que constituye la unidad fundamental de los tejidos 

del sistema nervioso. Se estima que el sistema nervioso contiene alrededor de 

cien mil millones de neuronas, organizadas mediante una red compleja donde las 

neuronas individuales pueden estar conectadas a varios miles de neuronas 

distintas.  

 

 Las neuronas están formadas por el cuerpo de la célula, denominado 

soma, en donde se encuentra el núcleo de la célula. De su cuerpo salen ramales 

denominados dendritas y una fibra más extensa llamada axón, que sirve para 

enviar los pulsos nerviosos generados en la célula, hacia otras, a través de sus 

propias ramificaciones de manera similar a las dendritas; esta conexión se 

denomina sinapsis. La mayoría de las neuronas, como la que se muestra en la 

Fig. 2-1, consisten en el cuerpo de célula más un axón y muchas dendritas. Un 

axón se define como una prolongación que transporta la salida de la neurona 

hasta las conexiones de otras neuronas, mientras que las dendritas son ramales 

que proporcionan área superficial en abundancia para facilitar la conexión con los 

axones de otras neuronas. 

 

 Desde un punto de vista funcional, las neuronas constituyen procesadores 

de información sencillos [14]. Como todo sistema de este tipo, posee un canal de 
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entrada de información (las dendritas), un órgano de cómputo (el soma), un canal 

de salida (el axón) y una interfaz de comunicación (la sinapsis). 

 

 

Fig. 2- 1: Estructura de la neurona natural 

 

 El axón de una neurona transmite señales en las dendritas de sus vecinas 

sobre unos espacios estrechos llamados sinapsis. En el tipo de sinapsis más 

común no existe un contacto físico entre las neuronas, sino que éstas 

permanecen separadas por un pequeño vacío de unas 0.2 micras. La señal en 

forma de corriente se propaga a través de substancias químicas denominadas 

neurotransmisoras a velocidades promedio de 2mm/min. Esta corriente provee 

una carga eléctrica a través de la capacitancia de la membrana de la célula y al 

alcanzar un cierto umbral, un punto nervioso conocido como potencial de acción 

se genera. La estimulación en unas sinapsis hace que las neuronas se disparen y 

en otras desalienta el disparo. Con relación a la sinapsis, se habla de neuronas 

presinápticas (las que envían las señales) y neuronas postsinápticas (las que las 

reciben). Las sinapsis son dirigidas, es decir, la información fluye siempre en un 

único sentido. 

 

Una neurona no hace nada, a menos que la influencia colectiva de todas 

sus entradas alcance un nivel de umbral. Siempre que se alcanza tal umbral, la 

neurona produce una salida de potencia completa, que consiste en un pulso 

estrecho que se desplaza del cuerpo de célula, por el axón, hasta las ramas de 

éste, en este caso se dice que la neurona de dispara. Debido a que una neurona 

se dispara o no hace nada, se dice que este es un dispositivo binario (de dos 
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estados) o de todo o nada. 

 

Las redes neuronales naturales emplean velocidades de procesamiento 

relativamente altas; en sus inicios la investigación en esta rama tuvo un rezago 

con respecto a la inteligencia artificial debido a la velocidad de procesamiento de 

los procesadores de aquel entonces. No obstante hoy en día la velocidad de 

procesamiento ya no es un problema relevante, razón por la cual nuevamente se 

investiga respecto a las redes neuronales artificiales.  

 

2.4 LA NEURONA ARTIFICIAL 

 

El modelo de neurona artificial se mantiene igual desde que McCulloch y 

Pitts lo propusieron en 19434, tal como se muestra en la Fig. 2.2. La neurona 

simulada se ve como un nodo conectado con otros mediante enlaces que 

corresponden a conexiones axón-sinapsis-dendrita.  

 

 

Fig. 2- 2:  Modelo elemental de una neurona artificial 

 

Los elementos que constituyen dicha neurona [15 ]son: 

Entradas: x j. Las variables de entrada y salida pueden ser binarias (digitales) o 

                                            

 
4 Un Cálculo Lógico de la Inminente Idea de la Actividad Nerviosa - Boletín de Matemática 

Biofísica 5: 115-133 
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continuas (analógicas) dependiendo del modelo de aplicación. 

 

Pesos sinápticos: w ij. Representan la intensidad de interacción entre cada 

neurona presináptica j y la neurona postsináptica i. A cada enlace está asociado 

un peso, que determina la naturaleza e intensidad de la influencia de un nodo 

sobre otro. Es decir, la influencia de un nodo sobre otro es el producto de la salida 

de la neurona que influye por el peso del enlace que los conecta. Un peso positivo 

grande corresponde a una excitación fuerte y un peso negativo pequeño 

corresponde a una inhibición débil. 

 

 Regla de propagación (t))  x,(w jijσ : conocida también como función de entrada. 

Proporciona el valor del potencial postsináptico u i  de la neurona i en función de 

sus pesos y entradas. Es decir 

 

 )  x,(w   u jiji σ=        (2.1) 

 

La función más habitual es de tipo lineal, y se basa en una suma ponderada de 

las entradas con los pesos sinápticos 

 

 entradalaenneuronasdenúmeron,xwu
n

1j
jiji ==∑

=

  (2.2) 

 

Umbral de la neurona: θi Corresponde al valor al cual la función conmuta (cambia 

de estado) o al valor en el punto de simetría. 

 

Función de activación: determina el nuevo estado de activación de la neurona, 

teniendo en cuenta la entrada total calculada y el umbral de decisión. 

 

 ( ) 









θ−=−= ∑

=
i

n

1j
jijiii xwfθufy      (2.3) 

 

Si la salida toma valores discretos, existen las siguientes opciones: 
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y        (2.4) 

  

 El umbral no corresponde propiamente a una entrada de la neurona, pero 

en algunos casos se la trata como una entrada adicional, como  muestra la Fig. 2-

3, tomando el nombre de polarización o bias (b i), asociando a esta entrada 

adicional un peso, quedando entonces la expresión, donde bi = wi0x0: 

 

 









= ∑

=

n

0j
jiji xwfy       (2.5) 

 

 

Fig. 2- 3: Neurona artificial con polarización 

 

2.5 EL PERCEPTRÓN 

 

 El perceptrón constituye una neurona artificial, su modelo corresponde al 

de la Fig. 2-3. Las entradas representan las sinapsis con neuronas presinápticas. 

El grado de interacción entre neuronas son los pesos, unidades de información o 

memoria. La interacción entre neuronas forma una red; mientras que la 

información se distribuye en todas las  neuronas, la red en su conjunto usando el 

algoritmo de entrenamiento-reconocimiento se encarga del procesamiento.  

 

 Se trabajó mucho con esta red durante los años 60 (Frank Rosenblatt), 
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básicamente en dos problemas: la representación y el aprendizaje. Según el 

teorema del aprendizaje del perceptrón, es capaz de aprender todo lo que puede 

representar. El aprendizaje exige la existencia de un procedimiento sistemático 

para ajustar los pesos, mientras la representación se refiere a la habilidad del 

perceptrón para representar una determinada función. 

 

2.5.1 INTRODUCCIÓN AL RECONOCIMIENTO DE PATRONES 

 

 

Fig. 2- 4: Modelo de un perceptrón 

 

 En la Fig. 2-4 se observa el modelo de un perceptrón para reconocimiento 

de patrones. El cuerpo de la neurona es representado por un sumador lineal de 

estímulos zj, seguida por una función no lineal f(z j) que es la función de 

activación; utiliza la suma de estímulos para determinar la salida de la neurona. 

En el perceptrón cada entrada X es multiplicada por un factor de peso W 

correspondiente, los resultados son sumados y luego evaluados contra el valor de 

umbral θ, si el valor excede al umbral el perceptrón se activa.  

 

 La función discriminante gi(x) se define como una combinación lineal de x 

de la siguiente forma: 

 

 ( ) 0iii wWXxg +=        (2.6) 

 

Donde Wi es el vector de pesos y wi0 su umbral. 
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 Si tenemos dos clases (clase 1 y clase 2) a diferenciar, el límite de las 

regiones de decisión es:  

 

 ( ) ( ) ( ) 0XgXgXg 21 =−=       (2.7) 

 

 Si g(X) > 0, la decisión corresponde a la salida de clase 1 y en caso 

contrario a la de clase 2. 

 

 Las limitaciones del perceptrón se dan en cuanto a su capacidad de 

representación ya que no pueden representar sistemas linealmente no 

separables.  

 

2.5.1.1 La separabilidad lineal 

 

 Un ejemplo de función linealmente separable constituye la función AND 

Fig. 2-5(a); es un espacio que puede ser particionado con una función 

discriminante lineal que es la ecuación de la recta D, produciendo la clasificación 

deseada de las clases.  En la Fig. 2-5(b) que corresponde a la compuerta XOR no 

es posible clasificar los patrones con una línea recta; en este caso es necesario 

recurrir a un mayor número de hiper-planos (rectas): el problema no puede ser 

resuelto linealmente. 

 

 

Fig. 2- 5: Problema linealmente separable (a); Problema linealmente no separable (b) 
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 Para resolver problemas no separables linealmente se tiene dos 

alternativas: aplicar más entradas al perceptrón que son el resultado de 

operaciones de las entradas principales (como multiplicación, división, etc;) o 

mediante conjuntos de neuronas artificiales que se ordenan en capas formando 

así redes neuronales que admitan la separabilidad en una capa posterior a la de 

entrada, permitiendo excluir diversas regiones del espacio. En este tipo de redes 

se destaca la llamada red  hacia adelante o feedforward que emplea el algoritmo 

de retropropagación del error [16] [17]. Por las limitaciones de memoria y recursos 

en tiempo de ejecución esta red no es aplicable para el diseño de la aplicación.  

 

2.5.1.2 Perceptrón y reconocimiento de locutor 

 

 La siguiente figura muestra los espectros de la pronunciación del mismo  

fonema realizado por cuatro personas diferentes. Dentro de cada clase los 

espectros son similares pero entre clases hay diferencias marcadas. 

 

 

Fig. 2- 6: Espectro de un fonema pronunciado por personas diferentes 
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 En base a la experiencia es posible implementar un clasificador mediante 

un perceptrón que permita diferenciar fonemas, estableciendo en el 

entrenamiento un espectro adicional. El análisis de esta tesis se limita al 

entrenamiento de dos clases.  

 

2.5.2 FUNCIONES DE ACTIVACIÓN 

 

 Son funciones mediante las cuales cada nodo combina las influencias 

separadas que recibe en sus enlaces de entrada en una influencia global. La 

función de activación  f( ) en la mayor parte de los modelos es monótona creciente 

y continua. La forma y = f(x) de las funciones de activación más empleadas se 

muestra en la siguiente tabla, donde x representa el potencial  postsináptico e y  

el estado de activación. 

 

La elección de una función de activación depende de las condiciones del 

problema a resolver; en nuestro caso se emplea la función escalón. 

 

 

Tabla 2- 1: Funciones de activación 
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2.5.3 EL ALGORITMO DE ENTRENAMIENTO DEL PERCEPTRÓN 

 

 Es interesante la propiedad que tienen los perceptrones y en general las 

redes neuronales de auto-modificar el valor de las conexiones con sus entradas 

para producir un resultado esperado.   

 

 La regla de aprendizaje del Perceptrón de Rosenblatt se diseñó para 

entrenar redes de una sola capa. Como se discutió anteriormente, estas redes 

tienen la desventaja que solo pueden resolver problemas linealmente separables. 

 

 En el algoritmo de entrenamiento del perceptrón presentado por 

Rosenblatt, se presenta en su entrada grupos de vectores patrón y se ajustan los 

pesos para que la salida deseada sea obtenida para cada uno de estos vectores.  

 

 Se utiliza la notación Y = XW para describir el resultado de la suma 

ponderada en función de los vectores de entrada con sus respectivos pesos; la 

función umbral se aplica a Y para obtener la salida. 

 

 El método básico se describe en 3 pasos para un perceptrón de una capa 

con entradas y salidas binarias: 

 

1) Se aplica el patrón de entrada X y se calcula la salida de la red.  

 

2) Según la respuesta de la red existen tres opciones: 

 

a) Si la salida es la deseada, se vuelve a 1) con el siguiente patrón 

de entrada. 

 

b) Si la salida es incorrecta e igual a cero, se fortalecen las 

interconexiones, sumando a cada peso el valor de su entrada 

correspondiente x. 



64 

 

 

c) Si la salida es incorrecta e igual a uno, se debilitan las 

interconexiones, restando a cada peso el valor de su entrada 

correspondiente x. 

 

3) Volver al paso 1) con el siguiente patrón de entrada. 

 

El método se explica en la siguiente figura: 

 

 

Fig. 2- 7: Diagrama de flujo de entrenamiento del perceptrón 

 

 Algo que cabe resaltar aquí es que cada muestra de patrón aprendida no 

destruye los patrones anteriores pues los pesos se modifican en cantidades 

pequeñas.  

 

 La regla de aprendizaje (ra) es función de los pesos, las entradas y la 
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salida deseada. De esta regla depende la modificación de los pesos. En la forma 

bipolar la regla de aprendizaje toma los valores {0, 1} dependiendo si el valor de la  

salida es el deseado o es incorrecto. 

 

 La modificación de los pesos se representa por la siguiente ecuación:  

 

 ( ) ( )kX*ra*ckW T=∆       (2.8) 

 

 Donde c se denomina constante de aprendizaje y se encuentra en el rango 

0 ≤ c ≤ 1. Un valor de c más cercano a uno incrementa la velocidad con que se 

alcanza el mínimo error, pero no garantiza la convergencia, en cambio con 

valores menores, el algoritmo es más lento pero es más segura la convergencia. 

El nuevo peso W(k+1) se forma mediante la suma del peso actual W(k) y la 

modificación de pesos ∆W(k). La variable k representa la iteración. 

 

 )k(W)k(W)1k(W ∆+=+       (2.9) 

 

 Cuando todas las entradas han sido  presentadas a la red se realiza un 

análisis para establecer si el perceptrón aprendió todos los patrones 

(entrenamiento global). Cuando el análisis es positivo, la red termina su 

aprendizaje. 

 

 Es posible que la red no se detenga de calcular si el criterio de parada es 

solamente la convergencia, es decir el aprendizaje de todos los patrones, por lo 

tanto en la implementación es necesaria una condición en el número de 

iteraciones permitidas, a pesar que la red no haya terminado su aprendizaje 

correctamente. Si el conjunto de patrones es linealmente separable, la red 

convergerá en un número limitado de iteraciones. 

 

2.5.4 APLICACIÓN DEL ALGORITMO EN EL SISTEMA A IMPL EMENTAR 

 

 Para la implementación se escogió un perceptrón discreto de múltiples 

entradas no binarias y corresponden dichas entradas a los espectros filtrados 
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mediante bandas críticas5 [18]. Se entrena utilizando dos patrones que 

corresponden a personas diferentes. Las clases en la salida corresponden a los 

valores 0 y 1.  

 

 Las amplitudes espectrales del patrón se suman en cada banda y luego se 

normalizan mediante el valor máximo. Las frecuencias de corte del banco de 

filtros son en Hertz: 117, 273, 429, 585, 742, 898, 1054, 1210, 1406, 1640, 1913, 

2265, 2695, 3202, 3827, 4570.  

 

Espectros del filtro digital de voz de dos personas  
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Fig. 2- 8: Espectros para entrenamiento del perceptrón 
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Fig. 2- 9: Entradas para el entrenamiento del perceptrón 

                                            

 
5 La existencia de estas bandas críticas es una característica fundamental del oído, que tiene 

profundas consecuencias sobre su funcionamiento. En particular determina la capacidad de 

discriminar sonidos en presencia de otros sonidos. 
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La tabla con los datos normalizados de entrada se muestra a continuación:  

 

Entradas Clase 1 Clase 2 
1 0,16085192 0,17642161 
2 0,15235287 0,17221305 
3 0,13608377 0,1619478 
4 0,12412873 0,15116754 
5 0,12125414 0,14296862 
6 0,2866186 0,28434313 
7 0,20004139 0,15559922 
8 0,22833522 0,17518669 
9 0,29382558 0,39890602 
10 0,15337788 0,29108144 
11 0,10999545 0,16155321 
12 0,24068891 0,12543052 
13 0,66839178 0,12820711 
14 1 0,60902231 
15 0,45156657 0,51792988 
16 0 0,01678774 

Tabla 2- 2: Valores de entrada normalizados para el entrenamiento del perceptrón 

 

 El algoritmo del entrenamiento del perceptrón se implementó en la versión 

6.5 del programa MATLAB 6.5 cuyo código fuente se presenta en el anexo 6. 

Como se muestra en la Fig. 2-8, se realiza la distinción de dos clases. Las 

entradas corresponden al espectro más representativo de las voces de dos 

personas diferentes y cada uno tiene un valor diferente de salida del perceptrón, 

de tal forma que la salida de clase 1 sea igual a cero y la salida clase 2 sea uno. 

La función de activación utilizada es la función escalón. 

 

2.5.4.1 Entrenamiento y cambios en los elementos del perceptrón 

 

 Para esta primera etapa se eligieron pesos de forma aleatoria en el 

intervalo [-1,1]. 

 

 El primer entrenamiento se realizó modificando el valor de la constante de 

aprendizaje. Se presentan para los casos extremos (c = 0.1 y c = 0.9) los valores 

del cambio de pesos durante el entrenamiento y el error que corresponde a la 

mayor desviación de la respuesta de la red respecto del umbral de decisión 
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durante cada iteración. 

 

Para un valor cercano a 1 (c = 0.9) se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Velocidad  
de 

aprendizaje 

Número de 
entrenamientos 
del perceptrón 

El entrenamiento  
terminó antes del  

número de 
iteraciones  

máximo 

No se 
consiguió 

 el 
aprendizaje 

Eficiencia 

Iteraciones  
promedio 

donde  
se alcanzó la  
convergencia 

0,9 100 100 0 100% 4 

Tabla 2- 3: Resultados del entrenamiento para c = 0.9 

 

 Los resultados anteriores indican que con valores cercanos a 1 existe una 

convergencia rápida en las primeras iteraciones. La contribución de las entradas 

para la modificación de los pesos es alta por ende lo es la variación de los 

mismos. El error asimismo tiende a oscilar entre valores grandes por la 

consecuencia del cambio de pesos. 

 

 

Fig. 2- 10:  Modificación de los pesos para entrenamiento con c = 0.9 
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Fig. 2- 11:  Error de aprendizaje para c = 0.9 

 

Para un valor cercano a cero (c = 0.1) se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Velocidad  
de 

aprendizaje 

Número de 
entrenamientos 
del perceptrón 

El entrenamiento  
terminó antes del  

número de 
iteraciones  

máximo 

No se 
consiguió 

 el 
aprendizaje 

Eficiencia 

Iteraciones  
promedio 

donde  
se alcanzó la  
convergencia 

0,01 100 97 3 97% 33,75 

Tabla 2- 4:  Resultados del entrenamiento para c = 0.1 

 

 Los resultados nos demuestran que con valores cercanos a cero el número 

de iteraciones hasta conseguir la convergencia aumenta pero los valores de los 

pesos cambian de a poco al igual que el error de aprendizaje. Esto es deseable 

pues permite una mejor caracterización de las entradas en la red.  
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Fig. 2- 12:  Modificación de los pesos para entrenamiento con c = 0.1 

 

 Se determina por los resultados obtenidos que resulta mejor establecer la 

velocidad de aprendizaje en c = 0.1 o valores pequeños porque se obtiene una 

mejor representación de las clases reflejado por la variación del error que es más 

suave en este caso.  

 

 

Fig. 2- 13:  Error de aprendizaje para c = 0.1 
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 Si se elige iniciar los pesos en el intervalo de [-1, 0] con la constante de 

aprendizaje c = 0.1 se obtiene los siguientes resultados en cuanto a la 

modificación que reciben luego del entrenamiento: 

 

 

Fig. 2- 14: Modificación de los pesos iniciados aleatoriamente en el rango [-1 0] 

 

 Se observa que su modificación es mayor, desordenada y tiende a 

distribuirse entre todos los valores positivos y negativos. El número de iteraciones 

aumenta. 

 

2.5.4.2 Etapa de verificación del perceptrón 

 

 La siguiente tabla muestra los resultados luego del entrenamiento del 

perceptrón; se muestra primero las clases que sirvieron para el mismo 

entrenamiento con otros patrones y luego se prueba con patrones que no 

corresponden a ninguna de las dos clases. 

 

W X1 X2 
-0,29862 0,16 0,17 
0,48244 0,15 0,17 
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-0,38429 0,14 0,16 
0,13903 0,12 0,14 
0,1733 0,12 0,12 

0,034194 0,287 0,284 
1,0934 0,180 0,156 
0,84259 0,190 0,175 
-0,15539 0,240 0,399 
-1,0126 0,130 0,291 
-1,2364 0,110 0,162 
-0,43749 0,290 0,125 
-1,1901 0,690 0,128 
0,21906 1,000 0,609 
0,6984 0,452 0,518 
0,89327 0,000 0,017 
0,3389 1,000 1,000 

   
ΣXW -0,001 0,427 

   
Salida 0 1 

Tabla 2- 5: Verificando la respuesta del perceptrón entrenado 

 

 Se estableció como conjunto de entradas de verificación luego de la 

convergencia de la red otros espectros calculados de ambas clases. En una 

situación como la presentada es favorable el uso del perceptrón de múltiples 

entradas. El resultado se muestra a continuación para la respuesta a un patrón 

que no pertenece a ninguno de los anteriores locutores: 

 

Pesos (W) 
Entrada 3 

(X3) X3*W 
-0,52696 0,37233088 -0,19620348 
-1,2128 0,38770657 -0,47021053 
0,95089 0,33663731 0,32010505 
-0,083838 0,43895902 -0,03680145 
0,46808 0,68211821 0,31928589 
0,55226 1 0,55226 
0,13909 0,35874166 0,04989738 
-0,54816 0,35173689 -0,1928081 
0,13591 0,9755595 0,13258829 
0,44241 0,7975578 0,35284755 
-0,47092 0,27781982 -0,13083091 
-0,78353 0,07354587 -0,05762539 
0,045102 0,04742828 0,00213911 
0,069435 0,67133328 0,04661403 
0,037752 0,9798752 0,03699225 
0,030759 0,21978274 0,0067603 
-0,76629 1 -0,76629 
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  ΣW*X3 -0,03128001 
  y3= 0 

Tabla 2- 6: Verificación de la respuesta del perceptrón con otro patrón 

 

 Se realizaron pruebas entre los patrones de las cuatro personas de la Fig. 

4-6. Los tres primeros son de género masculino y la cuarta de género femenino. 

De las cuatro personas se entrenaron la Nº 1 y la Nº 2. Los resultados son los 

siguientes: 

 

 Persona 1 Persona 2 Persona 3 Persona 4 
Entrenamientos 
del perceptrón     

Entrenamiento 1 0 1 1 0 
Entrenamiento 2 0 1 0 1 
Entrenamiento 3 0 1 0 1 
Entrenamiento 4 0 1 1 0 
Entrenamiento 5 0 1 0 1 
Entrenamiento 6 0 1 0 0 
Entrenamiento 7 0 1 0 1 
Entrenamiento 8 0 1 1 0 
Entrenamiento 9 0 1 0 1 
Entrenamiento 10 0 1 0 0 
Entrenamiento 11 0 1 1 0 
Entrenamiento 12 0 1 0 1 
Entrenamiento 13 0 1 1 1 
Entrenamiento 14 0 1 1 1 
Entrenamiento 15 0 1 0 0 

% aciertos 100 100 60 46 

Tabla 2- 7: Verificación de los entrenamientos para 4 personas 

 

2.5.4.3 Análisis de resultados 

 

 De los resultados se pueden obtener las siguientes conclusiones: 

 

1) Los pesos al ser generados aleatoriamente no serán los mismos para 

todos los entrenamientos aunque se entrenen con los mismos patrones, 

por lo tanto no es razonable el suponer que tiendan siempre a tomar 

valores determinados, por lo tanto los resultados pueden variar entre un 

entrenamiento y otro. 
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2) El perceptrón empleado se demuestra que permite clasificar dos clases; no 

hay que olvidar que una de las características del perceptrón es la 

tolerancia que posee por lo tanto dentro de ciertos límites reconoce al 

individuo de forma que admite dos respuestas: acceso permitido o 

denegado. 

 

3) Por el problema de la separabilidad lineal no es posible entrenar al 

perceptrón con otro patrón más, ya que en algunos casos la red no pueda 

encontrar la convergencia.  

 

4) Se demuestra que los resultados del perceptrón permiten una mejor 

clasificación para personas del mismo género de las que se entrenaron.  

 

2.5.4.4 Descripción de la red a implementar 

 

 Para la implementación del perceptrón se eligen los pesos de forma 

aleatoria dentro del intervalo  [-1, 1]; se utiliza una constante de aprendizaje de 

0.1 porque se conoce por experiencia que así se consigue una mejor 

determinación de los patrones. Se establecen dos condiciones o criterios de 

parada: revisar la convergencia de los patrones de entrada y establecer una 

iteración máxima de 30.  Al igual que la red del ejemplo se escoge como una 

entrada adicional la polarización. 

 



 

 

CAPÍTULO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

CAPÍTULO 3.  DISEÑO DEL SISTEMA 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

 Todo sistema se desarrolla en base a las necesidades que tiene el usuario 

para resolver un problema en particular. En nuestro caso el problema existente es 

la falta de seguridad en el ingreso a un lugar determinado y demanda la 

implementación de un control de acceso. Por las características del lugar hay 

varias alternativas, de las cuales la implementación mediante reconocimiento de 

voz es adecuada.   

 

 El análisis de las necesidades del usuario es una tarea básica que se debe 

afrontar antes de todo proceso de diseño; en primer lugar no se tiene una idea 

clara de cómo será el sistema; se lo puede ver como una caja negra donde las 

entradas y salidas son lo único que se sabe con anterioridad, es decir, las 

interacciones con el ambiente. Se estructuran los requerimientos que son 

condiciones o capacidades requeridas por un usuario para resolver un problema o 

alcanzar un objetivo. La fase de requerimientos consiste en descubrir el verdadero 

propósito del sistema. Es una característica que el sistema debe tener para 

satisfacer una idea, un deseo o una necesidad. 

 

 La primera parte del capítulo desarrolla el conjunto de requerimientos para 

el sistema de control de acceso conocido con el nombre de Especificación de 

Requerimientos del Sistema (System Requirements Specification, SyRS). Esta 

etapa se encamina directamente a establecer como el sistema satisface las 

necesidades del usuario. Se analizan los aspectos referidos únicamente a la 

descripción del sistema estableciendo que es lo que éste realiza. 

 

 A continuación se diseña el sistema de control de acceso utilizando la 

especificación anterior. Las etapas de diseño se analizan por separado y se 

explica la implementación realizada.  
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3.2 PROPÓSITO DEL SISTEMA 

 

 El propósito del proyecto es diseñar e implementar un sistema de control 

de acceso que funciona mediante reconocimiento de voz, utilizando el equipo de 

desarrollo EZ-KIT Lite ADSP-2181 de Analog Devices. 

 

3.2.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1.1.Objetivo General 

 

 Diseñar e implementar un sistema de control de acceso que permita aplicar 

un método de autenticación en base a reconocimiento de voz eficiente, moderno y 

de fácil manejo para el usuario, mediante las características fonéticas únicas de 

los usuarios y la pronunciación de palabras elegidas de una base de datos, 

utilizando el equipo de desarrollo EZ-KIT Lite ADSP 2181. 

 

3.2.1.2 Objetivos específicos 

 

• Establecer en forma clara la secuencia lógica a utilizar en el control de 

 acceso. 

• Implementar el reconocimiento de voz utilizando el equipo de desarrollo 

 EZ-KIT Lite ADSP-2181. 

• Determinar la interfaz del equipo de desarrollo con la computadora. 

• Diseñar un archivo de usuario que contenga la información de las 

 características fonéticas que serán reconocidas por el sistema, previo a un 

 proceso de entrenamiento. 

• Establecer el proceso de decisión del acceso al usuario en base a la 

 comparación de los datos capturados con los almacenados en el archivo de 

 usuario y de acuerdo al conjunto de palabras generado. 

 

3.2.2 ALCANCE DEL SISTEMA 
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 El proyecto se orientará a autorizar o denegar el acceso de un usuario 

luego de un proceso de autenticación en base al reconocimiento de su voz.  

 

 Cuando el usuario desee acceder al sistema se identificará ingresando su 

número personal mediante  teclado; a continuación el sistema le indicará que 

pronuncie una frase donde reside la seguridad del protocolo.  

 

 El conjunto de palabras a pronunciar será previamente establecido y 

conocido solo por el usuario. El sistema le indicará por medio de un código 

presentado en pantalla la frase que debe expresar. Mientras pronuncia la frase se 

llevará a cabo su reconocimiento, se autenticará comparando sus características 

con aquellas escritas en el archivo del usuario. 

  

 Previo a la utilización del sistema se establecerá un proceso de 

entrenamiento del sistema, donde se entregará al usuario su número personal; se 

elegirán palabras que permitan obtener la mayor información fonética posible, 

formando conjuntos de palabras y a cada frase se le asignará un código único. El 

usuario a continuación pronunciará el conjunto de palabras establecido y sabrá 

que código le pertenece; de esta forma al presentar en pantalla el código elegido 

de manera aleatoria, solamente el usuario podrá pronunciar las palabras elegidas 

en el orden correcto. 

 

 Se entrenará una persona de género masculino y otra de género femenino 

como usuarios del sistema. 

 

3.2.3 JUSTIFICACIÓN 

 

 El desarrollo de la sociedad conlleva la necesidad de asegurar la identidad 

de los usuarios y por otra parte motiva a los impostores a superar los sistemas de 

seguridad existentes; esto obliga a los usuarios a instalar nuevos sistemas cada 

vez más potentes y fiables. El mercado de los controles de acceso se abrió con la 

proliferación de sistemas, pero ninguno se ha revelado eficaz contra el fraude, 

porque todos utilizan un elemento externo como pueden ser las tarjetas de 
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identificación, llaves, claves, etc.  Es frecuente olvidar una clave de acceso. Para 

evitar estos olvidos, se suele anotar esta clave en agendas o cuadernos, 

perdiendo así toda confidencialidad. La contraseña o clave es un método de 

preselección y no de autenticación eficaz. 

 

 Existen varios sistemas para verificar la identidad de un individuo, sin 

embargo la biometría se considera como el método más apropiado, ya que ciertos 

rasgos de cada persona, son inherentes a ella y sólo a ella. La biometría permite 

una autentificación segura, al contrario que el empleo de contraseñas o tarjetas, 

ya que estos últimos pueden ser robados o utilizados por personas no 

autorizadas. 

 

 La combinación de los últimos avances en biometría y en electrónica ha 

permitido el desarrollo de las más modernas soluciones. La biometría busca la 

automatización de tareas que involucran el reconocimiento del individuo. Las 

máquinas no evalúan ningún otro factor al tomar una decisión, solo se evalúa la 

identidad. Esto resta cualquier factor subjetivo que pueda comprometer la 

seguridad. 

 

 Los sistemas de seguridad utilizan tres métodos de autentificación: 

 

• Algo que usted sabe: una contraseña, un número de identificación (PIN), 

etc. 

• Algo que usted tiene: una llave, tarjeta de proximidad, smart card, etc. 

• Quien es usted: seguridad biométrica 

 De los tres métodos, la biometría es la más segura y conveniente. Una 

contraseña puede ser traspasada, una llave puede ser robada, pero la 

identidad, no. 

 

 Existen muchas ventajas para el uso del reconocimiento de voz, algunas de 

ellas son: 

 

• Provee ojos y manos libres para su utilización  
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• Confiabilidad  

• Ahorro de tiempo en la información de entrada  

 

3.2.4 DEFINICIONES 

 

 En general las definiciones de los términos usados en esta especificación 

están conforme a las disposiciones relacionadas en el estándar IEEE Std 610.12-

1990. 

 

3.2.4.1 DSP  

 

 Corresponden a las iniciales en inglés de Digital Signal Processing que se 

traduce al español como Procesamiento Digital de Señales. Se refiere a las 

técnicas que permiten convertir para posteriormente analizar las señales 

continuas en intervalos discretos.  

 

3.2.4.2 Usuario 

 

 La persona(s) que operan o actúan directamente con el sistema.  

 

3.2.4.3 Administrador 

 

 La persona que dirige el sistema. El administrador y el usuario (s) no es 

(son) a menudo las mismas persona(s). 

 

 

3.2.4.4.Requerimiento 

 

a) Una condición o capacidad requerida por un usuario para resolver un 

problema o alcanzar un objetivo. 
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b) Una condición o capacidad que debe ser poseída por un sistema o 

componente del sistema para satisfacer un contrato, estándar, 

especificación, u otro documento formalmente impuesto. 

 

c) Una representación documentada de una condición o capacidad como las 

descritas en los incisos a) o b) (IEEE 610.12-1990) 

 

3.2.4.5 Sistema 

 

 Un grupo interdependiente de objetos y procedimientos constituido para 

alcanzar los objetivos predefinidos. Un sistema completo incluye equipo, material, 

programas de computadora, documentación técnica y servicios. 

 

3.2.5 APRECIACIÓN GLOBAL 

 

 La especificación de requerimientos del sistema que se presenta a 

continuación contiene la descripción en forma global del sistema de control de 

acceso, sin entrar en detalle en los aspectos de diseño. El sistema funciona en 

dos etapas con límites claramente determinados: entrenamiento y reconocimiento. 

 

 El sistema en general se plantea a continuación: 

 

 

Fig. 3- 1: Sistema de control de acceso - vista general 

 

 Está compuesto por señales de entrada que constituye la interacción entre 
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el usuario y el sistema. Los ingresos que realiza el usuario serán los siguientes: el 

número de identificación personal proporcionado en la etapa de entrenamiento y 

las señales de voz tanto en la etapa de entrenamiento como la etapa de 

reconocimiento. 

 

 Como salidas del sistema en la etapa de reconocimiento se espera una 

respuesta binaria, es decir, identidad aceptada o rechazada.  

 

 Las señales de control serán proporcionadas por el administrador del 

sistema y principalmente se usan en la etapa de entrenamiento. El reconocimiento 

será dependiente del usuario. 

 

 En este caso el sistema se compone de software y hardware; sin embargo 

los requerimientos no se analizan en detalle para hardware porque se utiliza un 

equipo de desarrollo. Las características del mismo se revisan en el anexo 3. 

 

 El análisis de requerimientos del software (Software Requirements 

Specification de siglas SRS) que forma parte de SyRS se estructura en tres 

módulos principales y son: los requerimientos del software a instalar en el equipo 

de desarrollo, el software de interfase entre el equipo y la computadora y el 

software a implementar en la computadora. 

 

3.3 DESCRIPCIÓN GLOBAL 

 

 

Fig. 3- 2: Descripción global del sistema 
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 El sistema de control de acceso se forma de dos etapas: el entrenamiento y 

el reconocimiento propiamente dicho. El esquema de la figura anterior muestra los 

elementos que intervienen en el proceso. 

 

 En el entrenamiento el administrador proporcionará la contraseña para 

ingresar a la base de datos de usuarios y modificarla; a continuación se iniciará 

una cuenta para el nuevo usuario y se le entregará un número de identificación 

personal. Se preparará previamente un conjunto de frases para entrenar al 

sistema con ayuda del usuario. Este paso deberá realizar el usuario de manera 

independiente a fin de mantener la seguridad en cuanto a la frase que 

pronunciará. El entrenamiento se realizará utilizando el equipo de desarrollo 

mencionado anteriormente. 

 

 El administrador no participará en la etapa de reconocimiento; para la 

misma el usuario se acercará al sistema y le proporcionará su número de 

identificación personal. Si el número es reconocido por el sistema se descargarán 

las características de la frase. El sistema deberá indicar con un código la frase a 

pronunciar. La decisión del sistema de aceptar o rechazar esta petición se 

realizará a continuación. 

 

3.3.1 CARACTERÍSTICAS DEL USUARIO 

 

 El usuario deberá estar en capacidad de entrenar el sistema en base a las 

recomendaciones que le proporcionará el administrador. No se requerirá de 

ningún tipo de experiencia. Durante el entrenamiento y el reconocimiento deberá 

pronunciar las frases evitando fingir la voz o realizar algún ruido ajeno a las frases 

dadas.  

 

 Es necesario un nivel educativo para el usuario tal que le permita leer y 

entender adecuadamente las instrucciones del programa y no se presenten 

problemas en cualquier etapa del funcionamiento del sistema. 

 

 Se requiere que el administrador posea experiencia en el uso del programa 
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de manera que le permita instruir a los usuarios en todo el sistema durante las 

etapas que se desarrolle. 

 

3.3.2 RESTRICCIONES 

 

 La base de datos de usuarios se limitará a dos personas como máximo; la 

pronunciación de cada palabra que compone la frase no superará un segundo de 

tiempo, siendo tres palabras por frase; se entrenarán cinco frases para cada 

usuario. 

 

3.3.3 SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS 

  

 Se debe tener especial cuidado en los cambios presentados en la siguiente 

lista porque afectarán a los requerimientos mencionados: 

 

1) Debe estar disponible el sistema operativo Windows XP con Service 

Pack 1 versión profesional en la computadora. Es necesario 

asimismo adquirir las licencias del caso. 

2) Debe contarse con el paquete de Microsoft Office XP y todas sus 

herramientas. Para esto es necesario comprar las licencias. 

3) Debe estar disponible la versión del programa Microsoft Visual Basic 

versión 6.0 y todas sus herramientas. Es necesario asimismo 

comprar las licencias. 

4) El programa del equipo de desarrollo para instalar las aplicaciones 

debe ser el EZ-KIT lite Monitor versión 2.0 y contar con todas sus 

herramientas. Este programa es de libre distribución y se lo puede 

descargar de la página de Analog Devices www.analog.com 

 

3.4 ESPECIFICACIÓN  DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 

3.4.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

 La organización de los requerimientos se realiza en base al modelo 
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proporcionado por la ANSI/IEEE std-830-1984 Alternativa 1 [19]. Tienen relación 

con las características generales del sistema de control de acceso. Se describen 

a continuación: 

 

1) El sistema de control de acceso a diseñar debe permitir el acceso mediante 

reconocimiento de voz. 

 

2) El sistema debe ser manejado por menú. 

 

3) El sistema debe ser administrado por una sola persona. 

 

4) Los usuarios deben presentar los permisos necesarios únicamente para 

manejar su registro de ingreso al sistema.  

 

5) El administrador debe ser una persona diferente del usuario. 

 

6) La aplicación a desarrollar debe ser ejecutada en un solo computador.  

 

7) El usuario debe tener un número de identificación personal para ser 

reconocido como parte del sistema. 

 

8) El sistema debe permitir una fase de entrenamiento y luego una fase de 

reconocimiento de usuarios. 

 

3.4.1.1 Fase de entrenamiento 

 

3.4.1.1.1 Introducción 

Los requerimientos que se presentan a continuación están relacionados únicamente con el 

proceso de entrenamiento del sistema. 
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Fig. 3- 3: Entrenamiento del sistema de control de acceso 

 

3.4.1.1.2 Entradas 

 

Para el entrenamiento el sistema debe presentar como entradas: 

 

1) Los datos del nuevo usuario y, 

2) Las muestras de voz del nuevo usuario. 

 

3.4.1.1.3 Procesamiento  

 

Para procesar el ingreso del nuevo usuario al sistema: 

 

1) El administrador debe proporcionar la contraseña para modificar el 

sistema. 

2) Se debe agregar un registro en la base de datos del sistema. 

3) El administrador debe ingresar los datos del nuevo usuario de 

conformidad con la plantilla que presente la base de datos.  

4) Se debe establecer la comunicación entre el equipo de desarrollo y la 

computadora. 

5) El nuevo usuario debe pronunciar las palabras que componen la frase 

presionando previamente el botón de interrupción del equipo de 

desarrollo.  

6) El sistema debe almacenar las características en un archivo que 

corresponda a cada usuario y es complemento de la base de datos. 
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7) El sistema debe advertir como se desarrolla el proceso e inclusive 

cuando el proceso se complete. 

8) Culminado el entrenamiento el sistema debe regresar al menú principal. 

 

3.4.1.1.4 Salidas 

 

 Las salidas que debe presentar este proceso son: 

 

1) El número de identificación único del nuevo usuario 

2) Las frases entrenadas que se identifican con números 

  

3.4.1.2 Fase de reconocimiento 

 

3.4.1.2.1 Introducción 

 

 Los requerimientos que se detallan describen el proceso de reconocimiento 

del sistema y se muestran en la siguiente figura: 

 

 

Fig. 3- 4: Proceso de reconocimiento en el sistema de control de acceso 

 

3.4.1.2.2  Entradas 

 

 Para el reconocimiento se deben presentar las siguientes entradas: 

 

1) El número de identificación personal del posible usuario y 

2) La frase correspondiente a la petición del sistema. 
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3.4.1.2.3.Procesamiento  

 

 El sistema debe realizar: 

 

1) La comprobación del número de identificación del posible usuario. 

2) La descarga de archivos almacenados en el archivo anexo a la base de 

datos luego que el número de identificación del usuario es reconocido por 

el sistema. 

3) La indicación necesaria para informar al posible usuario sobre la frase que 

debe pronunciar. 

4) La decisión luego de la pronunciación de la frase del posible usuario en el 

equipo de desarrollo. 

5) Una indicación acerca de la decisión de identidad rechazada o aceptada. 

 

3.4.1.2.4 Salidas 

 

 Las salidas que debe presentar este proceso son: 

 

1) Usuario no identificado, cuando el numero de identificación no es 

reconocido 

2) Identidad aceptada cuando el número de identificación es reconocido y la 

identidad del usuario es legitimada. 

3) Identidad rechazada cuando el número de identificación es reconocido pero 

no corresponde a las características del posible usuario. 

 

3.4.2 REQUERIMIENTOS DE INTERFASES EXTERNAS  

 

3.4.2.1 Interfases con el usuario 

 

1) El sistema debe mostrar toda la información de los procesos de 

entrenamiento y reconocimiento a través del monitor de la 

computadora. 
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2) El ingreso de datos personales a la base de datos de los usuarios se 

debe ejecutar desde el teclado de la computadora. 

3) La toma de muestras de voz se debe efectuar mediante un micrófono 

conectado al sistema a través del equipo de desarrollo. 

4) Para ingresar las frases de entrenamiento se debe utilizar el botón de 

interrupción del equipo de desarrollo. 

 

3.4.2.2 Interfases con el  software 

 

1) El software a diseñar en la computadora debe mostrar una interfase 

gráfica. 

2) El software a diseñar en la computadora debe exponer al inicio una 

ventana con datos del proyecto y su autor. 

3) El menú debe incorporar opciones tanto para uso del administrador del 

sistema como para el registro de ingreso de los usuarios. 

4) El sistema debe incluir ventanas de ayuda. 

5) El software a diseñar en el equipo de desarrollo se debe realizar 

utilizado programación estructurada y el programa EZ-KIT Lite Monitor 

que viene incorporado en la instalación del equipo de desarrollo. 

  

3.4.2.3 Interfases con el hardware 

 

1) La interfase entre el equipo de desarrollo y la computadora debe 

realizarse mediante el protocolo RS-232 para comunicación serial. 

2) La computadora que se conectará al equipo de desarrollo debe contar 

al menos con un puerto de comunicaciones serial DB-9 para uso 

exclusivo del sistema. 

3)  La configuración de la interfase serial mientras el sistema de control de 

acceso esté funcionando debe tener:  

- transmisión de bits por segundo: 19200 

- número de bits de datos: 8 

- número de bits de inicio: 1 

- número de bits de parada: 1 
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- Paridad: ninguna 

- Control de flujo: ninguno 

  

3.4.3 RESTRICCIONES EN EL DISEÑO 

 

3.4.3.1 Limitaciones de hardware 

 

1) Las limitaciones de hardware relativas a memoria no permiten el 

almacenamiento de las frases entrenadas para todos los usuarios en el 

equipo de desarrollo.  

2) La frecuencia de operación del equipo de desarrollo es de 33 MHz. 

3) La frecuencia de operación de la computadora no debe ser menor a 3 

GHz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4 ATRIBUTOS 

 

3.4.4.1 Disponibilidad 

1) El tiempo de recuperación de las funciones de software luego de la 

transacción de datos entre el sistema y el equipo de desarrollo no debe 

superar diez segundos. 

2) El tiempo de recuperación tras una falla en el entrenamiento debe ser 

de 1 segundo como máximo. 
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3) La toma de muestras de voz que representan una palabra debe 

encontrarse en un intervalo de tiempo mínimo de 30 milisegundos y 

máximo de un segundo. 

 

3.4.4.2 Facilidad de uso 

 

1) El sistema de control de acceso debe brindar ayuda para su utilización 

principalmente en el proceso de entrenamiento. 

2) Se debe establecer ventanas emergentes en cada proceso de registro. 

 

3.4.4.3 Seguridad 

 

1) La seguridad del sistema en cuanto a la integridad de los datos 

almacenados debe ser responsabilidad del administrador.  

2) El sistema debe asegurar el mantener los patrones de voz de los 

usuarios únicamente durante la ejecución del programa en la 

computadora. 

 

3.4.4.4 Mantenibilidad 

1) El sistema debe volver a ser entrenado para cada usuario en intervalos 

de tiempo de mínimo tres meses y máximo seis para asegurar un buen 

desempeño. 

2) Las frases deben ser cambiadas si uno de los usuarios del sistema se 

re-entrena. 

3.4.4.5 Portabilidad 

 

1) La base de datos junto con los archivos que caracterizan a cada usuario 

no pueden ser transferidas a otra máquina. 

3.4.5 OTROS REQUERIMIENTOS 

3.4.5.1 Operaciones 

1) El sistema debe establecer un método aleatorio para presentar las frases 

de reconocimiento. 
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2) Los niveles de ruido en el ambiente no deben superar los límites que 

permite el equipo de desarrollo. 

3) El sistema debe permitir el entrenamiento de dos usuarios como máximo. 

3.4.5.2 Base de datos 

1) La base de datos debe contener información exclusiva a la identidad del 

usuario correspondiente. 

2) Los archivos de un usuario que almacenan las características de las frases 

que pronuncia para su verificación deben ser independientes de los 

archivos de los demás usuarios. 

3.5 DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 

 El diseño del sistema se enfoca estrictamente al desarrollo del software 

que se implementa en el equipo de desarrollo y la computadora. El hardware está 

diseñado y corresponde al equipo de desarrollo. 

 En el esquema de la Fig. 3- 5 se presenta la estructura del sistema de 

control de accesos (SCA). Consta de dos etapas: entrenamiento y 

reconocimiento. Se describe con mayor detalle los procesos que se desarrollan en 

la computadora. El sistema realiza todo el procesamiento en el equipo de 

desarrollo; el software en la computadora nos permite un ambiente gráfico para 

las tareas adicionales y almacena la base de datos de los usuarios junto con el 

archivo de características de cada uno.  Se presenta el diseño del software en la 

computadora para entender mejor la interacción entre los procesos que se dan 

lugar entre ésta y el equipo de desarrollo. El software diseñado para el equipo de 

desarrollo se describe luego y para finalizar la configuración de la interfase de 

comunicación. 
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3.5.1 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE EN LA COMPUTADORA 

 

 El proyecto diseñado en el entorno de programación Microsoft Visual Basic 

está compuesto de diez formularios y un módulo. Las funciones que cada 

formulario realiza se muestran a continuación. El módulo permite almacenar los 

datos que serán compartidos por todo el programa. 

 

El orden de la estructura de usuario es la siguiente: 

 

Fig. 3- 6: Estructura de la interfase de usuario 

 

3.5.1.1 Carátula del proyecto 

 

 Especifica el título del proyecto con los datos del autor. No realiza 

procesamiento alguno.  

  

3.5.1.2 Menú principal  

 

 Es el menú que contiene las opciones para manejar el sistema de control 

de acceso: Posee tres opciones principales: 

- Registro de Ingreso 

- Opciones de administración 

- Ayuda  
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3.5.1.3 Ayuda del menú principal 

 

 Realiza una descripción breve de las opciones anteriores; no realiza ningún 

procesamiento adicional y regresa al menú principal. 

 

3.5.1.4 Opciones de administración – Ingreso de la contraseña 

 

 Posee dos espacios donde el administrador ingresa los datos de 

contraseñas. Si son correctos despliega el menú de edición del sistema; caso 

contrario con un mensaje corto indica si intenta de nuevo el proceso anterior. 

 

3.5.1.4.1 Menú de edición 

 

 Muestra la base de datos Personal, donde se encuentran los datos de 

todos lo usuarios, inclusive del administrador. Posee varias opciones donde 

resalta la opción agregar registro para entrenar nuevos usuarios. La opción borrar 

registro elimina el registro elegido de la base de datos previo asegurar que la 

opción sea la correcta. La opción menú principal regresa sin guardar cambios al 

menú principal y la opción salir cierra el programa completamente. 

 

3.5.1.4.2 Ingreso de nuevo usuario 

 

 En primer lugar se presenta una plantilla con los datos personales del 

usuario que deben ser llenados completamente; el usuario recibe su número 

personal con el cual se identifica dentro del grupo de todos los usuarios. Luego de 

terminar esta operación con la opción guardar registro el registro se almacena en 

la base e inicia el proceso de entrenamiento. Si se desea salir sin guardar 

cambios se puede elegir la opción regresar al menú principal. 

 

3.5.1.4.3 Entrenamiento del sistema 

 

 Es el formulario donde se establece la comunicación con el equipo de 
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desarrollo al transmitir el caracter que este equipo identifica como la opción de 

entrenamiento. A continuación los mensajes en pantalla le indican el progreso de 

la grabación de las frases elegidas para la autenticación. Estas frases son 

almacenadas de forma secuencial en una variable. Al completar las cinco frases 

el sistema le muestra con un mensaje corto que la grabación finalizó 

satisfactoriamente y el programa se dirige al menú principal. 

  

3.5.1.5 Registro de ingreso - etapa de reconocimiento 

 

 El posible usuario tiene tres opciones: ingresa su número personal para 

continuar con el proceso de reconocimiento presionando aceptar, o regresar al 

menú principal. La opción de ayuda brinda información sobre esta etapa. Si  

decide ingresar su número personal y éste se reconoce, continúa con el proceso 

mostrando en pantalla un mensaje que indica la comunicación con el equipo de 

desarrollo, se transmite la opción reconocimiento y la frase elegida; muestra otro 

mensaje donde aparece un código que recuerda al usuario la frase que debe 

pronunciar. Conforme pronuncia la frase se establece la decisión de su identidad. 

Si ingresa cualquier otro número no reconocido por el sistema, será regresado al 

menú principal. 

 

3.5.1.5.1 Ayuda de la ventada registro de ingreso 

  

 Explica al usuario como se desarrolla el proceso de reconocimiento. 

 

3.5.1.5.2 Registro de usuario 

Si el proceso de decisión en el equipo de desarrollo establece que el usuario fue 

reconocido, presenta una plantilla donde está determinada la fecha y hora que se 

produjo el reconocimiento. Al presionar la opción disponible los datos se guardan 

y el programa reinicia al menú principal.  
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3.5.2 DISEÑO DEL SOFTWARE EN EL EQUIPO DE DESARROLLO 

 

 La programación del kit de desarrollo se realizó en un lenguaje de bajo 

nivel compatible con la versión 5.1 de la herramienta ensamblador (cuya 

traducción en inglés es assembler) de Analog Devices. El manual que detalla el 

ambiente de programación se encuentra en [20]. Los valores de las constantes 

utilizadas en su mayoría son recomendaciones de las aplicaciones que diseña el 

personal de Analog Devices [21], [22]. 

 

3.5.2.1 Archivo de cabecera 

 

 Se declara un archivo de cabecera que almacena las constantes utilizadas 

por el programa principal y las subrutinas, donde resaltan aquellas relativas al 

módulo principal para la configuración de registros especiales del ADSP-2181 y 

del códec AD-1847.  

 

3.5.2.2 Configuración de las interrupciones 

 

 La interrupción de reinicio (reset) se configura para que la tarjeta 

inspeccione e inicie el programa en el lugar establecido al momento que reinicia.  

 

 La interrupción recibir del puerto serial 0 (SPORT0) se utiliza para dos 

propósitos: al momento de reiniciar la tarjeta transmite los registros de 

configuración al códec; cumplida la etapa anterior se modifica el inicio de la 

interrupción para recibir las muestras digitalizadas de voz, cuya frecuencia 

depende del códec. 

 

 La interrupción denominada IRQE permite que una nueva palabra recibida 

en el entrenamiento sea almacenada. Con IRQE habilitado la tarjeta envía los 

datos al computador y se prepara para recibir otra palabra.  

 

  



97 

 

La interrupción del temporizador (traducido al inglés como TIMER) controla la 

comunicación entre el equipo de desarrollo y el computador. Su descripción se 

presentará más adelante. 

 

 Cabe indicar que el control de las interrupciones está sujeto al registro 

IMASK; se pueden habilitar todas las interrupciones permitidas con el comando 

ena_ints y deshabilitar con el comando dis_ints.  

 

3.5.2.3 Descripción del programa principal 

 

 El programa tiene 3 opciones: entrenamiento, reconocimiento y salida del 

mismo, según la elección realizada en el  software de control de acceso instalado 

en la computadora (Fig.3-7). 

 

 La etapa de entrenamiento y reconocimiento de comandos de voz se es 

una aplicación de [23]. Si se elige la opción de entrenamiento, llama a las 

subrutinas para iniciar las variables necesarias, adquisición de muestras de voz y 

el análisis respectivo para continuar con el almacenamiento.  

 

 Al escoger la opción de reconocimiento inicia las variables necesarias, 

recupera los archivos almacenados en la computadora, obtiene muestras de la 

frase a verificar y establece un proceso de decisión. Todo el análisis se desarrolla 

en el equipo de desarrollo y las señales de control se envían a la computadora.  

 

 La opción salir desconecta el programa del control de acceso instalado en 

el equipo de desarrollo; para volver a utilizar el programa habrá que descargarlo 

nuevamente de la computadora.  
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INICIO

Programa  principal

Iniciar DSP-2181

Iniciar codec AD1847

Llamar a la subrutina init_uart

Llamar a la subrutina turn_rx_on

Opción=proceso de 

entrenamiento?

Espera de 

la opción

Llamar a subrutina put_in_library

Llamar a la subrutina get_word

Llamar a la subrutina reset_recog
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Guardar palabra

obtenida?

Llamar a subrutina send_to_cpu

Frase completa?

(catalog_size)

3

2SI

NO

SI

1
NO

Llamar a la subrutina reset_recog

1

Opción=proceso de 

reconocimiento?
4

Llamar a la subrutina bring_to_dsp

NO

SI

Llamar a la subrutina cepstral_compare

Llamar a la subrutina rank_candidates

2

NO

Actualizar contador de 

palabras recibidas

SI

Locutor y frase 

son reconocidos? NO

4

FIN

Programa principal

3

NO

NO

Iniciar variables

Llamar a la subrutina get_char_ax1

Tx. caracter 

usuario 

verificado

Llamar a subrutina train_n

Tx. caracter 

usuario no 

reconocido

SI

Llamar a la subrutina out_char_ax1

2

Llamar a la subrutina apply_n

Número de 

palabras = frase ?

SI

Se pronunció 

una palabra?

Llamar a la subrutina get_word

 

Fig. 3- 7: Diagrama de flujo del software diseñado en el equipo de desarrollo 



99 

 

3.5.2.4 Etapa de entrenamiento 

 

 El esquema general del entrenamiento se puede apreciar en la Fig. 3-8. El 

conversor analógico a digital AD-1847 recibe las muestras de voz, cuyo formato 

es PCM de 16 bits con punto fijo; además la frecuencia de muestreo elegida para 

la implementación es de 8 kHz respetando el criterio de Nyquist y asumiendo que 

las contribuciones importantes del espectro del tracto vocal están bajo los 4 kHz.  

 

 

Fig. 3- 8: Diagrama de bloques del entrenamiento en el kit de desarrollo 

 

 Las subrutinas en el orden como se invocan del entrenamiento se 

describen a continuación. 

 

3.5.2.4.1 Inicio del Sistema 
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 La subrutina reset_recog inicia variables en la memoria de datos del DSP. 

Estos registros se utilizan en la subrutina de recepción de palabra get_word y la 

subrutina de detección de bordes find_endpoints. El diagrama de flujo de la 

subrutina se muestra en la Fig. 3-9: 

 

 

Fig. 3- 9:  Diagrama de flujo de la subrutina reset_recog 

 

 Las variables iniciadas son las siguientes: 

 

Threshold_time (tiempo de umbral).- En el proceso de detección de bordes se 

utiliza este umbral para determinar si se alcanzó el fin de la palabra, en cuyo caso 

las tramas de voz muestreadas no contienen señal (tiempo de silencio). 

 

Min_word_length (longitud de palabra mínima).- En el proceso de detección de 

bordes se compara el número de tramas de voz que corresponden a una palabra 

con este umbral; si es menor la palabra se considera muy corta y se elimina para 

volver a recibir otra. 

 

Ws_energy_thresh (umbral de energía de inicio de palabra).- Compara el valor de 

energía de la trama recibida y si supera el umbral se considera el inicio de la 

palabra. 

 

Ws_zcr_thresh (umbral de tasa de cruces por cero de inicio de palabra).- Con el 

valor de umbral de energía anterior permiten determinar si la trama recibida 

contiene el inicio de la palabra. 

Ps_energy_thresh (umbral de energía de posible inicio).- Es el umbral de energía 
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por debajo del cual el fin de una palabra puede ser considerado. 

 

Ps_zcr_thresh (umbral de tasa de cruces por cero de posible inicio).- Es el valor 

de cruces por cero umbral para determinar el fin de la palabra. 

 

Flag (bandera).- Es la bandera que se revisa en la rutina principal para indicar que 

la palabra recibida con la subrutina get_word debe ser almacenada. 

 

Unknown_feature_dimension (dimensión del vector de características 

desconocido).- Corresponde al número de características que se obtiene durante 

el análisis de cada trama recibida. Se denomina así porque el programa permite 

trabajar con varios tipos de características; en esta implementación se escoge 

como características los coeficientes cepstrales. 

 

Library_feature_dimension (dimensión de características de la biblioteca).- debe 

ser del mismo valor que la dimensión anterior porque permite almacenar las 

características en la biblioteca. 

 

 Al final de la subrutina se inicia los registros que forman la biblioteca de 

palabras e indican el tamaño del catálogo catalog_size, el búfer temporal de la 

biblioteca template_library y la dirección de la siguiente entrada del catálogo 

next_catalog_entry. 

 

3.5.2.4.2 Recepción y análisis de la palabra 

 

 La subrutina para recibir palabra get_word se llama cuando una palabra es 

adquirida. Esta rutina devuelve un búfer con las características extraídas de la 

palabra.  Véase la Fig. 3-11. 

 

 Después del inicio de las variables necesarias, punteros y registros, se 

habilita la adquisición de datos. Cada trama de análisis es de 160 muestras de 

voz, con tramas consecutivas que se solapan por 80 muestras. Cada vez que la 

subrutina recibe tramas, espera en un lazo con un contador. La primera vez a 
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través de este lazo, éste se termina luego de recibir una trama completa de 160 

muestras. Después de la primera iteración, termina al recibir 80 muestras. El 

resultado es un solapamiento de  80 muestras para las tramas consecutivas, 

como muestra la siguiente figura.  Con una trama de 160 muestras recibidas a 

una frecuencia de 8 kHz su duración es: 

 

 trama/ms20
muestra*kHz8

trama/muestra160
Duración ==   (3.1) 

 

 

Fig. 3- 10:  Construcción de las tramas de análisis 

 

 Las 160 muestras se copian en un búfer separado para el procesamiento 

porque el análisis de la trama destruye los datos de entrada.  

 

 Para establecer el control en el análisis de la palabra se revisan las 

siguientes banderas: 

 

Word_start_flag, determina el inicio de una palabra. 

Poss_start_flag, establece un posible inicio de una palabra. 

Vector_count, contador de número de tramas analizadas luego del inicio de la 

palabra.   

Word_end_flag, bandera de fin de la palabra. 
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Fig. 3- 11: Diagrama de flujo de la subrutina recepción de palabra 
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Análisis Lineal Predictivo 

 

 La subrutina analyze_frame usa el análisis de codificación linear predictiva 

que se describió en el primer capítulo. La rutina calcula ocho coeficientes de 

reflexión. Se muestra el diagrama de flujo de esta subrutina en las figuras 3-12 y 

3-13. 

   

 La primera etapa inicia calculando la energía de la trama; utiliza una suma 

de la magnitud de la medida de energía y el resultado se almacena en 

frame_energy. Antes de sumar, las magnitudes se escalan para prevenir 

desbordamientos.   

 

 A continuación calcula la tasa de cruce por cero; esto ocurre cada vez que 

los datos de la entrada cambian de signo y pasan más allá del umbral del ruido. 

Usando el valor de 205 en cada cruce por cero, una entrada de 4000 Hz produce 

una tasa de cruce de cero máxima de 32595 donde se aprovecha la capacidad de 

los datos. Se almacena el resultado en la variable frame_zcr.   

 

 El formato de 16-bits con signo (también llamado de 16 bits con 

complemento de dos) es el método normal de representar audio digital a 16 bits. 

Este formato rinde 96 dB de rango dinámico y es común en reproductores de 

audio de disco compacto. Este formato tiene un rango de datos desde - 32768 

(8000h) hasta 32767 (7FFFh). Los valores intermedios son una interpolación en 

complemento de dos entre los valores de amplitud  mínimo - máximo. 

 

 El Pre-énfasis tiene lugar después de estos cálculos. Luego, se multiplica la 

trama por la ventana de Hamming y finalmente la autocorrelación y la recursión de 

Schür completan el análisis de la trama.   
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Fig. 3- 12: Diagrama de flujo de la subrutina analizar trama 
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Fig. 3- 13: Diagrama de flujo de la subrutina analizar trama (continuación) 

 

Las variables utilizadas en esta subrutina son: 

 

Analysis_window_length (longitud de la ventana de análisis).- Corresponde a la 

longitud de la trama de muestras de voz.  

 

Zcr_noise_threshold (umbral de ruido en la tasa de cruces por cero).- Es el nivel 

de umbral por debajo de la cual el valor de la muestra corresponde a ruido.  

 

Implementación del algoritmo de Schür 

 

 El análisis de este algoritmo se realiza en el capítulo 1. Para su 

implementación después que un coeficiente es determinado, dos ecuaciones son 

re-calculadas y usadas para resolver el próximo coeficiente, como se indica en la 

Fig. 3-14. Las siguientes ecuaciones se usan para el cálculo de los coeficientes 

de reflexión:  
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Fig. 3- 14: Diagrama de flujo de la subrutina de Schür 

 

Conversión de coeficientes 
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 El análisis LPC realizado en las tramas de datos produce ocho coeficientes 

de la reflexión para 160 muestras de voz de entrada. Los coeficientes de reflexión 

no son los mejores rasgos para representar parámetros de la voz.    

 

 Los coeficientes predictores son los parámetros del filtro de predicción 

lineal, se utilizan para reconocimiento de locutor puesto que se relacionan con las 

características del tracto vocal y a menudo se denominan αk. Los coeficientes 

cepstrales son parámetros de la respuesta al impulso del espectro de potencia de 

la voz de entrada; en esta implementación se calculan a partir de los coeficientes 

predictores y se denominan ck.    

 

 La conversión de coeficientes sigue el análisis de la trama inmediatamente, 

pero ocurre antes del almacenamiento del vector de características. La subrutina 

de conversión convert_coeffs como se puede observar en la Fig. 3-15, está 

separada en varias llamadas a otras subrutinas cada una con una función 

específica.  

 

 

Fig. 3- 15: Diagrama de flujo de la subrutina convert_coeffs 
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 La subrutina k_to_alpha convierte los coeficientes de reflexión (k) a 

coeficientes predictores (ak). La conversión se logra usando la siguiente recursión: 

 

 
( )
( ) ( ) ( ) 1ij11iak1iaia

kia

jiijj

ii

−≤≤−+−=
=

−

    (3.3) 

 

que se resuelve de forma recursiva para i = 1, 2,..., p. Se encuentra el resultado 

final de: 

 

 ( ) pj1paa jj ≤≤=       (3.4) 

 

 

Fig. 3- 16:  Diagrama de flujo de la subrutina k_to_alpha 
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 La subrutina store_alpha almacena los coeficientes predictores en un búfer 

denominado buffer_lpc. Incrementa un registro para conocer la cantidad de 

vectores de características almacenadas llamado cuentaa.  

 

 

Fig. 3- 17:  Diagrama de flujo de la subrutina store_alpha 

 

 El reconocimiento de comandos de voz utiliza una representación cepstral. 

La siguiente recursión describe a la subrutina alpha_to_cep y se utiliza para 

convertir los ocho coeficientes predictores calculados a doce coeficientes 

cepstrales que se utilizan en varias medidas de distorsión bien conocidas, como la 

distorsión de Itakura [13]: 
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Fig. 3- 18: Diagrama de flujo de las subrutinas alpha_to_cep y scale_n_sum 

 

 Se puede obtener un mejor rendimiento de los coeficientes cepstrales 

usando una ventana en el dominio cepstral para pesar cada coeficiente. El peso 

escogido para esta aplicación se muestra debajo: 

 

 ( ) 12k1,
12

k*
sen61kw ≤≤







 π+=     (3.6) 

 



113 

 

iii w*)n(c)1n(c =+

 

Fig. 3- 19:  Diagrama de flujo de la subrutina weight_cep 

 

 La siguiente subrutina normalize_cep, normaliza los doce coeficientes 

cepstrales a la longitud del vector completo (Fig. 3-20). La normalización es 

necesaria para la medida de distorsión de proyección cepstral. La longitud del 

vector es la raíz cuadrada de la sumatoria de cada coeficiente elevado al 

cuadrado: 

 ( )
( )∑

=

=
12

1k

2
k

i
i

c

c
onormalizadc      (3.7) 

 

 La subrutina cep_to_fixed termina el análisis convirtiendo los coeficientes 

cepstrales calculados en formato punto flotante a su representación en formato 

punto fijo 1.15. Se muestra el diagrama de flujo de esta subrutina en la Fig. 3-21 
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Fig. 3- 20:  Diagrama de flujo de la subrutina normalize_cep 

 

INICIO

Subrutina cep_to_fixed

Conversión de punto flotante

a punto fijo 1.15

1 ≤ k ≤ 12

Llamar a la subrutina fixone

Guardar resultados

Lee coeficientes cepstrales

FIN

Subrutina cep_to_fixed  

Fig. 3- 21: Diagrama de flujo de la subrutina cep_to_fixed 
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3.5.2.4.3 Localización  de bordes   

 

La subrutina find_endpoints es una variación del localizador de bordes propuesto por 

Rabiner [24]. Se basa en la energía (suma de magnitudes) y la tasa de cruces por cero 

(ZCR) de cada trama de datos de entrada. Determina los bordes de inicio y fin de la 

palabra comparando estos valores a varios umbrales; estos umbrales se adaptan para 

sostener niveles de ruido de fondo. 

 

 Existen dos umbrales adicionales. El umbral de longitud de palabra mínimo 

min_word_lenght se fija a 30, es decir que la palabra más pequeña se reconoce si supera 

0,30 segundos de duración. El umbral de tiempo de silencio que permite el programa se 

fija en 15; permite silencio en  medio de palabras en un valor de 0.15 segundos (necesario 

para el caso de reconocimientos de  "t" o "p") y si supera el umbral se considera como fin 

de la palabra. 

 

 Al buscar el inicio de una palabra, el algoritmo compara la energía de la trama y tasa 

de cruce por cero a los umbrales de inicio. Si la energía de la trama o ZCR excede el 

umbral, la bandera de inicio de palabra se activa y el sistema comienza a almacenar 

tramas. Si el umbral no se excede, los posibles umbrales se comparan. Si la energía de la 

trama o ZCR excede los posibles umbrales, la bandera de posible inicio poss_start_flag se 

fija y el sistema empieza a guardar tramas. Para esto debe ser considerado el inicio real 

de una palabra word_start_flag, sin embargo, los umbrales de inicio de palabra deben 

excederse antes que la energía de la trama y ZCR caigan debajo de los posibles umbrales.   

 

 Al determinar el inicio e una palabra, el algoritmo busca el fin de la misma. Se 

encuentra el fin de la palabra cuando la energía y ZCR caen debajo de los posibles 

umbrales para un tiempo más largo que el de umbral threshold_time.  Cuando esto sucede, 

la bandera de fin de palabra word_end_flag se activa.   
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Fig. 3- 22: Diagrama de flujo de la subrutina find_endpoints 
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 La subrutina comp_energy_and_zcr se encarga de la comparación del 

valor de la energía de la trama calculada y los cruces por cero con lo valores de 

umbral para determinar si se trata del inicio o el posible inicio de la misma. 

 

 

Fig. 3- 23: Diagrama de flujo de la subrutina comp_energy_and_zcr 

 

3.5.2.4.4 Almacenamiento de características en la biblioteca 

 

 Luego de recibir y analizar la palabra conseguida, la subrutina 

put_in_library ubica los vectores de características calculadas en una biblioteca 

junto con las demás palabras; se almacenan los coeficientes cepstrales en el 

mismo orden del búfer de características feature_vector_buffer. El búfer de 

plantillas de biblioteca template_buffer contiene esta información. 

 

 El registro catálogo de biblioteca contiene la información de direcciones de 
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inicio de cada vector de características y su tamaño correspondiente; El catálogo 

se compone de tres palabras por cada frase. 

 

 

Fig. 3- 24: Organización de la biblioteca en el búfer template_library 

 

El diagrama de flujo de la Fig. 3-25 muestra como se organiza la biblioteca y los 

registros del catálogo: 

 

INICIO

Subrutina put_in_library

FIN

Subrutina put_in_library

Datos:

- dirección de la palabra 

a ser guardada

- longitud de la palabra
Guarda la longitud y dirección 

de nueva palabra en temporal

ubica el inicio de la 

próxima plantilla

Incrementa tamaño 

del catálogo inicia la próxima 

dirección de palabra

Modificación de punteros

Almacena 

características en 

template_library

 

Fig. 3- 25:  Diagrama de flujo de la subrutina put_in_library 

Etapa de entrenamiento de locutor 

 

 La subrutina train_n prepara los datos para el entrenamiento de la red 
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neuronal; las subrutinas involucradas se muestran en el siguiente diagrama de 

flujo: 

 

 

Fig. 3- 26: Diagrama de flujo de la subrutina train_n 

 

Promedio de coeficientes predictores 
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 El búfer que contiene los coeficientes predictores se construye de forma 

diferente al vector de características cepstrales. Se graba si el valor de energía 

supera cierto límite establecido en base a la experiencia con el propósito de 

separar la contribución de las vocales. Se encuentra en formato de punto flotante, 

con mantisa y exponente de 16 bits. Para convertir en formato punto fijo se utiliza 

la subrutina fixone. Luego de la transformación los datos se escalan para evitar 

desbordamientos. Se almacena el resultado en otro búfer denominado buffer_lpc.  

  

 La subrutina promedio convierte los datos del búfer de coeficientes en tres 

vectores promedio; el cuarto vector se forma con la misma subrutina y representa 

el promedio de  los tres vectores anteriores. El promediado se realiza utilizando el 

valor del registro cuentaa. 

 

Coeficientes predictores  a transformada de Fourier 

 

 

Fig. 3- 27: Diagrama de flujo de la subrutina espectros 

 

 La subrutina espectros calcula el espectro de los vectores promedio de 
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coeficientes predictores que representan las características en frecuencia del filtro 

predictor. Prepara los datos para la implementación de la Transformada Rápida 

de Fourier en la subrutina fft_strt. Es necesario elegir el orden N de la 

transformada que no necesariamente es el mismo que los datos de entrada. En 

esta implementación se considera una transformada de 64 puntos. 

 

Transformada Rápida de Fourier (TRF) 

 

 Se realiza la implementación de la transformada de Fourier desarrollado en 

el capítulo 1. Para implementar la transformada es necesario grabar en un archivo 

con extensión .dat las constantes de los factores de giro; además es necesario 

limpiar los registros de entrada real e imaginaria antes de realizar el siguiente 

cálculo de transformadas. Utiliza la subrutina scramble para “revolver” las 

entradas en el orden adecuado y conseguir que las salidas se ordenen de manera 

secuencial y requiere de una mariposa relativamente simple, cuyo cálculo es el 

siguiente: 

 

 

Fig. 3- 28:  Mariposa de cálculo de la Transformada de Fourier 

 

 Donde C representa coseno y -S representa -seno que son las 

contribuciones de los factores de giro. 

 

La implementación se muestra en el siguiente diagrama de flujo: 

 



122 

 

INICIO

Subrutina fft_strt

TDF 2 puntos

Entradas en registro inputreal (x), 

inputimag (y)

Llamar a la subrutina scramble

Prepara la siguiente etapa

Prepara el siguiente grupo

Prepara la siguiente mariposa

Calcula una mariposa

Más 

mariposas?

Más

grupos?

Más

etapas?

FIN

Subrutina fft_strt

Llamar a la subrutina bfp_adj

Ajuste de datos para la 

capacidad de bits

NO

NO

NO

SI

SI

SI

](–S)x  [(C)y   y ́y

](–S)y – [(C)x   x ́x

1100

1100

++=
+=

](–S)x  [(C)y –  y ́y

](–S)y – [(C)x –  x ́x

1101

1101

+=
=

Subrutina para cifrar 

los datos de entrada

 

Fig. 3- 29: Diagrama de flujo del algoritmo que obtiene la transformada rápida de Fourier 

 

Módulo de la transformada 

 

 La subrutina modul calcula el módulo de la transformada de fourier 

utilizando la siguiente iteración: 

 

 ( )( ) ( )( ) 64n1,nXnX)n(X 2
imag

2
real ≤≤+=    (3.8) 

 

 El resultado se almacena en el búfer de espectro pespectr correspondiente.  
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Logaritmo del espectro 

 

 El logaritmo común (base diez) de cualquier número x entre uno y dos 

puede ser aproximado usando la siguiente ecuación [25]:  

 

 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

2x1

1x0272522.01x115701.01x2481384.0

1x4255677.01x8678284.0xlog.2
543

2
10

≤≤
−+−−−+

−−−=

 (3.9) 

 

 Para números que no se encuentran en este intervalo se escala el valor y 

se calcula utilizando las propiedades de los logaritmos. 

 

 El filtro de predicción representa el inverso del filtro del modelo sólo polos 

para la representación digital de la voz. Por esta razón se realiza el cambio de 

signo en el espectro calculado y se guardan los valores sobrescribiéndolos en el 

mismo búfer. 

 

La normalización 

 

 La subrutina norma inicia filtrando el espectro mediante el criterio de 

bandas críticas descrito en [18]. Como la frecuencia de muestreo es de 8 kHz las 

contribuciones del espectro llegan hasta 4 kHz. Se suman los componentes de 

amplitud dentro de cada banda crítica y luego se normaliza a cada componente 

buscando el valor máximo del la amplitud espectral y dividiendo el conjunto para 

este valor máximo. El resultado tanto para el espectro de referencia como para el 

espectro patrón se almacena para el siguiente paso. El diagrama de flujo de la 

normalización es el mostrado en la Fig. 3-30. 
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Fig. 3- 30: Diagrama de flujo de la subrutina norma 

 

3.5.2.4.6 Entrenamiento de la red  

 

 Con los espectros normalizados la red se implementa como se describió en el capítulo 

anterior. El diseño requiere que los valores iniciales de los pesos sean aleatorios. Se 

utiliza para el efecto la subrutina urand la cual se deriva del método propuesto por Knuth 

[25]. Se basa en un método de congruencia lineal el cual usa la siguiente ecuación. 
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 ( )( ) mmodc)n(x.a)1n(x +=+      (3.10) 

 

 El valor inicial x(0) se llama valor semilla y no es importante debido que con 

la elección de a = 1664525 y c = 32767 y escogiendo el módulo m = 232 se genera 

una secuencia aleatoria distribuida uniformemente entre 0 y -1. Para obtener otra 

secuencia aleatoria simplemente se cambia el valor semilla. El entrenamiento de 

la red se muestra a continuación: 

  

 

Fig. 3- 31: Diagrama de flujo de la subrutina entre_neurona 

 

3.5.2.5 Etapa de reconocimiento 

 

 El esquema general del reconocimiento se muestra en la Fig. 3-32. Las 
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subrutinas de recepción de muestras de voz y el análisis de la palabra son 

idénticas al proceso de entrenamiento. 

 

 Se recupera para esta etapa tanto la biblioteca que compone la frase a 

reconocer como los pesos de la neurona que permiten el reconocimiento de 

locutor. La siguiente figura muestra la etapa de reconocimiento del control de 

acceso que se implementa en el DSP.   

 

 

Fig. 3- 32:  Diagrama de bloques de la etapa de reconocimiento en el kit de desarrollo 

 

3.5.2.5.1 Reconocimiento de comandos de voz 
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 El reconocimiento de comandos de voz se realiza utilizando la subrutina de 

comparación cepstral cepstral_compare, la cual desarrolla el algoritmo Alabeo 

Temporal Dinámico que se revisó en el primer capítulo y la subrutina para 

clasificar candidatos rank_candidates. 

 

Comparación cepstral 

 

 La subrutina cepstral_compare realiza la comparación entre la palabra 

adquirida en la subrutina get_word y todos los miembros del catálogo de la 

biblioteca de palabras que forman la frase a reconocer, estableciendo una 

distancia entre cada uno de ellos. Como la biblioteca se forma de los coeficientes 

cepstrales se utiliza una proyección cepstral. Cuando la subrutina termina se han 

calculado las distancias entre las palabras de la frase y la palabra adquirida.  

 

 

Fig. 3- 33: Diagrama de flujo de la subrutina cepstral_compare 

 

 La subrutina compare prepara los registros para el alabeo que se realiza en 

la subrutina warp_words. Se calcula la distancia entre la palabra desconocida y 

las de la biblioteca en orden secuencial; los resultados se almacenan en un búfer 

llamado distancia de candidato o candidate_distance. Se muestra a continuación 

el desarrollo de la subrutina.  
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Fig. 3- 34:  Diagrama de flujo de la subrutina compare 

 

Implementación del alabeo temporal dinámico 

 

 La subrutina warp_words calculará la distancia entre una plantilla de la 

biblioteca y una palabra desconocida. Esto se logra usando alabeo temporal 

dinámico y una medida de distancia seleccionada.  La distancia resultante se 

almacena en el registro candidate_distance. Esta subrutina verifica si las 

restricciones del alabeo se cumplen entre las palabras origen y desconocida, 

según su longitud M y N respectivamente. Si no se cumplen las condiciones 
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termina colocando en el registro la distancia máxima que se puede representar. 

En caso contrario el alabeo empieza calculando la relación entre Xa y Xb y 

dividiendo el análisis en tres regiones. Se realiza el cálculo de la distancia a 

tramos mediante la subrutina warp_section. 

 

 Cada una de estas regiones se divide en dos o tres secciones de alabeo 

diferentes. Cada sección tiene un conjunto diferente de restricciones de alabeo, 

así que y_min y y_max se calculan de forma diferente.     

   

 Siguiendo esto, la rutina de alabeo por secciones warp_section realiza 

DTW propiamente dicho para la sección actual.  Los valores de y se calculan 

cada tiempo a través del lazo.  La coordenada de x,  x_coordinate se incrementa 

conforme avanza el lazo. 
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INICIO

Rutina  warp_words

Recuperando la longitud y 

dirección de la palabra de 

la biblioteca (M)

Recuperar la medida 

de la distancia

Calcula 2*M-N

2*M-N < 3?

SI

Llamar a subrutina warp_section

5

SI

1
NO

1

Coloca resultado máximo en 

doble precisión de la distancia 

Escribe el resultado 

de la distancia

Almacenar longitud y dirección 

de la palabra desconocida (N)

Definir 

y_max = pre_Xa, 

y_min = pre_Xb

Calcula 2*N-M

2*N-M < 2?

SI

Calcula Xa=1/3*[(2*M)-N]

Calcula Xb=2/3*[(2*N)-M]

Inicia variables 

para el alabeo

Llamar a la subrutina cepstral_projection

Xa = Xb?

Xa < Xb?

Llamar a subrutina warp_section

Definir 

y_max = post_Xa, 

y_min = post_Xb

2
NO

NO

3

SI

4

NO

FIN

Rutina  warp_words

2

5

3

Llamar a subrutina

warp_section

Xa

y_max = pre_Xa, 

y_min = pre_Xb

Llamar a subrutina

warp_section

Xb-Xa

y_max = post_Xa, 

y_min = pre_Xb

6

4

Llamar a subrutina 

warp_section

Xb 

y_max = pre_Xa, 

y_min = pre_Xb

Llamar a subrutina

warp_section

Xa-Xb 

y_max = pre_Xa, 

y_min = post_Xb

6

Llamar a subrutina

warp_section

N-Xb 

y_max = post_Xa, 

y_min = post_Xb

Llamar a subrutina

warp_section

N-Xa 

y_max = post_Xa, 

y_min = post_Xb

Calcula la distancia 

(x,y)= (0,0)

Cuando Xa≠Xb existen tres 

etapas para calcular la distancia

Dos etapas 

para calcular 

la distancia

 

Fig. 3- 35: Diagrama de flujo de la subrutina warp_words 
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 La subrutina warp_section calcula el alabeo según la sección dada por x 

que representa el eje de distancias de la palabra desconocida.  

 

INICIO

Subrutina  warp_section

y_max definido

Llamar a la subrutina update_sums

Valor actual de x

Actualizo puntero 

de vector x

y_min definido

Llamar a la subrutina calc_y_range

Medida de la distancia

Inicio de palabra de la 

librería

Llamar a la subrutina build_vd_buff

Llamar a la subrutina compute_warp

FIN

Subrutina  warp_section

Cálculo del valor máximo de y 

Pre_Xa_y_max o Post_Xa_y_max

Cálculo del valor mínimo de y

Pre_Xb_y_min o Post_Xb_y_min

Copia los resultados 

anteriores al búfer de sumas

cálculo del rango de y para el alabeo

cálculo de la columna de la matriz 

distancia

alabeo del buffer de sumas en la 

columna actual

# de vectores x en la sección

correspondiente

1 ≤ i ≤ valor de x

Número de vectores 

determinado por Xa, Xb

 

Fig. 3- 36: Diagrama de flujo de la subrutina warp_section 

 

Límites del alabeo 

 

 Las siguientes subrutinas muestran cómo se realiza el cálculo de los límites 

de y que representa la palabra de la biblioteca y depende de la relación entre Xa y 

Xb, además de los límites M y N: 
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Fig. 3- 37:  Diagramas de flujo de las subrutinas de cálculo de límites para alabeo 

 

 La subrutina calc_y_range calcula el rango de y en base a los valores 

máximo y mínimo determinados en la etapa anterior. 

 

 

Fig. 3- 38: Diagrama de flujo de la subrutina calc_y_range 

 

Alabeo en el tiempo 

 

 La subrutina update_sums, copia los contenidos del búfer de distancia 

vector vector_distance_buffer actuales en el búfer de sumas intermedio 

intermediate_sum_buffer.  Los caminos de alabeo ilegales futuros se eliminan 

saturando las distancias límite antes y después de copiar, usando el valor del 

desplazamiento  de y y_offset. Este desplazamiento mide la diferencia entre el 

mínimo valor de y de dos columnas adyacentes. 
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Fig. 3- 39: Diagrama de flujo de la subrutina update_sums 

 

 La segunda rutina llamada calcular alabeo compute_warp, realiza el alabeo 

de tiempo dinámico entre dos columnas.  Una columna es el búfer que contiene 

los resultados de todas las urdimbres anteriores (intermediate_sum_buffer).  La 

otra columna es el búfer que contiene una columna de la matriz de distancia 

(vector_distance_buffer).  Una columna consiste en las distancias entre un solo 

vector de características desconocido y muchos vectores de la biblioteca de 

plantillas. 
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Fig. 3- 40:  Diagrama de flujo de la subrutina compute_warp 

 

 El búfer de suma se alabea en el búfer de distancia.  El camino de alabeo 

anterior se examina en cada caso para prevenir un alabeo ilegal y las sumas 

acumuladas se guardan en el búfer de distancia.   



135 

 

   

Y_offset es la diferencia (en la dirección de y) entre el y_min de la columna de 

orden (x) y el y_min (almacenado como como el old_y_min) de la columna de 

orden (x-1). 

 

Cálculo de las distancias  

 

 La subrutina build_vf_buff calcula las distancias necesarias para llenar una 

columna de la matriz de distancia. Usa un vector de la palabra desconocida (de 

dimensión x) y el rango correcto de los vectores de plantilla de biblioteca (de 

dimensión y). Las distancias resultantes se acumulan en vector_distance_buffer. 

La medida de distorsión que se implementa es la proyección cepstral. 

 

 

Fig. 3- 41:  Diagrama de flujo de las subrutinas build_vd_buff y cepstral_projection 

 

3.5.2.5.2 Clasificar candidatos  

 

 La subrutina rank_candidates clasificará los resultados del reconocimiento 

en base a las distancias contenidas en el búfer de distancia de candidatos 

candidate_distance.  Se clasifica a todas las palabras del catálogo (del 1 al 3). Los 
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resultados se acumulan en dos formatos: candidate_order que contiene la 

dirección del catálogo de cada palabra y  order_number que contiene el número 

de clasificación de cada palabra en la biblioteca.  Ambos  registros tienen el mejor 

candidato de reconocimiento primero, luego el segundo mejor y así 

sucesivamente. 

 

INICIO

Subrutina rank_candidates

Clasificación de los 

candidatos por 

distancia

Valor de order_number

Valor de candidate_order

Tamaño del

catálogo ≤ 0?

NO

Distancia del primer 

candidato

SI

Tamaño del catálogo

Inicio de la entrada 

de librería en cero

Tamaño del catálogo

Puntero al siguiente 

candidato

Incremento de la 

entrada de librería

Valor del orden de 

candidatos

Valor del rango

FIN

Subrutina rank_candidates

Guardar resultados

1

1

2

2

Cálculo de la 

distancia

 

Fig. 3- 42:  Diagrama de flujo de la subrutina rank_candidates 

 

3.5.2.5.3 Reconocimiento de locutor 

 

 La subrutina de aplicación de la neurona apply_n no difiere mucho de la subrutina de 

entrenamiento, salvo que todos los cálculos se realizan solamente para el vector promedio 

de la palabra analizada. Se recuperan los pesos del entrenamiento y se aplica la entrada a 

la red con la subrutina test_neurona. La salida de la misma determina la decisión de 

reconocimiento del usuario.  
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Fig. 3- 43: Diagrama de flujo de la subrutina apply_n 

 

 

 

Fig. 3- 44: Diagrama de flujo de la subrutina test_neurona 
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3.5.3 DESCRIPCIÓN DE LA INTERFASE ENTRE EL EQUIPO DE 

DESARROLLO Y LA COMPUTADORA 

 

 Esta sección se refiere a las subrutinas que se implementan para la 

comunicación serial entre el equipo de desarrollo y la computadora. Hubo ciertas 

limitaciones en cuanto se refiere a la transmisión y recepción de bits que fueron 

superadas agregando código adicional.  

  

3.5.3.1 Receptor – transmisor asíncrono Universal UART 

 

Una configuración del sistema general se muestra en la siguiente figura. El 

ADSP-2181 se une a un controlador de dispositivo de línea RS-232 que se 

conecta a su vez a cualquier dispositivo RS-232 compatible. El controlador de 

dispositivo de línea RS-232 necesita convertir la lógica de nivel de 5 voltios del 

ADSP-2181 a los voltajes de línea apropiados para RS-232 y viceversa. 

 

 

Fig. 3- 45: Configuración general del sistema  

 

3.5.3.2 Las proporciones de baudio 

 

 En el peor de los casos el tiempo requerido para la rutina de interrupción 

del temporizador a ejecutar es 55 ciclos del procesador que demora la 

interrupción UART. Puesto que esta rutina se ejecuta para cada interrupción del 

temporizador, la tasa de baudio aceptable máxima puede determinarse por la 

fórmula: 
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 (3.11) 

 

 La tabla siguiente puede derivarse así, asumiendo una proporción de 

interrupción del temporizador de tres veces la proporción de baudio: 

 

Máxima 

Tasa de Baudio 

(approx.) 

ADSP-21xx 

Frecuencia del 

reloj 

60600  10 MHz 

66600  11 MHz 

72700  12 MHz 

75700  12.5 MHz 

78700  13 MHz  

101000  16.67 MHz  

Tabla 3- 1: Tasa de Baudios máxima para la frecuencia de reloj del equipo de 

desarrollo 

Para configurar el temporizador a una tasa de bits determinada se resuelve la 

siguiente ecuación:  
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 Por ejemplo, si la comunicación se establece a 19200 baudios con el reloj 

del ADSP-2181  Ez-Kit Lite que es 16.67 MHz y su ciclo de instrucción es de 

33MHz, tenemos que: 

 

 57295711
319200

1
33 ≈=−
























= .
errupcionint

baudio

baudios
MHzX  

 

es el valor que debemos cargar en el registro del temporizador para que cada 572 

ciclos ejecute la interrupción y así la comunicación se desarrolle a 19200 baudios. 
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3.5.3.3 Implementación UART   

 

3.5.3.3.1 Inicio de comunicación 

 

La subrutina de inicialización debe llamarse luego que el sistema reinicia. 

La rutina de interrupción del temporizador es el núcleo de esta implementación 

UART. Transmite y recibe dígitos binarios cuando es necesario. La parte de 

recepción de esta rutina puede deshabilitarse habilitando la subrutina 

correspondiente. La rutina de interrupción del temporizador prepara el UART para 

usar:  

 

1) estableciendo el temporizador para generar su interrupción a la 

proporción apropiada, tres veces la tasa de baudios, 

2) configurando el puerto serial 1 (SPORT1) como los pines FI/FO 

(bandera de entrada y bandera de salida), para recepción – transmisión 

de datos, 

3) fijando las banderas para indicar el estado de UART   

4) eliminando cualquier interrupción pendiente y habilitar el temporizador. 

 Se configura el temporizador para generar su interrupción a tres veces la 

proporción de baudio (baudio se define como bit/s).  Esto proporciona la 

resolución de reloj suficiente para ocuparse de las cadenas de datos asíncronos 

en la mayoría de casos. Para aplicaciones que requieren una resolución mayor, la 

tasa de interrupción puede aumentarse a los múltiplos impares más altos de la 

tasa de baudio. La razón que se usan sólo múltiplos impares de la tasa de  baudio 

es para localizar la muestra de la cadena de bits tan cercana del centro del dígito 

binario como sea posible. Inicialmente el contador del temporizador se establece 

a cuatro, no tres. Esto se hace para saltar el bit de inicio y alinear la bandera de 

entrada (Flag In) a la mitad del bit de dato recibido, como se muestra en la 

siguiente figura. 
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Fig. 3- 46: Manejo de las interrupciones para recibir datos 

 

 Se establecen las siguientes banderas para establecer el control UART: 

listo a transmitir tx_ready, listo para recibir rx_ready, receptor todavía detenido 

rx_stop_yet, receptor no recibe palabras rx_no_word y la sección de deshabilitar 

el receptor rx_off. 

 

 

Fig. 3- 47: Diagrama de flujo de la subrutina init_uart 

 

3.5.3.3.2 Rutina de interrupción para procesar bits 
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 La rutina de interrupción del temporizador process_a_bit es la rutina central 

del  programa UART. Procesa los dígitos binarios individuales recibidos y 

transmitidos. La rutina está dividida en dos secciones principales: una sección del 

transmisor y una sección del receptor. 

 

 La rutina de interrupción de temporizador empieza verificando la bandera 

de transmisor listo para ver si UART esta en modo transmitir. Si este modo está 

activo, la sección de transmisión se ejecuta; si no, la rutina salta a la sección del 

receptor. La sección de transmisor decrementa el contador de transmisión del 

temporizador para determinar si un dígito binario debe enviarse o no durante la 

interrupción actual. (Un dígito binario se enviará cada tres interrupciones una vez 

en el modo de transmisión, puesto que el temporizador está corriendo en tres 

veces la proporción de baudio.) Si ningún bit es enviado, la rutina salta a la 

sección del receptor. Si un dígito binario será enviado, se cambia el búfer de 

transmisión interno, con el bit menos significativo (siglas en inglés LSB) primero.  

 

 La sección del receptor de la rutina de interrupción del temporizador 

primero revisa que el receptor esté habilitado, vía la bandera rx_off. La rutina 

verifica entonces si el bit de parada de la última palabra se ha recibido mediante 

la bandera de bit de parada.  Si el bit de parada se ha recibido, el contador de 

recepción del temporizador se decrementa. Esto debe hacerse porque el 

temporizador corre a tres veces la proporción del baudio. Si el bit de parada de la 

última palabra se ha recibido, la rutina fija la banderas de fin de parada y la 

bandera de receptor listo, copia el búfer de recepción (RX) interno al búfer RX de 

usuario  y borra la bandera rx_no_word para indicar que una palabra está lista en 

el búfer de RX de usuario.   
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Fig. 3- 48: Diagrama de flujo de la subrutina process_a_bit 
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3.5.3.3.3 Transmisión de caracteres 

 

 La subrutina de transmitir caracteres out_char_a1 espera que cualquier 

caracter transmitido previamente sea completamente enviado y luego envía el 

siguiente caracter, copiando el caracter almacenado en AX1 (por la rutina que lo 

llama) al búfer de transmisión de usuario y se invoca la subrutina que prepara la 

transmisión UART invoke_uart_transmit (IUT).   

 

 

Fig. 3- 49: Diagrama de flujo de la subrutina out_char_ax1 

 

 La subrutina IUT inicializa el contador de transmisión del temporizador para 

preparar el funcionamiento a la proporción de baudio apropiada. La subrutina 

inicializa entonces el contador de “dígitos binarios para ser transmitidos”. Luego, 

la subrutina copia el registro de transmisión de usuario al registro de transmisión 
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interno y establece una bandera indicando UART ocupado. La subrutina IUT 

retorna entonces a la subrutina de transmitir caracter que a su vez devuelve a la 

subrutina que la llamó. Como se describe después, la rutina de interrupción del 

temporizador maneja la transmisión real de este caracter. 

 

 

Fig. 3- 50: Diagrama de flujo de la subrutina invoke_UART_transmit 

 

3.5.3.3.4 Recibiendo caracteres 

 

 La subrutina de recibir caracteres get_char_ax1 espera que un caracter sea 

completamente recibido; al terminar retorna a la subrutina que lo ejecuta con el 

código ASCII del carácter en AX1 
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Fig. 3- 51: Diagrama de flujo de la subrutina get_char_ax1 

 

3.5.3.3.5 Habilitar el receptor 

 

 La subrutina para habilitar receptor turn_rx_on permite activar la porción del 

receptor UART de la rutina de interrupción del temporizador.   

 

 

Fig. 3- 52: Diagrama de flujo de la subrutina turn_rx_on 

 

 La subrutina deshabilitar receptor desactiva la porción del receptor UART 

de la rutina de interrupción del temporizador, al fijar la bandera de receptor 

apagado. 

 

3.5.3.4 Subrutinas de comunicación adicionales 

 

 Estas subrutinas permiten la transmisión y recepción de caracteres en 16 
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bits y constituyen una modificación de las subrutinas anteriores; la razón fue la 

imposibilidad de manejar este tipo de caracteres ya que el  software desarrollado 

en la computadora realizado con el programa Visual Basic 6.0 maneja el control 

de comunicaciones (Microsoft Comm Control 6.0) que permite máximo 8 bits de 

datos.    

 

3.5.3.4.1 Transmisión de la biblioteca y los pesos del entrenamiento 

 

 La biblioteca de plantillas de la frase se organiza mediante el catálogo de 

biblioteca como se mostró en la Fig. 3-24. En la computadora se establece un 

búfer donde se almacena el catálogo de librería, en orden se forma de la longitud 

del vector de características y los vectores propiamente dichos; contiene 

localidades adicionales para almacenar los pesos de la red neuronal.  

 

Subrutina de envío de datos a la computadora 

 

 La longitud de la palabra se transmite primero, mediante la subrutina dsp_cpu; 

se almacena en la primera localidad de la computadora que a continuación envía 

un caracter de dato recibido. Con la dirección de los vectores de características y 

la longitud del archivo se envían las características a la computadora; se realiza el 

mismo procedimiento para la frase completa de reconocimiento. A continuación se 

llama a la subrutina denominada fin_de_tx que consiste en enviar la secuencia “l i 

s t o s”. 

 

 Finalmente se transmiten los valores de los pesos entrenados con la neurona.
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Fig. 3- 53: Diagrama de flujo de la subrutina send_to_cpu 

 

Subrutina para transmitir caracteres de 16 bits 

 

 La subrutina dsp_cpu permite “dividir” un caracter de extensión 16 bits en 

dos de 8 bits para la transmisión como si fueran caracteres ASCII. Se transmite 

primero el caracter que corresponde al byte más significativo. Utiliza en dos 

ocasiones la subrutina out_char_ax1 que se explicó anteriormente. 
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INICIO

Subrutina dsp_cpu

División de la palabra en dos caracteres 

de 8 bits: caracter1 y caracter2

Caracter1 a transmitir

Llamar a la rutina out_char_ax1

Transmisión del caracter que 

corresponde al byte más 

significativo de la palabra

Dato en 16 bits a transmitir

Caracter2 a transmitir

Llamar a  la rutina out_char_ax1

Transmisión del caracter que 

corresponde al byte menos 

significativo de la palabra

FIN

Subrutina dsp_cpu  

Fig. 3- 54: Diagrama de flujo de la subrutina dsp_cpu 

 

3.5.3.4.2 Recepción de la biblioteca y pesos para el reconocimiento  

 

 El orden como se implementa es similar a como se describió la subrutina de 

almacenamiento de características de la biblioteca. Se envía una palabra de 

sincronismo y se espera por la respuesta de la computadora.  Esta respuesta 

contiene un caracter que contiene la longitud del vector de características de cada 

palabra. El DSP guarda esta longitud en el catálogo de biblioteca y establece la 

dirección donde se reciben los vectores, mediante la subrutina cpu_dsp. Al 

terminar la copia de una palabra incrementa el tamaño del catálogo recupera los 

pesos de la neurona y verifica si la frase está completa. Conforme recibe los 

vectores de características la dirección se actualiza con el propósito de establecer 

el inicio de la siguiente palabra. 
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INICIO

Rutina bring_to_dsp

recepción de la 

cantidad de bytes del 

archivo (3 comandos)

Espera por 

respuesta de la 

computadora

Almacenamiento de 

las características

Copiar el catálogo 

en la memoria de 

programa

Llamar a la subrutina out_char_ax1

Palabra de sincronismo

Llamar a la subrutina init_uart

Llamar a la subrutina turn_rx_on

Siguiente entrada del catálogo

Llamar a la subrutina get_char_ax1

Guardar longitud de la palabra

Actualiza entrada de catálogo

longitud de la palabra

Dimensión de 

características 

de la biblioteca

Llamar a la subrutina cpu_dsp

Incrementa tamaño del catálogo
FIN

Rutina bring_to_dsp

2

Palabra de 

sincronismo

Llamar a la subrutina 

out_char_ax1

1 ≤ i ≤ 33

Llamar a la subrutina cpu_dsp

Guardar pesos

Registro de pesos

Guardar catálogo

1

2

1

1 ≤ i ≤ 3

 

Fig. 3- 55: Diagrama de flujo de la subrutina bring_to_dsp 

 

Subrutina para transmitir caracteres de 16 bits 

 

 La subrutina cpu_dsp permite recibir dos caracteres de 8 bits de extensión 

con la subrutina get_char_ax1 y unirlos en uno solo de 16 bits, mediante el 
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desplazamiento de bits en los registros 1 y 2. El primer caracter recibido 

corresponde al byte más significativo. 

  

 

Fig. 3- 56: Diagrama de flujo de la subrutina cpu_dsp 
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CAPÍTULO 4.  DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

 Para la implementación en software del sistema de control se requieren 

algoritmos que permiten su implementación a fin de realizar las respectivas 

tareas. En la etapa de diseño que se presentó en el capítulo anterior se definen 

los algoritmos. La implementación se realiza como siguiente paso eligiendo la 

arquitectura de programación adecuada para ejecutar el diseño. El uso de un 

entorno de programación adecuado permitirá traducir los algoritmos del diseño en 

algo más práctico que se conoce como programas ejecutables. 

  

 Afortunadamente las opciones a elegir en ambientes de programación son 

variadas. En el presente capítulo señalamos ciertos aspectos que motivaron el 

uso de cada elemento elegido para la programación, tanto para el diseño del 

programa en la computadora como la aplicación en el equipo de desarrollo.  

 

 Se discuten también detalles respecto a la operación, incluyendo los 

criterios con los cuales se realiza el entrenamiento.  

 

4.2 JUSTIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS UTILIZADOS 

 

4.2.1 EL SISTEMA OPERATIVO  

 

 Se utiliza para la implementación del programa en la computadora el 

sistema operativo Windows XP porque brinda una buena interfase gráfica para 

ejecutar las aplicaciones. Windows XP es una línea de sistemas operativos 

desarrollado por Microsoft, está orientado a cualquier entorno informático, 

incluyendo computadoras domésticas o de negocios y computadoras portátiles; 

Esta versión de Windows es el intento por parte de Microsoft de ofrecer un único 

sistema operativo multiuso, con el inconveniente de eliminar definitivamente el 

soporte para los programas basados en MS-DOS del sistema operativo. Tiene 
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dos versiones: la versión profesional para uso empresarial y la versión casera 

cuyas características son limitadas. Por ello se utilizó Windows XP Versión 

Profesional.  

 

4.2.2 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

 

4.2.2.1 Microsoft Visual Basic 

 

 Visual Basic es un lenguaje de programación desarrollado para Microsoft. 

Su primera versión fue presentada con la intención de simplificar la programación 

utilizando un ambiente de desarrollo completamente gráfico que facilitara la 

creación de interfaces gráficas y en cierta medida también la programación 

misma. 

 

 El software se realizó utilizando el entorno de Visual Basic, versión 6.0 por 

la facilidad que existe de crear una interfaz gráfica (GUI), mediante el uso de 

objetos previamente definidos y de propiedades que pueden ser modificadas; 

utiliza el lenguaje BASIC (siglas de Beginners All-Purpose Symbolic Instruction 

Code). Visual Basic contiene centenares de instrucciones, muchas de las cuales 

están directamente relacionadas con la interfaz gráfica de Windows.  

 

 Se utiliza este entorno de programación porque brinda un entorno de 

administración de bases de datos adecuado con Microsoft Access y su lenguaje 

de programación es simplificado. 

 

4.2.2.2 Lenguaje ensamblador 

 

 Un ensamblador es una aplicación de sistema que se encarga de traducir 

un fichero fuente escrito en un lenguaje ensamblador, a un fichero objeto que 

contiene código nativo, ejecutable directamente por la máquina para la que se ha 

generado; por lo tanto podemos decir que este es un lenguaje mas entendible que 

nuestras propias palabras para la computadora.  
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Según su funcionalidad los ensambladores pueden ser de alto o bajo nivel.  

 

 Básicamente existen tantos lenguajes de ensamblador como diferentes 

modelos de procesadores. El lenguaje utilizado en la implementación para el 

equipo de desarrollo es un ensamblador de tipo modular utilizado por Analog 

Devices para la familia de procesadores ADSP-21xx a la cual pertenece el 

procesador ADSP-2181.  

 

 4.2.2.2.1 Código fuente 

 

 El código fuente es un conjunto de líneas que conforman un bloque de texto, 

escrito según las reglas sintácticas del lenguaje de programación para la familia 

ADSP-21xx y que puede ser comprensible por humanos.  

 

 El proceso de creación del programa ejecutable en el EZ-KIT Monitor es el 

siguiente: 

 

 

Fig. 4- 1: Fases para la creación del programa ejecutable del equipo de desarrollo 
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 A diferencia del código objeto, el código fuente es texto simple, capaz de 

ser leído por cualquier editor de textos. En él están escritos los pasos que deberá 

realizar la computadora. Tener el código fuente es vital si se necesita modificar el 

programa. 

 

4.2.3 GESTOR DE BASES DE DATOS MICROSOFT ACCESS 

 Microsoft Access es un sistema de gestión de bases de datos creado y 

modificado por Microsoft (DBMS) para uso personal o de pequeñas 

organizaciones. La principal función de esta potente base de datos es la 

posibilidad de trabajar en conexión con otros lenguajes de programación, tales 

como Visual Basic 6.0.  

 

 Su uso es inadecuado para grandes proyectos de software que requieren 

tiempos de respuesta críticos o muchos accesos simultáneos a la base de datos. 

Se utilizó para la implementación esta base de datos porque es un proyecto con 

una cantidad reducida de usuarios y software. 

 

4.2.3.1 Cuidado en el uso de la base de datos 

  Hay que tener especial cuidado en llenar los datos personales del 

usuario en el entrenamiento; algunos campos sólo admiten información numérica, 

otros información textual, etc., y si se cometen errores el programa se suspende. 
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Fig. 4- 2: Instrucciones para el ingreso de datos a la base de usuarios 

 

4.3 CRITERIOS PARA EL ENTRENAMIENTO 

 

 Wolf [1972] presentó una lista de las propiedades deseables en los 

parámetros del habla para reconocimiento del locutor, recomienda que: [26] 

 

- Sean eficientes en representar información dependiente del locutor, 

- sean fáciles de medir, 

- ocurran con naturalidad y frecuencia en el habla, 

- sean estables en el tiempo,  

- se alteren poco al cambiar el entorno en las pronunciaciones del locutor, 

- no sean susceptibles de ser fácilmente imitadas. 

 

 Para obtener un buen entrenamiento se decidió seguir varios criterios que 

se detallan a continuación.  

4.3.1 ELECCIÓN DE LAS FRASES DE ENTRENAMIENTO 

 La elección de las frases es un proceso de vital importancia que implica la 

colaboración del usuario y la participación del administrador del sistema; algunos 

de los criterios para elegir las frases son aquellos fundamentados en la 

clasificación de los sonidos de voz que se revisó en el primer capítulo. Se 

presentan a continuación: 

 

- Por el tiempo que se demore en pronunciar cada palabra. 

- Por la facilidad de recordar las frases. 

- Por el contenido de información que se pueda extraer de las frases. 

 

 Para la implementación se considera un conjunto único de frases como un 

estilo estándar de plantilla de entrenamiento para cada usuario. 

 

4.3.1.2 Duración de las palabras 

  

 Se realiza la implementación sobre un conjunto de palabras de corta 
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duración. El equipo de desarrollo obtiene una palabra cuya duración al ser 

expresada sea menor o igual a un segundo y mayor a 0.30 segundos.  

 

4.3.1.2 Frases fáciles de recordar 

 

 La frecuencia de utilización de los fonemas que se revisó en el primer 

capítulo puede ser de utilidad en este caso: el administrador puede desarrollar un 

conjunto de palabras que se pronuncian a menudo, estableciendo así un proceso 

estándar para el entrenamiento. De igual manera el usuario puede preparar un 

conjunto de palabras de su propia elección y discutir con el administración para 

aprobar su uso. 

 

4.3.1.3 Cuidado en la información fonética 

 

 Los fonemas denominados sordos como aquellos formados por las 

consonantes “s”, “z”, “j”, “f” no contienen información fonética porque son 

interpretados por el sistema como ruido.  

 

 En cambio las consonantes nasales “m”, “n”, “ñ”  seguidas de vocales 

contienen información del tracto vocal y la cavidad nasal que mejora la 

representación de las características del locutor.  

 

4.3.2 CONDICIONES DE RUIDO EN EL AMBIENTE 

 

 Los fonemas producidos en presencia de ruido ven alteradas sus 

características acústicas. Es necesario probar que los niveles de ruido del 

ambiente no perjudiquen el rendimiento del sistema; si esto sucede hay que 

implantar mejoras en el lugar. 
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4.3.3 PRÁCTICA PREVIA DEL ENTRENAMIENTO 

 

 Una práctica previa antes del proceso de entrenamiento permite entre otras 

cosas que el usuario se acostumbre al entorno del sistema. Es importante 

establecer a que distancia del micrófono se distingue bien la voz a un nivel de 

conversación normal. La distancia recomendada es de quince centímetros. El 

sistema está diseñado para captar señales de voz desde el momento que se 

guardó el registro de los datos personales del nuevo usuario, sin empezar a 

guardar todavía las palabras que son detectadas. 

 

 Es conocido que los estados de ánimo de las personas varían sus 

características fonéticas y el desempeño del sistema disminuye. Por lo tanto es 

preferente crear un ambiente adecuado donde el usuario se encuentre cómodo. 

 

4.3.4 CONDICIONES QUE EL NUEVO USUARIO DEBE RESPETAR 

 

 Para el entrenamiento del sistema son importantes las siguientes 

recomendaciones: 

- Cada palabra que se pronuncia es almacenada sólo cuando se presiona el 

botón de interrupción del equipo de desarrollo. Es necesario evitar 

pronunciar palabras por lo menos un segundo antes de presionar el botón 

porque se puede grabar esa pronunciación. 

- El botón de interrupción debe ser presionado solo un instante porque de no 

ser así genera un conflicto que produce que el sistema no responda en un 

minuto.  

- El espacio entre la pronunciación de las palabras del entrenamiento debe 

ser mínimo de un segundo. 



 

 

CAPÍTULO 5 
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CAPITULO 5.  PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 

 Las condiciones de funcionamiento de un sistema se pueden considerar 

dentro de ciertos límites como estáticos; sin embargo, los escenarios, las 

personas y los eventos que suceden alrededor varían de manera considerable, 

por tanto es un hecho que el rendimiento del sistema sufrirá una variación de las 

condiciones ideales cuyo grado resulta difícil de determinar. 

  

 En este capítulo se describen las pruebas a las cuales se expuso el  

Sistema de Control de Acceso (SCA) por reconocimiento de voz para conocer que 

efecto producen las diferentes condiciones ambientales y locutores que 

entrenaron el sistema para determinar su operación.  

 

 Para finalizar se presenta un cuadro con el presupuesto referencial de la 

implementación del proyecto. 
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5.2 RECONOCIMIENTO DE VOZ Y DE LOCUTOR 

 

Los sistemas de reconocimiento de comandos de voz tienen dos categorías:  

 

- Sistemas dependientes del hablante que son usados (y a menudo 

 entrenados) por una persona. 

 

- Sistemas independientes del hablante que pueden ser usados por 

 cualquiera. 

 

5.2.1 RECONOCIMIENTO DE COMANDOS DE VOZ 

 

 La teoría detrás del reconocimiento de comandos de voz es relativamente 

simple. Primero el Procesador Digital de Señales (DSP) adquiere una palabra de 

entrada y la compara con una biblioteca de palabras almacenadas. Luego el DSP 

selecciona la palabra de la librería que sea la más cercana a la palabra de 

entrada. La palabra elegida es el resultado del reconocimiento. En inglés al 

reconocimiento de comandos de voz se le denomina speech recognition. 

 

5.2.2 RECONOCIMIENTO DE LOCUTOR 

 

 El reconocimiento automático de locutor [17] (RAL) denominado en inglés 

como speaker recognition, es un área de investigación y desarrollo. Las 

aplicaciones comerciales en esta área lamentablemente tienen una aplicación 

muy restringida. En este sistema se extrae características únicas del locutor tales 

como el tono, timbre de voz o las características del tracto vocal que 

experimentalmente presentan menor variación intra-locutor (pronunciaciones de 

un mismo individuo) y un buen desempeño inter-locutor (pronunciaciones de 

diversos individuos). Estos sistemas buscan el reconocimiento de las personas 

mediante su voz, sin que sea necesaria la intervención de un operador humano. 

Como es evidente, el ordenador será el encargado de sustituir al operador 

humano en la tarea de reconocimiento.  
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 Dentro del RAL podemos distinguir dos tareas diferenciadas: la 

Identificación Automática del Locutor (IAL) y la Verificación Automática del Locutor 

(VAL). La IAL consiste en decidir si la identidad reclamada por el locutor 

pertenece a un usuario que forma parte de un grupo; el procesamiento es mayor 

pues el sistema deberá examinar los patrones de cada uno de los usuarios. 

 

 En VAL el objetivo es verificar la identidad reclamada por el locutor, es 

decir, tenemos un individuo que dice ser alguien y una muestra de su voz, la tarea 

a realizar es ver si ambas coinciden o no; la respuesta del sistema será, por lo 

tanto, binaria: identidad aceptada o rechazada. En estos sistemas es importante 

el manejo del umbral decisión.  

 

 Según el contenido de la muestra de voz empleada tanto en la VAL como 

la IAL, podemos distinguir los siguientes dos casos extremos: Dependiente de 

Texto, cuando el contenido de la muestra de voz es fijo y conocido de antemano 

por el ordenador (típicamente una palabra o frase clave) e Independiente del 

Texto, cuando la muestra de voz es aleatoriamente escogida por el hablante, de 

forma que el sistema desconoce a priori su contenido. 

 

 Esta tesis desarrolla el reconocimiento de voz dependiente de texto 

utilizando verificación Automática del Hablante. 

 

 Al ser dependiente de texto es necesario establecer una medida que 

permite determinar el error sobre pronunciaciones entrenadas. Este error 

corresponde al caso que los posibles usuarios conozcan las frases utilizadas en el 

entrenamiento: 

 

 100x
ionespronunciacdetotalNúmero

erroresdetotalNúmero
Error% =   (5.1) 

 

 Para estimar la cantidad de falsas aceptaciones que permite el sistema se 

utiliza la siguiente ecuación: 
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100x
ionespronunciacdetotalNúmero

aceptadasimpostordenesonunciacioPr
postorIm% =  (5.2) 

 

 

 

5.3 ESTABLECIENDO CONDICIONES INICIALES 

 

 La descripción completa de proceso de entrenamiento y reconocimiento del 

sistema se presenta en el Anexo 7 que es el manual de usuario.  Las pruebas se 

realizaron para 6 personas que son tres mujeres (LP, EF, MV) y tres varones (LF, 

LM, SJ). 

 

5.3.1 FRASES DEL ENTRENAMIENTO 

 

 Para la presente etapa se realizó el entrenamiento usando las frases que 

se muestran en la siguiente tabla para todas las pruebas. Los locutores (un 

hombre y una mujer) que entrenarán al sistema pronunciaron las mismas frases 

exactamente en el mismo orden.  

 

FRASE 1:  MUESTRAS MÁQUINA NORMAL 
FRASE 2:  NEGADO ÑAÑO MOMENTO 
FRASE 3:  MUNDANO MINIMA MENEAR 
FRASE 4:  NAVIDAD MENUDO MININO 
FRASE 5:  MANADA NINGUNA MEMBRETE 

Tabla 5- 1:  Conjunto de frases escogidas para el entrenamiento 

 

5.4 PRUEBAS EN EL SISTEMA 

   

 Todas las pruebas en el sistema se realizan con el propósito de establecer 

el nivel de seguridad que presenta el sistema frente a la respuesta que tiene con 

los usuarios, ataques de impostores; todo esto en diferentes condiciones de 

ambiente.  
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5.4.1 PRUEBAS EN CONDICIONES DE AMBIENTE SIN RUIDO  

 

 Un ambiente sin ruido es una condición ideal y que prácticamente no se 

encuentra en la práctica. Se puede suponer que un local se encuentra sin ruido 

cuando las perturbaciones del mismo son despreciables con respecto a las 

pronunciaciones de voz emitidas. En este caso el entrenamiento y el 

reconocimiento se realizan en condiciones que se asume sin ruido. 

 

 Se entrenó a LF como usuario 1 y LP como usuario 2. Se realizó luego de 

la etapa de entrenamiento un total de veinte intentos por persona. 

 

5.4.1.1 Conociendo las frases de entrenamiento 

  

 En este caso se busca determinar el rendimiento del reconocedor de 

locutor implementado. 

 

Para las características de LF se obtuvo lo siguiente: 

 

 
RECHAZO 

(%) 

ACIERTO 

(%) 

Frase más 

pronunciada  

(%) 

impostor 

LF 35 65 1 0 

LM 75 25 2 25 

SJ 85 15 4 15 

LP 100 0 2 0 

EF 95 5 4 5 
MV 95 5 1 5 

Tabla 5- 2:  Intento de ingreso como usuario 1 

para ambiente sin ruido conociendo las frases de entrenamiento 

 

 Se revisan las pronunciaciones ente géneros para establecer si el sistema 

tiene un mejor rendimiento para un género determinado. 

 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes para las características de LP: 
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RECHAZO 

(%) 

ACIERTO 

(%) 

Frase más 

pronunciada  

(%) 

impostor 

LF 100 0 3 0 

LM 95 5 4 5 

SJ 90 10 5 10 

LP 40 60 1 0 
EF 85 15 2 15 

MV 70 30 3 30 
Tabla 5- 3:  Intento de ingreso como usuario 2 

para ambiente sin ruido conociendo las frases de entrenamiento 

 

5.4.1.2 Sin saber las frases de entrenamiento 

 

 Es un parámetro interesante el saber como reacciona el sistema frente a 

pronunciaciones que no son las mismas del entrenamiento. Se busca establecer 

el rendimiento del reconocimiento de comandos de voz. 

 

Para las características de LF se obtuvo lo siguiente: 

 

 
RECHAZO 

(%) 

ACIERTO 

(%) 

Frase más 

pronunciada  

(%) 

impostor 

LF 95 5 5 0 

LM 100 0 4 0 

SJ 100 0 3 0 

LP 100 0 3 0 

EF 100 0 5 0 

MV 100 0 2 0 
Tabla 5- 4:  Intento de ingreso como usuario 1 

para ambiente sin ruido y sin conocer las frases de entrenamiento 

 

Los resultados para las características de LP fueron: 
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RECHAZO 

(%) 

ACIERTO 

(%) 

Frase más 

pronunciada  

(%) 

impostor 

LF 100 0 1 0 

LM 100 0 5 0 

SJ 100 0 3 0 

LP 90 10 4 0 

EF 100 0 1 0 

MV 100 0 2 0 
Tabla 5- 5:  Intento de ingreso como usuario 2 

para ambiente sin ruido y sin conocer las frases de entrenamiento 

 

 El desempeño del sistema caerá notablemente al operar en condiciones 

ruidosas y su diseño, tanto de su etapa de entrenamiento como en el de test, 

debe considerar el ruido involucrado. 

 

5.4.2 PRUEBAS EN CONDICIONES DE AMBIENTE CON RUIDO  

 

 Para la siguiente etapa se introdujo ruido en el sistema en forma de una 

señal de radio a volumen moderado tal que el SCA lo pueda detectar.  

 

Los resultados para los casos de conocer o no las frases se muestran a 

continuación: 

 

5.4.2.1 Conociendo las frases de entrenamiento 

 

Para las características de LF se obtuvo lo siguiente: 

 

 
RECHAZO 

(%) 

ACIERTO 

(%) 

Frase más 

pronunciada  

(%) 

impostor 

LF 90 10 2 0 

LM 100 0 4 0 

SJ 100 0 1 0 

LP 100 0 3 0 
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EF 100 0 5 0 
MV 100 0 1 0 

Tabla 5- 6:  Intento de ingreso como usuario 1 

para ambiente con ruido conociendo las frases de entrenamiento 

Los resultados para las características de LP fueron: 

 
RECHAZO 

(%) 

ACIERTO 

(%) 

Frase más 

pronunciada  

(%) 

impostor 

LF 100 0 4 0 

LM 100 0 1 0 

SJ 100 0 5 0 

LP 90 10 5 0 
EF 100 0 3 0 

MV 100 0 2 0 
Tabla 5- 7:  Intento de ingreso como usuario 2 

para ambiente con ruido conociendo las frases de entrenamiento 

 

5.4.2.2 Sin saber las frases de entrenamiento 

Para las características de LF se obtuvo lo siguiente: 

 
RECHAZO 

(%) 

ACIERTO 

(%) 

Frase más 

pronunciada  

(%) 

impostor 

LF 100 0 1 0 

LM 100 0 1 0 

SJ 100 0 5 0 

LP 100 0 4 0 

EF 100 0 3 0 

MV 100 0 2 0 
Tabla 5- 8:  Intento de ingreso como usuario 1 

para ambiente con ruido sin conocer las frases de entrenamiento 

Los resultados para las características de LP fueron: 

 

 
RECHAZO 

(%) 

ACIERTO 

(%) 

Frase más 

pronunciada  

(%) 

impostor 

LF 100 0 2 0 

LM 100 0 5 0 
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SJ 100 0 1 0 

LP 100 0 3 0 

EF 100 0 2 0 

MV 100 0 1 0 
Tabla 5- 9:  Intento de ingreso como usuario 2 

para ambiente con ruido sin conocer las frases de entrenamiento 

5.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos en las pruebas anteriores se deduce lo siguiente: 

� En todas estas pruebas no se ha podido observar el fenómeno de la 

variabilidad temporal que se refleja en múltiples sesiones de 

entrenamiento, hecho muy importante y que obliga a actualizar las 

bases de locutores en períodos cortos de tiempo, debido que el 

entrenamiento se realiza sólo una vez. 

� Existe un error común en los resultados anteriores y se presenta en la 

frase Nº 1 que se encuentra formada por la palabra “muestras“. Al 

presentarse una palabra con consonantes sordas redujo el rendimiento 

del sistema.  

� Los errores en la pronunciación de personas de un mismo género son 

menores a los errores que se presentan entre géneros diferentes. 

� La presencia de ruido en el ambiente provoca un mal funcionamiento 

del equipo de desarrollo al momento de tomar muestras; si el ruido  

supera el umbral determinado en el equipo se recibe como si fuera una 

palabra, en todo caso el ruido se mezcla con las características de la 

voz. 

� Para el reconocimiento en un ambiente con ruido los aciertos son 

mínimos. En varios casos incluso no le permite al usuario acabar de 

pronunciar la frase  y deniega inmediatamente el acceso. 

� Las aplicaciones de control de acceso con reconocimiento de voz y de 

locutor no existen a nivel comercial, por lo tanto no es posible 

establecer una comparación. Por otro lado, el rendimiento del sistema 

en la parte de reconocimiento de comandos de voz es similar a otros 

existentes. 
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5.6 PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 

Tabla 5- 10: Presupuesto referencial del sistema 

* Con un salario semanal de $ 200 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
6.1 CONCLUSIONES 

 

 En nuestra aplicación los resultados de las pruebas demuestran que los 

sistemas de reconocimiento de voz necesitan realizar el procesamiento de  

manera muy rápida, para aproximarse a una aplicación en tiempo real. Esto 

implica necesariamente limitar los cálculos sobre un espacio menor de muestras. 

Con una selección de características de entrenamiento deficiente lo será mucho 

más el resultado, es decir, el reconocimiento. Las investigaciones  en el área del 

procesamiento de señales de voz que se enfoquen en determinar cuáles 

parámetros son los más destacados para reconocer a un individuo permitirán 

reducir la base de datos de características e impulsar la simplificación de cálculos. 

  

 La voz humana posee muchas características intrínsecas que pueden  

clasificarse de alto o bajo nivel según la profundidad del análisis que involucren. 

Entre las características de análisis de alto nivel podemos mencionar el estado 

anímico del locutor, su edad, la región donde vive, su lenguaje, género, etc., 

mientras que las características de bajo nivel son relacionadas con factores como 

el tono de voz y el tracto vocal. En esta tesis se realizó un estudio a nivel del 

tracto vocal, mediante una aproximación a la respuesta de un filtro digital en 

intervalos cortos de tiempo. Los resultados lejos de ser desalentadores son 

relativamente aceptables para la población escogida y el alcance planteado. 

 

 En el proceso de entrenamiento se concluye que el conjunto de frases del 

sistema debe ser flexible y elegido por el usuario ya que depende de la memoria 

del mismo y de sus propios criterios. Establecer un conjunto rígido de frases 

conlleva en principio dos riesgos: el primero que el usuario olvide la frase que el 

sistema le pide pronunciar en el reconocimiento, provocando un falso rechazo 

“involuntario” y en segundo lugar que los demás usuarios del mismo sistema al 

conocer las frases provoquen errores en el registro haciéndose pasar por la 

persona (impostores). Es claro que en estas circunstancias el sistema puede 

discriminar al usuario y evitar el error por el análisis de locutor pero sólo dentro de 
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ciertos límites. El conjunto de palabras luego del entrenamiento es preferible que 

lo sepa sólo el usuario. Los resultados del análisis demuestran que sin importar la 

condición ambiental el desempeño del sistema baja para las pronunciaciones que 

contengan consonantes sordas y plosivas. 

 

 Los entrenamientos con parámetros de análisis espectral como los que se 

realizaron en la práctica en redes neuronales de mayor complejidad en teoría son 

más precisos en la determinación de la clase a la que pertenecen los patrones; 

sin embargo no se pueden determinar cuántas clases debería aprender el sistema 

para considerarse infalible. El entrenamiento consume tiempo y costo 

computacional. Creo que es conveniente como en el caso de esta tesis emplear 

dos estilos de reconocimiento: de comandos de voz y el reconocimiento de locutor 

con los cuales el tiempo, la memoria y el error disminuyen, pero jamás llegan a 

cero. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

 Las características de la voz de una persona son parámetros variables por 

naturaleza de manera gradual, en donde la salud también juega un papel 

fundamental. En sistemas de reconocimiento de voz es recomendable establecer 

fechas para brindar mantenimiento a la base de datos, es decir un nuevo 

entrenamiento. Las fechas podrían definirse de cualquier manera sin embargo es 

prudente realizar esta actividad en un plazo mínimo de tres meses. El 

entrenamiento puede ser más confiable si se elige frases diferentes del 

entrenamiento anterior o al menos cambiando el orden de las palabras en la frase. 

 

 Las aplicaciones del reconocimiento de voz son muy variadas. A pesar que 

el sistema de control de acceso fue diseñado para su implementación en el 

ingreso a un área restringida, se puede extender su uso para controlar el  acceso 

a recursos remotos vía ordenador. Verificar la identidad del usuario en este 

campo se hace verdaderamente difícil. El uso de la voz para tal fin aparece como 

una opción viable. 
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 Otra modificación que se puede realizar en el sistema consiste en el 

método denominado “Texto apuntado”, cuya traducción al inglés es “Text 

Prompted” (VALTP o IALTP). En esta modalidad el sistema es el que escoge el 

contenido de la muestra de voz. Esta elección puede ser hecha dentro de un 

conjunto reducido de palabras o frases, o sin ningún tipo de restricción en el texto 

a pronunciar por el hablante. Similar al reconocimiento dependiente de texto, el 

sistema conoce a priori el contenido de la muestra de voz; se evita la violación de 

la seguridad del sistema tanto por la pérdida del secreto de la clave (ya que esta 

no es fija), como por grabaciones de la voz del hablante, ya que es imposible 

conocer a priori el texto que pedirá el sistema. Estableciendo un proceso de 

reconocimiento de locutor adecuado es el método más simple porque el usuario 

no necesita memorizar ciertos conjuntos de palabras. El entrenamiento en cambio 

es más riguroso y exige el manejo de una base de datos mayor. 

  

 El presente sistema tal como está desarrollado podría modificarse para su 

uso sin la computadora y con un número limitado de usuarios. Para esto sería 

necesario expandir la memoria e incluir interfaces de comunicación como un 

teclado y un display. La variedad de aplicaciones es ilimitada. 

 

 Como última recomendación me parece necesario enfatizar el estudio de 

los procesadores de señal y sus aplicaciones en la materia de Procesamiento 

Digital de Señales que se dicta con carácter de materia optativa en la malla 

curricular de la carrera de Electrónica y Telecomunicaciones. 
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http://www.euskalnet.net/iosus/speech/recog2.html 
 

• Para descargar los ejemplos para aplicaciones en ADSP-2181 

http://www.analog.com/processors/adsp/technicalLibrary/codeExamples/218x_cod
e.html   
 

• Para descargar las funciones de la familia ADSP-2100 

http://www.analog.com/processors/adsp/technicalLibrary/codeExamples/applicatio
nsHandbook.html                       
 

• Para descargar el simulador VisualDSP++ versión 3.5 para las familias 
DSP ADSP-218x, ADSP-219x y ADSP-2199x  

http://download.analog.com/VisualDSP++3.5for16-Bit.exe  
 

• Técnicas de diseño en DSP, editado por Walt Kester (Newnes, 2003) 

http://www.analog.com/processors/training/seminarMaterials/design_techniques.ht
ml                            
 

• Enlaces para Analog Devices ADSP2181 y EZ-Kit  
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GLOSARIO 

 

Aliasing 

Solapamiento de las diferentes partes del espectro. 

 

ALU   

(Arithmetic/Logic Unit). Unidad aritmética-lógica. Unidad de ejecución en un 

procesador responsable de la aritmética (sumar, restar, desplazar, etc.) y de la 

lógica (y, o, no, o-exclusiva, etc.). 

 

Dependencia o independencia del locutor   

Dependencia del locutor supone incorporar patrones de unidades lingüísticas 

adaptados a un locutor determinado, independencia del locutor supone patrones 

válidos para cualquier hablante. 

 

DSP  

(Digital Signal Processor). Procesador digital de señal. 

 

FIR  

(Finite impulse response). Respuesta impulsional finita. Una categoría de filtros 

digitales que presenta en su función de transferencia únicamente ceros. Sistema 

no recursivo ni autoregresivo 

 

FFT  

(Fast Fourier Transform). Transformada de Fourier rápida. Método computacional 

eficiente para estimar el espectro frecuencial de una señal. 

 

IIR  

(Infinite impulse response). Respuesta impulsional infinita. Una categoría de filtros 

digitales que presenta en su función de transferencia ya sea polos o también 

ceros y polos. Sistema recursivo o autoregresivo. 
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Independencia del locutor   

Se dice que un sistema de reconocimiento es independiente del locutor en un 

idioma, para un vocabulario especificado, si es capaz de reconocer las palabras 

de dicho vocabulario cuando son pronunciadas por cualquier persona que hable 

dicha lengua, con independencia de su acento, dialecto, velocidad o volumen de 

la pronunciación. La independencia del locutor no asegura que a todos los 

usuarios de un sistema se les reconozca con la misma tasa de error: las personas 

cuyas voces tengan unas características mejor modeladas serán reconocidas 

mejor que las personas cuya voz no esté en dicha situación. 

 

La ventaja de los sistemas independientes del locutor frente a los dependientes, 

es que si bien en los dependientes la tasa de aciertos es muy elevada para la 

persona que entrenó el sistema, la tasa de error es cercana al 100 por 100 para 

otras personas, en los independientes la tasa de aciertos es ligeramente inferior, 

pero es válida para toda la población con las salvedades comentadas en el 

párrafo anterior. 

 

MIPS  

(Million instructions per second). Número de instrucciones (en millones) que el 

procesador puede ejecutar por segundo. La clave está en cuánto puede hacer 

cada instrucción.  

 

MOPS  

(Million operation per second). Número total de operaciones (en millones) que el 

procesador puede realizar por segundo. Se incluye accesos DMA, transferencias 

de datos, operaciones de entrada salida. Este parámetro proporciona una idea 

aproximada de la capacidad de procesado y de entrada salida del procesador. 

 

MBPS  

(Mega-bytes per second). Proporciona una medida del rendimiento total de 

procesamiento de datos. 

PCM  
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(Modulación por código de pulsos) Es un método de digitalizar o cuantificar una 

forma de onda analógica que se usa principalmente en la transmisión de señales 

de voz. Como en cualquier conversión analógica a digital, el proceso de 

cuantificación produce una estimación de la muestra de entrada, posiblemente 

introduciendo un error dentro de la representación digital debido al número finito 

de bits disponible para representar el valor.  

 

Rango dinámico   

La amplitud más grande que un sistema puede distribuir dividida por el ruido 

inherente del sistema.  

 

Ruido gaussiano   

Es el ruido cuya densidad de probabilidad responde a una distribución normal (o 

distribución de Gauss). Se caracteriza por tener un espectro de energía constante 

para todas las frecuencias. 

 

Tasa de error   

Este parámetro indica el porcentaje de veces que el sistema falla al reconocer 

palabras del vocabulario, es decir, permite evaluar el comportamiento del sistema.  

 

Tasa de falsa aceptación   

Es el porcentaje de frases constituidas por una o más palabras fuera del 

vocabulario que son erróneamente interpretadas por el sistema como frases 

formadas por palabras del vocabulario. 

 

Tasa de rechazo   

Indica el porcentaje de frases formadas por palabras del vocabulario que no son 

aceptadas por el sistema por presentar problemas que podrían hacer que el 

resultado del reconocimiento fuera erróneo. 

 

Técnicas de rechazo   

Con este término se engloban todas las técnicas que permiten a un sistema de 

reconocimiento discriminar entre palabras que pertenecen al vocabulario de la 
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aplicación y palabras que no pertenecen al mismo. Con ellas se evita que ruidos 

extraños o palabras fuera del vocabulario pronunciadas por el locutor sean 

erróneamente interpretadas como palabras clave de la aplicación. 

 

Vocabulario   

Es el conjunto de palabras con las que trabaja el sistema de reconocimiento, es 

decir, el grupo de palabras de entre las que el sistema va a identificar la palabra 

reconocida, tanto si la palabra pronunciada por el usuario pertenecía a dicho 

conjunto como si no. 
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