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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación pretende realizar un estudio práctico con redes 

neuronales en aplicaciones de procesamiento de señales de voz. Se busca 

mostrar a través del presente trabajo la forma en que operan estas estructuras, 

cómo se implementan y cómo operan. El estudio intenta detallar el proceso de 

diseño, pruebas y análisis que se sigue para obtener estructuras útiles en el 

campo de las telecomunicaciones, específicamente para comprimir señales de 

voz. Para cumplir con los objetivos propuestos, se optó por desarrollar en primera 

instancia un programa que permita crear, probar y entrenar redes neuronales, así 

como analizar gráficamente su evolución y operación. Gracias a esta aplicación, 

se pudo continuar el proyecto con una descripción del proceso realizado para 

obtener una estructura útil que permita comprimir señales de voz. Al final del 

trabajo, se realizó un segundo programa que implementa la estructura 

desarrollada para realizar fácilmente la compresión de señales de audio. El 

trabajo comprende 4 capítulos con la siguiente información: 

 

En el primer capítulo se presenta la teoría básica de las redes neuronales 

artificiales y se explican los principios de su operación. 

 

El segundo capítulo se explica y presenta el código escrito para la aplicación que 

permite desarrollar y entrenar redes neuronales. También se presentan pruebas 

básicas realizadas con la aplicación. 

 

El tercer capítulo presenta el proceso realizado para obtener una estructura útil 

para el objetivo final trazado en el proyecto. Se presentan y explican los 

resultados obtenidos durante el proceso. 

 

En el cuarto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones que se 

obtuvieron tras realizar este proyecto. Adicionalmente, se proveen dos anexos 

que brindan mayor información sobre el programa desarrollado. 
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PRESENTACIÓN 

 
 

La comunicación es el motor que mueve nuestro mundo y que ha permitido a lo 

largo de la historia evolucionar y progresar. La tecnología empleada actualmente 

nos sumerge en un mundo digital donde la información puede fluir y almacenarse 

de forma eficiente. Sin embargo, para que esto suceda, es necesario disponer de 

métodos que procesen las señales físicas del mundo natural y las traduzcan a 

señales lógicas, manejables en nuestro mundo tecnológico. Como parte 

fundamental del procesamiento de señales de audio, está la compresión de datos, 

necesaria para optimizar el uso de los recursos de almacenamiento y transmisión. 

 

Existen varias formas de implementar sistemas de tratamiento de señales y 

compresión de voz. Entre estas opciones, existe una que incluye Redes 

Neuronales Artificiales como bloques de predicción de señales. Estas estructuras,  

conocidas como redes NPC (Neural Predictive Coding), han sido estudiadas 

ampliamente en aplicaciones de detección de fonemas y síntesis de voz. Estudios 

realizados sobre estos temas demuestran que estas redes presentan una 

operación más eficiente que la lograda por sistemas análogos conocidos como 

LPC (Linear Predictive Coding), los cuales se emplean en procesos de 

compresión de señales de voz. Esto indicaría que algunos de los algoritmos 

usados actualmente para procesar estas señales podrían reemplazar sus 

sistemas LPC con redes NPC para aumentar los grados de compresión 

alcanzados. 
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CAPÍTULO 1 

REDES NEURONALES EN APLICACIONES DE VOZ 

 

1.1 INTRODUCCIÓN AL PROYECTO 

El presente proyecto de titulación encuentra su motivación en el interés del autor 

por la investigación, la programación y el análisis de señales y sistemas. Como 

tema central del proyecto se escogió a las redes neuronales artificiales como 

punto de estudio, orientando su uso al procesamiento de señales de voz, y más 

específicamente, a la compresión de éstas. Con esto se pudo explorar los temas 

mencionados de forma práctica así como adentrarse en el campo de la 

Inteligencia Artificial que cada día toma más importancia en la tecnología 

moderna. 

El principal objetivo del proyecto fue mostrar cómo estas estructuras pueden 

emplearse en el área de las telecomunicaciones. Debido a lo amplio y complejo 

de los temas tratados, el estudio se limita a poner a prueba una estructura que 

implementa un método conocido como NPC (Neural Predictive Coding). Este 

método es estudiado como una alternativa a LPC (Linear Predictive Coding) en 

sistemas de síntesis de voz y reconocimiento de fonemas. La idea basica del 

trabajo fue impementar una estructura de ese tipo en una aplicación que sea 

capaz de comprimir señales de voz, enfocando el desarrollo del proyecto en la 

metodología seguida para cumplir con el objetivo. 

Es importante mencionar que no se busca generar un nuevo método de 

compresión que compita con métodos existentes en el mercado, ya que, en 

primer lugar, el presente proyecto es un trabajo de investigación centrado en 

redes neuronales, y en segundo lugar, el método puesto a prueba no puede servir 

por si solo como un sistema de compresión eficiente de señales de voz, tal como 

se verá más adelante en este trabajo. 
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Este proyecto, empezará por presentar la teoría básica de las Redes Neuronales, 

para luego ir introduciendo y desarrollando el resto de temas expuestos 

anteriormente. 

1.2 INTRODUCCIÓN A LAS REDES NEURONALES [10] 

 

1.2.1 PRESENTACIÓN 

Uno de los aspectos que definen a un ser humano es la capacidad de crear y 

emplear herramientas. A través de la historia, muchas de estas herramientas han 

evolucionado y se han adaptado a nuevos desafíos. El perfeccionamiento de 

técnicas y artes ha permitido desarrollar la tecnología actual, la cual es usada, 

entre otras cosas, para facilitar tareas difíciles o peligrosas, entretener y 

comunicar a las personas. De todas estas herramientas, la más importante en la 

era presente, es la computadora digital moderna. Gracias a ésta, se ha alcanzado 

límites físicos y cognoscitivos que sólo eran ficción hace algunas décadas atrás. 

Hoy, el ser humano vive en un mundo rápido y dinámico, intercomunicado y 

asombroso. 

Los sistemas computacionales se han usado durante décadas para ayudar a 

solucionar problemas y alcanzar objetivos que sin su ayuda serían inalcanzables.  

Sin embargo, esta herramienta tiene sus limitaciones pues puede ser muy eficaz 

para realizar cálculos y operaciones, pero tiene grandes dificultades para resolver 

problemas que algunos seres vivos resuelven con mucha facilidad; ejemplo de 

esto es el reconocimiento de voz e imágenes o el simple hecho de aprender 

cosas nuevas. Así, la computadora es calificada como una máquina tonta incapaz 

de adaptarse a nuevas situaciones. 

Estas limitaciones estimulan la investigación y el desarrollo de herramientas 

alternativas que permitan resolver este tipo de tareas de forma eficiente. La 

Inteligencia Artificial es un campo de investigación que trata de dotar a la 

tecnología de la capacidad de aprender, adaptarse y evolucionar. Algunas áreas 
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dentro de este campo son: algoritmos genéticos, sistemas expertos y redes 

neuronales. Estas herramientas pueden dotar a las computadoras de cierto nivel 

de inteligencia y brindan al ser humano la capacidad de emplear una nueva 

generación de herramientas, que antes sólo se podía imaginar y soñar. 

1.2.2 DEFINICIÓN 

Una RNA (Red Neuronal Artificial) es un paradigma computacional inspirado en el 

sistema nervioso superior animal. Estas redes no están realmente relacionadas 

con la investigación neurológica biológica, pero sí se sirven de ideas, conceptos y 

estudios realizados en este campo para solucionar problemas en otras áreas de 

investigación. Así, una RNA busca usar modelos simples del funcionamiento 

neuronal para formar estructuras computacionales que puedan simular algunas 

capacidades del cerebro; cítense aquí, la capacidad de aprender, recordar y 

reconocer.  

Las RNAs no buscan reemplazar al cerebro o simular toda su capacidad; esto 

está aún muy lejos de suceder; su objetivo es dotar al ser humano de una 

herramienta capaz de evolucionar y aprender a realizar tareas que la computación 

clásica por algoritmos tiene dificultad para hacer. Ejemplo de esto es el control de 

movimientos complejos robóticos, visión artificial, detección de objetivos entre 

otros. Otras funciones como expresar y sentir emociones o ser creativos e 

ingeniosos son inherentes a los seres vivos, pero no faltan en el mundo científicos 

e ingenieros deseosos de dotar a dispositivos de alguna de estas cualidades. 

Por tanto, una RNA es solamente una estructura que sigue ciertos modelos y que 

procesa datos para entregar una respuesta ‘inteligente’, definiéndose inteligente 

como la capacidad de ajustarse de forma automática a un nuevo entorno. Estas 

redes funcionan de forma simple y se adaptan a nuevas situaciones mediante un 

proceso de aprendizaje o entrenamiento, en el cual se modifican a sí mismas 

hasta que su comportamiento sea el apropiado. 
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1.2.3 INICIOS Y EVOLUCIÓN [1], [4], [5], [9] 

Las Redes Neuronales Artificiales tienen sus inicios en los años 40, en la misma 

época que se desarrolló la computadora digital moderna. El trabajo que impulsó la 

investigación de esta herramienta fue realizado por un neurobiólogo llamado 

McCulloch y un estadista llamado Pitts. El título de este documento fue “A logical 

calculus of ideas immanent in nervous activity” y se publicó en 1943 en el  

“Bulletin of Mathematical Biophysics”. El objetivo de este trabajo fue modelar de 

forma simple una neurona y explicar cómo este elemento pudiera servir como 

base para un sistema auto-organizativo. 

Ellos fueron los primeros en considerar al cerebro como un organismo 

computacional y entre las suposiciones en las que se fundó su teoría estaba la 

siguiente: “La actividad de una neurona es un proceso todo-o-nada”. Se modeló 

entonces a las neuronas como unidades binarias computacionales, las cuales 

podían estar activas o inactivas dependiendo de la cantidad, duración y tipo de 

excitación de las mismas. Unos años después, Frank Rosenblatt desarrolló una 

red de elementos que funcionaban como las neuronas modeladas en el trabajo de 

MacCulloch y Pitts. Esta estructura se llamó perceptrón y era capaz de reconocer 

formas sencillas. Otros trabajos se desarrollaron durante los años 50, como por 

ejemplo las redes ADALINE y MADALINE, las cuales se describen brevemente en 

la Sección 1.5. Sin embargo, el crecimiento de esta ciencia se vería frustrado 

unos años después. 

En el año 1969 se publicó el libro llamado “Perceptrons: An Introduction to 

Computational Geometry” de Marvin Minsky y Seymour Papert. Aquí se analizaba 

el perceptrón de Rosenblatt destacando sus capacidades y limitaciones. El 

principal inconveniente que se presentaba era la imposibilidad del preceptrón de 

resolver problemas que no fueran linealmente separables. Este trabajo provocó 

que la investigación en RNAs desaparezca casi por completo durante una 

década. Muy pocas fueron las personas que continuaron desarrollando esta 

herramienta. 
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En los años 80, el interés por las RNAs surgió nuevamente gracias a numerosos 

eventos. Primero, en 1982, John Hopfield decidió estudiar estas redes como 

herramientas en el desarrollo de dispositivos que fueran útiles. También se 

llevaron a cabo eventos, conferencias y encuentros anuales enfocados a este 

tema. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos también mostró interés 

por el desarrollo de estas redes, enfocando su aplicación no a armas, sino a 

negocios e industria. Para entonces, ya se sabía que las limitaciones presentadas 

en el libro Perceptrons se podían sobrellevar creando estructuras más complejas. 

Desde entonces, las RNAs se han estudiado y desarrollado en muchos aspectos 

y campos. 

1.2.4 PRESENTE Y FUTURO 

Hoy en día, las RNAs son un campo de investigación activo que se incluye en 

numerosos programas universitarios. El desarrollo de la tecnología busca crear 

hardware que integre directamente este tipo de estructuras. Gracias a la velocidad 

de los circuitos electrónicos y la miniaturización VLSI (Very Large Scale 

Integration) se podría lograr chips muy prometedores tipo ASIC (Application 

Specific Integrated Circuit), con los cuales se logra alcanzar desempeños 

elevados en los dispositivos que los usan. 

Las diferentes especializaciones han visto en esta herramienta una forma 

promisoria de lograr objetivos tecnológicos importantes que impulsen la industria y 

la ciencia. Si bien aún existen muchos problemas a resolver y se debe seguir 

investigando el tema de las RNAs, se cree que en el futuro se implementará esta 

tecnología en muchas aplicaciones comerciales mediante hardware 

especializado. 
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1.3 ARQUITECTURA Y CARACTERÍSTICAS  [1], [4], [5], [9] 

 

1.3.1 FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA 

Una Red Neuronal Artificial es una estructura que interconecta varios elementos 

computacionales, los cuales actúan según modelos sencillos del funcionamiento 

de las neuronas biológicas. Cada una de estas neuronas artificiales procesa los 

datos de entrada y genera un resultado que se puede propagar a través de la red. 

La forma en que se ordenan y conectan las neuronas no sigue reglas estrictas, y 

se puede diseñar una red según parezca más conveniente. Sin embargo, existen 

ciertas características y organizaciones comunes que se suele escoger, debido a 

que facilitan su desarrollo por haber sido estudiadas a profundidad en el pasado. 

Por otro lado, no existen métodos o fórmulas para saber cómo se debe estructurar 

o diseñar una red de este tipo; sólo existen sugerencias y observaciones de 

quienes tienen mayor experiencia en el campo. 

1.3.2 PARADIGMA NEURONAL 

El elemento base de una red neuronal es la neurona artificial; éste es un elemento 

computacional que suele llamarse nodo, unidad o elemento de procesamiento. Su 

modo de funcionamiento corresponde a un paradigma o modelo que explica y 

simplifica el funcionamiento básico de las células nerviosas biológicas. El modelo 

más general se presenta a continuación, y como la mayoría de modelos, sigue la 

propuesta original de McCulloch y Pitts. 

 

 

 

Nodo 

Salida 

E
ntradas 

Procesamiento 

Figura 1. 1: Sistema MISO para Neurona Artificial  
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Un nodo de una red neuronal artificial puede ser visto como un sistema MISO 

(Multiple Input, Simple Output), de varias entradas y una sola salida [Figura 1.1]. 

El resultado de este sistema depende de qué tipo de excitación recibe en sus 

entradas y el tipo de procesamiento que se realiza sobre las mismas. El conjunto 

de entradas representa estímulos que pueden provocar diferentes tipos de 

respuesta por parte del nodo. Esta respuesta puede ser interpretada, según el 

caso, de diferentes formas, como por ejemplo “sí”, “no”, o como un nivel de 

referencia. No todas las entradas tienen igual importancia para el nodo, sino que 

existe un método de ponderación para las entradas. Este método se modela 

mediante pesos o coeficientes para los diferentes estímulos. Estos pesos varían 

durante un proceso de entrenamiento, donde se busca adaptar la salida hasta 

lograr una respuesta adecuada del sistema. Finalmente, el tipo de respuesta que 

genere el nodo puede ser muy variado, y dependerá de qué tipo de proceso o 

transformación se realice sobre los estímulos percibidos por parte del nodo. 

Las características de funcionamiento de este elemento pueden ser separadas en 

los siguientes componentes: 

- Pesos Sinápticos 

- Función de Red o Suma 

- Función de Transferencia 

Adicionalmente, según el tipo de red que se esté desarrollando, se pueden tener 

otros componentes o características. Los componentes mencionados están casi 

siempre presentes y son los fundamentos de la teoría de operación de una RNA. 

La siguiente sección detallará su operación. 

1.3.3 FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE UN NODO 

Las entradas de cada nodo representan conexiones o estímulos, que en una RNA 

pueden provenir de otros nodos o directamente de las entradas a la Red. 

Igualmente, la salida de cada nodo puede propagarse en una red a otros nodos o 
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directamente a la salida del sistema. Cada conexión se caracteriza por lo que se 

conoce como peso sináptico. Éste suele ser un factor de escala para dar mayor 

importancia a ciertas entradas con respecto a otras; esto permite ponderar las 

conexiones. En las células nerviosas, estos pesos representan una fuerza de 

conexión entre dos neuronas. El correcto funcionamiento de los nodos, y por tanto 

de la RNA para una aplicación específica, radica principalmente en tener los 

pesos adecuados en cada conexión. 

El conjunto de entradas del nodo se procesa en la Función de Red. Esta función 

es un proceso en el cual se combinan las distintas señales de estímulo para 

formar una única señal de entrada a la Función de Transferencia. El tipo de 

combinación puede ser muy diverso, pero el más empleado es una simple suma 

de señales. Por ello, se suele también llamar a esta función, Función de Suma. 

De esta forma, la Función de Red se encarga de combinar las diferentes entradas 

al nodo, tomando en cuenta su respectiva ponderación. 

Generalmente, el valor generado por la Función de Red no cumple con ciertas 

características que se desea tener a la salida de la neurona. La Función de 

Transferencia se encarga de transferir los valores de salida de la Función de Red 

a un rango de valores apropiados para la salida del nodo. Por ejemplo, si el nodo 

es considerado como un elemento de procesamiento binario, la salida debe tener 

sólo dos valores, independientemente del valor y número de entradas y sus 

respectivos pesos; la Función de Red puede generar valores no binarios pero la 

Función de Transferencia se encarga de adecuar dichos valores. Por otro lado, es 

en la Función de Transferencia donde se decide si la neurona se dispara o no, o 

qué tipo de salida debe tener en base al tipo de estímulo que haya recibido a la 

entrada. Es decir, que en esta función no sólo se define el rango de valores 

permisibles a la salida, sino que también se implementa una característica interna 

del sistema, como la no-linealidad de su operación. 

El resultado de la Función de Transferencia representa, en la mayoría de redes, la 

salida del nodo, la cual se propaga a través de la red. 
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1.3.4 ESTRUCTURA DE LAS REDES NEURONALES ARTIFICIALES [9]  

Una RNA interconecta varios nodos cuyo comportamiento se explicó en el 

numeral anterior. Si bien no hay razón para restringir el número de nodos y la 

forma de conectarlos, existen ciertos patrones que se suele seguir al crear RNAs. 

Estos patrones ayudan a organizar la red y a hacer un seguimiento de su 

evolución y entrenamiento. 

Los patrones organizan a los nodos de las redes en capas. Se suelen definir tres 

tipos de capas, según su ubicación en la red. La Figura 1.2 muestra una red 

multicapa e indica la ubicación de las tres capas que se describen a continuación: 

 

 

 

a) Capa de Entrada. 

Esta capa contiene los nodos que reciben las señales de entrada, externas al 

sistema. Dependiendo del diseño, cada neurona de esta capa puede recibir una 

única señal de entrada al sistema para transmitirla a una o más neuronas sin 

procesarla, o puede recibir varias señales de entrada y procesarlas antes de 

transmitir un resultado. 
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Figura 1. 2: Red Multicapa de neuronas artificiales  
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b) Capa Oculta 

Esta capa contiene nodos que son excitados por las salidas de uno o más nodos. 

Estos elementos procesan las señales en las funciones de red y transferencia 

para generar un resultado que es propagado a más nodos. Se llama capa oculta 

debido a que los valores de las señales de entrada y salida no pueden ser vistos 

de forma externa al sistema. 

c) Capa de Salida 

Esta capa contiene los últimos nodos en procesar las señales antes de generar 

una salida de la red. Su entrada suele ser generada en otros nodos de la red, 

pero su salida ya no es utilizada por más nodos y es visible fuera del sistema. 

 

 

En cuanto a las conexiones que se pueden hacer entre neuronas, se suele 

clasificarlas de la siguiente forma: 

a) Conexiones hacia delante o forward 

Las señales se propagan desde capas cercanas a la entrada hacia capas 

cercanas a la salida, sin conexiones de realimentación. Lo más común es que las 

conexiones se realicen entre capas consecutivas. En la Figura 1.3 se puede ver 

una conexión Forward, en color rojo, entre los dos elementos presentes. 

 

Conexión Feedback 

Nodo 1 Nodo 2 Salida 

E
ntradas 

Conexión Forward 

Figura 1. 3: Conexiones Feedback  y Forward  
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b) Conexiones hacia atrás o backward 

Las señales se propagan hacia nodos de capas anteriores o hacia neuronas de la 

misma capa del nodo origen. Este tipo de conexiones añade memoria al sistema, 

generando redes más complejas. En la Figura 1.3 se puede ver una conexión 

backward, en color verde, entre los dos nodos de la red. Una conexión de este 

tipo puede realizarse en un nodo consigo mismo, o con nodos que estén en su 

misma capa o en capas anteriores. 

Lo más usual es conectar la salida de un nodo a todas los nodos que existen en la 

capa posterior inmediata; redes con conexiones de este tipo suelen llamarse 

redes feed-forward. Sin embargo, como se explicó antes, no es una regla que se 

deba cumplir; se puede interconectar los nodos de las diferentes capas como 

convenga. 

En cuanto a las funciones que se incluye en el proceso de la red, éstas pueden 

ser lineales o no lineales. Lo más útil es utilizar funciones no lineales, debido a 

que esto refuerza una de las características más interesantes de estas redes: su 

no linealidad. Una característica que se suele desear tener en estas funciones es 

la derivabilidad, debido a que facilita la optimización del proceso de aprendizaje, 

tal como se verá en la Sección 1.4.6. 

1.3.5 OTROS ELEMENTOS COMUNES [9] 

Adicionalmente a los elementos descritos en las secciones anteriores, las RNAs 

suelen manejar los siguientes componentes: 

a) Bias 

El bias de una neurona artificial corresponde a una conexión especial, cuyo 

estímulo siempre es una entrada unitaria y cuya ponderación dentro del conjunto 

de entradas es ajustable. Algunos textos se refieren a esta conexión como una 
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entrada más del sistema del nodo, y otros textos se refieren al bias como una 

característica interna del nodo. Este valor, si bien no es obligatorio, suele ser 

necesario para centrar el estímulo recibido por el nodo en una región adecuada 

para su funcionamiento dentro de la red. Por ejemplo, si la Función de 

Transferencia de un nodo es una función cuya salida varía para valores acotados 

entre 0 y 1, será de interés que el estímulo varíe entre estos valores; si el estímulo 

original desborda estos límites, un valor de bias permitirá centrar el estímulo 

dentro del rango deseado. 

b) Velocidad de aprendizaje 

Se mencionó anteriormente que estas estructuras son capaces de adaptarse a su 

entorno mediante un proceso de aprendizaje. Durante este proceso, el sistema se 

modifica a sí mismo una y otra vez hasta lograr obtener las respuestas 

adecuadas. La velocidad de aprendizaje es un valor entre cero y uno que indica la 

rapidez con la que el sistema evoluciona. Una velocidad alta significa una 

evolución más ágil, pero menos precisa. Una velocidad baja, indica que el sistema 

se adaptará cuidadosamente, pero que podrá converger tras mayor tiempo. Este 

valor afecta individualmente a cada nodo, pero se suele asignar un mismo valor a 

los nodos de una misma capa. 

1.3.6 CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

Las redes neuronales artificiales son herramientas muy poderosas y versátiles 

capaces de ofrecer soluciones muy eficaces; esto se debe a su forma de trabajar. 

Las características que las definen son: 

a) Procesamiento masivo y en paralelo 

Las redes neuronales artificiales se suelen llamar también clusters neuronales. 

Los clusters son un grupo de elementos individuales que trabajan en cooperación 

para proporcionar una mayor capacidad informática. Estos elementos trabajan por 
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un objetivo conjunto  y su principal ventaja radica en un multiprocesamiento 

paralelo. Esto significa que diferentes elementos, en este caso nodos de una 

RNA, trabajan al mismo tiempo, cada uno encargándose de una parte del trabajo 

total. 

b) No linealidad 

Muchas de las aplicaciones que tienen que ver con el mundo real deben tratar 

señales y sistemas que no son lineales. Ejemplo de esto es el procesamiento de 

señales de voz. La computación tradicional puede tener dificultades para manejar 

correctamente algunas de estas aplicaciones. Sin embargo, las RNAs, 

especialmente aquellas que empleen funciones no lineales, pueden integrar una 

operación no-lineal, realizando así un mejor procesamiento de las señales. 

c) Adaptivas y auto organizativas 

La forma en que se desarrollan las Redes Neuronales es mediante un aprendizaje 

de asimilación de experiencia adquirida. Esto les permite cambiar su estructura y 

características a medida que encuentran nuevas situaciones. Por tanto se 

adaptan a su situación, dotándose de un nivel básico de inteligencia evolutiva. 

También se pueden desarrollar integrando algoritmos auto-organizativos, que 

permiten que sea la misma estructura quien gobierne su propia evolución 

estructural según sea lo más conveniente. Esto significa que se pueden 

desarrollar redes capaces de alterar su estado y estructura para mejorar su 

rendimiento. 

d) Tolerancia a Fallos 

El hecho de que una RNA posea una estructura masiva y paralela le permite 

seguir funcionando aceptablemente tras avería o daño de alguna de sus zonas. El 

rendimiento puede disminuir, pero el objetivo puede seguir siendo alcanzado, y 
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mientras el entrenamiento continúe, es posible que la red se adapte a su nueva 

capacidad y mejore su desempeño. 

e) Generalización de resultados 

El proceso de entrenamiento se puede realizar de tal modo que la red sea capaz 

de responder correctamente en situaciones con las que no ha trabajado antes. 

Esto permite desarrollar estas estructuras con un conjunto limitado de datos y 

obtener un sistema adecuado para datos no conocidos durante el desarrollo. 

1.3.7  DESVENTAJAS Y LIMITACIONES 

Las principales limitaciones que se pueden encontrar en las RNAs son las 

siguientes: 

a) Dificultad para encontrar sentido teórico a la Red 

Tras entrenar una Red, se puede obtener una red que cumple con eficiencia su 

objetivo; sin embargo, los parámetros finales de la red pueden carecer de 

significado para el diseñador, por lo que no aportan con conocimientos teóricos 

sobre su funcionamiento. Así, si la red presenta problemas para tratar ciertos tipos 

de señales, el diseñador difícilmente podrá explicarlo y resolverlo sin alterar la red 

y recomenzar el proceso de entrenamiento. 

b) Incertidumbre durante su entrenamiento 

El diseñador de una RNA tiene poca información que le indique si su estructura 

logrará converger y funcionar como espera. Tampoco sabe cuánto tiempo tomará 

el entrenamiento ni qué niveles de eficiencia alcanzará con la red final. Ante 

resultados poco alentadores, difícilmente logrará determinar qué consideraciones 

de diseño podrán mejorar los resultados. Tras los cambios, todo el proceso 

comenzará nuevamente. 
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c) Generalización de datos 

Si bien esta característica fue descrita como una ventaja, también puede ser vista 

como una desventaja. Estos sistemas buscan resolver de forma general un 

problema, lo cuál significa que son susceptibles de equivocarse en ciertos casos. 

Mientras mejor haya sido diseñada y entrenada la red, menor será la posibilidad 

de que la red genere resultados erróneos, pero siempre habrá la posibilidad de 

que lo haga con datos especiales que difieran significativamente del resto, y 

debido al entrenamiento automático que sigue el sistema, será muy difícil poder 

predecir cuándo la red se equivocará. 

1.4 ANÁLISIS DE RNAs [4] 

Una vez presentada la teoría fundamental de las redes neuronales, es necesario 

conocer los componentes más utilizados dentro de esta rama y realizar un estudio 

matemático de los mismos. 

1.4.1 NOTACIÓN UTILIZADA EN EL TRABAJO 

Durante este trabajo se empleará la notación encontrada en [4]. 

Los nodos se distribuirán dentro de la red en capas. Cada nodo se numerará 

dentro de su capa, empezando la numeración en 0 y usando los subíndices i y j. 

La capa a la que pertenezca un nodo se especificará mediante el superíndice L. 

Los pesos de las conexiones de un nodo se referenciarán con la variable w, 

mientras que su salida se referirá con la variable x. 

El peso sináptico que caracteriza la conexión entre el i-esimo nodo de la capa L-1 

y el j-esimo nodo de la capa L se denotará: L
jiw . . Aquí se entiende que la conexión 

se realiza desde la capa precedente. Si se desea especificar las capas de origen 

y destino que intervienen, se denotará: ML
jiw . , donde M sería la capa de origen y L 

la capa de destino. 
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El conjunto de entradas en una neurona será procesado por la Función de Red, 

cuya salida será denotada u. La Función de Transferencia se denotará como f(u); 

la salida de esta función y por tanto de la red se denotará: L
iz , mientras que el 

valor deseado para la misma se denotará: L
id  

En cuanto al valor de bias de cada nodo, éste se considerará como el peso de 

una entrada cuyo valor siempre será uno. Dicho peso se denotará como Lw0 . 

Finalmente, se utilizará el índice k para referirse a la k-esima entrada a la red 

dentro del conjunto de datos disponibles para el sistema.  

La Figura 1.4 muestra un esquema que detalla la notación presentada, 

representando la conexión entre dos nodos en un tiempo t: 

 

 

 

1.4.2 COMPONENTES MÁS UTILIZADOS [9] 

Como se mencionó anteriormente, las redes neuronales se forman a partir de 

distintos componentes, de los cuales, los tres que son comunes a la mayoría de 

estructuras neuronales son: 

 - Pesos Sinápticos 

 - Función de Red o Suma 

 - Función de Transferencia 

f(u) f(u) 
)(1 ku L

j
− )(ku L

i )(kzL
i

)(1 twL
mi

+)(twL
ij

)(1 kzL
j

−

Figura 1. 4: Esquema de notación utilizada [4]  
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Los pesos sinápticos indican una fuerza de conexión entre dos neuronas, lo cual 

da una importancia relativa a la excitación de cierta neurona con respecto a las 

demás. La forma que toma este peso o la manera en que influye en  una conexión 

puede variar, pero por lo general, se establece esta interacción como una relación 

proporcional. Es decir, que cada conexión excita una neurona post-sináptica con 

el valor de salida de la neurona pre-sináptica multiplicado por el peso de la 

conexión. Expresado de forma matemática, esto es: 

)(kzwx M
i

ML
ij

L
j =  

La Función de Red o Suma tiene por objetivo combinar todas las señales de 

entrada en una sola señal de entrada. La forma más común de combinar estas 

señales es sumándolas linealmente. Otras funciones de Red son posibles como 

se muestra en la Tabla 1.1. 

Combinación FÓRMULA COMENTARIOS 

LINEAL 
θ+=∑

=
j

N

j
j zwu .

1

 
Es la forma más común de 

combinar las señales 

ORDEN MAYOR 
∑∑

=
+=

N

j
kjjk zzwu

1

.. θ  
Se puede combinar por medio 

de polinomios de orden mayor 

DELTA 
∏

=

=
N

j
jj zwu

1

.  
Combinación no lineal poco 

usada debido a su complejidad 

MAYOR [ ]},1/.max{ Njzwu jj ∈=  Puede ser útil en estructuras 

auto-organizativas 

MENOR [ ]},1/.min{ Njzwu jj ∈=  Puede ser útil en estructuras 

auto-organizativas 

Tabla 1.1: Ecuaciones comunes para la Función de Re d [4] 

La Función de Transferencia convierte la salida de la Función de Red en una 

señal adecuada para propagarse por la red. Existe una variedad de funciones que 

suelen utilizarse y en teoría, cualquier función puede servir. En la práctica se 

suelen respetar ciertas condiciones que ayudan al análisis de estas redes, como 

Ecu 1.1 
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por ejemplo, que la Función de Transferencia sea derivable en todo punto. Las 

funciones más comunes se presentan en la Tabla 1.2.  

Combinación FÓRMULA COMENTARIOS 

Threshold 





<−
≥

=
0,1

0,1
)(

u

u
uf  

Muy útil en la detección de objetivos 

Lineal 
buauf += .)(  

Muy usada en aplicaciones que no 

requieren características no–lineales. 

Sigmoid 
Tue

uf
/1

1
)( −+

=  
Muy utilizada para salidas no binarias 

Tabla 1.2: Funciones comunes para la Función de Act ivación o Transferencia [4] 

 

La condición más útil es la derivabilidad. El hecho de que una función sea 

derivable significa que se puede obtener una expresión de la variación de la 

Función de Activación, útil en los análisis matemáticos de la red. Ejemplos de esto 

se verá en la Sección 1.4.6, durante el análisis de los métodos de entrenamiento. 

Así, para cada una de las funciones presentadas en la Tabla 1.1, se puede 

obtener la siguiente tabla de derivadas [Tabla 1.3]. 

Combinación FÓRMULA COMENTARIOS 

Threshold 





=∞
≠

=
0,

0,0
)('

u

u
uf  

No existe derivada en u=0 

Lineal auf =)('  Variación constante 
 

Sigmoid [ ]
T

ufuf
uf

)(1)(
)('

−=  
Se debe recordar que f(u) está acotada 
entre 0 y 1 

Tabla 1.3: Funciones derivadas de las funciones pre sentadas en la Tabla 1.2 [4] 

 

 

1.4.3 DESCRIPCIÓN MATEMÁTICA DEL FUNCIONAMIENTO [4] 

A continuación se realiza la síntesis matemática de la operación de una RNA.  
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Para cada nodo en la red cuya Función de Activación sea f, y donde la salida de 

la Función de Red sea u, se tendrá. 

)(ufz =  

Cuando se trabaje con una Función de Red que sólo sume las señales de 

entrada, se tendrá la siguiente salida: 

( )∑== iij xwfufz )(  

Para cada salida, el error obtenido respecto al valor óptimo esperado se define 

como: 

zde −=  

Generalmente, se obtendrán varios errores correspondientes a diferentes datos 

usados en el análisis. Se suele entonces calcular el error cuadrático medio según 

la fórmula: 

∑∑ −== 22 )( zdeE  

Si la salida z usada en el nodo se genera en una Función de Transferencia f, y 

una función suma para combinar las entradas, se tendrá como error: 

( )∑ ∑−= 2
)( iij xwfdE  

Inicialmente, será muy difícil poder determinar un estado apropiado para la 

estructura, de forma que no se produzca este error. Un proceso de entrenamiento 

se encargará de modificar progresivamente este estado hasta minimizar el error 

E. Existen diferentes métodos o algoritmos que gobiernan este progreso de 

entrenamiento. 

Ecu 1.2 

Ecu 1.3 

Ecu 1.4 

Ecu 1.5 

Ecu 1.6 
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1.4.4 ENTRENAMIENTO DE LAS REDES NEURONALES [1], [4], [5] , [9] 

Como se mencionó anteriormente, las RNAs son estructuras que se modifican a 

sí mismas, evolucionando en base a un proceso llamado entrenamiento. Éste 

consiste en someter a la red a un procedimiento en el que se la excita con datos 

pre-seleccionados y se ajustan los parámetros internos de la red hasta que su 

respuesta sea satisfactoria. La forma y la medida en la que se modifican los 

parámetros dependen del algoritmo de entrenamiento utilizado. Existen varios 

tipos de entrenamientos, de los cuales se presentan los más utilizados a 

continuación: 

Entrenamiento supervisado: Éste se logra utilizando un conjunto de pares de 

datos formados por entradas a la red y la salida esperada a cada entrada. El 

proceso consiste en excitar la red con las entradas del conjunto y modificar los 

parámetros de la red hasta que la diferencia entre la salida de la red y la salida 

esperada se minimice. 

Entrenamiento no supervisado: Este tipo de entrenamiento no requiere tener la 

salida esperada para las distintas señales de entrada del sistema. La red utiliza 

algoritmos que le permiten auto-organizarse para adaptar su salida según 

características que extrae de las señales de excitación. 

Entrenamiento por refuerzo: Para lograr que la red trabaje de una manera 

adecuada, se modifican sus parámetros en base a una señal que indica si la 

respuesta de la red es apropiada o no. Aquí, no se dispone de la respuesta 

deseada, pero se proporciona de una señal que indica si el procedimiento de 

entrenamiento debe continuar o debe modificarse. Se trata de un método de 

entrenamiento que se encuentra entre supervisado y no supervisado. 

El tipo de entrenamiento a implementarse depende del tipo de aplicación en la 

que se trabaje. Según el tipo de entrenamiento, se debe escoger un algoritmo 
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apropiado que determine en qué medida se deben alterar los diferentes 

parámetros de la red. Se puede mencionar los siguientes algoritmos o leyes [5]: 

- Ley de Hebb 

- Ley de Hopfield 

- Regla Delta 

- Ley de Kohonen 

 

Estas leyes suelen combinarse o emplearse con métodos y estructuras muy 

diversas, como por ejemplo [5]: 

 

- LMS: Least Mean Square 

- LVQ: Learning Vector Quantization 

La mayor parte de leyes empleadas para gobernar la evolución de las redes 

neuronales se basan en la Ley de Hebb [5]. Básicamente, esta ley indica que si la 

actividad de una neurona influye positivamente en la actividad de otra, entonces 

su conexión debe ser reforzada aumentando su importancia relativa. La Ley de 

Hopfield usa el mismo método, pero agregando el concepto de velocidad de 

aprendizaje a la medida en que se refuerza la conexión. 

La Regla Delta es bastante empleada e introduce en la Ley de Hopfield el 

concepto de “Minimizar el error”. Esta regla primero calcula el error a la salida de 

un nodo para determinar en qué medida se deben modificar los pesos de las 

conexiones de entrada y así minimizar el error computado. Esta regla suele 

calcular durante el entrenamiento el error cuadrático medio producido, y trata de 

minimizarlo. Por ello, también se llama “La regla del mínimo error cuadrático 

medio” o “LMS (Least Mean Square) Rule”, por sus siglas en inglés. 

La Ley del Kohonen está diseñada, en cambio, para trabajar en redes 

competitivas. En este tipo de redes no se calcula un error, sino que se diseña el 

sistema de forma que cada nodo compita por su derecho a actualizar sus pesos. 
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Este método se utiliza en topologías conocidas como auto-organizativas. Un tipo 

de red que emplea esta regla se llama “Learning Vector Quantization”, donde se 

realiza una tarea de mapeo o clasificación de los datos usados. 

1.4.5 CICLOS DE ENTRENAMIENTO [1], [4], [5], [9] 

Las sesiones de entrenamiento suelen hacerse por ciclos llamados epochs. Cada 

epoch es un ciclo en el que se somete a la red a una serie de señales de 

entrenamiento y se monitorea y mide su comportamiento. Al final de cada epoch 

se suele realizar una corrección o modificación de los parámetros de la red para 

mejorar su desempeño. Este procedimiento continúa hasta llegar a resultados 

adecuados o hasta decidir que la estructura misma de la red debe modificarse 

para llegar a una solución. Se puede usar cualquier tipo de red y cualquier ley, 

regla o algoritmo para modificar progresivamente el estado de la red. 

1.4.6 CÁLCULO DEL ERROR CUADRÁTICO MEDIO 

La forma más común de calcular el error generado por la red es mediante la 

obtención del error cuadrático medio a su salida. Esto se debe a que, 

generalmente, el proceso de entrenamiento incluye más de un conjunto de 

muestras por epoch, por lo que se debe sacar un error general. El análisis y 

desarrollo del error generado por la red permitirá determinar cómo se deben 

modificar los parámetros de la red para que ésta aprenda. 

A continuación se muestra cómo se calcula el error cuadrático medio en la red, 

para una red con entrenamiento supervisado. 

Partiendo de las ecuaciones descritas en la Sección 1.4.3, se obtiene la expresión 

del error cuadrático medio en la ecuación 1.6. Desarrollando la variación de este  

error en relación con la variación de los pesos de la capa asociada, se tendrá la 

siguiente fórmula: 
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Como se puede ver, la variación del error obtenido respecto a la variación de los 

pesos asociados al nodo depende de la Función de Transferencia usada, así 

como de su derivada. Esta es la razón por la que la derivabilidad de las funciones 

usadas para la operación de los nodos es importante: si estas funciones son 

derivables, entonces se puede optimizar su entrenamiento calculando de forma 

correcta la variación de los pesos de la red. 

1.5 EJEMPLOS DE ESTRUCTURAS CONOCIDAS [5] 

En esta sección se describirán algunas de las RNAs más conocidas y estudiadas. 

1.5.1 PERCEPTRÓN 

Ya se había mencionado anteriormente al Perceptrón; fue la primera estructura 

computacional diseñada en base al modelo de McCulloc y Pitts. Consiste en un 

nodo al que se conectan varias señales de entrada y que genera una salida 

binaria. Cada conexión es caracterizada internamente por un peso sináptico que 

multiplica el valor de entrada. Todos los resultados son procesados en la Función 

Ecu 1.7 
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de Red que simplemente suma todos estos valores y pasa su salida a una función 

paso que genera una respuesta binaria con valores 1 o 0.  

 

 

Esta estructura puede ser utilizada para aplicaciones en las que se deban 

distinguir ciertos patrones de otros. El algoritmo de entrenamiento se suele basar 

en LMS. 

1.5.2 ADALINE 

ADALINE es un acrónimo para ADAptive LINear Element, y es un bloque muy 

similar al Perceptrón; presenta dos cambios respecto a este último. 

Primero, un elemento ADALINE tiene una entrada llamada bias, que no es otra 

cosa que una entrada como las demás pero cuyo valor externo es siempre uno. 

Segundo, la salida de la Función de Activación sigue siendo binaria, pero asigna 

los valores 1 y -1, según se dispare o no la estructura. El algoritmo de 

entrenamiento puede ser LMS. La siguiente figura muestra el esquema que define 

a un elemento de este tipo. 

 

X1 

X2 

X3 

0 

1 

w3 

w1 

w2 

X1 

X2 

X3 

-1 

1 

1 

w3 

w1 

w2 

b 

Figura 1. 5: Esquema del Perceptrón  

Figura 1. 6: Esquema del elemento ADALINE  
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1.5.3 MADALINE 

La estructura ADALINE no puede ser considerada como una RNA pues 

simplemente consta de un elemento. Sin embargo, al interconectar varios de 

estos elementos, se crea una red MADALINE. 

MADALINE significa Many ADALINEs y es una red que interconecta elementos 

ADALINE en una o varias capas.  

Si bien esta estructura no es más que la interconexión de varios nodos tipo 

ADALINE, el algoritmo de entrenamiento de la red no se hace directamente con 

LMS, sino con algoritmos basados en LMS que permitan hallar una solución 

considerando el conjunto de nodos de la red. Un algoritmo que se desarrolló 

expresamente para esta red es el MRII (MADALINE Rule II) [3], que se explica 

brevemente en la Sección 1.6.2. 

1.5.4 RED DE RETROPROPAGACIÓN 

Esta red suele conocerse por su nombre en inglés, Back-Propagation Network o 

BPN. Este tipo de red consiste en nodos ordenados en varias capas, con 

conexiones tipo feed-forward. Esto significa que su estructura se forma a partir de 

varias capas de nodos; todos los nodos de una misma capa se conectan a todas 

las unidades de la capa que le siguen, yendo desde la capa de entrada hacia la 

capa de salida. Las capas intermedias son capas ocultas y pueden existir una o 

varias de ellas. La Figura 1.7 muestra un ejemplo de este tipo de estructura. 

Este tipo de redes suelen entrenarse con un algoritmo basado en LMS que trata 

de distribuir el error medido a la salida a todos los nodos de la red, partiendo de 

los nodos de la capa de salida y regresando hasta los nodos de la entrada y 

considerando la contribución de cada nodo para el resultado final. Este algoritmo 

se llama algoritmo de back-propagation, y tiene algunas variantes. 
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Salida 

Nodo 

Nodo 

Nodo 

Nodo 

Nodo 

Nodo 

Nodo 

Nodo 

Nodo 

Nodo 

Entradas 

 
Figura 1.7: Esquema de la red feed-forward  [4] 

 

 

 

1.5.5 MEMORIA ASOCIATIVA BIDIRECCIONAL 

Esta red es mejor conocida por sus siglas en inglés BAM (Bidirectional 

Associative Memory) y se forma con dos capas de nodos, cada uno conectado a 

todos los nodos de la otra capa y opcionalmente con una conexión a sí mismo. El 

número de elementos en cada capa puede ser el mismo o diferente. Se la califica 

como bidireccional debido a que la información se propaga y actualiza de una 

capa a otra de forma continua hasta encontrar un equilibrio o estabilidad. Su 

estructura puede modificarse para obtener redes auto-asociativas (cuando el 

número de nodos es igual en ambas capas), auto-asociativas reducidas (cuando 

se elimina una de las capas y se conectan entre sí a todos los nodos de la capa 

restante) o una Red Hopfield (cuando a una Red BAM auto-asociativa reducida se 

añade una conexión externa a cada nodo). La Figura 1.8 muestra un ejemplo de 

una Red BAM auto-asociativa. 
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1.6 ALGORITMOS DE ENTRENAMIENTO MÁS UTILIZADOS [5] 

Para que una RNA pueda entrenarse, sus parámetros deben modificarse hasta 

que su comportamiento sea adecuado. Las leyes que gobiernan la forma en que 

se modifica la estructura o sus parámetros están definidas en el algoritmo de 

entrenamiento utilizado. Este algoritmo define el proceso que se seguirá para 

determinar cómo, dónde y cuándo modificar los parámetros de la red. 

A continuación se explican algunos de estos algoritmos. 

1.6.1 MÍNIMO ERROR CUADRÁTICO MEDIO 

Este algoritmo, mejor conocido como Least Mean Square o LMS se basa en 

minimizar el error  que se tendría a la salida de la red respecto a la salida 

deseada de la misma para una serie de entradas de entrenamiento. Es decir, que 

se proporciona un conjunto de pares de entrada – salida deseada de la forma: 

Figura 1.8: Esquema de red BAM auto-asociativa [5]  
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( ) [ ]{ }nkdxU kk 1;, ∈=  

Donde dk  es la salida deseada para la entrada xk del conjunto de datos U usados 

para el entrenamiento. Para cada entrada xk que excite la RNA, se tendrá una 

salida zk generada, que puede o no ser correcta. Se tendría interés en que zk 

tienda a igualar a dk, sin embargo, esto generalmente no se logra. Por tanto, se 

debe minimizar el error existente a la salida, de forma que la respuesta de la red 

sea adecuada. Esta minimización se busca para el conjunto de entradas de U; es 

decir, que se trabaja con el error medio producido por todo el conjunto U. 

Por tanto, se define el error cuadrático medio como:  

∑
=

−=
n

k
kk dy

n
E

0

2)(
1

 

Este valor es el que se buscará minimizar durante el entrenamiento, modificando 

los valores característicos de la red, principalmente los pesos de las conexiones 

entre nodos. 

La minimización del error podría hacerse de forma matemática, pero esta solución 

requiere de mucha manipulación matemática además de contar con información 

estadística sobre las señales de entrada. Una solución más conveniente es 

buscar la minimización de forma empírica y automática. 

El LMS se puede aplicar directamente en un nodo o elemento como un ADALINE. 

Cuando se tiene un solo nodo en consideración, se supone que se puede obtener 

una medida del error a la salida del nodo, debido a que se conoce cual es la 

salida esperada en el mismo. Gracias a esto, se puede utilizar las ecuaciones o el 

principio de LMS directamente. Si se desea aplicar este concepto a toda una red, 

existe el problema de encontrar el error para los nodos de las capas ocultas, ya 

que en principio, sólo se puede conocer el error a la salida de la red. Para 

Ecu 1.8 

Ecu 1.9 
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solventar esta limitación, se han creado diversos algoritmos utilizables en redes 

multicapas. Estos se describen a continuación. 

1.6.2 MRII 

Este algoritmo es llamado MADALINE Rule II, y si bien no se basa en LMS, 

permite entrenar de forma ordenada una red multicapa siguiendo un proceso casi 

aleatorio. El método es de tipo prueba y fallo basado en un principio de mínima 

perturbación y, a diferencia del método LMS, no puede ser resuelto 

matemáticamente.  

El proceso consiste en excitar la red con un conjunto de señales de prueba y 

contar el número de errores producidos a la salida. Se buscará disminuir este 

número de la siguiente manera: 

Una vez encontrado el número de errores, se busca en la capa más cercana a la 

salida el nodo cuya salida análoga se acerque más a cero. La salida análoga 

sería aquella producida por la Función de Red. Se modifica el conjunto de pesos 

del nodo, de forma que el signo de la salida cambie. Puesto que su salida es la 

más cercana a cero, en teoría, un mínimo cambio en el sistema de entrada puede 

cambiar significativamente los resultados. Tras el cambio, se vuelve a excitar la 

red con el conjunto de señales de prueba y se cuenta nuevamente el número de 

errores generado. Si se obtuvo una disminución en este número, entonces se 

acepta el cambio y se repite la operación en el resto de capas. De lo contrario, se 

re-establecen los parámetros del nodo modificado, y se repite la operación con el 

siguiente nodo de la misma capa cuya salida se acerque más a cero. 

El proceso continua hasta que la red responda adecuadamente. Si bien se trata 

de un procedimiento ordenado, los cambios se realizan prácticamente de forma 

aleatoria. Para evitar eso, se pueden usar otros métodos, como los utilizados en 

redes back-propagation. 
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A continuación se describen dichos métodos o algoritmos. 

1.6.3 ALGORITMOS TIPO BACK-PROPAGATION [5], [9] 

En redes feed-forward es posible utilizar el algoritmo LMS en cada nodo de la 

capa de salida y luego determinar un error asociado para las capas ocultas. El 

algoritmo de back-propagation se encarga de definir el error para capas ocultas y 

permitir calcular el ajuste necesario para todas las conexiones de la red. 

Se llama algoritmo de back-propagation debido a que el error obtenido en la capa 

de salida se propaga de vuelta hacia la capa de entrada, distribuyendo el error en 

los diferentes nodos intermedios. Para ello, una vez calculado el error a la salida, 

éste se propaga a la capa anterior y se reparte entre sus nodos de forma relativa 

a la influencia que tuvo cada nodo en la respuesta de la siguiente capa. Esta 

relación está determinada por los pesos de cada conexión. Una vez conocido el 

error en estos nodos, se puede calcular un ajuste a los pesos asociados a estos 

nodos.  

Existen diferentes variaciones en los métodos back-propagation que buscan 

solucionar ciertas limitaciones o inconvenientes que presentan estos algoritmos, 

como una convergencia lenta o la posibilidad de converger en mínimos relativos. 

Para evitar esto se utilizan algoritmos tipo back-propagation que consideran varios 

factores adicionales como velocidad de entrenamiento, momento y vectorización 

variable de modificación de parámetros. Para mayor información de estos 

algoritmos, se puede consultar [4], [5] y [9]. 

A continuación se presentan las fórmulas básicas de un algoritmo back-

propagation. Para el cálculo del error cuadrático medio, se determinan las 

variables e y E partiendo de las ecuaciones 1.4, 1.5 y 1.7. Según la ecuación 1.7, 

∆E se expresa como i
i

xufzdw
EE ∑ ⋅⋅−−=∂

∂=∆ )(')(2 . 



31 

 

∆E representa la variación que se debe realizar en los pesos de las conexiones 

de entrada para la neurona cuyo error fue calculado. Esta variación se suele 

realizar tomando en cuenta un factor llamado “Velocidad de aprendizaje” n, de la 

siguiente forma: 

iii

ii

xufzdntwtw

Entwtw

∑ ⋅⋅−+=+
∆+=+

)(')(`)()1(

)()1(

 

Si se considera la notación adecuada para redes multicapa, se tendrá: 
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Como se puede apreciar, la variación del error respecto a la variación de los 

pesos en la capa L depende de la variación de los errores obtenidos respecto a la 

variación de la salida de la Función de Red del nodo analizado. Puesto que la 

salida de la Función de Red dependerá directamente de los pesos asociados a la 

capa anterior, entonces se pueden desarrollar las fórmulas presentadas para 

determinar cómo se establece la relación entre el error producido en la capa L y 

los pesos asociados de la capa L-1. El desarrollo se presenta a continuación: 

Ecu 1.10 

Ecu 1.11 

Ecu 1.12 
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Si se observan las ecuaciones desarrolladas, se podrá notar la relación recurrente 

que existe entre el error generado en una capa con los pesos y salidas generadas 

en la capa precedente. Esta relación recurrente permite propagar los errores 

medidos a la salida de la red hacia capas ocultas, y hacia la capa de entrada. Un 

listado de fórmulas empleadas en este algoritmo para realizar los cálculos 

prácticos de entrenamiento se presentan en la siguiente sección. 

1.6.4 SÍNTESIS DE FÓRMULAS 

El procedimiento que se seguirá para modificar los pesos de una red feed-forward 

contempla los siguientes pasos: 

Se excita la red con un conjunto de datos de entrada {x1, x2, x3, …. Xn}. 

Se obtiene para la red un conjunto de salidas {z1, z2, z3, …. zn}  

Se comparan estas salidas con un conjunto de valores deseados para los datos 

ingresados { d1, d2, d3, …. dn}. 

 

1. Para la capa de salida, se calcula el error obtenido para cada salida:  

)( zde −=  

2. Se calcula el error cuadrático medio en cada neurona: 

∑∑ −== 22 )( zdeE  

3. Se asigna a cada nodo analizado, un error según la fórmula: 

 ∑−=′ ii wEzzE **)1(*  

4. Se modifica el bias de cada nodo según la fórmula: 

 ')()1( Etbtb η+=+  Donde η representa la velocidad de aprendizaje del nodo 

Ecu 1.13 
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5. Se modifican los pesos asociados al nodo según la fórmula: 

zEtwtw ++=+ η)()1(  

 

En el paso 3, para cada nodo se considera que éste tiene una sola conexión 

asociada con peso unitario. La fórmula sería por tanto: EzzE *)1(* −=′  

Para  los nodos ocultos, en cambio, se considera que existen tantos errores E 

como conexiones de salida tenga el nodo. Cada error Ei, corresponderá al valor E’ 

calculado en el nodo destino de la capa posterior, y tendrá asociado el peso wi 

correspondiente a la respectiva conexión que los enlaza. 

 

De esta manera, los pasos aquí descritos son validos para cualquier nodo de la 

red. 

 

1.7 APLICACIONES DE VOZ [10] 

Las RNAs pueden ser usadas en muchos tipos de aplicaciones, incluyendo el 

tratamiento de señales de voz. Varias y diversas aplicaciones de voz han 

encontrado en las redes neuronales herramientas útiles para su implementación. 

En esta sección se presentan algunas de las soluciones y aplicaciones ya 

probadas o en estudio. 

1.7.1 FILTRADO 

La primera aplicación que se debe considerar es la implementación de filtros. Los 

filtros son de gran importancia en el procesamiento de señales, ya que permiten 

extraer, modificar y restaurar señales antes de tratarlas. Estos componentes son 

casi imprescindibles en las diversas aplicaciones que interactúan con el mundo 

físico. La forma tradicional de diseñar e implementar filtros es mediante un 

análisis matemático de las señales con las que se va a trabajar, lo cual sirve para 

desarrollar algoritmos o ecuaciones que cumplan con el filtrado deseado. 

Sin embargo, a medida que las señales se vuelven más complejas y dinámicas, la 

dificultad en el diseño tradicional aumenta. Se puede llegar a tener aplicaciones 
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que requerirían de algoritmos o circuitos muy elaborados para alcanzar el objetivo 

deseado de filtrado. Seguramente, estos filtros tendrán limitaciones en cuanto a 

rendimiento y adaptabilidad, debido al tiempo de ejecución de sus algoritmos o a 

que no se adaptan fácilmente a cambios en el tipo de señales que tratan. 

Por tanto, es necesario buscar métodos alternativos que permitan diseñar filtros 

más adecuados, bien sea porque se desee obtener mejor desempeño o porque 

se desee obviar el análisis matemático correspondiente. Las redes neuronales 

pueden proveer al diseñador de una herramienta o de ideas que le permitan 

desarrollar filtros que respondan adecuadamente a sus necesidades. 

Por ejemplo, se puede usar el concepto de entrenamiento para generar un filtro 

recursivo con la respuesta necesaria. Así, no se necesitará realizar todo un 

estudio matemático de la respuesta y se podrá dejar que los coeficientes del filtro 

se modifiquen automáticamente hasta alcanzar la respuesta deseada. 

Virtualmente se podría obtener con este método cualquier respuesta que se 

necesite. Como ejemplo de este tipo de filtros se puede mencionar a la estructura 

ADALINE, descrita anteriormente. Las entradas a este elemento se pueden 

adaptar de forma que funcione como un filtro transversal, donde cada una de las 

entradas representa una muestra retrasada de la señal a filtrar. 

Otro tipo de filtro que se puede diseñar a base de redes neuronales es un filtro 

adaptivo. Muchas de las aplicaciones actuales deben tratar señales dinámicas 

que no podrán ser filtradas apropiadamente con filtros de respuesta estática. Los 

filtros adaptivos modifican sus parámetros según características de las señales 

que tratan. Así su respuesta se adapta a las condiciones reales de las señales y 

no sólo a las que se definió inicialmente en el diseño. No se trata realmente de 

entrenar al sistema, sino de adaptarlo en tiempo real durante su funcionamiento 

normal. Las redes neuronales pueden operar perfectamente como sistemas 

adaptivos. 
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Este tipo de filtros es usado en varias aplicaciones. Algunas de ellas se las 

presenta en las siguientes secciones. 

1.7.2 CANCELACIÓN DE ECO 

La calidad de las telecomunicaciones depende de varios factores entre los cuales 

se puede mencionar la ausencia de eco en la señal. El eco se produce cuando 

parte de una señal transmitida retorna a su origen con un retardo y una  

intensidad apreciables. En el caso de las conversaciones telefónicas, este efecto 

puede ser muy molesto para los usuarios del sistema de comunicación. Es por 

tanto importante eliminar, evitar o atenuar este efecto en la comunicación.  

La principal causa de eco en los sistemas digitales de comunicación es la 

retransmisión de parte de la señal reproducida por el parlante, al ser captada por 

el micrófono correspondiente. Para eliminarlo, los sistemas de comunicación 

suelen incorporar sistemas supresores o canceladores de eco. Su implementación 

se puede hacer en hardware o en software, pero a medida que se miniaturizan los 

dispositivos de comunicación, la implementación de dispositivos físicos 

tradicionales que supriman el eco se vuelve una opción poco aceptable. Se debe 

por tanto recurrir a algoritmos de cancelación o a dispositivos innovadores. Sin 

embargo, la tarea de cancelar un eco puede ser difícil de lograr cuando se trabaja 

con condiciones variables, como las que se tiene en comunicaciones vía 

computadora. Condiciones de operación variable provocan que las características 

del eco sean de cierta forma impredecibles, y por tanto, difíciles de definir. La 

solución a este problema es diseñar un sistema capaz de adaptarse a su entorno, 

de forma que aprenda a realizar su tarea mientras opera. 

1.7.3  RECONOCIMIENTO DE VOZ 

La seguridad es hoy en día una de las preocupaciones más importantes para las 

empresas y los gobiernos. La integridad y privacidad de información es primordial 

para el funcionamiento de casi toda institución, así como el control de acceso a 

los equipos y tecnología que soportan las operaciones de la misma. Con el fin de 
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autenticar al personal autorizado para acceder a los diferentes recursos, se han 

diseñado diversos sistemas de seguridad. Entre los más complejos están aquellos 

que se basan en parámetros biométricos para determinar la identidad de un 

usuario; éstos pueden analizar al usuario típicamente a través de escaneo de 

retina, verificación de huellas dactilares o reconocimiento de voz. 

Este último caso presenta ciertas dificultades importantes a considerar; por 

ejemplo, diferentes personas pueden sonar similar o una sola persona puede 

variar las características de su voz dependiendo de su estado anímico o de salud. 

Estas variaciones o similitudes presentan un reto de diseño ya que un sistema de 

reconocimiento de voz debe tratar con señales muy variables pero que 

corresponden a un mismo criterio de búsqueda o exclusión. Así, las redes 

neuronales pueden ser la solución perfecta para diseñar un sistema capaz de 

reconocer y distinguir a una persona de otras a pesar de las variaciones de su 

voz. La complejidad de la aplicación se puede de cierta forma obviar empleando 

redes que aprendan por su cuenta a extraer las características claves de la señal 

de voz de un individuo, de forma que se lo pueda luego reconocer. También 

permiten que estas redes se configuren automáticamente para alcanzar su meta, 

sin tener que pasar por análisis y desarrollos complejos que son requeridos por la 

aplicación. Redes neuronales también podrían ser empleadas para reconocer los 

rostros de los usuarios. 

1.7.4 CONVERSIÓN VOZ A TEXTO 

Durante décadas, la interacción entre el ser humano y las computadoras se ha 

realizado a través de periféricos como el teclado y el ratón. A medida que la 

tecnología avanza y que los usuarios de computadoras se vuelven más 

dependientes y familiarizados con las mismas, se vuelve atractiva la creación de 

interfaces más humanas para interactuar con el software de trabajo. Como 

ejemplo de este tipo de interfaces se puede mencionar el control de dispositivos y 

programas por comandos de voz, o el manejo de procesadores de texto a través 

del micrófono. Soluciones que se sirven de bases de datos y algoritmos de 

comparación ya se encuentran en el mercado pero están limitadas en 
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requerimientos de procesamiento, almacenamiento y adaptabilidad a nuevas 

palabras y usuarios. 

Nuevamente, las redes neuronales pueden ofrecer soluciones más eficientes y 

adaptables en este campo, ofreciendo mejores posibilidades para este tipo de 

aplicación. No sólo se trata de desarrollar periféricos más atractivos para el 

usuario convencional, sino de permitir a usuarios con algún tipo de discapacidad 

desenvolverse mejor en su vida diaria, sea de forma personal o profesional; 

ejemplo de esto es el Profesor Stephen Hawking, quien se comunica y dicta 

clases a través de un sintetizador de voz. La adaptabilidad a diferentes usuarios y 

palabras se vuelve nuevamente una razón más para considerar en este campo la 

utilización de las Redes Neuronales.  

1.7.5 SÍNTESIS DE VOZ 

Esta aplicación es lo inverso a la anterior, pero encuentra justificación en los 

mismos argumentos anteriores: el diseño de interfaces más atractivas y humanas 

o adecuadas para usuarios discapacitados. Sin embargo, presenta retos más 

difíciles como lograr hacer que una máquina suene natural. Desarrollar algoritmos 

que puedan alcanzar esto puede consumir mucho tiempo y esfuerzo. Las redes 

neuronales pueden ahorrar estos costos permitiendo el uso de herramientas que 

por su cuenta logren sintetizar voz que suene natural. 

1.7.6 OTRAS APLICACIONES 

Sin duda existen más aplicaciones de voz en las que se puedan usar redes 

neuronales, pero existe una de especial interés en este trabajo: la compresión de 

voz. La siguiente sección busca introducir el tema de la compresión de voz y 

presentar algunas de las tantas soluciones existentes en este campo. 
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1.8 COMPRESIÓN DE VOZ [11] 

Otra cualidad que caracteriza al ser humano es su alta capacidad de comunicar 

sus pensamientos e ideas. Su principal ventaja sobre los demás seres vivos es el 

manejo de un lenguaje complejo y elaborado. Gracias a las diferentes 

herramientas que se han desarrollado para guardar y transmitir estas ideas, el ser 

humano ha evolucionado a una velocidad que asombra. Con el fin de hacer que 

sus conocimientos perduren en el tiempo y sean accesibles por otros, se ha 

inventado diferentes medios de almacenamiento y transmisión. Empezando con la 

escritura y el libro hasta los formatos digitales y las comunicaciones celulares, 

todos estos métodos comparten ciertas necesidades. 

Posiblemente, una de las necesidades más importantes es la de poder 

aprovechar al máximo los medios de almacenamiento y transmisión de 

información. Por ello, la compresión de señales resulta ser una tarea de gran 

importancia en todo momento. 

1.8.1 DEFINICIÓN DE COMPRESIÓN DE VOZ 

Primero, se detallará a continuación el significado de compresión de voz. No se 

entrará en detalles de procesamiento de señales o teoría de comunicación, por lo 

que se sugiere revisar [11] para mayor información. 

En la era moderna, el método más empleado para almacenar y transmitir la 

información es en forma digital. En el caso de señales de voz, se establece que la 

cantidad mínima de bits necesarios para registrar correctamente la información 

generada es de 64000 unidades por segundo. Por razones que se explican en el 

numeral siguiente, es de interés lograr almacenar o transmitir esta información 

haciendo uso de una menor cantidad de bits por segundo, lo cuál se logra tras un 

procesamiento de la señal llamado compresión de voz. 
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1.8.2 NECESIDAD DE AHORRAR ESPACIO 

No importa la forma en que se almacene o transmita la información, el ser 

humano siempre tendrá necesidad de ahorrar espacio. Los diferentes medios 

usados son costosos y limitados en tamaño y tiempo; esto obliga a aprovechar 

mejor los recursos disponibles y por tanto, a buscar métodos que ayuden a 

optimizar su uso. En lo que respecta a las señales de voz, éstas se han trasmitido 

por diferentes medios y guardado de diferentes formas. Inicialmente, se creó el 

teléfono, luego los medios magnéticos de almacenamiento y actualmente, los 

sistemas digitales manipulan esta información. 

Originalmente, la compresión de datos, se realizaba debido a que era imposible 

almacenar directamente la información multimedia en los medios de 

almacenamiento de la época sin comprimirlos. También era imposible 

transmitirlos directamente por los canales disponibles. Con la evolución de la 

tecnología, esto ha cambiado, pero la necesidad de compresión sigue vigente, 

debido a nuevos motivos. 

Sin importar cuanto aumente la capacidad de almacenamiento o transmisión de 

los sistemas, el usuario siempre querrá aprovechar esa mejora, no para descartar 

la compresión de su información, sino para aumentar la cantidad de información 

que maneje o para manipular nuevos formatos y aplicaciones. Por otro lado, a las 

compañías de comunicación les interesa aprovechar una mejor tecnología de 

transmisión para aumentar la cantidad de información que pueden manejar, 

disminuyendo sus costos de operación.  

1.8.3 TECNOLOGÍAS MÁS UTILIZADAS 

Actualmente, existe una gran variedad de algoritmos y sistemas capaces de 

realizar compresión de señales de voz. Estos sistemas son utilizados en diversas 

tecnologías de comunicación. Debido a la alta complejidad de muchos de estos 

algoritmos, su implementación está sujeta a patentes y sus detalles suelen ser 

difíciles de conseguir. 
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Estos algoritmos se pueden clasificar según hagan un tratamiento de la señal en 

el dominio del tiempo, o en el dominio de la frecuencia. Estos métodos de 

compresión suelen ser referidos como codecs de aproximación de forma de onda 

o codecs paramétricos, respectivamente. Sin importar su naturaleza, estos 

algoritmos se caracterizan por su complejidad, nivel de compresión alcanzado, 

retraso de procesamiento y sensibilidad al error. 

Muchos de estos codecs comprimen las señales de voz eliminando la 

redundancia de las señales y/o realizando sistemas que emulen la forma en que 

se produce el sonido en el tracto vocal de los humanos. Estos sistemas se suelen 

implementar mediante predictores lineales, codebooks y extractores de 

parámetros de señal. 

Entre los sistemas codificadores de señales de voz, se pueden mencionar a los 

siguientes estándares y tecnologías: AMBE, AMR, CELP, EVRC, G.711 (Ley µ y 

Ley A), G.722, G.723, G.726, G.728, G.729, GSM, HILN (MPEG-4 Parametric 

audio coding) y Speex (libre de patentes) entre otros [12]. Como se puede 

apreciar, existe una extensa lista de algoritmos capaces de comprimir la voz, y 

cada uno de ellos suele ser empleado en diferentes tecnologías. 

A continuación se realiza una ligera presentación de algunos de los Codecs 

mencionados, con el fin de mostrar la diversidad de tecnologías existentes en el 

mercado. 

1.8.3.1 AMBE (Advanced Multi-Band Excitation) 

AMBE opera en tasas de bits comprendidas entre 2 kbps y 9.6 kbps. Esta 

tecnología opera en base a codebooks a una velocidad de muestreo de 8 kHz y 

en tramas de 20ms. Utilizada mayormente en sistemas de radio frecuencia, este 

sistema es capaz de enmascarar tramas perdidas. 
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La utilización de AMBE está sujeta a licencias y su implementación en 

computadoras personales está restringida. 

1.8.3.2 AMR (Adaptive Multi-Rate) 

AMR opera en tasas de bits comprendidas entre 1.8 kbps y 12.2 kbps. Esta 

tecnología opera en base a la convinación de diferentes tecnologías como por 

ejemplo, transmisión discontinua, detección de actividad de voz, generación de 

ruido confortable y ACELP (Algebraic CELP). Utiliza tramas de 20ms, cada una 

formada por 160 muestras. Esta tecnología es utilizada en sistemas de 

comunicación telefónica móbil como GSM o UMTS, y es capaz de adaptar su tasa 

de bits dependiendo de las condiciones del enlace. 

Los codecs AMR incorporan diversos patentes, pero su implementación en 

computadoras personales es posible, existiendo incluso sofware de código abierto 

que permiten transformar archivos de audio codificados con AMR a otros formatos 

como por ejemplo MP3. 

1.8.3.3 CELP (Code Excited Linear Prediction) 

CELP junto a algoritmos derivados de él, conforman una familia de algoritmos de 

codificación que actualmente es la más utilizada para sistemas de compresión de 

señales de voz. Una de sus implementaciones, CELP 3.2a, opera en una tasa de 

bits de 4.8 kbps. Esta tecnología opera en base codebooks, modelado del tracto 

vocal como filtros, predicción lineal y quantización vectorial. 

1.8.3.4 EVRC (Enhanced Variable Rate Codec) 

EVRC opera en tasas de bits de 8.55 kbps, 4 kbps y 0.8 kbps. Esta tecnología 

opera en base a un algoritmo de la familia CELP conocido como Relaxed CELP. 

Este sistema es utlilizado en sistemas de comunicación telefónica móbil como 

CDMA, aunque en la actualidad ha sido reemplazado por nuevos algoritmos de 

mejor calidad. 
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1.8.3.5 Tasas de compresión 

Los  codecs mencionados son sistemas que generan señales digitales a partir de 

una señal analógica. Cada codec genera señales con diferente cantidad de bits 

por segundo. Se puede hablar de compresión de voz, si se compara cada tasa de 

bits alcanzada con una tasa de bits de referencia, la cual es por lo general aquella 

lograda por un sistema PCM de 8bits, que genera señales digitales de 64kbps. 

A continuación se presenta una tabla comparativa para los Codecs mencionados 

previamente: 

CODEC Tasa de Bits Relación de compresión 

PCM 8bits 64kbps 1:1 

AMBE [2kbps – 9.6kbps] [32:1 - 6.67:1] 

AMR [1.8kbps – 12.2kbps] [35.5:1 – 5.25:1] 

CELP 3.2a 4.8kbps 13.33:1 

EVRC {8.55kbps, 4kbps, 0.8kbps} {7.48:1, 16:1, 80:1} 

Tabla 1. 4: Tabla comparativa de Codecs de voz 

 

1.8.4 RNAs PARA COMPRESIÓN DE VOZ 

Pocos trabajos se han publicado libremente en Internet que traten el tema de 

compresión de voz mediante redes neuronales. Solamente se pudieron encontrar 

dos referencias, [14] y [15], que discuten este tema. En el primer documento, se 

propone manejar una red de tres capas donde las capas de entrada y salida 

tengan igual número de neuronas, mientras que la capa oculta presenta un menor 

número de nodos. El proceso de entrenamiento propuesto tendría como objetivo 

adaptar a la red de forma que en la capa oculta se extraiga información clave 

sobre ventanas de una señal de voz que puedan regenerar la señal original. Este 

documento incompleto no parece tomar en cuenta la complejidad y variabilidad de 

las señales de voz con las que tendría que trabajar. Tampoco muestra resultados 
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o pruebas realizadas, por lo que no fue una opción considerada durante este 

trabajo. 

El segundo documento presenta un método llamado Neural Predictive Coding o 

NPC que es bastante conocido y estudiado dentro del análisis de señales de voz 

mediante redes neuronales. Este sistema se diseñó como una alternativa al 

algoritmo LPC mencionado anteriormente y cuya principal ventaja sobre este 

último es su característica no-lineal, ideal para tratar señales de voz. Si bien este 

sistema no está realmente orientado a realizar compresión de señales de voz, el 

documento muestra cómo implementar un sistema de este tipo. Este documento 

parece ser el único que trata de emplear el sistema NPC para este propósito, ya 

que el resto de documentos encontrados, que describen trabajos que emplean 

este sistema, están enfocados a realizar detección de fonemas y síntesis de 

señales de voz.  

1.8.5 TEORÍA DE ANÁLISIS LPC 

Varios de los Codecs de voz existentes utilizan un Filtro de Impulso Infinito para 

modelar el tracto vocal, y así tener un sistema capaz de generar señales que 

suenen igual que la voz de un ser humano. Para que esto sea posible es 

necesario determinar los coeficientes más adecuados para el filtro. Uno de los 

métodos empleados para este propósito es la predicción lineal predictiva LPC. 

La técnica LPC usada para compresión y síntesis de señales de voz se basa en el 

hecho de que estas señales pueden ser predecibles gracias a sus características 

de autocorrelación y autocovarianza. Estas características miden la redundancia 

que existe en las señales analizadas, haciendo posible que el valor de la señal en 

un tiempo t pueda ser determinado en función a los valores previos de la señal.  

Estos conceptos permiten generar un sistema de ecuaciones, que al ser resuelto, 

proporciona los coeficientes a utilizar en el Filtro de Inpulso Infinito diseñado para 

generar las señales de voz que fueron procesadas. LPC puede ser utilizado en  
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sistemas de compresión de voz, síntesis de voz o detección de fonemas como un 

bloque dedicado a la extracción de códigos que se utilizan por otros bloques o 

algoritmos del sistema. LPC, por tanto, si bien es un predictor en sí, dentro de los 

sistemas mencionados, opera como un extractor de códigos de la señal 

procesada. 

1.8.6 COMPARACIÓN ENTRE NPC Y LPC 

LPC es un sistema lineal que procesa señales extrayendo códigos que son de 

gran utilidad en distintos sistemas. Sin embargo, las señales de voz que procesa 

tienen características no-lineales que pueden ser procesadas de mejor manera 

por un sistema no lineal. Las redes neuronales son capaces de implementar 

sistemas de procesamiento no lineal. Las estructuras NPC son redes predictoras 

no lineales que pueden servir para realizar la misma tarea que un sistema LPC, la 

cual consiste en la extracción de códigos que puedan representar características 

importantes de las señales. 

Una diferencia importante entre ambos sistemas, es que los códigos que se 

extraen con LPC tienen significado teórico, ya que se determinan a partir de 

fórmulas y conceptos matemáticos previos. Los códigos generados por una red 

NPC, en cambio, no tienen un significado teórico claro, ya que son producidos 

tras el entrenamiento de la red. Esta falta de significado teórico dificulta que se 

pueda emplear a estas redes en sistemas de compresión, debido a que la 

regeneración de la señal requeriría poder interpretar correctamente dichos 

códigos. El empleo de estas redes es más frecuente por tanto en sistemas de 

detección de fonemas o síntesis de señales de voz, donde es más importante 

mapear los códigos obtenidos y no interpretarlos. 

Para este proyecto se utilizará un sistema NPC para comprimir directamente 

señales de voz explotando su función de predictor y no su función de extractor de 

códigos. Esto permitirá implementar un sistema sencillo de compresión, sin salir 

del tema principal del trabajo que es Redes Neuronales Artificiales.  
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1.8.7 PROPUESTA DE ESTE TRABAJO 

En el presente trabajo se busca mostrar cómo las RNAs pueden ser empleadas 

en aplicaciones de voz. El tema de la compresión de voz fue escogida debido a 

que permite analizar a las redes NPC en una forma sencilla, al emplear este 

sistema como un sistema de predicción exclusivamente. 

El trabajo intenta presentar claramente los requerimientos y problemas que se 

necesitan resolver para alcanzar los objetivos presentados, haciendo énfasis en la 

métodología que se siguió durante su desarrollo. 

Debido a la falta de información existente en Internet acerca de esta área 

específica, se procederá con un proyecto de investigación que seguirá las 

siguientes etapas: 

- Desarrollo de un programa que facilite el tratamiento y análisis de las redes 

empleadas. 

- Pruebas de funcionamiento del programa realizado para asegurar su 

correcta operación. 

- Desarrollo de una red capaz de comprimir una señal de voz. 

- Análisis, pruebas y mejoras de la red desarrollada para estudiar su 

rendimiento. 

- Síntesis de resultados. 

El proyecto se concentra en el estudio del sistema NPC para la compresión de 

señales de voz y trata de determinar las dimensiones que optimicen su 

rendimiento. Los resultados que se alcanzarán, no están orientados a competir 

con otros métodos de compresión existentes. El siguiente capítulo presenta las 

dos primeras etapas de este trabajo.  



46 

 

CAPÍTULO 2 

ENTRENAMIENTO Y OPERACIÓN DE REDES 
NEURONALES 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se desarrollará una aplicación que permita estructurar y 

entrenar redes neuronales de forma fácil e intuitiva. El propósito de esta tarea es 

facilitar el desarrollo de una estructura RNA que pueda comprimir señales de voz. 

Mediante esta aplicación se podrán crear y modificar fácilmente redes neuronales, 

así como analizar su evolución. 

Este capítulo se estructura de la siguiente forma: primero, se explicará y justificará 

el lenguaje de programación empleado; segundo, se detallará la parte del código 

referente al tema de interés, que es el funcionamiento de una RNA; tercero, se 

crearán y probarán algunas redes de forma que se pueda verificar el correcto 

funcionamiento de la aplicación. 

Gran parte del código de la aplicación está orientado a la interfaz gráfica y su 

función es facilitar el desarrollo de las estructuras, por lo que no será analizado en 

este capítulo, sin embargo, se puede observar una guía de usuario en el Anexo A 

y una breve explicación del código en el Anexo B. 

2.2 LENGUAJE EMPLEADO 

El programa que se desarrolló para este trabajo fue realizado con el lenguaje de 

programación C++. El lenguaje C++ es una extensión del lenguaje C que añade al 

lenguaje original varias características, de las cuales es de interés para este 

proyecto la programación orientada a objetos. El proyecto fue elaborado usando 

Visual Studio 2003 y los archivos fuente se incluyen en un CD anexado a este 

trabajo escrito. 
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2.2.1 DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL LENGUAJE 

C++ está considerado por muchos como el lenguaje más potente, debido a que 

permite trabajar tanto a alto como a bajo nivel [7]. Este lenguaje genera, después 

del lenguaje ensamblador y del lenguaje C, el código más compacto y rápido en 

comparación de otros lenguajes [13], a pesar de que se deba escribir una mayor 

cantidad de líneas de código. Se puede utilizar C++ para generar cualquier tipo de 

programas, desde sistemas operativos hasta aplicaciones como la que se 

propone en este trabajo. Su ventaja, es que es un lenguaje con varias décadas de 

existencia, estandarizado y que se puede compilar en diferentes entornos. 

La característica de mayor interés del lenguaje para este trabajo es que se puede 

realizar código que esté orientado a objetos. La idea básica de este tipo de 

programación es agrupar los datos y los procedimientos para manejarlos en una 

única entidad: el objeto [13]. Con este lenguaje se podrá, por tanto, crear varios 

objetos que representen los diferentes elementos que conforman una RNA, para 

luego hacer que interactúen simulando el funcionamiento de una red neuronal. La 

principal ventaja de esto, es que se puede generar código que represente 

claramente las ideas expuestas en el primer capítulo, facilitando la comprensión, 

tanto del código como de la teoría de las RNAs. 

2.2.2 FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS 

La programación orientada a objetos, referida posteriormente como POO, se 

caracteriza principalmente por los siguientes conceptos: 

Clase: Es una plantilla que define la estructura de un conjunto de objetos, que al 

ser creados se llamarán las instancias de la clase. Esta estructura está 

compuesta por la definición de los atributos y la implementación de las 

operaciones (métodos). [13] 
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Objeto: Es la implementación de una instancia de clase, es decir, una ocurrencia 

de ésta, que tiene los atributos definidos por la clase, y sobre la que se pueden 

ejecutar las operaciones definidas en ella. [13] 

Identidad: Característica de cada objeto que lo diferencia de los demás, 

incluyendo a aquellos que pudieran pertenecer a la misma clase y tener los 

mismos valores en sus atributos. [13] 

Herencia: Es la capacidad que tienen las clases para heredar propiedades y 

métodos de otras clases. [13] 

Cada clase, como se mencionó, posee atributos y métodos. Un atributo es 

representado dentro de la clase por una variable, la cual incorpora una 

característica de la estructura. Un método es representado dentro de la clase por 

una función, la cual define un procedimiento que puede describir cierto 

comportamiento posible para la estructura. Como se verá posteriormente, esto se 

adapta perfectamente al modelo de RNA que se desea implementar. 

Si se requiere mayor información respecto a la POO o respecto al lenguaje en sí, 

se puede encontrar una referencia adecuada en [7]. 

2.2.3 ARCHIVOS FUENTE Y ENTORNO DE DESARROLLO 

El presente trabajo incluye un CD con archivos fuente, archivos en formato 

binario, instaladores y ejemplos que se utilizaron para su realización. Estos 

archivos se organizan en el CD dentro de las carpetas BINARIOS, CÓDIGO 

FUENTE, DOCUMENTOS y HERRAMIENTAS.  

Dentro de la carpeta CÓDIGO FUENTE se encuentran los archivos fuente de los 

programas desarrollados para este trabajo. Para la realización de los programas, 

se empleo el Entorno Integrado de Desarrollo Microsoft Visual Studio 2003; dentro 
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de este entorno, el proyecto está dividido en varias carpetas que almacenan los 

archivos fuente según las siguientes consideraciones: 

BASES: Archivos que contienen el código base del programa 

GUI:  Archivos que contienen el código para la interfaz gráfica 

ARCHIVOS: Archivos que contienen código para manipulación de archivos 

EXTRAS: Cabeceras generales para el programa 

Para la interfaz gráfica se contempla el uso de herramientas externas, como un 

editor de texto, un grabador/reproductor de sonidos y un motor de gráficos entre 

otros. En la carpeta HERRAMIENTAS se incluyen instaladores de algunos 

programas de código abierto que se pueden usar como posibles herramientas 

para este trabajo. 

La carpeta BINARIOS contiene la versión pre-compilada del programa que puede 

ser utilizada para no tener que generar el programa desde los archivos fuente. La 

carpeta EJEMPLOS contiene archivos con los datos que se emplearon durante la 

realización del trabajo. La carpeta DOCUMENTOS guarda diversos documentos 

de interés, como por ejemplo, una copia digital del presente documento. 

 

Si se desea revisar con mayor detalle los resultados y gráficos que se presentan 

en este trabajo escrito, es posible usar el contenido del CD adjunto para analizar 

con más facilidad los datos de interés. 

 

2.3 CÓDIGO BASE PARA EL PROGRAMA 

La función principal de este programa es permitir manejar y entrenar redes 

neuronales artificiales, orientando su desarrollo a generar una estructura capaz de 

comprimir una señal de voz. A continuación se presentará lo que se ha 

denominado como “código base del programa”. Este código es el encargado de 

estructurar el sistema en cuestión y modelar su comportamiento. 
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2.3.1 DESCRIPCIÓN GLOBAL 

Primero se explicará de forma global, cómo se modeló el sistema RNA mediante 

el lenguaje C++ y la POO. 

2.3.1.1 Redes Neuronales Artificiales 

En el primer capítulo se describió y explicó el concepto de una RNA. Esta 

estructura fue definida como un conjunto de elementos interconectados entre sí, 

que presentan un comportamiento sencillo, y que propagan información a través 

de la red. 

Se indicó que cada elemento es conocido como nodo o neurona, y que su 

interconexión se realiza mediante enlaces o conexiones. Se explicó que cada 

neurona se caracteriza por tener dos funciones para procesar su información: la 

Función de Red y la Función de Activación.  Estas funciones actuarían sobre la 

información que les entregue cada una de sus conexiones de entrada. Las 

conexiones de entrada se encargarían de transportar la salida de otras neuronas 

a la neurona de destino. Cada conexión, se caracteriza por un peso que pondera 

la importancia relativa de una conexión respecto de otra. 

Dados estos conceptos, se decidió abstraer el modelo de la RNA de la siguiente 

manera: 

Se crearía una clase llamada CONEXION, que representaría una vía de 

comunicación entre dos elementos de la red. Esta clase tendría como atributo, un 

valor peso y como método una función excitar. La función excitar se encargaría de 

leer el valor de salida del elemento origen, multiplicar este valor por el peso de la 

conexión y entregar el resultado al elemento destino. 

Para manejar los elementos mencionados anteriormente, se crearía una clase 

llamada NEURONA, que representaría un elemento dentro de una RNA. Esta 
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clase presentaría como atributos, un valor de salida para su instancia y una lista 

de CONEXIONES asociada. Como método de la clase NEURONA, se crearía la 

función activar, la cual llama a su vez a dos funciones asociadas a su instancia, 

las cuales representan a la Función de Red y a la Función de Activación. El 

propósito de la función activar sería recorrer la lista de CONEXIONES asociada, 

llamando por cada una a su respectivo método excitar. De esta forma, cada 

instancia de NEURONA será capaz de obtener la lista de valores de entrada a ser 

procesados por las funciones de red y de activación mencionadas. El método 

activar devolverá un resultado que se asignará al atributo salida. Este valor, será 

leído por alguna conexión para poder entregar a otro elemento un valor de 

entrada.  

Para poder agrupar los diferentes elementos en una red, se crearía una clase 

llamada RED, que representaría una RNA. Esta clase tendría como atributo 

principal, una lista de NEURONAS. Su método más importante sería una función 

llamada propagar que tiene por objetivo organizar o sincronizar correctamente la 

activación de los diferentes elementos asociados. 

Cada clase mencionada tendría más atributos y métodos que los mencionados 

aquí, pero éstos son los más importantes. A medida que se vaya analizando el 

programa, se detallarán y justificarán las características nuevas. 

En las siguientes secciones se presentará y explicará el código que conforma 

cada una de las clases mencionadas. 

2.3.2 CLASE CONEXION 

La Tabla 2.1 presenta el código que declara la clase CONEXION. Esta clase se 

encargará de interconectar los diferentes nodos que conformen la red y permitirá 

que los datos fluyan de un elemento a otro. 



52 

 

 
/* CLASE CONEXIÓN********************************** ****** 
** ORIGEN: puntero a valor origen, neurona pre-siná ptica 
** PESO: valor de la conexión - importancia relativ a*/ 
class  CONEXION 
{ 
private : 
 float   peso; 
 
 float*  origen; 
 
public : 
 void   conectar( float , NEURONA*); 
 // Establece los valores PESO y ORIGEN 
  
 void   conectar( float *); 
 // Establece los valores PESO y ORIGEN 
  
 float  excitar(); 
 // Multiplica peso por origen y retorna el res 
  
 float  addPeso( float ); 
 // Modifica el valor del peso de la conexión 
  
 NEURONA* getOrigen(); 
 // Obtiene la Neurona de origen 
}; 
 

Tabla 2.1: Declaración de la clase CONEXION 

 

Esta clase tiene dos atributos privados: el primero es una variable tipo float que 

representa el peso relativo de una instancia de CONEXION respecto de otras; el 

nombre de este atributo es peso. El segundo es un puntero a una variable tipo 

float y su nombre es origen; la variable a la que apunta será el valor de salida de 

un nodo de la red simulada.  

Existen cinco métodos en la clase CONEXION, de los cuales el segundo es 

sobrecarga del primero. El primer método se llama conectar y se encargará de 

asignar a una instancia un peso inicial y de indicarle cuál es la salida específica a 

la que se conecta. La definición de este método se presenta en la Tabla 2.2. En 

caso de no requerir especificar un valor para el atributo peso, se generó una 

sobrecarga de la función con la cuál solo se especifica el origen, y se asigna 

como valor por defecto para peso un valor unitario. Su código se presenta en la 

Tabla 2.3. 
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void  CONEXION::conectar( float  valor, NEURONA* ORIGEN) 
{ 
 peso = valor; 
 if (ORIGEN) origen = &(ORIGEN->salida); 
} 
 

Tabla 2.2: Definición del método CONECTAR de la cla se CONEXION 

 

 

 
void  CONEXION::conectar( float * ORIGEN) 
{ 
 peso = 1; 
 if (ORIGEN) origen = ORIGEN; 
} 

Tabla 2.3: Sobrecarga del método conectar de la cla se CONEXION 

 

El tercer método se llama excitar. Este método se encarga de leer el valor de la 

variable apuntada por origen y de multiplicar su valor por el valor peso propio de 

la instancia. El valor devuelto es el resultado de esta operación y será usado por 

un elemento de la red como valor de entrada. El código de este método se 

muestra en la Tabla 2.4. 

 
float  CONEXION::excitar() 
{ 
 float  salida = (*origen)*peso; 
 return  salida; 
} 
 

Tabla 2.4: Definición del método excitar de la clas e CONEXION 

 

El cuarto método se llama addPeso y su propósito es modificar el peso de una 

instancia de la clase CONEXION sumándole un valor diferencial. Esto permitirá 

entrenar a la red para un propósito específico, modificando progresivamente los 

diferentes pesos de la red. El código asociado se lista en la Tabla 2.5. 
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float  CONEXION::addPeso( float  delta) 
{ 
 peso+=delta; 
 return  peso; 
} 
 

Tabla 2.5: Definición de la clase addPeso de la cla se CONEXION 

 

Este método permite también obtener el peso actual de una instancia al 

establecer el parámetro delta como cero. 

Finalmente, el quinto método llamado getOrigen, permite recuperar el puntero 

llamado origen de la instancia. La Tabla 2.6 muestra su código asociado. 

 
NEURONA* CONEXION::getOrigen() 
{ 
 return  (NEURONA*)origen; 
} 
 

Tabla 2.6: Definición del método getOrigen de la cl ase CONEXION 

 

 

2.3.3 CLASE NEURONA 

La Tabla 2.7 presenta el código que declara la clase NEURONA.  

 
/*CLASE NEURONA************************************ ******* 
**salida: Corresponde al origen para una conexión 
**entradas: Número de entradas que tiene la neurona  
**entrada: Lista de punteros a cada neurona origen 
**f_red: Función de red 
**f_act: Función de activación*/ 
class  NEURONA 
{ 
private : 
 float  salida; 
 // Valor de salida 
  

Tabla 2.7: Declaración de la clase NEURONA 
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 float  bias; 
 // Bias de la neurona 
  
 float  error; 
 // Error asignado en entrenamiento 
 
 CONEXION* entrada; 
 // Conexión de entrada [Lista] 
  
 ENT num_in; 
 // Número de entradas   
 
public : 
 friend  class  CONEXION; 
 NEURONA():entrada(0), num_in(0), bias(0.0f){};  
 ~NEURONA(); 
  
 float  (*f_red)(CONEXION*, int ); 
 // Función de red o suma 
  
 float  (*f_act)( float ); 
 // Función de activación 
  
 bool  CrearConexiones(ENT n); 
 // Establece NUM_IN y crea la lista entrada 
  
 CONEXION* conexion(ENT n); 
 // Retorna la Nesima CONEXION 
 float  repartirErr( float );  
 // Distribuye el error 
  
 void   repartirErr(); 
 // Distribuye el error 
  
 float  addBias( float ); 
 // Modifica el Bias de la Neurona 
  
 float  activar(); 
 // Calcula salida 
  
 float  leer(); 
 // Devuelve salida 
  
 ENT getDimEntrada(); 
 // Obtiene el número de entradas o conexiones 
}; 
 

Tabla 2.7: (Continuación) Declaración de la clase N EURONA 

Esta clase representa un nodo dentro de la red y hace referencia a la clase 

CONEXION antes descrita. Su implementación es más compleja y posee siete 

atributos. El primero es una variable tipo float llamada salida. Esta variable 

almacenará el resultado de los procesos que realice la instancia sobre sus 
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entradas. Esta variable será leída por diferentes instancias de la clase 

CONEXION durante la operación del programa.  

El segundo atributo es otra variable tipo float llamado bias. Esta variable 

almacenará el valor bias de la neurona; se pudo haber modelado este valor como 

una conexión más, cuyo valor origen sea siempre igual a uno, pero se prefirió 

manejarlo como una característica interna de la neurona. 

El tercer atributo es una variable tipo float llamado error. Este atributo se empleará 

durante el proceso de entrenamiento para propagar por la red un error para la 

fase de aprendizaje. Se hará uso del algoritmo de back-propagation. 

A continuación, existen dos atributos que se encargarán de manejar las entradas 

de un elemento tipo NEURONA. El atributo entrada es un puntero a un elemento 

tipo CONEXION y se emplea para apuntar al inicio de una lista de elementos tipo 

CONEXION; esto debido a que cada nodo de la red manejará por lo general 

muchas conexiones. Puesto que el número de conexiones es variable, el atributo 

tipo ENT (unsigned int) llamado num_in registrará la dimensión de la lista 

apuntada por entrada. 

Para terminar con los atributos de la clase NEURONA, se definieron dos punteros 

a función llamados f_red y f_act, que se utilizan para asignar a una instancia de 

NEURONA funciones que procesen los datos de entrada a la misma. Con esta 

asignación se puede variar fácilmente en la aplicación la forma en que operan los 

diferentes elementos de la red. 

En cuanto a los métodos de la clase, existen ocho métodos, un constructor y un 

destructor. El constructor es una función que se llamará de forma automática cada 

vez que se cree una instancia para la clase NEURONA. Su propósito es inicializar 

sus atributos a valores adecuados; su código se muestra en la Tabla 2.8. 
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NEURONA():entrada(0), num_in(0), bias(0.0f){}; 
 

Tabla 2.8: Definición del constructor de la clase N EURONA 

Este código indica que cada nueva instancia de NEURONA tendrá al inicio un 

bias igual a cero, y ninguna entrada en su lista entrada. 

El destructor, en cambio, es una función que se llama de forma automática, cada 

vez que una instancia de neurona es destruida, o eliminada del programa. Puesto 

que el programa reservará de forma dinámica memoria para la creación de los 

diferentes elementos, este destructor se encargará de liberar toda la memoria 

reservada por su respectiva instancia. Su código se muestra en la Tabla 2.9. 

 
NEURONA::~NEURONA() 
{ 
 if (entrada && num_in>1) 
  delete [] entrada; 
} 
 

Tabla 2.9: Definición del destructor de la clase NE URONA 

Este código liberará toda la memoria que se reservó para la lista de entradas si 

ésta existe. 

La forma de crear la lista de entradas para una instancia de NEURONA es 

mediante el método CrearConexiones cuyo parámetro de entrada es el número de 

conexiones a crear. Esta función reservará memoria para alojar la lista de 

conexiones necesaria. El código se presenta en la Tabla 2.10. 
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bool  NEURONA::CrearConexiones(ENT c) 
{ 
 if (entrada && num_in>1) 
  delete [] entrada; 
 num_in = 0; 
 if (c==0) 
  return  true ; 
 entrada = new CONEXION[c]; 
 if (entrada==0) 
  return  false ; 
 else 
 { 
  num_in = c; 
  return  true ; 
 } 
} 
 

Tabla 2.10: Definición del método CrearConexiones d e la clase NEURONA 

El código destruirá la lista de entradas previa, de existir dicha lista, y reservará 

memoria para la nueva lista. Asignará al atributo num_in el valor adecuado y 

retornará una respuesta booleana que indique si se tuvo o no éxito. 

Si se desea obtener un puntero a la n-ésima conexión de la lista para una 

determinada instancia, se puede usar el método llamado conexion. El código de 

este método se lista en la Tabla 2.11. 

 
CONEXION* NEURONA::conexion(ENT n) 
{ 
 if (n > num_in) return  0; 
 return  entrada+n; 
} 
 

Tabla 2.11: Definición del método conexion de la cl ase NEURONA 

Si se especifica un índice en la lista mayor al número total de conexiones que 

realmente existen, se retornará un puntero nulo. Para saber cuál es la dimensión 

de la lista de entradas en un nodo, se puede llamar al método getDimEntrada, 

cuyo código se presenta en la Tabla 2.12. 
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ENT NEURONA::getDimEntrada() 
{ 
 return  num_in; 
} 
 

Tabla 2.12: Definición del método getDimEntrada de la clase NEURONA 

La operación primaria de la neurona se establece en el método activar cuyo 

propósito es recorrer la lista de conexiones asignada a la instancia NEURONA 

llamando al método excitar de cada instancia CONEXION encontrada. Este 

proceso permite obtener una a una las diferentes entradas al nodo, procesar los 

datos y generar una respuesta que se almacena en el atributo salida. Este 

proceso no se implementa directamente en el método activar sino que se 

distribuye en las funciones de red y activación asignadas en los atributos f_red  y 

f_act. Esto permite asignar diferentes procedimientos a cada nodo en la red.  

 

 
float  NEURONA::activar() 
{ 
 float  res = f_red(entrada, num_in); 
 return  salida = f_act(res+bias); 
} 
 

Tabla 2.13: Definición del método activar  para la clase NEURONA 

 

Como se puede ver en la Tabla 2.13, la función activar se limita a llamar primero a 

la función f_red asignada a la instancia y procesar su resultado en la función f_act 

asignada a la instancia. Nótese aquí que en la Función de Activación se toma en 

cuenta el valor de bias asignado al nodo, sumándose este valor junto con el valor 

devuelto por la Función de Red llamada anteriormente. El resultado de la suma se 

usa como parámetro de la Función de Activación, y el resultado de esta función se 

asigna al atributo salida. 
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El valor de salida de cada nodo se puede obtener usando el método leer, cuyo 

código se lista en la Tabla 2.14. 

 
float  NEURONA::leer() 
{ 
 return  salida; 
} 
 

Tabla 2.14: Definición del método leer para la clas e NEURONA 

 

Si se desea modificar el valor bias de una instancia NEURONA, se debe usar el 

método addBias, el cual modifica el valor de bias mediante la suma de un 

diferencial delta; su código se presenta en la Tabla 2.15. 

 

 
float  NEURONA::addBias( float  delta) 
{ 
 bias+=delta; 
 return  bias; 
} 
 

Tabla 2. 15: Definición del método addBias para la clase NEURONA 

Si se desea saber cuál es el valor de bias para un nodo, se puede llamar a esta 

función con un valor de delta nulo. 

Finalmente, existen dos métodos que permiten calcular y propagar errores por la 

red. Puesto que se decidió trabajar con el método de back-propagation para este 

proyecto, los métodos fueron implementados de forma que faciliten dicho proceso. 

Estos métodos se los revisará posteriormente, cuando se detalle el proceso de 

entrenamiento implementado. 
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2.3.4 CLASE RNA 

A continuación se describe la clase RNA, creada para representar una red 

neuronal artificial. 

 
/*CLASE RNA**************************************** *** 
**capas: Número de capas que tiene la red 
**nodos: Lista de nodos por capa 
**total: Número total de nodos en la red 
**red: Lista total de nodos en la red*/ 
class  RNA 
{ 
private : 
 ENT capas, *nodos, total; 
 
 NEURONA* red; 
 
public : 
 RNA(ENT, ENT*); 
 
 ~RNA(); 
 
 NEURONA* neurona(ENT,ENT); 
 // Retorna una NEURONA según sus coordenadas 2D 
  
 NEURONA* neurona(ENT); 
 // Retorna una NEURONA según su indice. 
 
 void  propagar( void );      
 // Calcula en secuencia todas las salidas 
  
 void  corregir();       
 // Modifica el estado según el error dado 
 
 void  conectar(SISTEMA**);     
 // Asocio a la red un sistema de E/S de datos 
 
 ENT getDimRed();       
 // Obtiene la dimensión de la red 
 
 ENT getDimNodos(); 
 // Obtiene el número de nodos de la red 
 
 ENT getDimCapa(ENT c);      
 // Obtiene la dimensión de una capa 
 
 ENT getDimConexiones(ENT,ENT);    
 // Obtiene el número de conexiones de una Neurona 
 
 

Tabla 2. 16: Declaración de la clase RNA 
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 ENT getDimConexiones(ENT);     
 // Obtiene el número de conexiones de una Neurona 
 
 ENT getOrigen(ENT,ENT,ENT, char ='i');  
 // Obtiene el índice de origen de una conexion 
 
 ENT getOrigen(ENT,ENT, char ='i');   
 // Obtiene el índice de origen de una conexion 
 
 friend  class  SISTEMA; 
}; 
 

Tabla 2.16: (Continuación) Declaración de la clase RNA 

La clase RNA agrupa el conjunto de elementos que la componen. Estos 

elementos son en su totalidad objetos de la clase NEURONA. La interconexión de 

cada uno de estos nodos se realiza dentro de su respectiva instancia. La clase 

RNA se encarga de representar una estructura en capas de los diferentes nodos 

que almacena. También ofrece algunos métodos que se usarán para desarrollar y 

entrenar las redes neuronales artificiales. 

Los atributos que conforman la clase RNA son cuatro. El principal atributo es un 

puntero a un elemento de tipo NEURONA. Este puntero se utilizará para 

referenciar la lista de nodos que  conforman la red. Esta lista agrupa 

absolutamente todos los nodos de la red, sin ordenarlos de forma específica.  

Sin embargo, debido a que se suele organizar a los nodos de una RNA por capas, 

se definieron tres atributos que permiten visualizar a estos elementos por capas. 

Uno de estos atributos es una variable de tipo ENT llamada capas. Esta variable 

almacenará el número de capas en que se visualizarán los nodos. Dentro de cada 

supuesta capa, se deberá especificar el número de nodos que ésta almacena. 

Para ello se utiliza una lista de valores tipo ENT, referenciada por el atributo 

nodos, que es un puntero al inicio de la lista. Finalmente, el atributo total indicará 

el número total de nodos en la lista red. La forma en que se asignarán los 

diferentes nodos a cada supuesta capa es secuencial, es decir, los primeros X1 

nodos en la capa 1, los siguientes X2 nodos a la capa 2, etc. 
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En cuanto a los métodos, existen 14 de ellos, de los cuales uno es un constructor 

y otro es un destructor. El constructor toma por parámetros la cantidad de capas 

con las que se desea visualizar la red y una lista de nodos por capa. Este 

constructor generará las listas de nodos por capa nodos y de NEURONAS red 

que manejará la estructura y asignará valores iníciales a las diferentes variables; 

su código es el siguiente: 

 
RNA::RNA(ENT nc, ENT* nn) 
{ 
 red   = NULL; 
 total = 0; 
 capas = nc; 
 nodos = new ENT[nc]; 
 if (nodos==0) 
 { 
  capas=0; 
  return ; 
 } 
 for (ENT i=0; i<capas; total+=*(nodos+i++)) 
  *(nodos+i) = *(nn+i); 
 red = new NEURONA[total]; 
 if (red == NULL) 
 { 
  delete [] nodos; 
  capas = 0; 
  nodos = NULL; 
 } 
} 
 

Tabla 2.17: Definición del constructor de la clase RNA 

Por su parte, el destructor se encargará de liberar los recursos reservados para 

una instancia que se está destruyendo. El código fuente es el siguiente: 

 
RNA::~RNA() 
{ 
 if (total==0) return ; 
 if(nodos) delete [] nodos; 
 if(red)   delete [] red; 
} 
 

Tabla 2.18: Definición del destructor de la clase R NA 
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El método propagar se encarga de que la información presente en la red se 

propague a través de la misma. Su código permite que los nodos que se 

encuentren en la primera capa lean datos de entrada y los propaguen, generando 

resultados que serán a su vez procesados por nodos en capas superiores. El 

proceso continúa hasta que los nodos de la última capa generen un resultado. La 

forma en que se ingresan datos a la red y en que se recupera un resultado se 

podrá ver posteriormente. El código del método propagar se lista en la Tabla 2.19. 

 
void  RNA::propagar() 
{ 
 NEURONA* temp = red; 
 for (ENT i=0; i<total; i++, temp++) 
  temp->activar(); 
} 
 

Tabla 2.19: Declaración del método propagar de la c lase RNA 

Como se puede observar, el código de este método es bastante sencillo, debido a 

que la organización por capas en realidad no existe. Simplemente se recorre la 

lista de nodos que posee la red, llamando en cada nodo a su método activar, que 

se encarga, como se vio anteriormente, de recorrer su respectiva lista de 

conexiones para obtener los valores de entrada, y para luego procesarlos en las 

funciones de red y de activación asignadas. 

Los métodos corregir y conectar se discutirán posteriormente al detallar la 

implementación del proceso de entrenamiento. 

El resto de métodos fueron definidos para permitir obtener datos de la estructura 

así como para poder recorrer fácilmente la lista de nodos.  Algunos métodos 

fueron sobrecargados para facilitar la comprensión del código. Debido a que su 

función no es primaria dentro de la operación misma de una RNA, se omite aquí 

su código y se presenta solo una explicación de qué hace cada método. Se puede 

revisar su código en el CD adjunto a este trabajo escrito.  
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El método neurona obtiene un puntero a un nodo dentro de la lista red, 

referenciado por su ubicación por capa y posición dentro de la capa. Si se utilizan 

índices mayores a los existentes, se considera la última capa y/o el último nodo 

en la capa. Existe una sobrecarga de este método, pero se referencia la ubicación 

del nodo por su índice en la lista red. 

El método getDimRed retorna el número de capas definidas en la red. 

El método getDimNodos retorna el número total de nodos creados para la red. 

El método getDimCapa retorna el número de nodos definidos para una 

determinada capa. Si se especifica un índice de capa mayor al definido, se 

considera la última capa. 

El método getDimConexiones retorna el número de conexiones que se 

establecieron para un determinado nodo. Se referencia al nodo por su ubicación 

por capa y posición dentro de la capa. 

El método getOrigen permite ubicar el origen de la n-ésima conexión de un nodo 

definido por su índice dentro de la lista de nodos de la red. Mediante el argumento 

tipo se puede especificar si se desea ubicar el origen por la capa en la que se 

encuentra, o la posición dentro de la capa a la que pertenezca. La función está 

sobrecargada para permitir también referirse al nodo de búsqueda por su 

ubicación por capa y posición dentro de la capa. 

2.3.5 CLASE SISTEMA 

Hasta ahora se han descrito las clases definidas para representar los diferentes 

elementos que conforman una RNA. Las estructuras que se diseñen con la 

aplicación deberán interactuar con información externa y con la aplicación misma. 

Para representar el estado de todo este sistema, se definió una nueva clase, cuyo 

código se muestra en la Tabla 2.20. 
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/*CLASE SISTEMA************************************ *********** 
**num_in: Número de datos de entrada al sistema 
**num_out: Número de datos de salida  al sistema 
**entrada: Puntero a lista de datos de entrada 
**salida: Puntero a lista de datos de salida 
**fentrada: Archivo asociado donde están los datos de entrada 
**fsalida: Archivo asociado donde están los datos d e salida 
**ferror: Archivo asociado donde están los errores generados 
**red: Puntero a RNA que procesará los datos*/ 
class  SISTEMA 
{ 
private : 
 ENT num_in, num_out; 
 
 float  *entrada, *salida; 
 
 FILE *fentrada, *fsalida, *ferror; 
 
 char  *archivo1, *archivo2, *archivo3; 
 
 RNA *red; 
        
public : 
 SISTEMA(); 
 
 ~SISTEMA(); 
 
 SISTEMA(ENT, ENT); 
 
 bool  abrir();        
 // Abre los archivos asociados 
 
 void  cerrar();        
 // Cierra los archivos asociados 
 
 char * getArchivo( bool  o)       
 // Recupero alguno de los archivos de E/S 
 { 
  if (o) return  archivo1; 
  else   return  archivo2; 
 } 
 
 bool  (*ingresar)( float *, ENT, FILE*); 
 // Toma un dato del archivo y lo pone en el buffer 
  
 void   (*egresar)(RNA*, float *, ENT, FILE*); 
 // Toma un dato del buffer y lo pone en el archivo  
 
 bool  ingreso()        
 // Ejecuta ingresar 
 { 
  return  ingresar(entrada, num_in, fentrada); 
 } 
 

Tabla 2.20: Declaración de la clase SISTEMA 
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 void  egreso()        
 // Ejecuta egresar 
 { 
  egresar(red, salida, num_out, fsalida); 
 } 
 
 bool  epoch();        
 // Genera un ciclo de procesamiento 
  
 float  entrenar(); 
  
 float  calcularError(); 
 
 void  conectar(RNA*); 
 // Conecto el sistema a una RNA 
  
 void  asociar( char *, char *); 
 // Asocio al sistema archivos de E/S 
 
 friend  class  RNA; 
}; 
 

Tabla 2.20: (Continuación) Declaración de la clase SISTEMA 

Los atributos de esta clase almacenarán el número de entradas y salidas del 

sistema (num_in y num_out), los datos de entrada y salida (entrada y salida), los 

nombres y manejadores de los archivos de donde se leen los datos de entrada y 

se escriben los datos de salida (archivo1, archivo2, archivo3, fentrada, fsalida y 

ferror) y un puntero a la RNA con la que se esté trabajando (red). Adicionalmente, 

se tienen dos punteros a funciones (ingresar y egresar) que se usarán para 

manejar la forma en que el sistema obtiene y saca datos de los archivos 

seleccionados. Esto permite facilitar el empleo de archivos en diferentes formatos. 

Algunos de los métodos definidos se encargan de interactuar con los atributos 

descritos. Por ejemplo, abrir, cerrar, getArchivo y asociar solicitan al sistema 

operativo que se maneje de una u otra manera los archivos de datos. Otros 

métodos se encargan de pasar datos desde archivos hacia la red y viceversa; 

estos métodos son ingreso y egreso. El método epoch en cambio, se encarga de 

procesar los datos de entrada ingresados y generar los datos de salida a egresar. 

Finalmente, los métodos entrenar y calcularError se utilizarán y describirán en la 

fase de entrenamiento de la red. 
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2.3.6 OTROS ELEMENTOS IMPORTANTES 

Hasta ahora, se han revisado las clases que permiten estructurar una red 

neuronal artificial y hacer que opere. También se revisó la clase con la que dicha 

red logra interactuar con datos externos, a través de archivos. Se explicó que 

algunas de las funciones más importantes del sistema serán definidas de forma 

externa para tener una estructura más adaptable. 

A continuación se mencionarán otros componentes que se implementaron en la 

aplicación para permitir esta adaptabilidad y para facilitar el desarrollo de la 

estructura de interés para este trabajo. 

2.3.6.1 Funciones de manejo de archivos 

Se mencionó al describir la clase SISTEMA que la lectura y escritura de datos se 

realiza mediante funciones externas asociadas. Este diseño se realizó pensando 

en el manejo de archivos de diferentes formatos. De esta forma, se puede usar un 

mismo sistema para procesar archivos binarios o en texto sin modificar la 

definición de la clase en sí. Adicionalmente, se puede emplear archivos cuyos 

valores numéricos estén en diferentes formatos; por ejemplo enteros o punto 

flotante. 

Las definiciones de estas funciones se encuentran en el archivo de código 

llamado “archivos.cpp”. Este archivo también contiene código para otras 

funciones, pero las de interés para el presente tema son: 

out_float, in_float, out_NPC, in_NPC, out_ent, in_ent, out_txt, in_txt. 

Con estas funciones se puede leer o escribir archivos binarios en diferentes 

formatos y con diferentes métodos. Para una explicación más detallada de cada 

función, se puede revisar el archivo código mencionado. 
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2.3.6.2 Funciones de red 

En la clase NEURONA se indicó que se podían asignar diferentes funciones de 

red y activación a cada nodo. Para la Función de Red, sin embargo, solo se 

implementó la función suma en la aplicación, ya que no se requirió otra. 

Esta función se llama suma y se encuentra en el archivo Funciones.cpp. 

2.3.6.3 Función de Activación 

En la clase NEURONA es útil manejar diferentes funciones de activación ya que 

dependiendo de la aplicación específica que se desarrolle, puede ser necesario 

variar las expresiones asociadas a esta función del nodo. En la aplicación de 

entrenamiento desarrollada aquí, se definieron las funciones lineal y sigmoid que 

se pueden encontrar en el archivo Funciones.cpp. Las ecuaciones para cada una 

de estas funciones se presentan en la Tabla 2.21. 

Nombre Función Descripción 
Lineal y = a*x + b; a=1, b=0 No modifica la entrada 
Sigmoid y = 1/(1+e-b·x), b=1 Derivable, acotada 

Tabla 2.21: Funciones de activación implementadas e n el programa 

Estas funciones son las más empleadas en aplicaciones neuronales sencillas. 

2.3.6.4 Manejo de Formatos 

Para facilitar el desarrollo de este trabajo, se implementaron funciones para 

manejo de archivos que los conviertan de un formato a otro. Su objetivo es 

facilitar y agilizar el análisis de los datos obtenidos y empleados. 

Las funciones permiten pasar de archivos WAV a RAW y vice-versa. También 

permiten pasar de una representación binaria a una representación ASCII y vice-

versa. Estas funciones son: ComponerWav, ExtraerDatos, conv_BIN_TXT, 
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conv_TXT_BIN, normalizar, restablecer, entre otras. Sus definiciones se 

encuentran en los archivos Formatos.cpp y  AudioFiles.cpp. 

2.4 SISTEMA DE ENTRENAMIENTO 

La presente sección presentará el código correspondiente al sistema de 

entrenamiento del programa. Este sistema se basa exclusivamente en el método 

de back-propagation y considera las dos únicas funciones de transferencia 

implementadas que son la función lineal y la función sigmoid. 

2.4.1 ALGORITMO BACK-PROPAGATION 

En el primer capítulo se explicó el algoritmo back-propagation y se indicó que su 

función era determinar en qué medida la salida de una neurona en la red 

contribuye para el error obtenido en el resultado y en qué medida se deben 

corregir los pesos asociados a su salida para minimizar dicho error. 

El programa implementa el algoritmo mencionado mediante funciones encargadas 

de organizar los ciclos de entrenamiento, de calcular el error a la salida de la red, 

propagar el error por la red y corregir los parámetros de las neuronas para 

minimizar el error calculado. A continuación se presentan cada una de estas 

funciones. 

2.4.2 INTERCONEXIÓN A DATOS EXTERNOS 

Las estructuras creadas en la aplicación deberán interactuar con datos y archivos 

externos. Esta interacción se iniciará con la interconexión de la red generada con 

archivos externos que almacenan los datos de interés. Para realizar esta conexión 

se desarrolló el método conectar en la clase RNA. Su código asociado se lista en 

la Tabla 2.22. 
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void  RNA::conectar(SISTEMA** origen) 
{ 
 if (*origen) delete  *origen; 
 *origen = new SISTEMA(*nodos,*(nodos+capas-1)); 
 (*origen)->red = this ; 
 for (ENT i=0; i<*nodos; i++) 
 { 
  (red+i)->CrearConexiones(1); 
  (red+i)->conexion(0)->conectar((*origen)->entrada +i); 
 } 
} 
 

Tabla 2.22: Método conectar de la clase RNA 

Este método creará una instancia de SISTEMA con buffers de entrada y salida 

correctamente dimensionados y conectará los buffers a las capas de entrada y 

salida, de forma que los datos puedan entrar y salir de forma transparente a la red 

RNA creada. Los métodos de la clase SISTEMA ingreso y egreso permitirán llenar 

los buffers de la instancia con datos de los archivos de entrada y salida asociados 

al sistema. Tras la lectura y escritura de estos datos, se procederá a realizar 

ciclos de entrenamiento, tal como se explica a continuación. 

2.4.3 CICLOS DE ENTRENAMIENTO 

El ciclo de entrenamiento consta de las siguientes fases: 

- Propagación de los datos a través de la red 

- Cálculo del error obtenido a la salida de la red 

- Corrección de los parámetros de los nodos 

 

Este ciclo se lo implementó dentro de la clase SISTEMA en su método entrenar. 

El código de este método se detalla en la Tabla 2.23. 
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float  SISTEMA::entrenar() 
{ 
 float  error=0; unsigned  int  i= 0; 
 fseek(fentrada, 0, SEEK_SET); 
 while (epoch()) 
 { 
  error += calcularError(); 
  red->corregir(); 
  i++; 
 } 
 fprintf(ferror, "%f\n", error/i);  
 return  error/i; 
} 
 

Tabla 2.23: Método entrenar de la clase SISTEMA 

La función ubica el puntero de lectura del archivo de entrada de datos en el inicio 

e ingresa datos a la red hasta que se termine de leer todo el archivo. Con cada 

lectura, una vez propagados los datos, se llama al procedimiento calcularError 

que calcula el error obtenido a la salida de la red y se inicia el proceso de 

corrección de parámetros de la red mediante el método corregir definido en la 

clase RNA. Tras recorrer todo el conjunto de datos de entrenamiento, la función 

retorna con el error promedio obtenido. 

2.4.4 CÁLCULO DE ERROR 

El método calcularError de la clase SISTEMA se presenta en la siguiente tabla: 

 
float  SISTEMA::calcularError() 
{ 
 float  error; float  e=0; 
 
 for (ENT i=0; i<num_out; i++) 
 { 
  error = entrada[i]-salida[i]; 
  if (entrada[0]!=entrada[1]) error=1-salida[0]; 
  if (entrada[0]==entrada[1]) error=0-salida[0]; 
  red->neurona(-1, i)->asignarErr(error); 
  e += abs(error); 
 } 
 return  e/num_out; 
} 
 

Tabla 2. 24: Método calcularError de la clase SISTE MA 
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2.5 INTERFAZ GRÁFICA 

Como se mencionó anteriormente, gran parte del código fue elaborado para la 

interfaz gráfica de la aplicación. Este esfuerzo tuvo por objetivo desarrollar un 

entorno que facilite el proceso de crear una RNA capaz de comprimir señales de 

voz. Se propuso realizar un trabajo de investigación, por lo que disponer de una 

herramienta que permita concentrarse en la elaboración de las redes y el análisis 

de los datos era esencial. 

Los aspectos en los que se enfocó el diseño de la interfaz fueron: 

1. Facilidad de la estructuración y la recuperación de redes 
2. Facilidad del manejo de datos 
3. Facilidad de análisis del funcionamiento de las redes 

Para esto, se desarrolló la siguiente interfaz gráfica 

 

Figura 2.1: Ventana principal del programa desarrol lado 
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Esta ventana consta de un menú y una barra de estado que serán de utilidad. La 

barra de tareas muestra el nombre de la red con la que se está trabajando, el 

número de capas y nodos en la red, el estado del sistema (entrenando, 

procesando o ninguno de los dos), el error actual en caso de estar entrenando la 

red y el número de epoch actual en el estado de entrenamiento. 

En cuanto al menú, éste permite crear redes, guardarlas y recuperarlas; guardar y 

cargar un estado para la red; iniciar una ventana para editar la estructura, y 

asignarle un sistema de entrada y salida de datos; iniciar un estado de 

entrenamiento o de procesado de datos, así como detenerlo; ver la ayuda del 

programa y lanzar herramientas externas como editores o un motor gráfico para 

análisis. Si se desea ver una referencia de cómo usar la aplicación, se puede 

revisar el Anexo A. 

2.5.1 EDITOR DE REDES 

Para facilitar el desarrollo del proyecto se programó un editor para las estructuras 

con las que se trabajaría. Éste está hecho en la forma de Asistente, donde se 

guía al usuario por varios pasos. Las Figuras 2.2 a 2.5 muestran el editor en sus 

diferentes etapas. 

 

Figura 2.2: Primera etapa del editor de redes 
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Figura 2.3: Segunda etapa del editor de redes 

 

Figura 2.4: Tercera etapa del editor de redes 

 

Figura 2.5: Cuarta etapa del editor de redes 
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2.5.2 MOTOR GRÁFICO 

Una herramienta importante para el análisis es un motor gráfico, que permita 

obtener de forma fácil curvas de aprendizaje o diagramas de la red usada. Como 

motor gráfico se empleó el programa GNUPLOT de código libre. Este motor 

permite realizar una gran variedad de gráficos y se integró fácilmente a la 

aplicación. Una versión de GNUPLOT se incluye en el CD adjunto a este trabajo 

escrito, junto con una copia de su licencia. 

  

Figura 2.6: Ventanas del motor gráfico GNUPLOT empl eado 

 

 

2.6 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO BÁSICO 

Una vez diseñada la aplicación, fue indispensable verificar su correcto 

funcionamiento. Las pruebas de operación se realizaron en dos fases; primero, se 

probó que el sistema de lectura de datos, procesamiento y escritura de resultados 

opere correctamente y segundo, se verificó que el sistema de entrenamiento 

opere correctamente. 

La presente sección muestra los resultados de la primera fase. 
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2.6.1 APLICACIÓN ESCOGIDA 

Primero, se escogió un sistema adecuado para probar la aplicación. En esta 

primera fase no se tomó en cuenta el proceso de entrenamiento, para asegurar 

que el procesamiento de información sea adecuado. Para esto, se necesitaba un 

sistema cuyo funcionamiento sea conocido y predecible. Adicionalmente, se 

escogió un sistema interesante y que tuviera relación con el procesamiento digital 

de señales. 

La aplicación escogida fue la Transformada Rápida de Fourier que se explica a 

continuación. 

2.6.1.1 La Transformada Rápida de Fourier 

En procesamiento digital de señales, el dominio de la frecuencia suele ser de gran 

interés para los científicos e ingenieros. Para poder analizar en este dominio una 

señal obtenida del mundo físico, generalmente se debe aplicar sobre la señal 

original la transformada de Fourier. Esta transformada, de calcularse mediante las 

fórmulas originales planteadas, puede consumir una gran cantidad de recursos 

informáticos y tiempo de ejecución. Por ello, un método de cómputo más eficiente 

fue desarrollado; este método se llama “Transformada Rápida de Fourier” o FFT, 

por sus siglas en inglés, y se puede deducir siguiendo diferentes tipos de 

razonamientos. 

Un análisis y explicación de este método se encuentra en [10] y se basa en la 

descomposición de una señal compleja en varias señales más sencillas de tratar. 

La ventaja de este análisis, es que es fácil de entender y que su cómputo se 

adapta perfectamente a una estructura de redes neuronales artificiales. Puesto 

que esta transformada es muy conocida y ampliamente implementada en 

diferentes entornos, su operación es predecible y puede ser empleada para 

verificar el funcionamiento de la aplicación desarrollada. Adicionalmente, varios 

métodos de compresión de voz se basan en análisis del espectro de frecuencia 

de la señal [16]. 
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2.6.1.2 Descripción del método implementado 

El principio básico del método implementado es la descomposición de una señal 

compleja en varias señales simples. La referencia original se puede observar en 

[15]. 

El sistema se encarga de tomar una señal de n muestras, y descomponerla en n 

señales de una muestra. Puesto que el espectro de una señal de una sola 

muestra es su identidad, la obtención de los espectros de todas las señales que 

conformen la señal original se obtienen inmediatamente. El proceso de 

recomposición de la señal original marcará la forma en que se deben integrar los 

diferentes espectros computados. Este proceso resuelve el problema de 

componer una señal de n muestras con n señales de una sola muestra. 

Para ilustrar el método que se usa, se tomará por ejemplo una señal de 2 

muestras con valores [a, c]. Se considerará que esta señal puede componerse 

partiendo de dos señales de una sola muestra cada una, a y c respectivamente. 

Para esto, se toma la primera señal y se inserta un cero a la derecha, obteniendo 

una señal de dos muestras [a, 0]. Lo mismo se hace con la otra señal, pero 

insertando un cero a la izquierda y obteniendo una señal de dos muestras [0, c]. 

Al sumar ambas señales, el resultado será la señal original. 

Si se desea componer una señal de 4 muestras, [a, b, c, d], el proceso es el 

mismo, pero se realiza en 2 etapas. Primero se parte de las señales cuyos únicos 

valores son a y c y se regenera una señal intermedia de valores [a, c]. Por otro 

lado, se toman las señales cuyos únicos valores son b y d y se regenera una 

señal intermedia de valores [b, d]. Luego se insertan ceros en ambas señales 

intermedias para obtener las señales de 4 muestras [a, 0, c, 0] y  [0, b, 0, d]. La 

suma de estas señales corresponderá con la señal original. 

El proceso de inserción de ceros es muy importante, pues permite emplear una 

propiedad de la transformada discreta de Fourier para el cómputo de los nuevos 
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espectros. Esta propiedad estipula que al “diluir” una señal con ceros, como se 

explicó en los ejemplos, el nuevo espectro se obtiene multiplicando los espectros 

originales según en esquema presentado a continuación. 

 

Figura 2.7: Combinación de espectros para la FFT [1 2] 

Puesto que este proceso es bastante simple y repetitivo, la obtención del espectro 

deseado se logra de forma rápida. El proceso de integración de los espectros 

graficado según la Figura 2.7 pone en evidencia la posibilidad de implementar el 

método mediante redes neuronales, cuya estructura y estado estaría determinado 

desde un inicio. 

Cabe destacar que la implementación de este método en una estructura tipo red 

neuronal permite acelerar aún más la velocidad con la que se obtiene el espectro 

total, ya que una RNA se caracteriza por manejar un procesamiento en paralelo 

de las operaciones. Gracias a esta propiedad, el cómputo del espectro digital de 

una señal de n muestras, solamente tomaría 1)(log2 += nc  ciclos de 

procesamiento, tal como se explica en las fórmulas de la Tabla 2.25. 

Parámetro Valor 
Número de muestras n 
Número de capas 1)(log2 += nc  
Número de nodos por capa n 
Número total de nodos  n*c 
Número de enlaces 2*n*c 

Tabla 2.25: Dimensiones para la red que calcula la FFT 
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2.6.1.3 Consideraciones tomadas en la aplicación 

El código que se presentó previamente para la implementación de las redes 

considera el manejo de datos tipo flotante únicamente. El cómputo de la 

transformada rápida de Fourier requiere el manejo de datos de tipo complejo en 

todo instante. Para resolver este problema, se podía re-escribir el programa para 

emplear datos complejos, pero se prefirió generar una estructura que maneje por 

separado la parte real y la parte imaginaria de cada cómputo en nodos separados. 

2.6.2 DISEÑO DE LA RED 

La creación de una red que permita realizar la FFT se implementa en la aplicación 

mediante la función makeFFT, que se encuentra en el archivo FFT.cpp. Esta 

función escribe en un archivo la definición de una red que pueda realizar los 

cálculos necesarios. El usuario puede llamar a esta función desde una ventana 

que se despliega con la opción: Archivos > Crear > FFT. Esta ventana solicita 

como información el número de muestras a procesar, el nombre del archivo que 

almacenará la estructura y el tipo de transformada a calcular: directa o inversa. 

La forma en que se genera la red es la siguiente: para transformar señales de n 

muestras, se generan 1)(log2 += nc  capas. De estas capas, la primera se utiliza 

para ordenar convenientemente los datos de entrada. Este ordenamiento se debe 

al proceso en que se divide consecutivamente la señal en componentes pares e 

impares, hasta llegar a tener n señales de 1 sola muestra. Las demás capas se 

emplearán para generar el espectro de la señal deseada, combinando los 

espectros generados en la primera capa hasta obtener el espectro final. Para 

cada muestra que se maneje en una capa determinada, se asignarán dos nodos, 

uno que genere el valor real de la muestra y otro que genere el valor imaginario. 

Cada conexión que se genera de una capa a la siguiente tiene asignado un peso 

adecuado. Este peso es, como se mencionó anteriormente, un punto en el círculo 

geométrico determinado por el número de muestras a combinar. Puesto que los 
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diferentes pesos están determinados desde un inicio, no es necesario entrenar la 

red. 

La Figura 2.8 muestra la interfaz a usar en la aplicación para crear redes que 

calculen la FFT, directa o inversa. La Figura 2.9 muestra el esquema de una red 

capaz de calcular la FFT de señales de 8 muestras. 

 

Figura 2.8: Interfaz para crear redes que calculen la FFT 

 

 

 

Figura 2.9: Esquema de red para calcular la FFT de señales de 8 muestras 
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2.6.3 TRANSFORMADA DIRECTA 

Se tomaron como redes de prueba estructuras que pudieran calcular el espectro 

de señales de 256 muestras. La estructura generada con la aplicación se llama 

FFT256.rna, y se la puede encontrar en el CD adjunto en la carpeta 

ejemplos/FFT. Estas redes se pueden cargar en la aplicación mediante la opción 

Archivos>Cargar Red. 

Para los datos a ser procesados, se generaron archivos de texto con dos señales 

conocidas: 

 Sinusoide.txt: contiene 256 muestras de una sinusoide  

 SeñalMuestra.txt contiene 256 muestras de la señal sampling 

La Figura 2.10 muestra los gráficos obtenidos para estas señales con la 

aplicación, mediante el motor de gráficos GNUPLOT. 

  

Figura 2.10: Señales de entrada a la red de ejemplo  FFT256 

Las señales son procesadas con la estructura creada. La Figura 2.11 muestra los 

gráficos obtenidos a la salida de la red FFT256 tras excitarla con las señales 

graficadas en la Figura 2.10. 

n n 

y y Señal de entrada 1 Señal de entrada 2 
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Figura 2.11: Señales obtenidas con la red FFT256 

 

Los resultados obtenidos son los esperados; para la señal sinusoidal se 

obtuvieron dos impulsos que marcan la frecuencia de la sinusoide, y para la señal 

sampling se obtuvo una señal paso en el dominio de la frecuencia. Estos 

resultados son bien conocidos en el estudio de la transformada de Fourier. 

2.6.4 TRANSFORMADA INVERSA 

Para comprobar el correcto funcionamiento del sistema y que los resultados sean 

acertados, se puede obtener la transformada mediante otros métodos o 

programas y hacer una comparación. Otra forma de comprobar los resultados es 

calculando la transformada inversa de las señales obtenidas anteriormente.  

Puesto que las fórmulas de la transformada inversa de Fourier y de la 

transformada directa de Fourier son correspondientes, el resultado de procesar 

n n 

n n 

y y 

y y Señal de salida 1 Señal de salida 1 

Señal de salida 2 Señal de salida 2 
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las señales obtenidas en las pruebas anteriores con la misma red con la que 

fueron generadas, debería ser señales correspondientes a las originales. 

Se procesaron las señales obtenidas en el experimento anterior con la misma 

estructura con la que se procesaron inicialmente y los resultados son los 

siguientes: 

  

Figura 2.12: Resultados obtenidos usando nuevamente  la red FFT256 

 

Como se puede ver, las señales calculadas son correspondientes a las señales 

originales, pero no son idénticas debido a los siguientes dos puntos: primero, las 

señales están escaladas, debido a que la transformada inversa requiere incluir un 

factor de escala que en este caso se omitió; segundo, las señales son simétricas 

a las originales, debido a la periodicidad y simetría que considera la transformada 

de Fourier. 

Para tomar en cuenta la simetría de las señales y el factor de escala apropiado, 

se puede agregar a la red diseñada una capa de ajuste a la salida que permita 

calcular correctamente la transformada inversa de Fourier. Esta red se genera 

igual que la red anterior pero especificando la opción inversa en el diálogo. En el 

CD adjunto, la red inversa se encuentra en la carpeta ejemplos bajo el nombre 

IFFT256.rna. 

n n 

y y Señal de salida 1 Señal de salida 2 
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Los resultados obtenidos agregando esta capa se grafican en la Figura 2.13, y 

como se puede apreciar, corresponden exactamente a las señales originales que 

se generaron para realizar la presente prueba. 

  

Figura 2.13: Resultados obtenidos usando la red inv ersa IFFT256 

 

 

2.7 PRUEBA DEL SISTEMA DE ENTRENAMIENTO 

Una vez que se comprobó que el sistema básico de funcionamiento de las redes 

sea correcto, se procedió a verificar el funcionamiento del sistema de 

entrenamiento, vital para este proyecto. 

2.7.1 APLICACIÓN ESCOGIDA 

Para realizar esta nueva prueba se decidió resolver el problema que en 1970 casi 

logra acabar con la investigación de las redes neuronales; este problema es la 

resolución de la función XOR. 

En el libro “Perceptrons: An Introduction to Computational Geometry”, se criticó la 

imposibilidad de resolver problemas no lineales como la función XOR mediante 

estructuras como las propuestas por McCulloc y Pitts. Años después se descubrió 

que para resolver problemas complejos como el citado, bastaba con crear redes 

que tuvieran capas ocultas. 

n n 

y y Señal de salida 1 Señal de salida 2 
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La presente sección entrenará una estructura sencilla para que resuelva el 

problema XOR. 

2.7.1.1 La función XOR 

La función XOR es una de las funciones básicas de la lógica que se usa en varios 

campos de la ingeniería. Toma por argumentos dos expresiones lógicas y genera 

una respuesta positiva cuando ambas expresiones dan resultados distintos, y una 

respuesta negativa cuando sus resultados concuerdan. 

Para ilustrar la no-linealidad del problema, se incluyen mapas bi-dimensionales 

que resuelven las funciones AND, OR y XOR 

   

Figura 2.14: Mapas bidireccionales que ilustran los  problemas AND, OR y XOR 

 

Como se puede ver en la Figura 2.14, tanto las funciones AND y OR pueden ser 

resueltas dividiendo el mapa mediante una línea recta. En ambos casos, la línea 

separa las opciones en las que se tiene una respuesta negativa y las opciones 

que generan una respuesta positiva. El mapa de la función XOR no puede ser 

resuelto mediante una línea recta, y debe ser resuelto definiendo una zona en el 

mapa que aísle las repuestas correctas. 
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2.7.1.2 Descripción de la solución implementada 

La definición de zonas en mapas de n dimensiones es precisamente lo que se 

logra mediante redes neuronales. Dimensionando correctamente el número de 

nodos por capa y la cantidad de capas ocultas que integran una estructura de 

este tipo se logra definir y moldear zonas en espacios n-dimensionales. La 

complejidad de esta tarea es la razón por la que no existen fórmulas para 

determinar la configuración de las redes y se deba entrenar a las mismas para 

que se definan las zonas necesarias de forma experimental. 

La solución para la función XOR se realizará con una estructura con al menos una 

capa oculta. 

2.7.2 DISEÑO DE LA RED 

A continuación se presentan una estructuras que pueden resolver el problema 

XOR.  

 

Figura 2.15: Esquema de red capaz de resolver el pr oblema XOR 
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Esta estructura se creó mediante el editor de redes de la aplicación, asignando los 

siguientes parámetros iniciales: 

1.-  3 capas, con 2 nodos en las dos primeras capas y un nodo en la última. 

2.-  Valores de bias igual a 0 en cada nodo. 

3.-  Función lineal para los nodos en la primera capa y sigmoid para los demás. 

La primera capa se encarga de leer los datos y pasarlos a la capa oculta, donde la 

red determina las características de la señal que permitirán resolver el problema 

XOR. La última capa generará el resultado deseado.  

Los datos de entrenamiento son las cuatro posibilidades que existen para la 

función XOR. Estos datos se presentan en la Tabla 2.26 con su correspondiente 

resultado esperado: 

Par # Par de valores Resultado deseado 
1 0 0 0 
2 0 1 1 
3 1 0 1 
4 1 1 0 

Tabla 2.26: Tabla de entrada/salida para la función  XOR 

Se espera que la red dispare un valor unitario cuando sus entradas sean distintas 

y un valor nulo cuando las entradas sean iguales. 

2.7.2.1 Entrenamiento de la red. 

Para entrenar el sistema, se emplea el método de back-propagation, pues este 

método es el único implementado en el programa desarrollado. La función que 

calcula el error a la salida del sistema tiene el siguiente código: 
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for (ENT i=0; i<num_out; i++) 
{ 
 error = entrada[i]-salida[i]; 
 if (entrada[0]!=entrada[1]) error=1-salida[0]; 
 if (entrada[0]==entrada[1]) error=0-salida[0]; 
 
 red->neurona(-1, i)->asignarErr(error); 
 e += abs(error); 
} 
return  e/num_out; 
 

Tabla 2.27: Procedimiento para calcular el error de  la red XOR 

El error se calcula como la diferencia entre el valor más adecuado para un caso 

particular y la salida real de la red. Se considera como la respuesta más acertada, 

un valor unitario para datos de diferente valor y un valor nulo para datos de igual 

valor. El proceso de entrenamiento se inicia mediante la opción “Entrenar red” del 

menú “Red”. 

La estructura evoluciona rápidamente y su entrenamiento se detiene tras 499466 

ciclos, pues en este punto su error disminuye lentamente. El error obtenido al final 

del entrenamiento es de 1,7039e-3. La Figura 2.16 muestra la evolución que 

presentó la red durante el entrenamiento. 

 

Figura 2.16: Evolución de la red XOR.rna durante 49 9466 ciclos 

n 

y 

error 
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Si se grafican los 10000 primeros ciclos, se puede observar que la red alcanzó un 

estado adecuado cerca del ciclo 1000 y que luego su estado se fue 

perfeccionando para los datos dados. La Figura 2.17 muestra dicho gráfico; el 

punto de inflexión se encuentra cerca del ciclo 750.  

  

Figura 2.17: Acercamiento al punto de inflexión de la curva de evolución de la red 

Los resultados que se obtienen para el conjunto de datos usados para el 

entrenamiento se muestran en la Tabla 2.28. 

Resultado Obtenido Par # Par de valores 
Ciclo 0 Ciclo 1000 Ciclo 50000 

1 0 0 0.707532 0.065094 0.001957 
2 0 1 0.736775 0.939955 0.998373 
3 1 0 0.751781 0.939928 0.998373 
4 1 1 0.809110 0.064682 0.001604 

Tabla 2. 28: Resultados obtenidos durante el entren amiento de la red XOR.rna 

Las respuestas son adecuadas y se puede ver como la precisión aumenta a 

medida que el sistema se entrena con más repeticiones. Sin embargo, no se 

espera que una red neuronal genere respuestas exactas, sino adecuadas. Por 

ello, detener el entrenamiento en el ciclo 1000, tras la inflexión de la curva de 

aprendizaje, y usar el estado obtenido en dicho punto es lo más acertado. 
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2.8 RESUMEN DE RESULTADOS ALCANZADOS 

El desarrollo de esta aplicación permitió tener una forma rápida y fácil de manejar 

RNAs. Gracias a esta aplicación se podrá experimentar libremente en el siguiente 

capítulo en busca de una red que permita comprimir señales de voz. 

El sistema de funcionamiento y entrenamiento de las redes generadas y 

empleadas en el programa es correcto. Se pudo comprobar que estructuras 

complejas desarrolladas con el programa operan adecuadamente y que las 

funciones de entrenamiento de las redes modifican satisfactoriamente los 

parámetros de las mismas. 

En el siguiente capítulo se diseñarán y entrenarán redes neuronales artificiales 

para que permitan comprimir señales de voz.  
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA RNA EN 
UNA APLICACIÓN DE COMPRESIÓN DE VOZ 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Durante el presente capítulo se estudiará el método llamado NPC (Neural 

Predictive Coding) orientando su uso a la compresión de señales de voz. Se 

buscará describir su operación, implementar su estructura mediante la aplicación 

desarrollada en el capítulo anterior y optimizar el desempeño logrado por la red. 

El presente capítulo presenta las pruebas y los resultados generados durante el 

desarrollo práctico de este proyecto, y al final de este trabajo se presentarán 

conclusiones de este estudio y se determinará si el método mencionado es 

apropiado para operar en la industria como un sistema de compresión de voz para 

canales de comunicación convencionales. 

El presente estudio se estructura de la siguiente manera: primero, se introduce y 

explica el método NPC; segundo se diseña, implementa y prueba una estructura 

inicial; tercero, se busca optimizar el rendimiento de la estructura y finalmente, se 

implementa una aplicación de compresión de voz que emplee el método 

estudiado. 

3.2 CODIFICACIÓN PREDICTIVA NEURONAL 

Dentro de la larga lista de métodos, algoritmos y estándares de compresión de 

señales de audio, existen nuevas alternativas que emplean como base una red 

neuronal artificial predictiva. Esta red, conocida como NPC por sus siglas en 

inglés, es ampliamente estudiada como base de sistemas sintetizadores de voz o 

de sistemas de detección de fonemas. En [15], las estructuras NPC son 

expuestas como posibles sistemas de compresión de voz, al ser empleadas como 

sistemas de predicción. Este ha sido el único documento encontrado en Internet 



93 

 

acerca de este tema, y mediante el presente trabajo, se busca profundizar en el 

método mencionado y estudiar esta tecnología. 

3.2.1 ESTRUCTURA DE REDES NPC 

Las estructuras NPC se forman a base de redes feed-forward, de tres capas, tal 

como lo muestra la Figura 3.1.  

 

La primera capa, siendo la capa de entrada, se encarga de tomar muestras de la 

señal de voz, generando una ventana en el tiempo, que se deslizará 

progresivamente por dicha señal. Esta capa envía los valores muestreados a la 

capa oculta, donde se extraen los valores característicos de la ventana. Los 

nodos de la capa oculta presentan un comportamiento no-lineal en su operación, 

de forma que se pueda obtener un sistema que respete la característica no-lineal 

de las señales de voz que procesará. La capa de salida, consistente en un único 

nodo, se encarga de sintetizar los valores característicos de la ventana, extraídos 

en la capa oculta, en un valor proyectado para la siguiente muestra en el tiempo 

de la señal de entrada. 

3.2.2 ETAPAS DE CÓMPUTO 

La implementación original de las estructuras NPC, utilizadas en sistemas de 

detección y síntesis de fonemas, contemplan dos etapas de cómputo: 

Capa de predicción 

Capa de muestreo de la señal 

Capa de codificación 

Figura 3. 1: Estructura básica NPC  [15]  
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- Entrenamiento generalizado de las conexiones de la capa de codificación. 

- Entrenamiento constante de las conexiones de la capa de predicción. 

Estas etapas suelen llamarse “Etapa de entrenamiento” y “Etapa de codificación” 

respectivamente, ya que en la primera etapa se busca establecer los parámetros 

de operación más adecuados para el sistema y en la segunda etapa se adaptan 

constantemente algunos de los parámetros que se utilizan para codificar las 

ventanas en sistemas de detección de fonemas. 

La primera etapa de cómputo busca obtener una estructura con parámetros fijos 

que se pueda aplicar de forma general a todas las ventanas de las señales de 

entrada y que logre extraer la información clave necesaria para poder predecir el 

siguiente valor de la señal; esto logra disminuir la cantidad de datos con los que 

se trabaja en la etapa de predicción o codificación. Sin embargo, aplicar una 

estructura con parámetros fijos a señales altamente variables como las señales 

de voz, no permite alcanzar un desempeño óptimo del sistema. Las señales de 

voz son difíciles de comprimir sin perder calidad debido a que sus componentes 

tienden a ser muy variables y por tanto son señales difíciles de modelar. Para 

resolver este problema, se aplica una segunda etapa de cómputo que se ejecuta 

constantemente durante la operación normal de la estructura. Esta etapa busca 

adaptar continuamente parte de los parámetros de la red a las señales de entrada 

que procesa, disminuyendo el error generado por el sistema. Puesto que esta 

etapa de adaptación solo se aplica a las conexiones de la capa de salida, se suele 

definir a la red NPC como una red que presenta una parte fija y una infinidad de 

partes variables, que se asocian a cada una de las ventanas de entrada. La 

Figura 3.2 muestra una representación de esta definición. 

Cada ventana que ingrese al sistema será procesada en la capa de codificación 

por conexiones con pesos fijos. Sin embargo, cada ventana pasará por las 

conexiones de la capa de predicción, donde los pesos serán adaptados para que 

la salida de la red sea óptima, generando así una capa única y especializada para 

cada ventana que ingrese a la red. 
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3.2.2.1 Consideraciones de diseño 

Las etapas de diseño que se presentaron previamente abordan la problemática 

del entrenamiento pero no especifican o condicionan las dimensiones de la red. 

Estas dimensiones son importantes para la operación del sistema y se pueden 

determinar de la siguiente forma: 

Número de capas 

La propuesta original de la red NPC supone la existencia de tres capas: capa de 

entrada, capa oculta y capa de salida. La capa de entrada lee los valores de la 

ventana analizada; la capa oculta extrae los valores característicos de la ventana 

en análisis; la capa de salida proyecta un valor que se acercaría al valor de la 

siguiente muestra de la venta. La cantidad de capas no requiere por tanto para 

este trabajo ser calculada o modificada. 

Número de nodos en la capa de entrada 

El documento [15] no especifica dimensiones para las capas de la red NPC. Sin 

embargo, puesto que esta capa genera una ventana de análisis en la señal de 

entrada, se puede dimensionar sus nodos partiendo de una referencia a otros 

Capa de predicción 

Capa de muestreo de la señal 

Capa de codificación 

Figura 3. 2: Estructura variable NPC  [15]  
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métodos de compresión que también utilicen ventanas de muestreo. Se puede 

determinar la cantidad de nodos a ubicar en la primera capa escogiendo la 

duración de la ventana en ms y considerando la velocidad de muestreo de la 

señal para calcular la dimensión de la capa de entrada. Tras escoger un valor 

inicial para los nodos de la capa de entrada, se puede variar esta cantidad hasta 

alcanzar un rendimiento óptimo. 

Número de nodos en la capa oculta 

La cantidad de nodos en la capa oculta deben ser escogidos considerando los 

siguientes aspectos: 

- Demasiados nodos provocan que el sistema memorice las respuestas. 

- Insuficientes nodos disminuyen el rendimiento del sistema. 

En general, la cantidad de nodos que se deben establecer para las capas ocultas 

de las RNAs se determina empíricamente. Para este proyecto, se deberá escoger 

arbitrariamente un valor “intermedio” para la cantidad de nodos de la capa oculta, 

e ir variando esa cantidad hasta obtener un resultado satisfactorio u óptimo. 

Número de nodos en la capa de salida 

 La capa de salida requiere un único nodo. 

Características de los nodos 

Los nodos de la capa de entrada solo sirven para muestrear la señal de entrada y 

generar la ventana de análisis. Su operación será lineal y su valor de bias será 

nulo para no alterar los niveles muestreados de la señal. 
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Los nodos de la capa oculta deberán tener una operación no lineal para poder 

conservar las características no-lineales de las señales de voz. Se escogerá usar 

una función Sigmoid para su Función de Transferencia. 

El nodo de salida también usará un comportamiento no lineal en su Función de 

Transferencia, al igual que los nodos de la capa oculta. 

3.2.3 ENTRENAMIENTO DEL SISTEMA 

Para entrenar una estructura NPC, es necesario disponer de una cantidad 

suficiente y adecuada de ventanas con las cuales se pueda trabajar. El número de 

ventanas dependerá de las dimensiones con las que se diseñe la estructura y de 

las características de las diferentes ventanas. Estas ventanas se emplean en 

ambas etapas de cómputo de las estructuras NPC. El valor mínimo y máximo de 

ventanas que se requieren no puede ser determinado por lo que la cantidad de 

ventanas inicial debe ser escogida de forma arbitraria, y deberá variar de no 

obtener resultados satisfactorios. Tampoco existe una forma de determinar qué 

tipo señal es más conveniente usar para el entrenamiento, pero es preferible 

disponer de un conjunto de señales que sean representativas en el universo con 

el que se desea llegar a abarcar; por ejemplo, se debe intentar incluir los fonemas 

mas frecuentes. De no alcanzar resultados adecuados, será necesario variar el 

número y tipo de ventanas de entrada empleadas. 

3.2.3.1 Primera Etapa de Cómputo 

La primera etapa de cómputo de la red consiste en entrenar a la estructura para 

que sea capaz de extraer en la capa oculta, los valores característicos de las 

señales de entrada. El proceso consiste en ingresar a la red una por una las 

ventanas de entrenamiento; la red procesa los datos y genera a la salida un valor 

de predicción, con un error respecto a la siguiente muestra de la señal analizada. 

Este error se utiliza en un algoritmo tipo back-propagation para modificar los 

valores de todas las conexiones de la red. Se busca lograr el error promedio más 

bajo posible. 
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Puesto que la capa oculta de la red posee un menor número de nodos respecto a 

la capa de entrada, este proceso permite realizar una compresión de información 

que facilita predecir el valor de la muestra que está por venir. Este entrenamiento 

debe generalizar la respuesta de la red de forma que la extracción de los valores 

característicos de las ventanas de entrada se realice de la mejor forma para cada 

ventana que ingrese. 

Esta etapa de cómputo adapta los parámetros de todas las conexiones de la red. 

Una vez que se logre el mejor desempeño, los parámetros de las conexiones de 

la capa de entrada se “congelan” y no se vuelven a modificar. 

3.2.3.2 Segunda Etapa de Cómputo 

La segunda etapa de cómputo de la red consiste en adaptar los parámetros de la 

estructura para que el error de predicción, producido por la red durante el análisis 

de una ventana específica, disminuya.  

Puesto que las señales de voz presentan un alto contenido de componentes en el 

dominio de la frecuencia y un comportamiento no lineal, la predicción de sus 

valores en el dominio del tiempo resulta ser una tarea bastante compleja. La gran 

variabilidad temporal de la señal evita que se pueda implementar el sistema NPC 

con una red estática, y obliga a trabajar con una red RNA adaptiva, donde parte 

de sus parámetros estén en constante modificación. Puesto que los parámetros 

de las conexiones de la capa de entrada ya fueron “congelados” tras la primera 

etapa, serán únicamente los parámetros de las conexiones de la capa oculta los 

que se modifiquen durante esta segunda etapa. 

El proceso consiste en aplicar al sistema señales de entrada y obtener un valor a 

la salida de la red. Se calcula nuevamente el error de predicción, y se utiliza un 

algoritmo tipo back-propagation para modificar las conexiones de la capa de 

salida. Este proceso se realiza constantemente durante la segunda etapa de 

cómputo, conocida como etapa de predicción, y que se desarrolla durante la 
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operación normal del sistema. La razón por la cual no se adaptan todos los 

parámetros de la red de forma constante es que esta tarea requeriría grandes 

recursos computacionales en redes con bastantes nodos y representaría una 

latencia elevada del sistema. 

 

3.3 SISTEMA DE COMPRESIÓN 

3.3.1 OPERACIÓN DEL SISTEMA 

El sistema de compresión de voz consiste en aplicar las señales de entrada a la 

red desarrollada, y transmitir o almacenar solamente el error detectado a la salida 

de la red. Para la regeneración de la señal original, se utiliza nuevamente la red 

desarrollada, la cual predice los valores de la señal original usando en su entrada 

la misma señal que la red predice. Los valores de entrada que se utilicen durante 

la descompresión, se ajustan mediante los errores transmitidos o almacenados 

por el compresor. La Figura 3.3 presenta los esquemas correspondientes a los 

sistemas de compresión y descompresión. 

Los sistemas de compresión y descompresión son prácticamente idénticos. El 

primero recibe como señal de entrada a la señal de voz original y genera la señal 

de error producida por el sistema, la cual se almacena o transmite al 

descompresor. Esta señal de error se calcula restando de la señal de entrada la 

señal predicha por el sistema. La señal de error es sumada nuevamente a la 

señal predicha para generar la señal de salida que produciría el descompresor y 

para utilizar esa misma señal en el predictor NPC. Debido al proceso de muestreo  

y cuantificación de la señal de error, las señales de entrada original y regenerada 

pueden diferir ligeramente.  Con el fin de determinar con mayor precisión el error 

a transmitir al descompresor, la señal que ingresa a la red NPC es la señal 

regenerada mencionada anteriormente y es el resultado de digitalizar y cuantificar 

al error producido por el predictor NPC.  
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El descompresor recibe en cambio, por señal de entrada, los errores transmitidos 

por el compresor y utiliza estos valores para ajustar sus parámetros de operación 

así como para corregir la señal de salida que genera. Esta señal de salida se 

utiliza también como señal de entrada para la red NPC. 

3.3.2 EFICIENCIA DEL SISTEMA 

La eficiencia que se logra con este sistema dependerá del error generado por la 

red de predicción. Si el error es pequeño, se podrá codificar la señal transmitida o 

almacenada con una menor cantidad de bits que la usada para codificar la señal 

original. 

Limites de compresión 

Puesto que el sistema propuesto trabaja en el dominio del tiempo, procesando 

muestra a muestra la señal de entrada, existe un límite para la relación de 
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Figura 3. 3: Esquema del compresor y descompresor basados en NPC  [15]  
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compresión posible que dependerá principalmente de la cuantificación original de 

la señal. Para señales de 8 bits, será imposible lograr una compresión mayor  o 

igual a 8:1, ya que al menos se requerirá un bit para codificar el error a transmitir. 

Otro aspecto a considerar, es la diferencia entre la compresión lograda por la red 

y la lograda por el sistema de compresión. La red neuronal artificial estará 

diseñada para operar con datos “analógicos”, pero la transmisión o 

almacenamiento de información se hará de forma digital, lo cual también limita los 

niveles de compresión. Por ejemplo, si se tiene una señal analógica de amplitud 

positiva unitaria que puede comprimirse con una relación 16:1 a través de la red, 

entonces se tendrá a la salida de esta estructura una señal analógica de amplitud 

máxima igual a 0.0625; sin embargo, si se digitaliza la señal original con 8 bits, 

ésta tendrá 256 valores diferentes y la señal final a transmitir tendrá un valor 

máximo en su amplitud igual a 256/16 = 16, lo cuál implica que debe ser 

codificada con 4 bits, obteniendo una relación de compresión final de solo 2:1. 

También es importante considerar que la red NPC busca evitar la pérdida de 

información. Teóricamente, el sistema estudiado genera compresión sin pérdidas, 

por lo que la relación de compresión lograda no es elevada. Sin embargo, el 

sistema final de compresión implementado, al digitalizar las señales transmitidas o 

almacenadas, generará pérdidas de información producidas por el proceso de 

cuantización y de truncamiento de valores extraordinarios que superen la amplitud 

máxima final esperada para las señales de salida de la red. 

3.4 PRUEBAS INICIALES DEL SISTEMA 

Para obtener una estructura que funcione de la mejor manera posible, es 

necesario primero realizar análisis preliminares con el sistema NPC, de forma que 

se pueda obtener una idea general de las capacidades que ofrece este método de 

codificación. Las primeras pruebas realizadas en este estudio permiten obtener 

datos de partida para futuros análisis de la red. A continuación se presentan los 

resultados de las primeras pruebas realizadas con redes NPC. 
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3.4.1 DISEÑO INICIAL 

El diseño de la estructura inicial con la que se realizarán pruebas se dimensionará 

de forma arbitraria y sencilla con el fin de experimentar con el método y obtener 

datos preliminares de su funcionamiento. Para el diseño inicial del sistema, se 

decidió escoger como parámetros de trabajo los valores de la Tabla 3.1: 

Tiempo de ventana 12 ms 

Muestreo de la señal  8 kHz 

Cuantización de la señal  8 bits 

Número de nodos en capa oculta ¼ de nodos en capa de entrada 

Número de capas 3 

Nodos en capa de entrada 96 

Nodos en capa oculta 24 

Nodos en capa de salida 1 

Conexiones tipo Feed-forward 

Tabla 3.1: Valores iniciales para diseño de la red NPC de prueba 

 

 

3.4.2 PRIMER ACERCAMIENTO 

El estudio inicia con una puesta a prueba de la red NPC mediante un archivo de 

audio de algunos segundos. Este archivo de audio, escogido al azar, no ofrece 

una generalización de datos de pruebas o una selección consciente de sus 

características. Los parámetros iniciales de la red, tampoco fueron diseñados 

previamente y se escogieron arbitrariamente. La frecuencia de muestreo de la 

señal de audio utilizada difiere de la presentada en la Tabla 3.1 y corresponde a 

11.025 kHz, pero esto no es un problema ya que la frecuencia de muestreo y la 

duración de la ventana de entrada de la Tabla 3.1 solo sirvieron para dimensionar 

la capa de entrada de la red, y fueron escogidas aleatoriamente.  
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3.4.2.1 Creación de la red neuronal 

La creación de la red neuronal se realizó usando el editor de redes de la 

aplicación desarrollada para este proyecto y siguiendo los datos establecidos en 

el diseño inicial presentado previamente en este capítulo. Se generaron para los 

pesos iniciales de las conexiones valores aleatorios entre 0.5 y 1. Para los valores 

de bias de los nodos de la capa oculta y de la capa de salida, se escogió el valor 

0.5, de forma que se pueda ubicar la respuesta inicial de sus nodos en el punto de 

inflexión central de la señal Sigmoid. 

La red generada se almacenó dentro de la carpeta DATOS/NPC, bajo el nombre 

red1.rna . Los valores aleatorios para la red se almacenaron de forma automática 

en el archivo red1.C0 . 

La Figura 3.4 muestra el diagrama de red generado por el programa. Esta red 

presenta como particularidad, un nodo sin conexiones en la capa de entrada, que 

no ingresa a la ventana de análisis y que sirve para leer el siguiente valor que 

integraría dicha ventana, el cual se desea predecir con el sistema. El método de 

entrenamiento se escoge como NPC, el cual obtiene el error generado 

comparando la salida de la red con el valor almacenado en el nodo libre 

mencionado. 

 

Figura 3.4: Diagrama de la red NPC de prueba 

Diagrama de Red 
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3.4.2.2 Señal de entrada 

La señal de entrada usada para esta primera prueba se encuentra en el archivo 

BINARIOS/DATOS/NPC/audio1.bin, y fue extraído del archivo de audio 

BINARIOS/AUDIO/contestadora.wav. Se utiliza una señal de audio continua, 

generada por una sola persona para realizar las pruebas iniciales. 

La Figura 3.5 muestra la señal empleada y muestra en el eje horizontal el número 

de muestra de la señal así como la amplitud en el eje vertical. 

 

Figura 3.5: Señal de audio usada como señal de entr ada 

 

 

3.4.2.3 Tipo de procesamiento utilizado 

Para la primera prueba del sistema, se utilizó un entrenamiento no repetitivo con 

la señal de entrada, lo cual significa que tras cada muestra procesada por la red, 

se corrigieron los parámetros de la misma, pero no se repitió el proceso una vez 

que se agotaron los datos de la señal de entrada. 
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3.4.2.4 Prueba inicial 

La primera prueba de la señal generó la señal de salida que se muestra en la 

Figura 3.6. Esa señal evidencia una saturación a la salida de los nodos, debido a 

la gran cantidad de valores que se suman en la primera capa. Para evitar esta 

saturación, se puede modificar las funciones empleadas en la red, pero es 

preferible modificar los pesos iniciales de las conexiones. 

 

Figura 3.6: Primera respuesta generada por la red d e pruebas 

 

 

3.4.2.5 Corrección de los pesos iniciales de la red 

Para corregir la saturación generada en la sección anterior, se decidió encerar 

todos los valores de pesos y bias de la red. Este cambio se justifica en el hecho 

de que teóricamente, las señales a procesar por la red empezarían tras un tiempo 

de silencio con valores nulos, que llevaría a la red a establecer parámetros 

cercanos a cero. 
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La modificación se realiza mediante el editor de redes, modificando los 

parámetros de la red utilizada anteriormente. El nuevo estado de la red se 

almacena en el archivo: BINARIOS/DATOS/NPC/red1.C1 

La Figura 3.7 muestra la señal de salida producida por la red usando los nuevos 

pesos establecidos. El error generado por el sistema se muestra en la Figura 3.8. 

 

 

Figura 3.7: Señal de salida obtenida con la red de pruebas corregida 

 

La red logra generar una señal que se asemeja levemente a la señal de entrada 

procesada. Los niveles máximos alcanzados por la señal generada no se acercan 

lo suficiente a los niveles máximos de la señal original y los errores producidos 

por la red superan fácilmente el 80% de la amplitud de la señal de entrada. Para 

n 

y 
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mejorar el desempeño de la estructura, será necesario corregir nuevamente los 

parámetros iniciales de la red. 

 

Figura 3.8: Señal de error generada por la red de p ruebas corregida 

 

 

3.4.2.6 Segunda corrección de los pesos iniciales de la red 

Puesto que los resultados del proceso no resultan ser muy acertados, se modifica 

nuevamente los pesos iniciales de la red de forma que no sean nulos, pero que 

sean lo suficientemente pequeños para evitar la saturación de la red. 

Se decide establecer como pesos de las conexiones de la capa oculta en 0.00001 

y los pesos de las conexiones de la capa de salida en 0.001. El nuevo estado 

inicial de la red se almacena en el archivo: BINARIOS/DATOS/NPC/red1.C2. 

Se procesa nuevamente la señal de audio de entrada y se obtienen nuevos 

resultados bajo esta configuración, los cuales se presentan en las Figuras 3.9 y 

3.10. 
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Figura 3.9: Señal de salida generada por la red de pruebas corregida (2) 

 

 

Figura 3.10: Señal de error generado por la red de pruebas corregida (2) 
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n 
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La señal generada se asemeja de mejor manera a la señal de entrada procesada, 

alcanzando una forma y niveles más cercanos a los deseados. Los errores 

producidos por la red, si bien aún  superan el 80% de la amplitud de la señal de 

entrada, son en su mayoría valores que se encuentran dentro del 40% de la 

amplitud de la señal original; esto es entre [-0,2 y 0,2] con respecto a los valores 

de la señal de entrada que están entre [0 y 1]. 

El problema que se tiene con esta configuración es que todos los pesos de las 

conexiones para una misma capa se inician con valores idénticos y se actualizan 

uniformemente. Una configuración donde se inicien los valores con datos 

aleatorios puede ser más eficiente. 

3.4.2.7 Tercera corrección de los pesos iniciales de la red 

Como última prueba de la red, se modificó el código fuente del programa para que 

genere una red con valores de pesos aleatorios que se encuentren entre 0,001 y 

0,00001, y se puso a prueba el sistema generando los siguientes resultados. 

 

Figura 3. 11: Señal de salida generada con la red d e pruebas (3) 
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Figura 3.12: Error generado por la red de pruebas c orregida (3) 

Los errores producidos por la red presentan una clara disminución para las 

muestras [4500, 9000], que en la prueba precedente, oscilaban entre [-0.2, 0.2] y 

ahora oscilan entre [-0.1, 0.1]. Los resultados fueron considerados aceptables 

para el primer acercamiento del estudio. El estado inicial de la red empleada para 

esta tercera prueba se almacenó en el archivo: BINARIOS/DATOS/NPC/red1.C3. 

3.4.2.8 Análisis de resultados 

Tras las primeras pruebas realizadas con la red, se puede observar que es 

posible desarrollar un sistema predictivo que genere errores lo suficientemente 

pequeños como para incluirlo en un proceso de compresión de señales. 

Las primeras pruebas demuestran que si bien los pesos de las conexiones se 

adaptan y cambian constantemente durante el proceso de la señal, los valores 

iniciales son de gran importancia ya que logran afectar el rendimiento final de la 

red. 
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El gráfico generado para el error producido por la red en la última prueba pone en 

evidencia que dicho error puede variar considerablemente durante la operación 

del sistema, manteniéndose oscilando entre valores pequeños y disparándose a 

valores considerables en ciertos momentos. Esta variación abrupta está 

relacionada con las variaciones bruscas de la entonación en la señal original. Un 

análisis estadístico de los errores generados ayuda a estimar de mejor manera la 

posibilidad de utilizar a las redes NPC en sistemas de compresión de señales. 

Para realizar este análisis, primero se ordenó de forma ascendente los errores 

generados en el último experimento. La Figura 3.13 muestra el resultado de forma 

gráfica. La curva obtenida permite apreciar los rangos principales en los que se 

ubican los errores generados por la red. Mientras más pequeño sea el rango que 

almacene el mayor porcentaje de errores, mayor compresión se alcanzará con la 

estructura desarrollada. Mientras mayor sea el porcentaje de errores incluidos en 

el rango mencionado, menor pérdida de información se tendrá tras la 

descompresión de la señal en el sistema digital final. Esto se debe a que al 

escoger un rango de la tabla para el sistema de compresión, se truncará la 

información que esté fuera del rango y se codificará solamente dicho rango. 

Se puede apreciar en el gráfico que un alto porcentaje de los errores formados se 

encuentran entre -0,1 y 0,1. Los datos de este gráfico se resumen en la Tabla 3.2 

que confirma las observaciones realizadas y brindan mayor comprensión de los 

resultados alcanzados. 

Parámetro Medido Valor Medido 

Número de muestras 18000 = 100% 

Número de errores entre -0.2 y 0.2 =17968-37     = 17931 = 99.62% 

Número de errores entre -0.1 y 0.1 =17643-397   = 17246 = 95.81% 

Número de errores entre -0.05 y 0.05 =12276-1369 = 10907 = 60.60% 

Máximo error positivo generado +0.435848 

Máximo error negativo generado -0.453448 

Tabla 3. 2: Estadísticas obtenidas del error genera do por la red de pruebas (3) 
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Figura 3.13: Error generado por la red de pruebas ( 3), en orden ascendente 

 

Estos valores muestran la posibilidad de tener un sistema de compresión 

“análogo” en el orden de 5:2 o 5:1. Estas relaciones de compresión no serán lo 

suficientemente altas como para tener resultados satisfactorios en sistemas de 

almacenamiento o transmisión digital. Un mejor tratamiento de la red y una 

optimización de su estructura servirán para mejorar estas relaciones y lograr 

obtener un sistema de compresión adecuado para un mundo digital. 

3.4.3 SEGUNDO ACERCAMIENTO 

Durante el primer acercamiento, se realizaron varias pruebas sencillas del sistema 

usando como señal de entrada un extracto continuo de un archivo de audio, y un 

entrenamiento no repetitivo tipo back-propagation para todos los nodos. 

En este segundo acercamiento, se entrenará la red usando las dos etapas de 

diseño que se mencionaron al inicio de este capítulo, y se analizarán los 

resultados. Esta vez, se procederá a entrenar a la red de forma repetitiva, hasta 
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lograr obtener un error promedio que tienda a ser mínimo. Se espera lograr con 

esto mejores resultados y relaciones de compresión más altas. 

3.4.3.1 Selección de la señal de entrada 

Nuevamente se trabajará con los datos de la señal de entrada utilizada durante el 

primer acercamiento. De esta manera, las comparaciones realizadas entre los 

resultados obtenidos en el primer y segundo acercamiento serán válidas. 

3.4.3.2 Primera fase 

La primera fase de entrenamiento realizada con la red, se detuvo tras 108 ciclos 

de procesamiento de la señal de entrada, después de alcanzar un error promedio 

inferior a 0.01. Si bien un entrenamiento más prolongado de la red permitiría 

alcanzar un error promedio inferior a 0.01, el procesamiento de la señal se detiene 

debido a que la red parece alcanzar un punto de evolución lenta que no mejorará 

considerablemente. Por otro lado, el presente acercamiento solo busca obtener 

resultados preliminares.  La Figura 3.14 muestra el progreso logrado por la red. 

 

Figura 3.14: Evolución de la segunda red de pruebas  

n 

error 
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En este punto, los pesos y los valores de bias de la capa oculta se congelan y no 

se vuelven a modificar. El código del programa se modifica para que el 

entrenamiento que se realice durante la segunda etapa de cómputo solo altere los 

parámetros de la capa de salida. 

Se procede a realizar la fase de codificación, partiendo de la red generada 

anteriormente. Los pesos que se establecieron tras la primera etapa de cómputo 

se almacenaron en el archivo red1_F1.C1 que se encuentra dentro de la carpeta 

Binarios\DATOS\NPC\Pruebas preliminares . 

3.4.3.3 Segunda fase 

La fase de codificación se realiza sin alterar los pesos congelados de la capa 

oculta, y sin realizar repeticiones de entrenamiento. Los resultados se muestran a 

continuación. 

 

Figura 3.15: Señal de salida generada por la segund a red de pruebas 

n 

y 
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Figura 3.16: Error generado por la segunda red de p ruebas 

Los nuevos resultados son mucho mejores que los anteriores. La señal de salida 

generada tiene un gran parecido con la señal de entrada, a excepción de ciertos 

picos de valores que no alcanzan los niveles originales. El error generado por la 

estructura, se encuentran mayoritariamente entre los valores [-0.2 y 0.2]. La 

siguiente tabla muestra con mayor detalle los resultados alcanzados. 

Parámetro Medido Valor Medido 

Número de muestras 18000 = 100% 

Número de errores entre -0.2 y 0.2 =18000-2       = 17998 = 99.99% 

Número de errores entre -0.1 y 0.1 =17950-26     = 17924 = 99.58% 

Número de errores entre -0.05 y 0.05 =17475-361   = 17114 = 95.08% 

Número de errores entre -1/40 y 1/40 =16353-1697 = 14656 = 81.42% 

Número de errores entre -0.01 y 0.01 =14144-4155 = 9989   = 55.49% 

Máximo error positivo generado +0.217538 

Máximo error negativo generado - 0.199391 

Tabla 3.3: Estadísticas obtenidas del error generad o por la segunda red de pruebas 

n 

error 
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Los resultados alcanzados son bastante prometedores. Más del 90% de los 

errores generados se encuentran dentro del 10% de la amplitud de la señal 

original y más del 80% de los errores se encuentran dentro del 5%. Esto implica 

poder alcanzar niveles de compresión de 16:1 con pérdidas inferiores al 20% de 

la información. 

3.5 OPTIMIZACIÓN DE LA RED 

Tras las primeras pruebas realizadas con la red NPC, se pudo concluir que es 

factible emplear estas redes dentro de sistemas de compresión de señales de 

voz. Factores como los pesos iniciales y el entrenamiento de la estructura afectan 

claramente el desempeño final del sistema. Un estudio más profundo de la red es 

por tanto necesario, donde se pueda determinar las dimensiones más 

convenientes para su operación y los parámetros más apropiados para lograr el 

mejor desempeño. 

La optimización de la red se busca lograr variando tanto las dimensiones de su 

estructura, así como los parámetros de las conexiones. Al emplear redes 

optimizadas se espera alcanzar porcentajes de pérdida inferiores al los 

mencionados anteriormente y generar señales de audio de buena calidad tras la 

descompresión. 

A continuación se presentan los experimentos realizados con la red y los 

resultados obtenidos. 

3.5.1 VARIACIÓN DE NODOS EN LA CAPA OCULTA 

Para las primeras pruebas, se trabajó con ventanas de 96 muestras y con un 

número de nodos en la capa oculta igual a un cuarto de la cantidad de nodos en 

la capa de entrada. La cantidad de nodos en la capa oculta pueden afectar 

seriamente el desempeño de la red si resultan ser insuficientes o si llegan a ser 

abundantes. Para analizar si la relación escogida inicialmente es adecuada, se 
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generan diversas redes con valores distintos de nodos en la capa oculta, y se 

procesa nuevamente la señal de entrada usada para las pruebas iniciales. 

La siguiente tabla resume los valores usados para las pruebas: 

Nodos en capa 0  Nodos en capa 1 Archivo de definición 

96 12 = 1/8 DATOS/NPC/red12_F1.rna 

96 16 = 1/6 DATOS/NPC/red16_F1.rna 

96 24 = 1/4 DATOS/NPC/red24_F1.rna 

96 32 = 1/3 DATOS/NPC/red32_F1.rna 

96 48 = 1/2 DATOS/NPC/red48_F1.rna 

Tabla 3.4: Redes empleadas para las pruebas de opti mización (1) 

Los resultados obtenidos para la primera etapa de cómputo se muestran en la 

gráfica que sigue: 

 

Figura 3.17: Evolución de las redes usadas para las  primeras pruebas de optimización  

n 

error 
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Esta gráfica muestra la evolución de las cinco redes y los límites alcanzados para 

el error promedio tras 2000 ciclos de entrenamiento. Un acercamiento del gráfico 

realizado en los últimos 500 ciclos muestra que si bien usar una relación  de 4 a 1 

nodos para las capas de entrada y oculta genera un aprendizaje más eficiente, la 

diferencia obtenida no es significativa y las redes evolucionan con la misma 

rapidez. 

La Figura 3.18 muestra el acercamiento mencionado. 

 

Figura 3.18: Acercamiento de las últimas 500 muestr as de la evolución de las redes 

 

También se puede observar que las redes que presentan mayor número de nodos 

en la capa oculta logran disminuir más su error promedio de predicción en 

comparación con las redes que presentan menor número de nodos en la capa 

oculta. Sin embargo, esto no significa que para la aplicación específica en prueba, 

que es la compresión de señales de voz, esto indique mejores resultados. Esto se 

lo puede comprobar al emplear las redes entrenadas previamente en la segunda 

etapa de cómputo NPC. 

n 

error 
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Los resultados obtenidos al aplicar las cinco redes presentadas anteriormente en 

la segunda etapa de cómputo del sistema NPC se grafican en la Figura 3.19.  

 

Figura3.19: Comparación de los errores generados po r las redes entrenadas 

 

Los resultados muestran que no existe diferencia apreciable en los resultados 

alcanzados con las cinco redes. Por tanto, será necesario variar la cantidad de 

nodos en la capa de entrada en busca de mejores resultados. 

 

3.5.2 VARIACIÓN DE NODOS EN LA CAPA DE ENTRADA 

Un aspecto crítico en el diseño de la red es la cantidad de nodos en la capa de 

entrada. La información necesaria para predecir el siguiente valor a ingresar en la 

ventana de análisis debe ser precisa, ya que incluir insuficientes muestras en la 

red evitará que la misma pueda estimar correctamente la salida, e incluir 

información extra puede provocar que la red no logre encontrar relación entre la 

información necesaria y la información extra, limitando su rendimiento. 

n 

error 
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Las redes creadas para realizar las pruebas con la capa de entrada se presentan 

en la Tabla 3.5. Se decidió realizar pruebas con una relación de 3 a 1 nodos para 

las capas de entrada y oculta. 

Nodos en capa 0  Nodos en capa 1  Archivo de definición 

48 1/3 = 16 DATOS/NPC/red48a16.rna 

72 1/3 = 24 DATOS/NPC/red72a24.rna 

120 1/3 = 40 DATOS/NPC/red120a40.rna 

148 1/3 = 48 DATOS/NPC/red148a48.rna 

256 1/3 = 86 DATOS/NPC/red258a86.rna 

Tabla 3.5: Redes empleadas para las pruebas de opti mización (2) 

 

Los resultados obtenidos para la primera fase de entrenamiento se muestran en la 

gráfica que sigue: 

 

Figura 3.20: Evolución de las redes usadas para las  segundas pruebas de optimización 

n 

error 
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Los resultados de la primera fase de cómputo muestran información interesante 

acerca de la evolución de las redes. Primero, la evolución de la red con mayor 

cantidad de nodos parece tener el mejor comportamiento, pues claramente 

alcanza errores más bajos y un aprendizaje más eficiente. Sin embargo, su 

comportamiento difiere considerablemente del de las demás redes, sugiriendo un 

aprendizaje sin generalización y con memorización de resultados, efecto de la 

presencia de excesivos nodos en la capa oculta. Las demás redes presentan un 

comportamiento más uniforme y muestran que las redes con mayor cantidad de 

nodos aprenden con mayor velocidad al inicio, pero no logran establecerse en los 

mejores niveles finales de operación. 

Para poder determinar si se debe emplear redes con un mayor o menor número 

de nodos, se debe aplicar cada una de estas redes en la segunda etapa de 

cómputo y comparar los resultados finales. La aplicación de las redes entrenadas 

previamente en la segunda etapa de cómputo genera los siguientes resultados: 

 

 

Figura 3. 21: Comparación de los errores generados por las redes entrenadas 

n 

error 
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Figura 3. 22 Comparación de los errores generados p or las redes entrenadas 

(acercamiento) 

 

Rango de 
amplitud de 

Nodos en la capa superior 

errores 256 148 120 72 48 

-1 y 1 100% 100% 100% 100% 100% 

-0.2 y 0.2 98.23% 98.8% 99.72% 99.84% 99.79% 

-0.1 y 0.1 92.55% 96.1% 97.43% 98.94% 98.95% 

-0.05 y 0.05 77.94% 86.58% 87.67% 93.02% 95.15% 

-0.025 y 0.025 59.85% 69.98% 70.97% 78.32% 84.44% 

-0.01 y 0.01 40.72% 47.76% 49.56% 55.75% 61.68% 

Tabla 3.6: Estadísticas obtenidas del error generad o durante la optimización de la red 

Estos resultados demuestran que mientras más nodos se apliquen a la red NPC, 

menor rendimiento final tendrá el sistema en la etapa de codificación en un 

sistema de compresión. También se puede confirmar que si bien la red de 256 

nodos en la capa de entrada logra un error promedio inferior en la primera etapa 

n 

error 



123 

 

de cómputo, su rendimiento durante la segunda etapa es mucho menor al de las 

demás redes. 

Es conveniente, para obtener un sistema de compresión de voz de buena calidad, 

emplear redes con pocos nodos en la capa de entrada, pues así se lograrán 

mejores resultados. También es importante encontrar un límite para la cantidad de 

nodos a usar con el que se pueda obtener el mejor desempeño del sistema. Por 

ello, se realizan las últimas pruebas de optimización de la estructura realizando 

diversas pruebas con redes que presentan un número pequeño de nodos en la 

capa de entrada. La lista de redes con las que se experimentó es la siguiente: 

Nodos en capa 0 Nodos en capa 1 Archivo de definición 

3 1 DATOS/NPC/red3a1.rna 

6 2 DATOS/NPC/red6a2.rna 

12 4 DATOS/NPC/red12a4.rna 

24 8 DATOS/NPC/red24a8.rna 

Tabla 3.7: Redes empleadas para las pruebas de opti mización (2) 

Estas redes se caracterizan por tener un número de conexiones muy bajo, así 

como una pequeña cantidad de nodos en la capa intermedia; esto implica que el 

entrenamiento constante de la capa de salida y de la capa oculta puede realizarse 

durante la operación normal del sistema sin representar un tiempo considerable 

de cómputo. También implica que la extracción de valores característicos de la 

ventana de análisis en la capa oculta no permitirá emplear a las redes en 

sistemas de detección de fonemas, ya que el número de muestras en la ventana 

de entrada es muy limitado. 

El hecho de que se pueda entrenar constantemente a toda la red para optimizar 

sus resultados, significa que las redes podrían adaptarse con mayor velocidad a 

las señales de entrada y predecir con mayor exactitud los valores de interés. Por 

estas razones, para realizar las pruebas con las redes de la Tabla 3.7, se modificó 

el código fuente del programa para que permita operar sobre las dos capas a 
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entrenar durante ambas etapas de operación. Los resultados obtenidos con estas 

redes se presentan a continuación: 

 

Figura 3.23: Evolución de las redes usadas para las  segundas pruebas de optimización (2) 

 

Figura 3. 24: Comparación de los errores generados por las redes entrenadas 

 

n 

n 

error 

error 
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Figura 3.25: Comparación de los errores generados p or las redes entrenadas 

(acercamiento) 

Los resultados muestran que las redes con 6, 12 y 24 nodos en la capa de 

entrada presentan comportamientos prácticamente idénticos y logran un 

desempeño ligeramente superior a las redes con 3 y 48 nodos en la capa de 

entrada. La Tabla 3.26 permite analizar los errores generados por las redes y 

observar numéricamente que las redes con 6 y 12 nodos en la capa de entrada 

producen los mejores resultados. 

Rango de 
amplitud de 

Relación de nodos entre capa de entrada y capa ocul ta 

errores 3 a 1 6 a 3 12 a 4 12 a 2 24 a 8 

-1 y 1 100% 100% 100% 100% 100% 

-0.2 y 0.2 99.98% 99.94% 99.95% 99.97% 99.85% 

-0.1 y 0.1 99.33% 99.58% 99.60% 99.65% 99.32% 

-0.05 y 0.05 95.97% 97.51% 97.3% 97.49% 96.95% 

-0.025 y 0.025 85.40% 89.38% 88.96% 88.91% 88.85% 

-0.015 y 0.015 72.94% 76.08% 76.09% 75.43% 75.85% 

-0.01 y 0.01 62.29% 63.44% 63.80% 63.10% 63.55% 

Tabla 3.8: Estadísticas obtenidas del error generad o durante la optimización de la red (2) 

n 

error 
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Los resultados alcanzados son claramente superiores a los obtenidos en las 

pruebas anteriores. Esta vez, más del 95% de los errores se encuentran dentro 

del 10% de la amplitud original, cerca del 90% de los errores se encuentran 

dentro del 5% de la amplitud original y más de 75% de los errores se encuentran 

dentro del 3% de la amplitud original. 

3.5.3 SELECCIÓN DE LA RED FINAL 

La red final escogida tras las pruebas de optimización de la estructura consta de 

tan solo doce nodos en la capa de entrada y cuatro nodos en la capa oculta. Otras 

dos redes presentaron respuestas similares pero se seleccionó a la red que 

poseía mayor número de nodos en la capa oculta para el resto del proyecto, 

debido a que se consideró que un mayor número de nodos en la capa de entrada 

podría ayudar a mantener amplitudes de errores bajos al procesar señales 

diferentes a las usadas durante el entrenamiento del sistema. La Figura 3.26 

muestra un diagrama de la red a emplearse. 

 

Figura 3.26: Diagrama de la red seleccionada al fin al de las pruebas de optimización 
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Su entrenamiento no respeta las etapas de cómputo empleadas normalmente en 

redes NPC, debido a que el bajo número de conexiones a entrenar no representa 

una carga computacional intensiva y debido a que se busca reducir lo más posible 

el error generado por la estructura durante su operación normal. Esta red será 

empleada en las últimas secciones de este capítulo para probar su rendimiento en 

entornos más variables y para implementar una aplicación que comprima señales 

de voz. 

3.6 EVALUACIÓN DE LA RED GENERADA 

Los resultados obtenidos permiten observar que redes pequeñas y sencillas son 

capaces de implementar sistemas predictivos no-lineales bastante exactos en su 

respuesta. Si bien los sistemas de compresión que emplean módulos predictivos 

en su operación tienen más interés en la codificación y extracción de parámetros, 

el estudio actual requiere que los errores finales de predicción sean lo más bajos 

posible. Por ello, la pérdida de nodos en la capa oculta no representa un problema 

y la red será empleada según el modo de operación descrito en la sección 

anterior, dentro de la aplicación desarrollada en la Sección 3.7. 

En cuanto a los resultados obtenidos durante los experimentos presentados 

previamente en este capítulo, éstos no deben ser interpretados como resultados 

generales, ya que la señal de audio utilizada para las pruebas fue escogida 

aleatoriamente y representa a un único usuario. Un sistema de compresión de voz 

diseñado para operar en la industria debe operar correctamente sin importar el 

tipo de usuario que esté empleando el dispositivo. Por lo tanto, es necesario 

realizar pruebas adicionales en el sistema que sometan a la red a entornos más 

variables. Estas pruebas deben incluir diversos usuarios e idiomas, así como 

diversas velocidades de muestreo y niveles de cuantificación. Se espera que los 

resultados obtenidos al aplicar la red desarrollada previamente generen 

porcentajes de compresión similares a los presentados en la Tabla 3.26, puesto 

que la red utilizada adapta todos sus parámetros de operación durante el proceso 

de compresión, ajustando su funcionamiento a cualquier señal de entrada 

empleada. 
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A continuación se presentan diversas pruebas realizadas con la red que buscan 

evaluar su operación en un entorno más variable. 

3.6.1 PRUEBAS EXTENDIDAS DE AUDIO 

 

3.6.1.1 Primera prueba 

La primera prueba a realizar consiste en procesar la señal completa de audio de 

la que se extrajo la señal de entrenamiento usada previamente. La señal completa 

provee de ventanas no utilizadas para el entrenamiento de la red final y una 

mayor variación de las características de la señal procesada. La grabación 

original de audio se encuentra en el archivo BINARIOS/AUDIO/Contestadora.wav. 

Los resultados de esta prueba se presentan en la Tabla 3.8. 

Archivo Contestadora.wav 

Total Muestras 145680 

-1 1 100% 

-0.5 0.5 100% 

-0.2 0.2 99.96% 

-0.1 0.1 99.31% 

-0.05 0.05 95.23% 

-0.025 0.025 83.53% 

-0.015 0.015 69.27% 

-0.004 0.004 33.76% 

Tabla 3.9: Errores generados al procesar Contestado ra.wav 

Los resultados muestran que para señales de audio del mismo individuo con el 

que se realizaron las pruebas de entrenamiento y optimización se tiene una ligera 

disminución en el porcentaje de errores que se encuentran dentro del 5% de la 

amplitud de la señal original. Errores con amplitud dentro del rango [-0.025; 0.025] 

se mantiene sobre un 80% de los resultados, lo cual marca una referencia para 

las siguientes señales de prueba. 



129 

 

3.6.1.2 Segunda prueba 

La segunda prueba consiste en procesar señales de audio de similares 

características de muestreo, pero generadas por diversos individuos. Se 

incluyeron 8 archivos de audio diferentes que corresponden a grabaciones de 

hombres, mujeres y niños, hablando en español, inglés y francés. También se 

incluyó una grabación realizada a una frecuencia de muestreo ligeramente 

inferior. 

La lista de archivos de audio empleados para las pruebas extendidas y sus 

respectivas características se muestran en la Tabla 3.9. Estas señales presentan 

características variables que permiten poner a prueba la red desarrollada. Los 

archivos de audio fueron almacenados en la carpeta BINARIOS/AUDIO. 

# Archivo Interprete Características Idioma 

1 hombre_en_8_11025.wav Hombre 8bits – 11025Hz Inglés 

2 hombre1_es_8_8000.wav Hombre 8bits – 8000Hz Español 

3 hombre2_es_8_11025.wav Hombre 8bits – 11025Hz Español 

4 hombre_fr_8_11025.wav Hombre 8bits – 11025Hz Francés 

5 mujer1_es_8_11025.wav Mujer 8bits – 11025Hz Español 

6 mujer2_es_8_11025.wav Mujer 8bits – 11025Hz Español 

7 niño_en_8_11025.wav Niño 8bits – 11025Hz Inglés 

8 niño_fr_8_11025.wav Niño 8bits – 11025Hz Francés 

Tabla 3.10: Archivos empleados para las pruebas ext endidas de audio 

  

Los resultados de estas pruebas se resumen en las Tablas 3.10 y 3.11, 

mostrando que la operación de la red se mantiene dentro de los parámetros 

esperados sin importar las variaciones que tienen las señales de entrada. Esta 

generalización de resultados a pesar de haber entrenado el sistema con una 

señal de audio generada por un único individuo se explica en el hecho de que la 

red no opera en el dominio de la frecuencia, donde se almacena la información 

característica del usuario, sino en el dominio del tiempo, enfocando su operación 
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en la variación de la señal. Esta variación no dependería del usuario que genere 

la señal, tal como lo sugieren los resultados de este trabajo.  

 

# Archivo 1 2 3 4 

Total Muestras 652032 140000 446472 521920 

-1 1 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
-0.5 0.5 99.98% 99.99% 99.94% 99.99% 

-0.2 0.2 99.12% 99.98% 99.21% 99.98% 

-0.1 0.1 94.97% 99.80% 97.05% 99.58% 
-0.05 0.05 82.89% 98.60% 90.27% 97.36% 

-0.025 0.025 62.59% 94.89% 78.57% 90.93% 

-0.015 0.015 45.13% 88.97% 68.01% 83.27% 

-0.004 0.004 13.50% 59.21% 37.55% 55.83% 

Tabla 3.11: Errores generados durante las pruebas e xtendidas de audio (1) 

 

 

# Archivo 5 6 7 8 

Total Muestras 399620 518128 238080 518950 

-1 1 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

-0.5 0.5 100.00% 100.00% 99.99% 100.00% 
-0.2 0.2 99.80% 99.91% 99.97% 99.96% 

-0.1 0.1 98.00% 99.13% 99.82% 99.28% 

-0.05 0.05 91.05% 95.85% 98.57% 94.88% 
-0.025 0.025 76.91% 87.14% 92.45% 82.84% 

-0.015 0.015 64.40% 77.27% 78.42% 70.68% 

-0.004 0.004 32.27% 44.36% 27.80% 41.14% 

Tabla 3.12: Errores generados durante las pruebas e xtendidas de audio (2) 

 

En las Tablas 3.10 y 3.11, los valores  que sobrepasan el 90% de errores dentro 

de cualquier rango medido se destacan en negrita. Como se puede apreciar en la 

tabla, los resultados no son uniformes; sin embargo, éstos pueden considerarse 
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satisfactorios tomando en cuenta que para tres de las ocho pruebas se alcanza un 

90% de errores dentro del rango [-0.25 y 0.25] y dos de las pruebas restantes 

alcanzan más de 80% de errores en el mismo rango. De las ocho pruebas 

realizadas, una presenta niveles de compresión insatisfactorios y corresponde a 

una grabación que presenta una menor calidad, posiblemente debido a que se 

trata de una grabación muy antigua (Winston Churchill - 1940) y su calidad de 

grabación original afecta los resultados de la prueba. 

3.6.2 DIGITALIZACIÓN DE LA SEÑAL PRODUCIDA 

El principal problema que se mencionó en este estudio para lograr relaciones de 

compresión aceptables es la disminución de dicha relación al digitalizar el error 

producido. Se mencionó como ejemplo, el hecho de que una relación de 

compresión de 16:1 en sistemas analógicos produciría relaciones de compresión 

de 2:1 tras la digitalización, de usar 8 bits en la señal original. 

Adicionalmente, las redes estudiadas no logran mantener el 100% de los errores 

dentro de un rango que permita generar compresiones digitales aceptables, por lo 

que la implementación práctica del sistema de compresión presentado en la 

Sección 3.7 obliga a tener un proceso con pérdida de información. Esta pérdida 

de información significa que tras todo el proceso de compresión y descompresión 

de señales, se tendrán señales que pueden diferir considerablemente en algunas 

zonas, tras haber procesado información truncada.  

A pesar de estos problemas, las señales procesadas con el sistema descrito en 

este trabajo mantienen una calidad adecuada para sistemas de comunicación 

convencionales. Esta conservación de la calidad se puede apreciar en los 

archivos regenerados para las señales de la Tabla 3.9 que se almacenaron en la 

carpeta BINARIOS/AUDIO/DESCOMPRESION.  

También se puede poner a prueba al sistema a través de la aplicación 

desarrollada en la Sección 3.7. 



132 

 

3.7 IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN DE 
 COMPRESIÓN DE VOZ 

Como parte final de este estudio de redes NPC aplicadas a tareas de 

procesamiento de señales y compresión de voz, se desarrolló una segunda 

aplicación que permite comprimir y descomprimir grabaciones en formato WAV 

con PCM de 8 bits a 11025 Hz. La aplicación hace uso de las mismas funciones 

descritas en el segundo capítulo para realizar el manejo de la red y de las 

funciones descritas en el Anexo B para realizar el manejo de archivos y formatos. 

El proyecto, también escrito en Visual C++, se encuentra disponible dentro de la 

carpeta Código Fuente/Compresor  y su ejecutable se puede encontrar en la 

carpeta Binarios . La ventana de diálogo que se despliega al iniciar la aplicación 

se muestra en la Figura 3.27. En esa ventana se puede escoger un archivo de 

origen y un archivo de destino, así como decidir si se desea comprimir el archivo 

de origen o descomprimirlo. 

 

Figura 3. 27: Ventana principal del compresor de au dio. 

El sistema acepta como archivo de origen para la compresión, archivos en 

formato WAV codificados con PCM. Primero verifica el formato del archivo, luego 

lo transforma a un formato adecuado para ser utilizado por la red neuronal y 

finalmente genera el archivo de salida donde se alcanza una compresión de 2:1. 

La relación indicada se debe a que el archivo de origen se codifica con 8 bits 

mientras que el archivo de salida se codifica solamente con 4 bits. También es 

posible adecuar el código del programa para que acepte señales de 16 bits a la 

entrada y realice una compresión de 4:1. 
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Para la descompresión, no se realiza comprobación alguna del archivo y se 

regenera el archivo original. Se asume que la velocidad de muestreo de la señal 

original fue de 11025 Hz para completar la cabecera del archivo WAV final, pero 

este valor, que puede ser modificado fácilmente en el código fuente del programa, 

no interviene en el proceso de descompresión. 

3.7.1 OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

La operación del programa difiere poco del programa presentado en el Capítulo 2 

de este trabajo. Básicamente, consiste en una interfaz diferente que automatiza 

los procesos disponibles en el programa anterior y presenta ligeros cambios en 

algunas funciones del código. 

El proceso de operación consiste en abrir el archivo de audio de origen, extraer 

los datos del archivo WAV y convertirlos a datos flotantes normalizados. Estos 

datos se almacenan en archivos temporales y son procesados posteriormente por 

la red que se haya cargado en el programa desde el archivo RED.RNA que se 

encuentre en el directorio de ejecución del programa. El método de 

procesamiento de datos se establece por defecto como NPC sin repeticiones. 

De esta manera, el primer programa desarrollado puede emplearse para diseñar 

una estructura y entrenarla a gusto, mientras que el segundo programa sirve para 

aplicar esta red de forma rápida y sencilla en un proceso de compresión de audio. 

La compresión de datos se logra codificando el error generado y transmitido por el 

compresor con cuatro bits. Puesto que las señales originales codifican cada 

muestra con 8 bits, la relación de compresión alcanzada es de 2:1. Si las señales 

de entrada estuvieran codificadas con 16 bits, la relación de compresión sería de 

4:1. Sería posible procesar señales con diferentes números de bits de codificación 

ya que el sistema convierte la señal de entrada en una señal de amplitud unitaria 

codificada en punto-flotante, para simular un entorno analógico. De esta manera, 

el error generado no se altera y la codificación del error con 4 bits sería válida 
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siempre. Sin embargo, para la normalización de las señales, es primero necesario 

conocer con cuántos bits ha sido codificada la señal de entrada, y este valor ha 

sido predefinido en el programa en 8 bits. 

Es importante mencionar que el archivo de salida no tiene formato binario, sino 

ASCII para facilitar la revisión de los resultados, por lo que el tamaño del archivo 

final no refleja directamente los niveles de compresión. 

Los detalles del código fuente alterado para esta segunda aplicación se presentan 

en la siguiente sección. 

3.7.2 CÓDIGO FUENTE MODIFICADO 

Puesto que la interfaz gráfica es diferente, el código fuente de la aplicación 

principal es diferente, pero su descripción no es de interés para el presente 

proyecto por lo que no es expuesta aquí. Si se desea revisar el código, se lo 

puede observar en el archivo Principal.cpp en la carpeta /Código 

Fuente/Compresor. 

Los cambios que son de interés para este proyecto son los realizados en las 

siguientes tres funciones: comprimir, descomprimir y calcularError. 

La descripción de este código ayudará a comprender mejor cómo se integra a la 

red en un sistema de compresión que implementa el esquema de operación de la 

Figura 3.3. 

Las funciones comprimir y descomprimir realizan el manejo inicial de archivos e 

inician el procesamiento de datos. Los archivos de entrada requieren ser 

procesados antes de ingresar a la red, debido a diferencias entre el formato de 

audio original y el leído por la estructura. La Tabla 3.12 muestra el código 

asociado con la función comprimir y la función descomprimir muestra el código 

que corresponde a la función descomprimir. 
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bool  comprimir( char * in, char * out) 
{ 
 if (in==0 || out==0 || *in==0 ||*out==0) return  false ; 
 FILE* file_in = fopen(in, "rb"); 
 FILE* file_raw= fopen("tmp.raw", "wb"); 
 if (file_in==NULL || file_raw==NULL) return  false ; 
 ExtraerDatos(file_in, file_raw, TIPO_WAV); 
 fclose(file_in); 
 fclose(file_raw); 
 
 file_raw = fopen("tmp.raw", "rb"); 
 FILE* file_bin= fopen("tmp.bin", "wb"); 
 if (file_bin==NULL || file_raw==NULL) return  false ; 
 normalizar(file_raw, file_bin); 
 fclose(file_raw); 
 fclose(file_bin); 
 
 RNA* red = CargarRed("red.rna"); 
 SISTEMA* sis_io = NULL; 
 
 red->conectar(&sis_io); 
 sis_io->asociar("tmp.bin", out); 
 sis_io->ingresar = in_NPC; 
 sis_io->egresar  = out_NPC; 
 
 procesar(sis_io); 
 return  true ; 
} 
 

Tabla 3.13: Código de la función comprimir 

 

La función comprimir primero abre el archivo de entrada, cuyo formato es WAV, y 

elimina las cabeceras del archivo, almacenando los datos de la señal de audio en 

un archivo temporal. También se hubiera podido implementar un sistema de 

entrada de audio por micrófono como método adicional. 

Posteriormente, la función normaliza los datos de la señal de audio y los 

almacena en un segundo archivo temporal. El sistema carga la red “red.rna” que 

encuentre en la carpeta de ejecución del programa, genera un sistema de entrada 

y salida de datos que lo asocia con la red cargada y procesa los datos con las 

funciones de lectura y escritura in_NPC y out_NPC, respectivamente. Estas 

funciones implementan el proceso de desplazamiento de ventana por la señal de 

entrada, necesario para la operación del sistema. 



136 

 

Una vez procesados los datos, el sistema cierra los archivos abiertos durante el 

proceso. 

 
bool  descomprimir( char * in, char * out) 
{ 
 if (in==0 || out==0 || *in==0 ||*out==0) return  false ; 
 
 RNA* red = CargarRed("red.rna"); 
 SISTEMA* sis_io = NULL; 
 
 red->conectar(&sis_io); 
 sis_io->asociar(in, "tmp.out"); 
 sis_io->ingresar = in_NPC; 
 sis_io->egresar  = out_NPC; 
 
 procesar(sis_io); 
 sis_io->cerrar(); 
 
 FILE* file_in  = fopen("tmp.out", "rb"); 
 FILE* file_tmp = fopen("tmp.in", "wb"); 
 if (file_in==NULL || file_tmp==NULL) return  false ; 
 restablecer(file_in, file_tmp); 
 fclose(file_in); fclose(file_tmp); 
 file_tmp = fopen("tmp.in", "rb"); 
 FILE* file_out = fopen(out, "wb"); 
 if (file_out==NULL || file_tmp==NULL) return  false ; 
 ComponerWAV(file_tmp, file_out); 
 
 return  true ; 
} 
 

Tabla 3.14: Código de la función descomprimir 

  

La función descomprimir realiza las operaciones inversas a las de la función 

comprimir. Primero carga la misma red que se carga con el compresor, luego crea 

y asocia un sistema de entrada y salida de datos, y procesa los datos de entrada 

de la misma manera que lo hizo el compresor. La diferencia entre ambos 

procesos, es que durante el procesamiento de datos, el sistema de compresión 

calcula el error a transmitir, mientras que el descompresor utiliza el error leído 

desde el archivo de entrada para modificar la salida generada e ingresar este 

valor predicho en la nueva ventana de análisis de la señal. Las funciones que 

calculan el error durante el procesado de datos se presentan a continuación. 



137 

 

El método calcularError de la clase SISTEMA se encarga de determinar el error 

generado por la red al comparar datos del buffer de salida con los del buffer de 

entrada. En el presente caso, la red desarrollada y utilizada en esta aplicación 

consta en la capa de entrada de un nodo libre que almacena el siguiente valor a 

conformar la ventana de análisis de la red. La función descrita en la Tabla 3.14 

obtiene el error al comparar el único valor de salida de la red con el valor de este 

nodo libre. Luego, el sistema simula el proceso de digitalización y truncamiento 

del error para su transmisión y calcula el valor que generará el descompresor al 

recibir este error en su entrada. El error calculado se envía al archivo de salida y 

se emplea para corregir los pesos de la red. Esta operación es válida para el 

sistema compresor. 

 
float  SISTEMA::calcularError() //COMPRESOR 
{ 
 float  error; float  e=0; 
 int  error1=0; 
 
 error = *entrada-*salida; 
 error1 = ( int )(error*256); 
 if (error1> 7) error1 = 7; 
 if (error1<-7) error1 =-7; 
 
 *entrada=*salida+(error1*1.0f/256); 
 
 fprintf(fsalida, "%d\n", error1);  
 
 red->neurona(-1, 0)->asignarErr(error1*1.0f/256); 
 return  abs(error); 
 
} 

Tabla 3.15: Código modificado para el método calcul arError de la clase SISTEMA dentro de 

        la operación del compresor 

La versión que se ejecuta en el descompresor difiere en la forma en que se 

obtiene el error, tal como se muestra en la Tabla 3.15. En ese caso, el error que 

se emplea para corregir la salida de la red, así como los parámetros de operación 

del sistema, se lee del archivo buffer de entrada en vez de ser calculado. Tras 

obtener el valor del error en el sistema, se procede a seguir los mismos procesos 

de cálculo que se generan en el compresor.  
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float  SISTEMA::calcularError() //DESCOMPRESOR 
{ 
 float  e=0; 
 int  error1=0; 
 
 error1=*((int*)entrada); 
 *entrada=*salida+(error1*1.0f/256); 
 
 red->neurona(-1, 0)->asignarErr(error1*1.0f/256); 
 return  abs(error); 
 
} 

Tabla 3.16: Código modificado para el método calcul arError de la clase SISTEMA dentro de       

        la operación del descompresor 

 

 

3.7.3 PRUEBAS DE OPERACIÓN 

La parte final del trabajo práctico realizado para este proyecto consistió en poner 

a prueba el sistema de compresión. Para ello, se procesaron los archivos listados 

en la Tabla 3.9 y se compararon los resultados de forma subjetiva. 

Los archivos resultantes se encuentran disponibles en la carpeta 

BINARIOS/AUDIO/DESCOMPRESION y presentan una calidad adecuada para 

sistemas de comunicación convencional. Se puede detectar un aumento ligero en 

los niveles de ruido de la señal original, pero las señales recuperadas son 

claramente similares a las señales originales. La relación de compresión es 

bastante baja, pero esto se debe al modo de operación y naturaleza del sistema. 

En caso de no tener acceso a los archivos de audio mencionados, se presenta a 

continuación la comparación gráfica de los archivos generados. Cada figura 

muestra en la parte superior la señal original y en la parte inferior la señal 

regenerada tras la compresión y descompresión. 
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Figura 3.28: Comparación para archivos hombre_en_8_ 11025.wav 

 

Figura 3.29: Comparación para archivos contestadora .wav 

 

Figura 3.30: Comparación para archivos hombre1_es_8 _11025.wav 

 

Figura 3.31: Comparación para archivos hombre2_es_8 _11025.wav 
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Figura 3.32: Comparación para archivos hombre_fr_8_ 11025.wav 

 

Figura 3.33: Comparación para archivos mujer1_es_8_ 11025.wav 

 

Figura 3.34: Comparación para archivos mujer2_es_8_ 11025.wav 

 

Figura 3.35: Comparación para archivos niño_en_8_11 025.wav 
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Figura 3.36: Comparación para archivos niño_fr_8_11 025.wav 

Como se puede observar en las gráficas, las señales regeneradas presentan 

pequeñas deformidades en algunas de sus zonas, en comparación con las 

señales originales. Sin embargo, reproducen claramente a las señales iniciales 

respetando, en general, la forma de onda producida. 

En cuanto a la primera señal presentada previamente, ésta corresponde al 

archivo hombre_en_8_11025.wav con el cuál se obtuvieron en la Sección 3.6.1.2 

los peores resultados. La comparación entre la señal original y la señal 

regenerada en la gg 3.28 evidencia una diferencia notable en la amplitud general 

de la red, resultado de los bajos porcentajes de errores alcanzados tras el 

procesamiento de la señal. El resto de señales, en cambio, presentan una forma 

de onda mucho más cercana a la original. 

Todas estas señales se generaron con una compresión de 2:1, al codificar el error 

transmitido al descompresor con 4 bits, mientras todas las señales originales 

habían sido codificadas con 8 bits. Los errores binarios que estuvieron fuera del 

alcance de codificación de 4 bits fueron truncados y esta pérdida de información 

fue considerada tanto en el compresor como en el descompresor. 

Puesto que el procesamiento de las señales se realiza considerando amplitudes 

normalizadas, el mismo proceso es factible de realizarse con señales codificadas 

originalmente con más de 8 bits, en cuyo caso la relación de compresión 

aumentaría; por ejemplo, de codificar la señal original con 16 bits, se tendría una 

relación de compresión de 4:1. 
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Experimentos adicionales fueron realizados con el sistema en busca de mejores 

respuestas, pero éstos no generaron resultados adecuados. Ejemplos de estos 

experimentos fueron el procesamiento de señales diferenciales y el tratamiento 

previo de las señales de entrada con la transformada rápida de Fourier, 

mencionada en el Capítulo 2. 

3.8 INFORMACIÓN SOBRE TIEMPOS DE EJECUCIÓN 

Un factor importante en el desarrollo del proyecto fue el tiempo de ejecución para 

el procesamiento de las señales mediante las redes neuronales estudiadas. Este 

factor jugó un papel importante en la cantidad de pruebas que se pudieron 

realizar, en el alcance de las mismas e incluso en el desempeño del sistema final 

de compresión y de descompresión. 

El hecho de tener tiempos de ejecución largos durante las pruebas significó que el 

análisis de los resultados obtenidos y las mejoras que se pudieron realizar en el 

sistema debieron realizarse tras invertir una considerable cantidad de tiempo en el 

procesamiento de la señal de entrenamiento. Este tiempo llegó a ser de hasta 4 

horas por ciclo de entrenamiento para los experimentos con las redes de mayor 

dimensión con las que se trabajó. A medida que se fue disminuyendo la cantidad 

de nodos en las redes empleadas se pudo limitar el tiempo requerido para 

entrenar a una red, llegando a tener ciclos de entrenamiento de solo 10 minutos 

para la red final del proyecto aplicando la misma señal de entrada que la utilizada 

durante las pruebas con las redes más grandes. Este tiempo se hubiera podido 

disminuir aún más si se hubiera escogido una señal de entrenamiento de menor 

duración. 

En cuanto al desempeño del sistema final, éste se ve afectado por la considerable 

demora en el proceso de conversión de formatos que se realiza previo a la 

utilización de la red neuronal empleada. Para una señal de voz de 36 segundos, 

el proceso de compresión y de descompresión de la señal toma aproximadamente 
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25 segundos. Este tiempo podría disminuirse considerablemente si se ingresan 

los datos de la señal directamente a la red neuronal sin ser preprocesados. 

Un aspecto importante a considerar dentro de los tiempos de ejecución es el 

hardware sobre el que se realizan las pruebas, y la disponibilidad de recursos 

para el proceso de entrenamiento. En el caso de realizar las pruebas en una 

computadora moderna, el tiempo requerido para entrenar una red dependerá del 

tipo de procesador utilizado, cantidad de RAM disponible e incluso el sistema 

operativo con el que se trabaje. Adicionalmente, características del software 

generado como funciones matemáticas empleadas y su implementación pueden 

impactar sobre los resultados obtenidos. 

Sin embargo, la velocidad de procesamiento alcanzada en una computadora no 

es comparable con la que se alcanzaría de disponer de una implementación física 

de la red mediante hardware adecuado para la aplicación. En caso de realizar una 

implementación física de la red en hardware se lograría un procesamiento de la 

señal casi inmediato. Si por el contrario se desea minimizar el tiempo de 

procesamiento en una red simulada, entonces sería necesario diseñar 

correctamente la infraestructura utilizada para la simulación.  

3.9 SÍNTESIS DE RESULTADOS 

El presente trabajo tenía por objetivo mostrar cómo se puede utilizar a las redes 

neuronales en aplicaciones de procesamiento de señales de voz, aplicando su 

uso a una tarea específica: la compresión de voz.  

Tras presentar y explicar la operación de estas estructuras, se desarrolló una 

aplicación de entrenamiento de redes neuronales que facilitó la investigación 

realizada con estos elementos. La aplicación desarrollada jugó un papel 

importante en el avance del proyecto, ya que permitió lograr separar 

completamente la operación interna de la red del análisis de los resultados 

logrados. De esta forma, se pudo enfocar todos los esfuerzos en buscar 
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estructuras óptimas que permitieran alcanzar los mejores resultados posibles. 

También permitió tener acceso rápido y sencillo a información referente a los 

resultados logrados, de forma que se pudo emplear esta información para analizar 

si se estaba operando correctamente. 

El punto central del proyecto, las redes NPC, fue descubierto en un paper [15] en 

Internet que ofrecía posibilidades interesantes de estudio, pero que no ofreció 

mayor información sobre el tema. Tampoco se pudo encontrar información extra 

sobre el método específico en otras fuentes, por lo que se tuvo que experimentar 

bastante con estas estructuras. Debido a que casi la totalidad de información 

encontrada que trataba con las redes NPC se enfocaba a la detección de 

fonemas y la síntesis de voz, no se pudo extraer información útil para el tema del 

trabajo. Sin embargo, se pudo trabajar y experimentar con estas redes hasta 

comprender su operación y lograr implementar estructuras útiles con resultados 

aceptables. 

Los experimentos realizados y presentados en este tercer capítulo muestran 

cómo las redes neuronales pueden ser diseñadas y cómo su entrenamiento es 

una tarea experimental que requiere realizar varias pruebas antes de lograr los 

resultados deseados. La búsqueda de una estructura que genere los mejores 

resultados posibles llevó a generar una red basada en el sistema NPC que no se 

emplea siguiendo los procesos requeridos tradicionalmente en este método de 

cómputo. Esta variación no fue un inconveniente para el presente trabajo, puesto 

que se deseaba explotar el concepto de funcionamiento de las redes NPC como 

método de predicción, más no de codificación. 

Los resultados obtenidos durante el trabajo fueron presentados de diversas 

formas, exponiendo la forma en que las redes desarrolladas evolucionaron así 

como los resultados alcanzados a cada paso del proyecto. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

Trabajar con redes neuronales requiere de grandes recursos de procesamiento y 

tiempo de investigación para poder llegar a conclusiones acertadas. Las 

diferentes etapas que se deben seguir para poder desarrollar estas redes pueden 

tomar mucho tiempo de procesamiento si no se dispone de hardware y software 

apropiado. Estos dos componentes son de gran importancia si se desea poder 

concentrarse en el análisis de resultados y diseño de redes, y optimizar el tiempo 

disponible de mejor manera. El programa desarrollado en este proyecto, por 

ejemplo, evitó tener que preocuparse de la programación de las redes y enfocar 

los esfuerzos en el desarrollo de las mismas, por lo que fue una decisión acertada 

invertir tiempo en su codificación. 

El manejo de redes complejas en temas de investigación puede ser difícil de tratar 

debido a la poca información y comprensión que se puede extraer de estas 

estructuras durante su evolución. Si bien redes complejas permiten resolver 

problemas complejos, la cantidad de esfuerzo necesario para encontrar una 

solución adecuada puede tomar más tiempo que el requerido en un acercamiento 

tradicional para su resolución. En el caso de la aplicación escogida para este 

proyecto, resultados similares se hubieran podido alcanzar con el método 

ADPCM, el cual es mucho más simple y conocido. 

Sin embargo, a pesar de la gran inversión de tiempo y dedicación que requieren 

estas estructuras, sus propiedades básicas de aprendizaje, generalización y no 

linealidad las hacen indispensables en el mundo tecnológico actual, y su estudio e 

investigación deben continuar. Mientras más trabajos se realicen sobre este tema, 

mayor conocimiento y comprensión se alcanzará sobre su teoría de 

funcionamiento, y esto permitirá a futuro tener un mejor manejo de esta tecnología 
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y una inserción más sencilla de esta ciencia en nuestro mundo moderno. La 

técnica NPC que se utilizó en este proyecto, por ejemplo, es bastante utilizada en 

sistemas de detección y síntesis de fonémas, por lo que trabajos como el 

presente permiten tener una mejor comprensión de su operación. 

Hoy en día existe una gran cantidad de estudios sobre Redes Neuronales 

Artificiales en varios campos, incluyendo el procesamiento de señales digitales y 

señales de voz. Las redes NPC tienen gran importancia en sistemas de síntesis y 

reconocimiento de señales de voz, ya que representan una alternativa 

prometedora a las técnicas LPC. Estas redes poseen características de 

procesamiento que permiten tratar de mejor manera las señales de voz y obtener 

por tanto mejores resultados. Dentro del campo de la compresión de voz, muy 

pocos estudios han sido publicados, y posiblemente realizados, en base a estas 

redes, debido principalmente a que se trata de un tema ya dominado y saciado de 

algoritmos y técnicas de compresión que han demostrado generar resultados 

satisfactorios. Sistemas basados en NPC no tienen forma de competir en el 

mercado contra métodos de compresión existentes, ya que no ofrece resultados 

que justifiquen invertir recursos en su desarrollo e implementación dentro de la 

industria de las comunicaciones. 

El presente trabajo optó por explotar a las redes NPC en el campo de la 

compresión de voz para poder demostrar la utilidad de esta tecnología en el 

campo de las comunicaciones y exponer cómo opera y cómo se trabaja con ella. 

El presente proyecto de titulación sirve por tanto como un documento de 

referencia que permitirá a futuros interesados en el tema de las Inteligencia 

Artificial introducirse en el mismo. Si bien la compresión de voz no será un tema 

recomendable para su aplicación, existen otras áreas donde su impacto puede ser 

más relevante. 

En cuanto a los niveles de compresión alcanzados en el trabajo, éstos son muy 

bajos y son superados fácilmente por otros métodos más conocidos, como por 

ejemplo ADPCM. Numerosos métodos de compresión existen en la actualidad y 
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todos ellos logran mejores relaciones de compresión que las presentadas en este 

proyecto. Sin embargo, este bajo rendimiento se explica con las siguientes 

observaciones: 

- Las redes NPCs reemplazarían a los codecs LPCs tradicionales en 

sistemas de compresión de audio más avanzados, donde estas estructuras 

representan un sub-bloque de procesamiento. En el presente trabajo, se 

explotó exclusivamente a las redes NPCs como sistema principal de 

compresión. La falta de sistemas auxiliares en el presente trabajo limita los 

resultados alcanzados. 

- Los sistemas de compresión de audio empleados en la tecnología 

convencional son sistemas que procesan grupos de muestras eliminando 

toda la información redundante; esto permite alcanzar altas relaciones de 

compresión. El sistema presentado en este proyecto buscaba realizar 

compresión muestra a muestra, intentando conservar la mayor parte de la 

información.  

- Las redes neuronales son sistemas más adecuados para realizar 

operaciones de detección o codificación de información que pueda ser 

clasificable. La predicción de señales tan variables como la voz es una 

tarea difícil de realizar incluso para estas estructuras inteligentes, por lo 

que no se puede evitar tener errores considerables que limitan los 

resultados obtenidos. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

Las redes NPC son ampliamente empleadas en diversas aplicaciones, pero el 

área de la compresión de voz no es una de ellas, debido al gran número de 

modelos de operación eficientes ya existentes. El área del reconocimiento o 

síntesis de voz son áreas en las que se tiene menos dominio actualmente y que 
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representan zonas de mayor interés para la investigación tecnológica. Puesto que 

avances en esta área podrían ser muy rentables, es recomendable invertir 

esfuerzo de investigación en este tema donde las redes NPC son más explotables 

y disponen de mayor información, lo cual permitiría realizar trabajos de 

investigación más fructíferos. Futuros proyectos de titulación podrían enfocarse a 

este tema y emplear los recursos desarrollados y presentados en el presente 

trabajo como apoyo. 

La tecnología de la inteligencia artificial y las redes neuronales posee gran 

potencial y podría generar tecnología muy rentable en el área de las 

telecomunicaciones. Sin embargo, no es una tecnología fácil de manejar y 

requiere mucha experiencia para poder ser explotada correctamente. 

Actualmente, la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Escuela 

Politécnica Nacional no dispone de laboratorios o materias que permitan a los 

estudiantes experimentar con esta tecnología, por lo que sería recomendable 

implementar este tema en los programas de estudio. 
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ANEXO A 

MANUAL DEL USUARIO 

 

A. 1 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El programa desarrollado en este trabajo tiene por objetivo facilitar la creación y el 

entrenamiento de redes neuronales. El programa ofrece acceso rápido a varias 

herramientas útiles para el tema de interés: la compresión de señales de voz. 

El presente manual muestra las diferentes características de operación de dicha 

aplicación. 

A.2 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

El programa puede ser ejecutado desde la carpeta BINARIOS , del CD adjunto a 

este trabajo escrito, mediante el archivo RNA.exe. También se puede usar el 

programa Visual Studio para re-compilar el programa desde los archivos fuente de 

la carpeta CÓDIGO FUENTE del mismo CD. 

A.3 INTERFAZ GRÁFICA 

La ventana principal del programa se muestra en la Figura A.1 y presenta dos 

áreas de interés para el usuario: la barra de menús y la barra de estado. Desde la 

barra de menús se puede acceder a las diferentes funciones y herramientas que 

presenta el programa. Desde la barra de estado, se puede visualizar información 

referente al estado de operación del programa. 

El resto de la ventana principal no se ocupa durante la operación del programa. 
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Figura A.1: Ventana Principal de la aplicación 

 

 

A.3.1 BARRA DE MENÚS 

La barra de menús posee 4 menús diferentes que se detallan en las siguientes 

secciones. Los menús disponibles son Archivo, Red, Herramientas y Ayuda, tal 

como lo muestra la Figura A.2. 

 

 

Figura A.2: Opciones del menú de la aplicación 
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A.3.1.1 Menú “Archivo” 

El menú de archivos permite crear, cargar y guardar redes creadas con la 

aplicación. También permite salir del programa. Las opciones se detallan en la 

siguiente tabla: 

Entrada del menú Función que desempeña 
Nueva Red Permite crear redes para uso de la aplicación mediante: 

El editor de redes de la aplicación o el Asistente de redes 
tipo FFT. 

Abrir Red Permite cargar una red creada desde el menú anterior. 
Cerrar Red Permite cerrar la red cargada con el menú anterior y 

liberar la memoria asignada. 
Guardar Estado Permite guardar en un archivo la lista de pesos y bías de 

la red con la que se está trabajando. 
Cargar Estado Permite cargar a la red con la que se está trabajando una 

lista de pesos y bías desde un archivo guardado con la 
opción anterior. 

Salir Libera la memoria reservada y sale del programa 

Tabla A.1: Opciones del menú Archivos de la aplicac ión 

 

A.3.1.2 Menú “Red” 

El menú “Red” permite trabajar e interactuar con las estructuras de red que estén 

cargadas en la aplicación. Las opciones se detallan en la siguiente tabla: 

Entrada del menú Función que desempeña 
Editar Red Abre el editor de redes de la aplicación para poder ver y 

modificar la estructura y parámetros de la red cargada en 
la aplicación. 

Asignar sistema IO Permite asociar a la red actual archivos de entrada y 
salida de datos, así como indicar el formato de dichos 
archivos. 

Procesar datos Provoca que los datos de entrada sean procesados por la 
red y que los datos de salida se envíen al archivo 
respectivo. 

Entrenar red El sistema entra en un lazo de entrenamiento de la red. 
Detener proceso Detiene los procesos de procesamiento de datos o de 

entrenamiento de la red que se estén ejecutando. 

Tabla A.2: Opciones del menú Red de la aplicación 
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A.3.1.3 Menú “Herramientas” 

El menú “Herramientas” proporciona a herramientas internas y externas para 

manipulación de datos que facilitan el análisis del trabajo realizado. Las opciones 

se detallan en la siguiente tabla:  

Entrada del menú Función que desempeña 
Convertir Datos Permite manipular archivos de datos pasando de un 

formato a otro. 
Reproducir Ejecuta un reproductor de sonidos para archivos 

importantes como los de entrada y salida de datos de la 
red. 

Graficar Ejecuta GNUPLOT para graficar las señales de entrada, 
salida y error de la red. También permite graficar el 
diagrama de la red. 

Editor Ejecuta un editor de texto para visualizar las señales de 
entrada, salida y error de la red. También permite 
visualizar o editar manualmente la estructura de la red y 
su estado. 

Calculadora Ejecuta la calculadora de Windows. 
Explorador Abre el explorador de archivos de Windows en la carpeta 

que contiene los datos del programa 
Configurar Permite asignar programas externos a las herramientas 

descritas anteriormente. 

Tabla A.3: Opciones del menú Herramientas de la apl icación 

 

 

A.3.1.4 Menú “Ayuda” 

El menú ayuda da acceso a información general del programa y permite visualizar 

el presente documento en formato PDF. 

A.3.2 BARRA DE ESTADO 

La barra de estado presenta información importante de la operación de la 

aplicación. Esta barra está dividida en seis casillas. 
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Figura A.3: Barra de estado de la aplicación 

 

 

Casilla de la 
barra 

Información que presenta 

Casilla 1 Muestra el nombre del archivo desde el que se cargó la 
información de la estructura de la red actual. 

Casilla 2 Muestra el número de capas que presenta la red actual. 

Casilla 3 Muestra el número de nodos que posee la red actual. 

Casilla 4 Muestra el estado de procesamiento del sistema 
(Procesando, entrenando, Terminado o vacío) 

Casilla 5 Cuando el sistema está entrenando la red, presenta el 
error promedio obtenido después de cada ciclo. 

Casilla 6 Cuando el sistema está entrenando la red, presenta el 
número del ciclo de entrenamiento actual. 

Tabla A.4: Casillas de la barra de estado de la apl icación 

 

 

A.4 CREACIÓN DE REDES 

La aplicación almacena y maneja la información de las redes en formato binario, 

por lo que la creación de las estructuras de forma manual, mediante un editor de 

texto/binario es complicado. Por ello, se dispone en la aplicación de dos ventanas 

que facilitan la creación de redes. 

A.4.1 EDITOR DE REDES 

El editor de redes permite crear redes y establecer sus parámetros de forma 

sencilla y general. El editor está diseñado como un asistente que guía al usuario 

paso a paso por el proceso. El editor presenta 5 etapas de configuración y se 

puede abrir desde el menú Archivo, en el sub-menú Crear red, en la opción Editor 

de redes. 



157 

 

 

A.4.1.1 Pantalla de inicio 

La pantalla de inicio muestra un mensaje de bienvenida. Permite cancelar o cerrar 

el editor, abrir este archivo de ayuda en formato PDF o iniciar la configuración. 

 

Figura A.4: Ventana de bienvenida del editor de red es de la aplicación 

 

 

A.4.1.2 Pantalla de definición de la estructura 

La segunda ventana permite definir el número de capas y nodos por capa que se 

usará en la red. 

 

Figura A.5: Edición de las dimensiones de red en el  editor de redes 
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A.4.1.3 Pantalla de interconexión de nodos 

La tercera ventana permite interconectar los nodos definidos en la ventana 

anterior y definir los parámetros de nodos y conexiones. 

 

Figura A.6: Edición de conexiones y parámetros del editor de redes de la aplicación 

Dentro de esta ventana se puede editar los pesos de las conexiones entre nodos 

así como los parámetros principales de cada nodo. Se puede operar sobre varios 

nodos al mismo tiempo, aunque en este caso, las propiedades de los nodos no se 

visualizarán, incluso si son las mismas para todos los nodos seleccionados. 

 

Figura A.7: Edición del peso de una conexión en el editor 
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Para la ventana de edición de conexiones, se puede ver o cambiar el valor del 

peso flotante asociado a cada conexión seleccionada. El programa solo admite 

valores reales para los pesos, y valores imaginarios están bloqueados o 

desactivados. 

 

Figura A.8: Edición de los parámetros de un nodo en  el editor 

 

Para la ventana de edición de nodos, se puede especificar o visualizar el tipo de 

Función de Red, el tipo de Función de Activación y valores de bias y velocidad de 

entrenamiento para los nodos. Estos valores son reales y las funciones 

disponibles están pre-establecidas. 

A.4.1.4 Proceso de creación de redes mediante el editor 

El proceso que se debe seguir para crear redes mediante el editor que se acaba 

de describir es el siguiente: 

 

 1.- Iniciar el editor 

 2.- En la segunda ventana, indicar primero el número de capas a usar 

 3.- Para cada capa, establecer el número de nodos a crear. 

 4.- En la tercera ventana, seleccionar en la lista de la izquierda una lista de 

nodos de origen para conexiones hacia la lista de nodos seleccionados en 

la lista de la derecha. Para crear las conexiones, hacer click en Aplicar. 
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 5.- Si se desea editar los valores de las conexiones, se puede usar el botón 

editar. 

 6.- Para configurar los parámetros de los nodos seleccionados, se puede 

usar el botón editar nodo. 

 7.- Para limpiar la lista de nodos seleccionados, usar el botón aplicar. 

 8.- En la cuarta ventana, se puede indicar la ruta al archivo que almacenará 

la información de la red creada. Hacer click en Finalizar para guardar la 

estructura. 

  

 

A.4.2 ASISTENTE FFT 

El asistente FFT facilita la creación de redes que procesen las transformadas 

rápidas de Fourier directa e inversa. Puesto que la estructura y los parámetros de 

estas redes son bastante complicados de establecer, se generó una ventana que 

facilitara el proceso. 

 

Figura A.9: Asistente para la creación de redes FFT  en la aplicación 

 

La ventana se puede abrir desde el menú Archivo, en el sub-menú Crear red, en 

la opción Asistente FFT. La ventana permite indicar el número de muestras a 

procesar, el nombre del archivo donde se almacenará la estructura y si se desea 

generar una estructura que calcule la transformada Directa o Indirecta. La red se 

puede cargar posteriormente mediante la opción Abrir Red desde el menú 

Archivo. 
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A.5 CARGADO DE DATOS A LA APLICACIÓN 

Las redes creadas mediante las ventanas disponibles para ello, solo generan 

archivos con la definición de las estructuras diseñadas. Para poder trabajar con 

estas redes, es necesario cargarlas en la aplicación. Para ello se dispone de la 

opción Cargar Red en el menú Archivo. Mediante esta opción, el sistema carga 

para los pesos y parámetros de nodos de la red los valores iniciales con los que 

fue creada la estructura. Si se modifican estos parámetros mediante el editor de 

redes o mediante el proceso de entrenamiento, se pueden guardar dichos valores 

con la opción Guardar Estado del menú Archivo. Estos valores se guardan en un 

archivo independiente que se puede cargar posteriormente mediante la opción 

Cargar Estado del menú Archivo. 

A.6 SALIR DE LA APLICACIÓN 

Para salir de la aplicación, se puede usar la opción Salir del menú Archivo. Esta 

opción cierra los archivos que estén abiertos, detiene los hilos de procesamiento 

que estén ejecutándose y libera la memoria asignada para las estructuras. Si se 

desea simplemente realizar estas mismas opciones sin cerrar el programa, se 

puede usar la opción Cerrar Red del menú Archivo. 

A.7 TRABAJAR CON LA APLICACIÓN 

Una vez que se han creado y cargado estructuras mediante la aplicación se 

puede proceder a procesar datos o entrenar la red. Para ello, primero es 

necesario asociar un sistema de Entrada/Salida I/O de datos a la red. Esto se 

realiza desde la opción Asignar Sistema IO del menú Red. Esta opción abre un 

diálogo donde se puede especificar los siguientes parámetros: 

 1.- Archivo que almacena los datos de entrada a la red 

 2.- Archivo que almacenará los datos de salida de la red 

 3.- Formatos de los archivos utilizados. 
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Los formatos disponibles para los archivos son los siguientes: ASCII, Enteros de 

8bits, Números flotantes. El dialogo permite combinar de varias formas estos 

formatos. 

 

Figura A.10: Asignación de un sistema E/S para la o peración de redes 

Una vez asignado el sistema de Entrada/Salida, se puede usar las opciones de 

entrenamiento de la red y de procesamiento de datos del menú Red. 

 

A.8 HERRAMIENTAS DISPONIBLES 

Para poder trabajar con las estructuras del programa de forma más eficiente se 

requiere procesar datos de diferentes maneras. El menú Herramientas permite 

acceder a varias herramientas útiles de forma sencilla. Las opciones que se tienes 

son: un conversor de formatos, un graficador de señales, un reproductor de 

sonido, un editor de texto, una calculadora y un explorador de archivos. 

A.8.1 CONVERSOR DE FORMATOS 

El conversor de formatos permite extraer los datos de un archivo según un 

formato especificado y almacenarlos en un segundo archivo usando un formato 

diferente. Las opciones de conversión son las siguientes: 
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A.8.1.1 WAV a RAW 

Permite eliminar la cabecera de formato de un archivo WAV y almacenar en un 

archivo RAW solamente los datos referentes a la señal auditiva. 

A.8.1.2 AU a RAW 

Permite eliminar la cabecera de formato de un archivo AU y almacenar en un 

archivo RAW solamente los datos referentes a la señal auditiva. 

A.8.1.3 RAW a WAV 

Permite regenerar la cabecera de formato de un archivo WAV a partir de un 

archivo RAW. 

A.8.1.4 AU a RAW 

Permite regenerar la cabecera de formato de un archivo AU a partir de un archivo 

RAW. 

A.8.1.5 Flotante a texto 

Permite generar un archivo que muestre en ASCI los valores leídos en un archivo 

binario, considerando que los datos originales eran números en punto flotante. 

A.8.1.6 Texto a flotante 

Permite generar un archivo que muestre en binario, con punto flotante, los valores 

leídos en un archivo ASCI. 
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A.8.1.7 Normalizar 

Lee de un archivo binario, datos considerados como enteros de 8bits sin signo, y 

escribe un archivo donde estos valores estén en punto flotante y normalizados. 

A.8.1.8 Amplificar 

Lee de un archivo binario, datos considerados como flotantes normalizados, y 

escribe un archivo donde estos valores sean enteros de 8bits sin signo. 

A.8.1.9 Diferencial 

Escribe en un archivo la diferencial de una señal leída desde el archivo de 

entrada. 

A.8.1.10 Integral 

Escribe en un archivo la integral de una señal leída desde el archivo de entrada. 

A.8.2 REPRODUCTOR DE SONIDOS 

El reproductor de sonidos de Windows puede ser ejecutado desde la aplicación, 

desde las opciones del sub-menú Reproducir en el menú Herramientas. Se puede 

ejecutar simplemente el reproductor, o iniciarlo para que reproduzca las señales 

de entrada y salida establecidas en el sistema de Entrada/Salida del programa. 

A.8.3 MOTOR GRÁFICO GNUPLOT 

Para graficar las diversas señales de interés del programa, se utilizó un potente 

motor gráfico de código abierto y gratuito llamado GNUPLOT. Este motor fue 

integrado en la aplicación de forma que se permita iniciar el programa y graficar 

automáticamente las señales de entrada, salida y error del sistema. También 

permite generar diagramas de las redes neuronales cargadas en la aplicación. 
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Figura A.11: Aplicación GNUPLOT, usada como motor g ráfico para la aplicación 

El motor gráfico debe ser siempre inicializado primero antes de intentar graficar 

las señales generadas por la aplicación. Un ejemplo de diagrama de red generado 

mediante este motor se presenta a continuación: 

 

Figura A.12: Ejemplo de diagrama de red generado co n GNUPLOT 

El CD adjunto a este trabajo, donde se encuentran aplicaciones, datos y código 

fuente, también incluye un instalador de esta aplicación que presenta a su vez la 

licencia con la que se distribuye la aplicación GNUPLOT. 
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A.8.4 EDITOR DE TEXTO 

Desde la aplicación se puede ejecutar un editor de texto que permita visualizar y 

editar los datos de los archivos de entrada y salida de datos, así como el error 

generado por la aplicación durante el proceso de entrenamiento. También permite 

editar directamente la estructura de la red con la que se está trabajando. Se 

sugiere usar un editor avanzado como Notepad++ para estas tareas, ya que 

incluye editor Hexadecimal y otras funcionalidades interesantes. 

Notepad++ también es un programa de código abierto y gratuito cuyo instalador 

se incluye en el CD adjunto a este trabajo escrito. El instalador incluye a su vez la 

licencia de distribución del programa. 

A.8.5 CALCULADORA Y EXPLORADOR DE ARCHIVOS 

El programa desarrollado también permite ejecutar una calculadora y el 

explorador de archivos de Windows desde el menú Herramientas. 

A.9 ARCHIVOS DE EJEMPLO 

Los archivos de datos, las estructuras de redes y los resultados más importantes 

de este proyecto de titulación se incluyen en el CD mencionado, dentro de la 

carpeta DATOS. Es posible así experimentar directamente con la aplicación de 

forma que se reproduzcan rápidamente los resultados presentados en el presente 

trabajo. 

Los archivos con extensión RNA, contienen las estructuras de red generadas 

durante el proyecto. Los archivos con extensión RNX, contienen los estados, o 

valores de pesos y bias de la red con mismo nombre (sin extensión); los archivos 

con extensión RN0 serían los que se cargan por defecto en la aplicación. Los 

archivos con extensión BIN almacenan los datos usados en el programa y los que 

tengan extensión WAV contienen el audio original empleado. 
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A.10 ARCHIVOS FUENTE 

El CD mencionado incluye los archivos fuente que generan el programa aquí 

descrito. Si se desea encontrar una referencia de este código, se puede consultar 

el Anexo B de este trabajo. 
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ANEXO B 

REFERENCIA DEL CÓDIGO FUENTE
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ANEXO B 

REFERENCIA DEL CÓDIGO FUENTE 

 

B.1 DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO 

El programa desarrollado fue escrito en lenguaje C++ por razones que se explican 

en el capítulo 2 de este trabajo. El presente anexo describe los archivos que 

conforman el proyecto generado. 

B.2 ESTRUCTURA DE ARCHIVOS DEL PROYECTO 

El proyecto de programación se estructura siguiendo los siguientes directorios: 

Dentro de la carpeta Programa, existen las sub-carpetas DATOS, GNUPLOT y 

RNA. La carpeta DATOS se utiliza para almacenar las estructuras de redes y los 

archivos de datos utilizados para la realización del proyecto de titulación. La 

carpeta GNUPLOT tiene los archivos necesarios para la operación del motor 

gráfico GNUPLOT. La carpeta RNA tiene los archivos fuentes del programa 

desarrollado para este proyecto. 

Dentro de la carpeta RNA, se encuentran archivos con extensión “.h” y con 

extensión “.cpp” que almacenan el código escrito para el programa. También 

existen archivos de recursos como iconos y gráficos utilizados en el programa, y 

archivos de Visual Studio que definen el proyecto dentro de ese entorno. 

Si se abre el archivo RNA.sln con Visual Studio 2003, se podrá ver la estructura 

interna del proyecto que es la siguiente: 

Existen dos carpetas con contenido dentro del proyecto: Source Files y Resource 

Files. Resource Files almacena los archivos necesarios para definir el aspecto 

gráfico de la aplicación. Source Files almacena la lista de archivos con código 
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fuente con extensiones “.cpp” y “.h”. Dentro de esta carpeta, existen las siguientes 

sub-carpetas: 

Bases: Contiene la lista de archivos que manejan el código de las 

estructuras base para la operación de las redes neuronales. 

GUI: Contiene la lista de archivos que manejan el código de la interfaz 

gráfica 

Archivos: Contiene la lista de archivos que manejan formatos y operación con 

archivos de datos. 

Extras: Contiene cabeceras de uso general para este proyecto. 

 

A continuación se detallará la lista de archivos por cada una de las carpetas 

descritas. 

 

B.2.1 BASES 

Dentro de la carpeta Bases se encuentran los archivos: 

 

Componentes.cpp: Contiene el código que define las clases Neurona, 

Conexión y RNA.  

Componentes.h: Contiene el código que declara las clases Neurona, 

Conexión, RNA y Sistema. 

Funciones.cpp: Contiene el código que define las opciones disponibles 

para asignar a las funciones de red y activación de un 

nodo. 

Funciones.h: Contiene el código que declara las opciones disponibles 

para asignar a las funciones de red y activación de un 

nodo. 

Sistemas.cpp: Contiene el código que define la operación de la clase 

Sistema. 
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Las clases Neurona, Conexión, RNA y Sistema permiten definir y generar redes 

neuronales artificiales y establecen su modo de operación e interacción. La clase 

Sistema en especial establece la forma en que estas estructuras pueden 

interactuar con datos de archivos externos. El detalle de operación del código 

presente en estos archivos se encuentra en el capítulo 2. 

B.2.2 GUI 

Dentro de la carpeta GUI se encuentran las sub-carpetas: 

 

Editor: Contiene los archivos de código necesarios para la operación de 

la interfaz gráfica interna, como ventanas y diálogos. 

Gráficos: Contiene los archivos de código necesarios para el manejo del 

motor gráfico GNUPLOT. 

Herramientas Contiene los archivos de código que manejan la interacción de la 

aplicación con las demás herramientas. 

 

La lista total de archivos que se encuentran bajo la carpeta GUI son: 

MainGUI.cpp: Contiene las funciones principales para el manejo de las 

ventanas. 

FFT.cpp: Contiene el código usado para generar redes que 

procesen la transformada de Fourier. 

GUI.cpp: Contiene las funciones para manejo del diálogo del Editor 

de redes. 

GUI.h: Contiene declaraciones de funciones usadas en el código 

que maneja el editor de redes. 

GUIFunc.cpp Contiene definiciones de varias funciones usadas en el 

código que maneja el editor de redes. 

Herramientas.cpp Contiene la definición del código usado para ejecutar 

herramientas externas 
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GrafExtras.cpp Contiene la definición del código usado para graficar las 

redes cargadas en la aplicación a través de GNUPLOT 

Graficos.cpp Contiene la definición del código usado para interactuar 

con GNUPLOT 

 

B.2.3 ARCHIVOS 

Dentro de la carpeta Archivos se encuentran los siguientes archivos: 

Archivos.cpp: Contiene las funciones principales para el manejo de las 

ventanas. 

Archivos.h: Contiene el código usado para generar redes que 

procesen la transformada de Fourier. 

AudioFiles.cpp: Contiene las funciones para manejo del diálogo del Editor 

de redes. 

AudioFiles.h: Contiene declaraciones de funciones usadas en el código 

que maneja el editor de redes. 

Formatos.cpp Contiene definiciones de varias funciones usadas en el 

código que maneja el editor de redes. 

Formatos.h Contiene la definición del código usado para ejecutar 

herramientas externas 
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B.3 REFERENCIA A FUNCIONES 

Para el proyecto se definieron las siguientes funciones: 

Nombre  abrir 

Declaración char * abrir(HWND hWnd, bool  t, char * archivo) 

Objetivo Despliega un diálogo que permite seleccionar un archivo 
para abrirlo o crearlo, dependiendo del valor de la variable t. 
Retorna un puntero al nombre del archivo, el mismo que se 
almacena en la variable archivo. 

Ubicación Archivos.cpp – Archivos.h 

 

 

Nombre  cmdGP 

Declaración void  cmdGP( char * cmd) 

Objetivo Envía a la aplicación GNUPLOT iniciada por el programa un 
comando definido como cadena y apuntado por la variable 
cmd para que se ejecute. 

Ubicación Graficos.cpp 

 

 

Nombre  conectar 

Declaración ENT* conectar(ENT m) 

Objetivo Se utiliza para la creación de redes que calculen la 
transformada rápida de Fourier para determinar cómo 
interconectar la red en sí, con la lista de datos de entrada, 
ya que estos deben ser pre-ordenados. Esta función 
simularía el proceso de ordenamiento de m datos. 

Ubicación FFT.cpp 
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Nombre  conv_BIN_TXT 

Declaración void  conv_BIN_TXT(FILE* archivo_in, FILE* 
archivo_out) 

Objetivo Se encarga de leer datos tipo int del archivo apuntado por 
archivo_in y de escribir estos datos en el archivo 
archivo_out en formato ASCCI, interpretando cada dato 
leído como número entero sin signo. 

Ubicación Formatos.cpp – Formatos.h 

 

 

Nombre  conv_TXT_BIN 

Declaración void  conv_TXT_BIN (FILE* archivo_in, FILE* 
archivo_out) 

Objetivo Se encarga de leer datos en formato ASCCI del archivo 
apuntado por archivo_in y de escribir estos datos en el 
archivo archivo_out, interpretando cada número leído como 
un entero tipo int. 

Ubicación Formatos.cpp – Formatos.h 

 

 

Nombre  cargarEstado 

Declaración RNA* CargarEstado( char * red, char * estado)   

Objetivo Lee desde un archivo cuya ruta de ubicación está apuntada 
por la variable estado una lista de pesos y bias que cargará 
en la red que esté cargada en memoria, y cuya estructura 
se encuentra definida en el archivo cuya ruta está apuntada 
por la variable red. 

Ubicación Archivos.cpp – Archivos.h 
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Nombre  cargarRed 

Declaración RNA* CargarRed( char * archivo)  

Objetivo Lee desde un archivo cuya ruta de ubicación está apuntada 
por la variable archivo una estructura que define la creación 
de una red dentro del programa. 

Ubicación Archivos.cpp – Archivos.h 

 

 

Nombre  cargarRed 

Declaración RNA* CargarRed(FILE* rnaE, FILE* rnaP) 

Objetivo Lee desde el archivo apuntado por rnaE una estructura que 
define la creación de una red dentro del programa. Para los 
pesos y bias de la red, se utiliza el archivo apuntado por la 
variable rnaP. 

Ubicación Archivos.cpp – Archivos.h 

 

 

Nombre  ciclo 

Declaración DWORD WINAPI Ciclo(LPVOID lpParam) 

Objetivo Inicia un ciclo de procesamiento de datos para la red 
cargada por la aplicación, de forma repetitiva si se escogió 
entrenar a la red o de forma individual si se escogió 
solamente procesar los datos de entrada. 

Ubicación MainGUI.cpp 

 

 

Nombre  ComponerAU 

Declaración void  ComponerAU(FILE* archivo_in, FILE* archivo_out)  

Objetivo A partir de un archivo apuntado por la variable archivo_in, 
se genera un archivo tipo AU que contiene por datos de 
audio al archivo apuntado por archivo_in, más una cabecera 
creada por la función. 

Ubicación AudioFiles.cpp – AudioFiles.h 
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Nombre  ComponerWAV 

Declaración void  ComponerWAV(FILE* archivo_in, FILE* archivo_out)  

Objetivo A partir de un archivo apuntado por la variable archivo_in, 
se genera un archivo tipo WAV que contiene por datos de 
audio al archivo apuntado por archivo_in, más una cabecera 
creada por la función. 

Ubicación AudioFiles.cpp – AudioFiles.h 

 

 

Nombre  Convertir 

Declaración void  Convertir(HWND hWnd) 

Objetivo Inicia un diálogo que permite convertir archivos de un 
formato a otro. Recupera los archivos de origen y destino, y 
el tipo de conversión que se desea, para luego realizar la 
conversión 

Ubicación Archivos.cpp – Archivos.h 

 

 

Nombre  CrearRed_TXT 

Declaración RNA* CrearRed_TXT() 

Objetivo Permite obtener por consola, en modo texto, la información 
necesaria para generar un archivo que detalle la estructura 
de una red neuronal.  

Ubicación Archivos.cpp 
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Nombre  CrearSistemaIO 

Declaración void  CrearSistemaIO(PROYECTO* pro) 

Objetivo Inicia un diálogo que permite asociar archivos de entrada y 
salida de datos a un sistema de Entrada/Salida, y asociar 
este sistema a la red que esté cargada en la aplicación. La 
función abre un diálogo que permite ubicar o crear estos 
arvhivos y especificar qué formatos usar para ellos. 

Ubicación Archivos.cpp – Archivos.h 

 

 

Nombre  Diferencial 

Declaración void  diferencial(FILE* archivo_in, FILE* archivo_out) 

Objetivo Permite leer pares de datos consecutivos desde el archivo 
apuntado por la variable archivo_in y escribir su diferencia 
en el archivo apuntado por la variable archivo_out 

Ubicación Archivos.cpp – Archivos.h 

 

 

Nombre  Deseleccionar 

Declaración void  Deseleccionar(HWND hDlg, int  IDRED) 

Objetivo Se utiliza en el editor de redes, para desactivar toda 
selección presente en un listbox identificado por la variable 
IDRED 

Ubicación GUIFunc.cpp – GUI.h 

 

 

Nombre  DisplayError 

Declaración void  DisplayError( char  *pszAPI) 

Objetivo Da formato a un mensaje almacenado como cadena y 
apuntado  por la variable pszAPI para presentarlo en forma 
de diálogo. 

Ubicación Graficos.cpp 
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Nombre  EDIproc 

Declaración BOOL CALLBACK EDIproc(HWND hDlg, UINT msg, WPARAM 
wParam, LPARAM lParam) 

Objetivo Maneja los mensajes generados para el diálogo de 
configuración de propiedades de nodos y conexiones, para 
el editor de redes 

Ubicación GUI.cpp 

 

 

Nombre  EstablecerPeso 

Declaración void  EstablecerPeso(HWND hDlg, RNA* red) 

Objetivo Aplica un valor de peso a todas las conexiones 
seleccionadas en el editor de redes para la red apuntada 
por la variable reb. 

Ubicación GUIFunc.cpp – GUI.h 

 

 

Nombre  ExtraerDatos 

Declaración void  ExtraerDatos(FILE* archivo_in, FILE* 
archivo_out, INT tipo) 

Objetivo Se utiliza para convertir un archivo WAV o AU apuntado por 
la variable archivo_in en un archivo RAW apuntado por la 
variable archivo_out. La variable tipo indica si el archivo de 
origen se trata de un archivo tipo WAV o tipo AU. 

Ubicación AudioFiles.cpp – GUI.h 

 
 

 

Nombre  FFTW_Proc 

Declaración BOOL CALLBACK FFTW_Proc(HWND hDlg, UINT msg, WPARAM  
wParam, LPARAM lParam) 

Objetivo Procesa los mensajes del diálogo para la creación de redes 
que procesen la transformada rápida de Fourier. 

Ubicación MainGUI.cpp 
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Nombre  FORMproc 

Declaración BOOL CALLBACK FORMproc(HWND hDlg, UINT msg, WPARAM 
wParam, LPARAM lParam) 

Objetivo Administra las distintas pantallas que conforman el editor de 
redes del programa y maneja sus mensajes. 

Ubicación GUI.cpp 

 

 

Nombre  GetDlgItemFloat 

Declaración float  GetDlgItemFloat(HWND hDlg, int  id) 

Objetivo Permite leer un número flotante desde un cuadro de texto 
identificado por la variable id dentro de una ventana 
identificada por la variable hDlg. 

Ubicación GUIFunc.cpp – GUI.h 

 

 

Nombre  GraficarRed 

Declaración void  GraficarRed(RNA* red) 

Objetivo Escribe en un archivo temporal una estructura que se utiliza 
por GNUPLOT para graficar la red que esté cargada en el 
programa. También se comunica con GNUPLOT para hacer 
que se grafique la red. 

Ubicación GrafExtras.cpp 

 

 

Nombre  GuardarEstado 

Declaración void  GuardarEstado(RNA* red, char * archivo) 

Objetivo Guarda en un archivo cuya ruta se indica en la variable 
archivo la lista de pesos y bias que tiene la red apuntada 
por la variable red. 

Ubicación Archivos.cpp 
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Nombre  GuardarRed 

Declaración void  GuardarRed(RNA* red, char * archivo) 

Objetivo Guarda en un archivo cuya ruta se indica en la variable 
archivo la estructura que define la red apuntada por la 
variable red, y crea un archivo que almacene la lista de 
pesos y bias de la estructura. 

Ubicación Archivos.cpp – Archivos.h 

 

 

Nombre  GUIproc 

Declaración BOOL CALLBACK GUIproc(HWND hDlg, UINT msg, WPARAM 
wParam, LPARAM lParam) 

Objetivo Administra los mensajes del diálogo del editor de redes e 
inicializa la lista de pantallas que lo conforman. 

Ubicación GUI.cpp – GUI.h 

 

 

Nombre  in_ent 

Declaración bool  in_ent( float * buff, ENT num, FILE* origen) 

Objetivo Obtiene datos de tipo unsigned int de 8bits desde un archivo 
apuntado por origen y los introduce en el sistema de 
entrada y salida definido por el usuario para interactuar con 
la red que esté cargada en el programa. 

Ubicación Archivos.cpp 

 

 

Nombre  in_float 

Declaración bool  in_float( float * buff, ENT num, FILE* origen) 

Objetivo Obtiene datos de tipo float de 32bits desde un archivo 
apuntado por origen y los introduce en el sistema de 
entrada y salida definido por el usuario para interactuar con 
la red que esté cargada en el programa. 

Ubicación Archivos.cpp 
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Nombre  in_float_FFT 

Declaración bool  in_float_FFT( float * buff, ENT num, FILE* origen) 

Objetivo Obtiene datos de tipo float de 32bits desde un archivo 
apuntado por origen y los introduce en el sistema de 
entrada y salida definido por el usuario para interactuar con 
la red que esté cargada en el programa. Esta función 
considera que los datos leídos vienen pareados para formar 
la componente real e imaginaria del valor de entrada. 

Ubicación Archivos.cpp 

 

 

Nombre  in_NPC 

Declaración bool  in_NPC( float * buff, ENT num, FILE* origen) 

Objetivo Obtiene datos de tipo float de 32bits desde un archivo 
apuntado por origen y los introduce en el sistema de 
entrada y salida definido por el usuario para interactuar con 
la red que esté cargada en el programa. Esta función utiliza 
un buffer de num datos, e ingresa los datos desde el archivo 
de origen uno a uno, tras rotar los valores del buffer para 
simular una ventana deslizante que se desplaza a través de 
la señal de entrada. 

Ubicación Archivos.cpp 

 

 

Nombre  in_TXT 

Declaración bool  in_TXT( float * entrada, ENT num, FILE* origen) 

Objetivo Obtiene datos de tipo ASCI desde un archivo apuntado por 
origen y los introduce en el sistema de entrada y salida 
definido por el usuario para interactuar con la red que esté 
cargada en el programa. 

Ubicación Archivos.cpp 
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Nombre  iniciarGP 

Declaración HANDLE iniciarGP() 

Objetivo Inicia una instancia del programa GNUPLOT y prepara a la 
aplicación para permitir controlar remotamente dicho 
programa. 

Ubicación Graficos.cpp 

 

 

Nombre  integral 

Declaración void  integral(FILE* archivo_in, FILE* archivo_out) 

Objetivo Permite leer datos desde el archivo apuntado por la variable 
archivo_in y escribir su sumatoria progresiva en el archivo 
apuntado por la variable archivo_out 

Ubicación Archivos.cpp – Archivos.h 

 

 

Nombre  lanzar 

Declaración void  lanzar( char * cmd) 

Objetivo Ejecuta una herramienta externa cuya ruta de acceso y 
parámetros se definen en la cadena apuntada por cmd. 

Ubicación Herramientas.cpp 

 

 

Nombre  lineal 

Declaración float  lineal( float  in) 

Objetivo Representa una función lineal y(x)=x 

Ubicación Funciones.cpp – Funciones.h 
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Nombre  ListarConexiones 

Declaración ENT* ListarConexiones(HWND hDlg, int  IDRED, int  nt) 

Objetivo Crea una lista que representa a los nodos seleccionados en 
el list-box identificado por la variable IDRED de la ventana 
hDlg. 

Ubicación GUIFunc.cpp – GUI.h 

 

 

Nombre  makeFFT 

Declaración void  makeFFT(ENT m, char * archivo, bool  reverso) 

Objetivo Genera en el archivo cuya ruta de acceso se apunta en la 
variable archivo una estructura que pueda calcular la 
transformada rápida de Fourier de m elementos. 

Ubicación FFT.cpp 

 

 

Nombre  MainProc 

Declaración LRESULT CALLBACK MainProc(HWND hWnd, UINT msg, WPAR AM 
wParam, LPARAM lParam) 

Objetivo Maneja los mensajes de la ventana principal del programa. 

Ubicación MainGUI.cpp 

 

 

Nombre  normalizar 

Declaración void  normalizar(FILE* archivo_in, FILE* archivo_out) 

Objetivo Permite leer datos desde el archivo apuntado por la variable 
archivo_in y escribir loas valores normalizados en el archivo 
apuntado por la variable archivo_out 

Ubicación Formatos.cpp 
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Nombre  out_ent 

Declaración void  out_ent(RNA* red, float * salida, ENT num, FILE* 
destino) 

Objetivo Escribe en el archivo apuntado por la variable destino los 
valores de salida de la red apuntada por la variable red y 
que se encuentran en el buffer salida. Los datos se escriben 
en formato unsigned int  de 8bits. 

Ubicación Archivos.cpp 

 

 

Nombre  out_float 

Declaración void  out_float(RNA* red, float * salida, ENT num, 
FILE* destino) 

Objetivo Escribe en el archivo apuntado por la variable destino los 
valores de salida de la red apuntada por la variable red y 
que se encuentran en el buffer salida. Los datos se escriben 
en formato punto flotante 

Ubicación Archivos.cpp 

 

 

Nombre  out_NPC 

Declaración void  out_NPC(RNA* red, float * salida, ENT num, FILE* 
destino) 

Objetivo Escribe en el archivo apuntado por la variable destino el 
valore de salida de la red apuntada por la variable red y que 
se encuentra en el buffer unidimensional salida. Este dato 
se escribe en formato punto flotante 

Ubicación Archivos.cpp 
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Nombre  out_TXT 

Declaración void  out_TXT(RNA* red, float * salida, ENT num, FILE* 
destino) 

Objetivo Escribe en el archivo apuntado por la variable destino el 
valore de salida de la red apuntada por la variable red y que 
se encuentra en el buffer unidimensional salida. Este dato 
se escribe en formato ASCI 

Ubicación Archivos.cpp 

 

 

Nombre  PrepAndLaunchRedirectedChild 

Declaración void  PrepAndLaunchRedirectedChild(HANDLE hChildStdIn) 

Objetivo Prepara y crea un nuevo proceso que sea capaz de redirigir 
la entrada estándar del proceso para intercomunicación de 
procesos. 

Ubicación Graficos.cpp 

 

 

Nombre  restablecer 

Declaración void  restablecer(FILE* archivo_in, FILE* archivo_out) 

Objetivo Permite leer datos desde el archivo apuntado por la variable 
archivo_in y escribir loas valores multiplicados por 255 y 
redondeados en el archivo apuntado por la variable 
archivo_out. 

Ubicación Formatos.cpp 

 

 

Nombre  RecrearConexiones 

Declaración void  RecrearConexiones(HWND hDlg, RNA* red) 

Objetivo Permite regenerar en los list-box del editor de redes, las 
conexiones registradas en la estructura apuntada por red, 
seleccionando adecuadamente los ítems de las listas de 
origen y destino. 

Ubicación GUIFunc.cpp 
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Nombre  RecrearRed 

Declaración void  RecrearRed(HWND hDlg, RNA* red) 

Objetivo Permite regenerar en los list-box del editor de redes la 
estructura apuntada por red, creando adecuadamente los 
ítems de las listas de nodos. 

Ubicación GUIFunc.cpp 

 

 

Nombre  RegistrarClaseP 

Declaración ATOM RegistrarClaseP(HINSTANCE hInst) 

Objetivo Registra la clase de la ventana principal para poder crearla 
posteriormente. 

Ubicación MainGUI.cpp 

 

 

Nombre  RegistrarConexiones 

Declaración void  RegistrarConexiones(HWND hDlg, RNA* red) 

Objetivo Se encarga de establecer en la estructura apuntada por la 
variable red, las conexiones seleccionadas en los list-box 
del editor de redes. 

Ubicación GUIFunc.cpp 

 

 

Nombre  RegistrarRed 

Declaración void  RegistrarRed(HWND hDlg, RNA** red) 

Objetivo Se encarga de estructurar la red apuntada por la variable 
red según lo definido en los list-box del editor de redes. 

Ubicación GUIFunc.cpp 
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Nombre  Sigmoid 

Declaración float  sigmoid( float  in) 

Objetivo Representa una función sigmoid y(x)=x 

Ubicación Funciones.cpp – Funciones.h 

 

 

Nombre  Suma 

Declaración float  suma(CONEXION* temp, int  i) 

Objetivo Representa una función suma y(x)=x0+x1+x2+….+xn 

Ubicación Funciones.cpp – Funciones.h 

 

 

Nombre  RegistrarRed 

Declaración void  Seleccionar(HWND hDlg, int  IDRED, ENT indice) 

Objetivo Se encarga de estructurar la red apuntada por la variable 
red según lo definido en los list-box del editor de redes. 

Ubicación GUIFunc.cpp 

 

 

Nombre  SetCapas 

Declaración void  SetCapas(HWND hDlg, int  a) 

Objetivo Crea en el primer list-box  del editor de redes, un número de 
ítems principales igual al valor de la variable a. 

Ubicación GUIFunc.cpp – GUI.h 
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Nombre  SetNodos 

Declaración void  SetNodos(HWND hDlg, int  a, int  b) 

Objetivo Crea en el primer list-box  del editor de redes, un número de 
ítems secundarios igual al valor de la variable b bajo el ítem 
primario cuyo índice es igual al valor de la variable a. 

Ubicación GUIFunc.cpp – GUI.h 

 

 

Nombre  SISW_Proc 

Declaración BOOL CALLBACK SISW_Proc(HWND hDlg, UINT msg, WPARAM  
wParam, LPARAM lParam) 

Objetivo Maneja los mensajes del diálogo usado para asociar un 
sistema de entrada y salida de datos a la red cargada en el 
programa. 

Ubicación MainGUI.cpp 

 

 

Nombre  VerificarAU 

Declaración bool  VerificarAU( char * buf) 

Objetivo Verifica que la cabecera del archivo cuya ruta se define en 
la variable buf sea una cabecera válida para archivos AU. 

Ubicación AudioFiles.cpp 

 

 

Nombre  VerificarAU 

Declaración bool  VerificarAU(FILE* au) 

Objetivo Verifica que la cabecera del archivo apuntado por la variable 
au sea una cabecera válida para archivos AU. 

Ubicación AudioFiles.cpp 
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Nombre  VerificarWAV 

Declaración bool  VerificarWAV( char * buf) 

Objetivo Verifica que la cabecera del archivo cuya ruta se define en 
la variable buf sea una cabecera válida para archivos WAV. 

Ubicación AudioFiles.cpp 

 

 

Nombre  VerificarWAV 

Declaración bool  VerificarWAV(FILE* wav) 

Objetivo Verifica que la cabecera del archivo apuntado por la variable 
au sea una cabecera válida para archivos WAV. 

Ubicación AudioFiles.cpp 

 

 

Nombre  WinMain 

Declaración int  WINAPI WinMain(HINSTANCE hInst, HINSTANCE 
hPrevInst, LPTSTR nParam, int  nCmdShow)  

Objetivo Función principal del programa, la cual inicia las ventanas y 
permite procesar todos los mensajes de las mismas. 

Ubicación MainGUI.cpp 
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B.4 REFERENCIA A CLASES Y ESTRUCTURAS  

Para el proyecto se definieron las siguientes clases y estructuras: 

Nombre  CONEXION 

 TIPO Clase 

Métodos addPeso – Conectar – Excitar – getOrigen 

Atributos origen – peso 

Objetivo Se utiliza para interconectar varios nodos en la red y 
permitir el flujo de datos entre estos nodos. 

Ubicación Componentes.cpp – Componentes.h 

 
 
 
Nombre  NEURONA 

 TIPO Clase 

Métodos activar – addBias – asignarErr – conexión – 
CrearConexiones – getDimEntrada – leer – repartirErr – 
NEURONA - ~NEURONA 

Atributos bias – entrada – error – f_act – f_red – num_in – salida 

Objetivo Define un nodo dentro de la red y permite manejar varias 
conexiones entre diversos nodos de la red con si mismo. 

Ubicación Componentes.cpp – Componentes.h 
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Nombre  RNA 

 TIPO Clase 

Métodos conectar – corregir – getDimCapa – getDimConexiones – 
getDimNodos – getDimRed – getOrigen – neurona – 
propagar – RNA - ~RNA 

Atributos capas – nodos – red – total 

Objetivo Define una red neuronal artificial y permite manejar los 
nodos que la conforman. 

Ubicación Componentes.cpp – Componentes.h 

 
 
 
Nombre  SISTEMA 

 TIPO Clase 

Métodos abrir – asociar – calcularError – cerrar – conectar – egreso – 
entrenar – epoch – getArchivo – ingreso – SISTEMA - 
~SISTEMA 

Atributos archivo1 – archivo2 – archivo3 – egresar – entrada – 
fentrada – ferror – fsalida – ingresar – num_in – num_out – 
red – salida 

Objetivo Define un sistema neuronal, donde se especifica una red 
RNA y un conjunto de archivos de entrada y salida de datos 
para la red. Permite manejar la operación de la red. 

Ubicación Sistemas.cpp – Componentes.h 

 
 
 
Nombre  AUHEADER 

 TIPO Estructura 

Componente DataS – Encoding – HeaderS – MagicN – NumChannels - 
SampleR 

Objetivo Define los componentes de la cabecera de un archivo tipo 
AU. 

Ubicación Formatos.h 
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Nombre  DATACHUNK 

 TIPO Estructura 

Componente ChunkID – ChunkSize 

Objetivo Define los componentes del segmento de cabecera llamado 
DataChunk de un archivo tipo WAV. 

Ubicación Formatos.h 

 
 
 
Nombre  DATOS 

 TIPO Estructura 

Componente dlg – listad – listaO - red 

Objetivo Se utiliza dentro del editor de redes para pasar información 
entre funciones. 

Ubicación GUI.cpp 

 
 
 
Nombre  DATOS_SIS_IO 

 TIPO Estructura 

Componente archivos - strIOtipos 

Objetivo Se utiliza dentro del diálogo de creación de sistemas de 
entrada y salida de datos para pasar información entre 
funciones. 

Ubicación Archivos.h 
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Nombre  FMTCHUNK 

 TIPO Estructura 

Componente AudioFormat – BitsPerSample – BlockAlign – ByteRate – 
NumChannels – SampleRate 

Objetivo Define los componentes del segmento de cabecera llamado 
FMTChunk de un archivo tipo WAV. 

Ubicación Formatos.h 

 
 
 
Nombre  PROYECTO 

 TIPO Estructura 

Componente archivo – estado – fname – hWndS – red – sis_io – tipo_io 

Objetivo Define el estado y los componentes utilizados en el 
programa. 

Ubicación Archivos.h 

 
 
 
Nombre  WAVEHEADER 

 TIPO Estructura 

Componente chunkData – chunkFMT – chunkHEADER – fmt – FMTC 

Objetivo Define los componentes de las cabeceras de archivos WAV 

Ubicación Formatos.h 
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B.5 REFERENCIA A MACROS Y CONSTANTES 

Para el proyecto se definieron los siguientes macros y constantes: 

Nombre  Funciones_red 

Definición void * funciones_red[] = {suma};  

Objetivo Lista las diferentes funciones de red que se pueden usar en 
un nodo de la red 

Ubicación Formatos.h 

 
 
 
Nombre  Funciones_act 

Definición void * funciones_act[] = {lineal, sigmoid};  

Objetivo Lista las diferentes funciones de activación que se pueden 
usar en un nodo de la red 

Ubicación Formatos.h 

 
 
 
Nombre  GNUPLOT_PATH 

Definición #define  GNUPLOT_PATH "../gnuplot/bin/pgnuplot.exe"  

Objetivo Define la ruta de acceso al programa GNUPLOT 

Ubicación Graficos.cpp 

 

 

 

Nombre  Tipos de variables 

Definición #define  INT __int8 
#define  WORD __int16 
#define  DWORD __int32 

typedef  unsigned  int  ENT;  

Objetivo Define algunos alias para tipos de variable. 

Ubicación Formatos.h 
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Nombre  Constante PI 

Definición #define  pi 3.14159265359; 

Objetivo Define el valor de pi. 

Ubicación Formatos.h 

 
 
 

Nombre  Tipos de archivos 

Definición enum {TIPO_WAV, TIPO_AU, TIPO_RAW, TIPO_ENT8, 

TIPO_FLOAT8, TIPO_CPLX8}; 

Objetivo Enumera tipos de archivos con los que se trabajó. 

Ubicación Formatos.cpp 

 

 


