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RESUMEN

En este trabajo se combinan elementos de Procesamiento

Digital de Señales, Reconocimiento de Patrones y Redes

Neuronales (o Neurales) para diseñar, probar y comparar

variaciones de un sistema experimental para Reconocimiento

de Personas por su Voz.

El trabajo está dividido en dos partes, la primera

consiste en los capítulos II y III en los cuales se sientan

todas las bases matemáticas, se explican los modelos y se

describen las herramientas aplicables a este tipo de

procesamiento de voz humana. En la segunda parte que está

compuesta por los capítulos IV ,V y VI se describe la fase

experimental, los resultados y las conclusiones a las que

se llegó.

El capítulo II explica el modelo para la producción de

voz y las herramientas matemáticas aplicables, enfatiza en

la Predicción Lineal y en el Reconocimiento de Patrones

usando las Redes Neuronales.

El capítulo III trata en detalle sobre las Redes

Neuronales- de varias capas que usan el Algoritmo de

Retropropagación del Error; se explica el entrenamiento o

aprendizaje y se describen modificaciones o alteraciones que

pueden mejorar su comportamiento, Se mencionan las

aplicaciones básicas junto con algunos ejemplos. Finalmente,

se explica de forma breve el caso de la compuerta O-

Exclusiva y se la simula con una red neuronal.

En la segunda parte, en el capítulo IV se define

claramente el problema del reconocimiento del locutor y se

explican las dificultades y limitaciones inherentes. Luego,

se describe la parte experimental que consiste en: la base
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de datos o muestras de voz, los eventos acústicos de

interés, la población a muestrear y el procedimiento físico

del muéstreo. Además se explica y justifica la preparación

de datos para la red y se describen las redes neuronales

usadas para esta aplicación específica. Por último, se

describe el entrenamiento y el reconocimiento.

En el capitulo V se dan a conocer los resultados

obtenidos en la fase experimental y su análisis, y a través

de estos, se procura dar significado teórico y práctico a

este experimento.

En el capitulo VI se presentan las conclusiones y

recomendaciones para otros estudios.

De forma paralela, en los apéndices se cubren aspectos

relacionados con el entrenamiento, el reconocimiento y la

elaboración de los diversos programas de computador.



INTRODUOCION

1.1 . RAZONES QUE MOTIVAN Y JUSTIFICAN EL ESTUDIO:

El sonido de la voz es diferente para cada persona. Las

señales del habla poseen características diferentes

dependiendo de la persona que las pronuncia. Los seres

humanos podemos captar, procesar e interpretar esta

información para reconocer a las personas por su voz. En

adelante se referirá como locutor a la persona que habla,

(speaker en inglés).

El desarrollo vertiginoso de la tecnología en

computación, telecomunicaciones y procesamiento digital ha

permitido que en la actualidad se inventen sistemas

automáticos para el Reconocimiento del Locutor. En la

Facultad de Ingeniería Eléctrica de la E.P.N., se dispone de

las herramientas necesarias para llevar a cabo un estudio de

este tipo. Este trabajo es el primero que trata sobre el

reconocimiento automático del locutor usando un computador

personal en la E.P.N.

La aplicación más inmediata del reconocimiento

automático del locutor está relacionada con la alta

seguridad, en el control de acceso físico, control de acceso

a información en redes o en bancos de datos para

computadores. Otras aplicaciones, más exigentes, están

relacionadas con las transacciones telefónicas automáticas

(por ejemplo en banca), cajeros automáticos o en pruebas

forenses para criminología.



1.2 DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA:

El reconocimiento automático del locutor es una tarea

compleja por dos razones. Primero, se desconocen cuales son

los parámetros acústicos que le permitirían a una máquina la

decodificación de la identidad de una persona a partir de su

señal de habla. Segundo, por la enorme variabilidad que

existe dentro de la voz de una misma persona y como esta

variabilidad repercute sobre los parámetros acústicos

escogidos. A veces resulta más difícil caracterizar a una

persona por su voz que diferenciarla de otra.

La idea central de este trabajo es que la combinación

de las cinco vocales del castellano con la consonante nasal

"m" pueda proveer, a través del procesamiento de señales,

parámetros suficientes para lograr la discriminación y el

reconocimiento automático de personas por su voz usando un

computador personal.

El procesamiento de señales pasa por dos fases.

La primera es la obtención y preparación de los parámetros

acústicos considerados útiles para resaltar diferencias

entre las pronunciaciones de los locutores. La segunda fase

consiste en clasificar y lograr el reconocimiento de las

personas en base a estos parámetros acústicos por med? o de

Redes Neuronales de tres capas entrenadas con el Algoritmo

de Retropropagación del Error.

La parte teórica de este trabajo reúne y explica los

elementos necesarios para el reconocimiento del locutor. Se

da un modelo para la producción de voz y se describen

algunas herramientas matemáticas que le son aplicables.



Se enfatiza en la Predicción Lineal y en las Redes

Neuronales que son las bases matemáticas sobre las que se

construye el diseño experimental.

La parte práctica de este trabajo consiste en diseñar,

probar y comparar variaciones de un sistema experimental

para el reconocimiento automático del locutor, que permite

la clasificación y el reconocimiento de ocho personas por su

voz mediante Redes Neuronales. La información acústica se

basa en promedios de amplitudes y pendientes espectrales de

un filtro de 17 bandas, sobre pronunciaciones de 2.6

segundos pre-procesadas usando Predicción Lineal y que

tienen el contenido fonético antes mencionado.

No se pretende lograr un sistema de reconocimiento del

locutor de alta fiabilidad, ni de velocidad de operación.

Sobre todo se desea producir un trabajo tutorial e

ilustrativo.

1.3 OBJETIVOS:

El objetivo principal de este trabajo es reunir

elementos de Sistemas Lineales, Procesamiento Digital de

Señales, Reconocimiento de Patrones y Redes Neurales para

construir una aplicación real.

Otros objetivos son adquirir y verter conocimientos

respecto al procesamiento de la voz humana, el

Reconocimiento de Patrones y las Redes Neuronales que al

momento no son materia del pensum académico de la

especialización en Electrónica y Telecomunicaciones de la

Facultad de Ingeniería Eléctrica de la E.P.N.



También se espera proporcionar elementos que

contribuyan a la comprensión del problema del Reconocimiento

del Locutor y despertar interés en este tema.

En la parte experimental, si bien no se pretende

diseñar un Sistema de Reconocimiento de Locutor de alta

flabilidad; dentro de las limitaciones del diseño, se

procura dar ideas y explicaciones que permitirían el

desarrollo de otros proyectos de este tipo en la Facultad de

Ingeniería Eléctrica.



I I BASES TEÓRICAS

2.1 REPRESENTACIONES DIGITALES DE LA VOZ HUMANA

Hay un interés creciente en representar la señal de voz

humana de forma digital, es decir corno secuencias numéricas,

por dos motivos básicos:

- el creciente uso de los miero-computadores digitales.

Estos se prestan para aplicaciones del Procesamiento Digital

de Señales, (DSP), tales como son procesos de comunicación

con el habla* Estas realizaciones serían imposibles con

métodos analógicos.

- las disponibilidades actuales y futuras de tecnología para

DSP en circuito integrado, dan un marco económico favorable

para el desarrollo de sistemas físicos (hardware) , con el

mismo grado de sofisticación y flexibilidad que el de los

computadores digitales,

Existen muchos métodos para representar la voz en forma

digital. Es necesario en primer término establecer un modelo

digital para la producción de voz.

2.1.1. Modelo digital para la producción

de la señal de habla

En el diagrama 2.1 se esboza el aparato vocal humano.

El tracto vocal es un tubo acústico que en un extremo tiene

las cuerdas vocales, y en el otro los labios. La cavidad o



tracto nasal es un tubo auxiliar que puede acoplarse o no de

acuerdo al movimiento del velo del paladar.

El tracto vocal es un tubo dinámico cuya forma está

determinada por la posición de los labios, la mandíbula, la

lengua y el velo del paladar.

Fuerza Muscular

vcuerdas
vocales

Pulmones Traquea

Diagrama 2.1 . - El aparato vocal humano

El pulso glotal es la señal cuasi-periodica de presión

de aire que producen las cuerdas vocales al vibrar con el

aire expelido por los pulmones.

Existen fundamentalmente tres formas de generar

sonidos. Los sonidos denominados voceados son producidos al

excitar el tracto vocal con los pulsos glotales. Los sonidos

fricativos se logran forzando aire a través de un

estrechamiento en alguna parte del tracto vocal, creando así

una turbulencia que excita al tubo con una fuente de ruido.



Los sonidos plosivas se crean al obstruir completamente el

tracto vocal, acumulando presión de aire y luego liberándola

de golpe.

La señal de voz tiene un amplio rango dinámico, los

sonidos voceados, típicamente las vocales, tienen picos

mucho mayores que los no-voceados (fricativos y píosivos) .

Cada una de estas fuentes de sonido es de banda ancha.

El tubo vocal actúa como un filtro lineal dinámico ,

imponiendo sus características de transmisión sobre el

espectro de cada una de estas excitaciones. La señal de voz

resultante tiene frecuencias entre 100 Hz y 6KHz.

El tubo está caracterizado por sus frecuencias

naturales o de resonancia, conocidas como formantes;

corresponden a resonancias en la característica de

transmisión de sonido por el tubo vocal. La mayor parte de

la información para que el habla sea inteligible está

contenida en las primeras tres frecuencias formantes que

están bajo los 3KHz,

El diagrama 2.2 muestra una típica señal de habla. Aún

si la señal de habla es variante con el tiempo, es razonable

considerarla como si estuviese compuesta por segmentos de

corta duración que mantienen invariables sus propiedades.

Diagrama 2.2 Señal de voz típica



Se acostumbra a modelar independientemente la fuente de

sonido y aparte el tracto vocal, (diagrama 2.3). La forma de

este tubo cambia "lentamente" en comparación con el período

de la frecuencia de excitación que es la fundamental de las

diversas ondas acústicas producidas. Por esto se asume que

las características de la señal de voz permanecen fijas en

períodos de 10 a 40 ms aproximadamente. Así, los

coeficientes de un filtro digital pueden caracterizar al

tracto vocal en este lapso.

Este es un criterio básico que se utiliza

recurrentemente durante este estudio y que se aclarará en el

siguiente tema de este capítulo.

Diagrama 2.3 .- Modelo digital para
la producción del habla

Para señales voceadas, tal filtro sería excitado por un

tren de pulsos cuasi-periódicos, cuya frecuencia fundamental

está dada por la separación entre cada pulso. Se asume que

el filtro digital comprende también los efectos del pulso

glotal. Para señales no-voceadas, el filtro se alimenta con

ruido blanco, una señal de espectro plano. En ambos casos es

necesario un control de amplitud para regular la intensidad

de la señal de entrada al filtro.

8



A continuación se describen brevemente las

representaciones más populares en aplicaciones de

procesamiento de voz. Se detallará aquella representación

que se adoptadará.

2.1.2. Codificación digital de forma de onda

Se trata de una representación directa de la forma de

onda del habla, no se basa en el modelo del diagrama 2.3. Es

la representación menos eficiente y menos flexible.

Técnicas como PCM, DM, DPCM se basan en el teorema de

muestreo de Shannon, según el cual cualquier señal de banda

limitada puede ser reconstruida con exactitud mediante

muestras tomadas periódicamente con una frecuencia de

muestreo mayor o igual al doble de la frecuencia más alta de

la señal.

Una representación PCM adecuada para varios propósitos

requiere entre: 66.000 bits/s y 220.000 bits/s. Esto

presenta grandes exigencias en cuanto a almacenamiento y

transmisión para procesamiento en computador.

Se pueden obtener mejores tasas de bits usando un

número menor de bits por muestra. Tal es el caso para los

cuantificadores logarítmicos.

La cuan tificación diferencial aprovecha la marcada

redundancia que existe en las señales de voz. En base a

combinación lineal de muestras anteriores puede reducirse

considerablemente la tasa de bits. Este es el principio de

la Predicción Lineal que será tratado al final de este

capítulo, pero también de los moduladores Delta (DM) , los



moduladores Delta Adaptativos (ADM) y los cuantificadores

multi-bit DPCM y ADPCM. Con cuantificadores multi-bit

adaptativos es posible lograr representaciones de voz a 24

Kbits/s con utilidad práctica exitosa.

2.1.3. Métodos de análisis en el dominio del tiempo

En este caso no interesa lograr una reconstrucción de

la señal de habla a partir de su representación digital,

sino lograr simplemente una representación de propiedades;

se usan parámetros como los descritos en el modelo del

diagrama 2.3.

El concepto clave aquí es el de Análisis de Corta

Duración. Las propiedades de segmentos de habla de entre 10

y 40 ms van a permanecer casi invariables. Se suele hacer

análisis de corta duración a intervalos de tiempo espaciados

uniformemente.

Las mediciones de picos, de energía, de cruce de cero

pueden ser útiles para detectar el tono de la voz por la

frecuencia fundamental, la ocurrencia de sonidos voceados o

no voceados, de habla y silencio. También se puede estimar

de forma muy aproximada el contenido armónico de la señal.

2.1.4. Análisis Espectral de Corta Duración

Esta representación ha tenido éxito en aplicaciones

como vocoders y sistemas de reconocimiento del habla. Usa el

mismo principio según el cual se puede considerar al habla

como una señal estacionaria en tiempos de duración breve; la

Transformada de Fourier puede dar una buena representación

espectral de la señal de voz durante ese tiempo. Si se usa

10



un computador digital es recomendable el método de la

Transformada Rápida de Fourier.

En muchos casos, el espectro de corta duración se usa

como un paso intermedio en la búsqueda de los parámetros

dinámicos del modelo descrito. Sirve para estimar la

frecuencia fundamental, pero también permite estimar las

frecuencias formantes.

Una de las herramientas más útiles es el espectrograma,

de sonido. Este gráfica la energía en función del tiempo y

de la frecuencia. La flexibilidad del computador permite

resaltar con intensidades o colores los eventos acústicos,

logrando fácilmente relacionar la forma de onda con la

representación espectral.

2.1.5 Procesamiento Homomórfico

Es un tipo de procesamiento de señales no-lineal que

esta fundamentado en una generalización del principio de

superposición que define a los sistemas lineales. Estas

técnicas se usan para separar señales que han sido

combinadas mediante convolución o multiplicación. En tiempos

de corta duración, se puede asumir que la señal de voz es

una convolución de la excitación de entrada (secuencia de

impulsos o ruido blanco) con la respuesta impulso del tracto

vocal. Ver diagrama 2.3.

En breve el procedimiento es el siguiente: la

Transformada de Fourier de la señal de habla es pasada por

una ventana, (por ejemplo una Ventana, de Hamming) ; esta

transformada será el producto de las Transformadas de

Fourier de la excitación y de la respuesta al impulso del
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tracto vocal. Por lo tanto, el logaritmo de este espectro

representará la suma de las dos señales. Aplicando sobre

este logaritmo, el inverso de la Transformada de Fourier,

que es una operación lineal, se generará una señal en el

tiempo representativa de la suma de las dos señales que se

deseaba separar. A esta señal, resultado final del proceso

de representar una convolución como una suma, se la denomina

cepstrum.

En base a f il traje lineal se puede lograr que el

cepstrum proyecte solamente la respuesta impulso del tracto

vocal: envolvente espectral., que es lo que interesa.

Para segmentos de voz en donde la frecuencia

fundamental o tono y las formantes permanecen invariables,

el cepstrum puede dar excelentes representaciones para

determinar justamente tono y formantes. Sirve además para

diferenciar sonidos voceados de no voceados debido a que

esos picos fuertes solamente se destacan para sonidos

voceados.

Finalmente, el habla puede ser reconstruida como onda

acústica a partir del tono y de las formantes. Con un

sistema de codificación eficiente se puede lograr

representación de habla a 1000 bits/s. Tal síntesis de voz

se obtiene con el vocoder homomórfico.

La enorme flexibilidad en el manejo de estos parámetros

acústicos ha dado al procesamiento homomórfico aplicación en

el reconocimiento del habla y del locutor.

En los siguiente diagramas se ilustra el efecto del

Cepstrum:
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2.1.6 Análisis Lineal Predictivo

2.1,6.1 Generalidades:

El Análisis Lineal Predictivo es el modelo que será

utilizado en el presente proyecto y por tanto se le dará

mayor atención y detalle.

Es uno de los modelos más útiles por su precisión y por

su velocidad de computación. Está basado en los principios

de Predicción Lineal, que se aplican a sistemas dinámicos en

general, pudiendo ser en ingeniería, economía, sociología.

La idea básica de la Codificación por Predicción Lineal

(CPL) es que una muestra de voz puede ser aproximada por una

combinación lineal de sus p muestras previas. Minimizando la

diferencia cuadrática entre las muestras de la señal real y

aquellas obtenidas por la Predicción Lineal, se pueden

determinar los "coeficientes predictores", los cuales

ponderan esta combinación lineal. Los coeficientes necesitan

ser adaptados y actualizados regularmente a medida que

cambia la señal de voz.

Del modelo general del diagrama 2.3 se puede derivar el

modelo del diagrama 2.6 que produce muestras de voz en

tiempos de corta duración, el sistema lineal tiene la

función de transferencia:

A

H(z) = p (1)

1 - 2 a,Z~k
A

k=l
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Para sonidos voceados el sistema se excita con un tren

de impulsos y para no voceados con un generador de ruido

blanco.

Diagrama 2.6.- Modelo solo polos en el
dominio del tiempo

La Predicción Lineal se basa en que en intervalos de

corta duración, las muestras de voz se pueden obtener a

partir de la excitación 6(n) y de p muestras anteriores por:

xi(n) = 2 a, x(n-k) + 6(n), (2)
k=l

donde a, son los parámetros de la función de transferencia

del tracto vocal.

Sean entonces los parámetros a, los coeficientes
6

predictores que caracterizan el modelo de predicción lineal,

se tiene que la señal de voz puede representarse como:

y(n) = 2 a, y(n-k)i\l (3)
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El error es:

e(n) = x(n) - y(n) (4)

Aquí la predicción se basa en valores no cuant i f icados

de las muestras x(n), mientras que en la codificación por

forma de onda (2.1.2) es necesaria la cuantificacion.

Si a. = a> y si la señal obedece al modelo, entonces
K K

el error e ( n ) es igual a 8(n); entre impulsos de sonidos

voceados el error debe ser muy pequeño, pudiendo decirse

que :

A

H<z) = p (5)

1 - 2 a,Z"k

es una buena aproximación para representar la función de

transferencia del tracto vocal.

2.1.6.2 Obtención de los coeficientes predictores:

Se utiliza el método de Mínimos Cuadrados. La idea

consiste en tratar de minimizar el error cuadrática promedio

en un segmento corto de la señal de habla. Se buscan los a.
£

que minimizan:

- S cytjU-A-))2 (6),
k=l

{ Xi (n) } es un segmento de habla en la vecindad de la

muestra 1.
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Se desea entonces resolver:

SEj/6^ = O para i = l,2,...,p (7);

que es equivalente a resolver:

N-l p N-l
S xl(n-i)xl(n) = 2 ak 2 x±( n-i)x{( n-k) (8)
n=l " k=l " n=0

Si se define:

N-l

entonces (8) se puede escribir como:

N-l
2 ak ^(itk) = 0^(1,0), i = l,2,...,p (9)

^ 1 ! ^< = A, A, .. - , f>

Este es un sistema de p ecuaciones y p incógnitas que

puede resolverse para los predictores desconocidos que

minimizan el error promedio cuadrático de la predicción para

el segmento cercano a la muestra 1. Los valores de $1 ( i , k)

deben ser calculados para valores de i G [l,p], y para k 6

[1 tpl- Se puede escoger Xi(n) de dos formas que llevan a

dos procedimientos computacionales diferentes, y a

resultados diferentes.
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2.1.6.3 Métodos computacionales:

Si se opta por tomar valores de Xi (n) fuera del

intervalo n e [0,N-1], se requieren muestras entre n = -p

y n = N-2 . De esta forma, las p primeras muestras de la

sección pueden ser determinadas a partir las p muestras

previas de esta longitud extendida. A este método se lo

conoce como Método de la, Covarianza por su similitud

computacional con una matriz de covarianza.

Entonces:

H-l-k
2 x^n) x^n+k-i) (10

Si se opta por no tomar valores de x, (n) fuera de este

intervalo n e [O, N-l], es necesario utilizar una ventana de

duración finita w(n) para suavizar los efectos de la

predicción en los extremos de la señal muestreada. Se tendrá

que :

w(n) , si n e [O, N-l]
(11).

O, para el resto de valores de n.

Entonces:

N-l-(k-i)
2 x{(n) x^n+k-i) (12)

n=Q
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Esto da lugar a ecuaciones similares a las de la

función de Autocorrelación para tiempos de duración corta,

y a su vez esta relacionado con la transformada de Fourier

para el mismo caso. De ahí que este método se denomina

Método de Autocorrelación.

La diferencia básica entre estos dos métodos es la

necesidad de usar una ventana en el método de

Autocorrelación. En este caso se trata de predecir las p

primeras muestras a partir de una señal igual a cero fuera

del segmento. Para evitar un gran error, la ventana suaviza

la amplitud de la señal hasta cero en sus extremos.

Diagrama 2.7 . - Señal de voz pasada por una ventana de
Hamming: 0.56 - 0,46 eos (2n (n-l)/(N-l))

Matemáticamente el proceso de multiplicar una señal por

una ventana, es equivalente a una convolución circular entre

la respuesta de frecuencia de la ventana y el espectro del

habla. Debido a esto, es de esperar que ocurra una

deformación del espectro, cuyo grado depende de la longitud

N de muestras utilizadas y del tipo de ventana que se use.

Con este método es difícil estimar con precisión parámetros

como ancho de banda de formantes.
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2.1.6.4 Consideraciones respecto a la implementación :

Se desea resolver un sistema de p ecuaciones con p

incógnitas como el siguiente:

este puede ser resuelto con diversos métodos numéricos,

sin embargo se pueden aprovechar ciertas propiedades .

En el caso del método de la Covarianza, la matriz <D es

simétrica y positiva, lo cual permite hacer una

descomposición conocida como Método de la Raíz Cuadrada o de
3

Cholesky. Requiere de p operaciones .

Para el caso del método de la Autocor reí ación, no

solamente es la matriz <I> simétrica y positiva , sino que

además los elementos de cualquiera de sus diagonales son

iguales. Tal matriz recibe el nombre de matriz Toeplitz y el

método que la resuelve es el de Levinson. Este método

requiere de p2 operaciones y es más rápido . Pero el costo

está en el tiempo requerido para generar la matriz de

Autocor relación .

Por otra parte, hay una serie de factores que

determinan la eficacia computacional de un método . Son:

estabilidad , número de muestras N, precisión requerida,

necesidad de pre-ecualización, efectos del filtro analógico

previo a la conversión anal óg ico-digital , posibilidad de

implementar en hardware, y otras propiedades que pueden ser

específicas de la aplicación.

Para la presente aplicación se utilizará el Método de

Autocor relación junto con el método de Levinson.
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2.1.6.5 Usos de la Predicción Lineal:

Una vez determinados los coeficientes predictores,

estos pueden usarse en diversas formas para representar

propiedades de la señal.

a) Estimación del Espectro:

Se puede reconstruir la función de transferencia

del tracto vocal a partir de estos coeficientes. La

respuesta en frecuencia vendría dada de acuerdo a las

propiedades de los sistemas lineales invariables con el

tiempo, por la función de transferencia:

s
k=l

Esto corresponde a un segmento dado de la señal de

habla.

Una buena regla para escoger el valor de p es tomar un

par de polos para la radiación y efectos glotales y un par

de polos para cada formante que se espera representar. Así,

para una frecuencia de muestreo de 10 KHz , donde se esperan

5 formantes, se deberían tomar 12 coeficientes predictores,

p = 12.

Esta es justamente la aplicación que se dará al

Predicción Lineal en este proyecto. Se utilizarán 14

coeficientes que han dado buenos resultados en estudios de

esta índole en la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la

E.P.N.

21



b) Estimación de las frecuencias formantes:

Se pueden utilizar algoritmos para detectar picos

sobre espectros suavizados. Si p se toma como se lo

describió antes, entonces es de esperar que las raíces del

polinomio denominador de la función de transferencia, en

general, van a corresponder a las frecuencias formantes.

c ) Detección de tono:

Dado que el error e ( n) se comporta de manera

similar a la excitación 8(n), el estudio del error de

predicción puede dar información sobre características de la

excitación, tales como tono de voz o frecuencia fundamental,

detección entre sonido voceado y no voceado.

d) Relación con los Cepstra:

Los predictores lineales básicos pueden

transformarse directamente en otras representaciones del

habla. Se pueden relacionar fácilmente a los cepstra. de la

respuesta del tracto vocal.

e) Síntesis del habla:

Los coeficientes predictores permiten representar las

características fundamentales de la señal de voz. Se puede

reconstruir con gran exactitud la forma de onda en segmentos

cortos. Para esto es necesario también estimar la amplitud

A de la función de transferencia.
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2.1.7 Resumen:

A pesar de la diversidad de formulaciones, existen más

similitudes que diferencias entre estos métodos de

representación digital de la voz humana. Los métodos varían

en complejidad, flexibilidad y tasa de información; para

escoger uno se debe tener muy en cuenta la aplicación en

vista.

Muchos estudios han probado que para reconocimiento de

palabra, la diferencia entre usar uno u otro método no es

significativa. Pero para aplicaciones más exigentes como

análisis o síntesis de voz, estas diferencias comienzan a

tener un papel importante y pueden determinar si un sistema

es aceptable o no, Este puede ser el caso para

reconocimiento de locutor.
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2.2 BASES MATEMÁTICAS PARA EL PROCESAMIENTO

DIGITAL DE SEÑALES:

El objetivo fundamental de esta sección es el de

justificar el modelo digital para la señal de voz basado en

los predictores lineales del diagrama 2.6. Además, es

necesario hacer referencia a algunos elementos matemáticos

básicos del Procesamiento Digital de Señales que serán

utilizados directa o indirectamente en este proyecto.

Como se ha mencionado antes, la señal de voz es una

señal compleja que varía en el tiempo. Por ejemplo, con la

misma excitación de pulsos cuasi-periodíeos de las cuerdas

vocales se puede lograr, en sonidos voceados, las cinco

vocales diferentes del castellano. Estas se logran cambiando

solamente la forma del tracto vocal mas no la excitación.

Afortunadamente, el análisis de la señal de voz en

tiempos de corta duración permite aplicar una serie de

herramientas matemáticas a su tratamiento digital; de esta

forma se logran muchas simplificaciones.

2.2.1 Teorema del muestreo:

Este teorema establece una relación entre el espectro

de la señal continua en el tiempo y el espectro de la señal

muestreada o discreta. Dice que:

Sí una, señal x(t) de banda, limitada, con una, frecuencia
de corte w . es muestreada. con al menos dos veces esa
frecuencia, entonces el espectro de frecuencia de la señal
muestreada. y el espectro de la señal continua, son iguales en
la banda-base [~w /2, w /2 ] con modulo un factor 1/T, siendo
w la frecuencia de muestreo.
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Teóricamente, se puede reconstruir la señal x(t) si se

la muestrea suficientemente rápido.

Si ws/2 es menor que w entonces ocurre una

superposición de bandas entre la banda-base y las bandas

contiguas. Este efecto conocido como aliasing o doblamiento

de frecuencias debe evitarse. Para asegurarse que no ocurra,

la señal continua es preprecesada pasándola por un filtro

pasa-bajos analógico cuya frecuencia de corte es menor o

igual a w /2.

Este criterio justifica los valores de frecuencia

utilizados para muestrear las señales de voz en la fase

práctica.

2.2.2 Los Sistemas Lineales Discretos Invariables

en el tiempo y la Voz:

Un sistema S es una transformación de un espacio de

entrada X a un espacio de salida Y. Un sistema discreto S:

X --> Y transforma secuencias de números { x } 6 X a

secuencias de números de salida {y*} € F. Así, para cada n:

Un punto en X o en Y representa una secuencia finita de

números reales o complejos : .... x_<¡ , x_, , x« , x, , x* , . . , , El sub-

índice n es un índice del tiempo , puede ir de infinito

negativo a infinito positivo .

De todos las infinitas posibilidades de sistemas

discretos ( existen tantos como existen números reales ), la

gran mayoría son no-lineales: las ecuaciones que representan
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sus salidas {y} en función de sus entradas {A-} sonuJ n
demasiado complejas o indescriptibles. Además estas

ecuaciones pueden cambiar en el tiempo, es decir los

coeficientes que representan a la mayoría de estos sistemas

varían de manera no-lineal en el tiempo n,

La mejor forma de tratar con estas no-linealidades y

variaciones en el tiempo es ignorarlas. Es decir asumir que

los sistemas, para este caso, la producción de voz en

tiempos de duración breve, son lineales e invariables en el

tiempo. Como se observó antes, esto es muy aceptable para

muestras de entre 10 y 40 ms de duración.

Estas dos suposiciones permiten un análisis matemático

sencillo y poderoso. Se pueden utilizar todas las

herramientas del álgebra lineal y la teoría de

transformaciones lineales.

De manera estricta, un sistema 5: X >Y es lineal si

la salida de una suma de entradas escaladas es igual a la

suma escalada de las salidas de cada entrada:

S[axn + byn] = aS[xR] + bS[yR]t

para cualesquiera dos constantes a y b y cualquier par de

secuencias {x } y íyn}«

Un sistema 5 es invariable en el tiempo si

desplazamientos de un valor entero finito n en la señal de

entrada {x } producen desplazamientos iguales en la

secuencia de salida {y } :

S T x 1 = v
L * n-no J 'n-no
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Un sistema que cumple con estas dos condiciones se

define como Lineal-Invariable en el Tiempo (LIT). Los

sistemas LIT se caracterizan enteramente por su respuesta a

la entrada impulso, es decir por su función respuesta al

impulso h = S[6 ], donde 8 es la función delta Kronecker:

i 1 si n = O
8r; = -|

1 O si n O

Esto justifica el que en adelante se considere a la

producción del habla en segmentos de corta duración como un

sistema LIT.

La señal de voz corresponde a las salidas de un sistema

causal, porque dependen exclusivamente de entradas

anteriores y no de entradas futuras, (lo que es

matemáticamente posible):

h = O para n < O.

Además, la producción de voz es un sistema estable de

entrada delimitada - salida delimitada. Cumple que la salida

{y } es delimitada si la entrada {x } es delimitada:

x < M implica que I y I < Nn i
siendo N y M constantes finitas.

La condición suficiente y necesaria para que esto se dé

es que la suma absoluta de la respuesta impulso sea finita:

< co
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Los sistemas LIT con estas dos características

adicionales cumplen con que su salida es la convolución

discreta x * h de la secuencia de entrada {x } y de la

respuesta al impulso {h } . Es decir:

yn = 2 xn hn.k (13)

2.2.3 El Modelo Digital y la transformada Z

Se define a X(z), la transformada Z de la secuencia

{x } como :

X(z) = S x z~n (14)

Se llama a H(z) la transformada Z de la respuesta al

impulso h , la función de transferencia del sistema. Para un

sistema LIT, aplicando las dos ecuaciones anteriores, se

obtiene la transformada Z de la convolución x * h como el

producto de las transformadas Z:

Y(z) = X(z).H(z) (15)

De ahí que la respuesta del sistema LIT está totalmente

caracterizada por su función de transferencia H(z). Esto

justifica el utilizar el modelo digital de la señal de voz

descrito en el diagrama 2.6.
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2.2.4 Transformada de Fourier Discreta:

Se define a la Transformada, de Fourier Discreta (TFD)

de la secuencia finita x, como la función X = { X( k£2) , O <

k < N-l }, con Ü = 2TT/NT tal que:

M
X(kQ) = 2 x(nT)e"jÜTnk , O < k < N-l (16).

Recordando la transformada Z de la secuencia) resulta

que la Transformada de Fourier Discreta de una secuencia

finita {* } es equivalente a la transformada Z de {x }

evaluada sobre el círculo unitario del plano complejo en N
iQTkpuntos ed igualmente espaciados.

2.2.5 Transformada Rápida de Fourier:

Esta se aplicará en la fase práctica directamente sobre

una secuencia de 14 coeficientes predictores lineales.

La computación de la Transformada de Fourier toma N2

operaciones complejas, cuyo cálculo para valores grandes de

N toma mucho tiempo. Los algoritmos de la Tra.nsforma.da.

Rápida de Fourier (TRF) dan una solución a este problema. Se

requiere que N sea no primo, una potencia de 2 por lo común,

y esto normalmente puede arreglarse añadiendo términos

iguales a cero si es necesario. La misma expresión anterior:

M
X(kQ) = S x{nT)e"j2Tnk , O < k < N-l (17),

asignando a Q = 2u/NT , puede escribirse como :
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H
X(kQ) = 2 x(nT)WHnk , O < k < N-l (18),

n=0

donde = "j(U/|íl

Si N es par , se puede separar la secuencia x en

términos pares e impares y definir:

g(mT) = x(2mT)> (19)

h(mT) = x((2m + 1)T), con O < m < N/2 -1 (20)

Descomponiendo X ( k f í ) de esta forma resulta que:

N / 2 - 1 M / 2 - 1
F ( k Q ) = 2 g ( m T ) W N / 2 f f l k + W N k 2 h( mT) WH/2i ! l ( 21 )

a=0 ' m = 0

= G ( k f i ) + WHk H ( k Q ) O < k < N- l ,

donde G y H son las Transformadas de Fourier discretas de g

y h respectivamente, dado el hecho de que W»2 = W«M • Y ya

que estas dos funciones tienen período N/2, se las puede

escribir de la forma:

F(kQ) = G(kQ) + WNk H (kQ) para O < k < N/2-1 (22),

F(kQ) = G(kQ) + WNk H((k - N/2)fí) para N/2 < k < N-l (23).

Por ejemplo, para implementar la Transformada de

Fourier Discreta de la secuencia {XQ , x<, . , . . Xn } , se puede

usar el siguiente diagrama:
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12=g1

«aiL.
f6=o3

TFD

f1=hO

f3=h1

f7=h3

TFD

Diagrama 2.8 .- Transformada Rápida
de Fourier

El número de operaciones es proporcional a Nlog«N en

lugar de N2, para N = 1024 solamente se requeriría 1% del

tiempo requerido para el calculo por la forma directa.

Un procedimiento muy similar puede hacerse para las

Transformadas de Fourier Inversas, logrando igualmente mayor

velocidad computacional.
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2.3 EL RECONOCIMIENTO DE PATRONES

El Procesamiento Digital de Señales puede verse en dos

niveles. Un nivel bajo, en donde a partir de la señal

original y a través de modificaciones o transformaciones, se

procura obtener señales más aceptables para otros

procesamientos o para su uso final. Se desea retirar

distorsiones, perturbaciones y redundancias.

A menudo el propósito del procesamiento en bajo nivel

es el de obtener una señal apropiada para el procesamiento

en alto nivel. En cierta forma en el procesamiento en bajo

nivel se manipula los datos, mientras que en el de alto

nivel se los interpreta. El reconocimiento de patrones es un

ejemplo de procesamiento en alto nivel.

Los humanos, constantemente estamos recibiendo datos de

nuestro alrededor, procesándolos y tomando decisiones

apropiadas basadas en nuestra interpretación de los mismos.

La interpretación depende muchas veces de si se puede

encontrar una estructura en los datos o de identificar

similitudes con alguna otra estructura conocida. A estas

estructuras similares se las agrupa en una clase denominada

patrón.

El cerebro es estupendo en realizar estas

clasificaciones de patrones, por ejemplo la que permite

reconocer a las personas por su voz. Pero la tarea es

enormemente compleja cuando se trata de implementarla en una

máquina. La solución parece residir en el procesamiento en

paralelo y en las redes neuronales. Estas se tratarán en el

siguiente capítulo.
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2.3.2 El Problema del Reconocimiento de Patrones:

La implementación del Reconocimiento o Clasificación de

Patrones en computadores digitales, sea por impleraentacion

mediante procesamiento secuencial o por procesamiento en

paralelo, requiere de representaciones digitales discretas

de los patrones. Estas dependen del problema que se desea

resolver y de su contexto.

Se obtiene un vector de mediciones para cada patrón

muestreado. El espacio correspondiente al vector de

mediciones se denominará espacio de mediciones Z. La primera

labor consiste en reducir la dimensionalidad del espacio Z

que suele ser muy grande: considérese, por ejemplo, el gran

número de mediciones que pueden ser tomadas de una sola

línea del manuscrito, sea en las letras o entre las letras:

distancias, áreas, contornos, intensidades, densidades ,

espaciamiento, orden en el que se hacen los trazos, etc.

Se busca un espacio X tal que:

dim (X) « dim(Z),

y que sin embargo, conserve las propiedades, rasgos o

facciones básicas y de carácter distintivo del vector de

mediciones. A este pre-procesamiento se lo conoce como

selección de rasgos. El resultado es un vector muestra : x

que pertenece al espacio de patrones X.

Por hacer un ejemplo, se puede pensar que en la línea

de manuscrito, en las letras existen redundancias entre las

medidas de área, distancia y contorno; una expresión o

transformación matemática puede condensarlas. Cosa igual se

podría lograr con otras mediciones que condensan y extraen
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todas las características o rasgos de interés para generar

las otras componentes del vector muestra x.

Imaginando que la tarea es la de determinar quien ha

escrito un antiguo manuscrito, se parte de que existe un

número de posibilidades: María, Pedro y Juan; estas son la

población. Entonces, el problema de reconocimiento de

patrones tendría L = 3 clases de patrón: C, , C9 y C« . Se
i u O

dispondría de muestras de cada patrón (resultado del

procesamiento de otras escrituras de cada miembro de la

población), x tj. Su clasificación sería conocida de ante-

mano , son denominadas muestras "etiquetadas":

xltj e C. con i € [ l , L ] , j e [ l , M i ]

(se tienen M- muestras de patrón en la clase C- )

Un sistema de reconocimiento de patrones toma una nueva
*

muestra x de clasificación desconocida y la asigna a alguna

clase C. en base a una regla de decisión. Para esto se

particiona el espacio de patrones X, en regiones que

delinean mapas de las clases existentes. Las hyper-

superficies que las separan se llaman fronteras de decisión.

Si el espacio X tiene n dimensiones, estas hyper-superficies

tendrán (n - 1) dimensiones.

Las fronteras de decisión pueden ser escogidas en

varias formas. La más simple es en base a un análisis

inicial de todas las muestras, encontrando la mejor

partición del espacio de patrones, es decir que arracime las

muestras y las coloque lo más lejos posible de estas hyper-

superficies. Las decisiones se toman en base a una regla del

"vecino más cercano".
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Es también posible que estos limites cambien en base a

nueva información, nuevas muestras etiquetadas, durante la

vida del sistema de reconocimiento de patrones: un sistema

adaptativo.

Emergen dos fases en el problema de reconocimiento de

patrones: el entrenamiento o aprendizaje y el reconocimiento

propiamente dicho,

En el entrenamiento las muestras etiquetadas son

presentadas secuencialmente al sistema, la regla de decisión

es impuesta desde fuera por un profesor; y en base a esta,

éste determina cual muestra corresponde a que clase. Así se

corrigen errores en la clasificación de la muestra

presentada. A este entrenamiento que usa muestras

etiquetadas se lo conoce como aprendizaje supervisado.

Existen casos en que las muestras no tienen

clasificación a priori, y, justamente se desea encontrar una

estructura de este tipo que dé orden a las muestras. En tal

caso se puede entrenar con muestras no etiquetadas que

determinen su propia clasificación natural para el problema.

Este es el aprendizaje no-supervisado. Es un sistema

adaptativo, y deberá permanecer abierto a producir nuevos

racimos, si fuese necesario, en la fase de aplicación.

En cualquier caso el método consiste en lograr obtener

racimos cuyos elementos están cerca entre ellos pero lejos

de los elementos de otros racimos.

Una vez concluido el entrenamiento, el sistema puede

usarse en la fase de reconocimiento propiamente dicho para

clasificar muestras cuya clasificación es desconocida, esto

es muestras nunca antes presentadas al sistema . Esta es la
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fase que puede dar uso práctico al reconocimiento de

patrones.

Un punto importante es que a veces las dimensiones de

las diversas mediciones que se toman son muy diferentes, por

ejemplo longitud y peso; entonces se hace necesario un

escalamiento de los vectores muestra. No es este el caso en

el presente trabajo.

2.3.3 Búsqueda de las fronteras de decisión:

Aquí se describen brevemente algunos criterios para

escoger límites en las particiones del espacio de patrones

relevantes al caso del procesamiento de palabra. Estos dan

lugar a funciones de decisión a partir de las cuales se

hacen las clasificaciones.

2.3.3,1. Clasificación de patrones

c o n_ Fuñe iones D iscriminantes :

Una función de decisión g: (x) es una función definida

en el espacio de patrones con valores reales, clasifica

patrones x bajo la siguiente regla:

x e C. si g¡(x) > gj(x) para todo j ̂  i; (1)

Frecuentemente se usa una función g. (x) como

combinación lineal de x, donde se recuerda que x es el

vector patrón:

gt(x) = x wj + w10

W. es un vector de pesos y W-A su umbral,
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Las clases i y j , se encuentran en lados opuestos de la

hyper-superficie de decisión determinada por la ecuación:

g^x) - g.(x) = O

Un ejemplo de función de decisión discriminante puede

ser la distancia definida de la siguiente forma; para el

caso de dos clases Ci y C* :i ¿

x e C| si d( x , s< ) < d( x , Sg ) ,

x e C* si d(x,S|) > d(x,S9),

donde s, y s« representan vectores de referencia o prototipo
1 u

de las clases C, y C* respectivamente.

Las funciones serían:

gj (x) = - dfx^j)

g¿ (x) = - d(x, s2)

Sin embargo estas funciones también pueden ser

polinomiales o funciones arbitrarias determinadas.

Siguiendo con la posibilidad lineal de representar

similitud como distancia; si existen M^ muestras de patrón

en la clase C-; se define a y- como el promedio de las

muestras de patrón de la clase C-:

Mi
yk

k=i

La regla de decisión de Promedios de Mínima Distancia,

a. Clases asigna cualquier vector de entrada x a la clase C-
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de vector promedio y- que esté más cercano a x. Se debe

resaltar que el criterio es buscar un mínimo en la

distancia.

2.3.3.2. Reconocimiento de patrones estadístico:

Debido al ruido y a otras perturbaciones es imposible

saber si una clasificación ha sido correcta, solo puede

determinarse la probabilidad de que la muestra haya sido

correctamente clasificada.

DlmZ

Clase B

Clase A

Dim1

Diagrama 2.9.- Discriminación lineal de dos
clases en un espacio de
patrones bi-dimensional.

Los patrones x son aleatorios o estadísticos en cuanto

a su probabilidad de selección cuando son muestreados. Para

un sistema de dos clases, tiene sentido asignar una muestra

x a la clase que tenga como antecedente mayor probabilidad

de haberla generado. Diagrama 2.9,
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La función densidad de probabilidad p(x) indica la

distribución de probabilidad de los patrones en el espacio

real de patrones: p(x|C^) se interpreta como la probabilidad

de que ocurra x dada la clase i .

Si estas probabilidades son conocidas se puede aplicar

el teorema de Bayes :

donde p(x) = S- p(x ¡ C- ) . p( Cj ) ,

que permite obtener la probabilidad de que x pertenezca

a la clase C- , que es precisamente lo que interesa .

La Regla de decisión de Bayes dice que para minimizar

la probabilidad de error promedio, debe darse que:

x e C[ si p(x¡C.) pícp > p(x¡Cj) p(C.)

para todo j ̂  i ;

La función discriminante puede entonces representarse

como :

g.(x) = p(x¡C.) p(C-).

A diferencia de la clasificación de patrones con

Funciones Discriminantes, en este caso el criterio es buscar

un máximo de probabilidad .
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2.3.4. La Cuantificacion Vectorial:

El proceso de la cuantificacion vectorial aproxima

señales de amplitud continua a señales de amplitud discreta.

Sea un vector patrón x = (x- , , . , , . , x ) de n elementos cuya

amplitud es continua, es decir pueden tomar cualquier valor

real. La cuantificacion traslada este vector hacia otro

vector: y = Q (x). El vector y tiene las mismas dimensiones,

pero con amplitud discreta, es decir, sus elementos solo

pueden tomar ciertos valores reales.

Típicamente y cae en una de las categorías Y =

[ y i t • • • • Ytf] j donde k es el número de clases C, , . . . . C, . A los

vectores y. se los denomina vectores de referencia o norma.

Se deben escoger los centroides de cada racimo o clase de

manera que minimicen el error cuadrática total promedio de

la cuantificacion vectorial* Diagrama 2.10.

Diagrama 2.10.- Definicien de clases con
Cuantificacion Vectorial
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2.4 GENERALIDADES SOBRE LAS REDES NEURONALES:

La separación de este capítulo del anterior es sutil.

Los Perceptrones no son sino una forma iterativa de buscar

frontereas de decisión para clasificar patrones, sin embargo

son el fundamento de las redes neuronales y ya que estas son

la esencia de este trabajo, los perceptrones se tratan por

separado.

2.4.1 Los Perceptrones;

2.4.1.1. Breve Historia:

La idea inicial fue construir modelos de la neurona

biológica y de sus interconexiones, y así lograr duplicar

funciones del cerebro en hardware y software.

La idea nació en los años 40 y poco a poco surgieron

resultados muy atractivos. Sin embargo, tras el trabajo de

Minsky y Papert [1969], mucha de la euforia respecto a los

perceptrones y redes neuronales se desvaneció al exponerse

cruda y objetivamente sus deficiencias y limitaciones. [1]

El riguroso estudio de Minsky es muy válido y arrojó

mucha luz sobre esta ciencia, pero provocó un retraso de

aproximadamente 20 años debido a su impacto negativo.

Los perceptrones en sí tienen muchas aplicaciones, pero

sobre todo son un punto de partida para el estudio de otro

tipo de redes.
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2.4.1.2. Limitaciones del Perceptrón:

El propósito del perceptrón es el de encontrar una

función lineal discriminante x W T

finito de iteraciones dado un conjunto de

entrenamiento que sea lineal mente separable .

en un número

patrones de

La capacidad de clasificación de los pe rcept roñes se

limita a casos linealmente separables. Existen funciones

denominadas linealmente inseparables que los perceptrones no

pueden representar .

Lo anterior se puede explicar para un espacio de

muestras bidimensional con dos posibles clasificaciones. En

el primer diagrama el espacio puede ser particionado con una

función discriminante lineal que es la ecuación de la recta

D , produciendo la clasificación deseada. En el diagrama

siguiente , no es posible hacer una partición con una sola

recta , es necesario recurrir a un mayor número de hy per-

planos (rectas): en otras palabras, el problema no puede ser

resuelto linealmente .

10-H Cine B (|
f n

Clase A

Q CUte A

1) D Cto"B

CttttB

1 ta

Diagrama 2.11
Linealmente separable

Diagrama 2.12 . -
Linealmente Inseparable
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En el diagrama 2.12 está representada la función O

Exclusiva, la cual será resuelta con redes multi-capa en el

siguiente capítulo.

Cabe aclarar que las entradas no necesariamente deben

ser valores binarios. Un vector de entradas continuas puede

ser representado dentro de un rango determinado.

En resumen, la separabilidad lineal limita los

problemas de clasificación a casos en donde los puntos

pueden ser separados geométricamente en n dimensiones por un

hyper-plano de n-1 dimensiones.

2.4.1.2 Modelo del Perceptrón:

El modelo básico de un perceptrón es el siguiente

Fundón Umbral

SdM*

Diagrama 2.13 .- La neurona

La unidad sumadora -27 multiplica cada entrada x por un

peso w, y suma las salidas ponderadas. Si esta suma es mayor

que un umbral predeterminado, la salida es igual a l , de

otro modo es O.
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Esta unidad recibe el nombre de neurona* Este

dispositivo de computación puede conectarse a un gran número

de similares para formar una red. En una red no hay

centralización en el procesamiento ni en la memoria como

ocurre en los computadores convencionales. Cada neurona

guarda parte de la información y toda la red con su

algoritmo de entrenamiento-reconocimiento se encargan del

procesamiento. Si una neurona falla, el sistema puede seguir

funcionando casi igual de bien.

El almacenamiento se hace en base a la fortaleza de las

interconexiones entre neuronas que matemáticamente se

representan como los pesos: son la memoria. Una neurona

puede excitar o inhibir a otras neuronas con las que está

conectada dependiendo de los valores de estos pesos. De la

misma forma en que neuronas biológicas pueden excitar a

otras. Así por ejemplo un olor puede desencadenar recuerdos.

En general los pe rcept roñes son una capa de estas

neuronas artificiales conectadas por pesos a un conjunto de

entradas. Sin embargo redes más complejas también reciben el

nombre de perceptrones.

xn

— Salida 1

— Salida 2

Salida n

Fundones
umbral

Diagrama 2.14.- El Perceptron
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En 1962 Rosenblatt probó el teorema del aprendizaje del

perceptrón, que demuestra que un perceptrón puede aprender

todo lo que puede representar, Representar se refiere a la

capacidad de una red neuronal (o neural) de simular el

comportamiento de una función. El aprendizaje se refiere a

un método sistemático por el cual los parámetros, (los

pesos) , de la red se van ajustando para reproducir esa

fuñeion4 Se volverá a esta distinción más adelante, cuando

se la sitúe dentro de la presente aplicación. [2]

Un perceptrón con una sola capa de neuronas está muy

limitado en cuanto a su capacidad de representación. Como se

explicó antes, está limitado a problemas de clasificación

linealmente separables.

Sería ideal poder determinar con anticipación si el

problema va a ser linealmente separable. Lamentablemente

esto no es tan fácil si el número de variables es grande.

2.4.2 Redes Multi-Capa:

Para finales de los años 60, se comprendió que el

problema de la no-separabilidad lineal podía ser enfrentado

poniendo capas de neuronas en cascada. Por ejemplo en el

diagrama 2.15 una red compuesta por dos capas, en la cual la

primera es de tres neuronas y la segunda de dos neuronas.

Estas redes pueden lograr clasificaciones más complejas

y representar funciones linealmente inseparables; para esto

de dividen geométricamente puntos en el espacio usando

regiones convexas abiertas o cerradas.
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UNA NEURONA

Salida 1

Salida 2

Diagrama 2.15.- Red Muíti-Capa

Las regiones convexas son aquellas en que cualquier par

de puntos dentro de ellas pueden ser unidos mediante una

línea contenida dentro de la región. Las regiones convexas

cerradas son aquellas que tienen límites en todas sus

dimensiones. Las abiertas no tienen límite en alguna(s) de

sus dimensiones.

Para el caso de dos capas y dos entradas se puede

lograr innumerables polígonos de diversas formas, su número

y forma depende solamente del número de neuronas en cada

capa. Estos polígonos pueden encerrar o excluir diversas

regiones del espacio. Así, se pueden lograr clasificaciones

mucho más exigentes que con una sola capa.

Dlm 2

Diag. 2.16.- Regiones convexas abiertas y cerradas
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Sin embargo, puntos dentro de una región convexa P no

pueden ser excluidos de la misma, es decir no pueden

pertenecer a otra región convexa Q. Para lograr esto se

necesita una capa más.

La capacidad de clasificación de una red de tres capas

es muy general. Ya no existe la limitación de la convexidad.

Con un número adecuado de neuronas en cada capa, se puede

encerrar varias regiones cualesquiera del espacio, convexas

o no, dentro de cualquier forma, con un alto grado de

precisión. Inclusive se pueden lograr regiones

geométricamente separadas que representan una misma

clasificación. Es decir lograr la salida deseada ( 1 por

ejemplo) con un vector de entrada que esté dentro de

cualquiera de estas regiones separadas.

Lamentablemente, por muchos años no se inventó un

algoritmo consistente que permita entrenar a las redes

multi-capa. Estos ya han sido desarrollados y de los mismos

se ha elegido uno para la presente aplicación, se lo estudia

en el siguiente capítulo.

2.4.3 El Algoritmo de entrenamiento del perceptrón:

Es muy interesante e intrigante la propiedad que tienen

los perceptrones y en general las redes neuronales, de

aprender, de auto-modificarse, a partir de la experiencia

previa en el intento de producir patrones de comportamiento

más deseables, más acordes con la función o máquina que se

desea representar.
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El método sistemático que presentó Rosenblatt permite

que cualquier representación sea entrañable, que el

perceptrón pueda aprender a representar la función. [ 2 ]

Se entrena el perceptrón presentando a su entrada, de

uno en uno, grupos de vectores patrón y ajustando los pesos

hasta que la salida deseada sea obtenida para cada uno de

estos vectores* Cada vez que el sistema es alimentado con un

nuevo vector patrón, los valores de estas fuerzas de

interconexión se cambian para reducir el error. Se trata

pues de un entrenamiento supervisado,

En adelante se usará la notación Y = XW para describir

el resultado de la suma ponderada en función de la entrada

-X" y del conjunto de pesos W que la componen. Luego se aplica

a Y la función umbral para generar la salida de la red.

El método básico puede describirse en 3 pasos para un

perceptrón de una capa con entradas y salidas binarias:

1) Se aplica el (siguiente) patrón de entrada X y

se calcula la salida de la red.

2) a} Si la salida es la deseada se vuelve a 1 ) .

b) Si la salida es incorrecta, y es igual a cero,

se f ortaleceii las interconexiones, sumando a cada

peso el valor de su entrada correspondiente x.

c) Si la salida es incorrecta, y es igual a uno,

se debilitan las interconexiones, restando a cada

peso el valor de su entrada correspondiente x.

3) Volver al paso 1)
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Para un perceptrón de una sola capa, si el conjunto de

patrones es linealmente separable, la red convergerá en un

número limitado de iteraciones, es decir encontrará un

equilibrio. Se debe resaltar que el entrenamiento es global:

la red aprende todo el conjunto de patrones. Cada muestra de

patrón aprendida no destruye los anteriores aprendizajes ya

que estos valores neuroñales se modifican en cantidades

pequeñas. Así, en las mismas neuronas permanece almacenada

la información de varios patrones diferentes.

Se desprende de este método, que la forma y el orden en

que se presentan los vectores patrón a la red pueden jugar

un papel en cuanto a la velocidad y tal vez a la calidad del

aprendizaje, sin embargo hay muy poca información al

respecto; los métodos son aún empíricos,

2.4.4 La Regla Delta:

Es una importante generalización del algoritmo anterior

para entradas y salidas continuas.

Sea 6 = (D - R) la diferencia entre la salida deseada

y la salida real. Entonces se tiene que, con referencia al

algoritmo anterior:

8 = 0 corresponde al caso 2 ) a)

8 > O corresponde al caso 2) b)

8 < O corresponde al caso 2) c)

Sin perder generalidad y satisfaciendo el algoritmo se

puede decir que:
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DELTAi = y. 6.x.

= wt(n) + DELTA[

donde:

u representa la velocidad de aprendizaje,

DELTA- es la corrección que se hace a la entrada x. ,

w- (n+1) valor del peso después del ajuste,

w- ( n) valor del peso antes del ajuste.

Con la regla Delta se modifican los pesos

apropiadamente, para salidas, positivas y negativas, y para

señales de entrada y salida continuas o binarias.

2.4.5 Aplicaciones y limitaciones:

Para el algoritmo del perceptrón, es muy difícil saber

de antemano si se cumple la separabilidad lineal. Además en

aplicaciones reales las entradas son variantes en el tiempo

pudiendo, en ciertas ocasiones no ser linealmente

separables. Tampoco se puede predecir en cuantas iteraciones

se va a entrenar el perceptrón, y puede ser tan lento que

deja de ser práctico.

La pregunta para todo tipo de red neuronal es: que tan

común es el caso de patrones que no pueden ser

representados?

Sin embargo, en situaciones favorables para el uso del

perceptrón, es un buen sistema para hacer generalizaciones.

Una muestra similar a las muestras de entrenamiento, cuyos

patrones puede reconocer el sistema, puede ser correctamente

clasificada, inclusive en presencia de algunos tipos de

distorsiones.
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Aún si se cuestiona la eficiencia en cuanto a

almacenamiento del perceptrón, existe evidencia de que puede

representar información en un número muy inferior de bits

que el computador convencional. Es decir, puede servir para

compactación de patrones. Se ha logrado, en redes más

complejas, representar imágenes con 1 bit/pixel. Pero

también existen casos opuestos en donde la información

requiere muchos más bits de los que serían necesarios usando

un computador convencional.

Con estos criterios, en el siguiente capítulo, se

estudian redes muíti-capa que se entrenan con el algoritmo

de retropropagación.

54



Referencias:

Philip D. Wasserman, Neuro-Computing: Theory and

Practice. CAP. 1, 2. ANZA Research, Inc. Van Nostrand

Reinhold, Nueva York.

Stephen Banks, Signal Processing t Image Processing ari

Pattern Recognition. CAP. 15,16,17,18,19. Prentice Hall

International Series in Acoustics, Speech and Signal

Processing, 1990.

Seon Gon Kong , Bart Kosko. Differential Competitiva

Learning for Phoneme Recognition. CAP. 1 pag. 1-18.

Signal and Image Processing Institute. Department of

Electrical Engineering - Systems. University of

Southern California. Prentice Hall 1990.

[1] Minsky, M. L. y Papert S. 1969. Perceptrons*

Cambridge, MA: MIT Press.

[2] Rosenblatt F. 1962. Principies of Neurodynamics. Nueva

York, Spartan Books.

55



III LAS REDES NEURONALES

CON RETROr>ROFAGACI ON

3.1 LAS REDES MULTICAPA CON RETROPROPAGACION:

El capítulo anterior concluyó en que las redes

multicapa son una respuesta posible a los problemas de

clasificación que requieren de funciones de decisión no

lineales.

El Algoritmo de Retropropagación (Backpropagation) es

un método sistemático para entrenar redes multicapa. Tiene

una sólida base matemática a tal punto que a pesar de sus

limitaciones y desventajas ha dado un amplio marco de

aplicaciones a las redes neuronales.

El origen de la Retropropagación del Error e s

relativamente reciente y aunque son algunos los

investigadores que llegaron a este algoritmo, el primer

trabajo que se debe mencionar es el de Werbos [1974]. [1]

El principio es el mismo en cuanto a la definición de

las unidades llamadas neuronas y a las redes de neuronas. Un

grupo de entradas externas o provenientes de una capa previa

son aplicadas a una neurona. Cada entrada ha sido ponderada,

es decir, multiplicada por un peso, y estos productos son

sumados en la neurona. El resultado de esta suma de

productos se denomina RED y es calculado para cada neurona

en la red. A RED se aplica la función activación F para

obtener la salida SAL.
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3.1.1. La función activación:

La función activación, antes denominada umbral, tiene

como propósito el de comprimir el rango de valores de RED a

números entre O y 1 . Así, SAL toma valores entre O y 1

exclusivamente.

La función compresora normalmente usada para la

Retropropagación es la siguiente:

SAL = 1 / (1 + e"RED)

SAL

E 0.5

RED

Diagrama 3.1.- La Función Compresora

La ventaja de esta función es que su derivada es muy

sencilla y esto es deseable:

8SAL / 6RED = SAL(1 - SAL)

La capacidad de representar funciones no-lineales se

logra introduciendo una no-lineal idad. Esta función

compresora produce esa no-linealidad. Sin embargo puede
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utilizarse cualquier otra función que sea diferenciable en

toda su extensión. Otra ventaja de esta función es que tiene

un control automático de ganancia: para señales de RED

cercanas a cero la ganancia es alta; pero a medida que

aumentan las señales la ganancia va disminuyendo. Así se

puede evitar la saturación de la red con señales grandes y

las señales débiles también pueden pasar sin atenuación

excesiva.

3.1.2 La red para la Retropropagación:

El diagrama 3.2 muestra una red de tres capas que puede

ser entrenada con el algoritmo de Retropropagación. El

algoritmo de retropropagación puede aplicarse con cualquier

número de capas.

(Capa escondida)

Capa de Entrada CaPa 1

wll
Salida deseada

Salida deseada

Errar

Diagrama 3.2 .- Red Multicapa
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La primera capa que se conecta a las entradas externas

tiene como única función la de distribución. Esta capa de

entrada no está conformada por neuronas tales como han sido

definidas: no hay suma de productos. Las capas subsiguientes

si tienen las salidas RED y SAL como se ha explicado antes.

Puede haber confusión respecto a cuantas capas de

neuronas existen realmente en una red. Rigurosamente, en

esta existen sólo dos capas de neuronas, aún si la misma

representación fue descrita como de tres capas en el

capítulo anterior. Una buena forma de contar capas es contar

el número de capas internas, es decir, aquellas que no

tienen contacto con el exterior. Por tanto, en este caso

sólo habría una capa interna.

En adelante, sin perder generalidad, se usará la red de

una capa interna para las explicaciones . En particular,

dado que este es el número de capas internas que se usará

para este proyecto.

Para cada vector de entrada que representa un patrón

existe un vector de salida único que permite clasificarlo.
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3.2 EL ENTRENAMIENTO USANDO LA RETROPROPAGACION:

3.2,1 Criterios básicos:

El propósito del entrenamiento es el de ajustar todos

los pesos que interconectan a las neuronas de la red, de

manera que todo el conjunto de vectores de entrada produzca

las salidas deseadas.

Como se ve en el diagrama 3.2, se asume que para cada

vector de entrada existe un vector de salida deseado.

Durante el entrenamiento todos los vectores de entrada

tendrán pre-asignados vectores de salida deseados: son las

denominadas muestras et iquetadas.

En este tipo de entrenamiento supervisado que fue

explicado en el capítulo anterior, al vector de entrada

junto con su correspondiente vector objetivo se los denomina

par de entrenamiento. Deberá haber siempre por lo menos

tantos pares de entrenamiento como clases a diferenciar.

Es necesario generar valores iniciales para los pesos,

los cuales se irán modificando durante el entrenamiento.

Estos deben ser valores aleatorios para evitar posibles

dificulta.'ies en el entrenamiento .

La idea fundamental del algoritmo consiste en calcular

la diferencia entre el vector de salida que arroja la red

dada cierta entrada y el vector de salida objetivo. A esta

diferencia se la denomina error (vector error) y cada peso

de la red será modificado de acuerdo al valor de este error,

con un proceso que va propagando cambios desde la capa de
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salida hacia la capa entrada, (hacia atrás), y que al mismo

tiempo minimiza dicho error. De ahí el nombre :

retropropagacion del error.

Los pasos del entrenamiento con retropropagacion son:

1. Selecc ionar el par de entrenamiento y aplicar el

vector de entrada a la entrada de la red.

2. Calcular la salida de la red : SAL»

3. Calcular el vector error entre la salida de la

red y la salida deseada o salida objetivo.

4. Se ajustan los pesos de la red útil izando el

proceso de re tropropagaci ón mencionado

anteriormente para reducir cada componente de

este vector error.

5 . Se repiten los pasos 1 a 4 para cada par de

vectores del conjunto de entrenamiento, hasta

que el error del conjunto completo sea bajo o

aceptable.

El nivel bajo o aceptable dependerá de la aplicación

específica.

El funcionamiento de la red puede describirse en dos

movimientos: hacia adelante (1 y 2) y hacia atrás (3 y 4 ) .

En cualquier caso las operaciones se hacen capa por capa, es

decir los cálculos de una capa deben concluirse antes de que

pueda calcularse la siguiente capa.
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En el paso hacia adelante, los valores en las salidas

de una capa n-1 son las entradas de la capa n siguiente. El

cálculo de la última capa involucra el cálculo de todas las

anteriores.

De manera similar, hacia atrás, los resultados de las

modificaciones en los pesos que han ponderado las entradas

que llegan a la capa n serán utilizados en las

modificaciones a la capa n-1. Estas modificaciones son tanto

en polaridad como en magnitud.

Dado cierto número de repeticiones en este ciclo que

consiste en presentar todos los pares de entrenamiento al

sistema, el error entre valor real y objetivo debe volverse

aceptable. Se dice entonces que la red ha sido entrenada y

puede ser usada para reconocimiento de patrones.

3.2.2 Paso hacia Adelante:

Las operaciones matemáticas involucradas tanto en el

paso hacia adelante como en el paso hacia atrás se prestan

para notación matricial.

Se usará la siguiente notación:

W> : matriz de pesos de las entradas a la capa i,

compuesta por pesos w. • donde j corresponde a unai) j
neurona específica j de esta capa.

X : vector de entrada compuesto por {x, , x* , . . . x }

Y : vector de salida de la red, (última capa) ; tiene

tantas dimensiones como clases a diferenciar.

F : función compresora,

SAL- : vector de salidas de la capa i.
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Entonces RED pueden calcularse para la primera capa en

un paso hacia adelante como :

X

Por esto se entiende que cada neurona j de esta capa

recibirá la siguiente suma ponderada de entradas :

RED{j = S
1=1

donde n es el número de entradas o de neuronas en la capa

anterior .

La salida SAL viene dada por:

= F ( REDl ) = F ( X . W¡ ) .

En general el vector de salida vi será el vector de

entrada a la capa i + 1 .

3.2.3 Paso hacia Atrás:

3.2.3.1 A.iuste de los pesos de la capa de salida:

En la capa de salida se conocen los valores deseados

para cada neurona que la compone. El ajuste a los pesos que

la interconectan con la capa anterior puede hacerse

fácilmente usando una regla similar a la Regla Delta

mencionada en el capítulo anterior.
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Se substrae del valor objetivo de la neurona k el valor

de su salida (real) que ha generado la red para producir el

error. A este error se lo multiplica por la derivada de la

función compresora evaluada para el valor de salida de esta

neurona, esto genera el valor 6.p de la Regla Delta. El sub-

índice k de refiere a esta neurona y p se refiere a la

última capa.

8/ es luego multiplicado por el valor de la salida de

la neurona fuente, una neurona j de la capa anterior

interconectada mediante el peso que se quiere ajustar, y a

este producto se lo multiplica por el coeficiente u. Este

coeficiente se denomina velocidad de aprendizaje y toma

valores entre 0.1 y 1 .

Neurona J
Capa Q

Neurona K
Capa P

REDKP

+ Salida Deseada

De

Error= D

Delta(wJK] H

(vel. de aprendizaje]
Diagrama 3.3.- Ajustes en la última capa
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El peso que interconecta estas dos neuronas se modifica

entonces con un ajuste igual a:

(1): DELTA w; , = y 8,p SALt , con la ecuación:
J I K S J

(2) : w. , (n + 1) = w- , (n) + DELTA w- , ,
J I* J i a J | *

donde:

w- . (n + 1 ) es el nuevo valor del peso que
J tK

interconecta las neuronas j y k.

w. , (n) es el valor anterior del peso,
J i*

3.2.3.2 A.luste de los pesos de las capas internas:

Las capas internas no disponen de valores de salida

objetivo impuestos por un profesor, necesarios para producir

el vector error y aplicar el mismo método. Se deben

propagagar los efectos de este mismo vector error para

ajustar los valores de los pesos de las capas internas. El

método descrito a continuación explica como deben calcularse

los 8̂  para las capas internas, i entero mayor o igual a 1.

los valores 8P, se generan los 8̂  de la primera capa

Una vez ajustados los pesos de la última capa p en base

a

interna y con estos valores los pesos que llegan a la

primera capa interna pueden ser corregidos.

Para una sola neurona j de la primera capa interna p-1 ,

cada peso que la interconecta con las neuronas de la capa de

salida p, es multiplicado por su respectivo 8̂  como lo

indica el diagrama J):> H- • Estos productos se suman y el

resultado es multiplicado por la derivada de la función

compresora evaluada para el valor de salida de esta misma

neurona interna j; esto produce el 8^ requerido para•i
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ajustar los pesos que llegan a esta neurona interna j desde

la segunda capa interna. La ecuación para esta neurona es la

siguiente:

= SAL; 1 - w.

Capa P-1

\L

|LSALj

DcHaK)

Capa P
Diagrama 3.4 .- Ajustes en la primera capa interna.

Usando exactamente las mismas ecuaciones (1) y (2), y

con estos valores de 8P calculados para cada neurona de la

primera capa interna, se ajustan todos los pesos que la

alimentan desde la segunda capa interna.

Una vez definido este procedimiento, se lo puede

aplicar recursivamente para ajustar los pesos de cualquier

capa interna q siempre que los pesos de la siguiente capa

q+1 hayan sido ya ajustados. El procedimiento se repite de

capa en capa hasta haber modificado los pesos de la capa de

entrada.
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Capa T Capa 2

Sal 2

Diagrama 3.5.- Todos los pesos ajustados con
retropropagacion del error.

Usando la notación matricial mencionada anteriormente

e introduciendo algunos nuevos términos, la retropropagacion

del error se puede notar de la siguiente forma, siendo D, el

conjunto de 8s y W. la matriz de pesos para la capa de

salida.

D- = D, Wbl * [SAL- * (I - SAL^ }] ,
J R a J j

I es un vector cuyas componentes son todas iguales a 1.

Es decir:

1 ) Se multiplica D. por la transpuesta de la matriz

de pesos correspondiente W t
k

2) A cada componente, resultado de este producto, se

la multiplica por la derivada de la función

compresora para la neurona correspondiente en la

capa interna anterior: esta es la operación

simbolizada por *.
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3.3 VARIABLES Y MODIFICACIONES POSIBLES:

3.3.1 Limitaciones y dificultades en el entrenamiento:

La retropropagación tiene desventajas: la mayor es que

el proceso del entrenamiento puede ser largo e incierto. En

problemas complejos, el entrenamiento puede llegar a tomar

días o semanas, al cabo de las cuales podrían no alcanzarse

los resultados esperados. Aparte de esto, existen otras

dificultades que se explican a continuación.

3.3.1.1 Parálisis de red:

Si durante el entrenamiento los pesos llegan a tomar

valores muy grandes, algunas neuronas pueden arrojar valores

muy altos de SAL; esto tiene como consecuencia inmediata el

que la derivada de la función compresora sea un valor muy

pequeño. Debido a que el ajuste se retropropaga con

incrementos o decrementos proporcionales a esta derivada, la

red va a reducir la velocidad de entrenamiento o llegar a la

parálisis total en que se detiene el aprendizaje por

completo.

Para evitar esto normalmente se reduce el coeficiente

de velocidad de aprendizaje y.. Existen otros métodos para

evitar la parálisis o rescatar el entrenamiento, pero sólo

a nivel experimental. ¡

3.3.1.2 Mínimos Locales:

La retropropagación busca el descenso por una pendiente

sobre la superficie del error, ajustando los pesos en busca
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de un mínimo. Como es el caso de muchas aplicaciones el

espacio en que se trabaja es de alta dimensional i dad; la

superficie del error es una compleja estructura enrollada y

retorcida, llena de colinas, valles, abismos. Puede darse

que la red neuronal se atasque dentro de un valle poco

profundo que no corresponda al mínimo buscado que es en

realidad un valle mucho más profundo. Allí dentro, la red

encuentra que en todas las direcciones las pendientes son

positivas, hacia arriba y no puede progresar más allá en su

entrenamiento.

Se han propuesto algunos métodos estadísticos para

buscar lo que se denomina el mínimo global. Sin embargo, la

experiencia parece indicar que los mínimos locales se deben

más bien a duplicación en las funciones de algunas neuronas

de las capas internas de la red. Esto puede solucionarse

aumentando el número de neuronas de esa capa interna, lo

cual , por supuesto, conlleva a mayor volumen de trabajo

computacíonal requerido.

3.3.1.3 Inestabilidad temporal:

Es importante asegurar que la red aprenda a clasificar

todo el conjunto de patrones al mismo tiempo; que no

"olvide" uno para aprender otro. Para satisfacer esto

Rumelhart propone que todo el conjunto de pares de

entrenamiento sea presentado a la red antes de hacer ningún

ajuste en los pesos [2]. Los ajustes necesarios se van

almacenando durante esta fase, esto implica exigencias en

cuanto a capacidad de almacenamiento. Se espera que al cabo

de algunos ciclos o iteraciones el sistema converja a un

error mínimo.
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Este método es útil si el conjunto de pares de

entrenamiento se va repitiendo de iteración en iteración.

Caso contrario el sistema nunca aprende. Es un tipo de

procesamiento por lotes,

Sin embargo no es indispensable que se lo haga así, y

en cambio, se pueden alcanzar estupendos resultados

actualizando los pesos inmediatamente después de la

presentación de cada par de entrenamiento. De esta forma

pares que se presentan ulteriormente en esta secuencia

pueden aprovechar los ajustes correspondientes a pares

anteriores. Una sola iteración secuencial puede lograr un

aprendizaje superior al logrado trabajando en lotes.

De aquí en adelante se define a una iteración como el

proceso de presentar a la red por una vez todo el conjunto

de pares de entrenamiento.

3.3.1.4 El Sobre-entrenamiento:

Si a una red que se está entrenando correctamente se la

deja entrenar demasiado, puede ser que el aprendizaje se

vuelva demasiado específico respecto al conjunto de

entrenamiento. En tal caso se ha dejado de modelar el

problema de clasificación básico y se pierde generalidad

respecto a los patrones que se desean clasificar. En la fase

de aplicación, la red neuronal no desempeñará tan bien, no

logrará clasificar correctamente muestras que sean

diferentes a las que conoce.

Un método para prevenir esto es llevar un control

estadístico de los valores de los pesos. Se ha observado que

por el proceso natural del entrenamiento, los pesos crecen,
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pero en el sobre-entrenamiento sus valores son excesivos o

se saturan.

La respuesta a las preguntas de hasta cuanto y cuales

son los pesos que deben limitarse es muy difícil porque

implica un conocimiento previo de las hyper-superficíes de

decisión óptimas. Sin embargo sería muy interesante conocer

el punto exacto en donde el entrenamiento debe detenerse

para obtener resultados óptimos en la fase de aplicación.

3.3.2 Modificaciones y Variables Básicas:

3.3.2.1 Valores iniciales de los pesos:

Los valores de los pesos al inicio del proceso son

fijados de manera aleatoria. Es relativamente normal que dos

redes idénticas, entrenándose con el mismo conjunto de pares

de entrenamiento, se comporten de manera distinta si sus

valores de inicialización son diferentes, Puede darse el

caso de que una de las redes converja bien y que la otra se

estanque en un mínimo local. Esto crea mucha incertidumbre

en el proceso de entrenamiento.

Lo único que puede hacerse al respecto es asegurarse

que los valores iniciales de los pesos sean efectivamente

generados aleatoriamente.

3.3.2.2 La velocidad de aprendizaje u:

Es el parámetro más sencillo de controlar sin costo

computacional. Este coeficiente puede establecer la

diferencia entre una red estable y una inestable, entre una

red que converge o no. Valores pequeños de p. pueden mejorar
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la estabilidad y la convergencia, es decir minimizar el

error del aprendizaje. Valores mayores, en cambio, aceleran

el aprendizaje, pero es posible que no se llegue a valores

suficientemente bajos en el error (mínimos locales) o que se

llegue a una inestabilidad permanente.

3.3.2.3 Número de neuronas en las capas internas:

El número de neuronas en la capa interna es un

parámetro crucial con importantes efectos sobre la capacidad

y la velocidad de aprendizaje de la red. Sin embargo el

número ideal de neuronas en las capas internas no puede

determinarse sino en base a la experiencia. El único

criterio a seguir es que dicho número no puede ser inferior

al número de neuronas en la capa de salida. Un excesivo

número de neuronas en estas capas también puede tener

efectos negativos en el entrenamiento aparte de la gran

carga computadonal adicional e innecesaria.

3.3.2.4 La neurona de umbral:

En algunos casos el juntar una neurona adicional a cada

capa, denominada neurona de umbral (threshold o bias) puede

acelerar el proceso de aprendizaje. Esto provoca el

desplazamiento del origen de la función compresora, un

efecto similar al de ajustar el umbral de activación en la

neurona del perceptrón.

La integración de esta neurona es sencilla: un peso

adicional conectado a una entrada constante de +1 en cada

capa excepto en la de salida. Esta neurona se entrena igual

que las otras.
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3.3.2.5 El momento:

Es un método bastante popular para agilizar el

entrenamiento con el algoritmo de retropropagación. Consiste

en aumentar un término al ajuste del peso dado por la

ecuación ( 2) . Este término es un incremento adicional

proporcional al cambio en el peso en la iteración anterior.

Para esto, cada ajuste debe ser almacenado de forma de sea

usado como momento en la siguiente iteración.

Las ecuaciones son las siguientes:

DELTA w. , (n + 1) = u (8, S A L . ) + a [DELTA w, , ( n ) ]
J i K K J J , K

w; , (n + 1 ) = w. , (n) + DELTA w, , (n + 1 ) ,
J I & J i & J i K

donde a es el coeficiente del momento, normalmente

i^ual a 0.9.

El momento mejora el proceso de aprendizaje creando un

sistema de adaptación dinámico de segundo orden,

(caracterizado por dos polos en el dominio de la

frecuencia). Esto le da mejores propiedades de convergencia

asintótica que el sistema de orden uno como es la

retropropagación usando solamente los gradientes de los

ajustes actuales.

Los valores críticos son a y p, son los que garantizan

éxito en el aprendizaje tanto en calidad (bajo error) como

en velocidad. Sin embargo no existe por el momento un método

fiable para determinar sus valores óptimos.

Con los momentos la resolución de algunos problemas de

clasificación se puede agilizar enormemente, logrando

acelerar y estabilizar el aprendizaje. Pero a veces puede
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ocurrir lo -contrario y los momenta pueden entorpecer o no

contribuir en nada al aprendizaje.

3.3.2.6 Método de Se.jnowsky y Rosenberg :

Se parece al método del momentum y en algunas

aplicaciones puede dar mejores resultados , Las ecuaciones

son las siguientes :

DELTA w; , (n + 1) = ( 1 - a ) 8, SAL- + a DELTA w- , (n)
.} i K K J J ¡ tí

w. , { n + 1 ) = w- , , ( n ) + p DELTA w- , ( n + 1 ) ,j i A j , K j ¡ a

el coeficiente suavizador a toma valores entre 0.1 y 1.0.

Para a = O es equivalente al entrenamiento sin

modificaciones como se explicó inicialmente , Pero si a = 1,

el nuevo ajuste en el peso es ignorado y se utiliza

exclusivamente el anterior. Para a entre O y 1.0 se tiene el

efecto conjunto del nuevo ajuste en el peso con el ajuste

anterior, y sigue siendo la velocidad de aprendizaje y sirve

para calibrar la magnitud del cambio en el nuevo peso .

3.3.2.7 Otras modificaciones posibles:

a) Se puede usar las segundas derivadas de la función

compresora para una estimación más precisa del cambio del

peso, en lugar de las derivadas de primer orden. Sin embargo

los requerimientos computacionales son mayores. Parker

[1987], quien inventó el método, demostró además que

derivadas de orden superior al segundo no mejoran los

cálculos para los ajustes a los pesos, [3],
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b) El rango dinámico de las salidas y entradas de las

neuronas es entre O y 1 para la función compresora

inicialmente definida, Este al parecer no es óptimo ya que

un nivel de salida igual a O no produce ajustes en los

pesos. En su lugar, se ha propuesto que este rango sea entre

-1/2 y +1/2. Para lograr esto se puede aumentar una

constante a la función compresora de la siguiente forma:

SAL = -1/2 + 1 / (1 + e"RED) .

Se puede llegar a mejorar el tiempo de convergenc ia

entre 30% y 50% utilizando este artificio. Esto fue

propuesto por Stornetta y Huberman [ 1987] , [4] ,

c) Existen redes neuronales recurrentes, es decir que

sus salidas se retroalimentan a sus entradas. Se han

diseñado algoritmos con retropropagacion para entrenarlas;

el aprendizaje y la velocidad mejoran notablemente. Pineda

[1988], [5] y Almeida [1977], [6],

3.3.3 Criter ios para la opt imizac ion de 1

entrenamiento:

Una importante característica de los clasificadores en

base a redes neuronales es que el entrenamiento utiliza

técnicas iterativas. En el caso de la retropropagac ion, el

entrenamiento consiste en optimizar una función decisión o

criterio trascendental. La optimización de esta compleja

función normalmente no puede hacerse con métodos analíticos

y por eso avanza iterativamente.
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El número de variables para esta optimización es igual

al número de pesos en la red que pueden llegar a ser miles,

El problema de optimización es entonces bastante complejo lo

que ha dado a las redes neuronales la reputación de ser muy

lentas.

Actualmente existe mucha investigación para mejorar la

velocidad de aprendizaje de los clasificadores en base a

redes neuronales. Se han propuesto nuevos algoritmos como la

Contra-propagación y los Clasificadores Agrupadores

Adaptativos. También se han experimentado las técnicas

descritas anteriormente, pero sin un marco teórico sólido

que las soporte.

La base matemática requerida puede tomarse del Análisis

Numérico o de la Teoría de Control. Al hacer esto se elimina

cualquier semejanza con el modelo biológico inicial, pero,

en este caso, lo que interesa es la aplicación a la

ingeniería,

Para clasificadores en base a redes neuronales existen

básicamente dos tipos de técnicas de optimización: a)

técnicas para entrenamiento por lotes, llamadas

convencionales; y b) técnicas para entrenamiento secuencial,

llamadas estocasticas.

3.3.3.1 Técnicas convencionales:

Para usar técnicas de optimización convencionales, se

requiere del procesamiento por lotes mencionando

anteriormente. Ya que el problema del entrenamiento consiste

en la minimización simultánea de varias funciones de

decisión, se define a una función decisión o criterio
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determinística total. Esta puede ser definida como la suma

de las funciones criterio de los varios pares de

entrenamiento dentro de un conjunto previamente definido. Se

suelen utilizar las técnicas llamadas Variable Métrica o

cuasi-Newton, algoritmos del Gradiente Conjugado, y Descenso

más Empinado.

3.3.3.2 Técnicas estocásticas:

En caso de usar el entrenamiento secuencial, que parece

ser el recomendado por algunos investigadores, se debe

recurrir a técnicas de optimización asociadas con los

sistemas estocásticos y de control. En este caso, cada

muestra de entrenamiento es vista como una muestra aleatoria

dentro de una distribución desconocida. El entrenamiento

consiste entonces en minimizar una función decisión o

criterio dentro de esta distribución: una optimización no~

determinística,. En teoría de control a esto se llama

Aproximación Estocástica. Otras técnicas usadas son la

estimación no-lineal como sucede con el Filtro Extendido de

Kalman y el Algoritmo Estocástico [1991].
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3.4 APLICACIONES Y UN EJEMPLO

(COMPUERTA O EXCLUSIVA):

3.4.1 Aplicaciones:

La retropropagación ha sido y es usada en innumerables

investigaciones y aplicaciones. Sin embargo no es la única

solución basada en redes neuroñales a los problemas de

clasificación. Existen otros algoritmos basados en el mismo

principio neuronal, solo para mencionar: el Mapa Auto-

organizante de Kohonen, las Memorias Asociativas, Memorias

de Autocorreíación Asociativas, la red de Hopfield, la

máquina de Boltzmann; e incluso la Retropropagación con

Retroalimentación.

El potencial de la retropropagación puede verse en

exigentes aplicaciones que requieren clasificadores de

patrones como las siguientes:

a) Un sistema de reconocimiento óptico de caracteres,

logrando 99% de aciertos. NEC en Japón.

b) Un sistema que convierte texto impreso en palabra,

es decir que puede leer en voz alta. Sejnowski y Rosenberg

[1987], [7].

c) Sistemas de reconocimiento de manuscritos con

errores inferiores al 0.3%; por ejemplo que convierten

letras escritas a mano en caracteres ASCII. Burr [ 1987 ] ,

[8].

d) Sistemas para compresión de imágenes, donde la

cantidad de información para almacenar una imagen puede ser

reducida a tasas muy bajas como 1 bit/pixel, dada una
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entrada de

[9],

bits/pixel. Cottrell, Munro, Zipser [1987],

e} Sistemas para reconocimiento de palabra. De estos

existen ya algunos a nivel comercial.

f) Sistemas para reconocimiento de locutor. Existen

ya en alta seguridad mas no a nivel comercial.

g) Sistemas para hacer predicciones: por ejemplo de

las tendencias de los mercados en cuanto a demanda de

productos, oferta, precioSj dispersión geográfica de los

puntos de consumo; e incluso para predecir resultados en los

sufragios. Muchos de estos se utilizan hoy en el Ecuador,

por ejemplo en Petro-comercial.

h) Sistemas para analizar el comportamiento de

modelos complejos. Diseño y analisis de aeronaves por

ejemplo.

3.4.2 Un ejemplo: La compuerta O Exclusiva

El problema, tal cual se lo explicó en el capítulo

anterior, no es linealmente separable. Son dos entradas

binarias X X, y una salida también binaria Y, de tal

forma que se cumple la siguiente tabla:

TABLA 3.1

xl

0
0
1
1

x2

0
1
0
1

y

0
i
i
0
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X2

Diagrama 3.6.- Red para simular la compuerta O Exclusiva

Procedimiento:

Se simulará el algoritmo de retropropagación con

momentos en un micro-computador con el conjunto de pares de

entrenamiento {X,Y} definidos por la Tabla 1; siendo el

vector de entrada X = {xl,x2} y el vector de salida Y = {y}.

Los pesos serán inicial izados con valores aleatorios.

Se presentarán a la red consecutivamente los vectores do

entrada con sus respectivas salidas deseadas, y se ajustarán

los pesos. Se completará una iteración cada vez que todo el

conjunto de pares, (4 pares), haya sido presentado y los

respectivos ajustes en los pesos hayan sido completados para

cada par de entrenamiento presentado.
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Se continuará con este ciclo hasta que las salidas

arrojadas por la red sean las deseadas. Se aceptará un

margen de error del 10%, es decir los valores 0.1 y 0.9

serán ya interpretados como O y 1 respectivamente.

El programa compilado corre bajo DOS con el nombre

REDOEXC.EXE. Ahí se muestra la curva del error total de cada

iteración, las entradas presentadas a la red, los valores

reales que entrega la red en el paso hac ia adelante y los

valores deseados para las mismas. (Listado del programa en

el apéndice 1).

El error total de cada iteración es una acumulación del

error para cada uno de los cuatro pares de entrenamiento y

es presentado en una curva en valor porcentual.

El entrenamiento termina cuando todas las salidas son

las deseadas, entonces, el error como se lo ha descrito será

igual a cero.
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IV RECONOCÍMIENTO DEL LOCUTOR

CON REDES NEURALEJS

4.1 LA SEÑAL DE VOZ COMO TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN

PERSONAL BIOMETRICA Y SUS LIMITACIONES:

La capacidad del ser humano para reconocer patrones de

habla es realmente notable. Sabemos que con el oído humano,

no solamente podemos recibir y decodificar el idioma

hablado; podemos también ubicar objetos en nuestro entorno,

escuchar y analizar música, y reconocer a personas por su

voz. Todo esto inclusive en ambientes adversos, con severas

distorsiones y en presencia de mucho ruido.

La habilidad para reconocer y diferenciar a personas

exclusivamente por los patrones de su voz se llama

Reconocimiento del locutor, (Speaker Recognition).

Junto con los esfuerzos por lograr reconocimiento

automático del habla, se ha dado un gran interés por

desarrollar sistemas automáticos para el reconocimiento del

locutor. Al mencionar sistemas automáticos se entiende que

en la tarea no participan los sentidos de percepción

humanos.

El término biométrico usado para calificar a este

sistema de identificación personal, se refiere a que esta

técnica utiliza características intrínsecas del sujeto.

Tales como: las huellas digitales, los patrones retínales,

la voz, o la estructura genética. Caso opuesto son los
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artefactos para la identificación como: las llaves, las

tarjetas magnéticas, códigos memorizados y los documentos de

identificae ion.

La ventaja de las técnicas biométricas consiste en que

utilizan propiedades que son únicas, difícilmente pueden

perderse o duplicarse. En otras palabras, lo que impulsa el

desarrollo de estos sistemas es lograr la identificación

personal con mayor flabilidad.

Tras más de 20 años de investigación, existe en la

actualidad evidencia experimental que sugiere que los

sistemas automáticos para reconocimiento del locutor pueden

superar en fiabilidad al oído humano.

4,1.1 Tipos de reconocimiento y aplicaciones:

4.1.1.1 Identificación y Verificación:

Se pueden distinguir dos tipos de tareas en el

reconocimiento del locutor:

a) La Identificación y

b) La Verificación del Locutor.

En la identificación se trata de determinar quien ha

pronunciado una muestra de voz no etiquetada de entre N

posibles locutores candidatos: son N respuestas posibles.

En la verificación se trata de determinar si la muestra

de voz no etiquetada pertenece o no a quien dice haberla

pronunciado: son dos posibles respuestas, es decir: el

individuo efectivamente es quien dice ser o es un impostor.
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En condiciones similares, el desempeño de un sistema de

reconocimiento para verificación es superior al de

identificación. Esto se percibe claramente al incrementar la

población para la cual el sistema se diseña.

Como se puede ver en el siguiente diagrama: el error

para la identificación puede crecer hasta el 100% para

poblaciones indefinidamente grandes. Mientras que el error

para la verificación al comienzo crece con la población pero

luego ya no es afectado por su tamaño y tiende a un valor

constante.

Verificación
óptima

10

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN

50 10

Diagrama 4.1 Comportamiento del error para la
Identificación y para la
Verificación del Locutor.

Existe una dificultad adicional en la verificación que

no está presente en la identificación. En la identificación

basta determinar a cual muestra de referencia está más cerca

de la muestra de entrada. Mientras que en la verificación se

86



debe determinar si esta muestra está lo suficientemente

cerca, de la, de referencia. Esto implica necesariamente un

análisis estadístico adicional.

Otra aclaración en la identificación es que se puede

dar la opción de que una muestra de entrada no corresponda

a ningún miembro de la población, es decir que exista una

posibilidad adicional (N+l resultados posibles). A esto se

llama identificación abierta, y es la más compleja de la

tareas de reconocimiento. La identificación como fue

definida inicialmente es cerrada,.

4.1.1.2 Dependencia e independencia del texto:

El grado de control que se pueda tener sobre la muestra

de voz es determinante en cuanto al tipo de reconocimiento

y a la forma como se evalúa su desempeño. Existen dos formas

de reconocimiento:

a) con texto fijo o dependiente del texto, y

b) con texto libre o independiente del texto.

El reconocimiento con texto fijo se usa cuando se asume

que el locutor desconocido desea ser reconocido y coopera.

En cambio, el reconocimiento independiente del texto se usa

cuando tal grado de control no puede mantenerse, sea porque

el locutor no coopera o porque el reconocimiento debe

realizarse sin obstrucciones.

En general aplicaciones con texto fijo dan mejores

resultados que con texto libre porque se puede calibrar

mejor la señal de entrada respecto a referencias exactas.
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Las aplicaciones con texto libre se acercan más a la

capacidad de percepción humana, (los humanos no necesitamos

limitarnos a un texto fijo para reconocer a personas por su

voz). Estas son aplicaciones más complejas y requieren de

muestras de mayor duración. Es el tipo de reconocimiento al

que teóricamente se debe tratar de llegar.

4.1.1.3 Aplicaciones:

La aplicación más común para la verificación es en

seguridad. Contando con la cooperación de los individuos se

puede además usar texto fijo. Esto es ideal para control de

accesos a lugares físicos, para permitir la utilización de

productos o servicios como máquinas, computadores, bases de

datos, servicios telefónicos automáticos, (reservaciones de

hoteles o de líneas aéreas). [1]

Existen departamentos de policía en varios países que

investigan y usan la verificación y/o identificación con la

voz para pruebas forenses. [2] , [3] .

Un análisis detallado de estas aplicaciones deja poco

margen para usar la identificación. En efecto, la mayor

parte de las aplicaciones reales se relacionan con la

verificación. Sin embargo la identificación sigue siendo

utilizada experimentalmente.

4.1.2 Dificultades y Limitaciones:

Existen propiedades inherentes en la señal de voz

humana que hacen que se dificulte o limite el reconocimiemto

del locutor.
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Hay dos niveles de información acústica con los cuales

se puede realizar la tarea: en el nivel alto se busca

información refinada como acento, dialecto, contexto y

estilo de habla. Si bien esta información es útil para el

reconocimiento del locutor con el oído humano no sirve para

las técnicas automáticas. Se debe utilizar técnicas de nivel

bajo en información acústica.

La información acústica de nivel bajo es aquella

descrita en el Capítulo II, 2.1: amplitudes espectrales,

tono de la voz, las frecuencias formantes con sus anchos de

banda y aperiodicidades características. Estas pueden ser

medidas como funciones del tiempo, de la frecuencia o como

promedios estadísticos en muestras de larga duración.

Lo que interesa saber es que tan estables son estas

informaciones acústicas discriminadoras y, dada una muestra

de voz, que tan precisa puede ser la obtención y

decodificación de las mismas para determinar la identidad

del locutor.

A diferencia de las huellas digitales o los patrones

retínales, la señal de voz no resalta detalles anatómicos,

excepto la longitud del tracto bucal y en ocasiones la

estructura del tracto nasal; en todo caso no figuran en

forma directa o estática. El reconocimiento del locutor usa

propiedades dinámicas que dependen de una acción: el hablar.

Es decir las propiedades físicas y estructurales del aparato

vocal combinadas con su sistema de control: el cerebro.

Durante la articulación vocal, la información deseada

sobre la identidad del locutor se imparte mezclada con otras

informaciones: el mensaje en sí, el estado emocional, el

estado de salud, la edad, el sexo, el nivel de esfuerzo al

hablar (fuerte o suave), etc... Los discriminantes del
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locutor están codificados como variaciones articulatorias no

lingüísticas, son un efecto secundario dentro del mensaje

hablado que puede ser visto como ruido en el mensaje.

Resumiendo hasta aquí, el problema es que simplemente

se desconocen cuales son las características de la señal del

habla que portan la información sobre la identidad del

locutor, y además, que estas son un efecto secundario del

proceso de articulación del habla.

A pesar de todo esto, la gente suena diferente al

hablar. Esto solo puede visualizarse en el espectrograma

(Cap. II, 2.1.4). En esta representación gráfica claramente

pueden apreciarse diferencias en la voz de personas que

pronuncian el mismo mensaje, dentro del mismo entorno.

Inclusive gemelos producen espectrogramas visiblemente

diferentes.

Desafortunadamente, las diferencias espectrográficas en

las pronunciaciones de una misma persona repitiendo el mismo

mensaje son igualmente muy apreciables. En efecto, esta

variabilidad dentro del habla de una misma persona presenta

graves dificultades para usar el espectrograma y en general

cualquier técnica, para el reconocimiento del locutor.

Las diferencias entre las pronunciaciones de diversas

personas se denominan variaciones intei—locutor. Las

diferencias entre las pronunciaciones de una misma persona

se denominan variac iones intra.~locut.or. Sin duda es un

problema adicional el que no es tan difícil diferenciar a

las personas entre sí como lo es caracterizarlas.
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Según Atal [1976], una buena forma de evaluar

parámetros acústicos para el reconocimiento del locutor es

usando la relación F definida de la siguiente forma:

Varianza Ínter-locutor
-p* —

Varianza intra-locutor

La relación puede ser extendida para el caso

multidimensional definiendo la razón entre una matriz de

covarianza inter-locutor y otra matriz de covarianza intra-

locutor. Mientras mayor es F mejores son los parámetros

escogidos; para lograr el reconocimiento se debe asegurar

mayor variabilidad inter-locutor que intra-locutor. [4]

Una de las ventajas de usar texto fijo para

reconocimiento del locutor es que permite reducir la

variabilidad intra-locutor.

Wolf [1972] presentó una lista de las propiedades

deseables en los parámetros del habla para reconocimiento

del locutor, recomienda que: [5]

1 ) sean . eficientes en representar información

dependiente del locutor,

2) sean fáciles de medir,

3) ocurran con naturalidad y frecuencia en el habla,

4) sean estables en el tiempo,

5 ) se alteren poco al cambiar el entorno en las

pronunciaciones del locutor,

6) no sean suceptibles de ser fácilmente imitadas.
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Estudios han demostrado que las mediciones útiles para

discriminar locutores son: la frecuencia del tono de voz,

las amplitudes espectrales de vocales y consonantes nasales

N y M, la pendiente del espectro de la fuente glotal, la

duración de la palabra. La frecuencia del tono de voz es la

que tiene mejores características Ínter e intra-locutor

reflejadas en el mejor F, pero es muy suceptible a cambios

debidos al estado emocional y al nivel de esfuerzo en la

pronunciación. [1]

4.1.3 El reconocimiento automático del locutor hoy:

A pesar de que es un área que ha recibido atención por

más de 20 años, existen aún pocos éxitos en aplicaciones

reales. Sin embargo estos estudios han permitido sentar

algunas bases. A continuación se describen las que son

consideradas críticas,

Esfuer zos por estab ilizar y carac terizar

estadísticamente los parámetros para el reconocimiento del

locutor han producido algunas variedades eficientes de

vectores de características basados en coeficientes

cepstrales, amplitudes espectrales y/o predictores lineales.

Diversas estrategias utilizadas para el reconocimiento

han sido objeto de experimentos y estudios. Una estrategia

consiste en usar promedios sobre muestras de larga duración

y ha dado buenos resultados. Otra estrategia consiste en

buscar eventos fonéticos característicos en muestras de

corta duración y compararlos con los de referencia; pero no

ha dado resultados suficientemente buenos por la dificultad

que hay en detectar tales eventos fonéticos y alinearlos en

el tiempo. Una tercera estrategia consiste en modelar

estadísticamente muchos vectores de parámetros sobre
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muestras de corta duración. La decisión se hace evaluando

secuencias de segmentos de muestras de entrada sobre este

modelo.

Otro aspecto al que se le ha dado importancia crítica

para el reconocimiento del locutor independiente del texto,

es la base de datos usada tanto para su desarrollo como para

su evaluación. Si la base de datos (conjunto de las muestras

de voz de la población) es deficiente sin duda el desempeño

del sistema de reconocimiento del locutor será también

deficiente. Una buena base de datos es un importante punto

de partida. Aún más, usar una misma base de datos es la

única verdadera forma de comparar dos sistemas de

reconocimiento del locutor.

Las técnicas para la clasificación más populares son la

Cuantización Vectorial y las Redes Neuroñales.

Los mejores resultados obtenidos hasta ahora se

refieren a la verificación del locutor con texto fijo. En

particular es de mucho interés lograrlo a través de líneas

telefónicas. Esto abriría un vasto campo de aplicaciones

comerciales.

En la fase de reconocimiento, se ha determinado que una

sola pronunciación corta o media normalmente no es

suficiente para lograr buenas tasas de reconocimiento sin

error. Los sistemas más fiables, al igual que el ser humano,

usan típicamente varios segundos de muestras de voz para el

reconocimiento. [1] , [6 ] .

Respecto al futuro del reconocimiento del locutor, se

ha visto que los costos de investigación han bajado mucho y

seguirán bajando más. El mayor impedimento para el

desarrollo de sistemas de reconocimiento del locutor es que
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todavía no son suficientemente atractivos desde el punto de

vista comercial . Esto se debe a que los beneficios del

reconocimiento usando la voz todavía no superan a aquellos

de los otros métodos de reconocimiento de personas. Sin

embargo, dado el impresionante desarrollo actual de la

computación, la automatización y las telecomunicaciones,

existen muchos indicios de que en un futuro cercano el

reconocimiento del locutor tendrá amplia api icaeion

comercial.
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4.2 DISEÑO EXPERIMENTAL, MUESTRAS Y POBLACIÓN:

4.2.1 Objetivo:

El siguiente trabajo experimental es sobre todo

descriptivo. No se busca un sistema infalible, ni rápido, ni

sofisticado para reconocimiento automático del locutor. El

sistema diseñado está muy lejos de tener aplicación

comercial. El reconocimiento automático de locutor es de por

sí una tarea difícil y laboriosa que ha tenido la atención

de muchos investigadores por más de veinte años. Una

limitación particular es la base de datos es muy reducida.

El objetivo es explicar el problema del reconocimiento

automático del locutor y una forma en que puede ser

enfrentado, Para esto, se brinda al lector una clara idea

del funcionamiento de las redes neuronales de tres capas

entrenadas con el algoritmo de retropropagación, su

capacidad clasificadora y sus limitaciones. Se destaca la

importancia crucial de preparar los vectores de entrada para

la red.

Específicamente la aplicación es la identificación y la

verificación automática del locutor con texto fijo. Sin

embargo en virtud de que se seleccionaron los eventos

acústicos de interés que se señalarán en la siguiente

sección, fue posible introducir mayor flexibilidad en el

texto para el reconocimiento.

4.2.2 Eventos Acústicos de interés y sus mediciones:

Los eventos acústicos con los que se realiza la fase

práctica de este proyecto son fundamentalmente los sonidos
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voceados de las vocales y de una consonante nasal. Son: A

, E , I , O , U y M con sus respectivas coarticulaciones.

Estos eventos acústicos cumplen con todos los requerimientos

de Wolf, mencionados anteriormente.

La coarticulación se produce cuando propiedades de un

fonema se combinan con las del anterior o con las del

siguiente dentro de una secuencia fonética. Por ejemplo, en

la coarticulación entre una consonante nasal seguida por una

vocal, la lengua anticipa los segmentos sub-siguientes de la

vocal posicionándose para producirlos durante la

pronunciación de la nasal, Es un proceso controlado por el

sistema neuromuscular y al parecer no puede ser controlado

conscientemente. [7]

Por otra parte, durante la producción de las nasales se

conecta el tracto nasal y el aire sale principalmente por

las cavidades nasales, puede entonces esperarse que surjan

diferencias entre locutores debido a diferencias

estructurales en las cavidades de sus tractos orales y

nasales.

Como se mencionó anteriormente, estudios previos

indican que las vocales por si solas también son útiles para

el reconocimiento del locutor.

Las mediciones que se hacen sobre estos eventos

acústicos son:

a) amplitudes espectrales e

b) incrementos en las amplitudes espectrales.

Estas mediciones se toman en promedio sobre toda la

pronunciación que dura aproximadamente 2.6 segundos.
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4.2.3 Muestras y Población:

4.2.3.1 Muestras y procedimiento para el muestreo:

Para cada individuo de la población, las

pronunciaciones usadas tanto para el entrenamiento como para

el reconocimiento tienen duración de 2.6 segundos

aproximadamente y son cinco repeticiones de cada una de las

siguientes secuencias fonéticas:

1} ma me mi mo mu ma me mi mo mu....

2 ) mi mameluco molesta mucho mi mameluco molesta. . . .

3) mira la mora madura mucho mejor mira la mora. . . .

4) el mejor mimo mueve las manos el mejor mimo....

Estas pronunciaciones contienen todos los elementos de

interés: las vocales, las consonantes nasales y sus

coarticulaciones. Deben ser articuladas claramente, para lo

cual se requiere que se hable pausadamente pero con

natural idad, no excesivamente lento y sobre todo evitar

"fingir la voz". Se requiere de la misma cooperación para la

fase de reconoc imiento.

Las muestras fueron tomadas en diferentes sesiones por

dos motivos. Primero porque existe evidencia que indica que

hay variación ínter-sesión en las voces de las personas la

cual debe ser tomada en cuenta para cada miembro de la

población. Segundo, porque es difícil reunir a toda la

población en una misma sesión. En promedio, tomar cinco

muestras de una persona implica cerca de una hora.

Primero fueron tomadas 5 muestras del tipo 1) para cada

persona. Luego, después de 5 semanas las muestras 2) fueron

tomadas con entre dos y tres repeticiones por individuo de

la población. Dos meses más tarde el resto de las muestras
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2) y todas las muestras 3). Finalmente, transcurridas tres

semanas se tomaron las muestras 4).

El procedimiento del muéstreo consiste en solicitar a

cada miembro de la población que pronuncie la secuencia

fonética ante un micrófono de buena calidad. La señal se

pre-amplifica y se pasa por un filtro programable pasa-bajos

con frecuencia de corte 4 KHz y atenuación de 72 dB por

octava, luego pasa por un limitador de amplitud, +/- 10

voltios. Se la convierte a una secuencia numérica con un

conversor A/D de 12 bits con frecuencia de muéstreo de 12

KHz que está implementado como una tarjeta de expansión

incorporada a un micro-computador IBM PS/80. La muestra así

digital izada se transfiere a memoria RAM usando el DMA

(Direct Memory Address) y luego a un medio magnético: disco

flexible para que sea portable.

Pre-Amplifie. Amplificador

Filtro

Programable

limitador

conversor
A/D

IBM PS 80

I
Diagrama 4 . 2 ,- Esquema del Procedimiento físico

para el muestreo.
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Este procedimiento toma alrededor de 7 minutos por

muestra. La configuración, el equipo electrónico y los

programas para esta tarea están implementados en la oficina

del Ing. Gualberto Hidalgo, en la Facultad de Ingeniería

Eléctrica de la E.P.N. Son usados para la adquisición de

datos en el proyecto de reconocimiento de fonemas por

computador. [8]

4.2.3.2 La población :

Inicialmente, debido a la incertidumbre en los

resultados que se podrían obtener, la población fue

compuesta por 6 adultos de sexo masculino. No se tomó

muestras del otro sexo para evitar que el tono del voz

juegue un papel preponderante en la discriminación de

locutores. Luego se consideró apropiado incrementar la

poblac ion hasta 8 adultos de sexo masculino.

El utilizar mayor población conlleva no solamente a

mayores costos computacionales, sino que agrava la

dificultad logística de obtener muestras de toda la

población. Por otra parte muchos estudios experimentales de

este tipo utilizan poblaciones similares en pruebas

preliminares. [6]

La población reclutada pertenece a un grupo de

profesores que trabajan en la Facultad de Ingeniería

Eléctrica de la E.P.N. y a amistades personales.
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4.3 PREPARACIÓN DE VECTORES PARA LA RED:

Esta fase inicial corresponde al procesamiento en bajo

nivel como fue descrito en el capítulo II, 2.3.1.

Se desea extraer de la señal de voz un conjunto de

parámetros representativos del patrón de voz muestreado.

Para esto, como se mencionó antes se generaron dos familias

de vectores de parámetros que representan:

a) amplitudes espectrales e

b) incrementos en las amplitudes espectrales.

Estos vectores serán las entradas para el entrenamiento

y para el reconocimiento con la red neuroñal.

Los programas y sub-rutinas a los que se hará mención

han sido desarrollados en el lenguage de programación

QuickBasic 7.1, que a pesar de sus limitaciones en cuanto a

velocidad, permite un manejo sencillo de las

representaciones gráficas.

4.3.1 El procesamiento de nivel bajo:

El espectro del que se ha hecho mención está

representado en deCibeles (dB). Se lo construye en base al

inverso de la Transformada Rápida de Fourier de la secuencia

de 14 Coeficientes Predictores Lineales obtenidos con el

método de la Autocorrelacion a partir de segmentos de las

muestras de voz digital izadas, (CAP II, 2.1.6).
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4-3.1.1 Fase 1: La Predicción Lineal

Interesa obtener una representación del habla que

contenga información del comportamiento del tracto vocal más

no de su excitación que producen las cuerdas vocales.

Los 14 coeficientes predictores permiten suavizar el

espectro de la señal de voz eliminando los pulsos de la

excitación y resaltando exclusivamente las características

de la respuesta del tracto vocal en el segmento de voz

procesado.

La secuencia de la señal de voz de toda la

pronunciación consiste en 32000 números de 2 bytes, de 2 . 6

segundos de duración. Se la procesa en tramos de 1600

muestras compuestos por 4 bloques superpuestos de 540

muestras cada uno. Ver diagrama 4.3.

1600 muestras

Diagrama 4.3.- El Procesamiento por Bloques sobre una
pronunciación de 32000 muestras.

En orden y para cada bloque de 540 muestras que dura

aproximadamente 45 ms, se obtienen los coeficientes

predictores lineales que representan ala señal acústica en

ese segmento de voz usando la subrutina PREDLIN. Ver

Apéndice 2.
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Ya que se usa el método de la Autocorrelación primero

es necesario pasar la señal por una Ventana de Hamming, es

decir multiplicarla por un factor igual a:

Factor = 0.56 - 0.46 * COS [ 2Ti(i-l) / (540-1) ],

i representa la muestra y toma valores entre 1 y 540.

Se usa pre-énfasis para resaltar las diferencias entre

las voces de los locutores en las frecuencias más altas del

espectro de voz humana. Se estima que el ancho de banda

cubierto es de 6 KHz.

El pre-énfasis usado consiste en el siguiente factor:

Onda(i) = Onda(i) -0.95 Onda(i)

El pre-énfasis esta implementado conjuntamente con la

ventana de Hamming sobre el bloque de 540 muestras.

En general la señal de voz mantiene sus propiedades

invariables en estos segmentos de 540 muestras.

Para generar vectores que promedian las características

en toda la extensión de las pronunciaciones, se promedian

los coeficientes predictores de todos los bloques 1 , de

todos los bloques 2, de todos los bloques 3 y de todos los

bloques 4 sobre las 32000 muestras. Adicionalmente se genera

un vector que promedia estos promedios de cada uno de los 14

predictores lineales. Es decir se genera un total de cinco

conjuntos de 14 predictores por pronunciación procesada.

El siguiente diagrama ilustra la forma en que se

procesa toda la señal en bloques superpuestos de 540

muestras.
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BLOQUE 1

ftECHl'JO GH.H

BLOQUE 2
BLOQUES

BLOQUE 4
Diagrama 4.4 .- Predicción Lineal sobre un

segmento de 1600 muestras.

4.3.1.2 Fase 2: La Transformada Rápida de Fourier:

Cada uno de los 5 conjuntos de 14 p re dicto res lineales

generados, en secuencia se somete a la Transformada Rápida

de Fourier. Por lo tanto, para cada muestra se generan 5

espectros.

Para este cálculo se utiliza la sub-rutina FFT,

(Apéndice 3), que genera 512 valores complejos de frecuencia

representados por los dos arreglos: AReal(i) y Almag(i),

i e [1, 512].

La secuencia de entrada que se usa para la

transformación son los 14 coeficientes predictores en orden

PO, Pl, P2, , P13 en este mismo orden. Esta secuencia

representa el inverso del filtro del modelo sólo polos para

la representación digital de la voz , Ver Capítulo II ,

diagrama 2.6.
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Por esta razón, para obtener cada espectro que

representa el promedio de los tramos aislados de voz

procesados se debe invertir el módulo de cada valor obtenido

con esta transformada Rápida de Fourier. Esta inversión

consiste en la siguiente operación:

ESPEC (i) = , para i e [1, 256].
AReal2 (i) + Almag2 (i)

El resto de valores de frecuencia se desechan porque

representan un espectro simétrico del hasta aquí obtenido,

un efecto lateral y no deseado del algoritmo de la

Transformada Rápida de Fourier,

A continuación se representa gráficamente el logaritmo

del espectro en de c i beles (dB) . La fórmula para esta

transformación es la siguiente:

ESPECl(i) = 10 * LOG [ ESPEC(i) ] / LOG [10]

Tomando el logaritmo en base e, (número de Néper).

Los valores de las amplitudes espectrales ESPECA(i) son

justamente estos valores ESPECl(i). Los valores de los

incrementos en las amplitudes espectrales ESPECP(i) se

obtienen mediante la siguiente diferencia:

ESPECP(i) = ESPECl(i) - ESPEClíi+1)

4.3.1.3 Fase 3: El Filtro:

A cada uno de los 5 espectros se lo secciona pasándolo

por un banco de filtros cuyas frecuencias de corte son en

Hertz: 117, 273, 429, 585, 742, 898, 1054, 1210, 1406, 1640,

1913, 2265, 2695, 3202, 3827, 4570 y 5452. Según un estudio
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en la Universidad de Carnegie Mel lon , estas 17 bandas

simulan el comportamiento alineal del oído humano. [9]

BLOQUE

BLOQUE

BLOQUE

BLOQUE

BLOQUE

Diagrama 4,5 Seccionamiento del Espectro

Se toman dos tipos de mediciones:

Tipo A : los valores acumulados de las amplitudes

espectrales dentro de cada banda.

Tipo P : los valores acumulados de los incrementos en las

amplitudes espectrales, (que son proporcionales a las

pendientes del espectro), dentro de cada banda.

Son 256 valores de frecuencia los que cubren el

espectro disponible de 6 KHz. Por lo tanto, cada valor

representa un incremento de 6000 / 256 = 23.437 Hz , sobre

el valor anterior. Resultan entonces 17 componentes para

cada tipo de vector. Hasta este punto, se han obtenido dos

familias de 5 vectores cada una. Estas componentes son

almacenadas como arreglos para ser normalizadas con el

programa NORMA.BAS.
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4.3.1.4 Fase 4: La Normalización:

La normalización debe hacerse para cada componente del

arreglo de salida del filtro.

Se probaron dos métodos de normalización. Uno consiste

en buscar el valor máximo de cada componente entre todos los

vectores de entrenamiento generados para cada pronunciación.

La normalización de esas componentes se hace dividiéndolas

para este valor máximo. El procedimiento se repite para cada

una de las otras componentes.

Se adoptó el otro método porque dio resultados

consistentemente superiores. Se trata de normalizar a cada

componente de tal forma que se obtenga para cada una, una

distribución cuyo promedio es cero y su desviación estándar

es uno. Para esto se usa el siguiente cambio de variable:

a, - au7 —

Donde a es el valor promedio de la componente a sobre

todos los vectores, a es la desviación estándar de laa
componente a. para todos los vectores.

Por esta razón, los valores máximos de cada filtro, los

promedios de cada filtro y las desviaciones estándar de cada

filtro deben ser almacenadas como archivos para ser usadas

para la normalización en la fase de reconocimiento.

El programa NORMA.BAS genera todos estos arreglos y

genera además los vectores con los dos tipos de

normal ización.
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4.3.2 Archivos de entrenamiento:

Para el entrenamiento se generan archivos que

concentran en un arreglo tridimensional (l?i 8, 5) a una

familia que contiene los 5 vectores de 17 componentes para

cada uno de los 8 miembros de la población correspondientes

a la misma secuencia fonética.

Vec*re*5 S

Vectores 4

Vectores 3

Vectores?
I P E R S O N A S

VectoRf 1

Diagrama 4 . 6 Formato de los archivos
de entrenamiento

En el formato de archivos del DOS: los archivos

generados que contienen arreglos que corresponden a

mediciones de amplitudes espectrales, tipo A, tienen

extensión AMP í Amplitud) y, los archivos que contienen

arreglos que corresponden a mediciones de incrementos en

amplitudes espectrales, tipo P, tienen extensión PND (de

pendientes).

Los programas que generan estos archivos de

entrenamiento . AMP y . PND a partir de las 32000 muestras

originales de una pronunciación de 2.6 segundos se llaman

PREVECT.BAS y NORMA.BAS, están debidamente documentados en

el Apéndice 4 (Programas 1 y 2).
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A continuación se listan los archivos de entrenamiento

que se han generado y las pronunciaciones a las que

corresponden.

Tabla 4.1

ARCHIVOS DE VECTORES DE AMPLITUDES ESPECTRALES

Archivo :

X P M A M O . A M P

XPMAM1 .AMP

XPMAM2 .AMP

X P M A M 3 . A M P

X P M A M 4 . A M P

XPLUC5 .AMP

XPLUC6.AMP

XPLUC7 .AMP

XPLUC8 .AMP

X P L U C 9 . A M P

XPMOR10.AMP

XPMOR11 .AMP

XPMOR12 .AMP

XPMOR13 .AMP

XPMOR14.AMP

X P M I M 1 5 . A M P

XPMIM16.AMP

XPMIM17 .AMP

X P M I M 1 7 . A M P

X P M I M 1 8 . A M P

XPMIM19.AMP

Pronunciación o secuencia fonética:

MA ME MI MO MU MA ME

n t t t t ti t i f t t t

11 M t t tt ti M M

tt II t i 11 II 1! tt

u 11 tt tt tt tt it

MI MAMELUCO MOLESTA MUCHO

tt tt 11 It '1 tt

M t t tt f t '1 It

M tt 11 tt tt tt

t i I I t i t t t t I t

MIRA LA MORA MADURA MUCHO MEJOR . . . .

tt tt tt tt tt M tt

tt I I ti M tt ti t t

t t t t M It t t II t t

tt tt tt tt It 11 tt

EL MEJOR MIMO MUEVE LAS MANOS . . . -

tt tt tt 11 tt tt ti

tt tt t i M tt II t i

tt It tt tt tt 11 11

11 tt tt tt t i 11 t i

t i tt It 11 tt 11 11
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Tabla 4.2

ARCHIVOS DE VECTORES DE INCREMENTOS EN AMPLITUD ESPECTRAL

Archivo :

X P M A M O . P N D

XPMAM1 .PND

X P M A M 2 . P N D

XPMAM3 .PND

XPMAM4 .PND

XPLUC5 .PND

X P L U C 6 . P N D

X P L U C 7 . P N D

X P L U C 8 . P N D

XPLUC9 .PND

XPMOR10.PND

XPMOR11 .PND

X P M O R 1 2 . P N D

XPMOR13.PND

X P M O R 1 4 . P N D

XPMIM15 .PND

X P M I M 1 6 . P N D

X P M I M 1 7 . P N D

XPMIM17 .PND

X P M I M 1 8 . P N D

X P M I M 1 9 . P N D

Pronunciación o secuencia fonética:

MA ME MI MO MU MA ME

M II t i ti M ti !1

II M t i I f I t t t If

II I I tt 1' II M M

tt t t M II I t II (I

MI MAMELUCO MOLESTA MUCHO

II 11 M It II It

I I I t t t t i f t I t

! f I I t i I I t t I I

II If I I II II |1

MIRA LA MORA MADURA MUCHO MEJOR . . . .

1» II II I I *í I I I I

rt u u t i ii u t i

n t i i t t i ii t i t t

t i l | I I I I H I I I t

EL MEJOR MIMO MUEVE LAS MANOS . . . .

II II II II I I M t i

t i t t t i t t I t t t I I

I I M II t t I I t t f t

ft !t !t It II t i II

t t t f t t t i II II M
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El siguiente diagrama de bloques condensa el

procesamiento en bajo nivel:

Disco
flexible

Generación de
Bloques
Ventana de
Hamming

Pre-énfasis

Disco
flexible

Predicción Lineal
14 coeficientes

4 BLOQUES

14coef.:

promedio
de cada
coef.

5 ! S r

Transformada
Rápida de
Fourier

NORMALIZACIÓN
DE CADA CANAL

1256valo

FILTRO

17 CANALES

Diagrama 4.7 .- El Procesamiento en bajo nivel
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4.4 LA RED NEURONAL Y LA PRESENTACIÓN DE DATOS

4.4.1 Diseños preliminares:

El sistema para preparar los datos para la red y la red

en sí han sufrido una gran evolución. A continuación se

resumen algunos de los experimentos iniciales y al mismo

tiempo se explica como se llegó al diseño final.

En los primeros experimentos se utilizó una red casi

idéntica a la diseñada por el Ing. Gualberto Hidalgo, un

clasificador único usado para reconocer fonemas y que está

funcionando para dicha tarea. La red de tres capas, (una

sola capa escondida), tenía 68 neuronas de entrada, 11

neuronas en la capa escondida y 6 neuronas en la capa de

salida, una por persona a clasificar, (la población era de

6 inicialmente).

En primer lugar se separaron dos grupos de muestras: 5

pronunciaciones de MA ME MI MO MU de cada persona se usaron

exclusivamente para entrenamiento, y 2 pronunciaciones de MI

MAMELUCO MOLESTA MUCHO de cada persona se usaron para

reconocimiento exclusivamente.

Los vectores de 68 componentes fueron fabricados como

un arreglo de las 17 salidas del banco de filtros para cada

uno de los 4 bloques procesados, por lo tanto 17 x 4 = 68

componentes.

Estos vectores se generaban a partir de segmentos de

voz de corta duración que contenían exclusivamente los

fonemas de interés. Estos segmentos tenían entre 600 y 2000

muestras.



La clasificación se logró en base a las diferencias en

las pronunciaciones individuales de los fonemas A, E, I , O,

U y M d e los 6 miembros iniciales de la población. Es decir

se podía diferenciar a las personas por la forma en que

pronunciaban la vocal I por ejemplo.

Los resultados en la fase de entrenamiento fueron

suficientemente satisfactorios como para buscar diferenciar

a las personas por la pronunciación de cualquiera de estos

fonemas indistintamente. Para este caso el error mínimo en

la curva de entrenamiento aumentó un poco. A pesar de esta

innovación se llegó a establecer que la duración de estos

fonemas (alrededor de 100 ms) era demasiado corta como para

garantizar suficiente fLabilidad en la fase de

reconocimiento.

Para superar el problema, la primera estrategia fue

segmentar automáticamente la muestra sobre toda su duración,

extraer los segmentos con características deseables y

usarlos para el reconocimiento. La decisión final se hizo

por medio de una votación general de todos los resultados

obtenidos para cada segmento de voz procesado por la red

neuronal.

Las limitaciones de este método son dos. Primero el

algoritmo de segmentación automática utilizado no recortaba

a la señal en la forma ni con la precisión deseada, con todo

esto podía haberse corregido recortando estimativamente los

extremos de los segmentos arrojados por este algoritmo para

obtener mejores tramos, o a su vez, buscar algún otro método

para discriminar segmentos de muestra no útiles en base a

niveles de energía. La segunda y mayor limitación, que si

bien teóricamente no imposibilita usar este método, es que

el reconocimiento se hace muy lento. Cada reconocimiento
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toma entre 8 y 10 minutos por persona en un computador

relativamente rápido.

Los beneficios de la alternativa que usa promedios de

amplitudes e incrementos espectrales que ya ha sido descrita

son muy superiores en cuanto a simplicidad y velocidad.

Junto con esta idea surgió otra complementaria que

partía de que el vector de 68 componentes hasta entonces

utilizado inherentemente presupone un cierto ordenamiento

temporal. Es decir que el criterio con el que se ordenaban

las componentes de este vector indirectamente hacía que

contenga información respecto al orden cronológico en que se

daban los eventos acústicos. Esto no es deseable ya que la

idea de útil izar promedios es justamente para anular la

información temporal contextual entre los vectores que

produce cada bloque.

En efecto, la información deseada en cada vector es

fundamentalmente espectral; sin embargo, difícilmente puede

garantizarse que en la fase de reconocimiento las muestras

sean tomadas exactamente desde el mismo instante dentro de

la pronunciación que las muestras usadas para el

entrenamiento. Obviamente, estos corrimientos temporales se

reflejarán en los espectros promedios de cada muestra.

Por estas dos razones en lugar de usar un vector de 68

dimensiones se generan cuatro de 17 dimensiones. Estos

cuatro vectores portan información de cierto corrimiento

temporal, un quinto vector toma el promedio de los cuatro

anteriores. De esta forma tanto en el entrenamiento como en

el reconocimiento están tomados en cuenta los posibles

desfasamientos temporales.
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Asumiendo que se hará reconocimiento con texto

fijo, de ninguna forma se puede esperar que tan solo estos

cinco vectores caractericen de manera inequívoca la

pronunciación de un individuo de la población. Son

necesarios muchos de estos conjuntos de cinco vectores para

lograrlo y muchos más si se espera que el reconocimiento

requiera de un texto más flexible.

Con este diseño experimental final se decidió aumentar

a la población en 2 individuos de sexo masculino.

A continuación se describen las redes neuronales que se

usaron para que estas hagan la clasificación de estos

conjuntos de .vectores; y para que en la fase de aplicación

se logre el reconocimiento del locutor.

4.4.2 La Red Neuronal:

Se ha experimentado con dos diseños:

1 ) El clasificador único,

2 ) El conjunto de clasificadores individualizados.

En cualquier caso y como se explicó anteriormente, las

redes con que se va a trabajar son redes de tres capas, de

manera estricta, son redes de una sola capa escondida.

Además, dado que los vectores de entrada tienen 17

componentes, serán necesarias 17 neuronas de entrada.

4.4.2.1 El Clasificador Único:

La idea del clasificador único es la de diferenciar a

todos los locutores entre todos, sin modelar específicamente

las características individuales de cada una de sus voces.
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Consiste en una red con tantas neuronas de salida como

personas en la población, es decir 8 neuronas de salida. El

número de neuronas en la capa escondida es calibrable para

obtener resultados óptimos en cuanto a velocidad de

aprendizaje y a error en el aprendizaje. El siguiente

diagrama representa la red con 16 neuronas escondidas.

ETC....

Diagrama 4.8 .- El clasificador único.

Se experimentó con 8 , 16 o 32 neuronas en la capa

escondida, el mejor resultado en el entrenamiento se observó

para 16 neuronas. Por lo tanto, se usaron 16 neuronas en

esta capa en el diseño de la red clasificadora única.

4.4.2.2 El conjunto de clasificadores individualizados:

En este caso se desea modelar individualmente las

características de las voces de cada uno de los miembros de

la población. Es decir se desea distinguir al miembro 1 de

los restantes, al miembro 2 de los restantes, en general, al

miembro i del resto.
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Para esto es necesaria una red por cada individuo en la

población. Esta red tiene una sola salida y hace una

clasificación binaria: 1 para el individuo cuya voz se desea

modelar y O para el resto de la población. Ver diagrama 4.9.

Dioagrama 4.9 .- Conjunto de redes para
clasificación individual izada

El número de neuronas en cada capa escondida también

puede ajustarse para optimizar el aprendizaje. Se probaron

4, 8 y 16 neuronas en las capas escondidas de cada red

clasificador individualizado. Los mejores resultados se

obtuvieron para 8 neuronas en la capa escondida por red y es

el valor adoptado.
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4.4.3 La presentación de vectores a las redes

4.4.3.1 Al clasificador único:

Para el entrenamiento de redes neuronales con el

Algoritmo de Retropropagación es necesario presentar a la

vez el Vector de Entrenamiento y el Vector de Salidas

deseadas. Dados dos archivos de entrenamiento, por ejemplo,

XPLUC5.AMP y XPMOR10.AMP, la presentación de datos sigue la

Tabla 4.3.

TABLA 4.3

VECTORES DE
ENTRENAMIENTO

Archivo
(PND/AMP)

XPLUC5
11 M

M II

11 ti

It It

11 M

ti tt

It ti

U 11

tt II

ETC. . .

XPMOR10

M M

11 tt

Vector Per son
(1-5) (1-8)

1
tt

M

tt

tt

It

tt

tt

2

11

< • . .

1

M

tt

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

• i . .

1

2

3

SALIDAS DESEADAS

Existen 8 Neuronas :
NI N2 N3 N4 N5

1

0

0

0

0

0

0

0

1
0

,

1
0

0

0

1
0

0

0

0

0

0

0

1
.

0

1
0

0

0

1
0

0

0

0

0

0

0

,

0

0

1

0

0

0

1
0

0

0

0

0

0

t

0

0

0

0

0

0

0

1
0

0

0

0

0

,

0

0

0

N6

0

0

0

0

0

1
0

0

0

0

,

0

0

0

N7
^SSOff^^f,

0

0

0

0

0

0

1
0

0

0

,

0

0

0

N8

0

0

0

0

0

0

0

1
0

0

.

0

0

0
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4.4.3.2 Al con.iunto de clasificadores individualizados:

La presentación de datos de entrada a esta red es muy

similar al caso anterior, pero es necesario que se presenten

tantos vectores del individuo cuya voz se desea modelar como

vectores del resto de la población, de otro modo la red no

se entrena sino hasta un mínimo local.

Es recomendable ir alternando y presentar a la red un

vector del "modelo" y luego un vector de otro individuo.

La siguiente tabla 4.4 explica la presentación de datos

para estas redes para los mismos nombres de dos archivos de

entrenamiento, pero en este caso se trata de vectores de

incrementos en las amplitudes espectrales: XPLUC5.PND y

XPMOR10.PMD.

Pasar la página por favor.

TABLA 4.4
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VECTORES DE ENTRADA

Archivo Vector Per son
(PND/AMP) ( 1-5) (1-8)

XPLUC5

u ii

II M

11 II

tt II

II M

II tt

tt 11

M M

1t M

tt tt

II II

II M

11 II

M tt

II 1!

ti I»

II ti

II M

etc . . .

M u

11 M

11 11

11 11

etc . . .

XPMOR10

tt ti

1

u

u

u

u

ti

u

M

II

II

II

tt

11

II

11

M

11

11

II

. . .

2
u

tt

tt

• * • •

1

Mod 1

2

Mod 1

3

Mod 1

4

Mod 1

5

Mod 1

6

Mod 1

7

Mod 1

8

Mod 2

1

Mod 2

3

Mod 2

....

Mod 7

1

Mod 7

2

• • •

Mod 1

2

SALIDAS DESEADAS

8 Redes de una salida:
Rl R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
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.

-
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4.5 FASE DE ENTRENAMIENTO

4.5.1 Aspectos generales;

Se utilizan dos programas para el entrenamiento.

ENTREMOD.BAS sirve para entrenar al conjunto de redes

clasificadoras. ENTREUNI.BAS sirve para entrenar al

clasificador único.

Para cada tipo de red, se hicieron entrenamientos

idénticos con los dos tipos de vectores: los de amplitudes

espectrales, (extensión AMP), y los de incrementos en las

amplitudes espectrales, (extensión PND).

Se exigió que los entrenamientos se detengan solo

cuando el error de entrenamiento sea inferior o igual al 5%.

Es decir si se entrena un total de 800 vectores, a lo sumo

40 no logran ser entrenados. Estos entrenamientos se

denominan totales.

Para asegurarse que las redes no se sobre-entrenen, es

decir, modelen demasiado cerca al conjunto de entrenamiento

y pierdan su capacidad de generalización, en otro

entrenamiento, se detuvieron los entrenamiento cuando se

llegó a valores próximos al error mínimo, (parte plana de la

curva). En este caso se toleraron errores alrededor del 9%,

Estos entrenamientos se denominan parciales.

Debe destacarse que estos porcentages por si solos no

dicen mucho. Son números que dependen de los valores de las

salidas objetivo que se impusieron a las neuronas de la

última capa, En este caso fueron: 0.8 como valor alto , y
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0.2 como valor bajo para una función de activación sigmoide.

Si se desea exigir valores objetivo más estrictos, se debe

esperar que el porcentage de error aumente.

En los siguientes diagramas se representan para cada

tipo de red las curvas del error. Primero para entrenamiento

total con errores inferiores al 5%, y luego para el

entrenamiento parcial,

lee x
ENTRENAMIENTO DE LA RED NEIJRONAL

CURUA DEL ERROR

Z5

Diagrama 4.10.- Entrenamiento total del conjunto de
redes modeladoras.

100 x
ENTRENAMIENTO DE LA RED NEURGNAL

CURUA DEL ERROR

I-ter»

a
Diagrama 4.11 ,- Entrenamiento total de una red única
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108 X

e

ENTREMATUENTO DE LA RED HEURGNAL
CURUA DEL ERROR

Diagrama 4.12 .- Entrenamiento parcial del
conjunto de redes modeladoras.

iee x
ENTRENAhlENTO DE LA RED HEUROMAL

CURUA DEL ERROR

Iter
->

e 15
Diagrama 4.13 . - Entrenamiento parcial

de una red única
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Cada entrenamiento tomó entre 8 y 48 horas de

procesamiento ininterrumpido usando un computador basado en

un procesador 80386 DX corriendo a 25 MHz y con un co-

procesador 80387 DX. Es mucho tiempo, por lo tanto es

importante planear los entrenamientos cuidadosamente y

además, grabar los resultados periódicamente en caso de que

ocurra alguna falla eléctrica.

El moni toreo del entrenamiento se hizo en base a

gráficos que representan el error en función de las

iteraciones.

La intención de los entrenamientos fue lograr

reconocimiento con texto semi-fijo, es decir que se logre

reconocimiento indistintamente con cualquiera de las

pronunciaciones entrenadas antes mencionadas. Este

entrenamiento global permite que el locutor pueda ser

identificado con cualquiera de esas pronunciaciones. Además,

se espera que se pueda reconocer a los miembros de la

población con pronunciaciones diferentes pero que tengan

contenido fonético similar.

4.5,1 Entrenamientos:

El resultado de los entrenamientos son archivos de

pesos, momentos, errores y número de iteraciones. Los únicos

archivos que se útil izan para el reconocimiento son

obviamente los pesos.

El orden en que se presentan los arreglos

tridimensionales debe ser equilibrado para evitar que en las

presentaciones iniciales se entrenen solo pronunciaciones de

un tipo y que las restantes no se entrenen con la misma

fácilidad.
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La siguiente tabla 4 . 5 explica el orden en que se

presentan los archivos entrenamiento.

TABLA 4.5

ORDEN EN LA PRESENTACIÓN DE ARCHIVOS DE ENTRENAMIENTO

Orden:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Archivo de

Entrenamiento :

XPMOR10.AMP /PND

XPMAMO.AMP /PND

XPLUC5 .AMP /PND

XPMIM15.AMP /PND

XPMOR11 .AMP /PND

XPMAM1 .AMP /PND

XPLUC6.AMP /PND

XPMIM16.AMP /PND

XPMOR12.AMP /PND

XPMAM2 .AMP /PND

Orden:

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Archivo de

Entrenamiento :

XPLUC7.AMP /PND

XPMIM17.AMP /PND

XPMOR13.AMP /PND

XPMAM3.AMP /PND

XPLUC8.AMP /PND

XPMIM18.AMP /PND

XPMOR14.AMP /PND

XPMAM4.AMP /PND

XPLUC9.AMP /PND

XPMIM19.AMP /PND

Para la red clasificadora única con 16 neuronas en la

capa escondida los pesos generados tienen nombres:

P12X16.EXT y P23X16.EXT para los pesos entre la capa 1 y 2,

y los pesos entre la capa 2 y 3 respectivamente. EXT es la

extensión que está determinada por el entrenamiento

específico según la tabla 4.6.
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TABLA 4.6

ENTRENAMIENTOS SOBRE LA RED CLASIFICADORA ÚNICA

Entrenamiento :

Tipo de
vectores :

Neuronas
escondidas

Velocidad
Apendizaje : vz

Momentos: o.

Error mínimo :

Número de
iteraciones :

Extensión de
los archivos de
de pesos:

Parcial

AMP

16

0.2

0.7

7.14%

9

.AMY

Total

AMP

16

0.2

0.7

5%
/

24

.AMX

Parcial

PND

16

0.2

0.7

6.85%

8

.PMY

Total

PND

16

0.2

0.7

3%

50

.PMX

Para el conjunto de redes clasificadoras

individualizadas o redes modeladoras, con 8 neuronas en las

capas escondidas los pesos generados tienen nombres:

P12M8.EXT y P23M8.EXT para los pesos entre la capa 1 y 2, y

los pesos entre la capa 2 y 3 respectivamente. EXT es la

extensión que está determinada por el entrenamiento

específico según la tabla 4.7.
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TABLA 4.7

ENTRENAMIENTOS SOBRE LAS REDES MODELADORAS

Entrenamiento

Tipo de
vectores :

Neuronas
escondidas

Velocidad
Apendizaje : jj.

Momentos: ex

Error mínimo :

Número de
iteraciones :

Extensión de
los archivos de
de pesos:

Parcial

AMP

8

0.2

0.7

< 7%

7

.AMY

Total

PND

8

0.2

0.7

< 5%

14

.AMX

Parcial

AMP

8

0.2

0.7

< 9%

7

,PMY

Total

PND

8

0.2

0.7

< 5%

20

.PMX

Se usan las mismas extensiones que para la red única

pero los nombres de los archivos son diferentes.
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4.6 FASE DE RECONOCIMIENTO:

Para el reconocimiento se usa solamente el último

vector de 17 componentes del procesamiento en bajo nivel, se

lo denomina Vector Promedio y es el que promedia los 4

vectores anteriores. Esto permite reducir enormemente las

posibilidades de error porque el entrenamiento se enfoca

justamente alrededor de estos vectores promedio que se

acercan a los centroides de las diferentes clases.

El siguiente diagrama ilustra este criterio:

Vectores
e la das

Vectores
e la da le A

Vectores de
la dase C

promedio

Vectores
promedio dase

Vectores promedio
de la dase B

Vectores de la
dase B

Diagrama 4.14.- Los Promedios se acercan a los
centroides de las diversas clases.
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Existen dos tipos de reconocimiento, el primero,

denominado "sobre pronunciaciones entrenadas" , simplemente

consiste en examinar el desempeño del sistema sobre las

mismas muestras usadas para su entrenamiento. El segundo, es

el reconocimiento real, denominado "sobre pronunciaciones no

entrenadas" , consiste en examinar el funcionamiento del

sistema usando muestras de voz nuevas, nunca antes

presentadas al sistema.

El reconocimiento con pronunciaciones no entrenadas se

hace en-linea, es decir, se solicita a cada miembro de la

población que haga una pronunciación frente al micrófono y

tras un par de minutos de procesamiento se da una respuesta

respecto a su identidad.

Para esto, se utiliza una modificación del programa

PROG63.BAS, el cual es usado inicialmente para tomar las

32000 muestras de voz. El programa PROG63.BAS escribe los

32000 datos de voz en una determinada dirección de memoria.

Esta dirección es luego utilizada por la subrutina de

reconocimiento RECONOCE.BAS para leer los datos y luego

procesarlos. El resultado es un conjunto de ocho votaciones

respecto a la identidad de la persona que habla. Cada

votac ion corresponde a cada uno de los entrenamientos

efectuados,

Se hacen 16 reconocimientos con los textos de

entrenamiento por persona, y además se hacen 4

reconocimientos por persona, con un texto de contenido

acústico y fonético similar a los entrenados pero con un

contenido semántico diferente. Esto sirve para examinar la

capacidad de generalización del método adoptado y de las

redes neuronales. Resultados positivos permitirían concluir

que se ha logrado una aplicación de texto libre o semi-fijo.
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Estos resultados permiten estudiar el comportamiento de

los diseños tanto para la identificación como para la

verificación de identidad del locutor. En el siguiente

capítulo se presentan y analizan estos resultados.
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V RESULTADOS

5.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

5.1.1 Criterios usados:

En esta sección se presentan los resultados obtenidos

para los 8 entrenamientos descritos en el capítulo anterior.

Existe un total de 160 pronunciaciones usadas para el

entrenamiento. De cada una se generó un conjunto de 5

vectores de entrenamiento; en total se entrenaron 800

vectores para cada diseño de red. Se hace la prueba de

reconocimiento sobre las mismas pronunciaciones entrenadas,

para comparar el error que se aceptó para el entrenamiento

con el error que se produce al evaluar exclusivamente el

Vector Promedio sobre cada tipo de entrenamiento.

Para reconocimiento sobre pronunciaciones no entrenadas

se tomaron también 160 pronunciaciones, 20 por cada

individuo. El reconocimiento consiste en pasar por las

diversas redes entrenadas el Vector Promedio generado con el

procesamiento de bajo nivel sobre cada pronunciación.

Cada neurona presenta un valor de salida que depende de

la excitación de entrada y de las fuerzas inhibitorias o

excitatorias que crean los pesos que la interconectan con

las neuronas anteriores. Los valores de salida para la

función de activación sigmoide son entre O y 1. Solamente se

aceptan como valores altos o activos en la salida de una

133



neurona de la última capa, aquellos valores que son mayores

a 0.5. De esta forma, sea cual sea la salida de mayor valor

de una neurona, no es tomada en cuenta su votación respecto

a la identidad del locutor si no supera este umbral.

Las iniciales de los miembros de la población son: MC,

CE, GH, EN, IR, PS, ME, FS. Las pronunciaciones de cada

persona que han servido para los entrenamientos están

numeradas de O a 19. Las pronunciaciones usadas solamente

para reconocimiento están numeradas de 20 a 39. Como se

explicó antes, cada persona tiene asignada una neurona de

salida, sea en el clasificador único o en el conjunto de

redes modeladoras.

Se presentan separadamente los resultados para

reconocimiento sobre pronunciaciones entrenadas de los

resultados para pronunciaciones no entrenadas. Se exhiben 16

tablas, (Tabla 5.1 a Tabla 5.16), que condensan las pruebas

de reconocimiento sobre cada entrenamiento y que permiten

evaluar su desempeño. Se usa un error porcentual que

califica a un entrenamiento sobre toda la población y sobre

todas las pronunciaciones entrenadas o no, que hayan sido

interpretadas por las respectivas redes entrenadas.

El porcentaje de error se calcula a partir del número

de errores dividido para el número total de pronunciaciones

para cada tipo de reconocimiento, es decir 160 en cualquier

caso .

número total de errores

/o ERROR = x 1U »J

160
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Más adelante, también se utiliza el porcentaje de

abstenciones:

número total de abstenciones

% ABSTENCIONES = x 100

160

Y el porcentaje de aciertos:

número total de aciertos

% Aciertos = x 100

160

En las tablas, los valores fuera de la diagonal indican

que han habido errores en el reconocimiento del locutor,

indican además con quien hubo la confusión» De esta forma se

obtiene toda la información necesaria para evaluar el

reconocimiento del locutor, tanto en Identificación como en

Verificación. Además se contabilizan los aciertos, los

errores y las abstenciones, que son los casos en que no hay

votación.
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TABLA 5.1

PRUEBAS BE RECOROCIIIEHTO COR PRORGRCIACIORES EiTRERADAS

REDES XGDELADQRAS COR ERTREIAXIERTO PARCIAL ER BASE A VECTORES DE AMPLITUDES

I

KC

CE

GH

U

IR

vs
«E

PS

HC

12

-

-

1

-

-

-

-

CE

-

19

-

-

-

-

-

-

GH

4

-

19

¿

-

-

-

-

ES

-

-

-

13

-

-

-

-

IR

-

-

-

-

20

-

-

-

PS

-

-

-

-

-

20

-

-

n

-
-
-
-
-
-

20

-

n

-
-

i
i
-
-
-

20

Abstención

(

i

0

1

0

0

0

0

?

Aciertos

12

13

13

13

20

20

20

20

143

Errores

4

0

1

5

0

0

0

0

10

1
ERROR

6.25 X

TABLA 5.2

PRUEBAS DE RECOROCIXIESTO COR PKQIUICUC10K5 ERTRERADAS

REDES XODELADORAS COR ERTRE8AKIERTO TOTAL ER BASE A VECTORES DE AXPLITQDES

I

KC

CE

GS

EN

IR

PS

HE

F5

KC

19

-

-

1

-

-

-

-

CE

-

20

-

-

-

-
-

-

GK

-

-

20

2

-

-

-

1

EN

-

-

-

í?

-

-

-

-

IR

-

-

-

-

19

-

-

-

PS

-

-

-

-

-

20

-

-

n

-
-
-
-
-
-
20

-

?s

-

-

-

-

-

-

-

19

Abstención

1

0

0

0

1
0

0

0

2

Aciertos

19

20

20

11

19

20

20

19

15*

Errores

0

0

0

3

0

0

0

1

i

1
ERROR

2.5 X
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TABÚ 5.3

PRUEBAS DE RgCOIOCIKIgfiTO C08 PRQBQBCIAC1QIES EBTREBADAS

REDES MODELADORAS C08 SSTREBAIIEBTQ PARCIAL EB BASE A VECTORES DE PE8DIE8TES

1

HC

CE

GE

88

IR

PS

HE

F3

RC

i?
-
-
-
-
-
-
-

CE

i

16

-

-

-

-

-

-

GH

-

-

18

1

-

-

-

-

ES

Í

-

-

1?

-

-

-

-

IR

-

-

-

1

19

-

-

-

PS

-

-

-

-

1

1?

-

-

HE

-

2

-

-

-

3

20

-

F5

-

-

1

-

-

-

-

20

A b s t e n c i ó n

1

0
L

1

1

G

0

0

n

5

A c i e r t o s

1?

16

18

1?

19

1?

20

20

144

Errores

2

2

1

1

1

3

0

0

11

*

SRP.GR

6.875 X

TABLA 5.4

PRDKBAS DE RECOBOCIK1K8TO COI PRQBOBCUCIQBKS EBTREBADAS

MODELADORAS COI E8TRE8AHIE8TO TOTAL El BASE A VECTORES DE PEIDIEITES

1

RC

CE

GH

ES

IR

PS

HE

FS

KC

19

-

-

1

i

-

-

-

CE

-

16

-

-

-

-

-

-

núun

1

-

20

1

1

-

-

1

ES

-

-

-

13

-

-

-

-

IR

-

-

-

-

1?

-

-

-

PS

-

-

-

-

-

19

-

-

HE

-

1

-

-

-

i

20

-

FS

-

-

-

-

-

-

-

19

Abstención

0

2

0

0

l

0

0

0

<j

Acier tos

13

16

20

18

U

19

20

19

148

Errores

1

2

0

i&

1

1

o

1
3

1
ERROR

5.625 X
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TABLA 5.5

PRUEBAS DE RECOROCIRIERTO COR PR0191CIACIORBS KBTRKRADAS

RED CLASIFICADORA ÜIICA COR E8TRKSUIERTG PARCIAL El BASE A VECTORES DE MPUTUDKS

1

XC

CE

GE

ES

1S

PE

v?

FS

(ÍC

20

-

-

i

i

-

-

-

CE

-

20

-

-

-

-

-

-

Si

-

-

19
_

-
_

-

-

ES

-

-

-

18

-

-

-

-

IR

-

-

i

-

1?

-

-

-

PS

-

-

-

-

-

13

-

-

HE

-

-

-

-

-

-

20

-

?5

-

-

-

-

-

-

-

20

Abstención

0

0

0

1
2

7

0

o

'-}

Aciertos

20

20

13

13

1?

13

20

20

H?

Errores

0

0

i

1

Í

0

o

0

3

1
ERROR

1. 875 X

TABLA 5.6

PRQEBAS DE RECOHOCIKIEITO COR PRORDRCIACIOHES E1TREIADA3

RED CLASIFICADORA QRICA COR ERTREBAMIERTQ TOTAL EH BASE A VECTORES DE AKPLITODES

1

KC

CE

GE

EN

I R

PS

ME

FS

KC

20

-

-

1

-

-

-

-

CE

-

20

-

-

-

-

-

-

GE

-

-

18

-

-

-

-

-

U

-

-

-

18

-

-

-

-

IR

-

-

-

.

15

-

-

-

PS

-

-

-

-

-

19

-

-

HE

-

-

-

-

-

-

20

-

FS

-

-

i

-

-

-

-

?fliiV

A b s t e n c i ó n

o
0

1

1

5

1

0

o
3

Acier tos

20

20

18

18

15

19

20

20

150

Errores

0

0

1
1

0

0

0

0

2

Í
ERROR

1.25 1
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TABLA 5.7

PRUEBAS DE REC080CIHIK8TO COR PR08B8CIACIG8ES ERTRERADAS

RED CLASIFICADORA ÚRICA COR EHTRE8ANIERTO PARCIAL EH BASE A VECTORES DE PE8DIE8TES

ÍÍC

CE

PUun,

E N

IR

PS

HE

PS

KC

20

-

-

-

-

-

-

-

CE

-

20

-

-

-

-

-

-

GH

-

-

18

-

-

-

-

-

EH

-

-

-

1:

-

-

-

-

IR

-

-

-

-

13

-

-

-

PS

-

-

-

-

-

19

-

-

KE

-

-

-

-

-

-

20

-

FS

-

-

1

-

-

-

-

20

Abstención

0

0

1

3

•)

1

0

5

-

Aciertos

20

20

18

17

18

1Q

20

20

152

E r r o r e s

0

0

1

0

¡]

0

0

0

1

1
E R R O R

0 . 6 2 5 X

TABLA 5.8

PRUEBAS DE REC080CIXIERTO COR PRORUKCIACIORES ERTRERADAS

RED CLASIFICADORA MICA COR E8TRERAIIE8TO TOTAL Kl BASE A VECTORES DE PERDIERAS

1

«c
CE

GE

88

IB

PS

HE

FS

KC

19

-

-

-

-

-

-

-

CE

-

20

-

-

-

-

-

-

Gil

-

-

20

-

-

-

-

-

EN

-

-

-

20

-

-

.

-

IB

-

-

-

-

19

-

-

-

PS

-

-

-

-

-

20

-

-

HE

.

-

-

-
-

-

20

-

FS

-

-

-

-

-

-

-

20

Abstención

1

5
o

0

1

¡\

0

2

Aciertos

19

20

20

20

20

20

20

20

158

Errorss

Q

0

0

0

0

0

0

0

0

i

ERROR

0.0 X
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TABLA 5.9

PRUEBAS DE RECOIOCIlIgSTG COB PRG8ÜSCIAC1Q8ES 80 E8TRE8ADAS

REDES BODELADORAS COfi EHTREBAKIESTO PARCIAL EB BASE A VECTORES DE ABPUTQDES

1

HC

CE

Gfi

ES

IR

PS

«E

FS

1C

10

-

-

-

-

-

-

-

CE

-

U

-

-

-

-

-

i

GE

-

-

1S

t

-

2

-

5

ES

-

-

-

g

-

-

-

-

IR

,
-

-

-

19

-

2

-

n

-
i
-
-
-

12

3

-

KE

-

-

-

i

1

¿

9

1

FS

-

-

-

-

-

-

-

12

Abstención

6

(

1

s

0

3

S

(!

l\s

10

H

19

9

19

U

9

12

108

Errores

í

1

0

6

1

5

5

6

29

EBRQS

is. m

TABLA 5, 10

PRUEBAS DE RECOBOCIKIEBTO COB PROBDRCIACIOBES BO EBTREBADAS

REDES BODELADORAS COB EBTREBAKIEBTO TOTAL EB BASE A VECTORES DE AKPLITODES

1

IIC

CE

GB

EN

IR

PS

HE

FS

HC

16

-

I

-

-

-

-

-

CE

-

n
-
-
-
-
-
-

GB

i
-

15

6

-

0
i,

-

1

EH

-

-

i

U

-

-

-

-

IB

i

-

-

-

15

-

1

-

PS

-

i

-

-

5

13

5

-

KE

-

-

-

-

2

11

0

n

-
-
-
-
-
i
-

13

Abstención

i

0

2

2

0

1

1

1

11

Aciertos

16

1?

16

12

\\3

11

13

113

Errores

1

3

1

6

5

P

1

5

36

1
ERROR

22. 5X
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TABLA 5.11

PRUEBAS DE RECOBOCIKIERTÜ COR PRORQRC1ACI08ES RQ ERTRERADAS

REDES MODELADORAS COR ERTREHAKIE8TO PARCIAL EK BASE A VECTORES DE PERD1ERTES

KC F3

PS

FS

14.35*

TABLA 5,12

PROEBAS DE RECORÜCIIIERTG COR PRGRURCIACIORES RO ERTRERADAS

REDES MODELADORAS COR EHTRE8AMIERTO TOTAL ER BASE A VECTORES DE PERDIEITES

RG

CE

ES

RE

n

trrores

16.25X
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TABÚ 5.13

PRUEBAS DE KECOHOCHIEITO COI PROiQICIACIÜISS 10 ESTRIADAS

RED CLASIFICADORA ÚRICA COH EITR8BAKIEHTQ PARCIAL ES BASE A VECTORES DE AMPLITUDES

PS FS

IR

10

10.62X

TABLA 5.U

PRUEBAS DE RECORQC HUERTO COR PRQRQRCIACIORES 80 SRTRERADAS

RED CLASIFICADORA ÓSICA COH EITRK8AMIE8TO TOTAL EH BASE A VECTORES DE AKPLITUDES

1

HC

CE

es
ES

IR

PS

KE

FS

HC

Ifi

-

1

-

-

-

.

-

CE

-

1?

-

-

-

-

1

1

PUutl

-

-

1 7

5

-

-

-

2

ES

1

-

-

lí

-

-

-

-

IR

¡

-

.

-

17

-

-

-

PS

-

-

-

-

1

u
-

-

n

~
~
~
-
i
3

U

2

FS

-

-

1

-

-

2

-

13

A b s t e n c i ó n

9

3

i

1

i

4

9

2

22

A c i e r t o s

16

1?

1?

H

1?

11

11

13

116

E r r o r e s

1

0

2

5

L

5

1

5

Y)

ERROR

13.75X
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TABLA 5.15

PRUEBAS DE UCOIOCI1UKITO C08 PRQ8D8CIACI08ES 80 E8TRE8ADAS

RED CLASIFICADORA DIICA COI EITRS8AMIEITQ PARCIAL E8 BASE A VECTORES DE PEIDIEITES

HC PS Errores

IR

PS

6.78X

125

TABLA 5.16

PRUEBAS DE RECOIOCIKIEITQ COR PR0808CIACIOBE5 80 E8TRE8ADA3

RED CLASIFICADORA DIICA COI K8TREIA1IE8TO TOTAL El BASE A VECTORES DE PEIDIEITES

HE

Gtí P3

U

Aciertos

12.531
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5.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS:

5.2.1 Reconocimiento sobre pronunciaciones entrenadas:

El desempeño de las redes con entrenamiento parcial

solamente puede compararse con el de las redes con

entrenamiento total, sobre pronunciaciones no entrenadas. En

esta sección no se las toma en cuenta.

La mejor clasificación se logra para los vectores

basados en incrementos espectrales, entrenados con el

clasificador único: 0% de error y 1.25% de abstenciones, lo

que da un total de 98.75% votaciones correctas. Para

vectores basados en amplitudes se logra, con el conjunto de

redes modeladoras, 2.5% de error, 1.25% de abstenciones y un

total de 96.25% votaciones acertadas. En tercer lugar, para

los vectores basados en amplitudes espectrales y entrenados

con el clasificador único, se logra 1.25% de error y 5% de

abstenciones, lo que da 93,75% de votaciones correctas.

Estos niveles de error están por debajo de los niveles

de error que se toleraron en los entrenamientos: %3 para los

vectores basados en pendientes y entrenados con el

clasificador único; 5% para los otros.

A continuación se exhiben 2 tablas, (Tabla 5.17 y

Tabla 5.18), donde se representa el comportamiento de cada

tipo de entrenamiento en la Identificación de cada individuo

de la población con pronunciaciones entrenadas.
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HC

TABLA 5,17

COXPORTAXIEITO IlDIVíDÜAL DEL ERROR El LA IDENTIFICACIÓN SOBRE

KITUNADAS PARA EL CONJUNTO n REDES XOQELADORAS

25* 15Í luí

IR 10Í

PS

TABLA 5.18

COXPORTAXIEiTO INDIVIDUAL EL ERROR EH LA IDE8TIPICACIÓB SOBRE

PRONUNCIACIONES ESTRENADAS PARA LA RED CLASIFICADORA DNICA

Pronunc,

HC

CE

CH

EH

IS

PS

HE

PS

T O E 8 A K I T O P A R C I A L

Aiplitud:
AKY

Oí

Oí

Sí

Sí

5í

Qi

Oí

ox

Peadieate:
PHY

Oí

Oí

Sí

Oí

Oí

Oí

Oí

Oí

P H T C F D A U I V U T n TílTilt M i v E i P l A f l l L H i U 1 U 1 A L

A a p l i t u d :
AHÍ

Oí

Oí

5í

Sí

Oí

Oí

Oí

Oí

Pendiente;
PHI

01

Oí

Oí

Oí

Oí

Oí

Oí

Oí
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En estas tablas se visualizan los diversos grados de

variabilidad o de carácter distintivo en las pronunciaciones

de los diferentes miembros de la población.

5.2.2 Reconocimiento sobre pronunciaciones no

entrenadas:

Para estos resultados se usan las tablas 5.8 a 5,16,

Todas las redes con entrenamiento parcial dan mejores

resultados que las redes con entrenamiento total. Esto

indica que ha habido sobre-entrenamiento en las redes con

entrenamiento total,

La red clasificadora única, al igual que en el

reconocimiento sobre pronunciaciones entrenadas, da mejores

resultados que el conjunto de redes modeladoras. De las

redes únicas, la red con entrenamiento parcial y que trabaja

con vectores de incrementos espectrales, es la que da

mejores resultados: 6.875% de error. Le sigue la red única

con entrenamiento parcial que trabaja con amplitudes

espectrales con 10.625% de error.

En las tablas 5.19 y 5.20 se representa el

comportamiento de cada tipo de entrenamiento para la

Identificación con pronunciac iones no entrenadas. Los

resultados para algunos miembros de la población deterioran

mucho, sin embargo para CE, IR, GH se mantiene un buen grado

de precisión en la identificación.
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TABLA 5.19

COHORTMIlilTO HDIf lDOU DRL ERROR El LA IDEITIFICACIÓI

SOBRE PKOIÜICUCIOIE5 80 EBTREHADAS COSJilSTO DE REDES MODELADORAS

EKTREHAKIE8TO TOTAL

rrormnc. Aipiitud:
AKi

Aip litad; Pendiente:
m

CE Í5X

255

HE 355

GH

PS

TABLA 5,20

CÜRPORTAIIEÜTO IHDIYIDOAL DEL ERROR EH LA IDERTIFICACIÓi

SOBRE PR080HCIAC10ÍES SO ENTRENADAS PARA LA RED CLASIFICADORA QHICA

iOZ

10X

25X

Oí

15X

IOS

1QX

JL

251

10X

155
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Los mejores resultados se obtienen con la red única en

las pronunciaciones de CE, GH e IR. Sus pronunciaciones son

las más distintivas y estables. Lo contrario se da para las

pronunciaciones de ME, EN y PS, son muy variables y dan

resultados pobres para la identificación.

5.2.3 Resultados para la Verificación:

A partir de las 16 tablas iniciales se deduce el

comportamiento de los entrenamientos para la Verificacion de

la identidad de cada miembro de la población dados

impostores dentro de la misma población. En las tablas 5.21,

5.22, se presentan estos resultados para pronunciaciones

entrenadas. En las tablas 5.23, 5.26 se presentan estos

resultados para pronunciaciones no entrenadas.

La verificación es una decisión binaria, lo que

interesa saber es cuantas veces una persona que no debe ser

aceptada es aceptada, cuantas veces la persona que debe ser

aceptada no lo es y cuantas veces lo es. Estas situaciones

tienen los siguientes nombres:

Impostor: Persona aceptada que no debió serlo.

Rechazo: Persona no aceptada que debió serlo.

Acierto: Persona aceptada que debió ser aceptada.

El criterio básico para evaluar un sistema de

verificación es el porcentaje de aceptación de impostores,

definida por:

Pronunciaciones de impostor aceptadas

% I mp ostor = • - -

Pronunciaciones totales (= 160)
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ERROR KI LA
TABLA 5.21

SOBRE PROIOICUCIOIES KNTRE8A9AS PARA EL COIJORTO DE REDES ÍODELADORAS

Vectores de Peadieates
Entrenaniento Total

CE 20

GH

IR

2(3

154
I IIPGSTQR = 2.51 I IIPOSTOR = 51

TABLA 5.22
ERROR E8 LA VER1FICACIÓH SOBRE PKOIOICUCIOIE5 EITREHADAS PARA U RED CLASIFICADORA ÍHICA

Sectores de Aaplitud
EntreaauLento Total

ectores de Pendieates
Entrenaiiento Total

Aciertos

KC

CE 20

IR

FS 20

KE 20

FS 20

TOTAL 150 10 158 1

I IKPOSTOR = 0.6251 Z IIPOSTOR = Oí
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TABLA 5.23
ERROR El LA ?KRIFICAC1ÓI SOBRE PROBQBCIACIOBES 80 E8TREBADA8 PARA EL CÜ8JOBTO DE REDES MODELADORAS

Vectores de Aiplitud
Entrenafiiento Parcial

Vectores de Pendientes
Entrenaniento Parcial

CE

TOTAL:
t IMPOSTOR = 19.371 I IMPOSTOR = 13.?5I

TABLA 5.24
ERROR El LA mmCACIÓfl SOBRE PROBORCIACIQRES 80 E8TREBADAS PA&A LA RED CLASIFICADORA UBICA

Vectores de Aíplihd
Erárenauiento Parcial

Aciertos Rechaso3 inpostores

vectores de Pendientes
Entrenaniento Parcial

CE

FS H 14

TOTAL: 121 125

I IMPOSTOR = 10.62Z I IMPOSTOR = 6,8751
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TABLA 5.25

ES LA YERIFICACl'oS SOBRE PRQÍUHCIACI08ES 10 ESTRIADAS PARA EL COQUITO DE MODELADORAS

X IMPOSTOR = 14.371 IIPOSTOR = 16.251

TABÚ 5.26

ERROR ES LA YERIFICACIGI SOBRE PKOIQICUCIOIES HO E8TREIADAS PARA LA RES CLASIFICADORA ÓBICA

Persona

KC

CE

GH

U

IB

PS

KE

PS

TOTAL:

lectores de AupliUd
Entrenamiento Total

Aciertos

16

i?

i?

H

1?

11

11

13

116

Rechajos

t

i

3

É

3

9

9

7
!

¿4

lipostores

i

¿

1

1

1

1

6

T

22

Vectores de Pendientes
Entrenaiiento Total

Acierto

1?

19

1S

15

15

1?

e
u

121

üechto

3

-.

1

5

5

3

U

6

39

[«postores

J

1

3

1

5

8

1

0

19

I ¡(POSTOR = 13.751 I IMPOSTOR = 11.8751
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Para pronunciaciones entrenadas, los entrenamientos de

la red única dan nuevamente mejores resultados de aceptación

de impostores: 0.625% para la red entrenada con vectores de

amplitudes espectrales y 0% para la red entrenada con

vectores de incrementos espectrales.

El entrenamiento que produce los mejores resultados

para la Verificación con pronunciaciones no entrenadas es la

red clasificadora única con entrenamiento parcial que

trabaja con vectores de incrementos espectrales, da un error

de aceptación de impostores del 6 . 785%. Le sigue la red

clasificadora única con entrenamiento parcial que trabaja

con vectores de amplitud espectral, con 10.375% de

aceptación de impostores.

Nuevamente las redes modeladoras se desempeñan menos

bien que la red clasificadora única.

Existen pronunciaciones que son más fáciles de imitar

que otras. Esto se puede observar por el hecho de que

consistentemente las pronunciaciones de ciertos miembros

tiene más posibles impostores que otros, tal es el caso de

las pronunciaciones de GH y ME. Sin embargo el grado de

aceptac ion de impostores no es igual para los dos tipos de

vectores espectrales.
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5.3 SIGNIFICADO TEÓRICO Y PRACTICO:

El primer resultado que emerge es que todos los

entrenamientos: tanto con vectores basados en amplitudes

espectrales como con vectores basados en incrementos en las

amplitudes espectrales, y tanto el conjunto de redes

modeladoras como la red única, logran discriminar y

clasificar de manera efectiva a los locutores con las

pronunciaciones de entrenamiento.

Resalta el hecho de que la clasificación con el

conjunto de redes modeladoras tiene inferior calidad que la

red única. Es un resultado relativamente sorprendente porque

la tarea de clasificación para la red única es mucho más

compleja que para las redes modeladoras, donde la

clasificación es básicamente binaria, pero con mayor riesgo

de caer en un mínimo local.

También es notable que los entrenamientos parciales dan

mejor resultado que los entrenamientos totales sobre

pronunciaciones no entrenadas. Se debe tratar de determinar

cuando interrumpir un entrenamiento para obtener resultados

óptimos en la fase de reconocimiento real.

Se puede concluir también que los vectores de

incrementos espectrales logran resultados algo mejores que

los vectores de amplitudes espectrales. Sin embargo no es

una conclusión determinante. Al parecer son vectores que se

complementan para extraer la información acústica

dependiente de la identidad del locutor.
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Se puede afirmar que el Diseño que se ha construido en

base a promedios de pronunciac iones iguales para toda la

población, que poseen determinados eventos acústicos

específicos; pre-procesadas con predicción lineal para

generar vectores de incrementos espectrales normalizados y

un clasificador neuronal único; logra diferenciar

efectivamente a los locutores con pronunciaciones no

entrenadas con un error de alrededor del 7%.

El mayor éxito de estos experimentos es que se permitió

cierto grado de flexibilidad en el texto. En la fase de

reconocimiento se probó una frase con contenido fonético

similar a las frase entrenadas:

" MI MEJOR AMIGO EL MAMUT MODERNO

El reconocimiento con esta pronunciación en muchas

ocasiones superó al reconocimiento con pronunciaciones

entrenadas. Por otro lado el reconocimiento con la

secuencia: MA ME MI MO MU.... fue muy deficiente. Esto da a

entender que los eventos fonéticos seleccionados y ordenados

en una frase portan mucha información dependiente del

locutor. Además son estables para algunos miembros de la

población como: GH, IR, FS .

El que se tenga mejores resultados en frases que en

secuencias fonéticas sin sentido, refleja también que el

ri tmo y el tempo de una pronunciación son informaciones

presentes en los vectores de entrenamiento utilizados.

En la primera sesión de reconocimiento FS fue

reconocido con alta flabilidad^ , 7 Sin

embargo en la segunda sesión el reconocimiento deterioró

notablemente. Aquél día sufría de una congestión nasal.
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Esto también es interesante porque significa que existe

información respecto al estado del tracto nasal en los

vectores generados, lo cual es información anatómica del

locutor. Esto se debe a la fuerte presencia del fonema [M]

en las pronunciaciones.

Sin embargo, el que se hayan logrado resaltar

diferencias entre las voces de los locutores para las

pronunciaciones entrenadas, de ninguna forma quiere decir

que se haya logrado anular el contenido contextual: las

pronunciaciones no solo dependen de la voz de la persona,

sino de lo que dice y de como lo dice. Tampoco se ha logrado

caracterizar a las voces de estas personas con las

pronunciaciones de entrenamiento. El deterioro en los

resultados para reconocimiento con pronunciac iones no

entrenadas y la confusión entre voces similares (GH y MC por

ejemplo) son prueba de esto.

Por otra parte, existe cierto grado de dependencia en

el locutor para la clasificación inicial. Algunos locutores

hacen pronunciaciones más distintivas que otros. Las

pronunciaciones de EN y ME consistentemente presentan mayor

dificultad para su entrenamiento, esto se refleja también en

mayores porcentajes de error y de abstención. Lo contrario

ocurre para las pronunciaciones de CE, IR o GH que son muy

distintivas para todos los entrenamientos de las redes,

Esta dependencia en el locutor para el reconocimiento,

tan solo aparente sobre pronunciaciones entrenadas, se

vuelve dominante en las pruebas de reconocimiento con

pronunciaciones no entrenadas. Existe tal nivel de

variabilidad intra-locutor (entre pronunciaciones de una

misma persona) , en unos miembros mucho más que otros, que la

base de datos resulta ser limitada para cubrir tantas formas

de hacer las pronunciaciones de las personas. Esto no es una
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sorpresa, en el Capítulo IV se notaron las limitaciones que

presentan bases de datos reducidas.

Por estas razones sería necesario incrementar

considerablemente la base de datos para lograr mayor

flabilidad en el reconocimiento. A pesar de esto , el

reconocimiento permanecería limitado a frases con similar

contenido fonético al usado, debido a la inevitable

presencia de información contextual en los vectores usados.
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VI CONCLUSIONES Y REOOMENDACIONES

A pesar de algunas limitaciones se ha alcanzado el

objetivo experimental de clasificar y reconocer a personas

por su voz con cerca de 7% de error en el mejor caso.

Sin embargo el problema del reconocimiento del locutor

subsiste y está latente. La señal de habla es muy compleja

y extremadamente variable, tiene muchas componentes

mezcladas y es difícil separar el mensaje o contexto de la

información exclusivamente dependiente del locutor, y dentro

de esta descartar aquella información que lleva contenido

emocional, del estado de salud, y de la situación en

general.

La serie de experimentos efectuados ha permitido lograr

un buen entendimiento del problema del reconocimiento del

locutor. Mirando hacia atrás, la intención de lograr

fiabilidad en el reconocimiento a partir de promedios de 20

muestras por persona en 4 diferentes pronunciaciones resulta

ser muy ambic iosa, Este problema estaba previsto pero se

desconocía el grado con el que esta limitación afectaría a

los resultados.

Existen tres áreas de trabajo para optimizar o diseñar

un sistema de reconocimiento de locutor.

1) Determinar los eventos acústicos de interés y la base

de datos.

2) Resaltar las diferencias entre las voces o

pronunciaciones mediante pre-procesamiento.
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3) Escoger y optimizar el sistema de clasificación, que en

este caso fueron las Redes Neuroñales.

De las posibilidades experimentadas en pre-

procesamiento y en redes neuronales, (son más de las aquí

presentadas), emerge una conclusión importante: si bien el

pre-procesamiento o procesamiento en bajo nivel puede

mejorar enormemente la capacidad clasificadora de las redes

neuronales, y si bien diferentes diseños de redes y

criterios para el entrenamiento pueden lograr mejores

clasificaciones, no existe forma de clasificar correctamente

muestras excesivamente distantes de los racimos creados en

los entrenamientos.

El éxito de un sistema de reconocimiento del locutor no

está solamente en la forma de clasificar, sea con Redes

Ne vi roñal es o Cuant if i cae ion Vectorial u otro método , ni en

el procesamiento de bajo nivel de forma aislada. El éxito

para el reconocimiento del locutor está en la generación de

un conjunto de vectores patrón adecuados, es decir en la

base de datos. Una base de datos adecuada no significa

solamente volumen de datos, significa sobre todo calidad. La

calidad consiste en obtener vectores de parámetros acústicos

que resaltan al máximo las diferencias entre las voces de

los loeuto res independientemente de lo que digan y de como

lo digan, es decir disponer de conjuntos de parámetros

acústicos que aniquilen el contexto semántico y situacional.

Calidad significa un valor alto de F según el criterio de

Atal descrito en el capítulo IV, 4.1.3, pag. 91.

Esta inquietud trae de vuelta la pregunta inicial:

¿ cuales son los parámetros acústicos que le permitirían a

una máquina la decodificación de la identidad de una persona

a partir de su señal de habla ? O visto de una manera más

práctica: ¿ cuales son los parámetros acústicos que le
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permitirían a una máquina diferenciar a las personas por su

voz ?

Es a la vez tentador y frustrante buscar igualar las

capacidades del cerebro humano. Al parecer el procesamiento

del cerebro humano para esta tarea se hace a un nivel mucho

más alto con información acústica mucho más refinada.

Quedan dos alternativas para la máquina, o bien se

busca cubrir muchísimas posibilidades en las pronunciaciones

de un individuo en todas las circunstancias y contextos

posibles, lo cual requiere de una base de datos grande y de

pobre calidad; o bien se buscan eventos acústicos

específicos para procesarlos en bajo nivel de manera muy

sutil y certera para construir una base de datos pequeña

pero de gran calidad. Una apropiada selección de eventos

acústicos puede ayudar enormemente a arracimar de manera más

estable a los vectores patrón de parámetros acústicos,

Otra conclusión que sobresale es que la precisión en el

reconocimiento de locutor depende del locutor. Es decir un

mismo sistema se desempeña de manera diferente para cada

miembro de la población para la que está diseñado. Por

ejemplo, aunque se aleje mucho de una aplicación real,

escogiendo a personas cuyas pronunciaciones son más estables

y distintivas, se podría mejorar considerablemente el error

en el reconocimiento.

Se ha hecho un trabajo sobre todo demostrativo. En

cuanto a recomendaciones, debe procurarse en el futuro,

además de mayor precisión en el reconocimiento, mayor

velocidad en el mismo.

Un área interesante por desarrollar es examinar

resultados con una gran base de datos de pobre calidad. En
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lugar de usar unos cuantos vectores promedios, generar

muchos vectores a partir de fonemas de corta duración, con

tan gran variedad de sonidos como sea posible y entrenar

redes usando estos vectores; estos vectores se

seleccionarían con algún criterio de energía mínima

resultado de una normalización apropiada. Para el

reconocimiento se usaría cualquier texto que se segmentaría

en fonemas seleccionados con los mismos criterios usados

para el entrenamiento, se harían una serie de

reconocimientos de estos fonemas, acumulando su votación

respecto a la identidad de la persona y se buscaría

determinar a partir de qué tiempo de pronunciación del texto

se puede lograr fiabilidad en el reconocimiento.
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VI X I APRENDICES

XCE

PROGRAMA REDOEXC.BAS

PROGRAMA DEMOSTRATIVO DEL ENTRENAMIENTO DE UNA RED NEURONAL

PARA SIMULAR UNA COMPUERTA O-EXCLUSIVA (XOR)
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'PROGRAMA REDOEXC.BAS: SIMULA EL APRENDIZAJE DE UNA RED
'NEURONAL PARA CREAR UNA COMPUERTA 0-EXCLUSIVA

DECLARE SUB ROTA (}
DECLARE SUB RANDPESOS ()
DECLARE SUB VECTORES ()
DECLARE SUB ADELANTE ()
DECLARE SUB RETROPROP ()
DECLARE SUB DATARED ()
DECLARE SUB GRABAPESOS ()
DECLARE SUB VIEJOSPESOS ()
DECLARE SUB IMAGEN ()
DECLARE FUNCTION Squash! (red!)

CLS: CLEAR: SCREEN 12

'DEFINICIONES GENERALES

DIM SHARED Neuln AS INTEGER
DIM SHARED NeuMed AS INTEGER
DIM SHARED NeuOut AS INTEGER
DIM SHARED Bias AS INTEGER
DIM SHARED Eta
DIM SHARED MOMsi
DIM SHARED Datln AS INTEGER

DATARED

' DEFINICIONES PARA LA RED NEURONAL

DIM SHARED Capal(1 TO Neuln + 1)
DIM SHARED Capa2 ( 1 TO NeuMed + 1)
DIM SHARED Capa3(l TO NeuOut)
DIM SHARED Red2(1 TO NeuMed + 1)
DIM SHARED Red3(l TO NeuOut)
DIM SHARED Deseo(1 TO NeuOut)
DIM SHARED Pesosl2(l TO Neuln + Bias, 1 TO NeuMed)
DIM SHARED Pesos23(l TO NeuMed + Bias, 1 TO NeuOut)
DIM SHARED DELTAl(1 TO Neuln + Bias, 1 TO NeuMed)
DIM SHARED DELTA2(1 TO NeuMed + Bias, i TO NeuOut)
DIM SHARED D2(1 TO NeuMed)
DIM SHARED D3 ( 1 TO NeuOut)
DIM SHARED DIFER(NeuOut)

' DEFINICIONES PARA LOS VECTORES PARES Y EL ENTRENAMIENTO

DIM SHARED Datosln(1 TO Neuln, 1 TO Datln)
DIM SHARED DatosOutd TO NeuOut, 1 TO Datln)
DIM SHARED Maxlter
Maxlter = 1000

DIM SHARED Monitor(l TO Maxlter)
DIM SHARED cuenta AS INTEGER
DIM SHARED mal AS INTEGER



' INICIO DEL PROGRAMA

VECTORES

Reinicio:
RANDPESOS
IMAGEN

Iter = 1
cuenta = O
mal = O
LÓCATE 21, 1
PSET (Iter + Maxlter * .02, 100)
PRINT "ITERACIÓN = "; Iter
COLOR 10
LÓCATE 22, 20: PRINT "XI X2 Y Deseada"
COLOR 15

Lazo :
ROTA
ADELANTE
RETROPROP
LÓCATE 23 + cuenta, 35
PRINT USING "#.###"; Capa3(1);
LÓCATE 23 + cuenta, 50
PRINT Deseo(1)

IF cuenta = Datln THEN
AccuErr = mal * 100 / 4
Monitor(Iter} = AccuErr
IF mal = O THEN GOTO fIN
LINE -(Iter + Maxlter * .02, AccuErr), 2
LÓCATE 28, 50: COLOR 14
PRINT " *** ERROR = "; Monitor(Iter); " %"
COLOR 15
mal = O
AccuErr = O

Iter = Iter + 1
LÓCATE 21, 1
PRINT "ITERACIÓN = "; Iter
cuenta = O

ELSE
END IF
GOTO Lazo
fIN: PRINT : COLOR 15

PRINT "YA APRENDÍ !!!!!"
LINE -(Iter + Maxlter * ,02, 0), 2
LÓCATE 28, 50: COLOR 14
PRINT " *** ERROR = "; 0; " %"

DO: LOOP UNTIL INKEY$ = " "
END
' FIN DEL PROGRAMA



SUB RUTINA PARA EL PASO HACIA ADELANTE EN LA RED NEURONAL

SUB ADELANTE
'ALGORITMO HACIA ADELANTE

'Salida de Capa 1 es lo mismo que la Entrada

'Salida de Capa 2
IF Bias = 1 THEN Capal(NeuIn + 1) = 1
FOR j = 1 TO NeuMed
Red2(j) = O
FOR i = 1 TO Neuln + Bias
Red2(j) = Capal(i) * Pesosl2(i, j) + Red2{j)
NEXT i
Capa2(j) = Squash(Red2(j))
NEXT j

'Salida de Capa 3
IF Bias = 1 THEN Capa2(NeuMed + 1) = 1
FOR k = 1 TO NeuOut
Red3(k) = O
FOR j = 1 TO NeuMed + Bias
Red3(k) = Capa2(j) * Pesos23(j, k) + Red3(k)
NEXT j
Capa3(k) = Squash(Red3(k))
NEXT k

END SUB

SUB DATARED

Neuln = 2
NeuOut = 1
NeuMed = 4
MOMsi = .9
Datln = 4
Eta = .3

END SUB



VIEW PRINT
CLS O
LÓCATE 1, 20
COLOR 10: PRINT "COMPUERTA 0-EXCLUSIVA"
LÓCATE 2, 16: COLOR 7
PRINT "ENTRENAMIENTO DE LA RED NEURONAL"
LÓCATE 3, 24: COLOR 11
PRINT "CURVA DEL ERROR": COLOR 3

LÓCATE 1, 69: COLOR 11: PRINT "PARAM
COLOR 7
LÓCATE
LÓCATE
LÓCATE
LÓCATE

3,
4,
5,
6,

69:
70:
70:
70:

PRINT
PRINT
PRINT
PRINT

"NeuM
M 1f .

M M .
J

"Tol

_ " ." >
CHR$(
CHR$(
= 0.1

NeuMed
2
2
»t

30
24
)
)
j
)

= o
= o

3"
9"

COLOR 15
LÓCATE 3, 1: PRINT 100; "%"
LÓCATE 20, 2: PRINT O
LÓCATE 18, 63: PRINT "Iter"
LÓCATE 19, 64: PRINT "->"
LÓCATE 20, 62: PRINT Maxlter

VIEW (1, l)-(629, 318) , , 3
WINDOW (O, -7)-(MaxIter * 1.5, 120)
LINE (Maxlter * 1.15, 0)-(MaxIter *

.02, 0)-(MaxIter *
1 .285, -7)-(MaxIter

LINE (Maxlter *
LINE (Maxlter *

.02, 0) ,
02, 100)
* 1.285,

7
, 7
120) , 3

END SUB

SUB RANDPESOS

' INICIALIZACION DE PESOS CON VALORES ALEATORIOS

RANDOMIZE TIMER

FOR j = 1 TO NeuMed
FOR i = 1 TO Neuln + Bias
Pesosl2(i, j) = RND
NEXT: NEXT

PRINT
FOR j = 1 TO NeuOut

FOR i ~ 1 TO NeuMed + Bias
Pesos23(i, j ) = RND
NEXT: NEXT

END SUB



SUB RETROPROP

'AJUSTE DE LOS PESOS DE LA ULTIMA CAPA

FOR k = 1 TO NeuOut

DIFER(k) = Deseo(k) - CapaSfk)
IF ABS(DIFER(k)} >= .1 THEN mal = mal + 1
D3{k) = Capa3(k) * (1 - Capa3(k)} * DIFER(k)

FOR j = 1 TO NeuMed + Bias
DELTA2(j, k) = Eta * D3(k) * Capa2(j) + MOMsi * DELTA2 ( j , k)
Pesos23(j, k) = Pesos23(j, k) + DELTA2ÍJ, k)
NEXT j
NEXT k

'AJUSTE DE LOS PESOS DE LA CAPA ESCONDIDA

FOR j = 1 TO NeuMed

FOR k = 1 TO NeuOut
SUMDELTA = SUMDELTA + D3(k) * Pesos23(j, k)

NEXT k

D2(j) = Capa2(j) * (1 - Capa2(j)) * SUMDELTA
SUMDELTA = O

FOR i = 1 TO Neuln + Bias
DELTAlíi, j) = Eta * D2(j) * Capal(i) + MOMsi *

DELTAKi, j)
Pesosl2(i, j) = Pesosl2íi, j) + DELTAKi, j)
NEXT i

NEXT j
END SUB *

SUB VECTORES

' GENERACIÓN DE LOS PARES DE ENTRENAMIENTO

Datosln(1, 1) = O
Datosln(2, 1) = O
Datoslní1, 2) = O
Datoslní 2, 2) = 1
Datoslnt1, 3) = 1
Datosln(2, 3} = O
Datoslní1, 4} = 1
Datosln(2, 4) = 1

DatosOutí1, 1) = 0
DatosOutíl, 2) = 1
DatosOutí1, 3) = 1
DatosOutí1, 4) = O

END SUB



SUB ROTA

'SUB-RUTINA PARA ROTAR TODOS LOS PARES DE ENTRENAMIENTO

cuenta = cuenta + 1

FOR i = 1 TO Neuln
Capal(i) = Datoslníi, cuenta)

NEXT

COLOR 14
LÓCATE 23 + cuenta, 20: PRINT Datosln(1, cuenta)
LÓCATE 23 + cuenta, 27: PRINT Datosln(2, cuenta)

IF cuenta O 1 THEN
LÓCATE 23 + cuenta - 1, 20: COLOR 7: PRINT Datoslní1, cuenta
- 1)
LÓCATE 23 + cuenta - 1, 27: COLOR 7: PRINT Datoslní2, cuenta
- 1)

ELSE
LÓCATE 23 + 4 , 20: COLOR 7: PRINT Datosln(l, 4)
LÓCATE 23 + 4, 27: COLOR 7: PRINT Datosln(2, 4)

END IF

FOR i = 1 TO NeuOut
Deseo(i) = DatosOut(i, cuenta)

NEXT

END SUB

FUNCTION Squash (red)

' FUNCIÓN ACTIVACIÓN

Squash =!/(!+ EXP(-red))

END FUNCTION
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SUBRUTINA PARA LA PREDICCIÓN LINEAL

SUB PREDLIN

FOR j = O TO NumCoef
AUTOCORtj) = O
NI = N8 - j

FOR i a 1 TO NI
AUTOCOR(j) = AUTOCOR(j) + Arreg(i) * Arreg(i + j

NEXT i
NEXT j

ErrPRED(O) = AUTOCOR(O)
CoefREF(l) = -AUTOCOR(l) / ErrPRED(O)
CoefPRED(O) = 1
CoefPRED(l) = CoefREF(l)
ErrPRED(l) = (1 - CoefREF(l) * CoefREF(l)) * ErrPREDÍO)
FOR i = 2 TO NumCoef

U = O
FOR 1 = 1 TO i

U = U + AUTOCORti + 1 - 1) * CoefPREDfl - 1)
NEXT 1
CoefREFÍi) s -U / ErrPRED(i - 1)
FOR 1 = 1 TO i - 1

CoefAUX(l) = CoefPRED(i - 1)
NEXT 1
FOR 1 = 1 TO i - 1

CoefPRED(l) = CoefPRED(l) + CoefREF(i) * CoefAUX(l)
NEXT 1
CoefPRED(i) = CoefREF(i)
ErrPRED(i) = (1-CoefREF(i) * CoefREF(i)) * ErrPRED(i - 1
IF ErrPREDÍ i) < O THEN

PRINT "Exactitud insuficiente"
END IF

NEXT i

END SUB
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TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER
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' SUBRUTINA PARA LA TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER

SUB FFT

'Transformada rápida de Fourier

DIM L2 AS INTEGER, L3 AS INTEGER, L4 AS INTEGER

NI = n - 1
j = 1
FOR i = 1 TO N2 'Probar con N2 en vez de NI

IF i >= j THEN 100
Tí 1} = ARealíj)
T(2) = AImag(j )
ARealíj) = ARealí i)
Almag(j ) = Almag(i }
ARealí i) = T(1 )
Almag(i) = T(2)

100 k = N2
200 IF k >= j THEN

j = j + k
ELSE

j = J - k
k = k / 2
GOTO 200

END IF
NEXT i

FOR 1 = 1 TO Log2N
L2 = 2 A 1
L3 = L2 / 2
u(l) = 1
u(2) = O
W(1) = COSÍPI / L3 )
W(2) = -SINÍPI / L3)
FOR j = 1 TO L3

FOR i = j TO n STEP L2
L4 = i + L3
T(l) = AReal(L4) * u(l) - Almag(L4) * u(2'
T(2) = Almag(L4) * u(l) + AReal(L4) * u(2]
ARealíL4) = AReal(i) - T(l)
Almag(L4) = Almag(i) - Tí 2)
ARealíi) = ARealíi) + T(l)
Almag(i) = Almag(i) + T(2)

NEXT i
Al s u(l) * W(1) - u(2) * W(2)
A2 = uí1 ) * Wí2) + u(2) * W(1)
u(l) = Al
u(2) = A2

NEXT j
NEXT 1
END SUB



AF> EJSTIDIGE 4

LOS PROGRAMAS:

1 ) PREVECT.BAS: PREPARA VECTORES DE PARÁMETROS ACÚSTICOS

2) NORMA.BAS: NORMALIZA VECTORES

3) ENTREMOD.BAS ENTRENA UN CONJUNTO DE REDES MODELADORAS

4) ENTREUNI.BAS ENTRENA UNA RED CLASIFICADORA ÚNICA

5) RECONOCE.BAS IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOCUTOR



1) PROGRAMA PREVECT.BAS

PREPARA VECTORES PARA LA NORMALIZACIONA PARTIR DE ARCHIVOS
DE PRONUNCIACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA POBLACIÓN

REM SDYNAMIC

DECLARE S
DECLARE S
DECLARE S
DECLARE S
DECLARE S
DECLARE S
DECLARE S
DECLARE S
DECLARE S
DECLARE S

PATHS { }
LISTA ( }
LECTURA ()
GRAFICAONDA (
PREDLIN ( )
FFT ( )
ESPECTRO ()
FILTRO ()
ARREGLOLISTO
GUARDADITOS (

DECLARE SUB Pulsación (opcion$)

CLS : CLEAR : SCREEN 12
DEFINT I-N

'DEFINICIONES PARA NOMBRES Y DIRECTORIOS DONDE
'ESTÁN LOS ARCHIVOS DE PRONUNCIACIONES

DIM SHARED Archivo$
DIM SHARED guarda$
DIM SHARED PathMuestra$
DIM SHARED PathResult$

'DEFINICIONES PARA MÓDULOS DE DEFINICIÓN DE BLOQUES

DIM SHARED Corr
DIM SHARED segmento
CONST numdat = 1600
CONST NBloc = 4
DIM SHARED Bloca AS INTEGER
CONST N8 = 540
REDIM SHARED Onda(l TO 32001) AS INTEGER
DIM SHARED inib AS INTEGER

'DEFINICIONES PARA MODULO DE PREDICCIÓN LINEAL

' EL PRIMER COEFICIENTE NO NECESITA
CONST NumCoef = 13
REDIM SHARED Arreg(l TO N8 )
REDIM SHARED CoefREF(l TO NumCoef)
REDIM SHARED CoefAUXÍl TO NumCoef -
REDIM SHARED CoefPRED(0 TO NumCoef)
REDIM SHARED ErrPREDíO TO NumCoef)
REDIM SHARED AUTOCOR(0 TO NumCoef)
REDIM SHARED AccCoeftO TO NumCoef,

DEFINICIÓN

1)

5)



* DEFINICIONES PARA LA TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER

CONST n = 512
REDIM SHARED AReal(n)
REDIM SHARED Almagín)
REDIM SHARED T(2)
REDIM SHARED U(2)
REDIM SHARED W(2)
DIM SHARED N2 AS INTEGER
N2 = n / 2
DIM SHARED Log2N AS INTEGER
DIM SHARED M AS INTEGER

M = 1
LG: M = M * 2

Log2N = Log2N + 1
IF M < n THEN GOTO LG

DIM SHARED PI AS DOUBLE
PI = 3.14159265358979*

'DEFINICIONES PARA EL MODULO ESPECTRO Y SUS PENDIENTES

REDIM SHARED ESPECd TO N2 + 1)
REDIM SHARED ESPECA(1 TO N2)
REDIM SHARED ESPECPÍ1 TO N2)

CONST NFilut = 17
DIM SHARED Neuln AS INTEGER
' Numero de neuronas requeridas en la primera capa
Neuln = NFilut
DIM SHARED NumVect AS INTEGER
NumVect = 5
DIM SHARED NumPers AS INTEGER
NumPers = 8
REDIM SHARED VectorA(l TO NFilut)
REDIM SHARED VectorPíl TO NFilut)
DIM SHARED FrecREF AS INTEGER
DIM SHARED IncFrec AS SINGLE
IncFrec = 23.437506*

'DEFINICIONES PARA EL MODULO DE ALMACENAMIENTO DE VECTORES
'LISTOS PARA LA RED NEURONAL

REDIM SHARED VLISTOSA(1 TO Neuln, 1 TO NumPers, 1 TO
NumVect)
REDIM SHARED VLISTOSP(1 TO Neuln, 1 TO NumPers, 1 TO
NumVect)

DIM SHARED Persona AS INTEGER
DIM SHARED PreEnf ' pre-enfasis
DIM SHARED TotalPron
DIM SHARED ArchPron



COMIENZO DEL PROGRAMA

PATHS
INPUT "Cuantas pronunciaciones va a procesar "; TotalPron
DIM SHARED Pronun$(l TO TotalPron)
LISTA
INPUT "Pre-énfasis = "; PreEnf
CLS
FOR ArchPron = 1 TO TotalPron

LECTURA
Corr = 187
segmento = 1600

1Inicialización con valores iguales a CERO

FOR i = O TO NumCoef
FOR j = 1 TO NBloc + 1

AccCoef(i, j ) = O
NEXT j
CoefPRED(i) = O

NEXT i

FOR i = 1 TO n
AReal(i) = 0: Almag(i) = O

NEXT i

cas :
COLOR 15
LÓCATE 24, 1

FOR Recorre = 1 TO 20
Bloca = 1
barre = (Recorre - 1) * 1600 + 1
inib = barre
CLS O
GRAFICAONDA

WHILE Bloca <= NBloc
COLOR 15
LÓCATE 27, 13: PRINT " PROCESANDO BLOQUE ";
COLOR Bloca + 8: PRINT "["; Bloca; "]"; "..",,
COLOR 15
LÓCATE 28, 20: PRINT "( Predicción Lineal )", ,

'GENERACIÓN DE BLOQUE, PRE-ENFASIS Y VENTANA DE HAMMING

Arreg(1) = .1 * Onda(barre + 1}
FOR i = 2 TO N8
Arreg(i) = (.56 - .46 * COS(2 * PI * ( i - 1 ) / (N8 - 1)}) *
(Ondafbarre + i) - PreEnf * Arregfi - 1))
NEXT i



PREDLIN
FOR i - O TO NumCoef

AccCoefíi, Bloca) = CoefPRED(i) + AccCoefíi, Bloca)
' EL PROMEDIO DE CADA UNO DE LOS 14 COEFICIENTES
AccCoef(i, 5) = CoefPREDÍi) / NBloc + AccCoefíi, 5)
CoefPRED(i) = O

NEXT i
Bloca = Bloca + 1
barre = INTÍbarre + N8 - Corr)

WEND
NEXT Recorre

CLS O
VIEW í 1 , 4)-{600, 400) , , 4
WINDOW (O, -40)-(N2, 50)
LINE (N2, 0)-(1, 0) , 8
LINE (N2, -36)-(0, -36) , 4
COLOR 3: LÓCATE 25, 2: PRINT "ARCHIVO "; Archivo$;
LÓCATE 25, 57: PRINT "Matriz: "; guarda$
COLOR 15

FOR Bloca = 1 TO NBloc + 1

FOR i - O TO NumCoef
ARealíi + 1) = AccCoefíi, Bloca) / 20

NEXT i

FFT 'TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER

'GRAFICACION DEL ESPECTRO DE POTENCIA Y SUS PENDIENTES
ESPECTRO
COLOR 8 + Bloca
LÓCATE 2 * Bloca, 63: PRINT "BLOQUE"; Bloca

FOR i = 1 TO n
AReal(i) = 0: Almag(i) = O

NEXT i
FILTRO

D A T A
1 1 7 , 2 7 3 , 4 2 9 , 5 8 5 , 7 4 2 , 8 9 8 , 1 0 5 4 , 1 2 1 0 , 1 4 0 6 , 1 6 4 0 , 1 9 1 3 , 2 2 6 5 , 2 6 9 5
, 3 2 0 2 , 3 8 2 7 , 4 5 7 0 , 5 4 5 2

GUARDADITOS
NEXT Bloca

COLOR 11
LÓCATE 27, 20: PRINT " ESPECTRO DE POTENCIA11 , , ,
COLOR 15
COLOR 15: PRINT "Listos los 5 Vectores del Archivo de Voz :
COLOR 11: PRINT Archivo$; " = "; Persona;
LÓCATE 3, 1
Escoje:
IF ArchPron 8 * INT(ArchPron / 8 ) AND
LEFT$(Pronun$(ArchPron), 2) = "FS" THEN BEEP: BEEP:
ARREGLOLISTO
NEXT ArchPron
END
'================== FIN DEL PROGRAMA==================



LÓCATE 1, 1
PRINT "Nombre del archivo : ["; guarda$; "] ";
INPUT "", ArchfonS
Archfon$ = UCASE${Archfon$)
IF ArchfonS = "" OR Archfon$ = " " THEN Archfon$ = guardaS
OPEN PathResult$ + "\ + ArchfonS + ".AMP" FOR OUTPUT AS #1
OPEN PathResult$ + "\ + ArchfonS + ".PND" FOR OüTPÜT AS #2
FOR k = 1 TO 5

FOR j = 1 TO NumPers
FOR i = 1 TO Neuln

WRITE #1, VLISTOSAÍi, j, k)
NEXT i

NEXT j
NEXT k

FOR k = 1 TO 5
FOR j = 1 TO NumPers

FOR i = 1 TO Neuln
WRITE #2, VLISTOSPti, j, k)

NEXT i
NEXT j

NEXT k

LÓCATE 7, 1
PRINT , , , , , ,
LÓCATE 26, 1
PRINT "ALMACENADOS BAJO:"; PathResult$;"\ ; ArchfonS; ".AMP"
PRINT "ALMACENADOS BAJO:"; PathResult$;"\"; ArchfonS; ".PND"
GLOSE #1
CLOSE #2
guardaS = ArchfonS

END SUB

SUB LISTA

1 LISTA DE ARCHIVOS QUE SE VAN A PROCESAR
FOR i = 1 TO TotalPron
PRINT "Pronunciación "; i; "; ";
INPUT "", Pronun$(i)
NEXT i

END SUB



SUBRUTINA PARA GENERAR Y GRAFICAR AMPLITUDES E INCREMENTOS
EN LAS AMPLITUDES ESPECTRALES

SUB ESPECTRO

E S P E C ( l ) = 1 / ( A R e a l ( l ) A 2 + A l m a g ( l ) A 2)
E S P E C Í N 2 + 1) = l / Í A R e a l ( N 2 + 1T2 + A I m a g ( N 2 + 1 ) ~ 2 )
E S P E C ( l ) = 10 * L O G ( E S P E C ( 1 ) ) / L O G ( I O )
ESPECÍN2 + 1) s 10 * LOG(ESPEC(N2 + 1)) / LOG(10 )
ESPECP(l) = ESPEC(l) - ESPECÍ2)
ESPECP(N2) = ESPEC(N2) - ESPECÍN2 + 1)
ESPECA(1) = ESPEC(1)
PSET (O, ESPECP(l)), Bloca + 8

FOR i = 2 TO N2
ESPECÍi) = 1 / (AReal(i) A 2 + Almag(i) ~ 2)

'Transformación a dB
ESPECÍi) = 10 * LOG(ESPEC{i)} / LOG(IO)

'OPCIÓN P: Obtención de pendientes
ESPECPfi - 1) = ESPEC(i - 1) - ESPEC(i)

'OPCIÓN A: Amplitud Espectral
ESPECAf i) = ESPEC(i)

'Grafieación del Espectro de Potencia y sus Pendientes

XI = i - 1: Yl = ESPECAÍi - 1): Y2 = ESPECP(Xl)
LINE -(XI, 10 * Y2), Bloca + 8
LINE -(XI, Yl), Bloca

NEXT i

END SUB

SUB LECTURA
DEFINT I
' LECTURA DEL ARCHIVO DE PRONUNCIACIÓN DE UN DISCO
Archivo$ = UCASE$(Pronun$(ArchPron)): i = 1
Path$ = PathMuestraS
OPEN Path$ + "\ + LEFT$ÍArchivo$, 2) + "\ + ArchivoS

FOR BINARY AS #1
LÓCATE 24, 1: COLOR 11: PRINT "Un momento por favor...."
COLOR 15
PRINT Path$; "\"; LEFTS(Archivo$, 2); "\"; ArchivoS
DO UNTIL EOFÍ1)
GET #1, , Onda(i): i = i + 1: LOOP
GLOSE #1
LÓCATE 28, 6: PRINT , , , , , , ,
LÓCATE 20, 1

FinLect:

END SUB



SUB-RUTINA PARA LA TRANFORMADA RÁPIDA DE FOURIER

' Transformada rápida de Fourier

DIM L2 AS INTEGER, L3 AS INTEGER, L4 AS INTEGER

NI = n - 1
j = 1
FOR i = 1 TO N2 'Probar con N2 en vez de NI

IF i >= j THEN 100
T(l ) = AReal( j )
T(2) = Almagf j)
AReal( j ) = AReal( i )
Almagf j ) = AImag( i )
AReal( i) = T( 1 )
Almag(i) = T(2)

100 k = N2
200 IF k >= j THEN

j = J + k
ELSE

j = j - k
k = k / 2
GOTO 200

END IF
NEXT i

FOR 1 = 1 TO Log2N
L2 = 2 " 1
L3 = L2 / 2
U(l) = 1
ü(2) = O
W( 1 ) = COSÍPI /
W(2) = -SIN(PI
FOR j = 1 TO L3

FOR i = j
L4 = i

L3 )
L3

STEP L2

T(2

TO n
+ L3
AReal(L4) * U
AImag(L4) * U

AReal(L4) = AReal ( i )
AImag(L4) = Almag(i)
AReal(i) = AReal(i)

= Almag(i)Almag(i)

(l) - AImag(L4)
(l) + AReal f L4 )
- T(l)
- T(2)

+ T(l)
+ T(2)

U(2)
U(2)

NEXT
Al =
A2 a
U(l)
U(2)

NEXT j
NEXT 1
END SUB

l )
l)
Al
A2

W(l ) - U(2) * W( 2 )
W(2) + U(2 ) * W(l )



SUB-RUTINA PARA EL FILTRO

SUB FILTRO

FOR i = 1 TO Neuln
VectorA(i) = 0: VectorP(i) = O

NEXT i
k = 1: Frec = O
READ FrecREF
i = 1

WHILE i <= N2
IF Frec <= FrecREF THEN

VectorA(k) = VectorA(k) + ESPECAÍi)
VectorP(k) = VectorP(k) + ESPECP(i)

ELSE
'ALMACENAR EN VECTORES DEL FILTRO 17 DIM

IF Bloca = 5 THEN LINE (i, -35)-(i, 45),
k = k + 1
IF k > NFilut THEN GOTO OK
READ FrecREF
VectorA(k) = ESPECAÍi)
VectorP(k) = ESPECP(i)

END IF
Frec = Frec -(- IncFrec
i = i + 1

WEND
OK: RESTORE

END SUB

SUB GRAFICAONDA

VIEW (1, 4)-(600, 400) , , 2
WINDOW (O, -2048(-(segmento,
LINE (segmento, O ) - ( 1 , O) , 3
LÓCATE 2 8 , 2 0 : PRINT , , , , , , ,

DO WHILE i < segmento
X = i: Y = Onda(i :• inib): LINE -(X, Y): i = 1 + i
LOOP
LÓCATE 2, 2: PRINT "MUESTRA "; inib - 1
LÓCATE 2, 61: PRINT "MUESTRA "; inib + segmento - 1
COLOR 3: LÓCATE 25, 2: PRINT "ARCHIVO "; Archivo$:COLOR 15
LINE (O, -1300)-(N8, -1300), 9
LÓCATE 22, 2: COLOR 9: PRINT "BLOQUE 1"
LINE (N8 - Corr, -1475)-(2 * N8 - Corr, -1475), 10
LÓCATE 23, 19: COLOR 10: PRINT "BLOQUE 2"
LINE (2 * (N8-Corr), -1650)-(3 * N8 - 2 * Corr, -1650), 11
LÓCATE 24, 35: COLOR 11: PRINT "BLOQUE 3"
LINE (segmento - N8, -1825)-(segmento, -1825), 12
LÓCATE 25, 52: COLOR 12: PRINT "BLOQUE 4": COLOR 15

END SUB



SUB GUARDADITOS

'CLASIFICACIÓN DE PERSONAS Y FONEMAS EN UN ARREGLO 3-D
SELECT CASE LEFT$(ArchivoS, 2)

CASE "MC"
Persona = 1
CASE "CE"
Persona = 2
CASE "GH"
Persona = 3
CASE "EN"
Persona = 4
CASE "IR"
Persona = 5
CASE "PS"
Persona = 6
CASE "ME"
Persona = 7
CASE "FS"
Persona - 8
CASE ELSE

END SELECT

FOR i = 1 TO Neuln
VLISTOSA(i, Persona, Bloca) = VectorA(i)
VLISTOSPf i, Persona, Bloca) = VectorP(i)

NEXT i

END SUB

SUB PATHS
'UBICACIÓN DE ARCHIVOS
PathMuestra$ = "C:\DATOS\MUESTRAS"
PathResult$ = "C:\DATOS\PROVOCES"
LÓCATE 1, 1
PRINT "Se usara : " ;
PRINT , PathMuestraS, PathResultS
PRINT
INPUT "De acuerdo s/n "; Path$
PRINT
IF Path$ = "n" OR Path$ = "N" THEN
INPUT "Unidad de archivos para Muestras : ", PathMuestra$
INPUT "Unidad de archivos para Resultados : ", PathResult$
ELSE
END IF
CLS:COLOR 11:LÓCATE 1, 1
PRINT "Usando : ";
PRINT , PathMuestra$, PathResult$
PRINT:COLOR 7

END SUB



SUBRUTINA PARA LA PREDICCIÓN LINEAL

SUB PREDLIN

FOR j = O TO NumCoef
AUTOCOR(j) = O
NI = N8 - j

FOR i * 1 TO NI
AUTOCOR(j) - AUTOCOR(j) + Arreg(i) * Arreg(i + j)

NEXT i
NEXT j

ErrPRED(O) = AUTOCOR(O)
CoefREF(l) = -AUTOCOR(l) / ErrPRED(O)
CoefPRED(O) = 1
CoefPRED(l) = CoefREF(l)
ErrPRED(l) = (1 - CoefREF(l) * CoefREF(l)) * ErrPRED(O)
FOR i = 2 TO NumCoef

U = O
FOR 1 = 1 TO i

U = U + AÜTOCORÍi + 1 - 1) * CoefPREDÍl - 1)
NEXT 1
CoefREF(i) = -U / ErrPREDfi - 1)
FOR 1 = 1 TO i - 1

CoefAUX(l) = CoefPREDÍi - 1)
NEXT 1
FOR 1 = 1 TO i - 1

CoefPRED(l) = CoefPRED(l) + CoefREF(i) * CoefAUX(l)
NEXT 1
CoefPREDÍi) = CoefREF(i)
ErrPRED(i) = (l-CoefREF(i) * CoefREF(i)) * ErrPRED(i - 1)
IF ErrPRED(i) < O THEN

PRINT "Exactitud insuficiente"
END IF

NEXT i

END SUB

SUB Pulsación (opcion$)

FOR i = 1 TO 5
a$ = INKEY$
NEXT
DO
opc ionS = UCASES(RIGHT$(INKEY$, 1)
LOOP WHILE opcion$ = ""

END SUB



2) PROGRAMA NORMA.BAS

PROGRAMA PARA NORMALIZAR LOS ARREGLOS GENERADOS POR EL
PROGRAMA PREVECT Y GENERAR ARREGLOS PARA ENTRENAMIENTO

? DATOS NECESARIOS
INPUT "Cuantos ARREGLOS DE VECTORES a Normalizar ";
TotalNorm
PathVoces$ = "C:\DATOS\PROVOX17\
PathNorm$ = "C:\DATOS\NORMVOX\
NumVect = 5
NumPers = 8
Neuln = 1 7
TotVect = NumVect * TotalNorm

'DEFINICIONES DE ARREGLOS
DIM SHARED Datosln${l TO TotalNorm)
DIM SHARED DatosNorm$(1 TO TotalNorm)
DIM SHARED SuperNorm$(1 TO TotalNorm)
DIM SHARED Arreglol(l TO Neuln, 1 TO NumPers, 1 TO TotalNorm
* NumVect)

DIM SHARED Maximos(l TO Neuln)
DIM SHARED Totales(l TO Neuln)
DIM SHARED Promedios(l TO Neuln)
DIM SHARED DesvStd(l TO Neuln)
DIM SHARED SuperNorm(l TO Neuln, 1 TO NumPers, 1 TO TotVect)

INICIO DEL PROGRAMA

COLOR 15
INPUT "Que Extensión se va a usar < AMP/PND > "; Ext$
Ext$ = UCASE$(Ext$)
FOR set = 1 TO TotalNorm
PRINT "Nombre del Arreglo de vectores "; set; ": ";
INPUT "", Datosln$(set)
Datosln$(set) - UCASE$(Datosln$(set) )
NEXT set

FOR set = 1 TO TotalNorm
OPEN PathVocesS -I- Datosln$ ( set ) + "." + Ext$ FOR INPUT AS
PRINT "Leyendo Set de Vectores de Entrada : ";
PRINT "Set = "; set, Datosln$(set); "."; Ext$: COLOR 15

FOR k = 1 TO NumVect
lugar = NumVect * (set - 1) + k
FOR j = 1 TO NumPers

FOR i = 1 TO Neuln
INPUT #1, Arreglol(i, j, lugar)

NEXT i
NEXT j

NEXT k
GLOSE #1



NEXT set

1 BÚSQUEDA DE MÁXIMOS, ACUMULACIÓN Y PROMEDIOS PARA CADA
1 FILTRO

PRINT , "Máximos:", "Total:", "Promedio:"
FOR i = 1 TO Neuln
Maximos(i) = 0: Totales(i) = 0: Promedios(i) = 0

FOR j = 1 TO NumPers
FOR k = 1 TO TotVect
IF ABS(Arreglol(i, j, k)) > Maximos(i) THEN Maximos(i) =
ABS(Arreglol(i, j, k))
Totales(i) = Totales(i) + Arreglol(i, j, k)
NEXT k
NEXT j
Promedios!i) = Totales(i) / {TotVect * NumPers}
PRINT "Filtro"; i; " = ", Maximos(i), Totales(i),
Promedios ( i)
NEXT i

'NORMALIZACIÓN GENERAL

PRINT
FOR set = 1 TO TotalNorm
DatosNorm$(set) = "N" + Datosln$(set)
NEXT set

FOR set = 1 TO TotalNorm
OPEN PathNorm$ + DatosNorm$ ( set} + "." + Ext$ FOR OUTPUT AS
#1
PRINT "Grabando Set de Vectores Normalizados : ";
PRINT "Set = "; set, DatosNorm$(set); "."; Ext$: COLOR 15

FOR k = 1 TO NumVect
lugar = NumVect * (set - 1 ) + k
FOR j = 1 TO NumPers

FOR i « 1 TO Neuln
WRITE #1, Arreglol(i, ,j , lugar) / Maximos(i)

NEXT i
NEXT j

NEXT k
GLOSE #1

NEXT set

OPEN PathNormS + "MAXFILT," + Ext$ FOR OUTPUT AS #2
FOR i = 1 TO Neuln

WRITE #2, Maximos(i)
NEXT i

GLOSE #2

PRINT "Vector de valores Máximos en los Filtros ";
PathNormS; "MAXFILT."; Ext$



'NORMALIZACIÓN CON PROMEDIO = O Y DESVIACIÓN ESTANDARD= 1

OPEN PathNorm$ + "PROMFILT." + Ext$ FOR OUTPUT AS #2
FOR i = 1 TO Neuln

WRITE #2, Promedios(i)
NEXT i

GLOSE #2
PRINT "Vector de Promedios en los Filtros "; PathNormS;
"PROMFILT."; Ext$
FOR i = 1 TO Neuln
SUMCUAD = O
FOR j = 1 TO NumPers
FOR k = 1 TO TotVect
SUMCUAD = SUMCUAD + (Arreglol(i, j, k) - Promedios(i )) A 2
NEXT k
NEXT j
DesvStdti) = SQR(SUMCUAD / (NumPers * TotVect))
NEXT i
OPEN PathNorm$ + "DESVFILT." + Ext$ FOR OUTPUT AS #2

FOR i = 1 TO Neuln
WRITE #2, DesvStd(i)

NEXT i
GLOSE *2
PRINT "Vector de Desviaciones Standard en los Filtros ";
PathNorm$; "DESVFILT."; Ext$

FOR i = 1 TO Neuln
FOR j = 1 TO NumPers
FOR k = 1 TO TotVect
SuperNorm(i, j, k) = (Arreglol(i, j, k) - Promedios(i)) /
DesvStdf i)
NEXT k
NEXT j
NEXT i

FOR set = 1 TO TotalNorm
SuperNorm$(set) = "X" + Datosln$(set)
NEXT set

FOR set = 1 TO TotalNorm
OPEN PathNorm$ + SuperNorm$(set)+ "." + Ext$ FOR OUTPUT AS #1
PRINT "Grabando Set de Vectores Super Normalizados : ";
PRINT "Set = "; set, SuperNorm$(set); "."; Ext$: COLOR 15
FOR k = 1 TO NumVect

lugar = NumVect * (set - 1 ) + k
FOR j = 1 TO NumPers

FOR i = 1 TO Neuln
WRITE #1, SuperNormfi, j, lugar)

NEXT i
NEXT j

NEXT k
GLOSE #1
NEXT set

' = = = = = =: = = = =: = = = = := = = = = FIN DEL PROGRAMA = = = = = = = = = = = = = = = = =



3) PROGRAMA ENTREMOD.BAS

PROGRAMA PARA ENTRENAR USANDO UN CONJUNTO
DE REDES MODELADORAS

REM $DYNAMIC

DECLARE FUNCTION Squash! (red!)

DECLARE SUB IMAGEN ()
DECLARE SUB RECONSTRUYE ()
DECLARE SUB PATHS ()
DECLARE SUB RANDPESOS ( )
DECLARE SUB VECTORES ()
DECLARE SUB ADELANTE ()
DECLARE SUB RETROPROP ()
DECLARE SUB DATARED ()
DECLARE SUB GRABAPESOS ()
DECLARE SUB VIEJOSPESOS (}
DECLARE SUB VIEJASITER ()

SCREEN 12: CLS : CLEAR
'DEFINICIONES PARA LA UBICACIÓN DE ARCHIVOS
DIM SHARED PathVocesí
DIM SHARED PathTempS
DIM SHARED PathPesos$
PATHS

COMIENZO:
CLS
' DEFINICIONES DE LOS PARÁMETROS DE LAS REDES

DIM SHARED Neuln AS INTEGER
DIM SHARED NeuMed AS INTEGER
DIM SHARED NeuOut AS INTEGER
DIM SHARED Eta
DIM SHARED MomAlfa
DIM SHARED Bias AS INTEGER
DIM SHARED NumPers AS INTEGER
DIM SHARED Iter AS INTEGER
DIM SHARED num AS INTEGER
DIM SHARED permiso
DIM SHARED NumFon AS INTEGER
NumFon = 5
DIM SHARED FON AS INTEGER
DIM SHARED Sets AS INTEGER
numsets:
LÓCATE 1, 1: COLOR 9
INPUT "CUANTOS SETS DE VECTORES : "; Sets
IF Sets > 41 OR Sets <= O THEN PRINT "Valor no valido
[1,25]": GOTO numsets



' DEFINICIONES DE NOMBRES DE ARCHIVOS DE ALMACENAMIENTO

DIM SHARED Pesosl2$
DIM SHARED Pesos23$
DIM SHARED Momentl2$
DIM SHARED Moment23$
DIM SHARED Vectore$
DIM SHARED NumlterS
DIM SHARED Moniter$
DIM SHARED entrena$
DIM SHARED fonema$
DIM SHARED ext$
DIM SHARED Vext$
Vext:
INPUT "AMPLITUDES O INCREMENTOS EN AMPLITUDES < A/P >" ;
QUE$
QUE$ = UCASE$(QUE$)
IF QUES = "A" THEN

Vext$ = "AMP"
ELSE

IF QUE$ = "P" THEN
Vext$ = "PND"

ELSE
GOTO Vext

END IF
END IF

VIEW PRINT
LÓCATE 28, 1: COLOR 11
PRINT "USANDO : "; PathTempS; " , "; PathVoces$; " y
PathPesos$
COLOR 15
DIM SHARED Datosln$(l TO 40}

1 DEFINICIONES CALIBRARLES PARA LA RED
DATOS: DATARED

' LA RED
REDIM SHARED Capa2f1 TO NeuMed + 1)
REDIM SHARED Capa3(1 TO NeuOut)
REDIM SHARED Red2(1 TO NeuMed + 1)
REDIM SHARED Red3(l TO NeuOut)
REDIM SHARED Pesosl2(l TO Neuln + Bias, 1 TO NeuMed, 1 TO
NumPers)
REDIM SHARED Pesos23(l TO NeuMed + Bias, 1 TO NeuOut, 1 TO
NumPers)

REDIM SHARED DELTA1 ( 1 TO Neuln + Bias, 1 TO NeuMed, 1 TO
NumPers)
REDIM SHARED DELTA2(1 TO NeuMed + Bias, 1 TO NeuOut, 1 TO
NumPers)
REDIM SHARED D2{1 TO NeuMed)
REDIM SHARED D3(1 TO NeuOut)
REDIM SHARED DIFER(NeuOut)



1 DEFINICIONES PARA MONITOREAR EL ERROR
DIM SHARED Maxlter
Maxlter = 25
REDIM SHARED Monitorf1 TO NumPers, Maxlter} 'Error en
Gráfico
REDIM SHARED Datoslnd TO Neuln, 1 TO NumPers, 1 TO Sets *
NumFon) 'Vectores de entrenamiento
REDIM SHARED DatosOut(l TO NumPers, 1 TO NumPers) 'Vectores
de salida Deseados
REDIM SHARED LeTocad TO NumPers * 2 - 2, 1 TO NumPers)
DIM SHARED cuenta AS INTEGER
DIM SHARED mal AS INTEGER
DIM SHARED Modelo AS INTEGER
DIM SHARED Sig AS INTEGER

'==:=:=: = = = = = =: = = = = = = = INICIO DEL PROGRAMA SBSSSSSSSSSSSSSSSSSS:

INPUT "EXTENSIÓN de los Archivos de Pesos Anteriores:"; ext$
ext$ = UCASE$(ext$)

IF ext$ = "" OR ext$ = " " THEN
RANDPESOS

ELSE
VIEJOSPESOS
REDIM PRESERVE SHARED Monitor! 1 TO

NumPers, Maxlter)
VIEJASITER

END IF
VECTORES
FOR k = 1 TO NumPers
Monitor(k, 0) = 100
NEXT k

a: PRINT : COLOR 7
PRINT "Velocidad de Aprendizaje [0,1] : "¡ CHRS(230); " = ";
INPUT "", Eta
IF Eta <= O OR Eta > 1 THEN PRINT "Valores no validos !!!":
GOTO a
Reinicio:
INPUT "Extensión de los Archivos de Pesos NUEVOS :"; ext$

ext$ = UCASE$(ext$)
IMAGEN
RECONSTRUYE

' NOMBRES PARA LOS PESOS, MOMENTOS, ITERACIONES, Y ERROR
Pesosl2$ = "P12M" + RIGHT$(STR$(NeuMed), num) + "."
Pesos23$ = "P23M" + RIGHT$(STR$(NeuMed), num) + "."
Momentl2$ = "M12M" + RIGHT$(STR$(NeuMed), num) + "."
Moment23$ = "M23M" + RIGHT$(STR$(NeuMed), num) + "."
NumlterS = "IterM" + RIGHT$(STR$(NeuMed), num) + "."
Moniter$ = "ErrM" + RIGHT$(STR$(NeuMed), num} + "."
COLOR 7
LAZO:
PRINT "ITERACIÓN = "; Iter
FOR Modelo = 1 TO NumPers

PRINT SPC(20); "Modelo : "; Modelo;
IF Monitor (Modelo, Iter - 1 ) <= 5 THEN PRINT

"Entrenado": Ent = Ent + 1: GOTO salta



FOR FON = 1 TO Sets * NumFon
FOR cuenta = 1 TO 2 * NumPers - 2

ADELANTE
RETROPROP
AccuErr(Modelo) = mal + AccuErr(Modelo )
mal = O

NEXT cuenta
NEXT FON

AccuErr(Modelo) = AccuErr{Modelo) * 100 / (NeuOut *
NumFon * Sets * 2 * (NumPers - 1))
PRINT " Error = "; AccuErr(Modelo); "%"
Monitor(Modelo, Iter) = AccuErr(Modelo)
LINE (Iter - 1 + Maxlter * . 02, Monitor(Modelo, Iter -

1 ) )-( Iter + Maxlter* .02 , Monitor ( Modelo , Iter ) ) , 1 + Modelo
AccuErr(Modelo) = O

IF INKEY$ = "f" OR INKEY$ = "F" THEN
PRINT "Se ha interrumpido voluntariamente.... "

GOTO Interrupt
END IF

salta:
IF Ent = 8 THEN GRABAPESOS: PRINT "TODOS ENTRENADOS": STOP
NEXT Modelo
Ent = O
IF Iter = INTÍIter / 5 * 5 THEN GRABAPESOS

IF Iter = Maxlter THEN
Maxlter = Maxlter + 25
REDIM PRESERVE SHARED Monitor(l TO NumPers,

Maxlter)
IMAGEN
RECONSTRUYE

ELSE
Iter = Iter + 1

END IF

GOTO LAZO
Interrupt: PRINT : COLOR 10: PRINT "Archivo de Voz : ";

COLOR 15: PRINT Vectore$: COLOR 10
PRINT "Pesos : ";
COLOR 15: PRINT Pesosl2$; " "; Momentl2$;
PRINT Pesos23$; " "; Moment23$,
PRINT " Iteración = "; 5 * INTflter / 5}
COLOR 10: PRINT "Error : ";
COLOR 15: PRINT Moniter$
COLOR 10: PRINT "Extensión: ";
COLOR 15: PRINT ext$

DO: LOOP UNTIL INKEY$ = " "
END

FIN DEL PROGRAMA



'SUBRUTINA PARA TOMAR PARÁMETROS CALIBRARLES DE LA RED

SUB DATARED
Neuln = 17
NeuOut = 1
NumPers = 8

LÓCATE 3, 1: COLOR 7
FOR SET = 1 TO Sets

NOMSETS:
PRINT "Set de Vectores de Entrada "; SET;

t! . tf ,

INPUT "", DatosIn$(SET)
Datosln$(SET) = UCASE$(DatosIn$tSET) )
IF DatosIn$(SET) = "" OR Datosln$(SET) =

11 " THEN GOTO NOMSETS
NEXT SET

INPUT "No. de neuronas de la capa intermedia: "; NeuMed '17
o 34
WHILE NeuMed < NeuOut - 1
PRINT : COLOR 10
PRINT "**** Valor no recomendable ****"
PRINT " = = = = = » Prueba valores 17 o 34"
COLOR 15
INPUT "No. de neuronas de la capa intermedia: "; NeuMed
WEND
num = 2
IF NeuMed < 10 THEN num = 1

INPUT "ERROR PERMITIDO: ", permiso
'INPUT "Deseas usar Bias (umbrales) s/n"; bi$
IF bi$ = "s" OR bi$ = "S" THEN Bias = 1 ELSE Bias = O
INPUT "Coeficiente del MOMENTO "; MomAlfa

END SUB



SUBRUTINA PARA GRABAR EN DISCO LOS PESOS, MOMENTOS,
ITERACIONES Y EL ERROR ACUMULADO

SUB GRABAPESOS

OPEN PathTemp$ + "\ + Pesosl2$ + ext$ FOR OUTPUT AS $2
OPEN PathTemp$ + "\ + Momentl2$ + ext$ FOR OUTPUT AS #3
FOR k = 1 TO NumPers

FOR j = 1 TO NeuMed
FOR i = 1 TO Neuln + Bias

WRITE #2, Pesosl2(i, j, k)
WRITE 43 , DELTAK i, j , k)

NEXT i
NEXT j

NEXT k
GLOSE #2
GLOSE #3

OPEN PathTempS + "\ + Pesos23S + ext$ FOR OUTPUT AS ¿2
OPEN PathTempS + "\ + Moment23S + ext$ FOR OUTPUT AS #3

FOR L = 1 TO NumPers
FOR k = 1 TO NeuOut
FOR j = 1 TO NeuMed + Bias

WRITE #2, Pesos23(j, k, L)
WRITE #3, DELTA2(j, k, L)

NEXT j
NEXT k

NEXT L
GLOSE #2
GLOSE #3

'GRABACIÓN DEL NUMERO REAL DE ITERACIONES
OPEN PathTemp$ + "\ + Numlter$ + ext$ FOR OUTPUT AS ¿1
WRITE #1, Iter
GLOSE #1

BEEP

'GRABACIÓN DEL ERROR MONITOREADO
OPEN PathTempS + "\ + MoniterS + ext$ FOR OUTPUT AS #1
FOR i = 1 TO NumPers

FOR k = 1 TO Iter
WRITE #1, Monitor(i, k)

NEXT k
NEXT i
GLOSE #1

PRINT "Pesos Grabados en : "; PathTempS; " Extensión: ";
extS
END SUB



SUBRUTINA DE PRESENTACIÓN DE LA PANTALLA

205: dere = 11

SUB IMAGEN
VIEW PRINT
CLS O

IF Sets <= 20 THEN poco =
LÓCATE 2, 12 + dere
PRINT "ENTRENAMIENTO DE LA RED NEURONAL"

LÓCATE 3, 18 + dere: COLOR 11
PRINT "CURVA DEL ERROR": COLOR

dere = O

POR SET = 1 TO Sets
IF SET > 20 THEN
LÓCATE SET - 20, 58: PRINT DatosInS ( SET )

LÓCATE 1
LÓCATE 2
LÓCATE 3
LÓCATE 4
LÓCATE 5
LÓCATE 6
COLOR 2:

ELSE
LÓCATE SET, 69: PRINT Datosln$
END IF
NEXT SET

COLOR 7
, dere + 48 PRINT "Tot =" ; Sets *
, dere + 48 PRINT "NeuM=" ; NeuMed
, dere + 48 PRINT CHRS(230); " =
, dere + 48 PRINT CHR$(224); " =
, dere + 48 PRINT "Err="; permiso
, dere + 48 PRINT "Vect="; Vext$
LÓCATE 7, dere + 48: PRINT "EXT =

COLOR 15
LÓCATE 3, 1: PRINT 100; "%"
LÓCATE 20, 2: PRINT 0
LÓCATE 18, 53: PRINT "Iter"
LÓCATE 19, 54: PRINT "->"
LÓCATE 20, 52: PRINT Maxlter
VIEW PRINT 21 TO 30

(SET)

NumFon

" ; Eta
" ; MomAlf a

" ; ext$

VIEW (1, 1 )-(629, 318) ,
WINDOW (O, -7)-(MaxIter

LINE (Maxlter * 1.02, 0)-(MaxIter *
LINE (Maxlter * .02, 0)-(MaxIter *
LINE (Maxlxer * 1.285, -7)-(MaxIter

, 3
* 1.5, 120 )
.02, 0) , 15
02, 100), 15
* 1 .285, 120) ,

LINE (Maxlter*(1.08+poco),-7}-(MaxIter*{1.08+poco), 120), 3
LINE (Maxlter*(.88 + poco), 75)-(MaxIter* (1.08 + poco } , 75 ), 3
LINE (Maxlter * (.88 + poco),75)-(MaxIter*(.88 + poco ), 120), 3

END SUB



'SUBRUTINA PARA RECONSTRUIR LA PANTALLA

SUB RECONSTRUYE
IF Iter > 1 THEN
FOR k = 1 TO NumPers
FOR GrafRecon = 1 TO Iter
IF Monitor(k, GrafRecon - 1) > O THEN
LINE (GrafRecon - 1 + Maxlter * .02, Monitor(k, GrafRecon -
1 ) )-(GrafRecon -i- Maxlter * .02, Monitorík, GrafRecon)), 1 +
k
END IF
NEXT GrafRecon
NEXT k
END IF
Iter = Iter + 1
END SUB

FUNCTION Squash (red)
Squash = ! / ( ! + EXP(-red))
END FUNCTION

'SUBRUTINA PARA GENERAR VALORES DE PESOS ALEATORIOS

DEFSNG I-N
SUB RANDPESOS

PRINT "Generando Pesos randomicos. . . . ."

FOR k = 1 TO NumPers

RANDOMIZE TIMER
FOR j = 1 TO NeuMed

FOR i = 1 TO Neuln + Bias
Pesosl2(i, j, k) = (RND - .5) / 10
NEXT: NEXT

PRINT
FOR j = 1 TO NeuOut

FOR i = 1 TO NeuMed + Bias
Pesos23(i, j, k) = (RND - .5) / 10
NEXT: NEXT

NEXT k
END SUB



SUBRUTINA PARA LEER LOS VECTORES DE ENTRENAMIENTO Y
COLOCARLOS EN UN ARREGLO

SUB VECTORES

COLOR 15
FOR SET = 1 TO Sets

OPEN PathVoces$ + " \ + Datosln$(SET) + " . " + Vext$ FOR
INPUT AS #1
PRINT "Leyendo Set de Vectores de Entrada : ";
COLOR 9: PRINT "Set = "; SET, Datosln$(SET): COLOR 15

FOR k = 1 TO NumFon
lugar = NumFon * (SET - 1) + k
FOR j = 1 TO NumPers

FOR i = 1 TO Neuln
INPUT #1, Datosln(i, j, lugar)

NEXT i
NEXT j

NEXT k

CLOSE #1

NEXT SET

FOR j = 1 TO NumPers
FOR i = 1 TO NumPers

IF i = j THEN DatosOutíi, j) = 1 ELSE
DatosOutf i, j) = O

NEXT i
NEXT j

FOR j = 1 TO NumPers
Sig = O
FOR i = 1 TO NumPers * 2 - 2

IF i / 2 O INT(i / 2) THEN
LeToca(i, j) = j

ELSE
Sig = Sig + 1
IF Sig = j THEN Sig = Sig + 1
LeTocaf i, j) = Sig

END IF
NEXT i

NEXT j

END SUB



SUBRUTINA PARA LEER ITERACIONES Y ERRORES DE UN
ENTRENAMIENTO ANTERIOR

SUB VIEJASITER

INPUT "Existe archivo de Errores s/n"; anterr$
IF anterr$ = "n" OR anterr$ = "N" THEN Iter = 1 : GOTO
finviejos
OPEN PathPesos$ + "\ + Moniter$ + ext$ FOR INPUT AS *2
FOR i = 1 TO NumPers

FOR k = 1 TO Iter
INPUT #2, Monitoríi, k)

NEXT k
NEXT i
GLOSE #2

f i nv i e j o s :
PRINT "Pesos : " ; Pesosl2$; " "; Momentl2$; " "; Pesos23$;
PRINT Moment23$; " "; Numlter$ ; " = = = > Extensión: "; extS
IF anterr$ = "s" OR anterr$ = "S" THEN PRINT "Error : ";

Moniter$

END SUB

'SUBRUTINA PARA UBICAR DIRECTORIOS

DEFINT I-N
SUB PATHS

PathTemp$ = "C:\DATOS\PROTEMP"
PathVoces$ = "C:\DATOS\NORMVOX"
PathPesos$ = "C:\DATOS\PESOSX17"
LÓCATE 25, 1
PRINT "Usando : "; PathTemp$; " , "; PathVoces$; " y
PathPesos$
PRINT
INPUT "De acuerdo s/n "; path$
PRINT
IF path$ = "n" OR path$ = "N" THEN
INPUT "Unidad de archivos Temporales : ", PathTemp$
INPUT "Unidad de archivos de Voces : ", PathVoces$
INPUT "Unidad de archivos para Pesos : ", PathPesos$
ELSE
END IF

END SUB



SUBRUTINA PARA LEER PESOS Y MOMENTOS DE UN ENTRENAMIENTO
ANTERIOR

SUB VIEJOSPESOS

Pesosl2$ = "P12M" + RIGHT$(STR$(NeuMed), num) + "."
Pesos23$ = "P23M" + RIGHT$(STR$(NeuMed), num) +
Momentl2$ = "M12M" + RIGHT$(STR$(NeuMed), num) + " . "
Moment23$ = "M23M" + RIGHT$(STR$(NeuMed), num) + "."
NumlterS = "IterM" + RIGHT$(STR$(NeuMed), num) + "."
Moniter$ = "ErrM" + RIGHT$(STR$(NeuMed), num) +

PRINT "Recuperando Pesos anteriores..."

OPEN PathPesos$ + "\ + Pesosl2$ + ext$ FOR INPUT AS #1
OPEN PathPesos$ + "\ + Momentl2$ + ext$ FOR INPUT AS #2
FOR k = 1 TO NumPers

FOR j = 1 TO NeuMed
FOR i = 1 TO Neuln + Bias

INPUT #1, Pesosl2(i, j, k)
INPUT #2, DELTAK i, j , k)

NEXT i
NEXT j

NEXT k
GLOSE #1
GLOSE #2

Pesos23$ + ext$ FOR INPUT AS #1
Moment23$ + ext$ FOR INPUT AS #2

Pesos23(j, k, L)
DELTA2(j, k, L)

OPEN PathPesos$ + "Y
OPEN PathPesos$ + "\
FOR L = 1 TO NumPers

FOR k = 1 TO NeuOut
FOR j = 1 TO NeuMed + Bias

INPUT #]
INPUT #S

NEXT j
NEXT k

NEXT L
GLOSE #1
GLOSE #2

OPEN PathPesosS + "\ + Numlter$ + ext$ FOR INPUT AS #1
INPUT #1, Iter
GLOSE #1
Maxlter = (INT(Iter / 25) + 1) * 25

END SUB



4) PROGRAMA ENTREUNI.BAS

PROGRAMA PARA ENTRENAR USANDO UNA RED CLASIFICADORA

DECLARE FUNCTION Squash! (red!)

DECLARE SUB IMAGEN ()
DECLARE SUB RECONSTRUYE ()
DECLARE SUB PATHS { )
DECLARE SUB ROTA ()
DECLARE SUB RANDPESOS ( )
DECLARE SUB VECTORES ()
DECLARE SUB ADELANTE ( )
DECLARE SUB RETROPROP {)
DECLARE SUB DATARED ()
DECLARE SUB GRABAPESOS ( )
DECLARE SUB VIEJOSPESOS ( )
DECLARE SUB VIEJASITER ()

SCREEN 12: CLS : CLEAR
' DEFINICIONES PARA UBICACIÓN DE ARCHIVOS
DIM SHARED PathVoces$
DIM SHARED PathTemp$
DIM SHARED PathPesos$
PATHS

COMIENZO:
CLS

'DEFINICIONES GENERALES DE LOS PARÁMETROS DE LA RED

DIM SHARED Neuln AS INTEGER
DIM SHARED NeuMed AS INTEGER
DIM SHARED NeuOut AS INTEGER
DIM SHARED Bias AS INTEGER
DIM SHARED Eta
DIM SHARED MomAlfa
DIM SHARED NumPers AS INTEGER
DIM SHARED Iter AS INTEGER
DIM SHARED num AS INTEGER
DIM SHARED permiso
DIM SHARED NumFon AS INTEGER
NumFon = 5
DIM SHARED FON AS INTEGER
DIM SHARED sets AS INTEGER

numsets:
LÓCATE 1 , 1: COLOR 9
INPUT "CUANTOS SETS DE VECTORES : "; sets
IF sets > 41 OR sets <= O THEN PRINT "Valor no valido
[1,25]": GOTO numsets



'NOMBRES Y UBICACIÓN DE LOS ARCHIVOS

DIM
DIM
DIM
DIM
DIM
DIM
DIM
DIM
DIM

SHARED
SHARED
SHARED
SHARED
SHARED
SHARED
SHARED
SHARED
SHARED

Pesosl2$
Pesos23$
Momentl2$
Moment23$
Vectore$
Numlter$
Moniter$
ext$
Vext$

Vext:
INPUT "AMPLITUDES O INCREMENTOS EN AMPLITUDES
QUE$
QUE$ = UCASE$(QUE$)
IF QUE$ = "A" THEN

Vext$ = "AMP"
ELSE

IF QUE$ = "P" THEN
Vext$ = "PND"

ELSE
GOTO Vext

END IF
END IF

< A/P >";

VIEW PRINT
LÓCATE 28, 1: COLOR 11
PRINT "USANDO : "; PathTemp$;
PathPesos$
COLOR 15
DIM SHARED Datosln$(l TO 40}

II íl ; PathVoces$; " y

'DEFINICIONES CALIBRABLES PARA LA RED

DATOS: DATARED

REDIM SHARED Capal(1 TO Neuln + 1)
REDIM SHARED Capa2(l TO NeuMed + 1)
REDIM SHARED Capa3(1 TO NeuOut)
REDIM SHARED Red2(1 TO NeuMed + 1)
REDIM SHARED Red3(l TO NeuOut}
REDIM SHARED Deseo(1 TO NeuOut)
REDIM SHARED Pesosl2(l TO Neuln + Bias, 1 TO NeuMed)
REDIM SHARED Pesos23(l TO NeuMed + Bias, 1 TO NeuOut

REDIM SHARED DELTAl(1 TO Neuln + Bias, 1 TO NeuMed)
REDIM SHARED DELTA2(1 TO NeuMed + Bias, 1 TO NeuOut)
REDIM SHARED D2(1 TO NeuMed)
REDIM SHARED D3(l TO NeuOut)
REDIM SHARED DIFERfNeuOut)



DIM SHARED Maxlter
Maxlter = 50
REDIM SHARED Monitor(Maxlter) 'Error en Gráfico
REDIM SHARED Datosln(1 TO Neuln, 1 TO NumPers, 1 TO sets *
NumFon) 'Vectores de entrenamiento
REDIM SHARED DatosOut(l TO NeuOut, 1 TO NumPers) 'Vectores
de sal ida Deseados

DIM SHARED cuenta AS INTEGER
DIM SHARED mal AS INTEGER

INICIO DEL PROGRAMA

INPUT "EXTENSIÓN de los Archivos de Pesos Anteriores:"; extí
ext$ = UCASE$(ext$)

IF ext$ = "" OR ext$ = " " THEN
RANDPESOS

ELSE
VIEJOSPESOS
REDIM PRESERVE SHARED Monitor(Maxlter)
VIEJASITER

END IF

VECTORES

a: PRINT : COLOR 7
PRINT "Velocidad de Aprendizaje [0,1] : "; CHR$(239); " = ";
INPUT "", Eta
IF Eta <= O OR Eta > 1 THEN PRINT "Valores no validos !!!":
GOTO a

Reinicio:
INPUT "Extensión de los Archivos de Pesos NUEVOS :"; ext$

ext$ = UCASE$(ext$)
IMAGEN
RECONSTRUYE

cuenta = O
mal = O

Pesosl2$ = "P12X" + RIGHT$(STR$(NeuMed), num) + "."
Pesos23$ = "P23X" + RIGHT$(STR$(NeuMed), num) + "."
Momentl2$ = "M12X" + RIGHT$(STR$(NeuMed), num) +
Moment23$ = "M23X" + RIGHT$(STR$(NeuMed), num) + "."
Numlter$ = "IterX" + RIGHT$(STR$(NeuMed), num) + "."
Moniter$ = "ErrX" + RIGHT$(STR$(NeuMed), num) + "."

COLOR 7
PRINT "Iteración ="; Iter,



LAZO: ROTA
ADELANTE
RETROPROP

IF cuenta = NumPers THEN
AccuErr = mal + AccuErr
IF FON = NumFon * sets THEN
FON = O

AccuErr = AccuErr * 100/(NeuOut * NumPers * NumFon * sets )
IF AccuErr - O THEN GOTO Fin
LINE -(Iter + Maxlter * .02, AccuErr), 2

PRINT " *** ERROR = "; AccuErr; "%"
Monitor(Iter) = AccuErr: AccuErr = O

IF Iter = INTÍIter / 5) * 5 THEN GRABAPESOS

IF Iter = Maxlter THEN
Maxlter = Maxlter + 50
REDIM PRESERVE SHARED Monitor(Maxlter)
IMAGEN
RECONSTRUYE

ELSE
Iter = Iter + 1
PRINT "Iteración ="; Iter,

END IF
END IF
FON = FON + 1: cuenta = 0: mal = O
END IF
IF INKEY$ = "f" OR INKEY$ = "F" THEN
PRINT
PRINT "Se ha interrumpido voluntariamente.... "

GOTO Interrupt
END IF
GOTO LAZO

Fin: PRINT "YA APRENDÍ !!!!!"
INPUT "EXTENSIÓN de los Archivos de Pesos

Entrenados: "; ext$
ext$ = UCASE$(ext$)
GRABAPESOS

Interrupt: PRINT : COLOR 10: PRINT "Archivo de Voz : ";
COLOR 15
PRINT Vectore$: COLOR 10: PRINT "Pesos : ";
COLOR 15: PRINT Pesosl2$; " "; Momentl2$;
PRINT Pesos23$; " "; Moment23$,
PRINT " Iteración = "; 10 * INT(Iter / 10)
COLOR 10: PRINT "Error : ";
COLOR 15: PRINT Moniter$
COLOR 10: PRINT "Extensión: ";
COLOR 15: PRINT ext$
DO: LOOP UNTIL INKEY$ = " "
END

FIN DEL PROGRAMA



'SUBRUTINA PARA TOMAR PARÁMETROS CALIBRARLES DE LA RED

SÜB DATARED
N e uIn = 17
NeuOut = 8
NumPers = 8

LÓCATE 3, 1: COLOR 7
FOR set = 1 TO sets

NOMSETS:
PRINT "Set de Vectores de Entrada "; set; " : ";
INPUT "", Datosln$(set)
Datosln${set } = UCASE$(DatosInSÍ set) )

IF Datosln$(set) = "" OR Datosln$(set ) = " " THEN GOTO NOMSETS
NEXT set

INPUT "No. de neuronas de la capa intermedia: "; NeuMed
WHILE NeuMed < NeuOut - 1
PRINT : COLOR 10
PRINT "###* Valor no recomendable #*#*"
PRINT "= = = = =:» Prueba valores mayores que [ Neuronas de
Salida - 1] = 7 "
COLOR 15
INPUT "No. de neuronas de la capa intermedia: "; NeuMed
WEND
num - 2
IF NeuMed < 10 THEN num = 1

INPUT "ERROR PERMITIDO: fl , permiso
INPUT "Deseas usar Bias (umbrales) s/n"; bi$
IF bi$ = "s" OR bi$ = "S" THEN Bias = 1 ELSE Bias = O
INPUT "Coeficiente del MOMENTO :"; MomAlfa
FON = 1
END SUB

'SUBRUTINA PARA GENERAR VALORES DE PESOS ALEATORIOS

DEFSNG I-N
SUB RANDPESOS
PRINT "Generando Pesos randomicos "
RANDOMIZE TIMER

FOR j = 1 TO NeuMed
FOR i = 1 TO Neuln + Bias
Pesosl2(i, j) = (RND - .5) / 10
NEXT: NEXT

PRINT
FOR j = 1 TO NeuOut

FOR i = 1 TO NeuMed + Bias
Pesos23(i, j) = (RND - .5) / 10
NEXT: NEXT

END SUB



SUBRUTINA PARA GRABAR EN DISCO
ITERACIONES Y EL ERROR ACUMULADO

LOS PESOS, MOMENTOS,

SUB GRABAPESOS

OPEN PathPesos$ + "\ + Pesosl2$ + ext$ FOR OUTPUT AS #2
OPEN PathPesos$ + "\ + Momentl2$ + ext$ FOR OUTPUT AS #3
FOR j = 1 TO NeuMed

1 TO Neuln + Bias
#2, Pesosl2(i, j )
#3, DELTA1Í i, j )

FOR i =
WRITE
WRITE

NEXT i
NEXT j
GLOSE #2
GLOSE #3

OPEN PathPesos$ + "\ + Pesos23$ + ext$ FOR OUTPUT AS #2
OPEN PathPesos$ + "\ + Moment23$ + ext$ FOR OUTPUT AS #3

FOR k = 1 TO NeuOut
FOR j = 1 TO NeuMed + Bias

WRITE
WRITE

NEXT j
NEXT k
GLOSE #2
GLOSE #3

#2,
#3,

Pesos23( j
DELTA2( j ,

k)
k)

'GRABACIÓN DEL NUMERO REAL DE ITERACIONES
OPEN PathPesos$ + "\ + Numlter$ + ext$ FOR OUTPUT AS
WRITE #1, Iter
GLOSE #1

'GRABACIÓN DEL ERROR MONITOREADO
OPEN PathPesos$ + "\ + Moniter$ + ext$ FOR OUTPUT AS
FOR i = 1 TO Iter
WRITE #1, Monitor(i)
NEXT i
GLOSE #1
PRINT "Pesos Grabados en:"; PathPesosS; "\ ;
Extensión: "; ext$

END SUB

'FUNCIÓN ACTIVACIÓN

FUNCTION Squash (red)
Squash = ! / ( ! + EXP(-red))
END FUNCTION



SUBRUTINA DE PRESENTACIÓN DE LA PANTALLA

SUB IMAGEN
VIEW PRINT
CLS O
IF sets <= 20 THEN poco = .205: dere = 11: ELSE

: dere = O
LÓCATE 2, 12 + dere: PRINT "ENTRENAMIENTO DE LA

RED NEURONAL"
LÓCATE 3, 18 + dere: COLOR 11
PRINT "CURVA DEL ERROR": COLOR 3

FOR set s 1 TO sets
IF set > 20 THEN
LÓCATE set - 19, 58: PRINT Datosln$(set)
ELSE
LÓCATE set, 69: PRINT Datosln$(set)
END IF
NEXT set

LÓCATE 1
LÓCATE 2
LÓCATE 3
LÓCATE 4
LÓCATE 5
LÓCATE 6
COLOR 2:

COLOR 7
48
48
48
48
48
48

PRINT "Tot = "; sets * NumFon
PRINT "NeuM="; NeuMed

dere +
dere +
dere +
dere +
dere +
dere +
LÓCATE 7, dere + 48:

COLOR 15
LÓCATE 3, 1: PRINT 100; "%"
LÓCATE 20, 2: PRINT O
LÓCATE 18, 53: PRINT "Iter"
LÓCATE 19, 54: PRINT "->"
LÓCATE 20, 52: PRINT Maxlter
VIEW PRINT 21 TO 30

PRINT CHR$(239); " = "; Eta
PRINT CHR$(224); " = "; MomAlfa
PRINT "Err="; permiso
PRINT "Vect= "; Vext$

PRINT "EXT = "; ext$

VIEW (1, l)-(629, 318), ,
WINDOW (O, -7)-(MaxIter *

LINE (Maxlter * 1.02, 0)-(MaxIter *
LINE (Maxlter * .02, 0)-(MaxIter *
LINE (Maxlter * 1.285, -7)-(MaxIter

3
1.5, 120)

.02, 0) , 7
02, 100), 7
* 1.285, 120

LINE (Maxlter*(1.08+poco),-7)-(Maxlter*(1.08+poco) , 120), 3
LINE (Maxlter*( .88+poco) ,75)-(Maxlter * (1.08 + poco) , 75) ,3
LINE (Maxlter*(.88+poco),75)-{MaxIter * (.88+poco), 120), 3

END SUB



SUBRUTINA PARA LEER LOS VECTORES DE ENTRENAMIENTO Y
COLOCARLOS EN UN ARREGLO

SUB VECTORES

COLOR 15
FOR set = 1 TO sets
OPEN PathVoces$ + "\ + DatosInS (set) + " . " + VextS FOR
INPUT AS #1
PRINT "Leyendo Set de Vectores de Entrada : ";
COLOR 9: PRINT "Set = " ; set , DatosInS ( set) ; " . " ; VextS :
COLOR 15

FOR k = 1 TO NumFon
lugar = NumFon * (set - 1) + k
FOR j = 1 TO NumPers
FOR i = 1 TO Neuln

INPUT #1, Datosln(i, j, lugar)
NEXT i
NEXT j
NEXT k
GLOSE #1
NEXT set

FOR j = 1 TO NumPers
FOR i = 1 TO NeuOut

IF i = j THEN DatosOutfi, j) = 1 ELSE
DatosOutí i, j) = O

NEXT i
NEXT j

KND SUB

1SUBRUTINA PARA UBICAR DIRECTORIOS

DEFINT I-N
SUB PATHS

PathTemp$ = "C:\DATOS\PROTEMP"
PathVoces$ = "C:\DATOS\NORMVOX"
PathPesos$ = "C:\DATOS\PESOSX17"
LÓCATE 25, 1
PRINT "Usando : "; PathTemp$; " , "; PathVocesS; " y
PathPesosS
PRINT
INPUT "De acuerdo s/n "; path$
PRINT
IF path$ = "nlf OR path$ = "N" THEN
INPUT "Unidad de archivos Temporales : ", PathTemp$
INPUT "Unidad de archivos de Voces : ", PathVoces$
INPUT "Unidad de archivos para Pesos : ", PathPesos$
ELSE
END IF
END SUB



SUBRUTINA PARA LEER PESOS Y MOMENTOS DE UN ENTRENAMIENTO
ANTERIOR

SUB VIEJOSPESOS

Pesosl2$ = "P12X" + RIGHT$(STR$(NeuMed), num) +
Pesos23$ = "P23X" + RIGHT$(STR$(NeuMed), num) + "."
Momentl2$ = "M12X" + RIGHT$(STR$(NeuMed), num) +
Moment23$ = "M23X" + RIGHT$(STR$(NeuMed), num) + "."
Numlter$ = "IterX" + RIGHT$(STR$(NeuMed), num) + "."
MoniterS = "ErrX" + RIGHT$(STR$(NeuMed), num) + "."

PRINT "Recuperando Pesos anteriores.,."

OPEN PathPesosS + tf\ + Pesosl2$ + ext$ FOR INPUT AS #1
OPEN PathPesos$ + "\ + Momentl2$ + ext$ FOR INPUT AS #2

FOR j = 1 TO NeuMed
FOR i = 1 TO Neuln + Bias

INPUT #1, Pesosl2(i, j)
INPUT #2 , DELTAK i, j )

NEXT i
NEXT j
GLOSE #1
GLOSE #2

Pesos23S
Moment23$

+ ext$ FOR
+ ext$ FOR

INPUT AS
INPUT AS

+ Bias
Pesos23(j, k)
DELTA2(j, k)

OPEN PathPesosS + "\
OPEN PathPesos$ + "\ H
FOR k = 1 TO NeuOut

FOR j = 1 TO NeuMed
INPUT #1,
INPUT #2,

NEXT j
NEXT k
GLOSE #1
GLOSE #2

OPEN PathPesos$ + "\ + NumlterS + extS FOR INPUT AS
INPUT #1, Iter
GLOSE #1
Maxlter = (INT(Iter / 50) + 1) * 50

#1
#2

END SUB



SUBRUTINA PARA LEER ITERACIONES Y ERRORES DE UN
ENTRENAMIENTO ANTERIOR

SUB VIEJASITER

INPUT "Existe archivo de Errores s/n"; anterr$
IF anterr$ = "n" OR anterr$ = "N" THEN Iter = 1: GOTO
finviejos
OPEN PathPesos$ + "\ + Moniter$ + ext$ FOR INPUT AS #2
FOR i = 1 TO Iter
INPUT #2, Monitor(i)
NEXT i
GLOSE #2

f i nvi e j o s:
PRINT "Pesos : tf ; Pesosl2$; " "; Momentl2$; " "; Pesos23S;

PRINT Moment23$; "" ; Numlter$; " = = = > Extensión: "; ext$
IF anterr$="s" OR anterr$="S" THEN PRINT "Error: " ; Moniter$

END SUB

'SUBRUTINA PARA RECONSTRUIR LA PANTALLA

SUB RECONSTRUYE
PSET (Maxlter * .02, 80)
IF Iter > 1 THEN
FOR GrafRecon = 1 TO Iter
LINE -(GrafRecon + Maxlter * .02, Monitor(GrafRecon)), 2
NEXT
END IF
Iter = Iter + 1
END SUB



5 ) PROGRAMA RECONOCE . BAS

PROGRAMA PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOCUTOR.
FUNCIONA SOBRE POBLACIÓN ENTRENADA O NO ENTRENADA, (EN LINEA)

DECLARE SUB RECUPESOS ()
DECLARE SUB MODVERIF ()
DECLARE SUB DATOS ()
DECLARE SUB PATHOS í )
DECLARE SUB AGUANTA í )
DECLARE SUB FILTRO ()
DECLARE SUB ESPECTRO ()
DECLARE SUB PREDLIN ()
DECLARE SUB GRAFICAONDA ()
DECLARE SUB LECTURA í )
DECLARE SUB FFT ()
DECLARE SUB NORMAS ()
DECLARE SUB MODIDENTIF ()
DECLARE SUB UNIDENTIF ()
DECLARE SUB UNIVERIF ()
DECLARE SUB MODADELANTE ()
DECLARE SUB UNIADELANTE ()

DECLARE SUB Pulsación (opcion$)
DECLARE FUNCTION Activación! (red!)

CLS
PATHOS

' LECTURA DE LA PRONUNCIACIÓN

INPUT "Lectura de Memoria o de Disco < M / D > ? ", Lec$
Lec$ = UCASESÍLecS)
IF Lec$ = "M" THEN

REDIM SHARED Ondaí1 TO 32000) AS INTEGER
PRINT "Un momento por favor, leyendo los datos de
memoria...."
XK = 2
DEF SEG = &H5000
FOR i = 1 TO 32000
DAT% = PEEK(XK + 1) * 16 + INT(PEEK(XK) / 16) - 2048
Onda(i) = DAT%
XK = XK + 2
NEXT i
ELSE
REDIM SHARED Onda{1 TO 32001) AS INTEGER
END IF

SCREEN 12
DEFINT I-N



1 DEFINICIONES DE LA UBICACIÓN DE LOS ARCHIVOS

DIM SHARED Archivo$
DIM SHARED guarda$
DIM SHARED PathPesos$
DIM SHARED PathMuestra$
DIM SHARED PathNorm$

'DEFINICIONES PARA MÓDULOS DE PROCESAMIENTO DE BLOQUES

DIM SHARED PI AS DOUBLE
PI = 3.14159265358979*
CONST numdat = 1600
CONST NBloc = 4
CONST N8 = 540
DIM SHARED Corr
DIM SHARED segmento
DIM SHARED Bloca AS INTEGER
DIM SHARED Vent AS INTEGER
DIM SHARED inib AS INTEGER

'DEFINICIONES PARA MODULO DE PREDICCIÓN LINEAL

? = 13
= 17
Arreg(1 TO N8)
CoefREFd TO NumCoef)
CoefAUX(l TO NumCoef - 1)
CoefPRED(0 TO NumCoef)
ErrPRED(0 TO NumCoef)
AUTOCOR(0 TO NumCoef)
AccCoef(0 TO NumCoef, 5)

'DEFINICIONES PARA LA TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER

CONST n = 512
REDIM SHARED AReal(n)
REDIM SHARED Almag(n)
REDIM SHARED T(2)
REDIM SHARED u(2)
REDIM SHARED W(2)
DIM SHARED N2 AS INTEGER
N2 = n / 2
DIM SHARED Log2N AS INTEGER
DIM SHARED M AS INTEGER

M = 1
LG: M = M * 2

Log2N = Log2N + 1
IF M < n THEN GOTO LG

'DEFINICIONES PARA EL MODULO ESPECTRO Y SUS PENDIENTES

REDIM SHARED ESPEC(1 TO N2 + 1)
REDIM SHARED ESPECAf1 TO N2)
REDIM SHARED ESPECP(1 TO N2)

CONST
CONST
REDIM
REDIM
REDIM
REDIM
REDIM
REDIM
REDIM

NumCoe
NFilut
SHARED
SHARED
SHARED
SHARED
SHARED
SHARED
SHARED



'DEFINICIONES PARA MODULO DEL FILTRO

DIM SHARED Neuln AS INTEGER
Neuln = NFilut
DIM SHARED NumVect AS INTEGER
NumVect = 5
DIM SHARED NumPers AS INTEGER
NumPers = 8

REDIM SHARED VectorA(1 TO NFilut)
REDIM SHARED VectorPfl TO NFilut)

DIM SHARED FrecREF AS INTEGER
DIM SHARED IncFrec AS SINGLE
IncFrec = 23.47506

DIM SHARED MaxAMP(l TO Neuln)
DIM SHARED MaxPNDd TO Neuln)
DIM SHARED PromAMP(l TO Neuln)
DIM SHARED PromPND(l TO Neuln)
DIM SHARED DesvAMP(l TO Neuln)
DIM SHARED DesvPND(l TO Neuln)

DIM SHARED ValMax

' DEFINICIONES PARA MÓDULOS DE RECONOCIMIENTO CON LAS REDES
NEURALES

DIM SHARED Funcion$
DIM SHARED QuienSabeS
DIM SHARED Locutor$

DIM SHARED Pesosl2$
DIM SHARED Pesos23$
DIM SHARED Ext$(l TO 4)
DIM SHARED OptVect$
DIM SHARED PersonaX AS INTEGER
DIM SHARED PersonaY AS INTEGER
DIM SHARED Nivel AS INTEGER
DIM SHARED Confirma AS INTEGER
DIM SHARED knivel AS INTEGER

DIM SHARED MNeuOut AS INTEGER
DIM SHARED UNeuOut AS INTEGER
DIM SHARED MNeuMed AS INTEGER
DIM SHARED UNeuMed AS INTEGER
DIM SHARED NivelDes
DIM SHARED Modelo
DIM SHARED mayor
MNeuOut = 1
MNeuMed = 8
UNeuOut = NumPers
UNeuMed = 1 6
Nivel = 2



' DIMENSIONAMIENTO DE LOS ARREGLOS DE PESOS

DIM SHARED MPesosl2(l TO Neuln, 1 TO MNeuMed, 1 TO NumPers,
1 TO Nivel, 1 TO 2)
DIM SHARED MPesos23(1 TO MNeuMed, 1 TO MNeuOut, 1 TO
NumPers, 1 TO Nivel, 1 TO 2)

DIM SHARED UPesosi2(l TO Neuln,! TO UNeuMed,! TO Nivel , 1 TO
2)
DIM SHARED UPesos23{ 1TO UNeuMed,1 TOUNeuOut,! TO Nivel , 1 TO
2}

REDIM SHARED Capal(1 TO Neuln, 1 TO 2)
REDIM SHARED Probables(1 TO NumPers)
DIM SHARED Capa3(1 TO NumPers)
DIM SHARED Tipo AS INTEGER
DIM SHARED PreEnf

>= = = = = = = = = = = = = - = = = = = INICIO DEL PROGRAMA = = = = = = = = = = =: = = :

PreEnf = .95 ' Pre-énfasis = 0.95

'RECUPERACIÓN DE PESOS Y DATOS PARA LA NORAMALIZACION

NORMAS
RECUPESOS

1: IF Lec$ <> "M" TREN LECTURA
Corr = 187: segmento = 1600

1Inicializacion con valores iguales a CERO

FOR i = O TO NumCoef
FOR j = 1 TO NBloc + 1

AccCoef(i, j) = O
NEXT j
CoefPREDÍi) = O

NEXT i

FOR i = 1 TO n
AReal(i) = 0: Almag(i) = O

NEXT i
cas :
COLOR 15
LÓCATE 24, 1

FOR Recorre = 1 TO 20
Bloca = 1
barre = (Recorre - 1) * 1600 + 1
inib = barre
CLS O
GRAFICAONDA



WHILE Bloca <= NBloc
COLOR 15
LÓCATE 27, 13: PRINT " PROCESANDO BLOQUE ";
COLOR Bloca + 8: PRINT "["; Bloca; "]"; "....
COLOR 15
LÓCATE 28, 20: PRINT " ( Predicción Lineal )", , ,

'GENERACIÓN DE BLOQUE, PRE-ENFASIS Y VENTANA DE HAMMING

Arreg(l) = .1 * Ondafbarre + 1)
FOR i = 2 TO N8
Arreg(i) = (.56 - .46 * COS(2 * PI * (i - 1) / (N8 - 1))
(Ondaíbarre + i) - PreEnf * Arregí i - 1))
NEXT i

PREDLIN

FOR i = O TO NumCoef
AccCoef(i, Bloca) = CoefPRED(i) + AccCoef(i, Bloca)
AccCoeffi, 5) = CoefPRED(i) / NBloc + AccCoef(i, 5)
CoefPRED(i) = O

NEXT i
Bloca - Bloca + 1
barre = INTÍbarre + N8 - Corr)

WEND
NEXT Recorre

CLS O
VIEW (1, 4)-(600, 400) , , 4
WINDOW {O, -40)-(N2, 50)
LINE (N2, 0)-(1, 0), 8
LINE (N2, -36)-(0, -36), 4
COLOR 15

FOR Bloca = 1 TO NBloc + 1

FOR i = O TO NumCoef
AReal(i + 1) = AccCoef(i, Bloca) / 20

NEXT i

FFT

'GRAFICACION DEL ESPECTRO Y SUS PENDIENTES

ESPECTRO

COLOR 8 + Bloca
IF Bloca < 5 THEN
LÓCATE 2 * Bloca, 63:
PRINT "BLOQUE"; Bloca
ELSE
LÓCATE 2 * Bloca, 60:



PRINT "VECTOR PROMEDIO"
END IF

FOR i = 1 TO n
AReal(i) - 0: Almag(i) = O

NEXT i

D A T A
117, 2 7 3 , 4 2 9 , 5 8 5 , 7 4 2 , 8 9 8 , 1 0 5 4 , 1 2 1 0 , 1 4 0 6 , 1 6 4 0 , 1 9 1 3 , 2 2 6 5 , 2 6 9 5
, 3 2 0 2 , 3 8 2 7 , 4 5 7 0 , 5 4 5 2

NEXT Bloca

BEEP
LÓCATE 25, 20: COLOR 11
PRINT "Seccionamiento del Espectro en (dB)"
LÓCATE 27, 16: COLOR 15

'DEFINICIÓN DE APLICACIÓN

INPUT "Identificación o Verificación [ I / V ] : "; Funcion$
Funcion$ = LEFT$(UCASE$(Funcion$), 1)
IF Funcion$ = "V" THEN
INPUT "Su nombre por favor : ", QuienSabe$
QuienSabe$ = UCASE$(QuienSabe$): COLOR 11
ELSE
END IF

' VECTOR LISTO PARA LA RED NEURONAL !!!!!

1 NORMALIZACIÓN: PROMEDIO = O Y DESV.STD. = 1

FOR i s 1 TO Neuln
Capal(i,1)=(VectorA(i) - PromAMP(i})/DesvAMP(i} 'Amplitudes
Capalfi,2)=(VectorP(i) - PromPND(i))/DesvPND(i) 'Pendientes
NEXT i

Menos = O
DATOS
COLOR 7

FOR knivel = 1 TO NivelDes

FOR Tipo = 1 TO 2
LÓCATE 3 + 11 * (knivel - 1), 16 * (Tipo - 1) + 7
COLOR 14
IF Tipo = 1 THEN PRINT "A" + Ext$(knivel)
IF Tipo = 2 THEN PRINT "P" + Ext$(knivel)
COLOR 7



'REDES NEURONALES MODELADORAS, HACIA ADELANTE

FOR Modelo = 1 TO NumPers
MODADELANTE
IF Funcion$ = "V" THEN MODVERIF ELSE MODIDENTIF
NEXT Modelo
COLOR 15

LÓCATE 3 + 11 * (knivel - 1 ) 4 - Modelo, 16 * (Tipo - 1} + 5
PRINT "Código:"; mayor
COLOR 7
ValMax = O: mayor = O

'RED NEURAL ÚNICA, HACIA ADELANTE

UNIADELANTE
IF Funcion$ = "V" THEN UNIVERIF ELSE UNIDENTIF

ValMax = O: mayor = O
NEXT Tipo

NEXT knivel

ValMax = O: mayor = O

' CALCULO DEL INDIVIDUO MAS PROBABLE

TOTAL = O
DIM MasProbable AS SINGLE
Identifica = 0: MasProbable = O
FOR i = 1 TO NumPers

IF MasProbable < Probables(i) THEN
MasProbable = Probablest i)
Identifica = i

ELSE
END IF
TOTAL = TOTAL + Probables(i)

NEXT i

1 DECISIONES

IF Funcion$ = "V" THEN

IF Confirma * 25 / NivelDes > 50 THEN
COLOR 11: PRINT : PRINT "Si, eres "; QuienSabe$; "."

ELSE

COLOR 12: PRINT : PRINT "No es quien dice ser."
END IF
COLOR 7

ELSE



PRINT : COLOR 10
IF MasProbable * 100 / TOTAL < 65 THEN
PRINT "No puedo reconocerlo esta vez."
ELSE
PRINT "üd. es ";

SELECT CASE Identifica
CASE 1
PRINT "Mario Cevallos."
CASE 2
PRINT "Carlos Egas."
CASE 3
PRINT "Gualberto Hidalgo."
CASE 4
PRINT "Edwin Nieto."
CASE 5
PRINT "Ivan Rosero."
CASE 6
PRINT "Pablo Sancho. "
CASE 7
PRINT "Mauricio Egas."
CASE 8
PRINT "Felipe Sancho."
CASE ELSE

PRINT : PRINT " < Barra Espaciadora > para continuar1

DO: LOOP UNTIL INKEY$ - " "
COLOR 15
CLS O
IF Lec$ <> "M" THEN GOTO 1

END

' ================= FIN DEL PROGRAMA ===================



1 SUBRUTINA PARA ASIGNAR VARIABLES A MIEMBROS DE LA POBL.
SUB DATOS
CLS 0: Confirma = O
IF Funcion$ = "V" TREN

SELECT CASE LEFT$(QuienSabe$, 2)
CASE "MC"
PersonaX = 1
CASE "CE"
PersonaX = 2
CASE "GH"
PersonaX = 3
CASE "EN"
PersonaX = 4
CASE "IR"
PersonaX = 5
CASE "PS"
PersonaX = 6
CASE "ME11
PersonaX = 7
CASE "FS"
PersonaX = 8
CASE ELSE
PRINT "A Ud. no le conozco.... FIN.": END

END SELECT
ELSE
END IF

FOR i = 1 TO NumPers
Probables(i) = O

NEXT i
Locutor$ = LEFT$(Archivo$, 2)
SELECT CASE LEFT$(Locutor$, 2)

CASE "MC"
PersonaY = 1
CASE "CE"
PersonaY = 2
CASE "GH"
PersonaY = 3
CASE "EN"
PersonaY = 4
CASE "IR"
PersonaY = 5
CASE "PS"
PersonaY = 6
CASE "ME"
PersonaY = 7
CASE "FS"
PersonaY = 8

CASE ELSE
END SELECT
COLOR 11
PRINT " REDES MODELADORAS RED ÚNICA"
COLOR 15
PRINT " AMPLITUDES PENDIENTES AMPLITUDES PENDIENTES"
END SUB



SUBRUTINA PARA GENERAR AMPLITUDES E INCREMENTOS ESPECTRALES

SUB ESPECTRO

ESPEC(l) = 1 / (AReal(l) ~ 2 + Almag(l) ~ 2}
ESPEC(N2 + ! ) = ! / (AReal{N2 + 1} A 2 + AImag(N2 + 1) ~ 2)
ESPEC(l) = 10 * LOG(ESPEC(1)) / LOG(IO)
ESPEC(N2 + 1) » 10 * LOG(ESPEC(N2 + 1)) / LOG(IO)
ESPECP(l) = ESPEC(l) - ESPEC(2)
ESPECP(N2) = ESPEC(N2) - ESPEC(N2 + 1)
ESPECA(1) = ESPEC(1)
PSET (O, ESPECP(l)), Bloca + 8

FOR i = 2 TO N2
ESPEC(i) = ! / (AReal(i) ~ 2 + Almag(i) * 2}

J Transformación a dB
ESPEC(i) s 10 * LOG(ESPEC(i)) / LOG(IO)

'OPCIÓN P: Obtención de pendientes
ESPECPU - 1) = ESPEC(i - 1) - ESPEC(i)

'OPCIÓN A: Amplitud Espectral
ESPECA(i) = ESPEC(i)

'Graficaeion del Espectro de Potencia y sus Pendientes

XI = i - 1: Yl = ESPECAfi - 1): Y2 = ESPECP(Xl)
LINE -(XI, 10 * Y2), Bloca + 8
LINE -{XI, Yl), Bloca

NEXT i

END SUB



1 SUBRUTINA PARA LA TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER

SUB FFT

'Transformada rápida de Fourier

DIM L2 AS INTEGER, L3 AS INTEGER, L4 AS INTEGER

NI = n - 1
j = 1
FOR i = 1 TO N2 'Probar con N2 en vez de NI

IF i >= j THEN 100
T(l) s ARealíj)
T(2) = AImag(j)
ARealfj) = ARealf i)
Almagí j) = AImag(i}
AReal(i) = T(1)
AImag(i) = T(2)

100 k = N2
200 IF k >= j THEN

j = J + k
ELSE
j = j - k
k = k / 2
GOTO 200

END IF
NEXT i

FOR 1 = 1 TO Log2N
L2 = 2 1
L3 = L2 / 2
u(l) = 1
u(2) = O
W( 1) = COS(PI / L3)
W(2 ) = -SIN(PI / L3)
FOR j = 1 TO L3

FOR i = j TO n STEP L2
L4 = i + L3
T(l) = AReal(L4) * u(l) - Almag(M) * u(2)
T(2) = AImag(L4) * u(l) + AReal(L4) * u(2)
AReal{L4) = AReal(i) - T(l)
AImag(L4) = Almag(i) - T(2)
ARealfi) = ARealti) + T(l)
Almagíi) = Almag(i) + T{2)

NEXT i
Al = u{1 )
A2 = u(1 )
u(l} = Al
u(2) = A2

NEXT j
NEXT 1
END SUB

* W(l) - u(2) * W(2)
* W ( 2 ) + u ( 2 ) * W ( 1 )



'SUBRUTINA QUE SIMULA EL FILTRO

SUB FILTRO
FOR i = 1 TO Neuln

VectorAÍi) = O
VectorPÍ i) = O

NEXT i

k = 1
Frec = O
READ FrecREF
i a 1

WHILE i <= N2
IF Frec <= FrecREF THEN

VectorAÍk) = VectorA(k) + ESPECAÍi)
VectorP(k) = VectorP(k) + ESPECP{i)

ELSE
'ALMACENAR EN VECTORES DEL FILTRO 17 DIM

IF Bloca = 5 THEN LINE (i, -35)-(i, 45)
k = k + 1
IF k > NFilut THEN GOTO OK
READ FrecREF
VectorA(k) = ESPECA( i j
VectorPÍk) = ESPECP(i)

END IF
Frec = Frec 4- IncFrec
Í = Í + 1

WEND

OK: RESTORE

END SUB



! SUBRUTINA PARA GRAFICAR LA ONDA

SUB GRAFICAONDA

Vent = segmento
VIEW (1, 4)-(600, 400) , , 2
WINDOW (O, -2048)-(Vent, 2047)
LINE (Vent, 0)-(1, 0), 3
LÓCATE 28, 2 0 : PRINT , , , , , , ,

DO WHILE i < Vent
X = i
Y = Onda{i + inib)
LINE -(X, Y)
i = 1 + i
LOOP

LÓCATE 2, 2: PRINT "MUESTRA "; inib - 1
LÓCATE 2, 61: PRINT "MUESTRA "; inib + Vent - 1
COLOR 3: LÓCATE 25, 2: PRINT "ARCHIVO "; Archivo$
COLOR 15
LINE (O, -1300)-(N8, -1300), 9
LÓCATE 22, 2: COLOR 9: PRINT "BLOQUE 1"
LINE (N8 - Corr, -1475)-(2 * N8 - Corr, -1475), 10
LÓCATE 23, 19: COLOR 10: PRINT "BLOQUE 2"
LINE (2 * (N8 - Corr), -1650)-(3 * N8 - 2 * Corr, -1650),

11
LÓCATE 24, 35: COLOR 11: PRINT "BLOQUE 3"
LINE (Vent - N8, -1825)-(Vent, -1825), 12
LÓCATE 25, 52: COLOR 12: PRINT "BLOQUE 4"
COLOR 15

END SUB

1 SUBRUTINA PARA LEER LA PRONUNCIACIÓN DE UN DISCO

DEFSNG I-N
SUB LECTURA
DEFINT I

PRINT
PRINT "Que archivo : [ "; Archivo$; " ] : ";
INPUT "", NuevoArch$
IF NuevoArch$ = " " OR NuevoArch$ = "" THEN GOTO FinLect
Archivo! = UCASE$(NuevoArch$)
i = 1
Path$ = PathMuestra$

OPEN Path$ + "\ + LEFT$( Archivo$ , 2) + "\ + Archivo$ FOR
BINARY AS #1

LÓCATE 24, 1: COLOR 11: PRINT "Un momento por favor....":
COLOR 15



PRINT Path$; "\"; LEFT$(Archivo$, 2); "\"; Archivo!
DO UNTIL EOF(1)
GET #1, , Onda(i): i = i + 1: LOOP
GLOSE #1
LÓCATE 2 8 , 6 : PRINT , , , , , , ,
LÓCATE 20, 1

FinLect:

END SUB

'REDES MODELADORAS, HACIA ADELANTE

DEFINT J-N
SUB MODADELANTE

REDIM Capa2(l TO MNeuMed)
REDIM Red2(l TO MNeuMed)
REDIM Capa3(l TO NumPers)

'ALGORITMO HACIA ADELANTE

'Salida de Capa 1 es lo mismo que la Entrada

'Salida de Capa 2 para NeuMed = 11

FOR j = 1 TO MNeuMed
Red2(j) = O
FOR i = 1 TO Neuln
Red2(j) = Capal(i, Tipo) * MPesosl2(i, j, Modelo, knivel,
Tipo) + Red2(j)
NEXT i
Capa2(j) = Activacionf Red2(j)}
NEXT j

'Salida de Capa 3 para NeuMed = 11

FOR k = 1 TO MNeuOut
Red3 = O
FOR j = 1 TO MNeuMed
Red3 = Capa2(j) * MPesos23(j , k, Modelo, knivel , Tipo ) +
Red3
NEXT j
CapaS(Modelo) = ActivacioníRed3)
NEXT k

END SUB



'SUBRUTINA PARA LA IDENTIFICACIÓN CON REDES MODELADORAS

SUB MODIDENTIF

LÓCATE 3 + 11 * íknivel - 1) + Modelo, 16 * (Tipo - 1) + 5
IF ValMax<Capa3(Modelo) THEN ValMax=Capa3(Modelo):mayor=
Modelo

IF Capa3(mayor) > .5 THEN
Probables(mayor) = Probables(mayor) + Capa3(mayor)
COLOR 15: PRINT USING ".###"; Capa3fModelo): COLOR 7
ELSE

PRINT "NO VOTA"
END IF

END SUB

1SUBRUTINA PARA LA VERIFICACIÓN CON REDES MODELADORAS

SUB MODVERIF
LÓCATE 3 + 11 * (knivel - 1) + Modelo, 16 * (Tipo -

1) + 5
IF ValMax < CapaS(Modelo) THEN ValMax

Capa3(Modelo): mayor = Modelo

IF Capa3(Modelo) > .5 THEN
Probables(mayor) = Probables(mayor) + 1
IF mayor = PersonaX THEN
Confirma = Confirma + 1: PRINT "Prob:";

mayor; ";
ELSE
PRINT "NO VOTA
END IF

ELSE
PRINT "NO VOTA

END IF
END SUB

'SUBRUTINA PARA HACER LA NORMALIZACIÓN

SUB NORMAS

PRINT "Recuperando Normas : Promedios y Desviac. Estándar

OPEN PathNorm$ + "\PROMFILT." + "AMP" FOR INPUT AS #1
OPEN PathNormS + "\PROMFILT." + "PND" FOR INPUT AS #2
OPEN PathNorm$ + "\DESVFILT." + "AMP" FOR INPUT AS #3
OPEN PathNormS + "\DESVFILT." + "PND" FOR INPUT AS #4

FOR i » 1 TO Neuln
INPUT #1, PromAMP(i)
INPUT #2, PromPND(i)
INPUT #3, DesvAMP(i)



INPUT #4, DesvPND(i)
NEXT i

GLOSE #1: GLOSE #2: GLOSE #3: GLOSE #4

PRINT PathNormS; "\PROMFILT."; "AMP", PathNormS;
"\PROMFILT."; "PND"
PRINT PathNormS; "\DESVFILT."; "AMP", PathNormS;
"\DESVFILT."; "PND"
PRINT

END SUB

'SUBRUTINA PARA UBICAR ARCHIVOS EN SUB DIRECTORIOS
SUB PATHOS

PathPesos$ = "C:\DATOS\PESOSX17"
PathMuestra$ = "C:\DATOS\MUESTRAS"
PathNorm$ = "C:\DATOS\NORMVOX"

LÓCATE 1, 1
PRINT "Se usara :
PRINT , PathPesos$, PathMuestra$, , PathNormS
PRINT
INPUT "De acuerdo s/n "; Path$
PRINT
IF Path$ = "n" OR PathS = "N" THEN
INPUT "Unidad de archivos para Pesos : ", PathPesos$
INPUT "Unidad de archivos para Muestras : ", PathMuestra$
INPUT "Unidad de archivos para Normalización : " , PathNormS
ELSE
END IF
CLS
COLOR 11
LÓCATE 1, 1
PRINT "Usando : " ;
PRINT , PathPesosS, PathMuestra$, , PathNormS
PRINT
COLOR 7
END SUB



'SUBRUTINA DE PREDICCIÓN LINEAL
SUB PREDLIN

FOR j = O TO NumCoef
AUTOCORÍj) = O
NI = N8 - j

FOR i = 1 TO NI
AUTOCOR(j) = AUTOCORÍj) + Arreg(i) * Arregfi + j

NEXT i
NEXT j

ErrPRED(O) = AUTOCORÍO}
CoefREF(l) = -AUTOCORÍ1) / ErrPRED(O)
CoefPRED(O) = 1
CoefPREDÍl) = CoefREF(l)
ErrPRED(l) = (1 - CoefREF(l) * CoefREFÍD) * ErrPRED(O)
FOR i = 2 TO NumCoef

u = O
FOR 1 = 1 TO i

U = U + AUTOCORÍi + 1 - 1) * CoefPREDfl - 1)
NEXT 1
CoefREF(i) = -u / ErrPRED(i - 1)
FOR 1 = 1 TO i - 1

CoefAUX(l) = CoefPREDÍi - 1)
NEXT 1
FOR 1 = 1 TO i - 1

CoefPREDÍl) = CoefPREDÍl) + CoefREF(i) * CoefAUX(l)
NEXT 1
CoefPREDÍi) = CoefREF(i)
ErrPREDÍi) = (1 - CoefREFÍi) * CoefREF(i)) * ErrPREDÍi -

1)
IF ErrPREDÍ i) < O THEN

PRINT "Exactitud insuficiente"
END IF

NEXT i

END SUB

SUB Pulsación (opc ion$)
FOR i = 1 TO 5
A$ = INKEY$
NEXT
DO
opcion$ = UCASE$(RIGHT$(INKEY$, 1))
LOOP WHILE opcion$ = ""
END SUB



'SUBRUTINA PARA RECUPERAR LOS PESOS DE LAS REDES

SUB RECUPESOS
INPUT "Cuantos niveles de red "; NivelDes
FOR Niv = 1 TO NivelDes

PRINT "Extensión de los Pesos : ";
INPUT Ext$(Niv): Ext$(Niv) = UCASE$ ( Ext$ t Niv ) )
PRINT "Recuperando Pesos de las REDES...."
PRINT

' PESOS PARA LAS REDES MODELADORAS
j _ t ____ _._„_ ..... „ ______________ . ___________________ ..... ___
Archl$ = PathPesosS + "\P12M8." +
Arch2$ = PathPesos$ + "\P23M8." +
Arch3$ = PathPesos$ + "\P12M8." +
Arch4$ = PathPesos$ + "\P23M8." +

"A"
"A"
"P"
"P"

+ Ext$(Niv
+ Ext$(Niv
+ ExtSÍNiv
+ Ext$(Niv

OPEN ArchlS FOR INPUT AS #1
OPEN Arch2$ FOR INPUT AS #2
OPEN Arch3$ FOR INPUT AS #3
OPEN Arch4$ FOR INPUT AS #4

'Recuperación de Pesos entre Capa 1 y Capa 2 para NeuMed =
8 --> AMPLITUDES

FOR k = 1 TO NumPers
FOR j - 1 TO MNeuMed

FOR i = 1 TO Neuln
INPUT #1, MPesosl2(i, j, k, Niv, 1)

NEXT i
NEXT j

NEXT k

'Recuperación de Pesos entre Capa 2 y Capa 3 para NeuMed =
8 --> AMPLITUDES

FOR k = 1 TO NumPers
FOR j a 1 TO MNeuOut

FOR i = 1 TO MNeuMed
INPUT #2, MPesos23(i, j, k, Niv, 1)

NEXT i
NEXT j

NEXT k

'Recuperación de Pesos entre Capa 1 y Capa 2 para NeuMed -
8 --> PENDIENTES

FOR k = 1 TO NumPers
FOR j = 1 TO MNeuMed

FOR i = 1 TO Neuln
INPUT #3, MPesosl2(i, j, k, Niv, 2}

NEXT i
NEXT j

NEXT k



'Recuperación de Pesos entre Capa 2 y Capa 3 para NeuMed
8 —> PENDIENTES

FOR k = 1 TO NumPers
FOR j = 1 TO MNeuOut

FOR i = 1 TO MNeuMed
INPUT #4, MPesos23(i, j, k, Niv, 2

NEXT i
NEXT j

NEXT k

GLOSE #1
GLOSE #2
GLOSE #3
GLOSE #4

PRINT Archl$, ,
PRINT Arch3$, ,

Arch2i
Arch4¡

PESOS PARA LA RED ÚNICA

Archl$
Arch2$
Arch3$
Arch4$

= PathPesos$ H
= PathPesos$ H
= PathPesos$ H
= PathPesos$ H

r "\P12X16." H

- "\P23X16." H
K "\P12X16." ^
- "\P23X16." H

h "A" -
h "A" -
h "P" -
h "P" -

H Ext$(Niv)
H Ext$(Niv)
t- Ext$(Niv)
h Ext$(Niv)

OPEN Archl$ FOR INPUT AS #1
OPEN Arch2$ FOR INPUT AS #2
OPEN Arch3$ FOR INPUT AS #3
OPEN Arch4$ FOR INPUT AS #4

'Recuperación de Pesos entre Capa 1 y Capa 2 para NeuMed
16 --> AMPLITUDES

FOR j = 1 TO UNeuMed
FOR i = 1 TO Neuln

INPUT #1, UPesosl2(i, j, Niv, 1)
NEXT i

NEXT j

'Recuperación de Pesos entre Capa 2 y Capa 3 para NeuMed
16 —> AMPLITUDES

FOR j = 1 TO UNeuOut
FOR i = 1 TO UNeuMed

INPUT #2, UPesos23(i, j, Niv, 1)
NEXT i

NEXT j



1 Recuperación de Pesos entre Capa 1 y Capa 2 para NeuMed
16 —> PENDIENTES

FOR j = 1 TO UNeuMed
FOR i = 1 TO Neuln

INPUT #3, UPesosl2(i, j, Niv, 2)
NEXT i

NEXT j

1 Recuperación de Pesos entre Capa 2 y Capa 3 para NeuMed
16 --> PENDIENTES

FOR j = 1 TO UNeuOut
FOR i = 1 TO UNeuMed

INPUT #4, UPesos23(i, j, Niv, 2)
NEXT i

NEXT j

GLOSE #1
GLOSE #2
GLOSE #3
GLOSE #4

PRINT Archl$, Arch2$
PRINT Arch3$, Arch4$
PRINT

NEXT Niv

END SUB



'SUBRUTINA DE LA RED ÚNICA, PASO HACIA ADELANTE

SUB UNIADELANTE

REDIM Capa2(l TO UNeuMed)
REDIM Red2(l TO UNeuMed)
REDIM Capa3(l TO NumPers)

'ALGORITMO HACIA ADELANTE

'Salida de Capa 1 es lo mismo que la Entrada

1 Salida de Capa 2 para NeuMed = 16

FOR j = 1 TO UNeuMed
Red2(j) = O
FOR i = 1 TO Neuln
Red2(j) = Capal(i, Tipo} * UPesosl2(i, j, knivel, Tipo) +
Red2(j )
NEXT i
Capa2{j) = Activacion(Red2(j))
NEXT j

'Salida de Capa 3 para NeuMed = 16

FOR k = 1 TO UNeuOut
Red3 = O
FOR j = 1 TO UNeuMed
Red3 = Capa2(j) * UPesos23(j, k, knivel, Tipo) + Red3
NEXT j
Capa3(k) = ActivacionfRed3)
NEXT k

í
END SUB

1SUBRUTINA PARA LA IDENTIFICAVION CON LA RED ÚNICA

SUB UNIDENTIF

LÓCATE 3 + 11 * {knivel - 1) + i, 16 * (Tipo - 1) + 42
COLOR 14
IF Tipo = 1 THEN PRINT "A" + Ext$(knivel)
IF Tipo = 2 THEN PRINT "P" + Ext$(knivel)
COLOR 7

ValMax = O
FOR i = 1 TO UNeuOut

LÓCATE 3 + 11 * (knivel - 1) + i, 16 * (Tipo - 1) +40
IF ValMax < Capa3(i) THEN ValMax = Capa3(i): mayor = i

IF Capa3(i) > .5 THEN
COLOR 15
PRINT USING ".###"; Capa3(i)



COLOR 7
Probables(i) = Probables(i) + Capa3(i)
ELSE
PRINT "NO VOTA"
END IF

NEXT i

COLOR 15
LÓCATE 3 + 11 * (knivel - 1) + i, 16 * (Tipo - 1) + 40

PRINT "Código:"; mayor
COLOR 7

END SUB

'SUBRUTINA PARA LA VERIFICACIÓN CON LA RED ÚNICA

SUB UNIVERIF

LÓCATE 3 + 11 * (knivel - 1) + i, 16 * (Tipo - 1) + 42
COLOR 14
IF Tipo = 1 THEN PRINT "A" + Ext$(knivel)
IF Tipo = 2 THEN PRINT "P" + Ext$(knivel)
COLOR 7

ValMax = O
FOR i = 1 TO UNeuOut

LÓCATE 3 + 11 * (knivel - 1) + i, 16 * (Tipo - 1) + 40
IF ValMax < Capa3{i) THEN ValMax = Capa3(i)

mayor = i
IF Capa3(i) > .5 THEN

Probables(mayor) = Probables(mayor} + 1
IF mayor = PersonaX THEN

Confirma = Confirma + 1: PRINT "Prob:"; mayor; "
ELSE
PRINT "NO VOTA"
END IF

ELSE
PRINT "NO VOTA"
END IF

NEXT i
COLOR 15

LÓCATE 3 + 11 * (knivel - 1) + i, 16 * (Tipo - 1) + 40
PRINT "Código:"; mayor
COLOR 7

END SUB


