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RESUMEN

En el presente proyecto de titulación se realiza una descripción de los

Modelos Ocultos de Markov y su aplicación al reconocimiento de palabras

aisladas. Para mostrar las ventajas y desventajas de trabajar con Modelos

Ocultos de Markov, se diseña e implementa un sistema de reconocimiento de

palabras aisladas utilizando el programa MATLAB. Junto con los algoritmos

empleados por los Modelos Ocultos de Markov, para realizar el reconocimiento de

voz, se presentan técnicas que analizan la señal de voz antes de su

reconocimiento y que preparan a la señal de voz para ser reconocida con

eficiencia, estas técnicas son: el análisis espectral o de Fourier, el análisis

Homomórfico o Cepstral y el análisis predictivo lineal o LPC.

El presente proyecto se divide en los siguientes capítulos y anexos:

Capítulo 1

Este capítulo se enfoca, en primer lugar, en realizar una descripción

fonética de la voz humana; es decir, como se produce la voz, cuántas clases de

sonidos se producen y como se clasifican. Luego se realiza una descripción

acústica de la señal de voz, se muestra como se propaga, que forma tiene la

señal de voz y cuál es la característica de frecuencia que tiene la señal de voz. A

continuación se describe el modelo de producción de voz o modelo del tracto

vocal, pilar fundamental en el que se basan las técnicas de análisis LPC y

Cepstral. Finalmente se trata el tema de la conversión analógica a digital en

general y la conversión analógica a digital sigma - delta, la cual es muy empleada

en sistemas de grabación y adquisición de datos de alto nivel.

Capítulo 2

Este capítulo se divide en dos partes principales; en la primera parte se

trata sobre los sistemas de reconocimiento de voz en general, se muestra sus

orígenes y los procesos previos que se deben realizar sobre la señal de voz para



empezar el reconocimiento, además se describen los pasos necesarios para

realizar un sistema de reconocimiento. En este punto se describen las técnicas de

análisis LPC y Cepstral. En la segunda parte del capítulo se describe a los

Modelos Ocultos de Markov, su origen, definición, nomenclatura empleada, tipos

de modelos que existen, los algoritmos que se emplea para reconocer.

Capítulo 3

Este capítulo contiene el proceso de diseño del sistema de reconocimiento.

Se comienza por la definición del problema, es decir, se define que se va a

reconocer, como se va reconocer y que herramientas se emplearán para

reconocer. A continuación se describe el diseño del proceso de entrenamiento y el

diseño del proceso de reconocimiento, en el que se emplean las técnicas de

análisis y algoritmos descritos en el Capítulo 1 y en el Capítulo 2. Finalmente se

describen todos los programas implementados, que se emplean en la realización

del proceso de entrenamiento y reconocimiento.

Capítulo 4

Este capítulo contiene tablas con los resultados de las evaluaciones

realizadas al sistema de reconocimiento implementado. Las tablas indican, en

porcentaje, la efectividad del sistema y su comportamiento al ser sometido a

diversas técnicas de análisis. Al final del capítulo se realizan comentarios sobre

los resultados obtenidos.

Capítulo 5

Este capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones, a las que se

llegó como resultado del estudio y aplicación de los Modelos Ocultos de Markov,

al reconocimiento de palabras aisladas, en el presente proyecto.



PRESENTACIÓN

La idea de desarrollar un sistema de reconocimiento de voz, a partir del

cual, se pueda controlar el entorno que nos rodea, es una ambición que la

humanidad ha tenido desde la antigüedad y que solo en la actualidad, con la

evolución de la informática y la electrónica, ha sido posible cumplir parcialmente.

En los últimos 20 años se han desarrollado técnicas y procedimientos, que

permiten el reconocimiento de palabras aisladas y, con técnicas más avanzadas,

el reconocimiento del habla continua. Estos avances no han permanecido ocultos

y empresas como IBM y DRAGÓN SYSTEMS, se han encargado de comercializar

programas, para computadores personales, que implementan las últimas técnicas

de reconocimiento de voz aplicadas al dictado de textos y al control de programas

y aplicaciones del computador personal.

Las técnicas más aplicadas en los sistemas de reconocimiento de voz son:

DTW (Daía Time Warpíng, Alineamiento Temporal de Datos), Redes Neuronales y

los Modelos Ocultos de Markov. De estas tres técnicas la menos conocida en

nuestro medio es la que emplea los Modelos Ocultos de Markov; técnica aplicada

con mucho éxito en Europa y especialmente en España en donde se han

realizado prototipos comerciales de sistemas de reconocimiento que emplean

Modelos Ocultos de Markov, mostrando un muy buen desempeño. Sin embargo,

los sistemas de reconocimiento que emplean Redes Neuronales han alcanzado,

en muy poco tiempo, un sitial de preferencia y están logrando desplazar a las

demás técnicas de reconocimiento; relegando a los Modelos Ocultos de Markov

en particular a ser empleados en aplicaciones económicas, biológicas, geológicas

y estadísticas que nada tienen que ver con procesos de reconocimiento.

Ya se han realizado trabajos sobre Redes Neuronales y DTW, en los que

se muestra su funcionamiento y potencial, pero nada se ha dicho sobre los

Modelos Ocultos de Markov. El presente proyecto de titulación pretende presentar

a los Modelos Ocultos de Markov, mostrando como funcionan, como se



desempeñan, indicando cuáles son las ventajas y desventajas que se presentan

al emplearlos en un sistema de reconocimiento de voz. De esta manera se quiere

dejar abierto el camino al desarrollo de aplicaciones (que posiblemente no tengan

nada que ver con el reconocimiento de voz) que empleen exitosamente Modelos

Ocultos de Markov.

Luis Alberto Beltrán V.



CAPITULO 1. LA SEÑAL DE VOZ V SU TRATAMIENTO

DIGITAL

1.1 EL SONIDO ARTICULADO

Los seres humanos podemos hablar, es decir, producir sonidos articulados

comprensibles, debido a la presencia de un aparato fonético. Este aparato

fonético humano está formado por: los pulmones, las cuerdas vocales y la boca

con todos sus órganos (dientes, labios, paladar, lengua.). Haciendo una analogía

con un instrumento musical, los pulmones hacen las veces de fuelle, las cuerdas

vocales serían la lengüeta y la boca con todos sus órganos formarían el

resonador.

El funcionamiento del aparato fonético humano es muy simple: el aire sale

de los pulmones, pasa por la tráquea y luego por la faringe en la denominada

espiración; este aire presiona y hace vibrar a las cuerdas vocales (músculos muy

elásticos) que comunican esta vibración al aire lo que produce un "aire sonoro", o

lo que conocemos como voz.

CARTÍLAGO TIROIDE

TRAQUEA

CAVIDAD NASAL

VELO DEL PALADAR

LENGUA

EPlGLOTIS

CAVIDADES VOCALES

ESÓFAGO

COLUMNA VERTEBRAL

Fig.1.1.
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La articulación que se produce en la boca determina la naturaleza de los

distintos sonidos. Cada disposición especial de los órganos de la boca, cambia la

forma de la cavidad bucal, y los sonidos producidos son diferentes. Muchas veces

la disposición de los órganos en la boca, junto con la cavidad nasal interactúan

dando a los sonidos un timbre1 característico.

Los órganos de la boca que intervienen en la articulación se dividen en dos

clases: órganos pasivos y órganos activos2.

Los órganos pasivos son rígidos e inmóviles y estos son: dientes

superiores, alvéolos, paladar duro.

Los órganos activos son flexibles y móviles, se adaptan a los órganos

pasivos en el momento de la articulación. Les corresponde preparar no solo los

órganos de la boca para la determinación del timbre propio de cada sonido, sino

producir en muchos de ellos la vibración especial que los caracteriza.

Dos cosas fundamentalmente determinan la naturaleza de cada sonido: el

punto y el modo de articulación.

El punto de articulación es el lugar en el que se ponen en contacto los

órganos de la boca. Para determinarlo de mejor manera se han establecido tres

zonas: la de los labios (sonidos labiales); la de los dientes (sonidos dentales); y la

del paladar (sonidos palatales, guturales o velares.).

Con esto podemos clasificar los sonidos del idioma español, según el punto

de articulación, en sonidos vocales y sonidos consonantes3.

1 Timbre.- Sonido característico propio de una señal de voz. Acústicamente hablando el timbre
está dado por un conjunto de frecuencias contenidas simultáneamente en un sonido; usualmente
un tono fundamental y varios tonos secundarios o armónicos que son múttiplos enteros de la
frecuencia base [17].
'[2]; [17].
3 [2]; [17].
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En los sonidos vocales, los órganos articuladores (labios, lengua, paladar)

no se acercan lo bastante para que se produzcan, al paso del aire, vibraciones

audibles; solo vibra la laringe y la boca hace solamente de resonador.

En los sonidos consonantes, los órganos se aproximan y ponen un

obstáculo al aire que sale, haciéndolo vibrar. La articulación no resuena sino más

bien vibra; es precisamente esta la característica de las consonantes, su peculiar

vibración que se produce en la articulación de cada una de ellas.

1.1.1 SONIDOS VOCALES

Los sonidos vocales son los que con mayor plenitud y más distintamente

representan el sonido lingüístico. Presentan cuatro cualidades específicas:

intensidad, duración, timbre y altura.

Por la intensidad (acento), las vocales pueden ser tónicas o átonas, según

lleven acento o no.

Por la duración (cantidad), pueden ser largas o breves.

El timbre, resultado de la disposición de los órganos articuladores, es muy

importante para la pronunciación de las vocales. Esta característica individualiza a

los sonidos vocálicos, es decir, hace que una "e" sea una "e" y no una "a" ni una

"o"; es precisamente la forma del resonador.

La altura (énfasis) cuya importancia fue muy grande antiguamente en las

lenguas clásicas, desempeña hoy un papel bastante secundario. Sin embargo es

de gran importancia en idiomas orientales como el chino.

El número de sonidos vocales cambia según los idiomas; en español

tenemos cinco: a, e, i, o, u.



La vocal que se pronuncia con más naturalidad y casi sin esfuerzo es la "a";

al articular cualquier otra vocal, la lengua pierde su posición media para inclinarse

más o menos. Según la posición de la lengua tenemos vocales palatales y

velares.

Vocales Palatales.- En estas vocales la lengua avanza gradualmente hacia

fuera, elevándose al mismo tiempo contra el paladar anterior. Las vocales

palatales son "i" y "e".

Vocales Velares.- En estas vocales la lengua se recoge gradualmente

hacia adentro, elevándose al mismo tiempo contra el velo del paladar. Las vocales

velares son "o" y "u".

Según la distancia a la lengua del paladar, la vocal puede ser abierta o

cerrada; sin embargo en el idioma español es poco perceptible esta diferencia.

Finalmente tenemos vocales mixtas, que se producen de manera nasal.

Estas carecen del carácter claro y definido en el idioma español; a pesar que las

vocales españolas son uniformes, se mantienen invariantes de principio a fin. Sin

embargo, en ciertas condiciones parecen reflejadas, como por ejemplo la

penúltima vocal en una palabra esdrújula (rápida, dímelo) es siempre relajada.

1.1.2 SONIDOS CONSONANTES

Los sonidos consonantes se clasifican según el grado de cierre, entre los

órganos articuladores. Así tenemos:

Consonantes oclusivas.- Son aquellas en las que el contacto entre dos

órganos es completo. En la pronunciación de estas consonantes, el aire, al salir

encuentra en un primer momento cerrado el paso; al separarse los órganos

bruscamente, el aire sale en forma de una pequeña explosión. Algunas de las

consonantes oclusivas son: "p", "b", "t", "d", "k", "g".
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Consonantes fricativas.- Para articular estas consonantes se requiere del

contacto imperfecto de dos órganos; el aire encuentra una pequeña abertura por

donde escapar, y al hacerlo roza con las paredes de los órganos que halla al

paso, provocando ruidos. Son ejemplos de consonantes fricativas: T, "z", "s", "y".

Consonantes africadas.- Se trata de una modalidad intermedia, en la que

los órganos se cierran fuertemente como para pronunciar una oclusiva, aunque la

explosión se realice despacio y en realidad, el aire salga rozando como en las

fricativas. Un ejemplo de consonantes africadas es: "ch".

Consonantes nasales.- En estas el velo del paladar cae, desviando la

salida del aire hacia la nariz y provocando resonancias especíales. Así tenemos

por ejemplo las consonantes: "m", "n", "ñ".

Hay que mencionar que la presencia de voz no es esencial a la

pronunciación de las consonantes, pues se producen en la boca misma. Según

ésto las vocales se dividen en sordas y sonoras.

Consonante sorda.- En su pronunciación no existe voz, sino obstrucción al

aire silencioso que viene de la laringe. Tenemos las consonantes: "p", "t".

Consonante sonora.- En su pronunciación las cuerdas vocales vibran y el

aire que sale a través de la laringe es sonoro como en las vocales. Ejemplos de

consonantes sonoras son: "j'\4

1.2 ACÚSTICA DE LA SEÑAL DE VOZ

Técnicamente hablando la voz humana es un flujo continuo de ondas

sonoras y silencios; las ondas sonoras se producen como oscilaciones de

moléculas de aire y se propagan a aproximadamente 335 m/s. Las oscilaciones

de moléculas producidas al hablar no son uniformes por lo que se presentan

4 [21; [171.



zonas con más moléculas, donde la presión es mayor, y zonas con menos

moléculas donde la presión es menor; por este motivo en acústica la voz se

expresa como una presión.

Esta presión lleva el nombre de "nivel de presión sonora" y sus unidades

son los decibelios SPL (dB SPL), donde las siglas SPL quieren decir: "Sound

Pressure Level".

Por otra parte se tiene que la energía sonora que penetra por unidad de

superficie en una unidad de tiempo es directamente proporcional al cuadrado de

la presión sonora (I <x p2); esta energía es llamada "Intensidad Sonora". Esta

definición justifica el hecho de que ciertos sonidos sean más explosivos, es decir,

tengan más energía que otros y es la base del denominado "acento" idiomático y

la llamada "modulación de voz", de la que hacen uso los locutores y oradores.

De un análisis acústico de la voz se pueden obtener cuatro características

importantes que son: amplitud, resonancia, frecuencia y estructura armónica.

Amplitud.- Se describe como el volumen del sonido, es decir, la cantidad de

aire que es forzada a moverse. La amplitud de un sonido se expresa en

decibelios. Fisiológicamente la amplitud representa el movimiento que tiene el

tímpano en el proceso de escuchar.

Resonancia.- Una cámara de resonancia responde a una o varias

frecuencias específicas; al ser esta cámara más grande que la fuente de emisión

del sonido generado, provoca un efecto de amplificación sobre la frecuencia o

frecuencias a las que responde. En el cuerpo humano el efecto de resonancia lo

provocan la garganta, boca y nariz; estos órganos funcionan en conjunto como

una cámara de resonancia, que amplifica el sonido emitido por las cuerdas

vocales. Las frecuencias amplificadas dependen del tamaño y forma de la boca y

si el aire pasa o no por la nariz.
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Frecuencia.- La señal de voz se compone de una frecuencia fundamental,

conocida como "tono" (piten), combinada con un conjunto de frecuencias

secundarias.

La frecuencia fundamental es la velocidad a la que vibran las cuerdas

vocales al producir un sonido.

Las frecuencias secundarias que acompañan a la fundamental, permiten

distinguir los diversos sonidos (timbre.). Las frecuencias secundarias son

llamadas formantes y son producidas en la resonancia.

El rango de frecuencias que puede producir el ser humano cuando produce

sonidos o habla, depende de muchas características fisiológicas como la edad,

sexo o entrenamiento; pudiéndose tener en casos excepcionales para un hombre

un rango de frecuencia de voz que va desde los 61 Hz (Bajo de ópera) hasta los

544 Hz (Tenor de ópera) y para una mujer un rango de frecuencia de voz que va

desde los 100 Hz (Contralto de ópera) hasta los 1306 Hz (Soprano de ópera.).

Normalmente se ha catalogado que el rango frecuencias de voz de un

hombre adulto va desde los 100 Hz hasta los 5700 Hz (para un sonido vocal) o

hasta 9000 Hz (para un sonido consonante.). El rango de frecuencias de voz de

una mujer adulta va desde los 300 Hz hasta los 5700 Hz (para un sonido vocal) o

hasta 9000 Hz (para un sonido consonante.).

Para efectos prácticos, se considera que las frecuencias altas no

contribuyen de manera significativa en la inteligibilidad del habla; es decir, que si

eliminamos las frecuencias altas hasta un determinado punto, el sonido

escuchado será entendible completamente aunque perderá su timbre

característico (se escuchará extraño o quizá no reconozcamos a la persona que

habla.). Con estas consideraciones se determinó que el límite máximo para las

frecuencias altas se encuentra entre los 3000 Hz y los 3300 Hz, para efectos de

manipulaciones digitales este límite es redondeado a 4000 Hz. Con respecto al

límite inferior se han realizado consideraciones similares con respecto a las bajas
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frecuencias y se determina un límite inferior de 300 Hz, sin embargo para efectos

de tratamientos digitales este límite inferior se coloca en los O Hz.

Estructura armónica.- La voz no es un tono puro, contiene múltiples

frecuencias (figura 1.3) y en el tiempo se representa como una onda compleja

(figura 1.2.). Sin embargo se puede reconocer ciertas particularidades,

dependiendo del tipo de sonido que se emita y del intervalo de tiempo de

observación.

Fig.1.2.

LÜHL'.MHU ÜL LA ÜtNAL ÜL VOZ

1'jUU ¿UUU
FRECUENCIA [H;]

Fig.1.3.
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Es claro que para tiempos de observación muy grandes; es decir, analizar

frases completas, la identificación de particularidades o características

representativas es difícil por la naturaleza compleja de la señal de voz (en la

figura 1.2 se presenta la frase "hermosa ciudad"); por este motivo se analizan

sonidos mucho más simples como los sonidos vocales y sonidos consonantes, los

cuales muestran particularidades propias tanto en el dominio del tiempo como en

el de la frecuencia.

Los sonidos vocales se componen de dos o más señales periódicas; son

ricos en frecuencias secundarias, las cuales contienen señales cíclicas y

acíclicas. Las señales cíclicas tienen patrones repetitivos y forman parte de todo

sonido vocal y consonante. Las señales acíclicas proveen vital información sobre

la identidad de los sonidos que se emiten. Si representamos un sonido vocal en el

tiempo; éste se observa como una onda periódica. Al representar un sonido vocal

en el dominio de la frecuencia, se observa que la mayor parte de la energía del

sonido se encuentra dentro de un rango determinado (usualmente este rango se

ubica entre los 100 Hz y los 3500 Hz), mientras que para el resto de frecuencias

la energía es insignificante; esta particularidad es precisamente la razón de la

sonoridad del sonido5. Lo anterior se muestra en la figura 1.4:

5 [2]; [5]; [6].
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Fig.1.4.

Los sonidos consonantes se caracterizan por el cambio que se produce en

las formantes cuando se cambia de sonido; es decir, cuando se pasa de un

sonido vocal a un sonido consonante o viceversa. Un sonido consonante

representado en el tiempo no parece formar ningún patrón o periodicidad y su

representación espectral se asemeja al espectro del ruido blanco, es decir, se

trata de un espectro disperso y que se extiende en todo el rango de frecuencias6;

como se muestra en la figura 1.5:

[2]; [5]; [6].
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I I I

Fig.1.5.

1.3 MODELO DE PRODUCCIÓN DE LA VOZ

Con las principales características acústicas de la voz humana analizadas,

se hace posible generarla de manera artificial; es decir, construir un modelo que

reproduzca el comportamiento de los diferentes órganos que permiten al ser

humano generar la voz. El modelo que logra el objetivo de reproducir la voz de

manera satisfactoria, es el modelo del tracto vocal7.

El tracto vocal no es más que un filtro digital, el cual varía sus coeficientes

de manera dinámica de acuerdo a la necesidad de producir un determinado

7 [11; [2]; [3]; [10]; [11].
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sonido. Este filtro puede ser alimentado por dos tipos de señal: sonora (vocales) o

no sonora (consonantes.).

La señal sonora es generada a partir de un tren de impulsos de frecuencia

fija y controlada. La frecuencia del tren de impulsos determina la frecuencia

fundamental, es decir, determina el tono del sonido. La frecuencia del tren de

impulsos cambiará dinámicamente, dependiendo del tipo de sonido que se quiera

emitir.

La señal no sonora es construida a partir de un generador de ruido

coloreado.

Cada una de estas señales alimentarán al filtro digital (tracto vocal) a través

de un switch, que cambiará de posición dinámicamente junto con los coeficientes

del filtro, dependiendo del tipo de sonido que se quiera emitir. El efecto final a la

salida del filtro digital(tracto vocal) es el resultado de la convolución entre la señal

de entrada y los coeficientes del filtro. El filtro digital además tiene un efecto

atenuante sobre las altas frecuencias, lo que provoca que el rango de frecuencias

que alcanza la voz sintética generada se encuentre entre los 100 Hz y 4000 Hz.

El modelo considera que no existe ninguna interacción entre las señales de

entrada; además los sonidos no sonoros no se filtran tan bien, lo que provoca que

el modelo no responda apropiadamente cuando se trata de reproducir este tipo de

sonidos. A pesar de estos inconvenientes se considera que el modelo es lo

bastante bueno como para ser usado. A continuación se muestra un diagrama de

bloques, que representa al modelo del tracto vocal (figura 1.6).
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Filtro Digital
Voz sintética

\o dinámico de los

coeficientes del filtro digital.
Control dinámico del switch de

selección de sonido sonoro o no
sonoro.

Control dinámico de frecuencia.

Fig.1.6.

Una alternativa para mejorar el desempeño del modelo, es considerar el

efecto de la vibración de las cuerdas vocales y el efecto que tienen los labios en

la generación de la voz. Con estas consideraciones adicionales, la respuesta del

filtro a los sonidos no sonoros mejora, al igual que la respuesta final debido al

efecto de ecualización que produce el modelo de radiación de los labios. El

modelo mejorado de producción de la voz se muestra en la figura 1.7, de la

siguiente manera:
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Generador de
ruido

coloreado.
Sonido no

sonoro

Generador de
tren de
pulsos.
Sonido
sonoro

Modelo
de

pulsos
glotales
y filtro
nasal

Filtro Digital

\r de

frecuencia
constante

Voz
sintética

Cálculo dinámico de los coeficientes del filtro
digital.

Control dinámico del switch de selección de
sonido sonoro o no sonoro.

Control dinámico de frecuencia.
Control dinámico de pulsos glotales.
Control dinámico de radiación labial.

Fig.1.7.

La figura 1.7, muestra claramente lo complejo de implementar un modelo

de producción de voz mejorado; ya que, se deben modelar más filtros (radiación

de los labios, pulsos glotales y filtro nasal) y aumentar controles en tiempo real

(controles dinámicos) que provocan una disminución en la velocidad de respuesta

del modelo. Es claro que el uso de este modelo mejorado, aumenta la calidad de

la señal de voz sintética generada; sin embargo no es el modelo preferido debido

a su complejidad.

1.4 DIGITALIZACIÓN DE LA SEÑAL DE VOZ (CONVERSIÓN

SIGMA - DELTA)8

La necesidad de capturar señales analógicas a través del computador, de

la manera más precisa posible, ha llevado a un alto grado de desarrollo en el

campo de la adquisición de datos y la conversión analógica - digital. Este

U 3]; [16].
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desarrollo no se ha detenido un solo momento y desde su inicio, la tecnología de

conversión analógica - digital como la digital - analógica, a experimentado una

evolución vertiginosa que ha desembocado en la fabricación de conversores muy

rápidos, de alta resolución, altamente precisos e incluso adaptivos; los cuales

proporcionan resultados e información que ningún conversor convencional podría

entregar.

1.4.1 PROCESO DE CONVERSIÓN ANALÓGICO - DIGITAL

Existen básicamente tres etapas por las cuales una señal analógica (forma

de onda continua) debe pasar para convertirse en una señal digital (forma de

onda discreta o flujo de bits.). Estas etapas son: muestreo, cuantificación y

codificación.

1.4.1.1 Proceso de Muestreo

La teoría del muestreo fue estudiada por Jean Clode Shannon, quien la

aplicó a la teoría de la información y codificación. Shannon afirma en su teoría

que cualquier fuente analógica (señal de audio para este caso) puede ser

caracterizada por un ancho de banda determinado y una relación señal - ruido

(SNR) dada; si se coloca en serie con dicha fuente analógica un canal digital bien

diseñado con un ancho de banda superior y una SNR mayor, solo sería necesario

ajustar los niveles de estos dos parámetros correctamente y la señal analógica no

estaría sujeta a ninguna pérdida de información en lo absoluto. Con esta

afirmación Shannon logra establecer una relación entre la capacidad del canal

digital de transmisión, el ancho de banda de la señal analógica y la SNR de la

señal analógica. Esta relación se expresa matemáticamente así:

C = ABIog2(1 +SNR)

ec.1.1

Donde:

C - capacidad del canal digital.
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AB = ancho de banda de la señal analógica.

SNR = relación señal a ruido de la señal analógica.

Esta relación es muy útil, para dimensionar apropiadamente un canal

digital; sin embargo nada dice de cómo hacer un muestreo apropiado de la señal

analógica.

Harry Nyquist estudia el teorema del muestreo pero desde otro punto de

vista; es decir, Nyquist analiza el procedimiento de muestreo o discretización de

una señal analógica. De este estudio concluye que para poder recuperar una

señal analógica, a partir de sus muestras, es necesario emplear una frecuencia de

muestreo con un valor mayor o igual a dos veces el valor de la frecuencia de la

señal analógica.

Esta mínima frecuencia de muestreo es conocida como la frecuencia de

Nyquist y es la base de cualquier análisis previo a una conversión analógica -

digital.

/. 4.1. i. I Muestreo Ideal

Idealmente hablando se puede hacer un muestreo de una señal analógica

multiplicándola por un tren de impulsos periódicos, con período ts. Gráficamente

se representa de la siguiente manera:

t t t - - -
Xft)

Fig.1.8.
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La figura 1.8 muestra el efecto del muestro ideal, el cual se produce como

una multiplicación, entre una señal cualquiera y un tren de impulsos con de

período fijo.

Matemáticamente se expresa de la siguiente forma:

ec.1.2

Empleando la definición de la función delta (8(t))9, sus propiedades y las

propiedades del sumatorio tenemos:

xs(t)= T.x(t)S(t-níx)
/7=-OC

ec.1.3

La última expresión muestra que xs(t) es una función compuesta por una

sucesión de impulsos ubicados a intervalos regulares de ts segundos y cuyos

valores de amplitud son iguales a los de x(t) en los instantes del muestreo; este

efecto es llamado modulación por amplitud de impulsos o PAM10. Un efecto no

deseado de la modulación PAM es el efecto de sobremodulación; el cual se evita

aplicando un offset a la señal analógica, de manera que la ausencia de señal

(silencio para una señal de audio) corresponda con el nivel medio de la amplitud

del tren de impulsos; de esta manera se consigue que cualquier recorte,

provocado por un nivel excesivo de la señal de entrada, sea simétrico. Por otra

parte el efecto de modulación provoca, en el dominio de la frecuencia, un efecto

de doble banda lateral que puede provocar el fenómeno conocido como aliasing.

9 [4].
10 [3]; [4].
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El aliasing es un efecto por el que ciertas frecuencias de salida no son iguales a

sus frecuencias de entrada; para evitar este efecto la frecuencia de muestreo fs

(frecuencia del tren de impulsos) debe ser lo suficientemente mayor para evitar

solapamientos.

Para encontrar la mínima frecuencia de muestreo que evitará

solapamientos, se debe analizar en el dominio de la frecuencia, la expresión:

oo
x,.(()= I,x(nlx)$(t-nis)

/?=-CO

ec.1.4

La transformada de Fourier de la función delta es11:

(()=
a ' - -

ec.1.5

Donde:

ec.1.6

12De acuerdo al teorema de convolución en la frecuencia, se tiene:

—
2/r

ec.1.7

Substituyendo o)s = — se consigue:
te

11Í4].
12 [4].
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X(flí)
00

/7=-QC

v (<w) = — EX(6>) * ó(eo-na)s )
„ /7=-CO

13Dentro de las propiedades de la función delta tenemos

] 00

xs ((o) = — s X((o) *

X s ( 6 > ) = —

00

13
[4]-
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ec.1.8

En consecuencia la expresión:

ec.1.9

Se puede expresar como:

ec.1.10

O en términos de la frecuencia de muestreo:

ec.1.11

ec.1.12
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Esta expresión puede representarse gráficamente de la siguiente manera:

Sea la siguiente figura 1.9, la representación de la señal x(t) en el dominio

de la frecuencia:

Entonces Xs(f) es:

Fig.1.9.

A

Espectro de la señal muestreada

; fs ;
ÍS-fmax TS+Tmax

Fig.1.10.

La figura 1.10, muestra como el ancho de banda de ia señal original se

repite cada fs¡ y además se puede deducir la siguiente desigualdad matemática:

f - f ^ f,i ,s .' max •' max
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Despejando fs encontramos:

./ s ~~ J max

Esta última expresión, determina cual debe ser la mínima frecuencia de

muestreo o frecuencia de Nyquist para evitar el efecto de aliasing14

/. 4. 1. 1. 2 Muestreo Natural

Prácticamente hablando no es posible realizar un muestreo ideal, debido a

que no es posible generar un tren de impulsos periódicos. Sin embargo, se puede

substituir el tren de impulsos periódicos por cualquier señal periódica, expresada

en términos de una serie de Fourier de la siguiente manera:

ec.1.12

Donde:

fp(t) = función periódica cualquiera

Expresando fp en términos de una serie de Fourier, se tiene:

íí=-00

ec.1.13

Extrayendo la transformada de Fourier15 para analizar la señal en el

dominio de la frecuencia, obtenemos:

[3]; [4].
[3].
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ec.1.14

16De las propiedades de la transformada de Fourier , tenemos:

Aplicando esta propiedad, se tiene:

Xs(w) =
00

O, en términos de frecuencia:

xs(f) =
OO

«=-00

ec.1.15

ec.1.16

ec.1.17

Esta expresión nos muestra que la señal original se repite cada fs, de

acuerdo con lo demostrado en el muestreo ideal.

17.Los coeficientes Cn pueden ser calculados a partir de la expresión :

C - r , -. -fnwvt ,
J X(í)c J * di

ec.1.18

13].
[3].
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Cuando la señal periódica es un tren de pulsos, el muestreo toma el

nombre de muestreo natural. En el dominio del tiempo, el muestreo natural se

indica en la figura 1.11:

Fig.1.11.

La figura 1.11, muestra el efecto del muestreo natural como la

multiplicación de una señal cualquiera y un tren de pulsos periódicos.

En el dominio de la frecuencia, por otro lado, tenemos:

Espectro de la señal muestreada

1

(fS - fma*) (fS + fm«)

Fig.1.12.
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En la figura 1.12, nuevamente podemos deducir la relación de Nyquist. Sin

embargo, es más importante mencionar que el espectro de la señal original que

se repite a la frecuencia de muestreo posee una amplitud menor, debido a que no

se consideran todos los coeficientes de Fourier de la señal periódica

(teóricamente existe un infinito número de coeficientes.).

En la práctica se tiene un número finito de muestras, es decir, solo se

consideran algunos coeficientes de Fourier; lo que provoca distorsión en la señal

original. Es necesario establecer cuántos coeficientes de Fourier son necesarios,

dependiendo de la aplicación, para poder reproducir la señal original de manera

satisfactoria y con el mínimo de distorsiones.

1.4.1.1.3 Maestreo Tope - Plano

El muestreo tope - plano es el realizado en la práctica y consiste en tomar

muestras de la señal original cada ts durante un tiempo fijo determinado d, como

se muestra en la siguiente figura 1.13:

ts ts ts ts

Fig.1.13.

Para conseguir el efecto mostrado en la figura 1.13, se emplea un circuito

llamado "Sample and Hold" o circuito de "Muestreo y Retención"; el cual consta de

un switch que se abre y cierra a la frecuencia de muestreo y un condensador. Un

circuito de muestreo y retención típico, se muestra en la figura 1.14:
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\
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Xrp(t)

Fig.1.14.

De la figura 1.14, se puede deducir, matemáticamente la siguiente relación:

*'/•/*(')

Donde:

x(t) == señal original

g(t) = señal de período ts y duración d

XTP(Í) = señal con muestreo tope - plano

Pasando al dominio de la frecuencia, se obtiene:

18Se conoce que

G(w) - 2nw

Donde Sa(w) es la función sampling19

[3]-
[3].

ec.1.19

ec.1.20

ec.1.21
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Entonces reemplazando:

XTI>(w) = — 2wse¿ I.Sa(nw<íc¿)X{w) * S(w - 2nws)

sd)X(w -2nws)

ec.1.22

Reduciendo términos y expresando en función de la frecuencia de

muestreo, obtenemos:

ec.1.23

XTI> ( í) - dfs Z Sa(nndfs )X( f - nfs
'' -

Como era de esperarse, el espectro de la señal original se repite con un

periodo fs.

Gráficamente el espectro de la señal XTp(f), se muestra en la figura 1.15:

Espectro de la señal muestreada
Espectro de la seflal analógica

Fig.1.15.

La figura 1.1.5, muestra como el espectro de la señal Xyp(f) está

conformado por repeticiones distorsionadas del espectro de la señal original; es
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decir, el espectro de la señal está formado por un conjunto infinito de lóbulos, los

cuales al repetirse cada fs se solapan y distorsionan indefinidamente. Sin

embargo, se considera únicamente el primer lóbulo del espectro que es donde se

encuentra concentrada la mayoría de la energía (información) de la señal

(alrededor del 90%); con esta consideración, únicamente es necesario aplicar el

criterio de Nyquist a este tramo del espectro para conseguir un muestreo

satisfactorio.

1.4.1.2 Proceso de Cuantifícación

Luego de tomar apropiadamente las muestras de una señal analógica, el

siguiente paso de la digitalización es la cuantificación. La cuantificación es un

proceso por el cual, se aproximan los valores de amplitud, correspondientes a

cada muestra, a un valor próximo correspondiente a un conjunto de valores

discretos previamente establecidos. Para lograr este objetivo, se procede de la

siguiente manera: se divide el rango total de la señal en "M" franjas o cuantos de

tamaño "a". Donde "M" es el número de niveles de cuantificación y "a" es el paso

del cuantificador; de esta forma en cada instante de tiempo de muestreo se puede

asignar un nivel de voltaje de salida, en función del rango en e! que se encuentre

la muestra de la señal. La anterior descripción se muestra en la figura 1.16:

nivel de volta¡e de salida asignado

M

Fig.1.16
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En la figura 1.16 se puede ver que, los niveles de voltaje asignados forman

una señal con un número de "M" amplitudes diferentes; esta señal determina la

característica del cuantificador, la cual se representa en función de una curva

entrada - salida, como se indica en la figura 1.17:

Vout

Vin
Fig.1.17.

La figura 1.17 muestra que el cuantificador, en este caso, es uniforme dado

que los pasos o cuantos son todos del mismo tamaño. Dependiendo de la

aplicación, a veces, es necesario tener una característica no uniforme, es decir,

que los pasos no sean uniformes.

Usualmente, el siguiente paso del proceso es convertir la señal a un

formato binario, es decir, M = 2n; por cada muestra que se toma cada tiempo de

muestreo, se deben transmitir n bits. Si por ejemplo se quiere cuantificar una

señal con 2 bits, los valores analógicos de cada muestra se aproximan a 4 valores

(22) de la siguiente manera: en la figura 1.18 se indica la representación de una

señal analógica, a la cual se le toman 16 muestras y se cuantifica con 2 bits, así:
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Al cuantificar los valores se aproximan a:

v(t)
4V 1

3V

2V

1V

OV

01.

00

5 10

Fig.1.18.
t (ms)

Amplitud de la muestra de señal (V) Amplitud aproximada a la salida (V)

2.5

2.8

2.99

3.00

2.99

2.9

2.6

2.1

1.7

1.3

1.6

0.9

1.8

1.6

1.2

0.9

2

2

2

3

2

2

2

2

1

1

1

0

1

1

1

1

Tabla.1.1.
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El ejemplo muestra claramente que los valores de salida del cuantificador,

no reflejan fielmente a la señal de entrada. El número de bits empleados para

codificar, representa la calidad o resolución con la que se va a reproducir la

señal; por lo que sí se desea más calidad o resolución, es necesario emplear más

bits. En la práctica se utilizan 8 bits (por lo menos), 10 bits, 12 bits, 16 bits y 32

bits; la cantidad de bits utilizados para cuantificar varía de acuerdo a la técnica de

conversión empleada.

1.4. 1.2. / Error de Cuantificación

Es claro que el proceso de cuantificación genera una diferencia entre los

valores de entrada con los de salida. Esta diferencia es llamada error o ruido de

cuantificación. Matemáticamente se puede expresar de la siguiente manera20:

ec.1.24

Donde:

e = error de cuantificación

Xq(nts) = señal cuantificada

x(nts) - señal de entrada

Usualmente, el ruido de cuantificación se expresa en términos de la

potencia de la señal original y la potencia de la señal cuantificada, de la siguiente

forma:

ec.1.25

Donde:

20 [16].
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= relación señal - ruido de cuantificación

E(x2) = potencia de la señal de entrada

E(e2) = potencia del error o ruido de cuantificación

La potencia del ruido de cuantificación se puede calcular como21:

2 ° 2
'(¿" ) - \£

-ce

ec.1.26

La función de probabilidad del ruido no se conoce, pero se puede referir a

la función de distribución probabilística de la señal de entrada. Por otro lado, por

conveniencia la integral se divide en "M" intervalos de ancho "a", resultando:

V -MI S/T

^ 2 _Mxk™-*' ( }2

ec.1.27

Si se ha escogido un "M" muy grande, se puede considerar que px(x) es

constante y se puede sacar fuera de la integral. Se realiza el siguiente cambio de

variable: x(nts) - xk= y, entonces:

2 M o.5<? 2
FAS ) = S /M-v> í y dy

k=\o

fc=[
2 * 4

7^iíí/Mx)

ec.1.28

Es conocido que:
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M
I <*PX (x) = 1

ec.1.29

Entonces:

12

ec.1.30

Con este resultado la relación señal - ruido de cuantificación, puede

expresarse como:

a2 a1

12

ec.1.31

Es claro que si "M" crece "a" disminuye y por tanto la relación señal - ruido

aumenta, es decir, la calidad mejora.

Si se tiene un mensaje uniformemente distribuido entre -A y A, la relación

señal - ruido es:

p x ( x ) = -A

2A =

ec.1.32

21 [16].
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Si se codifica en binario (M = 2n) y se expresa en decibelios:

lOiog — I - l())og(A/2)

~
IQIog - =IOIog(2Z W

lOlog :~ = 20/7 log 2

lOlog —
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12

ec.1.33

ec.1.34

ec.1.35

Por cada bit adicional, se obtiene una mejora de la relación señal - ruido de

6 dB. Si se emplean 16 bits, la relación señal - ruido es de aproximadamente 96

dB.
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1.4.1.2.2 Cuantificación no Uniforme

La cuantificación no uniforme ocurre cuando la longitud del paso de

cuantificación no es igual, es decir, algunos pasos son más estrechos en una

determinada zona de voltaje que en otra. Este efecto es muy útil cuando se

trabaja con señales de voz, debido a que esta señal tiene preferencia de

ocurrencia en voltajes alrededor de cero.

La curva característica de un cuantificador no uniforme se muestra en la

figura 1.19:

Vout

O

Vin

Fig.1.19

La figura 1.19, muestra la característica de un cuantificador no uniforme, el

cual, convendría utilizarlo con señales que tengan preferencia de ocurrir en

niveles cercanos a cero, como la señal de voz. Un cuantificador no uniforme,

específicamente comprime los valores de alto voltaje y expande los valores de

bajo voltaje, en lo que se denomina compansión (compresión y expansión de

valores).

Matemáticamente el efecto de una cuantificación no uniforme sobre la

potencia de ruido de cuantificación es el siguiente:
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Se conoce que la potencia del error o ruido de cuantificación uniforme se

puede expresar, a través de la siguiente relación22:

2 M a'
)= I PxW

3

12

ec.1.36

Ahora, tenemos la señal dividida en intervalos Ax, por lo que debemos

definir:

*t \~ aC (X) ~

Ax

Reemplazando se consigue:

2 M Axy? (x)

A - I

22116].

ec.1.37

ec.1.38

ec.1.39

12

ec.1.40
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Si se utilizan diferentes niveles de cuantificación, en el límite Ax tiende a dx

y el sumatorio se convierte en integral:

., 2 oc

12 -bc(c./x))2

2

-dx

ec.1.41

Donde:

GO

J

ec.1.42

El factor C| es el factor de perfeccionamiento de compansión, y se desea

que sea mayor que la unidad para reducir la potencia del ruido.

Con este factor podemos definir a la relación señal - ruido de cuantificación

no uniforme como:

S] E(x2} £(**>
,„ 2 o

12

ec.1.43

Reemplazando !a expresión de Ci, se consigue:

px(x)dx

-OC

ec.1.44
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Esta última expresión, que representa la relación señal - ruido de

cuantificación no uniforme, es muy complicada de analizar ya que la distribución

de probabilidad no es uniforme23. Para aplicaciones específicas, como en

telefonía, es posible realizar ciertas aproximaciones o utilizar artificios para de

alguna manera volver operable la expresión de la relación señal - ruido de

cuantificación; así, en telefonía se necesita mantener el valor de la relación señal

- ruido para todos los rangos de voltaje de x más o menos constante, para lo cual

se deben hacer proporcionales los argumentos de las integrales del numerador y

del denominador de la expresión, de la siguiente manera:

ec.1.45

.' - -!
-V

ec.1.46

Si extraemos la integral a cada lado de esta última expresión, obtenemos el

valor de c(x), de la siguiente manera:

ec.1.47

Donde:

k = constante de proporcionalidad cualquiera

Cl = constante de integración

23 [16].
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Usualmente de hace que Cl = 1, para garantizar que cuando x = 1 la

función c(x) tenga un valor real (en esta caso uno.). Sin embargo, la función c(x)

tiene discontinuidades en el origen por lo que aplicarla directamente no resulta

conveniente, por lo que en la practica se utilizan aproximaciones y correcciones

de esta función en forma de tablas. Estas tablas de aproximación corresponden a

las llamadas leyes de compansión; la ley ¡i (USA) y la ley A (Europa, Ecuador), las

cuales son definidas de la siguiente forma:

, ,c(x) =

// = 255

-l

Ley A:

\ n ( A / x / )

para : — < / .Y / < 1
/\ x A/x/

c(x)
1 + ln/l

para : O < / x I < ~
A

/I =87.6

Con estas definiciones se realizan tablas, con las que se realiza el proceso

de compansión, es decir, la señal de entrada es multiplicada por un valor dado en

la tabla correspondiente. Las tablas con los valores de las aproximaciones de las

leyes de compansión están disponibles en las recomendaciones de la UIT-T de la

serie G, en donde además se indica como utilizarlas de manera apropiada.

1.4.1.3 Codificación

El proceso de codificación consiste en asignar una palabra digital (uno o

más bits), a cada muestra cuantificada de acuerdo a un código previamente

escogido.
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Algunos de los códigos más utilizados son: el binario unipolar o SB (straigth

binary), el binario desplazado o OB (offset binary), el complemento a 2 o TC (two

complement), el complemento a 1 u OC (one complement.). En la siguiente tabla

se muestra un ejemplo del uso de estos códigos24:

7

6

5

4

3

2

1

0

SB

V

V

V

V

V

V

V

V

111

110

101

100

011

010

001

000

3

2

1

0

-1
-2

-3

-4

OB

TC

V

V

V

V

V

V

V

V

011

010

001

000

111
110

101

100

3

2

1

0

-0

-1
-2

-3

OC

V

V

V

V

V

V

V

V

Tabla. 1.2.

El tipo de codificación depende en mayor medida de la capacidad de

memoria de que se disponga; de la velocidad de proceso, es decir, es más rápido

codificar con un determinado código que con otro y de la técnica de conversión

empleada, ya que con algunos conversores analógico digitales se utilizan

palabras de ocho bits, en tanto que con otros se llega al extremo de utilizar tan

solo un bit.

1.4.2 CONVERSIÓN ANALÓGICA / DIGITAL SIGMA - DELTA25

La teoría referente a la conversión analógica / digital sigma - delta fue

estudiada a fines de los años cuarenta, pero solo fue posible implementar un

[16].
[13], [20], [21].
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dispositivo práctico a mediados de los años setenta gracias a los avances en

tecnología VLSI y en el procesamiento digital de señales.

El conversor analógico / digital sigma - delta es un conversor de

sobremuestreo, de un bit de resolución y de lazo cerrado.

Un conversor de sobremuestreo es un conversor que opera a una

frecuencia de muestreo superior a la frecuencia de Nyquist. La aparente

desventaja de implementar un dispositivo de muestreo y retención de alta

velocidad aparentemente innecesario, es compensada por tres ventajas

sustanciales que son:

1) El aumento considerable de la frecuencia de muestreo, por encima del

límite de Nyquist, posibilita el empleo de filtros anti aliasing de pendiente

suave; es decir, que se pueden emplear elementos con tolerancias no

muy precisas sin que afecte el correcto desempeño del sistema. En la

figura 1.21, se muestra este efecto.

Banda de
trabajo

Suave pendiente del
filtro

Frecuencia de
muestreo

Fs > 2fmax

Fig.1.21.

Fs

2) La información contenida en una señal analógica es bidimensional y

puede representarse como un área que resulta de la multiplicación entre

el ancho de banda y la SNR (expresada en una escala lineal); esta
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señal analógica, puede transmitirse por un canal de transmisión con una

SNR de la mitad del valor (6 dB menos) siempre y cuando el ancho de

banda del canal de transmisión se haya duplicado, de acuerdo a la

definición de Shannon. Así mismo, podrá transmitirse con una SNR de

12 dB menos a través de un canal de transmisión cuatro veces mayor; y

en definitiva, la señal analógica podrá transmitirse con una SNR muy

baja siempre y cuando el ancho de banda del canal de transmisión sea

muy grande. Trasladando esta idea al campo digital y sustituyendo la

SNR por una función de la longitud de la palabra codificada y el ancho

de banda por la frecuencia de muestreo, todo esto posible dado que se

trata de valores numéricos analógicos, queda claro que al aumentar la

frecuencia de muestreo se hace posible disminuir la longitud de palabra

de cada muestra sin perder información. En la figura 1.22 se representa

el efecto de atenuación del SNR conforme aumenta la frecuencia de

muestreo.

tr_,
en

-6dB

t

-12 dB

Frecuencia
de

muestreo
normal

Sobre-
muestreo

2x

Sobre-
muestreo

4 x

Frecuencia

Fig.1.22.

3) El empleo de una frecuencia de muestreo alta provoca una base de

ruido de cuantificación ascendente, es decir, disemina el ruido de
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cuantificación sobre un ancho de banda dado por la frecuencia de

sobremuestreo con lo que disminuye el ruido medio sobre el ancho de

banda de la propia señal; ésta característica es muy ventajosa, cuando

se disminuye la frecuencia de muestreo para una posterior

manipulación (frecuencia de audio) a través de un filtrado digital (se

emplea un filtro FIR), ya que provoca una disminución muy grande de

ruido debido a que éste se encuentra en su mayor parte fuera de la

banda de frecuencias de trabajo. Lo anterior se muestra en la figura

1.23.

Base de ruido

Banda de trabajo

Fs/2

Fig1.23.

Un conversor de un bit de resolución es aquel que representa a cada una

de las muestras por medio de un solo bit. Tradicionalmente se emplean varios bits

para representar a cada una de las muestras a través de un código; sin embargo

con la utilización de un bit, lo que se hace es indicar si la nueva muestra es mayor

o menor que la muestra anterior, es decir, si el bit es un uno lógico quiere decir

que la muestra es mayor a la anterior, lo contrario si el bit es un cero lógico. En

términos simples lo que se hace es una comparación.

Un conversor de lazo cerrado, es un conversor, que utiliza los resultados

de la conversión para compararlos con !os datos entrantes. Esta característica en

particular es desventajosa para el proceso de conversión, ya que disminuye la

velocidad de la conversión.
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Funcionalmente un conversor analógico / digital sigma - delta consta de

dos partes principales: el modulador y el denominado decimador.

El modulador está formado por: un sobremuestreador, un diferenciador o

comparador, un integrador y un cuantizador.

comparador

X(t) ^ x(n)^
^

-1-

Fig.1.24.

El sobremuestreador se encarga de aumentar la frecuencia de muestreo en

una razón dada, de acuerdo a la aplicación y a la calidad de los componentes.

El diferenciador se encarga de comparar la muestra de salida del

modulador con la muestra de entrada. El efecto de comparación se traduce en

una diferencia de niveles de voltaje. Esta operación de resta proporciona el

nombre "delta" o simbólicamente "A" en el conversor.

El integrador, por su parte, cumple una función de acumulación y

actualización de las diferencias obtenidas. El integrador funciona de la misma

forma que un capacitor que se carga y descarga, es decir, que cada valor

obtenido en el comparador irá acumulándose y refrescándose continuamente

mientras dure la conversión. De ésta manera el integrador podrá entregar valores

mayores que cero si el resultado de la diferencia es positivo, y podrá entregar

valores menores que cero si el resultado de la diferencia es negativo. Este efecto
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es muy claro si lo explicamos a través de las siguientes relaciones, que son

consecuencia de la observación de la figura anterior:

Resultado de la diferencia:

d(n) = x(n)-fq(n)

ec.1.48

Resultado de la diferencia integrada:

f(n) = f(n-

ec.1.49

En la última expresión, se puede observar que la salida del integrador es el

resultado de la acumulación o suma del valor anterior existente en el integrador y

del valor del comparador.

El uso del integrador es necesario debido a que la resolución es de un solo

bit, de no ser así, sería necesario cambiar el integrador por un elemento de

almacenamiento temporal como un laten para poder acumular todos los bits que

se estén empleando. Finalmente hay que decir que el integrador es el resultado

del nombre "sigma", ya que el efecto de suma que provoca se relaciona con el

símbolo sigma: " Z ".

El cuantizador asocia el valor obtenido en integrador, con un valor

previamente establecido que pasa a ser el tamaño del escalón de cuantización,

mediante una regla de comparación. La regla de comparación empleada para

obtener el escalón puede ser diferente de acuerdo al modelo y tipo de conversor

empleado; una alternativa muy empleada es la siguiente:

Sí f(n) > O entonces fq = +a

Sí f(n) < O entonces fq = - a
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Donde:

f(n) = diferencia integrada

fq(n) = señal cuantizada de un bit

a = tamaño del escalón de cuantizacion

La señal cuantizada toma la siguiente forma:

Señal de entrada

>t

Señal cuantizada

Fig.1.25.

La muestra cuantizada de un solo bit es realimentada y comparada con una

nueva muestra, siguiendo con el esquema de conversión. Sin embargo, varios

diseñadores optan por no realimentar directamente la muestra cuantizada,

proponiendo la inclusión de un conversor que desase el proceso de cuantizacion

e integración; solo entonces proceden a realizar la comparación con la nueva

muestra de la señal. El esquema de este modulador sigma - delta es el siguiente:

comparador

X(t)
Sobremuestreador

Fig.1.26.

La velocidad de conversión y la resolución que se requiera, determinará el

empleo de uno u otro esquema de modulación. La adición de un convertidor en el
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lazo de realimentación conduce a un mayor tiempo de conversión, pero a su vez

aumenta la resolución del conversor sigma - delta.

El denominado decimador está formado por: un filtro FIR pasa bajos, un

reductor de frecuencia y un registro o agrupador.

fq(n) Filtro Digital
FIR

Reductor de
Frecuencia Registro

Fig.1.27.

El filtro FIR, es un filtro digital que elimina toda señal fuera de la banda de

frecuencia determinada por la señal de trabajo.

El reductor de frecuencia disminuye la frecuencia del flujo de la señal

digital, a un valor determinado usualmente por el criterio de Nyquist.

Finalmente luego de la reducción de la frecuencia a un valor conveniente,

se procede a agrupar el flujo de muestras en registros de 8, 16 o 32 bits según

fuere el tipo de resolución empleado. Los datos en los registros son los datos

digitales finales, resultado final de la conversión y podrán ser manipulados a

conveniencia.

En la práctica no se emplean conversores sigma - delta con moduladores

con un solo integrador o de primer grado, sino esquemas de modulación que

incorporan dos o más integradores, los cuales disminuyen la probabilidad de

obtener oscilaciones en la salida, es decir, provocan un efecto de empuje de ruido

de cuantización de la banda de trabajo mucho mayor. Se dice que un sistema de

con N integradores o de orden N, mejora la relación señal a ruido en (6N + 3)

decibelios.
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El diseño de las topologías de conexión y el número de ¡ntegradores

empleados en el desarrollo e implementación de un conversor sigma - delta, ya

fueron en su mayoría patentadas por grandes compañías como Analog Devices y

Texas Instruments. Sin embargo, de ser necesario implementar un conversor de

alto orden, se puede conectar en cascada sistemas de menor orden sin que el

rendimiento se vea afectado en mayor grado.

En general un conversor sigma - delta es un dispositivo lento dada su

arquitectura y complejidad de diseño; sin embargo, los últimos avances en

tecnología VLSI han logrado que se pueda utilizar este conversor en rangos de

audio hasta frecuencias que llegan a las unidades de megahertz. Por otro lado no

se puede multíplexar varias entradas debido a que el filtrado digital produce un

tiempo de latencia considerable, entre la orden de inicio de conversión y la

aparición de los primeros resultados confiables.

Sin embargo, pese a la lentitud de la conversión se tiene como

compensación:

- Alta resolución.

- Circuitería en mayor parte digital; lo que provee protección contra el

tiempo e inmunidad a la temperatura, además hace posible la

incorporación en el mismo chip de un conversor digital / analógico, un

microcontrolador o un procesador digital de señales.

- No se requiere de un circuito de muestreo y retención, debido a que la

alta tasa de sobremuestreo y la baja velocidad de conversión lo hacen

innecesario.

Las características del filtro antialiasing son mínimas, necesitándose tan

solo un filtro pasabajos RC de un solo polo.

- Los ruidos de fondo, ambientales, provocados por la red de energía

eléctrica o provocados por cualquier efecto exterior son eficazmente

eliminados e independizados de la señal de entrada gracias al filtrado

digital que se emplea.
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CAPITULO 2. RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE

VOZ Y MODELOS OCULTOS DE

MARKOV

2.1 RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DEL HABLA

En el siglo XVIII se puede encontrar las primeras investigaciones en esta

materia. En el año 1779 la Academia Imperial de San Petersburgo estableció un

concurso para la construcción de un instrumento capaz de sonorizar las vocales.

El ganador fue Dratzenstein, quien fabricó 5 resonadores del tamaño de la boca

humana accionados por lengüetas como las de un tubo de órgano.

En el año 1791 Wolfgang Von Kempelen construyó un artilugio que

permitía !a generación de diferentes sonidos vocálicos y consonantes

concatenados. Se trataba de un fuelle, que inyectaba aire a presión a través de

una lengüeta vibrante en un resonador de cuero. Dicho fuelle se podía articular

con una mano, mientras con la otra se actuaban algunos conductos que permitían

la articulación de consonantes nasales y fricativas. Fue construido simulando los

órganos articulatorios humanos. Los sonidos originados a través de la vibración

de lengüetas eran modulados por la resonancia de un tubo de cuero y radiados

como una forma de onda de habla. Era capaz de producir palabras construidas

con 19 consonantes y 5 vocales.

Existen tratados de fonética en los que de alguna forma se intentan

estudiar los mecanismos y propiedades de la palabra hablada, pero las

aportaciones realmente válidas no surgen hasta los años 1930-1940, en los que

se desarrolló el espectrógrafo o sonógrafo. Para comprender el funcionamiento

del espectrógrafo, es suficiente decir su evolución dio lugar al sismógrafo; ambos

instrumentos representan la energía contenida en varias bandas de frecuencia. La

diferencia más significativa es que el primero está diseñado para transcribir la
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energía de una palabra o frase mientras que el sismógrafo transcribe la energía

proveniente de las vibraciones de las placas tectónicas.

En el año 1952, Davis, Bidulph y Balkashek de los laboratorios Bell,

desarrollaron el primer dispositivo de reconocimiento capaz de distinguir con

cierta precisión los diez dígitos ingleses, estando pronunciados de forma aislada

por un único locutor. Este dispositivo electrónico hacía uso de técnicas de

correlación entre los parámetros del dígito pronunciado y los patrones

correspondientes a cada una de las diez pronunciaciones esperadas.

En 1959, Fry y Denes intentaron construir un reconocedor de fonemas para

reconocer 4 vocales y 9 consonantes, usando un analizador de espectro. El

aspecto más novedoso de su trabajo era el uso de información estadística, acerca

de las secuencias válidas de fonemas en inglés. Esto supuso: mejorar el

rendimiento de la tarea para palabras que contuvieran dos o más fonemas y el

primer intento de incorporar conocimiento lingüístico en este tipo de sistemas.

Hasta este momento, todos los sistemas eran dispositivos electrónicos. Los

primeros experimentos de reconocimiento desarrollados en ordenadores tienen

lugar al final de los años 50 y comienzo de los 60, principalmente en el Lincoln

Laboratory a cargo de J. Forgie y C. Forgie. Ellos construyeron un reconocedor

vocal, en el cual 10 vocales con el formato /b/-vocal-/t/ fueron reconocidas por un

locutor independiente.

La década comenzó con los principales laboratorios japoneses entrando en

el área del reconocimiento y construyendo hardware específico como parte de sus

sistemas. Uno de los primeros sistemas japoneses descritos por Suzuki y Nakata

en Tokio fue un reconocedor hardware vocálico.

En 1963 Nagata, en los laboratorios NEC, construyó un reconocedor de

dígitos hardware. Este evento fue quizás el más notable en los comienzos del

reconocimiento de habla en los laboratorios NEC. Sin embargo, es durante este

periodo cuando se generaliza el uso de computadores en este campo. En estos
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años, se inician 3 proyectos que modifican el curso de la investigación y desarrollo

en el área del reconocimiento de voz de manera notable.

El primero de ellos lo realizan T. Martin, A. Nelson y H. Zadell en los RCA

Laboratories (1964). Su objetivo fundamenta! era desarrollar soluciones realistas

para los problemas asociados con la falta de uniformidad de las escalas de tiempo

en los hechos de habla. Como consecuencia de este trabajo, los autores

diseñaron un conjunto de métodos elementales de normalización en el tiempo,

que se basaban en la detección fiable de los puntos de principio y fin de discurso.

De esta forma conseguían reducir la variabilidad en las tasas de reconocimiento.

T. Martin en última instancia completó el método y fundó una de las primeras

compañías, Threshold Technology, la cual construía, promocionaba y vendía

productos de reconocimiento de voz.

Al mismo tiempo, en la Unión Soviética T. K. Vintsyuk propone la utilización

de métodos de programación dinámica para conseguir el alineamiento temporal

de pares de realizaciones de habla.

El tercer trabajo lo realiza D. R. Reddy (Stanford University, 1966) en el

campo del reconocimiento de habla continua mediante el seguimiento dinámico

de fonemas. La aplicación de sus ideas concluye con el reconocedor de

oraciones, dependiente del hablante, para un vocabulario de 561 palabras, que

aparece recogida en la tesis doctoral de P. Vicens (1969).

Tras dos décadas de investigación aparecen opiniones muy críticas

vertidas contra la utilidad y viabilidad de los métodos de reconocimiento

automático de discurso. Sin embargo, los años 70 representan un periodo muy

activo para esta disciplina, distinguiéndose dos tipos de actividades principales:

El reconocimiento de palabras aisladas y los primeros intentos de construir

reconocedores de habla continua y grandes vocabularios. Están basados en el

uso de conocimiento de alto nivel, fundamentalmente sintáctico.
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El reconocimiento de palabras aisladas comienza a ser viable y utilizable

en la práctica, a raíz de unos trabajos publicados por V. M. Velichko y N. G.

Zagoruyko en la Unión Soviética (1970).

Estos contribuyeron al avance del uso de procedimientos de encaje de

patrones en el terreno del tratamiento de la voz.

H. Sakoe y S. Chiba, en Japón, establecieron de manera formal los

algoritmos que podían aplicarse a la resolución de este tipo de problemas.

F. Itakura en los Estados Unidos con sus escritos mostraba cómo los

principios de las técnicas LPC (Linear Predictive Coding) podían extenderse al

reconocimiento. Éstas técnicas fueron empleadas con éxito en la codificación y

compresión de la voz. Con esto se persigue poder compensar los errores

cometidos en ia fase de decodificación fonética.

Muchos de estos desarrollos se realizan dentro del marco ARPA-SUR

(Advanced Research Projects Agency Speech Understanding Research), uno de

los mayores proyectos en la historia del reconocimiento del habla, con un gran

presupuesto y una duración de cinco años. Los ambiciosos objetivos de éste y

otros proyectos no llegaron a alcanzarse, pero los estudios realizados han servido

para un mejor conocimiento de los mecanismos del habla y de las limitaciones de

los sistemas automáticos de reconocimiento.

Otro hito importante es el comienzo de los trabajos del grupo investigador

de IBM dedicado al dictado automático por voz para grandes vocabularios. Y al

final de la década, en los AT&T Bell Labs los investigadores comenzaron una

serie de experimentos orientados a conseguir reconocedores realmente

independientes del locutor para su uso en aplicaciones telefónicas.

Los años 80 se caracterizan por la generalización en la construcción de

sistemas de reconocimiento. Los nuevos sistemas serán capaces de tratar con
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cadenas de palabras pronunciadas de una manera fluida. Se aplican técnicas de

programación dinámica como son:

4 Método en dos niveles de H. Sakoe.

* Método de pasada única de J. Bridle y M. Brown.

Las investigaciones del habla en los 80 siguieron unos métodos de

modelado estadístico; especialmente los Modelos Ocultos de Markov (HMM o

MOM). Aunque la metodología de los modelos ocultos de Markov fue conocida y

bien entendida en unos pocos laboratorios (principalmente IBM y Dragón System)

no fue hasta la publicación de los métodos y teorías de Markov, en la mitad de los

80, cuando la técnica fue aplicada por los investigadores del reconocimiento del

habla. Otras tecnologías fueron reintroducidas a finales de los 80, como la idea de

aplicar redes neuronales al reconocimiento del habla. Las redes neuronales

fueron primeramente introducidas en los 50, pero no tuvo mucho éxito porque

presentaba numerosos problemas prácticos; ahora ya había transcurrido un

período considerable en el que ambos campos habían experimentado avances.

Los 80 fue una década en la cual se dio un mayor ímpetu a los grandes

vocabularios y a los sistemas del reconocimiento del habla continuo por parte de

DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). Esa agencia patrocinó

un gran programa de búsqueda, archivando un vocabulario de unas 1000

palabras reconocidas en un contexto de habla continua.

La década de los 90 supone en cierta manera la continuidad en los

objetivos ya propuestos, ampliando eso sí el tamaño de los vocabularios a la vez

que se diversifican los campos de aplicación.

El programa DARPA ha continuado dentro de la década de los 90 con

énfasis depurando el lenguaje natural de comienzo a fin para reconocerlo. A partir

de entonces los trabajos han seguido un camino de investigación más o menos

continuo, haciendo hincapié en la investigación de tipo tecnológico. Se han
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desarrollado circuitos de alta escala de integración dotados de procesadores

específicos, capaces de reconocer palabras aisladas en un amplio vocabulario.

Muchos de estos dispositivos funcionan esencialmente bajo los mismos

principios introducidos en los años 60. Estos métodos se han extendido para su

aplicación en el reconocimiento de palabras conectadas.

De los métodos de reconocimiento de voz utilizados en la actualidad, el

método markoviano o de cadenas de Markov es el menos conocido en nuestro

medio, siendo tal vez el método más interesante de todos ya que presenta

infinitas posibilidades de aplicación, no solamente en cuanto a reconocimiento de

voz, telefonía digital, criptología o procesamiento digital de señales se refiere, sino

en temas tan distintos como economía, agronomía y genética1.

2.2 EL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO

Un sistema de reconocimiento de voz, independientemente del método que

emplee para lograr su objetivo, consta de cinco partes principales:

preprocesamiento de la señal de voz, parametrización, entrenamiento,

reconocimiento y control o comunicación, tal como se muestra en la figura 2.1:

PREPROCESAMIENTO PARAMETRIZACIÓN RECONOCIMIENTO
CONTROL

O
COMUNICACIÓN

ENTRENAMIENTO

Fig.2.1

1 [14].
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2.2.1 PREPROCESAMIENTO DE LA SEÑAL DE VOZ

Inicialmente la voz humana es tomada a través de un micrófono,

convirtiéndola de señales acústicas a señales eléctricas. Seguidamente estas

señales eléctricas son digitalizadas, empleando generalmente un conversor sigma

- delta de 16 bits o 32 bits de resolución o haciendo uso de una grabadora digital.

La señal digitalizada puede entonces ser manipulada, y es aquí donde empieza el

verdadero preprocesamiento de la señal de voz; el cual consta de las siguientes

etapas: ecualización, segmentación, solapamiento y ventaneo.

2.2.1.1 Ecualización

La función de ecualización es realizada por medio de un filtro digital FÍR de

bajo orden. Cumple con la función de realzar los componentes fricativos (no

sonoros) de la señal de voz, además alinea y suaviza espectralmente la señal de

voz.

Usualmente se emplea un filtro de primer orden cuya función de

transferencia es:

H(z) = 1 - az1

ec.2.1

O también se puede expresar de la forma:

sf(n) = s(n) -a * s(n)

ec.2.2

Donde:

s(n) = muestra actual de la señal de voz

s(n - 1) = muestra anterior de la señal de voz

a = constante numérica, aproximadamente 0.95

sf(n) = muestra filtrada de la señal de voz
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Así también podemos construir un diagrama de bloques que represente al

filtro en cuestión, como se muestra en la figura 2.2:

sínL „'
\__-/ ;

Sf(n)

Fig.2.2.

La figura 2.2 muestra el filtro de ecualización de primer orden de acuerdo a

la ecuación 2.2.

2.2.1.2 Segmentación y Solapamiento

Luego del proceso de ecualización, la señal debe ser segmentada, es

decir, agrupada en pequeñas tramas de N muestras.

El objetivo de la segmentación es el de obtener pequeños segmentos de

señal que permitan una manipulación óptima; es decir, disminuir el tiempo de

manipulación, disminuir retardos y evitar un uso excesivo de memoria. Además de

la segmentación, es usual solapar o traslapar las tramas para mejorar el efecto de

ventaneo.

El grado de solapamiento usualmente es de 1/£ o de 1/3; es decir, si N es

igual a 600 muestras y tengo un grado de solapamiento de V*, entonces la trama

actual se formará con 300 muestras de la trama anterior y con 300 muestras

nuevas, con lo que la trama de segmentación quedará completa. Este proceso se

repetirá hasta segmentar a toda la señal de voz.
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De manera análoga se procede si el grado de solapamiento es de 1/3; la

trama actual se forma con 200 muestras de la trama anterior y con 400 muestras

nuevas para completar el número de muestras de la trama de segmentación.

En la figura 2.3, se ilustra el proceso de segmentación y solapamiento:

Fig.2.3.

2.2.1.3 Ventaneo

El siguiente paso en el proceso, es el ventaneo de cada trama de manera

individual, con el objeto de suavizar el efecto de oscilación que provocan las

abruptas discontinuidades en e! comienzo y en el final de cada trama. El ventaneo

supone una pérdida de información, manifestada como una limitación del número

de muestras que es posible tomar cada vez; sin embargo, es más evidente su

efecto en el dominio de ia frecuencia, donde la ventana distorsiona el espectro de

la trama de señal que se manipula.

La ventana es definida como una función de ponderación de datos, la cual

al ser multiplicada, en el dominio del tiempo, con la trama de datos segmentada

genera una trama de datos distinta a la trama de datos de entrada, la cual es la

verdadera trama de datos con la que se va a trabajar. El efecto en el dominio de

la frecuencia, da como resultado final un espectro distorsionado producto de la

convolución entre los espectros de la ventana y de la trama segmentada. Lo

anterior se hace evidente a través del siguiente razonamiento:
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Sea:

ec.2.3

Donde:

y(n) = trama enventanada (con la que se va a trabajar)

x(//) = trama segmentada

v(n)= ventana

Para que la trama enventanada sea igual a la trama segmentada, la

ventana debe ser igual a la unidad; a esta ventana se la conoce como ventana

rectangular y está implícita en toda manipulación que involucre una toma finita de

muestras.

Ahora analicemos la misma relación en el dominio de la frecuencia; es

decir, extraigamos la transformada de Fourier de cada lado de la ecuación:

ec.2.4

ec.2.5

Para que el espectro de la trama enventanada sea igual al espectro de la

trama segmentada, el espectro de la ventana debe ser igual a !a transformada de

Fourier de la unidad, así2:

ec.2.6

2 [41-
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De esta forma se determina, que la trama enventanada es igual a la trama

segmentada o de otra manera, que el espectro de la trama enventanada es igual

al espectro de la trama segmentada únicamente de manera ideal, ya que para

poder generar una función delta son necesarios infinitos valores. En la práctica,

únicamente se toman unos cuantos valores, generalmente tantos como valores

tenga la trama segmentada, lo que provoca distorsiones asociadas a una

dispersión de energía de la trama segmentada en componentes adyacentes de

frecuencia, debido a la presencia de lóbulos laterales en el espectro de la

ventana. Analicemos la respuesta de frecuencia de la ventana rectangular

mostrado en el siguiente gráfico:

VENTANA RECTANGULAR
T T

-120 -

0 1 02 03 04 05 06 07
FRECUENCIA NORMALIZADA (Fs=1)

08 09

Fig.2.4.

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, la ventana rectangular

presenta un lóbulo principal ancho y una serie de lóbulos secundarios de

considerable amplitud; estas características son las responsables de la distorsión

espectral y de la dispersión de energía lo que finalmente provoca que los

componentes que se desean examinar difieran de su valor real. Para disminuir las

distorsiones y la dispersión de energía, se generan funciones de ponderación o

ventanas que tiendan a reducir el ancho del lóbulo principal, y que reduzcan !a
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amplitud de los lóbulos secundarios. De esta manera se tienen diferentes

ventanas3, de las cuales las más usadas son:

- Ventana Rectangular (sin ventana):

W(n) = 1

O < / / < # - 1

- Ventana Bartiett o triangular:

W(n)
2n

N-\

N-l
<n<N-\a Hanning:

W(n] = ̂ 1 - eos
V T V - I .

Ventana Hamming:

fw) = 0.54-0.46 cod-

Ventana Blackman:

W(n) = 0.42 -0.5 eos

[3]; [7].
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Todas estas ventanas cumplen con el cometido de disminuir la distorsión y

la dispersión, es decir, disminuir la amplitud de los lóbulos secundarios y fijar el

ancho del lóbulo principal; esto se puede observar en el siguiente gráfico, donde

comparamos las respuestas de frecuencia de los diferentes tipos de ventanas

mencionadas.

TIPOS DE VENTANAS

-300
01 02 0 3 0.4 05 05 0.7

FRECUENCIA NORMALIZADA (Fs=1J
DB 09

Fig.2.5.

Observando el gráfico anterior, queda claro que al utilizar cualquier ventana

la amplitud de los lóbulos secundarios disminuye, lo que disminuye el efecto de

dispersión; sin embargo, al disminuir los lóbulos secundarios, e! ancho del lóbulo

principal aumenta provocando una pérdida de resolución (pérdida de información)

en los valores de energía examinados. De este efecto se desprende el criterio

para la elección de la ventana adecuada; y es el de establecer un compromiso

entre la resolución requerida y el grado de dispersión permitido.

Este criterio favorece la elección, en la mayoría de las ocasiones, de la

ventana Hamming, la cual establece una relación muy equilibrada entre resolución

y grado de dispersión.
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Existe otro tipo de ventana, de parámetros variables, llamada ventana

Kaiser4 y se define de la siguiente forma:

Jo

1

p
f
1- n-ct

a
2^

2

\ J J

o < // < /v -1

Donde:

tf = longitud de la trama

N-\ = -——
2

/<?(,) = función de Bessel modificada de orden cero de primer tipo

p= parámetro de forma.

Lo que hace de la ventana Kaiser la más interesante de todas las ventanas

es la posibilidad de definir, a través del parámetro de forma (p), la amplitud de los

lóbulos laterales y en consecuencia la anchura del lóbulo principal. La relación

entre el parámetro de forma y el ancho del lóbulo lo dan las siguientes

expresiones empíricas:

= 0 sí 13.26

ec.2.7

,0.4^^0.7609(/?/-13.26)U4+0.09834(/)/-13.26) SÍ 13.26</J/<60

ec.2.8

SÍ 6 0 < / > / < I 2 0

ec.2.9

[3]; [7].
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Donde:

Pl= atenuación del primer lóbulo lateral- [dB]

De esta manera eligiendo la atenuación adecuada se puede obtener el

parámetro de forma o viceversa.

Así también se puede relacionar la atenuación del primer lóbulo y la

longitud de la trama N, a través de la siguiente ecuación aproximada:

55 Á¡)

ec.2.10

Donde:

kp= ancho del lóbulo principal de la ventana

De esta forma podemos generar varios tipos de ventanas Kaiser, en

función de distintos parámetros de forma o en función de diversas longitudes de

trama; sin embargo en la mayoría de casos la longitud de la trama permanece

constante, por lo que esta opción es poco utilizada. En el siguiente gráfico se

muestran varias ventanas Kaiser generadas con diferentes parámetros de forma:
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DIFERENTES TIPOS DE VENTANA KAISER
T

01 03 04 05 06 07
FRECUENCIA NORMALIZADA (Fs=1)

O B 09

Fig.2.6.

Así pues, queda claro que la ventana Kaiser es la más versátil y adaptiva;

sin embargo tiene la desventaja de tener una función de generación muy compleja

lo que muchas veces provoca su no uso, pero de todas maneras si se cuenta con

los medios adecuados para generar la ventana sin contratiempos, es la mejor

opción al momento de elegir una ventana.

2.2.2 PARAMETRIZACIÓN

Parametrizar o caracterizar, quiere decir, extraer de la trama preprocesada

una o varias características distintivas o propias. En un proceso de

reconocimiento de voz, esta tarea es a primera vista complicada y difícil, ya que

incluso una misma persona no podrá repetir exactamente un mismo sonido

articulado, sea este una palabra o fonema; sin embargo, al tratar con segmentos

de palabras o fonemas, se hace evidente una similitud en el contenido de energía

entre segmentos de palabra o fonema.
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Empleando la definición de autocorrelación promedio, es posible justificar la

anterior afirmación; pero primeramente es necesario realizar las siguientes

definiciones:

Correlación5.- Es una operación similar a la convolución, con la diferencia

de que en la correlación no hay que reflejar una de las funciones. La función de

correlación entre dos funciones queda definida de la siguiente manera:

Rxy(r)
— CC1

ec.2.11

Donde:

r(/)= señal cualquiera

y(/)= señal cualquiera

T = parámetro de desplazamiento

La función de correlación nos entrega una medida de similitud entre dos

señales.

En la práctica la operación de correlación se realiza en un intervalo finito,

por lo que se trabaja en función de una correlación promedio, definida de la

siguiente forma:

= - \x(l}y(l~T)dl

ec.2.12

Donde:

5 [4].
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T= período del segmento de trabajo

Por otro lado, la correlación de una señai consigo misma se denomina

autocorrelación. La autocorrelación representa la similitud entre una señal y su

desplazada; obteniéndose el máximo de autocorrelación cuando el

desplazamiento es nulo.

La función de autocorrelación queda definida de la siguiente manera:

OQ

RXX(T) = \ - r)cft
— QC

ec.2.12

Así mismo, debido a que trabajamos en intervalos finitos, se define la

función de autocorrelación promedio de la siguiente forma:

~ \x(t)x((-T)ttt
T J

ec.2.13

Con estas definiciones, aplicamos la definición de autocorrelación sobre

una función periódica y real x(t), ésta señal representa a una palabra o segmento

de palabra:

Sea la expansión de serie de Fourier de x(t)6:

ec.2.14

6 [4].



71

Donde Cn son los coeficientes complejos de Fourier y pueden ser

calculados de la siguiente forma7:

_

ec.2.15

Aplicando la autocorrelación promedio sobre x(t), tenemos:

ec.2.16

Reemplazando x(t - T) por su equivalente en serie de Fourier, obtenemos:

±1 dí

íí
ec.2.17

Agrupando e intercambiando la integral y el sumatorio, tenemos.

[4].
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-JHWT 1 2

T I:

ec.2.18

Recordando que:

ec.2.19

Se puede definir los coeficientes complejos conjugados de Fourier como:

ec.2.20

Entonces la última expresión de autocorrelacion se escribe de la siguiente

forma:

- w *- /
/7--00

2 -

n=-<x>

ec.2.21

8.Dado que

2 _ r 2
H

ec.2.22
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Entonces también podemos escribir:

R = Yr 2eJ'"WT"

ec.2.23

Esta última expresión es muy importante, ya que nos muestra dos cosas

muy importantes: la primera es que la función de autocorrelación es

independiente de la fase de la señal y la segunda es que todas las señales que

tengan las mismas magnitudes de los coeficientes de Fourier, van a tener la

misma función de autocorrelación. Hasta este momento se ha establecido que

una característica distintiva y buen parámetro de comparación son los coeficientes

de Fourier de una señal; sin embargo, es posible dar un paso más al introducir el

teorema de Parseval9, que se define en términos generales de la siguiente

manera:

00 , 2

ec.2.24

Esta última expresión indica que el valor cuadrático medio o el contenido

de potencia (o energía) de una señal, está dado por la suma del cuadrado de

todos los coeficientes de Fourier de dicha señal. Esta última conclusión junto con

las conclusiones del análisis de autocorrelación, nos permiten determinar que el

contenido de potencia de una señal es una característica distintiva y significativa,

con la que podemos contar para determinar si varias señales se parecen entre sí.

Finalmente es útil expresar el contenido de potencia de manera discreta,

dado que la manipulación se realiza en función de una toma de muestras en el

tiempo

[4].
9 14].
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tf = -
N

Í7 =

ec.2.25
Donde:

E = energía o contenido de potencia

N = longitud de la trama preprocesada

n = muestra preprocesada actual

Esta última expresión es la más utilizada para obtener el contenido de

potencia de un segmento de señal de voz o fonema, ya que es fácil de

implementar y evita la necesidad de calcular los coeficientes de Fourier, lo que

evita el empleo de numerosos recursos en una etapa temprana del proceso de

reconocimiento.

Los valores de energía obtenidos, generalmente, no son empleados

directamente.

Existen otros procedimientos para extraer características de la señal de

voz, los cuales tratan de aislar los componentes energéticos de voz y desechan

los demás componentes energéticos que forman parte de la señal de voz.

Los procedimientos más utilizados, para extraer características del tracto

vocal, son dos: el análisis LPC (Linear Predictive Coding) y el análisis

Homomórfico o Cepstral.

2.2.2.1 Análisis LPC

La técnica LPC consiste en modelar el tracto vocal como un filtro con un

número "n" de polos. Usando la señal de voz, se calculan los coeficientes de esos

polos para cada segmento enventanado de señal de voz. De esta forma se

obtiene un vector de LPC para cada ventana, los cuales representan el filtro que

modela el tracto vocal en ese periodo de tiempo.
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La representación LPC tiene problemas al momento de representar señales

de alta frecuencia, como los sonidos fricativos y se muestra muy sensible al ruido

presente en la señal que intenta representar.

Sin embargo, con un número suficiente de polos, el modelo de predicción

lineal puede constituir una aproximación adecuada a la estructura espectral de

todo tipo de sonidos.

Matemáticamente el análisis LPC pretende representar a la señal de voz

x(n), como la suma ponderada de muestras pasadas x(n-1), x(n-2), ..... , x(n-k); de

la siguiente manera:

ec.2.26

Donde:

x{n) = señal de voz.

x(n - i) = muestras pasadas de la señal de voz.

k = número total de parámetros LPC o coeficientes del filtro.

La idea es calcular los coeficientes a¡, que son los coeficientes predictivos

lineales o coeficientes LPC; los cuales son también los polos del filtro que modela

la señal de voz. En general el número de coeficientes LPC que se calcula,

depende del espacio de memoria disponible y de la rapidez el procesador. Para

aplicaciones de reconocimiento de voz se calculan entre 8 y 14 coeficientes de

predicción lineal; siendo muy común el empleo de 12 coeficientes LPC.
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Existen varios métodos para calcular los coeficientes LPC, entre los más

conocidos están: la descomposición de Cholesky y el algoritmo de Levinson -

Durbin10.

2.2.2.2 Análisis Homomórfico o Cepstral

Desde la introducción en los primeros años de la década de los 70, las

técnicas homomórficas de procesado de señal han tenido gran importancia dentro

del campo del reconocimiento de voz.

Los sistemas homomórficos son una clase de sistemas no lineales que

obedecen a un principio de superposición, bajo este principio se separa la acción

del tracto vocal (filtro lineal variable en el tiempo) de la señal de excitación.

El análisis homomórfico considera a la señal de voz el efecto resultante de

aplicar una señal de excitación (provocada por los órganos generadores de voz

humanos), sobre un filtro lineal variable en el tiempo (representa al tracto vocal).

Esta consideración se representa en la figura 2.7:

Señal de i Señal
excitación Filtro lineal variable en el <je voz

*- tiempo
(Tracto Vocal)

Fig.2.7

1012], [3].
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Bajo esta consideración se puede deducir que:

x(n) - e(n) * h(n}

ec.2.27

Donde:

x(n) = señal de voz.

e(n) = señal de excitación.

h(n) = función de transferencia del filtro lineal.

Expresando la misma relación en el dominio de la frecuencia; es decir,

extrayendo la transformada de Fourier, se pasa de una convolución a una

multiplicación más fácil de manipular, así tenemos:

ec.2.28

Extrayendo ei logaritmo a ambos lados de la igualdad, se obtiene:

ec.2.29

Aplicando las propiedades de los logaritmos, podemos expresar los

componentes de excitación y del filtro como una suma de logaritmos. Por otro

lado únicamente empleamos la magnitud de los coeficientes de Fourier en

aplicaciones que tienen que ver con el reconocimiento de voz; de esta manera

tenemos:

ec.2.30
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De esta manera se consigue expresar la señal de voz, como una suma de

componentes de excitación y componentes del filtro lineal (tracto vocal).

Finalmente se extrae la transformada inversa de Fourier al logaritmo de la

señal de voz y se calculan los coeficientes derivados de la transformación; de esta

manera se obtiene:

ec.2.31

O < n < N -1

Los coeficientes obtenidos son llamados coeficientes cepstrales. Los

coeficientes cepstrales contienen información tanto del tracto vocal como de la

señal de excitación.

La información del tracto vocal se encuentra contenida en los primeros

componentes cepstrales calculados y la información de la señal de excitación se

encuentra contenida en los coeficientes cepstrales finales.

Normalmente se emplean los primeros 20 coeficientes cepstrales para

representar al tracto vocal.

Normalmente y para cualquier aplicación práctica el primer coeficiente

cepstral se iguala a cero, ya que se considera que la información contenida en

este primer coeficiente es variable.
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En muchas ocasiones se combina el análisis LPC con el análisis Cepstral u

Homomórfico aprovechando las contribuciones de ambos métodos en el

tratamiento de la señal de voz con buenos resultados11.

2.2.3 ENTRENAMIENTO

El entrenamiento se realiza, usualmente, mediante un algoritmo o

algoritmos, en la mayoría de los casos recursivos, que son propios del método de

reconocimiento empleado. Su función principal es la de optimizar, mejorar y a

veces clasificar los datos obtenidos por la etapa de parametrización, de tal forma

que el reconocimiento se realice eficientemente de acuerdo a parámetros

preestablecidos obtenidos del proceso de entrenamiento.

El objetivo del entrenamiento es el de escoger los mejores parámetros, o

mejorarlos por medio de un algoritmo, para luego almacenarlos. Estos parámetros

óptimos almacenados, servirán como patrones de comparación en el proceso de

reconocimiento12.

El entrenamiento engloba un proceso complejo cuando se trabaja con

redes neuronales y con cadenas markovianas, ya que por el método de trabajo

que emplean sus algoritmos de entrenamiento, requieren de una base de datos

considerable; es decir, el proceso de parametrización debe ser repetido muchas

veces, ya sea por un solo sujeto (reconocimiento monolocutor) o por muchos

sujetos (reconocimiento multilocutor) para obtener resultados satisfactorios.

Por otro lado, así también, dependiendo del algoritmo o criterio empleado

para entrenar y de los medios disponibles, como computadores veloces y de alta

capacidad de memoria; éste proceso requiere usualmente mucho tiempo.

11 [2]; [3].
12 [19].
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2.2.4 RECONOCIMIENTO

El reconocimiento es un proceso de comparación, entre los mejores

parámetros disponibles (obtenidos en el entrenamiento) y parámetros actuales

(obtenidos en el momento).

Los parámetros obtenidos para efectuar el reconocimiento nunca son

iguales y el éxito del método consiste en establecer una serie de reglas o un

procedimiento, mediante los cuales se pueda determinar que tanto se parecen los

parámetros entre sí y de esta manera tomar una decisión sobre el acierto o no

acierto del reconocimiento. De este criterio nace el concepto de umbral, marca o

barrera; el cual nos indica si hubo o no hubo reconocimiento. El empleo de un

umbral introduce un error, el cual, debe en lo posible ser lo suficientemente bajo

para aumentar la calidad del dispositivo de reconocimiento y lo suficientemente

alto para permitir el reconocimiento; es decir, si el error es muy bajo o cero

probablemente ningún parámetro se parecerá lo suficiente al parámetro de la

base de datos y el dispositivo simplemente no reconocerá.

El empleo de un umbral en el proceso de reconocimiento, provoca que en

un dispositivo de reconocimiento se presenten cuatro resultados posibles, los

cuales son:

- Verdadero positivo.

- Verdadero negativo.

- Falso positivo.

- Falso negativo.

El verdadero positivo se presenta cuando el locutor pronuncia una palabra

que forma parte de la base de datos de comparación, y el dispositivo de

reconocimiento identifica la palabra; es decir, se produce un funcionamiento

adecuado.
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El verdadero negativo se presenta cuando el locutor pronuncia una palabra

que no forma parte de la base de datos y el dispositivo de reconocimiento no

identifica la palabra; es decir, el dispositivo funciona adecuadamente al no

reconocer una palabra que no es parte de su base de datos de comparación.

El falso positivo se presenta cuando el locutor pronuncia una palabra que

no pertenece a la base de datos de comparación, y el dispositivo de

reconocimiento identifica la palabra; es decir, a pesar de que la palabra no consta

en la base de datos el dispositivo, por cualquier causa o falla, identifica a la

palabra.

El falso negativo se presenta cuando el locutor pronuncia una palabra que

pertenece a la base de datos de comparación, y el dispositivo de reconocimiento

no identifica a la palabra; es decir, el dispositivo de reconocimiento, por cualquier

causa o falla, no identifica a la palabra a pesar de que ésta es parte de la base de

datos de reconocimiento.

El análisis de estos cuatro resultados proporcionan la base para establecer

criterios en la determinación del umbral, el cual debe establecer un equilibrio entre

estos resultados; es decir, si el umbral es relativamente bajo provoca muchas

falsas alarmas (muchos falsos positivos); en tanto que si el umbral es

relativamente alto provoca pocas falsas alarmas, pero muchos objetivos

prometedores se perderán.

Sin embargo, todos estos análisis pierden importancia al introducirse el

factor humano, el cual determinará finalmente el valor del umbral en función de la

aplicación específica, es decir, se puede aceptar un mayor número de errores o

falsas alarmas en una aplicación no muy crítica como por ejemplo la marcación de

un teléfono, el encendido de un electrodoméstico o el encendido de una luz; sin

embargo, se debe reducir al mínimo los errores y las falsas alarmas en
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dispositivos de seguridad o en aparatos en los que corra riesgo una vida

humana13.

2.2.5 CONTROL O COMUNICACIÓN

El control o comunicación es la etapa final y es en donde se aprecia si el

proceso de reconocimiento tuvo éxito o no. Junto con el dispositivo de

reconocimiento se acopla un hardware adicional, el cual es el encargado de

efectuar algún tipo de acción, generalmente controlar algún dispositivo o

comunicar un resultado a otro equipo en función de lo reconocido.

El equipo de control o comunicación puede ser tan complejo como lo que

se quiera controlar o comunicar; es decir, este equipo puede estar constituido tan

solo con un relé, en la menor de las aplicaciones o por un complejo sistema de

contactores en aplicaciones más complejas. Así mismo en cuanto a comunicación

se puede ir desde una simple comunicación serial hasta un sistema de

transmisión inalámbrica o IP.

En general este sistema debe ser diseñado en función de la aplicación

específica, tomando en consideración que la complejidad extrema no es deseable

debido a que tiempos excesivos de ejecución y procesos complejos inducirían

retardos elevados, disminuyendo la calidad del reconocimiento, el cual pese a

tener algoritmos de reconocimiento rápidos presentaría retardos en la ejecución

de la acción final; de esta manera es recomendable diseñar circuitos o conseguir

equipos poco complejos.

13 [18]; [19].
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2.3 MODELOS OCULTOS DE MARKOV (HMM)

2.3.1 ANTECEDENTES

El matemático ruso Andrei Markov (1856 - 1922) siendo profesor de la

Universidad de San Petersburgo, alrededor de 1920, empieza a realizar estudios

sobre secuencias de variables al azar en las cuales la variable futura es

determinada por la variable actual, pero es independiente de la manera en la que

el estado actual se presentó de sus predecesores. Este trabajo lanzó la teoría de

procesos estocásticos y las secuencias estudiadas se denominaron cadenas de

Markov, cadenas markovianas o modelos markovianos.

Entre 1940 y 1960 al desarrollarse el interés por la inteligencia artificial, las

cadenas de markov fueron relegadas, debido a la falta de métodos y medios para

implementar los algoritmos de entrenamiento en los modelos markovianos.

A mediados de los años 1970 gracias al desarrollo de nuevas tecnologías,

la teoría de modelos de Markov es aplicada en el estudio y desarrollo de

investigaciones que tienen que ver con el procesamiento del habla. Desde esta

fecha, se han realizado continuos refinamientos en la teoría e implementación de

los modelos markovianos; y es tan solo a finales de 1980 que ésta teoría ha sido

aplicada en el reconocimiento automática del habla con gran éxito14.

2.3.2 DEFINICIÓN

Lawrence Rabiner y Biing - Hwang Juang, en su trabajo titulado: "An

Introduction to Hidden Markov Models", definen un modelo oculto de Markov o

HMM (Hidden Markov Model) de la siguiente manera:

Un HMM es un proceso doblemente estocástico; con un proceso

estocástico solapado (oculto), pero únicamente puede ser observado a través de

14 lio].
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otro conjunto de procesos estocásticos que producen una secuencia observable

de símbolos15.

Esta definición de HMM es muy completa y precisa; sin embargo, para

quien no esté familiarizado con esta temática, a primera vista la definición es muy

confusa y no dice nada. Por este motivo resulta mucho más conveniente construir

una definición de un HMM desde otro punto de vista, a través del cual resulta

mucho más fácil entender lo que hace y lo que es un HMM. De esta manera

definamos un HMM de la siguiente manera:

Un HMM es una fuente generadora de símbolos. La fuente generadora de

símbolos está formada por un conjunto de estados vinculados. Los símbolos son

generados cada vez que en el transcurso del tiempo, se pase de un estado de la

fuente generadora o HMM a otro. Los símbolos generados pertenecen a un

conjunto de símbolos finito y predefinido. El vínculo entre estados de la fuente

generadora o HMM, está dado por una distribución probabilística. El símbolo

generado en cada estado es escogido, del conjunto de símbolos, mediante otra

distribución probabilística; en estas condiciones, al escoger un símbolo, nunca se

tiene la seguridad de saber en qué estado se encuentra la fuente generadora o

HMM, es decir, el proceso interno de la fuente generadora o HMM queda oculto.

El hecho de utilizar distribuciones de probabilidad para establecer las

transiciones de un estado a otro, posibilita una mayor capacidad de modelado; es

decir, un estado cualquiera no se rige por una regla fija y preestablecida para

decidir a qué único estado pasar, si no que más bien puede prácticamente

escoger, a través de un valor de probabilidad, a qué estado pasar aumentando

posibilidades.

De la misma manera, el empleo de una distribución de probabilidad para

escoger el símbolo a generarse, aumenta la capacidad del HMM de generar

15 Traducción del autor. El texto original dice: "An HMM is a doubly stochastic process with an
underlaying stochastic process that is not observable (it is hidden), but can only be observed
through another set of stochastic processes that produce the sequence of observed simbols" [9J.
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diversas secuencias de símbolos, cosa que no ocurriría si se empleara una regla

fija para escoger un determinado símbolo en cada estado del HMM.

El empleo de distribuciones de probabilidad, entre estados y para escoger

símbolos, y la forma como el proceso de transiciones entre estados permanece

oculto son los principales aspectos que caracterizan y definen a los modelos

markovianos.

2.3.3 NOTACIÓN Y ELEMENTOS DE UN HMM

Un HMM se compone básicamente de cinco elementos:

- El número de estados en el modelo, el cual se denota con la letra "N".

Los estados individuales se escriben como: "1, 2, 3, 4, ..., N" y denotan

con la letra "q" al estado al tiempo "t".

El número de símbolos observados por estado, denotado con la letra

"M". Los símbolos individuales se denotan como: "V - vi, v2, va, ..., VM".

Un conjunto de observaciones se denota como; "O = 01, o2, o3, ..., OM".

La distribución de probabilidad de transición entre estados, se expresa

con una matriz cuadrada A = [ay]. Al representar una distribución de

probabilidad, la suma de los elementos de cada fila de la matriz es igual

a uno; es decir, la suma de probabilidades de que un estado pase a otro

es la unidad. Algebraicamente la matriz A se expresa de la siguiente

manera:

\<i<N
\<j<N

ec.2.32

La distribución de probabilidad de los símbolos observados, aquí

también se cumple con la condición de que la suma de las
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probabilidades de que cada estado genere un símbolo es igual a la

unidad. La matriz se expresa como una matriz B = [bj(k)], en la cual:

\<k<M

ec.2.33

- La distribución de probabilidad de escoger el estado inicial, es decir, se

puede establecer de una manera casi al azar la posibilidad de empezar

con un estado cualquiera del modelo. Se expresa como un vector

columna n =[n\\, en el que:

7T, = P[q¡ = i]

\<i<N

ec.2.34

Para establecer completamente un HMM, es necesario definir cinco

parámetros, sin embargo, por conveniencia se acuerda expresar un HMM de

manera compacta y algebraica, únicamente definiendo la matriz A, la matriz B y el

vector Ti16, de la siguiente manera:

lambda

Donde lambda es el nombre de un HMM en particular.

Gráficamente un HMM puede ser expresado, a través de un ejemplo

numérico, de la siguiente manera:

16 [9]; [10].
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, \)
'•"b3(a) b1{b)* "* *

Fig.2.8.

Donde:

«12 al 3

a22 ¿i23

a32 í/33

1/3 1/3 1/3

O 1/2 1/2

O O 1

7T -

b\(a) b\(b)

b2(a) b2(b)
b3(a) «(/>)

;rl ni x3

=

-

1/3 1/3

1/3 1/3

1/3 1/3

1 0 0

Los tres parámetros principales, para este modelo de tres estados en

particular, han sido definidos matricialmente. La matriz A representa las posibles

transiciones de un estado a otro, en este modelo particular se ha definido de una

forma en la que no existen saltos hacia atrás, es decir, la secuencia de estados

avanza de izquierda a derecha siempre; además los valores escogidos muestran

una Jd^al probabilidad de transición entre estados. La matriz B representa la
v /

probabilidad de que un estado genere un símbolo; en este caso solo se presentan

dos símbolos: "a" y "b", y cada estado tiene igual probabilidad de generar

cualquiera de estos símbolos. El vector TI representa la probabilidad de escoger
+r

un estado como inicial, para desde este estado comenzar a generar símbolos. En

el ejemplo se escogen valores para establecer al estado "1" como el estado inicial;

en la mayoría de las aplicaciones se procede de esta forma salvo en aplicaciones
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específicas donde sea necesario establecer otro estado, que no sea el primero,

como estado inicial.

2.3.4 CLASES DE MODELOS MARKOVIANOS

Un modelo markoviano puede ser clasificado de dos formas: por la

estructura de estados de transición de que se compone, y por la manera en que

se encuentran definidos los valores que componen la matriz B.

Por la estructura de estados de transición, un HMM puede ser ergódico,

izquierda a derecha o mixto17.

Modelo ergódico o no absorbente en el que existe transición entre cada

uno de los estados existentes; es decir, se trata de un modelo tipo malla o todos

contra todos. Un ejemplo de este tipo de HMM lo tenemos en la siguiente figura:

1P-* l >

Fig.2.9.

Modelo izquierda derecha en el que se producen transiciones de manera

que no se regrese a un estado anterior, aunque es permitido realizar transiciones

a un mismo estado. Esta característica se refleja en la estructura de la matriz de

transición A, ya que hace de esta una matriz diagonal superior. Un ejemplo de un

HMM izquierda derecha se muestra en la siguiente figura:

17 [9]; [10].
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Fig.2.10.

Modelo mixto el cual es una mezcla de varios modelos izquierda derecha

vinculados por un estado o varios estados, en donde se conserva la característica

de no realizar transiciones a estados anteriores. Un ejemplo de un HMM mixto se

muestra en la siguiente figura:

Fig.2.11

De acuerdo a la forma que tiene la matriz B, un HMM puede ser discreto o

semicontinuo18.

Un HMM discreto es en el que la matriz B está formada con valores que

representan una probabilidad o densidad de probabilidad que representa una

posibilidad de generar un determinado símbolo. La asignación de valores de

probabilidad no está sujeta a ninguna regla específica, siendo incluso posible

asignar valores de manera intuitiva o al azar. Pese a todo, la única condición que

deben cumplir el conjunto de valores asignado a cada símbolo, es que la suma de

dichos valores sea la unidad.

Un HMM semicontinuo es aquel en el que para determinar los valores que

forman la matriz B, se emplea una mezcla de densidades de probabilidad y

funciones gaussianas. La ventaja de emplear una función gaussiana es que esta

18 [9]; [10].
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función puede ser definida totalmente a través de dos parámetros, que son la

media aritmética y la varianza. De esta forma se puede establecer algoritmos que

permiten obtener valores iniciales de la matriz B directamente y de manera

sistemática, lo cual mejora las capacidades de modelado del modelo

semicontinuo con respecto al modelo discreto. Así tenemos dos formas para

obtener los valores de la matriz B que son:

/
1.- M - componentes gaussianos mezclados con densidades de

probabilidad, en donde los componentes de la matriz B pueden ser encontrados

por medio del siguiente algoritmo:

M

k = \5

Donde:

Cjk = valores característicos o pesos obtenidos a través de la mezcla

de propiedades gaussianas con densidades de probabilidad.

N = distribución normal.

Mjk, Ujk = vector y matriz de covarianza asociado con un estado j

mezclado con el componente k.

2J- M - componentes gaussianos autoregresivos mezclados con densidad

de probabilidad, en donde los componentes de la matriz B pueden ser

encontrados a través de los siguientes algoritmos:

k=\6

Donde:
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<i 2

ec.2.37

/ = !

ec.2.38

6(x¡ a) es la distancia estándar (distancia euclídea) LPC entre un vector "x"

(de dimensión k) con autocorrelación rx, y un vector LPC "a" (de dimensión p) con

autocorrelación ra.

En general los HMM semicontinuos son utilizados casi exclusivamente en

sistemas de reconocimiento de voz, siendo en este campo muy efectivos en el

área de reconocimiento continuo de voz.

2.3.5 FUNCIONAMIENTO Y PROBLEMÁTICA DEL MODELO OCULTO DE

MARKOV

Un sistema de procesamiento real tradicional, común o no markoviano está

compuesto, generalmente, de tres etapas: los datos de entrada, el proceso que se

va a realizar y los resultados. Básicamente en un sistema lineal se realiza una

convolución en el tiempo, entre los datos de entrada y la función de transferencia

que representa al proceso en cuestión, tras lo cual se obtiene un resultado o

resultados. Estos resultados de no ser convenientes pueden ser modificados,

variando la función de transferencia del proceso (cambiando las características

del proceso) hasta llegar a obtener resultados satisfactorios que nos permitan

resolver un determinado problema.
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En un proceso markoviano, que se aplica a un problema real, no tenemos

datos de entrada; en lugar de una función de transferencia tenemos dos matrices

de datos, que representan perfectamente el funcionamiento y el tipo de proceso

que efectúa el modelo y tenemos un resultado expresado como una cadena o

conjunto de símbolos. El conjunto de símbolos de salida o resultado puede ser

modificado cambiando los valores de las matrices de datos. Queda claro que, al

contrario de un proceso no markoviano, son los resultados o la cadena de,

símbolos los que deben relacionarse con la solución del problema real a

resolverse, en lugar de los datos de entrada que no existen.

Dado que los datos de las matrices son valores de probabilidad, se pueden

realizar dos observaciones:

- Un determinado modelo markoviano tiene una probabilidad definida de

generar una cadena de símbolos específica, con un determinado

conjunto de valores matriciales.

Existe un determinado conjunto de valores matriciales que generan una

cadena de símbolos específica, en donde la probabilidad de generación

de dicha cadena de símbolos es máxima.

De estas observaciones surgen tres problemas fundamentales, que deben

ser resueltos para poder aplicar un modelo markoviano a un problema real.

PROBLEMA #1

Dada una cadena de símbolos de salida O = (01, o2, 03, , OT) y un

modelo markoviano definido lambda = (A, B, TI). ¿Cómo se puede determinar la

probabilidad, P(O/lambda), con la que el modelo genera la secuencia de salida?.

PROBLEMA #2
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DadaHina caaena tle símbolos y un modelo. ¿Cómo se encuentra la

secuencia de estados de transición correspondiente a la cadena de símbolos de

salida y al modelo?.

PROBLEMA #3

¿De qué manera se pueden ajustar los parámetros del modelo,

lambda = (A, B, TC), para maximizar P(0/lambda)?.

2.3.6 SOLUCIONES A LOS TRES PROBLEMAS EN UN MODELO OCULTO DE

MARKOV

2.3.6.1 Solución al Problema #1

La manera más simple de encontrar la probabilidad de una cadena de

símbolos, dado un modelo markoviano lambda, es analizar cada una de las

posibles transiciones entre estados que se puedan realizar, de manera que

generen la cadena de símbolos mencionada. De esta manera, consideremos una

cadena de símbolos cualquiera, expresada de la siguiente forma:

ec.2.39

La probabilidad de que se genere la cadena de símbolos; dada la

secuencia de transición de estados que sigue a la cadena de símbolos definidos

anteriormente es:

P(O ¡ £/, lambda} - P(Ot I q, , lambJa)

ec.2.40
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P(O I q, lámbela) = bq} (Oí) * bq2 (O2) bqr (OT)

ec.2.41

Por otro lado, la probabilidad de que se presente Ja_secyenciajJe^estados

que genere la misma cadena de símbolos, dado el mismo modelo markoviano

lambda es:

¿

P(q I lambda)

ec.2.42

El valor de probabilidad de generación que tiene una cadena de símbolos

P(O I lambda), depende de la ocurrencia simultánea de las dos

probabilidades anteriores P(Olq,lambdá)yP(qllambda)\ se puede calcular

sumando el producto de los valores de las probabilidades antes mencionadas

para cada uno de los estados posibles, de la siguiente manera:

qT /

P(O i lambda) = P(O I q, lambda) x P(q I lambda)

ec.2.43

q
P(OIlambda) =

ec.2.44

r

9 La interpretación del proceso del cálculo, mediante la expresión anterior es

la siguiente: iniciatmente, al tiempo t =1, se parte de! estado qi con una

probabilidad igual a rcqi y genera el símbolo Oí con una probabilidad bqi(Oi); al

transcurrir el tiempo y efectuar una transición al estado q2, ésta se efectúa con

una probabilidad aqiq2, y genera el símbolo O2 con una probabilidad bq2(O2).
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Este proceso se repite hasta la última transición, la cual comprende desde

el estado qT-i hasta el estado qr, el cual ocurre con una probabilidad aqT-iqr y

genera un símbolo OT con una probabilidad bq^Or).

De la interpretación del procedimiento, se concluye que es un método

bastante inapropiado, ya que se requieren demasiados cálculos para obtener la

respuesta. Analizando el procedimiento se calcula que se necesitan (2T - 1)NT

multiplicaciones y NT -1 sumas (Donde: N es número de estados posibles y T es

el número de secuencias de estados posibles) para encontrar la respuesta.

>./Q Se han desarrollado varios métodos alternativos mucho más eficientes y
!/
dos de los más usados son los llamados: Procedimiento hacia Delante (forward

procedure) y Procedimiento hacia Atrás (backward procedure}.

PROCEDIMIENTO HACIA DELANTE

El procedimiento hacia delante se traía de un método de cálculo que

emplea un algoritmo inductivo para calcular la probabilidad P(O/lambda). El

método funciona de la siguiente manera:

En primer lugar hay que definir la denominada variable hacia delante, de la

siguiente forma:

at(i) - P(()\,Ü2, .......... ̂ Otjt = q¡ ¡lámbela)

ec.2.45

La variable hacia delante representa el valor de la probabilidad de una

cadena de símbolos parcial (hasta el tiempo t)7 en e! estado q¡ al tiempo t, dado un

modelo markoviano lambda.

Una vez definida la variable hacia delante, se puede realizar un análisis

inductivo, comprendido de tres etapas, para at(i), de la siguiente manera:
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Para empezar se tiene:

ec.2.46

Se calculan las probabilidades iniciales hacia delante, con la probabilidad o

probabilidades (no hay que olvidar que el vector de probabilidad de inicio n\a

por cual estado empezar; si determina, con una probabilidad alta, como inicial un

estado intermedio pueden llegar a tenerse más de una variable de probabilidad

hacia delante diferente de cero) de que el estado inicial genere el primer símbolo

de la cadena de observación Oí.

Con el dato inicial anterior, podemos empezar el proceso de inducción

matemática, así:

N

/=!

= 1,2, ,/'-!

\<j<N

Este paso se explica a través del siguiente gráfico:

qi=1 .'

qi=2 ;

qi=3 ' .

ec.2.47

qi=N

a, (i)

aNj

~ , qj

t+1

Fig.2.11.
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La figura anterior muestra como un estado cualquiera qj es alcanzado, al

tiempo t +1, a partir de N estados posibles (q¡) existentes al tiempo t. El valor at(i)

muestra la probabilidad de observar una cadena de símbolos Oí, 02,..., Ot hasta

el estado q¡ al tiempo t; el producto at(i)ajj es entonces la probabilidad de que la

cadena de símbolos Oí, O2,..-, Ot sea observada en el estado cy al tiempo t + 1, a

través de un estado q¡ al tiempo t. Sumando el producto de todos los N estados

posibles q¡ al tiempo t, resulta en la probabilidad de q al tiempo t + 1, con la

observación de la cadena de símbolos Oí, O2,....Ot (observaciones parciales). La

variable at+i(j) es obtenida mediante el producto de la suma de las

multiplicaciones obtenidas en las transiciones, con los valores de probabilidad

Finalmente:

ec.2.48

La probabilidad P(O/lambda) buscada es igual a la suma de todas las

variables hacia delante encontradas en el proceso anterior19.

PROCEDIMIENTO HACIA ATKAS

El procedimiento hacia atrás es similar al procedimiento hacia delante, con

la simple diferencia de que en lugar de empezar en un estado genérico inicial, se

empieza desde un estado final; es decir, en lugar de encontrar los valores de

probabilidad avanzando en el tiempo, se los encuentra retrocediendo.

De la misma manera hay que definir una variable hacia atrás, de la

siguiente manera:

19 [9]; [10].
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/?,(/) = P(0t+^0t+2,...¿)r I i, = qi

ec.2.49

La variable hacia atrás representa la probabilidad de observar una cadena

de símbolos, desde el tiempo t + 1, en el estado q¡ al tiempo t dado un modelo

markoviano lambda.

Con la definición de la variable hacia atrás, se procede a realizar un

análisis inductivo de tres etapas:

En primer lugar:

\<i<N

ec.2.50

Se definen arbitrariamente los valores de pT(i) igual a uno.

Con los datos iniciales anteriores se procede a realizar el proceso de

inducción matemática, así:

1 < / < TV

l < / < T - \1

La variable pt(j) es encontrada mediante el producto entre la suma de las

multiplicaciones obtenidas de las transiciones, con los valores de probabilidad

Finalmente:
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ec.2.52

De la misma manera que en el caso del procedimiento hacia delante, el

valor de P(O/lambda) es igual a la suma de todos los valores de pt(i) encontrados

en el paso anterior.

Estos procedimientos son mucho más eficientes, ya que al implementarlos

se requieren realizar N2T cálculos, en lugar de las (2T ~1)NT multiplicaciones y las

NT - 1 sumas que proponía el primer método; lo que en cifras representa un

ahorro de 69 órdenes de magnitud.

2.3.6.2 Solución al Problema #2

Para encontrar la mejor secuencia de estados que generan una cadena de

símbolos dada, se emplea el algoritmo de Viterbi; el cual, se impiementa mediante

un procedimiento inductivo dando los siguientes pasos:

Inicialización:

¿i (') = *, A, (Oí)

\<i<N

ec.2.53

ec.2.54

Recursión:

¿>t(j)= max (¿>t-l(i)aij)kf(O¡)

ec.2.55
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2 < / < T

\<j<N

ec.2.56

Finalización:

p = max (¿> (/))
i<¡<\7

ec.2.58

La secuencia de estados es encontrada desde el final, a través de la

expresión:

ec.2.59

E! funcionamiento del algoritmo de Viterbi es similar al funcionamiento del

procedimiento hacia delante; con la diferencia de que, en lugar de realizar una

suma de todos los productos 5ta¡j, se busca cuál de todos los productos es el

mayor y solo este valor es multiplicado con el valor bj(Ot), tras lo cual se

encuentra el siguiente valor en el tiempo de la variable 6t. Encontrado el valor de

la variable 6t, se procede a etiquetar el nombre o número del estado que generó el

máximo producto 5ta¡j y a guardarlo en la variable \\n que funciona como un

registro de paso de estados. Finalmente, al terminar el proceso, se puede
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reconstruir el camino o la secuencia de estados que se ha realizado, el cual es

construido y guardado en la variable ¡Y

La utilidad de encontrar la secuencia de estados, que un modelo genera a

una determinada secuencia de símbolos, es clara para el diseñador ya que

permite establecer que tipo de modelo es el más adecuado para trabajar en un

problema determinado; además se puede analizar individualmente a cada estado

de un modelo determinado, es decir, analizar su comportamiento (que tanto se

repite un estado, porque no aparece un estado) para entender mejor al modelo y

de esta manera mejorar los procedimientos en el tratamiento del problema en

cuestión.

2.3.6.3 Solución al Problema #3

Encontrar un procedimiento que permita ajustar los valores de un modelo

markoviano, lambda = (A, B, TE), para maximizar P(O/lambda) no es una tarea fácil

y para esto se han desarrollado varios métodos analíticos. El método de Baum -

Welch, es probablemente el método más empleado ya que su implementación

depende de los resultados obtenidos en los procedimientos hacia delante y hacia

atrás, anteriormente mencionados. Por otro lado se tiene el método de

optimización con uso de gradientes; método muy efectivo, pero a la vez muy

complejo. Hay que decir también que los resultados obtenidos por los métodos

analíticos no son únicos, y que por simple inspección y con algo de suerte, se

puede llegar a obtener un conjunto de valores matriciales que cumplan con la

condición de maximizar P(O/lambda). El procedimiento escogido para realizar el

ajuste de valores es el método de Baum - Welch, debido a su fácil

implementación y para aprovechar los resultados obtenidos de los otros

procedimientos, es decir, los métodos hacia delante y hacia atrás.

El método de Baum -Welch es un método iterativo, el cual para ser

explicado necesita de la definición de una variable probabilística, de la misma

forma que en los procedimientos hacia delante y hacia atrás. La variable

probabilística se define de la siguiente manera:



102

= <iiJt+l = c¡, ¡OJambda]

ec.2.60

Esta variable define la probabilidad de tener una ruta o camino, que vincule

a un estado q¡ al tiempo t con otro estado q¡ al tiempo t + 1, dada una cadena de

símbolos, en un modelo determinado lambda.

Establezcamos lo anterior a través del siguiente gráfico:

t-1
t+1

t+2

Fig.2.12.

Ahora definamos la variable probabilística £t en función de los términos del

gráfico anterior, de la siguiente manera:

P(Ollambdá}

ec.2.61

La variable at(i) se ocupa para las primeras t observaciones, terminando en

el estado q¡ al tiempo t. El término aybj(Ot+i) se ocupa de la transición hacia el

estado q al tiempo t + 1 con la aparición del símbolo OHI. Finalmente la variable

pt+i(j) se ocupa del resto de la secuencia de observación. E! valor P(O/lambda)
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sirve como factor de normalización, ya que al ser £t una probabilidad, ésta no

debe exceder el valor de la unidad.

Con la definición de £t es posible encontrar otra variable probabilística; yt, la

cual puede ser calculada de ía siguiente manera:

N

ec.2.62

La variable probabilística yt puede ser definida como la probabilidad de

encontrarse en el estado q¡ al tiempo t, dada una cadena de símbolos y un modelo

markoviano lambda.

Con estas dos variables probabilísticas, es posible definir los algoritmos

que permiten la actualización de los valores de las tres matrices de datos, que

componen un modelo markoviano lambda; es decir, las matrices A, B y TI de

datos. Los algoritmos de actualización son:

Vector TC mejorado:

ñ¡

\<i<N

ec.2.63

Matriz de probabilidad de transición A mejorada:

r-i

ec.2.64
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En donde el numerador representa el número esperado de transiciones

desde e! estado q¡ al estado q. Y el numerador representa el número esperado de

transiciones desde el estado q¡.

Matriz de probabilidad de generación de símbolos B mejorada:

ec.2.65

En donde el numerador representa el número esperado de veces que,

estando en el estado q observo el símbolo Ok. Y el numerador representa el

número esperado de veces que permanezco en el estado q¡.

Con estas tres relaciones es posible conseguir valores mejorados de las

matrices, a través de repeticiones continuas. La desventaja de este procedimiento

radica en el hecho de que muchas veces no converge; es decir, tras realizar un

número dado de iteraciones, los valores no mejoran. Por lo anterior, se hace

imprescindible establecer mecanismos que permitan detener el procedimiento

iterativo de manera prematura, si se considera que tras un número de iteraciones

los valores no mejoran20.

2.4 APLICACIÓN DE LOS HMM EN EL RECONOCIMIENTO DE

PALABRAS AISLADAS

Para reconocer una o varias palabras aisladas, a través de un HMM, es

necesario dividir el problema en dos procedimientos; el primer procedimiento se

encargará del entrenamiento o mejoramiento de los valores que componen el

20 [91; [10].
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modelo y el segundo procedimiento se encargará del proceso de reconocimiento

propiamente dicho.

En primer lugar es necesario definir el número de palabras que vamos a

reconocer. Este conjunto de palabras es llamado vocabulario y establece el

número de modelos markovianos necesarios para el reconocimiento; se establece

un modelo markoviano para cada palabra del vocabulario. Para cada palabra del

vocabulario se escoge un modelo markoviano del tipo izquierda a derecha que

asemeja el comportamiento de la señal de voz, en cuanto a unidireccionalidad

(siempre hacia adelante sin retrocesos) y con un punto de inicio fijo (se establece
./

claramente el inicio del proceso). ^

El siguiente paso consiste en establecer el número de símbolos que vamos

a tener y el número de observaciones, que serán representadas por símbolos,

que se van a realizar por cada palabra del vocabulario. El número de

observaciones se establece, a través del proceso de segmentación (en la etapa

de preprocesamiento de la señal) de la señal que representa a cada palabra; es

decir, el número de segmentos gnjrigj-̂ MPj:̂ î  AÍ m'imern rlg

observaciones que se realizaran. En lo que se refiere al número de símbolos que

se van a tener; estos se establecen a partir del cálculo de los parámetros de

caracterización de cada uno de los segmentos de la señal, los cuales son

asociados a símbolos de acuerdo a un procedimiento predefinido, el cual, evitará

en lo posible distorsionar los valores de caracterización al momento de asignarles

un símbolo. El proceso de asignación simbólica es similar a la etapa de

cuantificación en el proceso de conversión analógico - digital. El conjunto de

valores que vinculan los valores de caracterización con símbolos se denomina

libro código o "codebook". Debe existir un libro código para cada procedimiento de

asignación simbólica.

Establecida la forma de expresar una señal de voz (palabra del

vocabulario), en una cadena de símbolos, es posible empezar el proceso de

entrenamiento. El proceso de entrenamiento consiste en construir una base de

datos, formada a partir de una serte de repeticiones de cada una de las palabras
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del vocabulario, por parte de un sujeto de prueba (sistema monolocutor) o por

varios sujetos de prueba (sistema multilocutor). Cada repetición de cada palabra

forma un conjunto de cadenas de símbolos, las cuales junto con los algoritmos de

Baum - Welch permiten mejorar cada uno de los modelos, de cada una de las

palabras tras un número de iteraciones. Al terminar de mejorar un modelo

markoviano, se calcula la P(O/lambda) la cual servirá como valor patrón (valor de

comparación) de dicho modelo; el proceso de entrenamiento se repite para cada

modelo markoviano de cada palabra del vocabulario.

El proceso de reconocimiento puede ahora realizarse, junto con los valores

mejorados, de cada modelo de cada palabra, y con los valores de comparación de

P(O/lambda) calculados para cada modelo de cada palabra.

En este paso se toma la señal, correspondiente a una palabra del

vocabulario, de un locutor y se obtiene la cadena de símbolos correspondientes a

la palabra; con esta cadena de símbolos se procede a calcular P(O/lambda) de

cada uno de los modelos markovianos de cada palabra. El mínimo valor de

P(O/lambda) obtenido determina al modelo markoviano, que más probabilidades

tiene de generar la cadena de símbolos bajo análisis, la cual corresponde a la

palabra que se quiere reconocer. Es decir, el modelo markoviano que genere la

probabilidad más baja es el modelo que muy probablemente generaría la

secuencia de símbolos bajo análisis, por lo tanto, la palabra asociada a este

modelo es la palabra que se quiere reconocer

Finalmente, tras el reconocimiento de la palabra emitida por el locutor, se

procede a efectuar una acción, la cual depende de la aplicación específica, es

decir, se activa un dispositivo o se muestra el resultado en un display.
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CAPÍTULOS. IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL

PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El primer paso en el diseño e implementación de un programa de

reconocimiento, es el de responder claramente tres preguntas que son:

- ¿Qué se va a reconocer?.

¿Qué método o técnica se va a emplear para reconocer?.

- ¿Qué herramientas permiten aplicar el método o técnica de reconocimiento, de

la manera más efectiva posible?.

Las respuestas a las tres preguntas anteriores, permiten establecer todos los

puntos de partida del diseño de un programa de reconocimiento. Por lo tanto hay

que responder las tres preguntas anteriores, para establecer las condiciones

iniciales del diseño del programa a desarrollarse en este proyecto, de la siguiente

manera:

- ¿ Qué se va a reconocer?.

Se van a reconocer palabras aisladas de corta duración (al menos un segundo

de duración). El vocabulario inicial estará formado por 10 palabras cortas, que

en la mayoría de los casos duran alrededor de un segundo, y son: cero, uno,

dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. La señal de voz, de cada

palabra del vocabulario, será digitalizada con una calidad similar a la

empleada en telefonía fija, es decir, será muestreada con una frecuencia de

8000 Hz, será codificada por modulación de pulsos (PCM) y cada palabra

código constará de 16 bits.

- ¿ Qué método o técnica se va a emplear para reconocer?.

La técnica empleada para reconocer es la de modelos ocultos de Markov

discretos, los cuales son los más adecuados para reconocer palabras aisladas

(de querer realizar un reconocimiento de frases o de habla continua, sería
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necesario emplear modelos ocultos de Markov semicontinuos); en la que se

emplean cuatro algoritmos fundamentales: el procedimiento hacia delante, el

procedimiento hacia atrás, el algoritmo de Baum - Welch y et algoritmo de

Viterbi.

- ¿ Qué herramientas permiten aplicar el método de reconocimiento de manera

efectiva?

Para aplicar de una manera efectiva y simple el método de reconocimiento con

modelos ocultos de Markov, se empleará el entorno de programación y de

desarrollo de aplicaciones MATLAB; el cual cuenta con una plataforma de

programación amigable, una serie de librerías y herramientas de programación

específicas de procesamiento digital de señales, llamada Signal Processing

Toolbox, y además cuenta con una herramienta que permite construir

aplicaciones con entorno gráfico denominada Gui Layout Tool. También es

posible encontrar en Internet librerías, para MATLAB, en las que se

encuentran implementados los algoritmos empleados en los modelos ocultos

de Markov, esta librería se llama Hidden Markov Model (HMM) Toolbox, la cual

fue desarrollada por Kevin Murphy y está disponible de manera gratuita [20].

Las señales de voz correspondientes a las palabras del vocabulario serán

grabadas por medio de la grabadora de sonidos disponible en el sistema

operativo Windows, y luego almacenadas para su reconocimiento por medio

de un programa. El tipo de archivo de sonido en el que se grabarán las

palabras será el wav, por ser uno de los formatos más usados y compatible

con MATLAB. La grabadora de sonidos de Windows hará las veces de

conversor analógico a digital.

De esta manera quedan establecidos los datos iniciales y los

requerimientos mínimos necesarios para el desarrollo e implementación del

programa de reconocimiento.
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3.2 DISEÑO DEL PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO

El programa de reconocimiento de palabras aisladas en el que se emplean

modelos ocultos de Markov, se divide en dos partes fundamentales que son: el

proceso de entrenamiento y el proceso de reconocimiento.

3.2.1 EL PROCESO DE ENTRENAMIENTO

El proceso de entrenamiento debe cumplir con cinco etapas: la base de

datos, el preprocesamiento, la caracterización, la cuantificación y el algoritmo de

entrenamiento. No se debe perder de vista el hecho de que, el objetivo del

entrenamiento es el de obtener modelos markovianos óptimos para cada palabra

del vocabulario; por lo que en cada etapa de! proceso de entrenamiento se

analizan, cada vez, grupos de grabaciones que corresponden a la misma palabra.

A continuación se describen cada una de estas etapas (fig.(3.1)).

3.2.1.1 La Base de Datos

El primer paso en el proceso de entrenamiento es la creación de una base

de datos de cada palabra del vocabulario a reconocer; es decir, se debe

establecer un procedimiento para grabar varias veces cada palabra del

vocabulario, de acuerdo a un formato determinado. Para el presente caso, se

deben realizar varias grabaciones de los números entre el cero y el nueve.
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BASE DE DATOS
GRUPOS DE

GRABACIONES DE CADA
PALABRA

GRABADORA DE SONIDOS DE
WINDOWS

PRE PROCESAMIENTO
DE CADA PALABRA DE

CADA GRUPO

ECUALIZACION
SEGMENTACIÓN Y SOLAPAMIENTO

FILTRADO PASABAJOS
VENTANEO

CARACTERIZACIÓN
DE CADA PALABRA DEL

GRUPO

ENERGÍA
LPC

CEPSTRO
LPC + CEPSTRO

CUANTIFICACION
DE CADA PALABRA DEL

GRUPO

CREACIÓN DEL LIBRO CÓDIGO
GENERACIÓN DE SÍMBOLOS

ENTRE LIMITES
MENOR

DISTANCIA AL
LÍMITE

ALGORITMO DE
ENTRENAMIENTO

PARA CADA GRUPO

CÁLCULO DE LAS MATRICES DE CADA
MODELO DE CADA PALABRA DEL

VOCABULARIO, PARA CADA POSIBILIDAD
DE CARACTERIZACIÓN Y PARA CADA

POSIBILIDAD DE GENERACIÓN DE
SÍMBOLOS

Fig.3.1

Ya se había definido et formato de grabación de cada palabra como

archivos de audio en formato wav, con una calidad de grabación PCM de 16 bits y

con una frecuencia de muestreo de 8 KHz por segundo; todo este proceso hace

las veces de un conversor analógico a digital de 16 bits de resolución y de una

frecuencia de muestreo de 8 KHz por segundo. Por otro lado la duración de cada

grabación debe ser de al menos un segundo.
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Para realizar las grabaciones se emplea la grabadora de sonidos,

disponible en el sistema operativo Windows de cualquier computador que cuente

con tarjeta de sonido, multimedia y un micrófono.

La grabadora de sonidos de Windows permite establecer diferentes

formatos de la grabación que se realiza; de esta manera, en cada grabación que

se realice, se debe escoger el formato correspondiente a PCM, 8000 Hz, 16 bits,

mono; el cual cumple con los requerimientos establecidos inicialmente.

Empleando la grabadora de sonidos se construyó una base de datos de

500 grabaciones, es decir, 50 grabaciones por cada una de las 10 palabras del

vocabulario. Las grabaciones fueron realizadas por el mismo locutor. El conjunto

de las grabaciones se guarda en un mismo directorio o carpeta previamente

establecido.

La base de datos creada se divide en 10 grupos de cincuenta grabaciones

que corresponden a cada palabra del vocabulario; es decir, 50 grabaciones para

la palabra uno, 50 grabaciones para la palabra dos, etc. Cada uno de los grupos

pasa por las restantes etapas del proceso de entrenamiento de manera

independiente, es decir, cada uno de los grupos de grabaciones es analizado por

separado (se realizan 10 análisis independientes). Por otro lado, cada una de las

grabaciones de cada uno de los grupos son analizadas una por una (se realizan

50 análisis de grabaciones por grupo).

3.2.1.2 Preprocesamiento

La etapa de preprocesamiento se realiza sobre cada grabación (existen 50

grabaciones por grupo) de cada grupo (existen 10 grupos) que conforman la base

de datos.

A partir de esta etapa se emplea el programa MATLAB para el análisis de

cada grabación del grupo. El programa MATLAB no puede trabajar directamente

sobre un archivo de audio con formato wav, sin embargo, el programa MATLAB
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formato wav, en un vector. Las dimensiones del vector, en el que se almacena la

información, dependen de la frecuencia de muestreo con la que se trabaja y del

tiempo de grabación. De esta manera, conociendo que el tiempo de grabación es

de al menos un segundo y la frecuencia de muestreo es de 8000 Hz por segundo,

se conoce que el vector obtenido tiene, al menos, 8000 elementos o muestras.

La herramienta de MATLAB que nos permite realizar el cambio de archivo

de audio a vector, es el comando wavread. Este comando debe ser usado de la

siguiente forma:

V = wavread('archivo.wav');

Donde:

V = vector que representa al archivo de audio en MATLAB.

archivo.wav = ruta y nombre del archivo de audio.

wavread = comando de MATLAB.

El uso del comando wavread puede entenderse mejor a través de un

ejemplo:

Sea el archivo de audio "CERO1.wav" (grabación de la palabra "cero"),

para poder manipular este archivo en MATLAB se debe escribir, en la ventana de

comandos de MATLAB, lo siguiente.

V = wavread('c:\proyectos\base\CER01.wav');

Lo que da como resultado que en la variable "V" se almacenen los datos o

muestras que representan el archivo de audio "CER01 .wav", en forma de vector y

de esta manera, el archivo de audio "CERO1.wav" puede ser manipulado bajo el

entorno de MATLAB. Si se realiza un gráfico de los valores almacenados en el

vector "V", se obtiene la representación de la señal de voz, de la palabra "cero",
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en función del número de muestras (o elementos) del vector "V". El gráfico es el

siguiente:

Fig.3.2

Establecido el procedimiento por el cual se pasa de un archivo de audio, a

un vector en el entorno de programación de MATLAB, es posible comenzar con la

etapa de preprocesamiento.

La etapa de preprocesamiento consta de cinco partes que son:

ecualización, segmentación, solapamiento, ventaneo y filtrado pasabajos.

3.2.1.2.1 Ecualización Jfc¿¿{t&j
I

La ecualización es un proceso de filtrado digital, por el cual la señal original

(representada por un vector) es convolucionada por una función de transferencia

que corresponde a un filtro digital FIR. La función de transferencia del filtro digital

es:

H(z) =
l-0.95 ~]

MATLAB ofrece la posibilidad de emplear el comando filter, con el que es

posible realizar el proceso de filtrado (convolución) de manera simple y directa. El

comando filter debe ser empleado de la siguiente forma:
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= filter(B,A,V);

Donde:

Y = corresponde a la señal ecualizada.

B = es el numerador de la función de transferencia del filtro.

A - es el denominador de la función de transferencia del filtro.

V = corresponde a la señal original a ser ecualizada.

El empleo del comando fiiter puede entenderse mejor a través de un

ejemplo: Sea el vector "V", que representa el archivo de audio "CERO1.wav", la

señal original; para ecualizar la señal original se debe escribir en la ventana de

comandos de MATLAB lo siguiente:

A = [1];

B=[1, -0.95];

Y = filter(B, A, V);

De esta manera en la variable "Y" se guardan los valores que corresponden

a la señal ecualizada. Al realizar un gráfico de la variable "Y", se obtiene lo

siguiente:

4ÜUU ÜJUt bUJJ
MUhílTRAF.

Fig.3.3
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Se aprecia claramente un aumento en los valores de amplitud de los

componentes de alta frecuencia de la señal, que corresponden a los sonidos

fricativos (no sonoros) de la señal de voz; sin embargo, también se amplifica e!

ruido ambiental introducido en el momento de realizar la grabación.

3.2.1.2.2 Segmentación y Sotapamiento

La señal ecualizada ahora será segmentada en pequeñas tramas para su

análisis. Se toman tramas cada 25 ms, o lo que es lo mismo, se toman 200

muestras o elementos del vector ecualizado por cada trama.

Estas tramas son a su vez solapadas cada 100 muestras, es decir, si la

primera trama consta de 200 muestras, la siguiente trama se forma tomando las

100 ultimas muestras de la trama anterior más 100 muestras nuevas. Este

proceso se representa a través del siguiente gráfico:

VECTOR ECUALIZADO (8000 MUESTRAS)

25 ms o 200 muestras

TRAMA1(200 muestras)

100 muestras nuevas

TRAMA2 (200 muestras)

100 muestras parte de la trama
anterior

Fig.3.4

Realizando el proceso de segmentación y solapamiento se obtienen 80

tramas. El proceso de segmentación y solapamiento en MATLAB no es difícil y

simplemente consiste en crear 80 vectores (tramas) de 200 elementos cada uno,

a partir del vector ecualizado, y solapando los elementos de cada vector (trama)

cada 100 muestras.
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3.2.1.2.3 I 'eníaneo

Cada una de las 80 tramas segmentadas y solapadas, debe ser

enventanada para evitar efectos de distorsión. La ventana utilizada es una Kaiser

de 200 elementos con p = 6, cuya función de transferencia se presenta en la

siguiente figura:

Fuñe en de T-ans'erencia de i¡ca Ventana KA'SElí tíe ZD e emerlos y bela = 6

•20

-60

-120

O 01 02 0 3 04 05 06
ia Numali/dda

07 09 09 1

Fig.3.5

El primer paso para enventanar cada trama, es el de generar la función de

ponderación o ventana. MATLAB cuenta con herramientas para generar varios

tipos de ventanas; para generar una ventana Kaiser se debe escribir en la

ventana de comandos de MATLAB lo siguiente:

w1 = kaiser{n,p);

Donde:

w1 = es la ventana Kaiser generada.

N = es el número de elementos de la ventana, n=200.

p = es el coeficiente de forma de la ventana, p = 6.
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El proceso de ventaneo se realiza al multiplicar cada elemento de la trama

con cada elemento de la función ventana generada. Este proceso se ilustra a

través del siguiente ejemplo:

Sea "solapa40" la cuadragésima trama segmentada y solapada, del vector

"Y" que corresponde a la señal ecualizada del archivo "CERO1.wav". Entonces se

debe escribir en la ventana de comandos de MATLAB, lo siguiente:

- ¿
fork=1 to200

ventana40 (1 ,k) = solapa40(1 ,k) * w1 (1 ,k);

end

En la variable "ventana40" se guarda el resultado de multiplicar cada uno

de los elementos de la trama solapada con la función ventana. El lazo

implementado sirve precisamente para efectuar la multiplicación elemento a

elemento.

A continuación se muestra un gráfico donde se observa el efecto de la

ventana sobre la trama:
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TRAMA SEGMENTADA Y SOLAPADA "SOLAPA40"

100 120
MUESTRAS

TRAMA ENVENTANADA "VENTANAZO"

80 100 120
MUESTRAS

140 160 180 200

Fig.3.6

En el gráfico anterior se observa claramente el efecto ponderante de la

función ventana; es decir, las muestras en los extremos de la trama son

atenuadas, mientras que las muestras centrales no sufren alteración. No se debe

olvidar que el proceso de ventaneo se debe realizar en cada una de las 80 tramas

solapadas de cada palabra.

3.2.1.2.4 l'ütrado Pasabajos

Un efecto negativo de la ecualización es el de maximizar los componentes

de alta frecuencia como el ruido ambiental. Para disminuir este efecto se realiza

un filtrado pasabajos sobre cada trama enventanada. El filtro empleado para este

propósito es un filtro MR Chebyshev tipo II, el cual presenta una banda de paso

completamente plana y una banda de atenuación con rizado.

El objetivo de emplear este filtro es el de atenuar los componentes de alta

frecuencia de una forma no muy brusca (gracias al rizado de la banda de

atenuación) y de esta forma eliminar componentes de ruido, sin afectar de manera
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considerable los componentes de alta frecuencia que son parte de los sonidos

fricativos (no sonoros) que necesitamos para el reconocimiento.

Para encontrar la frecuencia de corte del filtro pasabajos, es necesario

observar el espectro de una grabación que pertenezca a la base de datos, para

determinar en que rango de frecuencia se concentra la mayor energía

(correspondiente a los sonidos sonoros o vocales de la palabra) y, en función de

este rango, ubicar un rango frecuencias que contenga a estos componentes de

alta energía más una porción de componentes de alta frecuencia que representen

adecuadamente los sonidos fricativos o no sonoros de la palabra. Los demás

componentes de alta frecuencia serán considerados como ruido y serán

atenuados por el filtro pasabajos.

Para el análisis se observa el espectro de la palabra "cero",

correspondiente al archivo CERO1.wav de la base de datos, en la siguiente figura:

ESPECTRO DE LA PALABRA "CERO"
ARCHIVO CERO1 WAV

09

08

0.7

-i 06

o:
Q 05

03

0.2

O 1

O
500 1000 1500 2000 2500

FRECUENCIA

Fig.3.7

3000 3500 4000 4500

De la gráfica anterior se concluye que en el rango que va desde los O Hz

hasta los 1500 Hz, es donde se concentra la totalidad de componentes de alta
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energía y además contiene una importante porción de componentes de alta

frecuencia. Con este análisis se escoge una frecuencia de corte de 1600 Hz para

el filtro pasa bajos.

Entonces el filtro pasabajos Chebyshev de tipo It es de orden 20, con 20 dB

de atenuación en la banda de supresión y con una frecuencia de corte de 1600

Hz. La respuesta de frecuencia de este filtro se muestra en la siguiente figura:

Respuesta de Frecuencia de un filtro CHEBVSHEV TIPO II
Frecuencia de Corte = 1600 Hz

04 -

Y/
O 500 IODO 1500 2000 3600 3000 3600 4000

HERTZ

Fig.3.8

Para aplicar el filtrado sobre la trama enventanada, en primer lugar hay que

generar el filtro; escribiendo en la ventana de comandos de MATLAB lo siguiente:

[B1,A1]=chevy2(N,Rs,Wn);

Donde:

B1 = corresponde a los coeficientes del numerador de la función de

transferencia del filtro pasabajos.

A1 = corresponde a los coeficientes del denominador de la función de

transferencia del filtro pasabajos.
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chevy2 = permite calcular los coeficientes del numerador y del

denominador de la función de transferencia de un filtro Chebyshev

tipo II.

N = es e) orden del filtro; debe ser un número entero. N=20.

Rs = es la atenuación de la banda de supresión del filtro expresado en dB.

Rs=20.

Wn = es la frecuencia de corte expresada de manera normalizada.

Wn = frecuencia de corte / mitad de la frecuencia de muestreo

Wn = 1600 Hz / 4000 Hz = 0.4

Diseñado el filtro se procede a aplicarlo a la trama enventanada, a través,

del comando filter. Para entender de mejor manera el proceso, se propone un

ejemplo:

Sea "ventana40" la cuadragésima trama enventanada del archivo

CERO1.wav de la base de datos, que corresponde a la palabra "cero". Se debe

escribir en la ventana de comandos de MATLAB lo siguiente:

= chevy2(20,20,0.4)¡

venta_na40 = filter(B1, A1, ventana40)¡

Entonces la trama "venta_na40" es la trama enventanada y filtrada, es

decir, la trama "venta_na40" es una trama preprocesada. En el siguiente gráfico

se muestra la trama enventanada y la trama preprocesada:
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-O 1 -

-02

TRAMA EIWEIMTANADA
VENTAHA4D

TRAMA PREPROCESADA

100 120
MUESTRAS

Fig.3.9

180 200

En el gráfico anterior se observa claramente el efecto del filtro pasabajos,

donde la trama preprocesada se encuentra libre de componentes de alta

frecuencia no deseables.

Se debe tener presente que el proceso de filtrado debe realizarse con cada

una de las 80 tramas, de cada palabra.

3.2.1.3 Caracterización

La etapa de caracterización comprende el análisis de cada una de las

tramas preprocesadas (80 tramas) de cada palabra, de cada grupo de la base de

datos. El análisis, de cada trama, comprende la extracción de un valor numérico

por medio de algún procedimiento. Dicho valor calculado identifica o caracteriza a

la trama analizada; indicando si la trama en cuestión corresponde a un sonido

sonoro (trama con mayor contenido energético) o fricativo (trama con menor

contenido energético).
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Para la etapa de caracterización se emplean cuatro procedimientos que

son: cálculo de la energía de la trama, análisis LPC de la trama, cálculo de los

coeficientes cepstrales de la trama y análisis LPC con cálculo de los coeficientes

cepstrales de la trama.

3.2./.3./( Cálculo de la Energía de la Trama

Este procedimiento consiste en calcular la energía promedio de cada

trama, empleando la relación:

Donde;

E = energía promedio de la trama.

N = número total de muestras de la trama (N = 200).

x(n) == trama preprocesada.

Se muestra la implementación de la relación anterior, en el entorno de

MATLAB, a través del siguiente ejemplo:

Sea "venta_na40" la cuadragésima trama preprocesada del archivo

CERO1.wav, que corresponde a la palabra cero. Para encontrar la energía

promedio de la trama se debe escribir en la ventana de comandos de MATLAB, lo

siguiente: 0

energ40=-log(mean ((venta_na40.A2)));

Donde:

energ40 = valor de la energía promedio de la trama preprocesada.

venta_na40.A2 = cuadrado de cada uno de los elementos de la

cuadragésima trama preprocesada.



mean = comando de MATLAB que calcula la media aritmética,

log = comando de MATLAB que calcula el logaritmo natural.

El motivo de extraer el logaritmo natural, del valor de energía calculado, es

el de aumentar la escala del valor de energía; ya que el valor de energía

calculado por la relación anterior es muy pequeño, y al extraer el logaritmo natural

el valor se magnifica y es más fácil de manipular. La introducción del signo

negativo, corresponde al hecho de transformar todos los valores obtenidos de

negativos a positivos.

El proceso de cálculo de energía se debe repetir para todas las tramas que

conforman la palabra (grabación); es decir, el cálculo debe repetirse para las 80

tramas en las que se dividió la palabra.

Calculados los 80 valores de energía, correspondientes a cada trama

preprocesada, se construye un vector de valores de energía llamado: enertotal.

Al realizar un gráfico del vector enertotal se obtiene una representación

energética de la palabra bajo análisis. Es de esperar que palabras iguales

generen gráficas iguales (similares al menos) y que palabras diferentes presenten

gráficas diferentes (poco parecidas) entre sí.

En el siguiente gráfico se muestra la representación energética de! archivo

CERO1 .wav, que corresponde a la palabra "cero".
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Fig.3.10

En el gráfico anterior se observa claramente que las primeras tramas

aportan con un contenido energético bajo; y es que los valores de energía, de las

primeras tramas, corresponden al silencio previo al inicio de la pronunciación de la

palabra.

La información contenida en estas primeras tramas no es útil para el

proceso de reconocimiento, por lo que son desechadas. Los valores de energía

significantes, que corresponden a la palabra pronunciada, están contenidos a

partir de la trama 30; y esta característica se mantiene más o menos constante en

todas las palabras de la base de datos, por lo tanto para reducir el margen de

error, el vector de caracterización pasa de tener 80 valores a tener 54 valores, es

decir, no se toma en cuenta los valores de las 26 primeras tramas.

Bajo este análisis se construye un nuevo vector de caracterización llamado

energía, el cual contiene los 54 valores que emplearemos para el resto del

proceso.
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Este procedimiento debe repetirse para cada una de las 50 palabras

(grabaciones) de cada uno de los 10 grupos que forman parte de la base de

datos.

3.2. L 3.2 Análisis LP(' de la Trama

La implementación del análisis LPC, comprende dos etapas que son:

cálculo de los coeficientes LPC y la generación de una nueva trama en función de

estos coeficientes.

Para calcular los coeficientes LPC se debe emplear el comando de

MATLAB Ipc. El modo de empleo del comando /pe se ilustra por medio el

siguiente ejemplo:

Sea "venta_na40" la cuadragésima trama preprocesada del archivo

CERO1.wav, que corresponde a la palabra "cero", entonces para calcular los

coeficientes LPC de la trama, se debe escribir en la ventana de comandos de

MATLAB lo siguiente:
/ -72-

clpc40=lpc(venta_na40,g);

Donde:

clpc40 = son los coeficientes LPC calculados para la cuadragésima

trama preprocesada.

venta_na40 = es la trama preprocesada bajo análisis,

g = es el número de coeficientes LPC a calcularse (g = 12). *^

Una vez calculados los coeficientes LPC, estos deben ser empleados como

los coeficientes de un filtro todo polos. Para esto se emplea el comando de

MATLAB filter, y se escribe en la ventana de comandos de MATLAB lo siguiente.

venest40=filter([0 -clpc40(2:end)j,1 ,venta_na40);
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Donde:

venest40 = es la nueva trama preprocesada en función de los

coeficientes LPC.

[O -clpc40(2:end)] = son los coeficientes del denominador del filtro

todo polos.

1 = es el único coeficiente del numerador del filtro todo polos y es

igual a la unidad.

venta_na40 = es la cuadragésima trama preprocesada.

Este proceso debe repetirse para cada una de las 80 tramas

preprocesadas que componen una palabra.

Finalmente a las nuevas 80 tramas calculadas en función de los

coeficientes LPC, se les extrae la energía promedio; para esto se debe escribir en

la ventana de comandos de MATLAB lo siguiente:

X
energ40=-log(mean ((venest40.A2)));

Nuevamente este proceso debe repetirse para cada una de las 80 tramas

preprocesadas, obtenidas en función de los coeficientes LPC. Los 80 valores

calculados de energía promedio forman un vector llamado ene/fofa/, el cual es

una representación energética de la palabra bajo análisis.

A continuación se muestra la representación energética del archivo

CERO1.wav, correspondiente a la palabra "cero", en función de valores de

energía promedio, calculados a partir de coeficientes LPC.
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En el gráfico anterior se observa claramente que las primeras tramas

aportan con un contenido energético bajo; y es que los valores de energía, de las

primeras tramas, corresponden al silencio previo al inicio de la pronunciación de la

palabra.

La información contenida en estas primeras tramas no es útil para el

proceso de reconocimiento, por lo que son desechadas. Los valores de energía^

significanteSj que corresponden a la palabra pronunciada, están contenidos a

partir de la trama 30; y esta característica se mantiene más o menos constante en

todas las palabras de la base de datos, por lo tanto para reducir el margen de

error, el vector de caracterización pasa de tener 80 valores a tener 54 valores, es

decir, no se toma en cuenta los valores de las 26 primeras tramas.

Bajo este análisis se construye un nuevo vector de caracterización llamado

energía, el cual contiene los 54 valores que emplearemos para el resto del

proceso.
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Este procedimiento debe repetirse para cada una de las 50 palabras

(grabaciones) de cada uno de los 10 grupos que forman parte de la base de

datos.

3.2.1.3.3 A nálisis Homomórfico o Cálculo de los (Coeficientes ("epstrales de la Trama

El cálculo de los coeficientes cepstrales se realiza utilizando el comando de

MATLAB rceps, el cual permite obtener directamente los coeficientes cepstrales

de un vector o de una matriz de datos. Para el proceso de reconocimiento se

emplean únicamente los 20 primeros coeficientes cepstrales calculados y el

primer coeficiente debe igualarse a cero. El empleo del comando rceps, se explica

por medio del siguiente ejemplo:

Sea "venta_na40" la cuadragésima trama preprocesada del archivo

CERO1.wav que corresponde a la palabra "cero", entonces para calcular los

coeficientes cepstrales, se escribe en la ventana de comandos de MATLAB lo

siguiente:

cepstro40=rceps(venta_na40);

Donde:

cepstro40 = es un vector que contiene los coeficientes cepstrales.

venta_na40 = es la cuadragésima trama preprocesada.

De todos los coeficientes calculados y guardados en "cepstro40", solo son

necesarios los 20 primeros coeficientes y se debe igualar a cero el primer

coeficiente cepstral. Para lo anterior se escribe en la ventana de comando de

MATLAB lo siguiente:

cepstro40(1)=0;
energ40=mean(cepstro40(1:20).A2);
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Además de igualar a cero el primer coeficiente cepstral, se extrae fa

magnitud media cuadrática de los primeros 20 coeficientes cepstrales, con el

propósito de manejar un solo valor representativo de la trama preprocesada en

lugar de 20. Este análisis se repite para las 80 tramas preprocesadas que

componen una palabra.

Cada una de las 80 magnitudes medias cuadráticas calculadas, a partir de

los 20 primeros coeficientes cepstrales, forman un vector llamado enertotal. Al

realizar un gráfico del vector enertotal se obtiene la representación del tracto vocal

de cada trama preprocesada, correspondiente a la palabra que se analiza.

A continuación se realiza un gráfico del vector enertotal correspondiente al

archivo CERO1.wav (palabra "cero"):

ANAUS'S CEPSTRAL DEL ARCHIVO CERO! WAV

03S

II U/

006;

005 -

O D2

AA/

30 40 GO
TRAMAÜ

Fig.3.12

En el gráfico anterior se observa claramente que las primeras tramas

aportan con un contenido energético bajo; y es que los valores de energía, de las

primeras tramas, corresponden al silencio previo al inicio de la pronunciación de la

palabra.

La información contenida en estas primeras tramas no es útil para el

proceso de reconocimiento, por lo que son desechadas. Los valores de energía
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significantes, que corresponden a la palabra pronunciada, están contenidos a

partir de la trama 30; y esta característica se mantiene más o menos constante en

todas las palabras de la base de datos, por lo tanto para reducir el margen de

error, el vector de caracterización pasa de tener 80 valores a tener 54 valores, es

decir, no se toma en cuenta los valores de las 26 primeras tramas.

Bajo este análisis se construye un nuevo vector de caracterización llamado

energía, el cual contiene los 54 valores que emplearemos para el resto de!

proceso.

Este procedimiento debe repetirse para cada una de las 50 palabras

(grabaciones) de cada uno de los 10 grupos que forman parte de la base de

datos.

3.2.1.3.4 A nálisis LPC y (Cálculo de los Coeficientes (Cepstrales de la Trama

Este procedimiento resulta de realizar un proceso combinado entre el

análisis LPC y el cálculo de los coeficientes cepstrales de la trama preprocesada

bajo análisis; es decir, obtener una equivalente de la trama preprocesada por

medio de un filtro todo polos, en el que los coeficientes del filtro son los

coeficientes LPC (coeficientes de predicción lineal, g = 12) y a partir de esta trama

preprocesada equivalente (resultante del análisis LPC) calcular los 20 primeros

coeficientes cepstrales (el primer coeficiente debe igualarse a cero). Finalmente

se calcula el valor medio cuadrático de los coeficientes cepstrales para facilitar su

manejo.

El proceso anterior se ilustra a través de un ejemplo, de la siguiente

manera:

Sea "venta_na40" la cuadragésima trama preprocesada del archivo

CERO1.wav, entonces para realizar el análisis combinado se debe escribir en la

ventana de comandos de MATLAB, lo siguiente:
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clpc40=lpc(venta_na40,g);
cenest40=filter([0 -clpc40(2:end)],1 ,venta_na40);

cepstro40=rceps(venest40);
cepstro40(1)=0;

energ40=mean(cepstro40(1:20).A2);

Este proceso debe repetirse para cada una de las 80 tramas

preprocesadas de cada palabra, de esta manera se crea el vector enertotalor El

vector enertotalor, compuesto de 80 elementos, es la representación del análisis

combinado LPC y de coeficientes cepstrales de la palabra bajo análisis.

Al realizar un gráfico del análisis combinado para el archivo CERO1.wav,

se tiene lo siguiente:

AJMALISIS LPC + CEPSTRO DELARCHVO CERO1 WAV

C 015 L

40
(RAMAS

Fig.3.13

En el gráfico anterior se observa claramente que las primeras tramas

aportan con un contenido energético bajo; y es que los valores de energía, de las

primeras tramas, corresponden al silencio previo al inicio de la pronunciación de la

palabra.

La información contenida en estas primeras tramas no es útil para el

proceso de reconocimiento, por lo que son desechadas. Los valores de energía

significantes, que corresponden a la palabra pronunciada, están contenidos a
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partir de la trama 30; y esta característica se mantiene más o menos constante en

todas las palabras de la base de datos, por ío tanto para reducir el margen de

error, el vector de caracterización pasa de tener 80 valores a tener 54 valores, es

decir, no se toma en cuenta los valores de las 26 primeras tramas.

Bajo este análisis se construye un nuevo vector de caracterización llamado

energía, el cual contiene los 54 valores que emplearemos para el resto del

proceso.

Este procedimiento debe repetirse para cada una de las 50 palabras

(grabaciones) de cada uno de los 10 grupos que forman parte de la base de

datos.

3.2.1.4 Cuantificación

La etapa de cuantificación consiste en asignar un símbolo a cada valor del

vector energía obtenido en la etapa de caracterización. La asignación se realiza

por medio de una tabla, en la que se establece la correspondencia entre los

valores de caracterización y los símbolos. La tabla de correspondencia entre

valores de caracterización y símbolos es conocida como el libro de códigos o

codebook. Se debe construir un libro código de asignación de símbolos para cada

procedimiento de caracterización.

La construcción del libro código consiste en determinar entre que valores

varían los datos de caracterización de cada procedimiento, guardados en el vector

energía, esto se logra por simple observación de las gráficas de los valores

calculados en los procesos de caracterización (fig.3.10, fig.311, fig.3.12, fig.3.13).

Al determinar los límites de variación (valor máximo y valor mínimo) de los valores

de caracterización, se establece un rango de variación. El rango de variación

encontrado es dividido en tantas partes o escalones como símbolos se desea

asignar; de esta manera, el rango de variación queda dividido en escalones

uniformes. Para calcular el valor del escalón en el que se divide el rango de

variación, se puede emplear la siguiente fórmula:
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. Vmáx - Vmín
escalón

símbolos

ec.3.1

Donde:

escalón == valor del escalón uniforme.

Vmáx = valor máximo de caracterización.

Vmín = valor mínimo de caracterización.

Símbolos = número de símbolos.

El número de símbolos que se emplean, debe ser lo suficientemente

grande para representar a un gran número de valores de caracterización y lo

suficientemente pequeño para que los algoritmos de reconocimiento y

entrenamiento operen en un tiempo razonablemente pequeño. Para el presente

diseño se escogen 14 símbolos, para cumplir con las condiciones anteriormente

mencionadas.

De esta manera se pasa del vector energía, con valores de cuantificación, a

un vector llamado datasujeto, el cual, está formado 54 elementos y cada uno de

estos elementos es uno de los 14 símbolos preestablecidos.

La asignación de símbolos en función de la división, del rango de variación,

en escalones puede efectuarse de dos formas: entre límites de un escalón y más

cercano al límite de un escalón.

La asignación de un símbolo entre límites de un escalón, consiste en dividir

al rango de variación en un número de partes o escalones igual al número de

símbolos preestablecidos y a todo valor de caracterización que se encuentre

dentro de los límites de un mismo escalón, se le asigna un mismo símbolo.

La asignación de un símbolo al límite más cercano de un escalón, consiste

en dividir al rango de variación en un número de escalones igual al número de
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símbolos preestablecidos y a todo valor de caracterización que se encuentre más

cerca de un mismo límite de un escalón, se le asigna un mismo símbolo. Para

establecer si un valor se encuentra más cerca de un límite que otro, se emplea la

distancia euclídea.

x

La distancia euclídea se define como la diferencia de los cuadrados de dos

magnitudes, de la siguiente manera:

ec.3.2

Donde:

DE = distancia euclídea.

A = primer valor de magnitud.

B = segundo valor de magnitud.

La distancia euclídea es un valor referencial que indica cuanto se parece

una magnitud con otra. Si el valor de la distancia euclídea es muy pequeño quiere

decir que las magnitudes son muy parecidas, si el valor es cero quiere decir que

las magnitudes son iguales y cuanto más grande es el valor quiere decir que las

magnitudes no son nada o muy poco parecidas.

La librería Hidden Markov Modef (HMM) Toolbox, tiene una herramienta

que calcula la distancia euclídea de dos magnitudes llamada dist2\u modo de

empleo es el siguiente:

DE = dist2(A,B)

Donde:

DE = valor de la distancia euclídea calculada.

A = valor de la primera magnitud.

B = valor de la segunda magnitud.
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3.2.1.4.1 Libro C Código para Energía y Análisis /.P( *

Los valores de caracterización obtenidos en el cálculo de energía y en el

análisis LPC son similares, por lo que es posible realizar un solo libro código para

estos dos procedimientos. Los valores de caracterización máximo y mínimo

observados son: Vmáx = 10.5 y Vmín = 4, con estos datos es posible calcular el

valor del escalón uniforme, en el que se divide el rango de variación para/'Í4^

símbolos de asignación, de la siguiente forma:

/ 10.5-4
escalón = 0.464

14

Con estos datos se construyen dos libros códigos, el primero de asignación

entre límites y el segundo de asignación al límite más cercano.

El libro código con asignación entre límites es el siguiente:

VALORES DE CARACTERIZACIÓN SÍMBOLO ASIGNADO

Valores entre:

0 y 4.464

4.464 y 4.928

4. 928 y 5. 392

5. 392 y 5. 856

5.856 y 6.320

6.320 y 6.784

6.784 y 7.248

7.248 y 7.712

7.712 y 8.176

8. 176 y 8.640

8.640 y 9. 104

9. 104 y 9. 568

9. 568 y 10.032

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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Valores mayores a 10.032 14

Tabla 3.1

El libro código con asignación al límite más cercano es:

VALORES CARACTERIZACIÓN

Valores más cercanos a:

4

4.464

4.928

5.392

5.856

6.320

6.784

7.248

7.712

8.176

8.640

9.104

9.568

10.032

SÍMBOLO ASIGNADO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Tabla 3.2

3.2.1.4,2 Libro Código para Análisis Cepslral

Los valores de caracterización máximo y mínimo observados son: Vmáx =

0.104 y Vmín = 0.02; con estos datos se puede calcular el valor del escalón

uniforme de la siguiente manera:

. 0.104-0.02
escalón = = 0.006

14
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Con estos datos se construyen dos libros códigos, el primero con

asignación de símbolos entre límites y el segundo con asignación de símbolos al

límite más cercano.

El libro código con asignación de símbolos entre límites es:

VALORES DE CARACTERIZACIÓN SÍMBOLO ASIGNADO

Valores entre:

0 y 0.02

0.02 y 0.026

0.026 y 0.032

0.032 y 0.038

0.038 y 0.044

0.044 y 0.050

0.050 y 0.056

0.0.56 y 0.062

0.062 y 0.068

0.068 y 0.074

0.074 y 0.080

0.080 y 0.086

0.086 y 0.092

Valores mayores a 0.098

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Tabla 3.3

El libro código con asignación al límite más cercano es:

VALORES DE CARACTERIZACIÓN SÍMBOLO ASIGNADO

Valore mas cercanos a:

0.02

0.026

0.032

0.038
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0.044

0.050

0.056

0.062

0.068

0.074

0.080

0.086

0.092

0.098

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Tabla 3.4

3.2.1.4.3 Libro Código para Análisis Combinado LPC y Cepsiral

Los valores de caracterización máximo y mínimo observados son: Vmáx =

0.054 y Vmín = 0.015, con estos valores se calcula el valor del escalón uniforme,

de la siguiente manera:

14
= 0.0028

Con estos datos se construyen dos libros códigos, el primero con

asignación de símbolos entre límites y el segundo con asignación de símbolos al

límite más cercano.

El libro código con asignación de símbolos entre límites es:

VALORES DE CARACTERIZACIÓN SÍMBOLO ASIGNADO

Valores entre:

0 y 0.01 5

0.015 y 0.0178

0.01 78 y 0.0206

1

2

3
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0.0206 y 0.0234

0.0234 y 0.0262

0.0262 y 0.029

0.029 y 0.0318

0.31 8 y 0.0346

0.0346 y 0.0374

0.0374 y 0.0402

0.0402 y 0.0430

0.0430 y 0.0458

0.0458 y 0.0486

Valores mayores a 0.0486

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Tabla 3.5

El libro código con asignación al límite más cercano es:

VALORES DE CARACTERIZACIÓN SÍMBOLO ASIGNADO

Valores más cercanos a:

0.015

0.0178

0.0206

0.0234

0.0262

0.0290

0.0318

0.0346

0.0374

0.0402

0.0430

0.0458

0.0486

0.0514

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Tabla 3.6
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3.2.1.5 Algoritmo de Entrenamiento

Finalizado el proceso de cuantificación se han construido 50 vectores de

símbolos para cada una de las 10 palabras del vocabulario, para cada uno de los

4 procedimientos de caracterización y para cada uno de los 2 modos de

asignación simbólica; estos vectores de símbolos son los que permitirán construir

10 modelos markovianos, uno para cada palabra del vocabulario, para cada

procedimiento de caracterización y para cada modo de asignación simbólica (se

construyen 80 modelos markovianos en total), empleando el algoritmo de Baum -

Welch.

El algoritmo de Baum - Welch requiere, para su funcionamiento, de la

definición de un modelo markoviano semilla o de datos iniciales, a partir del cual

se crea un modelo único para cada palabra del vocabulario, para cada

procedimiento de caracterización y para cada modo de asignación simbólica.

El modelo markoviano semilla es un modelo markoviano del tipo izquierda

a derecha y el número de estados que tiene el modelo viene dado por el número

de tramas preprocesadas que se cuantifican, es decir, se tienen 54 estados. El

número de símbolos se había definido (en la etapa de cuantificación) en 14.

Un modelo markoviano cualquiera está constituido por: la matriz cuadrada

de probabilidad de transición de estados o matriz A, la matriz de probabilidad de

generación de símbolos o matriz B y por la matriz de probabilidad de inicio del

proceso o vector Pi. Para el modelo markoviano semilla se crean matrices A y B

equiprobables, es decir, los valores de probabilidad de las matrices no favorecen

la transición de un estado a otro, la generación de un símbolo; mientras que el

vector Pi se define para que el estado inicial sea siempre el primer estado del

modelo.

La matriz A, del modelo markoviano semilla, está formada por 54 filas y 54

columnas. Los elementos de la matriz: an, ai2, a13, a22, a23, a24, a33, 334, a35, a44,

345, 346, 355, 356, 357, 366, 367, 368, 3?7, 3/8, 3?9, 388, 389, 3810, 3gg, 8910, 8911, 31010,
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31011, ^1012, 81111, 31112, ama, 31212, 31213, 31214, 31313, 31314, 81315, 3i414, 31415, 31416,

31515, 31516, 31517, 31616, 31617, 31618, 31717, 31718, 31719, 31818, 81819, 3l820, 31919, 3l920,

8l 921, 32020, 32021, 32022, 82121, 32122, 32123, 32222, 32223, 32224, 32323, 32324, 32325, 32424,

32425, 32426, 32525, 32526, 32527, 32626, 32627, 32628, 32727, 32728, 32729, 32828, 32829, 32830,

32929, 32930, 32931, 33030, 33031, 33032, 33131, 33132, 33133, 33232, 33233, 33234, 33333, 83334,

33335, 33434, 33435, 33436, 33535, 33536, 83537, 83636, 33637, 33638, 33737, 83738, 33739, 33838,

33839, 33840, 83939, 33940, 33941, 34040, 34041, 34042, 34141, 34142, 34143, 34242, 34243, 34244,

34343, 34344, 84345, 34444, 34445, 34446, 34545, 34546, 34547, 84546, 34647, 34648, 34747, 34748,

34749, 34848, 34849, 34850, 84949, 34950, 34951, 35050, 35051, 35052, 35151, 35152, 35153, 35252,

35253, 35254, 35353, 35354, 35355, 35454, 35455 Y 35456 SOn ¡QUaleS 8 1/3¡ IOS elementos:

35353 y 85354 son iguales 3 1/2; y el elemento 35454 es igual a 1. Los demás

elementos de la matriz son iguales a 0. Esta matriz es llamada semillal.

La matriz B, del modelo markoviano semilla, llamada semilla? está formada

por 54 filas y 14 columnas. Todos los elementos de la matriz son iguales a 1/14.

El vector Pi, del modelo markoviano semilla, llamado prior está formado por

54 elementos, de los cuales el primero es igual a 1 y el resto de elementos son

iguales a 0.

El algoritmo de entrenamiento se encuentra implementado como una

herramienta que es parte de la librería Hidden Markov Model (HMM) Too/box,

desarrollada por Kevin Murphy. La herramienta en donde se implementa el

algoritmo de Baum - Welch se llama learn_dhmm y para utilizarla, se debe

escribir en la ventana de comandos de MATLAB lo siguiente:

[LL, matriz Pi, matriz entrenada A, matriz entrenada B] = !earn_dhmm(datos,

inicio, semillal, semilla2,

maxjter);

Donde:
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datos = matriz formada por vectores de cuantificación (símbolos);

cada fila de la matriz datos, es un vector de

cuantificación de un mismo grupo (misma palabra). Para

el presente diseño la matriz datos, está formada por 50

filas (50 grabaciones de una misma palabra, expresadas

en símbolos) y 54 columnas (54 tramas preprocesadas y

cuantificadas).

inicio = vector columna que indica por cual estado del modelo

markoviano se va a comenzar. Se trata del vector de

probabilidades Pi y en nuestro caso siempre define como

estado inicial del proceso markoviano al primer estado.

Para el presente diseño, el vector inicio, está formado por

54 elementos.

semillal = matriz cuadrada equiprobable que define el tipo de

modelo markoviano que se emplea y sirve de dato

inicial para el algoritmo de entrenamiento. Se trata de la

matriz de transición de estados A. Está formada por 54

filas y 54 columnas.

semilla2 = matriz equiprobable que define la probabilidad de

generar un símbolo en un estado y sirve como dato

inicial para el algoritmo de entrenamiento. Se trata de la

matriz de generación de símbolos B. Está formada por

54 filas y 14 columnas.

max_iter = número entero que indica el número de iteraciones que

efectuará el algoritmo de entrenamiento.

matriz entrenada A = matriz de transición de estados entrenada.

Está formada por 54 filas y 54 columnas.
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matriz entrenada B - matriz de generación de símbolos entrenada.

Está formada por 54 filas y 14 columnas.

matriz Pi = matriz que indica el estado inicial del proceso markoviano

entrenada. Siempre es igual a la matriz inicio.

LL = valor del logaritmo de la probabilidad acumulada o conjunta.

El logaritmo de la probabilidad acumulada o conjunta es una medida de

entropía, resultado de sumar todos los valores de probabilidad que se van

calculando en cada iteración. Es usual calcular los logaritmos de las

probabilidades para facilitar su manejo, ya que, los valores de probabilidad

calculados usualmente son muy pequeños y al extraer el logaritmo estos valores

se escalan en cantidades más manejables.

El valor del logaritmo de probabilidad acumulada varía con cada iteración,

junto con los valores de las matrices semillal y semilla2, disminuyendo su valor,

hasta un valor de estabilización o de equilibrio. Al llegar al valor de estabilización

se considera al modelo markoviano entrenado, y los valores finales de las

matrices semillal y semilla2, ahora son las matrices A y B del modelo entrenado

El número de iteraciones que se seleccione para realizar el entrenamiento,

debe ser lo suficientemente alto para alcanzar un valor de estabilización del valor

del logaritmo de la probabilidad acumulada. Sin embargo, si se selecciona un

número de iteraciones demasiado alto, el algoritmo de entrenamiento posee un

valor de umbral, con el que en cada iteración resta el valor de probabilidad

conjunta de la iteración anterior y el valor de la iteración actual y el resultado lo

divide para el valor de probabilidad conjunta de la iteración actual; si el valor

obtenido es menor que 0.0001 el proceso se finaliza aunque no se haya llegado al

número total de iteraciones.

Para ilustrar el uso de la herramienta learn_dhmm, se realiza el siguiente

ejemplo:
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Sea "datocero" una matriz, en donde cada fila está constituida por vectores

de cuantificación, que corresponden a 50 grabaciones de la palabra "cero" de la

base de datos; cada grabación fue preprocesada, el proceso de caracterización

fue el cálculo de energía promedio de cada trama y el método de asignación

simbólica fue entre límites. Las matrices semilla 1, semilla2 y prior, están creadas.

Entonces, para crear un modelo markoviano entrenado se escribe en la ventana

de comandos de MATLAB, lo siguiente:

max_iter=50¡
[LL, priorcero, aceroO, bceroO] = Iearn_dhmm(datocero0, prior, semilla"!, semilla2,

max_iter);

Donde:

LL = valor de probabilidad conjunta.

priorcero = vector prior, de la palabra cero, entrenado.

acero = matriz de probabilidad de transición, de la palabra cero,

entrenada.

bcero = matriz de probabilidad de generación de símbolos, de la

palabra cero, entrenada.

Al ejecutar las instrucciones anteriores, en la ventana de comandos de

MATLAB, se obtiene una lista de la variación del valor de probabilidad conjunta en

cada iteración; de la siguiente manera:

ITERACIÓN VALOR DEL LOGARITMO DE LA PROBABILIDAD
CONJUNTA

1
2
3
4
5

-7125.454790
-3558.374647
-2897.529090
-2653,083805
-2495.028142
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

-2397.792666
-2333.727124
-2278.319648
-2219.340627
-2154.181756
-2095.487877
-2043.484286
-2003.559699
-1980.607431
-1967,808765
-1959.172713
-1952.119424
-1946.320107
-1941.816875
-1938.862792
-1936.820786
-1935.305848
-1934.118117
-1933.041499
-1931.808126
-1930.151663
-1928.078592
-1925.989400
-1924.129073
-1922.959144
-1922.302268
-1921.828139
-1921.447821
-1921.129460
-1920.855450
-1920.615062
-1920.401983
-1920.212804

Tabla.3.7.

De los datos anteriores, se observa claramente la mejora en el valor del

logaritmo de la probabilidad conjunta, pasa de -7125.454790 a un valor más o

menos estable de -1920.212804.

Si se realiza un gráfico con los valores de probabilidad conjunta, en función

del número de iteraciones, se obtiene la llamada curva de aprendizaje. Con la

curva de aprendizaje se puede apreciar claramente la mejora del valor de
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probabilidad conjunta y el valor de estabilización; los valores varían para cada

palabra del vocabulario y procedimiento caracterización. Esto se muestra en el

siguiente gráfico:
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Fig. 3.14

Las matrices acero, bcero y priorcero forman un modelo markoviano

entrenado y específico, correspondiente a la palabra cero.

El proceso de entrenamiento debe realizarse para cada palabra del

vocabulario, para cada procedimiento de caracterización y para cada método de

asignación simbólica. En total se deben entrenar 80 modelos markovianos.

3.2.2 EL PROCESO DE RECONOCIMIENTO

El proceso de reconocimiento se compone de seis etapas: la palabra a

reconocer, el preprocesamiento, la caracterización, la cuantificación, la

comparación y el resultado del reconocimiento. No hay que olvidar el hecho de

que en este proceso se analiza una palabra a la vez y no grupos de palabras
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como en el proceso de entrenamiento. A continuación se describen cada una de

estas etapas (fig. 3.15).

GRABACIÓN
DE UNA PALABRA DEL

VOCABULARIO A
RECONOCER

GRABADORA DE SONIDOS DE WINDOWS

PRE PROC ES A MIÉ NTO
DE LA SEÑAL DE VOZ DE

LA PALABRA A
RECONOCER

ECUALIZACION
SEGMENTACIÓN Y SOLAPAMIENTO

FILTRADO PASABAJOS
VENTANEO

CARACTERIZACIÓN
DE LA PALABRA A

RECONOCER

ENERGÍA
LPC

CEPSTRO
LPC * CEPSTRO

CUANTIFICACIÓN
DE LA PALABRA A

RECONOCER

COMPARACIÓN

RESULTADO DEL
RECONOCIMIENTO

GENERACIÓN DE SÍMBOLOS
EN FUNCIÓN DE LOS LIBROS CÓDIGOS

DISPONIBLES

ENTRE LÍMITES
MENOR

DISTANCIA AL
LÍMITE

SE CALCULA LA PROBABILIDAD DE
GENERACIÓN DE SÍMBOLOS DE LA

PALABRA PARA CADA MODELO
(ALGORITMO FORWARD).
LA MENOR PROBABILIDAD

CORRESPONDE AL MODELO QUE
REPRESENTA A LA PALABRA BAJO

ANÁLISIS

SE MUESTRA EN PANTALLA LA PALABRA
DEL VOCABULARIO A LA QUE

CORRESPONDE LA GRABACIÓN BAJO
ANÁLISIS DE ACUERDO AL PROCESO DE

RECONOCIMIENTO

Fig.3.15



149

3.2.2.1 La Palabra a Reconocer

La palabra del vocabulario a reconocer es almacenada como un archivo

con formato wav, con una calidad de grabación PCM de 16 bits y con una

frecuencia de muestreo de 8 KHz por segundo y la duración de cada grabación

debe ser de al menos un segundo. Las características de grabación de la palabra

desconocida que se va a someter a análisis, son las mismas que las empleadas

para crear la base de datos de entrenamiento.

3.2.2.2 Preprocesamiento

El preprocesamiento consta de cinco partes que son: ecualización,

segmentación y solapamiento, ventaneo y filtrado pasabajos. Cada etapa del

preprocesamiento se efectúa de la misma manera que en el proceso de

entrenamiento, con la diferencia de que únicamente se analiza una grabación en

lugar de varias.

Los nombres de las variables y de los programas creados se mantienen y

son los mismos tanto para el proceso de entrenamiento como para el proceso de

reconocimiento.

3.2.2.3 Caracterización

Para la etapa de caracterización se emplean cuatro métodos: cálculo de la

energía promedio, análisis LPC, cálculo de coeficientes cepstrales y análisis LPC

combinado con cálculo de coeficientes cepstrales.

Los procedimientos empleados para obtener cada uno de los valores

mencionados, son los mismos que los empleados en la etapa de entrenamiento,

con la diferencia de que se analiza una grabación a la vez. También los nombres

de las variables y programas creados se mantienen,
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Con lo anterior se incluye un procedimiento para escoger uno de los

métodos de caracterización; es decir, la palabra que se quiere reconocer, debe

ser analizada empleando uno de los métodos de caracterización cada vez. Si se

desea se puede realizar un reconocimiento empleando cada uno de los métodos

de caracterización y luego compara resultados.

3.2.2.4 Cuantifícación

La etapa de asignación simbólica o cuantificación, se realiza empleando los

libros código creados en el proceso de entrenamiento (3.2.1.4), para asignar un

símbolo (de los 14 posibles) a cada valor de cada proceso de caracterización. De

la misma forma se cuenta con dos métodos de asignación simbólica, los métodos

son: entre límites y más cercano al límite.

Es necesario establecer un procedimiento o método para escoger uno de

los dos métodos de asignación simbólica a la vez, pudiéndose realizar un proceso

de reconocimiento para cada método de asignación simbólica y luego comparar

resultados.

3.2.2.5 Comparación

En esta etapa del proceso es donde exactamente se realiza el

reconocimiento.

Como resultado de la etapa de cuantificación se obtiene el vector

datasujeto, el cual contiene 54 elementos. Cada elemento del vector corresponde

a un símbolo, que fue asignado en función de un valor de caracterización y de un

libro código.

La idea es calcular el valor de probabilidad de que se genere la secuencia

de símbolos, contenida en el vector datasujeto, por medio del logaritmo hacia

delante o algoritmo forward.
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El algoritmo hacia delante se encuentra implementado como una

herramienta que es parte de la librería Hidden Markov Model (HMM) Toolbox,

desarrollada por Kevin Murphy. La herramienta que permite calcular la

probabilidad de observación de una secuencia de símbolos, para un modelo

markoviano específico es: log_fik_dhmm.

El modo de empleo de la herramienta fog_lik_dhmm es el siguiente:

loglik = logjik_dhmm(simbolos,matriz Pi,matriz A, matriz B);

Donde:

loglik = es el valor del logaritmo de la probabilidad de observar una

secuencia de símbolos contenida en el vector símbolos, para

el modelo markoviano definido por la matriz Pi, la matriz A y

la matriz B.

símbolos = vector que contiene la secuencia de símbolos a analizar.

matriz Pi = matriz que indica el estado inicial del proceso markoviano

entrenada.

matriz A = matriz de transición de estados entrenada,

matriz B = matriz de generación de símbolos entrenada.

Las matrices Pi, A y B definen un modelo markoviano en especial. Al

analizar una palabra desconocida y al intentar reconocerla; se debe calcular 10

valores de probabilidad de observación de secuencia de símbolos, uno para cada

modelo markoviano definido para cada palabra del vocabulario y que fueron

calculados en el proceso de entrenamiento. Estos 10 modelos markovianos están

definidos, además, para las mismas características de caracterización y método

de generación simbólica.
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Al calcular los 10 valores de probabilidad de generación de símbolos, para

cada modelo, se identifica al menor valor de probabilidad de todos; y la palabra

del vocabulario asociada al modelo markoviano entrenado en cuestión

corresponde a la palabra que se quiere reconocer.

3.2.2.6 Resultado del Reconocimiento

Una vez identificada la palabra, mediante el empleo del algoritmo hacia

delante o forward, el último paso es mostrar en pantalla el resultado del

reconocimiento, es decir, indicar en pantalla cual es la palabra que se reconoció.

3.3 IMPLEMENTACION DE LA INTERFAZ GRÁFICA DEL

SIMULADOR DE RECONOCIMIENTO DE PALABRAS

AISLADAS

Para facilitar el manejo y mejorar la presentación del programa de

reconocimiento al usuario, se implementa una interfaz gráfica basada en la

herramienta de MATLAB llamada Gui Layout Tool, la cual permite crear interfaces

gráficas para el uso de m - files.

La idea fundamental de la Gui Layout Tool es la de evitar escribir

instrucciones en la ventana de comandos de MATLAB, y únicamente pulsar

botones o elegir opciones, tal como si fuera un programa de alto nivel como Visual

Basic o Visual C++.

Para crear una Gui Layout, hay que elegir en el menú File, de la ventana de

comandos de MATLAB, la opción Show Gui Layout Tool.
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Realizado lo anterior, esto aparece una ventana llamada Guide Control

Panel; en esta ventana se debe pulsar el botón Add Figure, tras lo cual aparece

una ventana gris llamada Figure No.1. Esta última ventana se denomina forma o

plantilla de diseño.

Junto con la aparición de la plantilla de diseño, en la ventana Guide Control

Panel, se activan los denominados uicontrols, que son los controles de ejecución,

selección o animación de la Gui Layout Tool. Los uicontrols pueden ser de ocho

clases o tipos: botones (push bottons), botones de selección (check boxes),

botones de selección (radio buttons), barras de desplazamiento (scrolling bars o

sliders), cajas de selección desplegables (pop - up menus), cajas de texto (static

textboxes), cajas de texto editables (editable textboxes) y marcos (frames).

Los botones son un tipo de controles que al clicar sobre ellos con el ratón

se producirá un evento que lanza una acción que deberá ser ejecutada por

MATLAB. El evento puede ser la ejecución de un m - file o la ejecución de una

serie de instrucciones.

Fig.3.16

Los botones de selección permiten al usuario seleccionar entre dos

opciones. Los botones de selección actúan como interruptores, indicando un

estado on (si el botón está activado) u off (si el botón está desactivado). Los

botones de selección deben ser independientes unos de otros.

Fig.3.17
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Los botones de opción, al igual que los botones de selección, permiten al

usuario seleccionar entre varias posibilidades. La diferencia fundamental reside

en que en los botones de opción, las opciones son excluyentes, es decir, no

puede haber más de uno activado.

C

Fig.3.18

Las barras de desplazamiento permiten al usuario introducir un valor entre

un rango de valores. El usuario puede cambiar el valor cucando sobre la barra,

cucando en las flechas laterales o bien arrastrando el elemento central con el

ratón.

a— I ---- , _ - -.-.•«Hit „ , --- a¿, ,_ s¡¿>}

Fig.3.18

Las cajas de selección desplegables permiten elegir una opción entre

varias mostradas en una lista. Eligiendo una de las opciones, MATLAB realizará la

opción elegida. La opción sobre la que pase el ratón aparecerá de otro color.

|yeHo*v

green
I yclbw

Fig.3.19

Las cajas de texto son controles especiales, ya que no permite realizar

ninguna operación con el ratón. Permiten escribir un texto en la pantalla.

Las cajas de texto editables se utilizan para introducir y modificar cadenas

de caracteres. Puede tener una o más líneas.
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Cambie ¡este
texto

Fig.3.20'

El marco no es un control propiamente dicho. Su función es la de englobar

una serie de opciones (botones, cajas de texto, etc....) con el fin de mantener una

estructura ordenada de controles, separando unos de otros en función de las

características del programa y del gusto del programador.

Fig.3.21

Para la creación de la interfaz gráfica, del programa de reconocimiento de

palabras aisladas, se va a emplear los siguientes controles:

• Una caja de texto editable donde se escribe el nombre del archivo wav

correspondiente a la palabra a reconocer, junto con la ruta del directorio

donde se guarda.

• Tres botones: el primer botón permite escuchar el archivo wav colocado

en la caja de texto editable; el segundo botón ejecuta el programa de

reconocimiento y el tercer botón da por terminada la aplicación y cierra

el programa.

• Seis botones de opción: cuatro botones de opción permiten escoger el

tipo de caracterización y dos botones de opción permiten escoger el

método de generación de símbolos.

• Cuatro cajas de texto estático: en tres cajas de texto estático se

escriben títulos que identifican a los otros controles y en una caja de

texto estática se despliega el resultado del reconocimiento.
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Colocados todos los controles sobre la plantilla de trabajo, y asignando

nombres apropiados a cada control, la aplicación se observa de la siguiente

manera:

V=wavreadf c:\proyectos\sujeto1 .wav1);

c%a de texto
astático

ctya de texto
edhabte

caja4e texto
astático

tattn

caja de texto
estábco

EL LOCUTOR DIJO SEIS

Fig.3.22

El botón RECONOCER, al ser pulsado, activa el programa opciones, m,

este programa verifica que controles de opción están activados y en función de

está verificación, ejecuta un programa de reconocimiento de ocho programas

posibles y coloca el resultado en la caja de texto estático de color blanco.

Cada uno de los ocho programas de reconocimiento, corresponde a cada

una de las ocho posibilidades de reconocimiento. Las ocho posibilidades de

reconocimiento son;
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• Reconocimiento basado en el cálculo de energía promedio y con el método de

generación de símbolos denominado: entre símbolos.

• Reconocimiento basado en el análisis LPC y con el método de generación de

símbolos denominado: entre símbolos.

• Reconocimiento basado en el cálculo de coeficientes cepstrales y con el

método de generación de símbolos denominado: entre símbolos.

• Reconocimiento basado en la combinación de los métodos LPC y cálculo de

coeficientes cepstrales con el método de generación de símbolos denominado:

entre símbolos.

• Reconocimiento basado en el cálculo de energía promedio y con el método de

generación de símbolos denominado: más cercano al límite.

• Reconocimiento basado en el análisis LPC y con el método de generación de

símbolos denominado: más cercano al límite.

• Reconocimiento basado en el cálculo de coeficientes cepstrales y con el

método de generación de símbolos denominado: más cercano al límite.

• Reconocimiento basado en la combinación de los métodos LPC y cálculo de

coeficientes cepstrales con el método de generación de símbolos denominado:

más cercano al límite.

El botón ESCUCHAR LOCUTOR permite oír, por los parlantes de la

computadora, la grabación de la palabra que se va a reconocer. Al ser pulsado se

ejecuta el programa escuchar.m, el cual emplea la instrucción de MATLAB sound,

para escuchar la grabación.

El botón SALIR al ser pulsado termina la aplicación y cierra el programa. Al

ser pulsado ejecuta la instrucción de MATLAB cióse gcf que concluye el

programa.

La plantilla terminada se graba bajo el nombre de tesisi666.m y se ejecuta

directamente desde la ventana de comandos de MATLAB.
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3.4 DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS EMPLEADOS EN EL

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE

RECONOCIMIENTO DE PALABRAS AISLADAS

Los programas desarrollados están basados en los llamados m - files, de

MATLAB; los cuales son archivos ejecutables en el entorno MATLAB. Las

herramientas disponibles en la librería Hidden Markov Model (HMM) Toolbox,

desarrollada por Kevin Murphy, y varias herramientas del mismo MATLAB están

desarrolladas como m - files.

3.4.1 PROGRAMAS DESARROLLADOS PARA EL PROCESO DE

ENTRENAMIENTO

Se desarrollaron programas para cada etapa del proceso de

entrenamiento, de la siguiente manera:

3.4.1.1 Programas Desarrollados para las Etapas de Preprocesamiento y

Caracterización

Los programas desarrollados para la etapa de preprocesamiento son los

mismos para cada uno de los cuatro procedimientos de caracterización. Para la

etapa de caracterización se desarrollan un programa para cada procedimiento de

caracterización.

Los programas desarrollados para las etapas de preprocesamiento y

caracterización son los siguientes:

• tramas3.m en donde, se calcula la energía promedio.

• tramas3lpc.m en donde, se realiza un análisis LPC.

• tramas3ceps.m: en donde, se calculan los coeficientes cepstrales.

• tramas3lpceps.m, en donde, se realiza un análisis combinado LPC y cepstral.
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ADQUISICIÓN DE DATOS DE
AUDIO

Se crea el vector "V", que
representa al archivo de
audio en el entorno de

MATLAB

ECUAL1ZACIÓN Se crea el vector "Y" de
datos ecualizados

SEGMENTACIÓN Y
SOLAPA MIENTO

El vector "Y", se devide en 80
tramas, sobrepuestas, de

200 elementos

VENTANEO
Se aplica una ventana Kaiser
a cada trama segmentada y

solapada

FILTRADO PASABAJOS

EXTRACCIÓN DE
CARACTERÍSTICAS

Se filtra a cada trama
enventanada con un filtro

pasa bajos Chebyshev tipo II

Existen cuatro alternativas:
- Se calcula la energía
promedio.
- Se realiza un análsis LPC.
- Se calculan los coeficientes
cepstrales.
- Se realiza un análisis
combinado LPC y cepstral.

ELIMINACIÓN DE DATOS
REDUNDANTES

Se ignora los 26 primeros
valores de caracterización.
Se crea el vector energía

Fig.3.23.

3.4.1.2 Programas Desarrollados para la Etapa de Cuantificacion

Se desarrollan dos programas de cuantificacion para cada método de

generación simbólica y tres programas de cuantificacion para cada procedimiento
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de caracterización por método de generación simbólica. El programa símbolos.m

y el programa simboloSde.m son comunes a los procedimientos de cálculo de

energía promedio y de análisis LPC.

Los programas desarrollados para la etapa de cuantificación son:

• simbolosS.m asignación de símbolos por medio de la tabla 3.1.

• simbolos3ceps.m, asignación de símbolos por medio de la tabla 3.3.

• simbolos3lpceps.m asignación de símbolos por medio de la tabla 3.5.

• simbolos3de.m, asignación de símbolos por medio de la tabla 3.2.

• simbolosScepsde.m: asignación de símbolos por medio de la tabla 3.4.

• simbolos3lpcepsde.m, asignación de símbolos por medio de la tabla

3.6.

En general, los programas anteriores, siguen la siguiente secuencia de

eventos:

LLAMA DE
MEMORIA AL

VECTOR energía

ASIGNACIÓN DE
SÍMBOLOS

Cada valor de
caraclcri/ación es

asociado a un símbolo en
función de los libros

códigos creados.
Se tienen seis libros

código:
Tablas: 3.1; 3.2; 3.3; 3.4:

3.5:3.6

ALMACENAMIENTO
DE LOS SÍMBOLOS

EN MEMORIA

Se crea el vector
datas»jeto, compuesto

por símbolos y se
almacena en memoria.

Fig.3.24.
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3.4.1.3 Programas Desarrollados para la Implementación del Algoritmo de

Entrenamiento

Los programas desarrollados para implementar el algoritmo de

entrenamiento se dividen en tres grupos: el primer grupo de programas se

encarga de generar las matrices semilla o de datos iniciales.

El segundo grupo de programas se encarga de agrupar y clasificar las

grabaciones de una misma palabra del vocabulario de la base de datos, para

luego preprocesar, caracterizar y cuantificar a cada palabra de cada grupo, de

acuerdo a cada proceso de caracterización y método de generación simbólica.

El tercer grupo de programas se encarga de implementar el algoritmo de

entrenamiento propiamente dicho, en función de los datos obtenidos en los dos

anteriores grupos de programas, y además de encarga de generar matrices

entrenadas, las cuales corresponden a modelos markovianos para cada palabra

del vocabulario. Se desarrollan 80 diferentes programas, que generan 80

diferentes modelos markovianos; es decir, un modelo markoviano entrenado para

cada una de las 10 palabras del vocabulario, para cada uno de los 4

procedimientos de caracterización y para cada uno de los 2 métodos de

generación simbólica.

Los programas desarrollados para implementar el algoritmo de

entrenamiento son los siguientes:

3.4.1,3.1 Programas que Generan las Matrices Semilla

El programa encargado de generar las matrices semilla, es:

- semillas2.m contiene los datos iniciales necesarios para implementar el

algoritmo de entrenamiento de Baum - Welch.

El programa anterior, ejecuta la siguiente secuencia de eventos:
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CREACIÓN DEL
VECTOR prior

CREACIÓN DE LA
MATRIZ semilla]

vector de 54 elementos,
indica que el proceso

comenzará por el primer
estado del modelo oculto

de Markov

Matrí/ cuadrada
compuesta de 54 filas y

54 columnas.
cquiprobablc

CREACIÓN DE LA
MATRIZ semilla 2

Matrí/ compuesta por 54
filas y 14 columnas.

cquiprobablc

ALMACENAMIENTO
DE LAS MATRICES

SEMILLA

Se guarda en memoria las
matrices semilla que
componen el modelo
markoviano semilla.

Fig.3.25.

3.4.1.3.2 Programas que Agrupan, Clasifican y Preparan los Datos a ser Entrenados

Se crean programas que agrupan archivos de audio de la misma palabra,

para cada posibilidad de procedimiento de caracterización y para cada posibilidad

de método de generación simbólica. De esta manera tenemos los siguientes

programas:

Los programas que calculan la energía promedio y generan símbolos, por

el método: entre límites, para cada grupo de repeticiones de la misma palabra del

vocabulario son:

• basesxx.m

Donde xx toma los valores: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99; que

corresponden a cada palabra del vocabulario (números dígitos).
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Los programas que calculan la energía promedio y generan símbolos, por

el método: más cercano al límite; para cada grupo de repeticiones de la misma

palabra del vocabulario son:

• basesxxde.m

Donde xx toma los valores: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99; que

corresponden a cada palabra del vocabulario (números dígitos).

Los programas que realizan un análisis LPC y generan símbolos, por el

método: entre límites, para cada grupo de repeticiones de la misma palabra del

vocabulario son:

• basesxxlpc.m

Donde xx toma los valores: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99; que

corresponden a cada palabra del vocabulario (números dígitos).

Los programas que realizan un análisis LPC y generan símbolos, por el

método: más cercano al límite, para cada grupo de repeticiones de la misma

palabra del vocabulario son:

• basesxxlpcde.m

Donde xx toma los valores: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99; que

corresponden a cada palabra del vocabulario (números dígitos).

Los programas que realizan un análisis cepstral y generan símbolos, por el

método: entre límites, para cada grupo de repeticiones de la misma palabra del

vocabulario son:

• basesxxceps.m



164

Donde xx toma los valores: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99; que

corresponden a cada palabra del vocabulario (números dígitos).

Los programas que realizan un análisis cepstral y generan símbolos, por el

método: más cercano al límite, para cada grupo de repeticiones de la misma

palabra del vocabulario son:

• basesxxcepsde.m

Donde xx toma los valores: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99; que

corresponden a cada palabra del vocabulario (números dígitos).

Los programas que realizan un análisis combinado LPC y cepstral, y

generan símbolos por el método: entre límites, para cada grupo de repeticiones

de la misma palabra del vocabulario son:

• basesxxlpceps.m

Donde xx toma los valores: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99; que

corresponden a cada palabra del vocabulario (números dígitos).

Programas que realizan un análisis combinado LPC y cepstral, y generan

símbolos por el método: más cercano al límite, para cada grupo de repeticiones

de la misma palabra del vocabulario son:

• basesxxlpcepsde. m

Donde xx toma los valores: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99; que

corresponden a cada palabra del vocabulario (números dígitos).

En general, todos los programas anteriores, siguen la siguiente estructura de

eventos:
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BASE DE DATOS

ARCHIVOS DE
AUDIO DE LA MISMA

PALABRA

ADQUISICIÓN DE
DATOS

CARACTERIZACIÓN

CUANTIF1CACIÓN

¿FIN DEL GRUPO DE
ARCHIVOS DE LA
MISMA PALABRA?

SI

NO ̂

CREACIÓN DE LA
MATRIZ dato

¿FIN DE PALABRAS
DEL VOCABULARIO?

SI

NO

FIN DEL PROCESO

Fig.3.26.
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3.4.1.3.3 Programas que Impiementan e! Algoritmo de /'Ji/renamit?nto

Se crea un programa de entrenamiento para cada posibilidad de

procedimiento de caracterización y para cada posibilidad de método de

generación simbólica; es decir, se desarrollan 80 diferentes programas. De esta

manera tenemos los siguientes programas:

Los programas que generan modelos markovianos entrenados, a partir del

cálculo de la energía promedio y con el método de generación simbólica entre

límites para cada palabra del vocabulario, son los siguientes:

• entrenacerox.m

Donde x toma los siguientes valores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0; que

corresponden a cada palabra del vocabulario.

Los programas que generan modelos markovianos entrenados, a partir del

cálculo de la energía promedio y con el método de generación simbólica más

cercano al límite, para cada palabra del vocabulario son los siguientes:

• entrenaceroxde.m

Donde x toma los siguientes valores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0; que

corresponden a cada palabra del vocabulario.

Los programas que generan modelos markovianos entrenados, a partir del

análisis LPC y con el método de generación simbólica entre límites, para cada

palabra del vocabulario son los siguientes:

• entrenaceroxípc.m

Donde x toma los siguientes valores: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0; que cor

responden a cada palabra del vocabulario.



167

Los programas que generan modelos markovianos entrenados, a partir del

análisis LPC y con el método de generación simbólica más cercano al límite, para

cada palabra del vocabulario son los siguientes:

• entrenaceroxlpcde.m

Donde x toma los siguientes valores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0; que

corresponden a cada palabra del vocabulario.

Los programas que generan modelos markovianos entrenados, a partir del

cálculo de coeficientes cepstrales y con el método de generación simbólica entre

límites para cada palabra del vocabulario, son los siguientes:

• entrenaceroxceps.m

Donde x toma los siguientes valores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0; que

corresponden a cada palabra del vocabulario.

Los programas que generan modelos markovianos entrenados, a partir del

cálculo de coeficientes cepstrales y con el método de generación simbólica más

cercano al límite para cada palabra del vocabulario, son los siguientes:

• entrenaceroxcepsde.m

Donde x toma los siguientes valores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0; que

corresponden a cada palabra del vocabulario.

Los programas que generan modelos markovianos entrenados, a partir de

un análisis combinado LPC y cálculo de coeficientes cepstrales, y con el método

de generación simbólica entre límites para cada palabra del vocabulario, son los

siguientes:

• entrenaceroxipceps.m
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Donde x toma los siguientes valores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0; que

corresponden a cada palabra del vocabulario.

Los programas que generan modelos markovianos entrenados, a partir de

un análisis combinado LPC y cálculo de coeficientes cepstrales, y con el método

de generación simbólica más cercano al límite para cada palabra del vocabulario,

son los siguientes:

• entrenaceroxlpcepsde.m

Donde x toma los siguientes valores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0; que

corresponden a cada palabra del vocabulario.

Todos los programas anteriores, siguen la siguiente secuencia de eventos:
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CARGA DE
MEMORIA

LA MATRIZ dato

EJECUTA
EL PROGRAMA

semillas2

f
EJECUTA EL

ALGORITMO DE
ENTRNAM1ENTO DE

BAUM-WELCH

I
GENERACIÓN DEL

VECTOR
ENTRENADO prior

GENERACIÓN DE LA
MATRIZ

ENTRENADA"A"

GENERACIÓN DE LA
MATRIZ

ENTRENADA"B"

l
SE GUARDA EN
MEMORIA LAS

MATRICES
ENTRENADAS

SE GRÁFICA LA CURVA DE
APRENDIZAJE DEL MODELO

MARKOVIANO DE CADA
PALABRA DEL VOCABULARIO

Fig.3.27.
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3.4.2 PROGRAMAS EMPLEADOS EN EL PROCESO DE RECONOCIMIENTO

Los programas que se emplean en las etapas de preprocesamiento,

caracterización y cuantificación, del proceso de reconocimiento, son los mismos

que los empleados en el proceso de entrenamiento (ver apartados 3.4.1.1 y

3.4.1.2).

3.4.2.1 Programas Empleados en la Etapa de Comparación y para Mostrar

Resultados del Reconocimiento

Se desarrollan 8 programas de comparación y de muestra de resultados,

es decir, un programa para cada procedimiento de caracterización y para cada

método de generación simbólica.

Los programas desarrollados calculan la probabilidad de observación de la

secuencia simbólica, correspondiente a la palabra que se quiere reconocer (vector

de símbolos datasujeto), utilizando el algoritmo hacia delante y las matrices

entrenadas generadas en el proceso de entrenamiento (apartado 3.4.1.3.3).

Además, los programas muestran el resultado del reconocimiento en pantalla.

El programa que realiza la comparación entre modelos markovianos

entrenados, generados a partir del cálculo de la energía promedio y con el método

de generación simbólica entre límites, para cada palabra del vocabulario, es el

siguiente;

• reconoce777.m

El programa que realiza la comparación entre modelos markovianos

entrenados, generados a partir del cálculo de la energía promedio y con el método

de generación simbólica más cercano al límite, para cada palabra del vocabulario,

es el siguiente:

• reconoce777de.m
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El programa que realiza la comparación entre modelos markovianos

entrenados, generados a partir del análisis LPC y con el método de generación

simbólica entre límites, para cada palabra del vocabulario, es el siguiente:

• reconoce777lpc.m

El programa que realiza la comparación entre modelos markovianos

entrenados, generados a partir del análisis LPC y con el método de generación

simbólica más cercano al límite, para cada palabra del vocabulario, es el

siguiente:

• reconoce777lpcde.m

El programa que realiza la comparación entre modelos markovianos

entrenados, generados a partir del cálculo de coeficientes cepstrales y con el

método de generación simbólica entre límites, para cada palabra del vocabulario,

es el siguiente:

• reconoce777ceps.m

El programa que realiza la comparación entre modelos markovianos

entrenados, generados a partir del cálculo de coeficientes cepstrales y con el

método de generación simbólica más cercano al límite, para cada palabra del

vocabulario, es el siguiente:

• reconoce777cepsde.m

El programa que realiza la comparación entre modelos markovianos

entrenados, generados a partir del análisis combinado LPC y cálculo de los

coeficientes cepstrales y con el método de generación simbólica entre límites,

para cada palabra del vocabulario, es el siguiente:
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• reconoce777lpceps.m

El programa que realiza la comparación entre modelos markovianos

entrenados, generados a partir del análisis combinado LPC y cálculo de los

coeficientes cepstrales y con el método de generación simbólica más cercano al

límite, para cada palabra del vocabulario, es el siguiente:

• reconoce777lpcepsde.m

En general, los programas anteriores, ejecutan la siguiente secuencia de

eventos:

CARGA DE MEMORIA LAS MATRICES
ENTRENADAS, CORRESPONDIENTES A

CADA MODELO MARKOVIANO, QUE
REPRESENTA A CADA PALABRA DEL

VOCABULARIO

CARGA DE MEMORIA EL VECTOR DE
SÍMBOLOS datasujeto, DE LA PALABRA

QUE SE QUIERE RECONOCER

Existen 3 matrices por
modelo markoviano y 10
modelos markovianos.

uno para cada palabra del
vocabulario

CALCULO DE LA PROBABILIDAD DE
GENERAR EL VECTOR DE SÍMBOLOS

dataxujeto, PARA CADA MODELO
MARKOVIANO

SELECCIÓN DEL MODELO
MARKOVIANO QUE ARROJO LA

MENOR PROBABILIDAD

Se calcula el valor de
probabilidad para cada
uno de los 10 modelos

markovianos

SE MUESTRA EN PANTALLA EL
RESULTADO DEL RECONOCIMIENTO

El resultado del
reconocimiento se

muestra en una caja de
lexio estático

Fig.3.28.
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3.4.3 PROGRAMAS EMPLEADOS EN LA INTERFAZ GRÁFICA

La interfaz gráfica diseñada tiene tres botones que son: el botón

RECONOCER, el botón ESCUCHAR LOCUTOR, el botón SALIR Cada uno de

estos botones, al ser pulsados, ejecutan m - files que realizan diferentes eventos.

3.4.3.1 Programas Empleados al Pulsar el Botón RECONOCER

Al pulsar el botón RECONOCER, se ejecuta el siguiente programa:

• opciones.m

• Evalúa el estado de los 6 botones de opción, 4 corresponden al tipo de

caracterización y 2 corresponden al método de generación simbólica; es

decir, verifica que botones están activados. Se pueden tener 8

posibilidades, de acuerdo al estado de los botones de opción, que son:

* Tipo de Característica Extraída: Energía y Método de Generación de

Símbolos: entre límites.

4 Tipo de Característica Extraída: Energía y Método de Generación de

Símbolos: más cercano al límite.

4 Tipo de Característica Extraída. LPC y Método de Generación de

Símbolos: entre límites.

4 Tipo de Característica Extraída: LPC y Método de Generación de

Símbolos: más cercano al límite.

* Tipo de Característica Extraída: Cepstro y Método de Generación de

Símbolos: entre límites.

* Tipo de Característica Extraída: Cepstro y Método de Generación de

Símbolos: más cercano al límite.

4 Tipo de Característica Extraída: LPC + Cepstro y Método de Generación

de Símbolos: entre límites.

* Tipo de Característica Extraída: LPC + Cepstro y Método de Generación

de Símbolos: más cercano al límite.
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• Si los botones de opción están marcados con la opción: Tipo de

Característica Extraída: Energía y Método de Generación de Símbolos:

entre límites; se ejecuta el programa prueba777.m.

• Si los botones de opción están marcados con la opción: Tipo de

Característica Extraída: Energía y Método de Generación de Símbolos:

más cercano al límite; se ejecuta el programa prueba777de.m.

• Si los botones de opción están marcados con la opción: Tipo de

Característica Extraída: LPC y Método de Generación de Símbolos, entre

límites; se ejecuta el programa prueba777fpc.m.

• Si los botones de opción están marcados con la opción: Tipo de

Característica Extraída: LPC y Método de Generación de Símbolos: más

cercano al límite; se ejecuta el programa prueba777lpcde,m.

• Si los botones de opción están marcados con la opción: Tipo de

Característica Extraída: Cepstro y Método de Generación de Símbolos:

entre límites; se ejecuta el programa prueba777ceps.m.

• Si los botones de opción están marcados con la opción: Tipo de

Característica Extraída: Cepstro y Método de Generación de Símbolos:

más cercano al límite; se ejecuta el programa prueba777cepsde.m.

• Si los botones de opción están marcados con la opción: Tipo de

Característica Extraída: LPC + Cepstro y Método de Generación de

Símbolos: entre límites; se ejecuta el programa prueba777lpceps.m.

• Si los botones de opción están marcados con la opción: Tipo de

Característica Extraída: LPC + Cepstro y Método de Generación de

Símbolos: más cercano al límite; se ejecuta el programa

prueba 777lpcepsde. m.

prueba777.m

• Guarda en memoria el archivo wav, que se escribe en la caja de texto

editable, y que corresponde a la palabra que se quiere reconocer.

• Ejecuta el programa reconoce 111.m.
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prueba777de.m

• Guarda en memoria el archivo wav, que se escribe en la caja de texto

editable, y que corresponde a la palabra que se quiere reconocer.

• Ejecuta el programa reconocen 1de.m.

prueba777lpc.m

• Guarda en memoria el archivo wav, que se escribe en la caja de texto

editable, y que corresponde a la palabra que se quiere reconocer.

• Ejecuta el programa reconoce 111lpc.m.

prueba777lpcde.m

• Guarda en memoria el archivo wav, que se escribe en la caja de texto

editable, y que corresponde a la palabra que se quiere reconocer.

• Ejecuta el programa reconocel 1 llpcde.m.

prueba777ceps.m

• Guarda en memoria el archivo wav, que se escribe en la caja de texto

editable, y que corresponde a la palabra que se quiere reconocer.

• Ejecuta el programa reconocel 11ceps.m.

prueba777cepsde.m

• Guarda en memoria el archivo wav, que se escribe en la caja de texto

editable, y que corresponde a la palabra que se quiere reconocer.

• Ejecuta el programa reconocel 11cepsde.m.

prueba777lpceps. m
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• Guarda en memoria el archivo wav, que se escribe en la caja de texto

editable, y que corresponde a la palabra que se quiere reconocer,

• Ejecuta el programa reconoce 11 llpceps.m.

prueba777lpcepsde.m

• Guarda en memoria el archivo wav, que se escribe en la caja de texto

editable, y que corresponde a la palabra que se quiere reconocer.

• Ejecuta el programa reconoce HUpcepsde.m.

reconoce111.m

• Ejecuta el programa tramasS.m.

• Ejecuta el programa simbolo$3.m.

« Ejecuta el programa reconoce777.m.

reconoce 111de.m

• Ejecuta el programa tramas3.m.

• Ejecuta el programa símbofos3de.m.

« Ejecuta el programa reconoce777de.m.

• reconocen llpc.m

• Ejecuta el programa tramasSIpc.m,

• Ejecuta el programa simbolosS.m.

• Ejecuta el programa reconoce777Ipc.m.

• reconoce 11 llpcde.m

« Ejecuta el programa tramasSIpc.m.

• Ejecuta el programa símbolos3de.m.

• Ejecuta el programa reconoce777lpcde.m.
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• reconocenIceps.m

• Ejecuta el programa tramasSceps.m.

• Ejecuta el programa simbolosSceps.m.

• Ejecuta el programa reconoce777ceps.m.

• reconocen Icepsde.m

• Ejecuta el programa tramasSceps.m.

« Ejecuta el programa simbolosScepsde.m.

• Ejecuta el programa reconoce777cepsde.m.

• reconoce 11 llpceps. m

• Ejecuta el programa tramas3lpceps.m.

• Ejecuta el programa simbolos3lpceps.m.

• Ejecuta el programa reconoce777fpceps.m.

• reconoce 11 Hpcepsde. m

• Ejecuta el programa tramasSIpceps.m.

• Ejecuta el programa simbotosSIpcepsde.m.

• Ejecuta el programa reconoce777lpcepsde.m.

3.4.3.2 Programas Empleados al Pulsar el Botón ESCUCHAR LOCUTOR

Al pulsar el botón ESCUCHAR LOCUTOR, se ejecuta el siguiente

programa:

• escuchar.m
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• Guarda en memoria el archivo wav, escrito en la caja de texto editable, que

corresponde a la palabra que se quiere reconocer.

• Se escucha el archivo wav en los parlantes de la computadora. Se emplea

la instrucción sound.

3.4.3.3 Programas que se Emplean al Pulsar el Botón SALIR

Al pulsar el botón SALIR, se ejecuta el siguiente programa:

• cerrar.m

• Ejecuta la instrucción cióse gcf, que cierra la interfaz gráfica y da por

terminada la sesión de trabajo.
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CAPITULO 4. PRUEBAS Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA

DE RECONOCIMIENTO

En este capítulo se realiza la evaluación del sistema de reconocimiento de

palabras aisladas, diseñado en el capítulo #3; en el que se emplean modelos

markovianos.

La evaluación del sistema de reconocimiento consiste en realizar un

número de repeticiones, de una misma palabra del vocabulario, y determinar

cuántas veces el sistema de reconocimiento puede reconocer a dicha palabra.

Los resultados así obtenidos son expresados en porcentajes y luego son

tabulados. Las tablas obtenidas son llamadas tablas de confusión.

Las grabaciones utilizadas para realizar la evaluación del sistema, son

diferentes a las empleadas en la base de datos para realizar el entrenamiento de

los modelos. El locutor, que realiza las grabaciones para el proceso de

evaluación, es el mismo que realizó las grabaciones empleadas en la creación de

la base de datos empleada en el proceso de entrenamiento; es decir, se trata de

un sistema de reconocimiento monolocutor.

Las grabaciones empleadas para realizar la evaluación del sistema,

cumplen con las mismas características y condiciones que las grabaciones que

forman la base de datos; es decir, tienen una duración de al menos un segundo, y

están grabadas con un formato: PCM monofónico, de 16 bits y con una frecuencia

de muestreo de 8000 Hz.

Para el sistema de reconocimiento diseñado, se construyen 8 tablas de

confusión, las cuales corresponden a cada uno de las posibilidades de

reconocimiento que proporciona el sistema de reconocimiento diseñado.
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4.1 TABLA DE CONFUSIÓN #1. PROCEDIMIENTO DE

CARACTERIZACIÓN: ENERGÍA PROMEDIO. MÉTODO DE

GENERACIÓN SIMBÓLICA: ENTRE LÍMITES.

PALABRA
PRONUNCIADA

CERO
UNO
DOS

TRES
CUATRO

CINCO
SEIS

SIETE
OCHO
NUEVE

REPETICIONES
i

A
A

A

A

A

A

E

A

A

E

2

A

E

A

A
A

A

A

A

A

A

3

A

A

A

A

A

A

E

A

A

A

4
A

A

A

A

A

A

A

E

A

A

5
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

6

A

A

A

A

A

A

A

E

A

A

7

A

A

A

E

A

A

E

A

E

A

X

A
A

A
A

A

A

E

A

E

A

9

A

A

A

E

A

A

A

A

A

A

10

A

A

E

A

A

A

E

A

A
E

PORCENTAJE DE
RECONOCIMIENTO

100%
90%
90%
80%
100%
100%
50%
80%
80%
80%

Tabla 4.1.

Donde:

A = acierto al reconocer.

E - error al reconocer.

El porcentaje global de reconocimiento es:

Fig.4.1
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4.2 TABLA DE CONFUSIÓN #2. PROCEDIMIENTO DE

CARACTERIZACIÓN: ENERGÍA PROMEDIO. MÉTODO DE

GENERACIÓN SIMBÓLICA: MÁS CERCANO AL LÍMITE.

PALABRA
PRONUNCIADA

CERO
UNO
DOS

TRES
CUATRO

CINCO
SEIS

SIETE
OCHO
NUEVE

REPETICIONES
i
A
E

A

A
A

A
A

A

A

A

2

A

E

A

A
A

A

A

A
E
A

3
A

A

A

A

A

A

E

A
A

A

4
A

A

A

A

A

A

A

A

E

A

5
A

A

A

A

A

A

E

A

A

A

6
A

A

A

A

A

A
A

A

A

A

7
A

A

A
A
A

A

A

A

A

A

8
A

A

A

A
A

A

A

A

A

A

9
A

A

A
E

A

A

A

A

A

A

10
A

A

E

A

A

A

A

A
A
A

PORCENTAJE DE
RECONOCIMIENTO

100%
80%
90%
90%
100%
100%
80%
100%
80%
100%

Tabla.4.2.

Donde:

A = acierto al reconocer.

B = error al reconocer.

El porcentaje global de reconocimiento es:

Fig.4.2.
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4.3 TABLA DE CONFUSIÓN #3. PROCEDIMIENTO DE

CARACTERIZACIÓN: ANÁLISIS LPC. MÉTODO DE

GENERACIÓN SIMBÓLICA: ENTRE LÍMITES.

PALABRA
PRONUNCIADA

CERO
UNO
DOS

TRES
CUATRO

CINCO
SEIS

SIETE
OCHO
NUEVE

REPETICIONES
i
A
A

A

A
A

A
A

A
A
A

2

A

E

A

A
A

A

E

A

A

A

3
A

A

A

A

A

A

E

A

A

A

4
A

E

A

A

A

A

A

A

A

A

5
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

f>
A

A

A

A

E

A

E

A
E

A

7

A

A
E

A

A

A
E

A

A

A

8

A

A

E

A

A
A
E
A
E
A

9

A

A

E

E

A

A

A

A

A

A

10

A

A

E

A

A

A
E

A

A

A

PORCENTAJE DE
RECONOCIMIENTO

100%
80%
60%
90%
90%
100%
40%
100%
80%
100%

Tabla.4.3.

Donde:

A = acierto al reconocer.

B = error al reconocer.

El porcentaje global de reconocimiento es:

Fig.4.3.
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4.4 TABLA DE CONFUSIÓN #4. PROCEDIMIENTO DE

CARACTERIZACIÓN: ANÁLISIS LPC. MÉTODO DE

GENERACIÓN SIMBÓLICA: MÁS CERCANO AL LÍMITE.

PALABRA
PRONUNCIADA

CERO
UNO
DOS

TRES
CUATRO

CINCO
SEIS

SIETE
OCHO
NUEVE

REPETICIONES
i
A

E

A

A

A

A

A

A

A

A

2
A

E

A

A

A

A

A

A

A

A

3
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

4
E

A

A

A

A

A

A

A

E

A

5
A

A

A

A

A

A

E

A

A

A

6

A
A

A

A

A

A

A

A

A

A

7

A

A

A

A

E

A

A

A

A

A

8
A
A

A

A

E

A

E

A

E

A

9

A

A

A

E

A

A
A

A

A

A

10

A

A

E

A

E

A
A

A

A

E

PORCENTAJE DE
RECONOCIMIENTO

90%
80%
90%
90%
70%
100%
80%
100%
80%
90%

Tabla.4.4.

Donde:

A = acierto al reconocer.

B = error al reconocer.

El porcentaje global de reconocimiento es:

Fig.4.4.
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4.5 TABLA DE CONFUSIÓN #5. PROCEDIMIENTO DE

CARACTERIZACIÓN: ANÁLISIS CEPSTRAL. MÉTODO DE

GENERACIÓN SIMBÓLICA: ENTRE LÍMITES.

PALABRA
PRONUNCIADA

CERO
UNO
DOS

TRES
CUATRO

CINCO
SEIS

SIETE
OCHO
NUEVE

REPETICIONES
i
E

A

E

E

A

A
E

A

A

A

2

E
E

E

A

A
A
A
E

A
A

3

E
A
A

A

A

A

E

A
A

A

4

A

A
A

E

A

A

E

A

A
A

5
A

A
E

A
A

A

E

A
E
A

6

A

A

A

E

A

A

A

A

A
A

7

A

A

A

E

A

A

E

A

A

A

8
A

A

E

A

A

A

A

A

A

A

9
A

A

E

E

A

A

A

A

A

A

10

A
A

A

E

E

E
E

A

A

E

PORCENTAJE DE
RECONOCIMIENTO

70%
90%
50%
40%
90%
90%
40%
90%
90%
90%

Tabla.4.5.

Donde:

A = acierto al reconocer.

B = error al reconocer.

El porcentaje global de reconocimiento es:

Fig.4.5.
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4.6 TABLA DE CONFUSIÓN #6. PROCEDIMIENTO DE

CARACTERIZACIÓN: ANÁLISIS CEPSTRAL. MÉTODO DE

GENERACIÓN SIMBÓLICA: MÁS CERCANO AL LÍMITE.

PALABRA
PRONUNCIADA

CERO
UNO
DOS

TRES
CUATRO

CINCO
SEIS

SIETE
OCHO
NUEVE

REPETICIONES
i
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

2
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

3
A

A

A
A

A

A
E
A

A

A

4

A

A

A

A

A

A

A
A

A

A

5
A

A

A

A

A

A
E

A

A

A

6
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

7
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

8

A

A

A
A

A

A

A

A

A

A

9
A

A

A

E

A

A

A

A
A

A

10
A

A

E

A

A

E

A

A

A

A

PORCENTAJE DE
RECONOCIMIENTO

100%
100%
90%
90%
100%
90%
80%
100%
100%
100%

Tabla.4.6.

Donde:

A = acierto al reconocer.

B = error al reconocer.

El porcentaje global de reconocimiento es:

Fig.4.6.
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4.7 TABLA DE CONFUSIÓN #7. PROCEDIMIENTO DE

CARACTERIZACIÓN: ANÁLISIS COMBINADO LPC Y

CEPSTRAL. MÉTODO DE GENERACIÓN SIMBÓLICA:

ENTRE LÍMITES.

PALABRA
PRONUNCIADA

CERO
UNO
DOS

TRES
CUATRO

CINCO
SEIS

SIETE
OCHO
NUEVE

REPETICIONES
i
E

E

A

A

A

E

A

A

E

E

2
E

E

A

E

A

A

E

A

A

A

3
A

E
A

A

A

A

A

E

A

A

4
A

E

A

E

A

A
E

A

A

A

^
E

E
A

A

A

E

E

E

A

E

6
E

A

A

E

A

E

E

A

A

E

7
E

E
A
A
A
A
E
A
A
E

8
E

E
A

A

A

A
A

A

A

E

y
E

A

A

E

A

A

E

A

A

E

10
E

E

E

E

A

E

E

A

E

E

PORCENTAJE DE
RECONOCIMIENTO

20%
20%
90%
50%
100%
60%
30%
80%
80%
30%

Tabla.4.7.

Donde:

A = acierto al reconocer.

B = error al reconocer.

El porcentaje global de reconocimiento es:

Fig.4.7.
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4.8 TABLA DE CONFUSIÓN #8. PROCEDIMIENTO DE

CARACTERIZACIÓN: ANÁLISIS COMBINADO LPC V

CEPSTRAL. MÉTODO DE GENERACIÓN SIMBÓLICA: MÁS

CERCANO AL LÍMITE.

PALABRA
PRONUNCIADA

CERO
____yNO_____l

IDOS ~~\S

CUATRO
CINCO
SEIS

SIETE
OCHO
NUEVE

REPETICIONES
i
E

A

A

A

A

A

E

A

A

E

2

E

E

A

A

A

A

E

A

A

A

3

A

E

A

A

A

A

E

E

A

E

4

E

A

A

A

A

A

A

A

A

A

5

A

E

A

E

A

A

E

A

A

E

6

E

A

A

E

A

A

E

A

A

A

7

A

A

A

E

A

E

A

A

A
A

8

A

A

A

A

A

A

A

A

A

E

<_>

A

A

A

E

A

A

E

A

A

E

10

A

E

E

E

A

E

E

A

A

A

PORCENTAJE DE
RECONOCIMIENTO

60%
L__j>p%_

90%
50%
100%
80%
30%
90%
100%
50%

Tabla.4.8.

Donde:

A = acierto al reconocer.

B = error al reconocer.

El porcentaje global de reconocimiento es:

Fig.4.8.
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4.9 ANÁLISIS DE RESULTADOS

De las tablas de confusión elaboradas, a partir de las distintas posibilidades

de procesos de reconocimiento; se pueden realizar los siguientes comentarios:

* El método que se emplea para realizar la cuantificación afecta el desempeño

del sistema de una forma significativa. De los dos métodos de cuantificación

propuestos el método denominado: entre límites, provoca mayor distorsión, en

el momento de asignar un símbolo a cada valor de caracterización, que el

método denominado: más cercano al límite. Esto es muy claro al analizar las

tablas de confusión, en las que se aprecia claramente el aumento del

desempeño del sistema cuando se aplica el método: más cercano al límite. El

grado de distorsión introducido por cada método de cuantificación, en el

momento de asignar un símbolo a cada valor de caracterización, contribuye a

aumentar el grado de confusión del sistema de reconocimiento, es decir, si

existe más distorsión, el sistema de reconocimiento tenderá a reconocer como

iguales, a palabras con estructuras fricativas (no sonoras) similares, por

ejemplo, la palabra "seis" con la palabra "siete".

4 El método de caracterización que mejor se desempeña es el análisis Cepstral

(95% de aciertos, tabla 4.6); lo que no es sorpresa ya que es precisamente

éste método el que extrae la mejor característica de la porción señal de voz

bajo análisis: el tracto vocal.

* El método de caracterización que emplea el análisis LPC, es muy susceptible

a las rápidas variaciones que presentan los sonidos fricativos (no sonoros), por

lo que su desempeño no es muy bueno (87% de aciertos, tabla 4.4); además

esta susceptibilidad se extiende al análisis combinado LPC y Cepstral

causando resultados negativos en cuanto al desempeño del reconocimiento

(71% de aciertos, tabla 4.8). Se debe mencionar también, que además de la

influencia negativa que ejercen los sonidos fricativos (no sonoros), el ruido

afecta de una manera significativa a los valores obtenidos con este análisis;

por lo que cualquier tipo de ruido presente en el momento de efectuar el

reconocimiento provocará resultados no deseados.
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El método de caracterización que emplea al cálculo de energía promedio,

presenta un desempeño muy bueno (92% de aciertos), si se considera que es

el método de extracción de características menos elaborado y el más simple

de todos. Su eficacia radica en la claridad con la que el locutor pronuncia la

palabra; es decir, mientras mejor sea la vocalización de la palabra, mejor será

el desempeño en el momento de reconocer.
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

* El sistema de reconocimiento de voz, implementado, es poco robusto; es

decir, se muestra muy susceptible al ruido introducido en el momento de la

grabación de las palabras a reconocer; por este motivo, el desempeño del

sistema de reconocimiento depende, en gran medida, de las condiciones y

métodos empleados en el momento de realizar las grabaciones de las

palabras a reconocer. Se debe garantizar, en el momento de realizar la

grabación, por lo menos el empleo de un micrófono en buenas condiciones y

la ausencia de ruido ambiental considerable.

* El procedimiento de caracterización que se debe escoger, para efectuar el

reconocimiento, depende de las condiciones en las que se realizaron las

grabaciones de las palabras a reconocer; es decir, si las grabaciones

presentan ruido ambiental o introducido por el micrófono es mejor no utilizar el

análisis LPC, ya que este análisis se muestra muy susceptible al ruido y como

se muestra en las tablas de confusión, realizadas en el capítulo 4, el sistema

de reconocimiento tenderá a confundir la palabra bajo análisis con otra palabra

del vocabulario parecida. Por otro lado si las condiciones de grabación son

adecuadas (bajo ruido), se debe emplear procedimiento de caracterización

que emplea el análisis Cepstral, con el que se consigue un alto desempeño.

Finalmente si las condiciones ambientales son buenas (bajo ruido) y las

grabaciones de las palabras a reconocer presentan una buena vocalización se

puede emplear el procedimiento de caracterización que emplea el cálculo de

energía promedio, con buenos resultados.

+ El algoritmo de entrenamiento que emplean los Modelos Ocultos de Markov,

requiere de una cantidad de datos de entrenamiento (base de datos) bastante

grande para garantizar óptimos resultados en el proceso de reconocimiento.

Para implementar sistemas comerciales se requiere de bases de datos de

miles de elementos, tomados en diversas condiciones (grabaciones ruidosas,

no ruidosas, al aire libre, en ambientes cerrados, diferentes estados de ánimo,

diferentes entonaciones, etc.). En el presente diseño la base de datos apenas
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cuenta con 500 elementos, 50 por cada palabra del vocabulario; sin embargo,

se obtienen resultados bastante buenos debido a que las grabaciones de las

palabras que se van a reconocer, fueron realizadas bajo las misma

condiciones que las grabaciones de la base de datos. Por otro lado, el

algoritmo de Baum - Welch, utilizado en el entrenamiento, presenta la

desventaja de no garantizar una adecuada convergencia de las muestras

entrenadas; es decir, que al utilizar el algoritmo para entrenar un modelo, no

es seguro que al término del proceso, el modelo entrenado obtenido, presente

una mejora significativa con relación al modelo markoviano semilla (modelo de

datos iniciales) empleado. La mejora del modelo depende del número datos

disponibles en la base de datos.

* La técnica de reconocimiento que emplea Modelos Ocultos de Markov,

requiere de una considerable cantidad de recursos computacionales para et

trabajo de los algoritmos de entrenamiento, así como de memoria para

almacenar información entrenada. Trabajando con un procesador Pentium II

de 400 Mhz, el algoritmo de Baum - Welch requiere de 18 minutos

aproximadamente para entrenar a un solo modelo markoviano (la base de

datos de entrenamiento tiene 50 grabaciones de la misma palabra a entrenar y

el modelo markoviano tiene 54 estados y 14 símbolos), que corresponde a una

sola palabra del vocabulario; si se debe entrenar 10 modelos markovianos (el

vocabulario tiene 10 palabras) por procedimiento de caracterización y por

método de cuantificación, entonces se debe entrenar a 80 modelos

markovianos distintos, lo que toma aproximadamente 24 horas. Por otro lado

las matrices entrenadas entregadas son considerablemente grandes y se debe

tener disponible memoria suficiente para su almacenaje, ya que se tienen 80

grupos de 3 matrices por modelo markoviano entrenados, es decir, se debe

disponer de espacio para guardar 240 matrices.

4 Los algoritmos empleados en el proceso de reconocimiento son bastante

pesados y su rapidez depende de la velocidad del procesador empleado y del

tipo de lenguaje de programación. Si se desea una respuesta en tiempo real

se debe emplear un procesador rápido, del tipo empleado en tarjetas

especializadas en procesamiento digital de señales, como el ADSP 2181 de

Analog Devices o el TMS320C31 de Texas Instruments, por otro lado el
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lenguaje de programación debe ser de bajo nivel como el assembler. Para el

sistema de reconocimiento empleado se emplea el lenguaje de programación

MATLAB y un procesador Pentium II de 400 Mhz, con lo que se consiguen

respuestas del sistema del orden de los segundos.

4 Una ventaja considerable que presentan los Modelos Ocultos de Markov, con

respecto a la técnica de reconocimiento de voz DTW (Data Time Warping), es

que no se requiere alinear los segmentos de voz bajo análisis, antes de

extraer los parámetros de caracterización para luego compararlos. Las

grabaciones de las palabras a reconocer son tratadas tal cual fueron

realizadas y no sufren compresiones de ningún tipo antes de realizar el

proceso de caracterización y de cuantificación, la única restricción consiste en

establecer, aproximadamente, el comienzo y el final de la señal de voz.

+ Con el sistema de reconocimiento implementado se consiguió un porcentaje

máximo de reconocimiento del 95%, el cual, es muy bueno y cercano al

porcentaje de reconocimiento obtenido en sistemas desarrollados en

laboratorios de investigación (AT & T Bell Laboratories) que es del 97% de

reconocimiento.

5.2 SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

4 Se recomienda para un adecuado reconocimiento realizar las grabaciones, de

las palabras a ser reconocidas, en ambientes poco ruidosos y con un buen

micrófono, tratando de introducir el menor ruido ambiental posible. Además se

debe cumplir con las restricciones impuestas al formato de la grabación, que

son: duración de al menos 1 segundo, formato de grabación PCM,

monofónico, 16 bits y con una frecuencia de muestreo de 8000 Hz.

* Si se desea cambiar el vocabulario de reconocimiento, únicamente se debe

crear la nueva base de datos, la cual está formada con grabaciones en

formato wav y con el formato establecido en el apartado anterior. El número de

elementos de la base de datos debe ser lo más alto posible (entre más mejor),

dependiendo de la disponibilidad de medios para realizar las grabaciones. Con

la base de datos creada es muy fácil modificar los programas de
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entrenamiento y de reconocimiento implementados para adaptarse a la nueva

base de datos.

4 Es posible cambiar el sistema de reconocimiento de monolocutor a

multilocutor, creando una base de datos formada por grabaciones de varios

locutores. Este trabajo debe incorporar la creación de una base de datos muy

extensa para que el sistema funcione adecuadamente.

4 Si se emplean modelos markovianos discretos, es conveniente fijarse un

vocabulario de reconocimiento pequeño, ya que con vocabularios grandes el

sistema de reconocimiento tiende a confundirse.

4 La técnica de reconocimiento basada en Modelos Ocultos de Markov, puede

ser empleada en el reconocimiento de habla continua, al realizar análisis de

segmentos de voz a nivel fonético, es decir, se construyen modelos

markovianos para cada fonema analizado.

4 La técnica de reconocimiento basada en Modelos Ocultos de Markov, es muy

versátil y puede ser empleada en todo tipo de sistemas reconocimiento, como

por ejemplo el reconocimiento de imagen o caracteres escritos.
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ANEXO A

MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA DE

RECONOCIMIENTO DE PALABRAS AISLADAS

1. Primero se debe revisar si la computadora, en la que se va a trabajar, cuenta

con los siguientes recursos de hardware y software:

> Micrófono

> Parlantes

> Tarjeta de sonido

> MATLAB 5.3 (se debe instalar completo)

> Grabadora de sonidos de WINDOWS

> Hidden Markov Model (HMM) Toolbox para MATLAB, desarrollada por

Kevin Murphy.

2. El siguiente paso es grabar en el directorio de trabajo de MATLAB, todos los

programas desarrollados para el proceso de reconocimiento (revisar 3.4.2) y

además todas las matrices correspondientes a todos los modelos markovianos

entrenados para cada una de las palabras de! vocabulario. El directorio de

trabajo de MATLAB es:

C:\MATLABR11\work

3. El siguiente paso es realizar la grabación o grabaciones de la palabra o

palabras a reconocer; para lo cual se emplea el grabador de sonidos

disponible en WINDOWS. No se debe olvidar las condiciones de grabación,

que son: duración de la grabación: al menos un segundo y el formato de

grabación debe ser: PCM, monofónico, 16 bits y 8000 Hz de frecuencia de

muestreo.

4. El siguiente paso es ejecutar el programa MATLAB y para ejecutar la interfaz

de usuario del sistema de reconocimiento, se escribe: tesis666.
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5. Ai ejecutar el programa tesis666.m, aparece la siguiente pantalla:

V=wavread('c:\proyectos\sujeto1.wav');

6. Antes de empezar el proceso de reconocimiento, se debe indicar al programa

el directorio donde se encuentra la grabación o grabaciones de la palabra o

palabras que se quiere reconocer. Esto se consigue modificando la ruta o

path, que se encuentra en la caja de texto editable, que dice:

"V=wavread('c:\proyectos\sujeto1.wav');". Hay que tener cuidado de no

cambiar o borrar nada más aparte del path que indique la ubicación del archivo

de la palabra que se quiere reconocer. Por ejemplo si el archivo de la palabra

a reconocer se encuentra en la carpeta "temporal" del disco duro C y el

nombre del archivo es: "persona1.wav"; en la caja de texto editable se debe

escribir lo siguiente.

\A=wavread('c:\temporal\persona1.wav');

7. Para comenzar el reconocimiento, se escoge el procedimiento de

caracterización y el método de generación de símbolos, de los botones de
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opción y finalmente se pulsa el botón RECONOCER; mientras dure el proceso

de reconocimiento, la caja de texto estático de color blanco se torna roja y

aparece el mensaje: RECONOCIENDO. Al terminar el proceso de

reconocimiento, la caja de texto estático cambia de color rojo a blanco y

muestra el resultado del reconocimiento en letras negras.

8. Si se desea reconocer otra palabra, se deben repetir los pasos 6 y 7.

9. Si se desea escuchar el archivo de sonido de la palabra que se reconoce, se

debe pulsar el botón ESCUCHAR LOCUTOR. Se debe tener conectados unos

parlantes al computador.

10. Para abandonar el programa de reconocimiento, se pulsa el botón SALIR, con

lo que se da por finalizada la cesión de trabajo y se regresa a la ventana de

comandos de MATLAB.

11. Para reconocer otras palabras o a otro locutor, se debe crear una base de

datos de grabación; es decir, se debe realizar varias grabaciones de la misma

palabra tantas veces como sea necesario, para obtener un reconocimiento

óptimo. Con la nueva base de datos se debe modificar los archivos basesxx,

basesxxlpc, basesxxceps, basesxxlpceps, basesxxde, basesxxlpcde,

basesxxcepsde y basesxxlpcepsde', es decir, cambiar las rutas de acceso a las

nuevas grabaciones realizadas y / o aumentando código para identificar a

nuevas grabaciones realizadas. De manera similar se debe modificar (o crear,

de ser necesario) los archivos entrenaxxxx, a los que se debe aumentar el

número de iteraciones e indicar los nuevos nombres de las matrices

entrenadas, si se trata de nuevas palabras.lp

* Para detalles sobre la creación de y modificación de los programas de entrenamiento, se debe revisar en el
capítulo #3. la sección 3.4.1


