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Resumen

Los conceptos manejados en el reconocimiento de voz son amplios y variados, por ende el pre-

sente documento brinda al lector una reseña suficiente para el análisis del tema, basados en

teoŕıas modernas y proponiendo herramientas y una propuesta de integración de las mismas

para llegar a la implementación de un motor de reconocimiento de voz.

En los apartes del documento se tratarán temas como el análisis de señales, la transforma-

da de Fourier, la captura de audio, las redes neuronales y los principios de integración de los

conceptos y herramientas presentadas.
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Caṕıtulo I

Introducción

Un sistema de reconocimiento de voz es el proceso de extraer automáticamente y determinar la

información lingǘıstica dada por un archivo de voz usando computadoras o circuitos electrónicos1

.

Para cumplir con éste objetivo se requieren un conjunto de pasos que consisten en:

Preprocesamiento: Convierte la entrada de voz en datos que el reconocedor pueda procesar.

Reconocimiento: Identifica lo que se dijo (traducción de señal).

Comunicación: Env́ıa lo reconocido al sistema (Software/Hardware) que lo requiere.

Para realizar un estudio adecuado de la señal acústica el sistema de reconocimiento de voz debe

tener en cuenta ciertos parámetros como:

Articulación: Análisis de cómo el humano produce los sonidos del habla, centrando su

atención en el aparato vocal y su respectiva cinemática para generar dichos sonidos.

Acústica: Análisis de la señal de voz como una secuencia de sonidos que se caracteriza por

ser una señal analógica , es decir, un flujo continuo de ondas sonoras y silencios.

Percepción Auditiva: Análisis de cómo el humano procesa el habla.

Dado que el sistema es incapaz de conocer la articulación, éste debe realizar un estudio de la

acústica y para ello se basa en cuatro caracteŕısticas importantes que son:

1Furui, Sadaoki, ”Digital Speech Processing, Synthesis, and Recognitio”, Marcell Dekker, Inc. New York,
U.S.A.. 1989.
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Figura 1: Modelo lógico del sistema de reconocimiento de voz

1. Frecuencia.

2. Amplitud.

3. Estructura armónica(tono Vs Ruido).

4. Resonancia.

Sin embargo y no siendo suficiente, las palabras difieren dependiendo del lenguaje y de su

.entorno”, es decir, los fonemas tienden a ser abstracciones impĺıcitamente definidas por la pro-

nunciación de palabras en un lenguaje.

La forma acústica de un fonema depende fuertemente del contexto acústico en el que sucede.

A éste efecto se le llama coarticulación. Debido a su presencia se debe realizar una percepción

auditiva, la cual consiste en la codificación(speech coding) de cambios de tonos(pitchs), la toma

de muestras(sampling) y la cuantización(resolución), para obtener una muestra de señal codifi-

cada dependiente del entorno. Según Algunos investigadores el humano no procesa frecuencias

individuales independientemente, como lo sugiere el análisis acústico. En su lugar escuchamos

grupos de frecuencias y somos capaces de distinguirlas de ruidos que se generan al rededor.

El reconocimiento de voz parece tan natural y sencillo para las personas que se pensó que podŕıa

ser fácilmente realizado por las máquinas. Sin embargo, cuando se empezó a profundizar en el

tema, se comprobó que no es aśı. De hecho, es un tema que ha mostrado ser más complicado
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que la producción automática de voz. En particular son cinco los factores que determinan la

complejidad del reconocimiento de voz 2 :

El Locutor. Es quizás el aspecto que introduce mayor variabilidad debido a que las personas

no pronuncian la misma palabra de la misma forma en momentos diferentes, además el

sistema puede ser dependiente o independiente del locutor dependiendo de la cantidad de

usuarios simultaneos o bajo el mismo servidor que acceda al sistema.

La forma de hablar. Es el segundo factor que determina la complejidad de un reconocedor

de voz debido a la continuidad del habla, es decir una silaba suena diferente al principio

en el intermedio o al final de la palabra. De igual forma debe considerarse si se realiza el

reconocimiento de palabras aisladas o palabras continuas.

El Vocabulario. Se conoce por tal el número de palabras diferentes que debe reconocer el

sistema. Mientras mayor es el número de palabras más complejo es el reconocimiento.

La Gramática. Es el conjunto de reglas que limita el número de combinaciones permitidas

para las palabras del vocabulario.

El Entorno f́ısico. Es una parte tan importante como cualquiera de las anteriores para definir

el reconocedor. No es lo mismo un sistema que funciona en un ambiente poco ruidoso,

como puede ser el despacho de un médico, comparado con el que tiene que funcionar en

un automóvil o en una fábrica.

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente documento busca estudiar y abordar el problema de

crear los principios, metodoloǵıas y herramientas fundamentales para la creación de un motor

de reconocimiento de voz, para lograrlo se inicia con el estudio sobre la producción y creación

del sonido y la voz, para lo cual es necesario estudiar el sistema auditivo humano y los diver-

sos modelos que permiten emular su comportamiento. Luego en la búsqueda de una solución

al problema computacionalmente hablando, se estudiará la adquisición y procesamiento de la

señal sonora aplicando para ello las herramientas matemáticas y de programación pertinentes.

Finalmente se procederá a establecer y aplicar las técnicas o metodoloǵıas de reconocimiento de

voz elegidas, las cuales a partir de datos procedentes de la etapa de captura y procesamiento de

la señal, permitan llegar a realizar el proceso de reconocimiento de voz computacional.

2www.tid.com, M. J. Poza Lara, L. Villarrubia Grande, J A. Siles Sánchez TELEFÓNICA, INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO
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Cabe resaltar que en este documento se presentan las herramientas necesarias para la creación

de un motor de reconocimiento de voz, desde los fundamentos matemáticos y f́ısicos hasta una

posible integración de de cada una de las herramientas computacionales presentadas.
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Caṕıtulo II

Marco teórico

En el presente caṕıtulo se presentan las diversas áreas del conocimiento, bases teoŕıas, bases

matemáticas y en general las herramientas que pueden ser requeridas para un correcto estudio

del reconocimiento de voz, incluyendo componentes fisiológicos de la producción y audición,

digitalización de audio, procesamiento de señales para finalizar con elementos esenciales sobre

el reconocimiento de voz como gramáticas, lenguajes y metodoloǵıas de reconocimiento actual.

2.1. Fisioloǵıa de la voz

2.1.1. Generalidades de la Producción de Voz

Las emisiones sonoras del habla son producidas morfológicamente, por el aparato fonatorio el

cual está compuesto por el sistema respiratorio, la laringe, las cuerdas vocales y la cavidad bucal,

sin embargo para que los componentes mecánicos tengan funcionalidad, se debe contar con un

buen sistema de control, que se encargue de regular todos los movimientos y para ello nada más

apropiado que .el cerebro.a través de la corteza superior, activa los movimientos neuromusculares,

entre los que se destacan los relacionados con la respiración (manejando nervios cervicales y

toráxicos produciendo acciones básicas como el control de la cantidad de aire de salida de los

pulmones), la flexión-extensión de los músculos del tracto y la apertura o cierre de las cuerdas

vocales.

La producción y emisión de los sonidos generados por el ser humano se deben a la acción o

funcionamiento secuenciado, sincronizado y automático de los siguientes elementos:

1. Una corriente de aire, la cual es producida por los pulmones y los músculos respiratorios.

2. Un vibrador sonoro, constituido por las cuerdas vocales que se encuentran en la laringe.

3. Un resonador, conformado por la boca, la nariz y la garganta (o faringe).
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4. Articuladores, conformado por los labios, dientes, paladar duro, velo del paladar y la

mand́ıbula.

5. Un motor de sincronización, conformado por el sistema nervioso y principalmente por el

cerebro.

Estos cinco elementos combinados de forma adecuada generan los sonidos del habla en el siguiente

orden:

En primer lugar, los pulmones suministran la columna de aire regulada, que atravesando los

bronquios y la tráquea, van a excitar las cuerdas vocales que dependiendo de la vibración deseada

realiza una determinada apertura para generar un volumen de aire espećıfico. Sin embargo es

en la laringe donde propiamente se produce la voz en su tono fundamental y sus armónicos.

Luego la columna de aire ya modificada sufre una modificación en la caja de resonancia de la

nariz, la boca y garganta (naso-buco-faŕıngea), en la que se amplifica y se forma el timbre de

voz. Los órganos articuladores (labios, dientes, paladar duro, velo del paladar, mand́ıbula) van

finalmente a moldear esa columna sonora, transformándola en sonidos y articulaciones del habla;

es decir, en fonemas, śılabas y palabras.

El modelo de la figura 2 muestra las partes principales del aparato fonatorio vinculadas con la

producción del habla representada por un sistema de tubos abiertos, análogo con la figura 31

que representa el modelo real. Los pulmones hacen de fuente de enerǵıa acústica. La corriente

de aire se desplaza por la tráquea y es modulada en las cuerdas vocales que vibran haciendo

de oscilador. Los sonidos sordos, esto es, no vocalizados, se producen cuando se cierran y abren

abruptamente las cavidades laŕıngea, bucal y nasal.

1Tomado de: http://www.oratoriaconsulting.com.ar/contenidos3.htm el 6 de agosto de 2007.
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Figura 2: Modelo de Tubos Abiertos

Figura 3: Sistema Fonador
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La configuración del tracto vocal es muy variable, de igual forma que las articulaciones, mand́ıbu-

la, lengua, labios y velo del paladar (que hace de válvula que controla la comunicación entre el

tracto bucal y el nasal) con lo anterior se puede reflejar la similitud entre el sistema fonatorio y

el modelo del tubo abierto en un extremo como sistema f́ısico aplicable.

Ahora bien, el órgano principal y productor de la voz es la laringe, que es también el conducto

de paso para la corriente de aire inspirado. Sus caras laterales están parcialmente cubiertas por

la tiroides, que es un cart́ılago que al deglutir, hablar o cantar se desliza hacia arriba, pudiéndose

desviar también un poco lateralmente.

De esta manera, las cuerdas vocales no tienen la forma de las cuerdas que comúnmente se

observan en los instrumentos musicales como el vioĺın o la guitarra, sino que son repliegues

o labios en número de cuatro: dos repliegues superiores que son las cuerdas falsas o bandas

ventriculares, y dos repliegues inferiores que son las verdaderas cuerdas vocales. Entre éstas existe

una hendidura o espacio vaćıo que los limita denominado glotis. Los dos repliegues inferiores,

son los que producen el sonido:

1. Si dichas cuerdas se aproximan y vibran se origina un “sonido sonoro”, pero si no vibran

será un “sonido sordo”.

2. La vibración provoca una onda sonora o tono fundamental y unos armónicos que filtrados

(en la cavidad bucal y en la nasal) producen el timbre del sonido.

3. Al pasar el aire hacia las cuerdas vocales con mayor o menor enerǵıa se produce la inten-

sidad de voz.

4. La duración se produce por un impulso psicomotriz a través del nervio recurrente hacia el

diafragma. Este comprime los pulmones el tiempo necesario para la duración deseada.

2.1.2. Sonido, Generación y Preparación

Previo al estudio de los procesos de captura y digitalización de señales acústicas o sonoras es

necesario tener conocimientos básicos sobre como se produce y se transmiten dichas señales.

Cuando se habla del sonido, se recrea automáticamente sensaciones en nuestra mente de los

efectos que éste produce como, alertas ante un peligro, palabras de las personas, motores fun-

cionando, música e infinidad de experiencias sonoras, sin embargo paradójicamente es común
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que no se conozca más del sonido que su efecto y no se tenga claridad sobre su producción como

fenómeno f́ısico.

Para iniciar es conveniente analizar como se produce el sonido, si se piensa detenidamente existe

una importante relación entre el sonido y el movimiento, es común que cuando se escucha algo

probablemente es la consecuencia de algún tipo de movimiento, aśı es común asociar acciones

concretas con diferentes sonidos, un claro ejemplo de esto se puede experimentar al dar un paso,

al caer un objeto al suelo o cuando vibran las cuerdas de algún instrumento y se recibe la

correspondencia sonora de dichos eventos.

De otro lado está la percepción, ¿cómo realmente se tiene certeza que ocurre un sonido?, Para

responder este interrogante se debe considerar la información procedente del fenómeno f́ısico

que lo ocasiona. Para que la información sonora puedan ser percibida a distancia debe existir

un medio f́ısico por el cual viaje. El medio mas común dado el entorno natural es el aire, sin

embargo el piso, las paredes, el agua y en general cualquier medio ya sea sólido ĺıquidos o gaseoso,

permite la transmisión del sonido.

Se sabe entonces que el sonido se produce cuando un objeto hace contacto con el medio de

transmisión, o el mismo medio de transmisión sufre una transformación que regularmente se

debe al movimiento. Para entender realmente lo que ”se escucha” se debe analizar como se

producen los cambios que ocurren en el medio de transmisión, de igual forma es posible distingir

los diferentes sonidos e incluso calcular el lugar donde estos ocurrieron y todo esto lo hace el ser

humano por la sensación de percepción acústica a través del sentido auditivo.

También se experimenta la sensación de sonidos que son mas ”fuertes” que otros y es intuitivo

para un ser humano hablar de controlar el volumen de algunos sonidos incluyendo los de la voz,

esto introduce otra variable al proceso de voz. En esencia el volumen representa la cantidad de

presión del sonido, la cual es medida en decibeles (dB), para tener una idea se pueden comprar

los decibeles generados por algunos fenómenos f́ısicos como una hoja movida por el viento que

puede generar aproximadamente 20 dB y un martillo industrial que genera 110 dB.

Técnicamente el sonido ocurre f́ısicamente cuando las moléculas vibran mediante una fuente

mecánica y se propaga a través de un medio elástico que permita su transmisión.

2.1.3. El Sistema Auditivo humano

El mecanismo f́ısico de la percepción del habla, se ha constituido en un medio de percepción

muy complejo y avanzado. Este proceso se realiza principalmente en tres etapas: la percepción
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acústica dividida en captación y la transformación de la onda mecánica, la conversion de la

señal en impulsos eléctricos y la etapa de procesamiento neuronal, en la cual los impulsos son

interpretados por el sistema nervioso.

Como seres humanos también se poseen limitantes respecto a lo que se esta en capacidad de

escuchar o no bajo condiciones normales , este ĺımite se compone de las frecuencias de 20 a

20.000 Hz2 . Sin embargo la intensidad del sonido y la edad son solo algunos de los factores que

pueden disminuir los ĺımites y principalmente los extremos del rango.

La captación, procesamiento y transducción de los est́ımulos sonoros se llevan a cabo en el óıdo

propiamente dicho, mientras que la etapa de procesamiento neuronal, en la cual se producen las

diversas sensaciones auditivas, se encuentra ubicada en el cerebro. Aśı pues, se pueden distinguir

dos regiones o partes del sistema auditivo: la región periférica, en la cual los est́ımulos sonoros

conservan su carácter original de ondas mecánicas hasta el momento de su conversión en señales

electroqúımicas, y la región central, en la cual se transforman dichas señales en impulsos eléctricos

y procesos cognitivos.

El óıdo o región periférica se divide usualmente en tres zonas, llamadas óıdo externo, óıdo medio

y óıdo interno, de acuerdo a su ubicación en el cráneo, como puede verse en la Figura 4.

Internamente el óıdo realiza multiples procesos de alta complejidad que dificultan el estudio y

caracterización de este sistema, a continuación se describen algunos de estos procesos y fun-

cionalidades del óıdo humano.

Oı́do externo. Está formado por el pabellón auricular u oreja, el cual dirige las ondas sono-

ras hacia el conducto auditivo externo a través del orificio auditivo. El otro extremo del

conducto auditivo se encuentra cubierto por la membrana timpánica o t́ımpano, la cual

constituye la entrada al óıdo medio. La función principal del óıdo externo es la de recolec-

tar las ondas sonoras y encauzarlas hacia el óıdo medio, sin embargo también tiene otras

funciones como proteger las delicadas estructuras del óıdo medio contra daños, cuerpos ex-

traños y cambios de temperatura y minimizar y localizar la distancia del sonido al cerebro,

reduciendo el tiempo de propagación de los impulsos nerviosos3 , para ello proporciona

una amplificación de la señal de 10 a 15 dB para un rango de frecuencias desde 1.5 KHZ a

7 KHz debiéndose éste efecto fundamentalmente a la concha y al canal auditivo externo.

2Tomado de: http://www.phonak.es/cces/consumer/hearing/hearingtest/standard.htm el 16 de agosto de

2007.
3Zwicker, E. y Fastl, H.: Psychoacoustics: Facts and Models, Springer, Berlin, 1990.
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Figura 4: Anatomı́a del óıdo humano

El conducto auditivo es un ”tubo”de aproximadamente 2 cm. de longitud, el cual influye

en la respuesta en frecuencia del sistema auditivo. Dada la velocidad de propagación del

sonido en el aire (aprox. 334 m/s), dicha longitud corresponde a 1/4 de la longitud de

onda de una señal sonora de unos 4 kHz, uno de los motivos por los cuales el aparato

auditivo presenta una mayor sensibilidad en estas frecuencias. Adicionalmente, el pabellón

auricular, junto con la cabeza y los hombros, contribuye a modificar el espectro de la señal

sonora, permitiendo focalizar, percibir profundidad entre otros tantos efectos.

Oı́do medio. Está constituido por una cavidad llena de aire, dentro de la cual se encuentran tres

huesecillos, denominados martillo, yunque y estribo, unidos entre śı en forma articulada.

Uno de los extremos del martillo se encuentra adherido al t́ımpano, mientras que la base

del estribo está unida mediante un anillo flexible a las paredes de la ventana oval (orificio

que constituye la v́ıa de entrada del sonido al óıdo interno). Finalmente, la cavidad del

óıdo medio se comunica con el exterior del cuerpo a través de la trompa de Eustaquio,

la cual es un conducto que llega hasta las v́ıas respiratorias (faringe), cuya finalidad es

igualar la presión externa con la del óıdo medio, para ello se abre cuando se ingiere o

bosteza permitiendo aśı establecer un equilibrio de presiones. Si el óıdo medio estuviera

cerrado, en condiciones atmosféricas de alta presión, el t́ımpano estaŕıa desplazado y no
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funcionaŕıa igual. Se sufriŕıa una pérdida de audición, ya que la vibración mecánica no se

produciŕıa en las mismas condiciones.

Los sonidos, formados por oscilaciones de las moléculas del aire, son conducidos a través del

conducto auditivo hasta el t́ımpano. Alĺı se genera un cambio de presión (dependiente de

las condiciones normales de cada individuo) en la pared externa de la membrana timpánica,

lo que se asocia de forma inmediata a la señal sonora, reaccionando de tal forma que dicha

membrana vibre al uńısono con la señal.

Figura 5: Propagación del sonido a través del óıdo medio e internos

Las vibraciones del t́ımpano se transmiten a lo largo de la cadena de huesecillos, la cual

opera como un sistema de palancas4 , de forma tal que la base del estribo vibra en la

ventana oval (ver Figura 6) cada uno con una superficie de 55 mm2 para el t́ımpano y 3.2

mm2 para la ventana oval, generando un incremento efectivo de ganancia de 55/3.2 = 17

veces sobre la onda de entrada.

Este huesecillo se encuentra en contacto con uno de los fluidos contenidos en el óıdo

interno; por lo tanto, el t́ımpano y la cadena de huesecillos actúan como un mecanismo para

transformar las vibraciones del aire en vibraciones del fluido generando una amplificación

de 1.3 veces reflejando aśı una ganancia total (ampliación de onda) de 1.3*17=22 veces la

onda inicial, que equivale a unos 27 dB con lo cual se minimizan las pérdidas por reflexión.

El conjunto formado por el óıdo externo y el óıdo medio forman un sistema cuya respuesta

en frecuencia es de tipo de filtro pasabajo5 , como se muestra en la Figura 7 En el intervalo

4Ganong, W. F.: Fisioloǵıa médica, El Manual Moderno, México, 1988, 11a edición.
5Stuart, J. R.: .Estimating the significance of errors in audio systems”, Audio Engineering Society Preprint,

presentado en la 91a convención de la AES, Nueva York, 1991 (Preprint 3208).
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Figura 6: Esquema de la propagación del sonido a través del óıdo medio.

cercano a los 4 Khz. se observa un pequeño efecto de ganancia, debido a las caracteŕısticas

del conducto auditivo.

Esta respuesta sólo es válida cuando el sistema se comporta de modo lineal; es decir, cuando

la intensidad del sonido no es muy elevada, para evitar que actúe el reflejo timpánico.

Figura 7: Respuesta en frecuencia combinada del óıdo externo y el óıdo medio

Oı́do interno. Representa el final de la cadena de procesamiento mecánico del sonido, y en él

se llevan a cabo tres funciones primordiales:
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Filtrado de la señal sonora, transducción y generación probabiĺıstica de impulsos nerviosos

6 , y para ello consta de la cóclea o caracol, la cual es un conducto ŕıgido en forma de espiral,

lleno con dos fluidos (perilinfa y endolinfa) de distinta composición, además cuenta con el

órgano de Corti el cual posee dos tipos de células ciliares internas que están directamente

conectadas por sinapsis con las fibras nerviosa aferentes (que transportan impulsos hacia

el cerebro) y eferentes (que transportan impulsos provenientes del cerebro), las cuales

conforman el nervio auditivo. Las ondas de presión generadas en la perilinfa tienden a

desplazarse, debido a que el fluido puede considerarse como incompresible, la membrana

basilar se deforma gracias a sus caracteŕısticas elásticas, y la ubicación y amplitud de dicha

deformación vaŕıa en el tiempo a medida que la onda de presión avanza a lo largo de la

cóclea.

Para comprender el modo de propagación de las ondas de presión, suponiendo que se ex-

cita el sistema auditivo con una señal sinusoidal de una frecuencia y amplitud dada: La

membrana basilar vibrará sinusoidalmente, pero la amplitud de la vibración irá en au-

mento a medida que se aleja de la ventana oval (debido a la variación en la velocidad de

propagación), hasta llegar a un punto en el cual la deformación de la membrana basilar sea

máxima; en ese punto de “resonancia”, la membrana basilar es acústicamente “transpar-

ente” (se comporta como si tuviera un orificio)7 , de modo que la amplitud de la vibración

y, por ende, la transmisión de la enerǵıa de la onda al fluido de la escala timpánica es

máxima en dicho punto.

El proceso de transducción o conversión de señal mecánica a electroqúımica se desarrolla

en el Órgano de Corti, situado sobre la membrana basilar.

Sistema nervioso central auditivo. Esta etapa hace referencia a la manera en que el cerebro

actúa para conseguir una optima percepción de la voz y tiene sus oŕıgenes en los impulsos

nerviosos generados en el óıdo interno que contienen (en forma codificada) información

acerca de la amplitud y el contenido espectral de la señal sonora; estos dos parámetros están

representados por la tasa de impulsos y la distribución de los mismos en las distintas fibras,

respectivamente8 . Las fibras nerviosas aferentes llevan esta información hasta diversos

6Evans, E. F.: “Basic physiology of the hearing mechanism”, Proceedings of the 12th International AES
Conference, pp. 11-21, Junio 1993.

7Allen, J. B.: “Cochlear modeling‘”, IEEE ASSP Magazine, vol. 1, no 1, pp. 3-29, Enero 1985.
8Evans, E. F.: ”Basic physiology of the hearing mechanism”, Proceedings of the 12th International AES

Conference, pp. 11-21, Junio 1993.
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lugares del cerebro9 . En éste se encuentran estructuras de mayor o menor complejidad,

encargadas de procesar distintos aspectos de la información. Por ejemplo, en los centros

”inferiores”del cerebro se recibe, procesa e intercambia información proveniente de ambos

óıdos, con el fin de determinar la localización de las fuentes del sonido en el plano horizontal

en función de los retardos interaurales, mientras que en los centros “superiores” de la

corteza existen estructuras más especializadas que responden a est́ımulos más complejos10

. La información transmitida por el nervio auditivo se utiliza finalmente para generar lo

que se conoce como “sensaciones”. Hasta ahora se ha visto que las distintas partes del

sistema auditivo son susceptibles de ser modeladas matemáticamente, en términos de su

comportamiento como sistemas f́ısicos.

Se podŕıa por tanto pensar que el modelo perceptual ideal es aquel que simula, en términos

de los procesos f́ısicos y fisiológicos, todas las etapas del sistema auditivo, incluyendo la

etapa de procesamiento neural en el cerebro. Sin embargo, la comprensión que se tiene

acerca de lo que ocurre en las estructuras cerebrales es muy limitada, especialmente en lo

relativo a los centros “superiores” del cerebro11 . Por lo tanto, es necesario recurrir a la

descripción psicoacústica de los fenómenos preceptúales y de las sensaciones.

Las transformaciones que sufre la señal acústica al ser procesada por el óıdo son las siguientes:

En el óıdo externo se produce un filtrado paso banda de 1.5 KHz á 7 KHz, con unas cáıdas

laterales muy suaves (10 dB/octava). En el óıdo medio existe una ganancia adicional y filtrado

paso bajo con frecuencia de corte de aproximadamente 2500 Hz y cáıda de 20 dB/octava. En el

óıdo medio se produce también un control automático de ganancia (CAG): a partir de 80 dB

por lo que se disminuye la ganancia por debajo de 2 KHz. Finalmente en el óıdo interno se hace

un análisis espectral de frecuencias y cada una de las células ciliares que se corresponde con

una determinada posición equivale a un filtrado paso banda de la señal. Para alta frecuencia

- la pendiente de los filtros es abrupta y para baja frecuencia la pendiente es suave. La célula

ciliada responde de forma óptima para una frecuencia determinada (la frecuencia de resonancia),

un poco menos para una frecuencia baja (hace falta una excitación mayor) y muy poco para

frecuencias superiores a la óptima.

9Ganong, W. F.: Fisioloǵıa médica, El Manual Moderno, México, 1988, 11a edición.
10Ganong, W. F.: Fisioloǵıa médica, El Manual Moderno, México, 1988, 11a edición.
11Ibid. 9.
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2.1.4. Psicoacústica

El ser humano es capaz de detectar únicamente aquellos sonidos que se encuentren dentro de un

determinado rango de amplitudes y frecuencias. En este sentido, se puede establecer una analoǵıa

entre el aparato auditivo y un sistema electrónico de audio: con base al concepto convencional

del rango dinámico12 .

Existen tres parámetros que definen la capacidad auditiva del ser humano que son rango dinámi-

co, respuesta en frecuencia y sensibilidad en función de la frecuencia, dependiendo de la combi-

nación de cada no de estos parámetros, sera posible ubicarse dentro de cada uno de los rangos

auditivos como se puede ver en la figura 8.

Algunos de los factores que pueden influir en la perdida del umbral auditivo pueden ser la edad,

la exposición continua a umbrales altos, medios de propagación del sonido, entre otros.

Figura 8: Área de Audición

La excitación del óıdo puede producirse por cualquier cambio en la membrana basilar, sin em-

bargo existen diferentes conceptos a nivel psicoacústico que poseen relevancia al momento de

medir el nivel de excitación, los mas importantes son:

1. Enmascaramiento Sonoro: El enmascaramiento sonoro puede definirse como el proceso

en el cual el umbral de audibilidad correspondiente a un sonido se eleva, debido a la

12Berkhout,P. J. y Eggermont L.D.J.: “Digital Audio Systemas”, IEEE ASSP Magazine, vol. 2, pp 45-67,
Octubre 1985.
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presencia de otro sonido 13 .

2. Ancho de banda cŕıtico: El ancho de banda cŕıtico es un concepto desarrollado por

Fletcher14 , que puede interpretarse como una medida de la selectividad de frecuencias

del óıdo.

3. Bandas Cŕıticas:Se define una banda cŕıtica (BC) como un intervalo de frecuencia que

representa la máxima resolución frecuencial del sistema auditivo en diversos experimentos

psicoacústicos15 .

2.1.4.1. Modelo Acústico

La Sońıa (Loudness). La sońıa o Loudness se encuentra relacionada con la percepción de la

intensidad acústica, sin embargo cabe aclarar que tiene relación directa con la presión

del sonido, de esta forma se puede presentar una relación emṕırica entre la sońıa (S), la

presión(P) y la intensidad acústica(I)16 llamada la relación de Stevens:

SαP 0,6

SαP 0,3

Es decir que la Sońıa es directamente proporcional a la intensidad, y a la presión, mientras

que la constante de proporcionalidad depende de la frecuencia de la señal, de esta forma el

óıdo trata de ajustar la intensidad a una frecuencia dada, hasta alcanzar la intensidad de

un tono puro estándar de 1Khz. De igual forma se puede decir por los estudios de Stevens

que la sońıa dependen igual de la duración del sonido, es decir, de los sonidos con una

duración menor a los 200ms es menor que una sońıa con duración mayor.

Tono Fundamental (Pitch). Las cuerdas vocales se abren y se cierran generando una mod-

ulación de frecuencias, dicha frecuencia corresponde a la tasa de repetición de aperturas

13Stuart, J. R.: “Predicting the audibility, detectability and loudness of errors in Audio Systems”, Audio Engi-
neering Society Preprint, presentado en la 91a convención de la AES, Nueva York, 1991 (Preprint 3209).

14Fletcher, H. “Auditory patterns”, Reviews of Modern Physics, vol. 12, pp. 47-65, Enero 1940.
15Tomado de: http://www.labc.usb.ve/EC4514/AUDIO/PSICOACUSTICA/BANDAS_CRITICAS.html el 17 de agosto

de 2007.
16Stevens, S.S,“The direct estimation of sensory magnitudes: loudness”. Am. J. Psych. 69: 1-25.1956.
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y cierres. Como consecuencia de ello la frecuencia fundamental viene acompañada de fre-

cuencias adicionales llamadas armónicos (visibles en el espectrograma). Dichos armónicos

caracterizan el timbre del sonido y permiten que el óıdo diferencie entre sonidos complejos.

2.1.4.2. Fonética Segmental

El timbre y la calidad de voz es producida de forma única en cada persona, esto como efecto

de la capacidad de abertura y longitud de los ”tubos”que intervienen en la generación de voz,

como también de la forma en que el cerebro env́ıa las señales a cada una de los aparatos que

intervienen en el proceso.

Según estudios descritos en Luria17 la producción sonora se encuentra regulada y controlada

por el sistema nervioso central, espećıficamente por el centro motor del analizador del lenguaje,

ubicado delante de la circunvolución del hemisferio izquierdo de la corteza cerebral. Aśı, cuando

se habla de forma continua, esta zona capta los impulsos procedentes de los órganos del lenguaje

a través de señales que son transmitidos a un segundo sistema encargado de analizar, sinteti-

zar y controlar la información (Input) a nivel cerebral, para seguidamente enviar órdenes a los

efectores (output) que pondrán en movimiento los órganos del habla generando como respuesta

una articulación o producción fonética. En esta producción sonora el óıdo desempeña un papel

importante como regulador en el funcionamiento coordinado de los resonadores bucal y faŕıngeo.

Cuando alguno de estos mecanismos falla da lugar a trastornos patológicos y fisiológicos en la

producción del habla.

Conociendo someramente el como se realiza la producción sonora y en particular la producción

fonética (Establézcase como principal diferencia entre fonética y fonoloǵıa, que la fonoloǵıa es

la encargada de estudiar cualquier tipo de sonido producido por el aparato fonador humano

y la fonética la estrictamente relacionada con el lenguaje) se puede adentrar a conocer el fun-

cionamiento de la generación del lenguaje hablado, para ello se puede hablar de ciertos elementos

en los cuales se pueden dividir los sonidos producidos por el aparato fonador. Estos elementos son

los fonemas, que son las unidades sonoras básicas del lenguaje hablado. Los fonemas o sonidos

elementales del habla para el idioma español es posible dividirlo en dos grupos:

Las vocales. Como es sabido, las vocales en el idioma español son la /a/, /e/, /i/, /o/, /u/.

Estos fonemas se forman cuando el aire que hace vibrar las cuerdas vocales pasa libremente

17Luria, 1974; Launay, 1976
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por la boca, sin otra modificación que una mayor o menor abertura de ésta. Lo único que

se produce en estas emisiones vocálicas es simplemente un moldeamiento adecuado de la

boca, la lengua, el velo del paladar, la mand́ıbula y otros, produciéndose los diferentes

sonidos que corresponden clara y distintivamente a cada una de las cinco vocales.

Cada vocal se genera por un número diferente de vibraciones de las cuerdas vocales. Aśı, el

número de vibraciones para la producción de la /u/ es mayor que para cualquier otra, en

orden decreciente le sigue la /o/, la /a/, la /e/ y, con un número menor de vibraciones la

/i/, sin embargo las vocales es posible dividirlas de acuerdo al lugar donde son acentuadas

o modificadas aśı:

Orales /a/, /e/, /o/ : en la emisión de las vocales orales el velo del paladar entra en

contacto con la parte posterior de la faringe y la abertura entre la lengua y el paladar

se mantiene abierta (para la /a/) o semiabierta (para la /e/ y /o/)

Nasales /i/, /u/: cuando el velo del paladar baja y la abertura entre la lengua y el

paladar se cierra, se producen las vocalizaciones nasales /i/, /u/.

Las Consonantes. Ahora se muestra cómo se forman las consonantes: /b/, /c/, /d/ ... y /z/.

En primer lugar, cabe señalar, que la pronunciación de estos fonemas no se puede hacer

sin el concurso de las vocales.

Estas consonantes se clasifican principalmente tomando en cuenta dos aspectos:

Por el punto o zona de articulación:

Aqúı se toman en consideración los lugares de la boca donde contactan o estrechan

los órganos articulatorios para la producción de los sonidos.

La articulación de las consonantes se genera por la aproximación del órgano infe-

rior del aparato fonador externo(móvil) al superior (ŕıgido e inmóvil), dando lugar

a la clasificación de dichos fonemas en función de los puntos de articulación que a

continuación se señalan:

a) Bilabiales: por aproximación de los labios (/b/, /p/, /m/).

b) Labiodentales: cuando se pronuncia con el labio inferior sobre los dientes, tal

como ocurre con la /f/.

c) Interdentales: cuando se pronuncia con la punta de la lengua entre los dientes

superiores e inferiores /z/.
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d) Lingüodentales: cuando se pronuncia con el ápice de la lengua sobre los dientes

/t/, /d/.

e) Lingüoalveolares: cuando se pronuncia con el ápice de la lengua sobre el alvéolo

/s/, /l/, /r/, /rr/, /n/.

f) Lingüopalatales: cuando se pronuncia con el predorso de la lengua sobre el pal-

adar /ch/, /y/, /ll/, /ñ/.

g) Lingüovelares: cuando se pronuncia con el dorso de la lengua sobre el paladar,

tal como ocurre con la /k/, /g/, /j/.

Cabe señalar además, algunas particularidades con deformaciones originadas en re-

gionalismos en los cuales se puede ver más o menos acentuadas, dependiendo estric-

tamente de las condiciones del medio y el la evolución social en el contexto, algunas

de las conocidas y aceptadas son:

a) Las consonantes /m/, /n/ y /ñ/ pertenecen al grupo indicado como consonantes

nasales.

b) La /s/, además de alveolar (lingüoalveolar), es sibilante o silbante.

c) La /h/ es una consonante muda. Las palabras como ”hombre”, ”huacho”, ”huevo”,

etc., se pronuncian como .ombre”, üacho”, üevo”.

d) La /z/, considerada académicamente como interdental, es alveolar para los his-

panoamericanos, pues, se pronuncia como /s/.

e) La /l/ y /r/ son consonantes ĺıquidas cuando van precedidas inmediatamente por

la consonante denominada licuante. Por ejemplo: Braulio, blanco, el bravo torero,

brindo por todos. Se observa aqúı que la licuante y la ĺıquida son pronunciadas en

una misma articulación.

Por el modo de articulación:

De acuerdo con este criterio las consonantes suelen dividirse en dos grandes grupos:

a) Las consonantes oclusivas: dichas consonantes se producen por la formación de

un obstáculo u oclusión completa de los órganos bucales, súbitamente el sonido al ser

liberado el aire comprimido en la boca, razón por la que se le da el nombre también
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de plosivas o explosivas. Se muestra el siguiente ejemplo: la /p/ es una consonante

oclusiva que se genera cuando se juntan los labios y luego se los separa bruscamente

liberando el aire comprimido dentro de la boca, explotando de ese modo la /p/, la

/b/, la /t/, la /d/, la /k/ y la /g/, como consecuencia de la oclusión hecha.

b) Las consonantes constrictivas: la emisión de estos fonemas se produce debido

a un estrechamiento o constricción parcial de los órganos de la boca para la salida del

aire. Por ejemplo, a diferencia de la /p/ que es oclusiva, cuando se muerde el labio

inferior y pronuncia la /f/, simplemente crea un estrechamiento para la salida del aire

(constricción), obstaculizando parcialmente su paso y dando lugar a la emisión de la

/f/.

Estas consonantes se producen por la constricción parcial de los órganos de la boca,

formándose, a su vez, diferentes modalidades de obstáculos parciales que dan lugar a

las siguientes subclases:

• Africadas: a este tipo de fonemas pertenece la /ch/, algunos también consideran

a la /g/, a la que se ha clasificado como oclusiva. Este tipo de consonante se

produce por una combinación de una oclusión seguida de fricción.

• Fricativas: la emisión de estas consonantes se producen cuando el obstáculo es

parcial y sólo se da un roce. A este tipo pertenecen las consonantes /f/, /z/, /s/,

/y/, /j/.

• Laterales: estas consonantes son la /l/ y la /ll/, en cuyas emisiones se produce

la salida del aire por un lado de la cavidad bucal.

• Vibrantes: entre estas se tiene a la /r/ y la /rr/, en cuyas emisiones la lengua

no queda inmóvil, sino que su punta entra en vibración.

Algunos especialistas suelen clasificar también a las consonantes en sordas y sonoras.

En las sordas la laringe, donde se encuentran las cuerdas vocales, no vibra. En cambio

en las sonoras se generan vibraciones. Esto puede comprobarse apoyando la mano

sobre la tiroides o la nuez de Adán y pronunciando la /s/ en forma prolongada,

observándose que en esta emisión no hay vibración; pero cuando se pronuncia la /m/

se nota que śı hay vibración. Como tal, la primera es sorda y la segunda sonora.
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2.1.4.3. Fonética Suprasegmental

En este punto todos los componentes relacionados con el habla se encuentran medianamente

ligados con el lenguaje y se encuentran aislados como unidades independientes, sin embargo

nuestro foco de estudio es el lenguaje español y es por ello que toma relevancia el próximo tema,

presentando aqúı algo particular del lenguaje y el como se hace caracteŕıstico para cada uno de

los medios donde se desarrolla, ya que de ello dependen la combinación de vocales y consonantes

para formar la unidad lógica de interpretación por el escucha que es la palabra como base de la

frase que es la que da un sentido concreto al mensaje que el hablante desea transmitir.

El Acento. La postura de concebir un elemento esencial en las palabras es un acto casi natural

para los hablantes del español, incluso es acostumbrado decir “La śılaba fuerte de la palabra

es al mismo tiempo la śılaba tónica, es decir, la que se pronuncia con mayor altura de tono”

o en la jerga popular “el acento de la palabra lo lleva la śılaba que se pronuncia con mayor

fuerza”

La entonación. El tono es considerado como la inflexión o pausa de la frecuencia fundamental,

es decir, que tiene una relación directa con el pico de la frecuencia fundamental, este

efecto casi en todos los casos es debido a la combinación de aumentos y disminución de

frecuencias en la combinación de śılabas, la combinación de las consonantes con las vocales

y las caracteŕısticas acústicas que provocan esta combinación mueven de alguna forma el

tono fundamental y trata de mover el pico de la unidad fonética, permitiendo de alguna

forma determinar la delimitación en la unidad sintáctica de la palabra.

El ritmo. La clasificación tradicional establece que en lo que al ritmo se refiere, las lenguas

pueden dividirse entre las del ritmo silábico (lenguas románicas) y las de ritmo acentual

(lenguas Germánicas) y si se trata de encaminar el lenguaje español se puede asentar en

la clasificación silábica, no solo por su gran influencia en la peńınsula sino por su gran

similitud en su configuración sintáctica y semántica. De esta forma el ritmo es la velocidad

y continuidad de la pronunciación de las śılabas.

2.2. Captura y análisis de señales

Las señales y más aun las señales auditivas representan uno de las áreas de investigación más

compleja e importante dada la trascendencia del sonido para los seres humanos en muchos

aspectos de su vida.
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Grandes investigadores y matemáticos han dedicado gran parte de sus esfuerzos buscando rep-

resentar caracterizar y procesar las señales de todo tipo, sin embargo en el dominio del re-

conocimiento de voz computacional el análisis de señales centra sus esfuerzos en el análisis de

frecuencias, trasladando las señales sonoras desde el dominio temporal para facilitar su análisis.

Como principal pilar para realizar dicha transformación utiliza la transformada de Fourier y su

respectiva adaptación computacional la transformada rápida de Fourier.

Del lado del computador el proceso de reconocimiento artificial de voz inicia con la captura

de la señal sonora que involucra varias etapas, comienza por la etapa de control y acceso a

los dispositivos de captura y la posterior digitalización filtrado y post-procesamiento de dichas

señales, en este punto lo que se pretende es asimilar el proceso de generación y captura de la

voz.

2.2.1. Captura y Digitalización de la señal acústica

La naturaleza análoga de la voz introduce la primera frontera computacional en el reconocimiento

de voz, es esta señal análoga el objeto principal de análisis, es la portadora de toda la información

que se desea obtener pero a su vez debido principalmente al entorno donde es generada esta

señal posee una gran cantidad de “ruido”, compuesto principalmente por sonidos que no poseen

información relevante.

Es en este punto que el computador captura la señal proveniente del mundo análogo y la con-

vierte al dominio digital. En este proceso de captura se presentan las primeras perdidas de

información, y para comprender la naturaleza de las perdidas es importante conocer algunos

procesos claves durante la digitalización y captura de audio como: Frecuencia o intervalos de

muestreo y precisión.

Frecuencia o intervalo de Muestreo. Al digitalizar la señal se toman muestras a intervalos

regulares de tiempo, estos intervalos deben ser lo suficientemente cortos como para de-

terminar con suficiencia el comportamiento de la señal, sin embargo debido a que cada

muestra tomada requiere recursos de la máquina no se deben exceder ciertos ĺımites.

La frecuencia en la que se toman las muestras se mide en hertz, y en digitalización de voz

se utilizan comúnmente los siguientes intervalos de muestreo 4096 Hz, 8192 Hz, 1600 Hz y

16384 Hz, cada valor implica directamente el número de muestras tomadas en un segundo

de digitalización.
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Precisión. Por otro lado la precisión con que se almacenan los datos es otra variable importante,

la cantidad de bits que se emplean en el almacenamiento de cada muestra repercutirá en

los algoritmos subsecuentes, agregando tiempo de computación y consumo de memoria. La

precisión de las muestras digitales depende la cantidad de bits usados por cada muestra

tomada a partir de la señal, es común utilizar el byte y sus múltiplos para expresar con

cuanta fidelidad se está capturando información de la señal.

2.2.2. Análisis de Señales

Como se introdujo anteriormente, en el caso particular del reconocimiento de voz las señales de

interés son las acústicas, las cuales se procesan en el dominio de la frecuencia, y debido a esta

particularidad el análisis de Fourier adquiere vital importancia, ya que gracias a este análisis se

puede obtener una caracterización de la señal en un instante de tiempo determinado.

Análisis de Fourier. El francés Joseph Fourier quien nació en el año 1768 y falleció en 1830

fue uno de los matemáticos y f́ısicos mas brillantes de la historia, su trabajo relacionado

a la conducción de calor condujo a la aparición de una de las áreas matemáticas mas

importantes que se nombro en su honor .El análisis de Fourier”. La utilidad de su trabajo

trascendió el objetivo inicial y se empezó a aplicar a diversas áreas de la ciencia, como el

análisis de señales, resistencia de materiales y óptica entre muchas otras.

En el presente trabajo no se pretende agotar un campo tan importante y extenso como el

análisis de Fourier, se pretende exponer a manera de introducción los conceptos principales

de las series de Fourier para continuar con el procedimiento de obtención de la transformada

de Fourier discreta y no discreta, luego se expondrá el algoritmo de la transformada rápida

de Fourier.

Antes de adentrarse en los aspectos matemáticos de la serie de Fourier y las condiciones

necesarias para su obtención es necesario cuestionar la utilidad de este procedimiento,

cabe destacar que la serie de Fourier tiene muchas utilidades, sin embargo, posiblemente

se destaca la capacidad de caracterizar la mayoŕıa de señales asociadas a un sistema, ya

que permiten descomponer esta señales y trasladarlas del dominio temporal al dominio de

la frecuencia.

Para que una señal espećıfica pudiese ser representada mediante una serie de Fourier es-

ta debe ser una señal periódica (condición que cumplen realmente pocas señales que en
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la naturaleza), para garantizar esta caracteŕıstica en el caso de que dicha señal no fuere

periódica se debe hacer cambiar de forma artificial el dominio de la señal para que esté con-

tenida en un periodo de tiempo comúnmente denominado T, además de la caracteŕıstica

de periodicidad, la señal debe cumplir con ciertas condiciones que garanticen que se pueda

encontrar la serie de Fourier equivalente a la señal de entrada f(t), estas condiciones son:

f(t) debe tener un número finito de máximos y mı́nimos en un periodo de tiempo T .

f(t) debe tener un número finito de discontinuidades en un periodo de tiempo T .

La integral del valor absoluto de f(t) debe ser menor a infinito entre 0 y T .

En general se puede decir que estas condiciones garantizan que f(t) sea integrable.

Si f(t) cumple estas condiciones entonces dicha señal se puede representar mediante la

siguiente expresión:

f(t) = a0 + an

∞∑

n=1

cos(
2π

T
) + bn

∞∑

n=1

sin(2
π

T
) (1)

Sin embargo se puede ver que las sumatorias plantean la posibilidad de obtener infinitos

términos, razón por la cual en la representación se elige un número determinado de términos

que permitan reconstruir la función con un error predefinido, respecto a la señal original.

Como ya se mencionó el análisis de Fourier traslada señales del dominio del tiempo al

domino de la frecuencia, para clarificar esto se toma como ejemplo las gráficas que presenta

algunos equipos de audio donde se muestra una serie de barras verticales que representan

la contribución de diferentes frecuencias de una señal sonora en un determinado periodo de

tiempo, representando esta composición de frecuencias con diferentes niveles de amplitud.

Las caracteŕısticas de una señal en los dominios del tiempo y la frecuencia para un periodo

de tiempo corto pueden apreciarse en la siguiente figura:
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Figura 9: Representación Sonora Tiempo Vs Frecuencia

En esencia lo que descubrió Fourier es que dada una señal simple o compleja, pod́ıa ser

modelada mediante una suma de senos y cosenos de diferentes frecuencias con su respectiva

amplitud y fase.

Transformada discreta de Fourier (DFT). Cuando se posee una señal x(t) que ha sido

muestreada en un intervalos de tiempo ∆t, como es el caso en las señales acústicas digital-

izadas se obtiene una secuencia de muestras a partir de esta señal, sea x(n∆t) la secuencia

de N muestras en el intervalo con:

n = 0, 1, 2, ...., N − 1 , con una separación ∆f = 1
T

= 1
N∆t

.

Se define la Transformada discreta de Fourier DFT de x(n∆t) , denotada por X(k) , como:

DFTx(n∆t) = X(k∆f) =
N−1∑

n=0

x(n∆t) exp(−j2πk∆fn∆t) Para k = 0, 1, 2, ....,K−1 (2)

Como las N muestras se toman durante un periodo de tiempo T , entonces T = N∆t, de

igual forma n∆t = n
N∆f

y k∆f = k
N∆t

, entonces se puede expresar de la DFT como:

X(k∆f) =

N−1∑

n=0

x(n∆t) exp(−j2π
nk

N
) (3)
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La Trasformada Rápida de Fourier FFT. La gran importancia de la transformada de Fouri-

er y su capacidad de operar en tiempo discreto, generó un gran interés en la obtención de

algoritmos que permitieran reducir el número de operaciones necesarias para su obtención

en el área electrónica y computacional, buscando reducir el número de cálculos realizados

para hallarla.

Aunque existen diversos algoritmos y enfoques del problema computacionalmente hablan-

do, se obtuvieron importantes avances en la obtención de un algoritmo que realizara efi-

cientemente la transformada discreta de Fourier en los laboratorios de IBM en el año de

1965.

El principio de la transformada rápida de Fourier mas conocida como FFT con base a

su siglas en inglés (Fast Fourier Transform), es reducir el número de iteracciones en la

obtención de la DFT, una de las metodológicas mas utilizadas para obtener un algoritmo

rápido de la transformada de Fourier es conocido como “Decimación en el Tiempo”, el

cual se desarrolla a continuación:

Para simplificar el proceso:

X(k) = X(k∆f); x(n) = x(n∆t); W = exp(−j
2π

N
) (4)

Partiendo de la Expresión:

X(k) ≡ DFT [x(n)] =
N−1∑

n=0

x(n)Wn kX(k) ≡ DFT [x(n)] =
N−1∑

n=0

x(n)Wn k (5)

Con k = 1, 2, 3, ....., N − 1

Donde N es una potencia de 2, se desarrollará en esta caso para efectos de ejemplo y

facilidad para N = 8, se pueden obtener los siguientes resultados de W reemplazando los

valores correspondientes en cada caso:

W 0 = 1;W 2 = −j;W 4 = −1;W 5 = −W ;W 6 = W 2;W 7 = −W 3 (6)
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Se procede a dividir x(n) en 2 xa(n) para n par y xb(n) para n impar de manera que:

xa(n) = x(2n)paran = 0, 1, 2, ...,
N

2
− 1 (7)

xb(n) = x(2n + 1)paran = 0, 1, 2, ...,
N

2
− 1 (8)

Teniendo en cuenta que la periocidad de X(k) es N cada parte posee un periodo de N
2

Se puede entonces hallar la DFT respectiva para Xa y Xb obteniendo:

Xa(k) =

N

2
−1

∑

n=0

xa(n)W 2nk (9)

para n par.

Xb(k) =

N

2
−1

∑

n=0

xb(n)W (2n+1)k (10)

para n impar.

Se puede obtener entonces la relación:

X(k) =
N−1∑

n=0

x(n)W
nk

N
=

N

2
−1

∑

n=0

x(2n)W 2nk +

N

2
−1

∑

n=0

x(2n + 1)W (2n+1)k (11)

como:

W (2n+1)k = W kW 2nk (12)
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entonces:

X(k) = Xa(k) + W kXb(k) (13)

Para k = 1, 2, ....., N − 1

Dada la periodicidad N
2 de Xa(k), Xb(k) se puede verificar que:

Xa(k) = Xa(k +
N

2
) y Xb(k) = Xb(k +

N

2
) (14)

A partir de la expresión 13 se pude obtener la representación gráfica de la transformada de

rápida fourier para 8 términos, se puede apreciar que se reutilizan cálculos para diversas

salidas, por ejemplo la salida Xa(0) se utiliza para obtener X(0) y también es usada para

la obtención de X(4) tal como se ilustra en la Figura 10.

El número de operaciones realizadas si se aplica la Dft de forma directa es N2 Apli-

cando este algoritmo se puede reducir el número de operaciones N2

2 , lo cual genera una

mejora significativa en la obtención de la transformada de Fourier. Se puede ir aun más

lejos aplicando recursivamente este algoritmo para disminuir mas las operaciones y lograr

rendimientos mayores. Se puede ver que el traslado del algoritmo de la Fft no representa

muchos problemas si se aplica directamente, es cuestión de iterar las muestras realizando

las respectivas sumas y multiplicaciones complejas, combinando al final los resultados de

las muestras pares e impares para totalizar. Sin embargo en pro de un mejor desempeño

se han creado algoritmos mas complejos que permiten aprovechar la gran velocidad de

las operaciones computacionales a nivel de bits, un ejemplo de esto es el algoritmo Bit

Reversal.

2.2.3. Extracción de caracteŕısticas

Este proceso busca extraer, patrones determinantes en la señal de audio caracterizándolos, per-

mitiendo enfocarse en parámetros distintivos y relevantes en el proceso de reconocimiento de
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Figura 10: Diagrama FFT para N = 8

voz. Existen diversas metodoloǵıas y procedimentos que permiten extraer estas caracteŕısticas

de la señal, los principales métodos utilizados son:

Análisis por banco de filtros digitales

Transformada discreta de Fourier

Predicción lineal

Predicción lineal perceptual

Análisis cepstral

En esencia los filtros digitales buscan emular la capacidad de detectar enerǵıa en ciertas fre-

cuencias sonoras emulando las etapas ińıciales del sistema auditivo humano, la transformada

de Fourier se utiliza para descomponer la señal en sus respectivas componentes en el dominio

de la frecuencia y los predictores lineales buscan establecer sistemas que emulen y describan el

comportamiento del tracto vocal, finalmente esta el análisis cepstral cuya innovación principal

es tratar de imitar la respuesta del sistema auditivo humano frente a las diversas frecuencias en
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una escala no lineal, es precisamente por esta caracteŕıstica que es uno de los métodos mas uti-

lizados para extraer las caracteŕısticas en el proceso de reconocimiento de voz, y será el método

utilizado en el presente proyecto, cabe anotar que este proceso es una mixtura que involucra

también el análisis de frecuencias mediante la FFT18 .

2.2.4. Coeficientes cepstrales en la escala de MEL

Los coeficientes cepstrales son un conjunto de valores representativos de la señal procesada basa-

dos en la respuesta auditiva humana, evaluando bandas de frecuencia situadas logaŕıtmicamente.

Para extraer la información relevante en cada banda de frecuencias se sigue un proceso que per-

mite extraer una serie de valores denominados coeficientes cepstrales. La obtención de estos

coeficientes es la parte fundamental del análisis cepstral, y es comúnmente denominada como

MFCC a ráız de sus siglas en inglés (Mel Frequency Cepstral Coefficients). Estos coeficientes

constituyen la principal fuente de información en el proceso de extracción de caracteŕısticas que

a su vez se convertirá en la entrada para la etapa de reconocimiento . El Proceso de extracción

de caracteŕısticas se ilustra en la figura 11.

Figura 11: Procedimiento de Extracción de Caracteŕısticas

Estos procesos se detallan a continuación:

Generación de Bloques Traslapados. Como se menciono anteriormente la señal se divide en

pequeños bloques de tiempo para facilitar su análisis y generar porciones suficientemente

cortas para permitir que se puedan detectar sonidos asociados con algún elemento fónico

como un fonema, en el actual proyecto se toman 100 bloques de 10 milisegundos para

cada segundo de audio, sin embargo para evitar problemas de discontinuidad se requiere

superponer cada bloque con los bloques anterior y siguiente en la buffer de audio capturado,

y se superpone 7,5 milisegundos con cada bloque de audio contiguo por lo que se tiene que

18A. Robinson, ”Speech Analysis”, ftp://svr-ftp.eng.cam.ac.uk/pub/com.sppech/info, Lent Term 1998.
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en cada bloque se evalúan en realidad 25 milisegundos de información, se toma esta decisión

debido a estudios realizados por desarrolladores de otras aplicaciones de reconocimiento

de voz como Sphinx, desarrollada en la universidad “Carnagie Mellon” quienes utilizaron

valores similares.

Ventana de Hamming. Como se ha tratado anteriormente en cada bloque de procesamiento,

la señal se considera periódica y estacionaria para intervalos de tiempo corto, sin embargo

la señal original es variable introduciendo inconsistencias debido a que los bloques de

procesamiento pueden no contener un número completo de periodos para las frecuencias

presentes en la señal analizada, alterando el resultado de la FFT induciendo frecuencias

que no estan presentes en la señal original, este efecto es conocido como ”leakage”. Para

disminuir este problema se aplica un proceso conocido como enventanado que consiste en

multiplicar la señal presente en cada bloque por una función denominada ventana. Aunque

existen varios tipos de ventanas la mas utilizada en procesamiento de voz es la ventana de

HAMMING debido a que disminuye la contribución de la señal en los extremos, en esencia

la ventana de hamming es una función coseno, definida como:

W (n) = 0,54 − 0,46 cos(
2πn

N − 1
), 0 < n < N (15)

La ventana y el resultado de aplicarla a una señal se ilustra en las figuras 12 y 13.
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Figura 12: Ventana de Hamming

Figura 13: Señal Original y Señal Aplicando Ventana de Hamming

Preénfasis. Debido a la atenuación que sufre la voz humana mientras aumenta la frecuencia

(tal como se analizó en secciones anteriores) se hace necesario crear un filtro tipo paso alto
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que permita incrementar la relevancia de las componentes de altas frecuencias.

Y1 = x[n] − ∂x[n − 1], 0,9 ≤ ∂ ≤ 1, 0 < n < N (16)

FFT. Se calcula la Fft para cada bloque de muestras previamente enventanada.

Aplicación del Banco de Filtros de MEL. En esta etapa se utilizan una serie de filtros

que dividen el espectro de forma lineal para las frecuencias cercanas a 1Khz y logaŕıtmica

para las frecuencias superiores, tal como ocurren con el sistema auditivo humano lo cual

se muestra en la figura 14.

Figura 14: Frecuencia Vs Mel

El banco de filtros a aplicar esta dado por la siguiente formula:

mel(f) = 2595 log10(1 + f/700) (17)

Se puede apreciar la distribución de los filtros en la escala de mel en la figura 15:
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Figura 15: Banco de Filtros Mel

2.3. Presentación de Conceptos como herramienta básica en el estudio del

Reconocimiento de Voz

Para Realizar un estudio completo sobre el reconocimiento de voz es necesario tener en cuenta

ciertos conocimientos básicos sobre las teoŕıas utilizadas y las caracteŕısticas o factores que

pueden afectar un proceso de reconocimiento de voz, convirtiéndose de alguna forma en una de

las herramientas fundamentales en el proceso de la construcción de un motor de reconocimiento

de voz, es por ello que se presentan a continuación los temas que se consideran fundamentales

en la culminación del presente estudio.

2.3.1. Factores a tener en cuenta en el Reconocimiento de Voz

El reconocimiento de voz parece tan natural y sencillo para las personas que se pensó que podŕıa

ser fácilmente realizado por las máquinas. Sin embargo, cuando se empezó a profundizar en el

tema, se comprobó que esto no es aśı. De hecho, es un tema que ha mostrado ser más complicado

que la producción automática de voz. En particular son cinco los factores que determinan la

complejidad del reconocimiento de voz 19 :

19www.tid.com, M. J. Poza Lara, L. Villarrubia Grande, J A. Siles Sánchez Telefónica, Investigación y Desarrollo
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El Locutor. Es quizás el aspecto que introduce mayor variabilidad en la forma de onda en-

trante, y por tanto requiere que el sistema de reconocimiento sea altamente robusto. Una

persona no pronuncia siempre de la misma forma, debido a distintas situaciones f́ısicas y

psicológicas (es la llamada variabilidad intralocutor). Existe además gran variedad entre

distintos locutores (hombres, mujeres, niños), diferencias según la edad o la región de ori-

gen (variabilidad interlocutor). Es mucho más sencillo que un sistema funcione para un

determinado locutor y que este lo haya entrenado previamente, a lo que se conoce como un

sistema dependiente del locutor, diferente a que el sistema funcione para cualquier locutor

o sistema independiente del locutor.

La forma de hablar. Es el segundo factor que determina la complejidad de un sistema de re-

conocimiento de voz. El hombre pronuncia las palabras de una forma continua, y debido a la

inercia de los órganos articulatorios, que no pueden moverse instantáneamente, se producen

efectos coarticulatorios. Ello, unido a las variaciones introducidas por la prosodia(parte de

la lingüistica que trata de la recta pronunciación y acentuación de las palabras), hace que

una palabra al principio de una frase sea diferente que cuando se dice en medio, o que

sea diferente dependiendo de que es lo que le precede o le sigue. Un reconocedor es rela-

tivamente sencillo si sólo tiene que reconocer una palabra pronunciada de forma aislada

(reconocedor de palabras aisladas) y es más complejo si debe reconocer las palabras de una

frase, pero introduciendo una pausa entre cada dos de ellas (habla conectada). El sistema

más complicado es aquel que debe funcionar reconociendo habla continua, que es la forma

natural de hablar.

El Vocabulario. Se conoce por tal el número de palabras diferentes que debe reconocer el

sistema y explicitamente en el reconocimiento de voz es conocido como Corpus. Mientras

mayor es el número de palabras más dif́ıcil es el reconocimiento, presentándose esto básica-

mente por dos motivos. El primero porque al aumentar el número de palabras aumenta

la probabilidad que aparezcan palabras parecidas entre śı, y el segundo porque el tiempo

de tratamiento aumenta al aumentar el número de palabras con las que debe comparar.

Una posible solución a este problema seŕıa el utilizar unidades lingǘısticas inferiores a la

palabra (alófonos, śılabas, demisilabas, etc.) que en principio tienen un número limitado,

e inferior al de las posibles palabras y sus combinaciones. Sin embargo, la dificultad de

reconocer estas unidades es aun mayor debido a que su duración es muy corta, la frontera

entre dos unidades sucesivas es muy dif́ıcil de establecer y los efectos coarticulatorios son
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mucho más fuertes que entre palabras aisladas.

La Gramática. Es el conjunto de reglas que limita el número de combinaciones permitidas de

las palabras en el vocabulario. En general la existencia de una gramática en un recono-

cedor ayuda a mejorar la tasa de reconocimiento, eliminando ambigüedades y disminuye

los cálculos efectuados al limitar el número de palabras en una determinada fase del re-

conocimiento lo cual se conoce como ”perplejidad”de la gramática. En sistemas de palabras

aisladas en los que no existe una gramática espećıfica, se puede entender como gramática

al número de palabras a reconocer y su relación entre ellas.

El Entorno f́ısico. Es una parte tan importante como las anteriores para definir el reconoce-

dor. No es lo mismo un sistema que funciona en un ambiente poco ruidoso, como puede

ser el despacho de un médico, comparado con el que tiene que funcionar en un automóvil

o en una fábrica.

2.3.2. Gramáticas

En el proceso de reconocimiento de voz uno de los problemas mas complejos para resolver es

la especificación del lenguaje que el motor de reconocimiento puede procesar, una manera de

enfocar este problema desde el punto de vista formal consiste en aplicar el concepto matemático

introducido por Chomski, el cual permite definir una gramática mediante la utilización de la

Tupla (N, Σ, S, P ).

Donde: N es un conjunto finito de śımbolos llamados no terminales, Σ es el conjunto finito de

śımbolos llamados terminales que cumple que N∩Σ = ø

P es un conjunto finito de reglas o producciones donde cada regla es un par (α, β) que se

representa de la forma α → β donde α, β ∈ (N
⋃

Σ)∗. A α se le llama antecedente y a β

consecuente, S es el śımbolo inicial o axioma de la gramática.

Estos conjuntos y reglas de producción permiten definir a un lenguaje, de tal forma que si se

tiene una secuencia de śımbolos mediante la comprobación de las reglas, es posible determinar

si pertenece o no al lenguaje definido en la tupla.

En la aplicación de estas reglas de producción P , se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

Para generar secuencias pertenecientes al lenguaje definido por la gramática, primero se debe

iniciar por una secuencia de śımbolos iniciales que contengan únicamente al śımbolo S, sobre el

cual se aplican las reglas de transformación o producciones y se repite este procedimiento hasta
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obtener una cadena que contenga śımbolos terminales (la cadena resultante será una cadena

perteneciente al lenguaje).

La forma en que opera un regla de producción es α → β consistente con un procedimiento de

substitución, mediante la cual si se tiene una secuencia de śımbolos dado, igual a α este se puede

transformar mediante la aplicación de la regla por la secuencia correspondiente a β, cabe aclarar

que es importarte la secuencialidad de los śımbolos tanto en α como β. Es igual importante que

la regla debe respetar el orden de los śımbolos.

La transformación que se lleva acabo mediante la utilización de una regla de producción r = α →

β permite introducir el concepto de derivación en un paso, el cual implica que si se tiene una regla

de r ∈ P y si se tiene la secuencia δαγ tal que γ,δ, ∈ (N
⋃

Σ)∗ entonces mediante la aplicación

de la regla de producción se puede derivar en un paso la secuencia δβγ, notacionalmente esto se

expresa como δαγ → δβγ.

En la jerarqúıa de Chomsky, los cuatro tipos de gramáticas formales son:

1. Una gramática es regular o de tipo 3 si todas sus reglas son de la forma:

Aa → β o A → a donde A,B ∈ Ny a ∈ Σ (18)

2. Una gramática es incontextual o de tipo 2 si todas sus reglas son de la forma:

A → a donde A ∈ Ny a ∈ (N
⋃

Σ) (19)

3. Una gramática es sensible al contexto o de tipo 1 si todas sus reglas son de la forma:

a → β tal que |a| ≤ |b| (20)

4. Una gramática es no restringida o de tipo 0 si no se establece ninguna restricción sobre

sus reglas.
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La gran utilidad de definir una gramática en la aplicación especifica del reconocimiento de voz,

es el poder determinar mediante ella el comportamiento del lenguaje que se va a reconocer,

discriminando los componentes que serán válidos para el motor, en este punto se debe dar la

claridad que la aplicación de reconocimiento de voz no se convertirá en un analizador sintáctico

de todo el lenguaje, si no, que utiliza este conocimiento de la gramática y el lenguaje para

mejorar su desempeño tomando decisiones mas acertadas.

2.3.3. Modelado de Lenguajes

En el presente aparte se trata de dar una breve explicación de los conceptos básicos y funda-

mentales para el estudio de los lenguajes, ya que éste es un tema lo suficientemente extenso

como para dedicarle un texto completo y es un análisis que demanda mucho tiempo, por ende

se tomarán algunas definiciones, principalmente de las tesis doctorales de la universidad de

Valencia como son “Técnicas de Corrección de Errores y su Aplicación en Reconocimiento de

Formas Tratamiento del Lenguaje Natural y Traducción Automática” del doctor Juan Carlos

Amengual Argudo y de “Estimación de gramáticas incontextuales probabiĺıstica y su aplicación

en modelización del lenguaje” por Joan Andreu Sánchez Peiró, entre otros siendo estos los mas

destacados en el tema y realizando un estudio lo suficientemente profundo para ser considerados:

Definición 1. Se define un śımbolo como la unidad básica de información o su equivalente

en ingles token, que es utilizado comúnmente en el lenguaje cient́ıfico para determinar

unidad indivisible de un lenguaje (ver definición 4 del presente caṕıtulo). Por norma en la

definición de lenguaje es necesario determinar el śımbolo vaćıo o nulo que regularmente es

representado por ε y se tomará como la no existencia de śımbolo o śımbolo Terminal del

lenguaje.

Definición 2. Se define un alfabeto como un conjunto finito de śımbolos consecutivos. Los

elementos de un alfabeto (śımbolos) constituyen las unidades básicas o primitivas de un

lenguaje. Estos, a su vez, se agrupan en cadenas o frases y son regularmente representados

por letras griegas en mayúscula Σ, Γ, etc.

Definición 3. Se denomina cadena, palabra o frase sobre un alfabeto Σ a una secuencia finita

de elementos de Σ y será representada por las letras del alfabeto en cursiva.

La longitud o norma de una cadena x es el número de śımbolos que tiene, y se escribe

como |x|. La cadena vaćıa es aquella que no posee ningún elemento y se de nota con un
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śımbolo vaćıo ε donde |ε| = 0. Se denota como monoide libre Σ∗ al conjunto de todas

las cadenas de longitud mayor o igual que 0, que se pueden formar con śımbolos de Σ.

Aśı mismo Σ+ denotará el conjunto de todas las cadenas de longitud mayor o igual que 1

que se pueden formar con elementos de Σ, es decir, Σ+ = Σ ∗ −ε. Ahora bien las cadenas

se pueden concatenar para formar conjuntos más grandes y se representan como la unión

de dos cadenas consecutivas, aśı si x, y son dos cadenas del alfabeto Σ, su concatenación

será xy, el nuevo elemento x, y pertenece al lenguaje Σ. Además las cadenas se pueden

partir y referirse expĺıcitamente a una “porción” de la cadena o subcadena de la siguiente

forma: se llama xi a los primeros i términos de la cadena x, xj a los últimos j términos de

la cadena x de igual manera se definirá xij a los elementos comprendidos entre el término

i y el término j de x si j < i se dice que la cadena es vaćıa o nula.

Definición 4. Se define un lenguaje L sobre Σ como un subconjunto del conjunto Σ∗. Un

lenguaje se puede definir mediante un autómata formal que tiene un carácter de aceptor

de cadenas, o con una gramática formal que tiene un carácter de generador de cadenas.

Para la definición de un lenguaje es necesario que sea definido por alguna gramática que

determina cuales son sus elementos concretos y “evita” teóricamente cualquier tipo de

ambigüedad, claro está que esto no pasa de pertenecer a la teoŕıa, ya que obtener la

definición y posición de todos los elementos de un lenguaje es complicado incluso para

las gramáticas. Sin embargo, es la mejor forma de definirlo, permitiendo que la jerarqúıa

entre las gramáticas se extienda de forma natural a los lenguajes formales. Se dice que un

lenguaje es regular si es generado por una gramática regular, es incontextual si es generado

por una gramática incontextual, es sensible al contexto si es generado por una gramática

de tipo 1 y de tipo 0 en caso contrario.

La complejidad de los problemas que pueden ser abordados con cada tipo de lenguaje

crece de acuerdo con la jerarqúıa: los lenguajes regulares permiten tratar problemas más

simples, mientras que los lenguajes de tipo 0 permiten tratar problemas más complejos.

Paralelamente, la dificultad de los algoritmos que permite la manipulación eficiente de las

gramáticas también crece con su capacidad expresiva. De esta forma, ciertos problemas que

pueden ser resueltos en las gramáticas regulares en un tiempo razonable, son inabordables

con las gramáticas no restringidas.

Las gramáticas y lenguajes incontextuales son un compromiso razonable entre la comple-

jidad de los problemas que permiten abordar y el coste de los algoritmos que permiten
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su adecuada manipulación. De un lado, las gramáticas incontextuales tiene suficiente ca-

pacidad expresiva como para establecer relaciones a largo término entre las primitivas

del lenguaje, lo que las convierte en una herramienta potente para representar problemas

complejos. De otro lado, existen algoritmos robustos y eficientes que permiten su adecuada

manipulación.

Como es razonable la principal función de un lenguaje, es la representación de información,

de esta forma, se convierte en uno de los principales temas a tratar en el reconocimiento de

voz y en general en reconocimiento de formas, aśı la buena elección de un lenguaje y una

gramática adecuada puede determinar la eficiencia del sistema, es por ello que es necesaria

una discusión de la mejor forma de determinar un lenguaje en particular, ya que en la

actualidad existen un sin número de lenguajes formales e incontextuales para realizar el

reconocimiento de formas, entre las que se destacan:

Modelado de lenguaje de n-gramas:

La principal caracteŕıstica de este lenguaje es su fácil implementación, tal vez por

ello aún es el más utilizado después de más de 30 años desde su creación en 1971.

En este modelo se utilizan las ultimas n − 1 palabras, de esta forma para la palabra

ω = ω1, ω2, ω3, ..., ωk existe una relación directa con ω′ = ω′
1, ω

′
2, ..., ω

′
m si y solo si

coinciden en las n − 1 palabras, es decir, n ≤ k, m, este modelo debe su éxito a que

maneja un contexto adecuado en la frase siendo conocido un entorno correcto, es

decir, si se conoce un corpus de voz y este está contenido en el fonema , bifonema o

trifonema, este tendrá un nivel de acierto alto debido a su formulación:

P (ω \ φ) ≈
C(ωi−n+1,...,ωi−1ωi)

C(φ(hi))
(21)

Donde C(ωi−n+1,...,ωi−1ωi) es el numero de veces que la palabra w aparece en el

corpus, C(φ(hi)) es la historia de ocurrencia de la palabra que como mı́nimo será de

wi-n+1 y como máximo llegará a ωi−1 en el corpus (que en este caso equivaldŕıa a la

palabra como tal pronunciada), ya que se está evaluando la probabilidad de wi dada

la ocurrencia de φ(hi) aśı para una ocurrencia de un trifonema (n = 3) se tiene que:

P (ω \ ωi−2ωi−1) ≈
C(ωi−2ωi−1ωi)

C(ωi−2, ωi−1)
(22)
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Es decir, se busca la probabilidad de que un fonema sea el siguiente tras tener dos

fonemas previamente definidos e identificados. En el acierto de la existencia de dichos

fonemas se basa este modelo y aunque es un modelo estable si se percibe dentro de

un corpus amplio y extenso, posee algunas falencias que se deben principalmente a

otorgar probabilidades distintas de 0 al no tener la suficiente información al respecto,

no obstante es uno de los más utilizados en la actualidad gracias a la técnica de

suavizado (debe entenderse por suavizado el hecho de afinar el comportamiento de la

curva generada por las frecuencias del sonido generado), algunas técnicas utilizadas

son el suavizado de Backoff, suavizado por interpolación entre otros siendo estos dos

los más relevantes y utilizados en la actualidad.

Modelo de Máxima entroṕıa:

El concepto de entroṕıa fue introducido por Shannon en 1948. La entroṕıa representa

la incertidumbre media en la ocurrencia de cada śımbolo en un paquete de información

(Criptograf́ıa de Sistemas de Información Universidad Particular Andina del cusco

Lino Flores Pacheco) y visto desde alĺı es donde cobra vital importancia en el modelo

de lenguaje para el reconocimiento de voz, ya que dependiendo de la probabilidad

de ocurrencia de un śımbolo en una palabra, dependerá la veracidad de información

que ella contenga, es decir, la palabra esta bien o mal dicha dependiendo del corpus

introducido y de las ocurrencias de ella en el contexto.

El modelo de máxima entroṕıa nos dice que se selecciona el modelo más consistente o

“uniforme” y es aqúı donde la uniformidad toma forma dependiente de una distribu-

ción de probabilidad aśı:

H(p) =
∑

x,ω

p(ω | x)log p(ω | x) (23)

Donde ω es la palabra a estudiar y x es el conjunto de palabras relacionadas con ella,

pudiendo ser las palabras alrededor de ω, o en nuestro caso los n-gramas alrededor de

ω (tomando a ω como un n-grama), la entroṕıa está acotada por 0 (cuando no existe

incertidumbre) y log | ω | (correspondiente a la distribución uniforme de los posibles

valores de ω), es aśı como se escoge el modelo p∗ con máxima entroṕıa de un conjunto

de modelos dados, es decir:
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p∗ = arg max H(p) (24)

Modelos Mixtos:

En la mayoŕıa de los casos los modelos mixtos tienen que ver de una u otra forma

con el modelo de n-gramas y cumplen con funciones o tapan “baches”que posee dicho

modelo, por ende no será de mayor prioridad especificar a fondo cada uno de estos

modelos dejando el estudio de los mismos al lector del presente documento.

Modelo basado en árboles binarios:

Chelva y Jelineck presentan en su documento “Exploting syntactic structure for lan-

guage model” un modelo basado en árboles binarios, la caracteŕıstica básica de este

modelo es que cada una de sus hojas se puede considerar como una palabra, tenien-

do en cuenta que cada uno de los nodos es etiquetado (denominados encabezados)

y la etiqueta de cada nodo le da orientación, estos son utilizados para generar la

estructura de árbol. Para que una palabra sea considerada dentro de la historia hi

del lenguaje debe pertenecer a la palabra wi y por ende al encabezado del árbol

(que al final de cuentas no deja de ser un grafo dirigido). Ahora bien la probabilidad

P (ωi | hi) se calcula basados en la derivación parcial del árbol, de los encabezados y

de la orientación.

Modelos basados en Análisis de Semántica Latente:

Este modelo esta basado en el análisis sintáctico del documento, asociando cada una

de las palabras dependiendo de su ocurrencia y relación con otras palabras, de esta

forma se tiene una relación de las palabras con el documento y de las palabras con

las palabras, permitiendo por medio de probabilidad estad́ıstica medir la longitud del

vector de posición de una palabra respecto a otra o respecto a el documento enunciado

en el corpus.

Modelos Basados en gramáticas:

Las gramáticas también tienen su forma de mezclarse a la hora de tratarse de modelos

h́ıbridos, sin embargo las gramáticas más populares y utilizadas son:

Las gramáticas de encadenamiento: La gramática de encadenamiento es una

solución semántica y gramática a la hora de reconocer palabras en un contexto,

esta es utilizada principalmente en los modelos de traducción, ya que se carac-

teriza por tener un encadenamiento doble (esto es a izquierda y derecha), esta
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gramática se basa en conjuntos disyuntos (une palabras y separa ideas), en otros

términos se puede decir que un verbo posee un encadenamiento por derecha con

un sustantivo y por la izquierda con un objeto (debe clarificarse que esto es

igualmente aplicable al reconocimiento de palabras, en términos que un fonema

regularmente está relacionado con otro u otros a izquierda y derecha, por ejemplo

el fonema /l/ está relacionado regularmente a derecha con una vocal y a izquierda

con una consonante ya fuese la /c/ o la /p/, etc. En el caso de los trifonemas,

se puede decir que la disyunción d de la palabra w está representada por dos

listas, una de las palabras a derecha o ri y la de las palabras a izquierda o li,

estos a su vez poseen su encadenamiento a izquierda y derecha, es decir, los ri

poseen encadenamiento por la derecha que como mı́nimo contendrá el término

ri+1 y su encadenamiento a izquierda debe contener como mı́nimo a la palabra

ω, y los li contendrán a li−1 como encadenamiento por la izquierda y a w como

encadenamiento por derecha.

2.3.4. Algoritmos utilizados en el Reconocimiento de Voz

En la búsqueda de la optimización del reconocimiento de voz se han realizado diferentes inves-

tigaciones al respecto, en las cuales se han tratado temas diversos e incluso se han desarrollado

técnicas de algoritmia para disminución de errores, administración del reconocimiento, perpleji-

dad, entroṕıa, entre otras. Entre los algoritmos más utilizados en la actualidad se encuentran:

Dynamic Time Warping20

Es un sistema paramétrico, en el cual se divide la voz en pequeñas ventanas de análisis sobre

las cuales se realiza una extracción de parámetros (acústicos o coeficientes espectrales),

convirtiéndolos en un conjunto de puntos n-dimensional en un espacio llamado “patrón” o

“plantilla´´, luego se realiza una fase de entrenamiento y posteriormente se comparan los

parámetros de entrada ”distancia entre ellosçon los patrones entrenados. Existen algunos

problemas ya solucionados con respecto a éste algoritmo, tales como ¿que pasa cuando

una plantilla es más larga o más corta que el modelo dado?¿cómo disminuir el número

de cálculos a la hora de realizar las comparaciones?¿cómo reducir el tamaño del vector de

caracteŕısticas?, entre otras, y es por estos motivos que se ha precisado pasar a modelos y

20Connected Digit Recognition Using a Level-Building DTW Algorithm, C. S. MYERS y L. R. RABINER,
IEEE Transactions on Acoustics, Speech and Signal Processing, Vol. ASSP-29, n◦ 3, pp 351
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algoritmos más modernos que proveen aproximadamente el mismo grado de error con un

nivel computacional más reducido.

Los Modelos Ocultos de Markov21

Un modelo oculto de Markov es un modelo estocástico constituido a partir de un cierto

conjunto de estados y un cierto conjunto de śımbolos y definido mediante el conjunto de

distribuciones de probabilidad (A,B,¶), con

A : QXQ → [0, 1] tal que
∑

∀q′∈Q

A(q, q′) = 1∀q ∈ Q (25)

B : QXΣ → [0, 1] tal que
∑

∀a∈Σ

B(q, a) = 1∀q ∈ Q (26)

π : Q → [0, 1] tal que
∑

∀q∈Q

π(q) = 1 (27)

A estas tres distribuciones se les conoce respectivamente como probabilidad de transición

de estados, probabilidad de emisión de śımbolos y probabilidad de estado inicial.

Algoritmo de Viterbi22

Este algoritmo de búsqueda, aplicado en la mayoŕıa de los de los sistemas de reconocimiento

de voz, es utilizado para encontrar la secuencia de estados optima asociada a una secuencia

de observaciones dada. Se basa, al igual que el algoritmo de Dynamic Time Warping en

las técnicas de programación dinámica.

Para encontrar la mejor secuencia de estados Q asociada a la secuencia de vectores de

observación O dados por los vectores:

Q = {q1, q2, ..., qt} (28)

21X. D. Huang, Y. Ariki, y M. A. Jack.Hidden Markov Model for speech recognition. Edinburg University Press,
1990

22The Viterbi Algorithm, G. D. FORNEY, Proceedings of the IEEE, Vol. 61, Mar. 1973, pp 268.
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O = {O1, O2, ..., Ot} (29)

Y se define el conjunto de probabilidades acumuladas:

δt = maxqiρ(q1, q2, ..., qt = i,
O1, O2, ..., Ot

M
) (30)

Redes Neuronales

Los sistemas de reconocimiento basados en redes neuronales pretenden, interconectando

un conjunto de unidades de proceso (o neuronas) en paralelo (de forma similar que en la

mente humana), obtener prestaciones de reconocimiento similares a las humanas, tanto en

tiempo de respuesta como en tasa de error. Esa forma de interconexión de las unidades de

proceso es especialmente útil en aplicaciones que requieren una gran potencia de cálculo

para evaluar varias hipótesis en paralelo, como sucede en los problemas de reconocimiento

de voz. Por esto las redes neuronales serán ahora el foco de estudio y se presentará un

desarrollo mas profundo a continuación.

2.3.5. Redes neuronales artificiales

“Mientras los filósofos discuten si es posible o no la inteligencia artificial,

los investigadores la construyen”

C. Frabetti

Las redes neuronales poseen en el contexto de la investigación cient́ıfica y tecnológica una in-

finidad de definiciones y ĺıneas temáticas que intervienen de alguna forma en su deducción, im-

plementación o concepto, integrándo diversos campos de estudio e interés para la mayoŕıa de los

investigadores. Entre los campos más destacados que intervienen se encuentran: la matemática,

la geometŕıa, la bioloǵıa, la neuroloǵıa, entre otros tantos.

Teniendo en cuenta lo anterior se hace complicado realizar o asumir una definición directa de

las redes neuronales y mucho más si pretende tornarse actual y convincente. Sin embargo se

debe enunciar alguna definición formal si se quiere continuar con el estudio, lo que lleva a tomar
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la enunciada por Hecht Nielsen como la que mejor se adapta a la definición requerida en el

reconocimiento de voz.

“...un sistema de computación hecho por un gran número de elementos simples, elementos de

procesos interconectados, los cuales procesan información por medio de su estado dinámico como

respuesta a las entradas externas23 ”

Aprovechando la complejidad operacional de las redes neuronales (operación no lineal) en su

forma biológica, seŕıa complejo el pensar que su emulación se desempeñe de igual forma o por

lo menos con un buen grado de aproximación, es por ello y por su densidad ( 1011 neuronas

con aproximadamente 1015 interconexiones) en un comportamiento normal, que su adaptación

implica un proceso “complejo” para un conocimiento básico matemático, pero debe ser “sencillo”

a nivel lógico para los procesos y conocimientos en ingenieŕıa, ya que su programación implica

solo dos cosas:

1. Las interconexiones entre las células, unidades o neuronas que son alteradas.

2. Las fuerzas o pesos de dichas interconexiones deben ser cambiadas.

Sin embargo la forma como son resueltos algunos “procesos abstractos” es todav́ıa un foco de

estudio permanente por los cient́ıficos en la actualidad. Las redes neuronales por su estructura

y definición presentan diversas ventajas, algunas de ellas o por lo menos las más relevantes son:

1. Aprendizaje Adaptativo: capacidad de aprender a realizar tareas basadas en un entre-

namiento o una experiencia inicial.

2. Autoorganización: una red neuronal puede crear su propia organización o representación

de la información que recibe mediante una etapa de aprendizaje.

3. Procesado No Lineal: aumenta la capacidad de la red de aproximar, clasificar y además

el nivel de inmunidad frente al ruido.

4. Procesado paralelo: normalmente se usa un gran número de células de procesamiento

por el alto nivel de interconectividad.

5. Tolerancia a fallos: la destrucción parcial de una red conduce a una degradación de su

estructura; sin embargo algunas capacidades de la red se pueden retener, incluso sufriendo

un gran daño.

23Redes Neuronales Artificiales fundamentos modelos y aplicación, José R Hilera / Vı́ctor J Mart́ınez, pág.09

47



6. Operación en tiempo real: Los computadores neuronales pueden ser realizados en par-

alelo y se diseñan y fabrican máquinas con hardware especial para obtener esta capacidad.

7. Fácil inserción dentro de las tecnoloǵıas existentes: se pretende obtener chips es-

pecializados para redes neuronales que mejoran la capacidad de realizar y ejecutar ciertas

tareas. Ello facilitará la integración modular en los sistemas existentes.

Claro está que el campo de las redes neuronales es uno de los innumerables dentro de la investi-

gación de procesamiento cognitivo, entendiéndose proceso cognitivo como la representación del

conocimiento, los mecanismos de inferencia, el análisis y el procesamiento paralelo, siendo los

más destacados:

Redes de autoproceso.

Procesamiento numérico.

Procesamiento simbólico.

Sistemas asociativos.

Sistemas distribuidos.

Redes simbólicas.

Sin embargo, y como seŕıa de suponer, las redes neuronales son el campo de investigación más

conocido y utilizado en la actualidad y esto se debe principalmente a su potencia en el re-

conocimiento de patrones, como el reconocimiento óptico de caracteres (OCR), reconocimiento

de imágenes, reconocimiento de figuras y el reconocimiento de voz, entre otros, principalmente

enfocados a reconocer percepciones humanas. Se debe tener en cuenta también que en la actual-

idad se han escrito una cantidad considerable de art́ıculos y libros cient́ıficos y no se han podido

resolver problemas como las propiedades de entrada a la red. Algunos de estos problemas de

entrada en el reconocimiento de voz se encaminan hacia el vector de caracteŕısticas de la señal

analógica, las invariantes fonológicas en el habla, la dependencia del locutor y la dependencia

del contexto.

En este punto es necesario entrar a una fundamentación “rigurosa” y no detallada del fun-

cionamiento y estructura de las redes neuronales, mostrando las bases para su entendimiento.
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2.3.5.1. Introducción al Modelo Biológico

Como seŕıa de suponer las redes neuronales son una implementación funcional de las redes

neuronales biológicas y por ello la importancia de su estudio.

Estructura de la neurona. Una neurona consta de un cuerpo celular de cinco (5) a diez (10)

micrómetros de diámetro, del que se desprenden una rama principal o axón y varias ramas

cortas encargadas de la conexión llamadas dendritas como se muestra en la figura 1624 .

Figura 16: Estructura de la Neurona

Funcionamiento de las redes neuronales biológicas. En la actualidad es tema de inves-

tigación el comportamiento real del cerebro humano y su respuesta ante los diferentes

est́ımulos que generan su activación obteniendo alguna buena aproximación de dicho com-

portamiento, lo cual hace posible la generación de un modelo matemático y computacional

concreto y sustentable de la creación de redes neuronales artificiales.

Por su estructura una neurona posee una diferencia de potencial alta en su cuerpo debido

a su alto contenido celular de sodio (Na) y potasio (K), dicho potencial se considera

constantemente en reposo y sólo es alterado en el momento en que otra neurona genera

una señal por medio de las dendritas de forma directa.

24Tomado de: http://academic.uprm.edu/~eddiem/psic3001/id36.htm el 3 de agosto de 2007.
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Si la neurona en cuestión tiene una conexión directa con la neurona generadora de la señal

(esta recepción de la señal se hace por medio de los neurotransmisores), y posiblemente

dicha conexion no se encuentre aislada sino acompañada de cientos o tal vez miles de

conexiones más, el proceso de conexión se convierte en algo progresivo.

Las señales emitidas por cada una de las neuronas generadoras son sumadas de forma

secuencial y acumulable, cuando esta suma llega a un limite cŕıtico, se inicia un proceso

de polaridad inversa en el cual la neurona receptora trata de retomar su potencial inicial

de reposo, a este proceso se le conoce como potencial de activación.

El potencial de activacion genera un tren de pulsos que es pasado por el axón, produciendo

la sinapsis o interconexión entre las neuronas, el proceso anteriormente descrito se realiza

millones de veces en nuestro cerebro y es por ello que al pensar en algo tan sencillo como

un perro, millones de neuronas realizan un proceso de interconexión (posiblemente en

diferentes lugares del cerebro como lóbulos y temporales) para hacernos a una imagen del

mejor amigo del hombre.

Existen dos tipos de sinapsis:

1. La sinapsis excitadora: provoca la disminución de potencial generando pulsos a

mayor velocidad (representa un flanco).

2. La sinapsis inhibidora: provoca la tendencia a estabilizar el potencial y por ende

retrasan el paso de la señal (representación de un valle)

Para establecer un punto de partida se tomaran las señales que entran o llegan a la sinapsis

como parámetros de entrada de la neurona y están determinadas por un peso (atenuación

o amplificación de la señal), el efecto de la suma de las entradas ponderadas (una entrada

por conexión) será el determinante al momento de ser comparado con un umbral(unidad

que establece el ĺımite de comparación), si la suma es mayor o igual que el umbral, la

neurona se activa (integra una salida), de otra forma si la suma es menor que el umbral

la neurona se mantiene en reposo. Como se menciona anteriormente las redes neuronales

artificiales tratan de emular el proceso de una red neuronal biológica, por ello los elementos

con los que cuenta son muy similares (o al menos en su estructura).

Las redes neuronales artificiales entonces cuentan con:

Unidades de proceso (Neurona Artificial). Estas son la base estructural del proceso arti-

ficial y su principal función es recibir las entradas de las unidades vecinas y calcular su
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valor de salida enviando el valor calculado a todas sus unidades conectadas, por ende cada

unidad poseerá un número n de entradas y un número m de salidas, cada una de estas

salidas corresponderán a la conexión con capas anteriores y posteriores.

Estado de Activación. Cada unidad poseerá un estado determinado para cada instante de

tiempo t el cual será activo o exitado e inactivo o en reposo, dichos estados se representarán

por un vector aśı:

A(t) = (a1(t), a2(t), ..., ai(t), ..., ak(t)) (31)

Es importante conocer los criterios de activación que generalmente depende de dos factores:

La interacción con otras neuronas.

La señal que env́ıa cada neurona interconectada dependiendo de su estado de acti-

vación.

Función de Salida o Transferencia. Cada unidad Ui está asociada a una función fi = ai(t)

que modifica su estado de activación ai(t) en una señal yi(t), es decir, yi(t) = fi(a1(t))de

esta forma el vector de funciones de salida en un instante t será:

Y (t) = (y1(a1(t)), y2(a2(t)), ..., yi(ai(t)), ..., yk(ak(t)) (32)

Existen diferentes tipos de funciones de transferencia entre las que se encuentran:

1. Función escalón

f(x) =

{

1 x ≥ 0

0 x < 0

2. Función lineal y mixta

f(x) = x ∀x/0 ≤ x ≤ 1
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3. Función continua (sigmoidal)

f(x) =
1

1 + e−αx

4. Función de transferencia Gaussiana

f(x) = A exp(−Bx2)

Conexiones entre neuronas. En teoŕıa no deben existir neuronas aisladas, por ello es nece-

sario tratar este tema con suma delicadeza y atención, ya que en cierta medida la capacidad

de adquisición de conocimiento depende de ello, por lo tanto se hace necesario asignar un

peso a cada conexión que representa el aporte de la neurona a la base de conocimiento.

Si se toma yi como el valor de salida de la neurona i en un instante t y se dice que cada

conexión de la neurona Ui con la neurona Uj posee un peso Wij (el cual se encuentra

ponderado), teniendo además en cuenta que cada valor de entrada hace parte de un valor

neto (potencial postsináptico) netj generando por tanto la regla de propagación:

netj =
N∑

i=0

Wjiyi (33)

Si el valor de Wij < 0 representa una sinapsis inhibidora, si Wij > 0 es una sinapsis

exitadora y si Wij = 0 no existe una conexión entre las neuronas.

Función o Regla de Activación: La función o regla de activación es la encargada de definir

el estado de la neurona, de esta forma genera un nuevo estado de la neurona ai(t + 1)

partiendo de ai(t) aśı ai(t + 1) = F (ai(t), neti). Teniendo en cuenta que neti en el tiempo

t es el mismo que quedará, entonces:

yi(t + 1) = f(neti) = f
( N∑

i=0

Wijyj(t)
)

(34)

Ahora bien argumentando que toda la unidad Ui posee un umbral de activación θi (en-

cargada de determinar o centrar el eje de las entradas netas respecto a sus condiciones

internas) la función de salida quedaŕıa como sigue:
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yi(t + 1) = f(neti − θi) = f
( N∑

j=1

Wjiy(t)

︸ ︷︷ ︸
L

−θi

)

(35)

⊕
Representa la sumatoria de las salidas de la neurona j en el instante t por el peso de

conexión ij que equivale a su vez al neto de entrada a la neurona i.

De igual forma son aplicadas todas las funciones de salida enunciadas en el presente caṕıtu-

lo.

Para simplificar la expresión de salida de la neurona i se adiciona una neurona U0 con peso

Wi0 = −θi y función de transferencia equivale a la función unitaria de forma que:

yi(t + 1) = f
( N∑

j=1

Wijyi(t) − θi

)

(36)

yi(t + 1) = f
( N∑

j=1

Wijyi(t)
)

= f(neti) (37)

Regla de aprendizaje. Tomando aprendizaje como: “Proceso a través del cual se adquieren

habilidades, destrezas y conocimientos, como resultado de la experiencia, la instrucción o

la observación”25

“Biológicamente, se suele aceptar que la información memorizada en el cerebro está más

relacionada con los valores sinápticos de las conexiones entre las neuronas que con el-

las mismas, es decir, el conocimiento se encuentra en la sinapsis. En el caso de las redes

neuronales artificiales, se puede considerar que el conocimiento se encuentra representa-

do en los pesos de las conexiones entre neuronas. Todo proceso de aprendizaje implica

cierto número de cambios en estas conexiones. En realidad, puede decirse que se aprende,

modificando los valores de los pesos de la Red” 26

De esta forma y teniendo en cuenta las caracteŕısticas computacionales de las redes neu-

ronales, existen dos tipos principales de aprendizaje o reglas de aprendizaje:

25Tomado de http://www.definicion.org/aprendizajeel 2 de julio de 2007.
26Redes Neuronales Artificiales fundamentos modelos y aplicación, José R Hilera / Vı́ctor J Mart́ınez, pág.64
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1. Aprendizaje supervisado: Existe un supervisor o maestro que define si la respuesta

encontrada por la red es o no la adecuada. Para ello se toman varios métodos de

supervisión:

Por corrección de error: este método se basa en la modificación de los pesos de

acuerdo a una salida deseada y su diferencia con la salida obtenida por la red.

Aprendizaje por refuerzos: este método consiste en definirle a la red si la salida

obtenida fue correcta o incorrecta mediante un parámetro de éxito = +1 o fracaso

= −1 dicho método es más lento y obsoleto que el anterior, ya que la red es la

encargada de realizar el procesamiento de los pesos sin un ejemplo concreto de

la salida deseada.

Aprendizaje estocástico: este método consiste en realizar cambios aleatorios en

los pesos y por medio de procesos estad́ısticos (distribuciones de probabilidad)

para converger a la respuesta deseada, si la respuesta se acerca a la deseada se

tiene en cuenta los cambios, si no es aśı, se retoma el estado anterior y el proceso

es repetido hasta encontrar una respuesta adecuada.

2. Aprendizaje no supervisado: en este tipo de redes neuronales no existe un supervisor

que defina si la salida es correcta o incorrecta, lo que hace la red es tratar de cate-

gorizar o agrupar las salidas dependiendo de la familiaridad de los datos de entrada

actuales con los datos introducidos anteriormente, es decir, la red trata de seleccionar

o clasificar las entradas en grupos diferentes entregando un conjunto similar de en-

tradas como la respuesta adecuada o buscada. Los métodos más destacados en este

tipo de aprendizaje son:

Aprendizaje Hebbiano: este método de aprendizaje se basa en el postulado de

Donald O Hebb en 1994 27 “Cuando un axón de una celda A esta suficientemente

cerca como para conseguir excitar a una celda B y repetida o persistentemente

toma parte en su actuación, algún proceso de crecimiento o cambio metabólico

tiene lugar en una o ambas celdas, de tal forma que la eficiencia de A, cuando la

celda a activar es B, aumenta”.

Tomando B como un conjunto de celdas fuertemente conexionadas a través de

una estructura compleja.

27Redes Neuronales Artificiales fundamentos modelos y aplicación, José R Hilera / Vı́ctor J Mart́ınez, pág.84
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∆Wij = yiyi (38)

Esto corresponde a que solo si las dos unidades se encuentran activas se produce

un cambio o reforzamiento en la conexión ya sea positivo o negativo.

Aprendizaje Competitivo y Cooperativo: En este método la idea es que cada una

de las unidades compitan por ser activadas, de esta forma existirá una unidad que

será la ganadora y las demás quedarán con sus valores mı́nimos de excitación,

luego de que exista una unidad vencedora el peso total es redistribuido en las

unidades del mimo grupo (que se encuentran conexionadas), de esta forma un

grupo de neuronas estarán activas ante un est́ımulo (entrada) espećıfico, generan-

do categoŕıas o grupos de unidades especializadas.

Topoloǵıa de las redes neuronales. Consiste en la organización o estructuración de la red

formando capas o grupos de neuronas para lo cual se cuenta con dos clasificaciones

definidas:

Redes Monocapa: estas redes se caracterizan por poseer una sola capa de unidades

relacionadas de forma lateral, es decir, las redes se encuentran conectadas unas con

otras de forma secuencial y las salidas son dependientes netamente de los valores de

entrada a la unidad, esta conexión puede formarse de manera autorecurrente aunque

no es muy utilizada.

Redes Multicapa: en esta topoloǵıa las entradas de una capa son regularmente

las salidas de otra capa o las entradas directas a la red, de esta forma existen redes

de 2, 3, ..., etc., capas las cuales se encuentran inter conexionadas entre śı, ya sea

conectadas hacia delante, feedforward, en la cual las salidas de una capa corresponden

a las entradas de la capa posterior o de las redes con conexión hacia delante y hacia

atrás o feedforward/feedback en la cual existen dos tipos de conexión cada uno con

un peso diferente y definido, de esta forma existirá un peso Wij y un peso Wji para la

conexión entre la neurona Ui y la neurona Uj . Este tipo de conexión es regularmente

utilizado en redes de dos capas.

Tipos de Asociación entre la información de I/O(Entrada/Salida). Redes Heteroaso-

ciativas: en este tipo de redes se pretende la asociación por medio de parejas de datos,

los cuales ante una entrada Ai tienen asociada una salida Bi.
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Redes Autoasociativas: en este tipo de redes el objetivo principal es que ante una

entrada Ai otorga o entrega a la salida el dato Ak que será el más parecido a su base

de conocimientos de entradas anteriores, este es utilizado para representar información

incompleta asociada a un dato de entrada parecido.

Teniendo en cuenta cada una de las caracteŕısticas enunciadas, se designará un tipo

espećıfico de red neuronal artificial al sistema de reconocimiento de voz, especificando

su aplicación y caracteŕısticas básicas de forma un poco más detallada.

2.3.6. Generalidades de motores computacionales

En ciertas ocasiones la palabra “motor” es utilizada para referirse a entidades que desarrollan

determinadas tareas (y no ”trabajo.en el sentido f́ısico). Este uso es particularmente visible en

informática, donde son comunes términos como “motor de búsqueda”, “motor SQL” o “motor

de juegos”. Como muchos otros términos de la jerga informática, suele emplearse su equivalente

en idioma inglés, engine, especialmente en algunos páıses de Latinoamérica28 .

Teniendo en cuenta la anterior definición se puede realizar el análisis del titulo del presente doc-

umento, ya que un sistema que se haga cargo de los procesos de transformación, interpretación,

codificación y presentación de la información se puede referenciar o llamar como un motor, es por

ello que el motor de reconocimiento de voz debe encontrarse en capacidad de generar, interpretar

y procesar la señal de voz en un código fácilmente interpretable por la máquina.

28Tomado de http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=motorel 5 de junio de 2007.
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Caṕıtulo III

Desarrollo de la investigacion

En el presente caṕıtulo se precisan los procesos a seguir para realizar una integración comple-

ta de todas las herramientas y conceptos presentados hasta este punto, con el fin de generar

una alternativa de solución ante el problema “Motor computacional de reconocimiento de voz:

Principios básicos para su construcción”, presentando un conjunto de estructuras y aplicaciones

desarrolladas de forma independiente que al ser integradas de forma adecuada permitirán gener-

ar un motor de reconocimiento de voz con todas las caracteŕısticas básicas requeridas por los

usuarios actuales.

3.1. Creación del algoritmo de captura de audio

En los primeros años de la computación la parte de captura y reproducción de sonido com-

putacional estuvo en segundo plano, los computadores en estas primeras décadas apenas si se

preocupaban por este factor, algunos fabricantes inclúıan solo un simple dispositivo sonoro, com-

puesto por un parlante que era utilizado para emitir mensajes de error cuando fallaba alguna

comprobación de hardware.

Al principio de la década del 70 se empezaron a comercializar las primeras tarjetas de sonido,

las cuales permit́ıan la reproducción de sonido, pero no su captura, mientras las computadoras

pasaban de ser una máquina orientada a resolver diversos problemas matemáticos y adquiŕıa su

caracteŕıstica multifuncional, se introdujeron nuevas capacidades dentro de las cuales se incluyo

la potencialización de los dispositivos de captura y reproducción de audio, sin embargo, era el

programador de cada aplicación el encargado de la utilización de estos dispositivos.

Hoy d́ıa la caracteŕıstica sonora, es tan básica e importante que ya ha dejado de ser un dispositivo

únicamente externo, para convertirse en un componente importante en la mayoŕıa de las placas

base de las computadoras personales, es por ello que la creacion de un algoritmo de captura de
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audio, en la mayoria de los casos depende ya sea de la configuracion del hardware o del sistema

operativo que lo controla.

3.1.1. Aplicación de captura de bajo nivel

Como se mencionó anteriormente, para el tratamiento y procesamiento del sonido computacional,

se es dependiente de factores de hardware y de software, los cuales permiten una interacción

entre los componentes f́ısicos de la máquina y el sonido.

En cuanto a hardware se hace necesario que se disponga de un micrófono, que básicamente es

un dispositivo sensible a las ondas sonoras actuando como interface entre las ondas sonoras y el

equipo electrónico, convirtiendo a voltajes las presiones generadas por el sonido, este dispositivo

debe tener suficiente sensibilidad como para captar un amplio rango de frecuencias en las ondas

sonoras.

En primera instancia, el micrófono actúa conjuntamente con otro dispositivo de hardware que se

conoce como tarjeta de audio o trajeta de sonido, la cual recibe la señal proveniente del micrófono

y realiza la conversión análogo-digital de esta señal, permitiendo que se muestree la señal sonora

a diversos intervalos de tiempo, transformando la información obtenida a formato digital. Esta

tarjeta de sonido cumple además con otras funciones que incluyen la entrada y salida de la señal

desde y hacia dispositivos de audio, además de posibilitar que el sistema operativo acceda o

envié datos a través de ella.

Seguidamente el software que se requiere depende básicamente de dos factores que son determi-

nantes en la etapa de captura y procesamiento de la señal sonora y son:

El primer factor es el sistema operativo el cual generalmente controla el hardware, por lo tan-

to es el que de alguna manera debe posibilitar el acceso a dispositivos de captura de audio,

generalmente los sistemas operativos evolucionaron desde los que se dedicaban a administrar

la asignación del dispositivo a una aplicación y era la aplicación quien deb́ıa conocer el pro-

ceso para comunicarse mediante interrupciones o peticiones, de igual forma la aplicación era

encargada de realizar procedimientos de lectura-escritura1 desde y hacia el dispositivo. Para

estos procedimientos se acced́ıa comúnmente a los datos mediante direcciones de memoria que el

sistema operativo asignaba para la comunicación con dicho dispositivo, de otro lado los sistemas

operativos modernos son capaces de realizar multitarea (varias tareas, solicitudes o peticiones

1Hace referencia a operaciones de lectura-escritura al envió y recepción de información digital, hacia el dispos-
itivo, no necesariamente al acceso o grabación de información en un medio determinado
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de forma paralela) y poseen interfaces que permiten comunicar las peticiones de acceso, revisar

la disponibilidad y efectuar las operaciones de lectura-escritura sobre un dispositivo.

El segundo factor es el controlador, que esta directamente ligado al dispositivo de hardware

utilizado para la obtención de la señal sonora, sin obviar el sistema operativo que se utilice.

A pesar de que la mayoŕıa de estos dispositivos poseen caracteŕısticas similares en cuanto a

capacidad y funcionalidad, su construcción y funcionamiento vaŕıan de acuerdo a cada fabricante

y modelo. Es debido a esta gran variedad y a la caracteŕıstica dinámica de creación de los

dispositivos que se ha introducido con mucho éxito una pieza de software especializado, que

unido con el sistema operativo permite una mayor facilidad en el control y utilización de los

dispositivos. Estos elementos de software son los llamados controladores, los cuales permiten que

el sistema operativo posea versatilidad y capacidad de interactuar con nuevos dispositivos que

sean puestos en al mercado sin que exista la necesidad de actualizar total o parcialmente su

núcleo.

3.2. Obtención y pre-procesamiento de la señal sonora

Tal como se menciono anteriormente, para que el motor de reconocimiento de voz pueda fun-

cionar, se debe capturar y digitalizar la señal de audio. Dichas labores las realizarán el micrófono

y la tarjeta de sonido respectivamente. Como elemento adicional se recomienda que el micrófono

esté ubicado muy cerca al locutor para que la señal capturada con mayor volumen sea la voz y

el ruido permanezca en un segundo plano.

Debido a que se decidió utilizar Windows como sistema operativo para este proyecto, existen

algunas alternativas a tener en cuenta en la captura de audio, algunas ya están encapsuladas en

componentes que ofrecen la mayoŕıa de lenguajes visuales orientados a objetos. En la actualidad

estos componentes ofrecen funcionalidades de captura y reproducción de sonido pero abarcando

gran cantidad de servicios orientados a la programación de aplicaciones multimedia. Sin embargo,

es en este encapsulamiento y generalización de estos objetos que se ha sacrificado rendimiento

y operabilidad a bajo nivel. Una segunda alternativa radica en la utilización de las libreŕıas del

API Direct Sound que introdujo Microsoft de forma paralela a las libreŕıas directx orientadas

a la producción de video-juegos y aplicaciones multimedia. Direct sound ofrece funciones que

posibilitan la captura y reproducción de audio además de filtros y efectos, pero su orientación

y especialización, limitan tanto el rendimiento como el control sobre los datos y procesos de la

captura y reproducción del sonido.
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Finalmente se ha decidido utilizar la alternativa mas compleja pero que ofrece mayor control

y eficiencia para la aplicación dada su caracteŕıstica de tiempo real, es por este motivo que

se decide utilizar la funcionalidad del API de Windows orientada a la captura, procesamiento

y reproducción del ondas sonoras (WAVEFORM). Estas funciones requieren que se realice un

procesamiento adicional para la captura del sonido, el cual se describe a continuación.

Lenguaje de Programación. Al momento de elegir el lenguaje de programación se tienen

innumerables alternativas, sin embargo, la eficiencia se toma como factor fundamental por

lo que se elige c++. Este lenguaje proporciona un equilibrio entre prestación y facilidad

de programación, se encuentra por encima del lenguaje ensamblador, permitiendo generar

aplicaciones de gran desempeño sin sobrecargar los ejecutables de libreŕıas y funciones

prediseñadas e innecesarias.

Algoritmo de Captura. El algoritmo de captura no puede trabajar en una única ĺınea. Debido

a que la grabación ocurre de forma continua, el algoritmo debe permitir capturar y procesar

datos de manera simultanea. Debido a esta dualidad se decidió utilizar hilos a bajo nivel

que permitieran realizar esta tarea.

Por lo anterior existen dos hilos en la aplicación de grabación, el hilo principal que se

encarga de controlar y procesar el flujo del programa y los datos, es también este hilo

quien inicia, controla y termina el hilo de grabación, y el segundo hilo que se encarga de

obtener los datos de la tarjeta de audio y alimentar las etapas posteriores de la aplicación.

A continuación se describen las estructuras y procesos necesarios para realizar la captura

de audio accediendo al API de windows.

Con el proposito de utilizar las funciones WAVEFORM es necesario realizar varios chequeos

para identificar si el hardware está disponible y si posee la capacidad de captura necesaria.

A continuación se describen las estructuras de datos, las funciones y procedimientos más

importantes del proceso de captura de audio.

WAVEHDR

En el proceso de obtención de datos desde el dispositivo de captura de audio se debe

preparar una estructura que contendrá los datos recibidos en un buffer de memoria

que deberá ser acorde al intervalo y la frecuencia de muestreo. Para ello se declara

una variable de la estructura predefinida en el api WAVEHDR que contiene además

del apuntador al buffer de datos del dispositivo, un indicador de cuantos bytes se han
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obtenido y alguna funcionalidad adicional que no se utilizará ya que es utilizada para

salida y no entrada de audio.

WAVEFORMATEX

Es en esta estructura donde se determina el tipo de señal que se desea obtener del

dispositivo, en sus variables se ingresan el número de canales, el número de muestras

por segundo, el tamaño del bloque de muestreo, y la cantidad de bits por muestra.

Cabe anotar que el campo wFormatTag se utiliza para identificar algunos formatos

especiales, incluidos los formatos WAVE FORMAT PCM propietarios de Microsoft,

por lo cual este atributo se pone en 0.

WAVEINCAPS

Esta estructura se utiliza para obtener información acerca de las capacidades del dis-

positivo de captura de audio, incluyendo capacidades de muestreo, canales soportados

e información del fabricante.

HWAVEIN

Se utiliza una variable de este tipo para la realización de las operaciones relevantes

en el dispositivo de audio. Este manipulador es inicializado cuando es pasado como

parámetro en la llamada en la función waveInOpen.

waveInOpen

Esta función es la que permite “abrir” un dispositivo determinado para la captura de

audio, en los parámetros que recibe esta función se encuentran las variables de tipo

WAVEHDR y WAVEFORMATEX que identifican el buffer que alojará los datos de

entrada y el tipo de señal que se desea obtener del dispositivo de captura respectiva-

mente. Es esta función la que asigna el manipulador de tipo HWAVEIN asociado a

dicho dispositivo.

En caso de existir más de un dispositivo de captura de audio se puede seleccionar cual

utilizar, sin embargo, para flexibilidad se asigna el valor predefinido WAVE MAPPER

al segundo parámetro, lo que permite que el sistema operativo seleccione un dis-

positivo de entrada que cumpla con los requerimientos especificados en la variable

WAVEFORMATEX.

waveInGetDevCaps

Esta función permite determinar las capacidades de un dispositivo de audio y alma-

cenar dicha información en una variable de tipo WAVEINCAPS
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waveInStart - waveInStop

Son estas funciones las encargadas de iniciar y detener el proceso de captura de audio

desde el dispositivo, estas funciones se utilizan después de verificar y preparar el

dispositivo de captura de audio, actúan sobre el único parámetro que reciben, el cual

es el manipulador asociado al dispositivo al utilizar la función waveInOpen.

3.3. Procesamiento de la señal a través de la transformada de fourier

Los datos recibidos del hilo de captura son recibidos en buffers de datos para iniciar la etapa del

procesamiento, sin embargo antes de aplicar la transformada de Fourier se hace necesario solu-

cionar algunos inconvenientes causados por la digitalización, el primer inconveniente radica en

las fronteras de cada segmento de audio digitalizado, que causa valores erróneos en los extremos

al calcular la transformada de Fourier para cada segmento. Este problema se puede solventar re-

alizando una superposición que tome un porcentaje de las muestras al final del intervalo anterior

de audio capturado y un porcentaje del segmento siguiente de la muestra actual.

FFTW. Como se mencionó anteriormente, la posibilidad de implementar la fft directamente en

el lenguaje, no representa una gran dificultad, sin embargo, crear un algoritmo adaptable a

diferentes arquitecturas de hardware y máquinas de diversa capacidad representa un reto

de gran complejidad, es por este motivo que se analizaron varios algoritmos desarrollados

para lograr la mayor eficiencia en la computación de la transformada rápida de Fourier.

Algunos de los algoritmos y libreŕıas considerados para el proyecto son : FFTReal, KissFFT

y FFTW encontrando en esta última, un algoritmo de gran flexibilidad con la capacidad de

adaptarse al hardware, planeando la forma óptima de ejecutar la FFT y con gran eficiencia

en los diferentes test de desempeño, la fftw fue desarrollada por Matteo Frigo y Steven G

Johnson en el “Instituto de Tecnoloǵıa de Massachusetts” (MIT).

Las Principales ventajas encontradas en la FFTW son:

Capacidad de computar la DFT de datos complejos y reales.

La entrada puede ser de tamaño arbitrario.

Soporte para múltiples set de instrucciones como SSE, SSE2, 3DNow y Altivec.

Administración de transformadas multi-hilo para sistemas de memoria compartidos.

Excelente soporte y documentación ”Software Libre Licenciado GNU.
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Gran desempeño.

Para su utilización se incluye fftw3.h, y sus respectivos complementos de vinculación

libfftw3-3.a y ejecución libfftw3-3.dll.

De las múltiples capacidades de la fftw, acorde al tipo de la señal de audio, se utiliza la

función para realizar el planeador de la FFT en una dimensión y su respectivo método de

ejecución, garantizando previamente la reserva de memoria para los buffers de entrada y

salida a través de los métodos internos de la misma libreŕıa fftw.

3.4. Creación de la red neuronal

Según lo expuesto durante el presente documento y teniendo en cuenta el proceso adelantado

se tienen las siguientes consideraciones para optar por una red neuronal como algoritmo de

reconocimiento:

La red adquiere el conocimiento mediante un proceso de aprendizaje.

Los pesos de las conexiones (pesos sinápticos) entre las unidades de proceso se utilizan

para almacenar el conocimiento.

Son no lineales lo que permite flexibilidad en el comportamiento.

Permiten la representación de aplicaciones o correspondencias entre las entradas (vector

de Caracteŕısticas) y salidas (Modelos Acústicos).

Adaptabilidad: Acomodan (adaptan) sus pesos a los cambios del entorno.

Información contextual: El conocimiento viene representado por el estado de activación de

la red neuronal. Cada neurona está afectada potencialmente por la actividad global de las

otras neuronas de la red.

Tolerancia a fallos: Por una parte, si una neurona o un enlace de la red neuronal son

dañados, la respuesta de la red probablemente no quedará afectada.

Implementación VLSI: Al ser las redes masivamente paralelas pueden conseguir rapidez

de cómputo en la realización de ciertas tareas. Permiten la implementación usando la tec-

noloǵıa VLSI (very-large-scale-integrated) y conseguir aplicaciones, como el reconocimiento

de patrones, procesamiento de señales y control en tiempo real.
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En condiciones propicias (entradas suficientes) la neurona transmite una única salida.

Los pesos se pueden modificar por la experiencia.

Paralelismo masivo, las operaciones de cálculo se realizan al mismo tiempo en diferentes

regiones, el cálculo lo realizan simultáneamente todas las neuronas.

Con toda la información recolectada surgen en este momento varias preguntas aplicables al

proceso que se esta realizando, como:

Propósito de la red

El propósito fundamental de la red es tomar un vector de caracteŕısticas y compararlo con un

patrón preestablecido de fonemas para confirmar o no su presencia dentro de la muestra de voz

del sujeto, cada vector de caracteŕısticas posee un conjunto de muestras que han sido utilizadas

para el entrenamiento de la red, lo que permite que estas muestras sean variables y que el

conocimiento adquirido por la red crezca con el tiempo y sea mucho mas versátil o flexible.

Datos de entrada

Teniendo en cuenta que el procesamiento de la señal se realiza con el vector de caracteŕısticas

y que este es el reflejo (computacionalmente hablando) del procesamiento de la voz, se tomaran

estos elementos como entrada a la red neuronal.

Arquitectura de la red neuronal

Se utilizará una red neuronal de perceptrón multicapa, con la posibilidad de seleccionar el

número de capas, neuronas por capa y demás, según una configuración de datos almacenado,

con el algoritmo de retropropagación, y función de activación sigmoide.

La configuración inical debe estar definida por temas como la gramática, el lenguaje, el corpus

a utilizar y los datos de entrada al sistema, como una propuesta de implementación se habla de

una base datos relacional que tendrá cabida posteriormente en este caṕıtulo.

3.5. Algoritmo de reconocimiento

El algoritmo mostrado a continuación es una propuesta de solución frente al problema de re-

conocimiento de voz. Este algoritmo se basa en la información teórica y propone una integracion

estructurada de los módulos presentados dentro del documento y el proceso de análisis que se

presentará posteriormente.
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De igual forma se plantea que la configuración, el corpus para la etapa de entrenamiento y las

muestras de audio se almacene en una base de datos realacional que se propondrá posteriormente

en el presente caṕıtulo

Algoritmo de Reconocimiento de Voz

Configuración del sistema. Se verifica y almacena el estado del sistema.

Hacer estado = entrenamiento

Seleccionar Muestra de los patrones de entrenamiento.

Se captura el audio de un archivo.

Si no

Se Inicializan los dispositivos de captura y buffers de datos.

Se realiza la captura de audio del dispositivo (micrófono).

Se toman los datos de la tarjeta de sonido por medio de un enlace con los

controladores del sistema operativo en los buffers de datos.

Fin si

Se realiza la superposión de bloques y el proceso de enventanado.

Se env́ıa el buffer de datos a la FFT.

Se env́ıa el buffer transformado al MFCC.

Se obtiene un vector de caracteŕısticas.

Si estado=reconocimiento entonces

Se env́ıa el vector de caracteŕısticas a propagación.

Si no

Se env́ıa el vector de caracteŕısticas a una base de datos.

Para cada red Se env́ıa el vector de caracteŕısticas a retropropagación.

Si recordar aprendizaje entonces

Almacenar caracteŕısticas de red en base de datos.
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Fin si

Fin si

Mientras existan muestras o detener reconocimiento.

Configuración del Sistema

Seleccionar estado. Si estado=reconocimiento entonces

Si recuperar estado=“SI” entonces

Conectar a Base de Datos

Seleccionar Fecha para recuperar aprendizaje

Almacenar datos de la red a memoria

Si no

Inicializar datos de red.

Fin si

Fin si

3.6. Creación del motor de reconocimiento de voz

El proceso a implementar contiene varias etapas, cada una de ellas necesaria para adelantar

un desarrollo de software, visto desde la perspectiva de los autores. La principal etapa del

proceso es el análisis, cuyo objetivo es la obtención de una especificación detallada del sistema

de información, de forma que satisfaga las necesidades de los usuarios y sirva de base para el

posterior diseño del sistema. Para esta etapa se tendrán en cuenta los siguientes módulos:

1. DEFINICIÓN

1.1 Alcance.
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2.2 Entorno Tecnológico.

3.3 Usuarios Participantes y Finales.

2. REQUISITOS

2.1 Funcionales.

2.2 Rendimiento.

2.3 Seguridad.

2.4 Implantación.

2.5 Disponibilidad del Sistema,

3. SUBSISTEMAS

3.1 Definición de Módulos del Sistema.

3.2 Acoplamiento y Cohesión de Módulos.

4. ANÁLISIS DE CLASES

4.1 Identificación de Responsabilidades y Atributos.

4.2 Especificación de Libreŕıas.

4.3 Elaboración del Modelo Conceptual de Datos.

5. MODELO DE PROCESOS

5.1 Modelado de procesos del Sistema.

1. DEFINICIÓN

1.1 Alcance.

Se pretende definir una estructura completa de los procesos de reconocimiento de voz y

presentar las herramientas necesarias para generar un motor de reconocimiento de voz,

teniendo en cuenta que este proceso se define como uno de los diferentes paradigmas del

proceso de ingenieŕıa en tiempo real, tomando los procesos de tiempo real como uno de

los principales problemas en la actualidad.
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De igual manera se deben tener en cuenta las posibles aplicaciones a nivel social, económi-

co, poĺıtico, educativo, médico y cient́ıfico.

Es aśı como el alcance principal del presente proyecto es realizar un proceso investigativo

del tema y participar en el desarrollo de una estructura sólida para implementar un motor

de reconocimiento de voz.

Opcionalmente se plantea la creación de un semillero de investigación en la Universidad

Tecnológica de Pereira, definir nuevas ĺıneas investigativas, participar en ferias de cien-

cia y tecnoloǵıa con temas relacionados con el reconocimiento de voz, convenciones y

seminarios y en general promover o más puntualmente generar inquietud e interés en los

diferentes legados académicos y de formación relacionadas con las áreas del conocimiento

involucradas.

2.2 Entorno Tecnológico.

El entorno tecnológico del proyecto utiliza una estructura cliente/servidor, basado en

redes neuronales como principio estructural del conocimiento y la FFTW la Transformada

de Fourier como principio matemático. Lo anteriormente descrito funciona como soporte

tecnológico e investigativo del proyecto, sin embargo de igual forma son utilizadas otras

tecnoloǵıas como lo son los lenguajes de programación(en este caso C++) y el manejo

y administración de dispositivos externos como lo es la captura de audio por medio del

API de windows.

El reconocimiento de voz es una de las áreas de investigación al rededor del mundo, no

solo por alto nivel de complejidad sino también por su posición dentro de la disciplina de

estudio y su gran diversidad de temas con un alto grado investigativo.

Se debe tener en cuenta un gran elemento que en cualquier momento pasa a ser difer-

enciador en el proceso como lo es el micrófono, la idea general que se viene manejando

es el uso de un micrófono convencional de diadema con aislador de ruido (común para

la mayoŕıa de los usuarios actuales de PC) y no un dispositivo para laboratorio de in-

vestigación como lo es un arreglo de micrófonos para la captura de disonancias y efecto

Doppler principalmente.

Es necesaria una plataforma Windows con soporte de WinAPI a 32 bits, los controladores

de audio (grabación principalmente) instalados y disposición de un servidor y varias

instancias clientes que puedan acceder al servidor por medio de sockets.

3.3 Usuarios Participantes y Finales.
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Los usuarios participantes son todos aquellos que puedan presentar una estructura vocal

definida, cada uno de ellos debe estar enmarcado en ciertas condiciones espećıficas como

lo son la edad, el sexo, la condición ańımica, discapacidad, limitaciones f́ısicas, entre

otras. Estos usuarios no se pueden especificar, ya que la aplicación está enfocada hacia

todo tipo de público, se plantea trabajar inicialmente con una población cuyas edades se

encuentren entre los 17 y los 65 años de edad, de ambos sexos, se tratará para la muestra

base, contar con personas sin acentos definidos como folclorismos y acentos demarcados.

Se requerirá además de un administrador del sistema capaz de entrenar y/o reentrenar

los pesos en las redes neuronales y capaz además de fijar frecuencias y administrar el

corpus de voz entre otras.

Los usuarios finales seŕıan aquellos que hagan uso de las diferentes aplicaciones clientes

del motor.

2. REQUISITOS

2.1 Funcionales.

Los requisitos funcionales principales de la aplicación, se encuentran basados en el proce-

samiento de la señal de voz por medio de la FFT, con la capacidad de interpretar la

gramática seleccionada, tomando como base estructural un subconjunto del lenguaje es-

pañol latinoamericano. Cabe aclarar que el proceso se maneja como una probabilidad

experimental e intuitiva por parte de los investigadores del proyecto.

Otro de los requisitos funcionales se basa en el manejo de la tecnoloǵıa Cliente/Servidor

para el caso de las comunicaciones entre los diferentes módulos, ya que cada aplicación po-

dŕıa utilizar el motor como generador de acciones, como principal fuente de alimentación

para recepcion de texto o en general como entradas de datos de procesamiento. Teniendo

en cuenta la capacidad de expansión del sistema, es posible pensar en la creación de

herramientas web capaces de soportar la captura de voz como su fuente de alimentación.

Es de aclarar que otro de los focos funcionales del proyecto se basa en la etapa de apren-

dizaje y entrenamiento y de esta dependerá el éxito o fracaso del mismo. Esta misma

caracteŕıstica es la que permite brindar un valor agregado al proyecto y la que permi-

tirá evaluar diferentes alternativas de expansión y mejoramiento del sistema haciéndolo

portable, flexible y dinámico.

2.2 Rendimiento.
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El proyecto debido a su carácter investigativo y académico no dependerá de unas exi-

gencias de rendimiento espećıfico, sin embargo cabe aclarar que la intención primaria se

basa en la consecución de un proceso en ”tiempo realçon caracteŕısticas propias de estos

sistemas como lo son la baja latencia y la velocidad de respuesta.

Cada una de las etapas, módulos o procesos funcionales del sistema tendrán un alto

coste computacional, por ejemplo, el acceso a dispositivos externos, el preprocesamiento

matemático de la FFT y el análisis provocado por la actuación de las redes neuronales.

Es por ello que se puede utilizar el concepto de varios niveles de rendimiento (se deja la

expectativa para manejar un proceso de configuración del sistema para la optimización

del mismo, que en este caso se aleja del estudio primario), cada uno de estos niveles de

rendimiento se darán de forma óptima desde la visión de los investigadores y la posterior

identificación de factores para mejorar el rendimiento.

2.3 Seguridad.

A nivel de seguridad, el proyecto no requiere ningún acceso básico a sistemas de informa-

ción externo, sin embargo se expresa la necesidad en caso de continuar con la investigación,

profundizar en las utilidades de seguridad tanto para las aplicaciones clientes como para

el servidor, permitiendo continuar el proceso investigativo y agregando la funcionalidad

necesaria para estar a corde con las tendencias actuales de los adelantos realizados en

éste campo.

2.4 Implantación.

Para la implantación del sistema se utilizan diferentes libreŕıas y códigos abiertos, al igual

que se genera una integración espećıfica de cada una de estas herramienta de trabajo, para

ello se obtiene un repositorio de libreŕıas desarrolladas en C++ a 32 bits y se desarrollan

o modifican otras cuantas, aplicando de esta forma la reutilización y optimización de

código fuente. Dichas libreŕıas son de carácter espećıfico y funcionalidad expĺıcita, como

lo es el caso de la FFTW, de esta misma forma se utiliza el API de Windows a bajo nivel,

restringiendo de alguna forma la plataforma de ejecución pero facilitando el manejo de

los controladores de audio y dispositivos externos utilizados en la aplicación. No obstante

es importante anotar que para el cambio de plataforma bastará con cambiar la captura

de audio ya que las libreŕıas y en general el proyecto se encuentran desarrollados con el

compilador GCC en su gran mayoŕıa y se utiliza el entorno de desarrollo Codeblocks.

Para la implementación del sistema es necesaria una plataforma Windows con soporte

de WinAPI a 32 bits, los controladores de audio (grabación principalmente) instalados,
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disposición de un servidor y varias instancias clientes que puedan acceder al servidor por

medio de sockets.

2.5 Disponibilidad del Sistema.

El sistema estará disponible para todos los usuarios conectados al servidor de aplicaciones

de tal forma que cada uno de los usuarios se puedan comunicar con el motor de forma

directa y obtengan una respuesta concreta, la estructura de la respuesta y el protocolo

de comunicación debe ser definida posteriormente.

3. SUBSISTEMAS

3.1 Definición de Módulos del Sistema.

Los principales Módulos del Sistema se podŕıan definir como sigue, aclarando de de an-

temano que cada uno de estos módulos trabajará de forma independiente, pero todos in-

teractuaran de forma muy cohesionada, es decir todos permitirán el buen funcionamiento

del sistema y permitirá además una constante actualización del mismo.

Módulo de Captura: Este módulo es la interface entre el sonido producido por el ser

humano y el sistema, permitiendo de esta forma la captura de audio. El módulo

tendrá una interacción directa con el módulo de transformación o módulo de proce-

samiento de la señal.

Módulo Procesamiento de la señal: Este módulo es el encargado de realizar la gen-

eración de bloques, el enventanado, la FFTW y la optención del vector de carac-

teŕısticas, este módulo esta directamente conectado con la captura de la señal como

fuente de alimentación, además generando los coeficientes necesarios para que la red

neuronal realice su trabajo de reconocimiento.

Módulo de Reconocimiento: Este módulo realmente se debe identificar como dos

módulos independientes, uno que consta del entrenamiento de la red neuronal y

otro totalmente independiente que es el encargado de aplicar la gramática, dentro de

este se especifican cada una de las redes neuronales implementadas para generar el

proceso de reconocimiento y todo el modelo encargado de la gestión del conocimiento.

Módulo de Entrenamiento: Este módulo es el encargado de realizar el entrenamien-

to del sistema, al igual que permitir la actualización o recuperación de un sistema

de reconocimiento estable, dicho módulo será el encargado de toda la estructura de

almacenamiento y reestructuración de la red neuronal, partiendo del hecho que el
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proceso es complejo y se puede fluctuar muy fácilmente, el sistema estará en capaci-

dad de retomar lo aprendido o iniciar un proceso de actualización (dependiendo de

las decisiones que pueda tomar el administrador del sistema.)

Módulo de Comunicación: Este módulo es el encargado de distribuir e implementar

los resultados a través de los diferentes clientes, interpretar y generar el protocolo de

comunicación.

Módulo de Presentación: Este módulo es el encargado de realizar la conexión entre el

módulo de comunicación y la aplicación cliente. Por ende este módulo será indepen-

diente del motor y podrá generarse como un plug-in o como implementación directa

en la aplicación cliente, de esta forma, la revisión del protocolo para la ejecución de

tareas dentro de la aplicación será responsabilidad directa de los clientes, de otra

forma se puede decir que el módulo de presentación es un sistema externo al sistema

base y éste último no lo requiere para su buen funcionamiento.

A continuación se presenta un esquema básico del sistema con sus respectivos módu-

los:

Figura 17: Esquema básico del sistema

Se debe entender por inicio y final el inicio y el final de la interacción de los módulos más

no el inicio y el final del proceso, ya que este es un proceso completamente recurrente y
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Nivel de
Cohesión

Acoplamiento Facilidad
Implantación

Comprensibilidad Modificabilidad Mantenimiento
Sistema

Funcional Bueno Buena Buena Buena Bueno
Secuencial Bueno Buena Buena Buena Bast.

Bueno
Comunicación Medio Media Media Media Medio
Procedural Variable Pobre Variable Variable Malo
Temporal Pobre Media Media Media Malo
Lógica Malo Mala Mala Pobre Malo
Coincidente Malo Pobre Mala Mala Malo

Tabla 1: Factores a los que afecta la Cohesión

continuo en el que intervienen solo algunos módulos dependiendo de sus posibles estados

y la generación de los diferentes eventos.

3.2 Acoplamiento y Cohesión de Módulos.

En cuanto al acoplamiento y la cohesión de los módulos se tienen:

El sistema posee cohesión Funcional, es decir, que posee un número definido de elementos

interrelacionados para realizar una y solo una tarea funcional. Cohesión Secuencial, ya

que están demarcadas las salidas de un módulo como entrada fundamental del siguiente.

Cohesión comunicacional, ya que a nivel interno cada uno de los módulos desarrolla

actividades particulares con las mismas entradas y generan una única salida.

En cuanto al tipo de acoplamiento se tiene un acoplamiento normal y dentro de él se posee

un acoplamiento de datos, lo anterior nos permite interpretar que el sistema es estable según

lo observado en la tabla 22 .

Analizando uno a uno los módulos se podŕıa decir lo siguiente: todos en general tienen una

cohesión linealmente dependiente y un acoplamiento de datos igualmente linear, lo que nos

lleva a asegurar que el proceso será dependiente de los datos arrojados por el módulo inmedi-

atamente anterior, teniendo en cuenta que es posible utilizar un buffer en cada uno de ellos

para realizar el env́ıo atrasado de sus respectivas salidas y aprovechando que el proceso del

habla contiene espacios vaćıos en la generación, utilizando esos vaćıos para ponerse al d́ıa en

la transferencia de datos.

2Instituto Nacional de Estad́ıstica e Informática -INEI
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Tipo de
Acoplamiento

Sensible al
efecto de

onda

Modificabilidad Comprensión Utilizable en
otros sistemas

De Datos Variable Buena Buena Bueno
Por estampado Variable Media Media Medio
De control Medio Pobre Pobre Pobre
Común Malo Mala Mala Pobre
Por Contenido Malo Mala Mala Malo

Tabla 2: Factores a los que afecta el acoplamiento

4. ANÁLISIS DE CLASES

4.1 Identificación de Responsabilidades y Atributos.

Las clases utilizadas en el proceso se generan como una propuesta alternativa a la solución

del problema.

Captura: Esta clase va a ser la encargada de realizar la interfaz entre la fuente sonora el

hardware, los controladores del sistema y el API de windows. Las responsabilidades

de esta clase son:

Revisar que el dispositivo de captura tenga las capacidades y se encuentre listo

para ser usado.

Preparar el dispositivo.

Preparar y encolar los buffers de memoria.

Crear el hilo principal de grabación.

Copiar los datos al objeto de procesamiento en el buffer principal de ‘proceso.

Controlar el estado de grabación (Iniciiar/Detener).

Mantener el fluido de información constante avisando cualquier anomaĺıa.

Generar Alertas en caso de ser necesario sobre el estado del buffer y por ende el

estado del sistema.

Generar un flujo a disco o unidad de almacenamiento en caso de ser necesario.

Servir de entrada de datos para el objeto de procesamiento.

MFCC: Esta clase es la encargada de procesar la información proveniente de los buffers

de captura, encolando y procesando a un buffer principal de datos. Las responsabil-

idades de esta clase son:
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Crea y adaministra el buffer principal de procesamiento.

Encolar los buffers de grabación obtenidos desde el objeto captura.

Obtiene la ventana siguiente a procesar desde el vector de datos.

Genera la ventana de hamming.

Genera los filtros triangulares para calcular los coeficientes MFCC.

Genera la FFT de La ventana Actual.

Procesa los coeficientes de la MFCC.

Realiza la extracción de caracteŕısticas obteniendo los coeficientes MFCC.

BackProp: Esta clase es la encargada de realizar cada una de las actividades del conocimien-

to, estará representando a cada uno de los fonemas, bifonemas, trifonemas o cualquier

otra unidad que permita secuenciar el habla. Las responsabilidades de esta clase son:

Toma los datos enviados por el módulo de captación en forma de vector de

caracteŕısticas.

Realiza el entrenamiento, capturando y almacenando los valores del error, número

de capas y demás posibles valores requeridos en una base de datos mysql.

Genera el reconocimiento, entregando como salida un valor flotante restringido

entre 0 y 1, teniendo en cuenta, que cada objeto instanciado de esta clase devuelve

un valor haga parte o no del vector de caracteŕısticas ingresado.

Recupera un estado anterior de reconocimiento, permitiendo realizar pruebas sin

perder la eficiencia del sistema, permitiendo portabilidad y escalabilidad.

Los atributos de BackProp son:

double **out; Salida de cada una de las neuronas.

double **delta; Valor de error para cada neurona.

double ***weight; Vector de pesos asociados a cada neurona.

int numl; Número de capas de la red incluyendo la capa de entrada.

int *lsize; Vector con el número de elementos por cada capa.

double beta; Tasa de aprendizaje.

double alpha; Parámetro de momento.

double ***prevDwt; Almacenamiento de los cambios en los pesos en cada it-

eración.

double sigmoid(double); Función de activación.
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char *nombre; Nombre a utilizar en la red.

long iteraciones; Número de iteraciones que deben realizarse en el entrenamiento.

double umbral; Número que representa el umbral a ser alcanzado para terminar

el proceso de entrenamiento.

double mset; Sumatoria de error cuadrático total de la red.

db: Esta clase es la encargada de realizar una interface entre los objetos que se en-

cuentran en memoria y una base de datos relacional desarrollada en MySql, las

responsabilidades de esta clase son:

Servir de puente entre los datos almacenados en la base de datos y los datos

realmente utilizados durante el proceso.

Establecer los métodos de inserción, búsqueda, eliminación y modificación de

datos cuando sea necesario.

Realizar consultas y manipular los resultados obtenidos (buscar campo siguiente,

anterior, primero, último).

Realizar un volcado de los pesos de la red neuronal o mejor de los datos de entre-

namiento para almacenar y manipular un histórico (Memoria de aprendizaje).

Los atributos de db son:

MYSQL *conn,mysql; Conexión establecida con la base de datos, es el socket

abierto de comunicación con la base de datos.

char *host; Define la dirección del host a conectarse.

char *usuario; Define el usuario que realiza la conexión.

char *pass; Define la contraseña del usuario.

char *nombredb; define el nombre de la base de datos con la que se establece la

conexión.

char *mensaje; Corresponde a los mensajes de error o éxito que se genera durante

la acción.

MYSQL RES *res; Define el buffer de resultados de la búsqueda actual o consulta

realizada sobre la base de datos.

MYSQL ROW dato; Define la fila actual de la búsqueda o consulta.

my ulonglong ı́ndice; Define el ı́ndice actual del campo consultado.

4.2 Especificación de Libreŕıas.
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Las librerias utilizadas en el presente proyecto son :

Para el procesamiento de la señal se tiene. FFTW (libfftw3-3a) Para el manejo de Gráficos

e interface de windows: OpenGL, glu32, gdi32, Opengl32, user32 y kernel32.

Para el manejo de bases de datos:

libmysql.a

Se puede asegurar su funcionamiento en un entorno Windows XP bajo un compilador

GCC y un IDE codeblocks, las libreŕıas se encuentran bajo el licenciamiento GNU, es

decir, no se utilizan libreŕıas ni código propietario permitiendo el avance progresivo de

su estudio sin complicaciones legales.

4.3 Elaboración del Modelo Conceptual de Datos.

Los datos utilizados en el sistema están agrupados o especificados en dos partes, la

primera corresponde a los datos necesarios para alimentar el entrenador del módulo de

reconocimiento y la segunda parte corresponde a los datos manejados en el proceso de

tiempo real.

Los datos para alimentar el entrenador del módulo de reconocimiento se encuentran

almacenados en una base de datos relacional implementada en un motor de base de

datos MySql versión 4.1.9 de distribución libre, su modelo entidad-relación se presenta a

continuación:

Figura 18: Modelo entidad-relación MySql versión 4.1.9

Los datos relacionados a cada tabla se presentan a continuación:
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RED: Esta tabla almacena la información de la red neuronal actual con sus caracteŕısti-

cas básicas como el número de capas, el alfa y el beta para el entrenamiento, el error

cuadrático, el número de iteraciones, la función de excitación y el nombre de la red

asociada(fonema, bifonema, trifonema o en general el vocablo asociado).

CAPA: Esta tabla almacena las diferentes capas asociadas a una red neuronal, almace-

nando el tipo de la capa y el orden que representa dentro de la red neuronal, desde el

orden cero (0) que representa la capa de entrada e incrementando en uno para cada

capa siguiente. Siendo el de mayor orden la capa de salida.

NEURONA: Esta tabla almacena los diferentes valores que posee una neurona en el

tiempo, es decir, es posible almacenar los pesos de cada neurona en el tiempo permi-

tiendo aśı que se retome un punto de restauración de entrenamiento cuando durante

el proceso se generen nuevos valores desmejorando el aprendizaje, almacenando de

esta forma el nivel asociado a la neurona, es decir, la posición de la neurona en la

capa, la capa asociada a la neurona, el peso de la neurona identificada en el tiempo

o fecha espećıfico.
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ENTRENAMIENTO: Esta tabla almacena los valores históricos de entrenamiento

durante el tiempo y almacena los valores asociados a un entrenamiento en particular

para una red espećıfica.

Por decirlo de otra manera se encarga de hacer un historial de entrenamientos para

cada red.

MUESTRA: Esta tabla se encarga de almacenar los valores asociados a cada una de las

muestras o archivos de captura de la voz utilizados durante el entrenamiento, cabe

anotar que estas pueden ser modificadas para cambiar el corpus de voz. Cada uno de

los campos asociados a dicha muestra son los valores utilizados por la red neuronal

para realizar su entrenamiento y algunos valores están vinculados expĺıcitamente

a la organización del corpus, es decir, esta tabla almacena un historial organizado

del corpus de voz donde asocia la red neuronal, el nombre del archivo de muestra,

el vector de caracteŕısticas del Mel-Cepstrum (que serán tomados como datos de

entrada de la red neuronal cada uno de ellos separados por un el śımbolo — ), de
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igual forma es almacenada la fecha en que es tomada la muestra, el sexo, la edad y

el nombre del usuario que genera la muestra.

AUDIO: Esta tabla se encarga de almacenar los archivos de audio asociados a cada

muestra (para efectos de simplicidad se han tomado archivos tipo wav como tipo

de archivo base), cabe aclarar que existe la posibilidad de almacenar otros formatos

para utilizarla como referencia en nuevos corpus de voz o para realizar e instaurar

otras aplicaciones similares en donde es necesario almacenar altos volúmenes de in-

formación para ser analizados por una red neuronal, es importante además aclarar

que deben realizarse ciertos cambios mı́nimos en la estructura y en la aplicación para

que ello funcione adecuadamente.

PESO: Esta tabla se encarga de almacenar los pesos asociados a cada neurona utiliza-

dos en la propagación, es decir es el listado de pesos asociados y que poseen una

contribución directa a cada neurona. Los pesos de igual forma están asociados a un

nivel y una fecha, permitiendo aśı almacenar los pesos en históricos.
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De otro lado, la segunda parte del sistema, está relacionada con los datos procesa-

dos en ”tiempo real”, estos datos son utilizados durante el proceso directo de re-

conocimiento o entrenamiento, fluyen secuencialmente de una etapa a otra siguiendo

el modelo conceptual de datos, como se muestra en la figura 19.

Figura 19: Modelo conceptual de datos

SEÑAL ANÁLOGA DE AUDIO: En este dato si es que se puede considerar como

tal, se tiene una secuencia de valores análogos que se convierten en la entrada prin-

cipal del sistema ya que esta es la que sufre un cambio dimensional de análogo a

digital.

SEÑAL DIGITAL DE AUDIO: En este campo se almacenan datos digitalizados por

la tarjeta de audio realizando la primera transformación de datos importante en el
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sistema de audio análogo-digital.

COEFICIENTES FFT: Este es el resultado de aplicar la FFTW a la señal digital y

es otra de las transformaciones importantes en el sistema, ya que realiza la transfor-

mación del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, entregando los valores de

la amplitud de la frecuencia obtenidos de la toma de muestras o bandas de espectro

de la señal de audio digitalizada.

COEFICIENTES MEL-CEPSTRUM: Estos coeficientes se obtienen como resulta-

do de aplicar el método Mel-Ceptrum a los coeficientes FFT agrupados en bandas de

frecuencia y generando los vectores de caracteŕısticas de la señal de voz digitalizada

para cada segmento. Uno de los beneficios de este vector de caracteŕısticas, es la

significativa reducción en el número de datos.

PESOS RED NEURONAL: Los pesos son considerados como datos del sistema ya

que el módulo de entrenamiento los utiliza constantemente para cargar y recargar

el sistema con la posibilidad de instaurar momentos de reconocimiento, permitiendo

reconocer dependiendo de una adaptación directa del sistema para con el usuario.

DATOS RECONOCIDOS: Los datos reconocidos son el resultado de un proceso

completo, y luego de realizar las transformaciones del caso para generar un protocolo

de comunicación encapsulando los vocablos reconocidos y permitiendo la transferen-

cia a los clientes del motor computacional.
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En todo el proceso de reconocimiento, actúan datos provenientes de diversas fuentes

y procesos, cada dato requiere la asignación de memoria adecuada acorde a la pre-

cisión que debe almacenar. Además es importante aclarar que durante los procesos de

entrenamiento, el sistema por su caracteŕıstica dinámica debe aprovechar la capaci-

dad y potencia de las bases de datos para almacenar los diversos estados e historiales

de entrenamiento.

5. MODELO DE PROCESOS

5.1 Modelado de procesos del Sistema.

Para el modelo de procesos se aplica la concepción de funcionalidad del sistema, de esta

forma se presentan dos módulos principales de procesos, el primer proceso hace referencia

al proceso de entrenamiento del sistema, y el segundo hace referencia al reconocimiento

en tiempo real. Teniendo en cuenta lo anterior se presenta el modelo ambiental y la

interpretación del primer nivel funcional (Ver Figura ??)):

Figura 20: Modelado Ambiental
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La teoŕıa indica que un motor es una máquina que produce un efecto, normalmente llamado

trabajo, a ráız de cierta alimentación, es por ello que un motor computacional es análoga-

mente una herramienta que produce un efecto, basado en parámetros definidos como lo son las

señales análogas, digitales, parámetros funcionales, entre otros, que permiten de alguna forma

la interacción directa de una aplicación con una o varias de su clase. Es por ello que un mo-

tor de reconocimiento de voz permite a los usuarios una interacción directa con las diferentes

aplicaciones, utilizando la arquitectura cliente-servidor, donde el servidor será el motor de re-

conocimiento y el o los clientes serán interpretados como cada una de las aplicaciones capaces de

interpretar los mensajes del servidor a través de un protocolo de comunicación preestablecido.

En lo que se refiere al protocolo de comunicación, se debe considerar utilizar un protocolo ya

desarrollado, y enviar los mensajes desde y hacia el servidor utilizando la potencialidad del

protocolo definido. Los mensajes serán los comandos o información relevante en la interacción

cliente-servidor del motor con las demás aplicaciones cliente, el estudio y decisión del protocolo

se deja planteado como tema independiente que permita la continuidad del proceso.
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Caṕıtulo IV

Resultados y aplicabilidad

Como resultado principal del proyecto se obtiene el proceso de análisis completo al problema

de reconocimiento de voz computacional, tomando como base el estudio teórico y conceptual

del tema, planteando la solución y generando una serie de herramientas computacionales que

permitieron llevar el plano académico al práctico.

En el desarrollo del proyecto se implementaron diferentes herramientas necesarias para la con-

strucción de un motor de reconocimiento de voz como: aplicaciones de captura a bajo nivel,

procesamiento digital de audio, transformación de la señal, extracción de caracteŕısticas y re-

des neuronales. Cada aplicación con una finalidad clara y con capacidad de acople eficiente y

completo. Esto debido a que cada una de las herramientas se desarrolló con la metodoloǵıa

orientada a objetos y se ejecuta de forma funcional, recibiendo y entregando información me-

diante parámetros, permitiendo la sencilla integración con nuevos módulos y funcionalidades

desarrolladas.

Este proyecto por su carácter académico y debido a su compleja extensión no entrega un motor

de reconocimiento completo, sin embargo entrega las bases teóricas y un camino a seguir, aśı co-

mo las herramientas computacionales esenciales para llegar a la implementación de un motor

de reconocimiento de voz funcional, es decir se entregan las piezas principales de un sistema

complejo y la gúıa para completarlo de forma satisfactoria.

Es por ello que en el presente caṕıtulo se ampĺıan y se muestran los resultados obtenidos de

forma mas detallada presentado los posibles temas investigativos faltantes para complementar

el proyecto.

Se realizó la implementación de los módulos de captura, preprocesamiento y extracción de carac-

teŕısticas acorde a los procesos de análisis desarrollados en el presente documento, encontrando

y solucionando problemas de implementación que incluyeron la compilación de las libreŕıas para
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la plataforma de trabajo, la depuración de los algoritmos y las pruebas respectivas entre otras,

para obtener como resultado cada uno de los módulos propuestos.

Resultado de las Pruebas Se desarrollaron pruebas de los diversos módulos aislados para

revisar su funcionalidad. El primer módulo a probar fue el de captura, evaluando la correcta

obtención del audio, para esto se creo un método adicional que permitió grabar audio en

archivos adicionando su respectivo encabezado wav, para su posterior reproducción con

diversos programas de audio, de estas pruebas se pudo concluir que los métodos del api

implementados para acceder a la tarjeta de sonido se desarrollaron correctamente, cabe

anotar que este proceso se realizó solo con el objeto de verificar el proceso de captura

de audio, no obstante no es utilizado en los procesos de entrenamiento o reconocimiento,

donde las muestras no se almacenan, solo se utilizan para los procesos subsequentes de

extracción de caracteŕısticas y reconocimiento.

Luego de las pruebas de captura de audio se procede a realizar pruebas de los algoritmos

fft. Para ello se procedió a alimentar el sistema con un archivo de audio de 2 segundos

de duración, con frecuencias variadas y un intervalo de muestreo de 44.100 Hz, para la

generación de estos archivos se hace uso de el editor de audio AUDACITY. Al procesar

las muestras se procedió a realizar la transformada rápida de fourier con la FFTW y a

guardar los resultados de dicha transformada a un archivo plano, para efectos de análisis

se graficaron estos datos haciendo uso de la herramienta libre GNUPLOT obteniendo los

siguientes gráficos :

Se inician las pruebas con la frecuencia de 440 Hz, para comprobar el comportamiento del

programa y se gráfica el correspondiente resultado para objeto de análisis, encontrando un

resultado satisfactorio como se aprecia en la gráfica 21.

Para poner a prueba las capacidades de descomposición en frecuencias de la fft se procede

a generar dos frecuencias de 440 Hz y 3000 Hz respectivamente con el editor de audio

audacity y se procede a realizar una mezcla en un solo canal con el cual se alimenta

la aplicación, obteniendo nuevamente resultados satisfactorios en la representación del

espectro, ver figura 22 y 23

Para continuar con el proceso se genera esta vez un archivo de audio con 4 frecuencias

2000Hz, 3000Hz , 4000Hz y 5000Hz ver gráfica 24, obteniendo los resultados de la gráfica

25

86



Figura 21: Señal generada y espectro obtenido para una frecuencia de 440Hz

En los resultados presentados en la figura 25 se pueden evidenciar valores en el espectro

correspondientes a frecuencias que no se encuentran presentes en los archivos de audio,

estos aparecen producto del efecto de leakage, tal como se estudio en el caṕıtulo 2 se puede

reducir este problema mediante el proceso de enventanado. La figura 26 ilustra el resultado

de procesar las tres(3) frecuencias, previa aplicación de la ventana de hamming.

Para comprobar la correcta cohesión de las herramientas presentadas en este proyectos se

desarrolla un aplicativo de captura y procesamiento de audio, que nombramos REACON

(nombrado aśı por el objetivo que persigue hacia el futuro convertirse en un Reconocedor

Automático del habla Continua), en esta se implementan los algoritmos de captura y dig-

italización, procesamiento y extracción de caracteŕısticas. La interface de dicho aplicativo

se puede observar en la figura 27.

En la figura 27 se puede verificar a la izquierda de la ventana la señal digitalizada y en-

ventanada para cada bloque de procesamiento, a la derecha los valores correspondientes al

espectro y el valor absoluto de los coeficientes MFCC(parte superior e inferior respectiva-

mente), estos coeficientes son presentados en el diálogo de la parte inferior en la aplicación.

Como prueba adicional se alimenta la aplicación con algunas de las muestras sonoras

frecuenciales que se utilizaron al principio del capitulo, para 2000, 3000hz, 4000 Hz y 5000

Hz. obteniendo el resultado que se observa en la figura 28.
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Figura 22: Señal generada las frecuencias de 440Hz y 3000 Hz

Para obtener los resultados en una interface gráfica se utiliza OPENGL, esta interface

permite la visualización en tiempo real de la señal y los procesos de extracción de carac-

teŕısticas, presentando los resultados en tiempo real con gran eficiencia.

Consumo de recursos de la aplicación

La aplicación presenta un excelente comportamiento y gran eficiencia, las caracteŕısticas de

esta eficiencia se muestran en la tabla 3, lo cual permite confirmar que la creación de com-

ponentes adicionales y la integración con otros componentes es sencilla. Las aplicaciones

entregadas como resultado del presente trabajo permitirán generar un motor funcional de

reconocimiento de voz.

En cuanto al procesamiento de los datos que realiza la red neuronal , se tiene que el sistema

requiere de dos pasos básicos para llegar al reconocimiento como tal. En primera instancia

se tiene el proceso de entrenamiento de la red neuronal que se realiza por medio de una
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Figura 23: Espectro obtenido para las frecuencias de 440Hz y 3000 Hz

Equipo de Prueba Memoria RAM
F́ısica % CPU Gráfica %CPU Cálculos

Procesamiento
% Total CPU

promedio
utilizada en PC

Intel P IV 3.0 GHZ
512 RAM Sin

aceleradora de video
externa

10.1 MB 56 % 44 % 33 %

Intel P IV 2.0 GHZ
512 RAM Nvidia FX

5700

8.3 MB 12 % 78 % 6%

Intel Celeron M 1.5
GHZ 512 RAM Sin
aceleradora de video

externa

9.8 MB 86 % 14 % 88 %

Intel P D 2.6 GHZ 2.7
GHZ 1G RAM Tarjeta

de video

9 MB 94 % 6% 46 %

Tabla 3: Consumo de Recursos

interface, almacenando los pesos como resultado del entrenamiento en la estructura de

datos definida en el caṕıtulo 3 y como segundo paso la captura y utilización de estos datos
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Figura 24: Señal generada las frecuencias 2000Hz, 3000Hz , 4000Hz y 5000Hz

para su posterior comparación con los datos tomados desde el dispositivo de captura.

El módulo de reconocimiento se plantea pensando en las n posibles de captura de audio

y según el análisis cumple su objetivo de almacenar las 4 dimensiones utilizadas en el

reconocimiento de voz según el criterio de los autores. En una primera dimension se alma-

cena la información de la red neuronal además de las capas y las neuronas en una segunda

dimension se almacenan los pesos, en la tercera dimension se almacena la información que

hace regencia a los temas de muestreo y captura de audio y en la cuarta dimension de

datos se almacena todo lo referente al tiempo o historial de los datos.

De esta forma el modelo de almacenamiento permite generar los principios básicos de la

creación de un corpus de voz, este proceso solo se plantea ya que el mismo puede llegar

a convertirse en un tema de estudio particular y además dar pie para un proyecto de

investigación independiente.
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Figura 25: Espectro obtenido para las frecuencias 2000Hz, 3000Hz , 4000Hz y 5000Hz

Aplicabilidad En ésta instancia es posible preguntarse por qué es necesario realizar un proceso

complicado como lo es el reconocimiento de voz y la respuesta es plantear con los siguientes

items:

Control de dispositivos por voz, realizar procesos electromecánicos por medio de la

voz, la mayor aplicabilidad que se plantea en este campo es complementarla con

sistemas que permitan mover o generar movimiento como abrir o cerrar puertas,

encender y apagar aparatos, mover sillas de ruedas, camillas, entre muchas otras de

este tipo.

Portales de voz, comunicar a través de la voz los contenidos y servicios que están

disponibles en internet.

Directorios vocales, la búsqueda y extracción de los datos de una persona dentro de

una base de datos.
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Figura 26: Espectro obtenido para las frecuencias 2000Hz, 3000Hz , 4000Hz y 5000Hz previa
aplicación de la ventana de hamming.

Servicios de Información, Ofrecer servicios (regularmente telefónicos) de atención al

público (clima,finanzas, entre otras).

Comercio electrónico, la actualidad inclina el mercado hacia el comercio electrónico

y que mejor forma de realizarlo que por medio de lenguaje natural y dependiente del

locutor (realizando verificación del locutor).

Asistentes, a los cuales le sea realizada una petición de software y/o mantenimiento

y el realice la operación solicitada.

Conversión de voz a texto, dictados, llenados de agendas, formularios entre otros.

Votaciones por medio de la voz, realizar votaciones interactivas dependientes del

locutor.

Transacciones bancarias por voz, realizar transacciones en general con identificación

92



Figura 27: interface REACON mostrando procesando un sonido continuo de 3000 Hz

de locutor.

Sistemas conversacionales, permitiendo la interacción directa con la máquina.

Ejecutores, realizar tareas programadas por medio de la voz.

En general, cualquier actividad en la cual el ser humano deba y pueda interactuar con una

máquina, es un campo de acción en potencia para el reconocimiento de voz.
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Figura 28: REACON procesando 2000 Hz,3000 Hz,4000 Hz y 5000 Hz
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Caṕıtulo V

Consideraciones finales

Es posible digitalizar y procesar las señales de audio de manera eficiente utilizando un computa-

dor de uso personal, y aislar caracteŕısticas importantes de la voz humana.

El dominio de frecuencia facilita el procesamiento de las señales de audio y voz, por lo que la

transformada rápida de fourier y su implementación computacional son pilar fundamental del

estudio y procesamiento de dichas señales.

La tecnoloǵıa de reconocimiento de voz dentro de su basta y amplia concepción, puede verse

como uno de los principales retos de la comunidad cient́ıfica computacional en la actualidad. No

obstante el pensar en ello en términos de reconocimiento de habla continua e independencia del

locutor (mayor complejidad de reconocimiento) es complejo pero posible.

El estudio del reconocimiento de voz posee un factor definitivo en los diferentes campos de inves-

tigación, los cuales han sido tratados de la forma más condensada y expĺıcita posible, tratando

de abarcar la mayor cantidad de conceptos y fundamentos teóricos relacionados, como lo son:

el análisis de señales, las redes neuronales, los modelos de lenguajes entre otros, profundizando

en aquellos temas que tomaran relevancia primordial al momento de implementar la solución

propuesta.

Dentro de los esquemas principales en el proceso, se presentan los algoritmos para generar un

motor de reconocimiento de voz, incluyendo cada uno de los procesos relevantes que son utiliza-

dos para lograrlo.
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Basándose en los algoritmos generados se han desarrollado una gama de herramientas, las cuales

teniendo una adecuada integración permiten tener los insumos para generar un motor de re-

conocimiento de voz.

Se plantea además una estructura básica de integración de las herramientas, basados en metodoloǵıas

como la ingenieŕıa del software y particularmente utilizando elementos y estándares a nivel in-

ternacional como lo son la CMMI y Métrica 3 además del proceso estructurado y la OMT, todo

lo anterior con el fin de brindar un modelo suficiente para el desarrollo de un proceso en tiempo

real que permita la integración con la ingenieŕıa del software.

Los resultados obtenidos nos permiten pensar que el reconocimiento de voz de habla continua e

independiente del locutor es una opción válida. Además de ello, que con un adecuado uso de la

información, la estructura planteada y las herramientas generadas es posible obtener un motor

de reconocimiento de voz en el mediano plazo.

Como recomendación principal se plantea que el sistema esta sujeto a modificaciones y cambios

estructurales, debido a su modularidad, sin embargo, algunas herramientas por su programación

interna son dependientes en su contenido.

el proyecto entrega los lineamientos del motor y se tendrá una segunda fase Para propender la

continuidad del proceso se entregan los resultados de la investigación al grupo de investigación

NightWhish, el cual en cabeza de la ingeniera Ana Maŕıa López tendrá una segunda fase que

consiste en el desarrollo del motor de reconocimiento a cargo de un estudiante de la universidad

Tecnológica de Pereira.
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Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, 2000. Sistemas Multi-
modales Inteligentes.

[7] Telefónica Investigación y desarrollo [Online]. [España]: [Citado 15 Mar., 2004]. Es-
tado del Arte en el Reconocimiento de Voz. Disponible de World Wide Web:
http//wwww.tid.es/presencia/publicaciones/comsid/esp/articulos/home.html

[8] X. D. Huang, Y. Ariki, y M. A. Jack. Hidden Markov Model for speech recognition. Edinburgh
University Press, 1990. p184.

97



Motor computacional de reconocimiento de voz: Principios básicos para su construcción
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RESUMEN:
El presente documento pretende guiar al lector por los conceptos empleados en el reconocimiento de voz, sobre los cuales,
basados en teoŕıas modernas, y proponiendo herramientas de desarrollo, se llega a una propuesta de integración de las
mismas para la implementación de un motor de reconocimiento de voz.
En los apartes del documento se tratarán temas como el análisis de señales, aplicación de la transformada de Fourier, la
captura de audio, redes neuronales y los principios de integración de las herramientas presentadas para fundamentar la
base teórico práctica de nuevos desarrollos alrededor de este tema.

ABSTRACT:
This document tries to guide the reader through the concepts used the voice recognition field, on which, supported on
modern theories and proposing development tools to generate an implementation of a voice recognition engine.
The project approaches subjects like signal analysis, Fourier transformationed apply, capture of audio, neuronal networks
and tools integration principles for support the practical theorycal base of new developments around this subject.

Palabras clave: Reconocimiento de Voz, FFT, Análisis de Señales, Redes Neuronales.

INTRODUCCIÓN

El trabajo de investigación abordó la teoŕıa que fundamenta
un sistema de reconocimiento de voz1 con el objeto de es-
tablecer y desarrollar los principios básicos para la creación
de un motor de reconocimiento de voz2, desde los funda-
mentos matemáticos y f́ısicos hasta la creación de las her-
ramientas computacionales presentadas.

A partir del estudio y análisis de la fisioloǵıa de la voz, cap-
tura y análisis de señales, modelado de lenguajes, gramáticas,
inteligencia artificial, aśı como cada uno de los elementos
que conforman el modelo lógico del sistema de reconocimien-
to de voz, entre otros, se identificaron los principales ele-
mentos y funciones que un motor de reconocimiento de voz
debe contener para un efectivo procesamiento y aprendiza-
je a partir de la captura del sonido. Estos elementos fueron
desarrollados a partir de la combinación teórica y algorit-
mos existentes en el medio, para finalmente brindar una
aproximación metodológica eficiente de integración, para
su posterior empleo en cualquier tipo de tecnoloǵıa o de-
sarrollo que lo requiera, en busca de reducir su tiempo de
investigación, adaptación y de resultados.

Cabe resaltar que el presente trabajo busca presentar una
solución base que se caracteriza por ser adaptable, flexi-

1Proceso de extraer automáticamente y determinar la información
lingǘıstica dado por un archivo de voz usando computadoras o cir-
cuitos electrónicos.

2Herramienta que permite interactuar de forma adecuada aplica-
ciones que tienen la voz como una de sus entradas con los diferentes
procesos de reconocimiento]: Preprocesamiento, Reconocimiento y Co-
municación

ble y ante todo con caracteŕısticas que permitan, a inves-
tigadores y desarrolladores, un alto nivel de aplicabilidad
a sus propios desarrollos en tecnoloǵıas de información y
de comunicación, bajo el entorno de avance colombiano en
estos temas.

1. CONTENIDO

Cuando se aborda el tema de reconocimiento de voz se
piensa inmediatamente en un acto cotidiano del que hac-
er humano como es el procesamiento del habla continua y
con ello todos los procesos y conocimientos que implican
el procesamiento de la voz, algunos de estos conocimien-
tos se encuentran en el estudio de la fisioloǵıa de voz, la
captura y el análisis de señales y la metodoloǵıa utilizada
en el reconocimiento como las gramáticas y lenguajes y la
inteligencia artificial.

El reconocimiento de voz parece tan natural y sencillo para
las personas que se pensó que podŕıa ser fácilmente real-
izado por las máquinas. Sin embargo, cuando se empezó a
profundizar en el tema, se comprobó que esto no es aśı. Al-
gunos de los factores más relevantes para tener en cuenta
son[11]:

El Locutor. Es quizás el aspecto que introduce mayor vari-
abilidad en la forma de onda entrante, y por tanto
requiere que el sistema de reconocimiento sea alta-
mente robusto. A este aspecto se le llamada variabil-
idad intra-locutor y consiste en las variaciones f́ısicas
y sicológicas con el que cuenta el ser humano para



producir la voz y entre las que se pueden encontrar el
sexo, la edad, los estados de animo y los estados de
conciencia entre otros.

La forma de hablar. Es el segundo factor que determina
la complejidad de un reconocedor de habla. El hombre
pronuncia las palabras de una forma continua, y de-
bido a la inercia de los órganos articulatorios, que no
pueden moverse instantáneamente, se producen efec-
tos coarticulatorios, los cuales consisten en el traslapo
de ondas dependiendo de su ubicación en el contexto.

El Vocabulario. Se conoce por tal el número de palabras
diferentes que debe reconocer el sistema. Mientras
mayor es el número de palabras más dif́ıcil es el re-
conocimiento.

La Gramática. Es el conjunto de reglas que limita el nú-
mero de combinaciones permitidas de las palabras del
vocabulario. En general la existencia de una gramática
en un reconocedor ayuda a mejorar la tasa de re-
conocimiento.

El Entorno f́ısico. Es una parte tan importante como las
anteriores para definir el reconocedor. No es lo mismo
un sistema que funciona en un ambiente poco ruidoso,
como puede ser el despacho de un medico, o el que
tiene que funcionar en un automóvil o en una fabrica.
Ahora que se conocen los posibles factores relevantes
para realizar un reconocimiento de voz es posible ini-
ciar el proceso de evaluación de los temas y áreas
de conocimiento involucradas en el reconocimiento de
voz.

1.1. Fisioloǵıa de la voz.

Para poder iniciar a comprender el proceso de reconocimien-
to de voz es necesario iniciar comprendiendo como se genera
y se percibe la voz en el ser humano y para ello se presentan
los principios básicos en dos fases principales primero la fase
de producción y luego la fase de captación o percepción de
voz. Las emisiones sonoras del habla son producidas mor-
fológicamente, por el aparato fonatorio el cual está com-
puesto por el sistema respiratorio, la laringe, las cuerdas
vocales y la cavidad bucal, sin embargo para que los com-
ponentes mecánicos tengan funcionalidad, se debe contar
con un buen sistema de control, que se encargue de regu-
lar todos los movimientos y para ello nada más apropiado
que “el cerebro” a través de cuya corteza superior, activa
los movimientos neuromusculares, entre los que se desta-
can los relacionados con la respiración (manejando nervios
cervicales y toráxicos produciendo acciones básicas como el
control de la cantidad de aire de salida de los pulmones), la
flexión-extensión de los músculos del tracto y la apertura o
cierre de las cuerdas vocales. La producción y emisión de los
sonidos generados por el ser humano se deben a la acción o
funcionamiento secuenciado, sincronizado y automático de
los siguientes elementos:

1. Una corriente de aire, la cual es producida por los
pulmones y los músculos respiratorios.

2. Un vibrador sonoro, constituido por las cuerdas vo-
cales que se encuentran en la laringe.

3. Un resonador, conformado por la boca, la nariz y la
garganta (o faringe).

4. Articuladores, conformado por los labios, dientes, pal-
adar duro, velo del paladar, mand́ıbula.

5. Un motor de sincronización, conformado por el sis-
tema nervioso y principalmente por el cerebro.

Estos cinco elementos combinados de forma adecuada gen-
eran los sonidos del habla en el siguiente orden: En primer
lugar, los pulmones suministran la columna de aire regu-
lada, que atravesando los bronquios y la tráquea, van a
excitar las cuerdas vocales que dependiendo de la vibración
deseada realiza una determinada apertura para generar un
volumen de aire espećıfico. Sin embargo es en la laringe
donde propiamente se produce la voz en su tono fundamen-
tal y sus armónicos. Luego la columna de aire ya modifi-
cada sufre una modificación en la caja de resonancia de la
nariz, la boca y garganta (naso-buco-faŕıngea), en la que
se amplifica y se forma el timbre de voz. Los órganos ar-
ticuladores (labios, dientes, paladar duro, velo del paladar,
mand́ıbula) van finalmente a moldear esa columna sonora,
transformándola en sonidos y articulaciones del habla; es
decir, en fonemas, śılabas y palabras.

1.2. El Sistema Auditivo humano.

El mecanismo f́ısico de la percepción del habla, se ha consti-
tuido en un medio de percepción muy complejo y avanzado.
Este proceso se realiza principalmente en tres etapas: la per-
cepción acústica dividida en captación y la transformación
de la onda mecánica, conversión de la señal en impulsos
eléctricos y la etapa de procesamiento neuronal, en la cual
los impulsos son interpretados por el sistema nervioso.

Como seres humanos también se poseen limitantes respec-
to a lo que se esta en capacidad en condiciones normales
de escuchar o no, este rango se compone de las frecuencias
de 20 a 20,000 Hz. Sin embargo la intensidad del sonido y
la edad son factores que pueden disminuir este rango prin-
cipalmente en los extremos. La captación, procesamiento
y transducción de los est́ımulos sonoros se llevan a cabo
en el óıdo propiamente dicho, mientras que la etapa de
procesamiento neuronal, en la cual se producen las diversas
sensaciones auditivas, se encuentra ubicada en el cerebro.
Aśı pues, se pueden distinguir dos regiones o partes del sis-
tema auditivo: la región periférica, en la cual los est́ımulos
sonoros conservan su carácter original de ondas mecánicas
hasta el momento de su conversión en señales electroqúımi-
cas, y la región central, en la cual se transforman dichas
señales en impulsos eléctricos y procesos cognitivos.

El óıdo o región periférica se divide usualmente en tres
zonas, llamadas óıdo externo, óıdo medio y óıdo interno,



de acuerdo a su ubicación en el cráneo y cada una de el-
las cumple funciones de captación, filtrado y propagación y
conexión neuronal respectivamente.

1.3. Captura y análisis de señales.

Las señales y más aun las señales auditivas representan uno
de las áreas de investigación más compleja e importante
dada la trascendencia del sonido para los seres humanos en
muchos aspectos de su vida.
Muchos grandes investigadores y matemáticos han dedica-
do gran parte de sus esfuerzos buscando representar carac-
terizar y procesar las señales de todo tipo, sin embargo en
dominio puntal del reconocimiento de voz computacional el
análisis de señales centra sus esfuerzos en el análisis de fre-
cuencias trasladando las señales sonoras desde el dominio
temporal para facilitar su análisis; encontrando en este ca-
so como gran pilar la transformada de Fourier y su respec-
tiva adaptación computacional la transformada rápida de
Fourier.
Del lado del computador el proceso de reconocimiento ar-
tificial de voz inicia con la captura de la señal sonora que
involucra varias etapas, comienza por la etapa de control y
acceso a los dispositivos de captura y la posterior digital-
ización filtrado y post-procesamiento de dichas señales.

1.4. Captura y Digitalización de la señal acústica.

La naturaleza análoga de la voz introduce la primera fron-
tera computacional en el reconocimiento de voz, es esta
señal análoga el objeto principal de análisis, es la porta-
dora de toda la información que se desea obtener pero a
su vez debido principalmente al entorno donde es generada
esta señal posee una gran cantidad de “ruido” compuesto
principalmente por sonidos que no poseen información rel-
evante.

1.5. Frecuencia de Muestreo.

Al digitalizar la señal se toman muestras a intervalos reg-
ulares de tiempo, estos intervalos deben ser lo suficiente-
mente cortos como para determinar con suficiencia el com-
portamiento de la señal, sin embargo debido a que cada
muestra tomada requiere recursos de la máquina no se deben
exceder ciertos ĺımites. La frecuencia en la que se toman
las muestras se mide en hertz, y en digitalización de voz se
utilizan comúnmente los siguientes intervalos de muestreo
4096 Khz, 8192 Khz y 16384 Khz, cada valor implica direc-
tamente el número de muestras tomadas en un segundo de
digitalización.

1.6. Precisión.

Por otro lado la precisión con que se almacenan los datos es
otra variable importante, la cantidad de bits que se emplean

en el almacenamiento de cada muestra repercutirá en los al-
goritmos subsecuentes, agregando tiempo de computación
y consumo de memoria.

La precisión de las muestras digitales depende de la can-
tidad de bits usados por cada muestra tomada a partir de
la señal, es común utilizar el byte y sus múltiplos para ex-
presar con cuanta fidelidad se captura la información de la
señal. .

1.7. Preparación y Análisis de Fourier

Luego de tener la señal digitalizada (capturada en el do-
minio del tiempo) se procede a realizar diferentes proce-
sos. Cada uno de estos procesos es posible realizarse por
diferentes métodos. Debido al propósito principal del doc-
umento, solo se realizará una descripción suficiente de los
métodos utilizados y solo se nombran algunos de forma adi-
cional. Para el análisis de la señal se cuenta como método
principal el análisis de Fourier y con el cada uno de sus
componentes:

Análisis de Fourier. El análisis de Fourier adquiere vital
importancia, ya que gracias a éste es posible obtener
una caracterización de la señal acústica en un instante
determinado, transformándola del dominio del tiempo
al dominio de la frecuencia.

La transformada Discreta de Fourier (DFT). Se de-
fine la Transformada discreta de Fourier DFT de x(n∆t)
, denotada por X(k) , como:

DFTx(n∆t)=X(k∆f)=
∑

N−1

n=0
x(n∆t) exp(−j2πk∆fn∆t) (1)

Para k=0,1,2,....,K−1

Como las N muestras se toman durante un periodo
de tiempo T , entonces T = N∆t, de igual forma
n∆t = n

N∆f
y k∆f = k

N∆t
, entonces se puede expre-

sar de la DFT como:

X(k∆f)=
∑

N−1

n=0
x(n∆t) exp(−j2π nk

N
) (2)

La transformada rápida de Fourier (FFT) Más cono-
cida con base a sus siglas en inglés (Fast Fourier Trans-
form FFT) debe su éxito a que reduce el número de
operaciones realizadas de N2 operaciones si se apli-

ca la DFT a N2

2 operaciones utilizando FFT, lo cual
genera una mejora significativa en la obtención de
la transformada de Fourier. Una de las metodoloǵıas
mas utilizadas para obtener un algoritmo rápido de
la transformada de Fourier es conocida como “Deci-
mación en el Tiempo”, el cual se desarrolla a conti-
nuación:



X(k)=X(k∆f); x(n)=x(n∆t); W=exp(−j 2π
N

) (3)

1.8. Filtrado y Post-Procesamiento de la señal.

Teniendo la señal digitalizada y transformada se procede
a realizar un filtrado y posteriormente a generar un grupo
de números y coeficientes que darán lugar al procesamiento
para realizar el reconocimiento, el como son obtenidos estos
coeficientes se presenta a continuación:

Extracción de caracteŕısticas. Este proceso busca ex-
traer, patrones determinantes en la señal de audio car-
acterizándolos y permitiendo enfocarse en los parámet-
ros distintivos y relevantes en el proceso de reconocimien-
to de voz. Algunas de las metodoloǵıas utilizadas son
el análisis por banco de filtros, la predicción lineal y
los coeficientes cepstrales siendo este último el que
mejor emula el comportamiento humano.

El proceso de extracción de caracteŕısticas se puede ver en
la figura 11 del trabajo de investigación.

2. ANÁLISIS Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Selección del algoritmo de reconocimiento de voz

Luego de obtener el vector de caracteŕısticas se procede
a realizar un análisis de estos datos, convirtiéndose en el
verdadero punto de reconocimiento. Para realizar el análisis
de estos datos es posible utilizar múltiples metodoloǵıas, las
más utilizadas y reconocidas son:

Análisis por banco de filtros digitales

Transformada discreta de Fourier

Predicción lineal

Predicción lineal perceptual

Análisis cepstral

En la búsqueda de la optimización del reconocimiento de
voz se han realizado diferentes investigaciones al respecto
en las cuales se han tratado temas diversos e incluso se
han desarrollado técnicas de algoritmia para disminución
de errores, administración del reconocimiento, perplejidad,
entroṕıa, entre otras. Entre los algoritmos más utilizados
en la actualidad se encuentran:

Dynamic Time Warping [9]

Es un sistema paramétrico, en el cual se divide la
voz en pequeñas ventanas de análisis sobre las cuales
se realiza una extracción de parámetros (acústicos o
coeficientes espectrales), convirtiéndolos en un con-
junto de puntos n-dimensional en un espacio llama-
do “patrón” o “plantilla´´, luego se realiza una fase

de entrenamiento y posteriormente se comparan los
parámetros de entrada “distancia entre ellas” con los
patrones entrenados. Existen algunos problemas ya
solucionados con respecto a éste algoritmo, tales co-
mo ¿qué pasa cuando una plantilla es más larga o
más corta que el modelo dado?¿cómo disminuir el
número de cálculos a la hora de realizar las compara-
ciones?¿cómo reducir el tamaño del vector de carac-
teŕısticas?, entre otras, y es por estos motivos que se
ha precisado pasar a modelos y algoritmos más mod-
ernos que proveen aproximadamente el mismo grado
de error con un nivel computacional más reducido.

Los Modelos Ocultos de Markov [8]

Un modelo oculto de Markov es un modelo estocástico
constituido a partir de un cierto conjunto de estados y
un cierto conjunto de śımbolos y definido mediante el
conjunto de distribuciones de probabilidad (A,B,¶),
con

A:QXQ→[0,1] tal que
∑

∀q′∈Q
A(q,q′)=1∀q∈Q (4)

B:QXΣ→[0,1] tal que
∑

∀a∈Σ
B(q,a)=1∀q∈Q (5)

π:Q→[0,1] tal que
∑

∀q∈Q
π(q)=1 (6)

A estas tres distribuciones se les conoce respectiva-
mente como probabilidad de transición de estados,
probabilidad de emisión de śımbolos y probabilidad
de estado inicial.

Algoritmo de Viterbi[10]

Este algoritmo de búsqueda, aplicado en la mayoŕıa de
los de los sistemas reconocedores de voz, es utilizado
para encontrar la secuencia de estados optima asoci-
ada a una secuencia de observaciones dada. Se basa,
al igual que el algoritmo de Dynamic Time Warping
en las técnicas de programación dinámica.

Para encontrar la mejor secuencia de estados Q asoci-
ada a la secuencia de vectores de observación O dados
por los vectores:

Q={q1,q2,...,qt} (7)

Q={O1,O2,...,Ot} (8)

Y se define el conjunto de probabilidades acumuladas:



δt=maxqiρ(q1,q2,...,qt=i,
O1,O2,...,Ot

M
) (9)

Redes Neuronales

Los sistemas de reconocimiento basados en redes neu-
ronales pretenden, interconectando un conjunto de
unidades de proceso (o neuronas) en paralelo (de for-
ma similar que en la mente humana), obtener presta-
ciones de reconocimiento similares a las humanas, tan-
to en tiempo de respuesta como en tasa de error. Esa
forma de interconexión de las unidades de proceso es
especialmente útil en aplicaciones que requieren una
gran potencia de cálculo para evaluar varias hipótesis
en paralelo, como sucede en los problemas de reconocimien-
to de voz. Por esto las redes neuronales serán ahora
el foco de estudio y se presentará un desarrollo mas
profundo a continuación.

2.2. Generación de herramientas

En este aparte se precisan los procesos a seguir para realizar
una identificación, desarrollo e integración completa de to-
das las herramientas y conceptos presentados. Se presentan
un conjunto de estructuras y aplicaciones desarrolladas de
forma independiente que al ser integradas de forma ade-
cuada permitirán generar un motor de reconocimiento de
voz con todas las caracteŕısticas básicas requeridas por los
usuarios actuales.

Obtención y pre-procesamiento de la señal sonora.
Para que el motor de reconocimiento de voz pueda
funcionar, se debe capturar y digitalizar la señal de
audio. Dichas labores las realizarán el micrófono y
la tarjeta de sonido respectivamente. Como elemento
adicional se recomienda que el micrófono esté ubicado
muy cerca al locutor para que la señal capturada con
mayor volumen sea la voz y el ruido permanezca en
un segundo plano.

A pesar de que existen diferentes dispositivos con car-
acteŕısticas similares en cuanto a capacidad y fun-
cionalidad, su construcción y funcionamiento vaŕıan
de acuerdo a cada fabricante y modelo. Es debido a
esta gran variedad y a la caracteŕıstica dinámica de
creación de los dispositivos que se ha introducido con
mucho éxito una pieza de software especializado que
unido con el sistema operativo permite una mayor fa-
cilidad en el control y utilización de los dispositivos.
Estos elementos de software son los llamados contro-

ladores, los cuales permiten que el sistema operati-
vo posea versatilidad y capacidad de interactuar con
nuevos dispositivos que salgan al mercado sin que ex-
ista la necesidad de actualizar total o parcialmente su
núcleo.

Se estableció una comunicación directa con dichos
controladores para obtener la señal análoga captura

por medio del dispositivo de captura por medio del
API de Windows, con elementos como3:

WAVEHDR

WAVEFORMATEX

WAVEINCAPS

HWAVEIN

waveInOpen

waveInGetDevCaps

waveInStart - waveInStop

Procesamiento de la señal (FOURIER). Los datos cap-
turados son almacenados en un buffer de datos, los
cuales deben se preparados para iniciar la etapa de
preprocesamiento. Para ello se solucionan inconve-
nientes como las fronteras de los segmentos de audio,
a partir de una superposición del audio capturado. En
este sentido, se emplea, FFTW (Fast Fourier Trans-
form in the West) por las siguientes razones:

Capacidad de computar la DFT de datos com-
plejos y reales.

La entrada puede ser de tamaño arbitrario.

Soporte para múltiples set de instrucciones como
SSE, SSE2, 3DNow y Altivec.

Administración de transformadas multi-hilo para
sistemas de memoria compartidos.

Excelente soporte y documentación Software Li-
bre Licenciado GNU.

Gran desempeño.

Para su utilización se incluye fftw3.h, y sus re-
spectivos complementos de vinculación libfftw3-
3.a y ejecución libfftw3-3.dll.

Creación de la red neuronal. Las razones por las cuales
se decide utilizar las redes neuronales como algoritmo
de reconocimiento son:

La red adquiere el conocimiento mediante un
proceso de aprendizaje.

Los pesos de las conexiones (pesos sinápticos)
entre las unidades de proceso se utilizan para
almacenar el conocimiento.

Son no lineales lo que permite flexibilidad en el
comportamiento.

Permiten la representación de aplicaciones o cor-
respondencias entre las entradas (vector de Car-
acteŕısticas) y salidas (Modelos Acústicos).

Adaptabilidad: Acomodan (adaptan) sus pesos
a los cambios del entorno.

3Ver documento completo de investigación: “Motor computacional
de reconocimiento de voz: Principios básicos para su construcción”



Información contextual: El conocimiento viene
representado por el estado de activación de la
red neuronal. Cada neurona está afectada po-
tencialmente por la actividad global de las otras
neuronas de la red.

Tolerancia a fallos: Por una parte, si una neurona
o un enlace de la red neuronal son dañados, la re-
spuesta de la red probablemente no quedará afec-
tada.

Implementación VLSI: Al ser las redes masiva-
mente paralelas pueden conseguir rapidez de cómputo
en la realización de ciertas tareas. Permiten la
implementación usando la tecnoloǵıa VLSI (very-
large-scale-integrated) y conseguir aplicaciones,
como el reconocimiento de patrones, procesamien-
to de señales y control en tiempo real.

En la condiciones propicias (entradas suficientes)
la neurona transmite una única salida.

Los pesos se pueden modificar por la experiencia.

Paralelismo masivo, las operaciones de cálculo se
realizan al mismo tiempo en diferentes regiones,
el cálculo lo realizan simultáneamente todas las
neuronas.

Los procesos que ejecuta la red neuronal se basaron
en:

Tomar los datos enviados por el modulo de captación
en forma de vector de caracteŕısticas (se estiman
37 entradas).

Realizar el entrenamiento capturando y almace-
nando los valores del error, número de capas y
demás posibles valores requeridos en una base de
datos mysql.

Generar el reconocimiento otorgando como sali-
da determinado con un valor flotante restringido
entre 0 y 1, asociado al hecho que cada obje-
to instanciado de esta clase haga parte o no del
vector de caracteŕısticas ingresado.

Recuperar un estado anterior de reconocimien-
to, permitiendo realizar pruebas sin perder la efi-
ciencia del sistema, permitiendo portabilidad y
escalabilidad.

Algoritmo de reconocimiento de voz. El algoritmo pre-
sentado en el documento de investigación se basa en
el estudio realizado y se anexa como aporte de los
autores, se debe tener en cuenta que dicho algoritmo
utiliza algunas o mejor varias libreŕıas de las cuales
se conoce su estructura pero se respeta la propiedad
intelectual de las mismas, por lo cual se nombra la
forma de utilización y se presenta su origen.

Algoritmo de Reconocimiento de Voz

Configuración del sistema. Se verifica y almacena el estado del sis-
tema.

Hacer Si estado = entrenamiento entonces
Seleccionar Muestra de los patrones de entrenamien-

to.
Se captura el audio de un archivo.

Si no
Se realiza la captura de audio del dispositivo (mi-

crófono).
Se env́ıan los datos capturados a la tarjeta de

sonido.
Se toman los datos de la tarjeta de sonido por

medio de un enlace con los
controladores del sistema operativo en un buffer

de datos.

Fin si

Se env́ıa el buffer de datos a la FFT.
Se env́ıa el buffer transformado al MFCC.
Se obtiene un vector de caracteŕısticas.

Si estado=reconocimiento entonces
Se env́ıa el vector de caracteŕısticas a propagación.

Si no
Se env́ıa el vector de caracteŕısticas a una base de

datos.
Para cada red Se env́ıa el vector de caracteŕısticas

a retropropagación.

Si recordar aprendizaje entonces
Almacenar caracteŕısticas de red en base de datos.

Fin si

Fin si

Mientras existan muestras o detener reconocimiento.

Configuración del Sistema

Seleccionar estado. Si estado=reconocimiento entonces

Si recuperar estado=“SI” entonces

Conectar a Base de Datos
Seleccionar Fecha para recuperar aprendizaje
Almacenar datos de la red a memoria

Si no
Inicializar datos de red.

Fin si
Fin si

2.3. Pautas de creación del motor de reconocimiento de voz

1. DEFINICIÓN

1.1 Alcance.

2.2 Entorno Tecnológico.

3.3 Usuarios Participantes y Finales.

2. REQUISITOS

2.1 Funcionales.

2.2 Rendimiento.

2.3 Seguridad.

2.4 Implantación.

2.5 Disponibilidad del Sistema,

3. SUBSISTEMAS



3.1 Definición de Módulos del Sistema.

3.2 Acoplamiento y Cohesión de Módulos.

4. ANÁLISIS DE CLASES

4.1 Identificación de Responsabilidades y Atributos.

4.2 Especificación de Libreŕıas.

4.3 Elaboración del Modelo Conceptual de Datos.

5. MODELO DE PROCESOS

5.1 Modelado de procesos del Sistema.

El siguiente gráfico ilustra las etapas planteadas para la
creación de un motor de reconocimiento de voz.

Figura 1: Esquema básico del sistema

3. RESULTADOS Y APLICABILIDAD

Resultados

Como resultado principal del proyecto se obtiene el proce-
so de análisis completo al problema de reconocimiento de
voz computacional, tomando como base el estudio teórico
y conceptual del tema, planteando la solución y generando
una serie de herramientas computacionales que permitieron
llevar el plano académico al practico.

En el desarrollo del proyecto se implementaron diferentes
herramientas necesarias para la construcción de un motor
de reconocimiento de voz como: aplicaciones de captura a
bajo nivel, procesamiento digital de audio, transformación
de la señal, extracción de caracteŕısticas y redes neuronales.
Cada aplicación con una finalidad clara y con capacidad de
acople eficiente y completo. Esto debido a que cada una de
las herramientas se desarrolló con la metodoloǵıa orientada
a objetos y se ejecuta de forma funcional, recibiendo y en-
tregando información mediante parámetros, permitiendo la
sencilla integración con nuevos módulos y funcionalidades
desarrolladas.

Por su carácter académico y debido a su compleja extensión
plantear un motor de reconocimiento completo es comple-
jo, sin embargo se muestran las bases teóricas y un camino
a seguir, aśı como las herramientas computacionales es-
enciales para llegar a la implementación de un motor de
reconocimiento de voz funcional, es decir se entregan las
piezas principales de un sistema complejo y la gúıa para
completarlo de forma satisfactoria.

Aplicabilidad

En esta instancia es posible preguntarse para qué es nece-
sario realizar un proceso tan complicado como lo es el re-
conocimiento de voz y la respuesta se puede plantear con
los siguientes items:

Portales de Voz, comunicar a través de la voz los con-
tenidos y servicios que están disponibles en Internet.

Directorios Vocales, La búsqueda y extracción de los
datos de una persona dentro de una Base de Datos.

Servicios de Información, ofrecer servicios (regular-
mente telefónicos) de atención al público (clima, noti-
cias, finanzas, etc.)

Comercio electrónico, La actualidad inclina el mer-
cado hacia el comercio electrónico y que mejor for-
ma de realizarlo que por medio de lenguaje natural
y dependiente del locutor (realizando verificación del
locutor).

Asistentes, a los cuales se realice una petición de un
software, mantenimiento y el realice un despliegue de
la información solicitada.

Conversión de Voz a texto, dictados, llenado de agen-
das, llenado de formularios, etc.

Votaciones por medio de la voz, realizar votaciones
interactivas dependientes del locutor.

Transacciones bancarias por voz.

Sistemas conversacionales.

Control de dispositivos por voz.

Ejecutores, realización de tareas programadas por voz.

En general, cualquier actividad en la cual el ser humano
deba y pueda interactuar con una máquina es un campo de
acción en potencia para el reconocimiento de voz.

Resultado de las Pruebas Se desarrollaron pruebas de
diversos módulos aislados para revisar su funcional-
idad. El primer módulo a probar fue el de captura,
evaluando la correcta obtención del audio, para esto
se creo un método adicional que permitió grabar au-
dio en archivos adicionando su respectivo encabezado
wav, para su posterior reproducción con diversos pro-
gramas de audio, de estas pruebas se pudo concluir



que los métodos del api implementados para acceder
a la tarjeta de sonido.

Luego de las pruebas de captura de audio se procede
a realizar pruebas de los algoritmos fft. Para ello se
procedió a alimentar el sistema con un archivo de au-
dio de 2 segundos de duración, con frecuencias vari-
adas y un intervalo de muestreo de 44.100 Hz, para
la generación de estos archivos se hace uso de el edi-
tor de audio AUDACITY, usado posteriormente como
fuente de datos. Al procesar las muestras se proce-
dió a realizar la transformada rápida de fourier con
la FFTW y a gurdar los resultados de dicha transfor-
mada a un archivo plano, para efectos de análisis se
graficaron estos datos haciendo uso de la herramienta
libre GNUPLOT obteniendo los siguientes gráficos :

En cuanto al procesamiento de los datos que realiza
la red neuronal , se tiene que el sistema requiere de
dos pasos básicos para llegar al reconocimiento como
tal. En primera instancia se tiene el proceso de entre-
namiento de la red neuronal que se realiza por medio
de una interface web y almacenada en la estructura
de datos definida previamente, apartado de modelo
de datos y como segundo paso la captura y utilización
de estos datos para su posterior comparación con los
datos tomados desde el dispositivo de captura para
su ejecución en el sistema.

El modulo de reconocimiento se plantea pensando en
las n posibles de captura de audio y según el análi-
sis cumple su objetivo de almacenar las 4 dimensiones
utilizadas en el reconocimiento de voz según el criterio
de los autores. En una primera dimension se almace-
na la información de la red neuronal además de las
capas y las neuronas en una segunda dimension se
almacenan los pesos, en la tercera dimension se alma-
cena la información que hace regencia a los temas de
muestreo y captura de audio y en la cuarta dimen-
sion de datos se almacena todo lo referente al tiempo
o historial de los datos.

De esta forma el modelo de almacenamiento permite
generar los principios básicos de la creación de un
corpus de voz, este proceso solo se plantea ya que
el mismo puede llegar a convertirse en un tema de
estudio particular y además dar pie para un proyecto
de investigación independiente.

4. CONSIDERACIONES FINALES

Es posible digitalizar y procesar las señales de audio de
manera eficiente utilizando un computador de uso person-
al, y aislar caracteŕısticas importantes de la voz humana.

El dominio de frecuencia facilita el procesamiento de las
señales de audio y voz por, lo que la transformada rápi-
da de fourier y su implementación computacional son pilar
fundamental del estudio y procesamiento de dichas señales.

La tecnoloǵıa de reconocimiento de voz dentro de su basta
y amplia concepción, puede verse como uno de los princi-
pales retos de la comunidad cient́ıfica computacional en la
actualidad. No obstante el pensar en ello en términos de
reconocimiento de habla continua e independencia del lo-
cutor (mayor complejidad de reconocimiento) es complejo
pero posible.

El estudio del reconocimiento de voz posee un factor defini-
tivo en los diferentes campos de investigación, los cuales han
sido tratados de la forma mas condensada y expĺıcita posi-
ble, tratando de abarcar la mayor cantidad de conceptos y
fundamentos teóricos relacionados como lo son el análisis
de señales, las redes neuronales, los modelos de lenguajes
entre otros, profundizando en aquellos temas que tomaran
relevancia primordial al momento de implementar la solu-
ción propuesta.

Dentro de los esquemas principales en el proceso, se presen-
tan los algoritmos para generar un motor de reconocimiento
de voz, incluyendo cada uno de los procesos relevantes que
son utilizados para lograrlo.

Basándose en los algoritmos generados se han desarrollado
una gama de herramientas, las cuales teniendo una adecua-
da integración permiten tener los insumos para generar un
motor de reconocimiento de voz.

Los resultados obtenidos nos permiten pensar que el re-
conocimiento de voz de habla continua e independiente del
locutor es una opción válida, además de ello que con un
adecuado uso de la información, la estructura planteada y
las herramientas generadas es posible obtener un motor de
reconocimiento de voz un en el mediano plazo.

5. RECOMENDACIONES

Como recomendación principal se plantea que el sistema
esta sujeto a modificaciones y cambios estructurales, debido
a su modularidad, sin embargo algunas herramientas por su
programación interna son dependientes en su contenido.
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