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RESUMEN 

En este trabajo terminal se realiza el análisis, diseño e implementación de un prototipo que 
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computadora central del automóvil para que ésta ejecute dichos comandos. Este trabajo se 

realizará haciendo uso de técnicas de procesamiento digital de señales de voz y el reconocimiento 

de patrones para la clasificación de los vectores característicos extraídos a partir de la señal 

digital de voz. 
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Introducción 

 

Marco conceptual 

 

La comunicación a través del habla es una de las principales capacidades con las que cuenta el ser 

humano, ya que ésta se aprende de forma natural y para ser usada posteriormente ya no requiere 

de un entrenamiento. Con el avance de la ciencia y tecnología el procesamiento de voz se ha 

vuelto una de las áreas del conocimiento en donde se desarrollan gran parte de las investigaciones 

y aplicaciones que simplifican el estilo de vida de los seres humanos, dichas aplicaciones se 

enfocan en diferentes campos como son: la industria automotriz, la medicina, la industria militar, 

las comunicaciones, etc. 

El uso del automóvil se ha convertido en una de las necesidades primordiales para las personas, 

ya que gracias a este desarrollo tecnológico el transportarse de un lugar a otro en distancias 

grandes se ha simplificado, de modo que con la cantidad adecuada de combustible es posible 

recorrer distancias que antes siquiera hubiéramos podido imaginar; al principio los autos eran 

muy pesados y básicos en cuanto a su estructura física, es decir, no contaban con módulos o 

sistemas adicionales que pudiera ofrecer ergonomía a los usuarios del nuevo medio de transporte, 

ya sea para aumentar el confort al hacer uso de él , o para desarrollar sistemas que ejerzan control 

sobre uno o varios de los componentes del mismo. 

Con el paso de los años la tecnología implementada en el sistema de control del automóvil ha 

llegado a evolucionar de manera exponencial, ya que ahora es posible realizar diferentes 

actividades en la comodidad de nuestro vehículo, como escuchar música, ver televisión, regular 

la iluminación interior, ahorrar gasolina, manipular los seguros de forma automática, e incluso 

controlar todos estos aspectos mediante comandos de voz; y gracias a este avance tecnológico la 

gestión de los diferentes servicios se ha vuelto más sencilla, por lo que la creación de módulos o 

sistemas dedicados es una de las mejores opciones para aprovechar al máximo los componentes y 

facilidades que nuestro automóvil nos brinda. 

Esto quiere decir que los conductores buscan comunicarse personalmente con los componentes 

de su auto y de esta forma tener una mejor experiencia, aunque ya existe una gran cantidad de 

aplicaciones y/o sistemas enfocados al mejor uso de este medio de transporte, como son los 

sensores de estacionado, el control del clima, la dirección hidráulica, el uso de alarmas 

controladas por el celular, la localización GPS, la instalación de centros de entretenimiento 

(estéreo, TV, DVD) e incluso el uso de energías alternativas como combustible para nuestro 

vehículo; y aunque estos complementos son de gran ayuda, en México aún no existen sistemas 

dedicados para la interacción con un automóvil a través de comandos de voz, por lo que el 

desarrollo de este trabajo terminal se vuelve factible dado que la motivación principal es la de 

ofrecer una alternativa para realizar acciones bien definidas dentro de nuestro automóvil. 
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En el presente documento se muestran las diferentes etapas para el desarrollo de un prototipo de 

sistema embebido de control para automóvil basado en el reconocimiento de voz, con el objetivo 

de facilitar el uso del automóvil y generar una interacción personalizada con el mismo, es decir, 

el propietario de un vehículo particular al pronunciar un comando de voz que pertenezca al 

diccionario de palabras aisladas del sistema originará un cambio en el estado de un actuador que 

forme parte de la estructura del vehículo. 

Este trabajo terminal se centra en el reconocimiento de voz de un solo locutor haciendo uso de 

técnicas de análisis de señales, como lo es el análisis de predicción lineal (LPC - Linear 

Prediction Coding), este análisis nos permite obtener los parámetros característicos de una señal 

de voz, los cuales facilitan el procesamiento de la misma; posteriormente estos parámetros serán 

clasificados haciendo uso de alguna técnica de inteligencia artificial. 

La metodología que guía este prototipo es la metodología en V, el uso de ella se debe a que es 

orientada a hardware y modela de manera adecuada este sistema. El desarrollo será 

implementado en un procesador digital de señales (DSP - Digital Signal Processor) dentro de un 

microcontrolador, brindando de esta manera la escalabilidad e interoperabilidad al tratarse de un 

sistema experto. Con la certeza de haber identificado una de las palabras aisladas se mostrará en 

el monitor de una computadora, este procedimiento se realiza haciendo uso de un bus de 

comunicación. 

La metodología que guía este prototipo es la metodología en V, el uso de ella se debe a que es 

orientada a hardware y modela de manera adecuada este sistema. El desarrollo será 

implementado en un procesador digital de señales (DSP - Digital Signal Processor) dentro de un 

microcontrolador, brindando de esta manera la escalabilidad e interoperabilidad al tratarse de un 

sistema experto. Con la certeza de haber identificado una de las palabras aisladas se mostrará en 

el monitor de una computadora, este procedimiento se realiza haciendo uso de un bus de 

comunicación. al cambio de estado (on/off) de uno de los actuadores del automóvil asignados a 

esa palabra, este procedimiento se lleva a cabo usando el protocolo de comunicación CAN (CAN 

– Controller Area Network) uno de los más utilizados en el bus serie, el cual está enfocado al 

control distribuido en tiempo real de los diferentes dispositivos electrónicos que conforman un 

vehículo, además de optimizar en recursos, ya que uno de  los objetivos de este protocolo es la de 

reducir el uso de cableado para la implementación del sistema. 
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Definición del problema 

 

A pesar del actual avance tecnológico en la industria automotriz no existen sistemas dedicados al 

reconocimiento de comandos por voz en un automóvil; en el mercado se presentan diversas 

aplicaciones móviles con este propósito, sin embargo se limitan a la marca de automóvil, 

disponibilidad del equipo, sistema operativo y servicio  de internet, lo que eleva los costos de 

forma considerable volviéndolo un sistema inaccesible para algunos sectores de la población. 

Solución propuesta 

 

Se propone desarrollar un sistema embebido que reconozca los comandos de un locutor y ejecute 

una acción con cada uno de estos comandos, lo que en términos generales brindará la posibilidad 

de agregar un sistema experto que podrá ser implementado en cualquier automóvil sin importar 

marca o modelo. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar un prototipo capaz de reconocer palabras aisladas mediante la voz usando técnicas de 

procesamiento digital de señales así como algoritmos de reconocimiento de patrones para generar 

comandos que produzcan diversas acciones en un automóvil. 

 

Objetivos particulares 

 

● Diseñar e implementar el sistema de reconocimiento de voz, utilizando algoritmos de  

procesamiento de señales adecuados, para el reconocimiento de palabras aisladas. 

● Diseñar e implementar un módulo de procesamiento, usando un controlador digital de 

señales para la implementación del sistema de reconocimiento. 

● Diseñar e implementar un módulo de adquisición usando el módulo de procesamiento, 

usando un CODEC para la digitalización de la señal de voz. 

● Diseñar e implementar un módulo de comunicación usando el módulo de procesamiento, 

usando un transceptor CAN para el envío de datos entre nodos. 
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Justificación 

 

Los sistemas embebidos se han convertido en una de las tecnologías con mayor auge en la 

actualidad, además de tener una gran importancia para el estilo de vida moderno; la innovación y 

desarrollo de estas tecnologías facilita la vida diaria ya que al contar con un sistema dedicado se 

provee más estabilidad, rapidez, ahorro de energía y un diseño más pequeño a los usuarios. De 

igual manera es fácil predecir que en un futuro no muy lejano este tipo de sistemas pasarán de ser 

necesarios a indispensables por las exigencias de la sociedad que podemos observar en los 

teléfonos celulares, televisores, computadoras portátiles, tabletas, reproductores de música y 

sistemas dedicados en casa habitación, empresas y en la industria automotriz. 

Debido a que en México este tipo de implementaciones no se encuentran dentro del mercado y 

que las opciones que ya existen han sido desarrolladas para los modelos de gama alta de marcas 

prestigiosas,  elaborar  este prototipo es una buena idea ya que se podrá implementar en cualquier 

modelo de automóvil sin importar la marca siempre y cuando cuente con un bus de 

comunicación, lo cual beneficiará a todos los sectores de la sociedad mexicana. Uno de los 

principales problemas en el país es de carácter económico por lo que el diseñar un sistema 

dedicado y universal se convierte en un proyecto factible y viable ya que además de reducir los 

costos de fabricación del prototipo se amplía la diversidad de vehículos en los que esté 

funcionará. 

Cabe destacar que este prototipo cuenta con una ventaja muy importante que lo vuelve 

económicamente factible, todos los recursos necesarios para su  funcionamiento se encuentran 

embebidos e implementados dentro del mismo, lo que significa que tanto la adquisición de la voz, 

el procesamiento y la generación de comandos se realiza dentro de sí. 

Hay que tener en cuenta que esta propuesta permite aplicar diversas áreas de conocimiento como 

son: procesamiento digital de señales, reconocimiento de patrones, sistemas embebidos, entre 

otras. Lo que convierte a este trabajo en una aplicación idónea para la ingeniería en sistemas 

computacionales. Además de abrir paso a continuar innovando sobre esta línea de trabajo y en 

esta área del conocimiento y así cumplir con la opción de titulación curricular en la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. 
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Marco Teórico 

Antecedentes Históricos 

 

Con el paso de los años la tecnología ha evolucionado de forma exponencial dentro del área de la 

comunicación, de tal manera que los seres humanos han conseguido la interacción efectiva con 

aplicaciones informáticas, con el fin de realizar actividades usando la voz como medio para 

alcanzar el objetivo final. 

La historia de los sistemas de procesamiento de voz se puede dividir en las siguientes categorías 

[1]: 

Años 50’s 

Durante esta época existieron diferentes desarrollos en torno al procesamiento de voz como son: 

 Bell Labs. Reconocimiento de voz de dígitos aislados mono locutor. 

 RCA Labs. Reconocimiento de 10 sílabas mono locutor. 

 University College in England. Reconocedor fonético 

 MIT Lincoln Lab. Reconocedor de vocales independiente del hablante. 

 

Años 60’s 

 Nec Labs. Japón inicia. 

 Dynamic Time Warping. Unión Soviética. 

 Carnegie Mellon University. Reconocimiento del habla continúa. 

 

Años 70’s 

 

 Reconocimiento de palabras aisladas. 

 IBM. Desarrollo de proyectos de reconocimiento de grandes vocabularios. 

 E.U. Proyectos DARPA. 

 Sistema HARPY. Primer sistema exitoso. 

 

Años 80’s 

 

 Modelos ocultos de Markov. Explosión de los métodos estadísticos. 

 Introducción a las redes neuronales en el reconocimiento de voz. 

 Sistema SPHINX. 

 

Años 90’s 

 Sistemas de dictado. 

 Integración entre reconocimiento de voz y procesamiento de lenguaje natural. 
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Actualidad 

 Integración de aplicaciones por teléfono y sitios en internet dedicados a la gestión de 

reconocimiento de voz (Voice Web Browsers). 

 Creación del estándar VoiceXML. 

Aparato Fonador 

 

El aparato fonador se compone de un conjunto de órganos que intervienen en la producción de 

sonidos. También llamado aparato vocal o articulatorio. El mecanismo de emisión del sonido 

base consta de una vibración de cuerdas por impulso del aire. Este aparato tiene como objetivo 

fundamental de estos sonidos es la comunicación humana mediante el lenguaje hablado. 

De acuerdo a las leyes de la acústica, existen tres elementos indispensables para producción del 

sonido: un cuerpo vibrante, un medio elástico que propague las vibraciones y una caja de 

resonancia que amplifique, con el fin de que el oído las perciba. El aparato fonatorio del ser 

humano cumple con estas tres condiciones: el cuerpo vibrante se encuentra en las cuerdas vocales 

situadas en la laringe; el medio de propagación es el aire proveniente de los pulmones y la caja de 

resonancia se encuentra formada por la caja torácica, la faringe, las cavidades oral y nasal además 

de una serie de elementos articulatorios como son los labios, los dientes, el alveolo, el paladar, el 

velo del paladar y la lengua. 

Se divide en tres partes fundamentales, según la posición que ocupan las estructuras con respecto 

a las cuerdas  vocales y la laringe: 

 La cavidad infraglótica: es el lugar donde se encuentran los órganos respiratorios como son 

la tráquea, pulmones y bronquios. 

 La cavidad laríngea o glótica: corresponde al lugar que ocupan la laringe (principal órgano 

fonador), cuerdas vocales y resonadores nasales, bucales y faríngeas, también llamados 

órganos de fonación. 

 La cavidad supraglótica: corresponde al lugar donde se encuentran los órganos de 

articulación y resonancia como son el paladar, lengua, labios, dientes y glotis. 

 

El habla se produce cuando el aire proveniente de los pulmones provoca presión en las cavidades 

glóticas produciendo vibraciones en la laringe, la cual está formada por un conjunto de cartílagos 

y una serie de ligamentos y membranas que sostienen bandas de tejido muscular llamadas 

cuerdas vocales, así la energía aerodinámica se convierte en energía acústica. De acuerdo a la 

tensión, elasticidad, altura, ancho, longitud y grosor de las cuerdas vocales además del 

movimiento variado de la cavidad bucal dan origen  a diferentes efectos sonoros. 

Uno de los aspectos más importantes que hay que tomar en cuenta es que las cuerdas vocales 

producen una vibración audible conocida como sonidos sonoros, en contraste con los sonidos 

sordos y explosivos en los cuales las cuerdas vocales no producen vibraciones. [2] 
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Tono fundamental 

 

La voz es el sonido que se produce en consecuencia de la vibración de las cuerdas vocales en la 

laringe; la energía vibratoria del aire espirado, la amplificación y la armonización del sonido 

proviene de las cavidades de resonancia del tracto supraglótico (faringe, nariz y boca). 

Se denomina frecuencia o tono fundamental al número de veces que en un segundo se cierran y 

abren las cuerdas vocales para producir el sonido laríngeo; los armónicos hacen referencia a las 

amplificaciones que esté sufre al pasar por las cavidades de resonancia. La frecuencia 

fundamental más los  armónicos forman el timbre, el cual se encarga de determinar que la voz de 

cada persona sea percibida de forma diferente y específica. 

La frecuencia fundamental a menudo denominado simplemente como el fundamental, se define 

como la frecuencia más baja de una forma de onda periódica. En términos de una superposición 

de sinusoides (por ejemplo, series de Fourier), la frecuencia fundamental es la sinusoidal de 

frecuencia más baja de la suma. En algunos contextos, el fundamental es generalmente abreviado 

como F0, lo que indica la frecuencia más baja a contar desde cero [3]. 

 

Fonema 

 

Los fonemas son las unidades de significación mínima, al igual que los monemas, los fonemas 

son unidades sonoras con la diferencia de que los monemas guardan una carga importante de 

significación mientras que los fonemas no tienen un significado en sí mismos.  

La unión de fonemas constituyen las sílabas que a su vez conforman las palabras, las sílabas al 

igual que los fonemas carecen de significado. 

Figura 1. Aparato Fonador 
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En el idioma español contamos con un total de 27 fonemas divididos en 2 grupos: 

 Consonantes: son letras que, como bien lo dice su nombre, necesitan de una letra sonante 

para poder conformar palabras. 

B C D F G H J K L M N Ñ P Q R S T V W X Y Z 

 

 Vocales: son las letras que pueden ser utilizadas solas y que pueden constituir sílabas sin la 

ayuda de las consonantes, mientras que estas últimas necesitan de las vocales para formar 

sílabas. 

A E I O U 

 

Existen fonemas conformados por más de una letra, por lo general estos fonemas se deben a la 

necesidad que tienen las consonantes sobre las vocales para conformar sílabas y palabras. 

El tema de los fonemas es un tanto complicado, ya que, existen consonantes que con el 

acompañamiento de ciertas vocales o en sus diferentes usos cambian de pronunciación o 

comparten un parecido fonético [4]. 

 

Fonemas sonoros 

Este tipo de fonemas se produce cuando las cuerdas vocales se tensan juntas ocasionando una 

vibración relajada, a su vez la presión del aire se va acumulando forzando a que la glotis se abra 

para hacer que esta se relaje y permita pasar el aire a través de ella. 

Esta vibración de las cuerdas produce una corriente cuya forma de onda es similar a una señal 

triangular, siendo cuasi periódica, cuenta con un espectro con bastantes armónicos en múltiplos 

de la frecuencia fundamental de la vibración, también conocida como pitch, esta decae a una taza 

de 12 dB/octava aproximadamente. El tracto vocal actúa como una cavidad resonante la cual 

amplifica algunos de estos armónicos y al mismo tiempo atenúa otros para producir sonidos 

sonoros. La medida en que las cuerdas vocales vibran depende de la presión de aire en los 

pulmones y de la tensión de las cuerdas vocales, ambas pueden ser controladas por el hablante 

para cambiar el pitch del sonido que se quiera pronunciar. El rango de pitch cambia de acuerdo al 

género, para un hombre adulto se encuentra en un rango de 50 Hz hasta 250 Hz, con un valor 

promedio de 120 Hz. Para una mujer adulta, el límite superior es más elevado, tal vez de hasta 

500 Hz. [5] 

Fonemas sordos  

Este tipo de fonemas se producen cuando las cuerdas vocales no vibran, existen dos tipos de 

fonemas sordos: los fricativos, los no fricativos. Para los fricativos el punto de tensión es creado 

en algún punto del tracto vocal; mientras que el aire es forzado a través de él, se produce una 

perturbación la cual causa una excitación de ruido aleatorio. Estos puntos de tensión son creados 

al final de la boca, las resonancias del tracto vocal tienen poco efecto para caracterizar el sonido 

fricativo que se produce. En los sonidos no fricativos, la corriente de aire turbulenta ocurre en la 

glotis, mientras que las cuerdas vocales se mantienen separadas. En este caso, las resonancias del 

tracto vocal modulan el espectro de sonido aleatorio. Este efecto puede escucharse claramente 

cuando se susurra. [5] 
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Fonemas explosivos  

Este tipo de fonemas se produce al crear otro tipo de excitación en la cual el tracto vocal se cierra 

en un punto, la presión del aire se acumula y es liberada repentinamente, esta liberación provee 

una excitación no periódica al tracto vocal. [5] 

 

Modelado del tracto vocal 

Un modelo del tracto vocal es un tubo uniforme de longitud L, con la fuente de sonido en un 

extremo (cuerdas vocales) y abierto por el otro extremo (los labios). Este tubo presenta 

resonancias de f0, 3f0, 5f0,..., donde f0 = c / 4L y c es la velocidad del sonido en el aire. Para un 

tracto vocal típico de longitud L = 17 cm. Y tomando c = 340m/s  valores de frecuencia de 

resonancia de 500 Hz, 1000 Hz, 1500 Hz,…, etc., que en el tracto vocal son conocidas como 

formantes. 

Se debe tener en cuenta que el tracto vocal puede tomar diferentes formas, lo que causa la 

variación de las frecuencias de resonancia y por lo tanto diferentes sonidos. 

 

Figura 2.Modelo del tracto vocal 

 

La descripción del tracto vocal origina la idea de ver al proceso de producción de habla en 

términos de un modelo de filtrado de señal, en el cual, la señal de una fuente de sonido (ya sea 

pulsos periódicos o ruido aleatorio) es filtrada por un filtro variante en tiempo con propiedades de 

resonancia similares a las del tracto vocal. Aunque el espectro de frecuencia de la señal de voz 

puede ser obtenido multiplicando el espectro de la fuente por la frecuencia característica del 

filtro. Aunque el tracto vocal tiene un número infinito de resonancias o formantes, solo es 

necesario considerar las primeras tres o cuatro, cubriendo el rango de frecuencias de 100 a 3.5 

KHz, esto se debe a que la amplitudes de las formantes de mayor frecuencia se ven atenuadas a 

una razón de - 12 dB/octava. 
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Otro punto importante es que no solo modela las características de transmisión del tracto vocal 

sino también los efectos de la radiación de la boca. Los efectos de la impedancia de radiación 

acústica pueden ser modeladas como un filtro pasa altas de primer orden, el cual tiene una razón 

de incremento de aproximadamente 6 dB/octava en el rango de 0 a 3 KHz. Sin embargo debemos 

mencionar que este modelo es una simplificación del proceso de producción del habla, ya que los 

sonidos fricativos no son filtrados por las resonancias del tracto vocal de la misma forma que los 

sonidos sonoros y no fricativos, por lo que este modelo no es muy preciso para sonido sordos 

fricativos. Además, el modelo asume que la fuente de sonido es linealmente separable del filtro y 

que no existe interacción entre ellos. Esto no es completamente cierto ya que las vibraciones de 

las cuerdas vocales son afectadas por la presión del sonido dentro del tracto vocal y existe una 

relación entre el tracto vocal y los pulmones durante el periodo donde la glotis se encuentra 

abierta, lo que causa que se modifiquen las características del filtro cada ciclo de la excitación. 

Sin embargo, frecuentemente estos factores secundarios son despreciables, por lo que se puede 

considerar este modelo como adecuado. [6] 

 

Propiedades de la señal de voz 

 

Una señal es una función de una variedad de parámetros, uno de los cuales usualmente es el 

tiempo, que representa una cantidad o variable física y típicamente contiene información, datos 

sobre la conducta o naturaleza del fenómeno. Existen diferentes tipos de señales pero en este caso 

solo estudiaremos dos de ellas, analógicas y digitales. 

Las señales digitales son discontinuas, es decir, discretas y solo pueden tomar valores de 0 y 1 

que corresponde a los 0 y 5 volts respectivamente. 

Las señales analógicas son generadas por fenómenos electromagnéticos como la voz, además de 

representarse por una función matemática continua donde la amplitud y el periodo son variables. 

Señal de voz 

 

Las ondas sonoras son ondas mecánicas longitudinales que se originan por el movimiento de un 

medio elástico con respecto a su posición de equilibrio. La frecuencia en la que se puede 

estimular el oído humano para ser percibida por el cerebro como una sensación acústica se 

encuentra entre el rango de los 20 Hz a los 20 kHz, los cuales se conocen como límites auditivos. 

La señal de voz se constituye principalmente por un conjunto de sonidos generados por el aparato 

fonador, es representada por curvas elementales como son los senos y cosenos. Para el 

procesamiento de la señal de voz es necesario mapearla, es decir, pasarla al dominio de la 

frecuencia con la finalidad de obtener así todas sus características espectrales. [7] 

Existen varias formas en las que se puede analizar el habla, se basan en tres diferentes enfoques 

que son: 
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 Articulación: Se refiere al análisis de cómo los seres humanos producen los sonidos del 

habla. 

 Señal acústica: Es el análisis de la señal de voz como una secuencia de datos (sonidos). 

 Percepción auditiva: Este enfoque se refiere al análisis de cómo el humano procesa el 

habla. [8] 

 

Algunas de las características que debemos tener en cuenta para el análisis o reconocimiento de 

una señal de voz son descritos a continuación. 

 

Frecuencia y amplitud  

Todos los sonidos tienen como consecuencia movimientos en las moléculas que componen el 

aire. Teniendo en cuenta los sonidos que existen en el ambiente, es importante conocer la 

frecuencia en la que se encuentra la señal con la que se va a trabajar. La señal de voz tiene 

definido el rango de los 20HZ a los 20kHz por lo que estas consideraciones no se tienen que 

analizar, simplemente tomarse en cuenta. Esta señal en especial cuenta con características únicas 

que vuelven distinguible el origen, lo que indica que dependiendo del timbre, tono, y volumen 

además de los músculos de la mandíbula y las características físicas de la boca vuelven a la voz 

una característica biométrica única. 

Resonancia 

Se define como la habilidad que tiene una fuente de sonido de estimular a otro objeto para 

ocasionar su vibración. El habla cuenta con una frecuencia dominante, conocida como frecuencia 

fundamental que al combinarse con frecuencias secundarias originan el habla, dicha frecuencia 

fundamental se refiere a la velocidad de vibración de las cuerdas vocales al producir algún 

fonema. 

Coarticulación  

Aparentemente todos los fonemas tienen parámetros acústicos bien definidos, pero en realidad los 

fonemas son una abstracción que depende de la pronunciación de cada lenguaje. De esta manera 

podemos diferenciar entre el tono y el fonema en sí, ya que el primero se refiere a la característica 

conceptual de un sonido que produce el habla y la pronunciación del mismo nos indica el tono. 

[8] 

 

Características de la señal de voz 

Aunque la señal de voz se presente de forma continua, el lenguaje que se interpreta a través del 

habla se encuentra formado por palabras, las cuales a su vez se dividen en fonemas, que son la 

unidad base del habla. De acuerdo a las propiedades del lenguaje que se produzca por ejemplo en: 

vocales, diptongos, semivocales y consonantes (nasales, oclusivos, fricativas, africativas, flaps, 

trill) (ver Tabla 1). 
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CATEGORIA DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN 

Vocales 

Los sonidos producidos por las 

vocales se generan cuando el 

aire pasa de los pulmones a la 

laringe y después a la boca, no 

existe obstrucción audible para 

esta categoría. 

 Anterior: /iy/ y /ey/ 

 Central: /aa/ 

 Posterior: /ow/ y /uw/ 

Diptongos 

Es la unión de dos vocales en 

una misma sílaba, en las que la 

lengua se mantiene en 

movimiento durante el fonema. 

 /ay/ empieza con /a/ 

termina con /i/ 

  /oy/ empieza con /o/ 

termina con /i/ 

Semivocales 

Este grupo comparte 

características con las vocales, 

por lo que su nombre hace 

referencia a ellas. Su origen es 

similar al de las vocales y los 

diptongos, pero la lengua 

mantiene una posición extrema. 

 /y/ es una /i/ extrema 

 /w/ es una /u/ extrema 

 /l/ es un caso especial 

Fricativas 
Es un sonido que se produce al 

cerrar parcialmente la boca. 

 Labial
3
: /f/ 

 Alveolar
4
: /s/ 

 Velar
5
: /hx/ 

Stops u Oclusivos 

Se producen por un cierre total 

de la boca y después una salida 

repentina del aire. Se clasifican 

en hablado y no-hablado, 

dependiendo de la vibración de 

las cuerdas vocales. 

 Labial: /b/ y /p/ 

 Alveolar: /d/ y /t/ 

 Velar: /g/ y /k/ 

Flaps y Trill 

Los flaps se producen cuando 

la lengua cierra por un 

momento corto el tracto vocal. 

Y los trill se generan cuando 

 Flap: /r/ 

 Trill: /rr/ 

                                                      
3
 Existe una constricción en los labios. 

4
 La punta de la lengua se acerca o toca la punta en el techo de la boca. 

5
 El dorso de la lengua se aproxima al paladar suave. 
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haces vibrar el articulador 

generando una secuencia de 

flaps. 

Africativos 
Comienzan con un oclusivo y 

finalizan con un fricativo. 
 Africativo: /ch/ 

Nasales 

Se generan cuando se cierra 

el tracto vocal además de 

que el volumen del habla 

disminuye dejando pasar el 

aire por la nariz. 

 Labial: /m/ 

 Palatal6: /ny/ 

 Alveolar: /n/ 

 Velar: /ng/ 

Tabla 1.Conjunto de fonemas en español latino (México). [9] 

 

 

Descripción general del sistema 

 

Para entender el funcionamiento de un sistema de reconocimiento de voz es necesario conocer 

sus principales componentes, donde tenemos lo siguiente: 

 Señal de voz: se refiere a la entrada del sistema, que en este caso es una orden mediante la 

voz de un único usuario. 

 Adquisición: Se refiere al proceso de tomar muestras analógicas y manipularlas generando 

datos que pueden ser procesados por sistemas electrónicos (sistemas digitales), es decir, 

digitalizar la señal. 

 Pre-procesamiento: En esta etapa se extrae información importante (características) de la 

señal que se utilizarán posteriormente por el sistema. 

 Procesamiento: Durante el procesamiento de la señal se llevan a cabo técnicas de 

extracción de características, las cuales nos servirán para identificar palabras en específico. 

 Reconocimiento: Durante esta última etapa se utilizan técnicas de inteligencia artificial 

para la clasificación de los vectores característicos, es decir, de acuerdo al número de 

incidencias de cada uno de los patrones podremos determinar la palabra perteneciente a esa 

señal. 

 Palabra reconocida: Muestra la palabra que fue emitida por el locutor. 

 

                                                      
6
 El dorso de la lengua se constriñe con el paladar duro. 
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Figura 3. Diagrama General de un sistema de reconocimiento de voz 

 

Adquisición 

Para la obtención de características es necesario digitalizar la señal de entrada, mediante el uso de 

un convertidor analógico digital, donde debemos tener en cuenta la frecuencia de muestreo 

además de la resolución (bits) del mismo. 

Teorema de muestreo 

El teorema de muestreo, también conocido como teorema de Nyquist, afirma que cuando se 

muestrea una señal, la frecuencia de muestreo debe ser dos veces mayor que la frecuencia 

máxima de la señal de entrada, es decir, del ancho de banda, para poder reconstruir la señal 

original de forma exacta a partir de las muestras. Si 𝐹𝑚𝑎𝑥 es la frecuencia máxima de la señal de 

entrada y 𝐹𝑚 es la frecuencia de muestreo, el teorema puede expresarse como: 

𝐹𝑚 > 2𝐹𝑚𝑎𝑥 

Efecto Alias 

Este efecto se presenta cuando la frecuencia de muestreo se establece sin tomar en cuenta el 

teorema de muestreo, por lo que la señal no puede ser reconstruida de forma adecuada [5]. 

 

Figura 4. Efecto ALIAS 

Si las condiciones de muestreo no se satisfacen, entonces las frecuencias se pueden llegar a 

traslapar, es decir, las frecuencias superiores a la mitad de la frecuencia de muestreo serán 
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reconstruidas y aparentarán ser frecuencias debajo de la frecuencia de muestreo. El resultado 

sería una distorsión llamada aliasing.  

La importancia de prevenir este efecto que puede presentarse al muestrear una señal, es que al 

momento de reconstruir la señal a través de las muestras aplicando algún método inverso como la 

FFT (FFT- Fast Fourier Transform) sí algunas de ellas se traslapan, al pasar al plano de la 

frecuencia se convierten en impulso nulos por lo que la transformada inversa no podría 

reconstruir la señal correctamente. 

Pre-procesamiento 

Con el objetivo de codificar la señal de voz de forma eficiente, es necesario acentuar sus 

características, atenuar el ruido y obtener bloques que permitan la codificación más simple y 

adecuada Para esto es necesario llevar a cabo algunas etapas que serán descritas a continuación: 

 Segmentación y traslape 

 Ventaneo 

 Detección de inicio y fin de palabra 

 Pre-énfasis 

 Normalización 

 

Segmentación y traslape 

Para que la voz pueda ser procesada de manera óptima, es necesario segmentarla. Se consideran 

segmentos de 20 ms ya que durante este periodo los parámetros de la voz permanecen  

constantes, esto quiere decir que esa es la mínima duración en la que un fonema puede ser 

pronunciado. Con base en lo anterior, y considerando la frecuencia de muestreo, y a través de una 

regla de tres se obtuvo la cantidad de muestras que se tomarán en cada segmento. 

             1 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 →   12800 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 

20 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 →   𝟐𝟓𝟔 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂𝒔 

Ventaneo 

 

El propósito de esta etapa es la de asignar una ventana individual a cada segmento para 

minimizar las discontinuidades que se tienen al inicio y fin de cada uno. En el dominio del 

tiempo esto se representa como una multiplicación, pero en el dominio de la frecuencia, se realiza 

una convolución, ocasionando ondulaciones en los extremos de la señal (fenómeno de Gibbs). Si 

definimos a la ventana como 𝑤(𝑛), en el intervalo 0 ≤ 𝑛 ≤ 𝑁 − 1 el resultado del ventaneo de la 

señal se encuentra dado por: 

¥ (𝑛) = 𝑥(𝑛) ∗ 𝑤(𝑛)                              0 ≤ 𝑛 ≤ 𝑁 − 1 

Para seleccionar una ventana de las diferentes que existen se tiene que tomar en cuenta dos 

criterios principalmente: 
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 El ancho del lóbulo principal (Main Lobe Widthn) 

 El valor máximo en decibeles de los demás lóbulos (Side Lobe Level) 

 

Fenómeno de Gibbs 

 

Cuando una función tiene una discontinuidad de salto en un punto, su serie de Fourier tiene un 

comportamiento especial en dicho punto. Este comportamiento se llama fenómeno de Gibas y 

consiste en que cerca del punto las sumas parciales de la serie de Fourier mantienen unas 

oscilaciones que no se hacen pequeñas. Este fenómeno fue observado por el físico experimental 

Albert Michelson, quien en 1898 construyó una máquina para sumar series de Fourier. Alrededor 

de las discontinuidades de las funciones siempre aparecían saltos, que no se hacían pequeños por 

mucho que se aumentara el número de sumandos de la serie. Para minimizar este fenómeno se 

utilizan otro tipo de ventanas, por ejemplo la ventana de Hanning. 

Las diferentes características de las ventanas existentes se pueden observar de manera 

comparativa (ver Tabla 2). 

 

VENTANA 
ANCHO DEL LÓBULO 

PRINCIPAL (bins) 

TAMAÑO MÁXIMO DE LOS 

DEMÁS LÓBULOS (dB) 

Rectangular 1.21 -13 

Hanning 2.00 -32 

Hamming 1.81 -43 

Blackman-Harris 2.27 -71 

Blackman 2.30 -58 

Flat Top 3.56 -44 

Tabla 2. Comparación de características de las ventanas 

Con el fin de evitar el efecto Gibbs, se recomienda utilizar una ventana conocida como Hamming 

(ver Figura 5), la cual se modela de la siguiente manera: 

𝑣(𝑛) =  𝑎0 − 𝑎1 cos (
2𝜋𝑛

𝑁 − 1
) 

𝑎0 = 0.53836; 𝑎1 = 0.46164 
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Figura 5. Ventana de Hamming 

 

Detección de inicio y fin de palabra 

 

El problema de localizar donde inicia y donde termina una palabra, resulta importante en muchas 

áreas del procesamiento de voz y es de particular importancia en el reconocimiento de palabras 

aisladas. El poder determinar cuál es el inicio y el final de una palabra proporciona ciertas 

ventajas en los sistemas de reconocimiento, como son: 

 Procesar una cantidad menor de información. 

 Aislar, o diferenciar la señal el ruido o señales de fondo. 

 

La detección de inicio y fin de las palabras, se realiza tomando en cuenta la actividad de energía, 

además del número de cruces por cero de cada uno de los segmentos. Estos cruces se producen 

principalmente por la emisión de sonidos aleatorios, es decir, por el sonido producido por los 

diferentes fonemas. Dentro del análisis del inicio y fin es necesario conocer la magnitud de una 

señal, es decir, la sumatoria del valor absoluto de las muestras que se encuentran en una ventana 

y se divide entre el número de muestras si se quiere normalizar los resultados, la magnitud de una 

señal se puede expresar como: 

∑|𝑓(𝑖)|

𝑁−1

𝑖=0

, 𝑁 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 

Por otro lado tenemos el análisis de cruces por cero que nos indican el número de veces que la 

señal atraviesa el nivel cero en cualquier sentido. 

Uno de los métodos de detección de inicio-fin es el método de Rabiner-Sambur. Frente a 

diferentes dificultades  que se presentan en la detección de inicio y fin de  palabra se ha 

desarrollado un método que consiste en considerar las características de los sonidos. A través de 

estas consideraciones se puede implementar un detector que incluya el análisis de sonidos 
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sonoras y no sonoros; análisis de energía, frecuencia y magnitud promedio (en tiempo corto) y 

detección de cruces por cero. 

Algoritmo de Rabiner-Sambur 

 

Para este algoritmo se definen tres tipos de umbrales para la detección de inicio y fin de las 

palabras aisladas: umbral superior de energía, umbral inferior de energía y umbral  de cruces por 

cero. Dichos umbrales se obtienen de la siguiente manera: 

El umbral superior de energía se calcula con el siguiente modelo que representa la magnitud de 

las muestras de voz. 

𝑈𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 0.5 𝑚á𝑥𝑛{𝑀𝑛} 

El umbral inferior de energía se obtiene a partir de la magnitud de las muestras de ruido de la 

señal, el cual se modela de la siguiente manera: 

𝑈𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙𝐼𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 =  𝜇𝑀𝑠 + 2𝜎𝑀𝑠 

  Donde 

𝜇𝑀𝑠: 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜. 

𝜎𝑀𝑠: 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜.  

El umbral de cruce por cero se obtiene a partir de la media y la desviación estándar del cruce por 

ceros del ruido. El cual se modela de la siguiente manera: 

𝑈𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙𝐶𝑟𝑢𝑐𝑒𝐶𝑒𝑟𝑜 =  𝜇𝑍𝑠 + 2𝜎𝑍𝑠 

Donde 

𝜇𝑍𝑠: 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜. 

𝜎𝑍𝑠: 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜. 

El procedimiento para la detección del inicio y fin de una palabra se describe a continuación: 

 Se obtienen por cada trama de n muestras, la magnitud promedio de la señal y su tasa de 

cruces por cero. 

 Se obtiene el umbral superior de energía. 

 Considerando que las primeras 10 tramas no contienen voz, se calculan los umbrales del 

ruido: el inferior y el de cruce por cero 

 Enseguida, se busca la trama donde se rebasa, por primera vez, el umbral superior de 

energía. En este punto se asegura la existencia de voz en la trama. 

 A partir de la trama localizada en el punto previo, se busca dirección al inicio (o final) de la 

grabación, hasta un punto N1 (o N2), donde la magnitud promedio queda por debajo del 
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umbral inferior de energía. A este punto se selecciona tentativamente como el inicio (o 

final) de la palabra. 

 El siguiente paso, es la comparación de la tasa de cruces por cero de las tramas y el umbral 

por ceros Esto se realiza para las tramas que preceden a N1 (o siguen a N2). Si la tasa de 

cruces por cero excede el umbral, tres o más veces, el inicio N1 es recorrido hasta el punto 

en donde el umbral fue sobrepasado por primera vez y es marcado como N1’ (inicio de la 

palabra), en caso contrario el inicio se escoge en el primer punto N1. 

 Se realiza un procedimiento similar para determinar el final de la palabra. [5] 

 

Pre-énfasis 

Se refiere al incremento del nivel de altas frecuencias de audio en proporción directa con el 

aumento de amplitud del ruido de dichas frecuencias, antes de la modulación. 

El tracto vocal manifiesta un número muy grande de resonancias, sin embargo, se consideran sólo 

las tres o cuatro primeras que toman el nombre de formantes y cubren un rango de frecuencias 

entre 100 y 3500 Hz. Los formantes de alta frecuencia tienen una amplitud pequeña con respecto 

a los formantes de baja frecuencia. El preénfasis para altas frecuencias es requerido para obtener 

amplitudes similares para todos los formantes. 

El espectro de la señal de voz normalmente experimenta una caída de -6 dB/octava al pasar por el 

tracto vocal. Se utiliza el preénfasis para compensar esta caída que se obtiene pasando la señal de 

voz por un Filtro FIR de primer orden, que tiene una función de transferencia: 

𝐻(𝑧) = 1 − 𝑎𝑧−1 

Donde 𝑎 es el parámetro de preénfasis. En el dominio del tiempo está dada por: 

𝑠′(𝑛) = 𝑠(𝑛) − 𝑎𝑠(𝑛 − 1) ,         0 < 𝑎 < 1 

Se utiliza un filtro de primer orden (ver Figura 6), debido a que no se pretende excluir frecuencias 

de un rango definido, sino enfatizar un rango de altas frecuencias; además de que se obtienen 

resultados similares con filtros de orden mayor que son computacionalmente costosos, y lo que se 

busca en el sistema es eficiencia. 

El valor de a  que se utilizó para el parámetro en la ecuación  fue de 0.95, debido a que nos brinda 

más de 20 dB de amplificación en la frecuencia alta del espectro, además de permitir eliminar o 

cancelar la mayor cantidad de ruido que encontremos en la señal. [10] 
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Figura 6. Diagrama de un filtro Pre-énfasis 

 

Normalización 

 

El último paso para finalizar el pre procesamiento es la normalización, este proceso tiene como 

objetivo lograr una semejanza mayor entre aquellas que contienen un mismo comando, ya que 

durante la etapa de preparación de muestras y grabación algunos usuarios varían la intensidad con 

la que las realizan, ya sea por distracción o por cansancio. El valor de la norma que se utiliza, se 

representa de la siguiente manera: 

|𝑀𝐴𝑋 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙| ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 95% 𝑀𝐴𝑋 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 

De donde obtenemos el factor: 

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 95%
𝑀𝐴𝑋 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎

|𝑀𝐴𝑋 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙|
 

Teniendo en cuenta que este valor es variable, ya que depende del valor máximo de la señal; otra 

de las ventajas de normalizar, es que nos permite despreciar señales saturadas, es decir, que sean 

demasiado altas. 

 

Procesamiento 

 

Este módulo se refiere principalmente a la extracción de características, es el proceso más 

importante del reconocimiento de voz ya que es donde se obtienen el conjunto de elementos con 

los que se podrá identificar el conjunto de palabras aisladas además de diferenciar una palabra de 

otra.  

Análisis de predicción lineal 

 

Se refiere  a la fase de cálculo de parámetros y comprende las siguientes etapas: 
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Figura 7. Diagrama a bloques del análisis de predicción lineal 

 

Esta técnica es muy eficiente debido a la posibilidad de parametrizar la señal con un número 

pequeño de patrones con los cuales es posible reconstruirla adecuadamente, además de un 

tiempo corto de procesamiento lo que se vuelve esencial al momento de la implementación. [11] 

Su idea radica en una señal 𝑠(𝑛) puede ser aproximada con una combinación lineal de sus 𝑝 

muestras anteriores de la siguiente forma: 

𝑠(𝑛) =  −∑𝑎𝑖𝑠(𝑛 − 𝑖)

𝑝

𝑖=1

 

Donde los coeficientes 𝑎𝑖 son los parámetros de predicción lineal a partir de los cuales se puede 

obtener información de la señal que permita el procesamiento y análisis de la señal. Estos 

parámetros se caracterizan por tener una variabilidad lenta a través del tiempo, además de estar 

relacionados con la función de transferencia del modelo del tracto vocal y la fuente sonora. 

Dicha función se conoce como filtro de predicción lineal y puede ser expresado en el dominio 𝑧 

como: 

𝐹(𝑧) =  ∑𝑎𝑖𝑧
−𝑖

𝑝

𝑖=1

 

El cálculo de los parámetros LPC es un procedimiento que se realiza en el dominio del tiempo y 

se basa en la minimización del error que se produce al considerar que el último término de una 

secuencia de valores en el tiempo, puede ser estimado a partir de los términos anteriores. 

Esta minimización se calcula por el método de mínimos cuadrados. Partiendo de la señal de 

error: 

𝑒(𝑛) = 𝑠(𝑛) −  𝛿(𝑛) 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑜: 

𝐸 =  ∑𝑒2(𝑛)

𝑛

 

Reconstrucción de la SeñalMétodo Levison-DurbinAnálisis de Autocorrelación
X (n) r(m) C(m) S(n)
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𝐸 = ∑[𝑠(𝑛) − (− ∑𝑎𝑖𝑠(𝑛 − 𝑖)

𝑝

𝑖=1

)]

2

=

𝑛

∑[𝑠(𝑛) + ∑𝑎𝑖𝑠(𝑛 − 𝑖)

𝑝

𝑖=1

]

2

𝑛

 

Si consideramos 𝑎0 = 1 

𝐸 = ∑(∑𝑎𝑖𝑠(𝑛 − 𝑖)

𝑝

𝑖=0

)

2

𝑛

 

Para reducir el error de E al mínimo es necesario 
𝜕𝐸

𝜕𝑎𝑖
= 0  𝑖 = 0,1, … . , 𝑝 

𝜕𝐸

𝜕𝑎𝑗
=

𝜕

𝜕𝑎𝑗
(∑(∑𝑎𝑖𝑠(𝑛 − 𝑖)

𝑝

𝑖=0

)

2

𝑛

) = ∑
𝜕

𝜕𝑎𝑗
((∑𝑎𝑖𝑠(𝑛 − 𝑖)

𝑝

𝑖=0

)

2

)

𝑛

= ∑2𝑠(𝑛 − 𝑗)∑𝑎𝑖𝑠(𝑛 − 𝑖)

𝑝

𝑖=0𝑛

= 0 

Lo anterior se puede representar de la siguiente manera: 

𝜕𝐸

𝜕𝑎𝑗
= ∑𝑎𝑖 ∑𝑠(𝑛) ∙ 𝑠(𝑛 + 𝑗 − 𝑖)

𝑛

𝑘

𝑖=0

= 0 

Si se define 

𝑅𝑙 = ∑𝑠(𝑛) ∙ 𝑠(𝑛 + 𝑗 − 𝑖)

𝑛

= 0 

 

La ecuación queda en la forma 

∀ 𝑗 𝜖 ⟦1, 𝑝⟧,∑𝑎𝑖 ∙ 𝑅|𝑗−𝑖|

𝑝

𝑖=0

= 0 

Y esta última ecuación se puede presentar en la forma matricial 𝑀𝐴𝑘 = 0 

𝑀 =

[
 
 
 
 

𝑅1    𝑅0

𝑅2    𝑅1

𝑅1 ⋯ 𝑅𝑘−1

𝑅0 ⋯ 𝑅𝑘−2

⋮ ⋮
𝑅𝑘−1 𝑅𝑘−2

𝑅𝑘 𝑅𝑘−1

⋮  ⋱    ⋮
⋯  𝑅2    𝑅1

⋯  𝑅1    𝑅0 ]
 
 
 
 

, 𝐴𝑘 =

[
 
 
 
 
1
𝑎1
𝑎2

⋮
𝑎𝑘]
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Análisis de autocorrelación  

 

Esta matriz tiene como propiedades la simetría entre sus elementos, lo que quiere decir que es 

una matriz de tipo Toeplitz, es decir simétrica y con valores iguales en sus diagonales.  

[

𝑟0 𝑟1 ⋯ 𝑟𝑝−1

𝑟1 𝑟0 ⋯ 𝑟𝑝−2

⋮
𝑟𝑝−1

⋮
⋯

⋱
𝑟1

⋮
𝑟_0

] [

𝑎1

𝑎2

⋮
𝑎𝑝

] =  [

𝑟(1)
𝑟(2)

⋮
𝑟(𝑝)

] 

Este sistema puede ser resuelto por el método de Levinson-Durbin, por lo que a partir de cada 

bloque de la señal previamente procesado términos de autocorrelación que formen la matriz 

descrita serán obtenidos de la siguiente manera:  

𝑟(𝑚) =  ∑ 𝑠(𝑛)𝑠(𝑛 + 𝑚)

𝑁−1−𝑚

𝑛=0

  ; 1 ≤ 𝑚 ≤ 𝑝 

  Donde el valor de p es el orden del análisis de predicción lineal. 

 

Método de Levinson-Durbin 

 

Con el objetivo de encontrar los coeficientes de LPC se aplica este método para solucionar 

sistemas de matrices de Toeplitz. Se basa en una condición de ortogonalidad que deben cumplir 

dichos coeficientes, además de utilizar valores de autocorrelación calculados del bloque anterior: 

𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑒𝑙 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑐𝑒𝑟𝑜: 𝐸0 = 𝑟(0)𝑎0
0 = 0 

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1…𝑝 

𝑘𝑖 = 
𝑟(𝑖) − ∑ 𝑎𝑗𝑟(𝑖 − 𝑗)𝑖−1

𝑗=1

𝐸𝑖−1
 

𝑎𝑖
𝑖 = 𝑘𝑖 

𝑎𝑗
𝑖 = 𝑎𝑗

𝑖−1 + 𝑘𝑖𝑎𝑖−𝑗
𝑖−1      1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑖 − 1 

𝐸𝑖 = (1 − 𝑘𝑖
2)𝐸𝑖−1 

𝑓𝑖𝑛 

 

Los coeficientes 𝑘𝑖 son llamados los coeficientes de reflexión o coeficientes de correlación 

parcial (PARCOR), los cuales tienen una magnitud −1 < 𝑘𝑖 < 1. Los coeficientes 𝑎𝑖 son los 

coeficientes de predicción lineal a partir de los cuales se puede modelar el tracto vocal además de 

ser reconocidos por una técnica de inteligencia artificial. 
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Reconstrucción de la señal 

Una vez que se tienen los coeficientes LPC es necesario aplicar un proceso de reconstrucción 

lineal mediante un modelo de predicción 

𝑆(𝑛) = ∑𝑎𝑖𝑠(𝑛 − 𝑖)

𝑝

𝑖=1

 

 

Dicho modelo se implementa con el fin de verificar el correcto funcionamiento de los algoritmos 

de análisis de errores. 

 

Elección del orden del filtro LPC 

Al momento de definir la eficiencia de la codificación y los patrones que reconocerá el sistema es 

necesario el cálculo de los coeficientes de predicción lineal, por lo que sabemos que un modelo 

LPC aproxima una señal como combinación lineal de sus p muestras anteriores más una señal de 

excitación (periódica o ruido blanco). 

𝑆(𝑛) =  ∑𝑎𝑖𝑠(𝑛𝑖)

𝑝

𝑖=1

+ 𝐺𝑢(𝑛) 

𝐺𝑢(𝑛) = 𝑆(𝑛) − ∑𝑎𝑖𝑠(𝑛 − 𝑖)

𝑝

𝑖=1

 

𝐴𝑑𝑒𝑚á𝑠, 𝑙𝑎 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑠𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎: 

𝑒(𝑛) = 𝑆(𝑛) − ∑𝑎𝑖𝑠(𝑛 − 𝑖)

𝑝

𝑖=1

 

Puesto que los coeficientes del predictor no coinciden exactamente con los del modelo la 

ganancia se obtiene mediante la igualación de la señal de error y la señal de excitación. 

𝐺2 ∑ 𝑢2(𝑛) = ∑ 𝑒2(𝑛)

𝑁−1

𝑛=0

𝑁−1

𝑛=0

 

𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑙𝑎 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑜: 

𝐺2 = 𝑟(0) − ∑𝑎𝑖𝑟(𝑖) =  𝐸𝑛

𝑝

𝑖=1

 

𝐸𝑛 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝐸𝑛 𝑠𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑟 𝑓𝑖𝑛 𝑎𝑙 𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 𝐿𝑒𝑣𝑖𝑠𝑜𝑛 − 𝐷𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛 

De esta manera el predictor lineal nos ofrecerá mejores resultados mientras la ganancia sea menor 

ya que se acercara mucho más al valor original  reduciendo el error. 
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Otro de los puntos a considerar es el número de coeficientes de predicción lineal que se tomaran 

de la señal, esto se calcula a partir de la siguiente expresión: 

#𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =
𝑓𝑠

1000
+ 3 

#𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =   𝟏𝟓 

 

 

 

Análisis Homomórfico 

Esta técnica parte del origen de la voz donde: 

Aparato de Tracto 
Vocal H(f)

Excitación en las 
cuerdas vocales 

e(n)

Excitación en las 
cuerdas vocales 

e(n)

Voz s(n)

 

Figura 8. Diagrama del origen de la voz 

 

La señal de voz 𝑠(𝑛) se descompone en una parte de excitación 𝑒(𝑛) y en un filtro lineal 𝐻(𝑒𝑖𝜃). 

Así en el dominio de la frecuencia podemos modelar lo siguiente: 

𝑆(𝑒𝑖𝜃) = 𝐻(𝑒𝑖𝜃)𝐸(𝑒𝑖𝜃) 

De donde se obtiene 

𝑆(𝑒𝑖𝜃) =
𝐸(𝑒𝑖𝜃)

𝐻(𝑒𝑖𝜃)
 

Dado que en las aplicaciones de voz solo necesitamos la amplitud espectral de una señal y a las 

propiedades de los logaritmos, obtenemos lo siguiente: 

log(|𝑆(𝑒𝑖𝜃)|) = log(|𝐻(𝑒𝑖𝜃)|) + log (|𝐸(𝑒𝑖𝜃)|) 

En el dominio de los logaritmos, las dos componentes principales se pueden separar mediante 

técnicas convencionales de procesamiento de señales; como son los coeficientes cepstrales, los 

cuales se modelan por la siguiente ecuación: 

𝐶(𝑛) =
1

𝑁𝑠
∑ 𝑙𝑜𝑔10|𝑆𝑚𝑐𝑑(𝑘)|𝑒

𝑗
2𝜋
𝑁𝑠

𝑘𝑛

𝑁𝑠−1

𝑘=0

   0 ≤ 𝑛 ≤ 𝑁𝑠 − 1 
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Donde C(n) se compone de los coeficientes cepstrales derivados de la transformada de Fourier y 

Ns es el número de puntos necesarios para calcular la DFT (DFT – Discrete Fourier Transform). 

 

Coeficientes Cepstrales de los parámetros (CLPC) 

A diferencia de los coeficientes LPC, MFCC proporciona mejores resultados pero es más costoso 

computacionalmente hablando. 

Sin embargo, partir de los coeficientes  𝑎𝑝 calculados, es posible calcular los coeficientes 

cepstrales CLPC (Cepstral Linear Prediction Coefficients), cuya técnica directa es realizada en el 

dominio del tiempo, se calculan recursivamente a partir de los coeficientes LPC y no tiene un alto 

costo computacional.   

Existen diferentes métodos para realizar este análisis pero las dos técnicas más comúnmente 

usadas son: modelo de banco de filtros y modelo de LPC (LPC – Linear Predictive Coding) o 

codificación de predicción linear. [12] 

 

Reconocimiento/ Clasificación 

 

Redes neuronales artificiales 

A lo largo de los años las redes neuronales artificiales (RNA) han tenido un papel importante 

dentro de las aplicaciones tecnológicas, ya que ofrecen diferentes medios que permiten modelar 

de manera eficiente problemas de alta complejidad. Dichas redes son capaces de encontrar 

patrones de manera efectiva haciendo uso de algoritmos y datos existentes.  

La unidad principal de un RNA es un procesador conocido como neurona, la cual calcula sus 

entradas y se activa para enviar una señal a la próxima neurona lo que de manera consecutiva 

ocasionará  la respuesta de la siguiente neurona, y así sucesivamente hasta llegar a la salida. El 

comportamiento de estas neuronas se modela de acuerdo al funcionamiento del cerebro humano, 

de manera específica en el sistema nervioso. La comunicación entre neuronas se realiza a través 

de las llamadas sinapsis, que son los puntos de conexión entre las fibras terminales del axón de 

una neurona y una dendrita de otra. 
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Figura 9.Neurona biológica 

 

Una de las propiedades más importantes de las RNA es su capacidad de aprender a partir de 

patrones generados en un proceso de aprendizaje el cual puede tratarse de un proceso supervisado 

o no supervisado de acuerdo a los requerimientos del sistema.  

Supervisado: este tipo de entrenamiento necesita un conjunto de datos de entrada previamente 

clasificados o cuya respuesta sea conocida, por ejemplo la memoria asociativa bidireccional. 

No supervisado: al ser auto-organizados no necesitan conocer la respuesta previamente, por 

ejemplo las redes de aprendizaje competitivo. 

Las redes neuronales son modelos que intentan simular el comportamiento neuronal biológico a 

partir de modelos matemáticos recreados artificialmente que tienen como objetivo que las 

máquinas generen respuestas similares a las obtenidas por el cerebro humano. 

Están compuestas por unidades llamadas neuronas artificiales, las cuales se pueden clasificar en 

tres diferentes tipos: entrada, salida y ocultas. Las de entrada son aquellas que reciben las señales, 

las de salida se encargan de enviar información fuera de la red y las ocultas son las que sus 

entradas y salidas se encuentran dentro del sistema. 
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Figura 10. Unidades de procesamiento de una RNA 

 

Las unidades de salida se caracterizan por tres funciones principales: 

 Función de propagación o excitación: Consiste en la sumatoria de las entradas multiplicada 

por el peso de su interconexión. Si el resultado es positivo, la conexión se denomina 

excitatoria; si es negativo, se denomina inhibitoria. 

 Función de activación: Se encarga de modificar la función de propagación además de que 

su existencia no es indispensable, es decir, puede o no existir, si no existe la salida es la 

misma función anterior. 

 Función de transferencia: se utiliza para limitar la salida de la neurona, generalmente es 

dada por una interpretación propia. 

 

Entre las principales características o aspectos que describen a una RNA tenemos: 

Topología: es la organización y disposición de las neuronas en la red, formando capas o grupos 

de neuronas, se tiene en cuenta el número de neuronas por capa, número de capas, grado de 

conectividad y tipo de conexión entre neuronas. 

Los tipos de RNA pueden ser monocapa, en los cuales las conexiones de neuronas son laterales 

formando una sola capa dentro de la red, y las multicapa en las que las neuronas son agrupadas 

por niveles y pueden tener dos tipos de conexiones: feedforward (hacia adelante) y feedback 

(hacia atrás). 

Mecanismo de aprendizaje: el aprendizaje es el proceso por el cual las neuronas  van 

modificando sus pesos de acuerdo a la información de entrada. Estos cambios ocurren por la 

modificación, creación o destrucción de las conexiones entre neuronas. 

Los pesos se modifican de acuerdo a los criterios de aprendizaje (supervisado o no supervisado) 

tomando en cuenta la existencia o no de un agente que supervise el proceso. 
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El aprendizaje supervisado se lleva a cabo de tres diferentes maneras: 

 Por corrección de error: en la cual se ajustan los pesos de las conexiones en la red, en 

función de la diferencia entre los valores deseados y los obtenidos. 

 Por refuerzo: donde no se indica la salida exacta deseada sino solo se indica mediante una 

señal si la salida obtenida se ajusta a la deseada y de acuerdo a eso los pesos se ajustan 

haciendo uso de probabilidades. 

 Estocástico: consiste en realizar cambios aleatorios a los pesos de las neuronas y evaluar su 

efecto en la salida tomando el encuentra el objetivo. 

 

El aprendizaje no supervisado puede llevarse a cabo de dos maneras diferentes: 

 Hebbiano: consiste en extraer características de los datos de entrada, para ajustar los pesos 

de las conexiones de acuerdo a la relación de las salidas de dos neuronas conectadas. 

 Competitivo y cooperativo: las neuronas compiten entre sí para llevar a cabo una sola tarea 

asignada, que cuando se cumpla sólo una o un grupo de  neuronas pueden activarse. 

 

Para el tipo de asociación de las neuronas de E/S se emplean dos tipos: 

 Redes heteroasociativas: en este tipo de red se aprende por parejas de datos, de tal forma 

que cuando se presente cierta información de entrada Ai, ya red deberá responder 

generando la correspondiente salida de Bi. 

 Redes autoasociativas: en este tipo de red solo aprende cierto tipo de información, de tal 

forma que cuando se presente una información de entrada está realizara una 

autocorrelación, respondiendo con uno de los datos almacenados, en este caso el más 

parecido al dato de entrada. 

 

 

Representación de la información E/S: Las RNA pueden representar la información de entrada 

y salida de manera diferente, por lo que se clasifican de la siguiente manera: 

 Red continua: donde los datos de entrada y salida son análogos. 

 Red discreta: donde los datos de entrada y salida son de tipo binario. 

 Red Híbrida: donde la información de entrada es continua, pero la de salida es binaria. 

 

Representación matemática y geométrica 

El funcionamiento de una RNA se puede representar de la siguiente manera: 
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Figura 11. Representación matemática de una RNA 

 

 

El modelo está compuesto por un vector de pesos w = (w1,…, wd)T equivalente a las conexiones 

sinápticas en una neurona real, w0 es el umbral de acción o activación, el vector x es la entrada y 

el escalar y la salida de la unidad. La actividad consiste en generar una única salida y a partir de 

la aplicación de la función de activación γ a la suma ponderada entre el vector de entrada x = 

(x1,…, xd)T y el vector de pesos w =(w1,…, wd)T  más un sesgo w0, obteniéndose la siguiente 

expresión: 

𝑦 = (∑𝑤𝑖𝑥𝑖 + 𝑤0

𝑚

𝑖=1

) 

 

A partir de este modelo se puede determinar la función de activación que se encarga de modelar 

la salida de nuestra RNA, algunas de las funciones de activación existentes son: 
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Función Analítica Gráfica 

Umbral 𝜑(𝑣) = {
0, 𝑣 < 0 
1, 𝑣 ≥ 0

 

 

Segmentada en líneas 𝜑(𝑣) = {
0,           𝑣 < −𝑣0

𝑣, 𝑣0 ≥ 𝑣 ≥ −𝑣0

1,           𝑣 > +𝑣0

 

 

Sigmoidal 𝜑(𝑣) =
1

1 + 𝑒−𝑥
 

 

Lineal 𝜑(𝑣) = 𝑣 

 

Tangente Hiperbólica 𝜑(𝑣) =
𝑒𝑥 − 𝑒−𝑥

𝑒𝑥 + 𝑒−𝑥
 

 

 

Tabla 3. Diferentes funciones de activación 

 

Tipos de RNA 

Una red FeedForward consiste en capas de neuronas, donde la salida de una de las neuronas de la 

capa alimenta a todas las neuronas de la capa siguiente. El aspecto fundamental de esta estructura 

es que no existen las uniones de retroalimentación. El perceptrón multicapa es un ejemplo de este 

tipo de RNA. [13] 
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Perceptrón multicapa 

El perceptrón multicapa es una red neuronal artificial (RNA) formada por múltiples capas, esto le 

permite resolver problemas que no son linealmente separables, lo cual es la principal limitación 

del perceptrón simple. El perceptrón multicapa puede ser totalmente o localmente conectado 

El perceptrón multicapa puede computar cualquier función Booleana y aproximar cualquier 

función continua, si se añaden suficientes neuronas en una única capa oculta. 

 

 

Figura 12. Perceptrón multicapa 

 

 

Aprendizaje por retropropagación 

 

Una red feedback es aquella que poseen conexiones de realimentación, como es visto en la figura, 

las cuales proporcionan un comportamiento dinámico. El modelo de Hopfield es un ejemplo de 

red neuronal feedback. 
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Clasificadores por distancias 

El reconocimiento de patrones es una disciplina que estudia a la asignación automática de objetos 

a clases. El número de clases puede ser variado ya que pueden estar predeterminadas o no. Esta 

disciplina se encuentra en el área conocida como aprendizaje de máquinas (Machine Learning) o 

aprendizaje automático. Un sistema de reconocimiento de patrones se puede modelar de la 

siguiente manera: 

 

Figura 13.Diagrama a bloques de un sistema de reconocimiento de patrones 

 

 

Algoritmo K- Nearest Neighbors 

 

El método de clasificación de las K-Medias se basa en ir determinando las medias de las clases y 

luego de forma iterativa los resultados son insertados en las clases más cercanas utilizando las 
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técnicas de mínima distancia. En cada iteración se re calcula la media de la clase y se vuelven a 

reclasificar todos los vectores. 

 

KNN es un tipo de aprendizaje basado en instancia, o el aprendizaje perezoso, donde la función 

sólo se aproxima a nivel local y toda la computación se aplaza hasta la clasificación. El algoritmo 

KNN está entre el más simple de todos los algoritmos de aprendizaje automático. 

 

Es un clasificador no paramétrico en el cual no existe prácticamente modelo que construir, por 

eso se encuadra dentro de los clasificadores denominados como personas. Esto significa que este 

algoritmo no necesita construir ni almacenar nada, simplemente se decide la clase de la nueva 

instancia inspeccionando los datos de entrenamiento y realizando comparaciones entre estos y los 

nuevos datos a clasificar. 

 

Solo posee un parámetro k, que determina el número de vecinos más cercanos con los que 

comparar la nueva instancia. El proceso de clasificación del KNN es muy sencillo. 

 

Tenemos un conjunto de instancias de entrenamiento, el objetivo será clasificar una nueva 

instancia. El algoritmo KNN irá comparando una a una las instancias de entrenamiento con la 

nueva (utilizando distancia euclídea). Una vez examinadas todas se seleccionan las k instancias 

que más se parecen a la nueva, aquella clase que sea más “votada” será la que se asigne a la 

nueva instancia 
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Las características más importantes del KNN son las siguientes: 

 Proceso de clasificación costoso: para determinar el vecino más cercano a una instancia 

hay que calcular la distancia entre ellas y los N ejemplos de entrenamiento. Se puede ganar 

eficiencia con una pre-ordenación utilizando estructuras de datos eficientes (KD-Trees). 

También podemos utilizar una distancia aproximada o eliminar datos redundantes. 

 Requisitos de almacenamiento: Se necesitan guardar las instancias de entrenamiento para 

realizar la clasificación después. 

 Elección de medida de distancia: se necesita elegir la medida de distancia a utilizar, la 

más común es la distancia euclídea entre dos puntos, pero también se puede optar por 

métricas locales o por técnicas más complicadas que no utilicen datos numéricos 

necesariamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Clasificación por algoritmo KNN 
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Protocolos de comunicación dentro del automóvil 

 

Cuando se comenzó a implementar sistemas electrónicos en automóviles, los fabricantes 

conectaban los dispositivos electrónicos de sus vehículos utilizando sistemas de cableado punto a 

punto. Sin embargo, conforme los fabricantes comenzaron a utilizar más dispositivos electrónicos 

en los automóviles, comenzaron a surgir problemas de complejidad y de costo. Debido a esto, se 

comenzaron a utilizar redes de comunicación en los vehículos, reduciendo así la complejidad y el 

costo de su implementación. 

Dentro del automóvil operan varios protocolos de comunicación a la vez, cada uno con un 

propósito específico (ver Figura 15). Dado el alcance de este trabajo, aquí solo se analizarán los 

protocolos de control embebido, por lo que solo se hablará de los protocolos LIN, CAN y 

FlexRay. 

 

 

Figura 15.Gráfica comparativa de los protocolos de comunicación automotriz 
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CAN está muy bien posicionado dentro de los protocolos de control embebido del automóvil, ya 

que tiene una velocidad de transmisión alta con un costo de comunicación por nodo bajo, además 

de que ya se tiene como el estándar de comunicación más utilizado. Si bien es cierto que FlexRay 

tiene una mejor relación velocidad-costo, éste es aún muy nuevo y se encuentra en periodo de 

validación. LIN por su parte no tiene una relación velocidad-costo tan buena como CAN, por lo 

que es más conveniente usar el segundo. La Tabla 4.Comparativa de los protocolos CAN, LIN, 

FlexRayTabla 4 ilustra mejor las diferencias entre estos tres protocolos. 

 

CARACTERÍSTICA CAN LIN FLEXRAY 

Cableado 

Eléctrico 

Par trenzado o un solo 

alambre 

Eléctrico 

Un solo alambre 

Eléctrico 

Par trenzado, uno o 

dos canales 

Velocidad de 

transmisión 
Hasta 1 Mbps Hasta 20 kbps Hasta 20 Mbps 

Tamaño máximo de 

datos 
8 bytes 8 bytes 256 bytes 

Acceso y arbitraje 

Controlado por 

eventos. Los mensajes 

con mayor prioridad 

ganan acceso al bus. 

No requiere arbitraje 

ya que hay un solo 

maestro y varios 

esclavos. 

Controlado por tiempo, 

no requiere arbitraje 

debido al uso de 

TDMA.   

Cantidad máxima de 

nodos y distancia 

máxima entre ellos 

Hasta 110 nodos. 

Longitud de hasta 

5000 metros. 

Un nodo maestro y 

hasta 16 nodos 

esclavos. 

Hasta 22 nodos. 

Longitud de 24 metros. 

Tabla 4.Comparativa de los protocolos CAN, LIN, FlexRay 

 

Una ventaja de CAN es que es un protocolo multimaestro, lo que significa que cualquier nodo 

puede comenzar una transmisión. Esto se explicará a detalle más adelante. Otra ventaja que 

presenta CAN es que puede tener hasta 110 nodos con una distancia que no es un impedimento 

incluso en los autos más grandes. 
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Controller Area Network 

 

CAN es un protocolo de comunicación serial desarrollado por Robert Bosch GmbH en 1986 y 

estandarizado por ISO en 1993. Es utilizado para el intercambio de información entre unidades de 

control electrónicas del automóvil. 

CAN permite compartir una gran cantidad de información entre las unidades de control utilizadas 

en el sistema, lo que genera una reducción importante en la cantidad de dispositivos utilizados así 

como de la cantidad de cables que componen la red de comunicación entre los mismos. Lo 

anterior quiere decir que se pueden extender las funciones presentes en los sistemas del 

automóvil sin aumentar la complejidad y el costo de los mismos. [14] [15] 

 

Características 

 

Las principales características de CAN se listan a continuación [16]: 

 

 Medio de transmisión adaptable: El cableado es muy reducido a comparación de otros 

sistemas. Además, a pesar de que el estándar de hardware de transmisión sea un par 

trenzado de cables, el sistema de bus CAN es capaz de trabajar con un solo cable. Esta 

particularidad es empleada en diversos tipos de enlaces, como los enlaces ópticos o los 

enlaces de radio. 

 Cantidad de nodos: Es posible conectar hasta 110 dispositivos en una sola  red CAN. 

 Garantía de tiempos de latencia: CAN aporta la seguridad de que se transmitirá cierta 

cantidad de datos en un tiempo concreto, es decir, que la latencia de extremo a extremo no 

excederá un nivel específico de tiempo. Además, la transmisión siempre será en  tiempo 

real. 

 Optimización del ancho de banda: Los métodos utilizados para distribuir los mensajes en la 

red, como el envío de estos según su prioridad, contribuyen a un mejor empleo del ancho de 

banda disponible. 

 Desconexión automática de nodos defectuosos: Si un nodo de la red se cae ésta puede 

seguir funcionado, ya que es capaz de desconectarlo o aislarlo del resto. De forma 

contraria, también se pueden añadir nodos al bus sin afectar al resto del sistema, y sin 

necesidad de reprogramación. 

 Velocidad flexible: ISO define dos tipos de redes CAN: una red de alta velocidad (de hasta 

1 Mbps) definida por la ISO 11898-2, y una red de baja velocidad tolerante a fallos (menor 

o igual a 125 Kbps) definida por la ISO 11898-3. 

 

 

 Relación velocidad-distancia: Al punto anterior habría que añadir que la velocidad también 

depende de la distancia hasta un máximo de 1000 metros (aunque podemos aumentar la 
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distancia con puentes o repetidores), como podemos corroborar en la Tabla 5. Relación 

velocidad-distancia de CANTabla 5: 

 

 

 

 

VELOCIDAD (kbps) TIEMPO DE BIT (µS) 
LONGITUD MÁXIMA DE BUS 

(m) 

1000 1 30 

800 1.25 50 

500 2 100 

250 4 250 

125 8 500 

50 20 1000 

20 50 2500 

10 100 5000 

Tabla 5. Relación velocidad-distancia de CAN 
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 Orientado a mensajes: Se trata de un protocolo orientado a mensajes y no a direcciones, es 

decir, la información que se va a intercambiar se descompone en mensajes, a los cuales se 

les asigna un identificador de prioridad y son encapsulados en tramas para su transmisión. 

Cada mensaje tiene un identificador único dentro de la red, a partir del cual los nodos 

deciden aceptar o no dicho mensaje. 

 Multidifusión (Multicast): Permite que todos los nodos puedan acceder al bus de forma 

simultánea con sincronización de tiempos. 

 Medio compartido (Broadcasting): La información es enviada en la red a todos los destinos 

de forma simultánea. Así que los destinos habrán de saber si la información les concierne o 

 deben rechazarla. 

 Detección y señalización de errores: CAN posee una gran capacidad de detección y 

señalización de errores, temporales y permanentes, lograda a través de cinco mecanismos 

de detección, 3 al nivel de mensaje y 2 a nivel de bit. 

 Consistencia de los datos: En una red CAN está garantizado que un mensaje será aceptado 

por todos los nodos o no será aceptado por ninguno. Así que la consistencia se alcanza a 

través de los conceptos de multidifusión y de manejo de errores. 

 Retransmisión automática de tramas erróneas: Junto a la detección y señalización de errores 

la retransmisión automática de tramas erróneas aporta integridad de los datos. Además 

ambos procesos son transparentes al usuario. 

 Jerarquía multimaestro: CAN es un sistema multimaestro en el cual puede haber más de un 

maestro (o master) al mismo tiempo y sobre la misma red, es decir, todos los nodos son 

capaces de transmitir cuando el bus está libre, hecho que permite construir sistemas 

inteligentes y redundantes. 
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Capas del protocolo CAN (modelo OSI) 

 

La implementación de CAN cubre de forma estandarizada la capa física y de enlace de datos del 

modelo OSI, mientras que las soluciones de software implementadas para utilizar el bus de 

comunicación CAN cubren de forma no estandarizada la capa de aplicación (ver Figura 16). [17] 

[18] 

 

Capa física 

 

Figura 16. Capas del modelo OSI que cubre CAN 

 

La capa física de CAN es responsable de la transferencia de bits entre los distintos nodos que 

componen la red. Comprende la señalización, codificación y decodificación de bits, los tiempos 

de bit y la sincronización. 

 

 

 



53 

 

 

Niveles lógicos 

CAN define dos tipos de bit dependiendo del nivel de tensión diferencial de las lineas CAN_H y 

CAN_L: dominante y recesivo (ver Figura 17). 

 Bit dominante: Su nivel lógico es 0 y su tensión diferencial es 2.0V (CAN_H = 3.5V y 

CAN_L = 1.5V) 

 Bit recesivo: Su nivel lógico es 1 y su tensión diferencial es 0V (CAN_H = 2.5V y CAN_L 

= 2.5V) 

 

 

Figura 17. Tensiones diferenciales para los noveles dominante y recesivo. 

 

Codificación de bits 

CAN utiliza una codificación de No Retorno a Cero (NRZ), en la cual el nivel de la señal 

permanece constante en todo el tiempo de bit, con lo cual solo requiere una ranura de tiempo por 

bit. Debido a que la señal podría permanecer en un nivel constante por un largo tiempo, es 

necesario tomar medidas para facilitar la sincronización. Una de esas medidas es aplicar un 

rellenado de bits insertando un bit complementario después de 5 bits con un mismo nivel. El 

receptor debe después remover los bits de relleno para obtener la trama original (ver Figura 18). 
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Figura 18. Regla de rellenado de bits (stuffing) 

 

Tiempo de bit y sincronización 

La transmisión usada por CAN es síncrona, lo cual mejora la capacidad de trasmisión pero hace 

necesario contar con un método de sincronización. 

Los métodos de sincronización usados por CAN son dos: 

 Sincronización inicial: Se recibe un bit de sincronización al inicio de la trama, y el tiempo 

de bit es reiniciado al final de este bit de sincronización. 

 Resincronización: Acorta o alarga el tiempo de bit para que el punto de muestreo sea 

desplazado de acuerdo al flanco detectado. 

 

El diseñador del dispositivo puede programar el tiempo de bit en el controlador CAN 

modificando los registros apropiados. 

 

Medio físico 

La base para transmitir mensajes CAN y para competir por el acceso al medio es el uso de bits 

dominantes y recesivos. Lo anterior es posible para medios eléctricos, ópticos e inalámbricos. 

Los voltajes de salida diferencial son establecidos en la ISO 11898-2, la ISO 11898-3 y la SAE 

J2411, mientras que en un medio óptico el nivel recesivo es representado por oscuridad y el nivel 

dominante se representa como luz. 

El medio físico más utilizado para implementar redes CAN es un par trenzado de cables con 

retorno común. Aunque también se puede utilizar un solo cable para transmitir datos. 
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Topología de la red 

La topología utilizada por CAN es la de bus. Un problema de usar esta topología es que las 

señales eléctricas son reflejadas en los extremos de la línea a menos que se tomen algunas 

medidas para evitarlo. La reflexión de la señal se evita terminando ambos extremos del bus con 

resistores de 120 ohms y evitando bifurcaciones complejas (ver Figura 19). 

 

 

Figura 19. Topología de una red CAN 

 

Es posible superar las limitaciones de la topología de bus básica usando repetidores, puentes y 

puertas de acceso. 

Un repetidor transfiere una señal eléctrica de un bus físico a otro, restableciendo a los niveles de 

voltaje deseados. Un repetidor divide a un bus en dos segmentos independientes, lo cual causa un 

tiempo de propagación adicional. 

Un puente conecta dos redes lógicas separadas en la capa de enlace de datos del modelo OSI. Los 

puentes implementan funciones de almacenamiento y pueden reenviar mensajes o partes de ellos 

en una retransmisión. Los puentes son diferentes de los repetidores en que los primeros pueden 

reenviar mensajes que no son locales, mientras que los repetidores reenvían todas las señales 

eléctricas, incluyendo el identificador CAN. 

Una puerta de enlace provee una conexión entre redes con protocolos de capas superiores 

diferentes. Realiza la traducción de la información de protocolo entre dos sistemas de 

comunicación, y lo hace en la capa de aplicación del modelo OSI. 

 

Acceso al bus 

La conexión entre un controlador CAN y el bus diferencial se hace a través de un transceptor 

CAN, que se elige dependiendo del estándar que se utilice.  

El transceptor consiste en un amplificador de transmisión y uno de recepción. La función del 

transceptor es convertir los niveles lógicos dominante y recesivo, usados por el controlador CAN, 

en sus respectivos niveles de tensión diferencial, usados por el bus. 
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Estándares para la capa física 

● ISO 11898-2 – Bus CAN de alta velocidad 

 

Es el más utilizado y describe las funciones de la unidad de acceso al bus (un transceptor CAN de 

alta velocidad), además de algunas características para interfaces dependientes del medio. 

La tasa de transferencia máxima es de 1 Mbit/s con una longitud de bus de 40 m. La impedancia 

de la línea es de 120 ohms, el voltaje de modo común va desde -2V hasta +7V y tiene un tiempo 

de propagación de 5 ns/m. 

 

● ISO 11898-3 – Bus  CAN tolerante a fallos 

 

Éste estándar se usa para redes pequeñas, por lo que desprecia el problema de reflexión de la 

señal, lo que posibilita el uso de una línea de bus abierta, lo que hace posible crear redes de bajo 

consumo y la topología ya no se limita a un bus completamente lineal. Otra ventaja es que se 

pueden transmitir datos desde un solo cable en caso de que el otro fallara. 

La tasa máxima de transferencia es de 128 kbit/s con una longitud de bus dependiente de esta tasa 

de transferencia y de la carga del bus. Se pueden usar tener hasta 32 nodos por red y el voltaje de 

modo común va desde -2V hasta +7V. 

 

● SAE J2411 

 

La comunicación se lleva a cabo a través de un solo cable con una tasa de transferencia de 33.3 

kbit/s. Este estándar establece hasta 32 nodos por red. El medio físico es un solo cable no 

blindado y no se requiere una estructura de bus lineal. Este estándar incluye suspensión de nodos 

selectiva, lo cual permite una comunicación regular entre algunos nodos mientras otros se 

encuentran inactivos. 
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Capa de enlace de datos 

 

La capa de enlace de datos es la responsable del acceso al medio y el control lógico, y está 

dividida en dos subcapas: 

1. Subcapa LLC (Logical Link Control): Anteriormente conocida como capa de Objeto, 

esta capa se encarga de filtrar los mensajes, las notificaciones de sobrecarga y la 

administración de recuperación. 

 

2. Subcapa MAC (Medium Access Control): Gestiona el envío, recepción, tramado y 

desentramado de los mensajes, el arbitraje a la hora de acceder al bus y el reconocimiento 

de los mensajes, así como del chequeo de posibles errores y su señalización, el 

aislamiento de fallos en unidades de control y la identificación del estado libre del bus 

para iniciar la transmisión o recepción de un nuevo mensaje. 

 

Arbitraje 

Una de las características más importantes de CAN es su técnica de acceso al medio conocida 

como CSMA/CD+CR (Carrier-Sense, Multiple Access/Collision Detection + Colisión 

Resolution – Acceso Múltiple con detección de portadora, detección y resolución de colisiones), 

Cada nodo debe vigilar el bus en un periodo sin actividad antes de enviar un mensaje, y una vez 

que esto pasa todos los nodos tienen oportunidad de enviar un mensaje. Si dos nodos comienzan a 

transmitir a la vez se detectará una colisión. 

Éste conflicto de acceso al bus es resuelto por un arbitraje bit a bit aplicado sobre el identificador. 

El mecanismo de arbitraje asegura que no se pierde información ni tiempo. Durante el arbitraje 

todos los transmisores comparan el nivel del bit transmitido con el nivel del bit que se está 

monitoreando en el bus. Si los niveles son iguales, el nodo continua enviando. Si se envía un bit 

recesivo pero el bit monitoreado es un dominante, significa que el nodo ha perdido el arbitraje y 

debe dejar de transmitir. 

Dada la topología usada por CAN, un identificador de mensaje debe ser asignado a un solo nodo, 

es decir, se debe evitar que dos nodos puedan iniciar una transmisión simultánea con mensajes 

que contengan el mismo identificador y datos diferentes. 

 

Tipos de trama 

La transferencia de mensajes se lleva a cabo y es controlada por cuatro tipos de tramas diferentes, 

además de un espaciado entre tramas y una trama de bus en reposo: 

 Trama de datos: Se utiliza para transmitir información al bus y puede ser recibida por uno, 

muchos o todos los nodos. 

 Trama remota: Es usada por un nodo para solicitar una trama de datos con la información 

asociada a un identificador dado. El nodo que tenga la información solicitada por el 

primero transmitirá una trama de datos. 
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 Trama de Error: Se genera cuando algún nodo detecta algún error conocido. 

 Trama de sobrecarga: Se genera cuando un nodo necesita más tiempo para procesar los 

mensajes recibidos. 

 Espaciado entre tramas: Las tramas de datos y las de interrogación remota se separan entre 

sí por una secuencia denominada espaciado inter-trama. 

 Bus en reposo: En los intervalos de inactividad de mantiene un nivel recesivo en el bus. 

 

En un bus CAN los nodos transmiten la información espontáneamente con tramas de datos, bien 

sea por un proceso cíclico o activado ante eventos en el nodo. La trama de interrogación remota 

sólo se suele utilizar para detección de presencia de nodos o para puesta al día de información en 

un nodo recién incorporado a la red. Los mensajes pueden entrar en colisión en el bus, pero el de 

identificador de mayor prioridad sobrevivirá y los demás son retransmitidos lo antes posible. 

 

Trama de datos 

Una trama de datos se utiliza para compartir información entre los nodos de la red. Puede incluir 

de 0 a 8 bytes de información útil. La forma general de la trama se muestra en la Figura 20: 

 

Figura 20.Trama de datos del protocolo CAN 

 Inicio de trama (SOF): Es un campo de 1 bit siempre dominante que indica el inicio de un 

mensaje. Se utiliza como medio de sincronización. 

 

 Campo de Arbitraje: Este campo indica la prioridad de los mensajes y su estructura es 

diferente para para el formato estándar y el formato extendido. Para distinguir entre el 

formato estándar y el extendido se utiliza el bit IDE. 

 

o En el formato estándar el campo de arbitraje consiste en un identificador de 11 bits 

y el bit RTR. Los bits de este campo se denotan como ID-28,..., ID-18 (ver Figura 

21). 

o En el formato extendido el campo de arbitraje consiste en un identificador de 29 

bits, el bit SRR, el bit IDE y el bit RTR. Los bits de este campo se denotan como 

ID-28,..., ID-0 (ver Figura 22). 
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Figura 21. Formato estándar para tramas de datos 

 

 

Figura 22.Formato extendido para tramas de datos 

 

 Identificador: 

 

o Formato estándar: La longitud del identificador es de 11 bits y corresponde al ID 

Base del formato extendido. Estos bits son transmitidos desde el bit ID-28 hasta el 

bit ID-18, siendo ID-18 el bit menos significativo. Los 7 bits más significativos (ID-

28 – ID-22) no deben ser todos recesivos. 

 

o Formato extendido: El identificador en formato extendido tiene 29 bits, este 

identificador consiste en dos secciones: 

 

■ ID Base: Cuenta con 11 bits y es transmitido desde el bit ID-28 al bit ID-

18. Es equivalente al identificador del formato estándar. El ID Base define 

la prioridad base del formato extendido. 

 

■ ID Extendido: Tiene una longitud de 18 bits y es transmitido desde el bit 

ID-17 al bit ID-0 
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 Bit RTR (Remote Transmission Request): Es usado en ambos formatos de trama. En una 

trama de datos debe ser dominante y en una trama remota debe ser recesivo. 

 

 Bit SRR (Substitute Remote Request): Se usa solo en tramas con formato extendido. 

Siempre es un bit recesivo y dado que ocupa la misma posición que el bit RTR de una 

trama estándar, su función es sustituirlo. Al ser un bit recesivo, se le dará prioridad a las 

tramas de datos del formato estándar,  cuyo campo RTR es dominante. 

 

 Bit IDE (Identifier Extension Bit): Pertenece al campo de arbitraje en el formato extendido 

y al campo de control en el formato estándar. Este bit indica que formato de trama se está 

utilizando, siendo dominante para tramas estándar, y recesivo para tramas en formato 

extendido. 

 

 Campo de control: Pertenece a ambos formatos y consiste en 6 bits. El formato de este 

campo es distinto para ambos formatos de trama. En una trama estándar este campo incluye 

el bit IDE (dominante), el bit r0 (Reservado), y cuatro bits de código de tamaño de datos 

(Data Lenght Code). 

Las tramas del formato extendido contienen los bits r1 y r0 (ambos reservados), además de 

los cuatro bits de código de tamaño de datos (ver Figura 23). Se recomienda transmitir los 

bits r1 y r0 como dominantes, aunque los receptores aceptan cualquier combinación de bits 

dominantes y recesivos. 

 

 

Figura 23. Formato del campo de control 

 Código de tamaño de datos: Es el mismo para ambos formatos. La cantidad de bytes del 

campo de datos es indicada por este campo, cuyo tamaño es 4 bits. La Tabla 6 indica las 

equivalencias entre este campo y la información enviada. 
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CANTIDAD 

DE BYTES 

CÓDIGO DE TAMAÑO DE DATOS 

DLC3 DLC2 DLC1 DLC0 

0 d d d d 

1 d d d r 

2 d d r d 

3 d d r r 

4 d r d d 

5 d r d r 

6 d r r d 

7 d r r r 

8 r d d d 

Tabla 6. Equivalencia entre los datos enviados y el DLC 

 

 Campo de datos: Se utiliza de la misma forma en ambos formatos y contiene la información 

que será enviada y puede contener desde 0 hasta 8 bytes, cuyos bits se envían comenzando 

por el más significativo. 

 

 Campo CRC: Contiene la secuencia CRC seguida por un delimitador CRC, el cual consiste 

en un bit recesivo. 

 

 Campo ACK: Tiene una longitud de dos bits y contiene una ranura ACK de un bit y un 

delimitador ACK también de un bit. El transmisor rellena ambos bits con un valor recesivo. 

El receptor que ha recibido el mensaje válido de forma correcta, reporta esto al transmisor 

sobreescribiendo la ranura ACK con un bit dominante y reenviando al transmisor. 

 

 Fin de trama (EOF): Las tramas de datos y las tramas remotas son terminadas añadiendo 

una bandera que consiste en 7 bits recesivos. 
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Trama remota 

Un nodo que actúa como receptor puede hacer que se inicie una transmisión por parte de un 

transmisor enviando lo que se conoce como trama remota. Esta trama remota existe en ambos 

formatos, el estándar y el extendido, y en ambos casos se compone de los siguientes seis campos 

(ver Figura 24 ): 

 Inicio de trama 

 Campo de arbitraje 

 Campo de control 

 Campo CRC 

 Campo ACK 

 Fin de trama 

 

En contraste con las tramas de datos, el bit RTR en una trama remota es recesivo, no hay campo 

de datos y los bits de código de tamaño de datos se rellenan dependiendo del tamaño de los datos 

que se quieran recibir por parte del transmisor. 

 

Figura 24. Formato de una trama remota 

 

Trama de error 

La trama de error contiene dos campos diferentes. El primero está dado por la superposición de 

banderas de error puestas por los diferentes nodos. El segundo campo es el delimitador de error, 

que consiste en 8 bits recesivos (ver Figura 25). 

Para terminar una trama de error de forma correcta, un nodo de 'error pasivo' necesita que el bus 

esté en reposo por al menos 3 tiempos de bit. 
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Figura 25. Trama de error 

 

 

Bandera de error 

Existen dos formas de bandera de error: Una bandera de error activa y una bandera de error 

pasiva: 

 Bandera de error activa: Contiene seis bits dominantes consecutivos 

 Bandera de error pasiva: Contiene seis bits recesivos consecutivos a menos que estos sean 

sobreescritos con bits dominantes de otros nodos. 

 

Si un error es detectado por un nodo de error activo lo señala enviando una bandera de error 

activa. La forma de una bandera de error viola la ley de rellenado de bits que se aplica sobre los 

campos de inicio de trama o del delimitador CRC o destruye la forma fija del campo ACK o del 

campo de fin de trama. Como consecuencia de lo anterior, los otros nodos detectan una condición 

de error y comienzan la transmisión de banderas de error. 

Un nodo de error pasivo que detecta una condición de error intenta señalizarla transmitiendo una 

bandera de error pasiva. El nodo de error pasivo espera por seis bits de la misma polaridad, 

iniciando al principio de la bandera de error pasiva. Esta bandera termina cuando se han 

detectado esos seis bits iguales. 
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Trama de sobrecarga 

Esta trama contiene los campos de Bandera de sobrecarga, que consiste en 6 bits dominantes, y 

delimitador de sobrecarga, que consiste en 8 bits recesivos (ver Figura 26). Existen tres tipos de 

condición de sobrecarga, y los tres conducen a la transmisión de una bandera de sobrecarga: 

 Las condiciones internas de un receptor, por las que requiera de un retardo en la siguiente 

trama de datos o trama remota. 

 La detección de un bit dominante en el primer y segundo bit de intermisión. 

 Si un nodo CAN pone un bit dominante en el último bit del delimitador de error o del 

delimitador de sobrecarga, este comenzará a emitir una trama de sobrecarga en lugar de una 

trama de error. 

 

 

Figura 26. Trama de sobrecarga 

 

El inicio de una trama de sobrecarga debida a una condición de sobrecarga 1 solo se permite en el 

primer tiempo de bit de una intermisión esperada, mientras que las tramas de sobrecarga debidas 

a las condiciones de sobrecarga 2 y 3 inician un bit después de detectar un bit dominante. 

 

 

 

 

 



65 

 

 

Espacio entre tramas 

Las tramas de datos y las tramas remotas son separadas de cualquier otra trama por un campo de 

espacio entre tramas. Las tramas de error y de sobrecarga no son precedidas por este campo. 

Contiene los campos de intermisión, que consiste de 3 bits recesivos, y de bus en reposo, de un 

tamaño arbitrario de bits recesivos, y además, contiene el campo de suspender transmisión para 

los nodos de error pasivo, que consiste en 8 bits recesivos después del campo de intermisión. 

 

Modos de operación 

El módulo CAN puede funcionar en uno de varios modos de operación elegido por el usuario. 

Estos modos incluyen: 

● Modo de inicialización 

● Modo inhabilitado 

● Modo de operación normal 

● Modo de solo escucha 

● Modo de loopback 

 

Los modos son solicitados fijando los bits REQOP<2:0> (CiCTRL<10:8>), excepto el modo de 

reconocimiento de error, el cual es requerido por los bits RXM<1:0> (CiRXnCON<6:5>), donde 

n=0 o 1 representa un detalle que termina en el búfer. 

La entrada en un modo es conocida gracias a los bits POMODE<2:0> (CiCTRL<7:5>). El 

módulo no cambiará el modo y los bits OPMODE son aceptables hasta un cambio de modo, 

normalmente durante la marcha lenta del bus el cual está definido como por lo menos 11 bits 

recesivos consecutivos. 

 

Modo de inicialización 

En este modo solo se puede llevar a cabo la configuración por parte del usuario y el módulo no 

puede transmitir o recibir ningún dato. Los contadores de error son inicializados y las banderas de 

interrupción permanecen sin cambios. Este es el único momento en el cual el programador tiene 

acceso a los registros de configuración, además de que el controlador protege al programador de 

la violación accidental del protocolo CAN si tiene errores de programación. El módulo CAN no 

tendrá permitido entrar a este modo mientras se esté llevando a cabo una trasmisión. Este modo 

protege los siguientes registros: 

● Todos los registros de control del módulo 

● Registros de configuración de velocidad y de interrupción 

● Registros de sincronización del bus 

● Registros de aceptación de filtro de identificador 

● Registros de aceptación de máscara de identificador 
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Modo inhabilitado 

En este modo el módulo no transmitirá ni recibirá, además de que permanecerán las 

interrupciones pendientes y los contadores de error conservarán su valor. 

Si los bits REQOP<2:0> (CiCTRL<10:8>) tienen un valor de 001, el módulo esperará por 11 bits 

recesivos en el bus, y cuando detecte ésta condición aceptará el comando de modo inhabilitado. 

Un valor 001 en los bits OPMODE<2:0> (CiCTRL<7:5>) indica que el módulo ha entrado en 

modo inhabilitado de forma exitosa. 

 

Modo de operación normal 

Este modo es seleccionado poniendo un valor de 000 en los bits REQOP<2:0>. En este modo el 

módulo estará activado y los pines de entrada y salida asumiran las funciones de CAN. El módulo 

transmitirá y recibirá mensajes en el bus CAN mediante los pines CxTX y CxRX. 

 

Modo de solo escucha 

El módulo se puede fijar para no hacer caso de todos los errores y para recibir cualquier mensaje. 

Este modo se activa fijando los bits REQOP<2:0> en 111. 

 

Modo de Loopback 

En este modo se verifica si el módulo está funcionando de forma correcta, es decir las señales de 

transmisión y recepción se conectarán de forma interna, se generará una señal y luego se 

comprobará que se haya recibido la misma señal que se ha generado. 
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Análisis y Diseño del Sistema 

Diagrama de la arquitectura propuesta 

    

Figura 27.Arquitectura del sistema 

La figura anterior describe la arquitectura del sistema donde se pueden observar los diferentes 

módulos a desarrollar para este trabajo terminal. 

El primer lugar tenemos un nodo esclavo, donde se encuentran los componentes necesarios para 

el procesamiento y reconocimiento de voz, como son el códec el cual se encarga de acondicionar 

la señal, la unidad DSC donde se programaran los diferentes algoritmos de predicción lineal. 

De acuerdo con el diagrama tenemos que en el primer bloque se trata de uno de los nodos 

esclavos existentes en el sistema el cual se encargara del procesamiento de señal además del 

envió de la información correspondiente al comando que fue clasificado por el nodo a través del 

bus CAN. 

El bloque correspondiente al nodo base solo contendrá un transceptor CAN que de acuerdo a 

diferentes estándares de comunicación con el automóvil es necesario para realizar el envío y 

recepción de información 

El nodo base contendrá un DSPIC donde se hará el procesamiento de la señal de voz para 

posteriormente mostrar el resultado en un LCD que se encontrará dentro del mismo nodo. 

Posteriormente es necesario conocer los algoritmos que se implementaran dentro del 

microcontrolador, además de los diferentes algoritmos. 
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Figura 28.Diagrama a bloques del sistema reconocedor 

 

En este diagrama podemos observar el orden cronológico de las etapas del sistema reconocedor, 

cabe destacar que todas estas etapas se llevaran a cabo dentro del microcontrolador  

DSPIC30F4013. 

Ancho de Banda y Frecuencia de Muestreo 

De acuerdo a la experiencia en procesamiento de voz, es recomendable utilizar un ancho de 

banda de alrededor de 5kHz, debido a que anchos de banda menores producen una perdida 

apreciable en la calidad de la señal, y por el contrario, al aumentar el ancho de banda por encima 

de este valor incrementa el uso de recursos considerablemente y no aporta una mayor calidad a la 

misma. 

Para evitar el efecto alias es necesario establecer una frecuencia de muestreo de al menos 10kHz, 

además se establece un sobremuestreo de 2.8kHz, dando una frecuencia de muestreo final de 

12.8kHz, porque se considera que ofrecerá ventajas al momento de programar el sistema en el 

microcontrolador. 

Diccionario 

Tomando en cuentas las diferentes acciones que se pueden llevar a cabo en un automóvil se 

propone el uso de las siguientes palabras aisladas para que conformen el diccionario del sistema 

 Light 

 Lock 

 Glass  

 Close 

 

Etapa de reconocimiento 

RNA 

De acuerdo al número de entradas y de salidas del sistema es posible calcular el número de 

neuronas que contendrá el perceptrón, de igual manera podemos conocer el número de capas 

ocultas necesarias para modelar el sistema. 

De acuerdo a la regla de la pirámide geométrica, podemos obtener el número de neuronas en la 

única capa oculta del perceptrón con la siguiente expresión [19]: 
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𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛𝑎𝑠 =  √𝑁 ∗ 𝑀 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 ∶ 

𝑁 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠  

𝑀 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 

Por lo que dado que tenemos 15 entradas correspondientes al número de coeficientes de 

predicción lineal y 4 salidas correspondientes el número de palabras aisladas, obtenemos lo 

siguiente 

𝑁𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛𝑎𝑠 =  √15 ∗ 4 

𝑁𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛𝑎𝑠 = 7.745 

Por lo que al redondear el valor obtenemos 8 neuronas en la capa oculta dando como resultado el 

siguiente perceptrón. 

  

Figura 29. Perceptrón propuesto 
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KNN 

Para el algoritmo de distancia euclídea es necesario calcular k que es el número de vecinos a 

utilizar, es decir, se refiere a la cantidad de muestras a comparar con cada elemento a clasificar 

que en este caso se trata de una señal de voz (comando). 

La comparación para la clasificación de la señal de voz se llevará a cabo con los diferentes 

centroides de las 4 diferentes clases que se realiza mediante la  siguiente expresión: 

𝑑(𝑥, 𝑦) = ‖𝑥 − 𝑦‖ = √(𝑥 − 𝑦) ∗ (𝑥 − 𝑦) = (∑(𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)
2

𝑚

𝑖=1

)

1
2⁄

 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 

𝑥, 𝑦 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑐𝑒𝑛 𝑎 𝑋 = ℝ𝑚 

 

Se propone una cantidad de 10 centroides por cada clase, y los mismos contendrán 15 

coeficientes cada uno. 

Diagrama a Bloques 

De acuerdo al análisis realizado se obtiene el siguiente diagrama a bloques del sistema, con los 

diferentes componentes a utilizar a lo largo del desarrollo de todo el sistema. 

Figura 30. Diagrama a bloques del sistema 
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Componentes utilizados 

 

Controlador digital de señales 

Un controlador digital de señales es una combinación entre un microcontrolador (MCU) y un 

procesador digital de señales (DSP). Como microcontrolador, un DSC tiene respuestas de 

interrupción rápidas, ofrece periféricos orientados a control como PWM's y temporizadores de 

vigilancia, además de que pueden ser programados usando el lenguaje C o el lenguaje 

ensamblador nativo del dispositivo. Por el lado de un DSP, incorporan características como lo 

son unidades MAC (Multiply-Accumulate), registros de desplazamiento de un solo ciclo (Barrel 

Shifter), y acumuladores más grandes. 

DSP 

Es un circuito que contiene un procesador digital y un conjunto de recursos complementarios 

capaces de manejar las señales analógicas del mundo real de forma digital, como son sonidos e 

imágenes. La diferencia entre un MCU y un DSP es su desempeño en cierta aplicación, por 

ejemplo, las instrucciones aritméticas complejas al ser ejecutadas sobre un MCU toman varios 

ciclos de reloj en completarse, mientras que en un DSP solo toman un ciclo de reloj. 

Unidad DSP del dsPIC30F 

Esta unidad DSP consiste en un multiplicador de 17 x 17 bits, un registro de desplazamiento de 

un solo ciclo y un sumador-restador de 40 bits con dos acumuladores del mismo tamaño, lógica 

de redondeo y saturación. Esta unidad también tiene la capacidad de realizar operaciones de 

acumulador a acumulador, sin ningún otro dato adicional. [20] [21] [22] 

Las instrucciones DSP se muestran a continuación: 

INSTRUCCION OPERACIÓN ALGEBRÁICA ACC WB? 

CLR A = 0 sí 

ED A = ( x – y )² no 

EDAC A = A – ( x – y )² no 

MAC A = A + ( x * y ) sí 

MAC A = A + x² no 

MOVSAC No hay cambios en A sí 

MPY A = x * y no 

MPY.N A = – ( x * y ) no 

MSC A = A – ( x * y ) sí 

Tabla 7. Instrucciones DSP 
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Figura 31. Diagrama a bloques de un DSP 
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DSC dsPIC30F4013 

Se plantea el uso de este DSC debido a que incorpora un controlador CAN, con lo cual se elimina 

la necesidad de conseguir un controlador externo. 

Las características de este DSC se listan a continuación: 

 Procesador RISC de 16 bits 

 Arquitectura Harvard modificada 

 84 instrucciones base, con un tamaño de instrucción de 24 bits 

 48 kBytes de memoria de programa 

 2 kBytes de RAM de datos 

 1 kByte de EEPROM de datos 

 Desempeño de 30 MIPS 

 Hasta 5 temporizadores de 16 bits 

 Interfaz de Conversión de Datos (Data Converter Interface – DCI), la cual soporta los 

protocolos I²S y AC'97 

 Módulo SPI 

 Módulo I²C que soporta modo multi-maestro y tiene direccionamiento de 7 y 10 bits. 

 Hasta 2 módulos UART. 

 Módulo CAN el cual soporta CAN 2.0B. 

 Convertidor analógico a digital de 12 bits con 13 canales de entrada. 

 Encapsulados PDIP de 40 pines, TQFP de 44 pines y QFN de 44 pines 

 

Códec Si3000 

Es un códec de audio que trabaja en la banda de la voz y contiene un solo convertidor digital a 

analógico y un solo convertidor analógico a digital. La entrada analógica contiene una entrada de 

micrófono con ganancia configurable, una entrada de nivel de línea con ganancia configurable, y 

una entrada de auricular telefónico; las tres silenciables independientemente de las demás. Todas 

estas entradas van hacia un mezclador antes de entrar al convertidor A/D, cuya salida pasa luego 

por un filtro pasa altas y luego por un amplificador/atenuador de ganancia digital programable 

(de -34.5 dB de atenuación, hasta 12 dB de ganancia, en pasos de 1.5 dB). La ruta de salida 

analógica contiene un amplificador amplificador/atenuador de ganancia digital programable cuya 

salida se dirige al convertidor digital a analógico. La salida del DAC es enviada a una salida de 

nivel de línea con ganancia configurable (de -34.5 dB de atenuación, hasta 12 dB de ganancia, en 

pasos de 1.5 dB), a una salida estereofónica para altavoces/audífonos también con 

ganancia/atenuación y a una salida de auricular telefónico, las cuales también son 

independientemente silenciables. El control de las funciones disponibles en el Si3000 así como 

de los datos de audio se hace a través de la interfaz serial del mismo. [23] 
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Interconexión con el códec Si3000 

Data Converter Interface (DCI) 

Para comunicar al dsPIC30F4013 con el códec de audio Si3000 se utilizará la interfaz DCI 

integrada en el dsPIC mencionado anteriormente. Esta interfaz permite una interconexión simple 

entre dispositivos, como son codificadores/decodificadores (codecs) de audio, convertidores 

digital a analógico y analógico a digital, etc. [22] 

DCI soporta los siguientes tres protocolos de comunicación: 

 Framed Synchronous Serial Transfer (De uno o varios canales). 

 Integrated Interchip Sound – I²S. 

 Audio Codec '97 de 16 o 20 bits (Modo de compatibilidad). 

 

Muchos codecs destinados para un uso en aplicaciones de audio soportan frecuencias de muestreo 

entre 8 kHz y 48 kHz y utilizan alguna de las interfaces listadas anteriormente. El módulo DCI 

maneja automáticamente la sincronización de la interfaz asociada con estos codecs. No se 

requiere una sobrecarga en el CPU sino hasta que todos los datos hayan sido transmitidos o 

recibidos por el módulo DCI, y se pueden enviar hasta 4 palabras entre interrupciones del CPU. 

El tamaño de palabra del módulo DCI es configurable hasta 16 bits, para que coincida con el 

tamaño de los datos del CPU de la familia dsPIC30F. A pesar de que muchos codecs trabajan con 

tamaños de palabra mayores a 16 bits, estos codecs también son soportados por el módulo DCI. 

Esto se logra configurando el módulo DCI para transmitir o recibir una palabra más larga en 

varios grupos de 16 bits en ranuras de tiempo sucesivas. La palabra larga se almacena en registros 

consecutivos y todo el proceso es transparente al usuario. 

EL módulo DCI soporta hasta 16 ranuras de tiempo en una trama de datos, es decir, un tamaño 

máximo de trama de 256 bits. Algunos bits de control para cada ranura de tiempo determinan si 

el módulo DCI está enviando o recibiendo datos durante una ranura de tiempo. 
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Figura 32.Figura a bloques del módulo DCI 
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Pines de E/S del módulo DCI 

Hay 4 pines de E/S asociados al DCI. Cuando se activa el módulo DCI, éste controla la dirección 

de los datos de cada uno de los cuatro pines. 

 CSCK: Provee la conexión de la señal de reloj para el DCI. Este pin se configura como 

entrada o salida usando el bit de control CSCKD (DCICON1<10>). Cuando este pin se 

configura como salida (CSCKD = 0), la señal de reloj se genera en el dsPIC30F y se envía 

al resto de los dispositivos vía DCI. Cuando este pin se configura como entrada (CSCKD 

= 1), la señal de reloj debe ser proveída por un dispositivo externo. 

 CSDO (Serial Data Output): Este pin se configura como de solo salida cuando el módulo 

está activo y controla el bus serial cuando se van a trasmitir datos. Además, puede ser 

configurado en tercer estado o puesto en bajo cuando no se están transmitiendo datos, 

dependiendo del estado del bit de control CSDOM (DCICON1<6>). La opción de ponerlo 

en tercer estado es útil si se van a multiplexar varios dispositivos en la conexión de 

CSDO. 

 CSDI (Serial Data Input): Este pin se configura como solo entrada cuando el módulo está 

activo. 

 COFS: Este pin es utilizado para sincronizar las transferencias de datos que ocurren en los 

pines CSDO y CSDI. Este pin puede ser configurado como de entrada o de salida. La 

dirección de los datos para el pin COFS esta determinada por el bit COFSD 

(DCICON1<8>). Cuando el bit COFSD está en un nivel bajo, el pin COFS será de salida; 

en esta configuración el dispositivo DCI es el maestro y él generará los pulsos de 

sincronización de tramas para iniciar la transferencia de datos. Cuando el bit COFSD está 

en un nivel alto, el pin COFS será de entrada, el dispositivo DCI será un esclavo y recibirá 

los pulsos de sincronización de tramas para iniciar la transferencia de datos.  

 

Registros del módulo DCI 

La interfaz DCI tiene cinco registros de control y un registro de estado, los cuales son listados a 

continuación: 

 DCICON1: Habilitación y modo de operación del módulo DCI. 

 DCICON2: Tamaño de palabra, tamaño de trama y configuración de búfer. 

 DCICON3: Configuración para generar la señal de reloj SCK. 

 DCISTAT: Información del estado del módulo DCI. 

 RSCON: Control de ranura de tiempo de la trama activa para recepción de datos. 

 TSCON: Control de ranura de tiempo de la trama activa para envío de datos. 

 

Además de estos registros de control y de estado, existen 4 registros de transmisión (TXBUF0 – 

TXBUF3), y 4 registros de recepción (RXBUF0 – RXBUF3). 
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Modo de operación I²S 

El módulo DCI es configurado en modo I²S escribiendo un valor de '01' en los bits de control  

COFSM<1:0> en el registro DCICON1. Cuando está operando en modo I²S, el módulo DCI 

generará señales de sincronización de tramas con un <duty cycle> del 50%. Cada extremo de la 

señal de sincronización de tramas marca el límite de una nueva transferencia de palabra. 

EL usuario debe elegir también la longitud de la trama y el tamaño de palabra usando los bits 

COSFG y WS en el registro DCICON2. 

Se utiliza la siguiente conexión entre el dispositivo esclavo y el maestro: 

 

 

Figura 33.Configuración maestro-esclavo 

Transceptor CAN MCP2551 

Un transceptor CAN es un dispositivo que sirve como interfaz entre un controlador CAN y el 

medio físico sobre el cual se implementa CAN. EL transceptor MCP2551 provee una capacidad 

de transmisión y recepción diferencial para el controlador CAN y es totalmente compatible con el 

estándar ISO-11898, incluyendo el requerimiento de 24V. Puede operar a velocidades de hasta 

1Mbps. [24] 

Este transceptor tiene tres modos de operación, descritos a continuación: 

 Modo de alta velocidad: Este modo es seleccionado al conectar el pin Rs directamente a 

tierra. En este modo, la salida del transmisor tiene tiempos cortos de cambio de valor de la 

señal para poder crear una red de alta velocidad. 

 Modo de control de pendiente: La pendiente de cambio de señal es controlada con un 

resistor conectado de Rs a tierra.  

 Modo de suspensión: Se puede poner al transceptor en modo de reposo aplicando un nivel 

alto a Rs. En este modo, el receptor sigue funcionando, pero con un consumo de corriente 

y una velocidad menores. El microcontrolador en el cual se usa este transceptor puede 

monitorear la actividad en RXD y poner el transceptor en modo de operación normal.  
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Diseño de las placas 

 

Ya que se han seleccionado los componentes que serán utilizados, el siguiente paso es diseñar los 

circuitos. El diseño se hace en cuatro partes: 

 Una placa base, que contiene al dsPIC30F4013, además de algunos componentes para 

hacerlo funcionar 

 Una placa de expansión con el códec Si3000, que se conectará a la placa base haciendo 

uso de un conector de 12 pines. 

 Una placa de expansión con el transceptor MCP2551 que se conectará a la placa base 

haciendo uso de un conector de 12 pines. 

 
 

Placa base 

 

Esta placa contiene un oscilador de cuarzo de 15MHz de forma que se pueda utilizar la máxima 

frecuencia de trabajo del DSC, es decir, 30MHz, para que el algoritmo de procesamiento se 

ejecute a la máxima velocidad posible. La ecuación para obtener dicha frecuencia se describe a 

continuación: 

𝐹𝐶𝑌  =  
(𝐹𝑂𝑆𝐶 2⁄ )  ∗  𝑃𝐿𝐿

4
 =  

𝐹𝑂𝑆𝐶  ∗  𝑃𝐿𝐿

8
 

Dónde: 

 FCY: Frecuencia de trabajo deseada. En este caso, 30MHz 

 FOSC: Frecuencia del oscilador. En este caso, 15MHz 

 PLL: Multiplicador del oscilador, cuyos posibles valores son 4, 8 y 16. En este caso se 

elige el PLL de 16. 

 

Con todo lo anteriormente mencionado, se obtiene una frecuencia de trabajo de 30 MHz. 

𝐹𝐶𝑌  =  
15𝑀𝐻𝑧 ∗  16

8
 =  15𝑀𝐻𝑧 ∗  2 =  30𝑀𝐻𝑧 

El cristal debe ir acompañado de dos capacitores con valores de entre 15 y 22pF. 

Los pines de la interfaz DCI, además de los pines del controlador CAN, y algunos pines extra 

para el manejo de LCD se enrutaron hacia conectores compatibles con la especificación Pmod de 

Digilent, de forma que se puedan hacer tarjetas de expansión compatibles con las tarjetas de 

dicho fabricante. [22] [21] 
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El diagrama esquemático de la placa base se puede observar en la (Figura 34). 

 

Figura 34.Esquemátco de la placa base 
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Tarjeta de expansión Si3000 

 

En esta tarjeta se utilizan dos conectores de 3.5mm, uno para la entrada del micrófono y el otro 

para la salida a auriculares o a altavoces, cada uno con un pequeño circuito de eliminación de 

ruido. Además, se conecta una entrada/salida de linea, en caso de que pudiera ser necesario 

introducir señales por dicho medio. 

Como no se plantea el uso de un handset, es suficiente conectar un capacitor a tierra en HDST 

para que no exista ningún voltaje en dicha entrada. El reinicio del códec se puede realizar de dos 

formas distintas, haciendo uso de un botón, o haciendo uso de una salida del DSC. 

Este códec puede trabajar en tres modos de operación, los cuales son elegidos agregando 

resistores de pull-up/pull-down a los pines SCKL y SDO del mismo. Estos modos de operación 

son descritos en la Tabla  6. Se debe utilizar un conector de 3x4 para poder elegir el modo en el 

cuál trabajará el códec.  

 

Modo SCKL* SDO* Descripción 

0 0 0 FSYNC encuadra los datos 

1 0 1 Un pulso en FSYNC inicia el encuadre de 

datos (Modo maestro) 

2 1 0 Modo esclavo 

3 1 1 Reservado 

*Nota: Estados de los resistores de pull-up/pull-down 

Tabla 8.Modos de operación del códec si3000 

 

Cuando el códec está en modo esclavo significa que hay un resistor de pull-up conectado a SCLK 

y uno del pull-down a SDO; y en este modo se debe introducir una frecuencia de 256 veces la 

frecuencia de muestreo en el pin MCLK, la cual será multiplicada usando el PLL del códec. 

Para poner al códec en modo maestro, es necesario conectar un resistor del pull-up a SDO y uno 

de pull-down a SCLK. Cuando se encuentra en este modo, SCLK es una salida, la cual se utiliza 

para sincronizar algún otro dispositivo, y la frecuencia del códec se determinará modificando 

algunos registros del mismo. [22] [23] 

En este trabajo se planea utilizar el códec en modo esclavo, pero se deja la opción para que la 

tarjeta se pueda reutilizar posteriormente. 
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La tarjeta del códec se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 35. Tarjeta del códec 
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Tarjeta de expansión transceptor CAN MCP2551 

 

Antes de definir la conexión entre el DSC y el transceptor es necesario observar los diagramas de 

cada uno de los componentes. 

 

Figura 36.Diagrama a bloques del controlador CAN 

 



83 

 

 

 

Figura 37.Diagrama a bloques de transceptor CAN 

 

Se puede observar que se deben conectar el pin CR1X del DSC con el pin RXD del transceptor, 

el pin C1TX del DSC con el pin TXD del transceptor. 

 

Adicionalmente, se conecta un resistor entre Rs y tierra para poner al transceptor en modo de 

control de pendiente. Se puede observar el diagrama en la siguiente figura: 
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Figura 38. Tarjeta del transceptor CAN 

 

Implementación del sistema 

 

El diseño del sistema cuenta con una arquitectura (ver Figura 39) conformada por tres etapas 

principales: 

 Sistema de reconocimiento de voz. 

 Sistema embebido. 

 Bus CAN. 

  

Posteriormente al análisis de cada uno de los módulos que contendrá el sistema, se describirán las 

especificaciones de cada uno de ellos. 

Sistema de reconocimiento de voz 

Este sistema tiene diferentes etapas funcionales como son el pre-procesamiento, procesamiento y 

reconocimiento, mediante los cuales se hace una clasificación correcta de los vectores 

característicos de la señal de voz. 
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Figura 39. Arquitectura del sistema 
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Figura 40. Diagrama a bloques del sistema de reconocimiento de voz 

 

 

Posterior al análisis de todos los bloques de esta sección del sistema se determinó que solo 

contaría con algunas etapas funcionales. 

 

Cada etapa funcional realiza diferentes tareas: 

 

 Pre-procesamiento 

 Adquisición de la señal de voz.  

 Detección de inicio y fin de palabra. 

 Filtro pre-énfasis. 

 Segmentación y Ventaneo. 

 

 Procesamiento 

 Obtención de los coeficientes de predicción lineal. 

 Análisis de Autocorrelación 

 

 Reconocimiento 

 Clasificador por distancia. 

 

Para la primera etapa funcional la cual consiste en el pre procesamiento de la señal contamos con 

cinco secciones principales como son: 
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Adquisición de la señal de voz  

 

Esta etapa es a la entrada del sistema, en nuestro caso es una orden mediante la voz de un único 

usuario. La señal de voz tiene un ancho de banda que va desde los 15KHz hasta los 20 KHz, para 

el procesamiento de voz se utiliza un ancho de banda de 5KHz ya que el contenido de frecuencias 

de la señal podría verse afectado, que por lo contrario al aumentar el ancho de banda generaría el 

aumento del número de muestras a procesar por el controlador digital de señales.  

 

Como se había mencionado previamente se debe establecer una frecuencia de muestreo al menos 

dos veces mayor a la frecuencia de la señal con el objetivo de evitar el efecto alias, por lo que la 

frecuencia quedaría establecida de al menos 10kHz con un sobre muestreo de 2.8kHz por lo que 

la frecuencia final se consideran 12.8kHz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 41.Diagrama a bloques del CODEC Si3000 

 

En este sistema la adquisición de los datos se realiza a través del CODEC, el cual cuenta con un 

convertidor analógico digital y digital analógico (ver Figura x) por lo que realiza la digitalización 

de la señal además de poder hacer la reconstrucción de la misma. Otra razón por la que se utiliza 

el CODEC es la de reducir el trabajo a realizar en el DSC (DSC-Digital Signal Controller) para 

que este se encargue de procesar la señal  sin la necesidad de tener que digitalizarla o 

reconstruirla.  

Para utilizar el CODEC encargado de la adquisición de la señal es necesario configurar el módulo 

DCI del DSPIC30F4013 para establecer la interacción de los dispositivos a través de la interfaz 

de comunicación I
2
S, esta configuración se realiza colocando los valores calculados en los 

registros del módulo DCI, los cuales se obtienen mediante el análisis de los mismo en la hoja de 

especificaciones de la familia de nuestro DSC. 

De acuerdo a los requerimientos del sistema los 5 registros de control del módulo listados a 

continuación quedarían configurados de la siguiente manera. 

 



88 

 

 DCICON1: Habilitación y modo de operación del módulo DCI. 

 DCICON2: Tamaño de palabra, tamaño de trama y configuración de búfer. 

 DCICON3: Configuración para generar la señal de reloj SCK. 

 DCISTAT: Información del estado del módulo DCI. 

 RSCON: Control de ranura de tiempo de la trama activa para recepción de datos. 

 TSCON: Control de ranura de tiempo de la trama activa para envío de datos. 

De acuerdo a estos valores tenemos la siguiente configuración: 

DCICON1 

 Se habilita el módulo DCI colocando en alto el bit DCIEN del registro 

 Se configura el modo alta impedancia en caso de que se deshabiliten los registros de 

trasmisión, colocando en alto el bit CSDOM del mismo registro. 

DCICON2 

 Se configura el tamaño del buffer de control con dos palabras por interrupción 

 El tamaño del segmento de sincronización es de 4 palabras 

 El tamaño de la palabra a recibir o enviar por DCI queda de 16 bits   

 

DCICON3 

Para la configuración de este registro es necesario tomar en cuenta algunas características en 

especial como son: la frecuencia de muestreo y la frecuencia de trabajo de nuestro DSC, por lo 

que el valor de BCG (Bit Clock Generator) quedaría de la siguiente manera (ver Figura 42). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 42.Configuración de la frecuencia de muestreo del CODEC 

 

Además de estos registros de control y de estado, existen 4 registros de transmisión (TXBUF0 – 

TXBUF3), y 4 registros de recepción (RXBUF0 – RXBUF3). 

Adicionalmente se necesita configurar el módulo DCI del controlador para generar la señal de 

sincronización, de acuerdo a la configuración de nuestro circuito en donde se selecciona al 
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CODEC Si3000 como esclavo mediante la conexión de dos resistencias (pull up/ pull down) en 

las terminales SCKL  y SDO  la señal será proporcionada por el DSC, otro punto a configurar es 

la interrupción de esta interfaz para obtener las muestras digitales del CODEC y realizar el 

procesamiento posteriormente (ver Figura 43). 

 

 

Figura 43. Código de la configuración de la interfaz DCI 

 

 

 

Figura 44. Código de la interrupción DCI 
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La configuración de los convertidores con los que cuenta el CODEC Si3000 se realiza mediante los 

registros de control que se mencionaron anteriormente. Algunos parámetros a configurar son: las líneas de 

entrada y salida, es decir, es necesario establecer cuáles de las líneas disponibles en el dispositivo se 

utilizarán, otro parámetro a configurar es la ganancia tanto de las líneas de entrada como de las de salida 

(Ver 

Figura 45).  

 

 

 

 

Figura 45. Configuración del CODEC 
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La conexión de esta etapa se realiza mediante el esquemático que se utilizara en nuestra placa de 

expansión del CODEC, dicha conexión cuenta con un módulo general para configurar el 

funcionamiento del CODEC ya sea en modo esclavo o modo maestro (ver Figura 46). 

 

Figura 46.Diagrama de conexión de la tarjeta de expansión CODEC 

 

El funcionamiento de este bloque se puede observar mediante el siguiente diagrama de flujo (ver 

Figura 47): 
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Figura 47. Diagrama de flujo de la adquisición de voz 

Detección de inicio y fin de palabra 

 

La detección de inicio y fin de  palabra, se realiza tomando en cuenta la actividad de energía, 

además del número de cruces por cero de cada uno de los segmentos. Estos cruces se producen 

principalmente por la emisión del sonido de los diferentes fonemas.  Por otro lado tenemos el 

análisis de cruces por cero que nos indican el número de veces que la señal atraviesa el nivel cero 

en cualquier sentido. Dentro del análisis del inicio y fin es necesario conocer la magnitud de una 

señal, es decir, la sumatoria del valor absoluto de las muestras que se encuentran en una ventana. 

Uno de los métodos de detección de inicio-fin es el método de Rabiner-Sambur[1]. 

Este algoritmo se implementa en la unidad DSP del microcontrolador haciendo uso de las 

diferentes instrucciones así como de los acumuladores de 40 bits. (Ver Figura 49 ). El 

funcionamiento de este algoritmo se puede observar con ayuda de un diagrama de flujo (Ver 

Figura 48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Diagrama de flujo del algoritmo del cálculo energía promedio 



93 

 

 

Figura 49.Algoritmo de cálculo de energía promedio 

 

Después de haber obtenido la energía promedio de la señal adquirida es necesario también contar 

con el número de cruces por cero ya que las palabras que conforman nuestro diccionario de 

palabras aisladas también se encuentra formado con palabras que contienen fonemas que no se 

pueden detectar con la amplitud de la señal, como lo son las consonantes. Con base en lo anterior 

es necesario un algoritmo para detectar el número de veces en las que la señal cambia de signo, es 

decir, el número de cruces por cero (Ver Figura 50). 

 

Figura 50. Algoritmo de cálculo de cruces por cero 

 

Dado que no es posible almacenar una palabra completa en la memoria del DSC y a que el 

sistema siempre está recibiendo una entrada, no es posible utilizar los algoritmos tal como se 

haría en un entorno de pruebas, es decir, donde ya se tiene un conjunto de señales de 

entrenamiento grabadas de antemano, y esto provoca que no se puedan aplicar los algoritmos 

utilizados tal como se hizo en las pruebas anteriores. 
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La forma de resolver este inconveniente es hacer que el sistema tome un segmento con una cierta 

cantidad de muestras, en nuestro caso 256, lo procese, y que posteriormente lo deseche y repita 

los dos pasos anteriores, de forma que siempre tenga un número limitado de muestras. El 

procedimiento para este algoritmo se encuentra en la figura siguiente. 

Este algoritmo comienza reemplazando 64 muestras con 64 nuevas, a partir de la posición en la 

que se encuentra el apuntador en ese momento, posteriormente obtendrá la energía promedio y la 

tasa de cruces por cero. Ya que haya realizado el procedimiento anterior, comenzará el algoritmo 

de detección de inicio y fin de palabra. Este algoritmo es una máquina de estados, es decir, que 

dependiendo de en qué parte de la señal esté adquiriendo el sistema, este mismo se encontrará en 

cierto estado y ejecutará una rutina diferente.  

Las palabras que se utilizarán tienen una forma peculiar, ya que la primera parte de la señal 

contiene una gran energía y una baja frecuencia y la segunda parte de la misma contiene poca 

energía y una frecuencia mayor. 

Por lo anterior el algoritmo busca primeramente una gran cantidad de energía, lo cual significara 

que la palabra ya ha comenzado a ser adquirida, posteriormente buscara una disminución 

considerable de la misma, lo que significará que ya termino de adquirir la primera parte de la 

señal. Por ultimo buscará la segunda parte de la señal, es decir, la que contiene una frecuencia 

alta, y al encontrarla procesará hasta el punto en que la frecuencia vuelva a ser muy pequeña, y 

ese será el momento en que termine de procesar la señal y en el que podrá comenzar la etapa de 

reconocimiento. 

 

 
Figura 51. Diagrama de flujo de la máquina del reconocimiento 
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Filtro pre-énfasis 

 

Considerando que la señal de voz experimenta una caída natural al travesar el tracto vocal es 

necesario utilizar un filtro preénfasis para compensar dicha caída pasando la señal de voz por un 

filtro FIR de primer orden, que tiene la siguiente función en el dominio del tiempo: 

Donde 𝑎 es el parámetro de preénfasis. En el dominio del tiempo está dada por: 

𝑠′(𝑛) = 𝑠(𝑛) − 𝑎𝑠(𝑛 − 1) ,         0 < 𝑎 < 1 

Se utiliza un filtro de primer orden debido a que no se pretende excluir frecuencias de un rango 

definido, sino enfatizar un rango de altas frecuencias. 

 

Para la implementación de este algoritmo sobre la unidad DSP del controlador se hace uso de dos 

arreglos de memoria, de los cuales el primero contiene las muestras obtenidas y digitalizadas por 

el CODEC y el segundo almacenará las muestras después de haber aplicado a cada una de ellas la 

ecuación del filtro (ver Figura 53).  El funcionamiento de este algoritmo se puede observar con 

ayuda de un diagrama de flujo (Ver ). 

 

 
 

Figura 52. Diagrama de flujo del algoritmo del filtro pre-énfasis 
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Figura 53. Algoritmo del filtro preénfasis 

 

Normalización 

 

El último paso para finalizar el pre procesamiento es la normalización, este proceso tiene como 

objetivo lograr una semejanza entre aquellas señales que contienen un mismo comando, ya que 

durante la etapa de preparación de muestras y grabación algunos usuarios varían la intensidad con 

la que las realizan. Es decir tiene como objetivo ajustar las diferentes señales a los mismos 

niveles de amplitud para mejorar el pre-procesamiento de la señal. 

Para este prototipo no se implementa esta etapa debido a que es necesario tener la señal completa 

y tomando en cuenta que el procesamiento en este sistema se lleva a cabo en tiempo real cumplir 

con este requisito es imposible, aunque al parecer dicho proceso no es necesario, ya que al 

obtener los coeficientes de autocorrelación, y posteriormente los coeficientes de predicción lineal, 

la magnitud de los anteriores no afecta en los posteriores, siempre y cuando todos estén a la 

misma escala. 

Segmentación y ventaneo  

 

Para que la voz pueda ser procesada de manera óptima, es necesario segmentarla. Se consideran 

segmentos de alrededor de 20 ms ya que durante este periodo los parámetros de la voz 

permanecen  constantes. 

Con base en lo anterior, y considerando una frecuencia de muestreo de 11520 Hz, se obtuvo la 

cantidad de muestras que se tomarán en cada segmento. 

             1 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 →   11520 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 

22 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 →   𝟐𝟓𝟔 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂𝒔 

 

El tomar bloques de datos es considerado como multiplicar por una ventana rectangular, lo que 

significa que se presentará el fenómeno de Gibbs, y con el fin de evitarlo es necesario aplicar una 

ventana sinusoidal; para el procesamiento de voz se utiliza comúnmente una ventana conocida 

como Hamming, la cual se modela de la siguiente manera:  



97 

 

 

𝑣(𝑛) =  𝑎0 − 𝑎1 cos (
2𝜋𝑛

𝑁 − 1
) 

𝑎0 = 0.53836; 𝑎1 = 0.46164 

Con base en el número de muestras por bloque que se tomarán para el procesamiento y los 

coeficientes de la ventana de Hamming obtenidos a través de la expresión anterior el algoritmo 

realiza el ventaneo sobre las muestras ya filtradas (ver Figura 55) guardando las nuevas muestras 

para procesamiento. 

 

El funcionamiento de este algoritmo se puede observar con ayuda de un diagrama de flujo (Ver ). 

 

 

 
 

 

Figura 54. Diagrama de flujo del algoritmo de Ventaneo 
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Figura 55. Algoritmo de ventaneo, usando una ventana de Hamming 

 

Procesamiento 

   

Este módulo se refiere principalmente a la extracción de características, es el proceso más 

importante del reconocimiento de voz ya que es donde se obtienen el conjunto de elementos con 

los que se podrá identificar el conjunto de palabras aisladas además de diferenciar una palabra de 

otra. 

 

Formato Q 

 

Debido a que el controlador digital de señales elegido no cuenta con una unidad de punto flotante 

y también a que la mayoría de los algoritmos implementados requieren de cálculos con números 

decimales, es necesario encontrar una forma de representar dichos números decimales utilizando 

números enteros, lo cual se logra al utilizar números en formato Q. 

 

El formato Q es un formato de nivel de bits que sirve para almacenar valores numéricos, el cual 

permite especificar cuantos bits serán utilizados para representar dichos valores, y el rango 

numérico dentro del cual caerán todos los valores. Estos valores en formato Q se almacenan y se 

operan como si se trataran de cualquier número binario, lo que permite al hardware de punto fijo 

realizar cálculos con números fraccionarios. 

 

La cantidad de bits utilizados para almacenar los valores determinará la máxima precisión con la 

que se podrán definir los valores, dicho de otra forma, determinará la resolución, es decir, la 

diferencia más pequeña que puede haber entre dos valores. 

Rango numérico 

 

Al utilizar formato Q el usuario especifica cuantos bits quiere que sean utilizados para representar 

la parte entera, y cuantos desea utilizar para representar la parte decimal. Algunos ejemplos de 

esto son los siguientes: 

• -1024 a (casi) +1024, donde usando 16 bits, los 11 bits más altos representan un la parte 

entera (10 bits + 1 bit de signo) de un número, y los otros 5 bits representan la parte decimal 

de ese mismo número. 

• 0 a (casi) +64, donde los 6 bits más significativos representan la parte entera (sin signo) de 

un número y los otros 10 bits representan la parte decimal. 
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• -1 a (casi) 1, donde el bit más significativo representa al signo, y los 15 bits restantes 

representan la parte decimal del número. 

 

Notación 

La forma de un número en un formato Q es Qn.m, donde n es el número de bits utilizados para 

representar la parte entera del valor almacenado, y m es el número de bits utilizado para 

representar la parte decimal. Se puede elegir usar el formato Q ya sea para representar números 

con signo o sin signo. 

 

 

Conversión entre flotantes y Qm.n 

 

Para convertir de un número flotante a un número en formato Qm.n es necesario multiplicar el 

número flotante por 2
n
 y luego redondear hacia el entero más cercano. Para la conversión inversa, 

es necesario multiplicar el número en formato Qm.n por 2
-n

. 

 

 

Operaciones entre números en formato Q 

 

Las operaciones entre números en formato Q funcionan de la siguiente manera: 

 

 Qm + Qm = Qm 

 Qm * Qn = Qm+n 

 

Debido a la naturaleza recursiva del algoritmo de Levinson-Durbin, es necesario tener cierto 

nivel de precisión de forma que el error en los coeficientes de predicción anteriores no sea tan 

grande que comience a afectar tanto a los nuevos coeficientes así como al error cuadrático medio 

ni a lambda. Por ello se elige utilizar el formato Q0.15 debido a que es el que brinda una mayor 

precisión y además es soportado por los DSC’s de Microchip. Pero se deben tener en cuenta 

algunas consideraciones: 

 

Se requiere utilizar dos localidades de memoria para guardar cada coeficiente de autocorrelación 

y cada coeficiente de predicción lineal, en la primera localidad se almacenará la parte entera y en 

la siguiente se almacenará la parte decimal. Esto supone un aumento considerable en la lógica del 

algoritmo, debido a que ahora es necesario hacer las operaciones usando operandos que vienen 

separados en dos, lo que significa que hay que juntar los operandos en uno solo y luego hacer las 

operaciones entre ellos en caso de una suma, o habrá que distribuir una multiplicación en cuatro 

por cada multiplicación, y después habrá que separar la parte entera y la parte decimal en dos 

localidades diferentes. 

 

Se requiere hacer un corrimiento hacia la derecha de 1 bit en la parte baja del acumulador para 

dejar la parte decimal en formato Q15, ya que por la forma en la que trabaja la unidad DSP, hace 

un corrimiento de 1 bit hacia la izquierda en la parte baja al ejecutar la instrucción MAC. 
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Autocorrelación 

 

Esta matriz tiene como propiedades la simetría entre sus elementos, lo que quiere decir que es 

una matriz de tipo Toeplitz, es decir simétrica y con valores iguales en sus diagonales.  

[

𝑟0 𝑟1 ⋯ 𝑟𝑝−1

𝑟1 𝑟0 ⋯ 𝑟𝑝−2

⋮
𝑟𝑝−1

⋮
⋯

⋱
𝑟1

⋮
𝑟_0

] [

𝑎1

𝑎2

⋮
𝑎𝑝

] =  [

𝑟(1)
𝑟(2)

⋮
𝑟(𝑝)

] 

Este sistema puede ser resuelto por el método de Levinson-Durbin, por lo que a partir de cada 

bloque de la señal previamente procesado términos de autocorrelación que formen la matriz 

descrita serán obtenidos de la siguiente manera:  

𝑟(𝑚) =  ∑ 𝑠(𝑛)𝑠(𝑛 + 𝑚)

𝑁−1−𝑚

𝑛=0

  ; 1 ≤ 𝑚 ≤ 𝑝 

Donde el valor de p es el orden del análisis de predicción lineal. 

De acuerdo a la ecuación analizada anteriormente se obtiene un diagrama de flujo (Ver Figura 56 ) 

que posteriormente se utilizara para implementar  la función de autocorrelación de la siguiente 

manera (Ver Figura 57). 
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Figura 56. Diagrama de flujo del algoritmo de Autocorrelación 
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Figura 57. Algoritmo de autocorrelación 
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Obtención de los coeficientes de predicción linear 

 

Para la etapa de procesamiento se implementó el algoritmo de obtención de coeficientes de predicción 

lineal que se muestra en un diagrama de flujo, en el que se observa lo siguiente:  

Como primer lugar se hace el cálculo del primer coeficiente mediante la división del coeficiente de 

autocorrelación cero entre el coeficiente de autocorrelación uno todo esto negado, a continuación se 

calcula el error que como vimos anteriormente es una parte fundamental para el cálculo de dichos 

coeficientes; el error se obtiene mediante la suma del coeficiente de autocorrelación cero más el producto 

que se obtenga de multiplicar el primer coeficiente LPC por el coeficiente de autocorrelación uno. En 

nuestro acumulador se almacena la suma del valor que ya contiene el acumulador más el producto del 

coeficiente de predicción que se acaba de obtener por el coeficiente de autocorrelación en una posición 

con cierto desplazamiento. Posteriormente se obtiene el valor de lambda negando el cociente de dividir el 

valor del acumulador entre el error, de igual manera obtenemos un temporal que almacenara el valor del 

producto del actual coeficiente LPC, lambda y el coeficiente LPC con cierto desplazamiento. Por último 

se  almacena dicho temporal en el arreglo de coeficientes LPC finales y se vuelve a calcular el error esta 

vez haciendo uso del producto del error acumulado por la resta del cuadrado de 1 menos lambda. 

Debido a la presión necesaria para el cálculo de este algoritmo no fue suficiente representar los números 

en un solo registro de 16 bits por lo que se optó por representar la parte decimal en un registro y tomando 

3 bits de otro registro que también contendrá la parte entera, además de almacenar el resultado de las 

operaciones con estos registros en uno de los acumuladores que nos ofrece la unidad DSP de este 

dispositivo el cual cuenta con 40 bits.  
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Figura 58. Diagrama de flujo del algoritmo de procesamiento 
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Reconocimiento 

Clasificador por distancia  

 

La comparación para la clasificación de la señal de voz se llevará a cabo con los diferentes 

centroides de las 5 diferentes clases que se realiza mediante la  siguiente expresión: 

 

𝑑(𝑥, 𝑦) = ‖𝑥 − 𝑦‖ = √(𝑥 − 𝑦) ∗ (𝑥 − 𝑦) 

 

 

Se propone una cantidad de 20 vectores por cada clase, y cada vector contendrá 15 coeficientes. 

 

Para la implementación de este módulo se usó el algoritmo de KNN calculando la distancia 

euclidiana del vector de coeficientes de la palabra adquirida con todos los vectores de prueba de 

cada una de las palabras del diccionario, este cálculo se realiza con ayuda de la instrucción 

EDAC con la que ya cuenta la unidad DSP de nuestro microcontrolador; guardando todas estas 

distancias calculadas en un vector nuevo junto con un ventor de índices para no perder la 

posición de cada una de las distancias calculadas.  

 

Se realiza un ordenamiento burbuja de las distancias para hacer su clasificación más eficiente, 

para que posteriormente se le asigne una clase de acuerdo al rango en el que se encuentra dicha 

distancia (Ver Figura 59); finalmente se asigna un número que se enviará a través del bus para 

desplegarlo en el nodo base. 

 

Una parte del desarrollo de este algoritmo en lenguaje ensamblador se muestra a continuación 

(Ver ). 

 

 

 
 

Figura 59. Algoritmo de cálculo de distancia euclidiana 
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Figura 60. Diagrama de flujo del módulo de reconocimiento 

 

  

Palabra reconocida 

 

Con la certeza de haber identificado una de las palabras aisladas se enviará el comando asociado 

a dicha palabra a través del bus CAN. A su vez muestra la palabra que fue emitida por el locutor. 

 

Para hacer uso del bus serie del microcontrolador a través del protocolo de comunicación CAN 

del sistema es necesario configurar los diferentes registros de control, de acuerdo a la hoja de 

especificaciones del microcontrolador podemos observar los diferentes registros así como el 

propósito de cada uno.  

 

Para el desarrollo de este sistema se utilizan dos configuraciones diferentes de acuerdo al nodo 

que se esté utilizando, ya que el diseño cuenta con al menos un nodo base y un nodo esclavo. 

  

Para la configuración del nodo encargado de la transmisión de los comandos estos registros 

quedarían configurados de la siguiente manera: 
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C1CTRL 

 Se configura la frecuencia de reloj del controlador CAN ya sea la frecuencia de trabajo o  

cuatro veces la misma. 

 Se configura modo de operación normal. 

 

 

C1CFG1 

 

 Se configura la velocidad de transmisión de acuerdo al intervalo de cuantificación entre 

cada segmento de la trama, además de considerar la siguiente formula: 

 

𝐵𝑅𝑃 = (
2𝑇𝑄

𝑇𝐶𝑌
) 

 

C1CFG2 

 Se selecciona un tiempo de 15TQ para cada bit. 

 Se configura un muestreo de 3 veces por interrupción. 

 Además de seleccionar la longitud del buffer de 6TQ. 

 

 

 

 

Figura 61. Configuración del módulo CAN en el nodo base 

 

 
Al tratarse del nodo base, es decir, el encargado de transmitir el comando a mostrar o para realizar alguna 

de las acciones posibles dentro del sistema, se necesita configurar el registro de control encargado de la 

transmisión de los datos, lo cual selecciona la prioridad más alta además de guardar el identificador para el 

mismo y seleccionar un tamaño de palabra de 8 bytes toda esta configuración quedaría de la siguiente 

manera (ver Figura 62): 
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Figura 62. Configuración del registro de control para transmitir 

 

 
El funcionamiento del bus CAN dentro del nodo de transmisión puede observarse mediante un diagrama 

de flujo general (ver Figura 63 ) .El funcionamiento principal de este nodo depende del estado en el que se 

encuentre el bit TXREG de los registros de transmisión, es decir, la transmisión comienza cuando este bit 

ha sido activado en cualquiera de estos registros de transmisión. Posteriormente es necesario revisar el 

estado del bus para iniciar la transmisión. Al comprobar el estado de la transmisión, se desactiva el bit de 

transmisión si todo ocurrió de la forma esperada, en caso contrario se activa el bit de error. Para la 

situación en de que la transmisión sea adecuada se genera la interrupción y se envía el mensaje a través del 

bus. Para el caso en el que la transmisión no se adecuada se revisa el estado de los bits de arbitrariedad, 

además de el de error en caso de que se encuentren activados, se aborta la transmisión y se vuelve a iniciar 

la secuencia. 

Para el funcionamiento del bus CAN en el nodo de recepción tenemos algunas consideraciones diferentes 

como son: se revisa el estado del SOF (Start-Of-Frame) el cual determina si es momento de iniciar o no la 

recepción de los datos, posteriormente se verifica la validez del mensaje en caso de no ser válido se genera 

una trama de error, en caso contrario se continua con la recepción de los datos. En primer lugar se 

determina sí el buffer de recepción se encuentra vacío para el siguiente mensaje, finalmente se mueve el 

mensaje al buffer y se enciende la bandera RXFUL indicando que el buffer se encuentra lleno, por último 

se apaga la bandera de la interrupción RXnIE para dar fin a la recepción (ver Figura 64). 
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Figura 63.Diagrama de flujo de transmisión del nodo base 
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Figura 64. Diagrama de flujo de recepción del nodo esclavo 
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Sistema embebido 

 

Dentro del sistema dedicado podemos identificar tres componentes principales: 

 Un microcontrolador dspic30F4013 

 Un códec si3000 

 Un transceptor MCP2551 

 

Microcontrolador DSPIC30F4013 

 

Es un circuito que contiene una unidad de procesamiento digital de señales (DSP) y una unidad 

microcontroladora (MCU) con diversos recursos periféricos. La diferencia entre un MCU y un 

DSP es su desempeño en cierta aplicación, por ejemplo, las instrucciones aritméticas de 

multiplicación y acumulación al ser ejecutadas sobre un MCU toman varios ciclos de reloj en 

completarse, mientras que en un DSP solo toman un ciclo de reloj. 

Esta unidad DSP consiste en un multiplicador de 17 x 17 bits, un registro de desplazamiento de 

un solo ciclo y un sumador-restador de 40 bits con dos acumuladores del mismo tamaño, lógica 

de redondeo y saturación. Esta unidad también tiene la capacidad de realizar operaciones de 

acumulador a acumulador, sin ningún otro dato adicional. 

Se plantea el uso de este DSC debido a que incorpora un controlador CAN, con lo cual se elimina 

la necesidad de conseguir un controlador externo [5]. 

Ya que se han seleccionado los componentes que serán utilizados, el siguiente paso es diseñar los 

circuitos. El diseño se hace en cuatro partes: 

 Una placa base, que contiene al dsPIC30F4013, además de algunos componentes para 

hacerlo funcionar. 

 Una placa de expansión con el códec Si3000, que se conectará a la placa base haciendo 

uso de un conector de 12 pines. 

 Una placa de expansión con el transceptor CAN MCP2550, que se conectará a la placa 

base haciendo uso de un conector de 12 pines 

La placa base quedo diseñada de la siguiente manera (ver Figura 65), donde se pueden observar 

los diferentes componentes que la conforman y que además son necesarios para su correcto 

funcionamiento. 
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Figura 65. PCB de la placa base 

Códec si3000 

Es un códec de audio que trabaja en la banda de la voz y contiene un solo convertidor digital a 

analógico y un solo convertidor analógico a digital. La entrada analógica contiene una entrada de 

micrófono y una entrada de nivel de línea con ganancia configurable, además una entrada de 

auricular telefónico; las tres silenciables independientemente de las demás.  

El control de las funciones disponibles en el Si3000 así como de los datos de audio se hace a 

través de la interfaz I2S del mismo [6]. 

Para comunicar al dsPIC30F4013 con el códec de audio Si3000 se utilizará la interfaz DCI 

integrada en el dsPIC mencionado anteriormente. Esta interfaz permite una interconexión simple 

entre dispositivos, como son codificadores/decodificadores (códec) de audio, convertidores: 

digital a analógico y analógico a digital, etc. 

De acuerdo a la configuración deseada, maestro- esclavo, donde el DSC tiene el papel de maestro 

y el CODEC el de esclavo. Toda esta configuración y algunos componentes adicionales pueden 

observarse en la siguiente imagen. 
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Figura 66. PCB del CODEC 

 

Transceptor CAN MCP2551 

 

Un transceptor CAN es un dispositivo que sirve como interfaz entre un controlador CAN y el 

medio físico sobre el cual se implementa CAN. EL transceptor MCP2551 provee una capacidad 

de transmisión y recepción diferencial para el controlador CAN y es totalmente compatible con el 

estándar ISO-11898, incluyendo el requerimiento de 24V. Puede operar a velocidades de hasta 

1Mbps [7]. 

Este transceptor tiene tres modos de operación, descritos a continuación: 

 Modo de alta velocidad: En este modo, la salida del transmisor tiene tiempos cortos de 

cambio de valor de la señal para poder crear una red de alta velocidad. 

 Modo de control de pendiente: La pendiente de cambio de señal es controlada con un 

resistor conectado de Rs a tierra.  
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 Modo de suspensión: En este modo, el receptor sigue funcionando, pero con un consumo 

de corriente y una velocidad menores. El microcontrolador en el cual se usa este 

transceptor puede monitorear la actividad en RXD y poner el transceptor en modo de 

operación normal. 

La tarjeta del transceptor CAN quedo diseñada de la siguiente manera: 

 

Figura 67. PCB del transceptor CAN 
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Controller Area Network 

 

CAN está muy bien posicionado dentro de los protocolos de control embebido del automóvil, ya 

que tiene una velocidad de transmisión alta con un costo de comunicación por nodo bajo, además 

de que ya se tiene como el estándar de comunicación más utilizado. Si bien es cierto que FlexRay 

tiene una mejor relación velocidad-costo, éste es aún muy nuevo y se encuentra en periodo de 

validación. LIN por su parte no tiene una relación velocidad-costo tan buena como CAN, por lo 

que es más conveniente usar el segundo. 

CAN permite compartir una gran cantidad de información entre las unidades de control utilizadas 

en el sistema, lo que genera una reducción importante en la cantidad de dispositivos utilizados así 

como de la cantidad de cables que componen la red de comunicación entre los mismos. Lo 

anterior quiere decir que se pueden extender las funciones presentes en los sistemas del 

automóvil sin aumentar la complejidad y el costo de los mismos. 

La topología utilizada por CAN es la de bus. Un problema de usar esta topología es que las 

señales eléctricas son reflejadas en los extremos de la línea a menos que se tomen algunas 

medidas para evitarlo. La reflexión de la señal se evita terminando ambos extremos del bus con 

resistores de 120 ohms y evitando bifurcaciones complejas.  
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Pruebas y Resultados 

 

A lo largo de este proyecto se realizaron diferentes pruebas para comprobar el funcionamiento de 

cada uno de los módulos así como de todo el sistema integrado. 

 El módulo de adquisición de la señal de voz se desarrolló mediante la configuración del códec 

Si3000, en el que inicialmente se puede observar con ayuda del osciloscopio la señal de entrada 

que proviene del micrófono además de la misma señal reconstruida por el DAC (DAC- Digital 

Analogic Converter) del códec (Figura 68). 

De igual manera las pruebas iniciales del sistema y de este módulo se realizaron con el circuito 

armado en protoboard, para garantizar el funcionamiento del diseño del PCB de cada uno de los 

elementos del prototipo (Figura 69). 

 

 

Figura 68. Señal muestreada por el códec Si3000 
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Figura 69. Circuito en protoboard del sistema 

 

Se llevaron a cabo pruebas de la fase de adquisición del sistema para poder saber si la misma 

estaba funcionando de la manera correcta. La forma en la que se hizo esta prueba fue la siguiente: 

Se conectó la tarjeta base a la tarjeta del códec y a la computadora a través de la interfaz UART, 

y se enviaron las muestras obtenidas por el códec a la computadora a través de dicha interfaz; 

estas muestras fueron capturadas por un script de lectura de UART y posteriormente fueron 

graficadas. (Ver Figura 70) 
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Figura 70.  Segmentos de señales adquiridas en el DSC 

 

Posteriormente se realizaron pruebas de los diferentes algoritmos de pre-procesamiento y 

procesamiento de la señal de voz sobre la placa base del sistema de desarrollo, haciendo uso de 

una de las placas de expansión que se diseñó para la adquisición de datos que serán 

posteriormente procesados (Figura 72). 

 

Se llevaron a cabo pruebas para conocer la energía promedio de los segmentos de varias palabras, 

con el fin de conocer qué umbrales deberían ser utilizados para la fase de detección de inicio y fin 

de palabra, el procedimiento fue similar al de las pruebas de adquisición de la señal; en estas 

pruebas se obtuvo la energía promedio de varios segmentos de 256 muestras, la cual se envió 

posteriormente a la computadora a través de UART, para ser graficadas, con lo que fue más 

sencillo obtener los umbrales que se buscaban. (ver Figura 71) 
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Figura 71. Energía promedio de algunas palabras adquiridas por el DSC. 
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Figura 72. Prototipo final 

 

Las pruebas del filtro preénfasis no pudieron ser realizadas sobre el sistema en funcionamiento debido a 

que a pesar de que sí es posible enviar los valores obtenidos a través de UART, hacer eso detendría la 

operación normal del DSC mientras se están enviando estos valores; por lo que las mismas fueron 

simuladas con la herramienta MPLAB X, es decir, se introdujeron 256 muestras y se simuló el algoritmo 

usando dicho segmento. (ver Figura 73) 
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Figura 73. Algunos segmentos antes y después de pasar por el filtro pre-énfasis utilizado. 

 

Para las pruebas sobre la fase de ventaneo sucede el mismo problema que en la fase de pre-énfasis, la 

operación del DSC no debe ser detenida y por esta razón no se pueden realizar las pruebas sobre el sistema 

en funcionamiento, por lo que las pruebas deben ser simuladas. La simulación se realizó de la misma 

manera, se insertó el segmento a la herramienta MPLAB X y se simuló el algoritmo de ventaneo sobre 

dicho segmento. (ver Figura 74) 
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Figura 74. Algunas señales antes y después de ser multiplicadas por la ventana de Hamming. 

 

De la misma forma que las pruebas anteriores, se realizaron algunas pruebas de la obtención de los 

coeficientes de autocorrelación y los coeficientes de predicción lineal. Se puede observar que los 

coeficientes de predicción lineal tienen una forma diferente a los coeficientes en las pruebas hechas en 

Matlab, debido al problema de falta de precisión encontrado. (Ver Figura 75 y Figura 76) 
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Figura 75. Obtención de coeficientes de autocorrelación a partir de algunas señales preprocesadas. 
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Figura 76. Obtención de LPC a partir de los coeficientes de autocorrelación. 

 

En último lugar observamos el completo funcionamiento del sistema donde se encuentran las placas que 

conforman al prototipo además del despliegue e la palabra reconocida en el monitor de la PC (Ver Figura 

77 y Figura 78). 
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Figura 77. Prototipo final en funcionamiento 
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Figura 78. Despliegue de palabra reconocida 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

 

La evolución del sistema se puede observar en las siguientes tablas: 

 

Tabla 9. Primer reconocedor PC (d. Euclidiana, det. por energía) 

 

 

Tabla 10.  Segundo reconocedor PC (KNN, detección por energía). 

 

 

Tabla 11. Tercer reconocedor PC (KNN, detección por energía y cruces por cero). 
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Tabla 12. Primer reconocedor en dsPIC. 

 

 

Tabla 13.Reconocedor final dsPIC. 

 

Conclusiones 

 

Se tornó complicada la programación de los algoritmos de procesamiento sobre el controlador 

digital de señales, debido que, a diferencia de programar este tipo de algoritmos sobre un 

procesador general, que regularmente ya contiene una unidad de punto flotante por lo que el uso 

de números decimales es transparente al usuario, el controlador digital de señales que fue elegido 

no contiene una unidad de punto flotante, por lo que se debe guardar la parte entera de un número 

en una localidad de memoria, y la parte decimal en otra, además de que la lógica para manejar 

estos números se vuelve compleja debido a que no es común que durante la carrera se prescinda 

del uso de números flotantes, por lo cual no estamos acostumbrados a usar esta lógica.  

Adicionalmente, la parte decimal también presento algunos problemas debido a que es necesario 

almacenarla en formato Q15, pero al momento de hacer operaciones con ella, queda en un 

formato diferente, por lo que es necesario agregar lógica para almacenarlo siempre en formato 

Q15 al final del procesamiento. 
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A lo largo del desarrollo de este proyecto se configuraron diferentes módulos para su correcto 

funcionamiento, uno de estos módulos fue el de adquisición de voz el cual se encuentra 

conformado por un códec modelo Si3000 que se encarga de realizar la conversión analógica 

digital de la señal además de enviarla al dsPIC a  través de la interfaz de comunicación DCI para 

su procesamiento y reconocimiento.   

Otro de los objetivos que se cumplió durante este proyecto fue el de implementar los diferentes 

algoritmos que conforman la etapa de pre-procesamiento de la señal, como son el filtro pre-

énfasis que permite acentuar las altas frecuencias de la señal de voz para procesarla, así mismo se 

implementó el algoritmo de ventaneo para evitar que se presente el fenómeno Gibs posterior a la 

segmentación de la misma. 

 Uno de los objetivos más importantes cumplido en la realización de este prototipo fue la 

implementación de los algoritmos de procesamiento sobre el controlador digital de señales 

haciendo uso del lenguaje ensamblador además de las diferentes instrucciones disponibles para 

hacer uso de la unidad DSP de nuestro microcontrolador.  

En términos de eficiencia el sistema obtuvo un 100% al reconocer el conjunto de palabras 

aisladas que conforman el diccionario sobre el sistema en la computadora, y un 78% en las 

pruebas realizadas sobre el sistema embebido. 

 

 

Trabajo a Futuro 

 

• Aumentar la cantidad de bits utilizados para llevar a cabo los cálculos dentro de los 

algoritmos de pre-procesamiento y procesamiento. 

• Añadir palabras nuevas al diccionario. 

• Implementar la porción de tasa de cruces por cero al algoritmo de detección de inicio y fin 

de palabra. 

• Explorar otras técnicas de procesamiento que puedan ser utilizadas. 

• Crear librerías y macros para los periféricos utilizados. 

 

 

 

 



130 

 

 

Bibliografía 

 

[1]  J. L. O. Rodríguez, Algoritmos y métodos para el reconocimiento de voz en español mediante sílabas, 

México, D.F., 2005.  

[2]  C. H. Fernández y M. Begoña Morante, «El aparato fonador». 

[3]  Cotrino, «Cotrino,» 2010. [En línea]. Available: http://www.cotrino.com/2010/01/frecuencia-

fundamental. [Último acceso: 15 Mayo 2015]. 

[4]  Blog, «Blog de la lengua,» 2011. [En línea]. Available: http://blog.lengua-e.com/2011/que-es-un-

fonema/. [Último acceso: 15 Mayo 2015]. 

[5]  E. M. Puebla Rodríguez y M. d. C. Sánchez Gallegos, Sistema de Modulación y Entrenamiento para 

el Tracto Vocal, México, D.F., 2006.  

[6]  O. F. Navarrete Tolento, Sistema Automatizado de Iluminación de una Casa Mediante Comandos de 

Voz, México, D.F., 2009.  

[7]  P. Felipe, Técnicas Digitales III, San Nicolas, 2008.  

[8]  H. á. Jorge, Informe Técnico sobre los Sistemas de Reconocimiento de Voz, Madrid, 2004.  

[9]  Universidad de las Ámericas Puebla, Sistemas de Reconocimiento y síntesis de voz.  

[10]  J. Proakis G. y D. Manolakis G, Tratamiento Digital de Señales; Principios, algoritmos y 

aplicaciones.  

[11]  C. Collomb, «Linear Prediction and Levinson-Durbin Algorithm,» 12 Noviembre 2009. [En línea]. 

Available: www.emptyloop.com/technotes/a tutorial on linear prediction and levinson-durbin.pdf. 

[Último acceso: Mayo 2015]. 

[12]  J. H. Hérnandez de los Santos, S. Juárez Juárez y L. M. Romero de la Cruz, Reconocimiento de voz 

mediante técnicas LPC, México, D.F.: IPN - ESCOM, 2004.  

[13]  J. C. Cerrano, «Sistema de Reconocimiento de Voz Humana por Hardware,» Universidad Pontificia 

Bolivariana, Bolivia, 2010. 

[14]  «Galeon,» [En línea]. Available: canbus.galeon.com/electronica/canbus.htm. [Último acceso: Febrero 

2015]. 

[15]  National Instruments, «National Instruments,» 2 Febrero 2011. [En línea]. Available: 

www.ni.com/white_paper/2732/es. [Último acceso: Febrero 2015]. 



131 

 

[16]  e. a. H.N. Alepuz, «BUS CAN,» Junio 2005. [En línea]. Available: server-

die.alc.upv.es/asignaturas/PAEEES/2005-06/A03-A04 - Bus CAN.pdf. [Último acceso: febrero 

2015]. 

[17]  CAN in Automation, «CIA - Can in Automotion,» [En línea]. Available: www.can-

cia.org/index.php?id=systemdesign-can-physicallayer. [Último acceso: Febrero 2015]. 

[18]  Robert Bosch GmbH, «Bosch Semiconductors,» Septiembre 1991. [En línea]. Available: 

www.bosch-semiconductors.de/media/pdf_1/canliteratur/can2spec.pdf. [Último acceso: Febrero 

2015]. 

[19]  R. F. Lopéz y J. M. Fernández Fernández, Las Redes Neuronales Artificiales, España: NETBIBLO, 

2010.  

[20]  Microchip, «dsPIC30F/33F Programmer's Reference Manual,» 2005. 

[21]  Microchip, «dsPIC30F Family Reference Manual,» 2006. 

[22]  Microchip, «dsPIC30F3014, dsPIC30F4013 Data Sheet,» 2004. 

[23]  Silicon Laboratories Inc., «VoiceBand Codec with Microphone/Speaker Drive,» Austin, Texas, 2010. 

[24]  Microchip, «MCP2551,» 2003. 

[25]  P. B. E. Oxana, F. Poceros Martinez y J. A. Villalobos Ponce, Sistema de Seguridad Por 

Reconocimiento de Voz, México, D.F., 2013.  

[26]  P. L. Rodriguez, «Euler,» Universidad de Sevilla, 2014. [En línea]. Available: 

http://euler.us.es/~plopez/fenomeno-de-Gibbs.htm. [Último acceso: Junio 2015]. 

 

 

 


	Índice de figuras
	Índice de tablas
	Introducción
	Marco conceptual
	Definición del problema
	Solución propuesta
	Objetivos
	Objetivo general
	Objetivos particulares

	Justificación

	Marco Teórico
	Antecedentes Históricos
	Aparato Fonador
	Tono fundamental
	Fonema
	Fonemas sonoros
	Fonemas sordos
	Fonemas explosivos
	Modelado del tracto vocal

	Propiedades de la señal de voz
	Señal de voz
	Frecuencia y amplitud
	Resonancia
	Coarticulación
	Características de la señal de voz

	Descripción general del sistema
	Adquisición
	Teorema de muestreo
	Efecto Alias

	Pre-procesamiento
	Segmentación y traslape
	Ventaneo
	Fenómeno de Gibbs
	Detección de inicio y fin de palabra
	Algoritmo de Rabiner-Sambur
	Pre-énfasis
	Normalización

	Procesamiento
	Análisis de predicción lineal
	Análisis de autocorrelación
	Método de Levinson-Durbin
	Reconstrucción de la señal
	Elección del orden del filtro LPC
	Análisis Homomórfico
	Coeficientes Cepstrales de los parámetros (CLPC)

	Reconocimiento/ Clasificación
	Redes neuronales artificiales
	Representación matemática y geométrica
	Tipos de RNA
	Perceptrón multicapa
	Aprendizaje por retropropagación
	Clasificadores por distancias
	Algoritmo K- Nearest Neighbors

	Protocolos de comunicación dentro del automóvil
	Controller Area Network
	Características
	Capas del protocolo CAN (modelo OSI)
	Capa física

	Capa de enlace de datos

	Análisis y Diseño del Sistema
	Diagrama de la arquitectura propuesta
	Ancho de Banda y Frecuencia de Muestreo
	Diccionario
	Etapa de reconocimiento
	RNA
	KNN

	Diagrama a Bloques
	Componentes utilizados
	Diseño de las placas
	Placa base
	Tarjeta de expansión Si3000
	Tarjeta de expansión transceptor CAN MCP2551

	Implementación del sistema
	Adquisición de la señal de voz
	Detección de inicio y fin de palabra
	Filtro pre-énfasis
	Normalización
	Segmentación y ventaneo
	Procesamiento
	Autocorrelación
	Obtención de los coeficientes de predicción linear
	Reconocimiento
	Clasificador por distancia
	Palabra reconocida
	Sistema embebido
	Microcontrolador DSPIC30F4013
	Códec si3000
	Transceptor CAN MCP2551
	Controller Area Network
	Pruebas y Resultados
	Conclusiones
	Trabajo a Futuro

	Bibliografía

