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El procesamiento digital de voz es una de las áreas de la computación que presenta aplicaciones y 
problemas que han motivado su desarrollo. En este trabajo se realiza el reconocimiento de voz 
empleando el método de Codificación por Predicción Lineal (LPC), con el cual se obtienen las 
características espectrales de la señal de voz, estas características se usan para poder clasificar la 
señal, la clasificación se realiza mediante una red neuronal previamente entrenada utilizando 
patrones de entrenamiento obtenidos con LPC, la salida de la red ira a una interfaz que estará 
conectada con un teléfono digital el cual interpretara la salida. Cabe destacar que el enfoque que 
se le ha dado ha este trabajo ha sido reconocer palabras aisladas, dichas palabras deben ser 
pronunciadas entre pausas pequeñas de tal forma que el procesamiento se realiza teniendo como 
unidades lingüísticas las palabras de un vocabulario específico, el sistema se limita a 10 dígitos: 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.  
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INTRODUCCIÓN. 
 

Desde el inicio de los tiempos el ser humano ha buscado la manera de comunicarse, haciendo 
uso de sus primeros sonidos o de las pinturas rupestres. Luego con el pasar del tiempo la 
comunicación fue evolucionando, con la aparición del lenguaje, hasta llegar a los modernos 
sistemas de comunicación, como el teléfono, el radio, la televisión, la computadora, entre otros.  

Con ayuda de la comunicación hemos podido llegar a lugares distantes e integrarnos más, hasta 
el punto en que los sucesos que ocurren en cualquier parte del mundo, son dados a conocer a las 
personas en el menor tiempo posible.  

 
El reconocimiento de la voz es la base para desarrollar esquemas de reconocimiento más 
complejos y permite ejemplificar métodos y herramientas comunes en procesamiento digital de 
voz. 
 
El reconocimiento de la voz constituye una parte importante del tratamiento del habla. El trabajo 
que se expone a continuación fue desarrollado empleando técnicas de reconocimiento como el 
Análisis de Predicción Lineal (LPC) y las Redes Neuronales Artificiales (RNA), estos algoritmos 
han tenido éxito habiendo sido sometidos a pruebas bajo diversos ambientes. Debe entenderse la 
importancia de desarrollar estas técnicas para el idioma español pues las características 
lingüísticas difieren en forma marcada cuando se requiera llevar hacia un reconocimiento mas 
completo. El enfoque que se ha dado ha sido el reconocer palabras aisladas, es decir que las 
palabras se pronuncian entre pausas pequeñas  de tal forma que el procesamiento se realiza 
teniendo como unidades lingüísticas las palabras de un vocabulario específico (en este caso 
números del 0 al 9). 
 
Dicho sistema consiste en modelar cada palabra a reconocer por un conjunto de vectores 
característicos llamado libro de códigos. Cada libro se construye a partir de un conjunto de 
repeticiones de la palabra a reconocer. El conjunto anterior permite construir un promedio que se 
propone como modelo y representante de dicha palabra, el cual se representa codificado en su 
libro de código correspondiente. En este contexto también se dice que cada repetición de la 
palabra  a reconocer permite entrenar a cada libro de código asociado. 
 
Una vez entrenado y construido un libro de código por palabra se cuenta con un modelo 
completo  del diccionario a reconocer y se puede proceder al reconocimiento. El reconocimiento 
consiste en una comparación de la palabra de enterada con cada uno de los modelos y elegir 
como modelo solución aquel que difiera menos de la palabra de entrada. 
 
Este trabajo tiene la siguiente estructura: 
 
En el capítulo uno se describe el problema que existe con el reconocimiento de palabras y su 
descripción general, en el capitulo 2 se presenta el estado del arte, en el capítulo tres se presentan 
los conceptos generales que son necesarios para el reconocimiento de voz, pasando al capítulo 
cuatro que muestra el tratamiento digital que hay que dar a la señal de voz para poder construir 
los libros de código. En él capitulo cinco se describe el esquema de reconocimiento en forma 
global en este caso se utilizó redes neuronales para el reconocimiento y clasificación del número 
pronunciado, en el capítulo seis se presenta el sistema de adquisición de la señal de voz que en 
este caso es la tarjeta de sonido Sound Blaster, en el capitulo siete se describe el hardware que 
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sirve como interfaz entre la computadora y el teléfono y finalmente en el capitulo ocho se 
presentan los resultados obtenidos. 
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CAPITULO 1. 
 

 EL PROBLEMA DE RECONOCIMIENTO DE VOZ. 
 

 
El procesamiento digital de voz es una de las áreas de la computación que presenta aplicaciones y 
problemas que han motivado su desarrollo. Desde sus inicios la posibilidad de comunicarse con 
una computadora por medio de la voz ha sido un reto. Esta posibilidad cada vez más se convierte 
en una realidad. Se espera que en los próximos años se tengan productos que permitan por 
ejemplo: traducción automática de un lenguaje a otro en tiempo real, dictado automático de alta 
eficiencia, dispositivos controlados por comandos verbales, etcétera. Todas estas posibilidades 
tecnológicas dependen  de que tan bien se pueda reconocer la voz. Si consideramos a la voz como 
compuesta por palabras, el problema es precisamente el reconocimiento eficiente de esas 
palabras. 
 
Hablar de los sistemas de reconocimiento de voz hoy en día aún sigue pareciendo un poco raro, 
fantasioso e incluso hasta en muchas de las ocasiones algo irreal e inusual, lo cierto es que las 
capacidades actuales de los equipos de cómputo atraen la atención de todas las personas, de 
intelectuales o aquellos que no lo son, en fin a toda persona que difícilmente cree lo que hoy vive, 
teléfonos celulares que se encienden al momento de que alguien les habla, sistemas de seguridad 
que responden única y exclusivamente a la persona que los ordena, dispositivos cibernéticos 
nunca antes comparados. 
 
El alcance de la tecnología actual no conoce límites ni fronteras, pareciera que la realidad actual 
sea solamente el sueño de nuestros antepasados, las posibles predicciones de alguien que se puso 
a escribir lo que su imaginación desbordaba sin límites y sin razones. Hablar de 4 décadas de 
investigación, de trabajo y esfuerzo dedicados al planteamiento del problema del reconocimiento 
de voz se dice fácil, pero hay que estar ahí para vivirlo, para poder comprenderlo, para poder 
asimilarlo e incluso para poder explorarlo, en fin sin realizar mayor redundancia sobre el tema, 
los sistemas de reconocimiento de voz forman hoy en día ya una necesidad no solamente por el 
simple hecho del reto que el ser humano se enfrenta al tratar de simular una de las funciones más 
importantes con las que cuenta, sino por la grandiosa cantidad de aplicaciones que alcanzaría si 
lograse de manera adecuada procesar toda esa información en pos de su beneficio. Los edificios 
inteligentes actuales no solamente serían una estructura compuesta de cimientos, de tecnología 
visual y mecánica, tendrían un ingrediente más que los haría aún más eficientes, más importantes, 
es decir podrían tener la capacidad de entender el habla humana y hasta incluso de responder las 
preguntas que se le hiciesen y ejecutar de esta forma una actividad determinada que dependerá 
del lugar donde nos encontremos; quizás esto suene algo absurdo, irreal, fuera de lo común, pero 
a quien no le gustaría solamente dar una orden y observar que esta se cumple. Es por eso que el 
presente trabajo intenta plasmar de manera práctica una de las técnicas de mayor uso dentro del 
reconocimiento de voz, la codificación predictiva lineal, que por su desarrollo permite una 
implementación  rápida y segura en el equipo de cómputo. 
 
LPC es una técnica que determina el valor de una señal de acuerdo a valores anteriores.  
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Fig. 1.1. Conexión entre la computadora y el medio externo. 

 
El sistema a implementar en este trabajo consiste básicamente de herramientas usadas para el 
reconocimiento de voz, así como también la interacción del equipo de cómputo con su medio 
externo, debido a que se realiza la creación de un sistema electrónico capaz de ejecutar órdenes 
(números del 0 al 9) al teléfono que le serán suministradas a través del micrófono. Para los fines 
de este trabajo, dicho sistema se creara con interruptores analógicos los cuales se activaran con el 
puerto paralelo de la computadora, con ello se realizará la integración del sistema de cómputo, 
con el sistema de marcación del teléfono, como se muestra en la figura 1.1. 
 
La base de este trabajo se encuentra en el sistema de reconocimiento del habla, específicamente 
en el reconocimiento de comandos verbales. Primero, y a manera de prueba, se llevará a cabo el 
reconocimiento de las cinco vocales, posteriormente se realizarán una serie de combinaciones de 
las vocales para determinar que numero se ha pronunciado. Con estos pasos alcanzados a lo largo 
del trabajo, se procederá a la prueba de la manipulación del sistema externo usando una gama de 
10 números (del 0 al 9) a los cuales el sistema deberá de responder, todo ello con el objetivo de 
realizar una mayor interacción entre el equipo de cómputo y el teléfono. 
 
Durante el desarrollo del presente trabajo se explicarán cada uno de los elementos que componen 
al sistema de reconocimiento que se implementó; asimismo, como cada una de las técnicas a usar. 
 
1.1 Descripción del problema. 
 
 
Hasta nuestro días y específicamente en el ambiente tecnológico en que se encuentra inmersa la 
investigación en nuestro país, existen intentos por contribuir al desarrollo de las plataformas de 
cómputo orientadas a reunir los elementos de hardware y software que puedan conformar un 
autómata capaz de reconocer palabras aisladas en tiempo real y a la vez, procesar digitalmente la 
información para ejecutar mecánicamente las acciones correspondientes. 
 
La idea parte de que por siglos el hombre ha experimentado la necesidad de vivir y trabajar en un 
ambiente de mayor comodidad y a la vez, realizar siempre un esfuerzo físico menor. Grandes 
avances en estos aspectos los vemos reflejados mediante el amplio uso diario de aparatos 
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electrónicos en el hogar. De igual modo puede observarse el alto grado de automatización que se 
ha conseguido en la industria de manufactura, donde generalmente el proceso de fabricación, 
pruebas, maniobras, transporte y equipo, en condiciones ambientales de alto riesgo incluso para 
el operador. Por otro lado, también puede suponerse la necesidad de disponer de un mecanismo 
que permita al operario no distraer su actividad visual, ni su actividad manual, para dejar que de 
taras alternas pueda encargarse su propia voz. 
 
Podemos considerar a la señal de voz como una señal acústica cuya variabilidad en el tiempo, 
depende fundamentalmente del sistema articulatorio que lo produjo. Dicho sistema articulatorio 
consta de tres partes; una fuente de presión (los pulmones), un excitador (las cuerdas vocales) y 
una caja de resonancia (el tracto vocal). 
 
Los sistemas de reconocimiento de voz se convierten hoy en día en una necesidad que cualquier 
Centro de Investigación debe de analizar, pues los resultados obtenidos con la aplicación de una 
gran cantidad de técnicas nos conlleva al desarrollo de sistemas complejos, que al igual que los 
creados en otras ramas, ayudarían a ampliar las fuerzas y capacidades físicas del individuo. En el 
caso de este trabajo se procedió a utilizar los algoritmos de análisis de predicción lineal  y redes 
neuronales para el reconocimiento de comandos verbales.  
 
Una vez que se ha desarrollado la implementación de los algoritmos de análisis de predicción 
lineal y redes neuronales, y tras haber probado su eficiencia, se procedió a realizar un programa 
que podrá correr bajo Windows y realizar el reconocimiento de comandos casi en tiempo real, se 
antecede el casi, debido a que para los fines que persigue el presente trabajo, la manipulación del 
buffer de entrada de la señal de voz a través de la tarjeta de sonido Sound Blaster, no es muy 
necesaria, sin embargo, sería ideal que la manipulación del buffer se diera de manera inmediata 
pues con ello el sistema de reconocimiento tendría las características de un sistema que trabaje en 
tiempo real de manera total. Esto no quiere decir que el tiempo de respuesta no se haya 
considerado como un elemento crítico del programa en cuestión, de hecho en el mercado existen 
un determinado número de productos que no toman en cuenta la necesidad de realizar la 
manipulación directa del buffer de la señal que entra por la tarjeta de sonido; ejemplo de esto es 
el mismo software que acompaña a la Sound Blaster (Creative) que al momento de realizar la 
captura de la señal espera a que el usuario determine por sí mismo el tiempo final de captura. 
Otra de las características de relevancia dentro del presente trabajo se encuentra en el reto de 
poder realizar la interacción entre el teléfono y la computadora. 
 
Para reconocer una palabra podemos tomar en cuenta quién la pronuncio o no. En el primer caso 
se trata de un reconocimiento que depende del hablante  y que es más fácil  que hacer el 
reconocimiento de la palabra sin importar quien la pronuncia. 
 
1.2 Definición del problema. 
 
Para poder realizar la solución de un problema determinado, se deben de entender los elementos 
que lo conforman para llegar así a resolverlo, en este caso nuestro problema se reduce en 
implementar el algoritmo de análisis de predicción lineal y redes neuronales en una computadora 
personal, haciendo uso del lenguaje de programación Visual C++, para ello nos inclinamos a 
trabajar sobre una plataforma de amplio uso, Windows; bajo esta plataforma haremos la creación 
del sistema que permitirá el reconocimiento de manera adecuada. Para el caso de la 
implementación, se tendrá la necesidad de diseñar los parámetros de programación bajo los 
cuales se trabajará; una vez obtenido esto, se procede a realizar la interacción del sistema con la 
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tarjeta de sonido Sound Blaster, y poder obtener así la entrada de datos a través del micrófono, 
por tanto una cuestión que debemos resolver, es encontrar la manera de interactuar directamente 
con la tarjeta de sonido. Debido a que todo sistema que se encargue de realizar reconocimiento 
del habla  debe de tener inmersas 2 etapas de trabajo (entrenamiento y reconocimiento), nuestro 
problema se reduce a realizar la programación que soporte dichas etapas. Finalmente acoplar todo 
el sistema interno de reconocimiento del habla al medio externo a través de un puerto de salida de 
la computadora, es una tarea que también forma parte del presente trabajo. Con la exposición de 
los puntos anteriores, se denota la labor que se realizó para llevar a buen término el presente 
trabajo. 
 
       
1.3 Objetivo general. 
 
Realizar un sistema de respuesta rápida que lleve a cabo el reconocimiento de palabras aisladas 
(dígitos del 0 al 9) utilizando en la parte de procesamiento el análisis de predicción lineal y en la 
parte de reconocimiento redes neuronales artificiales para su implementación, además de permitir 
la operación de un mecanismo electrónico (teléfono) que opere bajo las ordenes emitidas por el 
sistema. 
 
1.4 Objetivos específicos. 
 
Para tener el sistema de reconocimiento se tienen que construir los módulos que integran el 
sistema completo, para esto hay que realizar las siguientes funciones: 
 
-Presentar un estudio de las diferentes características que presenta el análisis de predicción lineal, 

en su aplicación para el reconocimiento de voz. 

-Implementar el sistema a nivel software, mediante el lenguaje de programación Visual C++ que 

permita realizar el reconocimiento de palabras aisladas. 

-Utilizar una interfaz que permita manipular una tarjeta de marcación de un teléfono mediante las 
órdenes generadas por el sistema de reconocimiento. 
-Implementar el hardware de control entre el teléfono a controlar y el sistema de reconocimiento 

en el mundo real. 
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1.5 Justificación. 
 
Desde el punto de vista de la iteración hombre máquina la voz constituye un canal con gran 
potencial aún no explotado. La onda acústica se transmite en el ambiente sin necesidad de 
alambres y en cortas distancias puede constituir un control remoto excelente. Es pues importante 
hacer investigación en esta área que en un futuro no lejano nos permita generar productos 
relevantes de impacto. 
 
 
1.6 Solución propuesta. 
 
Para poder realizar el reconocimiento de comandos verbales haciendo uso de la técnica de 
análisis de predicción lineal, se hace necesario el desarrollo de una gran cantidad de actividades 
que permitirán obtener un sistema altamente eficiente. En este caso en particular y para los fines 
que se persiguen con el presente trabajo, el proyecto se divide en dos puntos importantes: el 
entrenamiento y el reconocimiento. Para el problema del reconocimiento, se procederá a realizar 
la captura de un conjunto determinado de muestras de voz, por lo regular y para obtener un 
conjunto de elementos característicos de una señal de voz, estas muestras serán de un total de 10 
por cada comando verbal (en este caso, vocales). Cabe mencionar que la captura de estas 10 
muestras se realizará con la creación de un programa que será capaz de manipular la tarjeta de 
sonido Sound Blaster y todas sus compatibles. Con las 10 muestras capturadas por cada vocal, se 
procede a crear un conjunto de vectores LPC (Codificación por Predicción Lineal), que 
representa todo el posible conjunto de vocales que se pueden presentar dentro de un vocabulario 
determinado. Una vez obtenido el conjunto de vectores LPC se hace uso de las redes neuronales 
para su reconocimiento para el caso de este proyecto se hace uso de una red neuronal del tipo 
Back-Propagation. Una vez reconocidas las distintas vocales pronunciadas dentro de un comando 
se procede a determinar el comando pronunciado, esto se hace observando la combinación de 
vocales reconocidas para así determinar el número pronunciados. 
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CAPITULO 2. 
 

ESTADO DEL ARTE. 
 
 
El presente capítulo intenta plasmar los diferentes trabajos que en materia de reconocimiento de 
voz se han ido generando a lo largo del tiempo; cabe destacar que los sistemas de reconocimiento 
tienen poco tiempo de ser analizados, por lo cual se les puede considerar como una materia de 
investigación joven, sin embargo, su rápido crecimiento y sus alcances, nos demuestran que ha 
llegado a madurar como elemento de investigación y aún más, como herramienta de aplicación 
que podemos utilizar para manipular el medio externo. 
 
2.1. Soluciones Afines. 
 
El reconocimiento de voz es el proceso de convertir una señal acústica, capturada por el 
micrófono o por un teléfono, a un conjunto de parámetros digitales que la computadora sea capaz 
de entender y manipular bajo algoritmos matemáticos incrustados dentro de un sistema, una vez 
realizadas las operaciones adecuadas, la computadora se encargará de retornar los resultados 
obtenidos a un lenguaje que el ser humano sea capaz de entender, es decir, un lenguaje lleno de 
palabras o datos. En el caso de las palabras reconocidas, estas pueden ser el resultado final, para 
aplicaciones tales como comandos de control, entrada de datos y preparación de documentos. 
 
Los sistemas de reconocimiento pueden ser caracterizados por muchos parámetros. Un sistema de 
reconocimiento de voz de palabras aisladas requiere que el usuario realice pausas breves entre la 
pronunciación de cada palabra, mientras que en un sistema de reconocimiento del habla continua 
no. Estos sistemas se pueden diferenciar, además, como dependientes o independientes del 
locutor. 
 
El reconocimiento de voz es un problema difícil de resolver, debido, en gran medida, a las 
variaciones que se presentan en la señal de voz, algunas de ellas son: 
 
1.- Las realizaciones acústicas de los fonemas (las unidades de sonido más pequeñas de las que se 
componen las palabras), son altamente dependientes del contexto en el cual aparecen. 
2.- Las variaciones acústicas pueden resultar de cambios en el ambiente así como en la posición y 
características del transductor. 
3.- Las variaciones en el hablante pueden ser resultado de cambios en el estado emocional y 
físico de la persona que emita el mensaje, calidad de voz, etc. 
 
Finalmente las diferencias en el dialecto, tamaño y pendiente del tracto vocal, pueden contribuir a 
las variaciones del hablante. 
La siguiente figura muestra los componentes típicos de un sistema de reconocimiento de voz. 
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Fig. 2.1. Esquema de un sistema de reconocimiento de voz[29]. 
 
La figura anterior nos intenta plasmar los elementos que intervienen en el ser humano para 
realizar la formación de estructuras fonéticas (salida de voz). Observe como se tienen que tener 
en cuenta las estructuras lingüísticas (sintaxis, semántica y pragmatismo) que se encargarán de 
manipular la tarea a realizar (generada por el cerebro), aunado a la actualización de ideas o 
conocimientos, para generar estructuras internas complejas (realizar un procesamiento en alto 
nivel) que es el encargado de generar la señal de voz. 
 
Para poder dar origen a una señal de voz, se tienen que tomar en cuenta las estructuras léxicas, 
los modelos del lenguaje y los modelos acústicos correspondientes a cada individuo, añadiendo a 
este modelo o clasificador que ha sido relacionado con un objeto definido en el caso del 
reconocimiento. En el caso del reconocimiento generalmente la señal de voz digitalizada se 
transforma en un conjunto de mediciones útiles, típicamente en el intervalo de 10-20 
milisegundos. Estas mediciones son usadas entonces para determinar la palabra reconocida. 
 
El paradigma del reconocimiento en los últimos 15 años, ha sido tratado por medio de los 
modelos ocultos de Markov (Hidden Markov Models HMM). Un HMM es un modelo 
estocástico, en el cual la generación de la cadena de fonemas se representa a través de procesos 
de Markov. 
 
La eficiencia de los sistemas de reconocimiento de voz se describe típicamente en términos de la 
razón de error, E, definida como: 
 

E=(S+I+D)*100/N 
donde: 
       N= el número total de palabras en el conjunto de prueba. 
             S,I,D=el número total de sustituciones, inserciones y no reconocimiento        

respectivamente. 
 
Las décadas pasadas han presentado un progreso significativo en el reconocimiento de voz, el 
error de palabras continúa cayendo en un factor de 2 por cada 2 años; el progreso sustancial ha 
sido posible gracias a la tecnología empleada, dejando atrás las barreras de la independencia del 
locutor. Los factores que han contribuido a estos hechos se pueden ver de la siguiente forma: 
 

usuario 

Modelo de 
reconocimiento 
de palabras 

Procesamiento en 
un nivel más alto. 

Salida de voz 

Representación  
dinámica del 
conocimiento. 

Sintaxis, 
semántica y 
pragmatismo. 

Descripción de la 
tarea. 
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1.- El comienzo de la era de las HMM, que es una herramienta poderosa, con una gran aplicación 
en el entrenamiento de datos. 
 
2.- Se ha realizado un gran esfuerzo en la elaboración de grandes corpus de información; algunos 
de estos se han usado para investigación fonética acústica. Esta información permite a los 
investigadores cuantificar las características acústicas importantes para el contraste fonético, y 
determinar los parámetros de los reconocedores en un sentido estadístico. 
 
La mayoría de esos datos fueron guardados y almacenados por ARPA (Advanced Research 
Projects Agency) para trabajos de estudio de la tecnología del lenguaje humano. 
 
3.- El progreso se ha dado debido al crecimiento de estándares para una evaluación apropiada. 
Solamente una década antes, los investigadores entrenaron y probaron sus sistemas usando datos 
coleccionados localmente, y no habían sido cuidadosos en delinear el conjunto de entrenamiento 
y pruebas. 
 
Finalmente, los avances en materia de la ciencia de la informática han influenciado directamente 
este progreso. La aparición de las computadoras de gran velocidad con capacidades de 
almacenamiento ha posibilitado a los investigadores a realizar experimentos en gran escala a 
corto tiempo. Esto significa que el tiempo en que ocurre una idea y su realización se ha reducido 
de manera significativa, una de las más populares y potenciales tareas útiles es el reconocimiento 
de dígitos. Ejemplo de este tipo de sistemas de reconocimiento es en las Sucursales Bancarias, 
donde las consultas de saldos y actividades de tipo bancario se realizan a través de la red 
electrónica bancaria, ya que una persona al llamar y otorgar los dígitos de su NIP (Número de 
Identificación Personal) puede tener acceso a la información concerniente a sus actividades 
desarrolladas durante un lapso de tiempo determinado, sin la necesidad de acudir a la Sucursal 
directamente. 
 
Este tipo de sistema basa su estructura de operación bajo el siguiente diagrama: 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.2. Petición de datos desde un lugar remoto a través de un NIP a la central bancaria. 
 
Observe que en este tipo de sistemas, la comunicación que se lleva a cabo es la del tipo half-
duplex, permitiendo así el envío y recibo de mensajes de manera alternada. 
 
 
 
 
 
 
 

LUGAR REMOTO 
REQUISICIÓN DE 

UN NIP. 

SUCURSAL DE 
DISTRIBUCION 

DE 
INFORMACION. 
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2.2. Sistemas Existentes. 
 
Tareas de baja razón de error con un vocabulario de cientos de palabras, son procesadas de forma 
inicial para una aplicación determinada hoy en día. El trabajo con palabras aisladas se efectuó 
con sistemas dependientes del hablante por muchos años, hasta que el vocabulario llegó a tener 
grandes dimensiones, por lo que se vio la necesidad de crear sistemas de reconocimiento 
independientes del locutor. Ejemplos de tales sistemas se pueden observar en las reservaciones en 
líneas aéreas, donde es posible reservar un vuelo, conocer los horarios y destinos que una 
aerolínea realiza. Los sistemas dependientes del locutor son utilizados en sistemas de seguridad, 
mientras que los sistemas independientes del locutor se utilizan en algunas empresas de servicios 
(transportes, servicios médicos, etc.). 
 
Actualmente existen en el mercado sistemas de dictado que contienen un amplio vocabulario para 
la generación de documentos. Estos sistemas por lo regular requieren que los usuarios hablen en 
forma pausada entre las palabras que mencionan, su base de datos interna, puede ser modificada a 
gusto del usuario de tal forma que sea posible incrementar el banco de información interno y así 
poder utilizarlos en una gran cantidad aplicaciones inclusive médicas, de ingeniería, 
administrativas, contables, etc. 
 
Ejemplos de este tipo de sistemas son el DRAGON y el VIA VOICE que son software de tipo 
comercial capaz de: 
 
1.- Percibir la voz del usuario de la PC y lograr, de alguna manera, el ahorro de tiempo al permitir 
el dictado a través de la palabra hablada, en lugar de ejecutar el traslado de la información a 
través del teclado. 
 
2.- Tener una buena operación, aunque no óptima a un 100%, sin embargo,  es un producto que 
presenta una gran flexibilidad para este tipo de aplicación. 
 
3.- Realizar reconocimiento dependiente del locutor aunque sea un software destinado para 
aplicación general. 
 
 Aunque óptimo para ciertas actividades, el producto presenta las siguientes desventajas: 
 
1.- Al ser un software de aplicación determinado (el dictado de la computadora) limita al usuario 
en su interacción con el medio externo; por ejemplo, la recepción de un comando y su ejecución 
sobre un equipo externo. 
 
2.- Al ser un producto generado de acuerdo a las tendencias del idioma Inglés, su aplicación en 
cualquier otro idioma se dificulta un poco, es decir, los errores de dictado son muy frecuentes. 
 
3.- Consecuencia del punto 2, y como característica del idioma Español, en donde existe una gran 
cantidad de palabras comunes (moda, boda, copa, toca, etc.) propias del idioma, hacen que el 
error que se pueda generar al utilizar este tipo de sistemas, se incremente en gran medida. 
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2.3. Trabajos Relacionados. 
 
En el transcurso del tiempo se han llevado a cabo una gran serie de experimentos en el campo del 
reconocimiento de voz, algunos de ellos con fines de lucro y otros más con fines de 
investigación. Las técnicas de procesamiento digital, fisiología, matemáticas, etc. se ven 
involucradas para ser aplicadas en la creación de algoritmos que permitan de manera efectiva el 
reconocimiento del habla. Las instituciones de educación de diferentes nacionalidades, 
preocupadas por el desarrollo de este tipo de sistemas, han creado áreas de investigación abiertas 
a este enigma, algunos de estos trabajos son: 
 
EL CSLU (Center for Spoken Language Understanding) Oregon Graduate Institute of Science 
and Technology. En la Universidad de Oregón a través de sus unidades de posgrado se han 
realizado trabajos referentes al reconocimiento de voz, empezando con la elaboración de un 
software CSLU toolkit que permite la creación de un corpus de elementos básicos del habla. Este 
software aunado con el FESTIVAL (software creado para permitir síntesis de voz) representan 
ejemplos de trabajos hechos en pos del estudio del habla. Las principales herramientas utilizadas 
a nivel software son el lenguaje de programación tcl y el sistema operativo WINDOWS 98.  
 
En la UDLA (Universidad de la Américas) de la ciudad de Puebla (una de las universidades con 
mayor interés en el área), se ha creado un área de “Investigación para el reconocimiento de voz 
del Español mexicano” (proyecto realizado en conjunto con la Universidad de Oregón en Estados 
Unidos), allí básicamente se lleva a cabo la implementación de sistemas automáticos de respuesta 
a los usuarios de los servicios telefónicos de la universidad, además de la traslación de los 
elementos usados por el software de la Universidad de Oregón a las necesidades de nuestro país. 
 
En la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) el estudio del reconocimiento de voz 
va poco a poco creciendo en interés, y cuenta con un conjunto de personas interesadas en el área, 
que han puesto en marcha un sistema de reconocimiento de voz aplicado a espacios virtuales. 
 
En el área comercial, desde hace ya bastante tiempo, los equipos de reconocimiento de voz han 
consolidado su aceptación, así vemos equipos instalados en sistemas de acceso a sistemas de 
seguridad, equipos de comunicación telefónica en el almacenamiento de mensajes, etc. 
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CAPITULO 3. 
 

CONCEPTOS PRELIMINARES. 
 
  
3.1. Comunicación Y Lenguaje. 
 
Los sistemas de comunicación transportan información. Nos proponemos estudiar un sistema de 
comunicación específico, el de la comunicación a través de señales de voz, es decir señales 
acústicas tradicionalmente emitidas y recibidas por seres humanos en forma oral.  
 
Históricamente, desde la Antigua Grecia se han realizado intentos por generar voces artificiales. 
En muchos casos eran simplemente juegos de tuberías conectadas a un locutor humano, en otros 
auténticos ingenios acústicos capaces de producir sonoridades vocálicas. 
 
El desarrollo de la telefonía a principios del siglo XX motivó intensas investigaciones sobre las 
propiedades de la voz y la audición con el fin de mejorar la calidad de la comunicación 
telefónica. El proceso continuó y hoy en día las tecnologías existentes permiten, por ejemplo, 
disponer de sistemas de comunicación oral hombre-máquina. 
 
No se puede hablar de aportaciones realmente válidas hasta la década 1930/1940, en que se 
desarrollaron las primeras versiones del espectrógrafo o sonógrafo: dispositivo que permite la 
obtención de un registro (sonograma) de la energía (representada por el mayor o menor 
ennegrecimiento) contenida en las diversas bandas de frecuencia de una palabra o frase en 
función del tiempo. A partir de este momento comienza a vislumbrarse la posibilidad de 
realización de sistemas para el reconocimiento del habla, siendo en 1952 (Davis, Bidulph, 
Balashek, de los laboratorios Bell) cuando aparece el primer dispositivo de reconocimiento capaz 
de discriminar con cierta precisión los diez dígitos ingleses pronunciados de forma aislada por un 
único locutor. El dispositivo era totalmente electrónico, y para la comparación hacía uso de 
técnicas de intercorrelación entre los parámetros del dígito pronunciado y los patrones 
correspondientes a cada una de las diez posibles pronunciaciones esperadas. 
 
Los primeros trabajos que hacen uso de tecnología comienzan a aparecer en 1956/1960. Deves y 
Mathews introducen el concepto de normalización temporal no lineal, que permite la 
comparación de parámetros de palabras iguales pronunciadas a distinta velocidad. A partir de 
estas fechas comienza la explosión de trabajos, principalmente de Reconocimiento de Palabras 
Aisladas, con la extrapolación optimista por parte de investigadores y organismos dedicados a 
financiar los proyectos de investigación de llegar, en poco tiempo, a sistemas capaces de 
reconocer de forma precisa frases casi - cualesquiera pronunciadas por un locutor cualquiera de 
forma continua. 
 
Actualmente se dispone ya de circuitos integrados, dotados de procesadores especializados VLSI, 
capaces de reconocer palabras aisladas de vocabularios de más de 200 palabras, en prácticamente 
tiempo real. Es de destacar, sin embargo, que la mayor parte de estos dispositivos siguen 
funcionando esencialmente bajo los mismos principios de normalización temporal no lineal 
introducidos en 1960, con lo que sus tasas de error siguen siendo semejantes a las ya alcanzadas 
entonces (~1 - 5%). Los métodos basados en estos principios, no obstante, han sido extendidos 
para permitir su aplicación a lo que se ha venido denominado palabras conectadas (secuencia de 
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palabras pronunciadas sin pausas), en las que se obtienen tasas de error menores del 5% con 
vocabularios adecuados y tallas reducidas (~50 palabras). 
 
En todo sistema de comunicación hay varios componentes: emisor, receptor, mensaje, código, 
canal y contexto. Es necesario conocer algunos aspectos de cada uno de ellos para poder integrar 
sistemas que funcionen de manera eficaz y eficiente. En nuestro caso el emisor es el conjunto 
integrado por el cerebro que “piensa” el mensaje y el aparato fonatorio que lo “traduce” a una 
emisión acústica. El receptor es el aparato auditivo que recibe la onda sonora y la transforma en 
impulsos nerviosos que luego son interpretados por el cerebro. 
 

• El mensaje es la idea a comunicar.  
• El código es el len-guaje hablado. 
• La combinación del mensaje y el código constituyen la señal.  
• El canal puede ser el medio en el cual se propaga la onda sonora (en general el aire) o un 

medio de transmisión electrónico que constituye en sí mismo otro subsistema de 
comunicación cuyas propiedades son bien conocidas y que se aproxima en muchos casos 
(aunque no siempre) a la idealidad.  

• El contexto puede tener un sinnúmero de componentes, que van desde factores puramente 
subjetivos o psicológicos, como el interés, la atención, la motivación hasta factores físicos 
tales como respuesta en frecuencia, interferencias, distorsiones, ruido, etc. 

  
3.1.1. Algunos conceptos sobre lenguaje. 
 
La lengua es un sistema de signos lingüísticos que permiten la comunicación en una comunidad. 
Es un sistema pues cada uno de sus elementos tiene entidad propia y entidad relativa a su 
posición o relación con los otros elementos. Es un código de signos. Tiene carácter social, ya que 
es común a una sociedad. El habla es el acto de seleccionar los signos de entre los disponibles y 
organizarlos a través de ciertas reglas. Materializa el código. Es individual, vale decir que cambia 
de un individuo a otro. Los signos pueden corresponder al lenguaje escrito o al oral. El lenguaje 
es un sistema articulado ya que los sonidos y otros componentes se integran entre sí. Está 
formado por signos lingüísticos, nombre que recibe la señal en el  lenguaje. 
 
El lenguaje tiene modalidades regionales llamadas dialectos. Un signo es algo que reemplaza a 
otra cosa para comunicarla en un mensaje. Los signos lingüísticos se clasifican en dos tipos: 
significado y significante. El significado es el concepto mental, idea o contenido a comunicar. El 
significante es la imagen, ya sea gráfica o acústica que se le asigna. La relación entre significado 
y significante es arbitraria o convencional, aunque no necesariamente discrecional: involucra 
acuerdos tácitos, explícitos o normativos en una comunidad lingüística. En el lenguaje escrito, el 
significante es la grafía escrita, formada por combinaciones de letras, en tanto que en el lenguaje 
hablado es su realización acústica mediante la palabra hablada.  
 
Las palabras son los elementos libres mínimos del lenguaje. La sintaxis es el conjunto de reglas 
para la coordinación de las palabras en frases u oraciones. En su versión escrita las palabras están 
formadas por letras o grafemas, es decir unidades gráficas mínimas, y, en el caso oral, por 
fonemas. Los fonemas son la unidad fónica ideal mínima del lenguaje. Se materializan a través de 
los sonidos, pero de una manera no unívoca. Las variantes de los fonemas se denominan 
alófonos. Los monemas son unidades mínimas con significado, que puede ser gramatical, dando 
origen a los morfemas, o léxico, representado por los lexemas. Los morfemas tienen relación con 
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la gramática, o la forma de organizar o dar estructura a las categorías básicas del lenguaje 
(genero, número, tiempo o persona de los verbos, etc.), mientras que los lexemas se refieren a 
significados externos al lenguaje mismo. Las palabras constan de al menos un monema, siendo 
las más comunes bimone-máticas, que incluyen un lexema y un morfema. Ejemplos de monemas, 
grafemas y fonemas 
 
3.1.2. Fonología y fonética. 
 
La Fonología estudia los fonemas, es decir el modelo fónico convencional e ideal del lenguaje. 
La Fonética, en tanto, se refiere a los sonidos en el habla, incluyendo su producción acústica y los 
procesos físicos y fisiológicos de emisión y articulación involucrados. 
 
Así, la Fonología es el estudio de los sonidos de la lengua en cuanto a su carácter simbólico o de 
representación mental. Procede detectando regularidades o recurrencias en los sonidos del 
lenguaje hablado y sus combinaciones, y haciendo abstracción de las pequeñas diferencias 
debidas a la individualidad de cada hablante y de características suprasegmentales como la 
entonación, el acento (tónico, es decir por aumento de la intensidad, por aumento de la duración), 
etc. Cada uno de los sonidos abstractos así identificados es un fonema. Uno de los objetivos de la 
fonología es acotar al máximo la cantidad de fonemas requeridos para representar cada idioma de 
una manera suficientemente precisa. 
 
La Fonética estudia experimentalmente los mecanismos de producción y percepción de los 
sonidos utilizados en el habla a través del análisis acústico, articulatorio y perceptivo. Se ocupa, 
por consiguiente, de las realizaciones de los fonemas. 
 
3.2. Breve anatomía del aparato fonatorio 
 
La voz humana se produce voluntariamente por medio del aparato fonatorio. Éste está formado 
por los pulmones como fuente de energía en la forma de un flujo de aire, la laringe, que contiene 
las cuerdas vocales, la faringe, las cavidades oral (o bucal) y nasal y una serie de elementos 
articulatorios: los labios, los dientes, el alvéolo, el pala-dar, el velo del paladar y la lengua (figura 
3.1). 
 
Las cuerdas vocales son, en realidad, dos membranas dentro de la laringe orienta-das de adelante 
hacia atrás (figura 3.2). Por adelante se unen en el cartílago tiroides (que puede palparse sobre el 
cuello, inmediatamente por debajo de la unión con la cabeza; en los varones suele apreciarse 
como una protuberancia conocida como nuez de Adán). Por detrás, cada una está sujeta a uno de 
los dos cartílagos aritenoides, los cuales pueden separarse voluntariamente por medio de 
músculos. La abertura entre ambas cuerdas se denomina glotis.  
 
Cuando las cuerdas vocales se encuentran separadas, la glotis adopta una forma triangular. El aire 
pasa libremente y prácticamente no se produce sonido. Es el caso de la respiración.  
 
Cuando la glotis comienza a cerrarse, el aire que la atraviesa proveniente de los pulmones 
experimenta una turbulencia, emitiéndose un ruido de origen aerodinámico conocido como 
aspiración (aunque en realidad acompaña a una espiración o exhalación). Esto sucede en los 
sonidos denominados “aspirados” (como la h inglesa). Al cerrarse más, las cuerdas vocales 
comienzan a vibrar a modo de lengüetas, produciéndose un sonido tonal, es decir periódico. La 
frecuencia de este sonido depende de varios factores, entre otros del tamaño y la masa de las 
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cuerdas vocales, de la tensión que se les aplique y de la velocidad del flujo del aire proveniente 
de los pulmones. A mayor tamaño, menor frecuencia de vibración, lo cual explica por qué en los 
varones, cuya glotis es en promedio mayor que la d e las mujeres, la voz es en general más grave. 
A mayor tensión la frecuencia aumenta, siendo los sonidos más agudos. Así, para lograr emitir 
sonidos en el registro extremo de la voz es necesario un mayor esfuerzo vocal. También aumenta 
la frecuencia (a igualdad de las otras condiciones) al crecer la velocidad del flujo de aire, razón 
por la cual al aumentar la intensidad de emisión se tiende a elevar espontáneamente el tono de 
voz. 
 

 
Figura 3.1. 

 
Finalmente, es posible obturar la glotis completamente. En ese caso no se produce sonido. Sobre 
la glotis se encuentra la epiglotis, un cartílago en la faringe que permite tapar la glotis durante la 
deglución para evitar que el alimento ingerido se introduzca en el tracto respiratorio. Durante la 
respiración y la fonación (emisión de sonido) la epiglotis está separada de la glotis permitiendo la 
circulación del flujo de aire. Durante la deglución, en cambio, la laringe ejecuta un movimiento 
ascendente de modo que la glotis apoya sobre la epiglotis.  
 
La porción que incluye las cavidades faríngea, oral y nasal junto con los elementos articulatorios 
se denomina genéricamente cavidad supraglótica, en tanto que los espacios por debajo de la 
laringe, es decir la tráquea, los bronquios y los pulmones, se denominan cavidades infraglóticas. 
Varios de los elementos de la cavidad supraglótica se controlan a voluntad, permitiendo 
modificar dentro de márgenes muy amplios los sonidos producidos por las cuerdas vocales o 
agregar partes distintivas a los mismos, e inclusive producir sonidos propios. Todo esto se efectúa 
por dos mecanismos principales: el filtrado y la articulación. 
 
El filtrado actúa modificando el espectro del sonido. Tiene lugar en las cuatro cavidades 
supraglóticas principales: la faringe, la cavidad nasal, la cavidad oral y la cavidad labial. Las 
mismas constituyen resonadores acústicos que enfatizan determinadas bandas frecuenciales del 
espectro generado por las cuerdas vocales, conduciendo al concepto de formantes, es decir una 
serie de picos de resonancia ubicados en frecuencias o bandas de frecuencia que, según veremos, 
son bastante específicas para cada tipo de sonido. 
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Figura 3.2. 

 
La articulación es una modificación principalmente a nivel temporal de los sonidos, y está 
directamente relacionada con la emisión de los mismos y con los fenómenos transitorios que los 
acompañan. Está caracterizada por el lugar del tracto vocal en que tiene lugar, por los elementos 
que intervienen y por el modo en que se produce, factores que dan origen a una clasificación 
fonética de los sonidos que veremos luego.  
 
3.2.1 Clasificación de los sonidos de la voz 
 
Los sonidos emitidos por el aparato fonatorio pueden clasificarse de acuerdo con diversos 
criterios que tienen en cuenta los diferentes aspectos del fenómeno de emisión. Estos criterios 
son: 
 
a) Según su carácter vocálico o consonántico. 
b) Según su oralidad o nasalidad 
c) Según su carácter tonal (sonoro) o no tonal (sordo) 
d) Según el lugar de articulación 
e) Según el modo de articulación 
f) Según la posición de los órganos articulatorios 
g) Según la duración 
 
3.2.1.1. Vocales y consonantes 
 
Desde un punto de vista mecano acústico, las vocales son los sonidos emitidos por la sola 
vibración de las cuerdas vocales sin ningún obstáculo o constricción entre la laringe y las 
aberturas oral y nasal. Dicha vibración se genera por el principio del oscilador de relajación, 
donde interviene una fuente de energía constante en la forma de un flujo de aire proveniente de 
los pulmones. Son siempre sonidos de carácter tonal (casi periódicos), y por consiguiente de 
espectro discreto. Las consonantes, por el contrario, se emiten interponiendo algún obstáculo 
formado por los elementos articulatorios. Los sonidos correspondientes a las consonantes pueden 
ser tonales o no dependiendo de sí las cuerdas vocales están vibrando o no. Funcionalmente, en el 
castellano las vocales pueden constituir palabras completas, no así las consonantes. 
 
3.2.1.2 Oralidad y nasalidad 
 
Los fonemas en los que el aire pasa por la cavidad nasal se denominan nasales, en tanto que 
aquellos en los que sale por la boca se denominan orales. La diferencia principal está en el tipo de 
resonador principal por encima de la laringe (cavidad nasal y oral, respectivamente). En 
castellano son nasales sólo las consonantes “m”, “n”, “ñ”.  
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3.2.1.3 Tonalidad 
 
Los fonemas en los que participa la vibración de las cuerdas vocales se denominan tonales o, 
también, sonoros. La tonalidad lleva implícito un espectro cuasi periódico. Como se puntualizó 
anteriormente, todas las vocales son tonales, pero existen varias consonantes que también lo son: 
“b”, “d”, “m”, etc. Aquellos fonemas producidos sin vibraciones glotales se denominan sordos. 
Varios de ellos son el resultado de la turbulencia causada por el aire pasando a gran velocidad por 
un espacio reducido, como las consonantes “s”, “z”, “j”, “f”.  

 
 
3.2.1.4 Lugar y modo de articulación (consonantes) 
 
La articulación es el proceso mediante el cual alguna parte del aparato fonatorio interpone un 
obstáculo para la circulación del flujo de aire. Las características de la articulación permitirán 
clasificar las consonantes. Los órganos articulatorios son los labios, los dientes, las diferentes 
partes del paladar (alvéolo, paladar duro, paladar blando o velo), la lengua y la glotis. Salvo la 
glotis, que puede articular por sí misma, el resto de los órganos articula por oposición con otro. 
Según el lugar o punto de articulación se tienen fonemas: 
 
Bilabiales: oposición de ambos labios 
Labiodentales: oposición de los dientes superiores con el labio inferior 
Linguodentales: oposición de la punta de la lengua con los dientes superiores 
Alveolares: oposición de la punta de la lengua con la región alveolar 
Palatales: oposición de la lengua con el paladar duro 
Velares: oposición de la parte posterior de la lengua con el paladar blando 
Glotales: articulación en la propia glotis 
 
A su vez, para cada punto de articulación ésta puede efectuarse de diferentes modos, 
dando lugar a fonemas: 
 
Oclusivos: la salida del aire se cierra momentáneamente por completo 
Fricativos: el aire sale atravesando un espacio estrecho 
Africados: oclusión seguida por fricación 
Laterales: la lengua obstruye el centro de la boca y el aire sale por los lados 
Vibrantes: la lengua vibra cerrando el paso del aire intermitentemente 
Aproximantes: La obstrucción muy estrecha que no llega a producir turbulencia 
 
Los fonemas oclusivos (correspondientes a las consonantes “b” inicial,5 “c”, “k”, “d”, “g”, “p”, 
“t”) también se denominan a veces explosivos, debido a la liberación repentina de la presión 
presente inmediatamente antes de su emisión. Pueden ser sordos o sonoros, al igual que los 
fricativos (“b” intervocálica, “f”, “j”, “h” aspirada, “s”, “y”, “z”). Sólo existe un fonema africado 
en castellano, correspondiente a la “ch”. Los laterales (“l”, “ll”) a veces se denominan líquidos, y 
son siempre sonoros. Los dos fonemas vibrantes del castellano (consonantes “r”, “rr”) difieren en 
que en uno de ellos (“r”) se ejecuta una sola vibración y es intervocálico, mientras que en el otro 
(“rr”) es una sucesión de dos o tres vibraciones de la lengua. Finalmente, los fonemas 
aproximantes (la “i” y la “u” cerradas que aparecen en algunos diptongos) son a veces 
denominados semivocales, pues en realidad suenan como vocales. Pero exhiben una diferencia 
muy importante: son de corta duración y no son prolongables. En la tabla 1 se indican las 
consonantes clasificadas según el lugar y el modo de articulación, la sonoridad y la oro-nasalidad. 
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En algunos casos una misma consonante aparece en dos categorías diferentes, correspondiente a 
las diferencias observadas. 
 
 

 
 

Tabla 3.1. 
 

 
3.2.1.5. Posición de los órganos articulatorios (vocales) 
 
En el caso de las vocales, la articulación consiste en la modificación de la acción filtrante de los 
diversos resonadores, lo cual depende de las posiciones de la lengua (tanto en elevación como en 
profundidad o avance), de la mandíbula inferior, de los labios [3,7,8] y del paladar blando. Estos 
órganos influyen sobre los formantes, permitiendo su control.  
 
Podemos clasificar las vocales según la posición de la lengua como se muestra en 
la tabla 3.2. 
 

 
Tabla 3.2. 

 
Otra cualidad controlable es la labialización, es decir el hecho de que se haga participar 
activamente los labios. Las vocales labializadas, también definidas como redondeadas, son las 
que redondean los labios hacia adelante, incrementando la longitud efectiva del tracto vocal. La 
única vocal labializada en el castellano es la “u”.  
 
En otros idiomas, como el francés, el portugués, el catalán y el polaco, así como en lenguas no 
europeas como el guaraní o el hindi, existe también el matiz de oralidad o nasalidad. En las 
vocales orales el velo (paladar blando) sube, obturando la nasofaringe, lo cual impide que el aire 
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fluya parcialmente por la cavidad nasal. En las vocales nasalizadas (u oronasales) el velo baja, 
liberando el paso del aire a través de la nasofaringe. Se incorpora así la resonancia nasal. 
 
3.2.1.6. Duración 
 
La duración de los sonidos, especialmente de las vocales, no tiene importancia a nivel semántico 
en el castellano, pero sí en el plano expresivo, a través de la agogia, es decir el énfasis o 
acentuación a través de la duración. En inglés, en cambio, la duración de una vocal puede 
cambiar completamente el significado de la palabra que la contiene. 
 
3.2.1.7. El alfabeto fonético internacional 
 
El castellano es un idioma cuya escritura es eminentemente fonética, ya que salvo pocos casos, 
hay correspondencia entre grafema y fonema. No todos los idiomas tienen esta característica. El 
inglés es un caso quizás extremo, a tal punto que George Bernard Shaw ha creado posibles 
ortografías alternativas para algunas palabras basándose en la forma en que sus fonemas aparecen 
escritos en otras palabras. Estas extrañas ortografías y el análisis correspondiente se muestran en 
la tabla 3.3. 
 

 
Tabal 3.3. 

 
Se ha compilado un extenso conjunto de símbolos fonéticos conocido como el Alfabeto Fonético 
Internacional (International Phonetic Alphabet, IPA)6 que contiene una gran cantidad de fonemas 
de los diversos idiomas, y que permite representar de una manera inequívoca los fonemas 
independientemente del idioma. El subconjunto correspondiente al idioma castellano se indica en 
la tabla 3.4. 
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Tabla 3.4. 
 
3.3 Características Del Habla: El proceso de comunicación oral. 
 
Aunque la voz puede considerarse como la señal básica del habla, ésta constituye en realidad un 
proceso de comunicación altamente codificado en el que existen múltiples niveles, re 
alimentación y vías de transmisión, de las cuales la más importante es la voz. A continuación 
resumimos las características esenciales de este proceso: 
 
1. Bidireccionalidad.- La comunicación oral comporta generalmente un intercambio de 

información en dos direcciones entre dos locutores-auditores o más. 
 
2. Incomplenitud.- La información intercambiada es siempre mayor que la estrictamente 

contenida en el mensaje oral (gestos, énfasis, contexto, etc.). 
 
3. Multi interactividad.-  Existen varios niveles de percepción y/o comprensión, que se 

relacionan dinámicamente entre sí y en combinación con otros sistemas perceptivos (visual 
por ejemplo) y motores (interacción entre aparato fonador y auditivo, producción de gestos, 
etc). Cada uno de estos niveles aplica la fuente de conocimientos sobre el lenguaje que le es 
propia y extrae su parte correspondiente de la información total necesaria para la comprensión 
del mensaje. 
 
Los niveles básicos de comprensión son los siguientes: 
 

� Nivel acústico: en el que se analizan las características físicas de la señal vocal (frecuencia 
fundamental, formantes, transiciones, etc). 
 

� Nivel fonético: en el que se determinan los objetos sonoros elementales (fonemas, sílabas, 
ruidos simples). 

 
� Nivel léxico-sintáctico: donde empieza la abstracción y en el cual se aplican reglas 

gramaticales al conjunto de sonidos a identificar. 
 
� Nivel semántico-pragmático: donde se llega a la comprensión del significado del mensaje, 

eliminando las posibles interpretaciones absurdas y comprobando la coherencia del mensaje 
recibido con el conocimiento previo que de la realidad se dispone, así como del contexto en 
que transcurre el diálogo. 

 
4. Continuidad.- A pesar de que se tenga la impresión contraria, ni los fonemas, ni las sílabas ni 

las palabras se pueden separar fácilmente de forma automática. No existen pausas entre estos 
elementos y además se influencian unos a otros debido a lo progresivo de los movimientos 
articulatorios del aparato fonador (coarticulación). La separación de estos elementos la realiza 
el ser humano gracias a sus conocimientos previos de la lengua, siendo esta característica la 
que diferencia totalmente el Reconocimiento del Habla del Reconocimiento de Textos 
Ortográficos (<<Lenguaje Natural>>). 

 
5. Variabilidad .- Es imposible que un locutor (y con más razón varios locutores) pronuncie(n) 

dos veces exactamente igual una misma sílaba, palabra o frase. A parte de las variaciones 
circunstanciales de entonación, amplitud, entre otros, se encuentran variaciones temporales 
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NO LINEALES de los elementos constitutivos del habla. A ello hay que añadir  las 
alteraciones producidas por el estado de ánimo del locutor y/o por sus condiciones físicas 
(cansancio, catarro…), sin mencionar lo que ocurre cuando se habla de forma distinta a la 
habitual (cantar, susurrar, gritar…), ni las variaciones frecuenciales a que dan lugar diferencias 
de sexo o edad. 

 
6. Redundancia.- La mayoría de la información contenida en la voz es redundante. Se 

demuestra fácilmente que con ~50 bits/seg se puede transmitir el mensaje básico contenido en 
ella, mientras que para una transmisión sonora perfecta se requieren más de 100,000 bits/seg. 
Este suplemento de información contiene los datos referentes a la entonación, timbre, etc., que 
identifican al locutor y que posibilitan la comprensión a pesar de la variabilidad y en 
ambientes plagados de ruidos. 

 
7. Transitoriedad.- Sólo las variaciones de la señal permiten transmitir información. En 

consecuencia, toda la información de la señal vocal estará contenida en las transiciones. Un 
análisis cuasiestacionario, en el que se supone la señal no cambia en intervalos cortos de 
tiempo (unos 20ms), permite usualmente determinar el tipo de transición (de vocal /o/ a /a/, 
por ejemplo), pero hace mucho más difícil averiguar cómo se hace esa transición. 

 
8. Incertidumbre e inexactitud.- Tanto la propia señal como las fuentes de conocimiento 

asociadas a los distintos niveles de percepción, constituyen informaciones <<ruidosas>>, en el 
doble sentido que, en general, son incompletas (parte de la información está ausente) y con 
<<artefactos>> superpuestos. 

 
 
3.3.1. Prueba de articulación. 
 
Es una medida cuantitativa de la inteligibilidad de la palabra humana. La utilidad de esta prueba 
se usa en la verificación de equipos telefónicos, equipos de comunicaciones y recintos acústicos o 
auditivos (teatros, salas de conferencias, cines, etc). 
 
El margen de frecuencias para la transmisión de la palabra de un receptor telefónico debe exhibir 
buena respuesta en frecuencia en un ancho de banda de 3000Hz o desde 200 a 3400Hz. La 
intensidad de conversación normal, onda a una distancia de 3ft es del orden de 60 a 70db por 
encima del umbral de escucha. 
 
Las consonantes son las responsables de la mayor parte de la inteligibilidad, pero los patrones de 
ritmo, duración, intensidad, ataque y decaimiento son esenciales para la completa inteligibilidad 
de la voz. (Las consonantes son menos intensas que las vocales). 
 
La parte más importante de la inteligibilidad de la voz cae sobre los 800Hz, las frecuencias más 
bajas pueden ser suprimidas sin que afecte la inteligibilidad. Suprimiendo las frecuencias más 
altas se reduce la inteligibilidad, en aquel punto donde la voz se hace inteligible. Cuando se 
suprimen las frecuencias por encima de 1550Hz la inteligibilidad decae 65%. La reproducción de 
la palabra puede limitarse a una ancho de banda de 250 a 3500Hz para tener un buen grado de 
inteligibilidad. 
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Para obtener el máximo aprovechamiento del proceso de la voz se tiene que limitar el sistema a 
una frecuencia entre los 4000Hz y los 8000Hz, con ello aseguramos una buena obtención de los 
formantes. 
 
La velocidad de vibración de las cuerdas vocales es la frecuencia fundamental de la voz, y se 
encuentra relacionada en el tono. Algunos conceptos que se creen importantes son descritos a 
continuación: 
 

• Potencia de voz.- Es el promedio de la intensidad de la voz sobre un periodo de corta 
duración. 

 
• Longitud promedio de la potencia de la voz.- Es el total de energía radiada mientras la 

persona esta hablando y dividido por la duración del intervalo del tiempo que tardo en 
hablar. 

 
• Potencia instantánea de voz.- Es la velocidad a la cual la energía de voz del sonido está 

siendo radiada en algún instante. Frecuentemente aumenta a 100 veces el promedio de 
potencia de la voz. 

 
• Potencia Pico.- Es el máximo valor de la potencia de la voz cuando se pronuncia una 

sílaba. 
 
3.3.2 Resonancia  
 
La mayoría de los sonidos incluyendo del habla tienen una frecuencia dominante llamada 
frecuencia fundamental. La percibimos como el pitch (tono) combinado con frecuencias 
secundarias. 
  
En el habla, la frecuencia fundamental es la velocidad a la que vibran las cuerdas vocales al 
producir un fonema sonoro. Sumadas a la frecuencia fundamental hay otras frecuencias que 
contribuyen al timbre del sonido. (Son las que nos permiten distinguir una trompeta de un violín, 
etc. o las voces de diferentes personas). Algunas bandas de la frecuencia secundarias juegan un 
rol importante en la distinción de un fonema de otro. Se les llama formantes y son producidas por 
la resonancia.  
 
Resonancia: Se define como la habilidad que tiene una fuente vibrante de sonido de causar que 
otro objeto vibre (por ejemplo en una fábrica, una máquina hace que vibre el piso). Las cámaras 
de resonancia en instrumentos de música responden a frecuencias específicas o anchos de banda 
específicos. Al ser estas cajas o cámaras de resonancia más grandes que la fuente del sonido 
amplifican las frecuencias a las que responden. 
  
La garganta, boca y nariz son cámaras de resonancia que amplifican las bandas o frecuencias 
formantes contenidas en el sonido generado por las cuerdas vocales. Estas formantes 
amplificadas dependen del tamaño y forma de la boca y si el aire pasa o no por la nariz.  
   
Los patrones de las formantes son más fuertes (distinguibles) para vocales que para las 
consonantes no sonoras.  
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3.3.3 Estructura Armónica y Ruido.  
 
El habla no es un tono puro es continuación de múltiples frecuencias y se representa como una 
onda compleja. Las vocales que se componen de 2 o más ondas simples son ricas en frecuencias 
secundarias y contienen estructuras internas que incluyen ondas cíclicas y acíclicas.  
 
Las ondas acíclicas no tienen patrones repetitivos generalmente llamados ruido forman parte de 
todos los fonemas sonoros, consonantes y semivocales.  
 
Las frecuencias y características de los patrones acíclicos proveen información importante sobre 
la identidad de los fonemas.  
 
La identidad de las consonantes también se revela por el cambio en las formantes que resultan 
cuando las articuladores se mueven de un fonema anterior a la consonante y de ella al siguiente 
fonema llamadas transiciones de formantes. Estas se analizan utilizando técnicas como la 
transformada rápida de Fourier (FFT) generando espectrogramas. 
 
La complejidad de las formas de onda de los fonemas y las constantes transiciones de un patrón a 
otro dificultan el análisis de los patrones utilizando las representaciones complejas de las ondas.  
 
Los patrones armónicos y de ruido se muestran con más claridad utilizando los espectrogramas 
de banda ancha.  
 
La localización (la distancia entre ellas) y cambio en las formantes ayudan a identificar fonemas 
y palabras.  
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3.3.4 Coarticulación  
 
Los fonemas aparentemente tienen parámetros acústicos claramente definidos, pero más bien: 
  
Los fonemas tienden a ser abstracciones implícitamente definidas por la pronunciación de 
palabras en un lenguaje. La forma acústica de un fonema depende fuertemente del contexto 
acústico en el que sucede. A éste efecto se le llama coarticulación.  
 
Todo  
Tipo Estornudo  
 
Investigadores, utilizan este concepto para distinguir entre la característica conceptual de un 
sonido del habla (fonema) y una instancia o pronunciación específica de ese fonema (tono).  
 
 
3.4. Naturaleza De La Señal Vocal. 
 
El análisis de señal vocal se lleva cabo mediante un modelo que describe el proceso del habla 
clasificando las señales en dos tipos: Las señales sonoras que se caracterizan por tener alta 
energía y contenido frecuencial en el rango de los 300Hz a 4000Hz las cuales se generan por 
intermedio de las cuerdas vocales y además presentan cierta periodicidad como se muestra en la 
fig. 3.3. 
 

 
 

Figura 3.3. Señal sonora 'a'. 
 
 
Las señales no sonoras también conocidas como fricativas que se caracterizan por tener baja 
energía y componente frecuencial uniforme presentando aleatoreidad en forma de ruido blanco se 
muestra en la figura 3.4. 
 

Figura 3.4. Señal no sonora 's'. 
 
 
 
Es así como la señal, dividida en dos partes, se modela como dos fuentes de excitación las que 
alimentan al sistema acústico que conforma el tracto vocal. Aquí se muestra el modelo. El tracto 
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vocal modelado se manifiesta como un filtro variable en el tiempo cuyos parámetros varían en el 
tiempo en función de la acción consciente que se realiza al pronunciar una palabra. 
 
La señal de voz, por tanto esta conformada por dos señales convolucionadas en tiempo, estas 
señales son la convolución del aire que sale desde los pulmones más las cuerdas vocales que al 
ser alteradas por este aire forman lo que se conoce como voz. Estas señales se conocen como la 
señal estímulo y la señal sistema respectivamente.  
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CAPITULO 4. 
 

PROCESAMIENTO DIGITAL DE LA SEÑAL DE VOZ.  
 

 
Para hacer el entrenamiento que finalmente permita generar el Libro de Código que contenga la 
información de cada comando que el sistema sea capaz de reconocer o ya en el proceso de 
reconocimiento para obtener la información característica del comando por reconocer, es 
necesario dar un tratamiento digital a la señal de voz adquirida mediante un micrófono. 
 
El tratamiento digital a la señal de voz es un modelo de acondicionamiento de señal que incluye 
las siguientes etapas: Pre-procesamiento (Adquisición de la señal, detección de fronteras, pre-
énfasis, segmentación de la señal, ventaneo y autocorrelación) y el procesamiento (obtener los 
parámetros LPC con el algoritmo de Levinson-Durbin).   
 
4.1. Modelo del Tracto Vocal  

 

El tracto vocal modelado se manifiesta como un filtro variable en el tiempo cuyos parámetros 
varían en el tiempo en función de la acción conciente que se realiza al pronunciar una palabra. El  
filtro variable en el tiempo tiene dos posibles señales de entrada que dependerán del tipo de señal, 
sonora o no sonora. Para señales sonoras la excitación será un tren de impulsos de frecuencia 
controlada, mientras que para las señales no sonoras la excitación será ruido aleatorio. La 
combinación de estas señales modelizan el funcionamiento de la glotis. El espectro de 
frecuencias de la señal vocal puede obtenerse a partir del producto del espectro de la excitación 
por la repuesta en frecuencia del filtro. El tracto vocal manifiesta un número muy grande de 
resonancias, sin embargo se consideran solo las tres o cuatro primeras que toman el nombre de 
formantes y cubren un rango de frecuencias entre 100 y 3500 hz. Esto debido a que las 
resonancias de alta frecuencia son atenuadas por la característica frecuencial del tracto que tiende 
a actuar como un filtro pasabajo con una caída de aproximadamente -12 dB por octava. Este 
modelo es una simplificación del proceso del habla. Los sonidos fricativos no se filtran por el 
tracto con la misma extensión en que lo hacen las señales sonoras por lo que el modelo no es muy 
preciso para este tipo de señales. Además el modelo supone que las dos señales pueden separarse 
sin considerar ninguna interacción entre ellas, lo cual no es cierto ya que la vibración de cuerdas 
vocales es afectada por las ondas de presión dentro del tracto. Sin embargo estas consideraciones 
pueden ser ignoradas resultando el modelo lo suficientemente adecuado. 
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                             Modelo del Tracto Vocal 

 

 
Figura. 4.1 

 
    

PRE PROCESAMIENTO 
 

Se hace necesario para el análisis realizar un preprocesamiento de la señal vocal. Esto se realiza a 
través de técnicas que permitan extraer la información acústica directamente a partir de la señal 
vocal emitida. Esto se realiza mediante la detección de fronteras, el preénfasis y la aplicación de 
una ventana de Hamming. 
 
Actualmente el  esquema de reconocimiento de voz se origina con una señal de entrada captada 
por un micrófono y una tarjeta de adquisición de señal (en este caso será la tarjeta Sound Blaster) 
que se encuentra interna de la CPU, intercalado en los slots de expansión de la maquina, el 
micrófono se conecta directamente a la tarjeta a través de un conector standard. El sistema de 
reconocimiento se implementa en este caso con el análisis de predicción lineal y redes 
neuronales. 
 
El análisis por LPC (Codificación Predictiva Lineal) es un medio importante para el 
reconocimiento de voz, de hecho la base de este trabajo esta en los parámetros LPC. El método 
procesador de frontera final de LPC, es uno de los más utilizados en los sistemas de 
reconocimiento de voz. La siguiente figura, ilustra un diagrama a bloques del proceso de un 
procesador LPC.  
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s(n) 

 
 
 

Figura. 4.2 
 

4.2. Adquisición de la señal. 
 
Intrínsecamente hablando la señal de voz, es una señal analógica; es decir, varia en forma 
continua con el tiempo, por lo tanto, si se requiere procesarla digitalmente es necesario 
transformarla.  

La señal de voz básicamente está constituida por ondas de presión producidas por el aparato 
fonador humano. La manera obvia de capturar este tipo de señal se realiza mediante un 
micrófono, el cual se encargará de convertir la onda de presión sonora en una señal eléctrica. La 
siguiente etapa será aquella que se encargue de amplificar las señales a niveles que sean 
manejables. A partir de la señal analógica obtenida se hace necesario convertir la señal a formato 
digital para poder procesarla la cual se realiza mediante dos procesos: muestreo y cuantificación. 
Este proceso de dos etapas se conoce como Modulación por Código de Pulsos (PCM). La señal 
vocal tiene componentes frecuenciales que pueden llegar a los 10 khz., sin embargo la mayor 
parte de los sonidos vocales tienen energía espectral significativa hasta los 5khz. solamente los 
sonidos fricativos poseen componentes que pueden llegar a los 10 khz. La frecuencia de muestreo 
dependerá del tipo de aplicación, para señales de voz se adopta un rango de 6 a 20 khz. 
dependiendo de la resolución que se desee. Otra consideración que se debe tener en cuenta es la 
cuantificación de la señal, la cual involucra la conversión de la amplitud de los valores 
muestreados a forma digital usando un número determinado de bits. El número de bits usados 
afectará la calidad de la voz muestreada y determinará la cantidad de información a almacenar. 
Para cada instante de muestreo, el convertidor analógico digital compara la señal muestreada con 
una serie de niveles de cuantificación predefinidos. El número de niveles N a usar determina la 
precisión del análisis y por tanto el número de bits necesarios. Cada bit adicional que se agrega 
contribuye en mejorar la relación señal a ruido en aproximadamente 6 dB. La señal de voz exhibe 
un rango dinámico de unos 50 a 60 dB. por lo que resultaría suficiente una cuantificación de 8 a 9 
bits para una buena calidad de voz. Sin embargo generalmente se usa de 11 a 20 bits en 
aplicaciones de procesamiento de señales de voz de alta calidad, en este caso se usó un muestreo 
de 8 KHz. a 16 bits por lo que se obtiene una buena calidad de voz. 

Para transformarla de analógica a digital hay que hacer un muestreo con una frecuencia de 
muestreo de más del doble de la máxima frecuencia de interés en la señal, para que la señal 
digital represente fielmente a la señal analógica (Teorema de muestreo). El rango audible de la 

Pre-enfasis segmentación Ventaneo Análisis de  
autocorrelación 

Análisis LPC. 
Conversión de 
parámetros LPC 
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señal de voz está aproximadamente entre 300 y 3, 200 Hertz, por lo que una frecuencia de 
muestreo arriba de 8000 Hertz es suficiente. 
 
 
4.3. Detección de fronteras. 
 
En el entrenamiento y en el proceso de reconocimiento, es posible que el micrófono esté 
captando señales sin considerar el momento de inicio y final del comando pronunciado. Por lo 
tanto, es necesario establecer un método que permita determinar el inicio y final del comando 
verbal que además facilite eliminar el ruido ambiente generado por señales aleatorias 
provenientes de un sin fin de fuentes. 
    
Una vez que se tiene a la señal de voz en un formato digital lo primero que se tiene que hacer es 
aislarla del ruido del ambiente y silencio externo, es decir, extraer de los datos adquiridos 
únicamente la parte de interés. El ruido ambiente normalmente es significativo en los extremos de 
la señal adquirida, por lo que basta con detectar el significativo en los extremos de la señal 
adquirida, por lo que basta con detectar el inicio y fin de la voz para aislarla del ruido ambiente, 
así como de silencios que normalmente aparecen antes y después de la voz en el proceso de 
adquisición. 
 
El inicio de palabra ocurre cuando se rebasan algunos delos dos umbrales y el fin ocurre cuando 
no este presente ninguno de los dos y transcurran 25ms de silencio a partir de que no están 
presentes los umbrales. Como se puede apreciar este algoritmo respeta silencios internos no 
mayores a 25ms, que son prácticamente todos. 
 
 
4.4. Ventaneo. 
 
Para él calculo de los perfiles espectrales solo se requieren 20ms de la  señal de voz y una manera 
de considerar solamente la información relevante es anular la innecesaria asignándole ceros. Esto 
es equivalente a multiplicar toda la señal por una ventana cuadrada que vale uno en la zona de 
interés y cero en la restante. En este caso el problema es sólo en las fronteras donde se producen 
cambios bruscos que causan fuertes oscilaciones en el dominio de la frecuencia. Una manera de 
atenuar este problema de la discontinuidad  de la ventana en las orillas, es usar una ventana con 
transición más suave a cero. En este caso se usa una ventana cosenoidal conocida como ventana 
Hamming y que obedece en la zona de interés a la fórmula (fig. 1): 
 

 
Fig. 4.3 Ventana de Hamming.  
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La colocación de las ventanas puede realizarse de tal forma que existan solapamientos. Aunque 
esto repercutirá negativamente en los tiempos de respuesta de los algoritmos utilizados, 
proporcionará una mejor calidad en los resultados obtenidos. 
 
Como se dijo la ventana más utilizada es la Hamming, sin embargo, los valores en sus extremos 
quedan muy reducidos, por lo que se suele solapar este tipo de ventanas para eliminar el efecto 
mencionado. 
 
Para cualquier ventana, su duración determina la cantidad de cambios que se podrán obtener; con 
una duración temporal larga se omiten los cambios locales producidos en la señal, mientras que 
con una duración demasiado corta se reflejan demasiado los cambios puntuales y se reduce la 
resolución espectral. 
 
Relacionando el tamaño de las ventanas y la frecuencia de muestreo de la señal, se obtiene un 
filtrado que dadas las características del aparato fonador habitualmente se sitúa entre los 45Hz y 
los 300 Hz.       
 
 
4.5. Pre-énfasis. 

 

Generalmente, en los sistemas de articulación de voz del cuerpo humano, aparece el efecto de 
atenuación en las señales de alta frecuencia. Para compensar esa poca energía se aplica a la señal, 
un filtro de pre-énfasis, cuya función de transferencia está dada por: 
 

1 – az-1 
 
Un óptimo preénfasis tiene la ventaja de garantizar que la salida espectral del bloque de los datos 
sea tan plana posible (en el sentido de equiparar al máximo la medida espectral). Esta 
optimización puede decrementar considerablemente problemas numéricos en el análisis, pero 
implica realizar un poco más de cálculos. El valor óptimo del coeficiente de preacentuación o 
preénfasis en cada bloque, está dado en función de la señal de entrada:  
 

 
 
Para evitar estos cálculos, se escoge un valor constante para a cercano a la unidad afín de que la 
estructura de los formantes mayores sea acentuada, por lo que es razonable escoger un valor entre 
0.9 y 0.95. Con estas consideraciones se procedió a escoger a = 0.95, por lo que la señal 
previamente ventaneada que atraviesa el filtro de preénfasis queda definida por:  
 



 32 

 
    
En otras palabras esta etapa se realiza con el propósito de suavizar el espectro y reducir las 
inestabilidades de cálculo asociadas con las operaciones aritméticas de precisión finita. Además 
se usa para compensar la caída de -6 dB. que experimenta la señal al pasar a través del tracto 
vocal. 
 
El pre-énfasis también se usa para ecualizar el rango dinámico de las altas y bajas frecuencias, 
para prevenir problemas de inestabilidad numérica en algoritmos y parámetros de representación.        
 
 
4.6. Autocorrelación. 
 
 
El  proceso de autocorrelación aplicado en cada segmento, permite representar en una sola 
matriz, el grado en que la señal se parece consigo misma; de modo que la señal completa ya 
ventaneada, se extrae un vector representativo de 13 elementos para cada segmento. 
 
Para el cálculo de los perfiles espectrales se usa el algoritmo de Levison-Durbin, el cual necesita 
como entrada el vector de autocorrelación de la señal de voz y debido a que x(k) ya está 
ventaneada su valor es cero si se encuentra fuera del intervalo 0<k<N -  1, por lo que la 
autocorrelación en este caso queda como: 
 

rl(m)=   xl(n)xl(n+m)              m=0,1,.....,p 
 
en donde el valor de autocorrelacion mas alto, p, es del orden de el análisis LPC. Típicamente, los 
valores de p van de 8 a 16, con p=8 el que más se usa para la mayoría de los sistemas. Una 
particularidad del uso del análisis de autocorrelacion es que la autocorrelacion cero, Rl(0) es la 
energía de la la trama. La energía de la trama es un parámetro importante para los sistemas de 
detección de voz. 
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PROCESAMIENTO. 
 
 
4.7. Extracción y cálculo de perfiles espectrales.   
 
 
Un perfil espectral determina el estado de resonancia que guarda el tracto vocal del sistema 
productor de voz en un momento dado.  

Dicho estado de resonancia está completamente caracterizado por los parámetros LPC que 
intervienen en la función de transferencia del tracto vocal. Si la función de transferencia del 
tracto vocal está dada por G/A(z), entonces los ceros de A(z) indican las frecuencias de 
resonancia. 
 
Los parámetros LPC son los coeficientes de A(z) y usando el principio de mínima acción se 
pueden caracterizar como sigue: 
 
De todas las posibilidades para coeficientes de A(z) se va a tomar la que utilice una excitación 
U(z) de energía mínima para producir la señal de voz X(z). 
 
 
          (4.1) 
 

 
De acuerdo al Teorema de Parseval, la energía de U(z) está dada por: 
 
 
          (4.2) 

 
 
Es de notar que la mayoría de las leyes de la física, si no es que todas, se pueden obtener usando 
este principio de economía de la naturaleza. 
 
En términos fisiológicos, la forma del tracto vocal es la que determina sus propiedades de 
resonancia y esta forma de acuerdo al principio de mínima acción es la que  produce una señal de 
voz dada con una excitación de energía mínima. 
 
Otra forma de caracterizar los parámetros LPC es como sigue: 
Despejando la excitación U(z) de (1) se obtiene: 
 

U(z) = A(z)X(z)         (4.3) 
 
       con   

                                        y   a0=1 
 
 
entonces U(z) es el error predictivo hacia adelante y la energía de U(z) es el error cuadrático total 
del predictor. 
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donde: 
 
      es un predictor lineal de x(n) 
 
 
La condición de optimización para los parámetros del predictor lineal es que el error cuadrático 
total sea mínimo. 

 
Por lo tanto, si hacemos a0 = 1 los coeficientes del polinomio en el denominador de la función de 
transferencia del tracto vocal son los parámetros del predictor lineal óptimo (Parámetros LPC).  
 

  
4.8. Estimación Espectral Por Predicción Lineal. 
 
En este trabajo de marcado telefónico por voz se utiliza el modelo de codificación predictiva 
lineal para representar las señales de voz pronunciadas. Es especialmente ventajoso para regiones 
de voz en estado casi estacionario en los cuales todos los polos del modelo dan una gran 
aproximación de la envolvente espectral del tracto vocal. Durante los períodos de no presencia de 
señal, el modelo LPC es menos efectivo que para las regiones con señal de voz, pero aún así el 
modelo es muy aceptable para propósitos de reconocimiento del habla. El método LPC es 
matemáticamente muy preciso, es simple y directo para implementarse. 

El análisis de predicción lineal del lenguaje es históricamente una de las técnicas de análisis del 
lenguaje más importantes. La predicción lineal es un tema importante en el procesado digital de 
señales con muchas aplicaciones prácticas. 
 
Como se vio anteriormente, para encontrar los parámetros que determinan los perfiles 
espectrales, basta con encontrar los coeficientes del predictor lineal óptimo de la señal de voz. El 
cálculo de los coeficientes predictivos se facilita si el problema se plantea en un contexto 
matemático adecuado. 
 
Considérese el error cuadrático total de un predictor lineal:  
 
 

    ,   e(n) = x(n) −  predictor [x(n)],   
 
 
 
 
tomando a0=1, e(n) se puede escribir como: 
 
          (4.4) 

 
 
por lo que: 
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Es la autocorrelación de x(n) evaluada en i-j esto en forma matricial se puede escribir como: 

E=at Rxa   (4.5) 
 
con at=(a0,a1,...,am), Rx  es la matriz de autocorrelación r(i−j)  0 ≤ i, j ≤ m y E es el error 
cuadrático total predictivo. 
 
Entonces, nuestro problema de encontrar el predictor óptimo lo podemos visualizar de manera 
equivalente como encontrar el vector a con a0 = 1 que minimice la forma cuadrática (4.5).  
 
Por otra parte con la forma cuadrática (4.5) se puede implementar un producto interior entre 
cualquier par de vectores de coeficientes de predicción. Si a es un juego de coeficientes y b es 
otro juego, entonces el producto interior entre a y b es : 
 
 

 
Este producto interior, junto con la posibilidad de sumar y multiplicar por un escalar los vectores 
espectrales (parámetros LPC), nos permite ubicarlos como un espacio vectorial y hablar de 
proximidad y ortogonalidad entre ellos. 
 
Una maniobra muy productiva es asociar a un vector de coeficientes un polinomio cuyos 
coeficientes son los componentes del vector. Este polinomio recibe diferentes nombres según la 
disciplina en la que se le utilice; como por ejemplo, en probabilidad y estadística recibe el 
nombre de función generatriz, en cambio en ingeniería se le llama transformada zeta de los 
coeficientes. 
 
En este caso a cada vector de coeficientes se le asigna un polinomio en z-1 

 

 
y las operaciones entre estos polinomios se definen en términos de operaciones entre sus vectores 
de coeficientes, en particular: 
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En donde: 
 

Αm(z) es el tamaño o norma del polinomio Am(z) y m el número de coeficientes 
significativos (a1, ... am), también su orden. 

 
En este contexto nuestro problema consiste en: dada una secuencia de referencia x(n) encontrar 
un polinomio Am(z) de norma mínima. 
 
Es importante notar que para cada m se tiene un polinomio diferente, por lo que para encontrar un 
polinomio único se tiene que fijar la secuencia de referencia x(n) y el orden del polinomio m.  
 
Todo lo anterior también se puede plantear para un predictor hacia atrás de la forma:  
                                   que aproxime a x(n-(m+1)). 
 
 
 
 
En cuyo caso el problema de optimalidad para el predictor hacia atrás se reduce a encontrar el 
polinomio  de norma mínima. 
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( )A z zm
j, − = 0

4.9. Algoritmo De Levinson-Durbin. 
 

Una manera de encontrar prácticamente los parámetros LPC es usando el algoritmo de Levinson-

Durbin. Este algoritmo se basa en una condición de ortogonalidad que deben cumplir dichos 

coeficientes. 

 

Una condición necesaria y suficiente para que Am(z) tenga norma mínima es que sea ortogonal a 

zj para 1 < j <m, es decir. 

 

     ,           1 < j < m                           (4.6) 

 
 
Sea Cz-j  una perturbación arbitraria para algún coeficiente de Am(z) lo que se tiene que ver, es 
que el polinomio perturbado tiene norma mayor que Am(z) y esto únicamente como consecuencia 
de la ecuación 4.6. 
 

|| Am(z) + Cz-j ||2 = < Am(z) + Cz-j , Am(z) + Cz-j > 
 

     =   < Am(z), Am(z)> + 2C< Am(z), z-j >+ C2<z-j ,z-j > 
 

                               = || Am(z)||2  + C2 || z-j ||2  > || Am(z)||2 
 
Se puede probar que esto funciona también para el predictor  hacia atrás por lo que también para 
que sea óptimo se necesita que: 
 

<Bm(z), z-1> = 0,             1<j< m                             (4.7) 
 

El algoritmo de Levinson Durban construye Am(z) de una manera iterativa a partir de Am-1(z) y 
Bm-1(z). en general se puede probar que dada Am(z) se puede construir  fácilmente Bm(z), por lo 
que para encontrar Am(z) se sigue el siguiente esquema: 
 

A0(z) → a1(z) → … → Am-1(z) → Am(z) donde por construcción A0(z) = 1 
 

Considere Am(z) y Bm(z) donde ambos son ortogonales a z-j , 1<j<m cualquier combinación 
lineal de ellos de la forma Am(z) + km+1 Bm(z) es también ortogonal a los mismos vectores. Por 
otro lado se sabe que Am+1(z) es el único polinomio con a0 = 1 que es ortogonal a z-j , 1<j<m+1, 
por lo que la idea es encontrar la constante km+1  que haga que Am(z) + km+1Bm(z) sea ortogonal a 
z-(m + 1) , si esto pasa entonces: 
 

Am+1(z)  = Am(z) + km+1Bm(z)                               (4.8) 
 

Para calcular km+1(z) se usa la condición que debe satisfacer. 
 

< Am(z) + km+1Bm(z), z-(m+1) > = 0 
 

                < Am(z), z-(m+1) > + km+1<Bm(z), z-(m+1) > = 0 
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                  km+1 =   -< Am(z), z-(m+1) > / <Bm(z), z-(m+1) > 

 
La base del algoritmo es precisamente el cálculo de las constantes km+1, para esto es necesario 
notar que: 
 

<Bm(z), z-(m+1) > = <Bm(z), Bm(z)> = || <Bm(z)||2 = ßm     
 

Pero resulta que los coeficientes de Bm(z) se pueden hallar simplemente invirtiendo como lista los 
coeficientes de Am(z), es decir Bm(z) = z-(m+1)A(z-1) 
          (4.9)                             
B(k) = a(m + 1 – k)                   1 < k < m+1 
 
Y esto tiene como consecuencia que ||Am(z)|| = ||Bm(z)||, si ||Am(z)||2 = αm entonces  
ßm = αm 
 
Ahora bien calculado < Am(z), z-(m+1)  > se tiene: < Am(z),  z-(m+1) > = at Rx b, donde b solo tiene 
un 1 en la m + 1 posición. Esto implica que de la matriz de autocorrelación finalmente sólo 
interviene la última columna. 
 

At Rx b = Σak rx (m + 1 – k) = <Am(z), z-(m+1)> 
 

 Por lo que: 
 

                          Km-1 = - Σ ak rx(m + 1 – k) /  αm    (4.10) 
 
Por otro lado aplicando repetidamente la ecuación 3.8 se tiene: 
 

Am(z) = 1 +  Σ kmBm-1(z) 
 

Calculando la norma cuadrada en ambos lados y usando el hecho que: 
< Bi(z), Bj(z)> = 0 para i ≠ j, se tiene: 
 
< Am(z) -1, Am(z) -1> = <  kmBm-1(z),  kmBm-1(z)> =   km αm-1            
 
||Am(z)||2 – 2<Am(z), 1> + <1, 1>  =  αm – 2 αm  + ||1||2 =   k2

m αm-1  
 
αm = ||1||2 - k2

m αm-1    restando αm de αm+1 se tiene: 
 
 
αm+1 - αm = -k2

m αm-1  
 
αm+1  = αm - k2

m+1 αm  = (1 - k2m+1 )αm  
 
αm + 1 = (1 - k2

m )αm                                                                                                                                       (4.11) 
 
Esta fórmula permite calcular de manera iterativa los coeficientes αm . Si se tiene αm se puede 
calcular km+1  de acuerdo a la ecuación 4.10 y con km + 1  y αm  se puede calcular αm + 1  de acuerdo 
a la  ecuación 4.11 y utilizarla para la siguiente iteración. 
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Una vez con todos estos ingredientes basta inicializar el algoritmo con α0 = ||1||2 = rx(0) = at Rx a, 
donde a solo tiene un uno en la primera posición. Con α0 y A0(z) = 1  y B0(z) = z-1 se calcula K1 y 
en seguida A1(z), como parte final de esta primera iteración del algoritmo se calcula  K1 y en 
seguida A1(z), como parte final de esta primera iteración del algoritmo se calcula α1  de acuerdo a 
la ecuación 4.11 para el paso siguiente y así hasta calcular Am(z)  para una m deseada.  
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CAPITULO 5. 
 

RECONOCIMIENTO Y CLASIFICACIÓN.  
 
 

Hasta este punto ya se ha procesado la señal de voz con el fin de obtener sus características 
espectrales, en este caso sus parámetros LPC, estos parámetros tienen que ser clasificados o 
reconocidos para poder obtener el dígito que se pronuncio, esta clasificación o 
reconocimiento del los parámetros LPC, se realizará por medio de redes neuronales 
artificiales para lograr una clasificación aceptable. En este capitulo se presenta una 
descripción del funcionamiento de las redes neuronales (características, conceptos, algoritmo 
de aprendizaje, etc), el uso de herramientas para el entrenamiento de las mismas y la 
aplicación al sistema de marcado telefónico por voz. 
 
 
5.1. Redes Neuronales Artificiales. 
  
El cerebro es un procesador de información con unas características muy notables: es capaz 
de procesar a gran velocidad grandes cantidades de información procedentes de los sentidos, 
combinarla o compararla con la información almacenada y dar respuestas adecuadas incluso 
en situaciones nuevas. Logra discernir un susurro en una sala ruidosa, distinguir una cara en 
una calle mal iluminada o leer entre líneas en una declaración política; pero lo más 
impresionante de todo es su capacidad de aprender a representar la información necesaria 
para desarrollar tales habilidades sin instrucciones explícitas para ello. 
 
Aunque todavía se ignora mucho sobre la forma en que el cerebro aprende a procesar la 
información, se han desarrollado modelos que tratan de mimetizar tales habilidades; 
denominados redes neuronales artificiales ó modelos de computación conexionista (otras 
denominaciones son computación neuronal y procesamiento distribuido paralelo o P.D.P.). 
La elaboración de estos modelos supone en primer lugar la deducción de los rasgos o 
características esenciales de las neuronas y sus conexiones, y en segundo lugar, la 
implementación del modelo en una computadora de forma que se pueda simular. Es obvio 
decir que estos modelos son idealizaciones burdas de las auténticas redes neuronales, en 
muchos casos de dudosa plausibilidad neurofisiológica, pero que sin embargo resultan 
interesantes cuando menos por sus capacidades de aprendizaje. 
 
5.1.1. Redes neuronales biológicas 
 
A grandes rasgos, recordemos que el cerebro humano se compone de decenas de billones de 
neuronas interconectadas entre sí formando circuitos o redes que desarrollan funciones 
específicas. 
 
Una neurona típica recoge señales procedentes de otras neuronas a través de una pléyade de 
delicadas estructuras llamadas dendritas. La neurona emite impulsos de actividad eléctrica a 
lo largo de una fibra larga y delgada denominada axón, que se escinde en millares de 
ramificaciones. 
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Las extremidades de estas ramificaciones llegan hasta las dendritas de otras neuronas y 
establecen unas conexiones llamadas sinápsis, en las cuales se produce una transformación 
del impulso eléctrico en un mensaje neuroquímico, mediante la liberación de unas sustancias 
llamadas neurotransmisores. 
 
El efecto de los neurotransmisores sobre la neurona receptora puede ser excitatorio o 
inhibitorio, y es variable (la intensidad del efecto depende de numerosos factores que no sería 
oportuno describir aquí), de manera que podemos hablar de la fuerza o efectividad de una 
sinápsis. Las señales excitatorias e inhibitorias recibidas por una neurona se combinan, y en 
función de la estimulación total recibida, la neurona toma un cierto nivel de activación, que 
se traduce en la generación de breves impulsos nerviosos con una determinada frecuencia o 
tasa de disparo, y su propagación a lo largo del axón hacia las neuronas con las cuales 
sinapta. 
 
De esta manera la información se transmite de unas neuronas a otras y va siendo procesada a 
través de las conexiones sinápticas y las propias neuronas. El aprendizaje de las redes 
neuronales se produce mediante la variación de la efectividad de las sinápsis, de esta manera 
cambia la influencia que unas neuronas ejercen sobre otras, de aquí se deduce que la 
arquitectura, el tipo y la efectividad de las conexiones en un momento dado, representan en 
cierto modo la memoria o estado de conocimiento de la red. 
 
5.1.2 Redes neuronales artificiales 
 
Las neuronas se modelan mediante unidades de proceso. Cada unidad de proceso se compone 
de una red de conexiones de entrada, una función de red (de propagación), encargada de 
computar la entrada total combinada de todas las conexiones, un núcleo central de proceso, 
encargado de aplicar la función de activación, y la salida, por dónde se transmite el valor de 
activación a otras unidades 
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La función de red es típicamente el sumatorio ponderado, mientras que la función de 
activación suele ser alguna función de umbral o una función sigmoidal. 
 
• Función de propagación o de red: Calcula el valor de base o entrada total a la unidad, 
generalmente como simple suma ponderada de todas las entradas recibidas, es decir, de las 
entradas multiplicadas por el peso o valor de las conexiones. Equivale a la combinación de 
las señales excitatorias e inhibitorias de las neuronas biológicas.  
 
• Función de activación: Es quizás la característica principal o definitoria de las neuronas, la 
que mejor define el comportamiento de la misma. Se usan diferentes tipos de funciones, 
desde simples funciones simples de umbral a funciones no lineales. Se encarga de calcular el 
nivel o estado de activación de la neurona en función de la entrada total.  
 
• Conexiones ponderadas: Hacen el papel de las conexiones sinápticas, el peso de la 
conexión equivale a la fuerza o efectividad de la sinápsis. La existencia de conexiones 
determina si es posible que una unidad influya sobre otra, el valor de los pesos y el signo de 
los mismos definen el tipo (excitatorio/inhibitorio) y la intensidad de la influencia.  
 
 
• Salida: calcula la salida de la neurona en función de la activación de la misma, aunque 
normalmente no se aplica más que la función identidad, y se toma como salida el valor de 
activación. El valor de salida cumpliría la función de la tasa de disparo en las neuronas 
biológicas. De momento consideramos el caso más simple, aunque en el apartado de sistemas 
neurofuzzy veremos un caso en que se utiliza una función de salida diferente a la identidad.  
 

Redes Neuronales Biológicas Redes Neuronales Artificiales 

Neuronas Unidades de proceso 

Conexiones sinápticas Conexiones ponderadas 

Efectividad de las sinápsis Peso de las conexiones 

Efecto excitatorio o inhibitorio de una 
conexión 

Signo del peso de una conexión 

Efecto combinado de las sinápsis Función de propagación o de red

Activación -> tasa de disparo Función de activación -> Salida 
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Tabla 5.1: Comparación entre las neuronas biológicas reales y las unidades de proceso 
artificiales 

Estructura y formas de interconexión 
 

Para diseñar una red debemos establecer como estarán conectadas unas unidades con otras y 
determinar adecuadamente los pesos de las conexiones. Lo más usual es disponer las 
unidades en forma de capas, pudiéndose hablar de redes de una, de dos o de más de dos 
capas, las llamadas redes multicapa. NOTA: en algunos manuales, se cuentan sólo aquellas 
capas que poseen conexiones de entrada modificables, según este criterio la capa de entrada 
no contaría como tal. 
 
Aunque inicialmente se desarrollaron redes de una sola capa, lo más usual es disponer tres o 
más capas: la primera capa actúa como buffer de entrada, almacenando la información bruta 
suministrada a la red o realizando un sencillo pre-proceso de la misma, la llamamos capa de 
entrada; otra capa actúa como interfaz o buffer de salida, almacenando la respuesta de la red 
para que pueda ser leída, la llamamos capa de salida; y las capas intermedias, principales 
encargadas de extraer, procesar y memorizar la información, las denominamos capas ocultas. 
 
Además del número de capas de una red, en función de como se interconectan unas capas con 
otras, podemos hablar de redes recurrentes (feed-back) y redes no recurrentes o redes en 
cascada (feed-forward). En las redes en cascada la información fluye unidireccionalmente de 
una capa a otra (desde la capa de entrada a las capas ocultas y de éstas a la capa de salida), y 
además, no se admiten conexiones intracapa. En las redes recurrentes la información puede 
volver a lugares por los que ya había pasado, formando bucles, y se admiten las conexiones 
intracapa (laterales), incluso de una unidad consigo misma. 
 
Las conexiones entre una capa y otra pueden ser totales, es decir, que cada unidad se conecta 
con todas las unidades de la capa siguiente, o parciales, en las cuales una unidad se conecta 
con sólo algunas de las capas de la unidad siguiente, generalmente siguiendo algún patrón 
aleatorio o pseudo-aleatorio (por ejemplo, mediante algoritmos genéticos). 
Desde una aproximación temporal se puede distinguir además entre conexiones sin retardo y 
conexiones con retardo. Esto permite modelar aspectos dinámicos, por ejemplo para modelos 
psicofisiológicos de memoria. 
 
5.1.2.1. La función de propagación (de red o de base) 

 
Como ya hemos comentado, se encarga de calcular la entrada total de la neurona como 
combinación de todas las entradas. La función más utilizada con diferencia es la función 
lineal de base, que consiste en el sumatorio ponderado de todas las entradas. 
 
Función lineal de base (LBF). Consiste en el sumatorio de las entradas ponderadas. Se trata 
de una función de tipo hiperplano, esto es, de primer orden. 
 
Dado una unidad j, y n unidades conectadas a ésta, si llamamos X al vector de entradas (que 
coincide con las salidas de las unidades de la capa anterior) y Wj al vector de pesos de las 
conexiones correspondientes, esta función quedaría así  



 
 

 

 44 

 

Al representar los pesos utilizamos dos subíndices para indicar que conectan dos unidades, i y 
j, dónde j se refiere la unidad actual.  
 
Función radial de base (RBF). Función de tipo hiperesférico, de segundo orden, no lineal. 
El valor de red representa la distancia a un determinado patrón de refencia.  

 

5.1.2.2 La función de activación 
 
Se suele distinguir entre funciones lineales, en las que la salida es proporcional a la entrada; 
funciones de umbral, en las cuales la salida es un valor discreto (típicamente binario 0/1) que 
depende de sí la estimulación total supera o no un determinado valor de umbral; y funciones 
no lineales, no proporcionales a la entrada. 
Casi todos los avances recientes en conexionismo se atribuyen a arquitecturas multicapa que 
utilizan funciones de activación no lineales como una función de umbral, una gaussiana ó en 
la mayoría de los casos una función sigmoidal. El problema de trabajar con modelos no 
lineales radica en que son difíciles de describir en términos lógicos o matemáticos 
convencionales. 
 
Función de umbral. En un principio se pensó que las neuronas usaban una función de 
umbral, es decir, que permanecían inactivas y se activaban sólo si la estimulación total 
superaba cierto valor límite; esto se puede modelar con una función escalón: la más típica es 
el escalón unitario: la función devuelve 0 por debajo del valor crítico (umbral) y 1 por 
encima. 
Después se comprobó que las neuronas emitían impulsos de actividad eléctrica con una 
frecuencia variable, dependiendo de la intensidad de la estimulación recibida, y que tenían 
cierta actividad hasta en reposo, con estimulación nula. Estos descubrimientos llevaron al uso 
de funciones no lineales con esas características, como la función sigmoidal, con un perfil 
parecido al escalón de una función de umbral, pero continúa.  
 
Función sigmoidal o logística. Es probablemente la función de activación más empleada en 
la actualidad.  

 

Se trata de una función continua no lineal con bastante plausibilidad fisiológica. La función 
sigmoidal posee un rango comprendido entre 0 y 1. Esto, aplicado a las unidades de proceso 
de una red neuronal artificial significa que, sea cual sea la entrada, la salida estará 
comprendida entre 0 y1. Esta función depende del parámetro s, que usualmente toma el valor 
1. La salida de una unidad vale 0.5 cuando la entrada es nula, esto significa que la unidad 



 
 

 

 45 

tiene cierta actividad aún en ausencia de estimulación. Al aumentar la estimulación la unidad 
aumenta su activación, y la disminuye si la estimulación es inhibitoria, de forma parecida a 
como se comportan las neuronas reales. 
 
Presenta las siguientes características deseables. 
1.Acomodación de señales muy intensas sin producir saturación.  
2.Admite señales débiles sin excesiva atenuación  

3.Fácilmente derivable, ya que   
 
La principal limitación de esta función es que no sirve para expresar polaridades, da siempre 
valores positivos. Una función alternativa con cualidades parecidas pero con un rango entre -
1 y 1 es la función tangente hiperbólica. Desde un punto de vista fisiológico, el signo 
negativo se puede interpretar como una disminución de la tasa de disparo de una neurona por 
debajo de la tasa de disparo en reposo. 
 
5.1.2.3. Redes síncronas vs. Asíncronas  
 
 
Un último aspecto no comentado, referido a la manera en que las unidades computan su 
activación en relación al tiempo es que, si en cada ciclo de aprendizaje se calcula la 
activación de todas las unidades de una capa, hablamos de redes síncronas, en caso contrario 
se habla de redes asíncronas o probabilísticas, en las cuales cada unidad de proceso tiene 
una cierta posibilidad de computar su activación en cada ciclo de aprendizaje. 
 
Las redes asíncronas ofrecen la ventaja de ser menos propensas a caer en mínimos locales. 
 
5.2. Red De Retropropagación 
 
En 1986 Rumelhart, Hinton y Williams, basándose en los trabajos de otros investigadores 
formalizaron un método para que una red neuronal aprendiera la asociación que existe entre 
los patrones de entrada a la misma y las clases correspondientes, utilizando más niveles de 
neuronas que los que utilizó Rosenblatt para desarrollar el Perceptrón. 
 
Este tipo de red neuronal se basa en una regla de aprendizaje que también tiene sus bases en 
la utilización de la búsqueda de un error mínimo como lo es el LMS aunque su algoritmo es 
distinto al de la red Adaline. 
 
El entrenamiento de la red Backpropagation, Retropropagación o Propagación hacia atrás 
como seria la traducción y es mencionada con este nombre en algunos textos, es del tipo 
supervisada por lo que se necesitan pares de entrada / salida para su aprendizaje. Durante el 
entrenamiento la entrada se propaga hasta la salida y se calcula el error, este vector de error 
se transmite hacia atrás partiendo de la capa de salida hasta las de entradas pasando por las 
neuronas contenidas en la capa intermedias u ocultas. Las neuronas de las capas intermedias 
reciben parte del error provocado en la salida un porcentaje que depende de su contribución 
(peso w) a ello. 
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La importancia de este proceso es que a medida que se entrena la red las neuronas de las 
capas ocultas se organizan a sí mismas de modo que los diferentes nodos aprendan a 
reconocer distintas características del espacio total de entradas. 
 
Debido a este principio, en el cual se reparte el error, cada una de las unidades de 
procesamiento o neuronas obtienen lo que aportan a la salida. Las redes backpropagation 
tienen una estructura en la cual se tiene una capa de entrada, una capa oculta (que puede ser 
más de una),  y por último una capa de salida. Las neuronas de una capa inferior están cada 
una de ellas conectadas a cada una de las neuronas de la capa superior, sin que existan 
conexiones laterales o hacia atrás o que salten una capa. 
 
 
5.2.1. Arquitectura  Neuronal. 
 
Una red neuronal como la que se muestra en la figura 2 tiene una capa de S neuronas en una 
capa oculta  conectadas a R entradas a través de una matriz de pesos W, así como una capa de 
salida. Esta arquitectura  es en sí una red de retropropagación. 
 

 
Figura 5.2. Arquitectura de la red  Backpropagation 

 
 
5.2.2. Algoritmo De Aprendizaje Y Entrenamiento. 
 
Funcionamiento: 
1. Se aplica un vector de entrada a la red, y se calculan los correspondientes valores de 
salida. 
2. Se comparan las salidas obtenidas con las salidas correctas, y se determina una medida 
del error. 
3. Se determina en qué dirección (+ ó -) debe cambiar cada peso con objeto de reducir el 
error. 
4. Se determina la cantidad en que es preciso cambiar cada peso. 
5. Se aplican las conexiones a los pesos. 
6. Se repiten los pasos del 1 al 5 con todos los vectores de entrenamiento hasta que el error 
para todos los vectores del conjunto de entrenamiento quede reducido a una valor aceptable. 
Entrenamiento: 
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A continuación, se presenta a modo de síntesis, los pasos y fórmulas a utilizar para aplicar el 
algoritmo de entrenamiento: 
 

i. Inicializar los pesos de la red con valores pequeños aleatorios. 
ii. Presentar un patrón de entrada, Xp: Xp1, Xp2,...XpN,   y  especificar la salida deseada que debe 
generar la red: d1, d2,...dM  

iii.  Calcular la salida actual de la red, para ello presentamos las entradas a la red y vamos 
calculando la salida que presenta cada capa  hasta llegar a la capa de salida ésta será la salida 
de la red y1, y2,...yM.    
 
Los pasos son los siguientes: 
• Se calculan las entradas netas para las neuronas ocultas procedentes de las neuronas de 
entrada. 
Para una neurona  j oculta la suma de las entradas que recibe esta dada por la ecuación 5.1. 
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en donde el índice h se refiere a magnitudes de la capa oculta (hidden); el subíndice p, el p-
ésimo vector de entrenamiento, y j a la j-ésima neurona oculta. El término  Θ puede ser 
opcional, pues actúa como una entrada más. 
• Se calculan las salidas de las neuronas ocultas por medio de la ecuación 5.2. 
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• Se realizan los mismos cálculos para obtener las salidas de las neuronas de salida (capa  o: 
output); ecuaciones 5.3 y 5.4. 
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iv. Calcular los términos de error para todas las neuronas. Si la neurona k es una neurona de la 

capa de salida, el valor de la delta esta dada por la ecuación 5.5. 
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La función f, debe cumplir el requisito de ser una función derivable, lo que implica la 
imposibilidad de utilizar la función escalón. En general, disponemos de dos formas de 
función de activación así como de salida: la función lineal de salida (fk(netjk)=netjk) y la 
función sigmoidal representada y definida por la expresión 5.6. 
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Los términos de error para las neuronas de salida son proporcionados por las ecuaciones  5.7 
y 5.8. 
 
• Para la salida lineal: 
 

)( pkpk
o
pk yd −=δ     (5.7) 

 
• Para la salida sigmoidal: 
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Sí la neurona j no es de salida, estará dada por las ecuaciones 5.9 y 5.10. 
 
• Para la función lineal: 
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• Para la función sigmoidal: 
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v. Actualización de los pesos. Para ello utilizamos el algoritmo recursivo, comenzando por las 

neuronas de salida y trabajando hacia atrás hasta llegar a la capa de entrada, ajustando los 
pesos de la forma siguiente: 
Para los pesos de las neuronas de la capa de salida, se ajustan por medio de las ecuaciones de 
5.11 
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y para los pesos de las neuronas de la capa oculta, se actualizan por medio de las ecuaciones  
de 5.12 
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vi. El proceso se repite hasta que el término de error dado por la ecuación 5.13.  

 

∑
=

=
M

k
pkEp

1

2

2

1
δ       (5.13) 

 
Alcance un valor razonablemente pequeño para cada uno de los patrones aprendidos. 
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5.2.3. Consideraciones Al Algoritmo De Aprendizaje 
 
El algoritmo de Backpropagation encuentra un valor mínimo de error (local o global) 
mediante pasos descendentes (gradiente descendente). Cada punto de la superficie 
corresponde a un conjunto de valores de los pesos de la red. Con el gradiente descendente, y 
siempre que se realiza un cambio en todos los pesos de la red, se asegura el descenso por la 
superficie del error hasta encontrar el valle más cercano, lo que puede hacer que el proceso de 
aprendizaje se detenga en un mínimo local de error. 
 
Para determinar el sentido en que se deben cambiar los pesos, se calcula el valor negativo del 
gradiente de Ep, ∇Ep respecto a los pesos wkj, donde k se refiere a todas las neuronas de la 
capa superior a la de la neurona j, como se puede observar en la figura 3: 
 
 

Figura 5.3   Superficie de error en 3D. El gradiente ∇Ep en el punto Z se muestra junto 
con el valor negativo del gradiente. Los cambios de los pesos deberían producirse en la 

dirección del gradiente negativo. 
 
 
Por tanto, uno de los problemas que presenta este algoritmo de entrenamiento de redes 
multicapa es que busca minimizar la función de error, pudiendo caer un mínimo local o en 
algún punto estacionario, con lo cual no se llega a encontrar el mínimo global de la función 
del error. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que no tiene por qué alcanzarse el mínimo 
global en todas las aplicaciones, sino que puede ser suficiente con un error mínimo 
preestablecido. 
 
En las técnicas de gradiente decreciente es conveniente avanzar por la superficie de error con 
incrementos pequeños de los pesos. Esto se debe a que tenemos una información local de la 
superficie y no se sabe lo lejos o lo cerca que se está del punto mínimo. Con incrementos 
grandes, se corre el riesgo de pasar por encima del punto mínimo sin conseguir estacionarse 
en él. Con incrementos pequeños, aunque se tarde más en llegar, se evita que ocurra en esto. 
 
El elegir un incremento o paso adecuado,  influye en la velocidad con la que converge el 
algoritmo. Esta velocidad se controla a través de la constante de proporcionalidad o tasa de 
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aprendizaje,(α).  Normalmente, α debe ser un número pequeño (del orden de 0.05 a 0.25), 
para asegurar que la red llegue a asentarse en una solución. 
 
Un valor pequeño de α significa que la red tendrá que hacer un gran número de iteraciones. 
Si esa constante es muy grande, los cambios de pesos muy grandes, avanzando muy 
rápidamente por la superficie de error, se corre el riesgo de saltar el mínimo y estar oscilando 
alrededor de él, pero sin poder alcanzarlo. Lo habitual es aumentar el valor de α a medida que 
disminuye el error de la red durante la fase de aprendizaje. 
 
Un último aspecto que se debe tener en cuenta es la posibilidad de convergencia hacia alguno 
de los mínimos locales que pueden existir en la superficie de error del espacio de pesos, como 
se muestra en la figura 5.4: 
 
 

 
Figura 5.4. Ejemplo representativo de una forma de la superficie de error, donde w 
representa los posibles valores de la matriz de pesos de la red 

 
En ningún momento del algoritmo, no se asegura que el mínimo que se encuentre sea global. Una 
vez que la red se asienta en un mínimo, sea local o global, cesa el aprendizaje, aunque el error siga 
siendo demasiado alto, si sé alcanzado un mínimo local. En todo caso, si la solución es admisible 
desde el punto de vista del error, no importa si el mínimo es local o global o si se ha detenido en 
algún momento previo a alcanzar un verdadero mínimo. 
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5.2.4. Funciones Importantes de Backpropagation en Matlab NNT 
 
Las redes en cascada (feedforward) con hasta tres capas pueden ser creadas y simuladas con initff y 
simuff. Entonces, tales funciones se pueden entrenar con la función de Backpropagation trainbp, o  
bien con una versión rápida de entrenamiento a través de la función trainbpx. Otra función, aun 
más rápida que la anterior es trainlm sin embargo, requiere de una cantidad grande de memoria. 
 
Inicialización. La inicialización de pesos y umbrales para las redes de retropropagación se crea 
con la función initff. Dicha función considera una matriz P de vectores de entrada, con 
dimensiones S correspondiente al número de neuronas y funciones de transferencia por cada capa, 
regresando el número de pesos y umbrales correspondientes a cada capa. Por ejemplo para crear 
una red de dos capas (no se esta contabilizando la capa entrada), con ocho neuronas ocultas con 
funciones de transferencia sigmoidales tansig y cuatro neuronas de salida con funciones de 
transferencia  purelin, el código seria como sigue. 
 
 [W1,b1,W2,b2]= initff (P, 8, 'tansig',4, 'purelin'); 
 
Es importante que la matriz P contenga valores máximos y mínimos para cada entrada, de tal forma 
que se puedan calcular los mejores valores iniciales para los pesos y umbrales. Por ejemplo si una 
red  de una capa con cinco neuronas tansig pudiera tener dos entradas, una de las cuales siempre 
tenga valores en  intervalo [-10, 10] y la otra entre [0, 5]. Entonces el código de inicialización para 
una matriz P, con vectores de entrada cuyos elementos cubran dichos intervalos, seria. 
 
[W1,b1,W2,b2]= initff (P, 5, 'tansig'); 
 
De otra forma, la función initff puede proporcionar el intervalo directamente, mediante: 
 
[W1,b1,W2,b2]= initff ([-10 10,0 5], 5, 'tansig'); 
 
Finalmente, la función initff puede ajustar automáticamente él número de neuronas en la capa de 
salida al número de filas en la matriz de vectores objetivo T. 
 
[W1,b1,W2,b2]= initff (P, 8, 'tansig',T, 'purelin'); 
 
Regla de Aprendizaje. La regla de aprendizaje de Backpropagation se usa para entrenar redes 
multicapa no lineales para efectuar aproximaciones de funciones, asociación de patrones y 
clasificación de patrones. La regla de aprendizajes se usa para ajustar los pesos y umbrales de la 
red de tal forma que minimice la suma cuadrática del error de la red. Esto se efectúa, variando 
continuamente los valores de los pesos y umbrales en la dirección del gradiente descendente con 
respecto al error. 
 
Las derivadas del error (llamados vectores delta) las calcula la capa de salida de la red, entonces sé 
retropropagan en la red hasta  que los vectores delta estén disponibles en cada capa oculta. Estos 
vectores se calculan con las funciones deltalin, deltalog, deltatan. Se puede llamar a cada una de las 
funciones anteriores  para encontrar el vector delta de la  salida una capa, o también para 
retropropagar deltas a una capa oculta. 
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La función deltalin(a, e) regresa un vector delta para la salida de una capa con neuronas lineales 
con un vector de salida A y un vector de error E. La función deltalin(a, d, W) regresa un vector 
delta para una capa oculta con neuronas lineales con un vector de salida A, precediendo  al capa un 
vector delta d y una matriz de pesos W. El calcular el vector delta de la capa a partir del siguiente 
vector delta de la capa se refiere como la retropropagación de las deltas. 
 
La función deltalog(a, e) regresa las deltas para una capa de salida logsig. 
La función deltalog(a, d, W) regresa las deltas para una capa de salida logsig. 
La función deltatan(a, e) regresa las deltas para una capa de salida tansig. 
La función deltatan(a, e) regresa las deltas para una capa de salida tansig. 
 
Se puede llamar a cada función de dos formas, de acuerdo a, sí será calculado, el vector delta de 
una capa de salida o de una capa oculta. Los vectores delta de la capa de salida se calculan  a partir 
de los vectores de error de la red  (e = t - a).Los vectores delta para capa oculta se calculan a partir 
de los siguientes vectores delta de la capa y los pesos. De esta retropropagación de los vectores 
delta es de donde la técnica de aprendizaje de retropropagación obtiene su nombre. 
 
Se calcula el cambio hecho en los pesos W y umbrales b mediante la función learnbp. Esto se logra 
usando el vector delta d de la capa, y el vector de entrada P de la capa, de acuerdo a la regla. 
 
∆W =lr*DpT 

∆b =lr*D 
 
Se puede observar que estas expresiones son idénticas a la regla de Widrow-Hoff, excepto que se 
ha remplazado la matriz de errores E con la matriz de derivadas D. Para una capa lineal la derivada 
de la suma cuadrática del error respecto a la capa de  entrada de la red es E. La expresión anterior 
generaliza la regla de Widrow-Hoff al caso donde las derivadas D de una capa puedan o no ser 
equivalentes a E, dependiendo si la capa de salida es lineal o no. 
 
La función learnbp regresa una matriz del cambio de los pesos dW y  un vector del cambio de los 
pesos db para una capa cuyo vector de entrada actual es P, y un vector delta D, y una razón de 
aprendizaje lr. 
 
 [dW,db]= learnbp (P,d,lr) 
 
Observe que en la función learnbp, las funciones de transferencia, y las funciones delta, se puede 
llamar a todas con matrices de vectores para implementar el aprendizaje por lotes. Comúnmente, 
una red actualizada por lotes aprenderá más rápidamente, que una red actualizada basándose en una 
sola entrada y sus vectores delta presentados secuencialmente. 
 
Entrenamiento. Se pueden usar tres funciones diferentes para entrenar redes feedforward: trainbp, 
trainbpx, trainlm. La primera función será objeto de análisis en esta practica, las restantes (mejoran 
el desempeño de trainbp!) serán analizadas en una práctica posterior. 
 
El código para llamar a la función trainbp para una red de una capa con neuronas tansig en una 
matriz de vectores de entrada P, y sus vectores objetivo correspondientes T, será: 
 
tp= [disp_freq  max_epoch  err_goal  lr]; 
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[W, b, epochs, tr] = trainbp (W, b, 'F', P, T, tp) 
 
Dados la matrices P, T, los pesos  W y umbrales b, la función de transferencia F y los parámetros 
de entrenamiento tp, la función trainbp, regresa el conjunto de los pesos y umbrales nuevos, el 
numero de épocas entrenadas, y una estadística de los errores de entrenamiento tr. Los parámetros 
de entrenamiento tp,  especifican el número de épocas en que se muestra el progreso del 
entrenamiento (disp_freq), el número máximo de épocas de entrenamiento (max_epoch), la meta 
del error cuadrático sumado (err_goal), y la razón de aprendizaje (lr). El entrenamiento continúa 
hasta que se alcanza la meta del error, o bien ocurre el número máximo de épocas. 
 
La razón  de aprendizaje especifica el tamaño de los cambios que son hechos en los pesos y 
umbrales en cada época. Una razón de aprendizaje pequeña da como resultado tiempos de 
entrenamiento largos, pero garantiza que los valores de la red no salten sobre los valles en la 
superficie de error para conducir a errores mas bajos. 
 
La función trainbp se puede usar para entrenar redes feedforward con una, dos o tres capas. Para 
una red de dos capas el código para llamar la función trainbp es como sigue. 
 
[W1, b1, W2, b2, epochs, tr]  = trainbp (W1, b1, 'F1', W2, b2, 'F2',  P, T, tp) 
 
Donde  W1, b1, F1 especifican los pesos, umbrales y la función de transferencia de la primera 
capa. Las variables W2, b2, F2,  definen la segunda capa. El entrenamiento ocurre con una sola 
capa excepto que los pesos y umbrales para las dos capas sean regresados. 
 
El código para entrenar una red de tres capas por lotes con la función trainbp es:  
 
[W1, b1, W2, b2, W3, b3, te, tr]=trainbp (W1, b1,'F1', W2, b2,'F2', W2, b2,'F2', P, T, tp) 
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5.2.5. Limitaciones y Precauciones 
 
 
Desgraciadamente, el algoritmo de Backpropagation simple (learnbp) es muy lento debido a que 
requiere una razón de aprendizaje pequeña para un aprendizaje estable. Afortunadamente existen 
formas para mejorar  la velocidad  y el desempeño general de Backpropagation. El método de 
Momento, Razón de aprendizaje adaptable, y optimización  de Levenberg Marquardt, que es  un 
método alternativo de gradiente descendente, son  algunas de las técnicas para mejorar el 
desempeño de Backpropagation. Las redes multicapa son capaces de realizar cualquier calculo  
lineal o no lineal, pueden aproximar razonablemente cualquier función. Tales redes cubren los 
problemas asociados con el Perceptrón y redes lineales. Sin embargo, mientras que la red sea 
entrenada puede teóricamente ser capaz de  desempeñarse correctamente, El algoritmo de 
Backpropagation no siempre puede encontrar una solución. 
 
La selección de la razón de aprendizaje para redes no lineales es un reto. Al igual que en las redes 
lineales, una razón de aprendizaje demasiado grande conduce a un aprendizaje inestable. De la 
misma forma una razón de aprendizaje muy pequeña  da como resultado tiempos de entrenamiento 
increíblemente largos. A diferencia de las redes lineales no existe una forma de seleccionar un 
valor bueno para la razón de aprendizaje  en redes multicapa no lineales. La superficie de error en 
redes no lineales resulta  más compleja que la de redes lineales. El problema es que una función de 
transferencia no lineal, en redes multicapa introduce muchos mínimos locales en la superficie de 
error. Debido a que se efectúa un gradiente descendente en la superficie de error, es posible que la 
solución de la red sea atrapa por uno de estos mínimos locales. Esto puede suceder dependiendo de 
las condiciones iniciales. El estacionarse en un mínimo local puede se bueno o malo dependiendo 
de que tan cerca se encuentre el mínimo local de un mínimo global  o que tan bajo se requiera del 
error. En cualquier caso, este advertido que aunque las redes multicapa con suficientes neuronas 
entrenadas por retropropagación pueden implementar cualquier función, Backpropagation no 
siempre encuentra los pesos correctos para una solución optima. 
 
 
5.3 Diseño De La Red Neuronal Para El Sistema De Marcado Telefónico Por                                                
Voz.   
 
La red neuronal se emplea para clasificar, un cierto número de parámetros (coeficientes LPC de 
la señal de voz) obtenidos de la etapa de procesamiento estos coeficientes varían con respecto al 
usuario y al medio. 
 
Dadas estas características, se empleará una red de retro-propagación para clasificar los 
coeficientes LPC, esto debido a que esta red puede clasificar señales con  ruido y con 
información incompleta.     
 
La red basándose en los coeficientes LPC, dará como resultado una vocal establecida, es decir, la 
señal de voz se clasificará en 5 posibles vocales. 
 
5.3.1 Patrones de entrada. 
 
Los patrones de entrada son obtenidos a la salida de la etapa de procesamiento, y estos consisten 
en las características espectrales de la señal de voz, estas características son los coeficientes LPC. 
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Los coeficientes LPC vienen dados en forma de vector, este vector se forma con los coeficientes 
LPC, un total de 12 coeficientes LPC por cada segmento de la señal, que dentro de la red será el 
vector de entrada de la red, al entrenar la red con los vectores LPC mediante MATLAB se 
obtendrá una matriz de pesos los cuales se almacenaran en un archivo para así después poder ser 
accesados desde el lenguaje C y así poder reconocer la vocal pronunciada. 
 
 
5.3.2. Capa oculta. 
 
 
La capa oculta se entrenara por medio de la función de transferencia logarítmica, ya que esta 
función tiene un poco de flexibilidad para la aceptación de valores arbitrarios y no solamente los 
clasifica como valores binarios. Esta flexibilidad, permite una mejor aproximación a los valores 
que se piensan clasificar dentro de una de las 5 soluciones posible esperadas. 
 
 
5.3.2. Capa de salida. 
 
Diferente a la capa oculta, la capa de salida se entrena mediante la función sigmoidal, ya que en 
esta se necesita menos flexibilidad pues los valores introducidos deben de dar una cierta salida 
exacta, y no un valor aproximado. Esto eliminará ambigüedades entre las salidas, y por lo tanto, 
los valores serán clasificados en una y solo una de las salidas que se tengan dependiendo 
completamente de la vocal que se pronuncie, por lo tanto, en la capa de salida se tendrán 5 
neuronas, a cada vocal reconocida se le tiene asignada una combinación  especifica como se 
muestra en la tabla 5.1. 
 
 

# Vocal Dígito asignado 
A 10000 
E 01000 
I 00100 
O 00010 
U 00001 

 
Tabla 5.1. Combinaciones de salidas con respecto a la vocal reconocida. 

 
Esto es, que cuando se tenga una combinación en la salida de la red neuronal esta será 
interpretada dependiendo de la vocal que se le haya asignado a esa combinación así se podrá 
determinar que vocal se ha pronunciado. 
 
 
5.3.3. Patrones de salida. 
 
Los patrones de salida obtenidos consisten en un vector de salida establecido primeramente como 
una matriz, dentro de la cual, la neurona de salida entregara un valor, mientras el resto de las 
neuronas de salida se inhibirán. 
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El valor entregado, indica que vocal se pronuncio y así poder determinar que vocales se han 
dicho en la palabra pronunciada esto para determinar una combinación de vocales para poder 
determinar que comando se ha dicho y así poder mandar la sedal por el puerto paralelo y activar 
el correspondiente switch del numero el cual estará conectado al teléfono y así marcar el número 
que fue dicho, en la siguiente tabla se muestra la combinación de vocales para cada numero. 
 

NUMERO COMBINACION DE VOCALES 
0 E   O 
1 U  O 
2 O 
3 E 
4 U  A  O 
5 I  O 
6 E  I 
7 I  E  E 
8 O  O 
9 U  E  E 

  
Tabla 5.2. Combinación de vocales para cada número.  

 
 
5.3.4. Herramientas. 
 
Para la iniciación, entrenamiento y simulación de la red neuronal se empleo MATLAB v. 5.0. 
 
La inicialización de la red consiste únicamente en definir las características de la red, esto es, el 
número de neuronas de entrada que tendrá, el número de neuronas de salida, el número de 
neuronas de la capa oculta, además de definir las funciones con las cuales podrá ser entrenada 
cada una de estas capas, así como definir aleatoriamente cada uno de los pesos con los cuales será 
iniciado el proceso de entrenamiento para cada una de las neuronas de cualquiera de las tres 
capas. 
 
El entrenamiento de la red por medio de esta herramienta de software, dio como resultado los 
pesos que serían utilizados para la clasificación. Estos pesos serían mas tarde utilizados para la 
clasificación dentro del programa principal de clasificación y reconocer únicamente la vocal 
dicha por el usuario. 
 
El entrenamiento consiste básicamente en la eliminación del error o la disminución de este hasta 
un umbral preestablecido, para la mejor obtención de los pesos que podrían clasificar los patrones 
dentro de un grupo establecido. 
 
La simulación de la red, proporciona en cierta forma, una idea del funcionamiento de la red con 
los pesos establecidos. Esto es, verifica si los patrones introducidos son clasificados 
adecuadamente, en base al error obtenido al final, o si la red necesita un poco mas de ciclos de 
aprendizaje y modifica sus pesos, o simplemente modificar su tasa de aprendizaje.  
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5.3.5. Programa en MATLAB. 
 
A continuación se muestra el programa en código de MATLAB que sirve para entrenar una red 
neuronal de Retropropagación, el cual reconoce vocales. 
 
 

%   ====================================================== 
%      MTV TT409 
%      Red de Retropropagación que soluciona el Problema  
%      de reconocimientos de vocales con una red de una capa oculta 
%   ====================================================== 
 
 clear;echo on;clc;NNTWARN OFF;  
    
   P = 'c:\lpc.txt'             
             
   T = 'c:\t.txt'  
 
   %initff crea valores iniciales para W y b 
 
[w1,b1,w2,b2]=initff(P,12,'tansig',5,'logsig') 
   
  % Proporciona parámetros iniciales 
   
  disp_freq= 10000; 
  max_epoch= 1000000; 
  err_goal= 0.1; 
  lr= 0.05; 
  tp= [disp_freq max_epoch err_goal lr]; 
   
  % pulse una tecla para iniciar el entrenamiento 
      % entrenamiento de la red de 2 capas 
 
   
  [w1, b1, w2, b2, tr]= tbp2(w1,b1,'tansig',w2,b2,'logsig',P,T,tp) 
   
  fid=fopen('c:/w1_7.txt','w'); 
for x=1:12 
   fprintf(fid,'%f ',w1(x,:)) 
   end 
st=fclose(fid); 
 
 fid=fopen('c:/w2_7.txt','w'); 
   for x=1:5 
      fprintf(fid,'%f ',w2(x,:)) 
   end 
st=fclose(fid); 
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fid=fopen('c:/b1_7.txt','w'); 
for x=1:12 
   fprintf(fid,'%f ',b1(x,:)) 
   end 
st=fclose(fid); 
 
 
fid=fopen('c:/b2_7.txt','w'); 
   for x=1:5 
      fprintf(fid,'%f ',b2(x,:)) 
   end 
st=fclose(fid); 
  
 [a1,a2]=simuff(P,w1,b1,'tansig',w2,b2,'logsig') 
 
 echo off 
 disp('Fin del entrenamiento') 
 
 
 
Las instrucciones  P = 'c:\lpc.txt' y  T = 'c:\t.txt' leen los parámetros de entrada y de salida 
respectivamente, estos patrones se leen de un archivo de texto, los patrones de entrada se 
encuentran en el archivo lpc.txt, en el cual se encuentran los vectores de coeficientes LPC 
obtenidos en la etapa de pre-procesamiento y procesamiento los cuales sirven para entrenar la red 
neuronal, en el archivo t.txt se encuentran los vectores de salida que se desean obtener en la red 
neuronal.   
 
En la instrucción [w1,b1,w2,b2]=initff(P,12,'tansig',5,'logsig') se inicia aleatoria mente los pesos 
y los umbrales iniciales de la red con los cuales se va a empezar a entrenar la red también se 
especifica el numero de neuronas en la capa oculta y en la capa de salida, así como la función de 
transferencia que se va a usar en cada una, para este caso se utilizo 12 neuronas en la capa oculta 
debido a que se hicieron pruebas y fue con el numero de neuronas con la que la red encontró una 
solución óptima, la razón de usar 5 neuronas en la capa de salida ya se especifico anteriormente. 
 
Las instrucciones max_epoch= 1000000; err_goal= 0.1; lr= 0.05; definen el numero de epocas, el 
error meta que se quiere alcanzar y la velocidad de aprendizaje de la red respectivamente, se 
utilizó un error meta de 0.1 debido a que es el mas utilizado en el entrenamiento de redes 
backpropagation y fue con el cual la red convergio mas rápidamente, la razón de aprendizaje 
utilizada fue de 0.05 debido a que se hicieron pruebas y fue con la que la red aprendió mas rápido 
los patrones de entrada y no se quedo en un error local, lo cual sucedía con valores mas grandes. 
 
La instrucción   [w1, b1, w2, b2, tr]= tbp2(w1,b1,'tansig',w2,b2,'logsig',P,T,tp) entrena una red 
neuronal del tipo backpropagation, esta función recibe los parámetros obtenidos en la 
inicialización de la red, los parámetros de entrada y los valores objetivos, también se especifica el 
tipo de función de transferencia utilizada en la capa oculta y en la capa de salida, se decidió 
utilizar la función tangente hiperbólica en la capa oculta debido a que  esta acotada en un 
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intervalo de -1 a 1 y se observo que los patrones de entrada en este caso patrones LPC también 
son valores que se encuentran entre -1 y 1, con lo cual se obtiene una convergencia mas rápida de 
la red, y en la capa de salida se utilizo la función logarítmica debido a que esta se encuentra 
acotada entre 0 y 1 y los valores que se esperan en la salida son 0 y 1. 
 
Las instrucciones que siguen solo copian los pesos y umbrales finales a un archivo de texto para 
poder ser usados. 
 
La instrucción simuff  simula la red neuronal para poder observar si se obtuvieron las salidas 
deseadas. 



60  

  
CAPITULO 6. 

 
EL AUDIO DIGITAL. 

 
La necesidad de poder capturar señales analógicas a través de la computadora, aunado a la 
necesidad de poder reproducir señales digitales generadas internamente por la misma, ha ido con 
el paso del tiempo creciendo, prueba de ello es el advenimiento de una gran cantidad de hardware 
destinado a este propósito. Quizás uno de los desarrollos más significativos en el área de la 
sonorización digital en las computadoras, ha sido la industrialización de la tarjeta de sonido 
Sound Blaster, inventada por los laboratorios Creative, que se han encargado ya desde la época 
de los 70’s de diseñar y producir una tarjeta electrónica capaz de capturar y reproducir sonido con 
alta fidelidad y a un costo muy pequeño. Un gran número de compañías dedicadas al mismo 
rubro desde entonces han aparecido, pero la mayoría de ellas en la actualidad basan sus productos 
en la compatibilidad con las ya tan conocidas tarjetas de sonido Sound Blaster. Una de las 
características más relevantes de esta tarjeta, es que cuenta en su parte interna con un DSP 
(Digital Signal Processor), que es un Procesador Digital de Señales, que se encarga de realizar 
todas las tareas de filtrado y adecuación de la señal analógica para que entre a la computadora y 
que el sistema sea capaz de procesar para que posteriormente sea manipulada de manera 
adecuada o bien simple y sencillamente ser almacenada en un archivo de la computadora. Para 
los fines de este trabajo, es de vital importancia analizar las características más relevantes que 
presentan este tipo de tarjetas, debido a que para efectos de este trabajo se tendrá la necesidad de 
programar a la tarjeta de sonido Sound Blaster, de ahí que sea necesario realizar la recopilación 
de la información concerniente a este tipo de hardware. 
 
6.1 La Sound Blaster 16 (Procesamiento Avanzado De La Señal). 
 
Esta tarjeta puede grabar y reproducir muestras de 16 bits con lo que se consigue una calidad 
importante a 44100 Hz en éstereo. El nuevo chip mezclador permite mezclar todas las fuentes de 
sonido digitalmente y grabar  la señal mezclada; también se pueden graduar la sensibilidad de las 
fuentes de grabación, como por ejemplo, el micrófono, mientras que antes las tarjetas tenían un 
control de señal automático,  además, mediante el mezclador se puede regular claramente los 
graves y los agudos. 
 
En este tipo de tarjeta todos los parámetros de hardware se pueden modificar mediante software 
(DMA para 8 Bits, DMA para 16 Bits y puerto MIDI). 
 
6.1.1 El Procesamiento Avanzado De La Señal. 
 
El ASP se encuentra en la Sound Blaster 16 y 32 significa "Advanced Signal Processing", esta 
característica da la posibilidad de modificar las características del DSP mediante software, sin 
necesidad de añadir hardware adicional, esto quiere decir que se puede escribir un programa para 
el DSP, cargarlo en la Sound Blaster, y comprobar lo que hace, mientras que la máquina puede 
estar realizando otra labor. 
 
Actualmente el Chip-ASP se utiliza para la compresión de datos de muestreo en tiempo real. 
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 6.1.2 Resumen De Datos Técnicos De La Sound Blaster. 
 
 
Entrada Analógica-
digital. 

4000-44100 Hz 
mono/éstereo 

Salida Analógica 4000-44100 Hz 
mono/éstereo 

Resolución de 
muestreo 

8 bits/16 bits 

Entrada de muestreo Mic mono 
Line-In estéreo 
CD estéreo 

Música FM  20 canales OPL3 estéreo 
Música CMS No 
Conexión CD-ROM Sí, variable 
Amplificador 4 vatios/4 ohmios 
 
Tabla 6-1 Datos técnicos de la Sound Blaster. 
 
6.1.3 Direcciones De Puerto De La Sound Blaster. 
 
Se tiene la posibilidad de elegir una gran cantidad de direcciones destinadas para la Sound Blaster 
220Hex, 240 Hex, 260 Hex y 280 Hex, aparte se puede modificar la dirección base para los 
puertos de la conexión MPU-401, la cual es compatible con el MIDI. 
 
Tabla de direcciones de la Sound Blaster: 
 
207Hex hasta 207Hex Puerto Joystick 
2 x 0Hex+00 Hex Estado música FM (lectura) y Registro 

(escritura) 
2 x 0Hex+01 Hex  Datos música FM (escritura) 
2 x 0Hex+02Hex Estado música FM(lectura) y Registro 

(escritura) 
2 x 0Hex+03Hex Datos música FM (escritura) derecha 
2 x 0Hex+04Hex Registro Chip mezclador (escritura) 
2 x 0Hex+05Hex Datos Chip mezclador 

(escritura/lectura) 
2 x 0Hex+06Hex DSP Reset (escritura) 
2 x 0Hex+08Hex Estado música FM (lectura) y registro 

(escritura) 
2 x 0Hex+09Hex Datos música FM (escritura) 
2 x 0Hex + 0AHex Datos DSP (lectura) 
2 x 0Hex + 0CHex Estado DSP (lectura) y 

comando/datos(lectura) 
2 x 0Hex + 0DHex Borrar interrupción reloj DSP (lectura) 
2 x 0Hex +  0EHex Datos DSP estado existente (lectura) 
2 x 0Hex + 0FHex Interrupción DSP 16 Bits (lectura) 
2 x 0Hex + 10Hex Registro de datos CD-ROM (lectura-



62  

 escritura) 
2 x 0Hex + 11Hex Registro de estado CD-ROM (lectura) 
2 x 0Hex + 12Hex Registro de reset CD-ROM (escritura) 
2 x 0Hex + 13Hex Registro de enable CD-ROM (escritura) 
3 x 0Hex Datos MPU-401 (lectura/escritura) 
3 x 1Hex  Estado MPU-401 (lectura) y registro 

(escritura) 
388Hex Estado música FM(lectura) y 

Datos(escritura) 
Compatible AdLib 
389Hex 

Registro música FM(escritura), 
compatible AdLib 

Tabla 6-2. Tabla de direcciones de la Sound Blaster. 
 
6.1.4 Interrupciones. 
 
Al  igual que en los puentes de las direcciones de puerto, también se pueden producir conflictos 
entre varios periféricos del ordenador al ajustar un número de interrupción que ya esté siendo 
utilizado. El número establecido de fábrica por la Sound Blaster 16 viene predeterminado por el 
IRQ. 
 
NUMERO  DE INTERRUPCIONES POSIBLES: 
Sound Blaster 
16 

IRQ 2 
IRQ 5 
IRQ 7 
IRQ 10 

Tabla 6-3. Posibles números de interrupción de la Sound Blaster. 
 
Muchos números de interrupción ya están ocupados, por lo que no es fácil la elección de los 
números alternativos. Como pequeña guía se muestra la siguiente tabla: 
 
Interrupción 0 Reloj del Sistema 
Interrupción 1 Teclado 
Interrupción 2 Libre 
Interrupción 3 COM 2 (o libre sino 

existe) 
Interrupción 4 COM 1 
Interrupción 5 Libre 
Interrupción 6 Controlador disquete 
Interrupción 7 LPT1 
Interrupción 8 Reloj/Calendario 
Interrupción 9 Libre 
Interrupción 10 Libre 
Tabla 6-4. Interrupciones comunes en la IBM-PC. 
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 6.1.5. Acceso Directo A Memoria. 
 
La abreviatura DMA significa "Direct Memory Access" (acceso directo a memoria), de esta 
manera la tarjeta Sound Blaster tiene la posibilidad de acceder directamente a la memoria del 
ordenador, sin tener que direccionarla a través de la CPU, esto ahorra tiempo al procesador y 
posibilita que el sonido suene en paralelo a las otras acciones del ordenador. 
 
En la tarjeta Sound Blaster 16 se tiene que elegir entre los canales DMA 0, 1 y 3, dado que esta es 
capaz de reproducir y grabar muestras de 16 bits y tiene a su disposición los canales 5, 6 o 7. 
 
En los diferentes manuales de las tarjetas Sound Blaster viene la manera en la cual es posible, por 
medio de hardware, modificar los diferentes parámetros de Interrupción en el canal de DMA, y 
direcciones de puerto; sin embargo, debido a las facilidades que nos otorgaría el uso de un 
software que nos permitiera realizar dichos cambios, se hace necesario la creación y elaboración 
del software capaz de poder realizar esta adecuación. 
 
A continuación se muestra un diagrama esquemático de la tarjeta de Sonido Sound Blaster 16 en 
donde se pueden visualizar cada uno de sus componentes, más esenciales: 
 
                          

 
 

Fig. 6.1. La tarjeta de sonido Sound Blaster 16. 
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 6.1.6. El Formato Wav. 
 
El formato WAV tiene una estructura diferente al formato CT-Voice y dado que se pretende que 
funcione de la misma manera sobre diferentes medios de reproducción, en algunos puntos no está 
muy adaptado a la tarjeta Sound Blaster, pero por otro lado es un estándar de Windows. 
 
6.1.7 El Formato Riff. 
 
Microsoft ha creado para casi todos los tipos de archivos que se utilizan bajo Windows su propia 
estructura de archivo, lo que facilita el trabajo de los diferentes formatos. 
 
La empresa Electronics Arts ha desarrollado el llamado IFF, que también se utiliza en Dpaint. 
IFF (Interchange File Format), Microsoft desarrolló sobre esa base el formato RIFF (Research 
Interchange File Format), un archivo RIFF se compone de varias pequeñas unidades de archivo, 
los llamados chunks; un chunk es una unidad de datos lógica y siempre tiene la  misma 
estructura, independientemente de los datos que contenga. 
 
Solamente existen dos tipos de chunk que pueden contener dentro de la parte de datos otros 
chunks. Estos son los chunks LIST y RIFF.  
 
Solamente existen cinco tipos de archivos RIFF: 
Nombre RIFF Significado 
PAL_ Archivos de Paleta 
RDIB Mapa de bits independiente del 

dispositivo 
RMID Archivo Formato MIDI 
RNMP Archivo multimedia movie 

(película) 
WAVE Archivo de muestreo de sonido 
Tabla 6-5. Tipos de archivos RIFF existentes. 
 
Con relación a la tarjeta Sound Blaster bajo Windows el formato interesante para los fines de este 
trabajo es lógicamente el formato Wave. 
 
 
6.1.8 Estructura Del Formato Wav. 
 
Para la descripción de la estructura de un archivo RIFF, Microsoft ha desarrollado un estándar de 
descripción propio que es muy fácil de interpretar cuando se conoce este tipo de descripción o 
cuando se obtiene un poco de información al respecto. La descripción de archivos wave por parte 
de Microsoft es la siguiente: 
 
<WAVE - Form> -> RIFF (  'WAVE'   //Tipo de forma 
       <fmt-ck>    //Formato Wave 
      <data-ck>    //Datos Wave 
<fmt-ck> -> (     <wave-format> 
             <format-specific> ) 
<wave-format> -> struct { 
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   WORD formatTag;   //Categoría de Formato 
  WORD nChannels;  //Número de canales 
  DWORD nSamplesPerSec; //relación de muestreo 
  DWORD nAvgBytesPerSec //información del Buffer 
  WORD nBlockAlign  //Alineación de los bloques. 
   } 
<PCM-format-specific> ->struct { 
  WORD nbitsPerSample;  //Bits por muestreo 
      //en formato PCM 
    } 
<data.ck> -> data <wave-data> ) 
 
Esto significa que el archivo wave, comienza con la palabra clave RIFF, a continuación sigue, 
como es normal con un chunk, una indicación de tamaño de 32 bits, luego sigue el texto WAVE. 
 
Justo después comienza el chunk que arriba se ha descrito con <fmt-ck>, o sea, el chunk con el 
nombre fmt_. 
 
Después de la indicación de tamaño de 32 bits comienza el bloque de datos del chunk, esta 
contiene la estructura de datos <wave format>, en la descripción de Microsoft; esto se vuelve a 
indicar en la convención C, su longitud establecida es de 14 Bytes. 
 
Actualmente se utiliza dentro de los archivos WAVE el formato de codificación PCM (Pulse 
Code Modulation), y representa un tipo de grabación determinado para los muestreos. El valor 1 
en formatTag indica que se trata de datos PCM, para ello se utiliza bajo Windows la constante 
WAVE_FORMAT_PCM. 
 
Dentro del chunk fmt existe expresamente para este formato la estructura de datos <format 
specific>, en ella se indican cuántos bits del bloque de datos representan un muestreo. 
 
En la tarjeta Sound Blaster son 8 bits por muestreo, pero también existen muestreadores a 12 y 16 
bits, donde el formato Wave soporta o bien 8 o 16 bits, esto significa que aunque el muestreador 
soporte solamente una resolución de 12 bits se guardarán 16 bits, para evitar así cálculos 
innecesarios. 
 
6.1.9 Estructura De Un Archivo Mono-Estereo De 16 Bits. 
 
16 Bits Mono 
Para representar un archivo de 16 bits mono en la memoria, se necesitan 2 bytes por resultado de 
exploración. El orden de los bytes es idéntico a la muestra de 8 bits. 
 
      ´RIFF'      Longitud         ´WAVE´ 
 
 
 ´fmt´         Longitud          Datos   
 
 
 ´data´  Longitud  
 

32 bits 32 bits 32 bits 

32 Bits 32 Bits N Bits 

32 bits 32 bits. 
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Estructura de un archivo WAV: Estéreo 16 bits 
´RIFF'      Longitud         ´WAVE´ 
 
 
 ´fmt´         Longitud          Datos   
 
 
 ´data´  Longitud  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una muestra estéreo a 16 bits necesita la mayor cantidad de memoria para cada exploración. Son 
exactamente 4 bytes, dos para cada canal izquierdo y dos para el canal derecho; el orden de los 
bytes es siempre Lo-Byte, Hi-Byte para cada canal, por lo que en una muestra 128 significará 
pues la mitad de la onda digitalizada, y en el caso de una muestra de 16 bits los valores están 
entre -32768 y +32768, el centro aquí es el 0. 
 
nChannels. 
Volviendo a la estructura <wave-format>, el siguiente valor después del formatTag es el 
elemento nChannels. 
 
Aquí encontrará la información necesaria para descubrir para cuántos canales están pensados los 
datos del archivo, para ello habrá que fijarse en las cadenas de Bytes en <data-ck>, un 1 significa 
mono y un 2 significa estéreo. 
 
NSamplesPerSec. 
El elemento nSampleSec indica la relación de muestreo del archivo. Windows soporta las 
relaciones de muestreo 11.025 Hz, 22.050 Hz y 44.100 Hz. 
 
NAvgBytesPerSec 
El nombre del siguiente elemento, nAvgBytesPerSec, significa Average Bytes por Second, este 
es un valor muy útil para la reproducción de muestras, porque según este valor el programa puede 
determinar el tamaño del buffer necesario para la reproducción de una muestra. 
 
NBlock Align 

Muestreo 
 
 
 
 
Canal 0 

16 Muestreo 
 
 
 
 
Canal 0 

Muestreo 
 
 
 
 
Canal 0 

16 
16 

32 Bits 32 Bits N Bits 

32 bits 32 bits. 

Muestreo 
 
 
 
 
Canal 0          Canal 1 

16 

Muestreo 
 
 
 
 
Canal 0  Canal 1 

16 16 
16 
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 En el elemento nBlockAlign  encontrará la alineación de bloques del archivo Wave, esto quiere 
decir que aquí se da un valor que indica cuántos bytes se necesitan para cada muestra dentro del 
archivo. En una muestra mono de 8 bits el valor es 1, y en una muestra de 16 bits estéreo es 4, de 
la misma forma que explicamos antes sobre la cadena de bytes de los diferentes tipos de 
muestreo. 
 
Format specific. 
A continuación sigue la estructura de datos <format-specific>, que ya se ha descrito antes en la 
relación formatTag; actualmente solamente existe el formato PCM, pero puede ser ampliada para 
cualquier otro formato, su tamaño es de 2 bytes para el formato PCM. 
Con esto termina el chunk fmt_, y su tamaño actual es de 16 bytes, 14 bytes de la estructura de 
datos <wave-format> y 2 bytes del <format-specific>, el tamaño real del chunk siempre se puede 
establecer partiendo de la información de tamaño de 32 bits. 
 
Lo siguiente es el chunk data, este contiene los datos de muestreo. Para poder descifrarlos 
necesita obligatoriamente las informaciones del chunk fmt_, por esta razón, estos dos chunks son 
lo mínimo que tiene que contener un archivo Wave. Aparte de estos se pueden añadir cuantos 
chunks se deseen. 
 
Cualquier programa que pretenda trabajar en el formato Wave deberá ser capaz, como mínimo,  
de reconocer y descifrar los chunks fmt_ y data. Todo lo demás se puede ignorar. 
Un ejemplo para la descripción de un archivo Wave según el estándar de descripción de 
Microsoft podría ser de la siguiente forma: 
 
 RIFF ('WAVE' fmt (1,2,11025,22050,2,8) 
   Data<wave-data>)   ) 
 
Estas líneas describen un archivo estéreo a 8 bits con una frecuencia de muestreo de 11,025Hz. 
 
6.3 Muestreo. 
 
Muestreo (Sampling) se le llama a la técnica mediante la cual se transforma una PC en un estudio 
digital de sonido, a través de una tarjeta de sonido, con la misma se graban, con calidad CD, 
secuencias de equipos estéreo de la unidad de CD-ROM del PC, se guardan en el disco duro y 
después pueden reproducirse sin pérdidas de calidad. Aquí se utiliza la misma técnica que se 
aplica primero en el estudio de sonido para la grabación de un CD de audio y, después, en casa 
del consumidor para reproducir un disco compacto. 
 
 
Básicamente, el muestreo no se trata de otra cosa que de una conversación digital/analógica ó 
analógica/digital de alta calidad. Al grabar, la tarjeta de sonido toma la señal de sonido analógica 
y la convierte en “muestras digitales”, con lo que se produce una conversión del tipo antes 
mencionado analógica/digital. En la reproducción se invierte de nuevo el proceso, convirtiéndose 
entonces el flujo de datos digitales de las muestras en una señal analógica. 
 
¿Cuál será la coincidencia de esa conversión analógica/digital con la señal analógica original?, 
Esto depende de la llamada “frecuencia de muestreo y de su resolución, lo ideal sería grabar la 
señal analógica en cada infinitamente pequeño momento de su recorrido, pero eso, obviamente, 
no es posible, porque requeriría un también infinito espacio de almacenamiento para la 
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 información que genera. En lugar de ello se “toma“sólo un determinado número de muestras por 
segundo, es decir, la señal analógica actual se convierte y se  guarda en espacios continuos en un 
valor digital. Mientras más frecuentemente se tomen esas muestras y menores sean, por tanto, los 
espacios entre las muestras individuales, con más exactitud se reproducirá el recorrido de la señal 
analógica y mayor será la calidad de la grabación. Como medida de todos estos aspectos en este 
campo se dispone de la tasa de muestreo de los CD de audio, la cual es de 44,100Hz, en los 
mismos se realizan 44100 muestras por segundo, lo que permite la famosa calidad del sonido de 
los discos compactos. 
 
Si tiene en cuenta que en un compacto de audio hay espacio para unos 70 minutos de música, 
podremos darnos una idea de la cantidad de información que pueden almacenar esos pequeños 
discos plateados. 
 
La elección de la frecuencia de muestreo depende en cada caso particular del tono que se quiere 
grabar. Si se graba ruido del mar, molestará poco que haya algún ruido de fondo a causa de una 
frecuencia de muestreo baja.  
 
6.3.1 El Teorema De Shannon. 
 
El matemático Shannon también desarrolló una fórmula muy útil para este tema, esta teoría dice 
que “la frecuencia de rastreo o muestreo debe ser exactamente del doble de la frecuencia superior 
que se desea grabar”, de esta manera se grabarán de forma digital todas las informaciones 
necesarias de la señal analógica, esto significa por lo tanto que si se desea rastrear una frecuencia 
de 12,000Hz se necesitará una frecuencia de muestreo de 24,000Hz para conseguir un buen 
resultado. 
 
El límite superior de la capacidad de recepción acústica del ser humano está más o menos en 
20,000Hz, por esta razón el CD con una frecuencia de muestreo de 44,100Hz produce una 
calidad tan excepcional, esta velocidad de rastreo es suficiente para digitalizar de manera óptima 
todo el espectro audible. 
 
6.4 Los Elementos De La Tarjeta Sound Blaster. 
 
La grabación y reproducción de señales de voz se lleva a cabo a través de la tarjeta Sound 
Blaster, dentro de ella se encuentran circuitos integrados importantes, tales como el DSP que se  
encarga de la reproducción y grabación de la señal digital. 
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 6.4.1 Las Bases Del Procesador Digital De Señales. 
 
En el centro del muestreo se encuentra la programación del procesador de sonido digital (Digital 
Sound Processor=DSP), el que está presente de diferentes formas en las tarjetas Sound Blaster. 
Cada nueva generación de las tarjetas Sound Blaster ha incorporado procesadores de sonido 
digital más potentes y es una realidad que las distintas tarjetas Sound Blaster pudieran 
diferenciarse sólo por su DSP. Según la tarea de que se trate, se utilizan diferentes modos de 
transferencia, a veces con el soporte del controlador DMA existente en el PC y a veces el mismo. 
 
6.4.2 Las Diferentes Versiones Del Procesador Digital De Señales. 
 
La diferencia entre los miembros de la familia Sound Blaster se articula sobre las versiones del 
DSP que se han utilizado en cada caso. Y esto es tanto así, que la consulta sobre el número de 
versión del DSP constituye la única probabilidad de determinar la tarjeta Sound Blaster instalada. 
 
 
Los principales criterios para diferenciar entre las diferentes versiones DSP están asociados a la 
velocidad y la profundidad de los bits en el muestreo. Por velocidad, se entiende el número de 
muestras por segundo que un DSP es capaz de procesar, con la profundidad de los bits se define 
la resolución de la imagen de la señal analógica original y su representación digital. Mientras más 
alta sea esta resolución, con más precisión se pueden grabar las diferencias entre una muestra y la 
siguiente; y mayor será la calidad de la grabación. 
 
6.4.3 Los Modos De Transferencia Del Procesador Digital De Señales. 
 
El DSP soporta 5 diferentes modos de muestreo, que pueden ser utilizados según la tarea que se 
quiera realizar. Cuatro de estos modos utilizan el controlador DMA, para llevar a cabo la 
transferencia de datos entre la memoria principal y el DSP y uno atiende el DSP con el 
procedimiento de Polling. La gran ventaja de los modos DMA radica en la ejecución automática 
de la transferencia de datos entre el controlador DMA y el DSP en segundo plano, mientras que 
la CPU puede dedicarse a otras tareas. La finalización de la transferencia se conoce, porque el 
DSP ejecuta una interrupción después del traslado de un intervalo configurable de datos. 
 
6.4.3.1 El Modo Directo. 
 
En el modo directo se opera el DSP con el procedimiento Polling, es decir, el software le 
suministra manualmente bytes PCM para la salida o le consulta un byte PCM, la velocidad con la 
que sucede esto determina la tasa de muestreo, en este modo opera el DSP sólo con muestras de 8 
bits sin signos. Para lograr una tasa de muestreo constante se suele colocar la salida o la consulta 
de las muestras en una rutina de interrupción, la cual está vinculada con el Timer. 
 
La ventaja del modo directo consiste en su relativa sencillez de manipulación desde el punto de 
vista del programa, porque con el mismo se puede prescindir de la programación del controlador 
de DMA, además, la tasa de muestreo no está limitada hacia abajo, aunque sí hacia arriba, porque 
mediante el control del DSP para cada muestra individual no es posible alcanzar las tasas de 
muestreo que son posibles en otros modos, mediante la utilización de las transferencias DMA. En 
este modo es totalmente imposible alcanzar calidad CD e incluso, en dependencia del ordenador 
utilizado, no se puede superar los 1,500Hz. 
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 6.4.3.2 Modo De Ciclo Sencillo De Acceso Directo A Memoria. 
 
En este modo se lleva la transferencia entre el DSP y la memoria principal, a través del 
controlador DMA. Para cada bloque de muestras a transferir tienen que programarse 
separadamente el controlador de DMA y el DSP. Debido a las limitaciones del controlador DMA, 
un bloque así puede abarcar un máximo de 64 KB o 128 KB si se accede a través de los canales 
de DMA de 16 bits, además, todo el bloque tiene que poder ser ubicado dentro de una página de 
memoria de 64 KB (o de una página de 128 KB si se utiliza un canal DMA de 16 bits). El final de 
una transición lo indica el DSP mediante la ejecución de una interrupción; este modo es 
recomendable, cuando se tiene que transferir un solo bloque de muestras entre la memoria 
principal y el DSP y a la inversa. 
 
En este, como también en todos los modos de transferencia DMA, el DSP puede procesar 
muestras de 8 y de 16 bits, así como también muestras ADPCM. 
 
6.4.3.3 Modo Autoinicializar El Acceso Directo A Memoria. 
 
Este modo utiliza la posibilidad de controlador DMA de inicializarse así mismo (Modo de 
Autoinicialización) de nuevo con la dirección inicial y el tamaño de bloque original, después de 
transferir un bloque. Con el correspondiente soporte de páginas de software, será posible procesar 
por esta vía de bloques de casi cualquier tamaño y convertir el disco duro en una verdadera 
unidad DAT, sólo en este modo es posible que el software pueda alcanzar las tasas de datos de 
170 KB por segundo que se necesitan cuando deben muestrearse con calidad CD, es decir con 16 
bits, estéreo y con una tasa de muestreo de 44,100 Hz. En el Single Cyclus Modus, donde DSP y 
DMA tienen que volver a ser programados cada vez, esto no sería posible, la técnica de software 
que se necesita para utilizar el modo Auto Inicialización DMA es denominada "double 
buffering". 
 
Si el DSP se encuentra en el modo de Auto Initialize DMA, entonces el software sólo tiene dos 
posibilidades de detener la transferencia permanente de datos: 
 
Enviar al DSP un comando que le indique ejecutar una transferencia en el modo Single Cycle 
DMA, ello no impide que el DSP complete la transferencia de bloque en ejecución en ese 
momento, pero provoca que al final se abandone ese modo y a continuación se ejecute la 
transferencia en el modo deseado de Single Cycle DMA. 
 
Enviar al DSP un comando Salir de la Auto Initialization, también en este caso el DSP terminará 
la transferencia en ejecución, pero al final de la misma abandonará el modo Auto Inicializar el 
DMA. 
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6.4.3.4 Modo De Alta Velocidad De Acceso Directo A Memoria. 
 
Si se requieren tasas de muestro más altas que las que pueden lograrse con el modo Auto 
Inicializar DMA, entonces pueden utilizarse el modo High Speed DMA con las versiones 2.01 y 
3.xx DSP. En este modo es posible ejecutar tantas transferencias de ciclo sencillo DMA, como 
también transferencias de Auto Inicialización DMA, aunque solamente para muestras mono y 
estéreo de 8 bits; la diferencia fundamental con el modo Auto Inicializar DMA radica en el hecho 
de que el modo de Alta Velocidad DMA ya no podrá terminarse a través del envío de un 
comando al DSP, sólo un reinicio completo podrá terminarlo; no obstante, se culminará 
ordenadamente la transferencia en proceso, sin embargo, este juega más bien un papel secundario 
en la práctica, porque el mismo, sólo es soportado por las versiones 2.01+ y 3.xx. A partir de la 
versión 4 del DSP ya no son posibles las frecuencias en el modo de alta velocidad del DMA y 
tampoco son necesarias, porque el chip es capaz de alcanzar ya en Auto Inicialización del DMA, 
la máxima tasa de muestreo de 44100 Hz. 
 
 
6.4.3.5. Modo De Modulacio Por Codificación De Pulsos Adaptivos Delta. 
 
Para poder asimilar el gran flujo de datos que se genera debido a la grabación de muestras, el 
DSP soporta la reproducción de muestras comprimidas, que han sido empaquetadas según el 
procedimiento ADPCM. Estas siglas corresponden a "Adaptive Delta Pulse Code Modulation", 
que constituye un procedimiento en el que no se graba el valor de cada byte de muestra, sino sólo 
la modificación en la relación anterior. La realidad es que los valores de muestra - al menos en lo 
que se refiere a tasas de muestreo correspondientemente altas - no saltan incontroladamente del 
valor 0 al valor máximo 255, sino que se incrementan y descienden de forma progresiva y 
continuada;  como quiera que sólo se captan las modificaciones relativas, sobre la base de su 
predecesor, un bloque de muestras ADPCM tiene que estar siempre delante un "byte de 
referencia", sin comprimir y será el que brinda un punto inicial absoluto para el bloque de 
muestras. 
 
La Sound Blaster soporta los formatos ADPCM 8/4, 8/3 y 8/2; en 8/4 se utilizan cada vez cuatro 
bits, para expresar la diferencia con el valor anterior, es decir, dos valores de muestreo pueden 
empaquetarse en un byte, la necesidad efectiva de espacio del bloque de muestras se reduce con 
ello la mitad; no obstante, la variación en la relación a la muestra anterior no puede ser mayor a -
7 y +7, dado que sólo se dispone de cuatro bits y uno de ellos tiene que utilizarse como signo, con 
lo que quedan tres bits para la diferencia. Los datos de muestras que contengan saltos mayores, 
no podrán ser comprimidos adecuadamente con el método ADPCM 8/4. 
 
Una compresión mayor se obtiene cuando se utiliza el modo ADPCM 8/3 y 8/2, aunque ahí es 
necesario que las diferencias entre los distintos valores de muestreo sean aún menores, porque 
sólo se dispone de 3 y 2 bits respectivamente para la creación de diferencias. 
 
 
 
Lamentablemente, los diferentes modos ADPCM sólo están disponibles para la utilización de 
muestras de 8 bits y especialmente para la reproducción, es decir, que una grabación directa en 
formato ADPCM no es posible, por ello, estos modos no son utilizables para la programación, 
porque Creative Labs no revela el formato exacto de las muestras ADPCM, lo que impide que 
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 uno mismo pueda "tejerse" una utilidad que permita reconvertir una grabación normal de una 
muestra en una grabación ADPCM. Sólo así sería posible su reproducción en uno de los dos 
modos ADPCM, a no ser que se utilice una tarjeta SB16 con un chip ASP, que estuviera 
habilitado para realizar esta tarea (él mismo comprime y descomprime los datos de muestras en 
tiempo real, por lo que es necesario una reconversión "manual" de las muestras). 
 
6.5 Interacción Entre El Controlador De Acceso Directo A Memoria Y El Procesador 
Digital De Señales. 
 
En los diferentes modos de transferencia DMA, trabajan mano a mano el controlador DMA y el 
DSP. En la reproducción de muestras, por ejemplo, el controlador DMA transfiere los datos de 
las muestras a la CPU, pasando por un buffer de la memoria principal al DSP; el controlador DSP 
la convierte en señales analógicas y las traslada al amplificador de la tarjeta Sound Blaster; desde 
ahí pueden llegar al usuario a través de los auriculares, de amplificadores o de un equipo estéreo. 
 
En el sentido contrario, es el DSP el que toma las señales analógicas de una fuente de sonido 
(micrófono, line-In o CD), lo convierte en una muestra digital y fácilmente lo transfiere a un 
buffer en la memoria principal, por medio de un controlador de DMA.  
 
Debido a las limitaciones del controlador DMA en el PC, el buffer de transferencia tiene que 
estar ubicado debajo del límite de 1 MB y no debe de sobrepasar ningún límite de página de 64 
KB. 
 
La interacción entre el controlador DMA y el DSP se regula a través del software de muestreo; 
este es el primer programa del controlador DMA, antes del inicio de una grabación o 
reproducción de muestras, las configuraciones tienen que establecerse en el canal DMA, al que 
está vinculada la tarjeta Sound Blaster. El número de canal tiene que consultarse primero a través 
de la variable de entorno BLASTER, en la que se define el mismo en los parámetros D y H, el 
parámetro D se refiere a las transferencias de 8 bits, mientras que el H define el número de canal 
para las transferencias de 16 bits, estás últimas están disponibles cuando se utiliza una Sound 
Blaster 16 con un DSP de la versión 4.xx. 
 
Con el conocimiento del correspondiente número de canal es posible entonces configurar la 
dirección inicial del buffer de transferencia en el controlador DMA, así como la longitud de la 
transferencia. Si deben realizarse transferencias en el modo Auto Inicializar DMA, el software 
tiene que activar el correspondiente canal del controlador DMA en el modo de Auto Inicializar, 
con ello se concluye la programación del controlador de DMA. Todas las configuraciones se 
realizan por el DSP. 
 
Como el controlador DMA asume el control de la memoria para el DSP, no es necesario 
configurar ninguna dirección de memoria en el DSP, en lugar de ello, el DSP espera la frecuencia 
de muestreo y la llamada longitud de frecuencia. Este último comunica el número de muestras 
que deben ser leídas y reproducidas desde la memoria o desde una fuente de sonido analógica, 
una vez configurados estos dos parámetros, el software de muestreo le envía al DSP un comando 
especial, el cual le permite comenzar con la grabación o con la reproducción  de muestras. 
 
Para que el software de muestreo pueda saber cuándo se concluye la transferencia, al procesarse 
la última muestra, se ejecuta la interrupción cuyo número había sido indicado en el parámetro I 
de la variable de entorno BLASTER, el software de muestro suele destinar un Interrupt-Handler 
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 propio para esa interrupción, a los efectos de tener conocimiento de ese evento y poder continuar 
con su trabajo. 
 
6.6 La Técnica Del “Double-Buffering”. 
 
Mediante esta técnica es posible reproducir o leer las secuencias de muestras de prácticamente 
cualquier longitud, esta técnica transforma el PC en una genuina unidad DAT. 
 
En el caso del Double-Buffering se trata, como norma, de convertir al PC en una unidad DAT por 
medio del software correspondiente y con el apoyo del modo Auto Inicializar; o bien para 
muestrear datos de una fuente de sonido (micrófono, CD, o Line-In) y guardarlas en el disco, o 
para reproducir muestras que ya han sido guardadas. En este contexto se habla también de "Hard 
dick Recording". 
 
El software correspondiente localiza primero un buffer de transferencia, el cual debe satisfacer 
las reglas habituales para un buffer DMA, es decir, que abarque 64 KB; desde ese buffer se 
trasladaran al DSP las piezas musicales muestreadas o se recibirán los datos muestreados por esa 
vía. Antes del inicio de la grabación o de la reproducción se programa el controlador de DMA de 
la forma habitual, con la dirección inicial y la longitud de ese bloque, y se cambia al modo Auto 
Inicializar, por eso, una vez iniciado, volverá a recorrer siempre el bloque de memoria completo 
y, cada vez que pase el último byte de muestra, saltará de nuevo al principio del buffer. 
 
El truco consiste en que el DSP no se programa con la longitud completa del bloque, sino con la 
mitad de su longitud. Cuando se inicie entonces el muestreo, el DSP leerá o rellenará primero con 
muestras los datos de la primera mitad del buffer, a través del controlador de DMA y 
seguidamente ejecutará una interrupción, esta interrupción la utiliza el software para colocar un 
indicador interno del programa, pero con eso no es suficiente, dentro del Interrupt-Handler se le 
informará adicionalmente al DSP por medio de un comando, que lea de nuevo los datos del 
buffer o que los escriba en el mismo, en este caso otra vez la mitad de la longitud del buffer. La 
rutina de interrupción ha resuelto con ello su tarea. 
 
 
 
Debido al comando del DSP se leerá o escribirá ahora la segunda mitad del buffer, dado que el 
controlador DMA no ha sido reprogramado mientras tanto y ya han confirmado la primera mitad 
de la longitud de la transferencia configurada para él, por eso continúa ahí, donde ha terminado la 
última vez y lo hará con el primer byte de la segunda mitad del buffer. 
 
Mientras que el DSP lee o escribe en segundo plano la otra mitad del buffer, con ayuda del 
controlador DMA, sucede lo fundamental dentro del programa principal. Desde el inicio del 
muestreo aquí se esta ejecutando una y otra vez un bucle que no tiene otra tarea que examinar el 
indicador que se coloca dentro de la rutina de interrupción, si se detecta por medio de ese 
indicador que el DSP ha saltado de la primera a la segunda mitad del buffer, entonces se activará 
la rutina. Si se han leído datos del DSP, entonces se escribirá la mitad del buffer llenada de esa 
forma, en el archivo de muestras, si el DSP ha emitido datos, la mitad del buffer será cargada con 
el siguiente bloque de archivo de muestras. 
 
De la misma forma sucede cuando el DSP ha completado también la segunda mitad del buffer y 
el controlador DMA salta de nuevo al inicio del buffer, gracias al modo Auto Inicializar DMA, 
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 para comenzar otra vez con el traslado de la primera mitad del buffer, con ello se garantiza que 
siempre se cargue o se guarde la mitad del buffer que no esta siendo procesada por el DSP y que 
el DSP pueda continuar sin interrupciones de mitad a mitad del buffer. EL DSP y controlador 
DMA acceden, por tanto, alternativamente, una vez a la primera mitad del buffer y otra vez a la 
segunda, pero se encuentran siempre nuevos datos de muestra o sobrescriben viejos datos que ya 
han sido escritos en el archivo de muestras en el disco duro. La premisa es, por supuesto, que el 
programa principal pueda cargar o guardar con la suficiente rapidez la mitad del buffer que no 
está procesando en el momento, antes de que el controlador DMA regrese de nuevo al principio 
de esa mitad. 
 
6.7 Estructura De Los Datos De Muestra. 
 
El DSP coloca la música muestreada en la memoria, siguiendo un esquema definido y lo espera 
también en ese formato cuando los mismos deban de ser reproducidos, la secuencia exacta de las 
distintas muestras depende de sí fueron grabadas en mono o en estéreo, así como en 8 o 16 bits. 
 
En vinculación con los distintos comandos para leer y reproducir muestras, el DSP soporta 
muestras sin signos y con signos; las muestras de 8 bits se manejan siempre sin signo y en caso 
de las muestras de 16 bits soporta tanto el formato con signo, como el formato sin signo. Sin 
signo quiere decir que las muestras se grabarán siempre en forma de números positivos. Las 
muestras de 8 bits se mueven, por tanto dentro del margen de valores de 0 hasta 255 (00h hasta 
FFh) y las muestras de 16 bits deben de hacerlo de 0 hasta 65,535; en el caso de los valores con 
signos son posibles tanto números positivos como negativos. El  valor de una muestra de 16 bits 
es interpretado en referencia a un margen de valores que va desde -32768 hasta +32767 (-8000h 
hasta 7FFFh). 
 
Mientras que los dos tipos se confundan durante su grabación y reproducción, esta diferenciación 
no tiene porque molestar,  cuando sí pueden presentarse problemas es si, por ejemplo, se declaran 
como muestras sin signo en el DSP, muestras con signo de 16 bits y entonces se reproducen las 
mismas, así, si una muestra con signo ocupa el valor –32,768 (alias 08000h) se interpreta como 
muestra sin signo y se considera como el valor positivo 32,768, se obtendrán resultados 
totalmente diferentes de los deseados o esperados. 
 
Sus direcciones tienen que verse de forma relativa a las direcciones base de la tarjeta Sound 
Blaster, por lo que la variable de entorno BLASTER con sus direcciones base tiene que ser 
conocida en un programa o se realiza una inicialización base, mediante el acceso al hardware de 
la tarjeta de sonido. 
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 6.7.1 Enviar Datos Y Comandos Al Procesador Digital De Señales. 
 
Los comandos y sus correspondientes parámetros son trasladados al DSP a través del Write 
Command/Data Port, no obstante, el registro no debe escribirse hasta que un acceso de  
 
lectura previo al Write Buffer Status Port no haya indicado que el puerto esta vacío. Mientras que 
el DSP haya procesado completamente el último comando, se mantiene en el mismo todavía este 
comando o byte de datos, pero es necesario leer primero el Write Buffer Status Port y determinar 
si el bit 7 está definido en ese registro; si es así, el DSP está todavía ocupado y el programa debe 
de leer de nuevo el Write Buffer Status Port, en el marco de un bucle, hasta que se detecte que 
ese bit esta borrado, sólo entonces debe enviarse el siguiente comando o byte de datos al Write 
Command/Data Port. 
 
Existen una gran serie de comandos DSP que se componen no sólo del nombre del comando en 
sí, sino que contienen también varios parámetros; tanto el comando, como también sus 
parámetros son conducidos al DSP a través del Command /Data Port, siendo obligado a enviar 
primero el nombre del comando. Seguidamente se envían los distintos parámetros al DSP en un 
orden predeterminado para cada comando, también aquí tiene que esperarse en cada byte a que 
cada que el DSP indique su disponibilidad de recibir el siguiente byte, a través del Write Buffer 
Status Port. 
 
6.7.2 Leer Datos Del Procesador Digital De Señales. 
 
Similar al Write Command/Data Port se comporta el Read Data Register, a través del cual se 
pueden leer datos del DSP. Aquí se trata de Read Buffer Status Register, el cual tiene que ser 
leído primero, hasta que muestre su bit 7, que está disponible para una información previamente 
solicitada al Write Buffer Status Register. A diferencia que en la escritura, aquí tienen que 
esperarse a que ese bit tenga el valor 1 y no 0. 
 
6.7.3 Reset Del Procesador Digital De Señales. 
 
La programación del DSP debe de estar precedida siempre por un RESET (reinicialización) del 
chip, de esta forma, no sólo se cancelan las configuraciones de todos los registros internos, sino 
que el programa conoce también, si en la dirección del puerto especificada se encuentra 
realmente una tarjeta Sound Blaster y un DSP, para ello deben llevarse a cabo los siguientes 
pasos: 
 
Primero debe especificarse el valor 1 en el Reset Port. 
Seguidamente el programa debe esperar por lo menos 3 segundos, que es lo que necesita el DSP 
para reaccionar. 
En el siguiente paso se especificará de nuevo un byte en el Reset Port, pero esta vez con el valor 
0. 
A través de la secuencia de bytes 0 y 1 reconoce el DSP que debe de ejecutar un reset y responde 
con la disponibilidad del valor 0Ah en el Read Buffer Status Port. Antes de abandonar ese punto, 
es necesario esperar, como es habitual, a que el bit 7 en el Read Buffer Status Register pase a 1, 
como en ese momento todavía no se sabe si realmente esta presente un DSP, debe de incorporarse 
un Timeout en la consulta, porque de lo contrario es posible que esté esperando. 
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 Todas y cada una de las actividades mencionadas en los apartados anteriores, son necesarias 
cuando se debe de programar de forma directa a la Sound Blaster, sin embargo y debido a que el 
software que acompaña a la tarjeta tiene integrados controladores para su uso en MS-DOS y 
Windows, en el presente trabajo se harán uso de ellos, en el caso de Windows, el controlador 
usado es el que otorga el mismo sistema y que utiliza ADPCM-DMA. La tarjeta en donde se 
realizaron las pruebas de este trabajo fue una Sound Blaster 16. 
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CAPITULO 7. 

 
 EL SISTEMA ELECTRONICO. 

 
 
7.1. La Problemática. 

 
La capacidad de poder hacer que la computadora interaccione con el medio exterior es de gran 
interés, no sólo para las personas dedicadas al área de la informática, sino también a aquellas que 
se maravillan con los avances de la ciencia y la tecnología desarrolladas hasta nuestros días. 
 
La necesidad de expandir las capacidades de la computadora ha logrado, a través del tiempo, que 
se creen cada vez nuevos y extraordinarios sistemas cuya complejidad debe de ir en aumento. El 
presente trabajo utiliza una interfaz electrónica sencilla que intenta simular la marcación 
mecánica que constituye un teléfono digital, esta interfaz se encargará de controlar una matriz de 
interruptores analógicos capaz de cerrar el circuito de los interruptores del teléfono. La salida de 
información de la computadora se podrá realizar a través del puerto paralelo de la computadora, 
como es sabido, cada uno de los elementos externos que se puedan "colgar" de la tarjeta principal 
de la PC tienen asignados por norma un valor determinado de acceso que recibe el nombre de 
dirección de dispositivo, así, los puertos seriales o paralelos de la computadora tienen asignados 
una dirección de acceso determinada, los buses poseen todo un rango determinado de 
direccionamiento, permitido por las diferentes arquitecturas empleadas dentro de los sistemas de 
cómputo, las unidades de disco, impresoras, no son la excepción. 
 
 
 

                      
 
 

 
Fig. 7.1 Sistema de marcado telefónico por voz usando una estación de trabajo. 

 
 
Se ha decidido tomar como un dispositivo de salida al puerto paralelo, por su sencillez de 
manejo, además de ser capaz de manejar 8 bits de manera instantánea, cosa que para los fines 
prácticos de este trabajo son suficientes, dado que solo se necesitan controlar 10 interruptores 
analógicos los cuales pueden ir a la salida de un decodificador de 4-16, por lo que con 4 bits es 
suficiente, es necesario aclarar que la interconexión entre el puerto paralelo y el teléfono será 
llevada a cabo a través de un sistema basado en interruptores analógicos. 
 

Existe, sin embargo, un problema que es necesario resolver; conectar dispositivos al puerto 
paralelo implica el riesgo de daños permanentes a la tarjeta madre de la PC, hay que tener 
siempre presente que aún los profesionales cometen errores, por lo tanto no está de más 
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recomendar extremo cuidado al trabajar en el puerto paralelo.  Actualmente, la mayoría de los 
puertos instalados en las computadoras son de tipo multimodal configurables a través del BIOS 
de la máquina, en éste trabajo se utiliza el modo Normal (SPP), además de éste están las opciones 
Bidireccional, EPP versión 1.7, EPP versión 1.9 y ECP principalmente. El modo de operación 
Normal es el más elemental y solamente permite la escritura en las líneas de datos, patitas 2 a la 9 
del conector DB-25 del puerto paralelo de la PC. 

Eléctricamente, el puerto paralelo entrega señales TTL y como tal, teóricamente, se le puede 
conectar cualquier dispositivo que cumpla con los niveles de voltaje específicos de la lógica TTL, 
sin embargo el hardware del puerto paralelo está muy limitado en cuanto a su capacidad de 
manejo de corriente, por ésta razón se debe ser muy cuidadoso con el manejo de las señales del 
puerto, un corto circuito puede dañar permanentemente la tarjeta madre de la PC. Para disminuir 
lo más posible el riesgo de daños al puerto utilizamos un circuito integrado 74LS244 como etapa 
separadora y al mismo tiempo mejoramos la capacidad de manejo de corriente, de esta forma 
podemos conectar los circuitos que nos permitan controlar los interruptores analógicos. 

 
Para dar una mejor idea de la operación del sistema me permito mostrar el siguiente esquema: 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 7.2. Sistema de control del prototipo. 
 

 
7.2. Los Puertos De La Pc. 

7.2.1. Conceptos Básicos. 
 

Existen dos métodos básicos para transmisión de datos en las computadoras modernas. En un 
esquema de transmisión de datos en serie un dispositivo envía datos a otro a razón de un bit a la 
vez a través de un cable. Por otro lado, en un esquema de transmisión de datos en paralelo un 
dispositivo envía datos a otro a una tasa de n número de bits a través de n número de cables a un 
tiempo. Sería fácil pensar que un sistema en paralelo es n veces más rápido que un sistema en 
serie, sin embargo esto no se cumple, básicamente el impedimento principal, es el tipo de cable 
que se utiliza para interconectar los equipos. Si bien un sistema de comunicación en paralelo 
puede utilizar cualquier número de cables para transmitir datos, la mayoría de los sistemas 
paralelos utilizan ocho líneas de datos para transmitir un byte a la vez, como en todo, existen 
excepciones, por ejemplo el estándar SCSI permite transferencia de datos en esquemas que van 
desde los ocho bits y hasta los treinta y dos bits en paralelo.  

Un típico sistema de comunicación en paralelo puede ser de una dirección (unidireccional) o de 
dos direcciones (bidireccional). El más simple mecanismo utilizado en un puerto paralelo de una 
PC es de tipo unidireccional y es el que se implementará en el trabajo. Distinguimos dos 
elementos: la parte transmisora y la parte receptora. La parte transmisora coloca la información 
en las líneas de datos e informa a la parte receptora que la información (los datos) están 
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disponibles; entonces la parte receptora lee la información en las líneas de datos e informa a la 
parte transmisora que ha tomado la información (los datos). Observe que ambas partes 
sincronizan su respectivo acceso a las líneas de datos, la parte receptora no leerá las líneas de 
datos hasta que la parte transmisora se lo indique en tanto que la parte transmisora no colocará 
nueva información en las líneas de datos hasta que la parte receptora remueva la información y le 
indique a la parte transmisora que ya ha tomado los datos, a esta coordinación de operaciones se 
le llama acuerdo ó entendimiento. Bien, en estos ámbitos tecnológicos es recomendable utilizar 
ciertas palabras en inglés que nos permiten irónicamente un mejor entendimiento de los 
conceptos tratados. Por lo tanto a la coordinación de operaciones entre la parte transmisora y la 
parte receptora se le llama handshaking, que en español es el acto con el cual dos partes 
manifiestan estar de acuerdo, es decir, se dan un apretón de manos. 

7.2.2. El Protocolo. 

Para implementar el handshaking se requieren dos líneas adicionales. La línea de estroboscopio 
(en inglés strobe) es la que utiliza la parte transmisora para indicarle a la parte receptora la 
disponibilidad de información. La línea de admisión (acknowledge) es la que utiliza la parte 
receptora para indicarle a la parte transmisora que ha tomado la información (los datos) y que 
está lista para recibir más datos. El puerto paralelo provee de una tercera línea de handshaking 
llamada en inglés busy (ocupado), esta la puede utilizar la parte receptora para indicarle a la parte 
transmisora que está ocupada y por lo tanto la parte transmisora no debe intentar colocar nueva 
información en las líneas de datos. Una típica sesión de transmisión de datos se parece a lo 
siguiente: 

Parte transmisora: 

*  La parte transmisora checa la línea busy para ver si la parte receptora está ocupada. Si la línea 
busy está activa, la parte transmisora espera en un bucle hasta que la línea busy esté inactiva. 
*  La parte transmisora coloca la información en las líneas de datos. 
*  La parte transmisora activa la línea de strobe. 
*  La parte transmisora espera en un bucle hasta que la línea acknowledge está activa. 
*  La parte transmisora inactiva la línea de strobe. 
*  La parte transmisora espera en un bucle hasta que la línea acknowledge esté inactiva. 
*  La parte transmisora repite los pasos anteriores por cada byte a ser transmitido.  

Parte receptora: 

*  La parte receptora inactiva la línea busy (asumiendo que está lista para recibir información). 
*  La parte receptora espera en un bucle hasta que la línea strobe esté activa. 
*  La parte receptora lee la información de las líneas de datos (y si es necesario, procesa los 
datos). 
*  La parte receptora activa la línea acknowledge. 
*  La parte receptora espera en un bucle hasta que esté inactiva la línea de strobe. 
*  La parte receptora inactiva la línea acknowledge. 
  * La parte receptora repite los pasos anteriores por cada byte que debe recibir.  

     Se debe ser muy cuidadoso al seguir éstos pasos, tanto la parte transmisora como la receptora 
coordinan sus acciones de tal manera que la parte transmisora no intentará colocar varios bytes en 
las líneas de datos, en tanto que la parte receptora no debe leer más datos que los que le envíe la 
parte transmisora, un byte a la vez. 
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7.3. El Hardware Del Puerto Paralelo. 

El puerto paralelo de una típica PC utiliza un conector hembra de tipo D de 25 pines (DB-25 S), 
éste es el caso más común, sin embargo es conveniente mencionar los tres tipos de conectores 
definidos por el estándar IEEE 1284, el primero, llamado 1284 tipo A es un conector hembra de 
25 pines de tipo D, es decir, el que mencionamos al principio. El orden de las terminales del 
conector es: 

    

         Fig. 7.3 Conector hembra RS-232 de 25 patitas de tipo D. 

El segundo conector se llama 1284 tipo B que es un conector de 36 pines de tipo centronics y lo 
encontramos en la mayoría de las impresoras; el tercero se denomina 1284 tipo C, se trata de un 
conector similar al 1284 tipo B pero más pequeño, además se dice que tiene mejores propiedades 
eléctricas y mecánicas, este conector es el recomendado para nuevos diseños. La siguiente tabla 
describe la función de cada pin del conector 1284 tipo A: 

 

Pin E/S Polaridad activa Descripción 
1 Salida 0 Strobe 

2 ~ 9 Salida - Líneas de datos 
(bit 0/patita 2, bit 7/patita 9) 

10 Entrada 0 Línea acknowledge 
(activa cuando el sistema remoto toma datos) 

11 Entrada 0 Línea busy 
(si está activa, el sistema remoto no acepta datos) 

12 Entrada 1 Línea Falta de papel 
(si está activa, falta papel en la impresora) 

13 Entrada 1 Línea Select 
(si está activa, la impresora se ha seleccionado) 

14 Salida 0 
Línea Autofeed 

(si está activa, la impresora inserta una nueva 
línea por cada retorno de carro) 

15 Entrada 0 Línea Error 
(si está activa, hay un error en la impresora) 

16 Salida 0 

Línea Init 
(Si se mantiene activa por al menos 50 

micro-segundos, ésta señal 
auto inicializa la impresora) 

17 Salida 0 
Línea Select input 

(Cuando está inactiva, obliga a la 
impresora a salir de línea) 

18 ~ 25 - - Tierra eléctrica 
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Tabla 7.1. Configuración del puerto paralelo estándar 

Observe que el puerto paralelo tiene 12 líneas de salida (8 líneas de datos, strobe, autofeed, init, y 
select input) y 5 de entrada (acknowledge, busy, falta de papel, select y error). El estándar IEEE 
1284 define cinco modos de operación: 

1. Modo compatible  

2. Modo nibble  

3. Modo byte  

4. Modo EPP, puerto paralelo ampliado  

5. Modo ECP, puerto de capacidad extendida  

El objetivo del estándar es diseñar nuevos dispositivos que sean totalmente compatibles con el 
puerto paralelo estándar (SPP) definido originalmente por la IBM. Hay tres direcciones de e/s 
asociadas con un puerto paralelo de la PC, estas direcciones pertenecen al registro de datos, el 
registro de estado y el registro de control. El registro de datos es un puerto de lectura-escritura de 
ocho bits. Leer el registro de datos (en la modalidad unidireccional) retorna el último valor 
escrito en el registro de datos; los registros de control y estado proveen la interface a las otras 
líneas de E/S. La distribución de las diferentes señales para cada uno de los tres registros de un 
puerto paralelo esta dada en las siguientes tablas: 

 

Dirección Nombre Lectura/Escritura Bit # Propiedades 
Bit 7 Dato 7 
Bit 6 Dato 6 
Bit 5 Dato 5 
Bit 4 Dato 4 
Bit 3 Dato 3 
Bit 2 Dato 2 
Bit 1 Dato 1 

Base + 0 Puerto de datos Escritura 

Bit 0 Dato 0 

Tabla 7.2. Registro de datos 

Dirección Nombre Lectura/Escritura Bit # Propiedades 
Bit 7 Busy 
Bit 6 Acknowledge 
Bit 5 Falta de papel 
Bit 4 Select In 
Bit 3 Error 
Bit 2 IRQ (Not) 

Base + 1 Puerto de estado Sólo Lectura 

Bit 1 Reservado 
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Bit 0 Reservado 

Tabla 7.3. Registro de estado 

Dirección Nombre Lectura/Escritura Bit # Propiedades 
Bit 7 No usado 
Bit 6 No usado 

Bit 5 Permite puerto 
bidireccional 

Bit 4 

Permite IRQ a 
través de la 

línea 
acknowledge 

Bit 3 Selecciona 
impresora 

Bit 2 Inicializa 
impresora 

Bit 1 Nueva línea 
automática 

Base + 2 Puerto de control Lectura/Escritura 

Bit 0 Strobe 

Tabla 7.4. Registro de control 

Una PC soporta hasta tres puertos paralelo separados, por tanto puede haber hasta tres juegos de 
registros en un sistema en un momento dado. Existen tres direcciones base para el puerto paralelo 
asociadas con tres posibles puertos paralelo: 0x3BCh, 0x378h y 0x278h, nos referimos a éstas 
como las direcciones base para el puerto LPT1, LPT2 y LPT3, respectivamente. El registro de 
datos se localiza siempre en la dirección base de un puerto paralelo, el registro de estado aparece 
en la dirección base + 1, y el registro de control aparece en la dirección base + 2. Por ejemplo, 
para un puerto LPT2 localizado en 0x378h, ésta es la dirección del registro de datos, al registro 
de estado le corresponde la dirección 0x379h y su respectivo registro de control está en la 
dirección 0x37Ah. Cuando la PC se enciende el BIOS ejecuta una rutina para determinar el 
número de puertos presentes en el sistema asignando la etiqueta LPT1 al primer puerto 
localizado, si existen más puertos entonces se asignarán consecutivamente las etiquetas LPT2 y 
LPT3 de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Dirección inicial Función 
0000:0408 Dirección base para LPT1 
0000:040A Dirección base para LPT2 
0000:040C Dirección base para LPT3 
0000:040E Dirección base para LPT4 

Tabla 7.5. Direcciones base en el B 
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7.4. El Interruptor Analógico. 
 

En este proyecto, se utilizara el circuito integrado de la familia CMOS el 4066B, que es dispone 
en su encapsulado de cuatro interruptores analógicos independientes, además de la equivalencia 
total de patillas. 

Este circuito tiene 14 patillas de las que la 7, corresponde a masa y la 14 el Vcc. Los terminales 
1, 4, 8 y 11 son las cuatro entradas/salidas, una por interruptor, en las patillas 2, 3, 9 y 10 tenemos 
las respectivas salidas/entradas. Los terminales 13, 12, 5 y 6  corresponden a los terminales de 
control que nos permiten 'cerrar' independientemente cada uno de los interruptores analógicos, 
cuando se aplica un nivel alto (1), debido a no disponer de un biestable en su interior, el 
interruptor sólo permanecerá cerrado mientras se mantenga el nivel alto, quedando abierto en el 
momento en que dicho nivel cese. 

Conocidos por sus características tan particulares ya que siendo la suya una arquitectura 
preferentemente analógica, no es menos importante por sus aplicaciones en la electrónica digital. 
Como podremos comprobar en este proyecto. Por lo descrito anteriormente, lo que se describe a 
continuación se puede aplicar indistintamente a cualquiera de los dos dispositivos. 

El circuito integrado CD4066B, como ya se ha dicho, es un dispositivo que contiene cuatro 
interruptores analógicos bilaterales independientes (de ahí lo de entrada/salida), para la 
transmisión o multiplexación de señales analógicas o digitales. Está concebido para aplicaciones 
de conmutador, como control digital para frecuencias, de impedancia, fase y ganancia de señal 
analógica, control de squelch, entre otras muchas. 

Los mencionados interruptores analógicos están linealizados, para no producir deformaciones en 
las ondas que los atraviesan. Por su concepción se pueden considerar aptos para su uso en 
sistemas digitales, ya que bastará con aplicarles los niveles lógicos 0 o 1 en sus entradas de 
control, así como, en las entradas/salidas. 

Las características del 4066B, se muestran la tabla que sigue: 

 

  CD4066B 
Frecuencia conmutación 8MHz 

Frecuencia max. 
transmisión 

65MHz (10V) 

  Típico Máximo 
Resistencia a 5V 250 1050 
Resistencia a 10V 120 500 
Resistencia a 15V 80 280  
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Fig. 7.4 

En la figura anterior se puede apreciar lo descrito, de forma que se reconocen los cuatro 
conmutadores (SW), mencionados con las descripciones A, B, C y D respectivamente, para más 
información sobre estos circuitos integrados, se recomienda consultar las hojas de características 
del fabricante que se muestran en el apéndice D. 

 
 
7.5. Modo De Operación De La Tarjeta. 
 
Fundamentalmente el sistema electrónico basa su desarrollo en la tarjeta interfaz, al conectarnos 
al puerto paralelo de la impresora este nos entrega un conjunto de 25 líneas, de las cuales para la 
aplicación que se pretende implementar sólo nos interesan 5; 4 de datos y una que servirá como 
línea neutral o punto común, la cual se tendrá que conectar con el negativo de la fuente de 
alimentación para llegar así a balancear el punto común del circuito externo de la PC. 
 
Las líneas de datos serán ocupadas de la siguiente forma: las 4 primeras líneas (pines 2 al 5 del 
puerto) serán las dedicadas de controlar la activación de los interruptores analógicos, esto se hará 
utilizando un circuito decodificador de 4-16  con numero 74LS154, el cual activa solo una salida 
dependiendo del dato mandado, debido a que el decodificador a su salida activada da un cero 
lógico y a las demás un 1 lógico y dado que los interruptores analógicos se activan con un 1 
lógico y se desactivan con un 0 lógico se tuvo que utilizar circuitos inversores 74LS04 para 
invertir la salida del decodificador, esto con el fin de poder activar un solo interruptor analógico a 
la vez y por ende un solo numero del teléfono. En la siguiente tabla se puede observar la 
combinación de la salida del puerto paralelo y el interruptor analógico que se activa. 
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COMBINACION 
EN LAS LINEAS 
DE DATOS  2 A 5 

SALIDA 
ACTIVADA EN EL 
DECODIFICADOR  

INTERRUPTOR 
ANALÓGICO 
ACTIVADO  

NÚMERO 
MARCADO EN 
EL TELÉFONO 

0000 1 1 0 
0001 2 2 1 
0010 3 3 2 
0011 4 4 3 
0100 5 5 4 
0101 6 6 5 
0110 7 7 6 
0111 8 8 7 
1000 9 9 8 
1001 10 10 9 

 
Tabla 7.6. Número activado de acuerdo a la salida del puerto paralelo. 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, cuando se reconozca un numero este se manda al 
puerto paralelo, el cual envía la combinación de salida al decodificador el cual se encargara de 
activar el interruptor analógico correspondiente y este activara el numero reconocido, por 
ejemplo; si se reconoce un nueve, se manda al puerto paralelo un nueve el cual en sus salidas 2 a 
5 se tendrá la siguiente combinación 1001, esta combinación activara la salida 10 del 
decodificador y por ende se activara el interruptor analógico 10, el cual estará conectado al 
interruptor correspondiente al número nueve del teléfono, entonces se realizara la marcación del 
número nueve.    
 
El procedimiento de comunicación entre la computadora y el teléfono se describe a continuación: 
 
1.- Primeramente, se envía un 0x00h al puerto paralelo con el objetivo de prepararlo para la 
transmisión de la información que permitirá realizar la marcación adecuada del teléfono. 
 
2.- Posteriormente cuando se produce el reconocimiento de un comando verbal; se envía una 
señal al puerto paralelo de la computadora, esta señal esta constituida por 4 bits del total de 8 con 
los que cuenta el puerto.   
 
3.-  Una vez efectuados los pasos anteriores, se procede a enviar el puerto paralelo un 0x00h para 
prepararlo para la transmisión del siguiente número reconocido. 
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CAPITULO 8. 

 
 

RESULTADOS EXPERIMENTALES. 
 
 
 

El sistema de marcado telefónico por voz fue sometido a prueba para el conjunto de los 10 
números del teclado del teléfono es decir para los números del 0 al 9. Los experimentos se 
llevaron a cabo pronunciando 10  veces cada una de las palabras y anotando los aciertos o 
desaciertos. Debe advertirse que los experimentos se realizaron para un solo locutor y en 
condiciones de ausencia de ruido de fondo. Debido a que la red neuronal se entreno para 
reconocer vocales, presentare los resultados obtenidos primero al reconocer solo vocales, cabe 
señalar que el sistema se sometió primero a los patrones con los que se entreno la red neuronal y 
después a patrones obtenidos en el momento de la experimentación. Posteriormente mostrare los 
resultados obtenidos al pronunciar una palabra completa en este caso un número del cero al 
nueve. A continuación se muestran los resultados. 
 
 
Vocal / Vez pronunciada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 # de aciertos 

A a a a a a a a a a a 10 
E a a a a a a a a a a 10 
I a a a a a a a a a a 10 
O a a a a a a a a a a 10 
U a a a a a a a a a a 10 

 
Tabla. 8.1 Resultados obtenidos con los patrones de entrenamiento. 

 
a: acierto;            x: desacierto;               total: 100% 

 
 
 

Vocal / Vez pronunciada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 # de aciertos 
A a a a a a a a a x a 9 
E a a a a a a a a a a 10 
I a a a a a a x a x a 8 
O a a a a a x a a a a 9 
U a a a a a a a a a a 10 

 
Tabla. 8.2 Resultados obtenidos con los patrones de prueba. 

 
a: acierto;            x: desacierto;               total: 92% 
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Número / Vez 
pronunciada 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 # de aciertos 

Uno a x x a x x a a x A 5 
Dos x x a a x a x x x X 3 
Tres a a a x x a x x x A 5 

Cuatro x x x a a x x x a X 3 
Cinco x x x x x x x x x X 0 
Seis a a a a x x x x a A 6 
Siete a a a x x a x x a X 5 
Ocho x x x x a a x x x X 2 
Nueve a a x x x a a x x A 5 
Cero a a a x a a a x x A 7 

 
Tabla 8.3. Resultados obtenidos al pronunciar un número. 

 
a: acierto;            x: desacierto;               total: 41% 

 
Dados los resultados obtenidos en la tabla 8.3 se observo que el porcentaje de acierto en algunos 
números era menor del 50 porciento y en el caso del numero cinco este era del cero porciento, por 
lo que se tomo la decisión de aumentar el numero de patrones de entrenamiento de la red, para 
poder aumentar el porcentaje de aciertos. A continuación se muestran los resultados obtenidos 
después de haber entrenado la red con más parámetros. Cabe mencionar que la primera vez la red 
se entreno pronunciando 10 veces cada vocal y para la segunda vez la red neuronal se entreno 
pronunciando las vocales 14 veces cada una. 
 
 
Vocal / Vez pronunciada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 # de aciertos 

A a a a a a a a a a a 10 
E a a a a a a a a a a 10 
I a a a a a a a a a a 10 
O a a a a a a a a a a 10 
U a a a a a a a a a a 10 

 
Tabla 8.4. Resultados obtenidos con los patrones de entrenamiento. 

 
a: acierto;            x: desacierto;               total: 100% 

 
Vocal / Vez pronunciada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 # de aciertos 

A a a a a a a a a a a 10 
E a a a a a a a a a a 10 
I a a a a a a a a a a 10 
O a a a a a a a a a a 10 
U a a a a a a a a a a 10 

 
Tabla 8.4. Resultados obtenidos con los patrones de prueba. 

a: acierto;            x: desacierto;               total: 100% 
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Número / Vez 
pronunciada 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 # de aciertos 

Uno a a a a a a a a x a 9 
Dos a x a a a a a x a x 7 
Tres a a a a x a a a x a 8 

Cuatro a a x a a x a x a a 7 
Cinco a a a x a x a a x x 6 
Seis a a a a x a x a a a 8 
Siete a a a x a a x x a a 7 
Ocho x a a a a a x a a x 7 
Nueve a a a a a a a x a a 9 
Cero a a a a a a a x a a 9 

 
Tabla 8.3. Resultados obtenidos al pronunciar un número. 

 
a: acierto;            x: desacierto;               total: 77% 

 
 

Como se puede observar en las tablas anteriores, el porcentaje de acierto aumento con respecto a 
los resultados obtenidos cuando la red neuronal se entrena con menos parámetros.   
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CONCLUSIONES. 

 

El procesamiento digital de voz es una de las áreas de la computación que presenta aplicaciones y 

problemas que han motivado su desarrollo, como se vio muchos de esos problemas radican en 

aislar la señal de voz de del ruido del ambiente y silencio externo por lo que es necesario aplicar 

varios filtros. 

Además debido a que es una señal analógica, para procesarla digitalmente es necesario 

transformarla y para esto se utilizan los DSP y micrófonos que son los que nos ayudan a capturar 

la señal de voz. 

Por lo anterior se llegó a la conclusión que para poder desarrollar sistemas más complejos y con 

una cantidad mayor de palabras el reconocimiento de palabras aisladas es la base ya que nos 

ayuda a no tratar de procesar todo el conjunto de palabras, si no, que solo con determinar las 

palabras más usadas o significativas y entrenando la red neuronal para que pueda retroalimentarse 

se pueden reconocer la mayoría de palabras. 
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TRABAJO A FUTURO. 

 

Como se mencionó tomando como base que para realizar sistemas más complejos es aislar las 

palabras esto puede ayudar en un futuro a mejorar el marcado de voz con lo siguiente: 

 

• Reconocimiento de números más complejos p.ej. 31, 49, 87, 108, etc. no solo del 0 al 

9. 

• Reconocimiento de nombres. 

• Reconocimiento sin importar el usuario. 

• Reconocimiento sin importar el idioma. 

 

Y en el caso de la aplicación en otros campos: 

 

• Traducción automática. 

• Dictado automático. 

• Dispositivos controlados por comando verbales. 
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APENDICE 1. 
DIAGRAMAS DE FLUJO. 

 
DIAGRAMA DE FLUJO DE LA FUNCIÓN DE PREENFASIS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       no   
            
 
     si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INICIO 

n = 1, N=256 
a = 0.95 

s(0) = s(0) 

s(n) = s(n) – a * s(n – 1) 

n = N 
 

FINAL  

n = n + 1 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LA FUNCIÓN DE VENTANA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       no 
 
      

si 
      
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

PI=3.1416 
k=0, N=255 

w(k)=0.54–0.46*cos((2*PI*k)/N) 

FIN 

k=k+1 

k=N 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LA FUNCIÓN DE VENTANEO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       no 
 
      

        si 
      
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

k=0, N=255 

s(k)=w(k)*s(k) 

FIN 

k=k+1 

k=N 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LA FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       no 
     
        si 
 
    no 
 
      
     si  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INICIO 

n=0, l=0 

FIN 

n=n+1 

r(l)=0 
n=l 

R(l)=r(l)+(s(n)*s(n+l)) l=l+1 

n=N-l 

l=13 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LA FUNCIÓN DE LEVISON DURBIN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO. 

i=0, j=0 
alfa(13), at(13) 
E=r(0), K=0 

K=-r(i) 

at(j)=alfa(j) 
K=K-alfa(j)*r(i-j) j=j+1 

E=E*(1-K2) 

j=j+1 

K=K/E 
alfa(i)=K 

Alfa(j) = at(j)+k*at(i-j) 

FIN 

i=i+1 

j=i 

j=i 

i=13 

1 

2 

1 

2 
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APENDICE 2. 
DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS. 

 
DIAGRAMA DE NIVLE 0. 
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DIAGRAMA HIJO DE PRE-PROCESAMIENTO. 
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DIAGRAMA HIJO DE PROCESAMIENTO. 
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DIAGRAMA DE CONTEXTO. 
 
 

 


