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RESUMEN 

 

 

En el presente documento se describe el análisis,  el diseño así como la implementación del 

trabajo terminal “Criptosistema de seguridad simétrico mediante el algoritmo DES y 

reconocimiento de voz” cuyo objetivo es cifrar información para aumentar el nivel de seguridad 

de documentos usando las características de la voz para formar la llave del algoritmo DES, el 

proceso de obtención de la llave implica autentificación de personas mediante su voz; el sistema 

usa una metodología incremental orientada a objetos. 
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Capítulo 1. Introducción 
 

Se entiende por seguridad de la información a todas aquellas medidas preventivas y reactivas del 

hombre, de las organizaciones y de los sistemas tecnológicos que permitan resguardar y proteger 

la información buscando mantener la confidencialidad, la disponibilidad e integridad de la misma 

[1]. 

 

La seguridad de la información en los datos que se transmiten o se guardan en un sistema de 

información es una preocupación frecuente en la actualidad, sobretodo en empresas privadas y 

gubernamentales donde se maneja información confidencial. Una forma de garantizar la 

seguridad en las comunicaciones es a través del cifrado. El proceso de cifrado convierte los datos 

originales en datos irreconocibles, al contrario, el proceso de descifrado pretende convertir esos 

datos irreconocibles en los datos originales. Supuestamente el proceso de descifrado solo es 

conocido por el destinatario del mensaje. Se han desarrollado algoritmos para llevar a cabo ese 

proceso de cifrado, estos algoritmos requieren información para llevar a cabo los procesos de 

cifrado/descifrado, esta información es la llave, la confiabilidad en el cifrado de la información 

también depende de la llave. 

 

La construcción de la llave se hará a partir de una característica física del ser humano, una 

característica que lo distingue de cualquier otro ser humano. De aquí la importancia de la 

“Biométria”, que se define como: la técnica automatizada de medir características físicas o rasgos 

personales de un individuo además de comparar estas características o rasgos en una base de 

datos, con el propósito de reconocer de qué individuo se trata [2]. 

 

El sistema descrito en este trabajo podrá cifrar y descifrar información, para cifrar el sistema 

necesitara el archivo que se quiere proteger y las características de voz a quien esta dirigido el 

mensaje, el algoritmo generará la llave para cifrar el archivo usando esas características de la 

voz. Para descifrar el sistema necesitara el archivo cifrado, la llave y que la persona proporcione 

la clave mediante su voz para que el sistema lleve a cabo la autenticación de la persona. 

 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

La necesidad de poder enviar mensajes de forma que solo fueran entendidos por los destinatarios  

hizo que se crearan sistemas de cifrado, de forma que un mensaje solo pudiera ser leído siguiendo 

un proceso de descifrado. Dado que en la actualidad los sistemas computacionales se usan para 

guardar información importante y confidencial, se ha vuelto importante mantener esta 

información a salvo. 
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1.2 Objetivo general 

 

Desarrollar un sistema que sirva para la seguridad de la información mediante la implementación 

de un algoritmo de criptografía simétrica y reconocimiento de voz.     

 

1. 3 Objetivos específicos 

 

1. Analizar la teoría concerniente a la criptografía simétrica. 

2. Investigar y analizar los algoritmos de criptografía simétrica. 

3. Seleccionar y desarrollar el módulo que implementa el algoritmo de criptografía 

simétrica del sistema final.   

4. Investigar y analizar las formas del reconocimiento de voz. 

5. Implementar un módulo del sistema que permita encontrar las características de la 

voz.  

6. Implementar una función del sistema que permita reconocer patrones en la voz.  

7. Implementar el sistema final que combine el módulo para reconocer la voz y el 

Módulo que implementa un algoritmo de llave simétrica para cifrar y descifrar la 

información.  

 

 

1. 4 Justificación 

 

Actualmente las herramientas computacionales se han convertido en una herramienta básica, en 

todos los ámbitos de las ciencias. Así mismo la seguridad de la información digital ha tomado 

importancia en los últimos años, porque en la actualidad se maneja mucha información con las 

computadoras.  

 

Este sistema pretende responder a  la necesidad de asegurar la información en las computadoras 

utilizando algoritmos de cifrado y reconocimiento de patrones de las características de la voz de 

la persona para aumentar el nivel de seguridad de la información.  

 

 

1.5 Antecedentes 

 

Se han desarrollado muchas técnicas relacionados con el reconocimiento de patrones en la voz, 

una de estas técnicas es el análisis de las muestras de la voz, desarrollada por Heikki Rihkanen, 

en éste trabajo se sometieron al análisis 34 sujetos con trastornos en la voz, 15 de ellos operados 

y los otros no, las muestras de se voz consistían en los segmentos de /a/ sostenida pronunciada 

por los pacientes, éstas muestras fueron analizadas y con ellas se construyó un mapa para 

determinar las distancias a una referencia normal para /a/ sostenido; las muestras que se 

consideraban “normales” son las que estaban más cerca de la referencia, básicamente se 

determinan distancias a una referencia de un patrón conocido, aunque es una manera de 

reconocer patrones, no funcionan para detectar información en la voz de la persona ni para 

reconocer patrones en el sonido. Esta técnica es, en principio, sencilla pero funcionó bastante 

bien para hallar grados de desorden audible en pacientes operados con trastornos de la voz [3]. 
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El estudio hecho por Thomas Murry, propone que para determinar la variabilidad de las muestras 

de voz también se debe tomar en cuenta datos como la edad de los hablantes, el sexo si son 

hablantes masculinos o femeninos y el grupo de cuerdas vocales, para ello se compararon las 

muestras con una frecuencia fundamental asociada a cada grupo de pruebas, es decir, se 

considero un grupo de hablantes, por ejemplo para mujeres jóvenes se obtuvo una frecuencia 

fundamental, para mujeres de mayor edad se obtuvo otra frecuencia fundamental, cada una 

asociada con el grupo de personas que se analizaba; se encontró que cada grupo produce 

diferentes frecuencias fundamentales no solo debido a las características de cada grupo sino que 

además también había variación con respecto de la hora del día, en los grupos examinados en este 

estudio se encontró que era mayor la fiabilidad al tomar en cuenta esos parámetros para buscar 

patrones en la frecuencia fundamental de la voz [4]. 

 

Otra técnica para el reconocimiento de voz es considerar redes neuronales, en este caso se 

utilizan no sólo características del sonido, sino también características de la imagen que forma la 

boca. Se usaron las señales naturales de las muestras de voz y de la boca sin tomar en cuenta 

condiciones de iluminación específicas, para obtener las muestras del espectro de voz se uso el 

algoritmo de la transformada rápida de Fourier y el análisis de la imagen  se hizo considerando 

escala de grises y características geométricas de la imagen. Con esta información se construyó la 

red neuronal. Se obtuvo una tasa de reconocimiento vocal de un 80% cuando no se tomaron en 

cuenta las imágenes de la boca; ésta tasa aumento cuando se consideraron también las imágenes 

de la boca a un 92%. Este método se utilizo ciento por ciento para reconocer palabras de personas 

pero no para reconocer personas en específico [5]. 

 

En el trabajo de investigación de Tino Grams se propone la construcción de una red neuronal 

para el reconocimiento de palabras aisladas, esta red se construyó basada en características 

neurobiológicas y acústicas. El procesamiento de la voz incluye extracción de características 

temporales y espectrales; éste estudio esta limitado al número de  palabras que puede reconocer, 

sin embargo, la red es capaz de reconocer palabras habladas simultáneamente sin hacer ningún 

cambio a la estructura de la red neuronal [6]. 

 

En el trabajo de Joe Tebelskis se refleja como aumenta la dificultad en las construcciones de 

redes neuronales cuando el conjunto de palabras a reconocer también crece, la mayoría de los 

sistemas de reconocimiento de voz se basan en modelos estadísticos tanto acústicos como 

temporales, pero para ello necesitan hacer supuestos respecto a la presencia de ruido en la señal. 

En cambio las redes neuronales que hacen análisis de la frecuencia de la voz no hacen esos 

supuestos. En esa tesis de se construye una red neuronal que realiza un modelado acústico de la 

señal, es decir, un análisis en el tiempo. Se dice que un sistema híbrido, es decir, uno que 

combine análisis espectral y temporal tiene mejor precisión que uno que solo haga uno, presentan 

mejor sensibilidad al contexto y uso más económico de los parámetros. Estas ventajas se 

confirmaron experimentalmente con un 90.5% de precisión de reconocimiento de palabras de una 

base de datos en contraste con un 86% comparado con un sistema puro en condiciones similares. 

En la construcción de la red neuronal de ese sistema se tomaron en cuenta dos enfoques: 

predicción y clasificación. Se encontró que los modelos predictivos dan resultados pobres debido 

a la falta de discriminación, al contrario de los modelos de clasificación que dieron excelentes 

resultados debido a la naturaleza misma del modelo y al combinarse con otras técnicas de 
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reconocimiento de voz como con expansión del tamaño de la ventana de entrada, normalización 

de señales de entrada y optimización de la etapa de aprendizaje; en ésta tesis se uso el algoritmo 

de propagación hacia atrás  (backpropagating) y el uso de redes independientes [7]. 

 

El comportamiento de los sistemas actuales de reconocimiento del habla se degrada rápidamente 

en presencia de ruido de fondo cuando las etapas de entrenamiento y de test no pueden llevarse a 

cabo en las mismas condiciones ambientales. El propósito de la tesis de Hernando Pericás es el 

estudio y la aplicación al reconocimiento automático del habla en ambientes ruidosos de nuevas 

representaciones de la señal de voz que sean robustas por sí mismas al ruido y reflejen 

exactamente las diferencias fonéticas entre espectros de voz. De forma natural, la estrecha 

relación existente entre el tipo de representación de la señal y la medida de distancia idónea para 

confrontar los vectores de parámetros ha conducido también al estudio de distancias en esta tesis 

[8]. 

 

Para la evaluación de las técnicas propuestas se ha utilizado un sistema de reconocimiento de 

palabras aisladas mediante modelos ocultos de Markov. El hecho de que el sistema sea de 

palabras aisladas permite prescindir de las implicaciones de los niveles de conocimiento 

superiores al acústico: sintáctico, semántico, pragmático. Por otro lado, los modelos ocultos de 

Markov son los que en estos momentos proporcionan unas mejores prestaciones en todos los 

sistemas en desarrollo [8]. 

 

A partir de un estudio comparativo de distintas técnicas en el caso de ruido blanco y ruido real, se 

han extraído las siguientes conclusiones fundamentales: es preferible el uso de un orden de 

predicción relativamente alto y ventanas cepstrales crecientes para enfatizar los coeficientes de 

orden inferior; las representaciones instantáneas de la señal son menos robustas que a las 

dinámicas, por lo cual resulta de gran utilidad el uso de parámetros regresivos; el etiquetado 

múltiple supera ampliamente en prestaciones a la cuantificación vectorial clásica; y, finalmente, 

la representación cepstral basada en la predicción lineal de la parte causal de la autocorrelación 

alcanza excelentes resultados en condiciones severas de ruido y es menos sensible a los factores 

anteriores que la predicción lineal clásica [8]. 

 

En el trabajo realizado por Puertas Terá se estudia diferentes técnicas orientadas a combatir las 

principales fuentes o causas de error en los sistemas de Reconocimiento Automático de Habla 

que operan en aplicaciones Telefónicas. Los trabajos comienzan con la presentación de los 

aspectos básicos de diseño de un reconocedor de habla basado en Modelos Ocultos de Markov. 

Se consideran, estudian y evalúan técnicas de robustez orientadas, principalmente, a la diferente 

forma de hablar de locutores diferentes, a las variaciones del canal, y a la posible presencia de 

ruidos, distorsiones y palabras fuera del vocabulario que emplee el usuario del sistema [9]. 
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1.6 Organización del documento 

 

El capítulo 1, ya presentado, se describe el planteamiento del problema, la justificación, el 

objetivo general y los objetivos particulares a alcanzar en el trabajo y se describen algunos 

trabajos de investigación realizados en la sección de antecedentes. 

 

En el capítulo 2 presentamos el estado del arte, en particular de aquellos trabajos de 

reconocimiento del hablante a partir de su voz, es decir sistemas de autentificación de personas 

mediante la voz. 

 

En el capítulo 3 mostramos el marco teórico, la base teórica de los algoritmos y metodología que 

vamos a utilizar para la implementación del sistema, incluimos la base teórica del algoritmo DES 

y el algoritmo de autentificación de voz. 

 

En el capítulo 4 se describe el análisis del sistema, la propuesta detallada, modelado de 

despliegue, requerimientos funcionales y no funcionales, y el modelado del comportamiento del 

sistema, es decir, el diagrama de casos de uso y la especificación de cada caso de uso, todo esto 

siguiendo una metodología orientada a objetos. 

 

En el capítulo 5 se describe el diseño del sistema, se muestran las especificaciones del diagrama 

de clases y los diagramas de secuencias para cada uno de los módulos del sistema así como las 

interfaces de usuario. 

 

En el capítulo 6, desarrollo, mostramos los algoritmos utilizados en del sistema, especificando 

dónde y cómo se implementaron las partes más importantes, en específico se muestran los 

algoritmos de los módulos DES, KNN y LPC. 

 

En el capítulo 7 se muestran los resultados de las pruebas que se realizaron al sistema, pruebas de 

unidad a cada módulo del mismo, y las pruebas de aceptación. 

 

En el capítulo 8, conclusiones, enlistamos los resultados que obtenidos al utilizar el software y las 

conclusiones de éstos. 

 

En el capítulo 9 mostramos el trabajo a futuro, las posibles mejoras al sistema y las 

consideraciones que se deben tomar en cuenta para hacer crecer el sistema. 

 

Finalmente, en el anexo mostramos el manual de usuario y las referencias consultadas para la 

realización de este trabajo terminal. 
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Capítulo 2. Estado del arte 
 

Desde hace algunos años existe gran desarrollo de sistemas sobre el reconocimiento de hablantes 

en la industria, laboratorios y universidades. Algunos de ellos son: AT&T; ITT, Massachusetts 

Institute of Technology Lincoln Labs, National Using Hua University (Taiwan), Nagoya 

University (Japan), etc. La mayoría de ellos han realizado investigaciones sobre verificación de 

hablantes a través de la línea telefónica. En la tabla 1 se muestra cronológicamente el avance de 

sistemas desarrollados para el reconocimiento de hablantes, los cuales incluyen las características 

utilizadas, en su mayoría LPC-Cepstral, y están basado en texto dependiente o independiente. 

 

Referencia 

Compañía 

o 

Institución 

Características 

utilizadas 

Entrada de 

Señal de 

Voz 

Texto 
Método utilizado 

para evaluación 

Número 

de 

personas 

% 

Error 

Atal  1974 [10] AT&T Cepstrum Laboratorio Dependiente 
Comparación de 

patrones 
10 2% 

Markel and 

Davis 1979 [11] 
STI LP Laboratorio Independiente 

Términos 

Estáticos largos 
17 2% 

Furui 

1981[12] 
AT&T Normalización Teléfono Dependiente 

Comparación de 

patrones 
10 0.2% 

Schawartz 1982 

[13] 
BBN LP Teléfono Independiente 

PDF No -

Paramétrico 
21 2.5% 

Li and Wrench 

1983 [14] 
ITT LPC-Cepstrum Laboratorio Independiente Comparación  11 21% 

Doddington 1985 

[15] 
TI Banco de filtros  Laboratorio Dependiente 

DTW (Dinamic 

Time Warping) 
200 0.8% 

Soong 

1985 [16] 
AT&T LP Teléfono 

10 dígitos 

aislados 

VQ (Vector 

Quantization) 
Verosimilitud 

De Distorsion 

De radio 

100 5% 

Higgins and 

Wohlford 1986 
[17] 

ITT LP-Cepstrum Laboratorio Independiente 

DTW (Dinamic 

Time Warping) 

Probabilidad 
De resultados  

11 10%  

Attili 1988 [18] RPI 
Cepstrum LP Auto 
correlacion 

Laboratorio Dependiente 
Términos 
Estáticos Largos 

90 1% 

Higgins 

1991 [19] 
ITT LP-Cepstrum Oficina Dependiente 

DTW(Dinamic 
Time Warping) 

Probabilidad  

De resultados 

186 1.7% 

Tishby 

1991 [20] 
AT&T LP Teléfono 

10  Dígitos 

Aislados 

HMM(Mezclas 

AR) 
100 2.8%  

Reynolds 1995 

[21] 
MIT-LL Mel-Cepstrum Oficina Dependiente 

HMM(GMM) 

(HiddenMarkov

Model) 

138 0.8% 

Che yLin 1995 
[22] 

Rutgers Cepstrum Oficina Dependiente 

HMM 

(HiddenMarkov
Model) 

138 0.14% 

Colombi 1996 

[23] 
AFIT 

CepstrumEngCep,

Cep 
Oficina Dependiente 

HMM(HiddenMa

rkovModel) 
138 0.22% 

Reynolds 1996 

[24] 
MIT-LL Mel-Cepstrum Teléfono Independiente 

HMM(GMM) 

(HiddenMarkov

Model) 

416 11%   

Tabla 1. Características de sistemas de reconocimiento de hablantes. 
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Con respecto a los artículos de diferentes sistemas e investigaciones más actuales, algunos de 

ellos utilizan las redes neuronales en combinación con características completamente 

dependientes de las señales de voz, tales como los LPC (Coeficientes obtenidos mediante el 

análisis de Predicción Lineal), ya que éstos tienen la capacidad de extraer características 

específicas relevantes de las señales pudiendo de esta manera identificar a qué hablante 

pertenecen éstas. Los LPC son capaces de modelar de manera eficaz la forma del tracto vocal, 

además de que son usados frecuentemente para representar el espectro de la señal de voz. Un 

ejemplo del uso de los LPC es el utilizado en el artículo de Simancas en el cual utiliza los LPC 

para obtener las características del hablante y los GMM para la identificación, el sistema 

resultante alcanza más del 90 % de la tasa de reconocimiento de  una base de datos de 80 

ponentes diferentes, con una frase pronombre de 3 a 5s y dígitos en idioma japonés [26].  

 

Tenemos también otras investigaciones de sistemas de reconocimiento de hablantes con texto 

independiente considerados robustos, el concepto de robusto se refiere a que los sistemas tienen 

alto grado de insensibilidad en la mayoría de las veces al ruido que se produce en el canal de 

comunicación o dispositivos de grabación, además de algunos errores que son originados por el 

hablante, como son, velocidad al hablar, estado de ánimo, y variantes del hablante durante la 

obtención de la muestra de voz, etc. Esta robustez depende del algoritmo y los métodos utilizados 

para realizar el reconocimiento, además del tipo de características obtenidas de la señal de voz 

con las cuales se realiza la adaptación y evaluación del sistema, el método actualmente utilizado 

y considerado con una alta robustez es el Modelo de Mezclas Gaussianas (GMM), éste es un 

método probabilístico que en investigaciones recientes sobre reconocimiento de hablantes con 

texto independiente ha dado resultados muy satisfactorios ya que proporciona un 96.8% de 

exactitud para el reconocimiento de hablantes, utilizando 5 segundos de voz en pruebas de 

laboratorio y un 80.8% de exactitud en reconocimiento usando 15 segundos de voz por vía 

telefónica con una base de datos de 49 hablantes, teniendo mejores resultados que en sistemas 

que utilizan  técnicas de modelado diferentes y con una base de datos de 16 hablantes [27], el 

GMM se basa en los componentes individuales Gaussianos ya que estos representan formas 

espectrales dependientes del hablante, además de modelar partes importantes del conjunto de 

clases acústicas de las señales de voz que representan eventos fonéticos, tales como: Vocales, 

nasales o fricativas, en general, este método es capaz de modelar configuraciones del tracto vocal 

de los hablantes. Las características obtenidas de las señales de voz son los coeficientes Mel-

Spectral, con los cuales se realiza la adaptación y evaluación del sistema. 

 

Otro sistema desarrollado para el reconocimiento de hablantes con texto independiente, el cual se 

basa en métodos probabilísticos no-paramétricos como: Nearest Neighbor (NN) y Cuantización 

Vectorial (VQ), utilizando coeficientes Cepstral de las señales de voz, los resultados obtenidos 

indican un 80.8% de reconocimiento, el error se dio por anomalías localizadas en tiempo como 

eventos de ruido e interferencia [28]. Como podemos observar la mayoría de los sistemas de 

identificación robusta de hablantes, se basan en estos métodos (GMM, VQ, NN).  

 

En otro artículo de investigación se utilizó GMM para reconocimiento de hablantes con texto 

independiente y las características de las señales de voz se extrajeron mediante los LPC-Cepstral, 

estos coeficientes se extrajeron únicamente de las partes vocalizadas de las señales  omitiendo los 
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silencios y partes no-vocalizadas de la señal. Los resultados obtenidos fueron de  96% de 

reconocimiento [29]. 

 

Uno de los artículos más actuales sobre la autenticación de personas mediante la voz enfocada a 

la banca telefónica realiza experimentos de dos métodos para autentificar a las personas, uno de 

ellos utiliza las máquinas de vectores de soporte(SVM), los cuales pertenecen a una familia de 

clasificadores de amplio margen, cuya principal característica es que minimizan el error de 

clasificación empírico, a la vez que maximizan el margen geométrico entre los ejemplos de las 

clases, el otro experimento utilizo el modelo de mezclas gausiana, con el cual realizo la 

construcción de un modelo probabilístico del locutor, para después ser utilizado para determinar 

la probabilidad de que una frase sea pronunciada por el locutor. Los mejores resultados fueron los 

que se obtuvieron en el modelo de mezcla de gausiana (GMM) obteniendo una tasa de error 

(Equal Error Rate, EER) del 2.1 %, y con el sistema basado en SVM un EER del 14.5 % [30]. 

 

Como se había dicho antes uno de los métodos más utilizados es el GMM debido a su alta 

eficacia, en el artículo de Eric Simancas no es la excepción, en este articulo se describe un 

sistema de reconocimiento de hablantes basado en coeficientes LPC-Cepstral utilizando el 

modelo de mezclas gaussianas para realizar la adaptación y reconocimiento. Los datos LPC-

Cepstral son dependientes de la palabra, el sistema hace uso de una base de datos de 4 diferentes 

hablantes los cuales pronuncian 50 veces 10 diferentes palabras, y el proceso de entrenamiento se 

lleva a cabo utilizando un modelo exclusivo para cada hablante, los datos de entrada del modelo 

son los coeficientes LPC-Cepstral de las 10 palabras, el sistema se evalúa mediante una 

correspondencia de hablante-modelo, por lo que se tiene un modelo de mezclas gaussianas para 

cada hablante. El porcentaje de reconocimiento resultante es de 84% [31]. 

  



 

Criptosistema de seguridad simétrico mediante el algoritmo DES y reconocimiento de voz 

2012 – A012 

 
20 

 

Capítulo 3. Marco teórico 
 

3.1 Data Encryption Standard - DES 

 

3.1.1 Introducción. 

 

La especificación oficial del DES se encuentra en la publicación Federal Information Processing 

Standards Publications - FIPS PUBS 46-3. Las publicaciones de normas de procesamiento de 

información son emitidas por la Comisión Nacional del Instituto de Estándares y Tecnología, 

previa aprobación de la Secretaría de Comercio de conformidad con la Sección 5131 de la Ley de 

Reforma de la Gestión Tecnología de la Información de 1996 (Ley Pública 104 -106), y la Ley de 

Seguridad Informática de 1987 (Ley Pública 100-235) [32]. 

 

En esta publicación se definen 3 características: 

 

1. Nombre de la norma: Data Encryption Standard (DES). 

2. Categoría de Norma: Seguridad informática, criptografía. 

3. Explicación del algoritmo. 

 

DES (Data Encryption Standard, estándar de cifrado de datos) es un algoritmo desarrollado 

originalmente por IBM a requerimiento del NBS (National Bureau of Standards, Oficina 

Nacional de Estandarización, en la actualidad denominado NIST, National Institute of Standards 

and Technology, Instituto Nacional de Estandarización y Tecnología) de EE.UU. y 

posteriormente modificado y adoptado por el gobierno de EE.UU. en 1977 como estándar de 

cifrado de todas las informaciones sensibles no clasificadas. Posteriormente, en 1980, el NIST 

estandarizó los diferentes modos de operación del algoritmo. Es el más estudiado y utilizado de 

los algoritmos de clave simétrica. 

 

El nombre original del algoritmo, tal como lo denominó IBM, era Lucifer. Trabajaba sobre 

bloques de 128 bits, teniendo la clave igual longitud. Se basaba en operaciones lógicas booleanas 

y podía ser implementado fácilmente, tanto en software como en hardware. Tras las 

modificaciones introducidas por el NBS, consistentes básicamente en la reducción de la longitud 

de clave y de los bloques, descifra bloques de 64 bits, mediante permutación y sustitución y 

usando una clave de 64 bits, de los que 8 son de paridad (esto es, en realidad usa 56bits), 

produciendo así 64 bits cifrados [33]. 

 

La llave del DES consiste de 64 dígitos binarios ("0" ‘s o "1" ‘s) de los cuales 56 bits son 

generados al azar. Los otros 8 bits, que no son utilizadas por el algoritmo, se pueden utilizar para 
la detección de errores.  

 

3.1.2 Funcionamiento del algoritmo DES 

 

DES tiene 19 etapas diferentes. 
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La primera etapa es una transposición, una permutación inicial (IP) del texto plano de 64 bits, 

independientemente de la clave. La última etapa es otra transposición (IP-1), exactamente la 

inversa de la primera. La penúltima etapa intercambia los 32 bits de la izquierda y los 32 de la 

derecha.  

 

Las 16 etapas restantes son una Red de Feistel de 16 rondas. En cada una de las 16 iteraciones se 

emplea un valor, Ki, obtenido a partir de la clave de 56 bits y distinto en cada iteración 

 

 
 

Figura 1. Etapas del algoritmo DES 

 

Se realiza una permutación inicial (PC-1) sobre la clave, y luego la clave obtenida se divide en 

dos mitades de 28 bits, cada una de las cuales se rota a izquierda un número de bits determinado 

que no siempre es el mismo. Ki se deriva de la elección permutada (PC-2) de 48 de los 56 bits de 

estas dos mitades rotadas. La función f de la red de Feistel se compone de una permutación de 

expansión (E), que convierte el bloque correspondiente de 32 bits en uno de 48. Después realiza 

una or - exclusiva con el valor Ki, también de 48 bits, aplica ocho S-Cajas de 6*4 bits, y efectúa 

una nueva permutación (P). 
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En cada etapa del cifrado/descifrado se realiza la función f de la red de Feistel, definida en el 

siguiente diagrama: 

 

 
 

Figura 2. Ronda del algoritmo del DES 

 

3.1.3 Algoritmo 

 

Cifrado: 

1.- Procesar la clave. 

1.1.- Solicitar una clave de 64 bits al usuario. 

 

La clave se puede introducir directamente o puede ser el resultado de alguna 

operación anterior, ya que no hay ninguna especificación al respecto. De cada uno 

de los ocho bytes se elimina el octavo bit (el menos significativo).  
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1.2.- Calcular las subclaves. 

 

1.2.1.- Realizar la siguiente permutación en la clave de 64 bits reduciéndose la misma a 

 56 bits (El bit 1, el más significativo, de la clave transformada es el bit 57 de la 

 clave original, el bit 2 pasa a ser el bit 49, etc.). 

 

57 49 41 33 25 25 17 1 

58 50 42 34 26 26 18 2 

59 51 43 35 27 27 19 3 

60 52 44 36 63 63 55 39 

31 23 15 7 62 54 46 38 

30 22 14 6 61 53 45 37 

29 21 13 5 28 20 12 4 

 

Tabla 2. Permutación PC-1 (Permuted Choice 1). 

 

1.2.2.- Dividir la clave permutada en dos mitades de 28 bits cada una. C(0) el bloque que 

 contiene los 28 bits de mayor peso y D(0) los 28 bits restantes. 

 

1.2.3.- Calcular las 16 subclaves (Empezar con i=1) 

 

1.2.3.1.- Rotar uno o dos bits a la izquierda C(i-1) y D(i-1) para obtener C(i) y D(i),  

 respectivamente. El número de bits de desplazamiento está dado por la tabla 

 siguiente: 

 

Ronda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Bit desplazados 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 

 

Tabla 3. Número de corrimientos a la izquierda 

 

1.2.3.2.- Concatenar C(i) y D(i) y permutar como se indica a continuación. Así se obtiene 

 K(i), que tiene una longitud de 48 bits. 

 

14 17 11 24 1 5 3 28 

15 6 21 10 23 19 12 4 

26 8 16 7 27 20 13 2 

41 52 31 37 47 55 30 40 

51 45 33 48 44 49 39 56 

34 53 46 42 50 36 29 32 

 

Tabla 4. Permutación PC-2 (Permuted Choice 2). 

 

1.2.3.3.- Ir a 1.2.3.1 hasta que se haya calculado K(16). 



 

Criptosistema de seguridad simétrico mediante el algoritmo DES y reconocimiento de voz 

2012 – A012 

 
24 

 

2.- Procesar el bloque de datos de 64 bits. 

 

2.1.- Obtener un bloque de datos de 64 bits. Sí el bloque contiene menos de 64 bits debe 

 ser completado para poder continuar con el siguiente paso. 

 

2.2.- Realizar la siguiente permutación del bloque: 

 

58 50 42 32 26 18 10 2 

60 52 44 36 28 20 12 4 

62 54 45 38 30 22 14 6 

64 56 48 40 32 24 16 8 

57 49 41 33 25 17 9 1 

59 51 43 35 27 19 11 3 

61 53 45 37 29 21 13 5 

63 55 47 39 31 23 15 7 

 

Tabla 5. Permutación Inicial IP (Initial Permutation). 

 

2.3.- Dividir el bloque resultante en dos mitades de 32 bits cada una. L(0) el bloque que 

 contiene los 32 bits de mayor peso y R(0) el resto. 

 

2.4.- Aplicar las 16 subclaves obtenidas en el paso 1. 

 

2.4.1.- E(R(i)). Expandir R(i) de 32 a 48 bits de acuerdo con la tabla que se muestra 

 debajo: 

 

32 1 2 3 4 5 4 5 

6 7 8 9 8 9 10 11 

12 13 12 13 14 15 16 17 

16 17 18 19 20 21 20 21 

22 23 24 25 24 25 26 27 

28 29 28 29 30 31 32 1 

 

Tabla 6. Expansión E (Expansion). 

 

2.4.2.- E(R(i-1)) Xor K(i). Or-exclusiva del resultado del paso 2.4.1. con K(i) 

 

2.4.3.- B(1), B(2),..., B(8). Partir E(R(i-1)) Xor K(i) en ocho bloques de seis bits. B(1) 

 representa a los bits 1-6, B(2) representa a los bits 7-12,..., B(8) representa a los 

 bits 43-48. 

 

2.4.4.- S(1)(B(1)), S(2)(B(2)),..., S(8)(B(8)). Sustituir todos los B(j) por los valores 

 correspondientes de las S-Cajas o tablas de sustitución (Substitution Boxes, S-
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 Boxes) de 6*4 bits, según se indica en los subapartados que siguen. Todos los 

 valores de las S-Cajas se consideran de 4 bits de longitud. (Ver S-cajas del 

 algoritmo DES). 

 

2.4.4.1.- Tomar los bits 1º y 6º de B(j) y formar un número de 2 bits que llamaremos m. 

 Éste valor nos indicará la fila en la tabla de sustitución correspondiente S(j). 

 Obsérvese que m=0 representa la 1ª fila y m=3 la última. 

 

2.4.4.2.- Con los bits 2º a 5º de B(j) formar otro número, n, de cuatro bits que indicará la 

 columna de S(j) en la que buscar el valor de sustitución. En esta ocasión n=0 

 representa la 1ª columna y n=15 la última columna. 

 

2.4.4.3.- Remplazar B(j) con S(j)(m, n), m fila y n columna. 

 

2.4.4.4.- Ejemplo. Sea B(3)=42, en binario B(3)=101010. Buscaremos el nuevo valor de 

 B(3) en S(3). Fila m y columna n, según lo expuesto anteriormente m=10, n=0101, 

 y en decimal m=2 y n=5. Por tanto, B(3) será S(3)(2,5)=15 

 

2.4.4.5.- Volver a 2.4.4.1 hasta que todos los bloques B(j) hayan sido remplazados por el 

 valor de S(j) adecuado. 

 

2.4.5.- P[S(1)(B(1))... S(8)(B(8))]. Concatenar los bloques B(1) a B(8) y permutar los 32 

 bits (cuatro bits cada B(j)) en función de esta tabla: 

 

16 7 20 21 29 12 28 17 

1 15 23 26 5 18 21 10 

2 8 24 14 32 27 3 9 

19 13 30 6 22 11 4 25 

 

Tabla 7. Permutación P (Permutation). 

 

2.4.5.1.- Volver a 2.4.4.1 hasta que todos los bloques B(j) hayan sido remplazados por el 

valor de S(j) adecuado. 



 

Criptosistema de seguridad simétrico mediante el algoritmo DES y reconocimiento de voz 

2012 – A012 

 
26 

 

 
Tabla 8. Cajas-S del algoritmo DES. (Substitution boxes) 

 

2.4.7.- R(i). Realizar una or-exclusiva entre el valor resultante y L(i-1). Este valor será 

 R(i). Por tanto, R(i)=L(i-1) XOR P[S(1)(B(1))... S(2)(B(8))]. 

 

2.4.8.- L(i). L(i)=R(i-1) 

 

2.4.9.- Repetir desde 2.4.1. hasta que se hayan aplicado las 16 subclaves. 

 

2.5.- Hacer la siguiente permutación del bloque R(16)L(16).  

40 8 48 16 56 24 64 32 39 7 47 15 55 23 63 31 

38 6 46 14 54 22 62 30 37 5 45 13 53 21 61 29 

36 4 44 12 52 20 60 28 35 3 43 11 51 19 59 27 

34 2 42 10 50 18 58 26 33 1 41 9 49 17 57 25 

 

Tabla 9. Permutación Final IP
-1

(Final permutation). 
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Descifrado: 

 

Usar el mismo proceso descrito con anterioridad pero empleando las subclaves en orden inverso, 

esto es, en lugar de aplicar K(1) para la primera iteración aplicar K(16), K(15) para la segunda y 

así hasta K(1). 

 

3.2 K-NN (K Nearest Neighbors) 

 

Vamos a utilizar el algoritmo de reconocimiento de patrones k-NN para llevar a cabo el 

reconocimiento de palabras en la voz del usuario y para la autentificación de las personas, a 

continuación mostramos la descripción del k-NN. 

 

3.2.1 Introducción 

 

Los algoritmos de clasificación se utilizan principalmente en problemas de minería de datos en 

donde se intenta obtener conocimiento de datos existentes para poder hacer predicciones sobre 

datos nuevos, ejemplo de estas técnicas tenemos el algoritmo K-NN (K Nearest Neighbors). 

 

3.2.2 Funcionamiento del algoritmo k-NN 

 

K–Vecinos más cercanos  (k-NN, por sus siglas en inglés) es uno de los métodos de aprendizaje 

basados en instancias más básicas, pero con resultados aceptables en tareas que involucran el 

análisis de texto. En resumen, este algoritmo no tiene una fase de entrenamiento fuera de línea, 

por lo tanto, el principal cálculo se da en línea cuando se localizan los  vecinos más cercanos. La 

idea en el algoritmo es almacenar el conjunto de entrenamiento, de modo tal que para clasificar 

una nueva instancia, se busca en los ejemplos almacenados casos similares y se asigna la clase 

más probable en éstos [34]. 

 

Aquí una manera común de encontrar los  ejemplos más cercanos a la instancia  es por medio de 

la  distancia Euclidiana, donde la distancia entre las instancias  es definida por la siguiente 

ecuación:  

 (     )  √∑(       )
 

   

   

 

 

Ecuación 1. Distancia euclideana. 
 

Entrenamiento:  

 

• Para cada ejemplo en Tr, agregar el ejemplo a la lista ejemplos_entrenamiento 

Clasificación:  

• Dada una instancia de prueba iq a ser clasificada, 

• Sean   i1,…,ik   los  ejemplos de la lista_entrenamiento que son más cercanos a iq 
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• Regresar. 

 

 
 

Figura 3. Representación gráfica del algoritmo k-NN. 

 

3.3 Procesamiento de la señal de voz 

 

El procesamiento de las señales consiste en realizar operaciones sobre los archivos  capturados en 

la base de datos. Estas operaciones incluyen el corte de las señales, es decir eliminamos los 

silencios que se encuentran al  inicio y al final de la señal de voz, así mismo se realiza una 

segmentación en ventanas de la señal de igual tamaño traslapadas al 50%, con el propósito de 

obtener información más relevante de las muestras de voz, en nuestro trabajo utilizamos el 

ventaneo de Hanning, y finalmente aplicamos la función Cepstral a cada una de las ventanas 

obtenidas. 

 

 

3.3.1 Formato wav 

 

Para guardar las muestras de voz utilizaremos el formato wav. El formato de un archivo wav está 

formado por dos bloques: la cabecera y las muestras digitalizadas del sonido. La cabecera tiene 

un tamaño de 44 bytes y contiene el tipo de organización de las muestras, el contenido es el 

siguiente:  

 

 Campo 1: bytes 0-3. Contiene la palabra “RIFF” en código ASCII.  

 

 Campo 2: bytes 4-7. Tamaño total del archivo en bytes menos 8 (no incluye los dos 

primeros campos).  

 

 Campo 3: bytes 8-15. Contiene la palabra “VAVEfmt” en código ASCII.  

 

 Campo 4: bytes 16-19. Formato: para PCM vale 16.  
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 Campo 5: bytes 20-21. Formato: para PCM vale 1.  

 

 Campo 6: bytes 22-23. Se indica si es mono (1) o estéreo (2).  

 

 Campo 7: bytes 24-27. Frecuencia de muestreo, puede ser: 11.025,22.050 o 44.100 en Hz.  

 

 Campo 8: bytes  28-31. Indica el número de bytes por segundo que se debe intercambiar 

con la tarjeta de sonido para una grabación o reproducción.  

 

 Campo 9: bytes 32-33. Número de bytes por captura, puede ser: 1, 2 o 4.  

 

 Campo 10: bytes 34-35. Número de bits por muestra, puede ser: 8 o16.  

 

 Campo 11: bytes 36-39. Contiene la palabra “data” en código ASCII.  

 

 Campo 12: bytes 40-43. Número total de bytes que ocupan las muestras. 

 

 

3.3.2 Cálculo de la energía y recorte de la señal de voz 

 

Los cálculos básicos que se realizan en el dominio del tiempo son: magnitud, energía, potencia,  

máximos y mínimos, de los cuales el que utilizamos es el cálculo de la potencia, para poder 

obtener una referencia con respecto a la amplitud de la señal, realizar el recorte de las muestras y  

procesar únicamente la parte vocalizada de las señales de voz. Estos parámetros pueden darnos 

una información  óptima, siempre y cuando conozcamos su evolución en el tiempo, por lo tanto 

es necesario realizar estos cálculos en ventanas temporales.   

 

Se dice que una señal es de Energía, sí y sólo si la energía total de la señal satisface la condición 

mostrada en la siguiente ecuación: 

 

      
 

Para el caso continuo, la siguiente ecuación muestra la Energía definida como: 

 

  ∫   ( )  

 

  

 

 

Para el caso discreto, la Energía se define como: 

 

  ∑      
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De acuerdo a lo anterior calculamos la energía de la señal de la siguiente manera, definimos una 

constante γ (gamma): 

 

  
    

(  )    
 

 

A continuación relacionamos esta constante con la señal de voz capturada: 

 

 ( )   (   )             
   

 

Una vez obtenida la energía de la señal de voz se realiza el recorte, para esto calculamos el 

máximo de la energía, definimos dos umbrales: uno de 20 y otro de 10 veces la energía máxima, 

lo que corresponde al porcentaje de la señal de voz que vamos a tomar, estos valores dependen 

también del tipo que señal que estamos analizando, es decir, si la voz es de hombre o de mujer, 

respectivamente. Dentro de este algoritmo de recorte, se realiza una comparación de cada uno de 

los umbrales establecidos, con  cada una de las muestras de la energía de la señal, hasta que se 

encuentre una muestra que sea mayor o igual a este umbral y entonces ese punto será el inicio de 

la señal de voz, esta comparación se realiza también para encontrar el último punto que satisfaga 

esta comparación. 

 

 

3.3.3 Segmentación de la señal de voz. Ventana de Hanning. 

 

Debido a la naturaleza cambiante de las señales de voz, resulta conveniente, aplicar el análisis 

para la obtención de características a porciones de la señal de voz, es decir, cada cierto tiempo o 

cada cierto número de muestras, ya que nuestro interés es observar la evolución de los distintos 

parámetros que se pueden obtener de éste análisis; por ello se procesa la señal en ventanas [35]. 

 

El mecanismo de ventaneo se ilustra en la Figura 4, donde a cada porción de la señal de voz, que 

es el tamaño deseado, se le asigna  una ventana, de tal forma que las muestras quedan ponderadas 

con los valores de la función escogida, en nuestro caso Hanning. Las muestras que se encuentran 

en los extremos de la ventana tienen un peso mucho menor que las que se hallan en el medio, lo 

cual es muy adecuado para evitar que características de los extremos del bloque varíen la 

interpretación de lo que ocurre en la parte más significativa de las muestran seleccionadas. 
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Figura 4. Mecanismo de establecimiento de ventanas 

 

Como se observa en la Figura 4, 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. Otro aspecto 

a considerar además del traslape es el tamaño de ventana, si las ventanas son muy pequeñas nos 

proporcionan excesivos detalles de la evolución, y si son muy grandes podemos perder detalles 

significativos. En la utilización de ventanas se manejan tres parámetros: tamaño de ventana (Tv), 

incremento de ventana (Iv) y solapamiento de ventana (Sv).  

 

Existe una relación entre ellos: Tv = Iv + Sv, el incremento y el tamaño pueden ser cualquiera, 

pues no existe a priori ningún tipo de limitación. 

 

Las funciones más comunes que se emplean para establecer ventanas son:  

 

 ƒ  Ventana rectangular:  

 

w (t)=1    en el intervalo temporal del bloque 0≤ t ≤ L-1.  

w(t)=0    en el resto de la señal.  

 

 ƒ  Ventana de Hamming:  

 

w(t)=0.54-0.46*cos(2πt/L)    en  0≤ t ≤ L-1.  

w(t)=0    en el resto de la señal.  

 

 ƒ  Ventana Hanning:  

 

w(t)=0.5-0.5*cos(2πt/L)     en  0≤ t ≤ L-1.  

w(t)=0 en el resto de la señal. 
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La ventana más utilizada es la ventana de Hamming, sin embargo, por los valores en sus  

extremos queda muy reducida, por lo que se suele traslapar, para eliminar este efecto. En el  

desarrollo de este trabajo utilizamos la ventana de Hanning traslapada al 50%. 

 

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, el tamaño que usamos es de 30ms, ya que es el periodo en el que la señal de 

voz permanece invariable en el tiempo (estable). 

 

Relacionando el tamaño de las ventanas y la frecuencia de muestreo de la señal, obtenemos un 

filtrado que dadas las características del aparato fonador habitualmente se sitúa entre los 45Hz y 

los 300Hz de esta manera podremos aplicar el método de obtención de características  LPC. 

 

 

3.3.4 Características LPC-Cepstral. 

 

Los coeficientes LPC-Cepstral, provienen directamente de los coeficientes LPC, por lo que 

primero hay que calcular estos coeficientes, a continuación damos una introducción sobre los 

coeficientes LPC, posteriormente explicaremos la manera en cómo se obtienen los LPC-Cepstral 

a partir de éstos. 

 

Las técnicas más usadas en el procesamiento de señales de voz,  es el análisis de predicción 

lineal. Esta técnica ha probado ser muy eficiente debido a la posibilidad de parametrización de la 

señal con un número pequeño de patrones con los cuales es posible reconstruirla adecuadamente. 

Los parámetros obtenidos mediante este método se caracterizan por variar en forma lenta las 

ventanas durante el tiempo de análisis, con esto podemos representar a la señal vocal a través de 

parámetros que varían en el tiempo los cuales están relacionados con la función de transferencia 

del  tracto vocal  y las características de la fuente sonora. El tiempo de procesamiento es mínimo, 

lo cual es relevante en el tiempo de implementación, el modelo matemático expuesto establece 

que el tracto vocal puede modelarse mediante un filtro digital siendo los parámetros los que 

determinan  la función de transferencia. 

 

El análisis de predicción lineal permite aproximar una señal a partir de las señales anteriores, es 

decir, se trata de predecir las señales de voz mediante un filtro digital de Respuesta al Impulso 

Finito (FIR). El filtro  digital intenta emular el tracto vocal, este cambia lentamente durante el 

proceso del habla y se supone que tiene unas características fijas durante un intervalo de tiempo 

del orden de 10 a 20ms, durante este tiempo el filtro está caracterizado por un conjunto de 

coeficientes que llamaremos Coeficientes de Predicción Lineal. Según esta técnica cada muestra 

de señal de voz se predice como una ponderación de muestras anteriores en el tiempo. 

 

Coeficientes LCP 

 

El cálculo de los LPC se realiza como muestra la siguiente ecuación. Esta función, calcula  los 

coeficientes  A = [1, A(2), ... ,A(N+1)], de un predictor lineal  retroalimentado de orden N.  
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Xp(n) = - A(2)*X(n -1) - A(3)*X(n - 2) -...- A(N +1) *X(n - N) 

 

 

Coeficientes LPC-Cepstral 

 

Los coeficientes LPC-Cepstral, reflejan las propiedades instantáneas de la voz, además permiten 

diferenciar la información correspondiente a la excitación de la asociada al tracto vocal. Solo 

dependen de la señal de voz en la ventana tratada. 

 

El Cepstral se define como la transformada inversa de Fourier del logaritmo del espectro. Sin 

embargo podemos utilizar una ecuación equivalente sin necesidad de la inversa de Fourier y el 

logaritmo. Para un espectro  de potencia (Magnitud al cuadrado de la Transformada de Fourier) 

S(ω), la cual es simétrica con respecto a ω=0  y es periódica para una secuencia de datos 

muestreada, la serie de Fourier representando el logaritmo de S(ω) puede ser expresada como lo 

indica la siguiente ecuación: 

    ( )   ∑        

 

    

 

 

Donde Cn=C-n son reales y en ocasiones se refieren a los coeficientes Cepstral. Además: 

 

    
 

  
∫     ( )  

 

  

 

 

Resumiendo, podemos decir que el cálculo de los LPC-Cepstral consiste en la estimación de la 

señal mediante un filtro lineal mostrado en la siguiente ecuación: 

 

 ̂( )  ∑   (   )

 

   

 

 

Donde   ̂(n) es la señal estimada en n tiempos, P es el número de coeficientes o el orden del filtro 
y ai es el vector de coeficientes de predicción. Así, una vez estimados los coeficientes an usando 

la ecuación siguiente se obtienen los coeficientes  LPC-Cepstral: 

 

        
 

 
∑        

   

   

 

 

Ecuación para calcular los coeficientes LPC-Cepstral 

 

Donde a0=1 y ak=0, para P>0; donde  Cn son los coeficientes LPC-Cepstral.  
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Capítulo 4. Análisis 
 

4.1 Propuesta detallada 

 

Para la construcción del sistema consideramos dos grandes módulos, el primero que lleva a cabo 

el cifrado y el segundo que lleva a cabo el descifrado. Cada uno de dos esos módulos esta 

compuesto internamente por 3 bloques: el primero que lleva a cabo el procesamiento de la voz, el 

segundo que lleva a cabo el algoritmo de reconocimiento de patrones en este caso el algoritmo k-

NN, y finalmente el tercero que el algoritmo de cifrado/descifrado (el algoritmo DES). 

 

El módulo de cifrado necesita la siguiente información: el documento que a cifrar y la clave para 

cifrar el documento. El documento a cifrar puede ser de cualquier tipo, es decir, no importa la 

extensión del archivo. La clave tiene que ser proporcionada por el usuario a través de un 

micrófono, esta clave esta compuesta por 8 dígitos del código hexadecimal, es decir 0, 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Por ejemplo, una posible clave sería: A, 2, 6, E, 7, F, 0, 8. El 

sistema toma esa información y realiza una serie de operaciones matemáticas para obtener un 

conjunto de números reales representativos de la voz de la persona, éste conjunto de valores se 

llaman coeficientes LPC – Cepstral y los utilizaremos para construir  un vector cuya función es 

servir como un patrón para posteriormente llevar a cabo el proceso de descifrado. Al final del 

archivo se concatena un código para identificara la persona, esto para posteriormente llevar a 

cabo el proceso de cifrado. Se utiliza el algoritmo k-NN para identificar los dígitos de la clave 

que el usuario dijo a través del micrófono. Una vez que se identificaron los dígitos y los 

coeficientes LPC –Cepstral han sido añadidos al documento se construye la llave para llevar a 

cabo el cifrado del documento con el algoritmo DES. 

 

El modelo de descifrado es ligeramente diferente. Se necesita que el usuario especifique el 

documento que se generó en el módulo anterior y que ingrese la clave a través del micrófono, el 

sistema realiza procesamiento a la señal de la voz y con el algoritmo k-NN ahora autentifica a la 

persona (no los dígitos que pronunció). Una vez que se identificaron los dígitos y se autentifico a 

la persona mediante k-NN se lleva a cabo el descifrado mediante el DES. 

 

 

4.2 Características del sistema 

 

A continuación mostramos las mismas características de la tabla 1 pero ahora de nuestro sistema: 

 

Sistema 

Compañía 

o 

Institución 

Características 

Utilizadas 

Entrada de 

Señal de Voz 
Texto 

Método utilizado 

para evaluación 

Número de 

personas 

% 

Error 

Criptosistema de 

seguridad simétrico 

mediante el 

algoritmo DES y 

reconocimiento de 

voz. 

Escuela 

Superior de 

Cómputo 

Coeficientes LPC- 

Cepstral 

Algoritmo DES 

Micrófono Dependiente Algoritmo k-NN 
5 hombres  

y 5 mujeres 
2.875 

Tabla 10. Características de nuestro sistema 
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Se dice que es dependiente del texto porque el método utilizado para la autentificación de la 

persona depende de lo que la persona dijo y, en este caso, del algoritmo que estamos utilizando 

para la autentificación (k-NN). La información de los usuarios (los coeficientes LPC para cada 

dígito hexadecimal que pronuncian) se guardaran en un documento de texto, no se hará uso de 

una base de datos porque esos coeficientes son los únicos datos necesarios para que el sistema 

trabaje. 

 

4.3 Estudio de factibilidad 

 

4.3.1 Factibilidad Técnica 

 

La factibilidad técnica es una evaluación al sistema donde se demuestra que el mismo puede 

ponerse en marcha. Para esto se hizo un análisis de los requerimientos de hardware, de software, 

de IDE de programación, de los lenguajes de programación y de los sistemas operativos. A 

continuación mostramos los resultados. 

 

Requerimientos de software 

 

Para hacer la elección del software necesario para el desarrollo del sistema se consideraron los 

siguientes puntos: 

 

 Lenguaje de Programación. 

 IDE. 

 Sistema Operativo. 

 

Lenguajes de Programación 

 

Para elegir un IDE adecuado es necesario saber que lenguaje es el que se va a utilizar, para esto 

en la tabla siguiente se hace una comparación de los lenguajes de programación orientado objetos 

dominados conocidos y  útiles para el desarrollo del sistema. 

 
Lenguaje de 

programación 

Eficiencia Software 

libre  

¿Es portable? Interfaz de usuario 

Java Es lento al momento de 

intervenir la máquina virtual. 

 

Si Si, aunque se requiere que 

la Máquina Virtual este 

instalada 

Existen diferentes IDE 

que facilitan el desarrollo 

e las interfaces. 

Microsoft 

Visual C# 

.NET 

Es eficiente, el tiempo de 

ejecución es rápido, además de 

que la librería de .NET soporta 

varios tipos de datos (dado que 

se asemeja a C) 

No Únicamente en sistemas 

Windows (Framework)  

Usa el estándar de 

aplicaciones de 

Windows. 

C++ Es eficiente, el tiempo de 

ejecución es rápido, tratamiento 

de excepciones y es derivado 

del lenguaje C.  

Sí No, se requiere de librerías 

gcc pero son muy ligeras y 

libres.  

Mediante la biblioteca 

multiplataforma Qt es 

posible crear interfaces 

gráficas basadas en C++. 

Tabla 11. Características de lenguajes de programación orientada a objetos. 
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Dado las comparaciones que se realizaron con los diferentes lenguajes de programación. Se 

decidió utilizar Java porque es software libre y porque facilita la creación de interfaces para el 

desarrollo del sistema. C/C++ no se utilizara porque la realización de interfaces es más lenta y C# 

no es software libre. 

 

 

IDE (Integrated Development Environment) 

 

En este apartado se hace una comparación de los diferentes IDE que se conocen y que puede 

utilizar para el desarrollo del sistema.  

 

En la tabla  siguiente se hace una comparación de los IDE.  

 

Características Netbeans 7.2 Plataforma Visual Studio 2010 

Licencia Oracle. Propietaria de Microsoft. 

Plataformas Windows, Linux, Unix, Solarisy, 

Mac. 

Windows. 

Lenguajes/Características 

que soporta 

Java, C/C++,  Ruby, UML, 

Javascript, HTML/CSS, JSP, 

JavaFX, XSL, WSDL. 

C/C++, C#, VB.Net, XALM, 

HTML/CSS, JavaScript, ASP.Net, 

XML. 

Costo del software Distribución gratuita. La versión profesional se cotiza en 

$1,200 Dólares aproximadamente. 

 

Tabla 12. Características de ID´s de programación 

 

Usaremos NetBeans porque es gratuito, porque soporta el lenguaje de programación que 

seleccionamos y ayudará a la visualización de las interfaces del sistema. 

 

Sistema Operativo 

 

Para seleccionar el sistema operativo en donde se ejecutará nuestra aplicación, se tomó en cuenta 

la cantidad de usuarios que usan determinado Sistema Operativo. En la siguiente gráfica 

mostramos el uso de los sistemas operativos. 

 



 

Criptosistema de seguridad simétrico mediante el algoritmo DES y reconocimiento de voz 

2012 – A012 

 
37 

 

 

Figura 5. Uso de sistemas operativos. Fuente NetMarketShare [36]. 
 

 

Por lo tanto, se desarrollará sobre el sistema operativo Windows 7 ® ya que es el sistema más 

usado. 

 

 

Requerimientos de hardware 

 

Tomando en cuenta que se empleará Windows 7 Professional, y NetBeans  los requisitos 

mínimos de hardware son los siguientes: 

 

a) Procesador a 2 GHz. 

b) 2 GB de memoria RAM o más. 

c) Disco Duro de 160 GB. 

d) Monitor con resolución mínima de 800 x 600. 

 

Para realizar el conjunto de patrones de entrenamiento se utilizaron un micrófono con las 

siguientes características: 

 

 Micrófono condensador: -60dB ±3dB,  VS = 3 V,   RL=2.2K,  f=1kHz, 0dB=1V/µBar.  

 Proporción de voltaje: 3V.  

 Máximo voltaje de operación: 9V.  

 Razón S/N (señal/ruido): Mínimo 31dB a 1kHz.  

 Temperatura de almacenamiento: -20°C ~+60°C.  
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4.4 Requerimientos funcionales 

 

Los requisitos funcionales del sistema definen el comportamiento interno del sistema, cálculos, 

detalles técnicos, manipulación de datos y otras funcionalidades específicas; para la construcción 

del sistema se especifican los siguientes requisitos funcionales, separados por los siguientes 

módulos: 

 

 Grabación y Reproducción 

 Cifrado 

 Descifrado 

 Autenticación 
 

ID Nombre Descripción 

Módulo Grabación y Reproducción. 

 

RF 1.1 Grabación Ofrecer una interfaz al usuario para poder 

grabar su voz. (El usuario dirá la llave para 

cifrar o descifrar). 

 

RF1.2 Manejo de grabación. Ofrecer una interfaz al usuario para poder 

reproducir y parar la grabación obtenida en 

RF1.1. 

Módulo Procesado de Grabación 

 

RF2.1 Obtener características de voz. Obtener las características de voz de un usuario 

mediante la grabación en el RF1.1. 

 

RF2.2 Generar llave Obtener la llave de cifrado de la grabación del 

RF 1.1. 

 

Módulo Cifrado 

 

RF 3.1 Cifrar Archivo Realizar el cifrado de archivos mediante el 

algoritmo DES y la llave obtenida en el RF2.2. 

 

RF 3.2 Combinación Combinar el archivo cifrado y las características 

de voz del propietario del archivo. 

 

Módulo Autenticación 

 

RF4.1 Autenticar Descifrado Realizar la autenticación de la persona mediante 

las características de voz obtenidas en RF5.1 y 

las características de voz obtenidas en RF2.2. 

 

RF 4.2 Autenticar Usuario Realizar la autenticación de que el usuario es un 

usuario permitido para el uso del sistema 



 

Criptosistema de seguridad simétrico mediante el algoritmo DES y reconocimiento de voz 

2012 – A012 

 
39 

 

mediante las características del RF2.2 y la base 

de datos que se tiene del sistema y el 

clasificador k-NN.  

 

Módulo de Descifrado 

 

RF 5.1 Separar Separar el archivo que contiene las 

características de voz de la persona y el archivo 

cifrado. 

 

RF 5.2 Descifrar Información Sí la autenticación de la persona es verdadera  

deberá realizar el descifrado del archivo cifrado 

mediante el algoritmo DES, y la llave obtenido 

en RF 2.2. 

 

 

Tabla 13. Requerimientos funcionales 
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4.5 Requerimientos no funcionales 

 

Los requerimientos no funcionales nos ayudan a identificar aquellas características que el sistema 

debe cumplir y que son diferentes a su comportamiento en específico. 

 

 

ID Tipo Descripción 

RNF 1 Reglas de Negocio El sistema deberá cumplir con todas las reglas de 

negocio mencionadas más adelante. 

 

RNF 2 Lenguaje de Programación El lenguaje de programación deberá soportar el 

paradigma orientado a objetos. 

 

RNF3 Privacidad de información El sistema no permitirá acceder a la información de 

otros usuarios. 

 

RNF4 Restricción El usuario deberá realizar la grabación de su voz, la 

cual contendrá la llave antes de generarla mediante 

su voz. 

 

RNF5 Observación El usuario solo podrá ser usado para  cualquier 

número de personas. 

 

RNF6 Restricción El sistema no permitirá acceder a la información de 

otros usuarios. 

 

RNF7 Derivación Las características para el cifrado o descifrado son 

obtenidas mediante la grabación realizada de la voz 

del usuario. 

 

RN5 Observación El sistema contará con un manual de ayuda para 

facilitar el uso del sistema. 

 

 

Tabla 14. Requerimientos no funcionales. 

 

 

4.6 Análisis de riesgos. 

 

El análisis de riesgos nos ayuda a identificar aquellas situaciones que no están en nuestro control 

pero que tienen impacto en el desarrollo del sistema. A continuación mostramos el análisis de 

nuestro sistema. 

 

4.6.1 Evaluación inicial de riesgos 
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En la siguiente tabla podemos observar los posibles riesgos que pueden surgir durante el proceso 

de desarrollo del software. 

 

ID Descripción del Riesgo Tipo de Riesgo 

R01 Poca experiencia de interacción  con las 

herramientas seleccionadas. 

 

Riesgo de tecnología. 

 

R02 Estimación de costos alejados al tiempo y 

alcance real. 

 

Riesgo de planeación. 

R03 Aprendizaje de los lenguajes de 

programación seleccionados. 

 

Riesgo de herramientas. 

R04 El ruido del ambiente no permite tener 

buenas lecturas de la señal de la voz para 

el banco de pruebas. 

 

Riesgo del contexto. 

R05 El hardware a utilizar no soporta el 

procesamiento a la señal de la voz. 

 

Riesgo de tecnología. 

 

Tabla 15. Identificación de riesgos 

 

4.6.2 Tipos de riesgos y riesgos posibles 

 

A continuación se describe de forma específica cada uno de los riesgos planteados en la tabla del 

punto anterior: 

 

ID  Análisis de Riesgo 

 

R01 

 

Magnitud: 

 

Dependiendo de la etapa del proyecto: 

 Inicio:  Baja 

 Elaboración: Media 

 Construcción: Alta 

 

Descripción: La falta de experiencia en las herramientas manejadas para obtener los 

objetivos establecidos, tanto la documentación como la implementación del sistema. 

 

Impacto: Pueden surgir retrasos entre diferentes áreas de trabajo y también con la 

entrega del producto. 

 

 

R02 

 

Magnitud: Media 

 

Descripción: Los cálculos realizados no cubrieron los costos reales involucrados en el 
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desarrollo del software. 

 

Impacto: Un riesgo de este tipo puede provocar que los integrantes del equipo tengan 

cargas en las horas dedicadas al desarrollo. 

 

 

R03 

 

Magnitud: Alta 

 

Descripción: Sí se desconoce de la forma de programar en los lenguajes seleccionados 

se provocará un avance poco significativo en las fases destinadas para el desarrollo. 

 

Impacto: Se generan retrasos en la elaboración de módulos. 

 

 

R04 

 

Magnitud: Media 

 

Descripción: El ruido del ambiente en el momento de tomar las muestras para crear el 

banco de datos de las muestras de voz puede afectar los algoritmos que se le aplicarán 

posteriormente para el reconocimiento de patrones, que luego se utilizaran para llevar a 

cabo el cifrado/descifrado de la información, es imprescindible tomar buenas muestras 

de la señal de voz. 

 

Impacto: Se generaran retardos para crear las muestras de voz. 

 

 

R05 

 

Magnitud: Media. 

 

Descripción: El hardware debe cumplir con las especificaciones mencionadas en el 

apartado de requerimientos de hardware para poder realizar el procesamiento de la señal 

de la voz. 

 

Impacto: Se generan malas lecturas de la señal de la voz ó no se podrán realizar las 

lecturas. 

 

 

Tabla 16. Descripción de los riesgos. 
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4.6.3 Gestión de riesgos. Estrategias de control 

 

En la siguiente tabla mostramos las medidas de prevención para cada uno de los riesgos que se 

identificaron anteriormente: 

 

 

ID 

Estrategia 

Prevención Minimización Contingencia 

R01 La selección de herramientas se 

hizo en base a las características 

de cada una. 

 

 Llevar a cabo una 

investigación del uso de las 

herramientas seleccionadas. 

R02 Apoyarse en un software de 

simulación de costos para 

verificar que el presupuesto sea 

correcto. 

 

Reajuste de costos.  

R03 La selección de los lenguajes de 

programación se hizo en base a 

las características de cada uno. 

 Llevar a cabo una 

investigación de las 

características del lenguaje 

que más nos interesan para la 

realización del sistema. 

R04 Realizar la grabación de las 

señales en un ambiente silencioso 

(ver la tabla 19). 

Realizar las grabaciones 

en lugares cerrados 

donde no haya ruidos 

inesperados. 

 

 

R05 Conseguir el hardware con las 

características especificadas. 

La mayoría de los 

sistemas de cómputo 

personal cuentan con 

los requisitos de 

hardware para procesar 

las señales. 

 

Contar con el hardware ó en 

caso de que se estropee 

comprar otro (en el caso del 

micrófono). 

 

Tabla 17. Estrategias de control de riesgos. 
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Clasificación de la intensidad del sonido en decibeles (db) en diferentes entornos y 

ambientes 

 

La siguiente tabla se utilizo para definir el ambiente (niveles de dB) que debe haber para que las 

lecturas de la señal de la voz sean correctas: 

 

  ENTORNO AMBIENTE DECIBELES 

(dB) 

Estudios de radio, televisión y  grabación de sonido. 

 

Silencioso 0 a 20 

Áreas residenciales de noche, hospitales y 

conversaciones a no más de 1 m de distancia 

 

Poco ruidoso 40 a 80 

Tráfico intenso en la calle. 

 

Muy ruidoso 80 a 100 

Despegue de un avión de reacción o una nave espacial 

a 1 m de distancia. 

Insoportable 120 a 180 

 

Tabla 18. Niveles de ruido (en dB) [37]. 

 

Es decir, debe haber a lo mucho 20 dB en el ambiente para realizar la grabación de la voz. 

 

 

4.7 Estimación de costos 

 

El costo total del sistema se especifica en la siguiente tabla: 

 

Aspecto Consideraciones Costo 

Energía eléctrica  2 equipos de cómputo. 

 Iluminación. 

 Precio promedio el KHW $1.65 

 4 horas de trabajo por día. 

 Tiempo total de desarrollo 10 meses. 

$2,640.00 

Transporte  5 días a la semana 

 Tarifas actuales del transporte público. 

 

$7,200.00 

Programación 2 Programadores nivel Junior ($5,000 al mes). $100,000.00 

IDE NetBeans 

 

gratuito 

 Total: $109,840.00 

 

 

Tabla 19. Cálculo del costo del proyecto. 
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4.8 Modelado del comportamiento. Diagrama de caso de uso. 

 

El diagrama de casos de uso nos ayuda a modelar el comportamiento que tiene el sistema desde el 

punto de vista del usuario, a continuación presentamos el diagrama de casos de uso para nuestro 

sistema. 

 

 
 

Figura 6. Diagrama de casos de uso. 

 

 

Como se ve reflejado en el diagrama se identificaron 8 casos de uso: 

 

1. Cifrar archivo. 

2. Abrir archivo. 

3. Descifrar archivo. 

4. Reproducir llave. 

5. Ingresar llave. 

6. Generar llave. 

7. Autentificar usuario. 

8. Agregar usuario. 

 

A continuación mostramos la especificación de cada uno de estos casos de uso.  
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4.8.1 Caso de uso 1. Cifrar archivo. 

 
Figura 7. Caso de uso 1. Cifrar archivo. 

 

Definición del Caso de Uso 

ID C.U. 1 

Nombre Cifrar archivo. 

Objetivo Cifrar archivo mediante el algoritmo DES. 

Descripción El usuario escoge la opción de cifrar un documento. 

Actores Usuario. 

Precondición Que el usuario haya abierto un archivo. 

Trayectoria 
principal 

1. El usuario solicita descifrar un archivo. 
2.El sistema pasa al C.U.5 
3. El sistema realiza el cifrado del archivo mediante el algoritmo DES y la llave de cifrado 
proporcionada por el usuario en C.U.5. [Trayectoria alternativa A][Trayectoria alternativa 
B] 
4. El sistema añade el id del usuario obtenido en C.U.5 al archivo cifrado. 
5. El sistema guarda el archivo cifrado en el mismo directorio del archivo original. 
6. El sistema muestra un mensaje que el cifrado del archivo se ha realizado 
satisfactoriamente y que ha sido guardado en el directorio del archivo original. 
7. Fin. 

Trayectorias 
alternativas 

Trayectoria alternativa A. Ha ocurrido un error al cifrar el archivo al realizar el cifrado. 
A.1 El sistema muestra un mensaje diciendo que el archivo no se ha podido cifrar. 
A.2 Fin. 
 
Trayectoria alternativa B. El sistema no tiene la llave y el id debido que el usuario 
cancelo la operación en el C.U.5. 
B.1 El sistema muestra un mensaje diciendo se ha cancelado el cifrado. 
B.2 Fin. 

Escenarios Escenario 1 {1, 2, 3, 4, 5,6,7} 
Escenario 2 {1, 2, 3, A.1, A.2 } 
Escenario 3{1, 2, 3, B.1, B.2 } 

Postcondición El sistema ha cifrado el archivo y lo ha guardado en el directorio del archivo original 

Tipo Primario. 

 

Tabla 20. Especificación del caso de uso 1. Cifrar archivo. 
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4.8.2 Caso de uso 2. Abrir archivo. 

 

 
Figura 8. Caso de uso 2.  Abrir archivo. 

 

Definición del Caso de Uso 

ID C.U. 2 

Nombre Abrir archivo. 

Objetivo Definir el archivo a cifrar o descifrar. 

Descripción El usuario selecciona el archivo que quiere cifrar o descifrar, el sistema prepara el 
archivo para cifrarlo o descifrarlo. 

Actores Usuario. 

Precondición Es el primer paso para cifrar o descifrar el documento, por lo que no hay precondiciones. 

Trayectoria 
principal 

1. El sistema muestra la opción de abrir archivo. 
2. El usuario da click en la opción abrir archivo. 
3. El sistema abre una ventana para seleccionar el archivo. 
4. El usuario selecciona el archivo [Trayectoria alternativa A]. 
5. El sistema abre el archivo y le muestra al usuario la ruta del archivo seleccionado. 
6. El sistema verifica que el documento tenga el tamaño necesario para aplicar el 
algoritmo de cifrado. (Múltiplo de 64 bits. [Trayectoria alternativa B]. 
7. Fin. 

Trayectorias 
alternativas 

Trayectoria alternativa A. El usuario cancela la operación. 
A.1 El usuario cancela la operación. 
A.2 El sistema solicita confirmación. 
A.3El sistema continua en el paso 1 del C.U.2 
A.3 Fin. 
 
Trayectoria alternativa B. El tamaño del documento no es un múltiplo de 64 bits. 
B.1 El sistema aumenta el tamaño del documento para que sea un múltiplo de 64 bits. 
B.2 Fin 

Escenarios Escenario 1 {1, 2, 3, 4, 5} 
Escenario 2 {1, 2, 3, A.1, A.2, A.3 } 
Escenario 3 {1, 2, 3, 4, B.1, 5} 

Postcondición El sistema tiene abierto el archivo que el usuario quiere cifrar o descifrar. 
El tamaño del archivo es el necesario para aplicar el algoritmo DES. 

Tipo Primario. 

 

Tabla 21. Especificación del caso de uso 2. Abrir archivo. 
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4.8.3 Caso de uso 3. Descifrar archivo. 

 
Figura 9. Caso de uso 3. Descifrar archivo. 

 

Definición del Caso de Uso 

ID C.U. 3 

Nombre Descifrar archivo. 

Objetivo Descifrar archivo mediante el algoritmo DES. 

Descripción El usuario escoge la opción de descifrar un archivo. 

Actores Usuario. 

Precondición Que el usuario haya abierto un archivo. 

Trayectoria 
principal 

1. El usuario solicita descifrar un archivo. 
2.El sistema pasa al C.U.5 
3. El sistema obtiene el id del usuario que se encuentra en el archivo cifrado. 
4. El sistema verifica que el id del archivo cifrado sea el mismo al obtenido en el 
C.U.5[Trayectoria Alternativa A] [Trayectoria alternativa B] 
5. El sistema realiza el descifrado del archivo mediante el algoritmo DES y la llave 
proporcionada por el usuario en C.U.5. [Trayectoria alternativa C] 
6. El sistema guarda el archivo descifrado en el mismo directorio del archivo original. 
7. El sistema muestra un mensaje que el descifrado del archivo se ha realizado 
satisfactoriamente y que ha sido guardado en el directorio del archivo original. 
8. Fin. 

Trayectorias 
alternativas 

Trayectoria alternativa A. Los id no son iguales. 
A.1 El sistema muestra un mensaje diciendo que el archivo no puede ser descifrado 
debido a que no es el propietario del archivo. 
A.2 Fin. 
Trayectoria alternativa B. El sistema no tiene la llave y el id debido que el usuario 
cancelo la operación en el C.U.5. 
B.1 El sistema muestra un mensaje diciendo se ha cancelado el descifrado. 
B.2 Fin. 
Trayectoria alternativa C. Ha ocurrido un error al descifrar el archivo. 
C.1 El sistema muestra un mensaje diciendo que el archivo no se ha podido descifrar. 
C.2 Fin. 

Escenarios Escenario 1 {1, 2, 3, 4, 5,6,7,8} 
Escenario 2 {1, 2, 3,4, A.1, A.2} 
Escenario 3 {1, 2, 3,4,5, C.1, C.2} 
Escenario 4 {1, 2, 3,4,5, B.1, B.2} 

Postcondición El sistema ha descifrado el archivo y el archivo ha sido guardado en el directorio original 

Tipo Primario. 

Tabla 22. Especificación del caso de uso 3. Descifrar archivo. 
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4.8.4 Caso de uso 4. Reproducir llave. 

 

 
Figura 10. Caso de uso 4. Reproducir llave. 

 

 

Definición del Caso de Uso 

ID C.U. 4 

Nombre Reproducir llave. 

Objetivo Reproducir la grabación que contiene la llave que el usuario proporciono. 

Descripción El sistema reproduce la grabación debido a que el usuario selecciono reproducir 

Actores Usuario. 

Precondición El usuario haya proporcionado la llave en el C.U.5. 
El usuario haya seleccionado reproducir en el C.U.5 

Trayectoria 
principal 

1. El usuario solicita reproducir. 
2. El sistema prepara la grabación para reproducirla. 
3. El sistema reproduce la grabación. [Trayectoria Alternativa] 
4. Fin. 

Trayectorias 
alternativas 

Trayectoria alternativa A. Ha ocurrido un error al reproducir la grabación. 
A.1 El sistema muestra un mensaje que la grabación no se ha podido reproducir. 
A.2 Fin. 

Escenarios Escenario 1 {1, 2, 3, 4, 5} 
Escenario 2 {1, 2, A.1, A.2 } 

Postcondición Debido a que solo fue reproducción de la grabación no hay Postcondición 

Tipo Primario. 

 

Tabla 23. Especificación del caso de uso 4. Reproducir llave. 
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4.8.5 Caso de uso 5. Ingresar llave. 

 

 
Figura 11. Caso de uso 5. Ingresar Llave. 

 

 

Definición del Caso de Uso 

ID C.U. 5 

Nombre Ingresar llave. 

Objetivo Obtener la llave para cifrar o descifrar el archivo. 

Descripción El usuario proporcionara la llave para cifrar o descifrar el archivo 

Actores Usuario. 

Precondición Que el usuario haya seleccionado cifrar o descifrar un archivo. 

Trayectoria 
principal 

1. El sistema proporciona al usuario las opciones de grabar. 
stop, play [C.U.4], generar clave [C.U.6],cancelar y finalizar(Las opciones stop, generar 
llave, finalizar y play el sistema las tiene bloqueadas). 
2. El usuario selecciona grabar [Trayectoria alternativa A]. 
3. El sistema desbloquea las opciones de grabar, finalizar, generar llave y play. 
4. El sistema empieza a grabar. 
5. El usuario comienza a decir la llave. 
6. El usuario elige la opción de parar 
7 .El  sistema detiene la grabación y muestra al usuario la señal obtenida de la 
grabación. 
8. El usuario elige la opción de reproducir[C.U.4][Trayectoria alternativa B] 
9. El sistema pasa al C.U.4 
10. El usuario elige generar llave[C.U.6].[Trayectoria alternativa A]  
11. El sistema pasa al C.U.6.  
12. El usuario elige la opción de Finalizar. [Trayectoria alternativa A] 
13. El sistema verifica que se haya generado la llave y obtenido el id del usuario 
mediante el C.U.6.[Trayectoria alternativa C] 
14. El sistema obtiene la opción (Cifrar o descifrar) que mando a llamar este módulo. 
15. El sistema pasa al C.U.1 en el paso 3 enviándole la llave y el id del usuario obtenido 
debido a que obtuvo la opción de cifrado[Trayectoria alternativa D]  
16. Fin. 
 

Trayectorias 
alternativas 

Trayectoria alternativa A. El usuario decide cancelar la operación. 
A.1El sistema pone la llave de cifrado y el id en null.  
A.2 El sistema pasa al C.U.5 en el paso 14. 
A.3 Fin. 
 
Trayectoria alternativa B. El usuario no desea reproducir la grabación. 
B.1 El sistema pasa al paso 10 del C.U.5. 
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B.2 Fin. 
 
Trayectoria alternativa C. El usuario no ha generado la llave. 
C.1El sistema muestra un mensaje al usuario que es necesario generar la llave para 
finalizar. 
C.2 El sistema pasa al C.U.5 en el paso 10. 
C.3 Fin 
 
Trayectoria alternativa D. La opción que obtuvo el sistema fue descifrado 
D.1 El sistema pasa al C.U.3 en el paso 3 enviándole la llave y el id del usuario obtenido 
debido a que obtuvo la opción de descifrado.  
D.2. Fin.  

Escenarios Escenario 1 {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16} 
Escenario 2 {1, A.1, A.2, A.3, 14,15,16} 
Escenario 3 {1, A.1, A.2, A.3, 14, D.1, D.2} 
Escenario 4 {1, A.1, A.2, 14,D.1,D.2} 
Escenario 5 {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, B.1, B.2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16} 
Escenario  6{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, B.1, B.2, 10, A.1, A.2, A.3, 14,15,16} 
Escenario  7{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, B.1, B.2, 10, A.1, A.2, A.3, 14, D.1, D.2} 
Escenario 8 {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, B.1, B.2, 10, 11, 12, 13, C.1, C.2, C.3, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16} 
Escenario 9 {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, B.1, B.2, 10, A.1, A.2, A.3, 14,15,16} 
Escenario 10 {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, B.1, B.2, 10, A.1, A.2, A.3, 14, D.1, D.2} 

Postcondición El sistema ha proporcionado la llave y el id del usuario para cifrar o descifrar. 

Tipo Primario. 

 

Tabla 24. Especificación del caso de uso 5. Ingresar llave. 
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4.8.6 Caso de uso 6. Generar llave. 

 

 
Figura 12. Caso de uso 6. Generar llave. 

 

Definición del Caso de Uso 

ID C.U. 6 

Nombre Generar llave. 

Objetivo Generar la llave que se va a utilizar en el algoritmo de cifrado . 

Descripción El sistema genera la llave de cifrado o descifrado mediante la grabación de voz que 
usuario proporciono 

Actores Usuario. 

Precondición Que el usuario haya hecho la grabación de la llave. 
Que el usuario haya elegido la generación de la llave. 

Trayectoria 
principal 

1. El usuario solicita generar llave. 
2. El sistema procesa la grabación obteniendo los números hexadecimales junto con sus 
respectivos LPC-Cepstral. 
3. El sistema pasa al C.U.7 proporcionándole los LPC-Cepstral que corresponden a los 
patrones obtenidos de cada número hexadecimal. 
4. El sistema pasa al C.U.5 al paso 12 proporcionando el id del usuario y la clave 
generada a partir del C.U.7. 
5. Fin. 

Trayectorias 
alternativas 

No hay trayectorias alternativas. 

Escenarios Escenario 1 {1, 2, 3, 4, 5} 

Postcondición 1. El sistema tiene la llave para cifrar o descifrar. 
2. El sistema tiene el id del usuario que quiere cifrar o descifrar. 

Tipo Primario. 

 

Tabla 25. Especificación del caso de uso 6. Generar llave. 
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4.8.7 Caso de uso 7. Autentificar usuario. 

 

 
Figura 13. Caso de uso 7. Autentificar usuario. 

 

 

Definición del Caso de Uso 

ID C.U. 7 

Nombre Autentificar usuario 

Objetivo Autentificar que se tenga el usuario registrado, obtener la clave que dijo el usuario. 

Descripción El sistema lleva a cabo la obtención del id y de la clave mediante los LPC-Cepstral, K-
NN, y los patrones que se tiene de los usuarios. 

Actores Usuario. 

Precondición Que el sistema tenga los LPC-Cesptral generados en el C.U.6. 

Trayectoria 
principal 

1. El sistema lleva a cabo la obtención del id y de la clave mediante los LPC-Cepstral 
obtenidos en el C.U.6, K-NN, y los patrones que se tiene de los usuarios. 
2. Fin. 

Trayectorias 
alternativas 

No hay trayectorias alternativas. 

Escenarios Escenario 1 {1, 2} 

Postcondición Se tiene la llave reconocida y el id del usuario. 

Tipo Secundario. 

 

Tabla 26. Especificación del caso de uso 7. Autentificar usuario. 
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4.8.8 Caso de uso 8. Agregar nuevo usuario. 

 

 
 

Figura 14. Caso de uso 8. Agregar nuevo usuario. 

 

Definición del Caso de Uso 

D C.U. 8 

Nombre Agregar nuevo usuario 

Objetivo Agregar nuevo usuario al sistema. 

Descripción El usuario proporcionara 50 grabaciones por cada letra para obtener los patrones de su 
voz, siendo las letras n={1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,F}. 

Actores Usuario. 

Precondición Es el primer paso para agregar nuevo usuario por lo que no hay precondiciones. 

Trayectoria 
principal 

1. El usuario solicita añadir nuevo usuario. 
2. El sistema muestra una ventana para llevar a cabo el ingreso del nuevo usuario. 
3. El sistema muestra un mensaje con el procedimiento de agregar un nuevo usuario al 
usuario. 
4. El sistema proporciona al usuario las opciones de agregar grabación para n letras. 
6. El sistema bloquea las opciones n+1,n+2,…, F. 
7. El usuario selecciona grabar el número n. [Trayectoria alternativa A]. 
8. El sistema comienza el contador para poder grabar. 
9. El sistema empieza a grabar. 
10. El usuario proporciona la grabación del n 
11. El sistema para la grabación 
12. El sistema aumenta el contador de las grabaciones del número n  
13. El usuario cancela la última grabación[Trayectoria alternativa B] 
14. El sistema disminuye el contador de las grabaciones que se tiene del número n 
15. El sistema desbloquea la opción de grabar el número n+1[Trayectoria alternativa C] 
16. El sistema tiene todas las grabaciones. 
17. El usuario elige finalizar las grabaciones. 
18. El sistema obtiene los patrones (LPC-Cepstral) y los guarda en el banco de de datos 
de los patrones junto con el id del nuevo usuario.  
19. Fin. 
 

Trayectorias 
alternativas 

Trayectoria alternativa A. El usuario cancela la operación. 
A.1 El usuario cancela la operación. 
A.2 El sistema solicita confirmación. 
A.3 Fin. 
 
Trayectoria alternativa B. El usuario no elimina la última grabación. 
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B.1 El sistema pasa al C.U.8 en el paso 15  
B.2 Fin. 
 
Trayectoria alternativa C. El contador de las grabaciones que se tiene del número n es 
menor a 50. 
C.1 El sistema pasa al C.U.8  en el paso 7. 
C.2 Fin. 

Escenarios Escenario 1 {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, B.1, B.2, 15, 16, 17, 18, 19} 
Escenario 2 {1, 2, 3 4, 5, 6,  A.1, A.2, A.3 } 
Escenario 3 {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, B.1, B.2, C.1, C.2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, B.1, 
B.2, 15, 16, 17, 18, 19} 

Postcondición Se tiene los nuevos patrones del nuevo usuario para que pueda utilizar el sistema. 
Se tiene el identificador del nuevo usuario del sistema. 

Tipo Primario. 

 

Tabla 27. Especificación del caso de uso 8. Agregar nuevo usuario. 
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Capítulo 5. Diseño 

 

5.1 Arquitectura del sistema 

 

En el sistema final quedaron implementados 5 módulos: 

 

1. tt.pantallas 

2. tt.grabacion 

3. Modulo_DES 

4. Modelo_KNN 

5. Modulo_LPC 

 

Dado que son muchas clases, se muestran los paquetes en conjuntos y luego el contenido de cada 

uno por separado, pero sin quitar la relación entre los diferentes componentes del sistema En la 

figura 15 se muestra los módulos que fueron implementados y la interacción entre ellos.  

 

 
Figura 15. Arquitectura del sistema 

 

5.1.1 Paquete: tt.pantallas 

 

El paquete tt.pantallas es el encargado de gestionar y construir el modo en que se muestran las 

pantallas (Ver 5.4 Interfaces de usuario), el contenido de éste paquete es el siguiente: 

 

1. General.java 

2. PantallSwingworkerAction.java 

3. SwingWorkerActionJslider.java 
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Figura 16. Paquete tt.pantallas 

 

5.1.2 Paquete: tt.grabacion 

 

El objetivo del paquete tt.grabacion es implementar y administrar todos los aspectos relacionados 

con la forma en que el usuario ingresa su voz al sistema, el contenido de éste paquete es: 

 

1. Grabacion.java 

 
Figura 17. Paquete tt.grabacion 

 

5.1.3 Paquete: Modulo_DES 

 

El paquete Modulo_DES es el encargado de realizar el cifrado aplicando el algoritmo DES, 

además de realizar las verificaciones de usuario y llave, el contenido del éste paquete es: 

 

1. Bitarray.java 

2. DES.java 

3. Test_DES.java 

 

 
Figura 18. Paquete Modulo_DES 

 

5.1.4 Paquete: Modulo_KNN 

 

El paquete Modulo_KNN es el encargado de realizar la lectura y clasificación de los patrones (no 

se encarga de la construcción de los patrones), el contenido es el siguiente: 
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1. KNN.java 

2. TestKNN.java 

 

 
Figura 19. Paquete Modulo_KNN 

 

5.1.5 Paquete: Modulo_LPC 

 

Finalmente, el paquete Modulo_LPC es el encargado de realizar el procesamiento a la voz, 

segmentación, ventaneo, extracción de características y construcción de los patrones y la escritura 

de éstos patrones en la base de datos.  Su contenido es el siguiente: 

 

1. LinearPredictor.java 

2. WavFile.java 

3. WavFileException.java 

4. Test_LPC.java 

 

 
Figura 20. Paquete Modulo_LPC 
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5.2 Diagrama de clases 

 

El objetivo del diagrama de clases es mostrar la relación entre las clases que componen al sistema 

debido a que son muchas clases mostramos cada clase por separado, pero sin omitir la relación 

con las demás clases. 

 

 

5.2.1 Clase: General.java 

 

La clase General se encuentra dentro del paquete tt.pantallas, se encarga de construir la interfaz 

principal del sistema e interactuar con el usuario. 

 

 

 
 

Figura 21. Clase: General.java 

 

 

 

5.2.2 Clase: PantallSwingWorkerAction.java 

 

La clase PantallSwimgWorkerAction está dentro del paquete tt.pantallas es la encargada de 

responder a los eventos de interacción con el usuario al realizar la grabación de su voz. 
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Figura 22. Clase: PantallSwingWorkerAction 

 

 

5.2.3 Clase: SwingWorkerActionJslider.java 

 

La clase SwingWorkerActionJslider está dentro del paquete tt.pantallas, es el encargado de 

gestionar el movimiento del jSlider y, por lo tanto, participa en la grabación del usuario para 

construir la base de datos. 

 

 
 

Figura 23. Clase: SwingWorkerActionJslider 
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5.2.4 Clase: Grabación.java 

 

La clase Grabación está dentro del paquete tt.grabacion, es la encargada de realizar las 

grabaciones y construir los archivos.wav. 

 

 
 

Figura 24. Clase Grabacion.java 
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5.2.5 Clase: BitArray.java 

 

La clase BitArray está dentro del paquete Modulo_DES, su objetivo es emular el comportamiento 

de un array de bits, ya que Java no tiene herramientas para hacer esto, contiene además métodos 

para realizar operaciones del algoritmo DES y de la red de feistel. 

 

 
 

Figura 25. Clase: BitArray.java 
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5.2.6 Clase: DES.java 

 

La clase DES está dentro del paquete Modulo_DES, es la encargada de implementar el algoritmo 

Des, además realiza validaciones de usuario, de la llave y genera el documento 

cifrado/descifrado, interactúa directamente con la clase BitArray. 

 
 

Figura 26. Clase: DES.java 

 

5.2.7 Clase: Test_DES.java 

 

Existen clases que se realizaron para realizar pruebas al sistema, una de ellas es la clase 

Test_DES, que se encuentra del paquete Modulo_DES, nos permitió realizar pruebas al módulo 

DES por separado, así como para medir la eficiencia de éste módulo. 

 
 

Figura 27. Clase Test_DES.java 



 

Criptosistema de seguridad simétrico mediante el algoritmo DES y reconocimiento de voz 

2012 – A012 

 
64 

 

5.2.8 Clase: KNN.java 

 

La clase KNN esta dentro del paquete Modulo_KNN, se encarga de implementar el algoritmo 

KNN, además lee el archivo de patrones generado (pero no lo construye), los métodos que tiene 

devuelven la clasificación dependiendo de los parámetros que se le envíen. El constructor 

necesita un entero que es el “k” del algoritmo KNN. 

 

 
 

Figura 28. Clase: KNN.java 

 

 

 

5.2.9 Clase: TestKNN.java 

 

La clase TestKNN está dentro del paquete Modulo_KNN, al igual que la clase Test_DES, 

solamente se utilizo para realizar pruebas unitarias al sistema, en específico para saber que tan 

bien clasifica los patrones construidos. 
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Figura 29. Clase: TestKNN.java 

 

 

5.2.10 Clase: LinearPredictor.java 

 

La clase LinearPredictor está dentro del paquete Modulo_LPC, es la encargada de realizar el 

procesamiento de la voz, se llama LinearPredictor porque es el método que realiza para realizar el 

cálculo de los coeficientes LPC, además realiza el ventaneo de Hanning para quitar el ruido, 

división de la señal de voz en canales la obtención de los LPC, el entero que toma el constructor 

es el tamaño de los patrones que construye (en nuestro caso el tamaño es de 50). 

 

 
Figura 30. Clase: LinearPredictor.java 
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5.2.11 Clase: WavFile.java 

 

La clase WavFile está dentro del paquete Modulo_LPC, interactúa directamente con la clase LPC 

para obtener las muestras de voz como un conjuntos de valores numéricos, ésta clase es la 

encargada de abstraer la información de los archivos .wav generados en la construcción de la 

base de datos.  

 

 
 

Figura 31. Clase WavFile.java 

 

 

5.2.12 Clase: WavFileExceptions.java 

 

La clase WavFileException está dentro del paquete Modulo_LPC, todas las posibles excepciones 

que pueden lanzar los métodos de la clase WavFile están encapsuladas en la clase 

WavFileExceptions.  
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Figura 32. Clase: WavFileException.java 

 

 

5.2.13 Clase: Test_LPC.java 

 

La clase Test_LPC está dentro del paquete Modulo_LPC, al igual que las clases Test_LPC y 

TestKNN, el objetivo de ésta clase es realizar pruebas unitarias al módulo LPC para construir 

bases de datos con diferentes tamaños de patrón y así analizar cual es el mejor tamaño. 

 

 
 

Figura 33. Clase: Test_LPC.java 
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5.3 Diagramas de secuencias 

 

Un diagrama de secuencia muestra la interacción de un conjunto de objetos de un sistema a través 

del tiempo, a continuación presentamos los diagramas de secuencia de nuestro sistema. 

 

 

5.3.1 Diagrama de secuencias 1. Cifrar archivo. 

 

En la figura 34 se muestra el diagrama de secuencia de cifrar archivo, este diagrama muestra el 

procedimiento que se lleva a cabo para la generación del archivo cifrado. 

 
Figura 34. Diagrama de secuencias. Cifrar archivo. 
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5.3.2 Diagrama de secuencias 2. Abrir archivo. 

 

En la figura 35 se muestra el diagrama de secuencia de abrir archivo, este diagrama muestra el 

procedimiento que se lleva a cabo para abrir un archivo. 

 

 

 
 

Figura 35. Diagrama de secuencias. Abrir archivo. 

 

 

 

 

  



 

Criptosistema de seguridad simétrico mediante el algoritmo DES y reconocimiento de voz 

2012 – A012 

 
70 

 

5.3.3 Diagrama de secuencias 3. Descifrar archivo. 

 

En la figura 36 se muestra el diagrama de secuencia de descifrar archivo, este diagrama muestra 

el procedimiento que se lleva a cabo para descifrar un archivo. 

 

 

 
Figura 36. Diagrama de secuencias. Descifrar Archivo. 
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5.3.4 Diagrama de secuencias 4. Reproducir llave. 

 

En la figura 37 se muestra el diagrama de secuencia de Reproducir llave, este diagrama muestra 

el procedimiento que se lleva a cabo para reproducir un llave. 

 

 

 
 

Figura 37. Diagrama de secuencias. Reproducir llave. 

 

 

  



 

Criptosistema de seguridad simétrico mediante el algoritmo DES y reconocimiento de voz 

2012 – A012 

 
72 

 

5.3.5 Diagrama de secuencias 5. Ingresar llave. 

 

En la figura 38 se muestra el diagrama de secuencia de Ingresar llave, este diagrama muestra el 

procedimiento que lleva a cabo el usuario para ingresar la llave que utilizara el sistema para cifrar 

o descifrar. 

 
 

Figura 38. Diagrama de secuencias. Ingresar llave. 
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5.3.6 Diagrama de secuencias 6. Generar llave. 

 

En la figura 39 se muestra el diagrama de secuencia de Generar llave, este diagrama muestra el 

procedimiento que lleva a cabo el sistema para la generación de la llave, el sistema utiliza la 

grabación de la llave que proporciono el usuario. 

 

 
Figura 39. Diagrama de secuencias. Generar llave. 
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5.3.7 Diagrama de secuencias 7. Autentificar usuario. 

 

En la figura 40 se muestra el diagrama de secuencia de Autentificar usuario, este diagrama 

muestra el procedimiento que lleva a cabo el sistema para autentificar al usuario. Este 

procedimiento se realiza cada vez que el sistema genera una llave.  

 

 
 

Figura 40. Diagrama de secuencias. Autentificar Usuario. 
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5.3.8 Diagrama de secuencias 8. Agregar nuevo usuario. 

 

En la figura 41 se muestra el diagrama de secuencia de Agregar nuevo usuario, este diagrama 

muestra el procedimiento que lleva a cabo el sistema para agregar al usuario. El usuario deberá 

proporcionar 50 grabaciones por número para la generación de los LPC.  

 

 

Figura 41. Diagrama de secuencias. Agregar Nuevo Usuario. 
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5.4 Interfaces de Usuario 

 

En este apartado se muestra las imágenes de las interfaces (prototipos) con las que el usuario 

podrá interactuar con el sistema. 

 

5.4.1 Interfaz para abrir, cifrar y descifrar archivo. 

 

Casos de uso: C.U.1, C.U.2, C.U.3 

 

Descripción: La muestra las opciones de abrir, cifrar y descifrar archivo.  

 

 

 
 

Figura 42. Interfaz. Cifrar, Descifrar y Abrir archivo. 

 

Entradas: 

 

 Archivo 
 

Comandos: 

 

 Abrir: Muestra venta para poder seleccionar el archivo a cifrar o descifrar. 

 Cifrar: Muestra la ventana “Ingresar Llave”, posteriormente cifra el archivo con la llave 
generada en la ventana “Ingresar Llave”. 

 Descifrar: Muestra la venta “Ingresar Llave”, posteriormente descifra el archivo con la 
llave generada en la ventana “Ingresar Llave”. 
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5.4.2 Interfaz para ingresar llave 

 

Casos de uso: C.U.4, C.U.5, C.U.6, C.U.7 

 

Descripción: La muestra las opciones de rec (grabar), play (reproducir), stop (parar), generar 

llave, cancelar, finalizar.  

 

 
 

Figura 43. Interfaz. Ingresar Llave. 

 

Entradas: 

 

 Opción (cifrado o descifrado) 
 

Comandos: 

 

 Rec (grabar): Comienza la grabación de la llave que el usuario proporciona mediante su 

voz. 

 Generar llave: Lleva a cabo la obtención de la llave y el id del usuario (autentificación). 

 Cancelar: Cancela la grabación. 

 Finalizar: Regresa a la ventana anterior para cifrar o descifrar el archivo, proporcionando 

la llave y el id de usuario. 
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5.4.3 Interfaz para agregar nuevo usuario 

 

Casos de uso: C.U.8 

 

Descripción: Muestra las opciones de agregar las grabaciones del nuevo usuario. 

 

 
 

Figura 44. Interfaz. Agregar Usuario. 

Entradas: 

 

 Opción (cifrado o descifrado) 

 

Comandos: 

 

 Eliminar: Elimina la última grabación generada, y disminuye en uno la cantidad de 
grabación del número correspondiente. 

 Cancelar: Cancela la  agregación del nuevo usuario. 

 Finalizar: Agrega al nuevo usuario obteniendo sus patrones de voz y los añade al archivo 

de texto y regresa a la ventana anterior. 
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 Número: comienza el cronometro y al estar en cero comienza grabar durante 2 segundo, el 

usuario deberá decir el número con su voz, al término de la grabación se aumenta en uno 

la cantidad correspondiente del número, a su vez mostrara la gráfica de la señal. 
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Capítulo 6. Desarrollo 
 

Para el correcto funcionamiento del sistema fue necesario realizar diferentes módulos,  los cuales 

poseen los algoritmos más importantes del sistema, a continuación se muestra cada uno de ellos. 

 

6.1 Módulo KNN 

 

Éste módulo posee el algoritmo KNN necesario para la clasificación de los patrones, para ésto 

fue necesario programar diferentes métricas debido a que la distancia entre cada patrón es el 

criterio de comparación principal usado en los métodos basados en vecindad. A continuación se 

mostrarán los algoritmos que conforman a este módulo. 

 

Algoritmo 1. Aplica el algoritmo KNN al patrón sin tomar en cuenta ningún parámetro extra. 

Entrada: patrón 

Salida: usuarioMasCercano, dígitoMasCercano 

 

1. distanciaMenorMetrica; 

2. Mientras(usuario <usuarios.size()) Hacer 

3. Mientras(dígito <númeroDeDígitos)Hacer 

i. Mientras(repeticion<repeticionesPorDígito)   Hacer 

ii. calcularDistancias(patron, usuario, dígito, repeticion, distanciaMenorMetrica); 

iii. repeticion ++; 

iv. Fin de Mientras 

v. dígito ++;  

4. Fin de Mientras 

5. usuario ++; 

6. Fin  de Mientras 

  

 

Algoritmo 2. Aplica el algoritmo KNN a un patrón y con un usuario específico usuario. 

Entrada: patrón, usuario 

Salida: usuarioMasCercano, dígitoMasCercano 

 

1. dígito = 0; 

2. Mientras(dígito <númeroDeDígitos)Hacer 

3. repeticion=0 

i. Mientras(repeticion<repeticionesPorDígito) Hacer 

ii. calcularDistancias(patron, usuario, dígito, repeticion, distanciaMenorMetrica); 

iii. repeticion ++; 

iv. Fin de Mientras 

4. dígito++;  

5. Fin de Mientras 
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Algoritmo 3. Aplica el algoritmo KNN para todos los patrones del conjunto de aprendizaje 

excepto el que se específica como dígito de prueba y repetición de prueba. 

Entrada: patrón, usuario_prueba, dígito_prueba, repetición_prueba 

Salida: usuariosMascercano, dígitoMascercano 

 

1. usuario = 0; 

2. Mientras(usuario <usuarios.size()) Hacer 

a. dígito=0; 

b. Mientras(dígito <númeroDeDígitos)Hacer 

i. repeticion++; 

ii. Mientras(repeticion<repeticionesPorDígito) Hacer 

iii. SI( usuario == usuario_prueba&& dígito == dígito_prueba 

&&repeticion == repeticion_prueba ) Entonces 

1. continuar; 

iv. FIN DE SI 

v. calcularDistancias(patron, usuario, dígito, repeticion, 

distanciaMenorMetrica); 

vi. repeticion++; 

c. Fin de Mientras 

d. dígito++; 

e. Fin de Mientras 

f. usuario++; 

3. Fin de Mientras 

 

 

Algoritmo 4. Distancia usando métrica 1 (distancia de Manhattan). 

 

Distancia usando métrica 1 (distancia de Manhattan): 

 

 (   )  ∑       

 

   

 

 

Entrada: patron1, patron2 

Salida: distancia  

 

1. suma = 0; 

2. i=0;  

3. Mientras(i <dimensionDelPatron)Hacer 

a. suma += |patron1[i] - patron2[i]|; 

b. i++; 

4. Fin de Mientras 

5. regresar suma; 
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Algoritmo 5. Distancia usando métrica 2 (distancia eucledeana). 

 

Distancia usando métrica 2 (distancia euclideana): 

 

 (   )  √∑(     ) 

 

   

 

 

Entrada: patron1, patron2 

Salida: distancia  

 

1. suma = 0; 

2. i=0;  

3. Mientras(i <dimensionDelPatron)Hacer 

i. suma += (                     ) ; 
ii. i++; 

4. Fin de Mientras 

5. regresar√    ; 

 

 

 

Algoritmo 6. Distancia usando métrica 3. 

 

Distancia usando métrica 3: 

 

 (   )   
√  [∑ (     )

  
   ]

 

 

 

Entrada: patron1, patron2 

Salida: distancia  

 

1. distanciaMetrica3( patron1,  patron2) { 

2. suma = 0; 

3. i=0;  

4. Mientras(i <dimensionDelPatron)Hacer 

i. suma += (                        ) ; 

ii. i++; 

5. Fin de Mientras; 

6. regresar (        (    ))  
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Algoritmo 7. Distancia usando métrica infinito (distancia de chebychev) 

 

 

Distancia usando la métrica infinito (distancia de Chebychev): 

 

 (   )                  
 

Entrada: patron1, patron2 

Salida: distancia  

 

1. i=0;   

2. Mientras(i <dimensionDelPatron)Hacer 

i. SI(|patron1[i] - patron2[i]|> mayor)Entonces 

1. mayor = |patron1[i] - patron2[i]|; 

ii. FIN DE SI; 

3. i++; 

4. Fin de Mientras; 
5. regresar mayor; 

 

 

 

Algoritmo 8. Calcula todas las distancias, métrica infinito, métrica 1, 2 y 3, al patrón que se tiene 

como parámetro y obtiene los dígitos y usuarios más cercanos. 

 

Entradas: patrón, usuario, dígito, repetición 

Salidas: distanciasMenores (una por cada métrica) 

 

1. patron2 = (Obtener usuario)[dígito][repeticion]; 

 

2. distanciaActual = distanciaMetricaInfinito( patron, patron2 ); 

3. SI(distanciaActual<distanciaMenorMetrica[0]) Entonces 

a. distanciaMenorMetrica[0] = distanciaActual; 

b. UsuarioMasCercano[0]= usuario; 

c. DígitoMasCercano[0]= dígito; 

4. Fin de SI; 

 

5. distanciaActual = distanciaMetrica1( patron, patron2 ); 

6. SI(distanciaActual<distanciaMenorMetrica[1]) Entonces 

a. distanciaMenorMetrica[1] = distanciaActual; 

b. UsuarioMasCercano[1]= usuario; 

c. DígitoMasCercano[1]=dígito; 

7. Fin de SI; 

 

8. distanciaActual = distanciaMetrica2( patron, patron2 ); 
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9. SI(distanciaActual<distanciaMenorMetrica[2]) Entonces 

a. distanciaMenorMetrica[2] = distanciaActual; 

b. UsuarioMasCercano[2]=usuario; 

c. DígitoMasCercano[2]=dígito; 

10. Fin de SI; 

 

11. distanciaActual = distanciaMetrica3( patron, patron2 ); 

12. SI(distanciaActual<distanciaMenorMetrica[3]) Entonces 

a. distanciaMenorMetrica[3] = distanciaActual; 

b. UsuarioMasCercano[3]=usuario; 

c. DígitoMasCercano[3]dígito; 

13. Fin de SI; 

   

 

 

6.2 Módulo LPC 

 

En este módulo se encuentra los algoritmos LPC para poder extraer las características de la voz 

de cada usuario que haga uso del sistema. A continuación se muestra el algoritmo que se uso. 

 

Algoritmo 9. Calcula los coeficientes LPC 

 

Entrada: frames 

Salida: coeficientes LPC 

 

1. array = frames.length; 

2. R = ordenDelPredictor + 1; // Datos de autocorrelación 

3. i=0 

4. Mientras(i<frames.length) Hacer 

a. array[i] = (int)(frames[i] * 0x8000 ); 

b. i++; 

5. Fin de Mientras 

 

6. LPC lpc = LPC(ordenDelPredictor); 

7. LPC.createAutoCorrelation(R, array, array.length, 0, 1, ordenDelPredictor); 

8. LPC.calculate(lpc, R); 

9. aux = lpc.getCoefficients(); 

 

10. i=0; 

11. Mientras(i<ordenDelPredictor) Hacer 

a. coeficientesLPC[i] = aux[i+1]; 

12. Fin de Mientras; 

13. regresarcoeficientesLPC; 
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6. 3 Módulo DES 

 

El módulo DES está conformado por el necesario para la implementación del algoritmo de 

cifrado DES. A continuación se muestra el pseudocódigo que conforma el algoritmo DES. 

 

Algoritmo 10. Aplica al algoritmo DES (cifrado a un archivo) y valida el usuario 

 

Entradas: archivo, identificadorUsuario 

Salidas: archivo cifrado 

 

1. Si(archivo existe) Entonces 

2.  ruta=obtener ruta del archivo; 

3.  bos =crear archivo con extensión des 

4. Fin de Si 

 

// Incluir primero el tamaño original del archivo en bytes y el usuario: 

5. tamañoDelArchivo = bytes disponibles de “archivo” ; 

6. Escribir en el archivo tamañoDelArchivo; 

7. Escribir en el archivo el identificador de usuario; 

8. Escribir en el archivo la extensión original; 

 

// Cifrar por bloques de 64 bits y concatenarlos: 

9. bytes = 0; 

10. Mientras ( (leidos = leer archivo(buffer)) != -1 ) Hacer 

i. aux = crear Arreglo de Bits( buffer, leidos ); 

ii. cifrar(aux); 

iii. Escribir en el archivo el MensajeCifrado  convertido a un arreglo de bytes; 

11. Fin de Mientras; 

12. Borrar Archivo original;   

   

 

 

Algoritmo 11. Aplica al algoritmo DES (descifrado a un archivo) y valida el usuario 

 

Entradas: archivo 

Salidas: archivo descifrado, identificadorUsuario 

 

// 8 bytes = 64 bits , por bloque para descifrar: 

1. buffer = array de 8 bytes; 

2. tamañoArchivo = array de 4 bytes; // tamañoDelArchivo 

3. usuarioOriginal = array de 1 byte; 

4. tamextension = array de 1 byte;  

5. tamañoUltimoBloque = 0; 
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// Leer primero el tamaño original del archivo y el usuario: 

6. leeArchivo(tamañoArchivo ); 

7. leeArchivo(usuarioOriginal ); 

8. leeArchivo(tamextension); 

9. leeArchivo(extension); 

10. value = extension; 

 

11. ruta=archivo.obtenerPath().dividido("\\."); 

12. creaArchivo( ruta[0]+"."+value ) ); 

13. Imprimir("ext="+value); 

14. tam = tamañoArchivo; 

15. user = usuarioOriginal[0]; 

16. SI(user != (byte)usuario )Entonces 

a. Imprime("Usuario Incorrecto); 

17. Fin de SI 

18. tamañoUltimoBloque = ( tam % 8 ) == 0 ? 8 :tam % 8; 

 

19. bytes = 0; 

20. // Descrifrar a bloques de 64 bits a exception del último: 

21. Mientras ( (leidos = bis.read(buffer)) != -1 ) Hacer 

a. aux = BitArray( buffer, leidos ); 

b. descifrar(aux); 

c. // Verificar que sea el último bloque: 

d. SI(bis.available() != 0 )Entonces 

i. bos.escribirArchivo(ObtenerMensajeDescifrado().); 

e. SI NO 

i. bos.escribirArchivo(ObtenerMensajeDescifrado(). 

ii. quitarCerosALaIzquierda( (byte)(8-tamañoUltimoBloque) ).toByteArray(), 

0,  tamañoUltimoBloque ); 

f. Fin de SI 

 

22. Fin de Mientras 

23. close(archivo); 

24. delete(arcihvo); 

 

 

 

Algoritmo 11. Aplica al algoritmo DES (cifrado a un bloque de 64 bits) 

 

Entradas: mensaje (un array de bits) 

Salidas: mensaje cifrado (un array de bits) 

 

1. // Verificar o completar el bloque de 64 bits: 
2. mensaje.setTamaño(64); 
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3. BitArraay ip; 

4. L = BitArray[17]; 

5. R = BitArray[17]; 

6. ER = BitArray[16]; 

7. xor = BitArray[16]; 

8. Sn = BitArray[8]; 

9. int[] direcciones; 

10. direccionX, direccionY; 

11. BitArrayfeistel; 

12. BitArray reverse; 

 

13. ip = mensaje.permutar(IP); 

14. aux = ip.dividirALaMitad(); 

15. L[0] = aux[0]; 

16. R[0] = aux[1]; 

// Ln = Rn-1  

// Rn = Ln-1 xorf(Rn-1,Kn) 

a. Mientras( byte n = 1; n <= 16; n++ )  

i. L[n] = R[ n - 1 ]; 

// f: 

17. ER[n-1] = R[n - 1].permutar(E); 

18. xor[n-1] = BitArray.XOR(subllaves[n-1], ER[n-1]); 

19. B = xor[n-1].feistel_1(); 

20. i=0; 

a. Mientras(  i <B.length) Hacer 

i. direcciones = B[i].getDirecciones(); 

ii. direccionX = direcciones[0]; 

1. direccionY = direcciones[1]; 

iii. Sn[i] = BitArray(S[i][direccionX][direccionY]),  16); 

iv. i++; 

b. Fin de Mientras 

21. feistel = BitArray.feistel_2(Sn).permutar(P); 

22. R[n] =  BitArray.XOR( L[ n - 1 ], feistel ); 

 

23. reverse = BitArray.concatenar(R[16], L[16]); 

24. mensajeCifrado = reverse.permutar(IP_1); 

 

 

 

Algoritmo 12. Aplica al algoritmo DES (descifrado a un bloque de 64 bits) 

 

Entradas: mensaje (un array de bits) 

Salidas: mensaje original (un array de bits) 
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// Verificar o acompletar el bloque de 64 bits: 

1. mensaje.setTamaño(64); 

2. L = BitArray[17]; 

3. R = BitArray[17]; 

4. ER = BitArray[16]; 

5. xor = BitArray[16]; 

6. Sn = BitArray[8]; 

7. int[] direcciones; 

8. direccionX, direccionY; 

9. BitArrayfeistel; 

10. BitArray reverse; 

 

11. ip = mensaje.permutar(IP); 

12. aux = ip.dividirALaMitad(); 

13. L[0] = aux[0]; 

14. R[0] = aux[1]; 

// Ln = Rn-1  

// Rn = Ln-1 xorf(Rn-1,Kn) 

15. byte n=1;   

16. Mientras(n <= 16) Hacer 

a. L[n] = R[ n - 1 ]; 

// f: 

b. ER[n-1] = R[n - 1].permutar(E); 

i. xor[n-1] = BitArray.XOR(subllaves[16-n], ER[n-1]); 

ii. B = xor[n-1].feistel_1(); 

iii. byte=0; 

iv. Mientras(i <B.length ) Hacer 

v. direcciones = B[i].ObtenerDirecciones(); 

vi. direccionX = direcciones[0]; 

vii. direccionY = direcciones[1]; 

viii. Sn[i] = BitArray((S[i][direccionX][direccionY])),  16); 

c. Fin de Mientras 

 

d. feistel = BitArray.feistel_2(Sn).permutar(P); 

e. R[n] =  BitArray.XOR( L[ n - 1 ], feistel ); 

f. n++; 

17. Fin de Mientras 

 

18. reverse = BitArray.concatenar(R[16], L[16]); 

19. mensajeDescifrado = reverse.permutar(IP_1); 
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Capítulo 7. Pruebas 
 

Dada la naturaleza de la metodología seleccionada para el desarrollo de éste sistema, incremental, 

nos permitió desarrollar diferentes tipos de pruebas a cada uno de los módulos durante el 

desarrollo de éste y al acabar, a continuación mostramos los resultados de dichas pruebas, 

dividiéndolas en pruebas de fábrica y  pruebas de aceptación,  para cada una definimos las 

métricas que se tomaron en cuenta y mostramos el resultado cuantitativo. 

 

7.1 Pruebas de fábrica 

 

Las pruebas de fábrica se refieren a las pruebas que se fueron desarrollando durante el desarrollo 

del sistema, dado que se tiene bien identificado cada módulo, se realizo pruebas de unidad a cada 

módulo durante el transcurso en cada incremento y, finalmente se realizaron pruebas de 

integración cuando se tuvo el sistema completo. A continuación se describen ambas. 

 

7.1.1 Pruebas de unidad 

 

Módulo DES 

 

La implementación del algoritmo DES se realizo usando un flujo de bytes, de tal manera que es 

posible cifrar y descifrar cualquier tipo de archivo, se realizaron pruebas con diferentes formatos 

de imágenes, música, presentaciones, etc. y en todos los casos se cifro y descifro correctamente, 

sin embargo una métrica más interesante para medir la eficiencia del algoritmo implementado es 

el tiempo que le toma al DES cifrar un archivo. 

 

El DES toma bloques de 64 bits del archivo y opera sobre cada uno independientemente y 

finalmente los concatena en el mismo orden en que fueron tomados, es de esperarse que el tiempo 

de operación del DES sea lineal con respecto al tamaño del archivo.  

 

Resultados pruebas de unidad al módulo DES 

 

A continuación se presentan los tiempos de cifrado con respecto al tamaño del archivo en bytes, 

el formato del archivo no es importante: 

 

Cifrados 

(Kilobytes) 

Tiempo en 

milisegundos 

 

Cifrados 

(Kilobytes) 

Tiempo en 

milisegundos 

100 10595 

 

1600 156674 

200 20808 

 

1700 166313 

300 30556 

 

1800 175870 

400 40627 

 

1900 185568 

500 50487 

 

2000 194767 

600 59650 

 

2100 204215 
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700 68916 

 

2200 213762 

800 78679 

 

2300 223467 

900 88432 

 

2400 232743 

1000 98390 

 

2500 241807 

1100 108086 

 

2600 251403 

1200 117853 

 

2700 261097 

1300 127729 

 

2800 270588 

1400 137585 

 

2900 280100 

1500 146817 

 

3000 290022 

 

Tabla 28. Tiempos de ejecución del DES 

 

Al graficar estos datos notamos que el tamaño del archivo y el tiempo en cifrarlo se comportan 

linealmente: 

 

 
 

Figura 45. Análisis de tiempo de ejecución del DES 

 

Después de realizar una interpolación de los datos, observamos que cumplen el siguiente 

comportamiento: 
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Donde: 

 

                                                      

                                           
 

Módulo LPC 

 

El módulo llamado LPC es el encargado de realizar el procesamiento de la voz, sus tareas 

específicas son: 

 

1. Dado un archivo con formato wav, se encarga de separar los canales y generar un arreglo 

de las muestra del canal 1 (se toma solamente el canal 1 porque no todos los wav’s tienen 

más de un canal, y todos los canales nos aportan la misma información). 

 

2. Aplica la extracción de los coeficientes LPC a las muestras generadas en el paso 1. 

 

El objetivo de realizar las pruebas al módulo LPC es determinar el número de coeficientes LPC 

que se necesitaran para el paso de la clasificación de forma que la clasificación sea la mejor, 

tomando en cuenta el tiempo que toma generarlos. 

 

Aunque el procesamiento de voz es lento, se decidió utilizar Java para mantener la independencia 

con la plataforma y porque el algoritmo LPC hace un análisis en tiempo y no en frecuencia, lo 

que hace que no sea tan lento al ejecutarse que un análisis en frecuencia. 

 

Resultados pruebas de unidad al módulo LPC 

 

Lo que interesa ahora es el tiempo que le toma al sistema generar los patrones (LPC)por ahora 

sólo se muestran los resultados para un usuario: 

 

LPC 
Tiempo en generar LPC 

en milisegundos 

10 22488 

20 23157 

30 29336 

40 32438 

50 36743 

100 61069 

150 90505 

200 111125 

300 165501 

 

Tabla 29. Tiempos de LPC 
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Al graficar estos datos nos damos cuenta de que el tiempo que tarda en generar los coeficientes 

LPC crece proporcionalmente a los LPC calculados. 

 

 

 
 

Figura 46. Análisis del tiempo de módulo LPC 

 

Observamos que el tiempo mínimo es de 27 segundos, los cual es aceptable, y el tiempo máximo 

es de casi 165segundos, lo cual consideramos que es demasiado, antes de tomar una decisión a 

cerca de cuantos LPC utilizaremos primero hay que analizar lo que sucede al aplicar el algoritmo 

KNN para cada conjunto de LPC generados. 

 

Después de realizar una interpolación de los datos, observamos que cumplen el siguiente 

comportamiento: 

 

                       
 
Donde: 

 

                                                                 

                                               
 

 

Módulo KNN 

 

El objetivo de realizar pruebas de unidad al módulo es analizar el tiempo para poder hacer decidir 

cuantos LPC se usaran para construir los patrones de la voz de los usuarios.  
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Resultados pruebas de unidad al módulo KNN 

 

Para cada conjunto de LPC construidos anteriormente, se analiza cada uno aplicando el algoritmo 

en todos los demás LPC del conjunto al que pertenece, a continuación mostramos el tiempo en 

ejecutarse el porcentaje de los LPC clasificados correctamente. 

 

LPC 

Tiempo en aplicar KNN 

a los LPC generados en 

milisegundos 

Porcentaje de patrones 

clasificados correctamente 

10 9241 78.875% 

20 18531 88.25% 

30 27826 93.875% 

40 37254 95.625% 

50 46599 97.125% 

100 89484 97.75% 

150 135873 97.875% 

200 177721 97.75% 

300 270983 97.625% 

 

Tabla 30. Análisis de tiempos KNN y porcentajes. 

 

Al graficar estos datos nos damos cuenta de que el tiempo que tarda en generar los clasificar los 

LPC  con el algoritmo KNN crece proporcionalmente de acuerdo a los LPC analizados. 

 

 
 

Figura 47. Análisis de tiempos del KNN 
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Después de realizar una interpolación de los datos, observamos que cumplen el siguiente 

comportamiento: 

 

                       
 

Donde: 

 

                                                                            

                                               
 

 

Nos damos cuenta de que el tiempo en clasificar los LPC es lineal con respecto al número de 

LPC que ésta clasificando, éste es un comportamiento no deseado, puesto que mientras más 

usuarios haya más tiempo tardara en ejecutarse, por lo tanto hay que elegir el que menor tiempo 

tenga pero con la mayor clasificación correcta tenga. 

 

Éstos son los porcentajes graficados de acuerdo a los LPC clasificados: 

 

 

 
 

Figura 48. Análisis de eficiencia del KNN 

 

 

 

Observamos que desde 10 hasta 100 LPC calculados para cada patrón el porcentaje de patrones 

clasificados correctamente sigue aumentando con forme aumenta el tamaño del patrón, a partir de 

100 y hasta 300 LPC el porcentaje se mantiene aproximadamente en 97.7%. 
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Considerando los resultados de las pruebas al módulo KNN parecería que elegir 100 LPC es la 

decisión óptima, sin embargo no lo es, el tamaño óptimo de los patrones es de 50 LPC, para 

justificar éste resultado comparamos los resultados del módulo LPC y el módulo KNN en la 

siguiente tabla: 

 

 

LPC 
Tiempo en generar LPC 

en milisegundos 

Tiempo en aplicar KNN 

a los LPC generados en 

milisegundos 

Porcentaje de patrones 

clasificados 

correctamente 

10 22488 9241 78.875% 

20 23157 18531 88.25% 

30 29336 27826 93.875% 

40 32438 37254 95.625% 

50 36743 46599 97.125% 

100 61069 89484 97.75% 

150 90505 135873 97.875% 

200 111125 177721 97.75% 

300 165501 270983 97.625% 

 

Tabla 31. Comparación de los resultados  a las pruebas de unidad 

 

A pesar de que 100 LPC arrojan el mejor porcentaje de clasificación, el tiempo que tarda en 

generar los LPC (61069 ms) y el tiempo que tarda en clasificarlos (89484 ms) es excesivo; 

tomamos entonces el resultado de la columna de 50 LPC el cuál tiene un porcentaje de eficiencia 

de 97.125% y los tiempos en generar LPC y clasificarlos son menores a un minuto cada uno. 

Sacrificamos un poco de eficiencia para que los tiempos de procesamiento de la señal de voz no 

sean excesivos. 

 

Así, el tamaño del patrón (el número de LPC a calcular) para cada dígito pronunciado que se 

utilizará en el sistema es de 50. 

 

 

7.1.2 Pruebas de Integración 

 

Todos los resultados mostrados en las pruebas de unidad fueron realizados para 1 sólo usuario en 

la base de datos, el resultado final de las pruebas se muestra en la siguiente tabla: 

 

Sistema 

Compañía 

o 

Institución 

Características 

Utilizadas 

Entrada de 

Señal de Voz 
Texto 

Método utilizado 

para evaluación 

Número de 

personas 

% 

Error 

Criptosistema de 

seguridad simétrico 

mediante el 

algoritmo DES y 

reconocimiento de 

voz. 

Escuela 

Superior de 

Cómputo 

Coeficientes LPC- 

Cepstral 

Algoritmo DES 

Micrófono Dependiente Algoritmo k-NN 
5 hombres  

y 5 mujeres 
2.875 
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Capítulo 8. Conclusiones y resultados 
 

Durante la realización de este trabajo observamos que los coeficientes LPC son capaces de 

caracterizar de una buena manera las señales de la voz, y que son muy eficientes debido a la 

posibilidad de parametrización de la señal de voz con un número pequeño de patrones con los 

cuales es posible reconstruir la señal adecuadamente.  

 

Algunos problemas que tuvimos fue el ruido que se produce en el micrófono, además de algunos 

errores que son originados por el hablante, como son, velocidad al hablar, estado de ánimo, y 

variantes del hablante durante la obtención de la muestra de voz, debido a que el sistema que se 

diseño no es un sistema robusto solo la parte que se pudo controlar es el ruido que se obtiene por 

el micrófono el cual solucionamos mediante un ventaneo, en cuanto a los demos se opto que los 

hablantes controlaran esos errores. 

 

El módulo que conforma el DES se realizo de acuerdo a la especificación obtenida, cabe destacar 

que su ejecución fue eficiente, aunque la eficacia pareciera ser reducida por el tiempo que se 

tarda en cifrar o descifrar un archivo, las pruebas que se hicieron demuestran lo contrario ya que 

el tiempo era proporcional al tamaño del archivo que se cifraba o descifraba, a mayor tamaño más 

tiempo de cifrado o descifrado.  

 

 Una desventaja de éste sistema fue utilizar el K-NN debido a que el reconocimiento era más 

lento cada vez que se aumentaba la cantidad de individuos y agregando a esto el tamaño del 

patrón obtenido. 

 

 El ventaneo que mas convino para éste sistema fue la ventana de hanning, ya que las demás 

ventanas que se utilizaron dejaban ruido en los extremos de la señal de voz, la ventana de 

hanning fue la mejor opción en éste caso. 

 

 Guardar la voz de usuario en formato wav nos ayudo a implementar más fácilmente el 

procesamiento de voz, al no realizar ningún tipo de comprensión la señal de voz contienen 

más información, sin embargo eso mismo hace que el procesamiento sea más lento. 

 

 Utilizamos k = 10 en el algoritmo k-NN debido a las pruebas que se realizaron, ese fue el 

valor de k que mejores resultados arrojo, es decir, con el que mejor clasificó. 

 

 El comportamiento del algoritmo DES es lineal, como era de esperarse, no es el mejor 

comportamiento que se desea ya que para archivos demasiado grandes el tiempo  para 

cifrar/descifrar será proporcionalmente más grande también. 

 

 El comportamiento del algoritmo k-NN también es lineal pero con una pendiente muy 

elevada, es decir, bajo las condiciones en que realizamos las pruebas, por cada usuario en el 

sistema se incrementa aproximadamente en 1:800 milisegundos para realizar una 
clasificación. 
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Capítulo 9. Trabajo a futuro 
 

A continuación mostramos las posibles mejorar que se pueden aplicar al sistema, junto con una 

propuesta de cómo puede implementarse ésta mejora y las implicaciones que se tendrán si se 

aplican éstos cambios. 

 

9.1 Segmentación 

 

La segmentación que se implementó en el sistema consiste en aplicar la ventana de Hanning con 

un tamaño de 2 segundos a las grabaciones del usuario, en éste caso los coeficientes LPC se 

calcularon sobre el resultante de aplicar el ventaneo, después de hacer pruebas llegamos a la 

conclusión de que la ventana de Hanning es la mejor para nuestro sistema. 

 

Propuesta 

 

Para quitar toda la información que no nos interesa de la señal de voz, en vez de aplicar ventanas 

de Hanning a toda la grabación, primero dividir ésta en segmentos de tiempo, 50 ms, a cada uno 

aplicar el ventaneo. Ésta propuesta implica agregar un paso durante la extracción de 

características de la voz, sin embargo no afecta a los otros módulo. 

 

9.2 Tamaño del patrón 

 

El tamaño del patrón que arrojó el mejor resultado fue de 100, sin embargo, se utilizaron patrones 

de tamaño 50 debido a que el tamaño del patrón afecta directamente al tiempo en que tarda el 

módulo de reconocimiento de patrones, éste tamaño hace que el módulo de reconocimiento tarde 

mucho en procesar tantos patrones de tamaño 50. 

 

Propuesta 

 

Para poder aplicar ésta propuesta debe aplicarse primero la segmentación propuesta 

anteriormente; se propone reducir el número de veces que se repite un dígito, y después de aplicar 

la segmentación de 50 ms, extraer LPC a cada segmento, debido a que es un tamaño más corto se 

puede reducir el tamaño del patrón, así para cada grabación se tienen al menos 5 segmentos cada 

uno con su patrón de tamaño mucho menor a 50. La implementación de ésta propuesta implica 

modificar totalmente el módulo de reconocimiento de patrones, ya sea el que ya ésta 

implementada o si se elige aplicar uno totalmente diferente. 

 

9.3 Algoritmo de clasificación 

 

Las razones para haber utilizado el algoritmo k-NN son las siguientes: 

 

1. El algoritmo k-NN puede clasificar más de dos clases, en nuestro caso las posibles clases 
son cada uno de los usuarios y cada uno de los dígitos hexadecimales, es decir, para 
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nuestro caso de estudio en total hay 10 clases para identificar personas, y 16 clases para 

identificar dígitos. 

2. Se pueden seguir añadiendo usuarios y dígitos y el algoritmo no se tiene que modificar, 

sin embargo, mientras más usuarios se agreguen a la base de datos la eficiencia disminuye 

y el tiempo aumenta considerablemente. 

3. Aplicar otro tipo de algoritmo, por ejemplo una red neuronal, implica una fase de 

entrenamiento, el algoritmo k-NN no necesita una etapa de entrenamiento. 

 

Propuesta 

 

Las posibles razones para utilizar otro algoritmo de clasificación son: 

 

1. Utilizar redes neuronales para reducir notablemente el tiempo de clasificación sin 

importar el número de usuarios, sin embargo, la fase de entrenamiento será muy lenta. 

2. Utilizar un algoritmo, por ejemplo, modelos ocultos de Markov para extraer las 

características de la voz y de esa forma no es necesario aplicar un algoritmo de 

clasificación. 
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Anexo. Manual de usuario 
 

En esta sección se explicara el funcionamiento del sistema, para ello se dividió el sistema en tres 

partes que son: 

 

 Ingresar Usuario 

 Ingresar Llave 

 Cifrar o Descifrar 

 

El primero consiste en el flujo necesario para poder ingresar un usuario al sistema o dicho de otra 

manera, es la forma en que el usuario nos proporcionara las características de su voz (LPC). El 

segundo es el procedimiento necesario para poder ingresar la llave de descifrado o cifrado, ya que 

esta será necesaria para cifrar o descifra los archivos. El último módulo consiste en el flujo para 

poder realizar el cifrado o descifrado de un archivo. 

 

Ingresar Usuario 

 

Como se había dicho en la sección anterior este módulo consiste en el procedimiento para que un 

usuario pueda proporcionar sus características de voz. 

 

Lo primero que nos encontramos al iniciar el proyecto es una ventana con dos pestañas llamadas 

Ingresar Llave y Usuario como se muestra en la Figura 49. Seleccionamos pestaña de usuario, al 

seleccionarla se mostrara la parte del sistema encargada para ingresar un nuevo usuario. Ver 

Figura 49. 

 

 
Figura 49. Pantalla al ingresar al sistema. 
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Figura 50. Pantalla Ingresar Usuario. 

 

 

Los botones que la pantalla de la Figura 49 nos proporciona son los botones del 0 a la F, eliminar, 

detener, reset, guardar usuario. El procedimiento de ingresar un usuario consiste en que el usuario 

diga 50 veces los números del 0 a la F, por lo que es indistinto con cual número el usuario deberá 

empezar. 

 

Los botones del 0 a la F son para comenzar a grabar las grabaciones del usuario para ello el 

usuario deberá de decir la grabación del número en la raya que se encuentra entre cada número de 

las líneas de grabación ejemplo: 

 

Suponiendo que el usuario va a ingresar el número 0 por lo cual da click en el botón 0 una vez 

que el usuario de click empieza a desplazarse la línea de grabación, la primera grabación en la 

que el usuario dirá el número será la raya anterior al número uno, como se muestra  en la Figura 

51, el procedimiento es el mismo para las demás grabaciones, por ejemplo la segunda grabación 

el usuario la dirá en la raya que se encuentra entre el número 1 y 2. Ver Figura 52. 
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Figura 51. Primer Grabación 

 

 
 

Figura 52. Segunda Grabación 
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Botón Detener 
 

El funcionamiento del botón de detener es solo cuando el usuario a decidido detener la línea de 

grabación, cabe destacar que cuando el usuario de click en el botón de detener esta no se detendrá 

al instante sino cuando finalice la grabación  del usuario. 

 

Por ejemplo, sí el usuario decide dar detener en el intervalo de la grabación de 2 a 3 (Figura 53) 

la línea se detendrá en el número tres y por lo que el usuario debió de haber grabado la última 

grabación que es la raya que se encuentra entre el número 2 y 3. Ver (Figura 54). Sí el usuario 

desea continuar grabando debe dar click en el botón continuar, el botón continuar es el botón 

detener sólo que cuando el usuario da click sobre él inmediatamente cambia de grabado a 

continuar. 

 

 
 

Figura 53. Click botón Detener. 
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Figura 54. Ultima grabación al dar click en  el botón detener. 

 

Botón Eliminar Grabación 
 

El botón de eliminar grabación solo puede ser utilizado cuando el botón de detener es activado lo 

que este botón realiza es proporcionarle al usuario el poder eliminar  n grabaciones que él decida 

una vez que el usuario ha podido eliminar grabaciones el podrá seguir grabando dando click en el 

botón continuar. 

 

Botón Reset 
 

Este botón lo que realiza es poder eliminar las grabaciones que el usuario ha proporcionado de un 

número es decir si el usuario se encuentra grabando la grabación número 10 del número cero y el 

usuario da click en el botón reset  lo que realiza este botón es eliminar las 10 grabaciones del cero 

y sacar al usuario de la línea de grabación.   

 

Botón Guardar Usuario 
 

Una vez que el usuario ha proporcionado todas las grabaciones para finalizar este módulo el 

usuario deberá dar click en el botón de guardar usuario es importante que el usuario haya 
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ingresado todas las grabaciones, ya que de lo contrario le aparecerá un mensaje diciendo “Es 

necesario ingresar todas las grabaciones” (Figura 55), sí el usuario ya ingreso todas las 

grabaciones y dio click en el botón de agregar usuario el sistema mostrara un mensaje que el 

usuario ha sido añadido correctamente por lo que el usuario ya podrá hacer uso del módulo de 

ingresar llave y del cifrado o descifrado. 

 

 
 

Figura 55. Mensaje Grabaciones Incompletas. 

 

Ingresar Llave 
 

Los dos motivos por los que el usuario le interesaría ingresar una llave son para cifrar o descifrar 

un archivo, por lo cual para los dos casos el procedimiento descrito a continuación es igual. 

 

El usuario para poder ingresar llave debe de hacer uso del control de reproducción que se 

encuentra en la pestaña de ingresar llave. El control de reproducción consiste de una barra de 

grabación, un botón de continuar, botón de reset, botón de repetir y botón de Rec. (Figura 56). 
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Figura 56. Control de Grabación e Información. 

 

El botón Rec es para poder iniciar a grabar la grabación del usuario la línea de reproducción se 

moverá y el usuario tendrá que decir la grabación de igual modo como se ingresaron los dígitos 

en la pantalla de ingresar usuario es decir se dirá la grabación en la línea de en medio de cada 

número. 

 

El procedimiento para ingresar la llave es el siguiente: 

 

1. Dar click en el botón Rec, la línea de reproducción se moverá. (Figura 57). 

 

 
 

Figura 57. click al botón Rec. 

 

2. El usuario deberá decir su grabación en la línea de en medio de los números. (Figura 58). 

 

 
 

Figura 58. Grabación Llave. 

 

3. Después de cada grabación el sistema mostrar en la sección de información el dígito 

reconocido (Figura 59).  
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Figura 59. Dígito Reconocido. 

 

4. Sí el dígito no es el esperado el usuario podrá dar click en el botón repetir para decir de nuevo 

su grabación, en caso de que el dígito sea el correcto deberá dar click en el botón continuar y 

repetir paso 2, 3, 4 hasta formar la llave de 8 dígitos. (Figura 60). 

 

 
 

Figura 60. Llave terminada. 

 

Consideraciones 

 

Sí el usuario decide volver a ingresar su llave aun faltando dígitos para finalizar la llave que está 

ingresando puede hacer uso del botón Reset para volver a grabar la llave desde el principio. 

 

 

Cifrar y Descifrar 
 

La sección de cifrado es la que se encuentra en la parte llamada configuración de archivo en la 

pantalla de Ingresar Llave. Para poder realizar el cifrado y descifrado del archivo es necesario 

haber ingresado la llave de para cifrar o descifrar y el archivo elegido. 

 

Los objetos que conforman esta sección son botón Abrir, botón Descifrar Archivo, botón Cifrar 

Archivo y un textbox para poder poner el archivo actual. (Figura 61). 
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Figura 61. Descifrar y Cifrar. 

 

 El procedimiento para poder cifrar y descifrar archivo son: 

 

1. Haber ingresado la llave de cifrado o descifrado.  

 

2. Dar click en el botón Abrir, se abrirá una ventana en donde el usuario deberá seleccionar el 

archivo a cifrar o descifrar. El usuario podrá seleccionar cualquier archivo para cifrar, y para 

poder descifrar el usuario deberá elegir archivos con la extensión .des. (Figura 62). 

 

3. Se debe mostrar en el textbox el archivo elegido. 

 

 
 

Figura 62. Seleccionar Archivo. 
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Caso Cifrar Archivo 

 

4. El usuario deberá dar click en el botón de cifrar, el sistema cifrara el archivo y le pondrá una 

extensión.des el archivo se encontrar en la misma ruta del archivo original el archivo (Figura 65), 

el sistema mostrar un mensaje que el archivo ha sido cifrado. (Figura 63). 

 

 
 

Figura 63. Mensaje Archivo cifrado. 

 

 

 
Figura 64. Archivo Cifrado. 

 

Caso Descifrar Archivo 

 

El usuario deberá dar click en el botón de descifrar el sistema descifrara el archivo y le pondrá el 

archivo se encontrar en la misma ruta del archivo original el archivo con su extensión antes de 

que fuera cifrado, el sistema mostrar un mensaje que el archivo ha sido descifrado. (Figura 65). 

 

 
 

Figura 65. Mensaje Archivo Descifrado. 
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Nota: El archivo será descifrado siempre y cuando la llave y el usuario reconocido será el 

correcto de lo contrario el sistema mostrara un mensaje de imposible descifrar archivo debido a 

que el Usuario o la Llave es incorrecta. (Figura 66). 

 

 
 

Figura 66. Usuario Incorrecto. 
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