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Resumen 
 
 La comunicación es el proceso por el cual dos o más personas intercambian 
información, siendo ésta, fundamental para el desarrollo de las sociedades, ya que es una 
forma de expresarnos y satisfacer nuestras necesidades; entre las diversas maneras de 
comunicarnos están las diferentes señales como por ejemplo, las señales de humo, las 
señales del código Morse, la escrita, por gestos y movimientos, etc., pero la más común 
usada por los seres humanos es la comunicación oral. 
 
 La producción del habla se lleva a cabo mediante el aparato fonador del cuerpo 
humano, se realiza durante la espiración, cuando el aire contenido en los pulmones, sale de 
estos y, a través de los bronquios y la tráquea, llega a la laringe, en ésta se encuentran las 
cuerdas vocales, las cuales son uno de los elementos principales, para la producción de la 
voz, pero ésta puede ser afectada por el cáncer, una de las principales enfermedades no sólo 
en México, sino en todo el mundo, trayendo como resultado la extirpación total o parcial de 
las mismas.  
 
 En consecuencia, la falta de cuerdas vocales en una persona dificulta la producción 
de la voz, por lo que los pacientes laringectomizados utilizan diferentes técnicas para poder 
comunicarse, entre las que se encuentran la voz esofágica, que consiste en la generación de 
sonidos a partir del aire contenido en el esófago, ahí lo retienen y luego se expulsa 
produciendo vibraciones que originan la voz, aunque ésta sea de una baja calidad. 
 

El objetivo de este trabajo de tesis es que se le dé inicio a la investigación del 
tratamiento de voz esofágica en dispositivos de lógica programable FPGAs (Field 
Programmable Gate Array), ya que ésta ha sido tratada con procesadores digitales de 
señales DSP (Digital Signal Processor), los cuales pueden ser implementados y mejorados 
con estas arquitecturas reconfigurables, ya que ofrecen nuevas alternativas de programación 
y de costos. Lo que se hará como inicio de este trabajo es sólo la parte de análisis de las 
partes vocalizadas de la voz esofágica, se pretende que a futuro se le de seguimiento, ya que 
sólo se trabajará en la primera etapa del procesamiento digital de voz esofágica, faltando las 
etapas de reconocimiento y síntesis, para completar un sistemas de reconstrucción de voz. 
 
 

 Esta tesis esta dividida en 5 capítulos, un apéndice y un anexo. 
 
El Capítulo 1 “Introducción” corresponde a la parte preliminar de este trabajo, en 

donde se hace una breve introducción de los antecedentes en México de la enfermedad del 
cáncer en la laringe, que provoca  la extirpación de ésta, así como los trabajos de 
investigación que se han hecho para mejorar la calidad de voz de personas con este 
padecimiento y el planteamiento del problema para esta nueva propuesta de 
perfeccionamiento de la voz esofágica con dispositivos FPGA.  
 
  En el Capítulo 2 “Marco Teórico”, se explican los conceptos generales sobre el 
reconocimiento del habla en el tratamiento digital de la señal de voz,  se exponen las 
nociones básicas de la naturaleza de la producción de la voz,  los fundamentos principales 
del proceso de la laringectomía y del tratamiento digital para la señal de voz, así como una 
breve introducción a la lógica programable y los lenguajes de descripción de hardware 
(VHDL), ya que con este se hará la implementación física en un dispositivo FPGA. 
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El Capítulo 3 “Diseño del filtro”, describe las especificaciones para el diseño del filtro 
propuesto, se analizan las características de la voz esofágica con la voz normal y se obtienen 
los parámetros matemáticos para la implementación del filtro para ser utilizados en la parte 
de simulación y en la etapa de implementación. 

 
El Capítulo 4 “Implementación del filtro en FPGA”,  explica el proceso de diseño para 

la implementación a nivel de hardware del filtro, una vez que se ha comprobado en la parte 
de simulación que este funciona de manera correcta. 

 
El Capítulo 5  Describe las conclusiones  de este trabajo de tesis y los posibles temas 

con los que se puede dar seguimiento a esta investigación. El apéndice muestra el glosario 
de términos utilizados en éste, y en el anexo los códigos fuentes de los programas 
implementados. 
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Abstract 
 

The communication is the process where two or more peoples interchange 
information, being this, fundamental for the development of the societies, since it is a form 
to express to us and to satisfy our necessities, between the diverse forms to communicate to 
us they are the different signals like for example, the signals of smoke, the signals of the 
Morse code, the written one, by gestures and movements, etc., but commonest used by the 
human beings, it is the oral communication. 
 
 The production of the speech is carried out by means of the fonador apparatus of the 
human body, is made during the espiracion, when the air contained in the lungs, leaves these 
and, through the bronchi and the trachea, it arrives at the larynx, in this are the vocal cords, 
which are one of the main elements, for the production of the voice, but this can be affected 
by the cancer, one of the main diseases not only in Mexico, but anywhere in the world, 
bringing like result the total or partial extirpation of the same ones. 
 
 Consequently, the lack of vocal cords in a person makes difficult the production of 
the voice, reason why the laringectomizados patients use different techniques to be able to 
communicate, between which they are the esophageal voice, that she consists of the 
generation of sounds from the air contained in the esophagus, there retain it and soon she is 
expelled producing vibrations that originate the voice, although this is of a low quality. 
 
 The objective of this thesis work is that him of beginning to the investigation of the 
treatment of esophageal voice in devices FPGA (Field Programmable Gate Array), since 
this has been dealt with devices DSP (Digital Signal Processor), which can be implemented 
and be improved with this device, since they offer new alternatives of programming and 
costs. What one will become as beginning of this work is only the part of analysis of the 
vocalized parts of the esophageal voice, it is tried that to future him of pursuit, since the 
stages of recognition will only work in the first stage of the digital processing of esophageal 
voice, needing and synthesis, with this device at issue. 
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Glosario de términos utilizados 
 
ABEL  lenguaje avanzado de expresiones booleanas 
 
ADC  analógico-digital (convertidor) 
 
dB  decibel 
 
CLB  bloque lógico configurable 
 
CPLD  dispositivo lógico programable complejo 
 
DSP  procesador digital de señales 
 
FIFO  primero en entrar, primero en salir 
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FPGA  arreglo de compuertas  programable en campo 
 
GAL  arreglo lógico genérico 
 
HDL  lenguaje de descripción de hardware 
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IIR  respuesta al impulso infinita 
 
LPC  codificación por predicción lineal 
 
PCM  modulación por codificación de pulso 
 
PROM  memoria programable de solo lectura  
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VHDL  lenguaje de descripción de hardware de circuitos integrados 
  de muy alta velocidad 
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Capítulo 1 
Introducción 

 
1.1 Antecedentes 
 

En México día a día aumenta el número de personas que sufren de cáncer en diferentes 
partes del cuerpo, entre ellos destaca el cáncer laríngeo, viéndose sometidos a una operación 
quirúrgica llamada laringectomía, cuya principal secuela es la pérdida de la voz y por 
consecuencia la imposibilidad de comunicarse verbalmente. 

 
 El cáncer de laringe constituye aproximadamente el 1%  de todos los tumores malignos, 

afecta principalmente a los hombres con respecto a las mujeres, cuyas edades oscilan entre los 
50 y 70 años de edad. 
 

Entre las principales causas de esta enfermedad está el consumo excesivo de cigarro y 
alcohol,  por la ingesta de algún producto químico abrasivo, así como también  las lesiones en 
las cuerdas vocales, como le sucede en ocasiones a los cantantes o por algún traumatismo. 
 

Por  éstas y algunas otras razones, las personas que han sufrido una laringectomía tienen 
que desarrollar la habilidad de comunicarse mediante un proceso de aprendizaje, con la ayuda 
de algún tipo de dispositivo, como puede ser la laringe electrónica, o prótesis.  Entre las 
alternativas de que disponen para lograr restablecer una comunicación oral están: la laringe 
artificial, la fístula traqueo esofágica con uso de prótesis de voz y la voz esofágica. 

 
La laringe artificial es un dispositivo que produce voz de forma electromecánica, es uno de 

los métodos más fáciles de usar, y por la tanto el más común. Cuando un paciente requiere 
comunicarse, se coloca en el cuello este dispositivo y comienza a hablar. El dispositivo genera 
una excitación en el tracto vocal sustituyendo de esta manera a la laringe natural. La desventaja 
de este método se encuentra principalmente en que la voz que se produce es monótona y 
artificial lo que provoca algunas dificultades para ser entendida y el costo es elevado. 

 
La fístula traqueo esofágica consiste en realizar una cirugía en la que se coloca una prótesis 

que le brinda al paciente comunicación entre la traquea y esófago. Esto se logra gracias a una 
válvula que el paciente cubre y descubre para forzar al aire de los pulmones hacia su boca y así 
poder hablar. Este método no se puede practicar con todos los pacientes, tiene la desventaja de 
que es difícil de dominar y la necesidad de una segunda intervención quirúrgica. 

 
La voz esofágica tiene algunas ventajas sobre los otros dos métodos empleados para 

restablecer la voz después de una laringectomía como el hecho de que no requiere aparatos o 
prótesis, es simple de producir para cierto grupo de pacientes, una vez que se ha llevado 
proceso de entrenamiento, la voz producida tiene una calidad  razonablemente  buena.  Su 
mayor desventaja es que no todos los pacientes tienen la facilidad de emitir una voz esofágica 
de suficientemente buena calidad, ya que la intensidad de los tonos emitidos son muy bajos.  
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1.2 Estado del arte 
  

Son bastantes los trabajos realizados para el tratamiento digital de la señal de voz, sin 
embargo, para el tratamiento de voz esofágica estos son escasos, entre los más destacados en 
México respecto a la investigación del tratamiento de voz esofágica se encuentran los 
siguientes: 

 
El M. en C. Braulio Sánchez Zamora, profesor de la Escuela Superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, con su trabajo de tesis de maestría, 
“Algoritmo para mejorar la calidad de la voz esofágica”, el cual se basa en la transformación de 
las características de la voz esofágica en voz mejorada, aplicando esquemas de reconocimiento 
de patrones, empleando el periodo de pitch del hablante laringetomizado, mediante el método 
de la auto correlación para la determinación de las partes vocalizadas y así estimar los 
coeficientes de predicción lineal, los cuales serán empleados para llevar a cabo el 
reconocimiento de patrones mediante el uso de redes neuronales reemplazando el segmento 
vocalizado de voz esofágica, por un segmento vocalizado normal equivalente, almacenado en 
un libro de códigos para obtener así la señal transformada [1]. 

 
“ Análisis, reconocimiento y síntesis de voz esofágica”, trabajo doctoral, realizado por el 

Dr. Alfredo Mantilla, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, el cual propone la 
extracción de parámetros de la señal de voz utilizando una función wavelet basada en un 
modelo del oído humano, el diseño de dos sistemas de reconocimiento de voz esofágica 
basados en redes neuronales y Modelos ocultos de Markov, así como el diseño de un algoritmo 
de síntesis basado en formantes y coeficientes de predicción lineal; sistema diseñado tanto a 
nivel de simulación como en tiempo real [2]. 

 
 

En la Universidad de Deusto, España, se realiza un proyecto titulado “Modelo de 
procesado digital para la regeneración de la voz esofágica”. Esta investigación desarrolla un 
algoritmo para el procesado digital de señales, diseñado específicamente para el tratamiento y 
mejora de las voces esofágicas. La calidad de estas señales se evalúa principalmente en función 
de su relación armónicos-ruido y su frecuencia fundamental o pitch, por lo que desarrollan un 
algoritmo que modifica los parámetros del modelo del tracto vocal de manera que la señal 
resultante sea más inteligible y clara. Por ello, transforman y caracterizan correctamente las 
señales de voz esofágica en función de los parámetros aceptados por la comunidad científica. 
La validación empírica del algoritmo propuesto se ha realizado contra una base de datos de 
señales de voz esofágica grabadas digitalmente a miembros de la Asociación Vizcaína de 
Laringectomizados.  

 
Cabe señalar que estos trabajos se han implementado con Procesadores Digitales de Señales 

DSPs (Digital Signal Processor), pero  en los últimos tiempos la ingeniería se ha visto 
revolucionada en el campo del procesamiento digital de señales, donde los filtros digitales con 
FPGA (Field Programmable Gate Array), forman un apartado muy importante, los cuales traen 
mejoras sobre los DSP y que no tiene precedentes en esta área de la biomédica. 
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1.3 Planteamiento del problema 
 

Se propone un sistema para la selección de las partes vocalizadas de la voz esofágica por 
medio de filtros de diferentes bandas de frecuencias; lo que se hará primero es la adquisición de 
voz  en un paciente con voz esofágica, seguidamente, en la parte de la simulación previa, se 
separaran las partes vocalizadas de las no vocalizadas a través de un sistema de filtrado, una vez 
realizado esto, se procederá a la implementación de los filtros en un  FPGA utilizando un 
lenguaje de descripción de hardware como VHDL.  
 

Este trabajo se basa en el diseño de un filtro digital mediante el entorno de programación 
Matlab, para detectar las partes vocalizadas de voz esofágica, de acuerdo a las características de 
la frecuencia que emiten estas partes, posteriormente se lleva acabo el análisis de las mismas 
con el fin de extraer los parámetros necesarios para implementar los filtros en un sistema, el 
cual se diseñara en un dispositivo FPGA y así poder ser  utilizados. 

 
 

1.4 Objetivo 
 

Se diseñara e Implementara un sistema a base de filtros pasa-bandas, con diferentes 
parámetros, que sea capaz de dejar pasar frecuencias de señales vocalizadas de una señal de voz 
esofágica en software y hardware. El sistema de filtros digitales se programará con lenguaje 
VHDL en un dispositivo FPGA. 
 
 
1.5 Metas 
 

1. Contactar a la persona ideal para captura de voz esofágica. 
2. Procesamiento de las señales de voz en MATLAB. 
3. Diseño de filtro pasa bandas en MATLAB y en SIMULINK. 
4. Estudio de diferentes algoritmos para la separación de partes vocalizadas de la voz. 
5. Seleccionar el algoritmo  para sincronizar los filtros en el sistema. 
6. Implementación del algoritmo optimizado en un dispositivo FPGA, utilizando VHDL. 
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Capítulo 2 
Marco  teórico 

 
 Aquellas personas laringectomizadas que han recobrado la voz después de algún periodo de 
rehabilitación y que utilizan voz esofágica, producen en el mejor de los casos palabras o frases de 
tonos muy bajos y con bastante ruido. Esto ha ocasionado la necesidad de desarrollar métodos que 
permitan mejorar la calidad de voz de las personas que utilizan voz esofágica para poder 
comunicarse. 
 
 Para poder desarrollar algoritmos que permitan hacer este mejoramiento, es necesario 
conocer los fundamentos básicos de la producción del habla así como el procesamiento de señales 
digitales, para poder implementar dichos algoritmos en algún sistema de análisis y reconocimiento 
de estas señales en particular. 
 
 A continuación se explican los fundamentos de estos temas en cuestión para poder realizar el 
diseño de un sistema que permita mejorar la calidad de voz a personas con este tipo de 
padecimiento. 
 
 
2.1 Producción de la voz humana. Fonética articulatoria. 
 
El análisis de la lengua se realiza a tres niveles [3]: 

• Nivel fonológico. Se estudian las unidades lingüísticas mínimas: los fonemas. El conjunto de 
los fonemas se establecen por oposición, es decir, si se cambia un sonido de una palabra y 
ésta cambia de significado, al sonido se le considera fonema. 

• Nivel morfosintáctico. Se estudian las palabras estableciendo su género, número y tiempo y 
las relaciones entre ellas. 

• Nivel semántico. Se estudia el significado de las frases y su coherencia. 
 

En el nivel fonológico, se puede distinguir una clasificación denominada, articulatoria, 
siendo ésta la que estudia el movimiento de los órganos fonadores para la formación y emisión del 
sonido, apartado necesario para este estudio. 
 
 El aparato fonador se puede dividir en tres grandes partes: a) las cavidades infraglóticas, b) la 
cavidad glótica y c) las cavidades supraglóticas. Cada una de ellas realiza una misión distinta en la 
fonación, pero todas ellas son imprescindibles en la misma, ver Figura 2.1. 
 a) Las cavidades infraglóticas tienen como misión proporcionar la corriente de aire espirada 
necesaria para producir el sonido. Están compuestas por diafragma, pulmones, bronquios y tráquea.  

b)La cavidad glótica está formada por la laringe. La característica más interesante es la 
presencia en la misma de las cuerdas vocales, que son las responsables de la producción de la 
vibración básica para la generación de la voz. 

c) Las cavidades supraglóticas son la faríngea, la nasal y labial. 
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Figura 2.1. Aparato fonador 

 
 
 
2.2 Producción del habla. 
 

Directamente relacionado con la forma en la que nuestro oído recibe la información, se 
encuentra la manera en la que el aparato articulatorio crea el habla. El mecanismo de producción del 
habla, brevemente resumido es el siguiente: 

 
1.- El diafragma empuja los pulmones, haciendo que se expulse el aire. 
2.- El aire circula por la tráquea y laringe, pasando por las cuerdas vocales y haciendo que vibren 
con un tono fundamental. 
3.- El tono fundamental producido por las cuerdas vocales pasa, a través de la laringe, a la caja de 
resonancia que forman las cavidades nasal y bocal. 
4.- Algunas frecuencias entran en resonancia en las cavidades nasales y orales, conduciéndose hacia 
el exterior como la información más importante del habla [3]. 
 
  
2.3 Características de la voz. 
 

El habla es el elemento fundamental para la comunicación humana, pero requiere 
indudablemente de la voz, implicando la transferencia de información de un hablante a un escucha, 
lo cual ocurre en tres etapas sucesivas [1]. 
 

• Producción. Un mensaje en la mente del hablante que quiere expresarse se representa 
mediante una señal del habla que está compuesta por sonidos (es decir, ondas de presión) 
generadas dentro del tracto vocal  y cuyo arreglo está gobernado por las reglas del 
lenguaje.  
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• Propagación. Las ondas sonoras se propagan por el aire, a una velocidad de 300 m/s, a una 
temperatura aproximada de 25° C,  llegando a los oídos del escucha. 
 

• Percepción. El oyente descifra los sonidos que llegan en un mensaje recibido, completando 
de ese modo la cadena de acontecimientos que culminan en la transferencia de información 
del hablante al escucha. 

 
 

2.3.1 Señales de voz. 
 
 La teoría acústica de la producción de la voz ha propiciado una diversidad de modelos 
matemáticos para representar las señales de voz. Una señal de voz se crea excitando el tracto vocal 
mediante el empleo de soplos de aire cuasiperiódicos o la creación de aire turbulento alrededor de 
una constricción en el tracto vocal o por medio de una mezcla de estas dos fuentes sonoras. Los 
llamados sonidos sonoros audibles, se generan cuando el aire es  obligado a pasar a través de la 
glotis en tensión, lo que ocasiona que vibre de manera oscilatoria y que genere pulsos 
pseudoperiódicos de aire que excitan el tracto vocal [4].  
 

El proceso de producción  de la voz puede considerarse como una forma de filtrado, en el cual 
una fuente sonora semeja a un filtro que corresponde al tracto vocal, el cual consiste de un tubo de 
área de sección transversal  no uniforme, que se inicia en la glotis, es decir, en la abertura entre las 
cuerdas vocales y termina en los labios. Cuando el sonido se propaga a lo largo del tracto vocal, el 
espectro de la señal, es decir, el contenido de frecuencias del mismo, esta determinado por la 
selectividad de frecuencias del tracto vocal, el cual es un efecto similar al fenómeno de resonancia 
que se observa en los tubos de un órgano.  Aquí el punto importante a observar es que la densidad 
espectral de potencia de la señal, es decir la distribución de potencia promedio de largo plazo en 
función de la frecuencia del habla tiende a cero para frecuencias cercanas a cero y alcanza un 
máximo en la vecindad de unos cuantos cientos de Hertz.  Así mismo el tipo de sistema de 
comunicación que se ha considerando tiene una presencia importante en la banda de frecuencias que 
se considera “esencial” para el proceso de comunicación el cual está comprendido entre 300-4000 
Hz,  considerándose adecuado para una comunicación telefónica. 
 

Atendiendo a sus características espectrales, la señal de voz se divide en tres partes o 
segmentos fundamentales: segmento vocalizado o “voiced”, segmento no vocalizado, o “unvoiced” 
y segmento de silencio.  El segmento vocalizado forma la parte periódica o casi periódica de señal, 
la cual corresponde a los fonemas vocales y ciertas consonantes tales como la “r”, las cuales tienen 
cierta periodicidad, mientras que el segmento no vocalizado corresponde a las componentes no 
periódicas de la señal, las que son la mayoría de las consonantes.  Un parámetro fundamental para 
determinar si un segmento es vocalizado o no es el conocido como periodo de pitch, ver Figura 2.2, 
el cual determina la periodicidad o seudo periodicidad de un  segmento vocalizado. Por su parte el 
segmento de silencio no contiene ninguna señal de voz [1].  
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Figura 2.2 Señal de pitch 
 
 

El análisis de la señal vocal se lleva acabo mediante un modelo que describe el proceso del 
habla, clasificando las señales en dos tipos: las señales sonoras y las señales no sonoras. Las señales 
sonoras se caracterizan por tener alta energía y contenido de frecuencias en el rango de los 300 Hz. a 
4000 Hz., las cuales se generan por intermedio de las cuerdas vocales y además presentan cierta 
periodicidad  como se muestra en la Figura 2.3 

 
 

 
 

Figura 2.3 Señal sonora correspondiente al fonema /a/. 
 

Las señales no sonoras también conocidas como fricativas que se caracterizan por tener baja 
energía y componentes de frecuencia distribuidos en forma uniforme presentando aleatoriedad 
semejante a la del ruido blanco como se muestra en la Figura 2.4 
 
 

 
 

 
  Figura 2.4 Señal no sonora. 

 

P1   P2        ........      .....            .....      Pn 
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Ya que la parte vocalizada es la que se produce por medio de las cuerdas vocales, al ser 
separadas éstas, la parte vocalizada es la que se deteriora más y por lo tanto es la que requiere mayor 
restauración. 
 
 
2.4 Fonética acústica 
 
2.4.1 Definiciones 
 

• Lengua: Es el sistema de signos que emplea una comunidad lingüística como instrumento de 
comunicación. 

• Habla: Es el uso individual que cada persona realiza del modelo general de la lengua. 
• Fonema: Es la unidad fonológica más pequeña. Su número es reducido. No tiene significado 

por sí mismo, pero el significado de una palabra cambia si se intercambian dos fonemas; esto 
da lugar al fenómeno de oposición, Los fonemas son : /a/, /e/, /i/, /o/ y /u/. 

• Alófono: Son las diferentes realizaciones de un mismo fonema según el entorno en el que 
este situado, ejemplo aφ. 

 
 
2.4.2 Descripción de los sonidos del español. 
 
 Los sonidos vocálicos exhiben una característica principal que se basa en la existencia de 
estructuras de formantes claras, fruto de la emisión del flujo de aire por el conducto bucal sin apenas 
resistencia, y con las cavidades resonadoras potenciando los armónicos distintivos de cada vocal. 
 
 Los sonidos vocálicos que se analizarán serán los correspondientes a los fonemas /a/, /e/, /i/, 
/o/, /u/ desdoblados en alófonos orales y nasales. Un alófono nasal se produce cuando su 
correspondiente fonema vocálico se encuentra entre una pausa y una consonante nasal o entre dos 
consonantes nasales. 
 
 
 Por ejemplo se presentan cinco sonidos vocálicos orales, incluidos en las palabras: 
 [i] pipa   [e] pepa  [a] papa   [o] popa  [u] pupa 
 
 y los cinco sonidos vocálicos nasales, incluidos en las palabras: 
 [iφ] mimo  [eφ] memo  [aφ] mama   [oφ] mono  [uφ] mundo 
 
  
Los sonidos de las consonantes oclusivas (explosivas) surgen  del cierre u oclusión de los órganos 
fonadores durante un intervalo de tiempo, seguido de su apertura con la siguiente salida brusca de 
aire (explosión). 
 Los fonemas básicos son: 

• oclusivas sordas: /p/, /t/, /k/ 
• oclusivas sonoras: /b/, /d/, /g/ 
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Los fonemas nasales son: 
• /m/, /n/ 
 

  En la Figura 2.5  se muestra el espectro de la palabra mamá, en el cual se observa el inicio y 
fin de la primera “m”, seguida de la “a”, cuyas características son bien definidas. 
 
 

 

 
Figura 2.5 Espectro de la palabra “mama”. 

 
 
 
2.5  Características de la voz esofágica. 
 
2.5.1 Laringectomía. 
 

Es el acto quirúrgico que implica la extirpación de la laringe, y de las cuerdas vocales, ver 
Figura 2.6, debido generalmente, a la presencia de un tumor, como se observa en la Figura 2.7. 

 

 
 

Figura 2.6 Laringectomía 
 
 
 
 
 

segmento 
no vocalizado 

segmento 
 vocalizado 

segmento 
de silencio 
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Figura 2.7 Imagen del cáncer de laringe 
 
 
2.5.2 Voz esofágica. 
 
 Consiste en empujar de forma voluntaria y continua el aire acumulado en la parte superior 
del esófago produciendo vibraciones en sus paredes que facilitan el sonido. Mientras tanto, las 
palabras se articulan con los labios, la lengua y el paladar. El tono de voz suele ser grave con un 
timbre ronco [5].Figura 2.8. 
 
 Según estudios realizados, la intensidad de la voz esofágica oscila entre 60 y 70 db, valores 
que se encuentran por debajo de la voz laríngea. 
 
 En cuanto a la frecuencia, es más grave y menos modulada que la voz normal, aunque un 
entrenamiento metódico, puede posibilitar las variaciones de entonación, en la medida que lo 
permitan las nuevas condiciones anátomo-fisiológicas.  
  
 Es característica, la acentuada borrosidad de la voz, correspondiente a ruidos de roce que 
provienen del segmento superior del esófago, que reemplaza a las cuerdas vocales. 
   

 
 

Figura 2.8 Fases para realizar el sonido esofágico 
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2.6 Fundamentos del tratamiento digital de la señal de voz. 
 
2.6.1 Representación en el dominio del tiempo. 
 
 En el procesamiento digital de señales, éstas se representan como secuencias de números  
llamadas muestras. El valor de muestra de una señal en tiempo discreto o secuencia común se denota 
como {x[n]}. Una señal en tiempo discreto se escribe como una secuencia de números dentro de 
corchetes, en el cual el valor de la muestra se asocia con el índice de tiempo (n). 
 
 El espaciamiento T entre dos muestras consecutivas se denomina intervalo de muestreo o 
periodo de muestreo. El recíproco del intervalo del muestreo T, que se denota como FT, se llama 
frecuencia de muestreo y su unidad de frecuencia de muestreo es de ciclos por segundo, o Hertz 
(Hz), si el periodo de la muestra está en segundos. 
 
 

T
FT

1
=           (1)

  
 

Operaciones sobre secuencias 
 Un sistema en tiempo discreto de una sola entrada y una sola salida opera sobre una 
secuencia de entrada de acuerdo con algunas reglas preescritas, y produce otra secuencia 
denominada de salida, que suele tener más propiedades deseables. 
 
 Sean x[n]  y y[n] dos secuencias conocidas, al formar el producto de los valores de la 
muestra de estas dos secuencias en cada instante, se forma una nueva secuencia w1[n]:  
 
            w1[n] = x[n]  · y[n]                    (2) 

 
 En algunas aplicaciones, la operación producto se conoce como modulación, una de las 
cuales es la formación de una secuencia de longitud finita a partir de una secuencia de longitud finita 
multiplicando la última con una secuencia de longitud finita llamada secuencia de ventana. Este 
proceso de formar una secuencia de longitud finita suele denominarse ventaneo, el cual desempeña 
un papel importante para diseñar ciertos filtros digitales [4]. 
 
 
2.6.2 Procesamiento de la voz en el dominio del tiempo. 
 
 Aunque el mayor esfuerzo del tratamiento de la voz se centra en el análisis espectral, existen 
métodos para el procesamiento de la voz en el dominio del tiempo que pueden ser muy útiles. 
Debido a la naturaleza cambiante de la voz, resulta más conveniente aplicar el análisis a porciones 
de voz, ya que el interés es observar la evolución de los distintos parámetros calculados; por ello se 
procesan porciones o ventanas de la señal [3]. 
 

El mecanismo de ventaneo se ilustra en la Figura 2.9. A cada porción de la señal de voz (del 
tamaño deseado) se le asigna una ventana, de tal forma que las muestras queden ponderadas con los 
valores de la función escogida (en el ejemplo Hamming). En este caso, las muestras que se 
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encuentran en los extremos de la ventana tienen un peso mucho menor que las que se hallan en 
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 (central) de las muestras seleccionadas. 

                                        
Figura 2.9 Mecanismo de establecimiento de ventanas 

 
  
 Las funciones más comunes que se emplean para establecer ventanas son: la ventana 
rectangular,  la de Hamming y la de Hanning, étc. La ventana más utilizada es la Hamming, sin 
embargo los valores en sus extremos quedan muy reducidos, por lo que se suele solapar este tipo de 
ventanas para eliminar el efecto mencionado. 
 
2.6.3 Estimación espectral por predicción lineal (LPC). 
 

Entre las ventajas que presenta el método de predicción lineal se encuentran: 
• LPC proporciona un modelo adecuado de la señal de voz y sus parámetros se ajustan 

a las características del tracto vocal, especialmente en los sonidos sonoros del habla 
cuyas propiedades se aproximan más a la señal estacionaria que en los sonidos 
sordos. 

• Los parámetros obtenidos mediante predicción lineal muestran un espectro suavizado 
que proporciona la información más representativa de la voz. 

• LPC es un método preciso, muy adecuado para computación, tanto por su sencillez 
como por la rapidez de ejecución que presentan algunos de los algoritmos hallados 
[3]. 

 
2.6.4 Banco de filtros. 
 
 Los bancos de filtros consisten en pasar la señal de voz a través de un conjunto de filtros 
pasa-banda para calcular la energía de la señal de cada banda. 
 
       mn(k) = m(k) * hn(k)   1≤ n ≥ C       (3) 
 
 C es el número de canales y hn(k) la respuesta al impulso del filtro n. 
 

Ventana Hamming 
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 Los métodos de diseño de filtros digitales pueden dividirse en 2 clases según el tipo de 
respuesta al impulso: 
 

1) Filtros IIR (Respuesta al Impulso Infinita): la implementación más eficiente es realizar cada 
filtro pasabanda individual mediante una estructura cascada o paralelo. 

2) Filtros FIR (Respuesta al Impulso Finita): La implementación más simple es la estructura 
directa, para la cual si hn(k) es el FIR del iésimo filtro con L muestras, la salida del filtro es: 

 

mn(k) = m(k) * hn(k) = ∑
−

=

1

0

N

i
hn(i) m(K-1),         (4) 

 
 siendo N el número de muestras de la ventana. 

 
 
2.7 Filtros digitales 
 
2.7.1 Definición. 
 

Un filtro eléctrico o electrónico es un elemento que discrimina una determinada frecuencia o 
gama de frecuencias de una señal eléctrica que pasa a través de él, pudiendo modificar tanto su 
amplitud como su fase. 
 
 
2.7.2 Función de transferencia. 
 

Con independencia de la realización concreta del filtro (analógico, digital o mecánico) la 
forma de comportarse de un filtro se describe por su función de transferencia. Ésta determina la 
forma en que la señal que aplicamos cambia en amplitud y en fase al atravesar el filtro. 
Se puede llegar a expresar matemáticamente la función de transferencia en forma de fracción 
mediante las transformaciones en frecuencia adecuadas. Se dice que los valores que hacen nulo el 
numerador son los ceros y los que hacen nulo el denominador son polos. 
      
 
 
 
 
El número de polos y ceros indica el orden del filtro y su valor determina las características del 
filtro, como su respuesta en frecuencia y su estabilidad. 
 
 
2.7.3 Orden. 
 

El orden de un filtro describe el grado de aceptación o rechazo de frecuencias por arriba o 
por debajo, de la respectiva frecuencia de corte. Un filtro de primer orden, cuya frecuencia de corte 
sea igual a (F) presentará una atenuación de 6dB a la primera octava (2F), 12dB a la segunda octava 
(4F), 18dB a la tercer octava (8F) y así sucesivamente. Uno de segundo orden tendría el doble de 

)(min
)()(
fadordeno

fnumeradorfH =
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pendiente (representado en escala logarítmica). Esto se relaciona con los polos y ceros: los polos 
hacen que la pendiente suba con 20dB y los ceros que baje, de esta forma los polos y ceros pueden 
compensar su efecto. 

 
 

2.7.4 Tipos de filtros. 
 

Atendiendo a sus componentes constitutivos, naturaleza de las señales que tratan, respuesta 
en frecuencia y método de diseño los filtros se clasifican en los distintos grupos que a continuación 
se indican. 

 
Según la respuesta en frecuencia: 
 
Filtro paso bajo: Es aquel que permite el paso de frecuencias bajas, desde frecuencia 0 ó continua 
hasta una determinada. Presentan ceros a alta frecuencia y polos a bajas frecuencias. 
 
Filtro paso alto: Es el que permite el paso de frecuencias desde una frecuencia de corte determinada 
hacia arriba, sin que exista un límite superior especificado. Presentan ceros a bajas frecuencias y 
polos a altas frecuencias. 
 
Filtro paso banda: Son aquellos que permiten el paso de componentes frecuenciales contenidos en 
un determinado rango de frecuencias, comprendido entre una frecuencia de corte superior y otra 
inferior. 
 
Filtro elimina banda: Es el que dificulta el paso de componentes frecuenciales contenidos en un 
determinado rango de frecuencias, comprendido entre una frecuencia de corte superior y otra 
inferior. 
 
Filtro multibanda: Es el que presenta varios rangos de frecuencias en los cuales hay un 
comportamiento diferente. 
 
Filtro variable: Es aquel que puede cambiar sus márgenes de frecuencia. 
 
Atendiendo a la naturaleza de las señales tratadas los filtros pueden ser: 
 
Filtro analógico: Diseñado para el tratamiento de señales analógicas. 

Los filtros analógicos al igual que cualquier otro tipo de filtro, discriminan lo que pasa a 
través de él, atendiendo a algunas de sus características, lo que pasa a través de ellos son señales 
analógicas. El parámetro por el que suelen discriminar es la frecuencia. 

 
Filtro digital: Diseñado para el tratamiento de señales digitales. 

Los filtros digitales tienen como entrada una señal analógica o digital y a su salida tienen 
otra señal analógica o digital, pudiendo haber cambiado en amplitud, frecuencia o fase dependiendo 
de las características del filtro. 

 
El filtrado digital es la parte del proceso de la señal digital. Se le da la denominación de 

digital más por su funcionamiento interno que por su dependencia del tipo de señal a filtrar, así 
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podríamos llamar filtro digital tanto a un filtro que realiza el procesado de señales digitales como a 
otro que lo haga de analógicas. 

 
El filtrado digital consiste en la realización interna de un proceso de datos de entrada. El 

valor de la muestra de la entrada actual y algunas muestras anteriores (que previamente habían sido 
almacenadas) son multiplicados por unos coeficientes definidos. También podría tomar valores de la 
salida en instantes pasados y multiplicarlos por otros coeficientes.   

 
 Todas estas multiplicaciones son sumadas, dando una salida para el instante actual. Esto 

implica que internamente tanto la salida como la entrada del filtro serán digitales, por lo que puede 
ser necesaria una conversión analógico-digital o digital-analógica para uso de filtros digitales en 
señales analógicas. 

 
Tipos de filtros digitales 
 
Hay varios tipos de filtros así como distintas clasificaciones para estos filtros: 
 
De acuerdo con la parte del espectro que dejan pasar y que atenúan hay:  
- Filtros pasa alto.  
- Filtros pasa bajo.  
- Filtros pasa banda.  
 
De acuerdo con su orden:  
- Primer orden  
- Segundo orden  
 
De acuerdo con el tipo de respuesta ante entrada unitaria:  
- FIR (Finite Impulse Response)  
- IIR (Infinite Impulse Response)  
- TIIR (Truncated Infinite Impulse Response)  
 
 
2.7.5  Filtros IIR. 

 
IIR es un acrónimo en inglés para Infinite Impulse Response o Respuesta infinita al impulso. 

Se trata de un tipo de filtros digitales en el que, como su nombre lo indica, si la entrada es una señal 
impulso, la salida tendrá un número infinito de términos no nulos, es decir, nunca vuelve al reposo.  
 
Expresión matemática de los filtros IIR 
 
La salida de los filtros IIR depende de las entradas actuales y pasadas, y además de las salidas en 
instantes anteriores. Esto se consigue mediante el uso de realimentación de la salida [4]. 
 
     
                (5) 
 
Donde a y b son los coeficientes del filtro. El orden es el máximo entre los valores de M y N. 
Aplicando la transformada Z a la expresión anterior: 

MnMnnNnNnn yayayaxbxbxbny −−−−− +++++++= ......)( 2211100
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                (6) 
 
 
 
 En donde el método de la transformada z es un método que se utiliza cuando se trabaja con 
sistemas en tiempo discreto.  Al considerar la transformada z de una función del tiempo x(t), sólo se 
toman en cuenta los valores muestreados de x(t), esto es, x(0), x(T), x(2T), …donde T es el período 
de muestreo [14]. 
 
 La transformada z de una función de tiempo x(t), donde t es positivo, o de la secuencia de 
valores x(kT), donde k adopta valores de cero o de enteros positivos y T es el período de muestreo, 
se define mediante la siguiente ecuación: 
 

             ∑
∞

=

−===
0

)()]([)]([)(
K

kzkTxkTxZtxZzX                   (7) 

 
Para una secuencia de números x(k), la transformada z se define como: 
 

∑
∞

=

−==
0

)()]([)(
K

kzkxkxZzX       (8) 

 
 
Estructura 
    
Hay numerosas formas de implementar los filtros IIR. La estructura afecta a las características 
finales que presentará el filtro como la estabilidad. Otros parámetros a tener en cuenta a la hora de 
elegir una estructura es el gasto computacional que presenta (ver Figura 2.10). 

                          
               Figura 2.10 Estructura básica de un filtro IIR. 
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2.7.6 Filtros FIR. 
 

FIR es un acrónimo en inglés para Finite Impulse Response o Respuesta Finita al Impulso. 
Se trata de un tipo de un tipo de filtro digital en el que, como su nombre indica, si la entrada es una 
señal impulso, la salida tendrá un número finito de términos no nulos. 

 
Un filtro FIR de orden M se describe mediante la ecuación en diferencias [8]: 
 
            y(n) = b0 x(n) + b1 x (n-1) + b2 x (n-2) +. . . . +  bM x (n-M)    (9) 
 
 
 En este tipo de filtrado no existe retroalimentación. Además, la respuesta al impulso H(w), 

es de duración finita ya que si la entrada se mantiene en cero durante M periodos consecutivos la 
salida también será cero. 
 
Expresión matemática de los filtros FIR. 
Para obtener la salida sólo se basan en entradas actuales y anteriores. Su expresión en el dominio n 
es:  
 

     )(
1

0
knxby

N

k
kn −= ∑

−

=

       (10) 

                                         
 
En la expresión anterior N es el orden del filtro, que también coincide con el número de términos no 
nulos y con el número de coeficientes del filtro. Los coeficientes son bk. 
La salida también puede expresarse como la convolución de la señal de entrada x(n) con la respuesta 
impulsional h(n): 
 

     ∑
−

=

−=
1

0
][].[][

M

k
knxkhky       (11) 

    
 
Aplicando la transformada Z a la expresión anterior [14]: 
 

             )1(
1

1
10

1

0
...)( −−

−
−−

−

=

+++== ∑ N
N

k
N

K
k zhzhhzhzH      (12)

   
 
Estructuras básicas de filtro digital FIR. 
 
 Un filtro FIR de orden N se caracteriza por N + 1 coeficientes y, en general, requiere N + 1 
multiplicadores y N sumadores de dos entradas para su implementación. Las estructuras en las 
cuales los coeficientes de los multiplicadores son precisamente los coeficientes de la función de 
transferencia se denominan estructuras de forma directa. Por ejemplo para un filtro FIR con N=4, 
este tipo de estructura produce:  
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                    y [n] = h[0]x[n] + h[1]x[n-1] + h[2]x[n-2] + h[3]x[n-3] + h[4]x[n-4]    (13) 
 
que es de la forma de la ecuación (11). 
 
 
 En la Figura 2.11 se muestra la estructura de un filtro FIR en forma directa. 
 
 

             
Figura 2.11 Estructuras FIR en forma directa 

 
2.8 Filtrado .        
 
 Una de las operaciones de procesamiento de señales complejas que se usa de manera más 
amplia es el filtrado, cuyo propósito principal es alterar el espectro de acuerdo a determinadas 
especificaciones. El sistema que implementa esta operación se denomina filtro. Por ejemplo, es 
posible diseñar un filtro para dejar pasar ciertas componentes de frecuencia de una señal a través del 
sistema y bloquear otras componentes de frecuencia. El intervalo de frecuencias de las componentes 
de la señal a las que se permite pasar a través del filtro se llama banda de paso, y el intervalo de 
frecuencias de las componentes de la señal que el filtro bloquea se conoce como banda de 
supresión. 
 
 Un filtro pasa-bajas deja pasar todas las componentes de baja frecuencia por debajo de cierta 
frecuencia especificada fp denominada frecuencia del borde pasa-banda, y bloquea todas las 
componentes de alta frecuencia que están por arriba de fs, llamada frecuencia del borde supresor de 
banda. Un filtro pasa-altas deja pasar todas las componentes de alta frecuencia que se encuentran 
por arriba de cierta frecuencia del borde pasa-banda fp y bloquea todas las componentes de baja 
frecuencia que están por debajo de la frecuencia del borde supresor de banda fs. Un filtro pasa-
banda deja pasar todas las componentes de frecuencia entre dos frecuencias de borde pasa-banda fp1 
y fp2, donde  fp1 <  fp2 y bloquea todas las componentes de frecuencia por debajo de la frecuencia del 
borde supresor de banda fs1 y por arriba de la frecuencia de borde supresor de banda fs2. Un filtro 
supresor de banda bloquea todas las componentes de frecuencia entre dos frecuencias de borde 
supresor de banda fs1 y fs2 y deja pasar todas las componentes de frecuencia por debajo de la 
frecuencia de borde pasa-banda fp1 y por arriba de la frecuencia del borde pasa-banda fp2 . 
 
 

Z -1 Z -1 Z -1 Z -1
X[n-1] X[n-2] X[n-3] X[n-4] 

X[n] 

h[0] h[1] h[2] h[3] h[4] 

+ + + +
y[n] 
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2.8.1 Diseño de filtros FIR. 
 
 El diseño de filtros FIR implica la selección de una secuencia finita que represente de manera 
adecuada la respuesta al impulso de un filtro ideal. Los filtros FIR siempre son estables y, aún más 
importante, son capaces de tener una fase lineal (un retraso puramente de tiempo), lo que conlleva a 
una ausencia total de distorsión de fase. Los tres métodos más comunes para diseñar filtros FIR son 
el diseño basado en ventanas usando la respuesta al impulso de los filtros ideales, el muestreo de 
frecuencias y el diseño iterativo basado en restricciones óptimas [6]. 
 

Para el propósito de este trabajo se eligió el diseño en base  en ventanas, el cual comienza 
con la selección de la respuesta al impulso hN [n] como una versión simétricamente truncada de la 
respuesta al impulso h[n] de un filtro ideal con una respuesta de frecuencia H(F). La respuesta al 
impulso de un filtro ideal pasa-bajas con una frecuencia de corte FC es h[n]= 2FC senc (2nFC); su 
truncamiento simétrico da: 
 
            hN [n] = 2FC senc (2nFC), |n| ≤ 0.5 (N-1)     (14) 
 

 El truncamiento de la respuesta ideal al impulso h[n] equivale a la multiplicación de h[n] por 
una ventana rectangular w[n] de longitud N. El espectro de la respuesta al impulso con ventana hw[n] 
= h[n] w[n]   es la convolución de H(F) y W(F). 

 
2.8.2 Características de las funciones ventana. 
 

La respuesta en amplitud de las ventanas simétricas con duración finita muestra un lóbulo 
principal y lóbulos laterales decrecientes que pueden ser positivos en su totalidad o alternar su signo. 
Las medidas espectrales de una ventana típica se ilustran a continuación (ver Figura 2.12). 
 

                                 

 
Figura 2.12  Espectro de una ventana común 

 
 Las medidas de una ventana con base en la amplitud incluyen el nivel máximo del lóbulo 
lateral (PSL), usualmente en decibeles. Las medidas con base en la frecuencia incluyen el ancho del 
lóbulo principal WM, los anchos W3 , W6  y WS  para alcanzar el nivel máximo del lóbulo lateral. 
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El uso simétrico de ventanas en la respuesta al impulso de un filtro ideal se logra por medio de 
ventanas que son a su vez simétricas, como se ilustra en la Figura 2.13: 
                                 

  
     Ventana Bartlett con 10 intervalos. N=11              Ventana Bartlett con 9 intervalos. N=10 

 
Figura 2.13 uso de las ventanas 

 
 La respuesta al impulso simétrico con aplicación de ventanas en un filtro ideal pasa-bajas 
puede escribirse como: 
 

HW [n] = 2FC senc (2nFC) w[n] ,                -0.5 (N-1) ≤ n ≤ 0.5 (N-1)  (15) 
 
 En el diseño basado en ventanas, se requiere la normalización de las frecuencias de diseño 
por médio de frecuencia de muestreo, el desarrollo del filtro pasa-bajas mediante la aplicación de 
ventanas a la respuesta al impulso de un filtro ideal y la conversión al tipo de filtro requerido usando 
transformaciones especiales, por ejemplo, la selección de la frecuencia de corte se ve afectada por la 
longitud N de la ventana. La longitud N más pequeña que cumple las especificaciones depende de la 
selección de la ventana y esta selección depende a su vez de las especificaciones de atenuación (de 
la banda de supresión). 
 
 
2.8.3 Características del espectro tratado con ventanas. 

Cuando se multiplica la respuesta al impulso ideal h [n] = 2FC senc (2nFC) por una ventana 
w[n] de longitud N en el dominio del tiempo, el espectro de esta respuesta al impulso hw[n] = h[n] 
w[n]   es la convolución (periódica) de H (F) y W (F), como se ilustra en la Figura 2.14. 
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        Figura 2.14 Espectro de un filtro ideal con aplicación de ventanas 
 
 

En la siguiente tabla se muestran las características del espectro de ventanas para varias de 
ellas. Como la función ventana y la respuesta al impulso son secuencias simétricas, el espectro del 
filtro al que se aplican las ventanas también es simétrico. 

 
Ventana  Ondulación 

máxima 
δp = δs 

Atenuación 
pasa-banda 
AWP  (Vd.) 

Atenuación 
máxima de lóbulo 
lateral AWS (dB) 

Ancho de 
transición 
FWS≈C/N 

Boxcar 0.0897 1.5618 21.7 C=0.92 
Coseno 0.0207 0.36 33.8 C=2.1 
Riemann 0.0120 0.2087 38.5 C=2.5 
Von Hann 0.0063 0.1103 44 C=3.21 
Hamming 0.0022 0.0384 53 C=3.47 
Blackman (1.71)10-4 (2.97)10-3 75.3 C=5.71 

 
 La tabla anterior resume las propiedades esenciales de las funciones de ventana, con 
excepción de la ventana Bartlett, ya que el borde de la banda de supresión es difícil de determinar, 
pues la respuesta en frecuencia del filtro diseñado mediante la utilización de esta ventana no tiene 
ceros en el círculo unitario. Esta ventana tiene aplicaciones en la estimación espectral. 
 
 
2.8.4 Selección de la ventana y de los parámetros de diseño. 
 

La selección de una ventana se basa principalmente en la especificación de diseño de la 
banda de supresión As. La atenuación del máximo de lóbulo lateral AWS del espectro al que se le 
aplica la ventana (dada en la tabla anterior) debe alcanzar (o exceder) la atenuación especificada. 

 
El espectro al que se le aplicará la ventana es la convolución de los espectros de la respuesta 

al impulso y la función ventana, y este espectro cambia conforme se modifica la longitud del filtro. 

Filtro ideal 

F 

Ventana 

F 

Convolución 

periódica 
 

F 

Espectro de magnitud con ventanas 

-0.5                                 0.5 

Ancho de transición 
            FT 

FP      Fs                             0.5 
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2.8.5 Selección de la longitud del filtro. 
 

El ancho de transición del espectro con ventanas disminuye con la longitud N, pero no hay 
manera exacta de establecer la longitud mínima del filtro que satisfaga las especificaciones de 
diseño. Las estimaciones empíricas se basan en la comparación de ancho de transición dado por 
especificación FT con el ancho de transición FWS = C/N del espectro con ventanas. 

 

FT = FS – FP = FWS  ≈ 
N
C       (16) 

 
FS – FP son las frecuencias digitales  pasa-banda y supresora de banda. La longitud de la ventana 
depende de la selección de ventana (que dicta la selección de C). Entre más cercana sea la 
comparación entre la atenuación de la banda de supresión As y la atenuación de la banda de 
supresión AWS del espectro con ventanas, menor será la longitud N de la ventana. 
 
 
2.9 La lógica programable y los lenguajes de descripción de hardware (HDL). 
 

Como consecuencia de la creciente necesidad de integrar un mayor número de dispositivos 
en un solo circuito integrado, se han desarrollado nuevas herramientas de diseño que auxilian a 
integrar sistemas de mayor complejidad. Esto permitió que en la década de los cincuenta aparecieran 
los lenguajes de descripción de hardware (HDL) como una opción de diseño para el desarrollo de 
sistemas electrónicos elaborados. En la década de los ochenta surgieron lenguajes como VHDL, 
Verilog, ABEL, considerados lenguajes de descripción de hardware porque permitieron abordar un 
problema lógico a nivel funcional (descripción de un problema sólo conociendo las entradas y 
salidas), lo cual facilita la evaluación de soluciones alternativas antes de iniciar un diseño detallado 
[7]. 

 
 Una de las principales características de estos lenguajes radica en su capacidad para describir 

en distintos niveles de abstracción (funcional, transferencia de registros RTL y lógico o nivel de 
compuertas) cierto diseño. 

 
 Los niveles de abstracción descritos desde el punto de vista de simulación y síntesis del 

circuito pueden definirse como sigue: 
 

• Algorítmico: se refiere a la relación funcional entre las entradas y salidas del circuito 
o sistema, sin hacer referencia a la realización final. 
 

• Transferencia de registros (RTL): consiste en la partición del sistema en bloques 
funcionales sin considerar a detalle la realización final de cada bloque. 
 

• Lógico o de compuertas: el circuito se expresa en términos de ecuaciones lógicas o de 
compuertas. 
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2.9.1 VHDL, lenguaje de descripción de hardware. 
 
 VHDL es el acrónimo que representa la combinación de VHSIC  (Very High Speed 
Integrated Circuit) y HDL (Hardware Description Langauge). 
 

En la actualidad, uno de los lenguajes de descripción de hardware más utilizado es VHDL, 
que apareció en la década de los ochenta como un lenguaje estándar, capaz de soportar el diseño de 
sistemas electrónicos complejos, con propiedades para reducir el tiempo de diseño y los recursos 
requeridos, otros conocidos son Verilog, ABEL y andel C. 
 
 VHDL, es un lenguaje orientado a la descripción o modelado de sistemas digitales; es decir, 
se trata de un lenguaje mediante el cual se puede describir, analizar y evaluar el comportamiento de 
un sistema electrónico digital. 
 
 Es un lenguaje poderoso que permite la integración de sistemas digitales sencillos, 
elaborados o ambos en un dispositivo lógico programable, sea de baja capacidad de integración 
como una GAL, o de mayor capacidad como los CPLD y FPGA. 
 
 Xilinx es una de las compañias líder en soluciones de lógica programable, incluyendo 
circuitos integrados avanzados, herramientas en software para diseño, funciones predefinidas y 
soporte de ingeniería. Fue la compañía que invento los FPGA y en la actualidad sus dispositivos 
ocupan más de la mitad del mercado mundial de los dispositivos lógicos programables. Otros 
fabricantes son Altera y Actel, las cuales también  diseñan dispositivos reconfigurables. 
 
 
  
2.9.2 ARQUITECTURA DE UN FPGA . 

 
Un FPGA es un dispositivo cuyas características pueden ser modificadas, manipuladas o 

almacenadas mediante programación. La arquitectura de un FPGA  consiste en arreglos de múltiples 
celdas lógicas las cuales se comunican unas con otras mediante canales de conexión verticales y 
horizontales. Cada celda lógica contiene arreglos de compuertas  lógicas AND y OR, así como un 
número definido de registros y multiplexores. 

 
Dada la gran densidad de compuertas con las que cuenta un FPGA, es posible implementar 

sistemas digitales muy complejos, entre los que  destaca el filtrado digital. Además, en un FPGA es 
posible realizar modificaciones de último minuto sin que esto implique grandes alteraciones en el 
hardware o en el software. 

 
Finalmente los FPGA modernos incluyen dentro de si elementos especializados que facilitan la 

realización de ciertas tareas comunes. Por ejemplo se puede encontrar dentro de un FPGA sectores 
de memoria RAM, circuitos para manejar señales de reloj, circuitos multiplicadores. 

Internamente un FPGA es una serie de pequeños dispositivos lógicos, que algunos fabricantes 
llaman CLB, organizados por filas y columnas., ver Figura 2.15. 
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Figura 2.15 Estructura general de un FPGA. 

Entre los CLB hay un gran número de elementos de interconexión, líneas que pueden unir unos 
CLB con otros y con otras partes del FPGA. Puede haber líneas de distintas velocidades. 

También hay pequeños elementos en cada una de las patillas del chip para definir la forma en 
que ésta trabajará (entrada, salida, entrada - salida...). Se suelen llamar IOB. 

Los CLB contienen en su interior elementos hardware programables que permiten que su 
funcionalidad sea elevada. También es habitual que contengan dispositivos de memoria. 

La tarea del programador es definir la función lógica que realizará cada uno de los CLB, 
seleccionar el modo de trabajo de cada IOB e interconectarlos todos. 

En los últimos años la utilización de los dispositivos FPGA para la realización de procesamiento 
digital de la señal ha tomando gran relevancia, en la implementación de algoritmos y elementos 
como los filtros FIR e IIR. 
 
 En el siguiente capítulo se explican las características seleccionadas para el diseño  de dicho 
filtro, para el tratamiento de las partes vocalizadas en voz esofágica, para  la etapa de simulación. 
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Capítulo 3 
Simulación del filtro  

 
Las personas laringectomizadas que se comunican con voz esofágica tienen que utilizar 

el aire contenido en el esófago como fuente de energía sonora, la cual hace vibrar el segmento 
faringoesofágico, en lugar de las cuerdas vocales, por lo que el pronunciar la misma palabra en 
diferentes ocasiones, ya sea en el mismo momento o en otro momento, no generan la mismas 
características, ni dinámicas ni auditivas, por ejemplo, no es el mismo tono, ni timbre. La voz 
contiene mucho ruido generado por las vibraciones del esófago, existen muchas fluctuaciones, 
la cual provoca mucha inestabilidad de la voz,  por lo que fue necesario, sólo trabajar con 
diferentes palabras grabadas, para así poder determinar en la misma señal de onda  sus 
características espectrales en función de la energía y su frecuencia. 

 
En esta primera etapa, la simulación, fue necesario realizar los cálculos correspondientes 

para determinar los rangos de frecuencias  
 
 
3.1 Adquisición de la señal de voz. 
 

Para este sistema de procesamiento de voz, se grabó (con la PC) la señal de voz de la 
persona con voz esofágica a una frecuencia de muestreo de 8 KHz, 8 bits, PCM monofónico,  
se observa en la Figura 3.1 que esta voz tiene formas de onda con amplitudes diferentes  ya sea 
muy baja o muy alta y con excesivo ruido periódico. 
  
  

    
 

Figura  3.1 Señal de la vocal /a/ con voz esofágica 
 

 
3.2 Estimación de las partes vocalizadas. 
 

Las partes vocalizadas de una señal de voz se caracterizan por la presencia de segmentos 
periódicos o cuasiperiódicos, las cuales tienen una frecuencia aproximadamente igual en los 
segmentos analizados, esta señal al momento de ser filtrada solo permitirá el paso de la 
frecuencia de los segmentos analizados para dicho fonema y eliminará en este caso la 
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frecuencia de las consonantes, las cuales también tienen características bien definidas y 
totalmente diferentes a las vocales. 

 
 Por ejemplo, se analiza la palabra “mamá”  se observa en la Figura 3.2 su espectro en 
frecuencia, el cual muestra la diferencia en amplitud y en frecuencia de las respectivas vocales 
y consonantes. 
 

 
 

Figura  3.2 Espectro de la palabra “mamá”. 
 
 

 A continuación se toma una muestra de cada segmento para determinar la frecuencia de 
estas dos señales y determinar los rangos aproximados para el diseño del filtro pasa-banda, el 
cual sólo permitirá  el paso de ciertas frecuencias (ver Figuras 3.3a), 3.3b) y 3.3c)). 
 
 

 
 

Figura 3.3(a) Espectro correspondiente a  “ma” de mamá. 
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Figura 3.3(b) Espectro correspondiente a “m” y /a/ separadas respectivamente. 
 

     
 

Figura 3.3(c) Espectro aumentado correspondiente a “m” y /a/. 
 

 
 De este análisis se observa que para la parte no vocalizada su componente principal  es 
de  una frecuencia baja y que no se compone de otras más que determinen otra característica 
espectral, a diferencia de las vocalizadas que se componen de diferentes frecuencias. 
 
 Para determinar la frecuencia específica de las partes vocalizadas y no vocalizadas, se 
efectuaron los siguientes cálculos, de acuerdo a su espectro en frecuencia. 
 
1.- Se toma una porción de la señal que sea la más periódica. 
2.- Se mide el número de muestras que contiene cada una de estas porciones y se obtiene su 
promedio. 
3.- Como estas señales de voz están muestreadas a una frecuencia de 8 KHz. entonces, se tiene 
que, por ejemplo,  para la parte no vocalizada de la palabra mamá se observa  que cada forma 
de onda se compone de 60 muestras aproximadamente (ver Figura 3.4) , entonces:  
 
Si:  
 

T
F 1
=  ,   



                                                                                                             Capítulo 3 Diseño del filtro 
 

28 
 

T = 1/8000    
T = 0.000125 , por lo que : 0.000125 * 60 = 0.0075 
 
Entonces: 1/0.0075 =  133 Hz. que es la frecuencia a la cual se emite esta señal de voz, se 
concluye que es  una señal de una frecuencia baja. 
 
 Lo mismo se hace para la parte vocalizada, pero se observa que su frecuencia principal 
es de una frecuencia baja, pero contiene también frecuencias altas, las cuales se consideran en 
el diseño. Este procedimiento se repite para obtener las frecuencias más aproximadas de 
palabras que contengan a los fonemas /e/, /i/, /o/ y /u/. 
 
 

 
 

Figura 3.4 Estimación del número de muestras de la parte no vocalizada. 
 
 

3.3 Filtro pasa-banda  para detección de partes vocalizadas. 
 

Una vez realizado el análisis de las señales de voz  esofágica, se procedió a efectuar una 
simulación previa, (de la palabra mamá) se hizo uso de la herramienta de simulación en matlab 
para el diseño del filtro, simulink, y así poder comprobar los resultados esperados. En la  figura 
3.4 se muestra el diagrama a bloques para el sistema de filtrado que detecta las partes 
vocalizadas de la voz esofágica, en el que como señal de entrada se utiliza el archivo wav de la 
palabra a ser filtrada, el bloque correspondiente FDATool permite introducir los valores 
calculados con anterioridad para efectuar dicho diseño, la señal de salida puede observarse a 
través de un osciloscopio y escucharla con la unidad To Wave Device. En las Figuras 3.5 (a) se 
muestra la señal de entrada a ser filtrada y en 3.5(b) la señal de salida de dicho filtro.   
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Figura 3.4 Circuito del sistema en simulink. 

 
 
 
 

 
Figura 3.5(a) señal de entrada (voz esofágica). 
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Figura 3.5(b) señal de salida (voz esofágica) 
 
 
 

 Una vez comprobado el análisis de este filtro, se procedió a efectuar la parte de 
simulación (también con matlab) para poder determinar con precisión los parámetros 
específicos que se ocuparán para la implementación de este en el FPGA, como lo es el número 
de  coeficientes del filtro, la respuesta al impulso, su transformación correspondiente, así como 
sus adecuadas representaciones. 

 
 

3.4 Procedimiento para el diseño de filtros FIR con base en ventanas. 
 

A continuación se explica el procedimiento para el diseño del filtro: 
 

1. Se normalizan las frecuencias analógicas de diseño mediante la frecuencia de muestro S. 
2. Se obtienen los bordes de banda Fp  y Fs del prototipo pasa-bajas. 
3. Se selecciona la frecuencia de corte del prototipo pasa-bajas como Fc = 0.5 (Fp  y Fs). 
4. Se elige una ventana que satisfaga AWS ≥As y AWP≤ As 
5. Se calcula la longitud N de la ventana con FT = Fp  - Fs = FWS= C/N 
6. Se calcula la respuesta al impulso del prototipo h[n] = 2 Fc senc [2n Fc], │n│≤ 0.5 (N -

1). 
7. Se aplica una ventana h[n] y transformaciones espectrales para convertir en el tipo de 

filtro requerido. 
 
Nota: dicho procedimiento está desarrollado en el código del filtro pasa-banda que se encuentra 
en el anexo. 
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3.5 Segmentos vocalizados. 
 
 En la  figura 3.6(a) y 3.6(b) se observan las señales de entrada y salida correspondientes 
de la palabra mamá con voz esofágica, correspondiente a la parte vocalizada del fonema /a/ de 
las palabras mamá y azul. 
 

 
 

Figura 3.6 (a) Señal filtrada de la palabra “mamá”. 
 
 
 

 
Figura 3.6 (b) Señal filtrada de la palabra “azul”. 

 
 
 En el siguiente capítulo muestra el desarrollo de la etapa de implementación, una vez 
que se efectuó la simulación previa de este sistema propuesto. 
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Capítulo 4 
 

Implementación del filtro en un FPGA 
 
 El procesamiento digital de señales es una herramienta muy útil en casos como la 
estimación de parámetros y las características de sistemas y señales, eliminación o 
reducción de ruido. Algunas de sus aplicaciones trascienden en el procesamiento de voz. De 
lo anterior, se puede apreciar la importancia de los filtros digitales, al ser éstos una de las 
herramientas más utilizadas en el tratamiento digital de señales, para darle solución a uno de 
los tantos problemas de dicho tratamiento, en este caso, el procesamiento digital de la voz 
esofágica. 
 
 El diseño de filtros se ha apoyado en los dispositivos lógicos programables, los 
cuales han destacado un papel muy importante en el diseño de los filtros digitales, puesto 
que gracias a ellos se ha logrado un adecuado funcionamiento en tiempo real. El FPGA es 
uno de estos dispositivos, que posee la cualidad de ser reconfigurable, lo que permite 
realizar cambios en la arquitectura y el hardware es fácilmente modificable. 
 
 
4.1 Diseño del filtro y adecuación a este tipo de tecnologías. 
 
 El filtro digital implementado es un filtro FIR pasa-banda, el cual sólo permitirá el 
paso de cierto rango de frecuencias de acuerdo a los cálculos realizados en el capitulo 3, en 
la parte de simulación. 
 

Los filtros digitales pueden realizarse usando elementos correspondientes a las 
operaciones de multiplicación, suma y almacenaje de datos en el FPGA[10].  El almacenaje 
de un dato significa retrazar su uso una cantidad normalmente igual al periodo de muestreo. 
Este retraso se representa mediante z-1 (retraso de una unidad), z-2 (retraso de dos unidades), 
étc., como se observa en la Figura 4.1. 

 

 
Figura 4.1 Diagrama a bloques del filtro FIR pasa-banda. 

 
 
 

X(n) 

)()(
0

. knxany
N

k
k −= ∑

=

  

a0 a1 a2 a3 a4 ak

㊉ 

z-1 z-1 z-1z-1 



        Capítulo 4 Implementación del filtro en un FPGA 

33 
 

De la figura 4.1 : 
N= número de coeficientes del filtro. 
ak= coeficientes del filtro 
x= señal a filtrar 
 

Lo cual no es más que la convolución de la respuesta al impulso, o sea, los 
coeficientes del filtro, con la señal de entrada. Dicha ecuación en diferencias implica la 
implementación con la estructura en forma directa. 
 
 El procedimiento de diseño del filtro FIR pasa-banda utilizado fue por el método de 
ventaneo. Este proceso se basa en el concepto de la convolución de la señal de entrada con 
la respuesta al impulso del filtro. 
 
 El primer paso consistió en obtener la respuesta al impulso (hN) y multiplicarlos por 
el valor de una función de ventana que se le conoce como ventana (wN). 
 
 Al resultado de esta operación se le conoce como los coeficientes del filtro (hwN). 
 
Nota: En la parte de simulación, se desarrolló el programa que realiza los cálculos 
necesarios para obtener dichos resultados para implementarlos en el programa 
correspondiente en VHDL, el cual muestra los siguientes resultados. 
  
Etapas de diseño: 
 

• Para el calculo de N : 
  N = 278, observar que de esta valor dependerá el número de coeficientes del 
filtro, por lo que sólo se muestran algunos de estos resultados. 
>> hwN 
 
hwN = 
 
  Columns 1 through 7 
 
         0    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000   -0.0000 
 
  Columns 8 through 14 
 
   -0.0001   -0.0001   -0.0001   -0.0002   -0.0002   -0.0002   -0.0002 
 
  Columns 15 through 21 
 
   -0.0002   -0.0002   -0.0002   -0.0001   -0.0000    0.0000    0.0001 
 
  Columns 22 through 28 
 
    0.0002    0.0003    0.0004    0.0005    0.0005    0.0005    0.0005 
 
  Columns 29 through 35 
 
    0.0005    0.0004    0.0003    0.0001   -0.0000   -0.0002   -0.0004 
 
De lo anterior: 

• El filtro presenta un máximo de 278 coeficientes, lo que implica la utilización de una 
memoria de este tamaño. 
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• Se establece la representación digital de estos coeficientes, ya que todo sistema 
digital trabaja en sistema binario, se selecciona la de punto flotante, digitalizando 
sólo la parte entera del número. 

• Para dicha representación  es necesario utilizar 4 bits. 
• El ancho de la señal de entrada es de 8 bits, lo que obliga a que las operaciones de 

suma, multiplicación y acumulador a trabajar con esta especificación. 
• Para el reloj del sistema se desarrolló el programa que se muestra en el anexo. 

 
4.2 Tarjeta de desarrollo y pruebas de simulación. 
 

Para este proyecto, se utilizó como elemento base, un circuito FPGA comercial de 
Xilinx,  Spartan 3 XC3s200, la cual posee (8) leds, 4 Display de 7 segmentos, puerto PS2, 
puerto serie RS232, 2 módulos de 256x16 de SRAM, 2 Mbit de PROM para 
almacenamiento permanente de la programación de la FPGA, 4 switches, 8 
microinterruptores, reloj de 50 MHz y 3 conectores de expansión [12], ver Figura 4.2 

 
Un FPGA utiliza la tecnología antifusibles  (Antifuses). Cada antifusible consiste en 

un área pequeña en la que dos conductores están separados por un material de alta 
resistencia, por lo tanto, actúa como una ruta de OPEN antes de programarse. Aplicando a 
través de los dos conductores un voltaje un tanto mayor que el de suministro normal, el 
material que los separa se funde o cambia a una resistencia baja, haciendo las veces de una 
unión. El material de baja resistencia, se convierte en un conductor, por lo que ahora la 
conexión será una ruta de CLOSED que permitirá el paso del voltaje. 

 
 

 

 
Figura 4.2 Tarjeta de desarrollo Spartan 3. 

 
 

El diseño de la estructura FIR se realizó con lenguaje de descripción de hardware 
VHDL, se utilizaron 278 registros (tamaño de 4 bits) en una configuración FIFO para 
realizar los retardos z-1 y cuyas salidas se multiplican por el coeficiente respectivo,  ya que 
la señal de entrada se propuso de una longitud de 8 bits y la longitud de la palabra de los 
coeficientes es de 4 bits,  el filtrado se realizó con 278 multiplicaciones de 8x4 y un 
acumulador de dichas operaciones. 
 
Nota: En el anexo se muestra la descripción en VHDL de la estructura FIR propuesta.  
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Se efectuaron pruebas al programa para observar el rendimiento de los recursos del 

dispositivo, se observó que para los primeros 81 coeficientes éste funcionó de manera 
correcta, pero al ir incrementando gradualmente el número de los mismos, ya no se contaba 
con el número de compuertas suficientes para la implementación física. 
  
 Para la implementación del sistema, se utilizó la herramienta ISE v.7.1 de Xilinx 
para el proceso de síntesis, que en conjunto de la ayuda de ModelSim v. 6.0 de Mentor 
Graphics se depuró el módulo que se muestra en la Figura 4.3, el cual sirvió para realizar la 
simulación previa, antes de pasar a la implementación física, por lo que solamente se trabajo 
con un número limitado de coeficientes. 
 

 
 

Figura 4.3 Símbolo del filtro 
 

 Antes de pasar a la implementación física se realizó una simulación previa en 
VHDL, para analizar los resultados esperados, ver Figura 4.4. 
 

 
 

 
 

 
                                                                              

Figura 4.4 Resultados de la simulación 
 
 En la figura anterior se observa el correcto funcionamiento del filtro limitado al 
número de coeficientes indicados en el programa VHDL. 
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4.3 Implementación y pruebas físicas. 
 
 En la Figura 4.5  se muestra el diagrama a bloques del diseño del circuito a 
implementar. 
  

 
Figura 4.5 Diagrama a bloques del sistema implementado. 

 
 
 Se hicieron las pruebas necesarias, para la entrada del filtro, se utilizó el convertidor 
ADC0804, con frecuencias aproximadamente igual a las calculadas en la parte de la 
simulación. Para su salida, se añadió una unidad PWM (Modulación por Ancho de Pulso) 
que es básicamente un convertidor digital-analógico, la cual permite asignar cierta duración 
de tiempo en alto o en bajo a un dato digital de n bits, esto se logra mediante un comparador 
y un contador, el primero de ellos determinará si el dato aplicado a la entrada de la unidad es 
igual al valor binario del contador que cambia constantemente. El tiempo que durará la señal 
en alto depende de la cantidad de pulsos de reloj que se apliquen hasta que el contador 
presente un dato binario mayor o igual al de la entrada. A la salida de la unidad es necesario 
conectar un filtro RC para determinar el nivel analógico propuesto por el filtro. 
 
 Para las pruebas físicas del sistema se adecuó el programa (que se encuentra en el 
anexo) para que las entradas y salidas correspondientes recibieran y entregaran los valores 
adecuados a los dispositivos adicionales (convertidor ADC0804 y unidad PWM). En la 
Figura 4.6 se observan el símbolos generados para la implementación de este sistema.  
 
  

   

   
 

 
Figura 4.6 Símbolos generados para la implementación del sistema. 
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En la Figura 4.7 se muestra la implementación física del sistema desarrollado, para el filtro 
FIR pasa-banda propuesto. 
 

                                           
 

Figura 4.7 Implementación física del sistema propuesto. 
 
 
 
 Una vez finalizado el proceso de síntesis se obtuvieron los resultados resumidos, (ver 
Figura 4.8). De donde se pueden observar los distintos porcentajes de los recursos utilizados 
del FPGA, así como la información adicional referente a los tiempos de ejecución.  
========================================================================= 
*                            Final Report                               * 
========================================================================= 
 
Device utilization summary: 
--------------------------- 
 
Selected Device : 3s200ft256-5  
 
 Number of Slices:                     227  out of   1920    11%   
 Number of Slice Flip Flops:           168  out of   3840     4%   
 Number of 4 input LUTs:               225  out of   3840     5%   
 Number of bonded IOBs:                 23  out of    173    13%   
 Number of MULT18X18s:                   4  out of     12    33%   
 Number of GCLKs:                        1  out of      8    12%   
 
 
========================================================================= 
TIMING REPORT 
 
 
Clock Information: 
------------------ 
-----------------------------------+------------------------+-------+ 
Clock Signal                       | Clock buffer(FF name)  | Load  | 
-----------------------------------+------------------------+-------+ 
clk                                | BUFGP                  | 168   | 
-----------------------------------+------------------------+-------+ 
 
Timing Summary: 
--------------- 
Speed Grade: -5 
 
   Minimum period: 1.752ns (Maximum Frequency: 570.679MHz) 
   Minimum input arrival time before clock: 3.476ns 
   Maximum output required time after clock: 39.853ns 
   Maximum combinational path delay: No path found 
 

 
Figura 4.8 Reporte final de síntesis provisto por Project Navigator v 7.1. 
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 Capítulo 5 
 

Conclusiones  
 

 La detección de partes vocalizadas de la voz esofágica, mediante muestreo en 
frecuencia, se detectó de manera correcta, al hacer el análisis correspondiente a dichas 
señales, las cuales presentan características bien definida, aún cuando se emiten con 
demasiado ruido periódico producto de las fluctuaciones que genera el aire contenido en el 
estómago, por lo que con el diseño del filtro FIR propuesto redujo casi en su totalidad este 
parámetro.  
 
 En lo que se refiere a la implementación física de este filtro, se utilizó la tarjeta de 
desarrollo Spartan 3 de la empresa Digilent, modelo 3S200 FT256, ya que es el recurso que 
se tiene disponible en el Centro y el software de programación es gratuito en la versión ise 
webpack. Sería conveniente utilizar otro dispositivo con mayores prestaciones en términos 
del número de compuertas, por ejemplo, un FPGA Virtex. 
 
 Las ventajas de utilizar FPGA’s, en comparación a otros dispositivos, es que por 
naturaleza sus arreglos lógicos mantienen un paralelismo implícito, por lo que el 
procesamiento de las operaciones se realiza en periodos relativamente cortos; además, el 
número de entradas-salidas de propósito general son variadas, mientras que en otros 
dispositivos como en el caso de los DSP’s, son limitados, aunado a la ejecución secuencial 
(una tras una) de las instrucciones. 
 
 Durante el curso de esta maestría se adquirieron nuevos conocimientos y se 
actualizaron los que ya se tenían, los cuales serán aplicados en la práctica docente que llevo 
a cabo, pues día a día se necesita de un perfil de egreso altamente competitivo, ya que los 
requerimientos del Instituto así lo determinan. 
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Trabajos a futuro 
 

Este trabajo es el inicio de un proyecto de investigación mayor, en el procesamiento 
digital de la voz esofágica, implementados en FPGA, ya que estos sólo se han realizado en 
dispositivos DSP.  Únicamente se efectúo el análisis de las partes vocalizadas de este tipo 
de voz, falta por realizar el reconocimiento de patrones y la sintetización de los mismos, 
una vez que han sido reconocidos, beneficiará a las personas laringectomizadas que han 
recobrado la voz después de algún periodo de rehabilitación y que necesitan mejorar la 
calidad ésta. 

 
Se realizó el análisis de fonemas en palabras aisladas, pero es necesario en un 

sistema formal, llevarlo a cabo en oraciones completas. A su vez,  el estudio de los 
diptongos es también importante, por lo que se estima considerarlos en una continuación 
del mismo hardware. Cabe mencionar que los diptongos tampoco han sido tratados con 
DSP’s. 
 
 En el campo de reconocimiento de patrones se puede mencionar los métodos 
principales que son por redes neuronales, modelos ocultos de Markov y por mezclas 
gaussianas, los cuales se tendrían que incluir en el dispositivo en cuestión. 
 
 Se pretende que las personas laringectomizadas se coloquen el dispositivo completo, 
es decir, con la incorporación de las etapas de reconocimiento y síntesis, de manera similar 
a un reproductor de música portátil, de tal forma que la entrada de la señal sea un pequeño 
micrófono colocado cerca de la boca del usuario, cuidando que éste no sea interferido por el 
dispositivo auxiliar de salida que sería una bocina convencional. 
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Anexo 
 

Programa 1.  
Este es el programa en Matlab, que se utilizó para la parte de entrenamiento del filtro 
digital. 
 
clear all 
%diseño de un filtro pasabanda FIR usando ventanas 
  
%  banda de paso  
  
fp1=400;%Khz.     
fp2=900;%khz.     
  
%banda de supresion 
  
fs1=300; %        
fs2=1000;%      
  
%frecuencia de muestreo 
  
fm=8000;%Khz 
  
% frecuencia central 
 fo=(fp1+fp2)/2;%khz. 
  
  
 % los bordes de banda simetricos serian 
 Fo=fo/fm; 
  
 Fp2=fp1/fm; 
 Fp1=fp2/fm; 
  
 Fs2=fs1/fm; 
 Fs1=fs2/fm; 
  
 Fp=0.5*(Fp1-Fp2); 
 Fds=0.5*(Fs1-Fs2); 
  
 %  con un As=45 se selecciona el tipo de ventana a utilizar 
 %   de la tabla "1" es la ventana de hamming 
  
 C=3.47; 
 N=ceil(C/(Fds-Fp));%calculo de la longitud N de la ventana 
 Tn = N-1; li =-Tn/2; ls=Tn/2; 
 Fc=0.5*(Fp+Fds); % calculo de la frecuencia de corte 
n = li:1:ls; 
 hN=2*Fc*sinc(2*n*Fc);%calculo de la respuesta al impulso 
  
 wN=1-((2*abs(n))/(N-1));%calculo de la funcion de la ventana 
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 hwN=hN.*wN;%calculo de los coeficientes del filtro 
  
 hBpN=(2*cos(2*pi*n*Fo)).*hwN; 
  
 a=hBpN; 
  
%  ft es la frecuencia de muestreo del archivo wav  
[yy,ft]=wavread('mama');   %leemos el archivo wav asignandolo a la variable yy  % 
                   xx=yy;   
       % normalizamos la señal a 1 y a -1             
                   maxx=max(xx); 
                   minx=min(xx); 
                   max2=max(maxx,-minx); 
                   x=xx/max2; 
  
% diseño del filtro fir pasa banda con los coeficientes calculados a  % 
  
z=zeros(1,N); %se inicia con un valor de cero a la entrada del filtro 
for k=1:length(x)% desde la posición número 1, hasta el tamaño de la muestra de entrada 
   z(2:N)=z(1:N-1); %el valor del retardo se va desplazando de 1 a 1 hasta N-1. 
   z(1)=x(k);% para todos los valores de la señal de entrada 
   y(k)=z*a'; %se efectúa la multiplicación de los retardos por los coeficientes del filtro 
end 
  
  
  % normalizamos la señal a 1 y a -1             
                   maxx1=max(y); 
                   minx1=min(y); 
                   max21=max(maxx1,-minx1); 
                   xy=y/max21; 
  
 %cambiando nivel de -1 a 0 
  
              xmax=max(xy); 
                   xmin=min(xy); 
                    
                    
     for i=1:length(xy) 
             if xy(i) >0; 
             xt=xy-xmin;   
            else 
                if xy(i) <0; 
                xt=xy+xmin;   
            end 
        end          
                    
    end              
                    
yt= (xy<.1 & xy>-.1) 
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subplot (4,1,1); plot(x); title ('entrada'); 
subplot (4,1,2); plot(xy); title ('datos de salida2'); 
subplot (4,1,3); plot(xt); title ('cambio de nivel'); 
subplot (4,1,4); plot(yt); title ('datos de salidat'); 
  
 
Programa 2.  
Este es el programa en VHDL, que utilizó para el diseño del filtro FIR pasabanda. 
 
library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.all; 
use ieee.numeric_std.all; 
use ieee.std_logic_arith.all; 
use ieee.std_logic_signed.all; 
 
entity firo is 
 port (clk, reset, load : in std_logic; 
  data_in: in std_logic_vector (7 downto 0);-- se definen el tamaño del valor de 
--la entrada, en este caso es de 8 bits la salida del convertidor. 
  data_out: out std_logic_vector (11 downto 0)—al momento de efectuar la  
--multiplicación de los retardos por los coeficientes, ésta dará un tamaño de 12 bits, por lo  
-- que se define la salida de un tamaño de 12 
  ); 
end firo; 
 
architecture afiro of firo is 
 subtype coef_word is std_logic_vector(3 downto 0);-- en esta parte del programa 
 type coef_table is array (0 to 10) of coef_word;--se guardan los valores de los  
 constant coef_memo: coef_table:= (--coeficientes, de una longitud de 4 bits. 
     ("0011"), 
  ("0010"),    
     ("0011"), 
  ("0101"), 
  ("0100"), 
  ("0011"), 
  ("0010"), 
  ("0001"), 
  ("1101"), 
  ("1111"), 
  ("1010")); 
 type fifo_array is array (0 to 10) of std_logic_vector (7 downto 0);--para las primeras 
 signal fifo : fifo_array;--pruebas, solo se introducen 11 valores de los coeficientes. 
 
begin 
 
filtro: process (reset, clk, fifo, data_in) 
 begin 
   if reset = '0' then 
    for i in 0 to 10 loop 
     fifo(i) <= (others => '0'); 
            end loop; 
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    elsif clk'event and clk ='1' then 
     if load = '1' then 
      for i in 1 to 10 loop 
       fifo (i) <= fifo (i-1); 
       end loop; 
       fifo (0) <= data_in; 
     end if; 
   end if; 
 end process filtro; 
-- Esta es la parte correspondiente a la ejecución de los retrasos. 
pfifo:process (fifo) 
  variable data_tmp : std_logic_vector (11 downto 0); 
 begin 
  data_tmp := (others => '0'); 
  for i in 0 to 10 loop 
   data_tmp := data_tmp + (fifo(i) * coef_memo(i)); 
--se realizan las operaciones respectivas al proceso de la multiplicación de los retardos 
--por los coeficientes. 
  end loop; 
  data_out <= data_tmp(11)& data_tmp(10 downto 0); 
 end process pfifo; 
  
end afiro; 
 
 
Programa 3.  
Este es el programa en VHDL, que se utilizó para la implementación física del circuito. 
library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.all; 
use ieee.numeric_std.all; 
use ieee.std_logic_arith.all; 
use ieee.std_logic_signed.all; 
 
entity fir is 
 port (clk, reset, load : in std_logic; 
  data_in7, data_in6, data_in5, data_in4, data_in3, data_in2, data_in1, 
data_in0: in std_logic; 
  data_out11, data_out10, data_out9, data_out8, data_out7, data_out6: out 
std_logic; 
  data_out5, data_out4, data_out3, data_out2, data_out1, data_out0: out 
std_logic 
  ); 
end fir; 
 
architecture afir of fir is 
 signal data_in: std_logic_vector (7 downto 0); 
 signal data_out: std_logic_vector (11 downto 0); 
 
 subtype coef_word is std_logic_vector(3 downto 0); 
 type coef_table is array (0 to 10) of coef_word; 
 constant coef_memo: coef_table:= ( 
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     ("0001"), 
  ("0010"),    
     ("0011"), 
  ("0100"), 
  ("0100"), 
  ("0011"), 
  ("0010"), 
  ("0001"), 
  ("1111"), 
  ("1111"), 
  ("1111")); 
 type fifo_array is array (0 to 10) of std_logic_vector (7 downto 0); 
 signal fifo : fifo_array; 
 
begin 
asignacion: process ( data_in, data_out)--se asigna a cada valor de la salida y de la entrada 
begin                                                      --el respectivo valor. 
data_in(7) <= data_in7; 
data_in(6) <= data_in6; 
data_in(5) <= data_in5; 
data_in(4) <= data_in4; 
data_in(3) <= data_in3; 
data_in(2) <= data_in2; 
data_in(1) <= data_in1; 
data_in(0) <= data_in0; 
 
data_out11 <= data_out(11); 
data_out10 <= data_out(10); 
data_out9 <= data_out(9); 
data_out8 <= data_out(8); 
data_out7 <= data_out(7); 
data_out6 <= data_out(6); 
data_out5 <= data_out(5); 
data_out4 <= data_out(4); 
data_out3 <= data_out(3); 
data_out2 <= data_out(2); 
data_out1 <= data_out(1); 
data_out0 <= data_out(0); 
end process asignacion; 
 
filtro: process (reset, clk, fifo, data_in) 
 begin 
   if reset = '0' then 
    for i in 0 to 10 loop 
     fifo(i) <= (others => '0'); 
            end loop; 
    elsif clk'event and clk ='1' then 
     if load = '1' then 
      for i in 1 to 10 loop 
       fifo (i) <= fifo (i-1); 
       end loop; 
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       fifo (0) <= data_in; 
     end if; 
   end if; 
 end process filtro; 
 
pfifo:process (fifo) 
  variable data_tmp : std_logic_vector (11 downto 0); 
 begin 
  data_tmp := (others => '0'); 
  for i in 0 to 10 loop 
   data_tmp := data_tmp + (fifo(i) * coef_memo(i)); 
  end loop; 
  data_out <= data_tmp(11)& data_tmp(10 downto 0); 
  
 end process pfifo; 
  
end afir; 
   
 
 
Programa 4.  
Programa para el para el diseño de la unidad PWM 
 
LIBRARY IEEE; 
USE IEEE.std_logic_1164.ALL; 
use IEEE.std_logic_arith.all; 
use IEEE.std_logic_unsigned.all; 
ENTITY pwm IS 
PORT( 
reloj, reset: in STD_LOGIC; 
e11, e10, e9, e8, e7, e6, e5, e4, e3, e2, e1, e0: in STD_LOGIC; 
-- entradas a comparar 
sal_pwm: out STD_LOGIC 
); 
END pwm; 
ARCHITECTURE arch_pwm OF pwm IS 
signal cuenta: STD_LOGIC_VECTOR (11 downto 0); 
signal entrada:STD_LOGIC_VECTOR (11 downto 0); 
begin 
entrada(11)<= e11; 
entrada(10)<= e10; 
entrada(9)<= e9; 
entrada(8)<= e8; 
entrada(7)<= e7; 
entrada(6)<= e6; 
entrada(5)<= e5; 
entrada(4)<= e4; 
entrada(3)<= e3; 
entrada(2)<= e2; 
entrada(1)<= e1; 
entrada(0)<= e0; 
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--Proceso de comparación y contador 
contador: process (entrada, reloj, reset) 
begin 
if reset='1' then 
cuenta <= "000000000000"; 
elsif reloj='1' and reloj'event then 
 cuenta <= cuenta + 1; 
 if (cuenta < entrada)then 
  sal_pwm<='1'; 
 else 
  sal_pwm<='0'; 
 end if; 
else 
cuenta <= cuenta; 
end if; 
end process contador; 
END arch_pwm; 
 
 
 
 
 
 
 
 


