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Resumen 

 

El reconocimiento de voz, como medio de comunicación entre dispositivos automáticos y 

el ser humano, es una gran expectativa que ha aumentado durante las últimas tres décadas. 

Ejemplos de algunos sistemas controlados por medio de voz son: el marcado telefónico, el 

control de elementos mecánicos o robóticos, la selección de servicios mediante palabras en 

los coches, pedir y navegar por Internet, etc. El uso de este tipo de tecnología puede crear la 

posibilidad de que la población en general (incluyendo personas étnicas y/o con 

discapacidad física) puedan usar las computadoras y/o equipos, para el manejo de 

transacciones, mensajes, información y control de varios dispositivos. 

 

El propósito de este trabajo es mostrar los resultados obtenidos en la aplicación de técnicas 

de reconocimientos de voz que se aplican a la lengua Náhuatl. La lengua Náhuatl no es la 

única lengua autóctona en México, pero es la que más se habla y por lo regular las personas 

que hablan estos idiomas son generalmente analfabetas. 

 

La lengua Náhuatl, que comprende alrededor de 43 variantes, es una de las más 

importantes. Es por esto que, la conservación del idioma es importante porque el lenguaje 

es el medio más eficaz de transmitir una cultura, y son los propietarios de esa cultura los 

que más pierden cuando una lengua muere. 

 

Los principales parámetros que se analizan en este trabajo son los Codificadores 

predictivos lineales y los coeficientes cepstrales en la escala de Mel. 

 

Las técnicas empleadas son: Cuantificación vectorial, modelos ocultos de Markov discretos 

y de densidad continua, además de una aplicación que utiliza redes neuronales artificiales. 

Siendo la técnica de modelos ocultos de Markov de densidad continua que utiliza 

coeficientes cepstrales en escala de Mel la que alcanzó un 99% de exactitud en un corpus 

de dígitos provenientes de la lengua Náhuatl. 



 

Abstract 

 

Automatic Speech Recognition represents a great expectative in communication systems 

where interaction into automatic device and humans is present. It has been grounded during 

last three decades. 

 

Some examples of systems controlled by speech are integrated in telephone 

communications, robot or mechanical device control by speech, interaction with the 

services controlled by speech into the cars, navigation on Internet, within others. The use of 

this technology can to make possible that everybody can use computers (including persons 

that speak native language or with physical limitations) to realize transactions, to leave 

messages, obtain information or controlling some devices. 

 

In this thesis we show the results obtained when we used different techniques employed in 

the Automatic Speech Recognition paradigm into Nahuatl language.  Nahuatl language is 

not the only native language spoken in Mexico City but it is the most important because 

exists so many people that spoke it. The people who speak this language often are 

analphabetic. 

 

Nahuatl language, which comprises around 49 variants, is one of the most important ones 

in México City. However, preserving the language is important because the Language is the 

most efficient means of transmitting a culture and it is the owners of that culture that lose 

the most when a language dies. 

 

The parameters used in this thesis are Linear Prediction Coders and Mel Frequency 

Cepstrum Coefficients MFCC‟s. 

 

We used Vector Quantization, Hidden Markov Models Discrete and Continuous Density 

Hidden Markov Model as techniques for speech recognition. Furthermore, one application 

with artificial neural networks is reported. After the experiments we found that Continuous 

Density Hidden Markov Models with MFCC‟s obtained a 99% of accuracy on digit Nahuatl 

corpus employed in the experiments reported. 

 



 

Agradecimientos 

 

 

 

 

Primeramente a Dios por permitirme llegar hasta este momento en mi vida 

 

 

 

 

A mis padres Genoveva y Alfredo, por darme la vida y apoyarme siempre en todo 

momento, este logro es por ellos y para ellos. 

 

 

 

 

A mis hermanos Angélica, Alfredo, Miguel y Rubén, por compartir todos los momentos 

malos y buenos de mi vida con ustedes, gracias por siempre estar conmigo. 

 

 

 

 

A mis amigos Genaro y Homer, por su amistad, por animarme a seguir adelante y su apoyo 

tanto de conocimientos como moral. 

 

 

 

 

A mis asesores Sergio y José Luis, por creer en mí, por sus consejos y por compartir sus 

conocimientos y experiencias conmigo. 

 

 

 

 

Por último a mis profesores del CIC, por enseñarme y formarme profesionalmente. 

 

 

 

 



I 

Índice General 

 

CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN. …………….…………………………..………... 

1.1 Planteamiento del problema. ………………..…........................……...…………. 

1.2 Justificación. ……………………………………………...………..………….... 

1.2.1 Hipótesis. ………………………………………….……………....………….. 

1.3 Objetivos. …………………………………………………………..………..….. 

1.3.1 Objetivo general. ………………………………………………………..…….. 

1.3.2 Objetivos particulares. …………………………………………….….………. 

1.4 Alcances del trabajo. ……………………………………..……………………... 

1.5 Contribuciones. ……………………………………………..…….…………….. 

1.6 Organización del trabajo. ………………………………………...………..……. 

 

CAPÍTULO 2.  ESTADO DEL ARTE. ………………………..…………………….. 

2.1 Breve historia del reconocimiento de voz por computadora. …..………………. 

2.2 Algunas publicaciones relevantes en reconocimiento de voz. ……….………… 

2.3 Parámetros característicos de una señal de voz. ………………………….…….. 

2.4 Modelos para el reconocimiento de voz. …………………………………….…. 

2.5 Aspectos a destacar en un sistema de reconocimiento de voz. ……………..…... 

2.5.1 Tamaño del vocabulario y confusión. …………………………………………. 

2.5.2 Sistemas dependientes e independientes del locutor. …………………………. 

2.5.3 Voz aislada, discontinua y continua. …………………………………………... 

2.5.4 Voz aplicada a tareas o en general. ……………………………………………. 

2.5.5 Voz leída o espontánea. …………………………………………...…………… 

2.5.6 Condiciones adversas. ….…………………………………………………….. 

2.6 Investigaciones sobre lenguas autóctonas en México. ………………………….. 

 

CAPÍTULO 3.MARCO TEÓRICO. …..……………………………………………. 

3.1 Aspectos generales de una señal de voz. ………………………………………… 

3.1.1 La aproximación determinística. …..………………………………………….. 

3.1.2 Esquema a bloques de un sistema de reconocimiento de voz por computadora.  

3.2 Metodología genérica empleada en un reconocimiento de voz. …..……………. 

3.3 El Corpus de Voces. ..…………………………………………………………… 

3.3.1Condiciones para obtener un corpus de calidad. .……………………………... 

3.4 El pre-procesamiento. …………………………………………………………… 

3.4.1 Preénfasis. ……………………………………………………………………... 

3.4.2 Ventaneo. ..…………………………………………………….………………. 

3.4.3 Detectar inicio y fin de palabra. ……………………………………………….. 

3.5 Parámetros característicos de una señal de voz. ..………………………………. 

3.5.1 Análisis espectral (CEPSTRUM). …………………………………………….. 

3.5.2 Autocorrelación y transformada de Fourier. …………………………………… 

3.5.3 Espectrograma de sonido. …...………………………………………………… 

3.5.4 Análisis homomórfico de la señal de voz Alan v. Oppenheim, Ronald W. 

Schaffer. ...…………………………………………………………………………… 

3.5.5 Deconvolución homomórfica.  ……………………………………………….. 

3.5.6 Cepstrum o coeficiente cepstral. ..…………………………………………….. 

3.6 LPC (Lineal Prediction Coefficients). ..…………………………………………. 

1 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

 

7 

8 

10 

11 

11 

11 

12 

12 

12 

13 

13 

13 

14 

 

16 

17 

17 

18 

18 

19 

19 

20 

20 

20 

21 

22 

22 

23 

24 

 

25 

26 

28 

30 



II 

3.6.1 Las series de tiempo. ..………………………………………………………… 

3.6.2 La recursión de Levinson-Durbin. ..…………………………………………... 

3.7 LPC Cepstrum. ...………………………………………………………………… 

3.8 MFCC (Mel Frequency Cepstrum Coefficients). ..……………………………… 

3.8.1 Diseño de los filtros en función de fl y fh. …………………………………….. 

3.8.2 Construcción de los filtros. ..………………………………………………….. 

3.9 Modelo para la clasificación y reconocimiento de voz. ………………………… 

3.9.1 Modelo de cuantificación vectorial. .…………………………………………. 

3.9.1.1 Detección del vecino más próximo. …………………………………………. 

3.9.1.2 Construcción del libro código. ………………………………………………. 

3.9.1.3 Cálculo del centroide. ………………………………………………………... 

3.9.1.4 Algoritmo del Lloyd. ………………………………………………………… 

3.9.1.5 Algoritmo de bipartición. ……………………………………………………. 

3.10 Redes neuronales. .…………………………………………………………….. 

3.11 Modelo de Mezclas de Gaussianas. ..…………………………………………... 

3.11.1 Estadística gaussiana. ..………………………………………………………. 

3.12 Modelos Ocultos de Markov Discretos (DHMM). ......………………………… 

3.12.1 Definición formal de un HMM. ..……………………………………………. 

3.12.2 Los 3 problemas básicos de las Cadenas Ocultas de Markov. ………………. 

3.12.3 Reconocedor de palabras basado en HMM. …………………………………. 

3.12.4 Entrenamiento HMM. ..……………………………………………………… 

3.12.5 Algoritmo de Viterbi. ..………………………………………………………. 

3.12.6 Etapa de reconocimiento. ..…………………………………………………... 

3.13 Modelos Ocultos de Markov de Densidad Continua (CDHMM). ..…………… 

3.13.1 Entrenamiento CHMM. ..…………………………………………………….. 

3.13.2 Etapa de reconocimiento CHMM. ..…………………………………………. 

3.14 HTK (Hidden Markov Model Toolkit). ................................................................ 

3.14.1 Funcionamiento de HTK. …………………………………………………….. 

3.14.2 Entrenamiento de los HMM. …………………………………………………. 

3.14.3 Verificación del sistema. ……………………………………………………... 

3.15 La lengua Náhuatl. ...…………………………………………………………… 

3.15.1 Características. ..……………………………………………………………... 

3.15.2 Alfabeto castellano clásico para el Náhuatl. …………………………………. 

3.15.3 Pronunciación. ...……………………………………………………………… 

3.15.4 Vocales. ..…………………………………………………………………….. 

3.15.5 Semivocales o semiconsonantes. ..…………………………………………... 

3.15.6 Consonantes. ..……………………………………………………………….. 

3.15.7 Los Números en Náhuatl. ..………………………………………………….. 

3.15.8 Fonética Náhuatl. …………………………………………………………….. 

 

CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. ... 

4.1 Corpus de voces. ..…………………………...………………………………….. 

4.2 Los parámetros característicos de voz a emplear para el reconocimiento. ……… 

4.3 Los modelos de reconocimiento de voz que se probarán. ………………………. 

4.4 Preprocesamiento. ...……………………………………………………………... 

4.5 Extracción de coeficientes de predicción lineal LPC. ..…………………………. 

4.5 1 Número de segmentos por sección. ……………………………………………. 

31 

35 

37 

38 

39 

41 

45 

45 

45 

46 

46 

46 

48 

51 

52 

52 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

60 

61 

61 

62 

63 

63 

63 

64 

64 

65 

65 

65 

66 

66 

67 

67 

 

69 

70 

70 

71 

71 

76 

75 



III 

4.5 2 Número de coeficientes LPC. …………………………………………………. 

 

CAPÍTULO 5.PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. .…………… 

5.1 Pruebas con LPC en cuantificación vectorial. …………………………………… 

5.2 Pruebas con LPC en modelos ocultos de Markov discretos. ……………………. 

5.3 Pruebas con LPC en modelos ocultos de Markov de densidad continua. ……….. 

5.4 Pruebas con MFCC en modelos ocultos de Markov de densidad continua. …… 

5.5 Pruebas con MFCC y fonemas del Náhuatl en modelos ocultos de Markov de 

densidad continua. …………………………..……………………………………….. 

5.6 Implementación de una Red de tipo perceptrón multicapa en la parte back- end 

de los reconocedores. ………………………………………………………………... 

 

CAPÍTULO 6 CONCLUSIONES, TRABAJO FUTURO Y PRODUCTOS DE LA 

INVESTIGACIÓN. ………………………………………………………………….. 

6.1 Conclusiones. ..………………………………………………………………….. 

6.2 Trabajo futuro. ..…………………………………………………………………. 

6.3 Trabajos derivados de esta investigación. ...……………………………………... 

75 

 

79 

81 

81 

82 

85 

 

88 

 

89 

 

 

91 

92 

93 

94 

 



IV 

Índice de figuras 

Figura. 1. Esquema de funcionamiento de un Sistema de Reconocimiento de Voz. ... 

Figura 2 Diagrama a bloques para un reconocedor de voz. ..……...…………...…… 

Figura 3. Ejemplo de grabaciones con amplitud: saturada, media y baja. ……..…… 

Figura 4. Respuesta en frecuencia del filtro de preénfasis. …………………….…… 

Figura 5. Ejemplo de detección de inicio y fin de palabra con cálculo de cruce de 

ceros y energía. ……………………………………………………….……………… 

Figura 6 Espectro de la vocal a. .……………………………………………..……... 

Figura 7 Espectrograma de la palabra „macuilli‟. ……………………………….….. 

Figura 8 Modelo del tracto vocal: a ) Sistema fisiológico b) Representación física c) 

Modelo de generación de sonidos vocalizados y no vocalizados. ………………….. 

Figura 9 Representación canónica para un filtro de deconvolución. .……………… 

Figura 10 Descomposición de un sistema lineal. ..………………………………….. 

Figura 11 Cestrum de una señal de voz. …………………………………………..…. 

Figura 12 Diagrama a bloques para obtener el ceptrum. ...………………..………… 

Figura 13 Ejemplo de una serie de tiempo. ..………………..………………………. 

Figura 14 Codificación predictiva lineal. ..………………………………………….. 

Figura 15 Gráfica del espectro de FFT del número seis con la respuesta de los 

coeficientes LPC. …..……………………………………………………………….. 

Figura. 16. Diagrama de flujo para el cálculo de los coeficientes MFCC. ………….. 

Figura. 17 Escala Mel vs Frecuencia. ...……………………………………………... 

Figura. 18 Bancos de filtros utilizados en diferentes sistemas. ….…………………. 

Figura 19 Aplicación del banco de filtros. ..……………………………………..….. 

Figura. 20 Proceso gráfico de la obtención de los coeficientes mfcc. …...………….. 

Figura 21. Diagrama a bloque para la extracción de MFCC y de variación temporal. 

Figura 22 Construcción de un libro código óptimo. ……...…………………………. 

Figura 23 Algoritmo de Bipartición. ………………………………………………… 

Figura 24. División del espacio muestra. ...………………………………………..… 

Figura 25. Modelo del Cuantificador vectorial. ..…………………..……………….. 

Figura 26. Esquema de reconocimiento utilizando cuantificación vectorial. ..……... 

Figura. 27 Algoritmo de generación del libro código por cada palabra. ..…….…….. 

Figura 28 Arquitectura de una red neuronal de tipo perceptrón multicapas. ..……… 

Figura 29. Representaciones gráficas de una gaussiana. ..………………...………… 

Figura 30 Modelo de Markov. ……………………………………………………….. 

Figura 31 Diagrama de bloques del procedimiento para entrena los modelos de 

Markov. ……………………………………………………………………………… 

Figura 32. Modelos Ocultos de Markov de funciones de densidad de probabilidad 

continúa. ……………………………………………………………………………... 

Figura 33 Distribución de mezclas de Gaussianas. ………………………………….. 

Figura 34 Diagrama general para la aplicación de modelos ocultos de Markov. …… 

Figura 35. Esquema general de librerías del entorno HTK. …………………………. 

Figura 36 Ejemplo de un archivo de salida de HTK con la herramienta HResults. … 

Figura 37. Pronunciación de vocales Náhuatl. ………………………………………. 

Figura. 38 Herramienta grafica de etiquetado del HTK. ……………………………. 

Figura 39 Implementación de la red neuronal en la salida del cuantificador vectorial. 

Figura 40 Implementación de la red neuronal en la salida del Modelo de cadenas 

ocultas de Markov discreto. …………………………………………………………. 

18 

18 

19 

20 

 

22 

23 

25 

 

26 

27 

27 

28 

29 

31 

32 

 

36 

38 

40 

42 

43 

43 

44 

47 

48 

49 

49 

50 

50 

51 

53 

55 

 

58 

 

60 

62 

62 

63 

64 

65 

74 

89 

 

90 



V 

Índice de tablas 

 

Tabla 1 Tipos de ventanas comunes para el procesamiento de señales. ……………... 

Tabla 2 Ortografía y fonética Náhuatl. …...………………………………………….. 

Tabla 3 Matriz de confusión. ..………………………………………………………. 

Tabla 4 Resultados de aciertos de LPC con Cuantificación Vectorial para k = 10. ..... 

Tabla 5 Resultados de aciertos de LPC con Cuantificación Vectorial para k = 50. …. 

Tabla 6 Resultados de aciertos de LPC con modelos ocultos de Markov discretos, 

k=10. ………………………………………………………………………………… 

Tabla 7 Resultados de aciertos de LPC con modelos ocultos de Markov discretos, 

k=50. ………………………………………………………………………………… 

Tabla 8 Resultados de LPC con modelos ocultos de Markov de densidad continua. . 

Tabla 9 Resultados de LPC y coeficientes delta, aceleración y tercera relación, con 

modelos ocultos de Markov de densidad continua. ..……………………………….. 

Tabla 10 Resultados de MFCC con modelos ocultos de Markov de densidad 

continua. ...…………………………………………………………………………… 

Tabla 11 Resultados de MFCC con el coeficiente cepstral nulo y los coeficientes 

delta, aceleración y tercera relación de cambio, con modelos ocultos de Markov de 

densidad continua. ..…………………………………………………………………. 

21 

62 

80 

81 

81 

 

82 

 

82 

83 

 

85 

 

86 

 

 

88 

 



VI 

Glosario 

 

autóctono, na  

adj. y s. Que se ha originado o ha nacido en el mismo país o lugar en que se encuentra: 

la importación de nuevas especies puso en peligro la flora autóctona. 

indígena  

adj. y com. Originario del país o lugar del que se trata: tribus indígenas. 

étnico, ca  

adj. Relacionado o perteneciente a una etnia o a una raza: diferencias étnicas. 
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Antecedentes 

 

Las tecnologías del lenguaje (TL o LT, Language Technologies), también conocidas como 

tecnologías lingüísticas o tecnologías para el lenguaje humano (TLH o HLT, Human 

Language Technologies), son todas aquellas que se integran en aplicaciones informáticas 

para permitir el tratamiento de textos escritos –como en el caso de la traducción automática 

o la corrección ortográfica–, o el procesamiento del habla –requerido para el dictado 

automático o la lectura en voz alta de un mensaje de correo electrónico-. Se trata, en 

conjunto, de tecnologías que hacen posible la creación de herramientas pensadas para 

ayudarnos a utilizar los ordenadores sin renunciar por ello a nuestro uso habitual del 

lenguaje como medio de interacción y de intercambio de información [1]. 

 

Aplicaciones como las mencionadas han sido por mucho tiempo una meta para los 

investigadores, pero aún con los grandes avances tecnológicos de hoy en día, no ha sido 

posible alcanzar un resultado similar al del ser humano. Lo que parecía ser un problema 

sencillo, con el tiempo se ha ido convirtiendo en una tarea cada vez más complicada. La 

comprensión de lo que oímos no está delimitada solamente al órgano sensorial periférico u 

oído, sino que es una función mucho más compleja de elaboración neurológica. El oído 

cumple la función de captar el sonido, pero el reconocimiento del mismo es una función 

puramente cerebral. 

 

El problema más importante y difícil de resolver, es la naturaleza multi e interdisciplinaria 

de preprocesamiento de la señal auditiva que tiene el ser humano para su reconocimiento. 

Esto obliga a concebir los trabajos de procesamiento de voz desde varios puntos de vista, 

teniendo en cuenta la aplicación de los resultados: compresión de voz (reducir el número de 

bits para almacenar o transmitir voz, incrementando la razón de calidad-compresión para 

robustecer la codificación en canales no ideales de transmisión); reconocimientos de voz 

(dependiente e independiente del locutor); reconocimiento del locutor (identificación o 

certificación del locutor), dentro de esto se tiene algo muy de moda, como es la traducción 

automática de idiomas, síntesis de texto-voz y por último análisis de voz (forma de onda, 

parámetros característicos)[2]. 

 

El procesamiento digital de señales es en gran medida la base para los trabajos de 

reconocimientos y síntesis de voz. Dentro de la temática de análisis de voz se han 

desarrollado sistemas para el entrenamiento y aprendizaje del habla, los cuales se basan en 

la representación de los perfiles acústicos espectrales correspondientes a frases o palabras 

[3] [4]. 

 

El objetivo de poder imitar el proceso humano de reconocimiento de voz, nos lleva a lo que 

podríamos definir como “Sistemas Automáticos de Reconocimiento del Habla” (SARH). 

Un SARH es una herramienta computacional capaz de procesar y reconocer la información 

contenida en la señal de voz. En este proceso, las palabras pronunciadas son adquiridas 

como señales eléctricas a través de un micrófono (Simulando la función del oído), luego 

son digitalizadas para finalmente ser interpretadas por el programa del sistema, el cual 

mediante algoritmos matemáticos extrae parámetros característicos de esta señal, con la 

finalidad de realizar un reconocimiento de éstos, ya sea para realizar una conversión de voz 
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a texto, o interactuar con la computadora mediante comandos de voz. 

 

El idioma tiene una fuerte influencia en la selección de parámetros característicos, en 

cuanto a reconocimiento de voz se refiere. Es de suma importancia contar con unos 

adecuados parámetros característicos que identifique de la mejor manera la señal de voz, 

éstos a su vez poseen diversos caminos para su extracción, entre los mismos se pueden 

citar: la Transformada de Fourier (FT), los coeficientes de predicción lineal (LPC), los 

LPC-Cepstrum (LPCC), los coeficientes cepstrales en frecuencia en escala de Mel 

(MFCC), los MELSPEC, entre otros. 

 

En el desarrollo de muchos SARH, se emplean diversas técnicas para llegar al mismo 

resultado, éstas son el resultado del planteamientos de modelos matemáticos de 

identificación de patrones las cuales se basan sobre todo en tres tipos que son: redes 

neuronales, cuantificación vectorial y modelos ocultos de Markov [5], siendo éstos últimos 

los más ampliamente utilizados por sus ventajas al problema en el que se aplican. 

 

La Tecnologías de la Lengua, como un SARH y la síntesis de voz, es un campo probado en 

muchos idiomas, como el inglés y el español, esta tecnología, cuando se aplica a lenguas 

autóctonas, también se puede utilizar para desarrollar aplicaciones para estos idiomas. 

 

En México existen alrededor de 68 lenguas autóctonas. El número total de personas que 

habla estas lenguas es de alrededor de 8% de la población total en México, esto significa 

alrededor de 7.000.000. Estas 68 lenguas se agrupan en poblaciones, y después en familias, 

el Náhuatl se encuentra en la Familia Yuto-nahua, el idioma Huasteco por ejemplo 

pertenece a la familia Maya [e1]. 
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1.1 Planteamiento del problema 

 

En México existen 68 lenguas indígenas que se hablan en el país, de las cuales la de mayor 

presencia es la lengua Náhuatl. Una de las limitantes actuales de las comunidades indígenas 

en donde se habla esta lengua, es el poder hacer uso de aspectos tecnológicos, tales como el 

reconocimiento de voz por computadora. Aunque dicha tecnología se encuentra disponible 

para otros sectores de la población, en donde predomina el idioma español. Es bien sabido 

que el uso de la tecnología puede encaminarse para poder preservar y acercar los recursos 

existentes en comunidades indígenas. 

 

Las diferentes lenguas indígenas están en peligro de extinción debido a la falta de un 

sistema efectivo de comunicación e interpretación. Con el presente trabajo se pretende 

aplicar técnicas empleadas en reconocimiento de voz, que contemplando la fonética y 

características propias de la lengua Náhuatl, permitan visualizar la factibilidad de la 

utilización de las mismas en tareas de reconocimiento para esta lengua. 

 

1.2 Justificación 

 

Haciendo uso de técnicas de reconocimiento de voz, se pretende despertar la inquietud en el 

estudio de la lengua Náhuatl para así mismo mantener y preservar las costumbres y 

tradiciones de diferentes comunidades indígenas. En este contexto con la implementación 

de un sistema de reconocimiento de voz de palabras aisladas en lengua Náhuatl se podría 

dar un paso inicial a la utilización de sistemas automatizados de servicios dentro de 

diferentes comunidades indígenas de México. 

 

Para México será de gran importancia el desarrollo sistemas de reconocimiento de voz para 

personas que hablan y se identifican con la lengua Náhuatl, incluyendo también la 

inicialización de estudios en otra lenguas autóctonas, lo que en un futuro ayudaría a la 

integración de en la sociedad de comunidades marginadas que tengan en su lengua nativa la 

única vía de comunicación. 

 

1.2.1 Hipótesis 

 

La utilización de las técnicas métodos de reconocimiento de voz empleados en los sistemas 

actuales en diferentes idiomas, pueden ser utilizados en lengua Náhuatl, con la posibilidad 

de adaptar ciertos elementos a las características de dicha lengua. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Hacer uso de técnicas de reconocimiento de voz para evaluar su aplicación en corpus de 

voces de frases acotadas en lengua Náhuatl, para permitir la comunicación hablada entre un 

ordenador y personas que hablan esta lengua, utilizando una metodología adecuada para tal 

fin. Actualmente, son pocos los esfuerzos realizados por la comunidad científica en este 

problema (particularmente para el Náhuatl). 
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1.3.2 Objetivos particulares 

 

 Analizar la fonética y aspectos propios de la lengua Náhuatl. 

 Utilizar la Codificación Predictiva Lineal en un corpus de dígitos Náhuatl. 

 Utilizar las Cadenas Ocultas de Markov estáticas en un corpus de dígitos Náhuatl. 

 Utilizar las Cadenas Ocultas de Markov de densidad continua en un corpus de 

dígitos Náhuatl, haciendo uso de la herramienta HTK. 

 Proponer una forma híbrida de reconocimiento de voz utilizando las técnicas antes 

mencionadas y redes neuronales artificiales. 

 

1.4 Alcances del trabajo 

 

El presente trabajo se enfoca a la aplicación de técnicas de reconocimiento de voz que han 

sido probadas en algunos idiomas y que pueda ser usada para la lengua Náhuatl. Se utilizan 

técnicas clásicas de procesamiento de voz así como la implementación de una red neuronal 

en la parte de back-end para elevar el reconocimiento. 

 

Para el desarrollo de esta propuesta de investigación, se emplearan lenguajes de 

programación de amplio conocimiento y desarrollo como son el C++ y el MATLAB. 

 

1.5 Contribuciones 

 

 El análisis de la implementación de técnicas del reconocimiento de voz en lengua 

Náhuatl. 

 

1.6 Organización del trabajo 

 

La organización del presente trabajo se divide en 6 capítulos, a continuación se comenta el 

contenido de los mismos: 

 

Capítulo 1. Introducción. En este capítulo se da una introducción al tema de investigación, 

se definen el planteamiento del problema, la justificación, la hipótesis, el objetivo general, 

los objetivos específicos, el alcance del proyecto, las contribuciones, el método de 

investigación y la organización del trabajo para lograr el desarrollo de la tesis. 

 

Capítulo 2. Estado del arte. En este capítulo se explican algunas de las investigaciones que 

ya han sido realizadas para el reconocimiento de voz y que fueron aplicadas en diferentes 

lenguas, así como los trabajos hechos para la lengua Náhuatl. 

 

Capítulo 3. Marco Teórico. En este capítulo se explica lo que es el procesamiento digital de 

voz, así como las diferentes de técnicas utilizadas en el reconocimiento voz para la 

construcción de una metodología adecuada que pueda ser aplicada a la lengua Náhuatl. 

 

Capítulo 4. Metodología y desarrollo de la investigación. Dentro de este capítulo se 

muestran los diagramas a bloques de los esquemas propuestos, la descripción de cada uno 

de ellos y el diseño de la metodología. 
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Capítulo 5. Presentación y discusión de resultados. En este capítulo se muestran los 

resultados obtenidos después de haber aplicado la metodología propuesta, así como los 

problemas que se presentaron. 

 

Capítulo 6 Conclusiones, Trabajos futuros y productos de la investigación. En este último 

capítulo se describen las conclusiones y contribuciones obtenidas tras el desarrollo de la 

investigación así como las mejoras que en el futuro podrían realizarse. 
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CAPÍTULO 2. 

 

ESTADO DEL ARTE 
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Introducción 

 

En los últimos años se ha avanzado en gran medida en el desarrollo de sistemas que 

simplifiquen la interacción entre el hombre y la máquina. Uno de estos desarrollos es por 

medio de la voz. La utilización de la voz, y en el caso que nos ocupa, el Reconocimiento de 

Habla, como medio para dar órdenes a sistemas controlados por voz ofrece varias ventajas 

respecto al método tradicional de comunicación entre el usuario y la máquina [6]: 

 

 Hace está comunicación más rápida, y más agradable para los nuevos usuarios, ya 

que al ser la forma natural de comunicarse no se necesita ninguna habilidad 

especial. 

 Permite el tener las manos libres para utilizarlas en alguna otra actividad, a la vez 

que se van dando órdenes por medio de la voz.  

 Permite movilidad, ya que la voz se puede enviar a distancia y ser recogida por un 

micrófono, a diferencia de un teclado que no se puede mover de la mesa de trabajo. 

 Permite acceso remoto, al usar redes de comunicación ya establecidas como la red 

telefónica o el Internet, que son las redes de comunicaciones más extendidas.  

 

La posibilidad de hacer que, un sistema de cómputo interprete lo que se dice, ha sido una 

expectativa muy fuerte en el ámbito computacional. Un SARH (Sistemas Automáticos de 

Reconocimiento del Habla), es una herramienta computacional capaz de procesar y 

reconocer la información contenida en la señal de voz. En este proceso, las palabras 

pronunciadas son adquiridas como señales eléctricas, luego son digitalizadas e interpretadas 

por el sistema, el cual extrae patrones o parámetros característicos de esta señal, para 

finalmente realizar una clasificación y el reconocimiento. 

 

2.1 Breve historia del reconocimiento de voz por computadora 

 

Los avances conseguidos en el ámbito de las tecnologías del habla son cada vez más 

significativos. En el campo del reconocimiento automático de voz, los sistemas actuales 

manejan cada vez vocabularios más grandes y logran menores tasas de error gracias al uso 

de algoritmos más eficientes, a la aparición de equipos más potentes y baratos.  

 

No obstante, a pesar de los grandes avances realizados, se está todavía muy lejos de un 

sistema de reconocimiento automático de voz universal que funcione bien en cualquier 

aplicación a la que sea destinado. En general, el diseño y las características de los actuales 

sistemas de reconocimiento automático de voz dependen fuertemente de la aplicación a la 

que van a ser destinados y a las condiciones de funcionamiento. 

 

A continuación se presenta una línea de tiempo referente a la historia del reconocimiento de 

voz [e2] [8]: 

 

Antecedentes: 

 

 1870 Alexander Graham Bell Quería construir un dispositivo que hiciera el habla 

visible a las personas con problemas auditivos. Resultado: el teléfono. 
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 1880 Tihamir Nemes Intenta desarrollar un sistema de transcripción automática que 

identifique secuencias de sonidos y los imprima (texto). El proceso es rechazado por 

no ser realista. 

 1910 AT&T Bell Laboratories Construye la primera máquina, basada en plantillas, 

capaz de reconocer voz de los 10 dígitos del Inglés. Requiere un extenso 

entrenamiento a la voz de una persona, pero una vez logrado tiene un 99% de 

certeza. Surge la esperanza de que el reconocimiento de voz sea simple y directo. 

 

Los inicios: años 50 

 

 RCA Labs. Reconocimiento de 10 sílabas mono-locutor. 

 University College in England. Reconocedor fonético. 

 MIT Lincoln Lab. Reconocedor de vocales independiente del hablante. 

 

Los fundamentos: años 60 – Comienzo en Japón (NEC labs) 

 

 Dynamic Time Warping (DTW – Alineación Dinámica en Tiempo -). Vintsyuk 

(Soviet Union). 

 El proceso es muy lento  

 Empiezan a reducir los alcances y se centran en sistemas más específicos: 

◦ Dependientes del Locutor 

◦ Flujo discreto de habla (con espacios / pausas entre palabras) 

◦ Vocabulario pequeño (menor o igual a 50 palabras) 

 Estos sistemas empiezan a incorporar técnicas de normalización del tiempo. 

 Se minimiza la diferencia en la velocidad del habla. 

 IBM y CMV (Carnegie Mellon University). Trabajan en Reconocimiento del Habla 

Continua. HAL 9000. Los resultados no llegan hasta 1970. 

 

Las primeras soluciones: años 70 - El mundo probabilístico. 

 

 Se produce el primer producto de reconocimiento de voz, el VIP100 de Threshold 

Technology Inc. 

 Reconocimiento de palabras aisladas. 

 IBM: desarrollo de proyectos de reconocimiento de grandes vocabularios. 

 Gran inversión en los EE. UU.: proyectos DARPA. 

 Gracias al lanzamiento de grandes proyectos de investigación y financiamiento por 

parte del gobierno norteamericano, se precipita la época de la inteligencia artificial.  

 Los sistemas empiezan a incorporar módulos de: análisis léxico, análisis sintáctico, 

análisis semántico y análisis pragmático. 

 Sistema HARPY (CMU), primer sistema con éxito. 

 

Reconocimiento del Habla Continua: años 80 

 

 Surgen los sistemas con algoritmos para el habla continua de vocabulario amplio 

Más de 1000 palabras. 
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 Explosión de los métodos estadísticos: Modelos Ocultos de Markov. 

 Introducción de las redes neuronales en el reconocimiento de voz. 

 Sistema SPHINX. 

 

Empieza el negocio: años 90 - Primeras aplicaciones: ordenadores y procesadores 

baratos y rápidos. 

 

 Sistemas de dictado. 

 Integración entre reconocimiento de voz y procesamiento del lenguaje natural. 

 

Una realidad: años 2000 - Integración en el Sistema Operativo 

 

 Integración de aplicaciones por teléfono y sitios de Internet dedicados a la gestión 

de reconocimiento de voz (Voice Web Browsers). 

 Aparece el estándar VoiceXML. 

 Empresas importantes actualmente: 

 

◦ Philips  

◦ Lernout & Hauspie  

◦ Sensory Circuits  

◦ Dragon Systems  

◦ Speechworks  

◦ Vocalis  

◦ Dialogic  

◦ Novell  

◦ Microsoft  

◦ NEC 

◦ Siemens 

◦ Intel 

 

2.2 Algunas publicaciones relevantes en reconocimiento de voz 

 

Las primeras publicaciones documentadas referentes al análisis de voz datan de 1952, con 

el clásico trabajo de Peterson & Barney [8], realizados en los laboratorios de Bell 

Telephone, que ha influido fuertemente en las investigaciones posteriores. En este trabajo 

utilizan grabaciones de 10 vocales pronunciadas por 33 hombres, 28 mujeres y 15 niños, se 

obtuvieron medidas de los formantes F1, F2 y F3 y del tono fundamental (F0). Se descubrió 

que existía una considerable variabilidad en las frecuencias de los formantes de los distintos 

hablantes, a pesar de ello las vocales presentaron un alto grado de acierto en su 

identificación. 

 

Para 1967 con el trabajo de Lindblom [9] se empieza el análisis para el reconocimiento del 

habla continua donde se habla sobre de la necesidad de recurrir a un conjunto de 

información adicional como la evolución de los formantes a lo largo del tiempo. 

 

Los ingenieros de la Bell, Bishnu Atal (1972, 1974) y Aaron Rosenberg y Sanbur (1975) 

publican sus primeros estudios tomando como base de extracción de datos, coeficientes 

cepstrum y coeficientes de predicción lineal o LPC. En esta misma época, son probados 

estos parámetros acústicos del habla en el diseño de sistemas de reconocimiento 

automático. En 1972 Wolf analiza combinaciones de hasta veintisiete referencias extraídas 

de consonantes nasales, espectros de vocales, frecuencia fundamental. Su y Fu en 1973 

utilizan como informaciones eficientes los espectros de consonantes nasales. Li y Hughes 
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en 1974 toman como referencia matrices de correlación referidas a fragmentos de habla 

continua [10]. 

 

En 1978 con el trabajo de Rabiner se establece el análisis del habla por porciones, por la 

naturaleza cambiante de la voz, y a partir de ello se procesan porciones o ventanas de la 

señal de voz [11]. 

 

2.3 Parámetros característicos de una señal de voz. 

 

Los parámetros característicos de voz que han dominado el área del reconocimiento del 

habla han sido: 

 

 Coeficientes Cepstrales Reales (RCC), Oppenheim (1969)  

 Coeficientes de Predicción Lineal (LPC), Atal y Hanauer (1971)  

 Coeficientes Cepstrales de Predicción Lineal (LPCC), Atal (1974)  

 Coeficientes Cepstrales en Frecuencia en escala de Mel (MFCC), Davis y 

Mermelstein (1980) 

 Perceptual Linear Prediction Coefficients (PLP), Hermansky (1990)  

 

2.4 Modelos para el reconocimiento de voz 

 

 Cuantificación Vectorial, Robert M. Gray (1984) y Linde, Buzo, Gray (.1980). 

 NNA (Redes Neuronales Artificiales), Lippman.(1988). 

 Mixturas Gaussianas, Rabiner (1989). 

 HMM (Cadenas Ocultas de Markov), Rabiner (1989). 

 Mixturas Gaussianas. Asociadas con HMM, Rabiner (1989). 

 

2.5 Aspectos a destacar en un sistema de reconocimiento de voz 

 

Al ser la señal de voz variante en el tiempo, se hace indispensable su digitalización para ser 

tratada por los recursos computacionales con los que se puede hacer posible su 

reconocimiento.  

 

Es indudable que dentro de los sistemas de reconocimiento de voz se requieran parámetros 

específicos que permitan realizar una obtención de información apropiada.  

 

Existen varios factores a analizar en dichos sistemas, dentro de los cuales se encuentran los 
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siguientes: 

 

2.5.1 Tamaño del vocabulario y confusión. 

 

Los sistemas conforme más palabras se deseen que reconozcan tienden a incrementar los 

índices de error. Se tienen reportes de un aceptable porcentaje de reconocimiento cuando se 

trabaja con números de palabras menores a 1000, pero el problema se agrava cuando este 

número se incrementa. Originando que el porcentaje de reconocimiento se vea gravemente 

afectado, pues con frecuencia el sistema tiende a caer en inestabilidades y por ende a perder 

características de confiabilidad. 

 

2.5.2 Sistemas dependientes e independientes del locutor. 

 

La gran controversia dentro de los sistemas de reconocimiento de voz se ve plasmada en los 

sistemas de reconocimiento dependientes y no dependientes del locutor. A lo largo de la 

historia que tiene el advenimiento de los SARH, los sistemas dependientes del locutor se 

han gestado y son los que han hecho una realidad el alcanzar un alto índice de 

reconocimiento.  

 

Sin embargo y en contraparte, se encuentran los sistemas independientes del locutor donde 

se hace evidente la necesidad de implementar mecanismos cada vez más sofisticados; 

representando un problema aún en nuestros días. A pesar de esto, los avances no se han 

hecho esperar y aunque actualmente podemos hablar de reconocimiento de voz para un 

grupo determinado de personas, es una realidad que la extensión de estos esquemas para 

que cubran a toda una población resulta difícil. 

 

2.5.3 Voz aislada, discontinua y continua. 

 

Gran parte del desarrollo de este trabajo se ve enfocado en estos elementos. Se entiende por 

voz aislada aquella que podemos percibir como unidades del habla que forman un núcleo 

elemental de entendimiento dentro de la estructura lingüística en donde se gesten.  

 

Cabe hacer la mención de que este hecho es importante porque la sílaba y el fonema pueden 

entrar dentro de esta clasificación. Sin embargo, existe un problema con el fonema; como 

tal y pieza independiente carece de sentido, siendo totalmente abstracto y sin relevancia 

cuando se manifiesta de manera independiente. En contraparte, la sílaba es totalmente 

autónoma sin necesidad de compartir espacios temporales con algún otro medio lingüístico; 

por tal motivo, podemos decir que su contenido de información es vasto y enorme.  

 

La voz discontinua es una manifestación en donde las palabras o secuencias sonoras se 

encuentran entrelazadas por una pauta que no permite que haya continuidad entre una 

estructura anterior y la consecuente, más bien es simplemente el intermedio entre lo 

continuo y lo individual. 

 

Finalmente el habla continua es por naturaleza la forma que los seres humanos tienen para 

comunicarse con los demás, es importante observar la forma en la que los elementos 

anteriores se presentan en la vida del ser humano. El ser humano en su proceso de 
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adaptación permite que los sonidos ayuden al equilibrio óptimo de las funciones básicas del 

cerebro que lo acompañaran durante toda la vida.  

 

Al pasar el tiempo, el individuo comienza a coordinar sus estructuras sonoras de tal forma 

que las acopla al medio que le rodea; esto es, no importa si haya nacido en México por 

ejemplo o si es trasladado a otra región del mundo. Este tiende a aprender y a acoplarse al 

medio donde se encuentre pues en esos momentos no importan mucho las nacionalidades.  

 

2.5.4 Voz aplicada a tareas o en general. 

 

Los sistemas de reconocimiento de voz se encuentran altamente ligados al tipo de 

aplicación que se esté llevando a cabo en su implementación, es decir, muchos sistemas se 

encuentran limitados en contexto por la tarea que tienen que realizar mientras que otros 

quedan completamente abiertos. Piénsese en un SARH destinado a gestionar 

conversaciones telefónicas, reservaciones de vuelos aéreos, etc., como es de suponerse, la 

cantidad de elementos que tiene este vocabulario se encuentra limitada a unas pocas 

palabras.  

 

2.5.5 Voz leída o espontánea. 

 

Los SARH existentes hasta estos momentos se manifiestan en dos grandes vertientes y 

sobre todo cuando se habla de bases de datos destinadas a tal fin. Los corpus de voces 

almacenados para estudio se diferencian en el hecho de que sus grabaciones se encuentran 

hechas por personas que pronuncian las frases cuando las leen o cuando se encuentran en 

una charla normal.  

 

TIMIT es una base de datos que demuestra este hecho, gran parte de las muestras de voz 

que en ella se encuentran almacenadas son realizadas por personas que se encontraban en 

charlas de oficina o de lugares concurridos; en donde la voz que se percibe es totalmente 

continua y espontánea. Esto es, que no existió un esquema de conversación preestablecido.  

 

Caso contrario sucede con las muestras de voces leídas, en donde la muestra de voz es 

obtenida de una secuencia de frases preestablecidas (lecturas, formatos, etc.) y por ende el 

hablante pone más cuidado en lo que está diciendo y la claridad se nota en gran parte del 

texto. 

 

2.5.6 Condiciones adversas. 

 

Este tema se refiere específicamente a las perturbaciones que una señal de voz puede recibir 

por causas del medio ambiente. 

 

Cabe recalcar que es importante tomar este hecho pues si se desea tener un sistema de 

reconocimiento de voz que opere bajo ciertas características (lugar de trabajo, condiciones 

atmosféricas, etc.) se deberán de tener las muestras de voz extraídas bajo las mismas 

condiciones en que funcionará el sistema. 
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2.6 Investigaciones sobre lenguas autóctonas en México. 

 

"Sistemas Tutoriales Multimodales Inteligentes para la difusión de las Tecnologías del 

Lenguaje" 

[Dr. Luis Alberto Pineda Cortés, 2000] 

 

Básicamente en este proyecto se propuso desarrollar y habilitar a través de Internet diversas 

herramientas para difundir de manera didáctica los conceptos, metodologías y herramientas 

relacionadas con las tecnologías del lenguaje desarrolladas por el grupo de Sistemas 

Multimodales Inteligentes, del departamento de Ciencias de la Computación del IIMAS 

(Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas). En particular, se 

pretende habilitar tecnología relacionada con el procesamiento de voz, con el análisis 

gramatical del español y con el desarrollo y etiquetado del corpus del lenguaje natural para 

modelar las intenciones lingüísticas en el proceso conversacional. 

 

Los objetivos del proyecto son crear herramientas para difundir de manera didáctica la 

teoría, metodologías y herramientas inteligentes relacionadas con el reconocimiento de voz, 

análisis gramatical e interpretación del español y análisis del discurso y las intenciones 

conversacionales, que se desarrolla dentro del grupo de Sistemas Multimodales Inteligentes 

del Departamento de Ciencias de la Computación del IIMAS. 

 

“Speaker Dependent ASRs for Huastec and Western-Huastec Náhuatl Languages” 

[Juan A. Nolazco-Flores, Luis R. Salgado-Garza, and Marco Peña-Díaz, 2007] 

 

La Secretaría de Educación de Nuevo León y la División de Tecnologías de Información y 

Electrónica (DTIE) del Campus Monterrey han iniciado un proyecto de investigación en 

reconocimiento automático de voz de las lenguas Náhuatl, tenek (o huasteco) y ñahñu. 

 

Los trabajos se iniciaron a partir de la firma del acuerdo para el proyecto llevada a cabo por 

las profesoras María Yolanda Blanco García, secretaria de Educación de N. L., y Luz 

Divina Tijerina Luna, jefa del Departamento de Educación Indígena de la misma 

dependencia. Por parte del Tecnológico firmaron los doctores Fernando Jaimes Pastrana, 

director de la DTIE, y Juan Arturo Nolazco Flores, director del Departamento de Ciencias 

Computacionales y coordinador del proyecto. 

 

En este proyecto participa personal de apoyo docente de la Secretaría que habla estas 

lenguas autóctonas mexicanas. “Es muy buena la sinergia entre la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) y el Tecnológico de Monterrey. Este trabajo tiene una proyección social para 

personas que hablan estas lenguas indígenas, que se estiman en más de dos millones en el 

país. La SEP tiene libros de texto en más de 50 lenguas indígenas”, comentó el Dr. 

Nolazco. El coordinador del proyecto mencionó además que un asistente de investigación, 

estudiante de la Maestría en Sistemas Inteligentes, el Ing. Marco Otilio Peña Díaz, se 

encuentra haciendo grabaciones de lecturas de textos en estas lenguas para crear una base 

de datos que pueda ser utilizada en investigaciones y desarrollos ulteriores. 

 

Al principio las investigaciones estarán relacionadas con reconocimiento automático de voz 

para lenguas autóctonas. La tecnología de reconocimiento automático de voz permite que 
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dada una señal de voz se obtenga la transcripción de una forma automática. Además, se 

espera que en el futuro haya apoyo financiero para realizar investigación en otras 

tecnologías de lenguaje, como síntesis de texto a voz, reconocimiento de personas basado 

en voz e identificación de lenguajes. Algunas aplicaciones serán el dictado automático y el 

indexado de vídeo. 

 

El Dr. Nolazco explicó: “A partir de la infraestructura que tenemos, ya realizamos un 

experimento consistente en grabar a dos personas leyendo en Náhuatl y entrenar un modelo 

acústico y un modelo de lenguaje. Una vez teniendo estos modelos, se utiliza un 

decodificador que toma a estos modelos y a la señal de voz parametrizada (Mel-Frequency 

Cepstral Coefficients, MFCCs) y genera como salida el texto de lo que se está leyendo”. 

Los primeros resultados de esta investigación se presentarán en las conferencias IbPRIA 

(Iberian Conference on Pattern Recognition and Image Analysis), en Estoril, Portugal en 

junio del 2007. El título del artículo será “Speaker Dependent ASRs (Automatic Speech 

Recognition) for Huastec and Western-Huastec Nahuatl Language”. Las memorias de las 

conferencias se presentarán en Lectures Notes in Computer Science, Springer-Verlag. Han 

trabajado en el artículo el Ing. Luis Ricardo Salgado Garza, profesor del Departamento de 

Ciencias Computacionales; el asistente de investigación, el Ing. Marco Otilio Peña Díaz; y 

el propio Dr. Nolazco [12]. 

 

El siguiente párrafo muestra el resumen del artículo que la investigación anterior ha 

generado. 

 

RESUMEN 

 

El propósito de este trabajo es mostrar los resultados obtenidos en los últimos avances 

tecnológicos en el área de reconocimiento automático del habla (ASR por sus siglas en 

ingles) se aplican al Náhuatl-oeste y las lenguas huasteca. El Náhuatl-oeste y el huasteco no 

sólo son las únicas lenguas nativas de México, pero los demás idiomas de las minorías, y 

personas que hablan estos idiomas son generalmente analfabetas. Una base de grabaciones 

de la voz de hablantes nativos fue creada al leer un conjunto de documentos por nativos de 

una escuela primaria bilingüe. Un diccionario de pronunciación fue creado para cada 

idioma. Unos Modelos ocultos de Markov continuos (HMM) se utilizaron para el modelado 

acústico, y bigramas para Modelar el lenguaje. Un decodificador de Viterbi se utilizó para 

el reconocimiento. La tasa de error de palabra de esta tarea está por debajo de 8.621% para 

el Náhuatl-oeste y 10.154% para el huasteco. 

 

No existen más avances de la investigación antes descrita. Al menos en el resumen 

mencionan el análisis realizado sobre el Náhuatl de la huasteca oeste de México. Además 

comentan que se utilizó una base de datos a partir de la grabación de voz de solo dos 

locutores nativos. 
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CAPÍTULO 3. 

 

MARCO TEÓRICO 
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Introducción 

 

El oído humano es capaz de percibir las vibraciones sonoras en frecuencias comprendidas 

entre los 16 y 18.000 Hz. Estas vibraciones son captadas por el pabellón de la oreja y 

transmitidas por el conducto auditivo externo al tímpano, el cual al vibrar pone en 

movimiento a la cadena de huesecillos del oído medio. Estos transmiten la vibración hacia 

los líquidos del oído interno lo que provoca la estimulación del órgano de Corti (porción 

auditiva del oído interno), allí se genera una actividad eléctrica que toma las características 

del sonido que lo ha producido (Neurofisiología, 1998; Tinnitus).  

 

3.1 Aspectos generales de una señal de voz 

 

La señal de voz es representada por secuencias de palabras que se describen de la forma 

),....,,( 21 twwwW 
 en donde tw

es la palabra genérica pronunciada en el tiempo discreto 

"t". Las secuencias de palabras son conectadas a través de la voz que es una secuencia de 

sonidos acústicos X. 

 

En términos matemáticos, el reconocimiento es una función "f" que mapea un X conjunto 

de datos que pertenece al conjunto completo de secuencias acústicas X a un conjunto W 

que está incluido en el conjunto  [15]: 

 

  WyXWf ,:                                           (1) 

 

3.1.1 La aproximación determinística. 

 

El problema del reconocimiento de voz, como muchos otros, puede ser resuelto pero 

asignando a un modelo   del fenómeno. La estrategia consiste en construir un modelo   

que regrese todas las posibles emociones X para todos los eventos admisibles W. En el caso 

de la voz, ),( Wh  regresan todas las posibles secuencias X que puedan ser asociadas a la 

W dada. El reconocimiento es realizado pero encontrando la secuencia de palabras que de 

acuerdo a   regresan una secuencia X que se relaciona de mejor forma. En esencia, el 

reconocimiento se realiza pero haciendo uso de un conocimiento a priori de todo el mapeo 

de secuencias de palabras acústicas. Este conocimiento se encuentra almacenado en  . 

 

De forma matemática, la expresión )'','( XXd  define una distancia entre dos secuencias 

''' XyX , la secuencia de secuencia de palabras *W  asociada a un X que está dada por: 

 

                            
)),,((* XWhdArgMinW W                           (2) 

 

El procedimiento general se esquematiza en la figura 1, el cual consiste de 2 pasos: 

 

Entrenamiento: el modelo es construido tomando un gran número de diferentes 

correspondencias )','( WX . Este es el mismo procedimiento de entrenamiento de un ser 
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humano en su edad temprana: entre más grande es el número de acoplamientos )','( WX , el 

más grande es el reconocimiento adecuado. 

 

Reconocimiento: todas las secuencias posibles de palabras W son probadas para encontrar 

la *W  en donde la secuencia acústica )*,(  WhX mejor se relacionan a uno dado. 

 
Fig. 1. Esquema de funcionamiento de un Sistema de Reconocimiento de Voz 

 

3.1.2 Esquema a bloques de un sistema de reconocimiento de voz por computadora. 

 

Finalmente, los sistemas de reconocimiento basados en cualquier unidad lingüística, se 

ilustra en el diagrama de bloques de la figura 2. 

 

 
 

Figura. 2. Esquema de un diagrama de bloques de un Sistema de Reconocimiento del 

Habla. 

 

3.2 Metodología genérica empleada en un reconocimiento de voz 

 

Todo trabajo de reconocimiento de voz requiere de un conjunto de tareas, las cuales se 

ejecutarán de preferencia en secuencia e independientemente del objetivo a alcanzar [13]. 

 

Estas tareas se enlistan a continuación: 

 

 Preparar y crear un Corpus de Voces a utilizar en el trabajo. 

 Definir, preparar y realizar el pre-procesamiento que será aplicado a los archivos del 

Corpus. 
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 Seleccionar, diseñar y programar los algoritmos y métodos que se utilizarán para la 

extracción de parámetros a utilizar en el reconocimiento de voz. 

 Entrenar el sistema. 

 Verificar el grado (%) de aceptación del sistema (reconocimiento). 

 

3.3 El Corpus de Voces 

 

El Corpus de Voces es el conjunto de archivos con información de voz digitalizada, del cual 

se extraen el conjunto de parámetros con los cuales se entrena y comprueba el sistema 

desarrollado. 

 

3.3.1Condiciones para obtener un corpus de calidad 

 

Es muy importante, durante la etapa de grabación de sonidos, tener en cuenta las 

condiciones del lugar; distancia al micrófono; ajuste de la ganancia y sensibilidad de dicho 

micrófono. 

 

En la figura 3 se tienen tres ejemplos de grabaciones de números del cero al nueve, la 

primera está saturada, con mucho ruido y poca separación entre palabras, la segunda es 

adecuada y la tercera grabación tiene un volumen muy bajo. 

 

 
Figura 3. Ejemplo de grabaciones con amplitud: saturada, media y baja. 
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3.4 El pre-procesamiento. 

 

La etapa de pre-procesamiento es común para el posterior trabajo del sistema en las etapas 

de entrenamiento, verificación y trabajo cotidiano del mismo. Su importancia radica en una 

serie de pasos que normalizan las características en el dominio del tiempo de las señales de 

voz grabadas o captadas directamente desde un micrófono. 

 

Estos pasos son: 

 

3.4.1 Preénfasis. 

 

El preénfasis es para restaurar la pérdida que sufre la señal de voz en sus componentes de 

alta frecuencia, por efecto de propagación y radiación al salir de la cavidad bucal a través 

de los labios al ambiente exterior. Se realiza pasando toda la señal a través de un filtro pasa 

alta de un solo coeficiente, figura 4. 

 

 
Figura 4. Respuesta en frecuencia del filtro de preénfasis. 

 

El filtro queda de la siguiente manera: 

 

)1(*)()(  nxanxny                                 (3) 

 

Donde: 

y es la señal preénfatizada. 

x es la señal de entrada. 

a el coeficiente del filtro, 0.90 ≤ a ≤ 0.97. 

n es la secuencia n-esima de muestras. 

 

3.4.2 Ventaneo 

 

El mecanismo de ventaneo muestra como a cada porción de la señal de voz (de un tamaño 

predefinido por el usuario), se le asigna una ventana, de tal forma que las muestras queden 

ponderadas con los valores de la función escogida. En este caso, 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 interpolación de lo que ocurre en la parte central, la cual es la más 

significativa, de las muestras del segmento seleccionado. 
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La colocación de las ventanas puede realizarse de tal forma que existan solapamientos y, 

aunque ello repercutirá en los tiempos de respuesta del sistema reconocedor, proporcionará 

una mejor calidad en los resultados obtenidos. 

 

Las funciones de ventaneo más comunes se muestran en la tabla 1 [14]. 

 

Tabla 1 Tipos de ventanas comunes para el procesamiento de señales. 
Ventana Rectangular 1)( tw  en el intervalo temporal del bloque )10(  Lt  

0)( tw   en el resto de la señal 

Ventana Hanning 










L

t
tw

2
cos*5.05.0)(  en )10(  Lt  

0)( tw   en el resto de la señal 

Ventana Hamming 










L

t
tw

2
cos*46.054.0)(  en )10(  Lt  

0)( tw   en el resto de la señal 

 

La ventana más utilizada es la de Hamming, dado que es la que mejor respuesta en el 

dominio de la frecuencia aporta para eliminar los ruidos que introduce el truncamiento de la 

señal en segmentos. 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. 

 

3.4.3 Detectar inicio y fin de palabra. 

 

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

energía y cruce de ceros de la señal y(n), con respecto a los valores que se tienen en 

condiciones de silencio, ruido ambiente. La variación del cruce de ceros es principalmente 

motivo de la emisión de una señal explosiva („p‟, „t‟, „k‟, „b‟) o ruido aleatorio („s‟, „f ‟, 

„ch‟, „j‟, „z‟). La variación de energía ocurre en presencia de vocales („a‟, „e‟, „i‟, „o‟, „u‟), 

semivocales („m‟,‟n‟, „ñ‟, „w‟, „d‟, „l‟, „g‟, „y‟). 

 

La señal que se muestra en la figura 5, es una muestra de una detección de inicio y fin, 

corresponde a la palabra „seis‟, donde se aprecia el inicio del sonido del la silbante „s‟, 

detectado mediante el cruce de ceros. Las vocales „e‟ e „i‟, se caracterizan por el nivel de su 

energía y nuevamente la „s‟ al final. Al inicio y fin del la grabación se aprecia el efecto del 

ruido ambiente que corresponde al silencio. 
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Figura 5. Ejemplo de detección de inicio y fin de palabra con cálculo de cruce de ceros y 

energía. 

 

3.5 Parámetros característicos de una señal de voz. 

 

A través de la historia las diferentes investigaciones referidas al reconocimiento de la voz 

nos han dejado que los parámetros que mejores resultados han dado son: el LPC, LPC 

CEPSTRUM, MFCC, PLP, entre otros. 

 

3.5.1 Análisis espectral (CEPSTRUM). 

 

Antes que nada es necesario saber que la señal de voz se analiza por medio de 

características espectrales, debido a que: 

 

 La señal de voz es considerada cuasi estacionaria en periodos cortos de tiempo y 

puede ser aproximada sumando ondas senoidales. 

 Las características críticas de la percepción de la voz en el oído humano incluyen 

primordialmente información espectral. 

 

La densidad de potencia espectral en un intervalo pequeño, esto es, el espectro de la señal 

de voz en corto tiempo, puede ser considerada como el producto de dos elementos: 

 

 La envolvente espectral. La cual cambia lentamente en función de la frecuencia y 

 La estructura espectral fina, la cual cambia rápidamente. 

 

Esta última produce patrones para los sonidos con voz pero no para los de sin voz.  

 

En la figura 6 se muestra el espectro de la vocal a con su parte envolvente espectral y 

estructura espectral fina. 
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Envolvente espectral                          Estructura espectral fina 

 
Espectro completo 

 

Figura 6 Espectro de la vocal a. 

 

La envolvente espectral refleja no sólo las características resonantes y anti resonantes de los 

órganos articulatorios, sino que también la pendiente del espectro de la glotis y las 

características de la radiación en labios y nariz. 

 

La estructura fina espectral por su parte produce patrones periódicos para los sonidos con 

voz pero no para los de no voz y ésta corresponde a la pendiente de la fuente de sonido. 

 

Existen 2 métodos para la extracción de la envolvente espectral: 

 

Análisis para métrico: En este modelo una señal objetivo es seleccionada y aplicada en la 

señal pero adjuntando los parámetros característicos que representa el modelo. Este 

representa mejor las características que el otro modelo. 

 

Análisis no para métrico: Puede ser aplicado a varias señales debido a que no modelan a 

las mismas. 

 

3.5.2 Autocorrelación y transformada de Fourier 

 

Cuando una secuencia de datos muestreada es escrita por x(n) (n siendo un entero), su 

función de autocorrelación )(m  está definida de la forma: 

 







||1

0

)1,.......,1,0|(||)|()(
1

)(
mN

n

Nmmnxnx
N

m                      4 

 

Donde: 

 

N=Número de muestras en el intervalo de análisis (por lo regular, un período de voz 



Técnicas para el reconocimiento de voz en palabras aisladas en la lengua Náhuatl 

24 

muestreado a 30 msegs). Para esta tesis 25 msegs. Recomendados 10-40 msegs, [Furui, 

2000]. 

 

El espectro en tiempo corto )(S  y )(m  constituyen el par de la transformada de Fourier 

(Wiener-Khintchine teorema)  

 







1

)1(

cos)(
2

1
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N
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 dmSm cos)()(  

 

En donde: 

 

  es la frecuencia angular normalizada, la cual puede ser representada por f 2  

)(S  es por lo regular calculada directamente de la voz usando la DFT o la FFT.  
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Procedimiento usado para la extracción de características de la señal de voz [Furui 2000] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3 Espectrograma de sonido 

 

Este es un método para graficar la función del tiempo del espectro de la señal de voz 

usando gráficas de densidad. A continuación se muestra el espectrograma de la palabra 

„macuilli‟ ocupada para esta tesis. 

 

Filtro pasa-bajas 

(Muestreo, 

Cuantificación y 

preénfasis) 

Extracción de la 

trama de análisis 

Ventaneo  

(Hamming, etc) 

Análisis espectral   

(Transformada de 

Fourier en corto 

tiempo) 

Extracción de 

características 

Filtro pasa-bajas 
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Figura 7 Espectrograma de la palabra „macuilli‟. 

 

Las zonas obscuras revelan componentes de frecuencia de mayor intensidad. Por lo regular 

el ancho de banda del filtro pasa-banda para el análisis en frecuencia es entre 300 y 45000 

Hz., dependiendo del propósito del análisis.  

 

3.5.4 Análisis homomórfico de la señal de voz Alan v. Oppenheim, Ronald W. Schaffer 

 

Es generalmente aceptado que un modelo razonable de la forma de onda de la señal de voz 

consiste de una convolución de componentes que representan las contribuciones de la 

temporización de la cuerda vocal, el pulso glotal y la respuesta al impulso del tracto vocal. 

Tanto para la compresión del ancho de banda de la voz como para estudios básicos de la 

naturaleza de la señal de voz, es deseable aislar los efectos de cada uno de estos 

componentes. 

 

El tracto vocal funciona como una caja de resonancia que modula las vibraciones que se 

producen en las cuerdas vocales acentuando unas frecuencias y atenuando otras figura 8. 
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a)                                                                                 b) 

 

 

c) 

Figura 8 Modelo del tracto vocal: a ) Sistema fisiológico b) Representación física c) 

Modelo de generación de sonidos vocalizados y no vocalizados. 

 

Un procedimiento para separar los componentes de la señal de voz se basa en un enfoque 

para filtrado no lineal de señales las cuales han sido combinadas de forma no aditiva, esto 

se denomina de manera general como filtrado lineal. En su realización en la deconvolución 

de la voz, es similar en ciertos aspectos al análisis cepstral, con la diferencia primordial 

resultante de su aplicación a la separación de componentes más que a la detección. 

 

3.5.5 Deconvolución homomórfica 

 

Considerar una señal s(t) que consiste de la convolución de dos componentes s1(t) y s2(t), 

relacionados de la forma )(*)()( 21 tststs    *  donde   denota la convolución. De manera 

similar al problema de filtrado lineal, se pueden restringir la clase de filtros a aquellos que 

tengan la propiedad de que si   denota la transformación del filtro, entonces: 
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     )(*)()(*)( 2121 tstststs    

 

En otras palabras el filtro satisface un principio de superposición bajo una operación (la de 

convolución) la cual está relacionada con la forma en la cual las señales que se separan han 

sido combinadas. La clase general de sistema que satisfacen un principio de superposición 

que satisface bajo alguna regla de combinación para las entradas y las salidas, se ha 

denominado “sistema homomórfico”. Una representación canónica para esta clase de filtros 

se ilustra a continuación, figura 9. 

 

 
Figura 9 Representación canónica para un filtro de deconvolución 

 

El sistema D es invertible y tiene la propiedad de que 

 

     )()()(*)( 2121 tsDtsDtstsD   

 

El sistema L es un sistema lineal. Así, cualquier sistema que tenga la propiedad especificada 

por la expresión dada se puede descomponer en esta forma, y cualquier sistema de esta 

forma tendrá las mismas propiedades. 

 

Una forma muy utilizada que se acopla a lo expuesto anteriormente se ilustra en la figura 

10. 

 

 
Figura 10 Descomposición de un sistema lineal. 

 

En esta representación, la respuesta S del sistema D está relacionada a la excitación por 

medio de la ecuación: 

 

        jjSjSjS  loglog  

 

El análisis homomórfico o cepstral se basa en la suposición de que la voz es resultado de la 

convolución de una función de excitación (generada en los pulmones) con la respuesta al 

impulso del tracto vocal. Se pretende pues deconvolucionar las señales de voz para obtener 

por un lado la señal de excitación y por otro lado la respuesta del tracto vocal. Se emplea 

una transformación logarítmica para transformar productos (de las respuestas en frecuencia) 

en sumas. Se define el cepstrum como una secuencia que tiene por transformada de Fourier 

el logaritmo de la transformada del segmento de voz, figura 11. 

 

D( ) Lineal D
-1

( ) 

Transformada de 

Fourier 

Logaritmo 

complejo 

Transformada 

inversa de Fourier 
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Figura 11 Cestrum de una señal de voz. 

 

Las primeras aplicaciones del análisis cepstral fueron en el campo de la determinación del 

periodo fundamental. Se descompone el espectro como producto de dos componentes, una 

de variación rápida y otra de variación mucho más lenta (la envolvente espectral). Al tomar 

el logaritmo, el producto se convierte en suma, y se puede aplicar sin problemas el operador 

lineal de la transformada de Fourier.  

 

En sus trabajos originales Noll denominó “quefrency” a la dimensión “temporal” asociada a 

los elementos aditivos obtenidos tras el logaritmo. El punto más crítico de todo el 

desarrollo radica en el operador logaritmo que rompe todas las linealidades, y que quizás no 

mantenga altas frecuencias como altas frecuencias y bajas frecuencias como tales (de 

hecho, este operador no mantiene la “cuefrencias” tan separadas como las “frecuencias”. 

 

3.5.6 Cepstrum o coeficiente cepstral 

 

Se define como la transformada inversa de la amplitud del espectro logarítmica en corto 

tiempo )(X  [Bogert et al., 1963; Noll, 1964]. Inherentemente el término cepstrum evoca 

la transformada inversa del espectro. El parámetro independiente es llamado quefrency, una 

abstracción de la palabra frequency. Su característica principal es que permite la 

representación separada de la envolvente espectral y de la representación fina, figura 6. 

 

La señal de voz x(t) puede ser expresada como la respuesta de la articulación del tracto 

vocal equivalente al filtro controlado por una fuente pseudoperiodica g(t). Entonces x(t) 

puede ser controlada por la convolución de g(t) y la respuesta al impulso del tracto vocal 

h(t) de la forma: 

 

 
t

dthgtx
0

)()()(          )()()(  HGX   
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Si g(t) es una función periódica, )(X  es representada por la línea espectral, los intervalos 

de frecuencia de los cuales son recíprocos del período fundamental de g(t). Por lo que, 

cuando )(X  es calculada por la Transformada de Fourier de una secuencia en el tiempo 

muestreada por un período corto de tiempo de la señal de voz, esto exhibe picos con 

intervalos equivalentes a lo largo del eje x. Su logaritmo )(X  es de la forma: 

 

)(log)(log)(log  HGX   

 

El cepstrum, que es la inversa de la transformada de Fourier es de la forma: 

 

)(log)(log)(log)( 111  HFGFXFc    

 

El primer y segundo término de la expresión anterior corresponde a la estructura fina 

espectral y la envolvente espectral, respectivamente. 

 

Cuando el valor del cepstrum es determinado por la DFT, es necesario establecer el valor de 

la transformada, N, suficientemente grande para eliminar el aliasing similar al producido 

durante el muestreo de la forma de onda, Figura 12. 

 

El cepstrum se calcula de la forma: 







1

0

/2)(log
N

k

Nknj

n ekXc 
 

 

 

Figura 12 Diagrama a bloques para obtener el cepstrun. 
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3.6 LPC (Lineal Prediction Coefficients) 

 

Un perfil espectral determina el estado de resonancia que guarda el tracto vocal del sistema 

productor de voz en un momento dado, podríamos asegurar que son las características de 

un determinado fenómeno que cambia de manera abrupta con el tiempo, pero que es 

posible descomponerlo en instantes breves, donde sus características permanecen estáticas. 

Haciendo la analogía con la reproducción de una cinta fílmica, ésta consta de un conjunto 

de pequeños trozos de imágenes captadas en breves instantes de tiempo, éstas son estáticas, 

sin embargo la presentación continua de estas imágenes ante los ojos del ser humano a una 

velocidad determinada, provocan que éste los vea en total y completo movimiento. 

 

El tracto vocal funciona como una caja de resonancia que modula las vibraciones que se 

producen en las cuerdas vocales acentuando unas frecuencias y atenuando otras. Debido a 

que las características principales de la señal de voz descansan sobre las frecuencias que se 

acentúan, el modelo sólo presenta polos, la componente de frecuencia de estos polos 

coincide con las frecuencias de resonancia del modelo. 

 

El análisis matemático del comportamiento de sistemas dinámicos (sean éstos de ingeniería, 

sociales o económicos), ha sido un área de interés desde los inicios del siglo pasado. El 

análisis de las salidas de los sistemas dinámicos fue grandemente tratado por el “análisis de 

series de tiempo”. Más recientemente, los avances en el análisis de sistemas dinámicos han 

sido realizados en el campo de la teoría de control basado en conceptos de espacios de 

estado y análisis en el dominio del tiempo. La predicción lineal es un aspecto del análisis de 

las series de tiempo. 

 

Neurofísica: la actividad espontánea del cerebro se mide normalmente por medio de 

electrodos colocados en el cuero cabelludo del paciente (EEG). En esta aplicación es de 

interés determinar la presencia, posición y longitud de las distintas resonancias, conocidas 

como ritmos. Los tres principales ritmos se conocen como: alfa, beta y delta. Por lo tanto, el 

interés es describir el espectro de una forma matemática simple que otorgará las 

características de diferentes ritmos. 

 

Geofísica: Uno de los métodos satisfactorias de extracción de petróleo, una carga de 

dinamita es explotada en la tierra, y las vibraciones resultantes en varios puntos sobre la 

superficie de la tierra son almacenadas por un sismógrafo como trazos sísmicos. El trabajo 

del geofísico es utilizar esos trazos en la determinación de la estructura de las capas de 

rocas sedimentarias. Tal información se utiliza para decidir sobre la presencia de petróleo 

en esa área.  

 

El interés aquí son los tiempos de llegada y las fuerzas de las reflexiones profundas de la 

explosión, las cuales son utilizadas para determinar la estructura de la capa. 

 

Si se remueve (desconvoluciona) la respuesta al impulso de la estructura de la traza 

sísmica, los tiempos de arribo deseados deben de aparecer como impulsos de diferentes 

fases y amplitudes. 

 

Para la comunicación por voz, tanto el espectro de la señal como las propiedades 
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espectrales son de interés. 

 

La fuente periódica produce sonidos sonoros tales como las vocales y nasales, y la fuente 

de ruido produce sonidos no vocalizados y africados, tales como los fricativoz (/f/, /th/, /s/, 

/sh/).  

 

Los parámetros del filtro determinan la identidad (características espectrales) de un sonido 

en particular para cada uno de los dos tipos de excitación. Dada una señal de voz, es 

interesante determinar el tipo de sonido: vocalizado o fricativo. Si es vocalizado cual es el 

periodo del pitch (las distancias entre los pulsos del pitch). 

 

3.6.1 Las series de tiempo 

 

Una serie de tiempo está dada por un conjunto de observaciones que están ordenadas en el 

tiempo, y que éstas pueden representar el cambio de una variable ya sea de tipo económica, 

física, química, biológica, etc., a lo largo de esa historia. 

 

El objetivo del análisis de una serie de tiempo es el conocimiento de su patrón de 

comportamiento, para así poder prever su evolución en el futuro cercano, suponiendo por 

supuesto que las condiciones no variarán significativamente. 

 

Los pronósticos que se puedan realizar en base al análisis de este tipo de datos servirán para 

el desarrollo de nuevos planes para inversiones en agricultura por ejemplo, elaboración de 

nuevos productos por parte de las empresas, prevención de desastres por cambios en el 

clima, o captar turistas para la ciudad, etc., figura 13. 

 

 
Figura 13 Ejemplo de una serie de tiempo 

 

El uso del análisis de series de tiempo a las aplicaciones mencionadas con anterioridad, 

implica que cada señal continua en el tiempo s(t) sea muestreada para obtener señales 

discretas en tiempo, la señal s(nT) recibe el nombre de serie de tiempo. 

 

Una de las tareas importantes dentro del preprocesamiento de la señal de voz es sin lugar a 

dudas la codificación predictiva lineal; su tarea es modelar las actividades que se 

manifiestan dentro del tracto vocal y en un análisis retrospectivo encontrar el valor de la 

señal en tn a partir de tn-x,.....,tn-5,.....,tn-1 muestras anteriores de la señal de voz. Lo que en 
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dominio de la frecuencia es equivalente a modelar el espectro de la señal por un espectro de 

polos y ceros. [John Makhoul]. 

 

 
Figura 14 Codificación predictiva lineal 

 

Resulta claro que actualmente una valiosa actividad es el modelado del sistema y si se 

desea realizar un modelo parámetrico del comportamiento de una señal, entonces ese 

modelo puede ser utilizado para diferentes aplicaciones, tales como: predicción, control y 

compresión de datos. 

 

Uno de los modelos más poderosos que actualmente se utilizan es aquel en donde la señal 

sn se considera como la salida de algún sistema de entrada desconocida un tal que se cumple 

la siguiente relación: 
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Tal ecuación indica que la salida sn es una función lineal de las salidas pasadas y las 

entradas pasadas y presentes. Esto es, la señal sn es predecible a partir de combinaciones 

lineales de las salidas y entradas pasadas. De aquí el nombre de predicción lineal. 

 

En el dominio de la transformada z, la expresión anterior queda de la forma: 
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El modelo todo ceros es conocido en la literatura estadística como el promedio de 

promedio, y el modelo todo polos es conocido como el modelo autoregresivo (AR por sus 
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siglas en inglés). Históricamente, la primera vez que se utilizó un modelo, todo polos, en el 

análisis de series de tiempo se le atribuye a Yule Walker en un artículo sobre análisis de 

manchas en el sol. Trabajos posteriores a esta fecha y tras el tratamiento riguroso de la 

teoría de la probabilidad realizado por Kolmogorov en 1933, han sido realizados. Trabajos 

como los de Cramer y Wold, culminaron en el trabajo paralelo e independiente de 

Kolmogorov y Norbert Wiener sobre la predicción y el filtrado de series de tiempo 

estacionarias. 

 

El estado de resonancia está completamente caracterizado por los parámetros LPC que 

intervienen en la función de transferencia del tracto vocal. Si la función de transferencia del 

tracto vocal está dada por G/A(z), entonces los ceros de A(z) indican las frecuencias de 

resonancia. 

 

Los parámetros LPC son los coeficientes de A(z) y usando el principio de mínima acción se 

pueden caracterizar como sigue:  

 

De todas las posibilidades para coeficientes de A(z) se va a tomar la que utilice una 

excitación U(z) de energía mínima para producir la señal de voz X(z). 
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De acuerdo al Teorema de Parseval, la energía de U(z) está dada por: 

 

      
2

2

2

1
 












 
 n

j nudeUzUEE  

 

Otra forma de caracterizar los parámetros LPC es como sigue: 

 

Despejando la excitación U(z) de (1) se obtiene: 

 

U(z) =A(z) X(z) 

  



m

k

k

k zazA
0

       con a0 = 1 

 

entonces U(z) es el error predictivo hacia adelante y la energía de U(z) es el error cuadrático 

total del predictor. 
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La condición de optimización para los parámetros del predictor lineal es que el error 

cuadrático total sea mínimo.  

 

Por lo tanto, si hacemos a0 = 1 los coeficientes del polinomio en el denominador de la 

función de transferencia del tracto vocal son los parámetros del predictor lineal óptimo 

(Parámetros LPC).  

 

Como se vio anteriormente, para encontrar los parámetros que determinan los perfiles 

espectrales, basta con encontrar los coeficientes del predictor lineal óptimo de la señal de 

voz. El cálculo de los coeficientes predictivos de la voz se facilita si el problema se plantea 

en un contexto matemático adecuado [14]. 

 

Considérese el error cuadrático total de un predictor lineal: 
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tomando a0=1, e(n) se puede escribir como 
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Principio de conservación de energía 
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Otra forma de verlo 
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El error cuadrático medio 

 

Para ilustrar el desarrollo del algoritmo LPC por medio del método de autocorrelación, se 

considerará un predictor de orden p=4. Consideraremos un vector R con componentes R={ 

r(0), r(1), r(2), r(3), r(4) }. Utilizar el método de Levinson-Durbin, mencionado con 

anterioridad, para encontrar los coeficientes LPC a1, a2, a3 y a4 en términos de Rs. Realizar 

la comprobación de los resultados obtenidos resolviendo la ecuación matricial de la forma: 
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Matriz de Toeplitz 

 

3.6.2 La recursión de Levinson-Durbin 

 

Es un algoritmo del álgebra lineal para calcular en forma recursiva la solución de una 

ecuación que involucra una matriz de Toeplitz. El costo computacional es de Θ(n
2
), una 

mejora considerable frente a la eliminación de Gauss-Jordan, cuyo costo es de Θ(n
3
). Hay 

algoritmos nuevos, llamados asintóticamente rápidos o a menudo algoritmos de Toeplitz 

super rápidos, que pueden resolver con un costo de Θ(n logpn) para varios p (por ejemplo, 

para p = 2, p = 3). La recursión de Levinson sigue siendo popular por distintas razones; por 

un lado, es relativamente simple de comprender en comparación, por otro lado, puede ser 

más rápida que un algoritmo súper rápido para n pequeño (normalmente para n < 256). 
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El algoritmo de Levinson-Durbin fue propuesto por primera vez por Norman Levinson en 

1947, mejorado por J. Durbin en 1960 y más tarde mejorado a 4n
2
 y luego a 3n

2
 

multiplicaciones por W. F. Trench y S. Zohar, respectivamente. 

 

Otros métodos para procesar datos incluyen la descomposición de Schur y la 

descomposición de Cholesky. En comparación a éstos, la recursión de Levinson 

(particularmente la recursión de Split-Levinson) tiende a ser más rápida 

computacionalmente, aunque más sensible a imperfecciones computacionales como errores 

de redondeo. 

 

Inicial el predictor de orden 0: 

E0 = R[0]             00

0 a  

 

Hacer para i = 1,      , p 

 

    1

1

1

1 /, 




















  i

i

j

i

i EjiRaiRk  

i

i

i ka   

11 



  i

jii

i

j

i

j akaa      para    11  ij  

  1

21  iii EkE  

Fin. 

 

Si aplicásemos a los resultados LPC (a1, a2, …, ap)en vez de este sistema la transformada 

discreta de Fourier (FFT), se podría observar que coinciden en las resonancias que vienen a 

ser las que caracterizan el contenido en frecuencia de la señal, pero el espectro de los 

parámetros LPC del mismo segmento de señal de voz se caracteriza por tener contornos 

más suaves que la respuesta de frecuencia de Fourier, se podría decir que se "suaviza" el 

espectro, figura 15. 

 

 
Figura 15 Gráfica del espectro de FFT del número seis con la respuesta de los coeficientes 

LPC
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3.7 LPC Cepstrum 

 

Aquí H(z) es la transformada z de la respuesta al impulso de un sistema productor de voz 

de todo polos estimada por el método de análisis LPC, de la forma:  
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Cuando los coeficientes LPC son representados como Cn y su transformada z es indicada 

por x(z) y C(z), se tiene: 
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Si se diferencian ambas partes de esta ecuación por  z
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 , y multiplicando por X(z), tenemos: 
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Esta ecuación permite ecuaciones recursivas para ser obtenidas [15]:  
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El cepstrum se conoce como LPC Cepstrum, debido a que se obtiene a partir de los 

coeficientes LPC. El cepstrum original recibe el nombre de FFT cepstrum para distinguirlo 

del anterior. 
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3.8 MFCC (Mel Frequency Cepstrum Coefficients) 

 

Un método más eficiente para extraer características y que es el más utilizado actualmente 

en reconocedores comerciales son los Coeficientes Cepstrales en Escala de Mel (MFCC, 

por sus siglas en inglés), este método es robusto, además hace uso de la Transformada de 

Fourier para obtener las frecuencias de la señal. El objetivo es desarrollar un conjunto de 

características basadas en criterios perceptuales, diversos experimentos muestran que la 

percepción de los tonos en los humanos no está dada en una escala lineal, esto hace que se 

trate de aproximar el comportamiento del sistema auditivo. 

 

Los coeficientes Cepstrales en Frecuencia en Escala de Mel (MFCC) son una 

representación definida como el cepstrum de una señal ventaneada en el tiempo que ha sido 

derivada de la aplicación de una Transformada Rápida de Fourier, pero en una escala de 

frecuencias no lineal, las cuales se aproximan al comportamiento del sistema auditivo 

humano [16]. 

 

El cálculo de los coeficientes mels utiliza dos de las herramientas más conocidas en el 

análisis de señales: 

 

  La transformada de Fourier para la representación del contenido espectral de una 

señal. 

   El diseño de un banco de filtros para permitir la selección de bandas de frecuencia 

de la señal bajo análisis. 

 

Con la transformada de Fourier se conoce el contenido en frecuencia (espectro) de la señal 

y con los filtros diseñados (sintetizados), se logra obtener las componentes de frecuencia 

que a cada banda les aporta la señal analizada. 

 

El principio de ponderar la energía que aporta a cada banda de frecuencias la señal bajo 

análisis y luego calcular en términos de un coeficiente para cada valor de energía  en banda 

de frecuencia, es a lo que llamamos coeficientes cepstral. 

 

El algoritmo o método para el cálculo de estos coeficientes, usando las dos herramientas 

mencionadas es lo que se describe a continuación, figura 16. 

 

 
Figura 16. Diagrama de flujo para el cálculo de los coeficientes MFCC 

 



Técnicas para el reconocimiento de voz en palabras aisladas en la lengua Náhuatl 

39 

Davis y Mermelstein en 1980 demostraron que los MFCC son beneficiosos para el 

Reconocimiento Automático del Habla. 

 

Dada una Transformada Discreta de Fourier de una señal de entrada: 

 

Se distribuye el comportamiento espectral en bandas de frecuencia mediante un banco de 

filtros con los que se calcula el promedio del espectro alrededor de cada frecuencia central. 

Se puede definir a fl como la frecuencia más baja y a fh como la frecuencia más alta del 

banco de filtros en Hz, Fs es la frecuencia de muestreo en Hz, M el número de filtros y N el 

tamaño de la Transformada Rápida de Fourier. 
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Normalmente los filtros triangulares son repartidos en el rango de frecuencias completas, 

desde cero hasta la frecuencia de Nyquist. Sin embargo, un criterio de limitación en banda 

es comúnmente útil para rechazar frecuencias no deseadas o evitar la construcción de filtros 

en regiones de frecuencia en las cuales no existe energía de la señal útil. Para el análisis de 

filtros solamente, las frecuencias de corte más bajas y las más altas se pueden establecer 

utilizando parámetros de configuración LOFREQ y HIFREQ, por ejemplo: 

 

 LOFREQ=300 

 HIFREQ=3400 

 

Pueden ser utilizadas para procesar señales telefónicas. Cuando se especifican las 

frecuencias de corte baja y alta de esta forma, el número especificado de canales de los 

bancos de filtro son distribuidos de forma igual a lo largo de toda la escala de Mel 

resultando en un conjunto de filtros pasa-banda, en donde la frecuencia de corte más baja 

del primer filtro es igual a LFREQ y la frecuencia de corte del último filtro está en 

HIFREQ. [HTK] 

 

3.8.1 Diseño de los filtros en función de fl y fh 

 

Los puntos superiores de cada función espectral f(m) se encuentran uniformemente 

espaciados en la escala de Mel (figura 17) en función de m y se determinan mediante: 
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Para el caso de banda telefónica: 
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Figura 17 Escala Mel vs Frecuencia 

 

En donde la inversa está dada por: 
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Entonces finalmente se calcula el logaritmo de la energía de la salida de cada filtro, a la 

señal x[n]: 
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El cepstrum en frecuencia Mel es la Transformada Discreta del Coseno de las salidas de los 

M bancos de filtros: 
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3.8.2 Construcción de los filtros 
 

La siguiente función permite la construcción de los bancos de filtro. Observar que cada 

banco de filtro es una función Hm[k], determinada por los valores de k y de f[m] 

determinados en los pasos anteriores. Este procedimiento funciona si los filtros son 

equiespaciados.  
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Para filtros no uniformemente espaciados, la solución de diseño es la que se muestra, donde 

se garantiza una amplitud normalizada de „1‟ para todos los filtros. 
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Para filtros no uniformemente espaciados, la solución de diseño es la que se muestra, donde 
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también se garantiza una amplitud normalizada de „1‟ para todos los filtros. 
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Donde M varía para diferentes implementaciones de 24 a 40, para el Reconocimiento 

Automático del Habla (RAH) generalmente se usan los primeros 12 A 14 coeficientes. Este 

algoritmo es ampliamente usado para obtener el vector de características en sistemas de 

RAH. Para reconocimiento de locutor se utiliza un número mayor de coeficientes. 

 

La cantidad de coeficientes tiene que ser tal que cubran el rango de frecuencia del espectro 

en donde es útil la información espectral, como anteriormente se dijo.  

 

Para el caso de la voz en línea telefónica: 200 hz <= fseñal util <= 3500 hz 

 

A continuación se muestra algunos bancos de filtros utilizados por diferentes sistemas y de 

forma grafica su aplicación, figuras 18 y 19. 

    
 

    
Figura. 18 Bancos de filtros utilizados en diferentes sistemas 
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Figura 19 Aplicación del banco de filtros 

 

Todo el proceso anteriormente descrito se pude mostrar de mejor manera utilizando el 

siguiente diagrama, figura 20. 

 

 
Figura. 20 Proceso gráfico de la obtención de los coeficientes MFCC. 

 

De la misma manera en la siguiente figura se muestra el diagrama a bloque para la 

extracción de características MFCC y coeficientes de variación temporal (figura 21). 
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Figura 21. Diagrama a bloque para la extracción de MFCC y de variación temporal. 
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3.9 Modelo para la clasificación y reconocimiento de voz. 

 

Se van a estudiar a continuación cinco modelos distintos que se utilizan o se han utilizado 

para el diseño de reconocedores de habla. De ahora en adelante se llamará "palabra" a la 

unidad básica en la que se base el reconocedor (otras opciones pueden ser sílabas, 

demisilabas, fenones, morfemas, conjuntos de palabras etc.). Los modelos son: 

 

 Modelo de cuantificación vectorial: Vector Quantization (VQ), basado en el cálculo 

y comparación de distancias. 

 Modelo de Redes neuronales. (NNR), basado en comparación de patrones. 

 Modelo de Mezclas de Gaussianas. 

 Modelos ocultos de Markov discretos (DHMM), que son modelos generativos de las 

palabras del vocabulario. 

 Modelos ocultos de Markov continuos (CHMM), que son modelos basados en 

Mezclas de Gaussianas asociadas con HMM. 

 

En los cinco casos se puede hablar de una fase de "entrenamiento" (cálculo de los patrones 

de referencia, entrenamiento de las redes neuronales, o cálculo de los parámetros de los 

modelos de Markov) y de otra fase de "reconocimiento" propiamente dicho. Y también en 

los cinco casos el primer proceso necesario es la "parametrización" o transformación de la 

forma de onda de la señal entrante en un conjunto de parámetros o características adecuadas 

a cada reconocedor. 

 

3.9.1 Modelo de cuantificación vectorial 

 

Las técnicas de extracción de parámetros característicos de la señal de voz se realizan 

tomando una secuencia de ventanas de tiempo, cada una de las cuales es representada por 

un número p de parámetros de manera que se pueda representar cada una de dichas ventana 

de tiempo, por un vector de p dimensiones. La idea principal de la cuantificación vectorial 

es dividir el espacio vectorial de los vectores característicos en regiones llamadas regiones 

de Voronoi, cada una de las cuales serán representados por un solo vector que puede ser el 

centroide. El conjunto de centroides viene a ser el libro código (codebook integrado por los 

índices de los centroides) que conforma los niveles de cuantificación, asignándole a cada 

uno de sus elementos, una dirección o etiqueta. 

 

Para efectuar la cuantificación de un vector de entrada lo que se realiza es asignarle la 

dirección del vector del libro código, más cercano al elemento evaluado mediante una 

medida de distorsión que puede ser la distancia euclidiana o cualquier otra como la 

distancia de Itakura-Saito esto se realiza utilizando la técnica de detección del vecino más 

próximo.  

 

3.9.1.1 Detección del vecino más próximo. 

 

Dado un libro de códigos C formado por N vectores espectrales y una secuencia x(n) el 

problema es encontrar el vector característico ai más cercano al perfil óptimo a de x(n). 
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Para resolver este problema lo primero que se tiene que hacer es calcular el vector de 

autocorrelación de x(n) y después calcular d(ak,a) = a
t
kRxak 1 k  y elegir el más 

próximo como: 

 

  kx

t

kk aRaaadV minarg,minarg 
 

 

Etapa de entrenamiento 

 

3.9.1.2 Construcción del libro código. 

 

Un aspecto muy importante de cualquier sistema de cuantificación vectorial es la obtención 

del libro código, el espacio vectorial debe ser dividido en regiones de Voronoi las cuales se 

hallan partiendo de vectores de entrenamiento. Dichos vectores deben representar fielmente 

el espacio de interés. 

 

Una región de Voronoi está definida por todos aquellos elementos del espacio muestra que 

tienen un mismo vector código como vecino más próximo. 

 

Son dos las condiciones que debe cumplir un libro de códigos óptimo: 

 

Debe tener asociadas regiones bien definidas a cada uno de sus vectores código. 

Cada vector código debe ser el centroide de su región correspondiente. 

 

Si estas dos condiciones se cumplen entonces los vectores del libro código conforman un 

mínimo local de la función de distorsión total. 

 

3.9.1.3 Cálculo del centroide. 

 

Dado un libro de códigos  N
kkaC

1
  se puede partir un espacio muestra X en N regiones de 

Voronoi disjuntas Rk, 1 k  y cada una de estas regiones se les puede asociar un 

centroide Ck, que en caso óptimo debería de corresponder con el vector código asociado a 

la región. El centroide viene a ser el mejor representante de la región que se obtiene, es el 

que en promedio difiere menos de cada uno de los elementos de la región. 

 

Suponiendo que se tiene un espacio muestra O de entrenamiento X y se quiere construir un 

libro código de N vectores, entonces aplicando sucesivamente la iteración de Lloyd se llega 

a un libro código que cumpla con las dos condiciones anteriores. 

 

3.9.1.4 Algoritmo de Lloyd. 

 

El algoritmo de Lloyd permite encontrar dado un conjunto de vectores código, otro 

conjunto de vectores código que sean mejores representantes, es decir que tengan una 

distorsión total menor. 

 

Sean    
 N

kkaA
1
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Un conjunto de vectores código y sean las regiones asociadas en base al criterio del vecino 

más próximo las siguientes: 

 

  jixadxadxR jii  ,),(),(:
 

y sean       
 NiibB 1

 

 

los centroides de cada región Ri si ai = bi, 1<i<N. 

 

Entonces el conjunto inicial de vectores cumple con las dos condiciones de optimación y es 

un mínimo local respecto a la distorsión total. En caso contrario la distorsión total asociada 

al libro código A es mayor que la asociada a B. Es decir, el libro código B es más óptimo, 

puesto que sus vectores son los mejores representantes de las regiones incluidas por los 

vectores de A. En resumen la iteración de Lloyd consiste en dos pasos: 

 

 Particionar el espacio muestra en regiones de acuerdo al criterio de mínima 

proximidad respecto a los vectores del libro código de entrada. 

 

 Calcular los centroides de cada una de éstas regiones y usar estos centroides como 

los vectores del nuevo libro código. 

 

Para construir un libro código óptimo de tamaño N sobre un espacio de entrenamiento X, 

basta con iniciar con un libro código arbitrario Ci y aplicar sucesivamente la iteración de 

Lloyd hasta que el decremento en la distorsión total no sea significativo. Cuando esto 

ocurra el último libro código que se haya calculado CF, es el libro código óptimo que se 

está buscando (ver figura 22). 

 

 
Figura. 22: Construcción de un libro código óptimo. 

 

C0=C 

Iteración de 

Lloyd. 

mm   

             

m 

   CF = Cm  

No 

Si 
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Como lo que se encuentra finalmente es un mínimo local, éste va a depender del libro 

código inicial que se elija. Para romper un poco esta dependencia y el mínimo que se 

encuentre sea mejor, se emplea el algoritmo de bipartición. Este consiste en construir un 

libro código óptimo de orden 1, luego uno de orden 2 y así hasta construir uno de N=2
n
, 

donde N es el tamaño del libro código que se está buscando. 

 

Como se podrá apreciar N debe ser una potencia de 2 y dependerá del grado de distorsión la 

elección del valor de N. Su valor generalmente puede ser 32, 64 o 128 para obtener 

resultados satisfactorios. 

 

3.9.1.5 Algoritmo de bipartición. 

 

Supongamos que tenemos un espacio de entrenamiento X y que deseamos construir un libro 

código de orden N=2
n
, el procedimiento es el siguiente: 

 

a) Se construye un libro código de tamaño 1, para esto basta calcular el centroide X. 

b) En general, si se tiene un libro código óptimo de orden k, se construye uno óptimo 

de tamaño 2
k
. Primero perturbando cada vector código del libro óptimo, para 

obtener por cada vector dos vectores perturbados y+ = (1 + ) y, y- = (1 - ) y, 

después, una vez que se tiene un libro código no óptimo de orden 2k, aplicar el 

algoritmo de bipaticion (figura 23), para optimizarlo. 

c) El paso b se repite hasta que se obtiene el libro código óptimo del tamaño deseado 

(figura 24 ). 

 
Figura. 23: Algoritmo de Bipartición. 

 

El objetivo principal de la cuantificación vectorial es reducir el porcentaje de información 

de la señal de voz mediante el uso de un libro código con un número relativamente pequeño 

de vectores de código. 

 

 

C1=Cent(X)  

y
+
=(1+y 

y

y 

        2
k
=N 

   Cn  

Optimización del 

libro código 

perturbado. 

No 

Si 
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Figura 24. División del espacio muestra 

 

Etapa de reconocimiento 

 

El concepto de cuantificación vectorial se puede aplicar fácilmente al diseño de 

reconocedores de voz. Suponga que existen M clases de repeticiones (por ejemplo de 

palabras, frases, etc.) a ser reconocidas. Cada clase de repetición se puede considerar como 

una fuente de información. Así que se coleccionan M conjuntos de datos de entrenamiento 

en donde i=1,2,3,…..,M es la clase índice. Cada conjunto de entrenamiento debería de 

contener un número de repeticiones de la misma clase. M libros código se diseñan 

utilizando la distorsión promedio mínima objetivo para las M fuentes de información, 

respectivamente. Cada libro código representa una caracterización de la fuente de 

información (clase). Durante la tarea de reconocimiento, los M libros código se utilizan 

para implementar M distintos cuantificadores vectoriales como se muestra en la figura 25.  

 

 
Figura 25. Modelo del Cuantificador vectorial 
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Para llevar a cabo el mapeo, el vector de entrada es relacionado con cada uno de los 

vectores prototipo del libro código utilizando alguna medición de distorsión entre éstos. El 

vector de entrada es entonces remplazado por el índice del vector prototipo con la menor 

distorsión. La pérdida de exactitud producida por la Cuantificación Vectorial es 

generalmente pequeña dentro de las aplicaciones de reconocimiento de voz. 

 

Une esquema general para la cuantificación vectorial es el que se muestra en la figura 26. 

 
Figura 26. Esquema de reconocimiento utilizando cuantificación vectorial 

 

El algoritmo general para el cálculo del librocodigo por palabra es el que se muestra en la 

figura 27. 

 
Figura. 27 Algoritmo de generación del libro código por cada palabra 
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3.10 Redes neuronales 

 

Los sistemas de reconocimiento basados en redes neuronales pretenden, interconectando un 

conjunto de unidades de proceso (o neuronas) en paralelo (de forma similar que en la mente 

humana), obtener prestaciones de reconocimiento similares a las humanas, tanto en tiempo 

de respuesta como en tasa de error. Esa forma de interconexión de las unidades de proceso 

es especialmente útil en aplicaciones que requieren una gran potencia de cálculo para 

evaluar varias hipótesis en paralelo, como sucede en los problemas de reconocimiento de 

voz.  

 

Las unidades de proceso pueden ser de varios tipos; las más simples (y utilizadas) disponen 

de varias entradas, y la salida es el resultado de aplicar alguna transformación no lineal a la 

combinación lineal de todas las entradas. Otro tipo de neuronas un poco más elaborado se 

caracteriza por disponer de memoria; en ellas la salida en cada momento depende de 

entradas anteriores en el tiempo. 

 

La forma en que las neuronas se conectan entre sí define la topología de la red, y se puede 

decir que el tipo de problemas que una red neuronal particular soluciona de forma eficiente, 

depende de la topología de la red, del tipo de neuronas que la forman, y la forma concreta 

en que se entrena la red. 

 

La red neural que mejores resultados está dando hasta este momento en reconocimiento 

automático del habla es la denominada "perceptrón multicapa". La figura muestra su 

topología: las neuronas se disponen por "capas"; hay una capa de entrada, que opera 

directamente sobre los vectores de observación o puntos de las plantillas, una capa de salida 

que apunta la palabra reconocida, y una o más capas intermedias. Cada capa está compuesta 

por varias unidades de proceso, que se conectan con la siguiente capa por una serie de 

enlaces a los que se da un cierto peso especifico wij, figura 28. 

 

 
Figura 28 Arquitectura de una red neuronal de tipo perceptrón multicapas 
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El conjunto de vectores de características entra en la capa de neuronas de entrada, y 

posteriormente es propagado a las capas siguientes. En cada célula de proceso se calcula la 

suma ponderada (por los pesos wij) de las señales de entrada, y posteriormente se procesa 

en la neurona con su sistema no lineal. Si el resultado de esta operación supera un cierto 

umbral, la neurona reacciona, transmitiendo señal a las neuronas siguientes de la capa 

superior. 

 

En la fase de entrenamiento, dada una entrada conocida (p.ej. un conjunto de vectores que 

representa el dígito 1), la salida de la red es comparada con la salida esperada (y conocida 

de antemano), calculándose un error. Ese error se propaga hacia abajo, ajustándose de esta 

manera los pesos de las conexiones entre neuronas. Efectuándose este proceso varias veces 

se consigue que la red "aprenda" que respuesta debe dar para cada entrada en la fase de 

reconocimiento. 

 

3.11 Modelo de Mezclas de Gaussianas 

 

Propiedades de las funciones de densidad de probabilidad Gaussiana. 

 

Los algoritmos de clasificación supervisada se encuentran basados en el etiquetado de un 

conjunto de datos. El conocimiento acerca de los miembros de una clase de este conjunto 

de datos de entrenamiento se utiliza para la clasificación de nuevas muestras. Los métodos 

de aprendizaje no supervisado establecen un cluster pero utilizando un conjunto de datos de 

entrenamiento no etiquetado. Varios algoritmos de clusterización tales como el K-means y 

el EM (de la máxima esperanza) se utilizan hoy en día. 

 

3.11.1 Estadística gaussiana 

 

La función de densidad de probabilidad Gaussiana (Gaussian pdf) para una variable 

aleatoria de d-dimensiones  ,Νx  (esto es, la variable aleatoria 
dx   , está en 

función de la ley de probabilidad Gaussiana - o Normal -), está dada por: 
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Tanto   como   son los parámetros de la distribución Gaussiana. Las características de la 

señal de voz (conocidas también como vectores acústicos) son ejemplos de variables de d-

dimensiones, y usualmente se considera que siguen una distribución del tipo Gaussiana. 
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EL vector de media contiene los valores medios de cada dimensión, definida como: 

 

 

xdeesperadovalorelesxE

donde

xE didi

][

:



 

 

Todas las varianzas cii y covarianzas cij son recolectadas juntas dentro de una matriz de 

covarianza        de dimensiones (d x d). 
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La covarianza cij de dos elementos característicos xi y xj miden su tendencia a cambiar 

juntas, esto es, a co-variar. Si dos elementos característicos xi y xj, con i diferente a j, tienen 

una covarianza nula, esto es cij=0, entonces se puede tener la siguiente expresión 

matemática. 

 

     02211  dd

T

ddij xxEc   

 

Estas son ortogonales en el sentido estadístico, lo cual se traduce al sentido geométrico (la 

esperanza es un producto escalar de variables aleatorias; un producto escalar nulo significa 

ortogonalidad). Si todos los componentes de x son mutuamente nulos la matriz de 

covarianza tiene una forma diagonal, figura 29. 

 

 
Figura 29. Representaciones gráficas de una Gaussiana 
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3.12 Modelos Ocultos de Markov Discretos (DHMM) 

 

Otro enfoque alternativo al de medir distancias entre patrones (enfoque topográfico) es el 

de adoptar un modelo estadístico (paramétrico) para cada una de las palabras del 

vocabulario de reconocimiento, como son los modelos ocultos de Markov (HMM, del 

ingles 'Hidder Markov Models') [17].  

 

En un modelo estadístico se puede considerar que la señal de voz se puede caracterizar de 

manera apropiada mediante un proceso aleatorio, y que los parámetros del proceso 

estocástico pueden ser determinados de manera precisa y bien definida. 

 

Las Cadenas Ocultas de Markov (HMM) es un excelente modelo para este trabajo; la teoría 

básica de las HMM fue publicada en una serie de artículos clásicos por Baum y sus colegas 

a finales de los 60 e inicios de los 70 y se utilizó por primera ocasión para el 

reconocimiento de voz por Baker en CMU, y por Jelinek y colegas en IBM en los años 70 

[18]. 

 

Estos sistemas han sido posteriores en el tiempo, y hoy día la mayoría de los reconocedores 

en funcionamiento se basan en esta técnica estadística, ya que aunque sus prestaciones son 

similares a las de los sistemas basados en QV, requieren menos memoria física y ofrecen un 

mejor tiempo de respuesta. Tienen como contrapartida, una fase de entrenamiento mucho 

más lenta y costosa pero como esta tarea se realiza una única vez, y se lleva a cabo en los 

laboratorios. Es un precio que parece valer la pena pagar. 

 

Un HMM se puede ver como una máquina de estados finitos en que el siguiente estado 

depende únicamente del estado actual, y asociado a cada transición entre estados se produce 

un vector de observaciones o parámetros. Se puede así decir que un modelo de Markov 

lleva asociados dos procesos: uno oculto (no observable directamente) correspondiente a 

las transiciones entre estados, y otro observable (y directamente relacionado con el 

primero), cuyas realizaciones son los vectores de parámetros que se producen desde cada 

estado y que forman la plantilla a reconocer.  

 

Para aplicar la teoría de los HMM en reconocimiento de voz, se representa cada palabra del 

vocabulario del reconocedor con un modelo generativo (que se calculará en la fase de 

entrenamiento) y posteriormente, se calcula la probabilidad de que la palabra a reconocer 

haya sido producida por cada uno de los modelos de la base de datos del reconocedor. Para 

ello, se asume que durante la pronunciación de una palabra, el aparato fonador puede 

adoptar sólo un número(finito de configuraciones articulatorias (o estados), y que desde 

cada uno de esos estados se producen uno o. varios vectores de observación (puntos de la 

plantilla), cuyas características espectrales dependerán (probabilísticamente) del estado en 

el que se hayan generado Así vista la generación de la palabra, las características 

espectrales de cada fragmento de señal dependen del estado activo en cada instante, y la 

evolución del espectro de la señal durante la pronunciación de una palabra depende de la 

ley de transición entre estados. 

 

La representación más usual de un HMM es la utilizada para máquinas de estados finitos, 

es decir, conjuntos de nodos (que representar a los estados) y arcos (transiciones permitidas 
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entre los estados). Un tipo de HMMs especialmente apropiado para reconocimiento de voz 

son los modelos "de izquierda a derecha"; modelos en los que una vez que se ha 

abandonado un estado, ya no se puede volver a él. La figura 30 representa un modelo con 

'n' estados en el que desde cada estado sólo se permiten tres tipos de transición: al propio 

estado, al estado vecino y a dos estados más allá (este tipo de saltos que da recogido en una 

matriz de transiciones tridiagonal). 

 

 
Figura 30 Modelo de Markov 

 

En cuanto a la generación de puntos de la plantilla, en estos modelos se asume que el 

primer vector de observaciones se produce desde el primer estado, y el último se emite 

desde el último estado. Recuérdese que la secuencia de estados es la parte oculta del 

modelo: se conocen los vectores de parámetros, pero no desde qué estado se han producido. 

 

3.12.1 Definición formal de un HMM 

 

Por conveniencia, usamos la notación compacta: 

 

  ,, BA  
 

Para indicar el conjunto de parámetros completos del modelo. Este conjunto de parámetros, 

por supuesto, definen una medida de probabilidad para O, por ejemplo,  |OP .  
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Donde: 

 

λ representa el modelo. 

A representa la matriz de distribución de probabilidad de cada estado de transición. 

B representa la matriz de observación de los símbolos de la distribución de probabilidad 

π representa la matriz de distribución del estado inicial 

 

3.12.2 Los 3 problemas básicos de las Cadenas Ocultas de Markov 

 

Dados los datos de la HMM anterior, los tres problemas básicos que deben ser resueltos por 

el modelo son los siguientes: 

 

1. Problema 1: Dada una secuencia de observación O = (o1, o2, ..., oT), y un modelo  

 = (A, B, ), como podemos calcular eficientemente P(O), la probabilidad de la 

secuencia de observación producida por el modelo. 

 

2. Problema 2: Dada la secuencia de observación O = (o1, o2, ..., oT), y el modelo , 

como seleccionamos una secuencia de estados correspondiente Q = (q1, q2, ..., qT) 

que sea óptima en algún sentido. 

 

3. Problema 3: Como ajustar los modelos de los parámetros  =(A, B, ) para 

maximizar P(O). En este problema intentamos optimizar los parámetros del 

modelo para describir de mejor forma como se construye una secuencia de 

observación dada. La secuencia de observación usada para ajustar los parámetros 

del modelo es llamada la secuencia de entrenamiento porque es usada para entrenar 

el HMM. El problema del entrenamiento es una de las aplicaciones más cruciales 

para el HMM, porque nos permite adaptar de manera óptima los parámetros del 

modelo que son observados durante el entrenamiento de datos.  

 

La señal de voz viene representada por una plantilla o secuencia de vectores de 

características X={X1, X2,...XT}, donde cada Xj es un conjunto de parámetros (coeficientes 

LPC, Cepstrum, MFFC, etc) que caracteriza la señal de voz en una ventana de tiempo 

centrada en t= i, y T es el número total de puntos de la plantilla. Estos vectores 

característicos se hace pasar a través de un cuantificador vectorial (en que π representa la 

matriz de distribución del estado inicial cada vector de parámetros Xi es codificado como u 

número entero [13]( HOW. HON: Vocabulary-Independent Speech Recognition: the 

VOICED System. Ph. D. Dissertation, CMU, Pittsburgh (1992). )), la señal de voz quedará 

representada por una secuencia de centroides del cuantificadores de observaciones O = {O1, 

O2,...OT}. Los HMMs que trabajan sobre este tipo de datos se conocen como HMM 

discretos, y B será una matriz con tantas filas como estados tenga el modelo y tantas 

columnas como centroides tenga el codificador vectorial, en que cada elemento bjk es la 

probabilidad de que, estando en el estado i. se produzca el centroide k. 
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3.12.3 Reconocedor de palabras basado en HMM 

 

Una vez definido lo que es un modelo de Markov, se describe a continuación como se 

aplica a un problema real: el de reconocimiento de palabras (la metodología a usar sería la 

misma si se utilizasen otras unidades acústicas: fonemas, demisilabas, frases cortas, etc.). 

 

El reconocedor dispondrá de un modelo por cada palabra del vocabulario de 

reconocimiento, y la estructura de esos modelos se define en la fase de diseño: el número 

de estados (N) se elige "a priori' según la complejidad que se pueda permitir y la calidad 

deseada. Valores típicos de N son entre 5 y 15 estados. Lo mismo ocurre con el tipo de 

transiciones: la matriz A tendrá sólo ciertas componentes distintas de cero, y su número es 

un parámetro de diseño.  

 

Una vez fija la estructura de los modelos se lanza la fase de entrenamiento, con el fin de 

calcular los valores óptimos de todos los parámetros que se han mencionado. Para ello, se 

usa un cierto número de repeticiones de cada palabra del vocabulario, que depende del tipo 

de reconocedor que se quiera construir (dependiente o independiente del locutor), de las 

prestaciones esperadas del sistema y del tipo de unidades que formen el vocabulario. Se 

puede decir que ese número de repeticiones varía entre 4 o 5 y unos cuantos centenares, lo 

que da idea del volumen de datos y de cálculos necesario. Del análisis de todas esas 

repeticiones saldrá el conjunto de parámetros que define cada modelo de Markov, y que 

formara la base de datos del reconocedor. 

 

En los siguientes apartados, se explica cómo calcular los parámetros de cada modelo 

(entrenamiento) y cómo calcular la probabilidad P(0/λ) de que una secuencia [Ot] de 

observaciones correspondientes a alguna palabra desconocida haya sido producida por cada 

uno de los modelos de la base de datos (reconocimiento propiamente dicho)[19]. 

 

Para simplificar las cosas, supóngase que cada repetición de una palabra produce una 

secuencia de vectores de características X(j)= {X1,X2,...,XT}, y que se dispone de k 

pronunciaciones de cada palabra {S(1).. .S(k)}. 

 

Entrenar el modelo es calcular los valores ajj y bj (0t) de ese modelo usando las k secuencias 

de observaciones O(1),O(2).. O(k) correspondientes a las k repeticiones de la palabra a 

modelar, y de forma que la probabilidad de que el modelo calculado haya producido esas k 

secuencias sea máxima. El procedimiento que se sigue para entrena los modelos se indica 

en el diagrama de bloques de la figura 31: usando las k repeticiones de la palabra, se genera 

un modelo inicial segmentando uniformemente todas las plantillas entre los estados del 

modelo, y extrayendo unos estadísticos de esa primera segmentación se calculan los 

parámetros de un modelo inicial que será utilizado para una nueva segmentación, y así 

sucesivamente hasta que se considere que el modelo es suficientemente bueno. 
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Figura 31 Diagrama de bloques del procedimiento para entrena los modelos de Markov 

 

3.12.4 Entrenamiento HMM 

 

El algoritmo de Viterbi estima (usando el criterio de maximización a posteriori de P(O/λ)) 

la secuencia más probable de estados durante la producción de la palabra, y la probabilidad 

final para esa secuencia de estados. Así, si se aplica Viterbi a cada una de las repeticiones 

de la palabra, se obtiene (usando las secuencias de estados) una partición de las 

observaciones, y se sabe desde qué estado se ha producido cada una de ellas. Con estos 

datos, se re calculan los parámetros del modelo tal y como se indica en el siguiente 

ejemplo:  

Supóngase que la secuencia de estados para la pronunciación de una palabra determinada 

es: 

 


nnnnn

NNNN ,,...,,,3,...3,3,3,2,...2,2,2,1,...1,1,1

321

 

 

Siendo: 

 

nj = n° de veces que se ha visitado el estado i = n° de observaciones producidas desde el 

estado i. 

 

Es decir, las n° primeras observaciones de la palabra se asignan al estado 1, las 

observaciones numeradas de n° + 1 a n1+n2 al estado 2, y así sucesivamente. 

 

Una vez disponible esa segmentación para las k repeticiones de la palabra que se quiere 

modelar, las re-estimaciones de los parámetros del modelo correspondiente se hacen según 

las formulas: 

 
 












k

j

iji

iii

iiii

nN

donde

Nka

NkNa

1

1,

:

/

/

 



Técnicas para el reconocimiento de voz en palabras aisladas en la lengua Náhuatl 

59 

 

A continuación se describe el algoritmo de Viterbi. 

 

3.12.5 Algoritmo de Viterbi  

 

Este algoritmo [19], aplicado en reconocimiento de voz se utiliza para encontrar la 

secuencia de estados optima asociada a una secuencia de observaciones dada. Se basa, en 

las técnicas de programación dinámica, y su formulación es:  

 

Para encontrar la mejor secuencia de estados Q asociada a la secuencia de vectores de 

observación O dados por los vectores: 

 

 

 t

t

ooooO

qqqqQ

,,,,

,,,,

321

321








 

 

Se define el conjunto de probabilidades acumuladas: 

 

   MooooiqqqqPqi ttit /,max 321321    

 

Que son las probabilidades de las secuencias óptimas de estados hasta el instante "t" y que 

terminan en el estado i. Se pueden expresar también como: 

 

      

      11

321321

**max1

/*/max

 



tjijtt

ttt

obaiijtienesetpara

MooooPMiqqqqPi



 
 

 

El procedimiento completo para encontrar la mejor secuencia de estados es: 

 

• Iniciación 

 

   

  .101

1 111





ipara
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• Finalización  

   

Nq

NMOP

t

t



 /
 

 

• Obtención de la secuencia de estados 

 

  1,,3,2,1,11   TTTtqTq ttt  
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3.12.6 Etapa de reconocimiento 

 

Dada una secuencia de observaciones O = (O1,O2,...Ot) se calcula P(O), para 1 < i < 

Nw, siendo Nw el número de palabras del vocabulario, y se decide que Q es la palabra 

representada por el modelo  que produjo la máxima probabilidad P(O). Esas 

probabilidades se calculan utilizando el algoritmo de Viterbi [20]. 

 

3.13 Modelos Ocultos de Markov de Densidad Continua (CDHMM) 

 

Para el caso de los Modelos Ocultos de Markov Continuos se tiene que: 

Un modelo λ viene determinado por los siguientes parámetros:  

 

 N- Número de estados del modelo.  

 Matriz de transiciones, de dimensión (N x N). Define la estructura del modelo: cada 

uno de sus elementos, aij, define la probabilidad de pasar del estado i al estado j. 

Normalmente A será bidiagonal o tridiagonal, significando que desde cada estado se 

pueden producir dos o tres tipos distintos de transición.  

 Conjunto de funciones de densidad de probabilidad (fdp) que modelan 

estadísticamente las observaciones producidas desde cada estado. Habrá pues tantas 

fdp como estados.  

 Pi- Vector de dimensión N. Cada uno de sus elementos, Pi indica la probabilidad de 

encontrarse inicialmente en el estado i. Para modelos de izquierda a derecha, P1 = 1, 

y Pj=0 para los demás estados. 

 

Como en el caso de los DHMM, la señal de voz viene representada por una plantilla o 

secuencia de vectores de características X={X1, X2,...XT}, donde cada Xj es un conjunto de 

parámetros (coeficientes LPC, Cepstrum, MFCC, etc.) que caracteriza la señal de voz en 

una ventana de tiempo centrada en t= i, y T es el número total de puntos de la plantilla. B 

será un conjunto de fdp continuas. Los modelos HMM basados en este tipo de 

observaciones se llaman HMM continuos (figura 32) [21]. 

 

 
Figura 32. Modelos Ocultos de Markov de funciones de densidad de probabilidad continúa 
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3.13.1 Entrenamiento CHMM 

 

El entrenamiento en este tipo de modelos Markovianos es el mismo que el de los discretos, 

solo que el algoritmo de Viterbi se ve ligeramente afectado. 

 

Para la matriz B, en el caso de HMM continuos (funciones de densidad de probabilidad 

continuas: Gaussianas, por ejemplo), los vectores de medias μi y de varianzas σi para cada 

estado i, se calculan promediando los vectores de observaciones Oj asignados al estado: 
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Esto es, después de la segmentación a cada estado se le asigna una partición del conjunto de 

las observaciones de las k repeticiones de la palabra; el valor medio de los vectores 

asignados al estado i será, μi, y la varianza será σi, calculada utilizando las diferencias entre 

el vector de medias y todas las observaciones asignadas al estado. 

 

3.13.2 Etapa de reconocimiento CHMM 

 

La etapa de reconocimiento será: 

 

Dado un Modelo Oculto de Markov (CHMM)  

Calcular la probabilidad de que dicho modelo genere la secuencia de medidas acústicas  

O={O1, O2, O3,.... OT} 
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Utilizando una distribución de mezclas de Gaussianas como la siguiente: 
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La figura 33 muestra esta distribución gráficamente. 
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Figura 33 Distribución de mezclas de Gaussianas 

 

Se calcula P(O), para 1 < i < Nw, siendo Nw el número de palabras del vocabulario, y se 

decide que Q es la palabra representada por el modelo  que produjo la máxima 

probabilidad P(O). Esas probabilidades se calcularan también utilizando el algoritmo de 

Viterbi. 

 

Dado lo anterior se puede decir que un diagrama generar para la aplicación de modelos 

ocultos de Markov sería el siguiente: 

 

 
Figura 34 Diagrama general para la aplicación de modelos ocultos de Markov. 

 

3.14 HTK (Hidden Markov Model Toolkit). 

 

HTK, (Hidden Markov Model Toolkit). Es un conjunto de herramientas de software para 

diseñar y manipular CHMM. Originalmente fue creado para aplicarlo al desarrollo de 

sistemas SARH. Ahora puede utilizarse en cualquier área del conocimiento, la única 

restricción es que el problema a resolver pueda ser enfocado como un proceso de 

modelación Estocástico de Markov. 
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3.14.1 Funcionamiento de HTK. 

 

HTK dispone de una arquitectura flexible y autosuficiente. La utilización de cualquier 

herramienta disponible depende de dos aspectos: Módulos de librerías y línea de comandos. 

 

Cada librería es un conjunto de instrucciones para lograr una función específica con las 

herramientas disponibles. 

Hay librerías comunes a todos los comandos y otras son específicas. La figura 35 [22] 

muestra un esquema general de los módulos de librerías. 

 

 
 

Figura 35. Esquema general de librerías del entorno HTK. 

 

3.14.2 Entrenamiento de los HMM. 

 

Básicamente, consiste en actualizar los valores de los parámetros del modelo de Markov, 

mediante diferentes algoritmos y, con ello, conseguir modelos más ajustados a la realidad. 

 

HInit detectar los diferentes fonemas ayudado por las etiquetas, posteriormente, utiliza el 

algoritmo de Viterbi [14], para la estimación de las medias y varianzas. 

 

HRest utiliza el algoritmo de Baum – Welch [14], (re estimación de los parámetros de los 

modelos aislados). Este modo de entrenamiento debe realizarse de modo iterativo, para 

cada fonema del conjunto. 

 

3.14.3 Verificación del sistema. 

 

Al invocar la herramienta HResults, ésta compara las etiquetas de entrada y salida del 

archivo Master Label File (MLF) o archivo de etiquetas maestro, en este archivo se 

encuentran las transcripciones de los datos reconocidos con los de los datos de prueba 

ingresados, realizando el cálculo de las tasas de reconocimiento y error cometido por el 

reconocedor dando lugar a una matriz de confusión de los distintos HMM. 

 

Los resultados en el HTK, los da a conocer un archivo de salida, siendo fundamental el 
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porcentaje de reconocimiento figura 36. 

 

La primera línea SENT, representa el resultado de la tasa de reconocimiento de oraciones. 

La segunda línea WORD presenta el resultado de la tasa de reconocimiento a nivel de 

palabra. En la segunda línea Acc, representa el porcentaje de exactitud de la tasa de 

reconocimiento. La letra H representa el número de etiquetas reconocidas de forma 

correcta, S el número de errores por sustitución, N el número total de etiquetas definidas en 

los archivos de configuración, D es el número de errores por omisión y finalmente I el 

número de errores por inserción. 

 

 
Figura 36 Ejemplo de un archivo de salida de HTK con la herramienta HResults. 

 

3.15 La lengua Náhuatl 

 

La palabra Náhuatl proviene del verbo Náhuatl, nahuati: que refiere a sonar claro, con 

armonía, lo que suena bonito. El Náhuatl es suave, con una estructura basada en sonidos 

naturales que busca el equilibrio con nuestro entorno. 

 

 

 

3.15.1 Características 

 

Para entender el Náhuatl, hay que saber que: 

 

 El Náhuatl es un idioma hablado. 

 El Náhuatl es una lengua madre. 

 El Náhuatl tiene una fonética sencilla. 

 En el Náhuatl la mayoría de las palabras no se acentúa (tienen acento prosódico), ya 

que la pronunciación es grave y su acentuación está en la penúltima sílaba. 

 El Náhuatl es aglutinante. 

 El Náhuatl es metafórico. 
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Originalmente los Mexicas escribieron el idioma de tres formas: en dibujos que se llaman 

grifos, en símbolos (el sol representa una fuerza o energía divina) y por describir la 

naturaleza, ejemplo: Atzala (atl + tzala), el agua que pasa por medio. Después de la 

conquista, los sacerdotes españoles hicieron transcripciones de los sonidos del Náhuatl 

usando el alfabeto castellano. 

 

3.15.2 Alfabeto castellano clásico para el Náhuatl 

 

Vocales: 

 a, e, i, o 

 

Semivocales o semiconsonantes: 

 hu-uh, y 

 

Consonantes: 

 c, h, l, m, n, p, q, t, x, z. 

 ch, ll, tl, tz, 

 

No se utilizan las letras: 

 b, d, f, g, j, k, ñ, r, s, u, v, w. 

 

3.15.3 Pronunciación 

 

Es posible transcribir casi todos los sonidos con el alfabeto español con pocas excepciones. 

Estos sonidos se escriben con este alfabeto con un pequeño cambio en la pronunciación 

para formar el sonido correcto. 

 

3.15.4 Vocales 

 

La pronunciación de las vocales es similar a la del español, pero varía su duración la figura 

37, ilustra esta característica. 

Figura 37. Pronunciación de vocales Náhuatl. 
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3.15.5 Semivocales o semiconsonantes 

 

La semivocal (hu-uh) parece tener dos sonidos: sonoro (al principio de las sílabas), 

pronunciada como la semiconsonante inicial de la palabra inglesa watch, y sorda (al final 

de las sílabas), con el sonido inicial de la palabra inglesa which. 

 

La segunda semiconsonante (y), tiene la misma pronunciación de la y en el español. 

 

3.15.6 Consonantes 

 

Sólo cinco consonantes utilizadas en el Náhuatl no tienen pronunciación semejante en 

español. 

 

h Esta consonante tiene dos sonidos: h muda como en español, sin sonido (como en 

Nahuatl), y h “saltillo” (explosiva laríngea), que suena como una “j” o a veces 

como “c” y causa una pausa en la palabra (como en Cuauhtla). Cuando “h” 

precede un diptongo (ua, ui, etc) es la “h” muda. Si no, es la h saltillo. 

 

ll Se pronuncia como una sola “l”, pero larga (como en calli, que se pronuncia cali 

pero con la l mas alargada). 

 

x Se pronuncia “sh” (como en México, que se pronuncia como me-shi-co). 

 

tl Suena igual que en español pero es un sonido fuerte, producido como el sonido t, 

pero dejando salir el aire por los lados de la lengua en lugar del centro. Cuando esta 

dentro de una palabra, se combina el sonido con el sonido siguiente. Cuando está al 

fin de una palabra, es un sonido muy corto pero fuerte. 

 

tz Se pronuncia como “ts”. como si se empezara a pronunciar la t y se terminara 

dejando salir el aire con la lengua en posición para producir el sonido s. 

 

Nota: En el Náhuatl clásico es más importante el sonido que la escritura. Es por eso que se 

puede escribir una palabra en maneras diferentes con tal que se pronuncie correctamente. 

Se puede poner un guión ( - ) en una palabra para ayudar en la formación del sonido. Esto 

no importa y no cambia la palabra. El sonido es el que importa. 
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3.15.7 Los Números en Náhuatl 

 

El sistema de números del Náhuatl es de basa 20. Se cuenta hasta 20, después hasta 20 x 20 

que es 400, después hasta 20 x 400, 20 x 8000, etc. Siempre se expresan los números en 

grupos de 20. 

 

 

1 ce 

2 ome 

3 yei (o ei) 

4 nahui 

5 macuhilli 

6 chicuha-ce (chic + uha + ce) 

7 chic-ome (chic + ome) 

8 chic-uheyi 

9 chic-nahui 

10 matlahtli (o mahtlahtli) 

11 matlah-ce (matlah + ce) 

12 matlah-ome 

13 matlah-yei 

14 matlah-nahui 

15 caxtolli 

16 caxtol-ce 

17 caxtol-ome 

18 caxtol-yei 

19 caxtol-nahui 

20 cempohualli 

 

Se forma una cuenta, entonces desde 20 

hasta 40 se añade 20 + huan (más) + 

(1,2,3,... 19) 

21 cempohualli (20) + huan (más) + 

ce(1) => cempohualli-huan-ce 

... 

29 cempohualli-huan-chicnahui 

30 cempohualli-huan-matlahtli 

... 

39 cempohualli-huan-caxtol-nahui 

40 om-cempohualli (literalmente dos 

veces veinte) ome + cempohualli (2 x 20) 

... 

60 yei-cempohualli (3 x 20) 

... 

80 nahui-cempohualli (4 x 20) 

... 

100 macuhil-cempohualli (macuhilli + 

cempohualli) (5x20) 

… 

200 (10x20) matlah-cempohualli => 

matlahtli+cempohualli 

… 

400 (20 x 20) centzontli => 

cempohual+cempohualli... otra cuenta: un 

cabello o el ave de las 400 voces. 

… 

8000 xiquhipilli (una bolsa) = 20 x 400 

 

 

 

3.15.8 Fonética Náhuatl. 

 

Para lograr los objetivos de este trabajo, el cual sólo abarca el reconocimiento de la voz en 

lengua Náhuatl y no en la estructura gramatical de la misma, se usará una ortografía 

tradicional “fonémica” basada en la de los franciscanos del periodo novohispano, aunque 

ligeramente modernizada, extraída de los trabajos gramaticales de Andrews, Karttunen, 

Campbell y Bierhorst[23]. 

 

Esta ortografía es una versión depurada (quitando los signos redundantes y arcaicos) de la 

ortografía tradicional que se encuentra comúnmente en los textos novohispanos. Si bien 

adolece de cierta imprecisión fonética, tiene tres ventajas: (1) es más familiar a los lectores 

que no tienen conocimientos de la fonología del Náhuatl, (2) se puede escribir sin 

caracteres tipográficos especiales y (3) las palabras se registran de manera similar a su 
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forma en vocabularios como los de Molina (1992; 1998) y Siméon (1999), sin tener que 

reconstruir rasgos fonémicos como el saltillo y las vocales largas (Wright, 2007) [24]. 

 

Para la fonética y para fines de este trabajo, se emplea una forma ligeramente modificada 

simbólicamente a la empleada por Wright llamada “fonémica”, la cual está escrita con los 

grafemas del alfabeto fonético internacional del 2005. 

 

En la siguiente tabla se muestra el diccionario ortográfico y su equivalente fonético 

propuesto. 

 

Tabla 2 Ortografía y fonética Náhuatl 

Vocales 
Semivocales o 

semiconsonantes 
Consonantes 

Ortografía fonémica tradicional  

a ā e ē i ī o ō 
hu 
uh 

y p t 
c 
qu 

h tz tl 
c
h 

cu 
uc 

c 
z 

x m n l 

Fonémica escrita con los grafemas del alfabeto fonético internacional del 2005 [24] 

a a: e e: i i: o o: w j p t k ? t ͡s tʼ t ͡ʃ 
k

w 
s ʃ m n l 

Fonética propuesta 

a e i o w y p t k h ts tl 
c

h 
kw s x m n l 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eyectiva_alveolar&action=edit&redlink=1
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Aspectos a considerar 

 

Los sistemas de reconocimiento de voz en la actualidad emplean diferentes técnicas para 

obtener mejores resultados según su necesidad, ya sea que se quiera reconocer un número 

pequeño de palabras o comandos hasta un vocabulario completo, también si se quiere 

reconocer al locutor o si se quiere un sistemas más robusto dependiente del locutor y no 

olvidando si una o varias técnicas resulta más eficiente en uno idioma que en otro. En este 

sentido se pensó en desarrollar como trabajo de tesis, un pequeño análisis con estas técnicas 

empleándolas en especifico en el Idioma Náhuatl, acotando la investigación en un conjunto 

de palabras aisladas como son los dígitos con el fin de plantear una metodológica para el 

reconocimiento de voz en esta lengua. 

 

Para ello fue necesario considerar tres aspectos relevantes: 

 El corpus de voz en lengua Náhuatl 

 Los parámetros característicos de voz a emplear para el reconocimiento. 

 Los modelos de reconocimiento de voz que se probarán. 

 

4.1 corpus de voces 

 

El corpus de voces necesario para el sistema se generó mediante la captura de archivos de 

audio en formato wav, de la siguiente manera: cada persona realiza veinte repeticiones por 

cada palabra a reconocer, se realizan dos o más grabaciones extras para asegurar un corpus 

completo sin errores, se escoge un lugar aislado de ruido y empleando un micrófono o 

grabadora de calidad. 

 

Cabe hacer mención que con el objetivo de poder obtener las mejores condiciones para una 

correcta grabación es necesario considerar condiciones adecuadas de captura, es decir 

mediante un mínimo de ruido ambiental (con o sin filtro externo), dispositivos de captura 

de voz de calidad (micrófono mono-aural o estéreo) y así mismo una frecuencia de 

muestreo adecuada. 

 

Para este trabajo, se utilizó un corpus de grabaciones obtenidas de 3 personas adultas, en 

formato wav a 22050 KHz, 16 bits, Mono, con una grabadora digital modelo Olympus VN-

3100 PC, 20 archivos por dígito para un total de 400 archivos de voces por cada locutor, 

1200 grabaciones en total las cuales se utilizaron como sigue: 10 grabaciones para 

entrenamiento y 10 grabaciones para reconocimiento. 

 

4.2 Los parámetros característicos de voz a emplear para el reconocimiento. 

 

Los parámetros empleados en este trabajo fueron los Coeficientes de Predicción Lineal 

(LPC), y los Coeficientes Cepstrales en Frecuencia en escala de Mel (MFCC), los primeros 

debido a su fácil cálculo en el dominio del tiempo y su carácter de modular la producción 

de la voz humana simulando el tracto vocal, los segundos por su aproximación a la 

percepción auditiva natural humana y su mejor representación espectral, tal y como se 

mencionó en capítulo anterior. 
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4.3 Los modelos de reconocimiento de voz que se probarán. 

 

En el caso de los modelos empleados para clasificar o reconocer los parámetros 

característicos se en cuentan los más usados en la actualidad, lo que no llevo a pasar desde 

modelos prácticos con resultados aceptables hasta unos más sofisticados con mejores 

resultados pero con un costo computacional también elevado. 

 

Los modelos probados son: 

 

 Cuantificación Vectorial 

 Modelos Ocultos de Markov Discretos 

 Modelos Ocultos de Markov Dinámicos 

 

Así mismo se implementó una red neuronal backpropagation en la parte back-end 

remplazando la clasificación habitual de los modelos con el objeto de mejorar el 

reconocimiento. 

 

4.4 Preprocesamiento 

 

Dentro del procesamiento de señales es de crucial importancia que los datos a ser 

analizados  presenten condiciones óptimas o cercanas a éstas, debido a que factores como el 

ruido ambiental y en ocasiones los dispositivos de captura pueden generar una baja en la 

calidad de la señal capturada. Cuando las condiciones de grabación no son óptimas, ya sea 

por que la acción de captura y/o grabado de voz se lleva a cabo dentro de las habitaciones, 

las cuales resultan ser sitios con ruidos ambientales extremos, tales como conversaciones 

entre personas, ruidos de mascotas, televisores, radios, computadoras entre otras, es 

necesario emplear la etapa de preprocesamiento la cual realiza un acondicionamiento de la 

señal para reducir las variaciones de los patrones característicos y aumentar por lo 

consiguiente el porcentaje de reconocimiento del sistema [25]. Tal proceso consiste en: 

 

Filtrado: mediante un filtro pasa-bajas cuya frecuencia de corte se situó por arriba de los 

8KHz, es decir que pudiera dejar pasar solo las frecuencias de la voz humana y por lo cual 

pudiera eliminar ruido de otras categorías que se hubiera podido inmiscuir dentro del 

proceso de captura este puede ser de tipo interno (en el software del sistema) o externo 

(hardware). 

 

Para este trabajo se utilizó un filtro externo el cual ya estaba integrado en el dispositivo 

grabador. 

 

Preénfasis: Este corresponde al acondicionamiento necesario para compensar la caída que 

sufre la señal de voz en las altas frecuencias luego de salir de los labios. El preénfasis es un 

filtro con características de pasa altas, donde las frecuencias bajas ligeramente salen y las 

superiores a 1 Khz se amplifican. [26], es decir es posible considerar al preénfasis como el 

procesamiento al que se somete una señal al pasar por un filtro pasa altas con el objeto de 

aumentar los niveles de las frecuencias agudas para que no sean despreciadas cuando se 

calculen las características de la señal. 
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El proceso de preénfasis se llevó a cabo mediante la expresión descrita en el capitulo 3 de 

manera que es posible registrar un aumento en la magnitud de las muestras enfatizando la 

variación existente entre puntos adyacentes. 

 

Para el caso del cálculo en C++ se empleó el siguiente código: 
void preem(CVectorDouble& y) 

{ 

    int i; 

    int k; 

    CVectorDouble aux; 

    aux.Buffer(y.tam); 

    for (i = 1; i <= y.tam; i++) 

    { 

        aux.d[i] = y.d[i]; 

    } 

    for (k=2; k <= y.tam; k++) 

    { 

        y.d[k] = aux.d[k] - a * aux.d[k-1]; 

    } 

} 

 

Donde: 

y es el vector tipo double de la señal preénfatizada. 

aux es el vector tipo double de la señal de entrada. 

a el coeficiente del filtro. El valor de coeficiente que se utilizó para este trabajo es de 0.95. 

i y k el índice del total de nuestras. 

 

Ventaneo 

 

Como también se menciona en el capítulo 3, el ventaneo es un procesamiento necesario 

para adecuar la señal de manera que los paquetes adyacentes no tengan discontinuidad al 

realizar el traslape de los mismos, ello con el principal interés de obtener un mayor número 

de segmentos y una menor pérdida de información. 

 

La ventana utilizada en este trabajo fue la de Hamming ya que es la más usada en sistemas 

de reconocimiento de voz, debido a que tiene la mejor respuesta en el dominio de la 

frecuencia que elimina las variaciones de la señal en sus bordes. 

 

El código en C++ del cálculo de la ventana Hamming es el siguiente: 
void vent_hamming(double*& w, int tam) 

{ 

    int i; 

    for (i = 0; i < tam; i++) 

    { 

        w[i + 1] = 0.53836 - 0.46164 * cos((2 * pi * i / (tam 

- 1))); 
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    } 

} 

 

Donde: 

w es el vector tipo double de la ventana calculada. 

tam es tamaño de la ventana. 

 

Inicio y fin: Consiste en la identificación de las muestras de la palabra de manera 

exclusiva, es decir desde el punto en el cual el usuario comienza a pronunciar la palabra y 

hasta que lo finaliza, discriminando el resto de las muestras capturadas el cual puede ser 

silencio o el ruido ambiental. Para tal efecto se utiliza la técnica de cruce por ceros 

combinándola con la de energía en cierto tiempo. Como se mencionó en el capítulo 3 la 

variación del cruce de ceros es principalmente motivo de la emisión de una señal explosiva 

o ruido aleatorio y la variación de energía ocurre en presencia de vocales y semivocales. 

 

Por otra parte los cruces por cero indican el número de veces que una señal continua toma 

el valor cero. Para las señales discretas, un cruce por cero ocurre cuando dos muestras 

consecutivas difieren en signo, o bien una muestra toma el valor nulo. Con mayor 

frecuencia, las señales con alta frecuencia presentan un mayor valor de esta característica, 

por ejemplo, el ruido contiene un gran número de cruces por cero, por lo que una 

utilización práctica consiste en analizar las señales grabadas desde esta óptica para 

comprobar su calidad. El problema que presentan los cruces por cero es la sensibilidad que 

se da a las componentes continuas de la señal. Por tal motivo es mejor considerar una 

alternativa al contabilizar los máximos o mínimos que existen en la señal de voz, de esta 

forma, resulta muy sencillo diferenciar los sonidos sonoros del resto de la señal. Este 

proceso también puede utilizarse de una manera muy eficaz para identificar el inicio y fin 

de la palabra, ya que en los puntos en los cuales no existe señal vocal ni sorda, la tasa de 

cruces por cero es muy elevada con respecto al resto de los momentos. 

 

La identificación del inicio y fin de una palabra es muy importante, ya que el tiempo de 

captura de información puede ser muy prolongado sobre todo si el mismo sistema debe 

identificar estos límites. 

 

Con la identificación del inicio y fin de palabra se puede etiquetar estos segmentos de 

señales, lo cual sirve para que se analice con mejor eficiencia la señal sonora. 

 

En el caso de este trabajo el sistema HTK requiere de un etiquetado previo de los archivos 

sonoros y aunque este conjunto de herramientas cuenta con un software para este fin (figura 

38), resulta ser muy austero, por lo cual se decidió programar una herramienta que semi-

automatizara tal proceso. 
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Figura. 38 Herramienta grafica de etiquetado del HTK. 

 

El código en C++ utilizado para el cálculo de cruce por ceros y energía para el etiquetado 

semiautomático de los archivos wav es el siguiente: 

 

 
int cruce_ceros(CVectorDouble& seg) 

{ 

    int i; 

    double Anterior = 0.0; 

    int cc = 0; 

    for (i = 1; i <= seg.tam; i++) 

    { 

        if (seg.d[i] != 0.0) 

        { 

            if ((seg.d[i] > 0.0 && Anterior < 0.0) || 

(seg.d[i] < 0.0 && Anterior > 0.0)) 

            { 

                cc++; 

            } 

            Anterior = seg.d[i]; 

        } 

    } 

    return cc; 

} 

 

double energia(CVectorDouble& seg) 

{ 

    int i; 
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    double suma = 0.0; 

    double e = 0.0; 

    for (i = 1; i <= seg.tam; i++) 

    { 

        suma = suma + (seg.d[i] * seg.d[i]); 

    } 

    e = suma / seg.tam; 

    return e; 

} 

 

4.5 Extracción de coeficientes de predicción lineal LPC 

 

Para la generación de los vectores característicos de la palabra es posible emplear los 

coeficientes LPC. La predicción lineal presenta buenas características ya que es una técnica 

que modela al sistema traqueal para la producción de la voz humana. 

 

El Modelo de Coeficientes de Predicción Lineal está basado en el conocimiento de que una 

señal nunca es completamente aleatoria, es decir que existe una correlación entre muestras 

sucesivas. Tal modelo usa esta correlación para reducir la cantidad de datos que son 

guardados como información característica de la señal. Este modelo es hoy en día, uno de 

los más populares para llevar a cabo la codificación de parámetros, por lo que es una muy 

buena herramienta para el análisis de la voz. 

 

Para poder obtener la mejor representación de la señal de voz es necesario haber 

considerado diferentes variables dentro del proceso tales como: 

 

· Número de segmentos por sección. 

· Número de coeficientes LPC. 

 

4.5 1 Número de segmentos por sección. 

 

Como se explicó en el capítulo 3, una de las características que tiene la señal de voz es que 

es cuasi-periódica, es decir que no es periódica, pero que si se toman pequeños segmentos 

de esta señal se puede considerar así, por tanto es común trabajar con segmentos de entre 

10 y 40 ms, además de tener un traslape entre estos. 

 

Para este trabajo se trabajaron diferentes tamaños de segmentos, con el fin de encontrar los 

más adecuados, en cuanto al traslape sólo se manejo del 50%. 

 

4.5 2 Número de coeficientes LPC. 

 

El número de coeficientes es un factor detonante en el porcentaje de reconocimiento ya que 

es necesario tener una cantidad mínima para poder representar correctamente las 

características de la palabra. Para ello es necesario considerar la frecuencia utilizada para el 

muestreo de la señal de voz y obedeciendo sobre todo a la siguiente expresión de manera 

que el número de coeficientes sea en razón a dicha frecuencia. 
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Para este caso particular de investigación se calcularon 26 coeficientes dado que la 

ecuación antes mencionada nos da este resultado: 

 

4)1000mod(  fsp  

4)1000mod22050(26   

 

Donde fs es la frecuencia de muestreo de la señal 

mod es la operación matemática de módulo. 

 

Dado lo anterior, se consideró un total de 26 coeficientes LPC obtenidos para cada uno de 

los segmentos en los que se dividió la palabra, dependiendo de la duración de ésta y del 

tamaño del segmento mismo definido por el usuario. 

 

Para la obtención de los coeficientes LPC es necesario emplear dos algoritmos: 

 

 Algoritmo de Autocorrelación. 

 Algoritmo de Levinson-Durbin. 

 

La autocorrelación es necesaria debido a un factor muy importante dentro del algoritmo de 

Levinson Durbin. El número de coeficientes de autocorrelación depende del número de 

coeficientes de LPC, esto es que, sólo se necesitan p -1 coeficientes de auto correlación 

para el cálculo de LPC. 

 

Cumpliendo con la expresión dada la cual nos da los coeficientes de auto correlación, la 

codificación en C++ de esta ecuación es la siguiente: 

 
void autox(CVectorDouble& seg, CVectorDouble& cxx, int ca) 

{ 

    double suma; 

    double energia = 0.0; 

    int i; 

    int j; 

    int n; 

 

    n = seg.tam; 

    for (i = 0; i < ca; i++) 

    { 

        suma = 0; 

        for (j = 1; j < n - i; j++) 

        { 

            suma = suma + (seg.d[j] * seg.d[j + i]); 

        } 

        if (i == 0) 

        { 

            energia = suma; 

            //energia = 1; 
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        } 

        cxx.d[i + 1] = suma / energia; 

    } 

} 

 

Donde los parámetros de entrada de la función son: 

seg es el vector tipo double del segmento de la señal. 

cxx es el vector tipo double con los coeficientes de auto correlación. 

ca es el número de coeficientes de auto correlación. 

 

Cabe especificar que el primer elemento de los coeficientes de auto correlación cxx(0) para 

toda sección es igual con 1 y corresponde a la máxima magnitud de estos de tal forma que 

dichos coeficientes se encuentran normalizados independientemente de la energía o 

potencia de las señales. 

 

Posteriormente, los vectores de auto correlación son sometidos al algoritmo de Levinson-

Durbin, el cual se explicó en el capítulo 3, cuyo objetivo se basa en predecir linealmente el 

comportamiento de las muestras, de manera tal como si se hubiera recurrido a un filtro para 

obtener el mismo resultado [14]. 

 

 

La codificación en C++ para el algoritmo de Levinson-Durbin se muestra a continuación: 

 
void LevinsonDurbin(CVectorDouble& r, CVectorDouble& lpc) 

{ 

    int k,m; 

    CVectorDouble alfa; 

    CMatrizDouble a; 

    CVectorDouble c; 

    CVectorDouble y; 

 

    alfa.Buffer(p + 1); 

    a.Buffer(p + 1, p + 1); 

    c.Buffer(p + 1); 

    y.Buffer(p + 1); 

 

    //Algoritmo Levinson durbin 

    alfa.d[1] = r.d[1]; 

    a.d[1][1] = 1; 

    for (m = 1; m <= p; m++) 

    { 

        y.d[m] = 0; 

        for (k = 1; k <= m; k++) 

        { 

            y.d[m] = y.d[m] + r.d[m + 2 - k] * a.d[k][m]; 

        } 

        c.d[m + 1] = (-1.0 * y.d[m]) / alfa.d[m]; 
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        alfa.d[m + 1] = alfa.d[m]*(1 - (c.d[m+1] * 

c.d[m+1])); 

        a.d[m + 1][m] = 0; 

        for (k = 1; k <= m + 1; k++) 

        { 

            a.d[k][m + 1] = a.d[k][m] + (c.d[m + 1] * a.d[m + 

2 - k][m]); 

        } 

    } 

    for (m = 1; m < p + 1; m++) 

    { 

        lpc.d[m] = a.d[m + 1][p + 1]; 

    } 

} 

 

Donde los parámetros de entrada de la función son: 

r es el vector tipo double con los coeficientes de auto correlación. 

lpc es el vector tipo double con los coeficientes de LPC. 

 

Recordemos que la obtención de los coeficientes característicos del archivo de voz fue 

llevada a cabo para la palabra completa, de manera que al considerar el total de las 

muestras es posible identificar los elementos característicos de la palabra pronunciada de 

manera que quedaron integrados en el conjunto de dichos vectores. 

 

Para el caso de la obtención de coeficientes MFCC e implementación de los modelos 

ocultos de Markov, se hizo uso de la codificación dada en el HTK. 
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CAPÍTULO 5. 

 

PRESENTACIÓN Y 

DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
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Las primeras pruebas se enfocaron en encontrar el tamaño de segmento que mejor 

resultados pudiera arrojar, para esto se probaron segmentos de 11, 25 y 40 milisegundos, 

con p = 12 y 26 coeficientes todas las pruebas con 32 regiones en el libro código. 

 

Los resultados se representan utilizando una matriz de confusión como se muestra a 

continuación, utilizando 10 palabras para entrenar y 10 para validar: 

 

Tabla 3 Matriz de confusión 

 
ce ome yei nahui macuilli chicuace chicome chicueyi chicnahui matlahtli 

 
ce 10 

         
10 

ome 
 

9 
    

1 
   

10 

yei 
  

9 
    

1 
  

10 

nahui 
   

8 1 
    

1 10 

macuilli 
    

10 
     

10 

chicuace 
     

10 
    

10 

chicome 
      

10 
   

10 

chicueyi 
      

1 9 
  

10 

chicnahui 
    

1 
   

9 
 

10 

matlahtli 
         

10 10 

 
10 9 9 8 10 10 10 9 9 10 94 

 

En la cual se muestran en las filas y columnas, las palabras a reconocer, la última columna 

son el número de palabras que se validaron, la última fila son las palabras reconocidas y la 

intersección de estas el porcentaje de reconocimiento, los números que no se encuentran 

sobre la diagonal de la matriz representan las palabras no reconocidas o confundidas con 

otra. 

 

Para el caso de p = 12 y 11 ms el porcentaje de reconocimiento obtenido es el de 88%. 

Para p= 12 con 40 ms se obtiene el 91 %. 

Por otra parte para p = 26 y 11 ms se tiene 90% 

Y para p = 26 con 40 ms se obtuvo 94% 

 

Con lo que se concluye que la combinación más adecuada es la de p = 26 y 40 ms. 

 

Una vez definidos estos parámetros para validar el reconocimiento se utilizó el método de 

K-Fold Cross Validation. 

 

Este método se aplica tomando para el entrenamiento un número de palabras del corpus del 

90% y el 10% restante para prueba del sistema y se repite el algoritmo con la elección de 

otra vez el 90%, pero dejando fuera un 10% de los anteriormente usados en el 

entrenamiento y se incorporan los que estaban para pruebas, entonces esos 10% que se 

sacaron son ahora los de prueba, así se hace 10 veces, hasta completar 10 corridas en cada 

una de las cuales se uso un 90% y un 10% del corpus mutuamente excluyentes. Al final se 

promedian los 10 resultados y ese es el reconocimiento que se reporta. 
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De este modo habrá diferentes resultados dependiendo del conjunto que se trate para 

entrenamiento y prueba, y el resultado promedio es más real, ya que usa a todos los 

elementos del corpus para entrenar y como prueba. Si K=1 que es el 1% para cada corrida, 

hay que correr el algoritmo 100 veces. Lo más usado es K=10. 

 

5.1 Pruebas con LPC en cuantificación vectorial. 

 

Las pruebas se realizaron utilizando 26 coeficientes de LPC, un preénfasis de 0.95, y un 

tamaño de segmento de 40 milisegundos y 32 regiones en el libro código. 

 

Usando el método K-Fold Cross Validation, con k=10. 

 

 

Tabla 4 Resultados de aciertos de LPC con Cuantificación Vectorial para k = 10. 

Tipo de corpus Número de corridas resultados en % Resultado promedio en % 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Validación 100 80 95 100 100 95 90 100 100 95 95.5 

            
Entrenamiento 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

            
Completo 100 98 99.5 100 100 99.5 99 100 100 99.5 99.55 

 

 

En una segunda prueba se utilizó un k = 50%, para 10 corridas y variando el corpus de 

validación en un 10%. 

 

 

Tabla 5 Resultados de aciertos de LPC con Cuantificación Vectorial para k = 50. 

Tipo de corpus Número de corridas, resultados en % Resultado promedio en % 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Validación 94 92 91 87 89 92 94 96 96 95 92.6 

            
Entrenamiento 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

            
Completo 97 96 95.5 93.5 94.5 96 97 98 98 97 96.25 

 

 

5.2 Pruebas con LPC en modelos ocultos de Markov discretos. 

 

Las pruebas se realizaron utilizando 26 coeficientes de LPC, un preénfasis de 0.95, y un 

tamaño de segmento de 40 milisegundos y 128 regiones en el libro código, 6 estados, y 3 

re-estimaciones de Viterbi. 
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Usando el método K-Fold Cross Validation, con k=10. 

 

 

Tabla 6 Resultados de aciertos de LPC con modelos ocultos de Markov discretos, k=10. 

Tipo de corpus Número de corridas resultados en % Resultado promedio en % 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Validación 85 60 85 95 90 80 85 100 80 70 83 

            
Entrenamiento 100 100 99.44 100 99.44 100 100 99.44 100 100 99.83 

            
Completo 98.5 96 98 99.5 98.5 98 98.5 99.5 98 97 98.15 

 

 

En una segunda prueba se utilizó un k = 50%, para 10 corridas y variando el corpus de 

validación en un 10%. 

 

 

Tabla 7 Resultados de aciertos de LPC con modelos ocultos de Markov discretos, k=50. 

Tipo de corpus Número de corridas resultados en % Resultado promedio en % 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Validación 83 79 71 67 74 78 80 86 78 76 77.2 

            
Entrenamiento 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

            
Completo 91.5 89.5 85.5 83.5 87 89 90 93 89 88 88.6 

 

 

5.3 Pruebas con LPC en modelos ocultos de Markov de densidad continua. 
 

Las pruebas se realizaron configurando el software HTK con los parámetros LPC con p = 

12, 6 estados y 3 re-estimaciones de Viterbi. 

Archivos de configuración del HTK: 

 

Archivo configuracio.txt 
# coding parameters 

SOURCEFORMAT  = WAV 

TARGETKIND  = LPC 

TARGETRATE  = 100000.0 

SAVECOMPRESSED  = T 
SAVEWITHCRC  = T 

WINDOWSIZE  = 300000.0 

USEHAMMING  = T 
PREEMCOEF  = 0.97 

NUMCHANS  = 26 

CEPLIFTER  = 22 
LPCORDER  = 12 

#NUMCEPS  = 12 

ENORMALISE  = F 

Archivo diccionario.txt 
 

SIL_INICIAL []  sil 

ce  [ce]  ce 

ome  [ome]  ome 

yei  [yei]  yei 
nahui  [nahui]  nahui 

macuilli  [macuilli]  macuilli 

chicuace  [chicuace]  chicuace 
chicome  [chicome]  chicome 

chicueyi  [chicueyi]  chicueyi 

chicnahui  [chicnahui] chicnahui 
matlahtli  [matlahtli]  matlahtli 

SIL_FINAL []  sil   
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Archivo gramatica.txt 
 

$PALABRA = ce | ome | yei | nahui | macuilli | chicuace | 

chicome | chicueyi | chicnahui | matlahtli; 
({ SIL_INICIAL } [ $PALABRA ] { SIL_FINAL }) 

 

 

Archivo lista_lpc.txt 
 

ce 

ome 
yei 

nahui 

macuilli 
chicuace 

chicome 

chicueyi 
chicnahui 

matlahtli 

sil 
 

 

 
 

 

 
 

Archivo ce.txt 
 

~o <VecSize> 12 <LPC>  

~h "ce"  
<BeginHMM> 

  <NumStates> 4 

  <State> 2 
 <Mean> 12 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

  
 <Variance> 12 

 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  

  <State> 3 
 <Mean> 12 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

  
 <Variance> 12 

 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  

   

   

  <TransP> 4 

 0.0 0.5 0.5 0.0  
 0.0 0.4 0.3 0.3  

 0.0 0.0 0.4 0.6  

 0.0 0.0 0.0 0.0  
<EndHMM> 

 

 

Los resultados se presentan a continuación con su matriz de confusión. 

 

Tabla 8 Resultados de LPC con modelos ocultos de Markov de densidad continua. 
====================== HTK Results Analysis ======================= 

  Date: Wed Nov 11 14:04:36 2009 

  Ref :  

  Rec : rec.mlf 

------------------------ Overall Results -------------------------- 

SENT: %Correct=85.00 [H=85, S=15, N=100] 

WORD: %Corr=85.00, Acc=85.00 [H=85, D=0, S=15, I=0, N=100] 

------------------------ Confusion Matrix ------------------------- 

       c   o   y   n   m   c   c   c   c   m  

       e   m   e   a   a   h   h   h   h   a  

           e   i   h   c   i   i   i   i   t  

                   u   u   c   c   c   c   l  

                   i   i   u   o   u   n   a  Del [ %c / %e] 

  ce  10   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0 

 ome   0   9   0   0   1   0   0   0   0   0    0 [90.0/1.0] 

 yei   0   0   9   0   0   0   0   1   0   0    0 [90.0/1.0] 

nahu   0   0   0   4   6   0   0   0   0   0    0 [40.0/6.0] 

macu   0   0   0   0   9   0   0   0   1   0    0 [90.0/1.0] 

chic   0   0   0   0   0  10   0   0   0   0    0 

chic   0   0   0   0   0   0  10   0   0   0    0 

chic   0   0   0   0   0   1   1   8   0   0    0 [80.0/2.0] 

chic   1   0   0   0   0   0   2   1   6   0    0 [60.0/4.0] 

matl   0   0   0   0   0   0   0   0   0  10    0 

Ins    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

=================================================================== 
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Una segunda prueba se realizó agregando los coeficientes de delta, aceleración y tercera 

relación de cambio, para un total de 48 coeficientes, p = 12, D = 12, A = 12 y T = 12, 6 

estados y 3 re-estimaciones de Viterbi. 

 

Archivos de configuración del HTK: 

 

 

Archivo configuracio.txt 
# coding parameters 

SOURCEFORMAT  = WAV 

TARGETKIND  = LPC_D_A_T 
TARGETRATE  = 100000.0 

SAVECOMPRESSED = T 

SAVEWITHCRC  = T 
WINDOWSIZE  = 300000.0 

USEHAMMING  = T 

PREEMCOEF  = 0.97 
NUMCHANS  = 26 

CEPLIFTER  = 22 

LPCORDER  = 12 
#NUMCEPS  = 12 

ENORMALISE  = F 

Archivo diccionario.txt 
SIL_INICIAL  []  sil 

ce   [ce]  ce 

ome   [ome]  ome 
yei   [yei]  yei 

nahui   [nahui]  nahui 

macuilli   [macuilli] macuilli 
chicuace   [chicuace] chicuace 

chicome   [chicome] chicome 

chicueyi   [chicueyi] chicueyi 
chicnahui   [chicnahui]

 chicnahui 

matlahtli   [matlahtli] matlahtli 
SIL_FINAL  []  sil   

 

 

Archivo gramatica.txt 
 
$PALABRA = ce | ome | yei | nahui | macuilli | chicuace | 

chicome | chicueyi | chicnahui | matlahtli; 

({ SIL_INICIAL } [ $PALABRA ] { SIL_FINAL }) 
 

Archivo ce.txt 
 

~o <VecSize> 48 <LPC_D_A_T>  
~h "ce"  

<BeginHMM> 
  <NumStates> 6 

  <State> 2 

 <Mean> 48 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

  

 <Variance> 48 
 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  

 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  

 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  
 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  

 

 

  <State> 3 

 <Mean> 48 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
  

 <Variance> 48 

 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  
 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  

 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  
 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  

 

  <State> 4 
 <Mean> 48 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

  
 <Variance> 48 

 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  
 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  

 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  

 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  
   

  <State> 5 

 <Mean> 48 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

  

 <Variance> 48 
 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  

 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  

 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  

 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  

 

  <TransP> 6 
 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 

 0.0 0.4 0.3 0.3 0.0 0.0 

 0.0 0.0 0.4 0.3 0.3 0.0 
 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 0.3 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.6 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
<EndHMM> 
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Los resultados se presentan a continuación con su matriz de confusión. 

 

Tabla 9 Resultados de LPC y coeficientes delta, aceleración y tercera relación, con modelos 

ocultos de Markov de densidad continua 
====================== HTK Results Analysis ======================= 

  Date: Wed Nov 11 14:40:17 2009 

  Ref :  

  Rec : rec.mlf 

------------------------ Overall Results -------------------------- 

SENT: %Correct=91.00 [H=91, S=9, N=100] 

WORD: %Corr=91.00, Acc=91.00 [H=91, D=0, S=9, I=0, N=100] 

------------------------ Confusion Matrix ------------------------- 

       c   o   y   n   m   c   c   c   c   m  

       e   m   e   a   a   h   h   h   h   a  

           e   i   h   c   i   i   i   i   t  

                   u   u   c   c   c   c   l  

                   i   i   u   o   u   n   a  Del [ %c / %e] 

  ce  10   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0 

 ome   0   9   0   0   0   0   1   0   0   0    0 [90.0/1.0] 

 yei   1   0   9   0   0   0   0   0   0   0    0 [90.0/1.0] 

nahu   0   0   0   8   2   0   0   0   0   0    0 [80.0/2.0] 

macu   0   0   0   0  10   0   0   0   0   0    0 

chic   0   0   0   0   0  10   0   0   0   0    0 

chic   0   0   0   0   0   0  10   0   0   0    0 

chic   0   0   0   0   0   0   1   9   0   0    0 [90.0/1.0] 

chic   0   0   0   0   0   1   3   0   6   0    0 [60.0/4.0] 

matl   0   0   0   0   0   0   0   0   0  10    0 

Ins    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

=================================================================== 

 

5.4 Pruebas con MFCC en modelos ocultos de Markov de densidad continua. 
 

Las pruebas se realizaron configurando el software HTK con los parámetros MFCC con p = 

12, 6 estados y 3 re-estimaciones de Viterbi. 

 

Archivos de configuración del HTK: 

 

 

Archivo configuracio.txt 
# coding parameters 

SOURCEFORMAT  = WAV 

TARGETKIND  = MFCC 
TARGETRATE  = 100000.0 

SAVECOMPRESSED = T 

SAVEWITHCRC  = T 
WINDOWSIZE  = 300000.0 

USEHAMMING  = T 

PREEMCOEF  = 0.97 
NUMCHANS  = 26 

CEPLIFTER  = 22 

LPCORDER  = 12 
#NUMCEPS  = 12 

ENORMALISE  = F 

Archivo diccionario.txt 
 

SIL_INICIAL []  sil 

ce  [ce]  ce 
ome  [ome]  ome 

yei  [yei]  yei 

nahui  [nahui]  nahui 
macuilli  [macuilli]  macuilli 

chicuace  [chicuace]  chicuace 

chicome  [chicome]  chicome 
chicueyi  [chicueyi]  chicueyi 

chicnahui  [chicnahui] chicnahui 

matlahtli  [matlahtli]  matlahtli 
SIL_FINAL []  sil   
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Archivo gramatica.txt 
 

$PALABRA = ce | ome | yei | nahui | macuilli | chicuace | 

chicome | chicueyi | chicnahui | matlahtli; 
({ SIL_INICIAL } [ $PALABRA ] { SIL_FINAL }) 

 

 

 

 

 

Archivo ce.txt 
 

~o <VecSize> 12 <MFCC>  
~h "ce"  

<BeginHMM> 

  <NumStates> 4 
  <State> 2 

 <Mean> 12 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
  

 <Variance> 12 

 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  

  <State> 3 

 <Mean> 12 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
  

 <Variance> 12 

 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0     
   

  <TransP> 4 

 0.0 0.5 0.5 0.0  
 0.0 0.4 0.3 0.3  

 0.0 0.0 0.4 0.6  

 0.0 0.0 0.0 0.0  
<EndHMM> 

 

Los resultados se presentan a continuación con su matriz de confusión. 

 

Tabla 10 Resultados de MFCC con modelos ocultos de Markov de densidad continua 
====================== HTK Results Analysis ======================= 

  Date: Mon Oct 19 19:34:57 2009 

  Ref :  

  Rec : rec.mlf 

------------------------ Overall Results -------------------------- 

SENT: %Correct=96.00 [H=96, S=4, N=100] 

WORD: %Corr=96.00, Acc=96.00 [H=96, D=0, S=4, I=0, N=100] 

------------------------ Confusion Matrix ------------------------- 

       c   o   y   n   m   c   c   c   c   m  

       e   m   e   a   a   h   h   h   h   a  

           e   i   h   c   i   i   i   i   t  

                   u   u   c   c   c   c   l  

                   i   i   u   o   u   n   a  Del [ %c / %e] 

  ce  10   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0 

 ome   0  10   0   0   0   0   0   0   0   0    0 

 yei   0   0   9   0   0   1   0   0   0   0    0 [90.0/1.0] 

nahu   0   0   0   8   2   0   0   0   0   0    0 [80.0/2.0] 

macu   0   0   0   0   9   0   0   0   0   1    0 [90.0/1.0] 

chic   0   0   0   0   0  10   0   0   0   0    0 

chic   0   0   0   0   0   0  10   0   0   0    0 

chic   0   0   0   0   0   0   0  10   0   0    0 

chic   0   0   0   0   0   0   0   0  10   0    0 

matl   0   0   0   0   0   0   0   0   0  10    0 

Ins    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

=================================================================== 



Técnicas para el reconocimiento de voz en palabras aisladas en la lengua Náhuatl 

 

87 
 

 

Una segunda prueba se realizó agregando el coeficiente cepstral nulo y los coeficientes 

delta, aceleración y tercera relación de cambio, para un total de 52 coeficientes, p = 13, D = 

13, A = 13 y T = 13, 6 estados y 3 re-estimaciones de Viterbi. 

 

Archivos de configuración del HTK: 

 

Archivo configuracio.txt 
# coding parameters 

SOURCEFORMAT  = WAV 

TARGETKIND  = MFCC_0_D_A_T 
TARGETRATE  = 100000.0 

SAVECOMPRESSED = T 

SAVEWITHCRC  = T 
WINDOWSIZE  = 300000.0 

USEHAMMING  = T 

PREEMCOEF  = 0.97 
NUMCHANS  = 26 

CEPLIFTER  = 22 

LPCORDER  = 12 
#NUMCEPS  = 12 

ENORMALISE  = F 

Archivo diccionario.txt 
SIL_INICIAL  []  sil 

ce   [ce]  ce 

ome   [ome]  ome 
yei   [yei]  yei 

nahui   [nahui]  nahui 

macuilli   [macuilli] macuilli 
chicuace   [chicuace] chicuace 

chicome   [chicome] chicome 

chicueyi   [chicueyi] chicueyi 
chicnahui   [chicnahui]

 chicnahui 

matlahtli   [matlahtli] matlahtli 
SIL_FINAL  []  sil   

 

 

Archivo gramatica.txt 
 
$PALABRA = ce | ome | yei | nahui | macuilli | chicuace | 

chicome | chicueyi | chicnahui | matlahtli; 

({ SIL_INICIAL } [ $PALABRA ] { SIL_FINAL }) 
 

Archivo ce.txt 
 

~o <VecSize> 52 <MFCC_0_D_A_T>  
~h "ce"  

<BeginHMM> 
  <NumStates> 6 

  <State> 2 

 <Mean> 52 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

 

 <Variance> 52 
 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  

   

 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  
   

 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0   

 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0   

 

  <State> 3 

 <Mean> 52 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

 

 <Variance> 52 
 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  

   

 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  
   

 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0   

 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0   
 

  <State> 4 

 <Mean> 52 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

 

 <Variance> 52 
 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  

   
 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  

   

 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0   
 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  

   

 
  <State> 5 

 <Mean> 52 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   
 

 <Variance> 52 

 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  

   

 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  

   
 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0   

 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0   

 
  <TransP> 6 

 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 

 0.0 0.4 0.3 0.3 0.0 0.0 
 0.0 0.0 0.4 0.3 0.3 0.0 

 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 0.3 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

<EndHMM> 
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Los resultados se presentan a continuación con su matriz de confusión. 

 

Tabla 11 Resultados de MFCC con el coeficiente cepstral nulo y los coeficientes delta, 

aceleración y tercera relación de cambio, con modelos ocultos de Markov de densidad 

continua 
====================== HTK Results Analysis ======================= 

  Date: Wed Nov 11 15:08:09 2009 

  Ref :  

  Rec : rec.mlf 

------------------------ Overall Results -------------------------- 

SENT: %Correct=99.00 [H=99, S=1, N=100] 

WORD: %Corr=99.00, Acc=99.00 [H=99, D=0, S=1, I=0, N=100] 

------------------------ Confusion Matrix ------------------------- 

       c   o   y   n   m   c   c   c   c   m  

       e   m   e   a   a   h   h   h   h   a  

           e   i   h   c   i   i   i   i   t  

                   u   u   c   c   c   c   l  

                   i   i   u   o   u   n   a  Del [ %c / %e] 

  ce  10   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0 

 ome   0  10   0   0   0   0   0   0   0   0    0 

 yei   0   0  10   0   0   0   0   0   0   0    0 

nahu   0   0   0   9   1   0   0   0   0   0    0 [90.0/1.0] 

macu   0   0   0   0  10   0   0   0   0   0    0 

chic   0   0   0   0   0  10   0   0   0   0    0 

chic   0   0   0   0   0   0  10   0   0   0    0 

chic   0   0   0   0   0   0   0  10   0   0    0 

chic   0   0   0   0   0   0   0   0  10   0    0 

matl   0   0   0   0   0   0   0   0   0  10    0 

Ins    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

=================================================================== 
 

5.5 Pruebas con MFCC y fonemas del Náhuatl en modelos ocultos de Markov de 

densidad continua. 
 

Por último se realizó una última prueba utilizando fonemas del Náhuatl, la configuración 

del HTK fue la siguiente: 

 

Archivo configuracio1.txt 
# coding parameters 

SOURCEFORMAT  = WAV 

TARGETKIND  = MFCC_E_D_A 
TARGETRATE  = 100000.0 

SAVECOMPRESSED = T 

SAVEWITHCRC  = T 

WINDOWSIZE  = 300000.0 

USEHAMMING  = T 

PREEMCOEF  = 0.97 
NUMCHANS  = 26 

CEPLIFTER  = 22 

NUMCEPS  = 12 
ENORMALISE  = T 

 

 
 

 

 
 

Archivo configuracion2.txt 
# coding parameters 

# SOURCEFORMAT  = WAV 

TARGETKIND  = MFCC_E_D_A 
TARGETRATE  = 100000.0 

SAVECOMPRESSED = T 

SAVEWITHCRC  = T 

WINDOWSIZE  = 300000.0 

USEHAMMING  = T 

PREEMCOEF  = 0.97 
NUMCHANS  = 26 

CEPLIFTER  = 22 

NUMCEPS  = 12 
ENORMALISE  = F 

FORCECXTEXP  = T 

ALLOWXWRDEXP  = F 
ALLOWCXTEXP   = T 

# FORCELEFTBI  = F 

CFWORDBOUNDARY = T 
# FORCERIGHTBI  = T 
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Archivo diccionario.txt 
 

ce  [ce]  s e 

ome  [ome]  o m e 
yei  [yei]  y e i 

nahui  [nahui]  n a w i 

macuilli  [macuilli]  m a kw i l i 
chicuace  [chicuace]  ch i kw a s e 

chicome  [chicome]  ch i k o m e 

chicueyi  [chicueyi]  ch i kw e y i 
chicnahui  [chicnahui] ch i k n a w i 

matlahtli  [matlahtli]  m a tl a h tl i 

 

 

monofonemas0.txt 
 
s 

e 

o 
m 

y 

i 
a 

kw 
l 

ch 

k 

w 

tl 

n 
sil 

h 

 

El resultado se muestra a continuación: 

 
====================== HTK Results Analysis ======================= 

  Date: Fri Nov 27 18:34:43 2009 

  Ref : finalentre.mlf 

  Rec : recout.mlf 

------------------------ Overall Results -------------------------- 

SENT: %Correct=91.00 [H=91, S=9, N=100] 

WORD: %Corr=55.25, Acc=55.25 [H=100, D=81, S=0, I=0, N=181] 

=================================================================== 
 

5.6 Implementación de una Red de tipo perceptrón multicapa en la parte back- end de 

los reconocedores. 
 

Con el fin de hacer una mejoría en la parte final del reconocimiento se implementó una red 

neuronal de tipo perceptrón multicapa, la idea básica es que dada las salidas del 

cuantificador referenciando las distancias de la palabra con todos los libros códigos, estos 

parámetros se usen como entrada de la red para que esta actúe como la toma de decisión en 

vez de la medida de distorsión mínima. El modelo de dicha implementación es el que se 

muestra a continuación. 

 

       
Figura 39 Implementación de la red neuronal en la salida del cuantificador vectorial. 
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La arquitectura de dicha red es la que se muestra a continuación: 

 

10 neuronas de entrada, 2 capas de 10 neuronas ocultas y 10 neuronas en la capa de salida. 

Variando las capas ocultas desde 4 a 20 neuronas. El factor de aprendizaje varió su valor de 

0.03 a 0.7. Utilizando 30000 iteraciones, con un error mínimo de 1e-5, la función de 

activación que se utilizó fue de tipo sigmoidal. 

 

Los resultados no fueron satisfactorios llegando en ocasiones a no terminar con el 

entrenamiento de la red, en otras ocasiones terminaba el entrenamiento pero el 

reconocimiento estaba por debajo del propio cuantificador vectorial. 

 

En un segundo experimento se implementó la misma red neuronal en la salida del modelo 

de cadenas ocultas de Markov discretas pero los resultados tampoco fueron los esperados 

ya que la salida de la red, mostraba exactamente los mismo resultados que el modelo de 

Markov. 

 

       
Figura 40 Implementación de la red neuronal en la salida del Modelo de cadenas ocultas de 

Markov discreto. 
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6.1 Conclusiones  

 

Se probaron los principales parámetros característicos de voz que se utilizan actualmente. 

Se realizó un estudio de las técnicas más utilizadas en el campo del reconocimiento del 

habla, dando en general buenos resultados dado que el más bajo reconocimiento fue de 77.5 

%. La técnica utilizada que mejor se comportó, es la de los modelos ocultos de Markov de 

densidad continua, aunque utilizando una mayor cantidad de parámetros característicos. 

 

Por otra parte, se puede observar que para el caso específico de la lengua Náhuatl la técnica 

de cuantificación vectorial utilizando como parámetros característicos a los LPC puede ser 

considerada para su reconocimiento, además de presentar la ventaja de bajo costo 

computacional, en las pruebas realizadas se mostró muy aceptable dando un 

reconocimiento de un 92.6 con K-Fold Cross Validation de k = 50 y un 95.5 % con k = 10. 

 

En las pruebas realizadas con parámetros LPC y los modelos ocultos de Markov discretos 

el reconocimiento el resultado fue de 83 % con k = 10 y del 77.2 % con k = 50, siendo 

menor en comparación con la técnica de codificación predictiva lineal antes mencionada. 

 

Los mejores resultados se obtuvieron con los parámetros MFCC, en combinación con 

coeficientes delta, aceleración, tercera derivada y el coeficiente cepstral único 

empleándolos junto con los modelos ocultos de Markov de densidad continua con un 99 % 

de reconocimiento, y aunque en primera instancia parezca una técnica con gran carga 

computacional , ésta se compensa con el rápido desarrollo de los nuevos procesadores, lo 

cual nos indica que técnicas en las cuales antes se les consideraba no viables en su 

aplicación hoy sean una realidad dando mejores resultados con una rapidez de cómputo 

sorprendente. 

 

Por último, en las pruebas realizadas con fonemas del Náhuatl el resultado fue aceptable 

con un porcentaje del 91 %, esto nos da una buena expectativa de poder utilizar estas 

unidades fonéticas con otras palabras y para voz continua. Es un hecho que para esto es 

necesario abordar con mayor profundidad el estudio de esta lengua, cabe hacer el 

comentario que la causa de este índice de reconocimiento fue debido al etiquetado manual 

del corpus, lo que deja entrever la posibilidad de que se mejore si se utilizan técnicas de 

etiquetado automático o semiautomático. 
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6.2 Trabajo futuro 
 

El trabajo futuro que se puede tomar en cuenta es:  

 

1. Continuar con las pruebas aplicando los fonemas, no solo en dígitos, sino también 

en un vocabulario más amplio. 

 

2. Construir una base de datos de grabaciones en Náhuatl para su estudio, así como 

también de algunas otras lenguas autóctonas de México. 

 

3. Probar estas mismas técnicas en la lengua Náhuatl pero en voz continua y comparar 

los resultados con los aquí obtenidos. 

 

4. Continuar con el estudio de las características especiales de esta lengua como son su 

carácter aglutinante, su acento prosódico y sus pocos fonemas para determinar si 

son un factor a favor o en contra para su estudio y aplicación en reconocimiento de 

voz. 

 

5. Desarrollar un software con herramientas de reconocimiento automático de voz 

propio del centro de investigación. 

 

6. Por último se propone iniciar el desarrollo de un sistema completo de traducción 

automática de voz- texto- idioma para esta lengua autóctona. 
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6.3 Trabajos derivados de esta investigación 

 

“Análisis y comparación de parámetros acústicos en dígitos utilizando CDHMM con 

diferentes estados en HTK” 

Juan Carlos Flores Paulín, Sergio Suárez Guerra, José Luis Oropeza Rodríguez, 

ELECTRO 2008 Chihuahua, Chih., MÉXICO. 2008 
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