
 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA 
Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 

 

PROYECTO FIN DE GRADO 
 

 
TÍTULO: Desarrollo de un Sistema de Reconocimiento de Voz 

 

AUTOR: Javier Ignacio Monasterio Solar 

 

TITULACIÓN: Grado en Ingeniería de Imagen y Sonido 

 

TUTOR: Juana María Gutiérrez Arriola 

 

DEPARTAMENTO: Teoría de la Señal y Comunicaciones (TSC) 

 
VºBº   

Miembros del Tribunal Calificador: 
 
 
PRESIDENTE: Margarita Martínez Núñez 
 
TUTOR: Juana María Gutiérrez Arriola 
 
SECRETARIO: Víctor José Osma Ruiz 
 
 
Fecha de lectura: 

 
 
Calificación:  
 
 

El Secretario, 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Javier Ignacio Monasterio Solar 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo de un Sistema de Reconocimiento 
de voz 
 

Implementación de una Red Neuronal Artificial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto está dedicado a mis padres,  

María y Javier. 

Gracias por vuestra infinita paciencia  

y apoyo incondicional a lo largo de estos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resumen 

Este proyecto consiste en el desarrollo de un Sistema de Reconocimiento de Voz capaz de distinguir y 
reconocer un conjunto de palabras pertenecientes a un diccionario dado. De acuerdo con lo anterior, el 
sistema que se pretende desarrollar es de tipo closed-set (la palabra a reconocer siempre estará incluida 
en el diccionario del sistema). Adicionalmente, sólo se considerará un hablante, es decir, se espera que 
el sistema lleve a cabo sus operaciones sobre las locuciones de una única persona. 

El desarrollo de este proyecto, y la gran mayoría de aspectos que se tratan en él, tienen también como 
principales objetivos analizar y documentar los fundamentos de un sistema de reconocimiento del habla, 
así como también diseñar, proyectar e implementar un sistema de adquisición de datos que comprenda 
desde el transductor hasta el software de procesado y construcción de una base de datos para el 
entrenamiento de una red neuronal.  

Como se ha mencionado anteriormente, otro de los objetivos principales de este proyecto es el de crear y 
entrenar una red neuronal artificial según una base de datos relativamente pequeña, implementando y 
documentando las herramientas necesarias para que el sistema pueda reconocer con éxito las palabras 
dentro del conjunto cerrado establecido. 

Este trabajo está dirigido en general a cualquier persona con unos conocimientos de los conceptos 
fundamentales del procesado digital de la señal y del modelo de producción del habla humana, así como 
también de matemática y estadística, necesarios para comprender los resultados y conclusiones, y que 
estén interesados en una introducción de los fundamentos de la Inteligencia Artificial y las Redes 
Neuronales Artificiales enfocadas al Reconocimiento Automático del Habla. El desarrollo de la gran 
mayoría de este trabajo se ha realizado en MatLab. Si bien no son estrictamente necesarios unos 
conocimientos avanzados de esta herramienta, es recomendable el manejo previo de la misma para 
poder entender las implementaciones realizadas con soltura.  

La principal razón de haber elegido la implementación de una Red Neuronal para el desarrollo de este 
proyecto es el gran crecimiento que ha tenido el campo de la Inteligencia Artificial estos últimos años y 
las grandes dudas que suscita en el presente. Se ha buscado, por tanto, proporcionar un marco de 
referencia introductorio para todo aquel que quiera iniciar unos estudios dedicados al campo de la 
inteligencia artificial, siendo esta faceta del proyecto una de las principales motivaciones para su 
desarrollo. 

Se advierte en este punto al lector que el carácter de este documento, en relación con los conceptos ya 
mencionados de Inteligencia Artificial y Redes Neuronales Artificiales, es meramente introductorio, es 
decir, aquí el lector podrá encontrar un punto de partida para realizar estudios e investigaciones 
relacionadas con esta materia, pero no encontrará un desarrollo profundo y exhaustivo de la misma. Sí 
que encontrará referencias a otros textos que pueden ser de utilidad y cuyos contenidos están 
estrechamente relacionados con el desarrollo de este trabajo. 

En este trabajo también se ha dedicado un pequeño espacio para aquellos lectores que buscan ideas 
sobre posibles desarrollos, y que incluyen conceptos sobre Procesado Digital de la Señal, Reconocimiento 
de Patrones, Reconocimiento Automático del Habla, Redes Neuronales Artificiales e Inteligencia Artificial. 
Estas ideas y propuestas sobre posibles desarrollos futuros han surgido a lo largo del desarrollo de este 
trabajo y pretenden ampliar, mejorar y completar el sistema que se ha propuesto. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

This project is focused on the development of a Voice Recognition System in order to recognize a set of 
words belonging to a given dictionary previously defined. According to this, the system would be a 
closed-set one (the word to be recognized is always included in the system dictionary). In addition, only 
one speaker is considered, that is, the system will carry out its operations on a single person records. 

The main aim of this work is to analyze and document the fundamentals of a speech recognition system, 
as well as to design and implement a data acquisition system, which involves from the transducer to the 
processing software and the database construction for the Neural Network training process. 

As mentioned above, another of the main objectives of this project is to create an Artificial Neural Network 
according to a relatively small database, implementing and documenting the necessary tools so that the 
system will recognize the words within the closed-set dictionary. 

This work is generally aimed to anyone with some knowledge of digital signal processing and its 
fundamental concepts and human expression production model, as well as 
necessary for results and conclusions understanding. Those who are interested in an introduction to the 
fundamentals of Artificial Intelligence and Artificial Neural Networks focused on Automatic Speech 
Recognition will also found an interesting point of view in this work. The development of the system 
comprise MatLab previous knowledge. Although there is no advanced knowledge needed, a basic 
understanding is advisable in order to make the implementations clear. 

The main reason for choosing the implementation of a Neural Network for the development of this project 
is the great growth in the field of Artificial Intelligence in recent years and the great doubts that arise in 
the present. It has been sought, therefore, to provide an introductory reference frame for anyone who 
wants to start artificial intelligence studies. 

At this point the reader is warned that the character of this document, in relation to the concepts and 
development of Artificial Intelligence and Artificial Neural Networks. This work is merely introductory, 
that is to say, here the reader can find a starting point for studies and research  related to this field, but 
there is not a deep and comprehensive development of theory. References to other texts that may be 
useful and whose contents are closely related to the development of this work could be found in this 
text. 

In this work, a small space has also been dedicated for those readers who are looking for ideas about 
possible developments, and that includes concepts on Digital Signal Processing, Pattern Recognition, 
Automatic Speech Recognition, Artificial Neural Networks and Artificial Intelligence. These ideas and 
proposals on possible future developments have arisen throughout the development of this work and 
are aimed to expand, improve and complete the system that has been proposed here. 
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Capítulo 1. Introducción 

 

La búsqueda de una máquina capaz de reconocer y entender el habla, independientemente del locutor 
y en cualquier situación, ha sido el principal objetivo de las investigaciones de reconocimiento de voz 
durante más de setenta años. Aunque se han llevado a cabo grandes progresos en la comprensión de la 
producción y análisis del habla, seguimos muy alejados de conseguir un sistema capaz de comunicarse 
naturalmente con un ser humano. 

El Reconocimiento Automático del Habla (ASR, Automatic Speech Recognition) forma una parte muy 
importante dentro de las disciplinas relacionadas con la inteligencia artificial. Un sistema de 
Reconocimiento Automático del Habla está formado por diversos módulos capaces de, en su conjunto, 
procesar la señal de voz de manera adecuada y reconocer la información implícita, llevando a cabo las 
acciones oportunas requeridas por la aplicación. En secciones posteriores se llevarán a cabo todos los 
análisis necesarios para comprender cómo un sistema es capaz de reconocer dicha información implícita. 

Las aplicaciones de los sistemas de Reconocimiento Automático del Habla son innumerables, se podrían 
escribir páginas y páginas sobre posibles aplicaciones de estos sistemas, tanto existentes como aquellas 
que se pueden implementar en un futuro a corto y medio plazo, así como también aplicaciones que se 
están desarrollando en la actualidad, como el proyecto que está liderando IBM para emplear el 
reconocimiento de voz como un elemento más de seguridad en los procesos de autenticación de usuarios. 

La gran complejidad relacionada con un sistema de Reconocimiento Automático del Habla radica en que 
su buen funcionamiento depende en gran medida de la comprensión de disciplinas tan dispares como 
la acústica, el procesamiento de señales, la lingüística, la fisiología, la inteligencia artificial y las ciencias 
de la computación, entre otras. Esto, evidentemente, eleva la complejidad de cualquier implementación 
de un sistema de Reconocimiento Automático del Habla, que será mayor o menor dependiendo de las 
características que posea dicho sistema. 

Dentro de los sistemas de Reconocimiento Automático del Habla existen dos vertientes que discurren en 
paralelo: por un lado los sistemas capaces de reconocer qué es lo que se dice y, por otro lado, los sistemas 
de identificación de locutor, cuya finalidad es diferenciar quién es el que habla. En estos casos, la 
complejidad del sistema dependerá del número de palabras o hablantes, respectivamente, que se 
deberán reconocer. Dentro de cada uno de estos sistemas, podrá existir una mayor complejidad o no 
dependiendo de si, por ejemplo, el sistema es capaz de reconocer las palabras pronunciadas por un único 
locutor o puede reconocer las palabras que pronuncias varios o cualquier locutor, o si el sistema es capaz 
de reconocer las palabras pronunciadas independientemente de la velocidad en la locución, o el tono 
del hablante, o incluso su sexo. Todo esto añade complejidad al sistema, con lo cual se hace 
imprescindible acotar y definir correctamente las necesidades que se pretenden cubrir antes del diseño y 
desarrollo de una solución. 

El objetivo principal de este trabajo consiste en desarrollar un Sistema de Reconocimiento de Voz capaz 
de distinguir y reconocer un conjunto de palabras pertenecientes a un diccionario dado. Los objetivos 
específicos son los siguientes: 

 Analizar y documentar los fundamentos de un sistema de Reconocimiento Automático del Habla 
capaz de distinguir y reconocer un conjunto de palabras pertenecientes a un diccionario dado. 

 Diseñar, proyectar e implementar el sistema de adquisición de datos mediante un transductor 
acústico-eléctrico específico. 

 Crear y entrenar una base de datos relativamente pequeña, que contenga entre cien y doscientas 
locuciones individuales con alrededor de die o doce archivos por locución. 
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 Implementar las herramientas necesarias para que el sistema de Reconocimiento Automático del 
Habla pueda reconocer con éxito las palabras dentro del conjunto cerrado establecido en etapas 
anteriores. 

Se espera que todo aquel que quiera comprender los fundamentos básicos de las tecnologías del habla, 
así como de la inteligencia artificial, el reconocimiento de patrones y, en última instancia, el 
reconocimiento automático del habla, encuentre satisfechas sus expectativas al finalizar la lectura de este 
trabajo. 

1.1. Estructura de este documento 

Este documento se divide en nueve partes bien diferenciadas. Antes de entrar en materia teórica, se 
realiza en el capítulo primero una pequeña introducción a los campos que serán tratados en la sección 
Antecedentes y marco tecnológico. En esta sección se revisarán aspectos históricos para comprender de 
donde viene la tecnología que aquí se discute, en qué estado se encuentra, y hacia donde va. La idea es 
poner en contexto este trabajo y que el lector pueda conocer los aspectos históricos de los campos de 
investigación que aquí se tratan. En este capítulo también se realiza una discusión sobre los principales 
objetivos de este proyecto, cuál es el motivo del desarrollo de este trabajo y qué debe esperar el lector 
tras leer este documento. Se discuten aquí también las fases del proyecto, se detallarán de manera 
general cuales han sido los pasos que se han tomado para la realización de este proyecto, de manera 
que el lector pueda hacerse una idea de manera general de la planificación a la hora de estudiar, 
proyectar, planificar e implementar la solución propuesta. 

El capítulo dos se corresponde con el marco teórico-tecnológico, donde se hace una introducción sobre 
todos los aspectos teóricos más importantes relacionados con este trabajo. Primero se hace un análisis 
sobre los conceptos básicos del reconocimiento de patrones y sus fundamentos. Posteriormente se realiza 
una pequeña introducción sobre el modelo de producción del habla humana y también sobre el modelo 
de percepción humana, relacionándolo con las tecnologías de reconocimiento de voz. Después de esta 
pequeña introducción, se lleva a cabo una concisa y detallada explicación sobre los coeficientes MFCCs, 
sus fundamentos teóricos y aplicaciones, y, sobre todo, cómo extraerlos a partir de la señal de voz. En 
esta misma sección se realiza también una detallada explicación de los conceptos más básicos 
relacionados con las Redes Neuronales, sus topologías, sus reglas de aprendizaje y algoritmos más 
destacados, en concreto el algoritmo de propagación hacia atrás, uno de los algoritmos más importantes 
en el contexto de las Redes Neuronales. 

El capítulo tres de este documento recoge todas aquellas especificaciones y restricciones de diseño 
relativas a este trabajo que se han tenido en cuenta para asegurar la consecución de los objetivos en un 
tiempo razonable y de acuerdo con lo que se espera para la realización del Proyecto Fin de Grado. 

En el capítulo cuarto, una de las partes más importantes de este documento, se hace un extenso 
desarrollo y explicación de la solución propuesta, detallando todos los módulos de que se compone el 
sistema final, su estructura, sus archivos de configuración y demás información. En esta sección se explica 
también cómo entrenar la Red Neuronal Artificial y como hacer uso del Front-End del sistema. 

En el quinto capítulo de este documento se muestran los resultados obtenidos en este trabajo. Para ello, 
se entrenan sesenta Redes Neuronales, cada una con características particulares, con la finalidad de 
extraer conclusiones, que se analizan en la siguiente sección. 

En el capítulo seis se lleva a cabo una discusión sobre los resultados obtenidos en el capítulo quinto y se 
muestran las conclusiones obtenidas. En esta sección se realiza una discusión sobre la razón de los 
resultados y algunas apreciaciones sobre cómo mejorar el rendimiento en la fase de entrenamiento, que 
están en consonancia con algunas de las propuestas para posibles desarrollos futuros que el lector puede 
encontrar en la sección siguiente. 
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En el capítulo siete se hace un listado con las posibles líneas de desarrollo futuro, de especial interés para 
aquellos lectores que deseen continuar y ampliar este trabajo. En esta sección se han tenido en cuenta 
todos los aspectos y limitaciones que han determinado el alcance de este proyecto, para proporcionar un 
marco de referencia al lector y brindar posibles áreas de desarrollo e investigación para este o futuros 
trabajos. 

Por último, en el capítulo ocho, se muestran un detalle de los presupuestos para este proyecto. 

1.2. Antecedentes y marco tecnológico 

El reconocimiento de voz ya no es una tecnología que se pueda calificar de novedosa, de hecho, el 
reconocimiento de voz ya se había implementado hace más treinta años. Lo que es relativamente nuevo 
en el campo del reconocimiento del habla es la fusión con el campo de la Inteligencia Artificial para 
mejorar los resultados que se obtienen al implementar un sistema de reconocimiento de voz con esta 
tecnología en lugar de utilizar las tecnologías convencionales que se han venido empleando a lo largo 
de estos años.  

A lo largo del desarrollo de la tecnología del reconocimiento de voz, que ha durado décadas (y sigue un 
continuo proceso de desarrollo) han surgido multitud de tecnologías novedosas para sus respectivas 
épocas como pueden ser los Modelos de Mezclas de Gaussianas (GMM), los Modelos Ocultos de Markov 
(HMM) lo Coeficientes Cepstrales de Frecuencia Mel (MFCCs) y sus correspondientes aceleradores1, etc. 
[11]. Hace aproximadamente diez años el interés en el reconocimiento automático del habla se había 
estancado, al igual que su desarrollo, pero en los últimos años, la explotación de las tecnologías móviles 
y sus aplicaciones de voz han hecho que este interés y desarrollo hayan aumentado de manera 
significativa [11]. Tenga en cuenta el lector, por poner un ejemplo, la cantidad de información y datos 
que ahora se manejan a nivel global (caso de Google y su inmensa base de datos2 que crece día a día y 
que alimenta una multitud de sistemas de Inteligencia Artificial que mejoran sus rendimientos cada vez 
que la base de datos aumenta) y el gran aumento de la capacidad de cómputo distribuida y 
descentralizada en la nube, que se ha puesto tan de moda hoy en día con las tecnologías de Cloud 
Computing.  

Desde una perspectiva histórica, se pueden distinguir cinco generaciones [2] de enfoques relativos a las 
tecnologías ASR. Las cinco generaciones, y los temas tecnológicos asociados con cada uno de ellos, son 
los que se enumeran a continuación: 

1. Generación 1 (1930 a 1950): uso de métodos específicos3 especialmente diseñados para 
reconocer sonidos, o vocabularios pequeños de palabras aisladas. 

2. Generación 2 (1950 a 1960): uso de enfoques acústico-fonéticos para reconocer fonemas o 
vocabularios de dígitos. 

3. Generación 3 (años 1960 a 1980): uso de metodologías enfocadas al reconocimiento de 
patrones para el reconocimiento de vocabularios de tamaño pequeño y mediano de secuencias 
de palabras aisladas y conectadas, incluyendo el uso de codificación predictiva lineal (LPC) como 
método básico de análisis espectral; uso de medidas de distancia LPC para puntuaciones de 
similitud; uso de métodos de programación dinámica para patrones de alineación temporal. 

4. Generación 4 (1980 a 2000): uso de métodos estadísticos (HMM) para modelar la dinámica del 
habla y las estadísticas en un sistema de reconocimiento de voz continua; uso de métodos de 
alineación de Viterbi; Uso de la máxima verosimilitud (ML) y diversos otros criterios y métodos de 

                                                        
1 Los aceleradores de primer y segundo orden también suelen denominarse como primera diferencia y segunda diferencia 
respectivamente. En la literatura se pueden encontrar ambas expresiones. 
2 Realmente lo que Google posee son enormes centros de datos dedicados (Data Centers), así como también una enorme 
potencia de cálculo distribuido, lo cual ha hecho que prácticamente la totalidad de las herramientas de Google que emplean 
la Inteligencia Artificial hayan sufrido constantes evoluciones y mejoras a lo largo de estos últimos años. 
3 Métodos ad hoc. 
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rendimiento para optimizar modelos estadísticos; introducción de redes neuronales (NN) para 
estimar las densidades de probabilidad condicional; uso de métodos de adaptación que 
modifican los parámetros asociados con la señal de voz o el modelo estadístico para mejorar la 
compatibilidad entre el modelo y los datos para una mayor precisión de reconocimiento. 

5. Generación 5 (2000 a 2020): uso de métodos de procesamiento paralelo para aumentar la 
confiabilidad de la decisión de reconocimiento; combinaciones de HMM y enfoques acústico-
fonéticos para detectar y corregir irregularidades lingüísticas; mayor robustez para el 
reconocimiento del habla en el ruido; aprendizaje automático de combinaciones óptimas de 
modelos. 

Si el lector está interesado en un desarrollo más extenso del contexto histórico de las tecnologías del 
habla y el reconocimiento de voz, en [2, 11, 16] puede encontrar un buen punto de partida. 

El campo de la Inteligencia Artificial, por otro lado, tampoco es nuevo. Hace más de sesenta años que se 
conocen sus bases y fundamentos y se lleva estudiando desde entonces. Lo que ocurre es que la 
tecnología implicada en el campo de la Inteligencia Artificial no se había desarrollado todo lo necesario 
para permitir que el empleo de Redes Neuronales Artificiales superasen de manera importante los 
resultados obtenidos en el área del reconocimiento de voz (u otras áreas) como para comenzar a cambiar 
la forma en la que se diseñan estos sistemas, que generalmente han utilizado a lo largo de las últimas 
décadas Cadenas Ocultas de Markov (HMM) y Modelos de Mezclas de Gaussianas (GMM) [2, 12].  

El porqué de este crecimiento tan rápido y gran desarrollo en el campo de la inteligencia artificial y el 
aprendizaje automático se puede explicar, en parte, por el gran incremento en la cantidad y diversidad 
de datos que se pueden llegar a medir y procesar en todos los ámbitos de la información y computación 
en la actualidad, así como la aparición de las tecnologías móviles y sus aplicaciones [2], entre otras 
muchas razones.  

Hace unos años, el campo de la Inteligencia Artificial ha explotado y se ha desarrollado se manera muy 
significativa. Se han desarrollado nuevos algoritmos en el campo de la Inteligencia Artificial que han 
probado una mejora significativa en el área del Reconocimiento Automático del Habla. Uno de los 
avances más importantes ocurrió hace alrededor de cuarenta años con la introducción del algoritmo EM 
(Expectation Maximization) para entrenar los modelos ocultos de Markov. Esto posibilitó la 
implementación de sistemas de reconocimiento de voz para tareas comerciales usando los Modelo de 
Mezclas de Gaussianas para representar la relación entre la entrada de los estados de un Modelo Oculto 
de Markov y la entrada acústica del sistema.  

En la actualidad se están realizando muchos avances y mejoras en el área del Reconocimiento Automático 
del Habla con el uso de Redes Neuronales Profundas (DNN). Estas Redes Neuronales Profundas, o (DNN) 
no son más que redes neuronales feed-forward que tienen más de una capa de unidades ocultas entre 
la capa de entrada y la capa de salida. Junto con estas Redes Neuronales Profundas se han venido 
desarrollando e implementado metodologías de pre-entrenamiento generativo que buscan reducir el 
tiempo de entrenamiento y reducir de manera significativa el overfitting. Junto con estas nuevas 
metodologías de entrenamiento o pre-entrenamiento también se han venido desarrollando nuevos 
algoritmos de entrenamiento que se ajustan más a las áreas a las que se aplican las Redes Neuronales 
Profundas, pero sigue siendo un problema el uso de la información de la base de datos de entrenamiento 
para construir capas de reconocimiento de características no lineales. Actualmente, la mayor desventaja 
de las Redes Neuronales Profundas es que es muy difícil hacer un buen uso de la potencia del cálculo 
distribuido de grandes clusters para entrenar dichas redes en conjuntos masivos de datos. Estos temas 
quedan fuera del alcance de este proyecto, pero el lector puede encontrar más información en [9]. 

El campo de la inteligencia artificial está siendo cada vez más demandado, por tanto se considera 
necesario comenzar a desarrollar pequeños proyectos relacionados con esta área, sobre todo para que 
los estudiantes se familiaricen con la materia y tengan una visión general sobre dicho campo. 
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Por otro lado, en el extremo opuesto de este trabajo, se encuentran las tecnologías y técnicas relacionadas 
con la extracción de características de la señal de voz, que ocupa un lugar central dentro de un sistema 
de Reconocimiento Automático del Habla, ya que es la parte del sistema que realmente aporta la 
información que servirá de entrada a, en este caso, la red neuronal que llevara a cabo el proceso de 
reconocimiento de patrones y de clasificación.  

Por lo general, son dos técnicas las que se utilizan para extraer las características de la señal de voz. Por 
un lado se encuentra la técnica del análisis predictivo lineal o codificación predictiva lineal (LPC) [2] y por 
otro lado se encuentra los coeficientes Cepstrales de frecuencia Mel (MFCCs). La primera, básicamente, 
consiste en representar la envolvente del espectro de la señal de voz. Es una de las técnicas de análisis 
de voz más ampliamente utilizadas. Es muy útil para estimar las frecuencias formantes de los sonidos 
individuales que conforman el habla. La segunda, también muy utilizada, es conocida como coeficientes 
Cepstrales de frecuencia Mel (MFCCs) [2]. La idea detrás de esta técnica es calcular un análisis frecuencial 
basándose en un banco de filtros, tal y como funciona el sistema de audición humano. Esta técnica se 
ha convertido en la más utilizada para la obtención de los vectores acústicos que sirven de entrada a los 
sistemas de reconocimiento de voz por su sencillez y rapidez de cálculo. 

En este proyecto se hace uso de esta última técnica (MFCCs) debido a su mayor uso en sistemas comerciales 
y, consecuentemente, su mayor documentación en artículos de ingeniería, que, como ya se ha 
comentado, está estrechamente relacionado con uno de los principales objetivos de este trabajo, a saber, 
la familiarización con el empleo de documentación técnica. 

1.3. Objetivos de este proyecto 

Como ya ha podido advertir el lector en las primeras páginas de este documento, el objetivo principal de 
este trabajo consiste en desarrollar un Sistema de Reconocimiento de Voz capaz de distinguir y reconocer 
un conjunto de palabras pertenecientes a un diccionario preestablecido.  

El desarrollo del Sistema de Reconocimiento de Voz es el objetivo general de este trabajo, pero este 
desarrollo engloba múltiples aspectos que se han querido tratar antes de comenzar con la realización de 
este proyecto. Se ha querido trabajar bajo el contexto de artículos académicos y de ingeniería, sobre todo 
para adquirir experiencia con el análisis de la documentación, así como también la redacción de 
documentación propia, como el caso de esta memoria. En este sentido, la documentación del desarrollo 
de un sistema de Reconocimiento Automático del Habla (ASR) es uno de los objetivos principales de este 
trabajo.  

En relación con lo anterior, cierto es que no se han aplicado todos los conocimientos adquiridos de estos 
documentos, pero han servido para platear posibles líneas de desarrollo futuro, así como también para 
obtener una visión general de todos los conceptos que envuelven la problemática del reconocimiento 
del habla. 

También se pretende adquirir experiencia en el ámbito del diseño, proyección e implementación de un 
sistema completo, desde la adquisición de datos, pasando por el pre-procesado y adaptación de los 
mismos, hasta el desarrollo del modelo matemático que permite clasificar los datos de entrada, de 
manera que se adquiera experiencia y los conocimientos básicos y fundamentales relacionados con el 
proceso de entrenamiento de una Red Neuronal sencilla. En este sentido, se pretende desarrollar todos 
los módulos del sistema completo, documentando el proceso de manera detallada, de manera 
parametrizada, como es habitual en entornos profesionales y de ingeniería.  

Por último, uno de los principales objetivos de este trabajo es adquirir unos conocimientos básicos sobre 
Inteligencia Artificial y Redes Neuronales. Evidentemente, no se pretende aquí un aprendizaje avanzado 
de esta temática, sino que lo que se pretende es realizar una introducción a los campos mencionados 
para que los lectores interesados puedan encontrar un punto de partida y las respectivas referencias, 
siempre bajo el contexto del Reconocimiento Automático del Habla. 
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Con todo lo anterior en cuenta, y para resumir, se espera que todo aquel que quiera comprender los 
fundamentos básicos de las tecnologías del habla, así como de la inteligencia artificial, el reconocimiento 
de patrones y, en última instancia, el Reconocimiento Automático del Habla y sus conceptos 
fundamentales, encuentre en este trabajo una útil documentación que sirva como punto de partida para 
posteriores estudios e investigaciones. 

1.4. Fases del proyecto 

El presente trabajo se ha realizado atendiendo a las fases descritas a continuación, aunque no en un 
orden estrictamente secuencial, es decir, dichas fases han podido solaparse en el tiempo. 

1. Planificación: en esta fase se han determinado los alcances del proyecto, se han acotado los 
objetivos y se han sentado las bases generales del desarrollo, así como las tecnologías a emplear. 

2. Documentación: en esta fase, donde se ha empleado bastante tiempo, se ha recopilado y 
estudiado toda la documentación que se puede consultar en la sección de referencias y 
bibliografía.  

3. Replanteamiento de objetivos: en esta fase, y tras el estudio de la bibliografía recopilada en la 
fase de documentación, se han refinado las tareas de determinación de los objetivos y se han 
sentado las bases definitivas del desarrollo del proyecto. 

4. Diseño: en esta etapa se han establecido las bases del sistema, de la base de datos y de la Red 
Neuronal. 

5. Desarrollo: en esta etapa se han implementado todas las funcionalidades del sistema, tanto del 
Front-End como del Back-End. Se han codificado las funciones, los scripts y archivos de 
configuración, se ha implementado la estructura de ficheros diseñada en la fase 4 y se han 
acoplado todos los módulos del sistema. 

6. Pruebas: en esta fase se ha entrenado la Red Neuronal múltiples veces para la obtención de los 
resultados y conclusiones. 

7. Redacción de la memoria: en esta fase se ha agrupado toda la documentación generada en las 
fases previas, produciendo el presente documento. 

Es preciso señalar que la fase de documentación ha estado presente a lo largo todo el desarrollo del 
proyecto, es decir, cuando se afrontaba una nueva problemática en el desarrollo, se recurría a las 
referencias principales para solventarla, derivando es documentación más específica cuando la situación 
lo requería. 

Se estima que en la fase de planificación se han empleado cinco horas de trabajo, para la fase de 
documentación se estima que se han empleado unas ciento veinte horas de lectura, para la fase del 
replanteamiento de objetivos se estiman unas cinco horas, para la fase de diseño se han empleado 
quince horas de trabajo, para la fase de desarrollo se estima un total de cien horas, para la fase de 
pruebas se estima que se han empleado quince horas y para la fase de redacción y documentación se 
estiman unas sesenta horas de trabajo. En total se estima que se han empleado unas trescientas veinte 
horas para la realización completa de este trabajo
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Capítulo 2. Marco teórico-tecnológico 

 

Se considera que las tecnologías y conceptos que se manejan a lo largo del desarrollo de este proyecto 
no han sido tratados y estudiados con la suficiente profundidad en los grados de ingeniería de 
telecomunicaciones que imparte la Universidad Politécnica de Madrid como para entender 
completamente algunos de los apartados de este texto, sobre todo el correspondiente a Inteligencia 
Artificial y Redes Neuronales. Por esta razón se considera necesario realizar una introducción previa de 
los conceptos teóricos y prácticos de los que se hará uso en este trabajo.  

2.1. Reconocimiento de patrones y sus fundamentos 

El Reconocimiento de Patrones se puede entender como la capacidad que se tiene de reconocer objetos, 
rostros, sonidos, imágenes, y, en general, cualquier otro tipo de entidad física o conceptual. Para los 
seres humanos es una tarea muy sencilla, pero en realidad es una tarea sumamente compleja desde el 
punto de vista práctico. El cerebro humano primero identifica o extrae las características de los objetos 
que pretende reconocer y luego las asocia con el conocimiento adquirido a lo largo de los años. En otras 
palabras, asocia o asigna al objeto en cuestión una categoría específica de acuerdo con su conocimiento. 
La problemática que aquí surge es la siguiente: cómo se puede enseñar a un sistema informático a 
reconocer patrones. La idea básica es intentar imitar el proceso realizado por los seres humanos, más 
concretamente por el cerebro. 

Cuando se habla de sistemas de Reconocimiento de Patrones, suele ser de utilidad tener en mente el 
esquema general de un sistema de estas características. Un sistema de Reconocimiento de Patrones se 
representa, de forma general, como en la Figura 2.1. 

En el esquema básico de la Figura 2.1 se pueden establecer cuatro bloques bien diferenciados, por un 
lado se encuentran los dispositivos de medición o de recogida de datos, que alimentan a los dispositivos 
de pre-procesado. Posteriormente se encontraría la etapa de reducción de la dimensionalidad de las 
características y por último se encontraría la elaboración del modelo matemático para reconocer 
finalmente los patrones. A continuación se explica esto con un poco más de detalle. 

Si se fija el lector en el primer bloque del esquema de la Figura 2.1, verá que lo que alimenta a este 
bloque son, en última instancia, las señales que pueden ser captadas del entorno y que pueden ser de 
todo tipo de características. Se tiene, a continuación, una serie de dispositivos que permiten extraer 
ciertas medidas, como sensores, cámaras, micrófonos, etc. En definitiva, cualquier dispositivo que sea 
capaz de extraer datos de distinta índole a partir de estas señales de entrada. Después de la obtención 
de los datos en esta primera etapa, se encuentra la etapa de pre-procesamiento. Esta etapa es amplia y 
puede estar constituida de multitud de módulos, aunque aquí solo se consideran los aspectos generales. 
Es muy importante, por el ejemplo, realizar un proceso de filtrado del ruido, porque los datos que 
generan los sensores presentan ruido de manera inherente, como se sabe. Por ejemplo, las imágenes 
vienen con cierto ruido debido al sensor de la cámara, debido a problemas de iluminación, de enfoque, 
sobreexposición de la cámara etc. En el caso de los micrófonos, se puede encontrar con el ruido generados 
por otras fuentes externas o por el propio ruido térmico del transductor. En definitiva, este filtrado vendrá 
determinado por la naturaleza de las señales y también por la naturaleza del sensor o sensores utilizado 
para la adquisición de los datos. Una vez que ya se está en disposición de los datos ya procesados 
provenientes del sensor o múltiples sensores, se encuentra el proceso de extracción de características, 
donde extraemos las características más importantes del objeto a reconocer. Este se podría decir que es 
el elemento clase de un sistema de reconocimiento de patrones. 

Esta etapa, la de extracción de características, depende fuertemente del tipo de objeto o datos con los 
que se está trabajando. Si se habla de imágenes, por ejemplo, lo que se puede extraer son los colores, 
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textura o forma, entre otras muchas características, pero si hablamos de audio, lo que se puede extraer 
es el tono, las frecuencias formantes, etc., la envolvente y otros parámetros, como se verá más adelante. 
Ahora bien, no es cuestión de extraer todas las características posibles de un objeto o conjunto de datos. 
Suponga el lector que se está construyendo un sistema para detectar si las figuras impresas en un papel 
tienen forma circular o cuadrada. Es evidente que el color de estas figuras no es de relevancia para el 
proceso de reconocimiento, puesto que pueden haber figuras circulares del mismo color que figuras 
cuadradas, luego lo que hay que hacer es un estudio previo para determinar cuáles son las características 
que, en última instancia, permiten realizar el reconocimiento de manera que se realice el menor número 
de cálculos posible para minimizar el tiempo de reconocimiento. En este ejemplo, lo que se podría buscar, 
en una primera aproximación, es el número de bordes presentes en la figura, y el ángulo de dichos 
bordes, a partir de los cuales realizar el reconocimiento, aunque otros enfoques son posibles, 
evidentemente. Lo que sí es igual es que el resultado de este proceso siempre tiene que ser un vector 
numérico, un vector que representa a ese objeto como un punto de un espacio multidimensional.  

 

 

Figura 2.1. Esquematización básica y general de un sistema de Reconocimiento de 
Patrones 

 

El proceso de normalización también es necesario puesto que los datos no siempre están en la misma 
escala, de manera que se evita que la diferencia de escalas ejerza influencia en el proceso de clasificación. 
El resultado de todo este proceso es un vector de características que representa a los objetos o datos de 
entrada. Pero el problema que se tiene es que a veces se cuenta con muchas características. Se supone 
que al trabajar con un mayor número de características, el vector representará de una manera más 
completa al objeto o los datos de entrada, pero, en la práctica, esto no siempre es cierto, porque hay 
características que están fuertemente correlacionadas y esto genera una redundancia en los datos. Fíjese 
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el lector que esto es conceptualmente diferente al estudio previo que hay que llevar a cabo para 
seleccionar aquellas características representativas.  

Hay características que miden algo que ya se ha medido con anterioridad, luego la capacidad que tienen 
de generalizar, de distinguir un objeto del otro, no es relevante, puesto que ciertas características son 
redundantes, luego por esto es importante la etapa de reducción de dimensionalidad. En teoría, esto se 
evita extrayendo únicamente aquellas características que, tras un análisis y estudio previos, como se ha 
comentado, se sabe que no van a estar correlacionadas entre sí o al menos no lo van a estar en gran 
medida. Una vez que se han reducido las dimensiones del vector de características al tamaño mínimo y 
adecuado, comienza el proceso de aprendizaje, que es la parte central del proceso de reconocimiento, el 
momento en el que se puede definir un modelo matemático que pueda describir las características y 
definir las clases. De esto se hablará un poco más en la sección correspondiente a Redes Neuronales y los 
posteriores estudios estadísticos sobre los modelos para decidir qué modelo da los mejores resultados. 
Este es el proceso general del reconocimiento de patrones. 

En la etapa de extracción de características se trata de representar matemáticamente las características de 
un objeto. Se debe obtener, como ya se ha dicho, un vector de N valores que represente al objeto. Cada 
objeto será, por tanto, un punto en un espacio N-dimensional.  

A continuación se enumeran de manera general los pasos involucrados en la elaboración o creación de 
un modelo de aprendizaje, o entrenamiento del clasificador:  

1. Conseguir la mayor cantidad posible de muestras, de todas las clases existentes, para las cuales 
se conoce la clase correcta.  

2. Separar un porcentaje de todas las muestras para medir el desempeño del modelo creado. 
3. Crear un modelo que representa la distribución de los objetos en clases (categorías) a través de 

diversas reglas, que dependerán de cada modelo. 

El aprendizaje es el proceso por el cual el clasificador es entrenado para que pueda determinar a qué 
clase corresponde cada objeto. Hay toda un área de investigación en torno a este punto, pero se pueden 
resaltar aquí los aspectos clave. Existen diversos tipos de aprendizaje, que dependerán de la información 
que tenemos para entrenar. En algunos casos, no siempre se conocen las categorías a las que pertenecen 
las muestras usadas para entrenar el modelo de clasificación, por lo tanto existirán maneras de trabajar 
totalmente diferentes. 

En concreto, cuando se habla de aprendizaje supervisado, quiere decir que se conocen las clases correctas 
de todos los elementos. Este tipo de aprendizaje es más sencillo y más preciso. Aquí, se conoce la categoría 
a la que pertenece cada una de las muestras usadas para entrenar la red. Se extraen los vectores de 
características y luego se busca una correspondencia entre estas características y las clases 
correspondientes. Se puede aprovechar el hecho de conocer la distribución de las clases en el espacio de 
características para elegir mejor el modelo de clasificación y sus parámetros. Existen muchas formas de 
implementar esto, como por ejemplo los k vecinos más cercanos, clasificadores bayesianos o Redes 
Neuronales Artificiales, siendo esta ultima la de mayor interés para este trabajo. Cuando se habla de 
aprendizaje no supervisado, por otro lado, quiere decir que no se conocen las clases correctas. Este 
enfoque carece de interés para los objetivos de este proyecto. Con la Redes Neuronales Artificiales, que 
serían parte del bloque del modelo matemático de la Figura 2.1, se entraría en el campo de la inteligencia 
artificial, donde, en los últimos años se han desarrollado múltiples algoritmos de interés que están 
suponiendo muchos avances, en diversas áreas, también la de reconocimiento automático del habla 
(ASR). 

Generalmente hablando, y bajo el contexto del modelo matemático, se suele atribuir a un sistema el 
concepto de inteligencia si este sistema es capaz de realizar una tarea y obtener los resultados de la 
misma manera en que lo haría un ser humano. Evidentemente, la manera en que un ser humano realiza 
cierta tarea, es diferente de como la realizaría un determinado sistema diseñado para tal propósito. El 
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sistema, lógicamente, realizaría la tarea paso por paso, de una manera secuencial, siguiendo unas reglas 
bien definidas en el proceso de diseño. La gran diferencia entre las máquinas y los seres humanos radica 
en que estos últimos son capaces de entender patrones y de aprender continuamente de ejemplos, lo 
cual no es posible, o muy complicado, de implementar en forma de un algoritmo que pueda ejecutar un 
sistema.  

Las tareas de reconocimiento de patrones, por su complejidad, requieren de diversos modelos de redes 
neuronales según sea el caso, es decir, según la tarea de reconocimiento, por esto, se habla de tareas de 
Asociación de Patrones, Clasificación de Patrones, Mapeo de Patrones, Agrupamiento de Patrones, Mapeo 
de Características y Variabilidad de Patrones como tareas claramente diferenciadas. 

El problema de Asociación de Patrones consiste en el almacenamiento de pares de patrones entrada-
salida de manera, que cuando un patrón de prueba alimenta la entrada del sistema, se devuelve la 
salida más cercana de entre las almacenadas. 

En el caso de la Clasificación de Patrones, lo que se tiene es un conjunto de patrones, donde a cada uno 
le corresponde una etiqueta o definición de clase. Aquí, el objetivo es obtener la relación entre los 
patrones de la misma clase, de manera que cuando un patrón de prueba se presenta a la entrada del 
sistema, se devuelve la clase a la que pertenece dicho patrón. Si se analiza detenidamente, esta es la 
tarea que se debe llevar a cabo en este proyecto, donde cada patrón (cada una de las locuciones de los 
nueve dígitos presentes en el diccionario de la base de datos) tiene una etiqueta, que debe ser devuelta 
por el sistema cada vez que se le proporciona una entrada diferente, es decir, una señal de voz 
correspondiente a cada uno de los dígitos del diccionario. Aquí, lo patrones individuales de cada clase 
no son almacenados. También es importante señalar que, aunque la fuente sea la misma, los patrones 
pertenecientes a una misma clase pueden ser, y por lo general son, diferentes. Bajo el contexto de este 
proyecto se puede pensar en un ejemplo muy claro: si se graba a una persona pronunciando, por 

ebido a pequeñas 
variaciones de tono, de velocidad en la locución, de variaciones en el canal y de imperceptibles 
diferencias a nivel estructural del tracto vocal cada vez que se pronuncia el dígito. El problema de la 
clasificación de patrones que concierne a este trabajo, pertenece a la categoría del aprendizaje 
supervisado, que se analizará más adelante en esta sección.  

En el Mapeo de Patrones, lo que se tiene es un conjunto de patrones en la entrada y sus correspondientes 
patrones de salida y lo que se pretende es obtener la relación entre la entrada y la salida para obtener el 
patrón de salida correspondiente a cada patrón de entrada. Aquí la idea es generalizar, no almacenar la 
información.  

El primer paso antes de diseñar un sistema capaz de reconocer patrones debería ser la elección de las 
características más representativas que identifican los datos con los que se va a trabajar, como ya se ha 
comentado en párrafos anteriores. Bajo el contexto de este proyecto, hay que pensar en qué 
características son las más adecuadas para representar un segmento de voz. Como ya se ha expuesto en 
secciones anteriores, la etapa de extracción de características es la encargada de obtener los coeficientes 
MFCCs que alimentarán la entrada de la Red Neuronal, es decir, la característica representativa de los 
segmentos de voz que se pretenden reconocer será la matriz de coeficientes MFCCs.  

No se debe cometer el error de añadir un elevado número de características a la tarea de reconocimiento 
de patrones ya que se puede originar una redundancia en los datos de entrada, lo que reduce la 
velocidad del procesamiento, sin que ello repercuta en un beneficio relativo a la tasa de error en la tarea 
de clasificación. En el caso de este proyecto, se ha optado por la utilización de la matriz de coeficientes 
MFCCs, junto con los aceleradores de primer y segundo orden.  

Si el lector tiene interés en una mayor profundización sobre estos conceptos, en [13, 17] puede encontrar 
un excelente punto de partida sobre esta temática. 
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2.2. El modelo de producción del habla humana 

Para entender qué características se deben extraer de la señal de voz, es fundamental entender el modelo 
de producción del habla humana. El habla humana es un fenómeno que se produce gracias a la 
actuación de una serie de mecanismos complejos que tienen lugar en el aparato fonador humano, y que 
se compone de tres unidades funcionales perfectamente diferenciadas: 

 Generación de presión de aire 

 Regulación de las vibraciones 

 Control de las resonancias 

Si se intenta entender el mecanismo de generación de presión de aire, se debe comprender que este 
tiene lugar gracias al sistema respiratorio, donde los pulmones son los principales generadores de esta 
presión, concretamente en la fase de expiración que tiene lugar en el proceso de la respiración.  

El mecanismo de regulación de las vibraciones lo componen las cuerdas vocales, que se encuentran en 
la laringe. Estas cuerdas vocales están controladas por una serie de músculos, así como también de flujos 
de aire provenientes de los pulmones. La oscilación de las cuerdas vocales es la responsable de que el 
flujo continuo de aire que proviene de los pulmones se convierta en un flujo de aire intermitente en 
forma de pulsos, lo cual tiene como consecuencia la generación de un flujo de aire algo difuso [2]. No 
solo la interacción entre el flujo de aire proveniente de los pulmones y las cuerdas vocales provocan 
sonidos transitorios; las constricciones de la vía aérea también provocan estos efectos.  

Los elementos que generan las resonancias y efectúan el control sobre las mismas son el tracto respiratorio 
superior, las cavidades faríngeas, orales y nasales. Estos elementos actúan como cámaras de resonancia 
para convertir los pulsos o flujos de aire anteriormente descritos en sonidos que se pueden identificar 
como sonidos con funciones lingüísticas o de comunicación [2, 4]. En concreto, son principalmente la 
lengua, la mandíbula y los labios, entre otros, los que controlan de una manera precisa estas resonancias 
a través de movimientos que modifican las condiciones de resonancia generando los sonidos necesarios 
para la comunicación. Una esquematización sencilla del sistema de producción del habla humana puede 
verse en la Figura 2.2. 

No es un objetivo de este trabajo el realizar una explicación extensa sobre el modelo de producción del 
habla humana. Sin embargo, y como es un tema imprescindible para comprender los sistemas de 
reconocimiento de voz y sus fundamentos teóricos, así como también ciertos desarrollos matemáticos, se 
remite al lector, si es de su interés, a uno de los libros más completos que se han encontrado sobre esta 
materia relacionada con el procesado digital de la señal y las tecnologías de reconocimiento de voz: 
Handbook of Speech Processing, de Jacob Benesty, M. Mohan Sondhi y Yiteng Huang [2], donde se hace 
un extenso análisis del aparato fonador, así como de los mecanismos de producción de voz, los 
mecanismos de la regulación de la respiración, los órganos articulatorios y demás aspectos relacionados. 
En [4, 6] también se lleva a cabo una interesante exposición sobre el modelo de producción del habla 
humana, aunque no tan exhaustivo como en [2]. 

2.3. Percepción auditiva humana 

El sistema auditivo humano es un sistema bastante complejo, y de él dependen muchas de las tecnologías 
de compresión de audio que se han venido desarrollando a lo largo de los últimos cincuenta años. No es 
objetivo de este texto realizar una descripción extensa sobre esta materia, pero cierto es que, para 
comprender algunos de los aspectos importantes del reconocimiento de voz4, se hace necesario 
comprender algunos de los aspectos relacionados con el sistema auditivo humano y la percepción 
auditiva humana. Sin entrar en detalles, el fenómeno del enmascaramiento, por ejemplo, es 

                                                        
4 El desarrollo de la representación de una señal en coeficientes MFCCs está relacionado estrechamente con el entendimiento 
que se tiene del sistema auditivo humano y las características de la percepción auditiva. 
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fundamental para la comprensión del procesamiento del habla y la música5. Cuando se habla del sistema 
auditivo humano y de la percepción auditiva, se puede afirmar que los límites de resolución del sistema 
auditivo producen fenómenos de enmascaramiento espectral y temporal e imponen restricciones a la 
percepción, tal y como se comentará posteriormente. 

 

 

Figura 2.2. Esquematización del sistema de producción del habla 
humana. Como ya se ha visto, en el mecanismo de la producción del habla 
entran en juego procesos para la propagación del sonido en las cavidades 
del tracto vocal, en las cavidades nasales, labios y velo. Los procesos a 
distintos niveles se combinan para generar vocales y consonantes. Figura 
recuperada de [3]. 

 

Podría decirse que la cóclea u oído interno es el órgano más importante dentro del sistema auditivo y es 
responsable de convertir las señales acústicas en señales neuronales [2]. La comprensión de la cóclea es 
clave para entender cómo las señales son procesadas. Las dos grandes funciones de la cóclea son separar 
la señal acústica de entrada en bandas de frecuencia solapadas y comprimir el rango dinámico de la 
intensidad acústica para obtener un rango dinámico mecánico y eléctrico mucho más pequeño y 
adecuado, ya que las neuronas pueden ser consideradas como canales de bajo ancho de banda. Un 
esquema sencillo del sistema auditivo humano se muestra en la Figura 2.3. 

Para poner en contexto estos conceptos y relacionarlos con los sistemas de reconocimiento de voz, es 
interesante comentar que estos sistemas de ASR permiten probar todo tipo de hipótesis e ideas sobre los 
modelos de percepción del habla humana, de manera que el mismo campo del reconocimiento de voz 
se puede mejorar introduciendo los avances producidos por el entendimiento del sistema auditivo 
humano. 

                                                        
5 Prácticamente todos los algoritmos de compresión tienen en cuenta el fenómeno del enmascaramiento y aprovechan sus 
características para reducir la cantidad de información necesaria para representar las señales de audio. 
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2.3.1. Resolución en tiempo. Enmascaramiento temporal 

Otro de los aspectos importantes sobre el sistema auditivo humano, clave para entender los algoritmos 
de procesado digital de la señal, es el de la resolución temporal y el fenómeno del enmascaramiento 
temporal. Si dos impulsos consecutivos de corta duración llegan al oído, separados por un periodo corto 
de tiempo, se produce el fenómeno del enmascaramiento temporal, que consiste en que el oído es 
incapaz de percibir el segundo pulso tras haber percibido el primero. Se dice entonces que el segundo 
pulso ha sido enmascarado por el primer pulso que ha llegado antes al oído. Con el tiempo, el nivel de 
la excitación dentro del oído disminuye y este vuelve a ser capaz de captar nuevos pulsos de menor 
intensidad. La separación temporal de los dos pulsos para que la percepción del segundo sea efectivo 
dependerá de la diferencia entre las intensidades de ambos pulsos, de manera que cuanto mayor sea 
esta diferencia entre las intensidades, mayor debe ser la separación temporal para que ambos pulsos 
sean perceptibles y viceversa. 

 

 

Figura 2.3. Esquematización del sistema auditivo humano. Figura recuperada de [4]. 

2.3.2. Ancho de banda crítico 

Otro de los conceptos fundamentales, y que está directamente relacionado con el proceso de extracción 
de características6, es el ancho de banda crítico. Suponga el lector que está escuchando un ruido blanco. 
Suponga también que el ancho de banda de este ruido blanco aumenta de manera progresiva y, de 
alguna manera, se consigue que el nivel en banda se mantenga constante al tiempo que el ancho de 
banda aumenta. En esta suposición, el nivel de sonoridad debería permanecer constante siempre y 
cuando el ancho de banda del ruido blanco se mantenga por debajo de cierto valor. Este valor es el 
llamado ancho de banda crítico y, a partir de este valor, el nivel de sonoridad aumentará 
progresivamente.  

Para el entendimiento de los procesos en la extracción de características, es importante comprender que 
el ancho de banda crítico no es constante y dependerá de la frecuencia central de la banda que se esté 
considerando en cada momento. Es frecuente considerar, a efectos algorítmicos, que este ancho de 

                                                        
6 El desarrollo de la representación de una señal en coeficientes MFCCs también está relacionado estrechamente con el concepto 
de ancho de banda crítico. Se desarrollará más este aspecto en la sección correspondiente a los coeficientes MFCCs. 
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banda es aproximadamente constante hasta frecuencias entre los 200-400 Hz y que a partir de aquí, 
dicho ancho de banda representa un tercio de octava de manera aproximada. 

2.3.3. Enmascaramiento frecuencial 

El efecto de enmascaramiento frecuencial ocurre debido a que, en la percepción de un tono, la 
membrana basilar se excita con una intensidad mayor en la zona de frecuencias superiores a la del tono 
en cuestión, ya que es la zona anterior a la misma. Además, la zona de la membrana que entra en 
resonancia con el tono, presenta una baja impedancia, lo que reduce la eficiencia de la transmisión del 
tono hacia la zona de frecuencias más bajas.  

2.4. Coeficientes MFCCs 

Para entender qué son los Coeficientes Cepstrales de Frecuencia Mel (MFCCs) es preciso aclarar ciertos 
conceptos previos. A continuación se tratan estos conceptos para sentar las bases teóricas de estos 
coeficientes y así facilitar la comprensión de la solución propuesta, descrita en secciones posteriores. 

La teoría que aquí se desarrolla está basada en gran parte en la explicación que se hace en [2], 
concretamente en el capítulo dedicado a los sistemas homomórficos y al análisis cepstral de la señal de 
voz7. A lo largo del desarrollo se hace uso también de la información que se ha considerado necesaria 
aportar de algunos artículos que serán posteriormente citados en el texto. 

2.4.1. Introducción 

Hace poco más de cincuenta años, tres ingenieros8 observaron que el resultado de calcular el logaritmo 
del espectro de potencia de una señal más una copia de la señal escalada en amplitud y desplazada en 
tiempo, consistía en el logaritmo del espectro de la señal más una componente periódica debida a la 
señal retardada. Para poder trabajar con este concepto, introdujeron una serie de términos como 
cespstrum y quefrencia9, de tal manera que el cepstrum de una señal se definió como el espectro de 
potencia del logaritmo del espectro de potencia de una señal y la quefrencia sería la variable 
independiente del cepstrum. 

Pero, ¿bajo qué contexto estos tres ingenieros llegaron a esta conclusión? Como se sabe de procesado 
digital de la señal, la señal de salida de un sistema se debe, naturalmente, a la señal de excitación de 
entrada, pero también a la respuesta al impulso de dicho sistema. Entonces, la señal de salida del sistema 
se puede considerar como la convolución de la señal de entrada con la respuesta al impulso del sistema. 
A partir de aquí, y tras una serie de desarrollos matemáticos, se puede concluir que si se tiene la señal 
de salida del sistema y la respuesta al impulso del mismo, se puede obtener la señal de excitación de 
entrada, de la misma manera que si se tiene la señal de salida y la señal de entrada, se puede obtener 
la respuesta al impulso del sistema. En este sentido, el análisis cepstral se corresponde con la situación 
en la que se tiene la señal de salida pero se desconocen tanto la señal de excitación como la respuesta 
al impulso del sistema. 

Si se piensa detenidamente sobre lo anterior, no es difícil hacer un paralelismo entre esta teoría de 
sistemas y lo que ocurre en el aparato fonador humano. Recuerde el lector que el habla se debe a la 
interacción de un flujo de aire proveniente de los pulmones con los distintos sistemas fonadores y 

cavidades del tracto vocal, cuerdas vocales, etc. En este sentido, sea 𝑥[𝑛] la señal de excitación y ℎ[𝑛] 
la respuesta al impulso del tracto vocal, la señal de voz 𝑣[𝑛] se puede representar matemáticamente 

mediante la expresión (2.1) 

                                                        
7 Se invita al lector a profundizar en [2] sobre los conceptos que aquí se tratan. Concretamente a profundizar en los conceptos 
de Sistemas Homomórficos, Cepstrum y sus aplicaciones. 
8 Bogert, Healey y Tukey. 
9 Quefrency, en inglés. Nótese el juego de palabras con frequency. 
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𝑣[𝑛] = 𝑥[𝑛] ∗ ℎ[𝑛] (2.1) 

Y en el dominio de la frecuencia, esta relación se puede representar matemáticamente mediante la 
expresión (2.2) 

𝑉(𝑤) = 𝑋(𝑤)𝐻(𝑤) (2.2) 

Donde 𝑉(𝑤),  𝑋(𝑤) y 𝐻(𝑤) son, respectivamente, los espectros de la señal de voz, de la señal de 

excitación y de la respuesta al impulso del tracto vocal. Aquí en este punto es cuando entra en juego el 
análisis cepstral, ya que lo que se requiere aquí es separar los efectos de la señal de excitación de la del 
tracto vocal. El análisis cepstral [4] se encarga de transformar la multiplicación en el dominio de la 
frecuencia en una combinación lineal en el dominio cepstral mediante operaciones logarítmicas. 
Recuerde el lector que el cepstrum de una señal se definió como el espectro de potencia del logaritmo 
del espectro de potencia de una señal, luego, para transformar el producto en (2.2) por una suma, se 
puede utilizar la expresión (2.3) 

log|𝑉(𝑤)| = log|𝑋(𝑤)| + log|𝐻(𝑤)| (2.3) 

Con todo lo anterior, se puede ofrecer una definición formal del cepstrum en el contexto de señales de 
tiempo discreto [2] de manera que el cepstrum de una señal es la Transformada Discreta Inversa de 
Fourier (IDTFT) del logaritmo de la magnitud de la Transformada Discreta de Fourier (DTFT) de la señal, tal 
y como se representa por la expresión (2.4) 

𝑐[𝑛] =
1

2𝜋
∫ log|𝑋(𝑒𝑖𝑤)|
𝜋

−𝜋

𝑒𝑖𝑤𝑛𝑑𝑤 (2.4) 

Donde la Transformada Discreta de Fourier (DTFT) de una señal viene determinada por la expresión (2.5) 

𝑋(𝑒𝑖𝑤) = ∑ 𝑥[𝑛]𝑒−𝑖𝜔𝑛
∞

𝑛=−∞

 (2.5) 

Realmente, el cepstrum, tal y como ha sido definido en (6.4.4), representa la parte real del cepstrum 
complejo [2], pero este análisis queda fuera del alcance se este documento. Para más información sobre 
este análisis matemático se remite al lector por si fuera de su interés a [2] donde se puede estudiar con 
más detalle estos aspectos10. 

2.4.2. Coeficientes Cepstrales de Frecuencia Mel 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, dos ingenieros, Davis y Mermelstein, introdujeron 
en la literatura una nueva forma de representar el cepstrum de una señal. Esta nueva forma de 
representación del cepstrum fue motivada por el entendimiento que estos dos ingenieros tenían sobre la 
forma en que el ser humano percibe el sonido. En secciones anteriores se ha visto cómo el sistema 
auditivo humano realiza una especie de análisis frecuencial en el oído interno precisamente, y esto fue 
lo que llevó a estos dos ingenieros a desarrollar esta nueva forma de representación cepstral, que 
denominaron Coeficientes Cepstrales de Frecuencia Mel (MFCCs). 

Los MFCCs se han utilizado a lo largo de las últimas tres décadas para obtener vectores de características 
que puedan ser utilizados en tareas de reconocimiento de voz. A continuación se detalla cómo se pueden 
extraer los MFCCs a partir de una señal de entrada. 

                                                        
10 Es de gran interés el análisis y comparativa que se hace en [2] del cepstrum con los Sistemas Homomórficos. 
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2.4.3. Extracción de los MFCCs 

A continuación se realiza una descripción detallada del proceso de extracción de los MFCCs, siguiendo 
uno de los objetivos principales de este trabajo, a saber, la redacción de documentación técnica y la 
familiarización con artículos de ingeniería y documentación especifica. 

En la Figura 2.4 se puede ver un esquema de alto nivel del proceso de extracción de los MFCCs [18, 19]. 
La idea aquí, como se puede ver en la figura, es realizar un análisis frecuencial de segmentos de la señal 
de entrada de manera que los espectros de la señal queden filtrados por un banco de filtros de entre 
aproximadamente veinte y treinta canales de 4 kHz de ancho de banda aproximadamente en la escala 
Mel.  

Los filtros suelen ser triangulares, como se describirá más adelante, aunque algunas implementaciones 
hacen uso de otras formas11 para estos filtros, sin embargo, en este proyecto, se hace uso de la forma 
más común y se implementan los típicos filtros triangulares de la mayoría de los sistemas. En algunas 
implementaciones, la amplitud de estos filtros se normaliza con respecto a su ancho de banda en la 
escala lineal de frecuencias. En otros casos, la amplitud de los filtros no se normaliza, siendo el ancho de 
banda de los filtros de frecuencias altas algo mayor que en frecuencias bajas. Tras el banco de filtros, a 
cada coeficiente que se obtiene por cada banda se le calcula el logaritmo para posteriormente hacer la 
DCT12. Una vez completado este proceso, se realiza un liftrado (filtrado en el dominio cepstral) y se 
obtienen finalmente los coeficientes MFCCs. 

A continuación se detallan los pasos en el proceso de extracción de los coeficientes MFCCs, añadiendo a 
las explicaciones todas las justificaciones oportunas y necesarias sobre los cálculos que se realizan. 

2.4.4. Pre-énfasis 

Antes de extraer los coeficientes MFCCs a partir de la señal de voz es necesario llevar a cabo un pre-
procesado cuyo objetivo es el de mejorar los resultados en el reconocimiento de fonemas [19]. El 
problema de la señal de voz es que ésta tiene en alta frecuencia una menor amplitud en relación a las 
componentes de baja frecuencia, con lo cual se hace necesaria una enfatización en alta frecuencia. El 
hecho de que la señal de voz tenga más energía en baja frecuencia que en alta frecuencia se denomina 
inclinación espectral, y es causada por la naturaleza del pulso glotal. La enfatización necesaria en alta 
frecuencia se consigue con la técnica de pre-énfasis. En este proyecto se ha optado por utilizar el filtro 
de pre-énfasis descrito por la ecuación en diferencias de la expresión (2.6). 

𝑦[𝑛] = 𝑥[𝑛] − 0.95𝑥[𝑛 − 1] (2.6) 

El módulo de la respuesta en frecuencia del filtro de pre-énfasis descrito por la ecuación en diferencias 
en la expresión (2.6) es la que se muestra en la Figura 2.5. El filtro de pre-énfasis descrito por la ecuación 
en diferencias (2.6) es ampliamente utilizado en procesado digital de la señal de voz y se emplea muy a 
menudo en tareas bajo el contexto del reconocimiento de voz [2, 3]. En la Figura 2.6 se muestra la 
representación en el dominio del tiempo de un fragmento de voz antes y después del filtro de pre-
énfasis. 

                                                        
11 Hay algunos estudios que afirman un incremento en el rendimiento de los reconocedores al implementar filtros con forma 
de coseno, argumentando que este modo de trabajar se asemeja más a las características del sistema auditivo humano. En 
[7], por ejemplo, se hace uso de filtros rectangulares para el banco de filtros. 
12 Transformada Discreta del Coseno (Cosine Discret Transform) 
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Figura 2.4. Esquema de alto nivel del proceso de 
extracción de los MFCCs. En este proceso, la señal de entrada 
es filtrada, segmentada y enventanada para realizar un 
análisis frecuencial de manera que, tras pasar por un banco 
de filtros, se obtengas los coeficientes MFCCs. 
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Figura 2.5 Módulo de la respuesta en frecuencia del filtro de pre-énfasis 
descrito por la ecuación en diferencias (2.6) 

 

Figura 2.6. Comparativa entre la señal original de entrada y la señal 
resultante del proceso de pre-énfasis. En la parte superior se muestra la 

inferior se muestra la señal de voz procesada. 

 

En la Figura 2.7 se muestra el espectrograma de las dos señales de la Figura 2.6, donde se puede apreciar 
de forma más clara los efectos del filtro de pre-énfasis descrito por la ecuación en diferencias (2.6). 
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Figura 2.7. Comparativa entre la señal original de entrada y la señal 
resultante del proceso de pre-énfasis. En la parte superior se muestra la 
señal de voz origi
inferior se muestra la señal de voz procesada. 

 

2.4.5. Segmentación de la señal vocal 

Una vez que se ha realizado el filtrado de pre-énfasis sobre la señal de voz de la cual se quieren extraer 
los MFCCs, se debe proceder al segmentado de la señal. La segmentación de la señal es un proceso 
necesario ya que la señal de voz varía mucho con el tiempo, es decir, no posee características estacionarias 
a largo plazo, pero cuando se analiza este tipo de señales durante un período de tiempo suficientemente 
corto, sus propiedades pueden considerarse cuasi-estacionarias [19]. La idea es, por lo tanto, realizar un 
análisis espectral en periodos cortos de tiempo, periodos no suficientemente largos para poder 
aprovechar las propiedades de las señales cuasi-estacionarias, pero tampoco suficientemente cortos para 
poder tener una resolución en frecuencia adecuada. 

La señal de voz puede considerarse cuasi-estacionaria en periodos de tiempo de unos 30 milisegundos 
aproximadamente [19], esta es la razón por la cual la anchura de los segmentos suele ser generalmente 
de unos 30 milisegundos (o comprendida entre 20-40 milisegundos), con una superposición de 
aproximadamente 20 milisegundos (el solapamiento entre segmentos suele ser de un 30% con respecto 
a la longitud total del segmento, aunque algunas implementaciones utilizan hasta un 50%). Cada trama 
o segmento contiene N puntos de muestras de la señal de voz y está solapada por M puntos, lo que 
dependerá de la frecuencia de muestreo empleada y de la longitud de los segmentos elegida para cada 
implementación, evidentemente. En algunas implementaciones típicas los valores habituales son N=256 
y M=100, donde N es el número de puntos o muestras de la señal de voz y M es el número de muestras 
de la señal de voz que se solapan entre cada par de segmentos, como ya se ha mencionado. En la Figura 
2.8 se puede ver una esquematización del proceso de segmentación de una señal vocal. 

En la implementación de este sistema todos los archivos de audio se han muestreado con una frecuencia 
de muestreo de 44.1kHz. Se ha escogido una longitud de trama de 25 milisegundos y una longitud para 
el solapamiento de 10 milisegundos. Para esa frecuencia de muestreo y esas longitudes de trama y de 
solapamiento, el número de muestras por trama será de 1102 muestras y el de muestras que se solapan 
será de 441 muestras. Sin embargo, estos parámetros se pueden modificar, tal y como se comentará más 
adelante cuando se aborde el tema de la implementación del sistema. 



Desarrollo de un Sistema de Reconocimiento de Voz 

 

 
30  
 

 

Figura 2.8. Esquematización del proceso de segmentación de una señal 
vocal. En la figura se muestran, a modo de ejemplo, tres segmentos. Como 
se puede ver, estos segmentos se encuentran solapados unos con otros en 
un porcentaje determinado. El solapamiento entre segmentos suele ser 
de un 30% con respecto a la longitud total del segmento. 

 

El resultado de segmentar la señal de voz en tramas será una matriz cuyas filas (o columnas, dependiendo 
de las implementaciones) representarán los segmentos de la señal de voz, tal y como muestra la Figura 
2.9. El número de filas de la matriz variará con la longitud de la señal evidentemente, pero el número 
de columnas es independiente de la longitud de la señal, sólo dependerá de la frecuencia de muestreo 
y del número de muestras que se establezcan como parámetro para realizar la segmentación de la señal. 

 

(

 
 
 
 

𝑆𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 1

𝑆𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 2

𝑆𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 3

⋮
𝑆𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑁 )

 
 
 
 

 

Figura 2.9. Matriz resultante tras aplicar el proceso de 
segmentación sobre una señal de voz. Una vez 
establecido el tiempo correspondiente a los segmentos en 
la implementación del sistema, la longitud de los 
segmentos queda establecida. El número de segmentos 
N dependerá de la longitud de la señal vocal.  

 

Como ya se ha mencionado, la disposición de los segmentos en filas o columnas dependerá de la 
implementación. Por lo general, los segmentos se disponen en columnas, y en este caso es el número de 
filas el que es independiente de la longitud de la señal, dependiendo únicamente de los parámetros que 
se hayan escogido para la longitud del segmento y el solapamiento. La disposición en filas o columnas 
responde simplemente a una cuestión de lenguaje de programación. En el caso de MatLab, como la gran 
mayoría de las funciones responden a disposiciones por columna, esta suele ser la opción más habitual. 
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2.4.6. Enventanado de los segmentos de la señal de voz 

Una vez que se ha realizado la segmentación de la señal vocal se debe multiplicar cada uno de estos 
segmentos por una ventana, que normalmente será una ventana Hamming o Hanning, dependiendo de 
los objetivos perseguidos [19].  

La función ventana se utiliza para suavizar la señal (concretamente los extremos de la misma) para el 
cálculo de la DFT. El cálculo de la DFT supone que la señal de entrada es periódica, lo cual provoca 
distorsión en el espectro resultante en el caso de que el principio de la señal y el final de la misma no 
tengan continuidad. Con la función ventana se evita, o al menos se suaviza, la discontinuidad entre el 
final de un segmento y el principio del mismo, evitando así las distorsiones espectrales que se pudieran 
producir. Mediante la multiplicación de una función ventana lo que se intenta es atenuar ambos 
extremos de la señal, acercando el valor se las muestras hacia cero. En definitiva, el objetivo es, como ya 
se ha comentado, reducir los efectos espectrales no deseados. La ventana Hamming es la que se utiliza 
generalmente en el análisis espectral de la señal de voz, ya que su espectro cae bastante rápido en 
comparación con las demás funciones, por tanto la resolución en frecuencia resultante es mejor, ya que 
la discontinuidad de los segmentos es más pequeña, lo cual es adecuado para detectar formantes. De 
acuerdo a lo anterior, para la implementación en este proyecto, cada uno de los segmentos anteriores se 
multiplica por una ventana Hamming para evitar las discontinuidades de la señal en los extremos 
debidas al proceso de enventanado. En la Figura 2.10 se puede ver una representación gráfica de la 
ventana de Hamming, que se define como se expresa en la ecuación (2.7) 

 

𝑤[𝑛] =  {0.54 − 0.46 cos (
2𝜋𝑛

𝑁 − 1
) ,    0 ≤ 𝑛 ≤ 𝑁 − 1 

0,   𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜
 

 

(2.7) 

 

Siendo N el número de muestras de cada segmento. Si además x[n] se define como la señal de entrada 
e y[n] se define como la señal de salida, entonces el resultado de enventanar la señal de entrada con la 
señal ventana w[n] se puede expresar como define la ecuación (2.8) 

 

𝑦[𝑛] = 𝑥[𝑛]𝑤[𝑛] (2.8) 

 

En la Figura 2.11 se muestra un segmento de la señal de audio sin enventanar y en la misma figura, 
debajo, le mismo segmento enventanado, para que el lector pueda apreciar mejor los efectos de este 
proceso. 

2.4.7. Transformada Rápida de Fourier de los segmentos de señal de voz  

En este momento del análisis, ya se dispone de la matriz que contiene la señal segmentada y 
enventanada, con cada segmento ocupando una fila de la matriz. Pero lo que se tiene son segmentos 
temporales y la idea es llevar a cabo un análisis frecuencial de los segmentos ya que lo que se pretende 
es obtener los coeficientes MFCCs, por lo tanto el siguiente paso consiste en realizar ese análisis espectral. 
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Figura 2.10. A la izquierda, representación de la amplitud de las 
muestras de la ventana Hanning descrita por la ecuación (2.7). A la 
derecha, representación en el dominio de la frecuencia de la misma 
ventana Hanning. Cada segmento de la señal de voz es multiplicado 
por una función ventana. 

 

Figura 2.11. Arriba, segmento de señal sin enventanar. Abajo, segmento 
de señal enventanado. 

En este caso se utiliza la Transformada Rápida de Fourier (FFT), que, como ya es sabido, es un proceso de 
conversión del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, entonces, para obtener la magnitud del 
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contenido frecuencial de cada trama, se realiza la FFT sobre los segmentos. Posteriormente se calculará 
el espectro de potencia, elevando al cuadrado el módulo de la FFT, el cual se deformará de acuerdo con 
la escala Mel para adaptar la resolución de frecuencia a las propiedades del oído humano. 

Realmente lo que se está haciendo en este punto es obtener en el dominio de la frecuencia la convolución 

del pulso glotal x(t) con la respuesta al impulso del tracto vocal h(t) en el dominio del tiempo. Por 
tanto, el espectro de los segmentos se puede expresar en términos de una convolución como se expresa 
en la ecuación (2.9) 

𝑌(𝑤) = 𝐹𝐹𝑇[ℎ[𝑛] ∗ 𝑥[𝑛]] = 𝐻(𝑤)𝑋(𝑤) (2.9) 

Siendo X(w) el espectro del pulso glotal que produjo el segmento de voz, H(w) la respuesta al impulso 

del tracto vocal e Y(w) la transformada de Fourier del segmento de voz. La transformada rápida de 
Fourier (FFT) es una implementación eficiente de la DFT [8, 9], ya que el cálculo de una DFT 

unidimensional requiere del orden de 𝑛2 operaciones para una señal de entrada de n puntos, mientras 

que la FFT requiere del orden de 𝑛 log 𝑛 operaciones, lo cual es sin duda una ventaja 
computacionalmente hablando. 

La Transformada discreta de Fourier (DFT) de una señal se puede obtener fácilmente con la ecuación 
(2.10) 

𝑋[𝑘] = ∑ 𝑥[𝑛]𝑒−𝑗2
𝜋
𝑁
𝑘𝑛

𝑁−1

𝑛=0

 

(2.10) 

El espectro de amplitud de la señal multiplicada por la función ventana se calcula, como ya se ha 
mencionado, mediante la FFT. El tamaño FFT puede ser 512, 1024 o 2048. Una correspondencia visual 
entre el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia se puede observar en la Figura 2.12, donde la 
parte superior se muestra uno de los segmentos de la señal de voz tras haber sido multiplicado por la 
función ventana y en la parte inferior de la figura se muestra el resultado del análisis espectral realizado 
sobre dicho segmento. 

2.4.8. Filtrado. Banco de filtros Mel 

Una vez realizado el análisis en frecuencia, el siguiente paso es el de deformar el espectro de potencia de 
acuerdo con la escala Mel para adaptar la resolución de frecuencia a las propiedades del oído humano. 
Davis y Mermelstein [2] formularon el tipo de representación cepstral conocida como Coeficientes 
Cepstrales de Frecuencia Mel (MFCC) para modelar la percepción sonora del oído humano que se basa en 
un análisis frecuencial llevado a cabo en el oído interno. La idea es sencilla y consiste en llevar a cabo un 
análisis frecuencial basado en un banco de filtros.  

El oído humano no es igualmente sensible a todas las bandas de frecuencias. Es menos sensible a 
frecuencias más altas, aproximadamente a frecuencias superiores a 1000 Hz, es decir, la percepción 
humana de la frecuencia no es lineal. 

La escala de frecuencias Mel es aproximadamente lineal hasta la frecuencia de 1KHz y luego se convierte 
casi en logarítmica para las frecuencias más altas. El oído humano actúa como filtros que se concentran 
sólo en ciertos componentes de frecuencia, concretamente filtros paso banda. Estos filtros no están 
uniformemente espaciados en la escala de frecuencia lineal, presentando más filtros en las regiones de 
baja frecuencia y menos filtros en las regiones de alta frecuencia. 

La deformación de la frecuencia Mel y el banco de filtros pueden implementarse fácilmente en el dominio 
de la frecuencia, tal y como se muestra en la Figura 2.13. Una posible implementación de la deformación 
del espectro consiste en colocar los filtros triangulares de manera no uniforme en el espectro no 
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transformado, por lo tanto, se estaría incorporando implícitamente el escalado de frecuencia Mel [1]. El 
número de filtros adecuado para realizar la deformación del espectro no está claro, aunque en muchas 
de las implementaciones se suelen usar treinta filtros triangulares. El banco de filtros consta de, 
normalmente, 30 filtros paso banda de forma triangular, que están centrados en frecuencias igualmente 
espaciadas en el dominio Mel entre 0 y 4000 en la escala de quefrencias. Ahora bien, si lo que se 
pretende es que el banco de filtros sea configurable, es decir, que se pueda escoger el número de canales 
de forma dinámica, es más sencillo se la implementación se realiza sobre la escala Mel y luego con una 
transformación matemática se lleva el escalado al eje de frecuencia lineal. 

 

Figura 2.12. Arriba, segmento de señal enventanado. Abajo, resultado 
del análisis espectral sobre el segmento de la parte superior de la Figura. 

 

La ecuación (2.11) relaciona la escala de frecuencias lineales con la escala de frecuencias Mel y es la 
empleada para determinar los puntos inicial y final de cada filtro perteneciente al banco de filtros 
triangulares utilizado en la mayoría de las implementaciones [15, 19, 21]. 

𝑀𝑒𝑙(𝑓) = 1127 ln(1 +
𝑓

700
)  

(2.11) 

Después del proceso de filtrado se obtiene la energía de cada banda, tal y como se explica en la siguiente 
sección. 
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Figura 2.13. Representación esquemática de la implementación del banco de 
filtros triangulares. Los filtros son uniformemente distribuidos en el eje de 
frecuencias Mel, y son no uniformemente distribuidos en el eje de frecuencias 
originales. 

 

2.4.9. Obtención de la energía en cada banda 

Una vez realizado filtrado, el siguiente paso es obtener la energía en cada banda. Esto se realiza 
simplemente integrando la salida de cada uno de los filtros, lo cual da como resultado los coeficientes 
MFCC sin procesar. El número de coeficientes obtenidos dependerá del número de filtros que se hayan 
empleado en el banco de filtros. En el caso de este proyecto, el número de filtros es seleccionable entre 
un rango determinado de valores, como ya se ha comentado, aunque al final del proceso siempre se 
podrán discriminar algunos de los coeficientes que se hayan obtenido, pero el lector debe notar que esto 
no es estrictamente similar. En la Figura 2.14 se puede observar la salida del banco de filtros de la 
implementación de este trabajo. Como ya se ha dicho el número de coeficientes, o mejor dicho, de 
bandas del banco de filtros, es seleccionable por el usuario. En el caso de la Figura 2.14, se han 
configurado cuarenta canales a modo de ejemplo, aunque lo normal es configurar entre veinte y 
veinticuatro canales. 

Como ya se ha mencionado, la energía en cada banda se obtiene integrando la salida de cada uno de 
los filtros. Esto se implementa a nivel de código mediante una suma del valor absoluto del espectro de 
potencia elevado al cuadrado de la señal para cada banda del banco de filtros. Al final del proceso de 
obtendrán tantos coeficientes como canales del banco de filtros. 

 



Desarrollo de un Sistema de Reconocimiento de Voz 

 

 
36  
 

 

Figura 2.14. Representación de la energía de cada banda a la salida del banco de 
filtros. Arriba, una representación en el dominio del tiempo de la locución del dígito 
cinco. En el centro, una representación en dos dimensiones de la energía en cada 
banda a la salida del banco de filtros para todos los segmentos que se obtienen tras 
el proceso de segmentación, enventanado y análisis espectral de la señal. Abajo, una 
representación en tres dimensiones de la imagen del centro. 

 

2.4.10. Logaritmo de la salida del banco de filtros 

Una vez calculada la energía en cada banda, se calculan los MFCCs sin procesar. Para esto, se calcula el 
logaritmo de la salida de cada filtro para posteriormente aplicar una trasformada DCT sobre dichas salidas. 
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El resultado es el vector de coeficientes MFCC sin procesar. Lo normal es descartar los coeficientes más altos 
con la finalidad de suavizar el cepstrum y minimizar la influencia del tono que es irrelevante en el caso 
del reconocimiento de voz. Además, también se reduce el número de coeficientes, lo que implica mayor 
velocidad de procesado a la hora de entrenar la red neuronal y también de llevar a cabo el proceso de 
clasificación o reconocimiento de patrones.  

¿Por qué se aplica el logaritmo? El logaritmo comprime el rango dinámico de valores. Téngase en cuenta 
que la respuesta humana al nivel de la señal es logarítmica. Los seres humanos son menos sensibles a 
ligeras diferencias en amplitud en amplitudes altas que en amplitudes bajas. El logaritmo hace que las 
estimaciones de frecuencia sean menos sensibles a ligeras variaciones en la entrada (variación de 
potencia debido a que la boca del orador se acerca al micrófono, entre otras causas). En la Figura 2.15 
se puede ver el resultado tras aplicar el logaritmo sobre la salida del banco de filtros. 

 

Figura 2.15. Representación esquemática de diferentes implementaciones del banco 
de filtros triangulares. Los filtros son uniformemente distribuidos en el eje de 
frecuencias Mel, y son no uniformemente distribuidos en el eje de frecuencias 
originales. 

2.4.11. Cálculo de la DCT 

Una vez calculado el logaritmo de la salida del banco de filtros, se aplica la DCT, que lo que busca es de-
correlacionar los coeficientes entre sí. Y luego se aplica un filtrado en el dominio de la quefrencia, o 
también llamado liftrado (liftering), determinado por la ecuación 2.12. 

𝑐′𝑛 = (1 +
𝐿

2
sin
𝜋𝑛

𝐿
) 𝑐𝑛  

(2.12) 

Donde L es un parámetro cuyo valor suele ser 𝐿 = 22, n es el índice del coeficiente actual y Cn el valor 
del coeficiente actual. El resultado se puede observar en la Figura 2.16. 
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Figura 2.16. Representación esquemática de diferentes implementaciones del banco 
de filtros triangulares. Los filtros son uniformemente distribuidos en el eje de 
frecuencias Mel, y son no uniformemente distribuidos en el eje de frecuencias 
originales.  

 

2.4.12. Liftrado (liftering) 

El último paso para obtener los coeficientes MFCCs es aplicar un liftrado sobre la salida de la DCT. El proceso 
de liftrado no es más que un filtrado en el dominio cepstral. Este proceso mejora notablemente el 
porcentaje de reconocimiento, ya que confiere menos peso a los coeficientes más altos, con menos 
información discriminante. 

2.4.13. Cálculos adicionales. Otras características derivadas 

Finalmente, el vector MFCC se incrementa con derivadas de tiempo, comúnmente conocidas como 
aceleradores. Las transformaciones adicionales como el análisis discriminante lineal (LDA) pueden 
aumentar aún más el contexto temporal y la discriminación del vector acústico. Como resultado, el 
análisis de la señal proporciona cada 10 ms un vector acústico, que posee típicamente una 
dimensionalidad de 25 a 50.  

Para mejorar el rendimiento del sistema de reconocimiento de voz, se añaden estos aceleradores de 
tiempo a los parámetros estáticos básicos. Los coeficientes delta se pueden obtener [7] mediante la 
expresión (2.13) 

𝑑𝑐𝑡 = 
2(𝑐𝑡+2 − 𝑐𝑡−2) + (𝑐𝑡+1 − 𝑐𝑡+1)

10
  

(2.13) 
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Aunque es cierto que en algunos artículos, los aceleradores se pueden calcular de otra forma. Por 
ejemplo, en [2] la forma en la que se obtiene los aceleradores viene dada por la expresión (2.14) 

 

∆𝑐𝑚
(𝑦)[𝑛] =  𝑐𝑚

(𝑦)[𝑛] − 𝑐𝑚−1
(𝑦)[𝑛] (2.14) 

 

Los aceleradores se pueden obtener mediante la expresión (2.15) 

  

𝑑𝑡 = 
∑ 𝜃(𝑐𝑡+𝜃 − 𝑐𝑡−𝜃)
𝛩
𝜃=1

2∑ 𝜃2𝛩
𝜃=1

 
(2.15) 

Que es la forma general de la expresión (2.13). Por sencillez no se implementa (2.15) con un valor de θ 
mayor a dos. En este trabajo se permite seleccionar el algoritmo de extracción para facilitar la 
comparación entre el rendimiento de uno u otro. 

Para más información, se remite al lector a la sección correspondiente donde puede analizar las funciones 
que permiten el cálculo de los aceleradores de primer y segundo13 orden, así como también al archivo 
de configuración donde se puede seleccionar el tipo de algoritmo que se emplea para el proceso de 
extracción.  

2.5. Redes Neuronales 

A pesar de lo que se pueda creer en un principio, las redes neuronales no son una tecnología que se haya 
desarrollado en la actualidad. Hace más de sesenta años que se conocen sus principios básicos y 
características, que se basan en el entendimiento de la estructura del cerebro humano. Esta visión, por 
tanto, de resolver ciertos problemas que requieren de cierto nivel de inteligencia no es nueva. Este campo 
se ha conocido con el nombre de Procesamiento Distribuido y Paralelo (PDP por sus siglas en inglés), 
aunque hoy en día es más común el término de Redes Neuronales Artificiales (ANN).  

Las Redes Neuronales están fuertemente relacionadas con los principios básicos del Reconocimiento de 
Patrones, del procesamiento digital de la señal (DSP) y de la Inteligencia Artificial (AI) en última instancia. 
Más adelante en esta sección se desarrollarán estas ideas para establecer una relación directa con el 
objetivo de este proyecto, que es el de reconocer los patrones subyacentes en la señal de voz cuando se 
pronuncian ciertas palabras o dígitos pertenecientes a un diccionario dado.  

2.5.1 Neuronas desde el punto de vista biológico 

Aunque no es el objetivo de este proyecto entender el punto de vista biológico de las redes neuronales, 
a continuación se realiza una exposición muy general de la estructura de una neurona, con la finalidad 
de entender y realizar un paralelismo con las unidades de procesamiento o neuronas artificiales. 

La Figura 2.17 muestra de forma esquemática la estructura de una neurona típica. Como se puede ver 
en esta figura, las neuronas tienen un cuerpo, también llamado soma, que es la parte central de la 
misma y que envuelve al núcleo. Desde el cuerpo de la neurona se extienden múltiples raíces llamadas 
dendritas, así como también una única fibra llamada axón, que se ramifica en su extremo opuesto al 
cuerpo en un pequeño conjunto de ramas. Las dendritas son ramas que surgen del cuerpo de la neurona 
y cuya finalidad es recibir las señales que proceden de otras neuronas. Por otro lado, el axón se ramifica 

                                                        
13 Aunque no es precisa la aclaración, se debe notar que los aceleradores de segundo orden se consiguen aplicando las 
expresiones correspondientes dos veces sobre los coeficientes. 
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en su base en fibras que se conectan también a múltiples neuronas en sus respectivas uniones sinápticas. 
Los extremos receptores de estas uniones en otras células se pueden encontrar tanto en las dendritas 
como en el propio cuerpo de la neurona [14, 22]. 

La transmisión de la señal eléctrica entre las neuronas es un proceso químico complejo en el cual se 
liberan sustancias químicas desde el lado emisor de la unión hacia el lado receptor de la misma. El efecto 
de esta transmisión es elevar o disminuir el potencial eléctrico dentro del cuerpo de la neurona receptora 
[14, 22]. Si este potencial eléctrico alcanza un umbral, se generan pulsos eléctricos cortos. Cuando esto 
sucede, se dice que la célula se ha disparado. Estas señales eléctricas de un nivel y duración fijas se 
envían por el axón.  

 

 

Figura 2.17. Esquematización de la estructura general de una neurona [1]. 

 

Como ya se ha mencionado, las dendritas sirven como receptores de las señales eléctricas de otras 
neuronas, mientras que el propósito de un axón es la transmisión de la actividad neuronal generada a 
otras células nerviosas. Es interesante entender los conceptos básicos del punto de vista biológico de las 
redes neuronales para entender los fundamentos básicos de las Redes Neuronales Artificiales a la hora 
de hacer el paralelismo. 

2.5.2 Velocidad y capacidad de procesamiento 

Las redes neuronales biológicas son relativamente lentas en el procesamiento de la información si se 
compara con la velocidad de procesamiento de una red neuronal artificial. Para un ordenador típico, el 
tiempo consumido durante un ciclo del procesador es de unos pocos nanosegundos [14, 22]. Por otro 
lado, el tiempo consumido en un ciclo correspondiente a un evento neural biológico provocado por un 
estímulo externo se encuentra en el intervalo de uno pocos milisegundos. Así, un ordenador es capaz de 
procesar la información alrededor de un millón de veces más rápido que un ser humano [14, 22]. En 
cuanto a la capacidad de procesamiento, las redes neuronales biológicas pueden realizar operaciones 
paralelas de forma masiva, sin embargo, un ordenador trabaja en modo secuencial, es decir, ejecuta una 
instrucción tras otra, en serie. Esto explica, hasta cierto punto, por qué el cerebro humano funciona mejor 
que un ordenador cuando se trata de reconocer patrones, aprender de ejemplos y procesar la información 
en ciertas tareas a pesar de la gran diferencia en la velocidad del procesamiento de la información entre 
las redes biológicas y las artificiales. 
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2.5.3 Neuronas desde el punto de vista matemático. 

Las neuronas dentro de una red neuronal artificial también se denominan frecuentemente unidades de 
procesamiento o simplemente células [10]. Una Red Neuronal Artificial, siguiendo la analogía biológica, 
consiste en múltiples neuronas simples que se comunican entre sí enviándose señales sobre multitud de 
conexiones ponderadas por cierto factor o peso. Cada unidad o neurona se encarga de una tarea sencilla: 
recibir como entradas las salidas de las neuronas vecinas o fuentes externas y usar esta información de 
entrada para determinar su señal de salida, que se propagará hacia otras neuronas. Una segunda tarea 
es la del ajuste del peso en las conexiones. Dentro de las redes neuronales artificiales se suele hacer una 
diferenciación entre tres tipos de neuronas: neuronas de entrada, neuronas de salida y neuronas ocultas. 

 Las neuronas de entrada se suelen indicar con el índice i. Son las que reciben los datos que 
provienen de fuera de la red. 

 Las neuronas de salida se suelen indicar con el índice o. Son las encargadas de enviar a 
información fuera de la red. 

 Las neuronas ocultas se suelen indicar con el índice h. Las entradas y salidas de las neuronas 
ocultas permaneces siempre dentro de la red neuronal y no son accesibles desde fuera de la 
misma.  

Otro aspecto importante que hay que considerar cuando se estudia una red neuronal es el tipo de 
actualización de las unidades, es decir, cuál es el modo de actualización de su activación, y, en definitiva, 
de todos los parámetros susceptibles de cambio, como por ejemplo los pesos entre las conexiones o el 
offset, que se verá más adelante. Las actualizaciones pueden ser de forma síncrona (todas las unidades 
actualizan su activación de manera simultánea) o asíncrona (cada neurona tiene una probabilidad de 
actualizar su activación en el tiempo t y, normalmente, solo una neurona será capaz de hacer esto cada 
vez) [10]. Para entender qué es la activación en una neurona primero se debe tener una idea general de 
cuáles son los componentes principales asociados a una neurona. Estos componentes son: 

 Un estado de activación yk equivalente a la salida de la neurona. 

 Conexiones entre las neuronas. Cada conexión queda definida por un peso wjk que determina 
cual es el efecto que tiene la unidad j sobra la unidad k. 

 Una regla de propagación, que determina la entrada final sk de una neurona a partir de sus 
entradas externas. 

 Una función de activación Fk, que determina el nuevo nivel de activación basándose en la 
entrada efectiva sk(t) y la activación actual yk(t). 

 Una entrada externa θk, normalmente denominada bias u offset, para cada una de las neuronas, 
que actúa como un valor fijo. 

 Un método para recopilar la información, es decir, la regla de aprendizaje.  

Todo lo anterior queda resumido en la Figura 2.18 donde se muestran los componentes principales de 
una red neuronal artificial.  

En la Figura 2.18 se pueden observar los componentes principales de una Red Neuronal Artificial. En la 
figura se representa el peso de la conexión entre la neurona j y la neurona k. La salida de la neurona j 
se multiplica por el peso de la conexión correspondiente, wk, conformándose la entrada a la neurona k. 
Evidentemente, la entrada a la neurona k se compondrá de la suma ponderada de las contribuciones de 
más de una neurona, constituyendo lo que se denomina la capa de entrada. Uno de los aspectos más 
importantes de la Figura 2.18 es la regla de propagación, representada como Sk. Esta es la regla que se 
utiliza para determinar cuál será la verdadera salida de la neurona. Una de las reglas de propagación 
más sencillas es la regla de la expresión (2.16) [10]. 

𝑆𝑘 =∑ 𝑤𝑗𝑘𝑦𝑗
𝑗

 (2.16) 
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La regla de propagación de la expresión (2.16) es la que determina la entrada efectiva Sk de la neurona 
a partir de sus entradas, y que será utilizada por la función de activación para determinar posteriormente 
la salida de la red. 

 

 

 

Figura 2.18. Esquema ilustrativo de una red neuronal sencilla.  

 

2.5.4 Conexiones entre las neuronas 

En muchos de los casos, se asume que cada neurona proporciona una contribución aditiva a la entrada 
de una unidad a la cual está conectada, es decir, un valor positivo. En estos casos, la entrada total de la 
unidad k es simplemente la suma ponderada de las salidas independientes de cada una de las unidades 
conectadas, más un término de bias u offset denominado θk, tal y como se expresa en la ecuación (2.17) 
[10]. 

𝑆𝑘(𝑡) =∑ 𝑤𝑗𝑘(𝑡)𝑦𝑗(𝑡) + 𝜃𝑘(𝑡)
𝑗

 (2.17) 

Las contribuciones para una wjk positiva son consideradas como excitaciones mientras que las 
contribuciones negativas, si las hay, son consideradas como inhibiciones [10]. En algunos casos de usan 
reglas algo más complejas para cambiar las entradas, donde se hace distinción entre excitación e 
inhibición, sin embargo, lo más habitual es que todas las contribuciones de las neuronas sean 
consideradas como contribuciones positivas o excitaciones. A las neuronas con una regla de propagación 
similar a la de la expresión (2.17) se suelen denominar unidades sigma, debido al sumatorio. Existen 
otras reglas de propagación, menos utilizadas, que separan la salida del peso por medio de un producto, 
y las unidades que determinan su entrada efectiva por medio de estas reglas de propagación se les 
denomina unidades sigma-pi. 

En definitiva, cuando se esté entrenando una Red Neuronal Artificial, lo fundamental será determinar la 
manera en la que se actualizan los pesos entre todas las conexiones de la red, para determinar la salida 
deseada en función de los patrones de entrada. 

2.5.5 Activación de la salida de una neurona y reglas de salida 

Para que una Red Neuronal funcione de acuerdo a la teoría, se necesita también, como ya se ha 
comentado, una regla que proporcione el resultado total de la entrada en la activación de la neurona. 
En otras palabras, se necesita una función de activación Fk, que tome la entrada total sk(t) y la activación 
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actual k, o salida actual, para determinar el siguiente estado de activación o salida, tal y como se expresa 
en la ecuación (2.18)  

𝑦𝑘(𝑡 + 1) = 𝐹𝑘(𝑦𝑘(𝑡), 𝑠𝑘(𝑡)) (2.18) 

Para la función de activación se suele utilizar alguna función umbral, como la función signo, o también 
una función semi-lineal o la función sigmoid, que viene determinada, esta última, por la expresión 
(2.19). 

𝑦𝑘 = 𝐹(𝑠𝑘) =
1

1 + 𝑒−𝑠𝑘
 (2.19) 

En algunos casos, la salida de una neurona puede ser una función estocástica de la entrada total de la 
unidad. En este caso, la activación no es establecida de manera determinista por la entrada de la 
neurona, pero la entrada de la neurona determina la probabilidad p de que una neurona tenga un valor 
de activación determinado. Lo normal es utilizar un modelo determinista para obtener la salida, aunque 
algunas aplicaciones pueden aprovecharse de las propiedades de los modelos probabilísticos para 
determinar la salida de la neurona en cuestión.  

2.5.6 Topologías de Redes Neuronales 

Los patrones de conexión entre las neuronas y el modo en que los datos se propagan a través de la red 
pueden ser de varios tipos. En cuanto al patrón de conexión, la mayor distinción que se puede hacer es 
la siguiente [10]: 

 Redes feed-forward. En estas redes el flujo de datos desde las neuronas de entrada hasta las 
neuronas de salida es estrictamente en una dirección (feed-forward). Los datos se pueden 
extender sobre múltiples neuronas y múltiples capas pero no hay una conexión hacia atrás 
(feedback), tanto en la misma capa como en otras capas distintas. 

 Redes Recurrentes (Recurrent Networks). Contiene conexiones del tipo feedback (hacia atrás) de 
manera contraria al tipo anterior. 

Algunos de los ejemplos más utilizados son, por su sencillez, el Perceptrón y la red Adaline, que son redes 
del primer tipo. Para este trabajo, la implementación se centra sobre el primer tipo de Redes Neuronales, 
por su sencillez, ya que, como se puede deducir, no se necesita un algoritmo para determinar cómo se 
propagan los datos sobre capas anteriores en la red, lo que complica en gran medida el diseño e 
implementación del sistema. 

2.5.7 Tipos de entrenamiento de una Red Neuronal 

Una red neuronal se tiene que configurar de manera que un conjunto de entradas produzca la salida 
determinada. A este respecto, existen varios métodos para establecer el peso de las conexiones entre las 
neuronas. Una de las formas es establecer los pesos de manera explícita, usando un conocimiento previo, 
lo cual es poco habitual, porque lo que se busca es que la propia red aprenda iteración tras iteración 
cuales son los pesos óptimos de las conexiones para producir la salida deseada. Otra forma es entrenar 
la Red Neuronal alimentándola con patrones y permitiéndole cambiar los pesos de acuerdo con algún 
tipo de regla de aprendizaje, sabiendo de antemano el resultado que se debería obtener, que es lo que 
se conoce comúnmente como Aprendizaje Supervisado, lo cual es totalmente apuesto al primer método. 
En la siguiente sección se revisan estos conceptos. 

2.5.8 Tipos de aprendizaje 

Podemos categorizar las situaciones de aprendizaje en dos grupos diferenciados. Estos son: 
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 Aprendizaje supervisado (también conocido como aprendizaje asociativo). La Red Neuronal es 
entrenada proporcionando el vector de entrada y su correspondiente patrón de salida. Este par 
de entrada-salida puede ser proporcionado de manera externa, que es lo habitual, ya que se 
conoce de antemano la relación, o por el sistema que contiene la red (auto-supervisado). 

 Aprendizaje no-supervisado (también conocido como auto-organización). Donde una neurona 
de salida es entrenada para responder a conjuntos de patrones en la entrada. En este paradigma 
se supone que el sistema descubre estadísticamente características salientes de los datos de 
entrada. A diferencia del aprendizaje supervisado, aquí no hay categorías a priori donde los 
patrones puedan ser clasificados. más bien, el sistema debe desarrollar su propia representación 
de los estímulos de entrada, de ahí el carácter no supervisado y auto-organizacional. 

2.5.9 Leyes de aprendizaje 

Ambos paradigmas de aprendizaje discutidos anteriormente resultan en un ajuste de los pesos de las 
conexiones entre las neuronas, de acuerdo con alguna regla de modificación. En general, todas las reglas 
de aprendizaje para los modelos de este tipo pueden ser consideradas como variantes de la regla 
Hebbiana de aprendizaje. La idea básica es que si dos neuronas son activadas simultáneamente, sus 
conexiones deben ser reforzadas (entre ellas, su interconexión), si j recibe una entrada de k, la versión 
más simple del aprendizaje Hebbiano indica modificar los pesos wjk como dicta la expresión (2.20) 

∆𝑤𝑗𝑘 = 𝛾𝑦𝑗𝑦𝑘 (2.21) 

Donde 𝛾 es una constante positiva de proporcionalidad que representa el ratio de aprendizaje14 (learning 
rate). Otra regla común utiliza, en lugar de la activación de la neurona k, la diferencia entre la activación 
deseada y la actual para ajustar los pesos, tal y como se expresa en la ecuación (2.22) 

∆𝑤𝑗𝑘 = 𝛾𝑦𝑗(𝑑𝑘 − 𝑦𝑘) (2.23) 

donde 𝑑𝑘es la activación deseada proporcionada por un conocimiento previo de la salida. Esta es a muy 

a menudo llamada regla Widrow-Hoff o regla-Delta. En definitiva, estas reglas son las más sencillas de 
aplicar, pero se han desarrollado a lo largo de estos años múltiples algoritmos que se adaptan a las 
diferentes aplicaciones existentes para proporcionar mayores rendimientos en el proceso de aprendizaje. 

2.5.10 Algoritmo de retro-propagación (Back-propagation) 

Las Redes Neuronales de una única capa son bastante sencillas, pero cuando más de una capa entra en 
juego, se hace necesario un método para ajustar los pesos desde la entrada hasta las capas ocultas, y, en 
última instancia, hasta la capa de salida. Una de las soluciones más populares es emplear un algoritmo 
llamado algoritmo de retro-propagación o Back-propagation15, donde la idea principal es determinar 
los errores de las neuronas de las capas ocultas retro-propagando los errores de las neuronas de la capa 
de salida. Este método se podría considerar una generalización de la regla-delta. Lo importante aquí es 
señalar que las conexiones de retro-propagación se realizan únicamente con el nivel superior, es decir, 
la capa propaga sus errores a la capa directamente superior en la jerarquía de capas y en ningún caso se 
propagan los errores más allá de las capas adyacentes. 

                                                        
14 Por lo general, cuanto mayor sea esta tasa, más rápido converge el algoritmo pero peores son los resultados. Por otro lado, 
cuanto menor sea esta tasa, mayor precisión y por tanto mejores resultados serán obtenidos, aunque el tiempo en alanzar la 
convergencia será mucho mayor. 
15 El algoritmo de retro-propagación hacia atrás o Back-Propagation surge de la necesidad de determinar los nuevos pesos 
de las conexiones entre las neuronas de una Red Neuronal con más de una capa oculta. Este algoritmo fue propuesto 
formalmente en 1986 por los ingenieros Rumelhart, Hinton y Williams.  
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Una de las desventajas de este algoritmo es que aumenta considerablemente el tiempo requerido en el 
proceso de entrenamiento, que puede deberse, en algunos casos, a una mala configuración de la tasa 
de aprendizaje. La mayoría de los algoritmos de retro-propagación tiene métodos para optimizar la tasa 
de aprendizaje. 

Dado que este algoritmo se considera una pieza central dentro del área de las Redes Neuronales16, se 
realizará a continuación una exposición detallada de sus fundamentos, basándose íntegramente en el 
desarrollo que se presenta en [10].  

Como ya se ha comentado, en el momento en el que se introducen más capas en el modelo de la Red 
Neuronal Artificial, surge el problema de cómo determinar un algoritmo para actualizar los pesos entre 
las conexiones de todas las capas adyacentes. Para resolver este problema, se hace necesario propagar 
los errores que se obtiene en la capa de salida hacia la capa oculta inmediatamente superior, de esta 
capa se propagaría el error obtenido a la siguiente capa, y así sucesivamente hasta llegar a la capa de 
entrada (de ahí el nombre del algoritmo). A continuación se definen matemáticamente estos conceptos, 
apoyándose en el esquema genérico de la Figura 2.19. 

Recuerde el lector que la activación de una neurona oculta dependerá, en última instancia, de su función 
de activación, Fk, que tiene en cuenta la suma ponderada de sus entradas más la componente de Bias. 
Esto se puede expresar con la ecuación (2.24) 

𝑦𝑘(𝑡 + 1) = 𝐹𝑘(𝑠𝑘(𝑡)) = 𝐹𝑘(∑ 𝑤𝑗𝑘(𝑡)𝑦𝑗(𝑡) + 𝜃𝑘(𝑡)
𝑗

) (2.24) 

Donde la topología de la red podría ser como la mostrada en la Figura 2.19. En esta figura, la Red 
Neuronal presenta una capa de entrada, una capa de salida y tras capas ocultas. Es importante señalar 
en este punto que, a pesar de que este algoritmo de retro-propagación se puede aplicar en casos en los 
que la Red Neuronal presente más de una capa oculta, se ha demostrado que con una única capa oculta 
es suficiente para aproximar funciones con un número finito de discontinuidades. Si el lector desea saber 
cuáles son las ventajas y las propiedades de las redes que implementan más de una capa oculta, puede 
referirse a bibliografía correspondiente al área de las Redes Neuronales Profundas (DNN), estando esta 
temática fuera del objetivo de este texto. 

Volviendo al desarrollo del algoritmo, se hace necesario una generalización de la regla-Delta para el 
conjunto de las funciones no lineales. La función de activación es una función diferenciable de la entrada 
total, dada por la ecuación (2.25) 

𝑦𝑘
𝑝 = 𝐹(𝑠𝑘

𝑝) (2.25) 

Donde 

𝑠𝑘
𝑝 =∑ 𝑤𝑗𝑘𝑦𝑗

𝑝 + 𝜃𝑘
𝑗

 (2.26) 

Para establecer la generalización de la regla-Delta se debe proceder como en (2.21), obteniéndose la 
expresión (2.27) 

∆𝑝𝑤𝑗𝑘 = −𝛾
𝜕𝐸𝑝

𝜕𝑤𝑗𝑘
 (2.27) 

                                                        
16 Fue este algoritmo, de hecho, el responsable de devolver el interés hacia el campo de la inteligencia artificial después de 
haberse probado las limitaciones del perceptrón. 
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Como es normal en estas situaciones, la medida del error 𝐸𝑝 se define como el error cuadrático medio 
total para el patrón p en las neuronas de la capa de salida (siempre en la capa de salida, puesto que es 
a que interesa en última instancia), tal y como se expresa en la ecuación (2.28) 

 

Figura 2.19. Esquema representativo de una Red Neuronal con más de una capa oculta [2] 

 

𝐸𝑝 =
1

2
∑(𝑑𝑜

𝑝 − 𝑦𝑜
𝑝)2

𝑁𝑜

𝑜=1

 (2.28) 

Donde, como se puede deducir, 𝑑𝑜
𝑝

 es la salida deseada para la unidad de salida o cuando el patrón p 
es el que se alimenta en la entrada. Si se ha definido el error como en la ecuación (2.29) 

𝐸 =∑ 𝐸𝑝
𝑝

 (2.29) 

Se puede escribir la ecuación (2.30) 

𝜕𝐸𝑝

𝜕𝑤𝑗𝑘
=
𝜕𝐸𝑝

𝜕𝑠𝑘𝑝
𝜕𝑠𝑘

𝑝

𝜕𝑤𝑗𝑘
 (2.30) 

Donde, si tenemos en cuenta la ecuación (2.26), se puede ver que el segundo factor es 

𝑦𝑗
𝑝 =

𝜕𝑠𝑘
𝑝

𝜕𝑤𝑗𝑘
 (2.31) 

Quedaría por tanto definir el primer término de (2.30) 

𝛿𝑘
𝑝 = −

𝜕𝐸𝑝

𝜕𝑠𝑘𝑝
 (2.32) 

Si se define el segundo miembro de (2.30) se podrá obtener una regla de actualización de los pesos que 
es equivalente a la regla-Delta definida en (2.21), de manera que se obtendría la ecuación de la 
expresión (2.33) 

∆𝑝𝑤𝑗𝑘 = 𝛾𝛿𝑘
𝑝𝑦𝑗

𝑝 (2.33) 
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El problema radica íntegramente en determinar el valor de 𝛿𝑘
𝑝

 para cada neurona k en la red Neuronal. 

El resultado será un cómputo recursivo de todos los 𝛿𝑘
𝑝

, que, como se habrá podido adivinar, se realizará 

propagando los errores de la capa de salida hacia las capas anteriores. Para calcular 𝛿𝑘
𝑝

 se aplica la regla 

de la cadena para escribir la derivada parcial como el producto de dos factores, uno de ellos refleja el 
cambio en el error como una función de salida de la neurona y el otro factor refleja el cambio en la salida 
como una función de los cambios en la entrada, por tanto se tiene que: 

𝛿𝑘
𝑝 = −

𝜕𝐸𝑝

𝜕𝑠𝑘𝑝
= −

𝜕𝐸𝑝

𝜕𝑦𝑗𝑝
𝜕𝑦𝑗

𝑝

𝜕𝑠𝑘𝑝
 (2.34) 

Por la ecuación (2.25) se sabe que: 

𝜕𝑦𝑗
𝑝

𝜕𝑠𝑘𝑝
= 𝐹′(𝑠𝑘

𝑝) (2.35) 

Que no es más que la derivada de la función de activación para la neurona k-ésima evaluada en la 

entrada de la red 𝑠𝑘
𝑝 para esa neurona. Para el primer factor de la ecuación (2.34), el que falta, se 

deben considerar dos casos, puesto que el cálculo se puede realizar en la capa de salida o bien en la capa 
oculta. 

Imagine el lector que se pretende calcular los pesos para las conexiones de la capa de salida, es decir, se 
asume que la neurona k es una neurona de salida k=o de la Red Neuronal. En este caso, se debe seguir 

la definición de 𝐸𝑝para establecer que 

𝜕𝐸𝑝

𝜕𝑦𝑜𝑝
= −(𝑑𝑜

𝑝 − 𝑦𝑜
𝑝) (2.36) 

Que es el mismo resultado que se había obtenido con la regla-Delta original. Sustituyendo el resultado 
de (2.36) en (2.34) y teniendo en cuenta la ecuación (2.35), obtenemos 

𝛿𝑜
𝑝 = (𝑑𝑜

𝑝 − 𝑦𝑜
𝑝)𝐹𝑜

′(𝑠𝑜
𝑝) (2.37) 

Para cada una de las neuronas de la capa de salida. Imagine el lector, ahora, que se pretende calcular 
los pesos para las conexiones de las capas ocultas, es decir, se asume que la neurona k es una neurona 
oculta k=h de la Red Neuronal. En este caso, no se conoce con facilidad la contribución de cada una de 
estas neuronas al error en la salida, puesto que no son, precisamente, neuronas en la capa de salida. A 
pesar de estos, el error en la salida puede escribirse como una función de las entradas de estas capas 

ocultas que se propaga hasta la salida, 𝐸𝑝 = 𝐸𝑝(𝑠1
𝑝, 𝑠2

𝑝, … , 𝑠𝑗
𝑝, … ) y se puede utilizar la regla de la 

cadena para escribir: 

𝜕𝐸𝑝

𝜕𝑦ℎ𝑝
=∑

𝜕𝐸𝑝

𝜕𝑠𝑜𝑝
𝜕𝑠𝑜

𝑝

𝑦ℎ𝑝
=∑

𝜕𝐸𝑝

𝜕𝑠𝑜𝑝
𝜕

𝑦ℎ𝑝

𝑁𝑜

𝑜=1

𝑁𝑜

𝑜=1

∑𝑤𝑘𝑜

𝑁ℎ

𝑗=1

𝑦𝑗
𝑝 =∑

𝜕𝐸𝑝

𝜕𝑠𝑜𝑝
𝑤𝑘𝑜

𝑁𝑜

𝑜=1

= −∑𝛿𝑜
𝑝𝑤𝑘𝑜

𝑁𝑜

𝑜=1

 

(2.38) 

Sustituyendo el resultado de (2.38) en la ecuación (2.34) se obtiene que  



Desarrollo de un Sistema de Reconocimiento de Voz 

 

 
48  
 

𝛿ℎ
𝑝 = 𝐹′(𝑠ℎ

𝑝)∑𝛿𝑜
𝑝𝑤𝑘𝑜

𝑁𝑜

𝑜=1

 (2.39) 

Las ecuaciones (2.37) y (2.39) proporcionan, por tanto, un procedimiento recursivo para calcular los 𝛿′𝑠 
para todas las neuronas de la Red Neuronal, que son utilizadas posteriormente para, como ya se ha visto, 
cambiar y actualizar los pesos a lo largo de las conexiones de la red de acuerdo con la ecuación  (2.34). 

Para resumir todas las ecuaciones anteriores, lo que ocurre con este procedimiento es lo siguiente: se 
introduce un vector patrón en la Red Neuronal, este vector de entrada se propaga a través de todas las 
capas ocultas desde la capa de entrada hasta llegar, finalmente a la capa de salida. En la capa de salida, 
conocido el vector deseado, se puede realizar el cálculo del error para la capa de salida. La idea es, como 
se ha comentado, hacer cambios en los pesos para que este error sea cero o sea lo mínimo posible, por 

tanto se aplica la ecuación ∆𝑤ℎ𝑜 = (𝑑𝑜 − 𝑦𝑜)𝑦ℎ  sobre la última capa. Como no se está en disposición 

de los 𝛿′𝑠 en las neuronas ocultas, se propaga el error hacia atrás, pero multiplicando por el peso de la 

conexión previamente, es decir, 𝛿ℎ = ∑ 𝛿𝑜𝑤ℎ𝑜𝑜 . Recuerde el lector que, a parte de la multiplicación 

por los pesos, hay que aplicar la función de activación de la neurona de la capa oculta, 𝐹′. 

Para este proyecto, se utilizará el algoritmo Levenberg-Marquardt, ya que es el algoritmo de retro-
propagación hacia atrás más rápido y el más optimizado dentro de la ToolBox de MatLab para 
aplicaciones de inteligencia artificial [5]. Es el recomendado por MatLab en aplicaciones de aprendizaje 
supervisado, que es el de interés para este trabajo. 
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Capítulo 3. Especificaciones y restricciones de diseño 

 

Como ya se ha comentado, este proyecto consiste, en líneas generales, en un sistema de reconocimiento 
de voz capaz de reconocer un conjunto de palabras pertenecientes a un diccionario preestablecido 
perteneciente a un único locutor. Para ello se hará uso de una red neuronal artificial entrenada con los 
datos que se obtienen tras el proceso de extracción de características de las señales de voz que forman 
parte de la base de datos.  

Teniendo lo anterior en cuenta, se hace necesario, en primer lugar, obtener una base de datos lo 
suficientemente extensa como para que los datos representen de manera completa la variabilidad dentro 
del vocabulario del diccionario. Como se pretende que las aplicaciones basadas en este sistema estén 
orientadas a aplicaciones móviles, no se precisa de gran calidad en las grabaciones de audio. Lo único 
que se debe cumplir en este sentido es el estándar de calidad de audio actual dentro del contexto de las 
tecnologías móviles.  

Las características empleadas en el proceso de reconocimiento de patrones y clasificación serán las que 
proporcionen los coeficientes Cepstrales de frecuencia Mel (MFCCs), siendo el número de coeficientes 
seleccionable por el usuario del sistema como parámetro de configuración. Además, el sistema deberá 
permitir al usuario elegir la posibilidad de descartar o conservar el primer coeficiente a efectos de 
rendimiento. Ya que en la documentación estudiada previamente a la realización de este documento se 
encuentra diversas variantes del proceso de extracción de características, el usuario también debe ser 
capaz de elegir el tipo de algoritmo que se emplea en el proceso de extracción de características. En 
general, y dentro del contexto del proceso de extracción, todos los parámetros susceptibles de cambio 
deberán ser configurables por el usuario antes de la ejecución del sistema; esto último con la finalidad 
de facilitar el uso, experimentación y extracción de resultados sobre variantes de la implementación. 

El sistema deberá ser altamente modular, siguiendo los estándares de ingeniería, para permitir una 
ampliación del desarrollo sostenible para quienes deseen incrementar las posibilidades del sistema, así 
como también para facilitar el proceso de depuración del código en caso de errores y, en general, 
cualquier modificación que sea necesaria. De esta manera, el sistema debe desarrollar de forma modular, 
implementando sub-sistemas independientes, para lo cual se deberá realizar un estudio previo de las 
necesidades y proyectar así un diseño previo modular que cumpla con los requisitos planteados en la 
fase de diseño. 

En cuanto a las bases de datos, estas serán independientes, es decir, deberá existir una base de datos 
única e independiente para los ficheros de audio originales, para los ficheros de audio procesados y post-
procesados, una base de datos única e independiente para las características extraídas procesadas y sin 
procesar, con la misma finalidad de hacer el sistema modular: facilitar la depuración, estudio y obtención 
de conclusiones.  

En cuanto al sistema de reconocimiento de patrones, deberá ser una red neuronal artificial. La red 
neuronal podrá tener tantas capas ocultas como sea necesario, si bien es cierto que esto complicaría en 
gran medida el desarrollo y consecución de los objetivos de este proyecto. Si el tiempo lo permite, se 
deberán utilizar varias capas en la red. El algoritmo de entrenamiento, así como también el número de 
neuronas en la capa de entrada y en la capa de salida no se especifican en este punto, ya que esto 
depende en gran medida de los resultados conseguidos en los sub-sistemas anteriores.  

Todo el software desarrollado, así como también los sistemas y sub-sistemas, deberán ser implementados 
en MatLab, ya que esta herramienta está altamente optimizada para el procesado de señales digitales, 
como serán las muestras de audio que compondrán la base de datos. Además, se ha desarrollado 
recientemente en este entorno una ToolBox de redes neuronales e inteligencia artificial que facilitará el 
desarrollo del proyecto.  
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Si el tiempo así lo permite, se deberá desarrollar una sencilla interfaz gráfica para que un usuario pueda 
grabar muestras de audio correspondientes al diccionario de palabras preestablecidas y probar la 
fiabilidad del sistema.  

A continuación se muestra en la Tabla 3.1 un resumen de las especificaciones anteriormente 
mencionadas: 

           Tabla 3.1. Especificaciones del sistema de reconocimiento de voz. 

Base de datos 

Número de locuciones 200 

Número de dígitos por locución 9 

Frecuencia de muestreo 44100 Hz 

Resolución  24 bits/muestra 

Códec de audio .OPUS 

Extracción de características 

Características MFCCs 

Número de coeficientes Variable [12-40] 

Número de bandas Variable [30-40] 

Tecnología para el reconocimiento 

Tecnología Red Neuronal 

Software de desarrollo 

Software MatLab 
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Capítulo 4. Desarrollo de la solución propuesta 

 

Para la elaboración de este documento se ha preferido, por comodidad, separar todo lo posible la parte 
teórica de la parte práctica con el objetivo de que al lector le resulte más fácil seguir la sección de 
Desarrollo de la solución propuesta en caso de conocer los conceptos que subyacen a la implementación. 
Otra de las razones de plantear así la estructura del documento, como ya se ha mencionado, es para 
facilitar la consulta de información específica relativa a los conceptos que aquí se utilizan, de manera 
independiente y sin tener que profundizar en esta sección de desarrollo de la implementación o de 
solución propuesta. 

4.1. Implementación del sistema 

En este proyecto se ha decidido llevar a cabo una implementación modular del sistema completo, de 
manera que se pueda ampliar en un futuro con nuevas funcionalidades, tal y como se detalla en la 
sección correspondiente a líneas de desarrollo futuro.  

El sistema se puede dividir en dos bloques bien diferenciados, por un lado, el Back-End, que es el bloque 
que procesa los datos de la base de datos de archivos de audio hasta obtener los datos de entrenamiento 
de la red neuronal, y, por otro lado, el Front-End, que es el bloque que obtiene una señal de audio y la 
clasifica de acuerdo a la salida de la red neuronal artificial, previamente entrenada, para dicha entrada. 
A continuación se detallan las partes de los dos bloques mencionados de una manera más exhaustiva.  

4.2. Back-End 

En este proyecto, y, a pesar de las definiciones que en ingeniería del software se establecen para los 
términos Back-End y Front-End, el Back-End hace referencia a la parte del sistema que no es accesible 
por el usuario (a excepción de los elementos de configuración), y cuyo objetivo es el de obtener los datos 
de entrenamiento para la Red Neuronal Artificial. Un diagrama de alto nivel de esta parte del sistema se 
puede ver en la Figura 4.1, donde se ha separado la parte funcional del módulo de configuración con 
línea discontinua.  

En los siguientes apartados se explicará con más detalle la finalidad de cada uno de los bloques y 
subsistemas que componen el Back-End, así como también todas las posibilidades de configuración17 
que se pueden establecer en el sistema para obtener resultados y conclusiones sobre diferentes modos 
de trabajo de manera más fácil y rápida. 

4.2.1 Base de datos de archivos originales 

Para poder entrenar una Red Neuronal Artificial se necesita un conjunto de datos que sirvan de entrada 
y que representen adecuadamente todas las clases que se pretenden clasificar una vez la Red Neuronal 
Artificial haya sido entrenada. En otras palabras, se debe disponer de una cantidad significativa de cada 
una de las clases que se pretenden clasificar con la Red Neuronal Artificial para entrenar adecuadamente 
dicho sistema. En el caso de la implementación de este proyecto, dicho conjunto de datos se almacena 
en una base de datos independiente, denominada Base de Datos de Archivos Originales como se puede 
ver en la Figura 4.1. Esta base de datos contiene todos los archivos de audio para cada uno de los 
conjuntos de muestra de los dígitos que componen el diccionario, de manera independiente, es decir, 
contiene múltiples locuciones de cada uno de los dígitos que componen el diccionario.  

                                                        
17 Para obtener información más detallada al respecto, se remite al lector al anexo correspondiente al manual de usuario, 
donde se ofrece una información más completa de todos los aspectos de configuración del sistema. 
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Figura 4.1. Diagrama de alto nivel del Back-End del sistema. El módulo de configuración, arriba, se ha separado 
a efectos de claridad en el diagrama, pero debe tenerse en cuenta que este módulo de configuración gobierna los 
parámetros del resto de módulos y sistemas del Back-End del sistema.  

 

 

 

Figura 4.2. Estructura de ficheros y directorios de la base de datos de archivos originales. Cada uno 
de los conjuntos individuales de datos (dígitos en el rango 1-9 en este caso) se almacenan en un 
fichero independiente denominado speakerN, siendo N el número asignado al conjunto.  
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Los ficheros de audio en esta base de datos no son tratados previamente y se componen únicamente de 
las grabaciones originales que se han llevado a cabo en el proceso de construcción de la base de datos. 
La estructura de ficheros de esta base de datos sigue el esquema de la Figura 4.2 

El número de conjuntos18, así como también el número de locuciones19 por conjunto en la base de datos 
es configurable mediante el módulo de configuración del sistema. Esto se explicará más delante de 
manera más detallada en la sección correspondiente, pero a modo de aclaración, la base de datos puede 
guardar un número ilimitado de ficheros, pudiendo limitarse esta cantidad de manera virtual mediante 
el fichero de configuración del sistema, es decir, el sistema sólo consideraría el número de ficheros que 
el usuario hubiese configurado previamente y no todos los que se encuentran en la base de datos. Esto 
es interesante en el caso de que el usuario pretenda realizar pruebas de sistema, de tal manera que 
escogiendo unos pocos conjuntos de datos no se incurra en un gran tiempo de proceso y cálculo. 

4.2.2 Base de datos de archivos procesados 

La Base de Datos de Archivos Procesados, denominada así en el esquema de la Figura 4.1, es la base de 
datos que almacena todos los archivos de audio para cada uno de los conjuntos de muestra ya procesados 
de los dígitos que componen el diccionario de manera independiente.  

El procesado consiste en la eliminación de los segmentos correspondientes a los silencios de la señal de 
audio, obteniendo únicamente los segmentos del habla de la señal original. Para esto, es necesario un 
filtrado previo y un proceso de compresión de la señal de entrada. Además, el procesado puede aplicar 
o no un algoritmo de deformación temporal dinámica (DTW20) dependiendo de los parámetros de 
configuración del sistema definidos por el usuario. Estos módulos de procesamiento independiente o 
sub-sistemas del Back-End se explicarán con más detalle en secciones posteriores, de momento sólo se 
discute la estructura del sistema general.  

En la Figura 4.2 se puede ver un esquema de alto nivel de la etapa de pre-procesado y de cómo se 
alimenta la Base de Datos de Archivos Procesados a través del módulo correspondiente y de la Base de 
Datos de Archivos Originales. 

La base de datos de archivos procesados se alimenta únicamente a través del módulo de pre-procesado 
del sistema, compuesto por los bloques Sistema de Segmentación de Señales de Voz y DTW, tal y como se 
puede ver en la Figura 4.1. Estos bloques, a su vez, tratan únicamente los datos contenidos en la base 
de datos de archivos originales, no siendo posible su configuración para actuar sobre ninguna otra parte 
del sistema que no sea la base de datos inicial. 

Los archivos procesados se almacenan en el disco duro, con lo cual hay que tener especial cuidado con 
el espacio libre en el mismo cuando la base de datos de archivos originales sea especialmente grande, si 
bien es cierto que la ruta de acceso a la base de datos de archivos procesados es configurable, pudiéndose 
utilizar discos duros externos para el procesado, aunque esto ralentizaría la ejecución del sistema, sobre 
todo si el dispositivo que almacena la Base de Datos de Archivos Originales o la Base de Datos de Archivos 
Procesados se encuentra en una memoria flash. Se recomienda que al ejecutar el sistema, no se dependa 
de memorias externas si no se quiere incurrir en un mayor tiempo de ejecución.  

 

                                                        
18 Un conjunto se correspondería con un directorio del tipo speaker0x, tal y como muestra la Figura 4.2. Dentro de un conjunto 
se almacenarían todos los ficheros individuales correspondientes a una locución completa del proceso de grabación o toma 
de datos.  
19 Una locución individual se correspondería con un fichero del tipo file0y, tal y como muestra la Figura 4.2. Cada una de 
estas locuciones se corresponde realmente con la grabación de un dígito concreto. 
20 Dynamic Time Warping. Véase el apartado de Líneas de Desarrollo Futuro para más información sobre las posibles 
aplicaciones de este módulo del sistema de pre-procesado. 
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Figura 4.2. Esquema de alto nivel del módulo de pre-procesado de las señales de la base de datos 
originales y su almacenamiento en la base de datos independiente de archivos procesados. El 
módulo de pre-procesado no se puede aplicar a ninguna otra base de datos del sistema. El módulo 
de segmentación no se puede deshabilitar y el módulo DTW es opcional y configurable por el usuario. 

 

4.2.3 Base de datos de características 

La Base de Datos de Características, denominada así en el esquema de la Figura 4.1, es la base de datos 
que almacena los resultados del proceso de extracción de características sobre todos los archivos de audio 
para cada uno de los conjuntos de muestra ya procesados de los dígitos que componen el diccionario de 
manera independiente.  

Un esquema de alto nivel del proceso de extracción de características y su almacenamiento se puede ver 
en la Figura 4.3. 

 

 

Figura 4.3. Esquema de alto nivel del proceso de extracción de características de 
los ficheros almacenados en la base de datos de archivos procesados y su posterior 
almacenamiento en la base de datos de característica. 

 

La base de datos de características contiene, concretamente, todas las características extraídas de todos 
los ficheros correspondientes a cada una de las locuciones individuales de la base de datos inicial. Estas 
características son, como se sabe, los Coeficientes Cepstrales de Frecuencia Mel (MFCCs) y sus aceleradores 
de primer y segundo orden (velocidad y aceleración respectivamente). Es importante señalar que, en esta 
base de datos, todas las características no se han tratado aún, y, a pesar de encontrarse en la misma 
estructura clasificada por tipos, son datos totalmente individuales, con lo cual el usuario puede 
manipular estos datos a su antojo. La estructura de este conjunto de datos se explica con detalle en la 
sección Manual de usuario. Para más información, se remite al lector a esta sección.  
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Las características por defecto que se almacenan en esta base de datos son, como ya se ha mencionado, 
los coeficientes MFCCs y los aceleradores de primer y segundo orden (velocidad y aceleración). Sobre esta 
base de datos de características se pueden aplicar ciertos procedimientos de normalización y filtrado 
dependiendo de los parámetros de configuración que puede definir el usuario, como por ejemplo una 
normalización de media y varianza sobre los coeficientes MFCCs. 

 

 

Figura 4.4. Esquema de alto nivel del procesado de 
características de la Base de Datos de Características. Para 
activar este módulo se debe configurar correctamente el 
sistema. 

 

Los sistemas y sub-sistemas que componen las funcionalidades para la extracción de características, y 
que se pueden ver en la Figura 4.3, así como también los sistemas de post-procesado de la Figura 4.4, 
se explicarán con más detalle en secciones posteriores. 

4.2.4 Base de datos de entrenamiento 

La Base de Datos de Entrenamiento, denominada así en el esquema de la Figura 4.1, es la base de datos 
que almacena todos los vectores acústicos que se generan como resultado del procesamiento de los datos 
originales almacenados en la Base de Datos de Archivos Originales, y que sirven como entrada para el 
entrenamiento de la Red Neuronal Artificial. Este procesamiento que genera los vectores acústicos para 
el entrenamiento de la Red Neuronal Artificial es llevado a cabo por el módulo de gestión de 
características, denominado Sistema de Gestión de Características en la Figura 4.1. Este procesado es 
fundamental porque es el que adapta las características de la señal de voz en vectores que pueden servir 
de entrada a la Red Neuronal Artificial. Una explicación más detallada de la funcionalidad de este 
módulo y su importancia se proporciona en secciones posteriores.  

La Base de Datos de Entrenamiento también contiene la relación entre la entrada y la salida deseada de 
la Red Neuronal Artificial, que también debe definir el usuario antes del proceso de entrenamiento de la 
red, desde el módulo de configuración. Concretamente, esta base de datos se alimenta de las estructuras 
de datos almacenadas en la base de datos de características, y, mediante sub-módulos de pre-
procesado, se consigue adaptar estos datos de manera que se generen tantos vectores acústicos como 
muestras se encuentren en la base de datos anterior, tal y como muestra el esquema de alto nivel de la 
Figura 4.5. Sobre los datos de entrenamiento presentes en la Base de datos de Entrenamiento también 
se pueden llevar a cabo una serie de procesos para mejorar los tiempos de entrenamiento y el resultado 
final. Esta funcionalidad se muestra en la Figura 4.6, donde se aprecia la relación entre la Base de datos 
de Entrenamiento y el módulo de post-procesado. 
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Figura 4.5. Esquema de alto nivel del proceso de gestión de características de los 
ficheros almacenados en la base de datos de características y su posterior 
almacenamiento en la base de datos de entrenamiento. 

 

Aquí la finalidad es, como ya se ha mencionado, adaptar la estructura de datos presente en la Base de 
Datos de Características de manera que la estructura resultante se pueda utilizar como entrada a la Red 
Neuronal Artificial, tal y como se detalla más adelante.  

Esta necesidad surge de la imposibilidad de entrenar una Red Neuronal Artificial con datos de entrada 
que no comporten una cierta estructura prefijada. Las redes neuronales necesitan vectores de 
características a su entrada, tal y como se ha estudiado en el apartado de reconocimiento de patrones y 
sus fundamentos. Puesto que las estructuras almacenadas en la base de datos de características son 
estructuras matriciales, se hace necesario y evidente el desarrollo de una solución adaptada a conseguir 
el propósito de la construcción de los vectores acústicos. La solución, por tanto, comporta la unificación 
de los coeficientes Cepstrales de frecuencia Mel, junto con los aceleradores de primer y segundo orden en 
un mismo vector; uno para cada una de las muestras de audio de la base de datos. De esta manera cada 
locución individual estará representada por su correspondiente vector acústico.  

 

 

Figura 4.6. Esquema de alto nivel del proceso de 
extracción de características de los ficheros almacenados 
en la base de datos de archivos procesados y su posterior 
almacenamiento en la base de datos de característica. 

 

Hay que tener cuidado, sin embargo, con la dimensionalidad de estos vectores, puesto que no todas las 
locuciones tienen la misma longitud. Se hace necesario analizar esto último con más detalle. El análisis 
de los Coeficientes Cepstrales de Frecuencia Mel produce segmentos de señales de voz cada veinte o treinta 
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milisegundos21. Es evidente que los ficheros de audio no tendrán siempre la misma longitud, lo cual 
significa que la matriz de segmentos que se genera, y por tanto la matriz de coeficientes Mel, no tendrán 
las mismas dimensiones necesariamente. Se hace por tanto necesario un tratamiento de la 
dimensionalidad de los vectores acústicos obtenidos tras el módulo de post-procesado de características.  

Lo que se hace, por tanto, es realizar un cálculo y análisis previo sobre las dimensionalidades dentro de 
la base de datos y adaptar los todos los vectores acústicos a una dimensionalidad única, mediante una 
estrategia de zero padding. Para esto es evidente que es necesario procesar todos los datos de la base de 
datos de características antes de obtener la matriz de entrenamiento de la Red Neuronal Artificial, es 
decir, esta tarea no se podrá realizar en tiempo real. En otras palabras, ningún vector acústico estará 
disponible para el entrenamiento de la red Neuronal Artificial hasta que lo estén todos los demás. Un 
esquema de alto nivel de este proceso de muestra en las Figuras 4.6 y 4.7. 

Aquí, en este punto, solo preocupa la dimensionalidad de la matriz de coeficientes, puesto que los 
aceleradores de primer y segundo orden dependen en última instancia de esta matriz, por tanto, las 
dimensionalidades serán siempre las mismas. Por esta última razón, solo se tiene en cuenta la 
dimensionalidad de la matriz de coeficientes, de manera que se reduce a un tercio el tiempo empleado 
en el procesado de las características en la etapa previa al entrenamiento de la Red Neuronal Artificial. 

 

 

 

Figura 4.7. Esquema de alto nivel del proceso de adaptación de las 
características para obtener los vectores acústicos homogéneos para el 
proceso de entrenamiento de la Red Neuronal Artificial.  

 

4.2.5 Sistema de segmentación de señales de voz 

Como se puede ver en la Figura 4.1, el Back-End de la aplicación se compone de distintos módulos, con 
la finalidad de facilitar la depuración, el desarrollo y el mantenimiento del sistema. El primer módulo 
del sistema lo constituye el módulo de segmentación de señales de voz, que, como su nombre indica, es 
la parte del sistema que procesa los ficheros de entrada de la base de datos inicial, o de archivos 
originales, eliminando las partes correspondientes a los silencios y guardando en la Base de Datos de 

                                                        
21 La longitud de los segmentos también es configurable por el usuario del sistema. Para más información se remite al lector 
al anexo correspondiente al manual de usuario. 
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Archivos Procesados el resultado de este proceso. En la Figura 4.8 se puede ver una ejemplificación del 
efecto del módulo de segmentación del sistema. 

Con este módulo se consiguen varios objetivos, siendo uno de ellos la reducción del tamaño de los 
archivos de entrada que serán procesados, disminuyendo así el tiempo de ejecución de las tareas del 
sistema. Otro de los objetivos que consigue este módulo es alinear los comienzos de las muestras de 
audio, de manera que cuando se calculen las características de las señales, estas estarán también 
alineadas, de acuerdo al resultado de la ejecución de este módulo de segmentación de señales de voz.  

Esta alineación resulta fundamental en el proceso de entrenamiento de la Red Neuronal Artificial, 
reduciendo así el tiempo de cálculo cuando se aplica el algoritmo de deformación temporal dinámica 
(DTW) sobre las muestras de audio. Recuerde el lector que la aplicación del algoritmo DTW es opcional, 
debiendo configurarse correctamente en el fichero de configuración del sistema. El módulo de 
segmentación de señales de voz consigue alinear de manera eficaz los comienzos de las señales de la 
base de datos, pero no tienen ningún efecto sobre extremo final de los mismos, para ello se debería 
implementar el algoritmo DTW, que consigue la alineación óptima de las bases temporales de las 
muestras de audio de la base de datos. Un diagrama básico del módulo de segmentación de señales de 
voz se muestra en la Figura 4.9. 

 

Figura 4.8. Ejemplo de salida del módulo de segmentación de señales de voz. Arriba, 
la señal de entrada. Abajo, la señal de salida. 

 

 

Figura 4.9. Módulo de segmentación de señales de voz. 
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Este módulo del sistema está basado en gran parte en el proyecto realizado por Sergio Jiménez Santos, 
22. Las modificaciones que se han realizado sobre 

parte del código han tenido como objetivo la optimización del mismo para la consecución de los objetivos 
de este módulo. 

4.2.6 Sistema de deformación temporal dinámica (DTW) 

El módulo de deformación temporal dinámica es sencillo y, como ya se ha comentado, su única función 
es aplicar el algoritmo de deformación temporal dinámica (DTW) sobre las muestras de audio de entrada. 
El funcionamiento de este módulo es opcional, dependiendo de ciertos valores del archivo de 
configuración del sistema, que pueden consultarse en la sección correspondiente. Este módulo es el que 
realmente implementa el algoritmo de deformación temporal dinámica sobre las señales de audio de 
manera que la variabilidad entre dichas señales de entrada sea la menor posible [4], incrementando así 
el rendimiento de la Red Neuronal Artificial. El sub-módulo correspondiente se puede ver en la Figura 
4.9, conformando el módulo completo de segmentación de señales de voz, y en la Figura 4.10 se puede 
ver una ejemplificación del proceso de deformación temporal dinámica, donde es necesario establecer 
una señal de referencia antes de aplicar el algoritmo sobre la cualquier señal de entrada. 

 

Figura 4.10. Ejemplo de salida del módulo de segmentación de señales de voz tras 
aplicar el proceso de deformación temporal dinámica (DTW). Arriba, las dos señales 
originales y superpuestas, en azul la señal que se pretende alinear y en rojo la señal 
de referencia, necesaria para el proceso de deformación. Abajo, las dos señales tras el 
proceso de deformación temporal. 

                                                        
22 Si se desea profundizar en los fundamentos teóricos del módulo de segmentación de voz, se remite al lector a la lectura del 
Proyecto Fin de Grado de Sergio Jiménez Santos, 
de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid. 



Desarrollo de un Sistema de Reconocimiento de Voz 

 

 
60  
 

4.2.7 Pre-procesado de características 

El módulo de pre-procesado de características es realmente un módulo de configuración, donde se 
obtiene todos los parámetros correspondientes al proceso de extracción, como por ejemplo los 
coeficientes del filtro de pre-énfasis, el número de bandas del banco de filtros, el porcentaje de 
solapamiento entre los filtros del banco de filtros, la longitud temporal de los segmentos de audio, el 
número de coeficientes MFCCs que se van a utilizar, los algoritmos de extracción que se van a aplicar, las 
rutas de acceso a los ficheros y a la base de datos final y la posibilidad de mantener o eliminar el 
coeficiente cero del resultado de extracción, entre otros parámetros23. 

4.2.8 Sistema de extracción de características 

El módulo de extracción de características, que se puede ver en la Figura 4.1 y en la Figura 4.3, se puede 
considerar como el núcleo del sistema y la parte más importante del mismo. En este módulo se calculan 
los coeficientes MFCCs y los aceleradores de primer y segundo orden para todos los archivos de audio de 
la base de datos.  

Este módulo implementa de manera exacta el proceso de extracción de características descrito en la 
sección 2.4.3 correspondiente a la extracción de los Coeficientes Cepstrales de Frecuencia Mel, de manera 
que, para una señal de voz de entrada, se obtengan los correspondientes MFCCs, como se muestra en la 
figura 4.11. 

 

Figura 4.11. Ejemplificación del proceso de extracción de características. Arriba, la señal de 
voz de entrada ya procesada. Abajo, la matriz de coeficientes MFCCs que se obtiene tras el 
proceso de extracción. 

 

                                                        
23 Se remite al lector a la consulta del manual de usuario para más información sobre estos parámetros. 
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Después de obtener la matriz de coeficientes, este módulo del sistema aplica el algoritmo de extracción 
de los aceleradores correspondientes que se han configurado previamente a la ejecución del Back-End 
del sistema. Estos algoritmos son los que se han desarrollado a partir de las ecuaciones (2.13), (2.14) y 
(2.15) que se pueden consultar en la sección 2.4.13. Cálculos adicionales. Otras características derivadas. 
El usuario puede configurar qué algoritmo utilizar para la extracción de los aceleradores de primer y 
segundo orden con la finalidad de hacer estudios comparativos de rendimiento. Existe una pequeña 
limitación del sistema debido a la forma en la que se ha realizado el diseño de este módulo y es que la 
elección de uno de los algoritmos disponibles para la extracción de características derivadas determina 
la forma en la que se extraen ambas características, no pudiéndose utilizar diferentes algoritmos de 
extracción en la ejecución del  sistema. En otras palabras, el algoritmo de extracción siempre será el 
mismo tanto para los aceleradores de primer orden como para los aceleradores de segundo orden. 

 

Figura 4.12. Ejemplificación del proceso de extracción de características. Arriba, los 
aceleradores de primer orden derivados de la matriz de coeficientes de la Figura 4.11. Abajo, 
los aceleradores de segundo orden derivados de la matriz de coeficientes de la Figura 4.11. 

 

4.2.9 Sistema de post-procesado de características 

En este módulo, las características son procesadas directamente en la base de datos, y es un módulo 
independiente ya que sobre las características se pueden efectuar múltiples operaciones. 

Para este proyecto, en un principio, se ha considerado necesario llevar a cabo únicamente un proceso de 
normalización en media y varianza de los coeficientes, pero otros procesos como el liftering con diversos 
propósitos pueden ser aplicados en el caso de que se necesite trabajar con canales distintos u otro tipo 
de procesado que se requiera sobre las señales de entrada o los coeficientes. 



Desarrollo de un Sistema de Reconocimiento de Voz 

 

 
62  
 

Como la gran mayoría de módulos en este sistema, el módulo de post-procesado de características 
también es opcional, es decir, el usuario puede decidir, antes de la ejecución del sistema, si desea aplicar 
o no los algoritmos de post-procesado sobre la Base de Datos de Características.  

La normalización en media y varianza tiene por objetivo condicionar la señal de voz entrante para 
minimizar24 los efectos de la variación causados por el entorno y las características físicas del hablante 
[2]. Lo interesante de este proceso es que el algoritmo, como el lector ya habrá podido adivinar, no se 
aplica sobre la señal temporal de voz, sino que se aplica sobre la matriz de coeficientes ya obtenida tras 
el proceso de extracción de características. La normalización de la media elimina el valor promedio de las 
características y como la mayoría de los conjuntos de características derivan del cepstrum, esto tiene el 
efecto de reducir la sensibilidad a la variación del canal. En cuanto a la normalización de la varianza, se 
escala cada coeficiente de la matriz de características para tener varianza unidad. Se ha demostrado 
empíricamente que esto reduce la sensibilidad del sistema al ruido aditivo [2]. 

Para sistemas de tiempo real, no es factible aplicar la normalización en media y varianza sobre todas la 
locución completa ya que esto provocaría demasiado retardo en el sistema, sobre todo si la palabra es 
larga. Una posible solución a este problema es aplicar una ventana deslizante que limite el cálculo a unas 
pocas muestras. Evidentemente, la normalización no es perfecta, pero los resultados son satisfactorios. 
En este proyecto, el diccionario de la base de datos no comporta palabras demasiado largas ni tampoco 
una gran cantidad de ellas, con lo cual el proceso de normalización en media y varianza se puede aplicar 
a la totalidad de las características, sin necesidad de implementar una ventana deslizante para limitar el 
cálculo. 

Existen varias implementaciones disponibles en la literatura, por ejemplo, en la ecuación (4.1), el 
segmento m y el espacio de características k, c(m,k), son normalizados según la ecuación de la expresión 
(4.1)25 

𝐶𝑆𝑇𝑀𝑉𝑁(𝑚, 𝑘) =  
𝐶(𝑚, 𝑘) − 𝜇𝑠𝑡(𝑚, 𝑘)

𝜎𝑠𝑡(𝑚, 𝑘)
  (4.1) 

Donde m indica el segmento actual y k indica el coeficiente actual para dicho segmento m. 𝜇𝑠𝑡(𝑚, 𝑘) y 

𝜎𝑠𝑡(𝑚, 𝑘) son la media y la varianza, respectivamente, definidas en tiempo corto respecto a la longitud 

total de la ventana de análisis, L, en las ecuaciones de las expresiones (4.2) y (4.3). 

𝜇𝑠𝑡(𝑚, 𝑘) =  
1

𝐿
∑ 𝐶(𝑗, 𝑘)

𝑚+
𝐿
2

𝑗=𝑚−
𝐿
2

 (4.2) 

 

𝜎𝑠𝑡(𝑚, 𝑘) =  
1

𝐿
∑ [𝐶(𝑗, 𝑘) − 𝜇(𝑚, 𝑘)]2

𝑚+
𝐿
2

𝑗=𝑚−
𝐿
2

 (4.3) 

Las ecuaciones de las expresiones (4.1), (4.2) y (4.3) son para procesados de tiempo corto, es decir, para 
procesado con ventana deslizante, como se puede ver en los índices de los sumatorios en (4.2) y (4.3). 
Para aplicar estas ecuaciones al espacio completo hay que adaptarlas de manera que se consideren todos 

                                                        
24 En [2] el lector podrá encontrar una detallada explicación de este hecho relacionando los conceptos que aquí se presentan 
con los conceptos de Sistemas Homomórficos y Cepstrum con un gran rigor matemático que puede ser de interés. 
25 𝐶𝑆𝑇𝑀𝑉𝑁 Short Time Mean and Variance Normalization Coefficient. 
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los segmentos de la matriz de coeficientes. Para este propósito, se intercambian los índices m y k por los 
índices m y n respectivamente. El nuevo índice m hará referencia al número de coeficiente actual y el 
nuevo índice n hará referencia al vector de características actual. De esta manera, las nuevas ecuaciones 
desarrolladas para este proyecto quedan como se muestra en las expresiones (4.4) y (4.5) para la media 
y la varianza respectivamente. 

𝜇𝑠𝑡(𝑛,𝑚) =  
1

𝑁
∑𝐶(𝑗,𝑚)

𝑁

𝑗=1

 (4.4) 

 

𝜎𝑠𝑡(𝑛,𝑚) =  
1

𝑁
∑[𝐶(𝑗,𝑚) − 𝜇(𝑛,𝑚)]2
𝑁

𝑗=1

 (4.5) 

Es evidente que estas ecuaciones se aplican únicamente sobre la matriz de coeficientes MFCCs, de manera 
que los correspondientes aceleradores de primer y segundo orden quedan normalizados después de este 
proceso. 

4.2.10 Sistema de gestión de características 

Este módulo es la parte del sistema que gestiona toda la información relativa a las características de las 
señales de audio de entrada al mismo. La problemática en este punto es la forma en la que representan 
los datos de entrada a la red neuronal, ya que estos no pueden ser directamente las matrices de 
características extraídas en etapas anteriores. El objetivo de este sistema o módulo es, por tanto, procesar 
todas las características de todas las muestras de audio de manera que puedan representar un Vector 
Acústico y así poder alimentar a la Red Neuronal Artificial en el proceso de entrenamiento. Un esquema 
de alto nivel de este módulo se presenta en la Figura 4.13. 

 

 

Figura 4.13. Esquema de alto nivel del módulo de gestión de características 

 

Como ya se ha comentado, este módulo es el encargado de la gestión de las características extraídas de 
la base de datos, de manera que las características conformen realmente un vector acústico y no una 
matriz de características. Así, las Red Neuronal Artificial podrá ser correctamente entrenada.  
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Es importante señalar que el proceso de gestión no se aplica a características individuales. La gestión de 
características se aplica sobre el conjunto total de características de la Base de Datos de Características. La 
idea básica es analizar las tres características extraídas (MFCCs, aceleradores de primero orden y 
aceleradores de segundo orden) y determinar cuál de estas es la que presenta una mayor longitud, de 
manera que el resto de características se puedan adaptar a esta longitud. Esto se implementa tres veces, 
una vez para cada característica, de manera que se asegure un alineamiento en los vectores acústicos. 
Un ejemplo donde se puede apreciar la salida que se produce cuando se ejecuta el sistema o módulo de 
gestión de características se muestra en la Figura 4.14. 

 

Figura 4.14. Salida que se produce cuando se ejecuta el sistema o módulo de gestión de 
características sobre la totalidad de los datos de la Base de Datos de Características. 

 

En el ejemplo de la Figura 4.14 se han utilizado 190 conjuntos de locuciones, con 9 locuciones diferentes 
por cada conjunto, correspondientes a los dígitos del uno al nueve. Esto hace un total de 1710 vectores 
acústicos. Nótese en el eje y, el eje Vector acústico, el orden de los 1710 vectores de características. La 
zona plana de este conjunto de datos es el resultado del proceso de gestión de características, encargado 
de homogeneizar la dimensionalidad de todos los vectores acústicos de la base de datos. 

En cuanto al eje x de la Figura 4.14, es importante señalar que simplemente representa el índice del 
vector acústico. A efectos de implementación, se ha decidido que cada columna de la matriz de 
entrenamiento represente un vector acústico individual y, además, que los primeros índices de estos 
vectores acústicos estén asociados con los Coeficientes Cepstrales de Frecuencia Mel. La parte central de 
estas columnas, consecuentemente, estarán asociadas a los aceleradores de primer orden y los últimos 
índices de estos vectores acústicos estarán asociados a los aceleradores de segundo orden. 
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En la Figura 4.15 se puede ver una ampliación de la Figura 4.14 para que el lector pueda entender de 
una manera más clara cuál es la función del módulo de gestión, cómo opera y cuál es el aspecto final de 
una representación de los datos obtenidos. 

4.2.11 Sistema de post-procesado 

En el módulo de post-procesado se definen las funciones y operaciones que se pueden llevar a cabo 
sobre el conjunto de datos de entrenamiento de la Red Neuronal Artificial. 

Para este proyecto, en un principio, se ha considerado necesario llevar a cabo únicamente un proceso de 
deformación temporal dinámica sobre una base de datos de referencia para alinear las muestras y 
mejorar de manera significativa el rendimiento del proceso de entrenamiento de la red neuronal. Este 
proceso es opcional y se define en el módulo de configuración del sistema. 

 

Figura 4.15. Ampliación de la Figura 4.14. 

 

Este proceso ya se ha explicado en la sección 4.2.6 del presente documento, pero, como ya se ha 
mencionado, se puede volver a aplicar sobre los vectores acústicos para ajustar los coeficientes y 
alinearlos de cara al proceso de entrenamiento de la Red Neuronal Artificial. En este sentido, no hay 
restricciones a la hora de configurar estos aspectos en el sistema, aunque, como se discutirá más adelante, 
la Red neuronal Artificial es capaz de reconocer correctamente los patrones sin necesidad de aplicar el 
algoritmo26 de deformación temporal en esta etapa del sistema. 

                                                        
26 La aplicación del DTW en esta etapa del sistema está enfocada a la situación en la que las locuciones de los dígitos se lleven 
a cabo por distintos hablantes. 
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4.2.12 Entrenamiento 

El entrenamiento de la Red Neuronal Artificial es la etapa final del Back-End del sistema. Pero antes de 
entrenar la red, es imprescindible generar una matriz objetivo que relacione las entradas de la red con 
la salida, es decir, asociar una etiqueta a las clases de entrada. Para entender mejor este punto, piense 
el lector en un conjunto de locuciones en concreto, con los nueve dígitos del diccionario. Si se procesan 
estas locuciones, se obtendrán nueve vectores acústicos, uno por cada uno de los dígitos que componen 
el diccionario.  Ahora bien, por cada uno de estos vectores debe haber un valor objetivo, es decir, una 
salida deseada que se asocia a la entrada, de manera que la Red Neuronal Artificial aprenda estas 
relaciones existentes entre entrada y salida. 

En este caso, como son nueve las palabras que componen el diccionario, nueve serán las clases que 
habrán en la matriz objetivo. Un ejemplo de cómo sería la matriz objetivo para el caso en el que sólo se 
tienen en cuenta nueve dígitos se muestra en las Figuras 4.16 y 4.17. 

 

 

Figura 4.16. Matriz objetivo para el caso de nueve dígitos 
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Figura 4.17. Representación tridimensional de la matriz objetivo para el caso de nueve 
dígitos. 

Con la matriz de la Figura 4.16 o Figura 4.17, la Red Neuronal Artificial es capaz de establecer las 
relaciones entre la entrada y la salida del sistema, obteniendo cada una de las clases correspondientes 
para cada uno de los patrones de entrada. 

Antes del proceso de entrenamiento de la red neuronal, es preciso dividir los datos de entrenamiento en 
tres categorías: 

 Datos de entrenamiento (Training Data) 

 Datos de validación (Validation Data) 

 Datos de prueba (Test Data) 

El conjunto de datos de entrenamiento es el que realmente se utiliza para llevar a cabo la tarea de 
entrenar la red, es decir, actualizar los pesos de las conexiones entre las neuronas y calcular el gradiente. 
El conjunto de datos de validación se emplea para controlar aspectos como el overfitting, de manera que 
cuando el error total en este conjunto empieza a aumentar, la Red Neuronal Artificial es capaz de detectar 
esta casuística. El último de los conjuntos de datos, el conjunto de datos de prueba, no se utiliza en 
ningún caso en la fase de entrenamiento de la red Neuronal. Realmente este conjunto de datos se utiliza 
para realizar una comparación entre las iteraciones del proceso de entrenamiento. Con este conjunto de 
datos también es posible identificar cuando se ha hecho una incorrecta división de los datos de 
entrenamiento y validación cuando el error en el conjunto de prueba alcanza un mínimo en una iteración 
mucho mayor o menor que la iteración para la cual el conjunto de datos de validación ha alcanzado su 
mínimo. 

La división de los datos en estos tres conjuntos de datos se puede hacer de cuatro formas diferentes. Para 
algunas aplicaciones, interesa dividir los datos de manera totalmente aleatoria. En otros casos, es 
interesante dividir los datos en bloques contiguos de datos y establecer así los conjuntos de datos de 
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manera determinista. También se pueden dividir los datos a partir del conjunto total de entrenamiento 
de manera entrelazada. Por último, se puede realizar una división de acuerdo a los índices del conjunto.  

En general, y para el propósito de este proyecto, lo correcto sería dividir el conjunto total de los datos de 
manera totalmente aleatoria, ya que el Back-End del sistema construye la base de datos de 
entrenamiento de manera determinista en función de los archivos guardados en la base de datos inicial. 

En cuanto a la proporción de datos para cada conjunto. Se suele utilizar un 70% de los datos para el 
constituir el conjunto de datos de entrenamiento. Un 15% de los datos de utiliza para el conjunto de 
validación y el restante 15% de los datos de utiliza para el conjunto de pruebas. Se recuerda al lector 
que, para la base de datos inicialmente configurada, con 190 locuciones individuales con 9 ficheros cada 
una, se tiene un total de 1710 vectores acústicos. Si tenemos en cuenta los anteriores porcentajes, se 
tendrán exactamente 1196 muestras para la etapa de entrenamiento, 257 muestras para el conjunto de 
validación y otras 257 muestras para el conjunto de datos de prueba. 

La Red Neuronal Artificial que se emplea en este trabajo para la tarea de reconocimiento de patrones es 
una red feedforward de dos capas, es decir, solo presenta la capa de entrada y la capa de salida, ya que 
se considera que no es necesario establecer más capas ocultas debido a que la Red en principio es capaz 
de aprender de los patrones de entrada. Se utiliza una función de transferencia sigmoide en la capa de 
entrada, y una función de transferencia del tipo exponencial normalizada27 en la capa de salida. El 
número de neuronas en la capa de entrada dependerá de la longitud de los vectores acústicos. Por lo 
general, no se suele utilizar el mismo número de neuronas en la capa de entrada que índices tiene el 
vector acústico de entrada, ya que esto redundaría en una sobrecarga de cálculo en la etapa de 
entrenamiento.  

La Red Neuronal es capaz de aprender correctamente los patrones de entrada con un menor número de 
neuronas. Aquí el usuario puede realizar un estudio sobre cuál es el número óptimo de neuronas 
mediante un entrenamiento iterativo y la posterior comparación de los errores obtenidos. Es posible 
volver a repetir el proceso de entrenamiento aumentando el número de neuronas si la red no se comporta 
de manera adecuada en el proceso de reconocimiento.  

El número de neuronas de salida se establece en el número de clases existentes, como es evidente, que 
es igual al número de elementos en el vector de destino (el número de categorías), que para el caso de 
este proyecto se establece en nueve neuronas de salida, una para cada digito del diccionario. 

En el momento del entrenamiento de la Red Neuronal Artificial se puede hacer uso de tres herramientas 
distintas para comprobar el desarrollo del proceso [5]. Estas herramientas son: 

 Características de Operación del Receptor (ROC)28. 

 Estado del Entrenamiento. 

 Matriz de Confusión 

La primera herramienta, llamada Características de Operación del Receptor, o simplemente ROC, se 
muestra en la Figura 4.18. Como se puede ver en la Figura 4.18, cada una de las clases involucradas en 
el proceso de entrenamiento se representa por una curva de un color diferente. Cada una de estas curvas 
representa una estimación precisa de la tasa de falsos positivos (o la inversa de la especificidad) y 
verdaderos positivos (o sensibilidad) en cada iteración del proceso de entrenamiento [5]. Como se puede 
ver en la Figura 4.18, cada una de estas medidas (sensibilidad y especificidad) se calcula para los tres 
conjuntos de datos anteriormente analizados, es decir, el conjunto de los datos de entrenamiento, el 
conjunto de los datos de validación y el conjunto de los datos de prueba. La tasa de falsos positivos se 
representa en el eje de ordenadas mientras que la tasa de verdaderos positivos se muestra en el eje de 

                                                        
27 Este tipo de funciones también se conocen como funciones softmax en el campo de la inteligencia artificial. Este tipo de 
funciones son muy utilizadas en la capa de salida de las Redes Neuronales. 
28 Receiver Operating Characteristic. 
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abscisas. La red comenzará a comportarse correctamente cuando las curvas superen la bisectriz, es decir, 
cuando comiencen a situarse en la parte superior de la gráfica, y los porcentajes de sensibilidad y 
especificidad se acerquen al 100%. 

La segunda de las herramientas normalmente utilizadas para analizar el desempeño de la Red Neuronal 
Artificial es la gráfica de rendimiento. Esta gráfica muestra la tasa de error en función de las iteraciones 
de la red en el proceso de entrenamiento [5, 20]. Como se puede ver en la Figura 4.19, se muestran 
tanto los errores del conjunto de entrenamiento, como los de los conjuntos de validación y prueba. Por 
lo general, el error será menor cuanto mayor sea el número de iteración del proceso de entrenamiento. 
Esto quiere decir que la gráfica tiene a ser decreciente (aunque podría no serlo en algún caso concreto, 
por ejemplo, en el conjunto de los datos de validación, cuando se produce el fenómeno del overfitting). 
El entrenamiento de la Red Neuronal Artificial se suele interrumpir cuando se detecta que tras un número 
de iteraciones consecutivas establecido, el error sobre los datos de validación aumenta. En este caso, el 
resultado obtenido del proceso de entrenamiento será aquel que haya producido el menor índice de 
error sobre el conjunto de validación, como es evidente. 

La tercera de las herramientas normalmente utilizadas para analizar el desempeño de la Red Neuronal 
Artificial es la gráfica o, mejor dicho, Matriz de Confusión. Esta matriz, que se define también para los 
conjuntos de datos de entrenamiento, validación y prueba (además de presentar una combinación de 
los tres conjuntos de datos bajo la misma gráfica) muestra la precisión en el reconocimiento para cada 
una de las clases involucradas en el proceso de entrenamiento [5]. Lo que representa esta matriz, 
básicamente, es el porcentaje de aciertos y de errores cuando se clasifican los datos de los tres conjuntos 
que comportan la división realizada previamente.  

En la Figura 4.20 se muestra la Matriz de Confusión y sus valores justo después de comenzar con el 
proceso de entrenamiento de 190 locuciones con 9 palabras por locución. Como se puede apreciar, la 
precisión es muy baja para un sistema de reconocimiento de voz, pero esto es evidente puesto que la 
Matriz de Confusión de la Figura 8.20 es la que se ha obtenido tras la primera iteración en el cálculo de 
los pesos de la Red Neuronal Artificial. En las siguientes figuras se representarán estas informaciones 
relativas a la última iteración, es decir, cuando se considera que la Red Neuronal se ha entrenado 
correctamente.  
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Figura 4.18. Características de Operación del Receptor, o simplemente ROC. Se 
muestra la situación inicial del proceso de entrenamiento de la Red Neuronal 
Artificial.  

 

Para el caso de la Figura 4.18, donde se representan las Características de Operación del Receptor, o 
simplemente ROC, los datos hacen referencia a la primera de las iteraciones. Pero, si se observa unas 
decenas de iteraciones más adelante la misma representación de las Características de Operación del 
Receptor, se podría observar una situación como la que se refleja en la Figura 4.21, donde se muestra la 
situación de la iteración número 32 del proceso de entrenamiento de la Red Neuronal Artificial. 

Como se puede ver en la Figura 4.21, las curvas que representan cada una de las clases que componen 
la base de datos de entrenamiento tienden a aproximarse a la esquina superior izquierda de la gráfica, 
donde, como ya se ha dicho, representan una estimación precisa de la sensibilidad del sistema, es decir, 
de la cantidad de verdaderos positivos.  
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No todos los entrenamientos se comportarán de la misma manera. La razón es bastante sencilla. Cuando 
se comienza a entrenar la Red Neuronal Artificial, se realiza una división de los datos. En el caso de que 
esta división de los datos en las tres categorías ya conocidas (entrenamiento, validación y prueba) se 
realice de manera aleatoria, que es lo que normalmente sucede, es posible que haya menos muestras 
de lo que cabría esperar correspondientes a la locución de una palabra en concreto. En este caso, podría 
ocurrir que la red tarde en llegar a una situación de mínimo error, o que simplemente no logre aprender 
los patrones que subyacen en la base de datos de entrenamiento.  

 

 

Figura 4.19. Gráfica de rendimiento asociada al proceso de entrenamiento de la 
Red Neuronal Artificial. Se muestran los rendimientos para los conjuntos de datos 
de entrenamiento, validación y prueba. 

 

Lo que si es cierto es que ningún proceso de entrenamiento será igual si se dividen los datos de manera 
aleatoria, por lo que se ha comentado anteriormente.  

Una vez se ha completado el entrenamiento, o está próximo a completarse, la representación de las 
Características de Operación del Receptor podrían asemejarse a lo que se representa en la Figura 4.22. 
Como vemos, las curvas se alejan de la bisectriz y se acercan a la esquina superior izquierda de la gráfica, 
lo cual indica gran sensibilidad, es decir, gran cantidad de verdaderos positivos.  

Note el lector que la precisión es mayor en el conjunto de datos de entrenamiento que en los conjuntos 
de validación y prueba. Esto generalmente es así, ya que el entrenamiento, evidentemente, se basa en 
el conjunto de datos de entrenamiento y los errores sobre los conjuntos de validación y prueba no 
modifican de manera alguna los pesos de las conexiones dentro de la Red Neuronal, tal y como ya se ha 
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comentado antes, sino que simplemente sirven (los errores) para determinar cuándo acabar con el 
entrenamiento de la red entre otros propósitos.  

 

Figura 4.20. Salida que se produce cuando se ejecuta el sistema o módulo de 
gestión de características sobre la totalidad de los datos de la Base de Datos de 
Características justo después de comenzar con el proceso de entrenamiento de 
190 locuciones con 9 palabras por locución. 

Esto también se puede comprobar en la Figura 4.21, donde se observa que la curva que indica el error 
sobre los datos de entrenamiento desciende más rápidamente que las curvas correspondientes para los 
conjuntos de datos de validación y prueba. También se puede ver cómo estas dos últimas curvas tienden 
a ser cada vez más horizontales. Como ya se ha dicho, llega un punto en el que el error asociado al 
conjunto de datos de validación ya no desciende (o incluso asciende), con lo cual se detendría el proceso 
de entrenamiento. 
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Figura 4.21. Características de Operación del Receptor, o simplemente ROC. Se 
muestra la situación de la iteración número 32 del proceso de entrenamiento de 
la Red Neuronal Artificial. 

 

En la Figura 4.23 se muestra la Matriz de Confusión y sus valores correspondientes al instante en el que 
el proceso de entrenamiento termina. Como se puede observar, la precisión es mucho mayor que la se 
muestra en la Figura 4.20, lo que resulta evidente, puesto que la Matriz de Confusión de la Figura 4.20 
es la que se ha obtenido tras la primera iteración en el cálculo de los pesos de la Red Neuronal Artificial. 

Para el caso de las Matrices de Confusión, es necesario aclarar que las celdas que se encuentran en la 
diagonal principal, coloreada de color verde, son las que muestran el número de casos en los que los 
datos de entrada son clasificados de manera correcta, junto con el porcentaje relativo a la precisión.  
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Figura 4.22. Características de Operación del Receptor, o simplemente ROC. Se 
muestra la situación de la iteración número 82 del proceso de entrenamiento de 
la Red Neuronal Artificial. 

 

Por otro lado, las celdas que se encuentran fuera de esta diagonal principal (excepto las celdas de la 
última fila y de la última columna) son las que muestran el número de casos en los que los datos de 
entrada son clasificados de manera incorrecta, junto con el porcentaje relativo a la precisión. La celda 
azul en la parte inferior derecha muestra el porcentaje total de datos de entrada correctamente 
clasificados (en verde) y el porcentaje total de datos de entrada mal clasificados (en rojo). Los resultados 
que se muestran en la Figura 4.22 se consideran unos buenos resultados para la etapa de 
reconocimiento. 



Capítulo 4. Desarrollo de la solución propuesta 

 

 
75 

  

 

Figura 4.21. Gráfica de rendimiento asociada al proceso de entrenamiento de la 
Red Neuronal Artificial. Se muestran los rendimientos para los conjuntos de datos 
de entrenamiento, validación y prueba correspondientes a la iteración 88. 

 

En el capítulo 5 se muestra los resultados obtenidos y se describen las pruebas realizadas tras la 
compleción del sistema de reconocimiento de voz. Las pruebas realizadas consisten, concretamente, en 
el entrenamiento sistemático de diversas redes neuronales, cada una con diferentes parámetros de 
entrenamiento, como por ejemplo, el número de neuronas en la capa de entrada, el porcentaje en la 
división de los conjuntos de datos de entrenamiento, validación y prueba, y el número de archivos a 
procesar para el entrenamiento. 

Nótese que en las Figuras 4.20 y 4.22, algunos de los valores de la matriz de confusión no se visualizan 
correctamente debido al tamaño de la imagen, pero en la Tabla 3.1 se muestran los resultados obtenidos 
para sesenta entrenamientos diferentes. El lector puede ver todas las matrices de confusión obtenidas 
para los primero veinte resultados obtenidos en el anexo correspondiente. Se ha decidido no mostrar 
más figuras por no hacer más extenso el documento, si bien es cierto que todos los datos de interés de 
cara a la extracción de conclusiones se encuentran en la Tabla 3.1. 
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Figura 4.22. Matriz de confusión obtenida al finalizar el proceso de entrenamiento 
de la red neuronal. 

 

4.2.13 Red Neuronal Artificial (ANN) 

La Red Neuronal Artificial que se obtiene tras el proceso de entrenamiento es, en sí misma, un modelo 
matemático capaz de representar a su salida la clase a la que pertenecen los datos de entrada.  

Esta Red Neuronal Artificial presenta una serie de propiedades estáticas tras el proceso de entrenamiento 
como pueden ser: 

 El número de conexiones de entradas. 

 El número de capas definidas. 

 Los pesos definidos para cada una de las conexiones de entrada. 

 Los pesos definidos para cada una de las conexiones internas. 

 El número de conexiones de salida. 

 La función de adaptación. 

 La función de inicialización. 

 La función de aprendizaje o entrenamiento. 

De todas estas propiedades, la más importante, y que hay que tener en cuenta cuando se pretenda 
clasificar nuevos datos y construir el vector acústico de entrada, es el número de conexiones de entrada. 
Si el vector acústico que se ha construido en el proceso de gestión de características no coincide en 
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dimensión con la entrada de la red, el proceso de clasificación no se podrá llevar a cabo. Es por esto que, 
en el momento en el que se crea la Red Neuronal Artificial, esta propiedad o parámetro debe ser 
almacenado en memoria para su posterior utilización por parte de los módulos de clasificación. En el 
Anexo II. Tablas de Resultados, se puede encontrar información relativa a los resultados de varios 
procesos de entrenamiento de distintas Redes Neuronales. 

4.2.14 Módulo de configuración y archivo de configuración 

Para obtener información relativa al módulo de configuración y al archivo de configuración del sistema, 
se remite al lector al Anexo I. Manual de Usuario, donde podrá encontrar todas las especificaciones, 
parámetros y funcionalidades de dicho módulo, así como también una completa explicación sobre cómo 
utilizar esta parte del sistema. 

4.3. Front-End 

En este proyecto, y, a pesar de las definiciones que en ingeniería del software se establecen para los 
términos Back-End y Front-End, el Front-End hace referencia a la parte del sistema que es accesible por 
el usuario, y cuyo objetivo es el de clasificar los ficheros de audio que contienen las locuciones 
correspondientes a las palabras definidas en el diccionario. Un diagrama de alto nivel de esta parte del 
sistema se puede ver en la Figura 4.23, donde se ha separado la parte funcional del módulo de 
configuración y de los parámetros de la red con línea discontinua.  

 

 

Figura 4.23. Diagrama de alto nivel del Front-End del sistema. 

El Front-End del sistema se asemeja en gran medida al Back-End en cuanto a su funcionalidad, pero la 
diferencia es que el Front-End no genera bases de datos ni procesa datos desde estas mismas, sino que 
selecciona un conjunto de archivos que el usuario quiere clasificar desde un directorio temporal. No 
genera datos nuevos ni los almacena, el único objetivo de esta parte del sistema es simplemente clasificar 
los ficheros de audio. 
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Una vez el usuario ha elegido qué archivos clasificar, se simula la Red Neuronal Artificial con los datos 
obtenidos a partir de los archivos de audio del directorio temporal para obtener las clases del diccionario 
a las que pertenecen.  

Como no es objetivo de este proyecto el diseñar una interfaz gráfica de usuario, sino únicamente diseñar 
e implementar el sistema de clasificación, la información relativa al proceso de clasificación se muestra 
en una gráfica sencilla, tal y como aparece en las Figuras 4.24-4.28.   

Suponga el lector que se almacenan en la carpeta temporal, destinada a los archivos que se pretenden 
clasificar, una muestra de cada uno de los dígitos que componen el diccionario. Si se utiliza la Red 
Neuronal para clasificar estos datos, la salida del Front-End del sistema será la de las Figuras 4.24-4.28. 
Suponga que, para una Red Neuronal entrenada previamente, se intenta clasificar el dígito 3. El 
resultado es el de la Figura 4.24, donde se puede ver que la neurona de salida que proporciona mayor 
amplitud es la tercera, la que se corresponde con la clase del dígito de entrada. Nótese que para las 
Figuras 4.24, 4.25 y 4.26 la neurona de salida correspondiente a la clase de entrada es la que presenta 
mayor amplitud de salida, aunque otras neuronas también presentan cierta amplitud aunque algo 
menor. Otra situación, y la más deseada, es que las neuronas de salida que representan las clases de 
entrada tengan a su salida la amplitud unidad, mientras que el resto de neuronas de salida tengan una 
amplitud nula, como muestran las Figuras 4.27 y 4.28. 

 

Figura 4.24. Resultado tras la clasificación del dígito 3. 
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Figura 4.25. Resultado tras la clasificación del dígito 6. 

 

Figura 4.26. Resultado tras la clasificación del digito 7. 
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Figura 4.27. Resultado tras la clasificación del digito 2. 

 

Figura 4.28. Resultado tras la clasificación del dígito 5. 
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Capítulo 5. Resultados 

 

A continuación se describen las pruebas realizadas tras la compleción del sistema de reconocimiento de 
voz. Las pruebas realizadas consisten, concretamente, en el entrenamiento sistemático de diversas redes 
neuronales, cada una con diferentes parámetros de entrenamiento, como por ejemplo, el número de 
neuronas en la capa de entrada, el porcentaje en la división de los conjuntos de datos de entrenamiento, 
validación y prueba, y el número de archivos a procesar para el entrenamiento. 

En la Tabla 5.1 se muestran los resultados obtenidos. El lector puede ver todas las matrices de confusión 
obtenidas para los primero veinte resultados obtenidos en el anexo correspondiente. Se ha decidido no 
mostrar más figuras por no hacer más extenso el documento, si bien es cierto que todos los datos de 
interés de cara a la extracción de conclusiones se encuentran en la Tabla 5.1. 

 

Tabla 5.1. Resultados obtenidos tras varios procesos de entrenamiento 

Número 
de la 

prueba 

Locuciones 
totales 
para la 
prueba 

Datos 
para el 

conjunto 
de 

training 
(%) 

Datos 
para el 

conjunto 
de 

validación 
(%) 

Datos 
para el 

conjunto 
de prueba 

(%) 

Neuronas 
en la capa 

de 
entrada 

Epochs 
Tiempo 

(s) 

Total tasa 
verdaderos 

positivos 

Total tasa 
falsos 

positivos 

1 190 75% 15% 15% 3200 91 526 82,0% 18,0% 

2 190 75% 15% 15% 3200 121 575 92,1% 7,9% 

3 190 75% 15% 15% 3200 92 372 87,2% 12,8% 

4 190 75% 15% 15% 3200 39 145 60,5% 39,5% 

5 190 75% 15% 15% 3200 102 509 84,6% 15,4% 

6 190 75% 15% 15% 2600 45 489 74,3% 25,7% 

7 190 75% 15% 15% 2600 100 410 87,3% 12,7% 

8 190 75% 15% 15% 2600 69 355 78,7% 21,3% 

9 190 75% 15% 15% 2600 92 520 86,5% 13,5% 

10 190 75% 15% 15% 2600 89 513 83,6% 16,4% 

11 190 75% 15% 15% 2900 133 570 89,2% 10,8% 

12 190 75% 15% 15% 2900 89 367 71,7% 28,3% 

13 190 75% 15% 15% 2900 87 392 87,8% 12,2% 

14 190 75% 15% 15% 2900 111 463 93,0% 7,0% 

15 190 75% 15% 15% 2900 87 394 78,9% 21,1% 

16 190 80% 10% 10% 3000 71 357 89,4% 10,6% 

17 190 80% 10% 10% 3000 77 450 79,6% 20,4% 

18 190 80% 10% 10% 3000 15 66 12,5% 87,5% 

19 190 80% 10% 10% 3000 138 680 94,9% 5,1% 

20 190 80% 10% 10% 3000 153 795 75,2% 24,8% 

21 100 75% 15% 15% 3200 62 218 44,6% 55,4% 

22 100 75% 15% 15% 3200 330 1031 77,8% 22,2% 

23 100 75% 15% 15% 3200 127 461 100,0% 0,0% 

24 100 75% 15% 15% 3200 98 368 88,6% 11,4% 

25 100 75% 15% 15% 3200 141 729 100,0% 0,0% 
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26 100 75% 15% 15% 2600 63 247 94,4% 5,6% 

27 100 75% 15% 15% 2600 102 249 100,0% 0,0% 

28 100 75% 15% 15% 2600 82 395 89,0% 11,0% 

29 100 75% 15% 15% 2600 122 493 100,0% 0,0% 

30 100 75% 15% 15% 2600 66 279 100,0% 0,0% 

31 100 75% 15% 15% 2900 47 223 85,9% 14,1% 

32 100 75% 15% 15% 2900 98 423 100,0% 0,0% 

33 100 75% 15% 15% 2900 144 741 100,0% 0,0% 

34 100 75% 15% 15% 2900 111 311 100,0% 0,0% 

35 100 75% 15% 15% 2900 121 334 100,0% 0,0% 

36 100 80% 10% 10% 3000 124 363 100,0% 0,0% 

37 100 80% 10% 10% 3000 59 176 100,0% 0,0% 

38 100 80% 10% 10% 3000 75 229 89,2% 10,8% 

39 100 80% 10% 10% 3000 115 381 100,0% 0,0% 

40 100 80% 10% 10% 3000 59 179 89,4% 10,6% 

41 150 75% 15% 15% 3200 92 375 88,8% 11,2% 

42 150 75% 15% 15% 3200 68 283 96,3% 3,7% 

43 150 75% 15% 15% 3200 81 314 97,7% 2,3% 

44 150 75% 15% 15% 3200 105 423 88,5% 11,5% 

45 150 75% 15% 15% 3200 101 420 98,8% 1,2% 

46 150 75% 15% 15% 2600 102 349 99,9% 0,1% 

47 150 75% 15% 15% 2600 94 309 99,6% 0,4% 

48 150 75% 15% 15% 2600 90 291 78,2% 21,8% 

49 150 75% 15% 15% 2600 127 427 100,0% 0,0% 

50 150 75% 15% 15% 2600 77 249 98,6% 1,4% 

51 150 75% 15% 15% 2900 123 426 99,7% 0,3% 

52 150 75% 15% 15% 2900 110 403 99,8% 0,2% 

53 150 75% 15% 15% 2900 132 478 98,6% 1,4% 

54 150 75% 15% 15% 2900 98 478 98,8% 1,2% 

55 150 75% 15% 15% 2900 50 296 82,3% 17,7% 

56 150 80% 10% 10% 3000 56 384 65,0% 35,0% 

57 150 80% 10% 10% 3000 94 631 66,3% 33,7% 

58 150 80% 10% 10% 3000 77 490 86,9% 13,1% 

59 150 80% 10% 10% 3000 37 240 71,1% 28,9% 

60 150 80% 10% 10% 3000 74 388 81,9% 18,1% 

 

Como se puede observar en la Tabla 5.1, la precisión en el resultado no aumenta con un incremento de 
las locuciones en el conjunto de entrenamiento. Como se puede ver, en las primeras filas de la Tabla 5.1 
se realizan los experimentos con 190 locuciones en el conjunto de entrenamiento, y no se alcanzan los 
mismos resultados que cuando se realizan los experimentos con 100 locuciones en el conjunto de 
entrenamiento. Parece ser que, a partir de cierto punto, si se incrementa el número de datos de 
entrenamiento en el proceso de entrenamiento, la precisión del resultado no incrementa, sino todo lo 
contrario. Es evidente, por tanto, que no es eficiente introducir una gran cantidad de datos en el conjunto 
de entrenamiento sin realizar un estudio previo, sin embargo, no queda muy claro cómo se determina 
el número de muestras que se deben utilizar para optimizar el entrenamiento. Como se puede ver, 
además, en la Tabla 5.1, si se emplean más datos en la fase de entrenamiento, no solo se empeoran los 
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resultados, sino que también se aumenta el tiempo de procesado que se requiere para llegar a la solución 
final. 

Otro aspecto que se hace evidente al observar la Tabla 5.1 es que, y dado que se han alcanzado tasas de 
reconocimiento del 100%, no es necesario aplicar ningún algoritmo de deformación temporal, ni sobre 
los ficheros de audio ni sobre los datos de la capa de entrada de la Red Neuronal para que la fase de 
entrenamiento culmine correctamente. 

En cuanto a los porcentajes asignados a los conjuntos de entrenamiento, validación y prueba, se confirma 
que dividiendo respectivamente en 75%, 15% y 15%, se consiguen los mejores resultados, siempre y 
cuando la cantidad de datos del conjunto de entrenamiento sea la óptima.  

Respecto a lo anterior, no está claro que es lo que ocurriría si se aumenta el número de locuciones en el 
conjunto de datos de entrenamiento y se reduce el porcentaje asignado a dicho conjunto. 

En resumen, se hace necesario un estudio previo sobre cuál es el número de datos que deberían 
pertenecer a cada uno de los conjuntos de entrenamiento, pero es evidente que, una vez determinado 
este aspecto, con las especificaciones de diseño planteadas para este trabajo, se pueden conseguir los 
resultados esperados que satisfacen las condiciones planteadas inicialmente. 
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Capítulo 6. Conclusiones 

 

Este trabajo surge de un profundo interés por la comprensión de los fundamentos del campo de la 
Inteligencia Artificial, y, sobre todo, de las Redes Neuronales Artificiales, enmarcadas estas tecnologías en 
el campo del Reconocimiento Automático del Habla. Con este proyecto se ha buscado completar el 
desarrollo de un Sistema de Reconocimiento de Voz capaz de distinguir y reconocer un conjunto de 
palabras pertenecientes a un diccionario dado, pasando por todas las fases de desarrollo, proyección e 
implementación posibles, de manera que se pudiese acometer el análisis y la documentación de los 
fundamentos de un sistema de reconocimiento del habla, así como también el diseño, proyección e 
implementación de un sistema de adquisición de datos que comprenda desde el transductor hasta el 
software de procesado y construcción de una base de datos para el entrenamiento de una Red Neuronal.  

A lo largo del desarrollo de este trabajo se ha procurado dejar constancia de todos los detalles teóricos 
necesarios para un correcto entendimiento de los fundamentos teóricos de las Redes Neuronales y el 
Reconocimiento de Patrones. La principal razón de esto último es el gran crecimiento que ha tenido el 
campo de la Inteligencia Artificial estos últimos años y las grandes dudas que suscita hoy en día. Se ha 
buscado, por tanto, proporcionar un marco de referencia introductorio para todo aquel que quiera iniciar 
unos estudios dedicados al campo de la Inteligencia Artificial. También se ha procurado detallar los 
aspectos teóricos relacionados con las tecnologías del habla bajo el contexto de la Inteligencia Artificial y 
el Reconocimiento de Patrones, con un gran énfasis sobre la extracción de los coeficientes MFCCs, muy 
empleados en tecnologías relacionadas con el procesado de la señal de voz. 

Se hace necesario en este punto subrayar la gran capacidad que tiene la Red Neuronal Artificial que se 
ha implementado en este trabajo para modelar los datos complejos que proporciona el análisis cepstral 
de la voz, de manera que no es necesario aplicar un algoritmo de deformación temporal dinámica sobre 
los datos de voz ni sobre los datos de entrenamiento. Este es el hecho más significativo, la gran capacidad 
de la Red Neuronal para modelar los datos de entrada, aun teniendo únicamente una capa de entrada 
y una capa de salida. 
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Capítulo 7. Líneas futuras de desarrollo 

 

En esta sección se hace un listado con las posibles líneas de desarrollo futuro, de especial interés para 
aquellos lectores que deseen continuar y ampliar este trabajo. En esta sección se han tenido en cuenta 
todos los aspectos y limitaciones que han determinado el alcance de este proyecto, para proporcionar un 
marco de referencia al lector y brindar posibles áreas de desarrollo e investigación para este o futuros 
proyectos. 

7.1 Ampliación de la base de datos inicial 

Sería interesante que en futuro se ampliara la base de datos de hablantes, con el mismo número de 
dígitos [1-9], pero pronunciados por distintos hablantes, con la finalidad de estudiar cómo responde el 
sistema ante variaciones de locutor, es decir, de estudiar si la Red Neuronal es capaz de clasificar los datos 
correspondientes a distintos hablantes. Se podrían grabar diez o veinte muestras de cada digito para 
cada hablante y probar el sistema. En principio las tareas de reconocimiento solo se llevarían a cabo sobre 
el conjunto de hablantes que se han almacenado en la base de datos. Si el sistema no responde como se 
espera, es decir, si el sistema es incapaz de clasificar los datos de entrada de manera correcta en esta 
situación, se propone realizar un estudio sobre la implementación del algoritmo DTW desarrollado por 
Sakoe y Chiba, el cual intenta normalizar la longitud temporal de los segmentos de audio. En [20] el 
lector puede encontrar información más detalla sobre otros aspectos de la normalización de locutor. 

7.2 Implementación del algoritmo VTLN 

Sería interesante también, desde un punto de vista de ampliación del sistema, implementar el algoritmo 
VTLN para la normalización de la longitud del tracto vocal. El algoritmo VTLN intenta normalizar el 
espectro, de manera que las frecuencias formantes para cada hablante pronunciando la misma vocal se 
sitúen en la misma frecuencia.  

Sería deseable comparar los resultados obtenidos en este documento con los resultados que podría 
generar el sistema tras la implementación de este algoritmo. También sería interesante hacer estas 
comparaciones pero con más de un locutor componiendo la base de datos, como se explica en el apartado 
7.1 de esta sección. 

7.3 Desarrollo de la Red Neuronal 

Al inicio de este proyecto, una de las intenciones era programar la Red Neuronal desde cero. Conforme el 
proyecto se ha ido desarrollando, han faltado tiempo y recursos para programar la Red Neuronal. Se 
propone como trabajo futuro para aquellos alumnos que estén interesados en realizar una introducción 
en el campo de la inteligencia artificial, que estudien la documentación propuesta [5, 10, 14, 22] y se 
consigan los mismos resultados, o similares, que los que se han obtenido en el presente proyecto 
mediante una Red Neuronal programada en MatLab o en cualquier otro lenguaje que sea útil para este 
propósito, por ejemplo python. 

7.4 Implementación Hardware 

Se propone como línea futura de trabajo, implementar el código en MatLab desarrollado en un dispositivo 
como el que puede ser una Raspberry pi para implementar el control de una televisión por voz, por 
ejemplo, con el cambio de canales utilizando los dígitos del 1-9. La idea no es entrar en profundidad en 
el reconocimiento de voz, si no adaptar un código MatLab en una Raspberry pi y trabajar con la 
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documentación técnica de una televisión y de las Raspberry para implementar un sistema y utilizar 
documentación técnica. 

7.5 Aumento del número de capas ocultas dentro de la Red Neuronal  

En el presente trabajo se ha empleado una Red Neuronal Artificial con una única capa. Se propone como 
línea futura de desarrollo el implementar una Red Neuronal con más capas en la capa oculta. Para ello 
se remite al lector al estudio de la documentación recomendada y los artículos mencionados donde se 
habla de implementaciones con Redes Neuronales Profundas en el contexto del reconocimiento de voz. 
La idea sería comparar los resultados obtenidos con este tipo de redes con los obtenidos en este trabajo 
y realizar una comparativa entre los beneficios de precisión en el reconocimiento y el coste 
computacional. 

7.6 Utilización de otras características para alimentar la Red Neuronal  

Se propone como línea futura de investigación el ver cómo responde el sistema si en lugar de alimentarlo 
con los Coeficientes Cepstrales de Frecuencia Mel, se le alimenta con las características PLP. Sería 
interesante ver cómo responde el sistema en comparación con la implementación actual. Uno de los 
objetivos seria el manejo de documentación técnica y la implementación del sistema de extracción de las 
características PLP.  

7.7 Implementación de un sistema de reducción de ruido 

En el periodo de documentación que ha precedido este trabajo, se ha estado barajando la posibilidad de 
implementar un sistema de reducción de ruido con una red neuronal similar a una red ADALINE. Por falta 
de tiempo ha sido imposible realizar esta implementación pero sería muy interesante estudiar cómo 
afecta al rendimiento de la red si se trata el ruido antes de realizar el proceso de extracción de 
características. Esto sería útil para alumnos interesados en redes neuronales que también estén 
interesados en el tratamiento digital de la señal, en concreto de señales acústicas y de ruido.  

7.8 Desarrollo de una interfaz gráfica 

Se propone como línea de trabajo futuro desarrollar una interfaz gráfica en el lenguaje que se considere 
necesario, implementando este sistema, de manera que se puedan grabar locuciones independientes y 
probar la red neuronal, de manera que también estas muestras se puedan incorporar a una base de 
datos en la nube que pueda crecer con el uso. Así, se puede ampliar la base de datos de palabras 
existentes pero también se pueden crear nuevas etiquetas para nuevas palabras, incrementando así la 
capacidad del sistema. Al respecto, sería interesante estudiar un método para no tener que entrenar una 
red cada vez que se incorporan datos al sistema. No se ha encontrado documentación al respecto. 

7.9 Variaciones sobre un mismo locutor 

Sería interesante estudiar y comprobar si el reconocedor es capaz de clasificar ficheros de audio del mismo 
locutor pero con diferentes entonaciones o velocidades de locución distintas. Sería de utilidad para 
ampliar este sistema, estudiar todas aquellas medidas que fuesen necesarias en el caso de que la Red 
Neuronal no fuera capa de clasificar de manera correcta los archivos correspondientes a un mismo locutor 
con las variaciones descritas. 
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7.10 Ampliación de los métodos de normalización 

Sería conveniente, para ampliar el sistema, implementar más algoritmos de normalización de media y 
varianza así como también de extracción de aceleradores. Para ello se debería consultar la 
documentación referenciada.  
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Capítulo 8. Presupuestos 

 

En este capítulo se lleva a cabo una presentación de los presupuestos de este trabajo. Se ha decidido 
dividir las unidades de obra o partidas en sus correspondientes categorías, para facilitar su análisis. 

 Los precios asignados son completamente reales, tanto los de los equipos como los correspondientes a 
las licencias de software.  

Para el cálculo de los Gastos Generales sobre el PEM se ha tenido en cuenta el 13%. Para el cálculo del 
Beneficio Industrial se ha tenido en cuenta el 6% y para el cálculo del IVA sobre el PEC se ha tenido en 
cuenta el 21% actual. Los detalles se pueden en la Tabla 8.1. 

 

Tabla 8.1. Presupuestos 

Partida Unidades Coste Unitario Horas Coste por Horas Total 

Personal 

Equipo Investigación 1 - 120 15,00 € 1.800,00 € 

Equipo de diseño 2 - 15 15,00 € 225,00 € 

Equipo de desarrollo 1 - 100 15,00 € 1.500,00 € 

Equipo evaluación de calidad 1 - 10 15,00 € 150,00 € 

  Parcial 3.675,00 € 

Equipo 

Ordenador portátil 1 1.407,00 € - - 1.407,00 € 

Dispositivo móvil 1 299,00 € - - 299,00 € 

Monitor  1 119,00 € - - 119,00 € 

  Parcial 1.825,00 € 

Licencias 

Licencia MatLab 1 2.000,00 € - - 2.000,00 € 

Licencia librería NNT 1 1.000,00 €   - 1.000,00 € 

  Parcial 3.000,00 € 

PEM 8.500,00 € 

      

Detalle 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 8.500,00 € 

Gastos generales sobre el PEM 1.105,00 € 

Beneficio Industrial 510,00 € 

Presupuesto general de Ejecución por Contrata (PEC) 10.115,00 € 

IVA sobre el PEC 2.124,15 € 

Presupuesto Base de Licitación (PBL) 12.239,15 € 
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Anexos 

A continuación se desarrolla toda aquella documentación que se ha considerado que no es necesaria 
para la correcta compresión e interpretación de este trabajo, pero que sí es de interés para aquellos 
lectores que deseen utilizar el sistema desarrollado, la base de datos u otros aspectos relacionados de 
este proyecto, así como la comprensión de otros aspectos con un mayor detalle. 

En esta sección se desarrollan los siguientes puntos: 

 Manual de usuario 

 Tablas de resultados 

 Códec de compresión de datos de audio 

 Licencia de la base de datos 

 Funciones por categoría 

 Descripción de funciones por orden alfabético 
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Anexo I. Manual de usuario 

En este manual de usuario se describirán todos los aspectos necesarios para un correcto funcionamiento 
del sistema. Se describirán todos los módulos imprescindibles del sistema, sus relaciones, sus 
configuraciones y posibles modos de funcionamiento. 

Requisitos previos 

Para ejecutar el sistema se necesitan 250 Mb de espacio libre en disco, aunque, considerando la base de 
datos de archivos de audio, se necesitan 500 Mb de espacio libre en disco.  

El sistema y sus directorios se pueden almacenar en un disco duro o una memoria USB29, y debe seguir 
estrictamente la estructura que se especificará más adelante.  

Se necesita tener instalado MatLab, así como también la ToolBox de procesado digital de señales. Se 
recomienda la versión R2017a, aunque versiones anteriores pueden ejecutar el sistema realizando 
algunas modificaciones, concretamente cambiando el nombre de algunas funciones.  

Tabla I.I. Requisitos del sistema 

 

En la Tabla I.I se pueden ver los requisitos del Sistema30 para poder ejecutar todas las funcionalidades 
del reconocedor. 

Estructura de directorios 

Una vez Instalado MatLab, se pueden descomprimir y copiar todos los archivos del sistema en cualquier 
directorio del disco duro, aunque es imprescindible que se mantenga la estructura de directorios al 
descomprimir los archivos.  

El descomprimir el sistema, se obtiene la estructura que se detalla en la Figura I.I. En la carpeta 
configFiles, que se muestra en la Figura I.II, se encuentra el módulo de configuración del sistema y la 
carpeta systemParameters, que almacena los ficheros de configuración del sistema, obtenidos tras la 
ejecución del módulo de configuración. El contenido de la carpeta systemParameters se puede ver en la 
Figura I.III. 

                                                        
29 El tiempo de ejecución de las tareas del Back-End es algo mayor si el sistema se ejecuta desde una memoria USB, por lo que 
se recomienda la ejecución desde el disco duro. 
30 Para más información, se puede visitar la página oficial de MatLab para consultar más detalles sobre los requisitos del 
sistema. https://es.mathworks.com/support/sysreq.html 

Sistema Operativo Procesadores Espacio en disco RAM Gráficos

Windows 10 Cualquier procesador 
Intel o AMD x86-64

2 GB para MatLab 
únicamente

2 GB No se requiere ninguna 
tarjeta gráfica específica

Windows 8.1
El soporte del conjunto 
de instrucciones AVX2 
es recomendado

4–6 GB para una 
instalación típica

Con Simulink se 
requieren 4 GB

Se recomienda la tarjeta 
gráfica acelerada por 
hardware compatible con 
OpenGL 3.3 con 
memoria GPU de 1GB.

Windows 8
Con Polyspace, se 
recomiendad 4 núcleos

Con Polyspace, se 
recomiendad 4 GB por 
núcleo

Windows 7 Service Pack 1

Windows Server 2016

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 
Service Pack 1
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Figura I.I. Estructura de directorios al descomprimir el sistema. 

 

Figura I.II. Contenido de la carpeta configFiles al descomprimir el sistema. 

 

Figura I.III. Contenido de la carpeta systemParameters después de la ejecución del módulo de configuración. 
Estos ficheros no se encuentran. 

El contenido de la carpeta systemParameters se encuentra vació tras descomprimir la estructura de 
directorios del sistema. Esto se debe a que estos ficheros representan los parámetros del sistema, que 
deben ser convenientemente establecidos antes de la ejecución del sistema, mediante el módulo de 
configuración de la Figura I.II. Este módulo de configuración es un script de MatLab que se puede ejecutar 
directamente, sin necesidad de parámetros de entrada. Esta ejecución produce los ficheros de 
configuración individuales de la Figura I.III.  

Más adelante se describirá la estructura y funcionalidad del archivo de configuración, así como los 
parámetros del sistema que pueden ser configurados. 

La siguiente carpeta que compone la estructura general de directorios del sistema, que se puede ver en 
la Figura I.I, es la carpeta dataBases, cuyo contenido se presenta en la Figura I.VI. Esta carpeta es la que 
contiene todas las bases de datos que almacenan los datos producidos en el flujo de ejecución del sistema 
y que se describen a continuación. 
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Figura I.VI. Contenido de la carpeta dataBases al descomprimir el sistema. 

Las bases de datos que componen el sistema, y que se pueden ver en la Figura I.VI son las siguientes: 

 featuresDDBB. Base de datos de características, donde se almacenan todas las características que 
se extraen de la base de datos donde se encuentran las muestras de audio de cada una de las 
locuciones. 

 mixedSourcesDDBB. Base de datos donde se encuentran las muestras de audio de cada una de 
las locuciones en caso de que las muestras no sean de un mismo hablante. 

 processedDDBB. Base de datos donde se encuentran las muestras de audio de cada una de las 
locuciones después de la etapa de pre-procesado. 

 trainingDDBB. Base de datos donde se encuentran todos los datos referentes al entrenamiento 
de la red neuronal. 

 uniqueSpeakerDDBB. Base de datos donde se encuentran las muestras de audio de cada una 
de las locuciones en caso de que todas las muestras de audio sean de un mismo hablante. 

Es importante señalar en este punto que, a pesar de que la base de datos la componen locuciones 
provenientes de un único hablante, las muestras se deben clasificar tal y como muestra la Figura I.V para 
que el sistema funcione correctamente. Como se ve, los ficheros que almacenan las muestras de cada 
locución individual se almacenan en directorios con el nombre speakerN, siendo N el número de 
directorio. 

Dentro de estos directorios, se pueden almacenar tantas palabras como se desee. Para este trabajo se ha 
decidido que los dígitos del uno al nueve son suficientes para un estudio inicial y extracción de 
conclusiones, pero como ya se ha mencionado, mas palabras se pueden agregar al diccionario, siempre 
y cuando sigan la estructura de numeración que se aprecia en la Figura I.VI.  

La siguiente carpeta que compone la estructura general de directorios del sistema, que se puede ver en 
la Figura I.I, es la carpeta neuralNetwork. Esta carpeta es la que contiene la estructura de la red neuronal 
obtenida tras el proceso de entrenamiento y toda la información relativa este proceso, histórico de 
iteraciones, errores y demás información. Evidentemente, esta información no se encuentra disponible 
al descomprimir los ficheros del sistema sobre el directorio raíz, siendo necesario realizar el 
entrenamiento de la red neurona artificial. Este proceso se describirá más adelante. 

La siguiente carpeta que compone la estructura general de directorios del sistema, que se puede ver en 
la Figura I.I, es la carpeta systems. Esta carpeta es la que contiene la estructura de módulos del sistema. 
Cada módulo se constituye de un directorio independiente que almacena todas las funciones 
correspondientes a dichos módulos, tal y como se muestra en la Figura I.VII.  
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Figura I.V. Contenido de la carpeta uniqueSpeakerDDBB al descomprimir el sistema. 

 

Figura I.VI. Contenido de las carpetas speakerN al desplegar la base de datos en el sistema. 

Como se puede ver en la Figura I.VII, el módulo de sistemas, o módulo systems, contiene siete sub-
módulos. Cada uno de estos sub-módulos guarda una estrecha relación con las distintas funcionalidades 
del sistema, que se describe en el apartado Descripción de la solución propuesta de este documento. 
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Figura I.VII. Diagrama de alto nivel del Back-End del sistema 

El módulo systems que se pueden ver en la Figura I.VII se compone de los siguientes sub-módulos: 

 classifier. El módulo classifier contiene todas las funciones necesarias para que el Front-End del 
sistema funcione correctamente. Este módulo se encarga de probar el correcto funcionamiento 
del sistema. 

 featureExtraction. El módulo featureExtraction contiene todas las funciones necesarias para que 
el sistema realice el proceso de extracción de características de los archivos de la base de datos.  

 featureManager. El módulo featureManager contiene todas las funciones necesarias a nivel 
estructural para que el sistema pueda construir la base de datos de entrenamiento de la red 
neuronal artificial a partir de las características extraídas de la base de datos inicial. 

 featurePostProcessing. El módulo featurePostProcessing contiene todas las funciones necesarias 
para que el sistema lleve a cabo las tareas de post-procesado sobre las características extraídas 
de la base de datos inicial. 

 featureTrainingPreProcessing. El módulo featureTrainingPreProcessing contiene todas las 
funciones necesarias a nivel funcional para que el sistema pueda construir la base de datos de 
entrenamiento de la red neuronal artificial a partir de las características extraídas de la base de 
datos inicial. 

 neuralNetwork. El módulo neuralNetwork contiene todas las funciones necesarias para la 
extracción de datos sobre la red neuronal artificial, en concreto sobre el proceso de 
entrenamiento.  

 voicePreProccessing. El módulo voicePreProcessing contiene todas las funciones necesarias que 
permiten el pre-procesado de las señal de la base de datos inicial y la extracción de los 
segmentos de voz. 

En la Figura I.VIII se puede ver el contenido del módulo classifier. En la Figura I.IX se puede ver el 
contenido del módulo featureExtraction. En la Figura I.X se puede ver el contenido del módulo 
featureManager. En la Figura I.XI se puede ver el contenido del módulo featurePostProcessing. En la 
Figura I.XII se puede ver el contenido del módulo featureTrainingPreProcessing. En la Figura I.XII se puede 
ver el contenido del módulo neuralNetwork y en la Figura I.XIII se puede ver el contenido del módulo 
voicePreProcessing. 

 

Figura I.VIII. Contenido del módulo clasiifier. 
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Figura I.IX. Contenido del módulo featureExtraction. 

 

Figura I.X. Contenido del módulo featureManager. 

 

Figura I.XI. Contenido del módulo featurePostProcessing. 

 

Figura I.XII. Contenido del módulo featureTrainingPreProcessing. 

 

Figura I.XIII. Contenido del módulo voiocePreProcessing. 
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Figura I.XVI. Diagrama de alto nivel del Back-End del sistema 

Archivo de configuración 

El archivo de configuración es una parte clave del sistema. Con este archivo el usuario puede configurar 
multitud de parámetros de control sobre el sistema y sus módulos. A continuación se detalla el contenido 
de este fichero y cómo debe ser utilizado. 

El fichero de configuración, también llamado configModule, debe estar ubicado en el directorio 
configFiles de la carpeta principal del sistema. Este fichero de configuración se ejecuta como un script en 
MatLab, generando todos los parámetros organizados en módulos de la aplicación. 

El fichero de configuración se divide en siete módulos. Estos módulos se listan a continuación. 

 Módulo de configuración del sistema de extracción de la señal de voz. 

 Módulo de configuración del sistema de extracción de características. 

 Módulo de configuración del sistema de post-procesado de características. 

 Módulo de configuración del sistema de gestión de características. 

 Módulo de configuración del sistema de pre-procesado de características. 

 Módulo de configuración del Front-End del sistema.  

 Módulo de configuración del clasificador. 

Cada uno de estos módulos representa una sección completa dentro del fichero de configuración. A 
continuación se muestra un ejemplo de una de las secciones dentro de este fichero. 

 

%% ONLY VOICE EXTRACTION CONFIGURATION MODULE ******** 

mxd_srcs_ddbb_path = 'dataBases\uniqueSpeakerDDBB'; 

SPKRNUM = 190; 

FLSNUM = 9; 

THRESHOLD = 100; 

ampNorm = 1; 

prcssd_data_ddbb_path = 'dataBases\processedDataDDBB'; 

voice_extract_path = 'systems\voicePreProccessing'; 

  

%% Saving parameters --------------------------------- 

targetDirectory = strcat(pwd, 

'\systemParameters\onlyVoiceExtractionParameters.mat'); 
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save(targetDirectory, 'mxd_srcs_ddbb_path', 'SPKRNUM', 

'FLSNUM', 'THRESHOLD',... 

    'prcssd_data_ddbb_path', 'voice_extract_path', 'ampNorm'); 

%% *************************************************** 

 

Como se puede ver en el ejemplo anterior, cada módulo indica la parte del sistema con la que se 
corresponde con un título identificativo. A continuación se definen los parámetros necesarios por la 
aplicación y posteriormente se guardan dichos resultados en una estructura de datos con un nombre 
específico.  

El usuario sólo debe modificar únicamente los parámetros dentro del fichero de configuración y no los 
nombres de las estructuras de datos que se utilizan para el guardado de estos parámetros. La única 
excepción son aquellos parámetros precedidos por el signo $, que en cuyo caso deberán remitirse al 
parámetro principal para modificar estos mismos. A continuación se muestra una sección dentro del 
archivo de configuración con un parámetro que no debería ser modificado por el usuario. 

 

%% FEATURE EXTRACTION CONFIGURATION MODULE *********** 

b = [1 -0.95]; 

a = [1 0]; 

BANDSNUM = 30; 

ovrlpS = 0.5; 

frmT = 25; 

ovrlpT = 10; 

FBC = BANDSNUM;    % $DO NOT CHANGE. Refer to section [1] ONLY 

VOICE EXTRACTION CONFIGURATION MODULE 

CPC = 15; 

no_zero_coeff = 1; 

drvtvs_xtrct_algrthm = 1; 

ftrs_ddbb_path = 'dataBases\featuresDDBB'; 

ftrs_xtract_path = 'systems\featureExtraction'; 

MEANVARNORM = 1; 

  

%% Saving parameters --------------------------------- 

targetDirectory = strcat(pwd, 

'\systemParameters\featureExtractionParameters.mat'); 

save(targetDirectory, 'b', 'a', 'BANDSNUM', 'ovrlpS', 'frmT', 

'ovrlpT', 'FBC', 'CPC',... 

    'drvtvs_xtrct_algrthm', 'ftrs_ddbb_path', 

'ftrs_xtract_path', 'no_zero_coeff', 'MEANVARNORM'); 

%% *************************************************** 

 

Como puede verse en el ejemplo anterior, cuando se dé el caso en el que uno de los parámetros 
especificados no pueda modificarse por el usuario, siempre se proporciona la referencia del parámetro 
del que depende este último, para que el usuario pueda de manera indirecta configurar este parámetro. 

A continuación se detallan todos los parámetros del sistema susceptibles de ser modificados, agrupados 
según su módulo dentro del fichero de configuración. 
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Módulo de configuración del sistema de extracción de voz 

Esta sección se compone de los siguientes parámetros: 

 

% [1] ONLY VOICE EXTRACTION CONFIGURATION MODULE 

% ---------------------------------------------------- 

% [1.1] mxd_srcs_ddbb_path      

% [1.2] SPKRNUM 

% [1.3] FLSNUM   

% [1.4] THRESHOLD 

% [1.5] prcssd_data_ddbb_path  

% [1.6] voice_extract_path 

% [1.7] ampNorm 

 

1. mxd_srcs_ddbb_path. Con esta variable el sistema conoce la ubicación exacta de la base 

de datos de archivos originales dentro de la estructura de directorios del sistema. La 
configuración por defecto hace uso de un path relativo. Si el usuario desea extraer los datos de 
otra base de datos, debe tener cuidado de proporcionar un path absoluto existente dentro de la 
estructura de directorios del sistema. 

2. SPKRNUM. Con esta variable el sistema conoce el número exacto de conjuntos de locuciones 

que deben ser leídos de la base de datos de archivos originales especificada por el parámetro 
mxd_srcs_ddbb_path. Es importante señalar que el orden de lectura de estos conjuntos 

dentro de la base de datos es secuencial. Si el usuario quiere realizar una lectura de conjuntos 
aleatoria, deberá implementar la funcionalidad en MatLab. Este parámetro es útil cuando se 
necesita ahorrar tiempo de procesado bajo el contexto de tareas que no requieran completar el 
proceso de entrenamiento de la Red Neuronal Artificial, o también en procesos de depuración 
del código, etc. 

3. FLSNUM. Este parámetro es el que establece cuantos archivos individuales debe leer el Sistema 

en cada uno de los directorios especificados por el parámetro SPKRNUM. Es importante señalar 

que el orden de lectura de estos archivos dentro de un único directorio es secuencial. Si el usuario 
quiere realizar una lectura de archivos de manera aleatoria, deberá implementar la 
funcionalidad en MatLab. 

4. THRESHOLD. Este parámetro es el que le indica al sistema la cantidad de milisegundos que 

debe dejar de margen al principio y al final de la señal de voz en el proceso de extracción de la 
señal de voz. Un valor entre 50-100 ms es recomendable, ya que en los extremos de la señal de 
voz se puede eliminar parte de la señal por parte del algoritmo implementado. Con este margen 
se asegura que la aplicación no elimine parte de las características de la señal de entrada. Si el 
diccionario de palabras no es muy grande o si el parámetro FLSNUM es pequeño, este valor se 
puede dejar a cero. 

5. prcssd_data_ddbb_path. Con esta variable el sistema conoce la ubicación exacta de la 

base de datos de archivos procesados que utiliza la aplicación para guardar los datos de salida 
del módulo de extracción de voz. La configuración por defecto hace uso de un path relativo. Si 
el usuario desea extraer los datos de otra base de datos, debe tener cuidado de proporcionar un 
path absoluto existente dentro de la estructura de directorios del sistema. 

6. voice_extract_path. Con esta variable el sistema conoce la ubicación exacta del 

directorio de funciones que utiliza la aplicación para ejecutar el módulo de extracción de voz. La 
configuración por defecto hace uso de un path relativo. Si el usuario desea extraer los datos de 
otra base de datos, debe tener cuidado de proporcionar un path absoluto existente dentro de la 
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estructura de directorios del sistema. Esta variable es de utilidad cuando se quieren modificar las 
funciones que utiliza el módulo de extracción sin modificar la estructura del sistema. 

7. ampNorm. Este parámetro es el que le indica al sistema si debe normalizar en amplitud o no 

las señales de entrada del mismo. 

 

Módulo de configuración del sistema de extracción de características 

Esta sección se compone de los siguientes parámetros: 

 

% [2] FEATURE EXTRACTION CONFIGURATION MODULE 

% --------------------------------------------------------- 

% [2.1]  b   

% [2.2]  a    

% [2.3]  BANDSNUM    

% [2.4]  ovrlpS      

% [2.5]  frmT       

% [2.6]  ovrlpT 

% [2.7]  FBC                     

% [2.8]  CPC                    

% [2.9]  drvtvs_xtrct_algrthm    

% [2.10] ftrs_ddbb_path          

% [2.11] ftrs_xtract_path        

% [2.12] no_zero_coeff         

 

1. b. Este parámetro representa los coeficientes del numerador del filtro de preénfasis.  
2. a. Este parámetro representa los coeficientes del denominador del filtro de preénfasis.  
3. BANDSNUM. Este parámetro es el que establece cuántas bandas van a constituir el banco de 

filtros en el análisis y extracción de los MFCCs. 40 bandas es el número de bandas por defecto, 
aunque para la literatura recomienda el empleo de 25-30 bandas. 

4. ovrlpS. Este parámetro establece el porcentaje de solapamiento entre los filtros triangulares 

del banco de filtros en tanto por uno. El valor por defecto para este parámetro es de 0.5 (50% 
de solapamiento entre los filtros). 

5. frmT. Con esta variable el sistema establece la longitud de los segmentos de señal de voz en 

milisegundos que resultan tras el proceso de segmentación de la señal de voz antes de extraer 
los coeficientes. Los valores normales para este parámetro se encuentran en el rango 20-30 
milisegundos. El valor por defecto para este parámetro es de 20 milisegundos. 

6. ovrlpT. Con esta variable el sistema establece el tiempo en milisegundos en los que los 

segmentos de voz serán solapados. Por defecto, este valor estará configurado para que el 
solapamiento sea de 10 milisegundos. Por las características de la señal de voz, no se recomienda 
la modificación de este parámetro, aunque el rango entre 10-20 milisegundos puede ser 
utilizado. 

7. FBC. Este parámetro es una copia del parámetro BANDSNUM. Es necesario que esté duplicada 

y es uno de los parámetros que el usuario no debería cambiar. Si se cambia este parámetro, no 
se garantiza el correcto funcionamiento del sistema. 

8. CPC. Este parámetro indica al sistema el número de coeficientes que debe utilizar tras el proceso 

de extracción de características. Aquí se debe tener especial cuidado en asegurar que este valor 
no sea mayor que el valor del parámetro BANDSNUM. 
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9. drvtvs_xtrct_algrthm. Con este parámetro se decide que algoritmo de extracción de 

aceleradores aplicar. Básicamente son dos los algoritmos implementados a los que el usuario 
tiene acceso, con los valores 1-
en la ecuación (9.49) de [Benesty, J., Sondhi, M. M., & Huang, Y. (Eds.). (2007). Springer 
handbook of speech processing. Springer Science & Busines
el algoritmo utilizado es el descrito en la ecuación (8.19) de [Furui, S. (2000). Digital Speech 
Processing, Synthesis, and Recognition (Revised and Expanded). Digital Speech Processing, 
Synthesis, and Recognition (Second Edition, Revised and Expanded)]. 

10. ftrs_ddbb_path. Con esta variable el sistema conoce la ubicación exacta de la base de 

datos de características que utiliza la aplicación para guardar los datos de salida del módulo de 
extracción de características. La configuración por defecto hace uso de un path relativo. Si el 
usuario desea extraer los datos de otra base de datos, debe tener cuidado de proporcionar un 
path absoluto existente dentro de la estructura de directorios del sistema. 

11. ftrs_xtract_path. Con esta variable el sistema conoce la ubicación exacta del directorio 

de funciones que utiliza la aplicación para ejecutar el módulo de extracción de características. La 
configuración por defecto hace uso de un path relativo. Si el usuario desea extraer los datos de 
otra base de datos, debe tener cuidado de proporcionar un path absoluto existente dentro de la 
estructura de directorios del sistema. Esta variable es de utilidad cuando se quieren modificar las 
funciones que utiliza el módulo de extracción de características sin modificar la estructura del 
sistema. 

12. no_zero_coeff. Con este parámetro es sistema decide si conservar o no el primer 

coeficiente que se obtiene tras el proceso de extracción de características, que aporta poca o 
ninguna información sobre el proceso del habla, por contener las frecuencias más bajas del 
espectro. 

 

Módulo de configuración del sistema de post-procesado de características 

Esta sección se compone de los siguientes parámetros: 

 

% [3] FEATURE POST-PROCCESSING CONFIGURATION MODULE 

% ---------------------------------------------------------  

% [3.1]  ftrspstprcssng_path 

% [3.2]  MEANVARNORM 

 

1. ftrspstprcssng_path. Con esta variable el sistema conoce la ubicación exacta del 

directorio de funciones que utiliza la aplicación para ejecutar el módulo de post-procesado de 
características. La configuración por defecto hace uso de un path relativo. Si el usuario desea 
extraer los datos de otra base de datos, debe tener cuidado de proporcionar un path absoluto 
existente dentro de la estructura de directorios del sistema. Esta variable es de utilidad cuando 
se quieren modificar las funciones que utiliza el módulo de extracción de características sin 
modificar la estructura del sistema. 

2. MEANVARNOM. Este parámetro es utilizado por el sistema para determinar si se debe aplicar o 

no el proceso de normalización de media y varianza sobre la matriz de los coeficientes MFCCs. Su 
 

 

Módulo de configuración del sistema de gestión de características 

Esta sección se compone de los siguientes parámetros: 
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% [4] FEATURE MANAGER CONFIGURATION MODULE 

% --------------------------------------------------------- 

% [4.1]  ftrs_mngr_path 

% [4.2]  ftrsmngr_trgt_path 

% [4.3]  DTW_PRCSS 

 

1. ftrs_mngr_path. Con esta variable el sistema conoce la ubicación exacta del directorio de 

funciones que utiliza la aplicación para ejecutar el módulo de gestión de características. La 
configuración por defecto hace uso de un path relativo. Si el usuario desea extraer los datos de 
otra base de datos, debe tener cuidado de proporcionar un path absoluto existente dentro de la 
estructura de directorios del sistema. Esta variable es de utilidad cuando se quieren modificar las 
funciones que utiliza el módulo de extracción de características sin modificar la estructura del 
sistema. 

2. ftrsmngr_trgt_path. Con esta variable el sistema conoce la ubicación exacta de la base 

de datos de características que utiliza la aplicación para guardar los datos de salida del módulo 
de gestión de características. La configuración por defecto hace uso de un path relativo. Si el 
usuario desea extraer los datos de otra base de datos, debe tener cuidado de proporcionar un 
path absoluto existente dentro de la estructura de directorios del sistema. 

3. DTW_PRCSS. Este parámetro es utilizado por el sistema para determinar si se debe aplicar o 

no el proceso de deformación temporal dinámica (DTW) sobre los ficheros de entrada de la 
aplicación itmo. En el caso 
de que la base de datos de archivos inicial contuviese ficheros de varios hablantes, se recomienda 

Artificial. Debe tenerse en cuenta que, a pesar de que se optimiza el proceso de entrenamiento 
de la red, el proceso de extracción de características y de post-procesado de las mismas puede 
multiplicarse de la base de datos es relativamente grande. 

 

Módulo de configuración del sistema de pre-procesado de características de entrenamiento 

Esta sección se compone de los siguientes parámetros: 

 

% [5] FEATURE TRAINING PRE-PROCCESSING CONFIGURATION MODULE 

% --------------------------------------------------------- 

% [5.1]  ftrstrnngprprcss_path   

% [5.2]  fttrgprprcss_trgt_path  

% [5.3]  SPNUM                   

% [5.4]  FLSNUM                  

% [5.5]  DTW_ACTIVE              

 

1. ftrstrnngprprcss_path. Con esta variable el sistema conoce la ubicación exacta del 

directorio de funciones que utiliza la aplicación para ejecutar el módulo de post-procesado de 
características. La configuración por defecto hace uso de un path relativo. Si el usuario desea 
extraer los datos de otra base de datos, debe tener cuidado de proporcionar un path absoluto 
existente dentro de la estructura de directorios del sistema. Esta variable es de utilidad cuando 
se quieren modificar las funciones que utiliza el módulo de extracción de características sin 
modificar la estructura del sistema.  
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2. fttrgprcss_trgt_path. Con esta variable el sistema conoce la ubicación exacta de la 

base de datos de características que utiliza la aplicación para guardar los datos de salida del 
módulo de post-procesado de características. La configuración por defecto hace uso de un path 
relativo. Si el usuario desea extraer los datos de otra base de datos, debe tener cuidado de 
proporcionar un path absoluto existente dentro de la estructura de directorios del sistema. 

3. SPNUM. Este parámetro es una copia del parámetro SPKRNUM. Es necesario que esté duplicada 

y es uno de los parámetros que el usuario no debería cambiar. Si se cambia este parámetro, no 
se garantiza el correcto funcionamiento del sistema. 

4. FLSNUM. Este parámetro es una copia del parámetro FLSNUM del primer módulo del fichero 

de configuración. Es necesario que esté duplicada y es uno de los parámetros que el usuario no 
debería cambiar. Si se cambia este parámetro, no se garantiza el correcto funcionamiento del 
sistema. 

5. DTW_ACTIVE. Este parámetro es utilizado por el sistema para determinar si se debe aplicar o 

no el proceso de deformación temporal dinámica (DTW) sobre los vectores acústicos obtenidos en 

se aplica el algoritmo. En el caso de que la base de datos de archivos inicial contuviese ficheros 

de entrenamiento de la Red Neuronal Artificial. Debe tenerse en cuenta que, a pesar de que se 
optimiza el proceso de entrenamiento de la red, el proceso de extracción de características y de 
post-procesado de las mismas puede multiplicarse de la base de datos es relativamente grande. 

 

Módulo de configuración del Front-End del sistema 

Esta sección se compone de los siguientes parámetros: 

 

% [6] FRONT END CONFIGURATION MODULE 

% ---------------------------------------------------------% 

[6.1]  tempDir     

% [6.2]  gogleDriveLocalDir  

% [6.3]  speakersNum       

% [6.4]  ftppf_path       

% [6.5]  trainingddbb          

% [6.6]  fNum         

 

1. tempDir. Con esta variable el sistema conoce la ubicación exacta del directorio donde se 

encuentran los archivos temporales para ser reconocidos por la Red Neuronal Artificial. La 
configuración por defecto hace uso de un path relativo. Si el usuario desea extraer los datos de 
otra base de datos, debe tener cuidado de proporcionar un path absoluto existente dentro de la 
estructura de directorios del sistema. 

2. googleDriveLocalDir. Con esta variable el sistema conoce la ubicación exacta del 

directorio donde se almacenaran los archivos temporales para ser reconocidos por la Red 
Neuronal Artificial y que son grabados por una aplicación móvil para ser sincronizados con la 
aplicación google drive en remoto. La configuración por defecto hace uso de un path relativo. Si 
el usuario desea extraer los datos de otra base de datos, debe tener cuidado de proporcionar un 
path absoluto existente dentro de la estructura de directorios del sistema. 

3. speakersNum. Con esta variable el sistema conoce el número exacto de conjuntos de 

locuciones que deben ser leídos desde los directorios especificados. Es importante señalar que 
el orden de lectura de estos conjuntos dentro de la base de datos es secuencial. Si el usuario 
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quiere realizar una lectura de conjuntos aleatoria, deberá implementar la funcionalidad en 
MatLab. Este parámetro es útil cuando se necesita ahorrar tiempo de procesado bajo el contexto 
de tareas que no requieran completar el proceso de entrenamiento de la Red Neuronal Artificial, 
o también en procesos de depuración del código, etc. 

4. ftppf_path. Con esta variable el sistema conoce la ubicación exacta del directorio de 

funciones que utiliza la aplicación para ejecutar el módulo de post-procesado de características. 
La configuración por defecto hace uso de un path relativo. Si el usuario desea extraer los datos 
de otra base de datos, debe tener cuidado de proporcionar un path absoluto existente dentro 
de la estructura de directorios del sistema. Esta variable es de utilidad cuando se quieren 
modificar las funciones que utiliza el módulo de extracción de características sin modificar la 
estructura del sistema.  

5. trainingddbb. Con esta variable el sistema conoce la ubicación exacta de la base de datos 

de características que utiliza la aplicación para guardar los datos de salida del módulo de post-
procesado de características. La configuración por defecto hace uso de un path relativo. Si el 
usuario desea extraer los datos de otra base de datos, debe tener cuidado de proporcionar un 
path absoluto existente dentro de la estructura de directorios del sistema. 

6. fNum. Este parámetro es el que establece cuantos archivos individuales debe leer el sistema en 

cada uno de los directorios especificados. Es importante señalar que el orden de lectura de estos 
archivos dentro de un único directorio es secuencial. Si el usuario quiere realizar una lectura de 
archivos de manera aleatoria, deberá implementar la funcionalidad en MatLab. 

 

Módulo de configuración del sistema de clasificación 

Esta sección se compone de los siguientes parámetros: 

 

% [7] CLASSIFIER CONFIGURATION MODULE 

% ---------------------------------------------------------    

% [7.1]  clssfr_fncts_path   

 

1. clssfr_fncts_path. Con esta variable el sistema conoce la ubicación exacta del directorio 

de funciones que utiliza la aplicación para ejecutar el módulo de clasificación del sistema. La 
configuración por defecto hace uso de un path relativo. Si el usuario desea extraer los datos de 
otra base de datos, debe tener cuidado de proporcionar un path absoluto existente dentro de la 
estructura de directorios del sistema. Esta variable es de utilidad cuando se quieren modificar las 
funciones que utiliza el módulo de clasificación del sistema sin modificar la estructura del mismo. 
 

Como se habrá podido comprobar en los ejemplos de las secciones dentro del fichero de configuración, 
cada uno de los módulos guarda sus parámetros dentro de una estructura específica de datos .mat. Las 
estructuras que guardan los parámetros de configuración en el directorio configFiles/systemParameters 
son: 

 

 classifierParameters.mat 
 featureExtractionParameters.mat 

 featureManagerParameters.mat 

 featurePostProcessingParameters.mat 
 featureTrainPreProccParameters.mat 
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 frontendConfigurationParameters.mat 
 onlyVoiceExtractionParameters.mat 

Puesta en marcha del sistema 

Para poner en marcha el sistema lo primero que se debe hacer es ejecutar el script correspondiente al 
módulo de configuración. Si el usuario ya ha ejecutado este script con anterioridad, las variables que se 
generan en este proceso ya habrán sido creadas, estando disponibles en el directorio correspondiente, 
con lo cual, en este caso, no sería imprescindible la ejecución del script. Sin embargo, se recomienda 
revisar la configuración del archivo y ejecutarlo una vez que se hayan comprobado todos los parámetros, 
sobrescribiendo así cualquier parámetro que haya podido sufrir modificaciones. 

Cuando el script correspondiente al módulo de configuración se haya ejecutado, el entorno estará 
disponible para ejecutar el Back-End. Suponiendo que la estructura de directorios es la original y no ha 
sido modificada, y que la base de datos está completa, o, en última instancia, contiene los datos de 
interés para el usuario, el Back-End del sistema puede ejecutarse. 

Tras la ejecución del Back-End, se van rellenando todas las bases de datos descritas con anterioridad en 
este manual, de manera que, al final de la ejecución, se habrán obtenido las dos matrices de interés, la 
matriz de entrenamiento y la matriz de objetivos, imprescindibles para el proceso de entrenamiento de 
la red neuronal. 

Entrenamiento de la Red Neuronal Artificial 

Una vez obtenidas las dos matrices de interés, la matriz de entrenamiento y la matriz de objetivos, se 
puede comenzar con el proceso de entrenamiento de la Red Neuronal Artificial. Para ello, es necesario 
ejecutar el comando nnstart en MatLab. El resultado es similar al de la Figura I.XVII. 

 

  

Figura I.XVII. Pantalla de inicio. 



Desarrollo de un Sistema de Reconocimiento de Voz 

 

 
XVIII 
 

Aquí la idea es llevar a cabo un reconocimiento de patrones, es decir, un proceso de clasificación. Se selecciona 
por tanto la opción Pattern Recognittion App31. Al acceder a esta aplicación, se muestra una ventana como la de 
la Figura I.XVIII. 

 

Figura I.XVIII. Aplicación para el reconocimiento de patrones. 

 

En esta pantalla se hace una pequeña introducción de la aplicación y se muestra la posibilidad de utilizar algún 
ejemplo sencillo. Como ya se dispone de todos los datos necesarios, calculados anteriormente, se puede acceder a 
la siguiente ventana haciendo clic en Next. En la siguiente ventana, la aplicación pedirá al usuario la introducción 
de toda la información necesaria, es decir, la matriz de entrenamiento y la matriz objetivo. La matriz de 
entrenamiento deberá especificarse en el apartado Training mientras que la matriz objetivo deberá especificarse 
para el apartado Targets. También se deberá especificar si estas matrices contienen la información por filas o 
columnas, de manera que la aplicación pueda interpretar correctamente los datos. Para el caso de esta 
implementación, la opción por defecto es la correcta, puesto que los datos están almacenados en columnas 
independientes. Una vez especificados los datos, se puede acceder a la siguiente ventana haciendo clic en Next. 
En la siguiente ventana, la aplicación pide al usuario que especifique los porcentajes para la división del conjunto 
de datos en los tres conjuntos de datos que se emplean en el proceso de entrenamiento, es decir, se deberán 
especificar los porcentajes para la división en los conjuntos de datos de entrenamiento, validación y prueba, 
respectivamente. Lo normal es dejar estos porcentajes en sus valores por defecto. Una vez establecidos los 
porcentajes para la división del conjunto de datos, se puede acceder a la siguiente ventana. En esta ventana, el 
usuario debe especificar el número de neuronas que compondrán la capa oculta de la Red Neuronal Artificial. El 
número de neuronas por defecto es de diez. Este valor, en principio, es necesario cambiarlo por uno más adecuado 
para la aplicación. El lector puede consultar el apartado de resultados y conclusiones para poder obtener mas 
información acerca el número adecuado de neuronas en la capa oculta de la red. Una vez se ha establecido el 
número de neuronas de la capa oculta de la red, se puede acceder a la siguiente ventana, donde ya se puede 

                                                        
31 Se puede acceder directamente a la aplicación para el reconocimiento de patrones con el comando nprtool. 
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entrenar la red. El proceso tardará dependiendo de la cantidad de datos de entrada y del número de neuronas 
que se hayan definido en la etapa anterior, pero se pueden consultar algunos tiempos promedio en la sección de 
resultados obtenidos. 

Cuando comienza el proceso de entrenamiento, la ventana de Entrenamiento de la Red Neuronal se abre 
automáticamente, tal y como aparece en la Figura I.XIX. En esta ventana se pueden ver las estadísticas de 
rendimiento, el estado del entrenamiento, el histograma de error, las matrices de confusión y las características 
operativas del receptor, todo en tiempo real. 

 

 

Figura I.XIX. Ventana de entrenamiento de la Red Neuronal. 
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Cuando el entrenamiento finaliza, se pueden guardar todos los datos de interés, pero lo más importante es guardar 
los datos de la Red Neuronal, que servirán para realizar una simulación, clasificando así los vectores acústicos de 
entrada. 

Los parámetros adicionales y la Red Neuronal se pueden guardar en espacio de trabajo de MatLab (Workspace) o 
en un directorio, de manera permanente. Es importante señalar que se deben controlar los parámetros de la red 
en tiempo real para validar los resultados, debiendo volver a realizar el entrenamiento si los resultados no son 
satisfactorios. 

Simulación de la Red Neuronal Artificial. Clasificación 

Cuando ya se está en disposición de la Red Neuronal Artificial, bien en el espacio de trabajo o bien en un archivo 
.mat en un directorio específico, se puede comenzar a clasificar. Para esto se utiliza la función sim. A esta función 
se le deben proporcionar como parámetros de entrada la red neuronal y el vector acústico de entrada. La función 
devolverá el vector de salida con los resultados obtenidos tras el proceso de clasificación. Para más información 
sobre esta función, se puede teclear help sim en la ventana de comandos de MatLab para mostrar la ventana de 
ayuda. 
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Anexo II. Tablas de resultado 

A continuación se muestran las matrices de confusión de los veinte primeros resultados del proceso de 
entrenamiento de la Red Neuronal. Se muestran veinte de los sesenta resultados con la finalidad de no 
hacer más extenso el documento, aunque el lector puede visualizar los resultados más relevantes en la 
Tabla 5.1, donde se muestran la totalidad de los resultados. 

Recuerde el lector que la matriz de confusión se define tanto para los conjuntos de datos de 
entrenamiento como para los de validación y prueba. Esta matriz muestra la precisión en el 
reconocimiento para cada una de las clases involucradas en el proceso de entrenamiento. Lo que 
representa esta matriz, básicamente, es el porcentaje de aciertos y de errores cuando se clasifican los 
datos de los tres conjuntos que comportan la división realizada previamente. 
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Entrenamiento 3 

 

Entrenamiento 4 
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Entrenamiento 7 

 

Entrenamiento 8 
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Entrenamiento 11 

 

Entrenamiento 12 
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Entrenamiento 15 
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Entrenamiento 19 
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Anexo III. Códec de compresión de datos de audio 

Para la elaboración de la base de datos, se han grabado los archivos de audio con un teléfono móvil, 
utilizando el códec de compresión OPUS. Según la propia página web de OPUS (http://opus-codec.org/), 
Opus es un códec de audio totalmente abierto, libre de regalías y altamente versátil . Opus es altamente 

utilizado para la transmisión de voz y música a través de Internet, pero también está pensado para 
aplicaciones de almacenamiento y streaming. Además, Es estandarizado por el Internet Engineering 
Task Force (IETF) como RFC 6716 que incorpora la tecnología de Skype SILK codec y Xiph.Org CELT codec.  

La principal razón de utilizar este códec es por su alta implementación en aplicaciones móviles, y dado 
que este desarrollo está pensado también para futuras aplicaciones móviles, se ha hecho necesario 
utilizar este códec de compresión para simular los entornos habituales de trabajo. La especificación 
completa del códec se puede consultar en https://tools.ietf.org/html/rfc6716. 
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Anexo IV. Licencia de la base de datos 

Para la base de datos, se utiliza una Licencia Pública General GNU (Versión 3, 29 de junio de 2007). La 
Licencia Pública General GNU es una licencia gratuita de copyleft para Software y otros tipos de trabajos, 
incluida la base de datos que se ha desarrollado en este trabajo. La Licencia Pública General GNU tiene 
por objeto garantizar la libertad de compartir y cambiar todas las versiones de la base de datos, para 
asegurarse de que permanece libre para todos los usuarios. 

A continuación, en la Tabla IV.I, se muestran las características más representativas de la base de datos 
US9DDB32 desarrollada a lo largo del proyecto. 

 

Tabla IV.I. Características de la base de datos 

 

 

La base de datos, como ya se ha comentado, está abierta a cualquier usuario que desee utilizarla. Los 
ficheros de la base de datos se encuentran disponibles para su descarga en el siguiente enlace: 
https://github.com/jmonaste/US9DDB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
32 US9DDB Unique Speaker 9 Digits Data Base. 

Nombre BBDD US9DDB

Locuciones 190

Ficheros por locución 9

Tamaño medio por fichero 90 kB

Resolucion en bits 24 bits

Frecuencia de muestreo 44,1kHz

Duración media por fichero 1-2 s
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Anexo V. Funciones por categoría 

A continuación se listan todas las funciones del sistema clasificadas según su categoría. En el Anexo II se 
realiza una descripción más detallada de las funciones. 

 

Archivo de configuración Configuración del sistema configModule 

 

Sistema Clasificador classificationMatGen 

clsMtx2clsVec 

Sistema Extracción de características mfcc2delta 

mfcc2deltadelta 

signal2mfcc 

 

Sistema Gestión de características longestFeatureVec 

mat2vec 

matxFtrs2vecFtrs 

trainingMatGen 

 

Sistema Post-procesado de características mfccMeanVarNorm 

 

Sistema Pre-procesado de características rfrncDTWtrnng 

rfrncTrnngMtrx 

slctRndmSpkr 

targetMatGen 

trgtMtrxDTWprcssng 

 

Sistema Pre-procesado de señal de voz compressor 

computeParam 

eraseSilences 

getOnlyVoice 

getSpeechSegment 

processSignal 

rndmSpkrDataSet 

spkrDataSetDTW 
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Configuración del sistema 

configModule Módulo de configuración del sistema 

 

Clasificador 

classificationMatGen Constructor de la matriz con los datos a clasificar 

clsfMtx2clasfVec Representación vectorial de la matriz de clasificación de entrada 

 

Extracción de características 

mfcc2delta Acelerador de primer orden de los coeficientes MFCCs 

mfcc2deltadelta Acelerador de segundo orden de los coeficientes MFCCs 

signal2mfcc Coeficientes MFCCs de la señal de voz de entrada 

 

Gestión de características 

longestFeatureVec Longitud del vector acústico más grande dentro de la base de datos 

mat2vec Representación en forma vectorial de la matriz de entrada 

matxFtrs2vecFtrs Representación vectorial de la matriz de características de entrada 

trainingMatGen Generado de la matriz de entrenamiento de la red neuronal 

 

Post-procesado de características 

mfccMeanVarNorm Normalización en media y varianza de los MFCCs 

 

Pre-procesado de características 

rfrncDTWtrnng Cálculo del DTW sobre las columnas de las matrices de entrada 

rfrncTrnngMtrx Matriz de referencia para el cálculo del DTW 

slctRndmSpkr Representación matricial de las características de una hablante 

targetMatGen Generado de la matriz objetivo de la red neuronal 

trgtMtrxDTWprcssng Cálculo del DTW sobre todas las características de los hablantes 
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Pre-procesado de señal de voz 

compressor Compresión lineal de la señal de voz de entrada 

computeParam Cálculo de parámetros necesarios para la segmentación de la señal 

eraseSilence Borrado de los segmentos de la señal de entrada sin voz 

getOnlyVoice Extracción de la señal de voz 

getSpeechSegment Extracción del vector binario de señal de voz 

processSignal Pre-procesado de la señal de voz de entrada 

rndmSpkrDataSet Selección aleatoria de un hablante de la base de datos de hablantes 

spkrDataSetDTW Cálculo del DTW sobre los datos de audio a clasificar 
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Anexo VI. Descripción de funciones por orden alfabético 

A continuación se realiza una descripción de todas las funciones por orden alfabético. Para cada una de 
las funciones que componen el sistema completo de reconocimiento de voz se realiza una pequeña 
descripción de la funcionalidad, bajo el apartado de Propósito. Se especifica también la sintaxis de cada 
función, y se indica cómo obtener ayuda en el entorno de MatLab. Bajo el apartado de Descripción se 
puede obtener información detallada de cada una de las funciones, donde también se especifican los 
parámetros de entrada y salida. También se detalla brevemente el uso de cada función, y en algunos 
casos se proporcionan ejemplos de utilización. Para finalizar, cada función viene acompañada de la 
sección Véase también, donde se establecen las relaciones de dependencia con otras funciones bajo el 
mismo contexto de utilización. 
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classificationMatGen 

Propósito Esta función calcula la matriz de clasificación para el proceso de clasificación por parte de 
la red neuronal después de que esta haya sido entrenada. 

Sintaxis 
[ classifyMatrix ] = classificationMatGen( 

classifySPKRFeaturesData, vecLength ) 

Ayuda Para obtener ayuda sobre esta función se puede teclear help classificationMatGen en la 
línea de comandos de MatLab. 

Descripción Esta función calcula la matriz de clasificación para el proceso de clasificación por parte de 
la red neuronal después de que esta haya sido entrenada, de manera que la longitud de 
los vectores acústicos que se obtienen por cada columna de la matriz de clasificación 
coincida con el de la dimensión de entrada de la red neuronal. 

Parámetros de entrada: 

 classifySPKRFeaturesData. Estructura de datos de entrada. 

 vecLength. Dimensión de la entrada de la red neuronal. 

Parámetros de salida: 

 classifyMatrix. Matriz de clasificación de salida. 

Uso Esta función se usa únicamente en el módulo de clasificación del sistema. Concretamente, 
se hace uso de esta función en el contexto del Front-End, donde el usuario elige qué 
archivos pretende clasificar. 

Véase también clsfMtx2clasfVvec.m 
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clsfMtx2clasVec 

Propósito Esta función genera los vectores acústicos a partir de la representación matricial contenida 
en la estructura de datos de entrada. 

Sintaxis 
[ clsfFeaturesVec ] = clsfMtx2clasfVec( 

classifySPKRFeaturesData ) 

Ayuda Para obtener ayuda sobre esta función se puede teclear help clsfMtx2clasVec en la línea de 
comandos de MatLab. 

Descripción Esta función genera los vectores acústicos a partir de la representación matricial contenida 
en la estructura de datos de entrada. 

Parámetros de entrada: 

 classifySPKRFeaturesData. Estructura de datos de entrada. 

Parámetros de salida: 

 clsfFeaturesVec. Estructura de datos en formato vectorial 

Uso Esta función se usa únicamente en el módulo de clasificación del sistema. Concretamente, 
se hace uso de esta función en el contexto del Front-End, donde el usuario elige qué 
archivos pretende clasificar. Es concretamente una subrutina de la función 
classificationMatGen.m, por lo tanto no se debería usar directamente. 

Véase también classificationMatGen.m  
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compressor 

Propósito Esta función comprime el rango dinámico de la señal de audio de entrada mediante un 
procesado lineal con el objetivo de facilitar el proceso de extracción de segmentos de voz 
de la señal de entrada. 

Sintaxis 
[pSignal,vrGain] = compressor(signal, rRatio, 

rThreshold, attckTime, rlsTime) 

Ayuda Para obtener ayuda sobre esta función se puede teclear help compressor en la línea de 
comandos de MatLab. 

Descripción Esta función procesa la señal de entrada usando un compresor lineal para acondicionar la 
señal antes del proceso de detección y segmentación de la señal de voz. 

Parámetros de entrada: 

 signal. Vector con los datos de la señal de entrada. 

 rRatio. Ratio de compresión. 

 rThreshold. Umbral de comienzo de compresión. 

 attckTime. Tiempo de ataque del compresor en milisegundos. 

 rlsTime. Tiempo de Release en milisegundos del compresor.  

Parámetros de salida: 

 pSignal. Vector de salida con la señal procesada. 

 vrGain. Vector con la ganancia aplicada a cada muestra. 

Véase también computeParam.m eraseSilence.m getOnlyVoice.m 

getSpeechSegment.m processSignal.m 
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computeParam 

Propósito Esta función calcula el parámetro de Coper de la señal de entrada, que debe estar 
previamente procesada por un compresor lineal. 

Sintaxis 
[ coper ] = computeParam ( pSignal ) 

Ayuda Para obtener ayuda sobre esta función se puede teclear help computeParam en la línea de 
comandos de MatLab. 

Descripción Esta función calcula el parámetro de Coper de la señal de entrada, que debe estar 
previamente procesada por un compresor lineal. 

Parámetros de entrada: 

 pSignal. Vector de entrada con la señal comprimida de etapas anteriores. 

Parámetros de salida: 

 coper. Parámetro de Coper de la señal de entrada. 

Uso Esta función se usa únicamente en el módulo de pre-procesado de la señal de voz, en 
concreto como una subrutina de la función getOnlyVoice.m para extraer los segmentos de 
las partes habladas de la señal de voz de entrada al sistema.  

Véase también compressor.m eraseSilence.m getOnlyVoice.m 

getSpeechSegment.m processSignal.m 
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eraseSilences 

Propósito Esta función indica mediante un vector binario toda parte de la señal de entrada que no 
exceda un valor determinado del parámetro de Coper dentro de una ventana predefinida. 

Sintaxis 
[ activeWndw ] = eraseSilences( Fs, coper, iLWin, 

iOver, coperThres ) 

Ayuda Para obtener ayuda sobre esta función se puede teclear help eraseSilence en la línea de 
comandos de MatLab. 

Descripción Esta función indica mediante un vector binario toda parte de la señal de entrada que no 
exceda un valor determinado del parámetro de Coper dentro de una ventana predefinida. 
Básicamente, esta función determina las partes de la señal de entrada que no contiene 
segmentos de voz y las elimina, quedando únicamente la parte que sí contiene voz. 

Parámetros de entrada: 

 Fs. Frecuencia de muestreo de la señal de entrada. 

 coper. Vector que contiene los parámetros de coper de la señal de entrada. 

 iLWin. Longitud de la ventana en milisegundos.  

 iOver. Porcentaje de solapamiento de la ventana en tanto por uno. 

 coperThres. Umbral para la detección de voz en la señal de entrada.  

Parámetros de salida: 

 ActiveWndw. Vector binario que indica las partes que contiene voz. 

Uso Esta función se usa únicamente en el módulo de pre-procesado de la señal de voz, en 
concreto como una subrutina de la función getOnlyVoice.m para extraer los segmentos de 
las partes habladas de la señal de voz de entrada al sistema.  

Ejemplos 
activeWindow = eraseSilences(Fs, coper, WINDOW, 

OVERLAPPING, COPER_THRESHOLD); 

Véase también compressor.m computeParam.m getOnlyVoice.m 

getSpeechSegment.m processSignal.m 
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getOnlyVoice 

Propósito Esta función elimina toda parte de la señal de entrada que no exceda un valor determinado 
del parámetro de Coper dentro de una ventana predefinida. 

Sintaxis 
[ onlyVoiceSignal ] = getOnlyVoice( signal, Fs ) 

Ayuda Para obtener ayuda sobre esta función se puede teclear help getOnlyVoice en la línea de 
comandos de MatLab. 

Descripción Esta función elimina toda parte de la señal de entrada que no exceda un valor determinado 
del parámetro de Coper dentro de una ventana predefinida. Básicamente, esta función 
determina las partes de la señal de entrada que no contiene segmentos de voz y las 
elimina, quedando únicamente la parte que sí contiene voz. 

Parámetros de entrada: 

 signal. Vector que contiene la señal de voz de entrada. 

 Fs. Frecuencia de muestreo de la señal de entrada. 

Parámetros de salida: 

 onlyVoiceSignal. Vector con la señal de voz únicamente. 

Uso Esta función se usa únicamente en el módulo de pre-procesado de la señal de voz, para 
extraer los segmentos de las partes habladas de la señal de voz de entrada al sistema. Es 
la rutina general, por tanto a la que se debe acceder si se quiere implementar esta 
funcionalidad.   

Véase también compressor.m computeParam.m eraseSilence.m 

getSpeechSegment.m processSignal.m 
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getSpeechSegment 

Propósito Esta función elimina toda parte de la señal de entrada que no exceda un valor determinado 
del parámetro de Coper dentro de una ventana predefinida basándose en un vector binario 
de entrada que indica qué partes de la señal de entrada contienen voz y cuáles no. 

Sintaxis 
[ speechSegment ] = getSpeechSegment( signal, 

activeWindow, Fs, threshold ) 

Ayuda Para obtener ayuda sobre esta función se puede teclear help getSpeechSegment en la línea 
de comandos de MatLab. 

Descripción Esta función elimina toda parte de la señal de entrada que no exceda un valor determinado 
del parámetro de Coper dentro de una ventana predefinida basándose en un vector binario 
de entrada que indica qué partes de la señal de entrada contienen voz y cuáles no. 
Además, si el usuario lo desea, se puede establecer un margen al inicio y a final de la señal 
en milisegundos, para evitar que se considere pare de a señal de voz como señal no útil.  

Parámetros de entrada: 

 signal. Vector que contiene la señal de voz de entrada. 

 activeWindow. Vector binario que indica la presencia de voz o no. 

 Fs. Frecuencia de muestreo de la señal de entrada. 

 threshold. Umbral de seguridad en milisegundos. 

Parámetros de salida: 

 speechSegment. Vector con la señal de voz únicamente. 

Uso Esta función se usa únicamente en el módulo de pre-procesado de la señal de voz, en 
concreto como una subrutina de la función getOnlyVoice.m para extraer los segmentos de 
las partes habladas de la señal de voz de entrada al sistema. Si se quiere hacer uso de esta 
funcionalidad, sólo se debería utilizar la función getOnlyVoice.m ya que es la que 
encapsula al resto de las funciones bajo este contexto. 

Ejemplos 
onlyVoiceSignal = getSpeechSegment(signal, 

activeWindow, Fs, THRESHOLD); 

Véase también compressor.m computeParam.m eraseSilence.m 

getOnlyVoice.m processSignal.m 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo VI. Descripción de funciones por orden alfabético 

 

 
LI 
  

longestFeatureVec 

Propósito Esta función devuelve la longitud del vector acústico más grande dentro de la base de datos 
especificada por el parámetro de entrada. 

Sintaxis 
[ vecLength ] = longestFeatureVec(speakersFeaturesVec) 

Ayuda Para obtener ayuda sobre esta función se puede teclear help longestFeatureVec en la línea 
de comandos de MatLab. 

Descripción Esta función devuelve la longitud del vector acústico más grande dentro de la base de datos 
especificada por el parámetro de entrada. Con la longitud del vector Acústico más grande 
dentro de la base de datos lo que se pretende es construir una matriz de entrenamiento 
que alimente la entrada de la red neuronal artificial. 

Parámetros de entrada: 

 speakersFeaturesVec. Base de datos de características vectoriales. 

Parámetros de salida: 

 vecLength. Longitud del vector acústico más grande de la base de datos. 

Uso Esta función se usa en el módulo de gestión de características, de manera que todos los 
vectores acústicos que se obtiene para cada muestra de audio de cada hablante tengan la 
misma longitud, de tal manera que se puedan organizar conformando la matriz de 
entrenamiento. 

Ejemplos 
vecLength = longestFeatureVec( speakersFeaturesVec ); 

Véase también mat2vec.m matxFtrs2vecFtrs.m trainingMatGen.m 
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mat2vec 

Propósito Esta función devuelve la representación vectorial de la matriz de entrada. 

Sintaxis 
[ vec ] = mat2vec( mat ) 

Ayuda Para obtener ayuda sobre esta función se puede teclear help mat2vec en la línea de 
comandos de MatLab. 

Descripción Esta función devuelve la representación vectorial de la matriz de entrada. Concretamente, 
esta función devuelve un vector formado por las columnas de la matriz de entrada de 
manera que las primeras muestras del vector se corresponden con las primeras muestras 
de la primera columna de la matriz de entrada. Cada columna se ordena de manera 
consecutiva en el vector de salida formando la representación vectorial de la matriz de 
entrada. 

Parámetros de entrada: 

 mat. Matriz de entrada. 

Parámetros de salida: 

 vec. Representación vectorial de la matriz de entrada. 

Uso Esta función se usa en el módulo de gestión de características, donde lo que se necesita es 
construir los vectores acústicos a partir de la matriz de características de cada una de las 
muestras de audio de cada uno de los hablantes. Este vector acústico será el que se 
alimente en la entrada de la red neuronal.  

Ejemplos 
singleSpeakerFeaturesVec{j,1} = 

mat2vec(speakersFeatures{i,1}{j,1}); 

Véase también longestFeatureVec.m matxFtrs2vecFtrs.m trainingMatGen.m 
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matxFtrs2vecFtrs 

Propósito Esta función convierte la forma de representación de las características de todos los archivos 
de todas las muestras dentro de la estructura de entrada en una nueva estructura cuyos 
datos están organizados en forma vectorial. 

Sintaxis 
[ speakersFeaturesVec ] = matxFtrs2vecFtrs( 

speakersFeatures ) 

Ayuda Para obtener ayuda sobre esta función se puede teclear help matxFtrs2vecFtrs en la línea 
de comandos de MatLab. 

Descripción Esta función convierte la forma de representación de las características de todos los archivos 
de todas las muestras dentro de la estructura de entrada en una nueva estructura cuyos 
datos están organizados en forma vectorial. 

La estructura de entrada se compone de un Array Cell de una sola columna y cuyas filas 
representan los datos da cada una de las muestras de audio para una locución dada. Cada 
una de estas locuciones es a su vez otra estructura del tipo Array Cell, con tres columnas, 
que almacenan respectivamente los coeficientes MFCCs, los aceleradores de primer orden y 
los aceleradores de segundo orden; y cuyas filas corresponden a cada uno de los dígitos de 
la locución. Todas las características se representan en su forma matricial.  

La estructura de salida es similar, con la única diferencia que todas las características se 
representan en su forma vectorial.  

Parámetros de entrada: 

 speakersFeatures. Base de datos de características de entrada. 

Parámetros de salida: 

 speakersFeaturesVec. Base de datos de características de salida. 

Uso Esta función se usa en el módulo de gestión de características, concretamente en el módulo 
encargado de generar la matriz con los datos de entrenamiento que servirán de entrada 
para la red neuronal.  

Ejemplos 
speakersFeaturesVec = matxFtrs2vecFtrs( 

speakersFeatures ); 

Véase también longestFeatureVec.m mat2vec.m trainingMatGen.m 
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mfcc2delta 

Propósito Esta función obtiene los aceleradores de primer orden a partir de los coeficientes MFCCs de 
la entrada. 

Sintaxis 
[ deltaMFCCs ] = mfcc2delta( MFCCs ) 

Ayuda Para obtener ayuda sobre esta función se puede teclear help mfcc2delta en la línea de 
comandos de MatLab. 

Descripción Esta función obtiene los aceleradores de primer orden a partir de los coeficientes MFCCs de 
la entrada. Esta función puede extraer los aceleradores de primer orden de los coeficientes 
MFCCs utilizando dos algoritmos de extracción diferentes. Para la elección del algoritmo 
véase la definición del archivo de configuración del sistema.  

Parámetros de entrada: 

 MFCCs. Coeficientes MFCCs. 

Parámetros de salida: 

 deltaMFCCs. Aceleradores de primer orden. 

Uso Esta función se usa utiliza en el módulo de extracción de características, y sus resultados se 
almacenan en el directorio indicado para la base de datos de características definido en el 
archivo de configuración.  

Ejemplos 
speakerFeatureData{j,2} = 

mfcc2delta(speakerFeatureData{j,1}); 

Véase también mfcc2deltadelta.m signal2mfcc.m  
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mfcc2deltadelta 

Propósito Esta función obtiene los aceleradores de segundo orden a partir de los aceleradores de 
primer orden de la entrada. 

Sintaxis 
[ deltadeltaMFCCs ] = mfcc2deltadelta( deltaMFCCs ) 

Ayuda Para obtener ayuda sobre esta función se puede teclear help mfcc2deltadelta en la línea 
de comandos de MatLab. 

Descripción Esta función obtiene los aceleradores de segundo orden a partir de los aceleradores de 
primer orden de la entrada. Esta función puede extraer los aceleradores de segundo orden 
de los coeficientes MFCCs utilizando dos algoritmos de extracción diferentes. Para la elección 
del algoritmo véase la definición del archivo de configuración del sistema.  

Parámetros de entrada: 

 deltadeltaMFCCs. Aceleradores de primer orden. 

Parámetros de salida: 

 deltadeltaMFCCs. Aceleradores de segundo orden. 

Uso Esta función se usa utiliza en el módulo de extracción de características, y sus resultados se 
almacenan en el directorio indicado para la base de datos de características definido en el 
archivo de configuración. 

Ejemplos 
speakerFeatureData{j,3} = 

mfcc2deltadelta(speakerFeatureData{j,2}); 

Véase también mfcc2delta.m signal2mfcc.m 
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mfccMeanVarNorm 

Propósito Esta función lleva a cabo el proceso de normalización de media y varianza sobre los 
coeficientes MFCCs obtenidos en el módulo de extracción de características. 

Sintaxis 
[ MFCCs ] = mfccMeanVarNorm( coeff ) 

Ayuda Para obtener ayuda sobre esta función se puede teclear help mfccMeanVarNorm en la línea 
de comandos de MatLab. 

Descripción Esta función lleva a cabo el proceso de normalización de media y varianza sobre los 
coeficientes MFCCs obtenidos en el módulo de extracción de características. Este proceso de 
normalización demedia y varianza no siempre se aplica sobre los datos. Para obtener más 
información al respecto véase la sección correspondiente al módulo de configuración del 
sistema.  

Parámetros de entrada: 

 coeff. Coeficientes sin normalizar. 

Parámetros de salida: 

 MFCCs. Coeficientes normalizados. 

Uso Esta función se utiliza en el módulo de post-procesado de características, dependiendo de 
los parámetros de configuración del sistema. Para más información véase la sección 
correspondiente al módulo de configuración del sistema. 

Ejemplos 
speakerFeatureData{j,1} = 

mfccMeanVarNorm(speakerFeatureData{j,1}); 

Véase también mfcc2delta.m mfcc2deltadelta.m signal2mfcc.m 
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processSignal 

Propósito Esta función efectúa un procesado sobre la señal de voz de entrada previa a la extracción 
de características.  

Sintaxis 
[ mPSignal ] = processSignal(signal, Fs, iLWin, iOver) 

Ayuda Para obtener ayuda sobre esta función se puede teclear help processSignal en la línea de 
comandos de MatLab. 

Descripción Esta función efectúa un procesado sobre la señal de voz de entrada previa a la extracción 
de características. Este procesado previo consiste en la normalización de la señal de audio 
de entrada, seguido de un filtrado de pre-énfasis, una nueva normalización y el 
enventanado por una ventana de Hamming. Este procesado previo se lleva a cabo antes 
del segmentado de la señal de voz, para obtener la parte correspondiente únicamente a la 
señal del habla. 

Parámetros de entrada: 

 signal. Señal de audio de entrada 

 Fs. Frecuencia de muestreo de la señal de entrada. 

 iLWin. Tamaño de la ventana. 

 iOver. Muestras correspondientes al solapamiento. 

Parámetros de salida: 

 mPSignal. Señal de audio procesada. 

Uso Esta función se utiliza únicamente en el módulo de pre-procesado de la señal de voz, de 
manera que la señal sea perfectamente acondicionada para el proceso de extracción de 
características en etapas posteriores. 

Ejemplos 
mpSignal = processSignal(signal, Fs, WINDOW, 

OVERLAPPING); 

Véase también compressor.m computeParam.m getOnlyVoice.m 

getSpeechSegment.m eraseSilence.m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo de un Sistema de Reconocimiento de Voz 

 

 
LVIII 

 

rfrncDTWtrnng 

Propósito Esta función aplica el algoritmo DTW sobre los datos de entrada. 

Sintaxis 
[ trainingMatrix ] = rfrncDTWtrnng( trainingMatrix, 

rfrncTrnngMtrx ) 

Ayuda Para obtener ayuda sobre esta función se puede teclear help rfrncDTWtrnng en la línea de 
comandos de MatLab. 

Descripción Esta función aplica el algoritmo DTW sobre los datos de entrada. Los datos de entrada son 
dos matrices de características, una original y otra de referencia, y la deformación temporal 
dinámica (DTW) se aplica por columnas para ajustar los vectores acústicos de entrada en la 
entrada de la red neuronal. 

Parámetros de entrada: 

 trainingMatrix. Matriz de entrenamiento. 

 rfrncTrnngMtrx. Matriz de referencia. 

Parámetros de salida: 

 trainingMatrix. Matriz de entrenamiento ajustada. 

Uso Esta función se utiliza en el módulo de pre-procesado de características, procesado que 
tiene lugar antes del entrenamiento de la red neuronal, para ajustar los vectores acústicos 
de entrada y mejorar los resultados del entrenamiento de la red. 

Ejemplos 
trainingMatrix = rfrncDTWtrnng( trainingMatrix, 

referenceTrainingMatrix ); 

Véase también rfrncTrnngMtrx.m slctRndmSpkr.m targetMatGen.m 

trgtMtrxDTWprcssng.m  
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rfrncTrnngMtrx 

Propósito Esta función devuelve la matriz de referencia replicada a partir de una selección aleatoria 
de dígitos de una locución única.  

Sintaxis 
[ rfrncTrnngMtrx ] = rfrncTrnngMtrx( rndmSpkrFtrsMtrx, 

speakersNum ) 

Ayuda Para obtener ayuda sobre esta función se puede teclear help rfrncTrnngMtrx en la línea de 
comandos de MatLab. 

Descripción Esta función devuelve la matriz de referencia replicada a partir de una selección aleatoria 
de dígitos de una locución única. Básicamente replica la forma de representación de la 
selección aleatoria de una locución hasta ajustarse al tamaño de la matriz de 
entrenamiento con la finalidad de aplicar el algoritmo de deformación dinámica temporal 
(DTW) y mejorar los resultados del entrenamiento de la red neuronal. 

Parámetros de entrada: 

 rndmSpkrFtrsMtrx. Matriz de datos de una locución completa. 

 speakersNum. Numero de locuciones totales en la base de datos. 

Parámetros de salida: 

 rfrncTrnngMtrx. Matriz de referencia. 

Uso Esta función se utiliza en el módulo de pre-procesado de características, procesado que 
tiene lugar antes del entrenamiento de la red neuronal, para ajustar los vectores acústicos 
de entrada y mejorar los resultados del entrenamiento de la red. Esta función es una sub-
rutina interna, por lo que no se debería utilizar directamente. Para implementar la 
funcionalidad de la deformación dinámica temporal (DTW) véase la función 
trgtMtrxDTWprcssng. 

Ejemplos 
referenceTrainingMatrix = rfrncTrnngMtrx( 

randomSpeakerFeatures, speakersNum ); 

Véase también rfrncDTWtrnng.m slctRndmSpkr.m targetMatGen.m 

trgtMtrxDTWprcssng.m 
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rndmSpkrDataSet 

Propósito Esta función devuelve el conjunto de datos de una locución aleatoria completa extraída de 
la base de datos de locuciones de entrada. 

Sintaxis 
[ randomSpeakerDataSet ] = rndmSpkrDataSet( 

speakersDataSet, speakersNumber ) 

Ayuda Para obtener ayuda sobre esta función se puede teclear help rndmSpkrDataSet en la línea 
de comandos de MatLab. 

Descripción Esta función devuelve el conjunto de datos de una locución aleatoria completa extraída de 
la base de datos de locuciones de entrada. 

Parámetros de entrada: 

 speakersDataSet. Base de datos completa de características. 

 speakersNumber. Numero de locuciones de la base de datos. 

Parámetros de salida: 

 randomSpeakerDataSet. Conjunto de datos de una locución aleatoria. 

Uso Esta función se utiliza en el módulo de pre-procesado de la señal de voz, para extraer un 
conjunto de datos aleatorios con la finalidad de obtener una matriz de referencia y aplicar 
el algoritmo de deformación temporal dinámica (DTW). 

Véase también rfrncDTWtrnng.m slctRndmSpkr.m targetMatGen.m 

trgtMtrxDTWprcssng.m 
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signal2mfcc 

Propósito Esta función obtiene los coeficientes MFCCs a partir de la señal de entrada. 

Sintaxis 
[ MFCCs, FBEnergy ] = signal2mfcc( signal, Fs ) 

Ayuda Para obtener ayuda sobre esta función se puede teclear help signal2mfcc en la línea de 
comandos de MatLab. 

Descripción Esta función obtiene los coeficientes MFCCs a partir de la señal de entrada. Esta función 
realiza primero una operación previa a la extracción de características que consiste en 
normalizar la señal de audio de entrada. Posteriormente se efectúa un filtrado de pre-
énfasis para enfatizar las altas frecuencias de la señal. Después del filtrado le siguen los 
procesos de segmentación y enventanado, según los parámetros que se encuentra en el 
fichero de configuración (véase la sección del módulo de configuración del sistema). En 
etapas posteriores se realiza un análisis espectral sobre los segmentos y se realiza un filtrado 
en la escala Mel, de manera que se obtienen los coeficientes a la salida de cada uno de los 
filtros, sumado la salida de cada uno de ellos. Se aplica el logaritmo a la salida de cada 
filtro y se aplica la DCT para terminar con un filtrado en el dominio cepstral. 

Parámetros de entrada: 

 signal. Señal de entrada. 

 Fs. Frecuencia de muestreo de la señal de entrada. 

Parámetros de salida: 

 MFCCs. Matriz de coeficientes MFCCs. 

 FBEnergy. Energía de salida del banco de filtros. 

Uso Esta función se usa utiliza en el módulo de extracción de características, y sus resultados se 
almacenan en el directorio indicado para la base de datos de características definido en el 
archivo de configuración. 

Ejemplos 
[speakerFeatureData{j,1}, ~] = 

signal2mfcc(speakers{i,1}{j,1}, speakers{i,1}{j,2}); 

Véase también mfcc2delta.m mfcc2deltadelta.m 
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slctRndmSpkr 

Propósito Esta función devuelve la representación matricial de los datos de características de una 
locución aleatoria, considerando los datos dentro de la matriz de entrenamiento. 

Sintaxis 
[ rndmSpkrFtrsMtrx ] = slctRndmSpkr( trainingMatrix, 

speakersNum, filesNum ) 

Ayuda Para obtener ayuda sobre esta función se puede teclear help slctRndmSpkr en la línea de 
comandos de MatLab. 

Descripción Esta función devuelve la representación matricial de los datos de características de una 
locución aleatoria, considerando los datos dentro de la matriz de entrenamiento que 
alimenta la entrada de la red neuronal artificial. El objetivo es el de construir la matriz de 
referencia para aplicar el algoritmo de deformación temporal dinámica (DTW). 

Parámetros de entrada: 

 trainingMatrix. Matriz de entrenamiento de la red neuronal. 

 speakersNum. Número de locuciones completas de la base de datos. 

 filesNum. Numero de ficheros dentro de una locución completa. 

Parámetros de salida: 

 rndmSpkrFtrsMtrx. Matriz de datos de una locución aleatoria. 

Uso Esta función se utiliza en el módulo de pre-procesado de características, procesado que 
tiene lugar antes del entrenamiento de la red neuronal, para ajustar los vectores acústicos 
de entrada y mejorar los resultados del entrenamiento de la red. Esta función es una sub-
rutina interna, por lo que no se debería utilizar directamente. Para implementar la 
funcionalidad de la deformación dinámica temporal (DTW) véase la función 
trgtMtrxDTWprcssng. 

Ejemplos 
randomSpeakerFeatures = slctRndmSpkr( trainingMatrix, 

speakersNum, filesNum ); 

Véase también rfrncDTWtrnng.m rfrncTrnngMtrx.m targetMatGen.m 

trgtMtrxDTWprcssng.m 
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spkrDataSetDTW 

Propósito Esta función aplica el algoritmo DTW sobre la base de datos de características de las 
locuciones completas. 

Sintaxis 
[ speakersDataSet ] = spkrDataSetDTW( speakersDataSet, 

refereceDataSet, speakersNum, filesNum ) 

Ayuda Para obtener ayuda sobre esta función se puede teclear help spkrDataSetDTW en la línea 
de comandos de MatLab. 

Descripción Esta función aplica el algoritmo DTW sobre la base de datos de características de las 
locuciones completas.  

Parámetros de entrada: 

 speakersDataSet. Base de datos de características. 

 referenceDataSet. Matriz de referencia para el DTW.  

 speakersNum. Número de locuciones completas de la base de datos. 

 filesNum. Numero de ficheros dentro de una locución completa. 

Parámetros de salida: 

 speakersDataSet. Base de datos de características procesadas. 

Uso Esta función se utiliza en el módulo de pre-procesado de características, procesado que 
tiene lugar antes del entrenamiento de la red neuronal, para ajustar los vectores acústicos 
de entrada y mejorar los resultados del entrenamiento de la red. 

Véase también compressor.m computeParam.m eraseSilence.m 

getOnlyVoice.m getSpeechSegment.m processSignal.m 

rndmSpkrDataSet.m 
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targetMatGen 

Propósito Esta función calcula la matriz objetivo de la red neuronal artificial. 

Sintaxis 
[ targetMatrix ] = targetMatGen(speakersNum, filesNum) 

Ayuda Para obtener ayuda sobre esta función se puede teclear help targetMatGen en la línea de 
comandos de MatLab. 

Descripción Esta función calcula la matriz objetivo de la red neuronal artificial basándose en el número 
de locuciones completas e independientes y el número de dígitos por locución. 

Parámetros de entrada: 

 speakersNum. Número de locuciones completas de la base de datos. 

 filesNum. Numero de ficheros dentro de una locución completa. 

Parámetros de salida: 

 targetMatrix. Matriz objetivo. 

Uso Esta función se utiliza en el módulo de pre-procesado de características, procesado que 
tiene lugar antes del entrenamiento de la red neuronal, para proporcionar a la red los 
datos de salida deseados según la entrada de la misma. 

Ejemplos 
targetMatrix = targetMatGen( spNum, flsNum ); 

Véase también compressor.m computeParam.m eraseSilence.m 

getOnlyVoice.m processSignal.m 
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trainingMatGen 

Propósito Esta función genera la matriz de entrenamiento de entrada de la red neuronal artificial. 

Sintaxis 
[ trainingMatrix ] = trainingMatGen( speakersFeatures 

) 

Ayuda Para obtener ayuda sobre esta función se puede teclear help trainingMatGen en la línea de 
comandos de MatLab. 

Descripción Esta función genera la matriz de entrenamiento de entrada de la red neuronal artificial, 
basándose en los datos de entrada correspondientes a las locuciones completas dentro de 
la base de datos.  

Parámetros de entrada: 

 speakersFeatures. Base de datos de entrada. 

Parámetros de salida: 

 trainingMatrix. Matriz de entrenamiento. 

Uso Esta función se usa en el módulo de gestión de características, concretamente en el módulo 
encargado de generar la matriz con los datos de entrenamiento que servirán de entrada 
para la red neuronal. 

Ejemplos 
trainingMatrix = trainingMatGen( speakersFeatures ); 

Véase también mat2vec.m matxFtrs2vecFtrs.m longestFeatureVec.m 
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trgtMtrxDTWprcssng 

Propósito Esta función aplica el algoritmo DTW sobre los datos de entrada. 

Sintaxis 
[ trainingMatrix ] = trgtMtrxDTWprcssng( 

trainingMatrix, speakersNum, filesNum ) 

Ayuda Para obtener ayuda sobre esta función se puede teclear help trgtMtrxDTWprcssng en la línea 
de comandos de MatLab. 

Descripción Esta función aplica el algoritmo DTW sobre los datos de entrada. Esta función primero 
selecciona una locución de la base de datos de manera aleatoria y la copia hasta alcanzar 
el tamaño completo de la matriz de entrenamiento original. Una vez este proceso se ha 
completado, se aplica entonces sobre la matriz de entrenamiento de entrada el algoritmo 
DTW basándose en la matriz aleatoria seleccionada previamente. 

Parámetros de entrada: 

 trainingMatrix. Matriz de entrenamiento sin procesar. 

 speakersNum. Número de locuciones independientes. 

 filesNum. Numero de ficheros por cada locución independiente. 

Parámetros de salida: 

 trainingMatrix. Matriz de entrenamiento procesada. 

Uso Esta función se utiliza en el módulo de pre-procesado de características, procesado que 
tiene lugar antes del entrenamiento de la red neuronal, para proporcionar a la red los 
datos de salida deseados según la entrada de la misma. Esta es la función que engloba a 
las demás funciones de este módulo, por lo tanto es la función que se debería utilizar si se 
quiere implementar la funcionalidad.  

Ejemplos 
trainingMatrix = trgtMtrxDTWprcssng( trainingMatrix, 

spNum, flsNum ); 

Véase también compressor.m computeParam.m eraseSilence.m 

getOnlyVoice.m processSignal.m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


