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RESUMEN 

El reconocimiento de voz está presente hoy en día en una gran cantidad de sistemas 

electrónicos, más de los que imaginamos, al facilitar al ser humano la comunicación con el 

sistema, pero sobretodo, a personas con discapacidades les hace su día a día mucho más 

fácil. Podemos pensar que los primeros sistemas en incorporar un RAH fueron los 

teléfonos móviles, pero en realidad ya se había tratado desde hace años en entornos 

profesionales. 

Con este proyecto se pretende diseñar un RAH para palabras aisladas, implementando 

algoritmos relevantes como la creación de espectrogramas desde cero, y un algoritmo de 

reconocimiento de la palabra pronunciada, obteniendo así un proyecto personal, aunque se 

utilicen herramientas ya implementadas como la Transformada de Fourier y Matlab para el 

desarrollo del software. Mediante los resultados obtenidos, se realizará un análisis de la 

complejidad a la hora de realizar este tipo de proyectos, debido a la dificultad de simular 

uno de los sentidos, en este caso el oído. 
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ABSTRACT 

Voice recognition is present today in a large number of electronic systems, more than we 

imagine, by facilitating communication with the human being, but above all, people with 

disabilities make their day to day much easier . We may think that the first systems to 

incorporate a RAH were the mobile phones, but in fact had already been treated for years 

in professional environments. 

With this project we intend to design a RAH for isolated words, implementing relevant 

algorithms such as the creation of spectrograms from scratch, and a word recognition 

algorithm pronounced, thus obtaining a personal project, even using tools already 

implemented as the Fourier Transform and Matlab for software development. By means of 

the obtained results, a complexity analysis will be carried out when carrying out this type 

of projects, due to the difficulty of simulating one of the human senses, in this case the ear. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

Hoy la tecnología está presente en el día a día de todos los seres humanos. Cualquier 

persona menor de 20 años no concibe que hace años sus familiares pudieran vivir sin la 

necesidad del mundo de las Tecnologías de la Información de manera cotidiana (telefonía 

móvil, Internet, redes sociales...) ya que los tenemos presentes en cada momento. Uno de 

los avances más significativos fue la telefonía móvil, poder comunicarnos con nuestros 

familiares en cualquier momento y desde cualquier lugar. 

Cada día van apareciendo múltiples funcionalidades para facilitarnos la vida, tanto en los 

dispositivos móviles como en el hogar. ¿Quién no ha soñado con poder dar órdenes a 

nuestro coche mediante voz o mediante una simple palabra bajar y subir las persianas de 

nuestra casa? Estas utilidades potencian que se investigue en el ámbito del reconocimiento 

de voz para comunicarse con las máquinas. Para ello, se parte del hecho de reconocer 

palabras cortas mediante la similitud de éstas con unos patrones ya definidos en el 

dispositivo. Éste será el núcleo de nuestro proyecto. 

El reconocimiento automático del habla (RAH) es el proceso por el cual un ordenador 

reconoce lo que una persona dice. Un ejemplo muy cotidiano lo encontramos cuando 

realizamos una llamada telefónica al servicio de atención al cliente de nuestra operadora 

telefónica y vamos seleccionando opciones de un menú a través de los comandos de voz. 

Este proyecto podría servir de base para que personas invidentes mediante órdenes con la 

voz puedan elegir opciones para, por ejemplo, conocer las noticias de un periódico digital. 

Por ejemplo, la pronunciación de la palabra “nacional” le llevaría a abrir un menú donde 

están las noticias nacionales del día, y dentro de ellas elegir una de ellas para ser escuchada 

íntegramente. El universo de palabras a reconocer en una primera instancia podría ser: 

nacional, internacional, deportes, cultura, sociedad, etc... o cualquiera que se defina. Otra 
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posible aplicación podría ser la marcación con manos libres para un conductor de un 

teléfono indicando dígito a dígito las nueve cifras del mismo.  

El proyecto propuesto queda abierto para definir las palabras que se usarían como patrones, 

así como la cantidad de las mismas. Los patrones se pueden actualizar en cada momento 

añadiendo muestras de nuevos locutores para obtener unos patrones con valores 

promediados de varias personas. 

Hay multitud de estudios respecto al reconocimiento de palabras mediante la voz, y, por 

tanto, mucho software ya desarrollado para resolver el problema. No obstante, en este 

proyecto la resolución del problema se realiza de una forma muy concreta que se detallará 

en las próximas secciones.  

Para ciertas partes del proyecto se usará software ya desarrollado, concretamente para la 

captura del sonido y digitalización del mismo. Este proyecto comienza partiendo de un 

fichero (bien guardado en disco o bien generado en el momento) en donde las muestras de 

los datos de voz ya se han convertido en una serie de números que representan la 

intensidad de la señal de voz captada por el micrófono, y convenientemente amplificada. 

La señal de voz captada por el micrófono se guardará como un conjunto de muestras 

separadas una cantidad de tiempo fijo (por ejemplo 0,1 ms) y de la duración que sea 

necesaria para la palabra pronunciada, típicamente pocos segundos. Las muestras se 

capturarán en un único canal (mono) y con una frecuencia de muestreo adecuada a la señal 

de voz, que respete el criterio de Nyquist y que evalúe componentes espectrales por debajo 

de 4 KHz, ya que la voz humana no tiene potencia relevante por encima de dicha 

frecuencia. Frecuencias de muestreo de 8 a 10 KHz podrían ser adecuadas para este fin. 

Respecto a la resolución de las muestras, sería suficiente con 256 niveles (8 bits). 

Tras esta breve introducción al reconocimiento del habla y la importancia de éste y los 

conceptos a tener en cuenta en el desarrollo, se detalla la estructura del actual proyecto. 

1.1 Estructura del documento 

Este documento se estructura en siete apartados. El primero, la Introducción, es el punto 

actual donde se ha mostrado una visión general de la importancia del proyecto y los 

procedimientos que se llevarán a cabo para la resolución, los cuales se detallarán más 

adelante. 
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En el segundo apartado, los Objetivos del TFG, se detalla el objetivo que se pretende 

alcanzar con el desarrollo del presente proyecto, dividido en sub-objetivos a alcanzar para 

el correcto desarrollo. En el tercero, Antecedentes, se detallan los conceptos más 

importantes adquiridos durante la realización del proyecto relacionado con la 

comunicación oral, el reconocimiento de la voz y técnicas necesarias para éste. En el 

apartado Método de trabajo se especifica la metodología utilizada, la planificación y las 

herramientas utilizadas para el desarrollo, así como la solución llevada a cabo. En el quinto 

apartado, Resultados se especifican los resultados obtenidos con la ejecución del actual 

proyecto.  

En Conclusiones y propuestas se analiza el desarrollo del proyecto y los aspectos más 

relevantes tenidos en cuenta. En el último apartado se indica la Bibliografía utilizada para 

el desarrollo del actual documento. 
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CAPÍTULO 2 

OBJETIVOS DEL TFG 

En este apartado se detalla el objetivo que se pretende alcanzar con el desarrollo del 

presente proyecto, dividido en sub-objetivos a alcanzar para el correcto desarrollo del 

proyecto, siempre teniendo presente el alcance que se pretende llegar con la realización del 

mismo.  

Como se ha hecho referencia en la introducción, el RAH está presente prácticamente en 

cualquier escenario que nos encontramos en nuestro día a día la sociedad, con diferentes 

objetivos aunque podríamos decir que principalmente es para ayudar al ser humano en su 

quehacer cotidiano, y es en el cual se centra este proyecto. Por tanto, el alcance del mismo 

es el reconocimiento de palabras aisladas mediante la voz, utilizando elementos hardware 

para la obtención de las muestras y posteriormente un software para el análisis e 

identificación de la palabra pronunciada, comparando ésta con todos los patrones previos 

ya definidos, pudiendo así reconocer la palabra pronunciada de entre todas las que 

componen el diccionario, e incluso se puede establecer un criterio de mínimos para decidir 

que la palabra pronunciada no es ninguna del diccionario. 

Teniendo en cuenta lo explicado anteriormente, podemos decir que el principal objetivo es 

el desarrollo mediante una explicación detallada y de una forma concreta de una tecnología 

tan relevante que facilita la vida a personas con dificultades en sus actividades diarias, para 

poder dar a conocer la funcionalidad que hay por detrás. 

2.1 Sub-objetivos 

A continuación se detallan ciertos sub-objetivos en los que se ha dividido el desarrollo del 

proyecto.  

- Análisis de las herramientas disponibles. Aunque la mayor parte del proyecto 

va a ser desarrollado, como se ha indicado en la introducción, se necesita de 
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software ya disponible para el desarrollo del proyecto, por lo que se llevará a cabo 

un análisis de las herramientas más adecuadas para cumplir con los requisitos 

establecidos. 

- Obtención de las muestras. A la hora de obtener las muestras, se deben tener en 

cuenta las diferentes propiedades que caracterizan a las señales y los valores 

deseables para éstas, intentando no perder información durante la obtención. 

- Desarrollo del software capaz de reconocer la palabra pronunciada. 

Implementación del código esencial del proyecto, para aportar la utilidad base. 

Debe ser un proyecto que pueda utilizarse para diferentes patrones en diversos 

escenarios, únicamente variando los resultados según las características 

predefinidas.  

- Pruebas. Debido a la variabilidad que hay entre la pronunciación de una misma 

palabra por la misma persona, pero en distinto momento, debe realizarse una amplia 

cantidad de pruebas para asegurar el correcto funcionamiento del software. 

- Desarrollo de la interfaz. Diseño y desarrollo de una interfaz gráfica que haga 

más visual la funcionalidad del proyecto,  lo que facilitará mostrar el correcto 

funcionamiento del código desarrollado de una manera más intuitiva. 

- Integración de ambos desarrollos. El objetivo de este punto es integrar el código 

desarrollado y la interfaz diseñada en un mismo sistema y realizar un análisis del 

funcionamiento del software.  
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CAPÍTULO 3 

ANTECEDENTES 

En este apartado se detallan los conceptos más importantes adquiridos durante la búsqueda 

bibliográfica, y son indispensables para un completo conocimiento de la funcionalidad del 

proyecto. 

3.1 Comunicación oral 

Intentar definir un concepto tan abstracto como el de comunicación oral conduce 

inevitablemente a enunciados de carácter demasiado general. Según Dubois la 

comunicación “es el intercambio verbal entre un hablante, que produce un enunciado 

destinado a otro hablante, y un interlocutor” 

Sea cual sea la definición elegida queda claro que por comunicación oral podemos 

entender cualquier intercambio de información entre individuos que utilicen un mismo 

nivel de expresión lingüístico y que se realiza haciendo uso del sistema fonador y auditivo 

del ser humano. La estructura general del proceso de comunicación oral suele dividirse 

para su estudio en seis componentes esenciales que a continuación se relacionan: 

 

Imagen 3.1 Proceso comunicación 
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- Emisor: Es el individuo que enuncia el mensaje. Cuando se trata de un ser humano, 

son tres los elementos que determinan el proceso de elaboración de dicho mensaje: 

Cerebro, Impulsos Nerviosos y Sistema Fonador. 

- Receptor: Es uno cualquiera de los individuos que estén recibiendo el mensaje del 

emisor y sea capaz de interpretarlo. Los componentes principales de todo receptor 

humano son: oído y cerebro. 

- Código: Es la lengua que utilizamos para codificar y decodificar el mensaje. 

- Mensaje: Es la forma codificada de la información que se pretende transmitir, con 

arreglo a las normas lingüísticas que maneje el emisor. 

- Contexto: Es la reunión de todas las componentes pragmáticas y contextuales que 

acaso comparten el emisor y el receptor. 

- Canal: Es el medio físico apto para la comunicación de sonidos de voz, y que pone 

en contacto el sistema fonador del emisor y el sistema auditivo del receptor. 

3.1.1 Percepción de la voz humana 

La RAE define el sonido como: “Sensación producida en el órgano del oído por el 

movimiento vibratorio de los cuerpos, transmitido por un medio elástico, como el aire”. 

Vemos que el origen del sonido es la vibración de los cuerpos. Se dice que la vibración es 

periódica cuando se repite a intervalos determinados. Si golpeáramos por ejemplo, un 

diapasón, produciría una vibración periódica y con forma sinusoidal
1
. En la gráfica 

siguiente tenemos su representación: 

 

Imagen 3.2 Onda sinusoidal 

                                                           
1
 Sinusoidal: representa gráficamente la función seno y también a dicha función en sí. 
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3.1.1.1 El aparato auditivo 

El oído es un órgano cuya función es captar las ondas acústicas y transformarlas en 

impulsos nerviosos que el cerebro puede interpretar. Está formado por tres partes: 

- Oído externo: Está formado por el pabellón auditivo que recoge las ondas sonoras 

y facilita su paso hacia el interior, realizando una amplificación de las mismas, y por 

el conducto auditivo externo, el cual acaba en el tímpano, una membrana que lo 

separa del oído medio). El conducto auditivo externo conduce las ondas hacia la 

membrana y las amplifica, pero atenúa aquellos sonidos más agudos que podrían 

dañar a la cóclea. 

- Oído medio: Se separa del oído externo a través del tímpano y se comunica con el 

oído interno a través de la ventana oval y la ventada redonda. Dispone de una cadena 

ósea de tres huesillos llamados martillo, yunque y estribo. También se encuentra la 

trompa de Eustaquio, un canal que se comunica con la faringe. La misión del oído 

medio es transmitir los sonidos desde el oído externo al interno realizando una 

adaptación de las impedancias acústicas. Cuando la intensidad es pequeña, la cadena 

ósea se mueve en conjunto produciendo un aumento de la misma; cuando la 

intensidad es grande, se produce una disminución de la intensidad para evitar daños 

al oído interno. 

- Oído interno: Está formado por el caracol y el órgano vestibular. El caracol es el 

órgano de audición y su función es percibir las frecuencias de las vibraciones 

sonoras; las convierte en impulsos nerviosos que transmite al cerebro para su 

interpretación. En la figura posterior tenemos la localización de las frecuencias 

dentro del caracol: 

 

Imagen 3.3 Frecuencias oído humano 



 

10 
 

La Percepción es la forma en que cada individuo siente los diferentes sonidos. Es una 

cuestión totalmente subjetiva. El oído humano es capaz de percibir un rango de frecuencias 

que van desde los 20Hz a los 20.000Hz, aunque estos límites dependen de la persona en 

cuestión. 

3.2 RAH 

Hallar una definición para el RAH puede ser una tarea difícil. Desde un punto de vista 

práctico: 

“El reconocimiento automático del habla es el proceso por el que un modelo de cómputo 

es capaz de traducir fielmente los sonidos asociados con una unidad de discurso y 

codificarlos en alguna forma de secuencia simbólica que representa total o parcialmente 

la carga conceptual del mensaje hablado.” 

Se puede asimilar la definición anterior como el proceso por el cual un ordenador reconoce 

lo que dice una persona, por ejemplo cuando llamamos a una compañía y una centralita nos 

pregunta el nombre de la persona con la que queremos hablar. 

Esto no significa que el ordenador entienda lo que se le está diciendo. Cuando las personas 

hablan entre ellas, ambos reconocen las palabras y el significado que hay detrás de éstas. 

Los ordenadores, por otra parte, sólo son capaces de realizar la primera; pueden reconocer 

palabras aisladas y frases, pero realmente no entienden la voz como lo hacen los humanos 

(al menos en el contexto de este proyecto). Aun teniendo en cuenta esta gran diferencia, el 

reconocimiento de voz es útil, ya que aunque no necesitamos ordenadores para mantener 

una conversación, cuando le comunicamos una palabra o una frase, el ordenador reconoce 

el comando y el software le dice al ordenador lo que tiene que hacer en ese momento. 

3.2.1 Historia 

Respecto al primer reconocedor de voz existen discrepancias al respecto de cuál fue el 

primer sistema en originar el estudio de un sistema de comunicación máquina-humano, y 

aunque en 1870 Alexander Graham Bell quería construir un sistema/dispositivo que hiciera 

el habla visible a las personas con problemas auditivos, el resultado fue el teléfono. Fue en 

1952 cuando Davis, Biddulp y Balashek de los laboratorios BELL, ayudan a la aparición 

del primer dispositivo de reconocimiento capaz de discriminar con cierta precisión los diez 

dígitos ingleses pronunciados de forma aislada por un único locutor. El dispositivo era 

totalmente electrónico y para la comparación hacía uso de técnicas de inter-correlación 
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entre los parámetros del dígito pronunciado y los patrones correspondientes a cada una de 

las diez posibles pronunciaciones esperadas.  

Es en 1959/1960 cuando Deves y Mathews construyeron un reconocedor de dígitos 

basándose en un computador IBM 704. Introdujeron el concepto de normalización 

temporal no lineal que permite comparar los parámetros de palabras iguales pronunciadas 

a distinta velocidad. Esta normalización no era posible con las técnicas analógicas 

anteriores e implicó un fuerte aumento en las tasas de reconocimiento.  En una prueba 

realizada con cinco locutores masculinos, el sistema dio un 6% de error cuando se 

realizaba la normalización y un 12% sin ella. Para el año 1970 ya se habían logrado una 

gran cantidad de progresos en los niveles básicos del reconocimiento automático del habla. 

Hubo una extrapolación optimista por parte de investigadores y organismos financieros de 

llegar en poco tiempo a sistemas capaces de reconocer de forma precisa frases cuasi-

cualesquiera, pronunciadas por un locutor cualquiera de forma continua. Es en Estados 

Unidos donde se lanza en 1972, el mayor proyecto conocido en la reciente historia del 

reconocimiento automático del habla. Se trata del <<ARPA-SUR>>, con un presupuesto 

de 15 millones de dólares y 5 años de duración. El sistema debía aceptar discurso continuo, 

permitiendo una fácil adaptación a nuevos locutores, el diccionario de trabajo debía ser de 

10.000 palabras con una sintaxis artificial adecuada a una tarea restringida; el número de 

errores en la comprensión de las frases debía ser menor del 10%, debía manejar 100 

millones de instrucciones por segundo y estar listo para su demostración en 1973. No 

alcanzó los objetivos que realmente se querían alcanzar, por lo que hubo un abandono en la 

investigación, aunque las aportaciones del proyecto contribuyeron de forma muy notable al 

mejor conocimiento de las propiedades del habla y de las limitaciones de los sistemas de 

reconocimiento automático del habla.  

Demostrada en los primeros 80 la ineficacia de los sistemas basados en conocimiento, se 

invirtió todo el esfuerzo en desarrollar sistemas capaces de extraer conocimiento de forma 

inductiva, es decir, a partir de muestras. Se utiliza a partir de entonces una modelización 

acústica basada en Modelos ocultos de Markov, discretos y continuos, y se optiman los 

algoritmos de aprendizaje para entrenar los sistemas a partir de grandes bases de datos.  

Actualmente la mayor parte de los esfuerzos de los investigadores son de tipo tecnológico. 

La consecuencia es que los resultados que se obtienen en la mayoría de sistemas actuales, 

sólo son remarcablemente mejores en velocidad. La tasa de error sigue siendo igual que los 
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alcanzados en 1960, entre el 1 y 5%. También se está invirtiendo un gran esfuerzo en 

diseñar y adquirir grandes bases de datos para el entrenamiento de sistemas de 

reconocimiento de discurso continuo. 

3.2.2 Dificultades 

Durante las últimas décadas se ha comprobado que el RAH es un problema difícil a pesar 

del conocimiento que hay actualmente de él. El principal punto de referencia consiste en lo 

que se espera de un sistema: que responda como lo haría cualquier humano o incluso 

mejor. En el fondo, todo sistema se enfrenta con un grupo de dificultades importantes: 

- Variabilidad entre hablantes: Estas incluyen las diferencias de velocidad, entonación y 

timbre de cada hablante, las variantes de vocabulario y forma de expresión, y la posibilidad 

de que un mismo hablante utilice una entonación, vocabulario o forma de expresión 

diferente según la ocasión. 

- Elección de la unidad de reconocimiento: La decisión más inmediata, a la hora de 

diseñar un sistema de reconocimiento, es suponer el discurso como compuesto de fonemas, 

y como tal abordar el problema de la perspectiva de decodificación acústico-fonética. Esta 

aproximación es demasiado complicada en primera vuelta, por lo que los primeros 

sistemas se orientaron a la tarea de la decodificación de palabras aisladas. 

- Tamaño del vocabulario y separabilidad. Todo diseño por parte de una especificación 

de complejidad de la tarea. Un parámetro clave de esta especificación es la cantidad de 

unidades de reconocimiento, pues cuanto mayor es ésta, mayor habrá de ser el tiempo a 

invertir en la búsqueda del candidato idóneo. Otro parámetro que influye enormemente es 

la separabilidad del diccionario, que está relacionada con la probabilidad media de que una 

palabra sea identificada acertadamente por un sistema de reconocimiento entre las 

pertenecientes a un diccionario.  

3.2.3 Tipos 

A causa de la dificultad de implementar un reconocedor de voz global, se hace necesario 

establecer hipótesis simplificadoras que restrinjan el campo de aplicación del sistema. De 

esta forma se introducen restricciones sobre diferentes aspectos de la señal de voz a 

reconocer, como pueden ser el número y tipo de los locutores, tamaño del vocabulario, etc. 

Atendiendo a las restricciones impuestas, los sistemas de RAH pueden clasificarse según 

varios criterios: 
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 - El reconocimiento dependiente del interlocutor funciona al aprenderse las 

características de la voz de una persona; muy similar al software de verificación de voz. 

Los usuarios nuevos deben entrenar al software hablándole repetidamente para que la 

computadora pueda analizar cómo habla una persona.   

 - El reconocimiento independiente del interlocutor está diseñado para reconocer 

la voz de cualquier usuario, sin entrenamiento previo. En el primer caso el reconocedor 

permite un diccionario mucho más amplio de reconocimiento, pero está limitado a 

entender únicamente interlocutores seleccionados, a diferencia de un reconocedor de voz 

independiente del interlocutor. 

3.3 Tratamiento de señales 

La pronunciación de sonidos por el aparato fonador humano produce ondas de señal con 

diferentes amplitudes. La fluctuación de las amplitudes de la forma de onda del habla 

constituye la base del funcionamiento de numerosos sistemas y dispositivos de grabación, 

almacenamiento y proceso de señales del habla. En la mayoría de los sistemas de 

reconocimiento del habla la distinción de las unidades acústicas se realiza a través del 

tratamiento de la forma de onda del habla. La naturaleza general de las representaciones de 

la forma de onda del habla digital consta de dos procesos inseparables en la práctica, 

aunque conceptualmente diferentes, que son el muestreo  y la cuantificación. 

La forma de onda deber muestreada lo suficientemente rápido para producir un registro de 

tiempo digitalizado que represente fielmente la forma de onda original. El teorema de 

muestreo establece que una señal en banda base debe ser muestreada a una velocidad 

mayor que el doble de la frecuencia más alta presente en la señal. La velocidad de 

muestreo mínima aceptable se denomina velocidad de Nyquist: 

 

fs > 2fmax (3.1) 
fs= velocidad de muestreo 

fmax=  frecuencia más alta presente 

 

Cuando la velocidad de muestreo es inferior a la velocidad de Nyquist, aparecen 

componentes de frecuencia indeseable. Este fenómeno se conoce como aliasing. 
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3.3.1 Dominio del tiempo 

La representación en el dominio del tiempo brinda las amplitudes de la señal en los 

instantes del tiempo durante los cuales fue muestreada.  

El procesado de la señal del habla requiere de una representación conveniente de la 

información contenida en el habla. Un grupo fundamental de técnicas de proceso de señal 

lo constituyen los métodos de proceso del habla en el dominio temporal. Básicamente, 

estas técnicas trabajan directamente sobre la forma de onda de la señal del habla, a 

diferencia de otras técnicas como los métodos de proceso del habla en el dominio 

espectral, que efectúan el tratamiento del habla a partir de la representación espectral. Estas 

técnicas son importantes por la simplicidad en su implementación. Las representaciones de 

la señal del habla en el dominio temporal más utilizadas son: la densidad de cruces por 

cero, la energía y la función de auto correlación. 

A partir de la simple visualización de las trazas de señales de habla es claro que las 

propiedades de la señal de habla cambian con el tiempo.  

 

Imagen 3.4 Forma de onda de un aplauso 

 

La suposición subyacente de que las propiedades de la señal del habla cambian lentamente 

con el tiempo conducen a un conjunto de técnicas de proceso conocidas usualmente como 

“análisis en tiempo corto” en las que se va considerando y procesando segmentos pequeños 

de la traza del habla (ventanas) que se van desplazando en el tiempo, en algunos casos 

solapándose cada una con la anterior.  
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3.3.1.1 Ventanas 

Cuando una secuencia de muestras a procesar digitalmente, es demasiado grande, tal 

procesamiento puede sobrepasar las capacidades del equipo de cómputo sostenible. Así 

entonces se toman pequeños espacios muestrales y a cada uno se le aplica el mismo 

procesamiento. Las ventanas reducen la amplitud de las discontinuidades en los límites de 

cada secuencia finita adquirida por el digitalizador. Consisten en multiplicar el registro de 

tiempo por una ventana de longitud finita con una amplitud que varía poco a poco hacia 

cero en los bordes, por lo que la ventana centrada en una muestra normalmente asigna 

valores próximos a 1 en el entorno de esa muestra y asigna valores más próximos a 0 

cuando más lejanos estén de la muestra central.  

Las ventanas consecutivas se pueden solapar para no perder información significativa. 

Sería deseable que el extremo de la ventana, donde toma los valores mínimos, coincidiera 

con el centro de la ventana consecutiva, donde toma los valores máximos, considerándose 

un solapamiento del 50%.  

3.3.1.1.1 Elección de ventana 

Cada ventana posee características que la hacen más o menos apropiada dependiendo de la 

aplicación. El primer paso para escoger apropiadamente una ventana es conocer o al menos 

tener una idea de cómo es el contenido espectral de la señal a la cual se le aplicará la 

ventana. 

En las señales reales la interferencia hace parte de las señales. Cuando hay intensas 

componentes de interferencia lejos de la frecuencia de interés, se escoge una ventana con 

alta tasa de disminución de lóbulo lateral. En caso que la interferencia esté cercana a la 

frecuencia de interés, se escoge una ventana con bajo nivel del lóbulo lateral. 

Cuando la frecuencia de interés está acompañada de varias componentes muy cercanas 

entre sí, la resolución espectral cobra relevancia. Se debe escoger una ventana con un muy 

angosto lóbulo principal. 

La preferencia entre una ventana y otra para determinada aplicación no tiene una regla 

general, se recomienda aplicar diferentes tipos de ventanas y experimentar hasta encontrar 

la mejor para cada aplicación particular. 
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3.3.1.1.2 Tipos de ventanas 

Los tipos de ventanas más utilizadas en los sistemas de tratamiento de señal de habla son 

las siguientes: 

- Ventana rectangular: Aunque no utilice una ventana, la señal es convolucionada 

con una ventana de forma rectangular de altura uniforme, por la naturaleza de tomar 

una imagen al momento de la señal de entrada y de trabajar con una señal discreta. 

Esta convolución tiene un espectro característico de función de seno. Por tanto, la 

ventana rectangular tiene el valor de “1” en todo el intervalo de la ventana. 

- Ventana Hanning/Hamming: Las funciones de ventana Hamming y Hanning 

tienen una forma sinusoidal. Ambas ventanas resultan en un pico amplio, pero 

lóbulos laterales bajos. Sin embargo, la ventana Hann llega al cero en ambos 

extremos, eliminando toda discontinuidad. La ventana Hamming no llega a cero y 

por lo tanto todavía tiene una ligera discontinuidad en la señal. Debido a esta 

diferencia, la ventana de Hamming realiza un mejor trabajo de cancelar el lóbulo 

lateral más cercano, pero un mal trabajo al cancelar cualquier otro. Estas funciones 

de ventana son útiles para medidas de ruido en las que se busca mejor resolución de 

frecuencia que algunas de las otras ventanas, pero los lóbulos laterales moderados no 

representan un problema. 

- Ventana Blackman: Tiene una anchura del lóbulo principal más ancha en 

comparación con la ventana Hann/Hamming, pero tiene más atenuación del lóbulo 

lateral. Llega a cero en ambos extremos, al igual que la ventana Hanning. 
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Imagen 3.5 Ventanas 

 

 

 

Ventana 
Ecuación 

Rectangular ( ) 1.0w n   for n=0,1,2,…,N-1 

Hanning 
2

( ) 0.5 0.5cos
n

w n
N


   for n=0,1,2,…,N-1 

Hamming 
2

( ) 0.54 0.46cos
n

w n
N


   for n=0,1,2,…,N-1 

Blackman 

2 4
( ) 0.42 0.5cos 0.08cos

1 1

n n
w n

N N

 
  

 
for 

n=0,1,2,…,N-1 

Tabla 3.1 Ecuaciones Ventanas 
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3.3.1.2 Representación Temporal 

Un método simple de representación de una señal sonora es dibujarla en una gráfica 

dependiente del tiempo (Imagen 1). Esta representación se denomina representación en el 

dominio temporal. En este caso, representamos la evolución de la amplitud respecto al 

tiempo. En el caso del sonido, la amplitud representa la variación de la presión atmosférica 

respecto al tiempo.  

3.3.2 Dominio de la frecuencia 

Comprender y utilizar algoritmos de traspaso de una señal en el dominio del tiempo al 

dominio de la frecuencia, resulta fundamental para obtener los parámetros básicos a partir 

de los cuáles se podrán realizar las caracterizaciones espectrales de los sonidos. 

Una de las técnicas de codificación de la forma de onda del habla está basada en la 

subdivisión de la señal de habla en un conjunto de componentes en el dominio de la 

frecuencia y además, de forma independiente, la correspondiente codificación de estas 

componentes. La transformación fundamental en este tipo de análisis, tanto por su utilidad 

práctica como teórica, es la transformada de Fourier. 

3.3.2.1 Transformada de Fourier 

Antes de comenzar describiendo la Transformada de Fourier, resulta adecuado incidir en la 

idea básica subyacente en este proceso, esto es, la descomposición de una señal compleja 

en sumatorio de señales simples.  

3.3.2.1.1 Descomposición de señales  

Como se indicó en el apartado 3.1.1.1, el oído humano, por medio del caracol, descompone 

las señales auditivas que le llegan en sus frecuencias fundamentales, y ésta es la 

información básica a partir de la cual se elaboran las señales que le llegan al cerebro. Por 

tanto, podemos afirmar que el proceso de audición se fundamenta en la descomposición en 

frecuencias de  la señal sonora. Para entender este concepto mejor se observan las tres 

figuras siguientes: 
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Imagen 3.6 Descomposición señales 

La Imagen 3.6 muestra como la señal compleja representada en la parte inferior se puede 

descomponer en las dos señales simples de la parte superior, o desde otro punto de vista, la 

señal inferior puede ser creada sumando las dos funciones sinusoidales superiores. En este 

ejemplo, se podría reconocer a simple vista las frecuencias y amplitudes que dan lugar a la 

señal compleja, sin embargo, complicando la señal un poco más, como se aprecia en la 

siguiente imagen, es difícil determinar la descomposición en senos de la función final. 
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Imagen 3.7 Descomposición señales 

Conviene remarcar que cuando analizamos una señal de voz en frecuencias, la información 

que se considera relevante son las frecuencias de las señales simples con mayor amplitud 

(mayor peso en la determinación de la señal de voz) que se obtienen de la descomposición 

de la señal de voz original. 

El fundamento en el que se basa la Transformada de Fourier se centra en la comparación 

de diversas ondas sinusoidales y cosenoidales simples con la señal de voz, cuanto más 

coincida una onda simple con la señal compleja, mayor importancia tiene su frecuencia en 

la determinación de la señal original. 

3.3.2.1.2 Conceptos básicos 

La transformada de Fourier es una herramienta de análisis muy utilizada en el campo 

científico (acústica, ingeniería biomédica, métodos numéricos, procesamiento de señal, 

etc.).  Como hemos indicado  en puntos anteriores, transforma una señal representada en el 

dominio del tiempo al dominio de la frecuencia pero sin alterar su contenido de 

información, sólo es una forma diferente de representarla. La potencia del análisis de 

Fourier radica en que nos permite descomponer una señal compleja en un conjunto de 
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componentes de frecuencia única; sin embargo, no nos indica el instante en que han 

ocurrido. Por ello, esta descomposición es útil para señales estacionarias.  

Para señales no estacionarias nos vemos obligados a tomar tramos o ventanas, descritas en 

el punto 3.3.1.1, en donde se pueda considerar estacionaria y así poder aplicar la 

Transformada de Fourier que se define como: 

2( ) ( ) j ftX f x t e dt







  (3.2) 

A partir de la señal en el dominio de la frecuencia se puede recuperar la señal en el 

dominio en el tiempo aplicando la Transformada Inversa de Fourier: 

2( ) ( ) j ftX f x t e dt





  (3.3) 

Nótese que la transformación convierte una señal real, x(t), en una señal compleja, donde j 

es la unidad imaginaria de los números complejos. 

El proceso de cálculo para realizar la transformada es complejo, pero factible por métodos 

numéricos con la ayuda de un ordenador. El descubrimiento, relativamente reciente (1964) 

del algoritmo de la Transformada Rápida de Fourier (FFT) ha facilitado enormemente la 

rapidez de este cálculo que hoy en día se realiza perfectamente en tiempo real. 

3.3.2.1.3 Ejemplos de cálculo 

Antes de realizar el ejemplo aclaremos el significado de las siglas: DFT es la versión 

discreta de la Transformada de Fourier Discrete Fourier Transform, definida mediante el 

cálculo de la secuencia. 

21

0

( ) ( )· 0 1
j nkN

N

n

X k x n e con k N




    (3.4) 

Aunque se usará la función que nos ofrece el software de desarrollo para el cálculo de la 

FFT, se muestra un ejemplo de cálculo de la DFT para comprender el procedimiento de 

cálculo más profundamente: 

La numeración comienza en 0 y acaba en N-1. Se toma N=8. 
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X(0) = 2 X(1) = 6 X(2) = 8 X(3) = 6 

X(4) = 5 X(5) = 2 X(6) = 2 X(7) = 8 

Tabla 3.2 Parámetros DFT 

Se calcularían de la siguiente forma: 

7
0

0

(0) ( )· (0) (1) ... (7) 39
n

X x n e x x x


       

2 1 2 0 2 1 2 77

8 8 8 8

0

(1) ( )· (0)· (1)· ... (7)· 1,2426 7,4142
j n j j j

n

X x n e x e x e x e j
      



        

2 2 2 0 2 2 2 147

8 8 8 8

0

(2) ( )· (0)· (1)· ... (7)· 3 6
j n j j j

n

X x n e x e x e x e j
      



         

2 3 2 0 2 3 2 217

8 8 8 8

0

(3) ( )· (0)· (1)· ... (7)· 7,2426 4,5858
j n j j j

n

X x n e x e x e x e j
      



         

2 47 7
0 78

0 0

(4) ( )· ( )· (0)· (1)· ... (7)· 5
j n

j n j j

n n

X x n e x n e x e x e x e


  


  

 

          

2 5 2 0 2 5 2 357

8 8 8 8

0

(5) ( )· (0)· (1)· ... (7)· 7,2426 4,5858
j n j j j

n

X x n e x e x e x e j
      



         

2 6 2 0 2 6 2 427

8 8 8 8

0

(6) ( )· (0)· (1)· ... (7)· 3 6
j n j j j

n

X x n e x e x e x e j
      



         

2 7 2 0 2 7 2 497

8 8 8 8

0

(7) ( )· (0)· (1)· ... (7)· 1,2426 7,4142
j n j j j

n

X x n e x e x e x e j
      



        

RESULTADO: 

X(0) =39 

X(1) = 1,2426 – j7,4142 

X(2) = -3 + j6 

X(3) = -7,2426 + j4,5858 

 

 

X(4) = -5 

X(5) = -7,2426 – j4,5858 

X(6) = -3 – j6 

X(7) = 1,2426 + j7,4142 

Se puede comprobar que si la secuencia de partida x(n)  es real, los valores de la DFT para 

índice mayor que N/2 son los complejos conjugados de los valores con índice menor que 

N/2, con simetría respecto al valor central x(N/2), es decir: 

X(5) = X*(3) X(6) = X*(2) X(7) = X*(1) 

En general, ( ) *( ) 1 1
2 2 2

N N N
X k X k para k      . (3.5) 
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3.3.2.1.4 Ejemplo cálculo FFT 

A continuación se calcula la FFT para el ejemplo anterior siguiendo el ejemplo mostrado 

en [A.1], así se comprueba que se obtienen exactamente los mismos resultados: 

x(0)=2 2 2 

 

7 17 39 

x(1)=6 8 5 -3 -3-j6 1.2426-j7.4142 

x(2)=8 5 8 10 -3 -3+j6 

x(3)=6 2 2 6 -3+j6 -7.2426+j4.5858 

x(4)=5 6 6 8 22 -5 

x(5)=2 6 2 4 4+j2 -7.2426-j4.5858 

x(6)=2 2 6 14 -6 -3-j6 

x(7)=8 8 8 -2 4-j2 1.2426+j7.4142 

1x8 2x4 4x2  4x2 2x4 1x8 

Tabla 3.3 Cálculo FFT 

Obsérvese que X(0) y X(4) son reales, mientras que X(1) es complejo conjugado de X(7), 

X(2) es complejo conjugado de X(6) y X(3) es complejo conjugado de X(5). En general, si 

la secuencia original es real, X(0) y X(N/2) son reales, mientras que los restantes son pares 

conjugados X(k)=X*(N-k). 

 Obtención de la columna 4x2: 

2+5 = 7 6+2 = 8 

2-5 = -3 6-2 = 4 

8+2 = 10 6+8 = 14 

8-2 = 6 6-8 = -2 

Obtención de la columna 2x4: 

7+W4
0
10=7+10=17 8+W4

0
14=8+14=22 

-3+W4
1
6=-3-j6 4+W4

1
-2=4+j2 

7+W4
2
10=7-10=-3 8+W4

2
14=8-14= -6 

-3+W4
3
6=-3+j6 4+W4

3
-2=4-j2 
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Obtención de la columna 1x8: 

0

8

1 2 /8

8

2 4 /8

8

3 3 /8

8

4 8 /8

8

5 10 /8

8

1

cos( / 4) ( / 4) 0.707(1 )

cos( / 2) ( / 2) 0 ·1

cos(3 / 4) (3 / 4) 0.707(1 )

cos( ) ( ) 1

cos(5 / 4) (5 / 4) 0.707(1

j

j

j

j

j

W

W e jsen j

W e jsen j j

W e jsen j

W e jsen

W e jsen











 

 

 

 

 













    

      

     

    

    

6 12 /8

8

7 14 /8

8

)

cos(3 / 2) (3 / 2)

cos(7 / 4) (7 / 4) 0.707(1 )

j

j

j

W e jsen j

W e jsen j





 

 







    

    

 

17 + W8
0
22=39 

(-3-j6) + W8
1
 (4+j2) = 1.2426-j7.4142 

-3 + W8
2 
-6 = -3+6j 

(-3 +j6) + W8
3
 (4 –j2) = -7.2426+j4.5858 

17 + W8
4
22= -5 

(-3-j6) + W8
5
 (4+j2) = -7.2426-j4.5858 

-3 + W8
6 
-6 = -3-6j 

(-3 +j6) + W8
7
 (4 –j2) = -1.2426+j7.4142 

 

3.3.2 Representación frecuencial 

Las primeras representaciones utilizadas en la investigación del proceso del habla fueron 

las representaciones de Fourier dependientes del tiempo. Desde 1930, los investigadores en 

el campo de la voz han fundamentado sus trabajos en las técnicas de análisis espectral. 

El espectrograma (también llamado sonograma) consiste en la representación gráfica del 

espectro de frecuencia de la emisión sonora. El espectrograma puede revelar rasgos -como 

altas frecuencias o modulaciones de amplitud- que no pueden apreciarse incluso aunque 

estén dentro de los límites de frecuencia del oído humano. 
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Normalmente, un espectrograma representa el tiempo sobre el eje horizontal, la frecuencia 

sobre el eje vertical y la amplitud de las señales mediante una escala de grises o de colores. 

Otra representación que suele utilizarse es la que sitúa la frecuencia en el eje horizontal y 

la amplitud en el eje vertical. Este modelo no muestra información sobre el tiempo, por lo 

que la interpretación solamente resulta útil para análisis de puntos específicos de la 

secuencia. 

3.3.2.1 Aplicaciones 

o Los espectrogramas son útiles para ayudar en la superación de defectos del habla y 

en la formación del habla para la parte de la población que es profundamente sorda. 

o Los estudios de la fonética y síntesis de voz se han facilitado a través del uso de 

espectrograma. 

o El espectrograma se puede utilizar para analizar los resultados al pasar una señal de 

prueba a través de un procesador de señales, como un filtro para comprobar su 

rendimiento. 

o Análisis frecuencial de cualquier señal audiovisual. 

o Extracción de características. 

 

Imagen 3.8 Forma de Onda y Espectrograma. 
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3.3.3 MATLAB 

MATLAB es una de las muchas sofisticadas herramientas de computación disponibles en 

el comercio para resolver problemas de matemáticas. El nombre de MATLAB es una 

abreviatura de Matrix Laboratory, laboratorio matricial, debido a ser superior a muchas 

otras herramientas en los cálculos que involucran matrices. El área principal de 

interferencia entre MATLAB y los programas de alto nivel es el “procesamiento de 

números”: programas que requieren cálculos repetitivos o el procesamiento de grandes 

cantidades de datos. 

Millones de ingenieros y científicos de todo el planeta utilizan MATLAB para analizar y 

diseñar los sistemas y productos que transforman nuestro mundo. MATLAB está presente 

en sistemas de seguridad activa de automóviles, naves espaciales, interplanetarias, 

dispositivos de monitorización de la salud, redes eléctricas inteligentes y redes móviles 

LTE. Se utiliza para aprendizaje automático, procesamiento de señales, procesamiento de 

imágenes, visión artificial, comunicaciones, finanzas computacionales, diseño de control, 

robótica y muchos otros campos. 

El lenguaje de MATLAB, basado en matrices, es la forma más natural del mundo para 

expresar las matemáticas computacionales. Los gráficos integrados facilitan la 

visualización de los datos y la obtención de información a partir de ellos.  

Los grandes desafíos de ingeniería y científicos precisan de una amplia coordinación para 

conseguir materializar las ideas. MATLAB automatiza todo el recorrido, desde la 

investigación hasta la producción. Es posible: 

o Crear y empaquetar apps y toolboxes de MATLAB personalizadas para 

compartirlas con otros usuarios de MATLAB. 

o Crear ejecutables autónomos para compartirlos con personas que no 

dispongan de MATLAB. 

o Realizar la integración con C/C++, Java, .NET y Python.  

o Convertir algoritmos de MATLAB en código C, HDL y PLC para su 

ejecución en dispositivos embebidos. 

o Desplegar código MATLAB para su ejecución en sistemas Hadoop de 

producción. 
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CAPÍTULO 4 

MÉTODO DE TRABAJO 

En este capítulo se explicará la metodología de desarrollo utilizada para la realización de 

este proyecto, incluyendo la planificación prevista. Además, se detallarán las herramientas 

utilizadas, tanto hardware como software y la solución llevada a cabo para cumplir los 

requisitos del proyecto. 

4.1 Metodología de desarrollo 

El desarrollo de software no es una tarea fácil. Prueba de ello es que existen numerosas 

propuestas metodológicas que inciden en distintas dimensiones del proceso de desarrollo. 

Por una parte tenemos aquellas propuestas más tradicionales que se centran especialmente 

en el control del proceso. Estas propuestas han demostrado ser efectivas y necesarias en un 

gran número de proyectos, pero también han presentado problemas en otros muchos. Otra 

aproximación es centrarse en otras dimensiones, como por ejemplo el factor humano o el 

producto software. Esta es la filosofía de las metodologías ágiles, las cuales dan mayor 

valor al individuo, a la colaboración con el cliente y al desarrollo incremental del software 

con iteraciones muy cortas.  

Este enfoque está mostrando su efectividad en proyectos con requisitos muy cambiantes y 

cuando se exige reducir drásticamente los tiempos de desarrollo pero manteniendo una alta 

calidad.  

Teniendo en cuenta que el principal riesgo a tener en cuenta son los plazos de entrega del 

proyecto, y la variabilidad que puede haber en el diseño e implementación del código, se 

ha considerado que Scrum es una metodología ágil adecuada para cumplir con los 

objetivos de este proyecto. 
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4.1.1 Scrum 

Desarrollada por Ken Schwaber, Jeff Sutherland y Mike Beedle. Define un marco para la 

gestión de proyectos, que se ha utilizado con éxito durante los últimos 10 años. Está 

especialmente indicada para proyectos con un rápido cambio de requisitos.  

Scrum es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas 

prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible 

de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene origen en un 

estudio de la manera de trabajar de equipos altamente productivos.  

En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas por el 

beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, Scrum está especialmente indicado 

para proyectos en entornos complejos, donde se necesita obtener resultados pronto, donde 

los requisitos son cambiantes o poco definidos, donde la innovación, la competitividad , la 

flexibilidad y la productividad son fundamentales. 

4.1.1.1 Beneficios de Scrum 

Los principales beneficios que proporciona son: 

 Entrega mensual o quincenal de resultados, lo cual proporciona las siguientes 

ventajas: 

 Gestión regular de las expectativas del cliente y basada en resultados 

tangibles. 

 Resultados anticipados. 

 Flexibilidad y adaptación respecto a las necesidades del cliente, cambios en 

el mercado, etc. 

 Gestión sistemática del Retorno de Inversión. 

 Mitigación sistemática de los riesgos del proyecto. 

 Productividad y calidad. 

 Alineamiento entre el cliente y el equipo de desarrollo. 

 Equipo motivado. 

4.1.1.2 Proceso  

En Scrum un proyecto se ejecuta en bloques temporales cortos y fijos (iteraciones que 

normalmente son de 2 semanas, aunque en algunos equipos son de 3 y hasta 4 semanas, 

límite máximo de feedback y reflexión). Cada iteración tiene que proporcionar un 
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resultado completo, un incremento de producto final que sea susceptible de ser entregado 

con el mínimo esfuerzo al cliente cuando lo solicite. 

El proceso parte de la lista de objetivos/requisitos priorizada del producto (Product 

Backlog), que actúa como plan del proyecto. En esta lista el cliente prioriza los objetivos 

balanceando el valor que le aportan respecto a su coste y quedan repartidos en iteraciones y 

entregas. 

Las actividades que se llevan a cabo en Scrum son las siguientes: 

 Planificación de la iteración (Sprint planning). La planificación de las tareas a 

realizar en la iteración se divide en dos partes: 

o Selección de requisitos. El cliente presenta al equipo la lista de requisitos 

priorizada del producto o proyecto. El equipo pregunta al cliente las dudas 

que surgen y selecciona los requisitos más prioritarios que se compromete a 

completar en la iteración, de manera que puedan ser entregados si el cliente 

lo solicita. 

o Planificación de la iteración. El equipo planifica la iteración, elabora la 

táctica que le permitirá conseguir el mejor resultado posible con el mínimo 

esfuerzo. Esta actividad la realiza el equipo dado que ha adquirido un 

compromiso, es el responsable de organizar su trabajo y es quien mejor 

conoce cómo realizarlo.  

 Define las tareas necesarias para poder completar cada 

objetivo/requisito, creando la lista de tareas de la iteración (Sprint 

Backlog). 

 Realiza una estimación conjunta del esfuerzo necesario para realizar 

cada tarea. 

 Cada miembro del equipo se auto asigna a las tareas que puede 

realizar. 

 Ejecución de la iteración (Sprint). En Scrum un proyecto se ejecuta en bloques 

temporales cortos y fijos. Cada iteración tiene que proporcionar un resultado 

completo, un incremento de producto que sea potencialmente entregable, de manera 

que cuando el cliente (Product Owner) lo solicite sólo sea necesario un esfuerzo 

mínimo para que el producto esté disponible para ser utilizado. Para ello durante la 
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iteración el equipo colabora estrechamente y se llevan a cabo las siguientes 

dinámicas: 

o Cada día el equipo realiza una reunión de sincronización (Scrum Daily 

Meeting), donde cada miembro inspecciona el trabajo de los otros para 

poder hacer las adaptaciones necesarias, comunica cuáles son los 

impedimentos con que se encuentra, actualiza el estado de la lista de tareas 

de la iteración (Sprint Backlog) y los gráficos de trabajo pendiente 

(Burndown charts). 

o El facilitador (Scrum Master) se encarga de que el equipo pueda cumplir 

con su compromiso y de que  no se merme su productividad. 

 Elimina los obstáculos que el equipo no puede resolver por sí 

mismo. 

 Protege al equipo de interrupciones externas que puedan afectar su 

compromiso o su productividad. 

 

4.1.1.3 Otros conceptos relevantes 

4.1.1.3.1 Actividades 

 Sprint Review. Reunión informal donde el equipo presenta al cliente los requisitos 

completados en la iteración, en forma de incremento de producto preparado para 

ser entregado con el mínimo esfuerzo, haciendo un recorrido por ellos lo más real y 

cercano posible al objetivo que se pretende cubrir. En función de los resultados 

mostrados y de los cambios que haya habido en el contexto del proyecto, el cliente 

realiza las adaptaciones necesarias de manera objetiva. 

 Sprint Retrospective. Con el objetivo de mejorar de manera continua su 

productividad y la calidad del producto que está desarrollando, el equipo analiza 

cómo ha sido su manera de trabajar durante la iteración, por qué está consiguiendo 

o no los objetivos a que se comprometió al inicio de la iteración y por qué el 

incremento de producto que acaba de demostrar al cliente era lo que él esperaba o 

no. 
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4.1.1.3.2 Roles 

 Product Owner. Las responsabilidades del product owner, que puede ser externo o 

interno a la organización son: 

o Ser el representante de todas las personas interesadas en los resultados del 

proyecto y actuar como interlocutor único ante el equipo, con autoridad para 

tomar decisiones. 

o Definir los objetivos del producto o proyecto. 

o Dirigir los resultados del proyecto. 

o Colaborar con el equipo para planificar, revisar y dar detalle a los objetivos 

de cada iteración. 

 Scrum Master. Lidera al equipo llevando a cabo las siguientes responsabilidades: 

o Velar porque todos los participantes del proyecto sigan los valores y 

principios ágiles, las reglas y proceso de Scrum y guiar la colaboración 

intraequipo y con el cliente de manera que las sinergias sean máximas. 

o Quitar los impedimentos que el equipo tiene en su camino para conseguir el 

objetivo de cada iteración y poder finalizar el proyecto con éxito. 

o Proteger y aislar al equipo de interrupciones externas durante la ejecución 

de la iteración. 

 Team. Grupo de personas que de manera conjunta desarrollan el producto del 

proyecto. Tienen un objetivo común, comparten la responsabilidad del trabajo que 

realizan en cada iteración y en el proyecto. 
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Imagen 4.1 Metodología Scrum 

 

 

4.1.2 Scrum en el proyecto. 

En esta sección se definen las iteraciones en las que se ha dividido el desarrollo completo 

del proyecto, añadiendo una iteración inicial excluída del método de trabajo expuesto 

anteriormente, en la que se establecen los requisitos del proyecto (Product Backlog). 

Antes de especificar las fases del desarrollo del proyecto, se han establecido los siguientes 

roles, teniendo en cuenta que se trata de un proyecto académico: 

 Product Owner: Inocente Sánchez Ciudad y Luis Alberto Valente  Vela. 

 Scrum Master: Inocente Sánchez Ciudad. 

 Team: Luis Alberto Valente Vela. 

4.1.2.1 Fase Inicial: Configuración de los parámetros de trabajo 

Como se ha indicado anteriormente en esta fase se debe definir el Product Backlog, el cual 

contiene los objetivos/requisitos de alto nivel del proyecto y las posibles iteraciones 

esperadas por el cliente. Teniendo en cuenta los objetivos establecidos el Product Backlog 

es el siguiente: 
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 Análisis de las herramientas: Se debe evaluar la mejor herramienta para el 

desarrollo del software del proyecto, y una vez elegida, conocer en profundidad el 

funcionamiento de ésta; al mismo tiempo, se debe elegir el hardware necesario y 

adecuado para conseguir la mejor calidad posible a la hora de la ejecución del 

proyecto. 

 Predefinir parámetros: Se deben predefinir unos parámetros que no necesitan ser 

configurados por el usuario y que son imprescindibles para el correcto 

funcionamiento del proyecto 

 Implementación del algoritmo para la recolección de muestras. Se decidirá el 

conjunto de patrones de entre los que habrá que extraer uno o ninguno. También se 

deberá decidir por parte del usuario ciertos parámetros que caracterizarán el 

funcionamiento del código. 

 Implementación del algoritmo para el tratamiento de las muestras. Se deberá 

desarrollar el algoritmo para la extracción de características de la señal extraída de 

las muestras obtenidas para la definición del diccionario y de la muestra a 

reconocer posteriormente. 

 Implementación del algoritmo de decisión. Se deberá implementar el algoritmo 

encargado de comparar la muestra a reconocer con las muestras obtenidas 

anteriormente para la creación del diccionario de patrones.  

 Análisis del funcionamiento del código. Se deberán realizar diversas pruebas para 

comprobar el correcto funcionamiento de los algoritmos encargados del 

reconocimiento de palabras aisladas.  

 Diseño de la interfaz de usuario. Se implementará la interfaz de usuario que 

facilitará el funcionamiento del proyecto por parte del usuario. 

 Añadir el algoritmo de reconocimiento a la IU. Se deberá añadir el algoritmo 

implementado anteriormente en la interfaz de usuario. 

 Análisis del software implementado. Se analizarán los valores devueltos, 

teniendo en cuenta las muestras aportadas y la interfaz de usuario diseñada. 
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 Creación Ejecutable. Se creará un ejecutable .exe del proyecto, totalmente 

independiente, es decir, el software podrá ser ejecutado por cualquier usuario sin 

necesidad de tener Matlab en su ordenador. 

4.1.2.2 Iteración 1 

Esta tarea tiene como objetivo obtener toda la información relevante y necesaria para poder 

realizar el proyecto, por lo que hace referencia a los siguientes requisitos del Sprint 

Backlog: Análisis de las herramientas y Predefinir parámetros. Las tareas que se llevarán 

a cabo en esta iteración para cumplir con los requisitos mencionados anteriormente: 

 Documentarse sobre Matlab y las funciones que nos aporta y confirmar que es la 

herramienta adecuada para el desarrollo del código. 

 Documentarse sobre el comportamiento del oído humano, para poder simular de la 

manera más exacta el reconocimiento de los patrones. 

 Documentarse sobre el RAH. Conocer la historia y los diversos algoritmos 

utilizados para la implementación de un reconocedor automático del habla.  

 Conocer la variabilidad en el funcionamiento de un reconocedor teniendo en cuenta 

los parámetros predefinidos. 

 Con los conocimientos adecuados, predefinir los parámetros necesarios para la 

implementación del algoritmo de reconocimiento. 

4.1.2.3 Iteración 2 

En la iteración 2 llevaremos a cabo el desarrollo del algoritmo encargado de la creación del 

diccionario. Por lo tanto en esta iteración se abordarán los siguientes requisitos: 

Implementación del algoritmo para la recolección de muestras, Implementación del 

algoritmo para el tratamiento de las muestras y Análisis del funcionamiento del código. 

Para poder cumplir con todos los requisitos mencionados se dividirá la siguiente iteración 

en las siguientes tareas: 

 Se solicitará al usuario los parámetros deseados para la posterior utilización del 

software implementado, como puede ser: nº de elementos del diccionario, tipo de 

ventana de tiempo a usar y el porcentaje de solapamiento de ventanas 

consecutivas. 
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 Se solicitará al usuario el conjunto de muestras con las que desea crear el 

diccionario, necesario para la posterior comparación de la palabra a reconocer con 

las muestras contenidas en éste. 

 Se llevará a cabo la creación del diccionario. Para ello se deberá realizar un 

conjunto de sub-tareas para cada una de las muestras proporcionadas por el usuario. 

 En este caso se realizará un primer análisis del funcionamiento del código para 

comprobar que se están obteniendo correctamente las características de las 

muestras, y por tanto el diccionario se está creando de manera correcta. 

4.1.2.4 Iteración 3 

En el momento que la extracción de características de las muestras funciona perfectamente 

y el diccionario está creado, procedemos a desarrollar el algoritmo de comparación entre la 

muestra elegida y las obtenidas anteriormente. Así pues, en este caso se lleva a cabo la 

solución para el requisito Implementación del algoritmo de decisión, realizando en esta 

iteración otro análisis del funcionamiento del código.  

El algoritmo de decisión se basará en el cálculo de la máxima similitud entre la locución 

introducida y uno de los patrones.  

4.1.2.5 Iteración 4 

En esta iteración se llevará a cabo el diseño de la interfaz para facilitar al usuario la futura 

utilización del proyecto y se trate de un entorno intuitivo. Hay ciertos requisitos que deben 

ser imprescindibles a la hora de diseñar la IU: 

 Debe mostrar la forma de onda y el espectrograma de la palabra a reconocer. 

 Aportar el porcentaje de similitud con cada una de las muestras del diccionario. 

 La palabra reconocida de las predefinidas en el diccionario, o en caso contrario, 

indicar que no existe suficiente similitud entre la muestra pronunciada y las 

predefinidas. 

 En esta iteración también se incluirá el algoritmo de reconocimiento implementado en las 

dos iteraciones anteriores. 

4.1.2.6 Iteración 5 

En la última iteración se realizarán las pruebas pertinentes, incrementando en cada una de 

las pruebas la complejidad de las palabras que formen el conjunto de patrones, cumpliendo 
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así con el requisito de Análisis del software implementado y Creación del ejecutable. Así 

pues, se prepara el producto final para la presentación al cliente.  

4.1.3 Herramientas utilizadas 

En este punto se especifica tanto el hardware como el software utilizado para el desarrollo 

del proyecto: 

4.1.3.1 Hardware 

 Ordenador: Asus UL30A para el desarrollo de la aplicación y el almacenamiento de 

los datos. 

 Micrófono: Se utilizará un micrófono externo al ordenador, para conseguir una 

calidad de las muestras mayor que si se utilizara el micrófono incluido en el 

ordenador. El modelo seleccionado es: TONOR Desktop Microphone. 

4.1.3.2 Software 

El desarrollo del software se realizará en Matlab debido a los beneficios que aporta a este 

proyecto, especificados en el capítulo 3. Se utilizarán ciertas librerías ya implementadas en 

Matlab como por ejemplo la FFT, o la función audioread para obtener las muestras. Esto 

no implica que todo sea realizado con librerías/funciones ya implementadas en Matlab, ya 

que la mayor aportación software de este proyecto está en la elaboración de los 

espectrogramas y en el algoritmo de decisión. 

4.1.4 Solución implementada  

En el apartado actual se va a detallar la implementación de los algoritmos más relevantes 

para el desarrollo del proyecto, ya mencionados en el apartado 4.1.2.1 como objetivos del 

Product Backlog.  

4.1.4.1 Algoritmo para la recolección de muestras.  

Se deben recoger las muestras de los diferentes patrones que el usuario desea incluir en el 

diccionario. Antes de recoger los datos de cada una de las muestras hay que solicitar al 

usuario unos parámetros como el número de patrones a incluir en el diccionario, el tipo de 

ventana  a utilizar en el tratamiento de la señal y el solapamiento entre ventanas, estos dos 

últimos necesarios para el tratamiento de las señales, que se detallan más adelante. 

A la hora de obtener los patrones, se realiza un entrenamiento para conseguir que los datos 

sean lo más independientes que sea posible y trabajar con unos valores medios. Este 

procedimiento se lleva a cabo solicitando al usuario que pronuncie el mismo patrón un 
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número de veces predefinido; por cada muestra obtenida, se comprueba el tamaño del 

espectrograma calculado, y en caso de ser diferente a los espectrogramas obtenidos en 

muestras anteriores para el mismo patrón, se iguala para poder realizar la media entre 

ambos espectrogramas. 

Una vez calculada la media entre los espectrogramas anteriores y el obtenido con la 

muestra actual, se considera que los valores del patrón son adecuados para la 

normalización. Se realiza el mismo procedimiento para cada uno de los patrones a incluir 

en el diccionario. 

En la siguiente imagen mostramos el diagrama de actividades para el algoritmo descrito: 
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Diagrama 4.1. Flujo de datos 

4.1.4.1.1 Código Fuente Obtener_audio.m 

function [y,fs] = Obtener_audio(patron) 

    fs=11025; 

    recorder = audiorecorder(fs,8,1,1); 

    fprintf(1,'Start speaking. %i\n',patron); 

    recordblocking(recorder,4); 

    fprintf(1,'Finish speaking. %i\n',patron); 

    y=getaudiodata(recorder,'double'); 

end 
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4.1.4.1.2 Código Fuente igualar_espectrogramas.m 

function espec=igualar_espectrogramas(espec,max_columnas) 

        [filas,columnas]=size(espec); 

        if columnas<max_columnas 

            espec=horzcat(espec,zeros(filas,(max_columnas-columnas))); 

        end 

         

end 

4.1.4.2 Algoritmo para el tratamiento de las muestras.  

En el momento que obtenemos la muestra, se deberá realizar un tratamiento sobre la 

señal para extraer las características necesarias y crear el espectrograma.  

 En primer lugar, se pasa el vector representativo de la señal a una función 

encargada de delimitar el inicio y el fin de la palabra para no tratar con espacios 

de silencios. Para ello, se calcula la energía en los 100 primeros ms, que se 

consideran silencio en cualquier muestra que se obtenga, y se multiplica por un 

coeficiente (0,2 en este caso) y así obtener el umbral que se usará para 

comparar con la energía de cada sub-muestra extraída (100 puntos por sub-

muestra); en el caso que la energía sea mayor al umbral, se considerará que 

forma parte de la palabra y se incluirá en el vector final. 

 Una vez la señal no contiene silencios, se le aplicará la ventana elegida en los 

256 primeros puntos, por lo que ya puede aplicarse la FFT a cada una de las 

muestras enventanadas. Del vector resultante sólo se calcula el módulo de los 

128 primeros puntos, ya que la TF de cualquier señal tiene el mismo número de 

frecuencias  positivas que negativas, por lo que descartamos la parte negativa. 

 Como último paso en el tratamiento de la señal, se procede a la creación de 

cada una de las columnas del espectrograma. Se obtiene el valor medio de cada 

uno de los módulos citados adaptados al banco de Holmes; el espectro de una 

señal se divide en diversas sub-bandas, cada vez más anchas, para adaptarse al 

comportamiento del oído humano, que pierde sensibilidad a medida que 

aumenta la frecuencia, y en .este caso, se divide en 19 sub-bandas. 

 Estos dos últimos pasos se realizarán para la señal completa, hasta crear el 

espectrograma completo; el número de columnas de éste dependerá del tamaño 

de la señal y el solapamiento entre ventanas.  

 Cada espectrograma se guardará en un archivo de texto con la nomenclatura 

“patrón#.txt” 
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Diagrama 4.2. Flujo de datos 

. 

4.1.4.2.1 Código Fuente tratamiento_senales.m 

function espectograma=tratamiento_senales(y,fs,tipo_ventana,solapamiento)  

    y=y.*2; 

    y=Quitar_silencios(y); 

    y_windowed=[]; 

    col_espec=zeros(19,1); 

    espectograma=zeros(19,1); 

    for ini=1:256:length(y) 

         if (ini==1) 

            inicio=1; 

            fin=256; 

         else     
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            inicio=ini-(fix(256*solapamiento)); 

            fin=inicio+255; 

         end 

        y_windowed=aplicar_ventana(y,tipo_ventana,inicio,fin); 

        y_transf=abs(fft(y_windowed)); 

        y_fft=y_transf((1:(length(y_transf)/2))); 

      

        col_espec=crear_columna_espec(y_fft,fs); 

        if(ini==1) 

            espectograma=col_espec; 

        else 

            espectograma=horzcat(espectograma,col_espec); 

        end 

    end  

end 

4.1.4.2.2 Código Fuente Quitar_silencios.m 

function y_definitivo = Quitar_silencios(y) 

    umbral=0.2*calculo_energia(y(1:1102));                             

    indice=1; 

    limite=100; 

    posicion=1; 

    subvector=zeros(100,1); 

    y_definitivo=[]; 

    for z=1:length(y) 

        while(indice<limite) 

            subvector(indice)=y(posicion); 

            posicion=posicion+1; 

            indice=indice+1; 

             if posicion==length(y) 

               return; 

            end 

        end 

        indice=1; 

        energia_temp=calculo_energia(subvector); 

        if(energia_temp>umbral) 

                if(isempty(y_definitivo)==1) 

                    y_definitivo=subvector; 

                else 

                    y_definitivo=cat(1,y_definitivo,subvector);     

                end 

        end 

    end 
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end 

function energia = calculo_energia(y) 

 y_cuadrado=y.^2; 

 energia=sum(y_cuadrado); 

 end 

 

4.1.4.2.3 Código Fuente aplicar_ventana.m 

function sub_vector = aplicar_ventana(y_sin_silencios,tipo_ventana,inicio,fin) 

    try 

        sub_vector=y_sin_silencios(inicio:fin); 

    catch 

        fin_temp=length(y_sin_silencios); 

        sub_vector=y_sin_silencios(inicio:fin_temp); 

        fin=fin-fin_temp; 

        final=fin+length(sub_vector); 

        sub_vector(length(sub_vector):final)=0; 

    end 

    format 

    win=[]; 

    switch tipo_ventana 

        case 1%ventana rectangular 

            win=rectwin(256); 

        case 2%ventana hanning 

            win=hann(256); 

        case 3%ventana hamming - periodic 

            win=hamming(256,'periodic'); 

        case 4%ventana blackman - periodic 

            win=blackman(256,'periodic'); 

    end 

    sub_vector=sub_vector.*win;     

            

end 

 

4.1.4.2.4 Código Fuente crear_columna_espec.m 

function sub_banda=crear_columna_espec(y_fft,fs) 

  num_subbandas=19; 

  frec_inicial=180; 

  f0=fix(fs/256); 

  sub_banda=zeros(19,1); 

  anchura_banda=120; 

  media=0; 

  contador=0; 
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  for x=1:num_subbandas 

      if x==7 

          anchura_banda=150; 

      elseif x==12 

          anchura_banda=200; 

      elseif x==17 

          anchura_banda=300; 

      elseif x==19 

          anchura_banda=500; 

      end 

      for indice=1:length(y_fft) 

        if indice*f0 > frec_inicial && indice*f0 < frec_inicial+anchura_banda 

            media=media+y_fft(indice); 

            contador=contador+1; 

        elseif indice*f0 > frec_inicial+anchura_banda 

            break; 

        end 

      end 

      media=media/contador; 

      sub_banda(x)=media; 

      media=0; 

      contador=0; 

      frec_inicial=frec_inicial+anchura_banda; 

  end 

end 

 

4.1.4.3 Algoritmo de decisión.  

En el momento que se han obtenido los archivos .txt de todos los patrones y el de la 

palabra a reconocer, se lleva a cabo la comparación de ésta con cada uno de los patrones. 

El algoritmo se basará en el cálculo de la máxima similitud entre la locución introducida y 

uno de los patrones. El valor calculado sería la parte entera de la media aritmética de los 

valores de una matriz cuyos elementos se obtienen multiplicando los elementos homólogos 

del espectrograma de entrada por el espectrograma del patrón; debido a la metodología 

seguida para la comparación, antes de comenzar con la comparación, se deberá igualar el 

tamaño de todos los espectrogramas al tamaño del mayor de éstos, añadiendo silencios 

(0’s) al final de las señales (espectrogramas) del resto de patrones y/o muestra a reconocer.  
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Diagrama 4.3. Flujo de datos 

 

4.1.4.3.1 Código Fuente comparacion.m 

function comparacion(num_patrones) 

    nombre_muestra=strcat('patron',num2str(num_patrones+1),'.txt'); 

    espec_muestra=load(nombre_muestra); 

    matriz_mult=zeros(size(espec_muestra)); 

    medias=zeros(1,num_patrones); 

    no_zeros=zeros(1,num_patrones); 

    porcentajes=zeros(1,num_patrones); 

    coincidentes_patrones=zeros(1,num_patrones); 

    diferencia_coincidentes=zeros(1,num_patrones); 

    for patron=1:num_patrones 

        nombre_archivo=strcat('patron',num2str(patron),'.txt'); 

        espec_patron=load(nombre_archivo); 

        matriz_mult=fix(espec_patron.*espec_muestra); 

        no_zeros(patron)=length(find(espec_patron)); 
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        no_zeros_mult=length(find(matriz_mult)); 

         

        porcentajes(patron)=(no_zeros_mult/no_zeros(patron))*100; 

        if length(find(matriz_mult))>0  

            num_coincidentes=length(find(matriz_mult)); 

            coincidentes_patrones(patron)=num_coincidentes; 

        end 

        medias(patron)=fix(mean(mean(matriz_mult))); 

        diferencia_coincidentes(patron)=abs(no_zeros(patron)-no_zeros_mult); 

    end 

    [max_coincidentes, ind_coincidentes]=max(coincidentes_patrones); 

    [maximo,indice]=max(medias); 

    if length(find(medias==maximo))>=2 

        indice=find(coincidentes_patrones==max_coincidentes); 

        fprintf(1,'El patron reconocido es el %i con un porcentaje de similitud 

%i%%\n',indice,porcentajes(indice)); 

    else 

        if diferencia_coincidentes(indice)==min(diferencia_coincidentes) 

            fprintf(1,'El patron reconocido es el %i con un porcentaje de similitud 

%i%%\n',indice,porcentajes(indice)); 

        else 

            fprintf(1,'La muestra no ha sido reconocida correctamente\n'); 

        end 

    end 

end 

 

4.1.4.4 Diseño de la interfaz.  

Para el diseño de la interfaz de usuario se utiliza una app incluida en Matlab: GUIDE. Se 

definen las pantallas y las diferentes gráficas, botones, texto, etc. en los cuales debe 

definirse el comportamiento de cada uno, y añadir el código del software de 

reconocimiento de la palabra.  

En las siguientes imágenes podemos ver algunos ejemplos del diseño implementado para 

este proyecto, que ayuda al usuario a la utilización de la herramienta, complementándola 

con un aspecto más visual e intuitivo.  
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Imagen 4.2. Interfaz gráfica 

 

Imagen 4.3. Interfaz gráfica 

 

4.1.4.5 Creación Ejecutable.  

Mediante la herramienta incluida en Matlab ‘Application Compiler’ se crea un ejecutable 

independiente del proyecto, facilitando el uso del software en cualquier ordenador sin 

necesidad de que el usuario tenga instalado Matlab. 



 

47 
 

CAPÍTULO 5 

RESULTADOS 

En el siguiente capítulo se muestran los resultados obtenidos con la ejecución del proyecto. 

Para obtener un conocimiento más amplio del funcionamiento de éste y asegurarse que su 

funcionalidad se compromete con los requisitos definidos en apartados anteriores, se lleva 

a cabo un análisis de los resultados del software de manera incremental de acuerdo a las 

sub-tareas definidas en el capítulo 4. Se incluyen diversas pruebas del software final con 

diferentes tipos de parámetros de entrada para analizar las diferencias entre las ejecuciones. 

 

5.1 Ejecución 1 

En la siguiente prueba se muestra la ejecución correspondiente a recoger los parámetros 

necesarios y la obtención de las muestras, incluido el tratamiento de cada una de las 

señales. Puede considerarse que la actual ejecución hace referencia la iteración 2 de la 

metodología de desarrollo. 

Como vemos en las siguientes imágenes los parámetros definidos en esta primera 

ejecución, que se mantendrán en las siguientes ejecuciones hasta alcanzar la última 

iteración, han sido elegidos una ventana rectangular y solapamiento 0% para 3 patrones. 

 

 

Imagen 5.1. Ejecución 1 
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Como vemos en la imagen 5.2, se han obtenido 3 muestras para cada uno de los patrones, 

se ha realizado la media entre cada una y se ha almacenado el espectrograma en el fichero 

Patrón#.txt correspondiente a cada uno. Se ha medido el tiempo de ejecución, siendo éste 

41,8808 segundos. 

 Otra comprobación que puede realizarse es que los espectrogramas cumplen con el 

formato definido en los requisitos: número de filas debe ser 19 (Banco de Holmes), los 

espectrogramas han sido normalizados entre los valores predefinidos, siendo el máximo 99 

y el mínimo 80 en este caso. 

 

Imagen 5.2 Ejecución 1 
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Patrón 1 

 
 
 
 

Patrón 2 
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Imagen 5.3 Espectrogramas normalizados 

 

Sin embargo, en esta ejecución únicamente se puede confirmar que los patrones del 

diccionario y la muestra a reconocer han sido recogidos y almacenados correctamente, 

pero no será hasta las siguientes ejecuciones donde se compruebe que la muestra es 

reconocida. 

 

5.2 Ejecución 2 

Esta ejecución muestra el resultado obtenido al ejecutar el programa con el algoritmo de 

decisión ya implementado, por lo tanto, debería reconocer la palabra pronunciada entre los 

patrones introducidos en el diccionario. Los parámetros serán los mismos que en la 

ejecución 1. Como se indica en el sub-apartado 4.1.4.3, antes de comprobar cuál ha sido la 

palabra pronunciada, se deben igualar los tamaños de los espectrogramas, para poder 

comparar las matrices.  En esta primera ejecución del algoritmo de decisión se han incluido 

en el diccionario los patrones de los enteros 1,2 y 3, y la palabra pronunciada ha sido 3. En 

la imagen 5.4 se puede ver como al consultar el tamaño de los espectrogramas, todos 

tienen el mismo tamaño.  

 
 

Patrón 3 
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Imagen 5.4 Tamaño espectrogramas 

Tras realizar la comparación de la muestra con los patrones, reconoce que el patrón 

pronunciado es el 3.  

 

Imagen 5.5 Reconocimiento muestra 

 

 

5.3 Aspectos relevantes 

Tras varias ejecuciones y diversas pruebas se llega a la conclusión que los parámetros 

predefinidos adquieren demasiada relevancia a la hora de conseguir unos resultados 

correctos y el margen de error a la hora de no reconocer la palabra pronunciada.  
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5.3.1 Prueba 1 

Numero 

patrones 

Tipo 

ventana 

Solapamiento Mínimo 

Normalización 

Muestra a 

reconocer 

Porcentaje 

Reconocido 

3 Rectangular 0% 80 2 - 

3 Rectangular 0% 80 1 - 

3 Rectangular 0% 80 1 100% 

3 Rectangular 0% 80 3 - 

3 Rectangular 0% 80 2 28.57% 

3 Rectangular 0% 60 3 - 

3 Rectangular 0% 60 2 50% 

3 Rectangular 0% 60 3 38.45% 

3 Rectangular 0% 60 1 - 

3 Rectangular 0% 45 1 50% 

3 Rectangular 0% 45 3 55% 

3 Rectangular 0% 45 2 53.84% 

Tabla 5.1 Prueba 1 

En esta primera prueba, se ha ejecutado el software con los mismos patrones y parámetros, 

modificando únicamente el valor mínimo de normalización (80, 60, 45). Como se observa 

en la tabla 5.1 (las filas en rojo indican que la muestra no ha sido correctamente 

reconocida), a medida que va disminuyendo el valor mínimo en la normalización, la 

cantidad de aciertos va incrementando; esto es debido a que el número de valores 

diferentes de 0 en la matriz resultante de la multiplicación aumenta, por tanto el valor de la 

media entre la muestra a reconocer y el patrón correspondiente aumenta.  

Tras este análisis, en las pruebas posteriores se va a fijar un valor mínimo de normalización 

de 45, y se va a analizar el comportamiento del software para diferentes valores de los 

parámetros fijados por el usuario. 

5.3.2 Prueba 2 

Antes de realizar pruebas con un diccionario más extenso y complejo, se debe comprobar 

que las ventanas definidas en el sistema se aplican correctamente a la señal. Para ello, se 

muestra en diferentes gráficas el resultado de aplicar las ventanas Hanning, Hamming y 

Blackman a los 256 primeros puntos de una señal. 
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Imagen 5.6 Enventanado Hanning 
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Imagen 5.7 Enventanado Hamming 

 
Imagen 5.8 Enventanado Blackman 



 

55 
 

 

Las 3 gráficas corresponden a la palabra Lunes en diferentes momentos. Como se observa 

en las imágenes 5.6 y 5.8, correspondientes a las ventanas Hanning y Blackman, en los 

extremos de la señal enventanada alcanzan el valor 0, a diferencia de la ventana Hamming, 

concepto ya explicado en el subapartado 3.3.1.1, por lo que se confirma que los resultados 

devueltos son correctos al aplicar las ventanas. 

5.3.3 Prueba 3 

Una vez analizado la aplicación de las diferentes ventanas para un caso concreto, se lleva a 

cabo esta prueba, en la que se ha elegido un conjunto de patrones más complejo, siendo 

éstos: Lunes(1), Martes(2), Miércoles(3), Jueves(4) y Viernes(5). A continuación se 

muestran los resultados obtenidos con distintas ventanas y distintos valores para los 

parámetros: 

Numero 

patrones 

Tipo ventana Solapamiento Muestra a 

reconocer 

Tiempo  

Ejecución 

Porcentaje 

Reconocido 

5 Hanning 0% 2 (Martes) 69.41s 78.57% 

5 Hanning 20% 2 (Martes) 69.32s 52% 

5 Hamming 10% 5 (Viernes) 69.55s 83.33% 

5 Blackman 0% 3 (Miércoles) 70s 61.53% 

5 Blackman 50% 3 (Miércoles) - - 

5 Blackman 50% 4 (Jueves) 70.35s 75% 

Tabla 5.2 Prueba 3 

Tras analizar la tabla 5.2 podemos concluir que el tiempo de ejecución no depende 

directamente del solapamiento entre las ventanas, ya que el tiempo de procesamiento de la 

señal es prácticamente imperceptible, sino que aumenta a medida que el número de 

patrones incluidos en el diccionario se va incrementando.  
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

En este capítulo se detallan las conclusiones que se pueden afirmar tras haber alcanzado los 

diferentes sub-objetivos descritos en el apartado  4.1.2, incluyendo los aspectos más 

relevantes a tener en cuenta para un correcto funcionamiento y las mejoras que podrían 

realizarse en el proyecto en un futuro. 

6.1 Conclusiones 

Como se ha mencionado anteriormente, se han alcanzado los diferentes sub-objetivos 

definidos en el Product Backlog, alcanzando el objetivo principal: reconocer palabras 

aisladas mediante la voz, creando el diccionario en tiempo real. 

Uno de los sub-objetivos principales era la creación de los espectrogramas, alcanzado con 

éxito, para una posterior comparación con el algoritmo de decisión. Puede destacarse que 

el valor mínimo de normalización es el parámetro más relevante a la hora de definir el 

funcionamiento del software, ya que al utilizar la media del producto de dos 

espectrogramas para la comparación, cuantos más valores sean diferentes de 0, mayor será 

el porcentaje de similitud entre la muestra a reconocer y los patrones. 

Hay multitud de algoritmos para los diferentes tratamientos que se realizan sobre una señal 

de voz para alcanzar el objetivo principal, sin embargo, en este proyecto se ha decantado 

por una propuesta personalizada, utilizando, eso sí, aplicaciones utilizadas comúnmente en 

el campo de la digitalización de señales. Asumir está metodología de desarrollo ha llevado 

a abordar diferentes problemas de una forma autónoma: 

 Eliminar los silencios de la señal original. 

 Adaptar los espectrogramas al Banco de Holmes. 

 Igualar el tamaño de los espectrogramas. 

Se puede concluir que el aspecto más relevante y más complicado de abordar es la 

variabilidad que existe en la pronunciación de una palabra en dos instantes de tiempo 

distintos, incluso pronunciada por una misma persona.  

 



 

58 
 

6.2 Propuestas 

No puede asumirse que el funcionamiento del proyecto sea confiable al 100%, ya que 

aunque se ha intentado identificar y resolver todos los conceptos de los que depende el 

software, hay multitud de ellos y llevaría demasiado tiempo coordinarlos todos, debido a la 

complejidad que conlleva simular una habilidad del ser humano.  

Una de las propuestas que se plantearon, en el caso de que el tiempo del desarrollo del 

proyecto fuera menor al planificado, es la propia implementación de algunas herramientas 

ya incluidas en Matlab, como es por ejemplo la Transformada de Fourier; aunque se ha 

tenido que estudiar el comportamiento y el objetivo de la herramienta para realizar el 

proyecto, implementarla aportaría un amplio conocimiento de ésta.  

Como se ha mencionado en el punto anterior, hay gran variedad de algoritmos disponibles 

para la resolución de cada uno de los sub-objetivos a resolver, por lo que una propuesta 

para un futuro sería la implementación del proyecto con diversos algoritmos para cada ítem 

a abordar, y tras un análisis de los resultados obtenidos por cada uno, seleccionar los más 

adecuados  para obtener un software con un porcentaje de acierto lo más alto posible.  

Finalmente, podría incorporarse este proyecto a cualquier sistema electrónico de nuestro 

día a día, por lo que la interfaz gráfica podría ser mucho más compleja, simulando un 

sistema avanzado de comunicación entre la persona y el software. 
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ANEXO A 

TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER 

La resolución directa de la DFT implica N multiplicaciones complejas y N-1 adiciones 

complejas por cada K. Por lo tanto, el cálculo directo de una DFT es de orden 20( )N . 

Para valores pequeños de N la resolución en sí no consume mucho tiempo ni recursos. Sin 

embargo, para valores de N lo suficientemente grandes el cálculo directo se toma poco 

eficiente, no sólo por el gran tiempo que consume sino también por el acaparamiento de los 

recursos necesarios. Por ejemplo, para N=2
30

 las operaciones a realizar serían 2
60

; 

asumiendo que cada operación toma aproximadamente 1ns el cálculo directo de la TFG 

tardaría unos 13343 días. 

La idea básica detrás de la FFT consiste en la división del tiempo, es decir, en la 

descomposición iterativa en DFT’s más simples hasta llegar a DFT’s de 2 puntos. La FFT 

presentada asume que N es potencia de 2. 

21 1
·

0 0

( ) ( )· ( ) ( )·
j nkN N

n kN
N

n n

X k x n e obien X k x n w
 

 

   (A.1) 

Donde 
2
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j

N
Nw e factor twiddle



 , es un número complejo de módulo 1 que sólo 

depende de N.  
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Tabla A1 Propiedades factor twiddle 
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Desarrollo de la FFT 

DFT’s de 2 puntos: 

2 01

2

0

2 11

2

0

(0) ( )· (0) (1)

(1) ( )· (0) (1)

j n

n

j n

n

X x n e x x

X x n e x x













  

  




 

La FFT divide la DFT en dos DFT menores según la paridad de los términos. Desarrollo 

propiamente dicho: 

1 1
1 2 2

· (2· )· (2· 1)·

0 0 0

( ) ( )· (2 )· (2 1)·

N N

N
n k n k n k

N N N

n n n

X k x n w x n w x n w

 




  

      (A.2) 

 

 

Sacamos factor común 
k

Nw , que no depende del sumatorio: 

1 1
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( ) ( )· (2 )· (2 1)·
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n k n k k n k

N N N N
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      (A.3) 

Aplicando la propiedad C.) para k=2, resulta que 2

2

N NW W , con lo cual: 

1 1
2 2

· ·

0 02 2

( ) (2 )· (2 1)·

N N

n k k n k

N N N

n n

X k x n w w x n w

 

 

     , o bien  

2( ) ( ) · ( )NX k Y k w Z k   (A.4). 

Y(k) es la DFT de la secuencia que resulta de tomar la mitad de los puntos, concretamente 

los que ocupan las posiciones pares: x(0), x(2),…,x(N-2). 

Z(k) es la DFT de la secuencia que resulta de tomar la mitad de los puntos, concretamente 

los que ocupan las posiciones impares: x(1), x(3),…x(N-1). 

Y(k) y Z(k) se calculan con el mismo algoritmo; sólo cambian los datos de entrada. 
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Descomposición rápida en mitades 

Cuando entra la secuencia de datos x(n), cada valor ocupa una posición dependiendo del 

valor de n. Pues bien, dicho valor debe ir a otra posición n’ dada por el llamado criterio de 

bit reverse. Este criterio indica que el valor x(n), que se encuentra en la posición n, debe 

colocarse en n’, siendo n’ el número que resulta en decimal al leer el valor binario de n en 

sentido contrario.  

Por ejemplo, para N=512, si n=27, el valor de x(27) debe ir a la posición 432, ya que 27 en 

binario se expresa como 000011011, y leído al revés resulta el binario 110110000, que en 

decimal es 432.  

FFT general para N=8 

A continuación se muestra el cálculo de la FFT para N=8: 

Descomponiendo en mitades pares e impares Aplicando el criterio del “bit reverse” 

X(0) X(0) X(0) 0: 000  -> 000 :0 

X(1) X(2) X(4) 1: 001  -> 100 :4 

X(2) X(4) X(2) 2: 010  -> 010 :2 

X(3) X(6) X(6) 3: 011  -> 110 :6 

X(4) X(1) X(1) 4: 100  -> 001 :1 

X(5) X(3) X(5) 5: 101  -> 101 :5 

X(6) X(5) X(3) 6: 110  -> 011 :3 

X(7) X(7) X(7) 7: 111  -> 111 :7 

Tabla A.2 Descomposición mitades. 

Conocida la DFT a nivel 2, nada más hacer las sumas y restas, alcanzar los distintos 

niveles es simplemente aplicar la fórmula (A.4) hasta llegar al nivel original. Dicha 

expresión nos permite encontrar la DFT a partir de sus dos mitades. 

Para k = 0 X(0) = Y(0) + Z(0) 

Para k = 1 X(1)=Y(1) + WNZ(1) 

Para k = 2 X(2)=Y(2) + WN
2
Z(2) 

….. ………………………….. 

Para 1
2

N
k    

1
2( 1) ( 1) ( 1)

2 2 2

N

N

N N N
X Y W Z
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Para calcular la segunda mitad, calculamos ( )
2

N
X k   a partir de la expresión de X(k), 

cambiando 
2

N
k por k  . 

1 1
2 2·( ) ·( )

2 2 2

0 02 2

( ) (2 )· (2 1)·
2

N N
N N N

n k k n k

N N N

n n

N
X k x n w w x n w

 
  

 

     (A.5) 

Aplicando las propiedades D.) y A.) (A.1) del factor twiddle se puede expresar como: 

1 1
2 2

· ·

0 02 2

( ) (2 )· (2 1)·
2

( ) ( ) ( )
2

N N

n k k n k

N N N

n n

k

N

N
X k x n w w x n w obien

N
X k Y k w Z k

 

 

   

  

 
(A.6) 

Por tanto, 

Para k = 0 ( ) (0) (0)
2

N
X Y Z   

Para k = 1 ( 1) (1) (1)
2

N

N
X Y W Z    

Para k = 2 
2( 2) (2) (2)

2
N

N
X Y W Z    

….. ………………………….. 

Para 1
2

N
k    

1
2( 1) ( 1) ( 1)

2 2

N

N

N N
X N Y W Z



      

La segunda mitad se calcula con los mismos datos que la primera mitad, pero haciendo 

diferencias en vez de sumas. 
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Imagen A.1 División DFT mediante paridad. 

 

Ejemplo FFT para N=8 

A continuación se muestra un ejemplo de cálculo de la FFT, en el que se comprueba que la 

cantidad de operaciones a realizar y el tiempo de cálculo son significativamente inferior y 

la relación con la DFT, como se indicó anteriormente. Este ejemplo se calcula para N=8. 

x(0)=1.000 1.0000 1.0000 

 

1.56472 2.74057 5.11631 

x(1)=0.86688 0.75148 0.56472 0.43528 0.435-j0.327 0.500-j0.794 

x(2)=0.75148 0.56472 0.75148 1.17585 0.389 0.389-j0.337 

x(3)=0.65144 0.42437 0.42437 0.32711 0.435+j0.327 0.369-j0.140 

x(4)=0.56472 0.86688 0.86688 1.35642 2.3757 0.36483 

x(5)=0.48954 0.65144 0.48954 0.37734 0.377-j0.283 0.369+j0.140 

x(6)=0.42437 0.48954 0.65144 1.01932 0.337 0.389+j0.337 

x(7)=0.36788 0.36788 0.36788 0.28356 0.337+j0.283 0.500+j0.794 

1x8 2x4 4x2  4x2 2x4 1x8 

Tabla A.3 Descomposición mitades. 

Obsérvese que X(0) y X(4) son reales, mientras que X(1) es complejo conjugado de X(7), 

X(2) es complejo conjugado de X(6) y X(3) es complejo conjugado de X(5). En general, si 

la secuencia original es real, X(0) y X(N/2) son reales, mientras que los restantes son pares 

conjugados X(k)=X*(N-k). 
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 Obtención de la columna 4x2: 

1.0000+0.56472 = 1.56472 0.86688+0.48954 =1.35642 

1.0000-0.56472 = 0.43528 0.86688-0.48954 = 0.37734 

0.75148+0.42437 = 1.17585 0.65144 + 0.36788 = 1.01932 

0.75148-0.42437 = 0.32711 0.65144 - 0.36788 = 0.28356 

 

Obtención de la columna 2x4: 

0

4

1 2 /4

4

2 4 /4

4

3 6 /4

4

1

cos(2 / 4) (2 / 4) 0 1

cos( ) ( ) 1

cos(3 / 2) (3 / 2)

j

j

j

W

W e jsen j j

W e jsen

W e jsen j







 

 

 









      

    

    

 

1.56472+W4
0
1.17585=1.56472+1.17585=2.74057 

0.43528+W4
1
0.32711=0.43528-j0.32711 

1.56472+W4
2
1.17585=1.56472-1.17585=0.389 

0.43528+W4
3
0.32711=0.43528+j0.32711 

Obtención de la columna 1x8: 

0

8

1 2 /8

8

2 4 /8

8

3 3 /8

8

4 8 /8

8

5 10 /8

8

1

cos( / 4) ( / 4) 0.707(1 )

cos( / 2) ( / 2) 0 ·1

cos(3 / 4) (3 / 4) 0.707(1 )

cos( ) ( ) 1

cos(5 / 4) (5 / 4) 0.707(1

j

j

j

j

j

W

W e jsen j

W e jsen j j

W e jsen j

W e jsen

W e jsen











 

 

 

 

 













    

      

     

    

    

6 12 /8

8

7 14 /8

8

)

cos(3 / 2) (3 / 2)

cos(7 / 4) (7 / 4) 0.707(1 )

j

j

j

W e jsen j

W e jsen j





 

 







    

    

 

2.74057 + W8
0
2.3757=5.11631 

(0.435 -j 0.327) + W8
1
 (0.377 -j 0.283) = 0.501 - j 0.794 

0.389 + W8
2 

0.377 = 0.389 - j 0.337 
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(0.435 +j 0.327) + W8
3
 (0.377 +j 0.283) = 0.369 - j 0.140 

2.74057 + W8
4 

2.3757 = 0.36483 

(0.435 -j 0.327)+ W8
5
 (0.377 -j 0.283) = 0.369 + j 0.140 

0.389 + W8
6 

0.377 = 0.389 + j 0.337 

(0.435 +j 0.327) + W8
7
 (0.377 +j 0.283) = 0.501 + j 0.794 

 

Comparación en la necesidad de cómputo 

DFT de 8 puntos: Cada X(k) necesita 8 multiplicaciones complejas y 7 sumas complejas, 

en total 64 multiplicaciones complejas y 56 sumas complejas. En general, DFT de N 

puntos realiza N
2
 multiplicaciones complejas y N(N-1) sumas complejas. 

En general, la FFT necesita 2·log
2

N
N operaciones. 

Podemos concluir, que la FFT beneficia considerablemente a las aplicaciones de 

procesamiento de señales no sólo de forma genérica al brindar una forma más eficiente que 

elimina cálculos redundantes, sino también porque permite la resolución de DFT’s para 

número grandes de muestras en situaciones en las que el método directo no es aplicable. 

Las FFT es así un algoritmo esencial para aplicaciones sensibles al tiempo y/o de recursos 

limitados. 
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