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Resumen
En este proyecto, se estudia las características de la voz humana como parte de la
biometría para el reconocimiento de patrones de voz y su uso como una herramienta
potencial para el reconocimiento de personas.
Para este propósito, analizará y estudiará herramientas y aplicaciones software sobre
reconocimiento de voz y reconocimiento de patrones de voz. Con este estudio, se pretende
analizar el rendimiento computacional que tiene cada aplicación y seleccionar la aplicación
con el mayor consumo de tiempo de cómputo.
Una vez detectada dicha aplicación, realizará el tratamiento necesario para adaptar la
parte del código de la aplicación con el tiempo más lento, utilizando herramientas de
síntesis de alto nivel, para hacer que el código sea entendible por el hardware.
Una vez realizado este proceso, se procederá a introducir el código en la FPGA, con el
fin de mejorar su rendimiento y tiempo computacional mientras se realiza el proceso de
reconocimiento de voz.

Abstract

In this project, we study the features of human speech as a part of biometric for the
recognition of speech patterns and their use as a potential tool for the recognition of
people.
For this purpose, we will analyze and study tools and applications software about
speech recognition and patterns speech recognition. With this study, we claim to analyze
the computational performance that each application have and select the application with
the highest consumption of computation time.
Once detected this application, we will realize the treatment necessary to adapt the
part of code of application with the slowest time, using high level synthesis tools, to do
that the code is understood by hardware.
Once realized this process, we will proceed to introduce the code into the FPGA, with
the end of improve the performance and computational time while is realized the process
of speech recognition.
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Capítulo 1

Introducción

D

esde hace años, se ha venido experimentando un gran interés por el campo
de la biometría. Actualmente hay un gran número de instituciones que se
dedican al desarrollo y estudio de técnicas que se basan en alguno de los

diferentes campos de la biometría, ya sea reconocimiento de huellas dactilares, iris,
patrones faciales, voz… que tienen múltiples aplicaciones en el mundo actual, desde
comparar patrones hasta complejos sistemas de seguridad.
La principal tarea de la biometría, y para la que se pensó en un principio, es la de
identificar patrones para distinguir de forma única a una persona de otra.
En nuestro caso de estudio, el campo de la biometría abordado es la voz. Este campo
ha tenido un gran auge en la sociedad moderna, primeramente por la necesidad de tener
sistemas que se puedan controlar de forma no física, lo cual es muy útil por ejemplo para
personas discapacitadas. Otro factor es la tecnología, hoy en día todos los dispositivos
móviles disponen de una aplicación de reconocimiento de voz, la cotidiana acción de
consultar con Google desde nuestro Smartphone y pronunciar la búsqueda que deseamos
realizar lleva por debajo gran parte del trabajo que vamos a abordar en este documento.
Actualmente el desarrollo de sistemas de reconocimiento automático de voz (ASR)
efectivos se encuentra con un problema fundamental, el ruido. En el mundo en el que
vivimos estamos rodeados continuamente de fuentes de ruido e interferencias acústicas,
que dificultan el entendimiento e identificación de la fuente original, por ejemplo en las
ciudades, coches, sirenas, gran cantidad de gente, obras… Por esta razón, una de las tareas
fundamentales para crear un buen sistema de reconocimiento automático de voz es filtrar
todas estas fuentes de ruido de fondo indeseadas.
Una variante de los sistemas ASR es el reconocimiento de patrones de voz, los cuales
tratan de identificar a un locutor. El reconocimiento de patrones de voz puede ser una
herramienta útil para mitigar estos problemas, debido a que además de tener una etapa de
filtrado, la voz de entrada es comparada con varias muestras de patrones de voz que tiene
el sistema almacenados de personas, lo que puede hacer más sencillo el reconocimiento
exitoso del locutor.
Algunos de los usos principales son:

 Seguridad: es el objetivo más obvio para cualquier técnica de autenticación por
biometría. El reconocimiento de locutores puede ser utilizado en sistemas de acceso
controlados por voz combinados por otros métodos como reconocimiento facial.
 Aplicaciones móviles: búsquedas en internet o de aplicaciones mediante la voz.
 Vigilancia: algunas agencias de seguridad pueden buscar mecanismos para buscar
información de alguien en concreto en conversaciones telefónicas o por radio (Nilu Singh,
2012).
 Búsqueda de personas: identificación de personas en un grupo a través de la voz.
 Aplicaciones forenses: es una importante aplicación para el reconocimiento de
locutores, ya que si se tiene una grabación durante un crimen, se puede comparar la voz del
criminal para identificarlo (Nilu Singh, 2012).
Para realizar esta tarea, se dispondrá de una plataforma capaz de reconocer las
características específicas de la voz de una persona en concreto (tono de voz, sexo,
edad…) así como filtrar y eliminar las fuentes de ruido que dificultan su reconocimiento.
El reconocimiento automático del habla es una combinación entre dos campos de la
ciencia, por un lado la biometría y por el otro el estudio del lenguaje natural.
El reconocimiento de voz tiene la principal dificultad de la extracción de las
características específicas de la voz de una persona en concreto (tono de voz, sexo,
edad…), debido a que contiene información sobre el ser humano en general, por ejemplo el
idioma en el que se toma la señal de voz, o referente al propio locutor. Esta última es la
más problemática debido a que es muy difícil que dos personas pronuncien igual la misma
palabra e incluso la misma persona, puede no pronunciar igual la misma palabra ya que
influyen diversos factores como: la edad, fuerza de pronunciación, tiempo de
pronunciación, incluso el estado de ánimo en el que se encuentre esa persona.
Aún con todas estas dificultades, se ha logrado desarrollar diferentes algoritmos que
determinan un alto nivel de éxito en la extracción de las características de la pronunciación
para lograr un reconocimiento eficaz.
Algunos de estos algoritmos han sido utilizados para el desarrollo de este proyecto,
estos son:
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MFCC (Mel Frequency Cepstral Coefficients), LPC (Linear
Transform)

Predictive Coding),

DFT (Discrete

Fourier

y algunos otros que se describirán más a fondo a los largo de este documento.
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Capítulo 2

Objetivos del TFG

E

n esta sección se presentan los objetivos marcados para el desarrollo de este
Trabajo Fin de Grado. Así mismo se expone el ámbito y el alcance al que se
espera llegar tras el desarrollo y realización del sistema.

2.1 Objetivo general
El objetivo principal de este proyecto es acelerar el proceso de detección de patrones
de voz mediante el uso de hardware, concretamente la utilización de una FPGA.

2.2 Objetivos específicos.
Para lograr alcanzar el objetivo principal, se deben conseguir los siguientes objetivos
específicos:
2.2.1 Objetivo 1: Estudio y análisis de aplicaciones software de reconocimiento de
voz.
El primer objetivo se centra en analizar algunas de las aplicaciones software para
reconocimiento de voz, centrándonos en la evaluación de los tiempos que consumen cada
algoritmo dentro del programa. Para poder lograr el objetivo tratará de:
 Analizar cada uno de los algoritmos del programa.
 Realizar mediciones de los tiempos de ejecución de cada etapa de los algoritmos
seleccionados, para poder evaluar con mayor exactitud y poder realizar comprobaciones
tras cumplir el objetivo principal.
 Determinar cuál de ellos es el que consume el mayor tiempo de ejecución
basándonos en los resultados obtenidos en las mediciones.

2.2.2 Objetivo 2: Codificación
Con el segundo objetivo se pretende adaptar el código del algoritmo a acelerar. Para
ello, se convertirá el código original en lenguaje C para su posterior síntesis.
Si el código original ya estuviera en lenguaje C, este punto no sería necesario.

2.2.3 Objetivo 3: Sintetización, programación y pruebas con la FPGA.
Con este objetivo se pretende sintetizar el código en lenguaje C para conseguir los
modelos en VHDL a partir de herramientas HLS, mediante las cuales se generará el
componente que será manipulado por las herramientas de Xilinx para producir el bitstream.
Con el bitstream generado, se realizará la configuración de la FPGA con todo lo
necesario para su funcionamiento. Una vez configurada, se acoplará en nuevo módulo con
el algoritmo diseñado en el programa original y así cumplir el objetivo principal.
Se realizarán los siguientes tipos de pruebas para comprobar que todo funciona
correctamente:
 Pruebas unitarias: se irán realizando al término de cada uno de los objetivos
específicos anteriores.
 Pruebas de humo: se irán realizando durante el todo el proceso para verificar que
el software tiene la funcionalidad que deseamos.
 Pruebas de integración: se realizarán tras programar la FPGA y acoplar el nuevo
algoritmo al programa original.
 Pruebas de rendimiento: se realizarán para verificar el rendimiento del nuevo
algoritmo y comprobar que se ha podido acelerar el algoritmo y así cumplir el objetivo
final.
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Capítulo 3

Antecedentes

A

lo largo de este capítulo, se exponen todos los conocimientos que han sido
estudiados para la elaboración de este proyecto. Se dará una visión general
sobre el reconocimiento de patrones de voz así como de los algoritmos más

utilizados y sobre la FPGA con la que se han realizado las pruebas.

3.1 Reconocimiento de patrones de voz
El reconocimiento por voz: es una tecnología biométrica que utiliza la voz de un
individuo para lograr su identificación.
Reconocimiento automático de voz: según la definición ofrecida por Wikipedia
(Wikipedia, wikipedia, 2015), es una disciplina de la inteligencia artificial que tiene como
objetivo la comunicación hablada entre seres humanos y máquinas. El principal problema
que nos encontramos en estos sistemas es el de hacer cooperar

a un conjunto de

informaciones que vienen de diversas fuentes de conocimiento (acústica, fonética,
fonológica, léxica, sintáctica, semántica y pragmática), con sus ambigüedades,
incertidumbres y errores hasta lograr una interpretación aceptable del mensaje acústico
recibido.
El reconocimiento de personas a través de la voz depende de diversas características
del propio individuo, las cuales se pueden dividir en dos sub-apartados: la estructura física
y el comportamiento.
3.1.1 ¿Qué es el reconocimiento de patrones?
El reconocimiento de patrones es una técnica basada en el reconocimiento automático
de voz (ASR), que tiene como objetivo lograr identificar a la persona que está hablando. El
sistema de reconocimiento de patrones lleva a cabo ésta tarea analizando la señal acústica
de entrada, se extraen las características de la señal de voz, se compararan con otras
muestras almacenadas en una base de datos y en función del resultado de la comparación
se toma la decisión de si hay coincidencia o no para determinar la identidad del locutor.
Este proceso tiene dos tareas bien diferenciadas: identificación y verificación.

 Identificación: su objetivo consiste en identificar a un locutor mediante la
extracción de características de su voz de entre un conjunto conocido de ellos. Este
conjunto puede ser cerrado o abierto. La diferencia entre ambos es que en el conjunto
cerrado tiene que asignar uno de ellos a la fuerza y en el abierto puede no devolver
ninguno.
 Verificación: su objetivo consiste en determinar si la entrada de voz es del locutor
que afirma ser (aceptación/rechazo).

En la identificación de un locutor, una voz desconocida, fuera de la población de
locutores conocidos, se considera apta para empezar a formar parte del conjunto de
locutores conocidos. Estos locutores conocidos están almacenados en una base de datos.
La dificultad de reconocimiento normalmente se incrementa cuanto mayor es el número de
locutores conocidos en la base de datos.

En la verificación, se debe reconocer la voz de un locutor conocido por el sistema de
entre un conjunto de locutores desconocido por el sistema. Los locutores conocidos por el
sistema se denominan “demandantes” mientras que los no conocidos se denominan
“impostores”. Lo ideal en estos sistemas es que un locutor demandante sea aceptado y por
tanto un impostor rechazado, aunque no siempre es así. Se puede dar dos casos:
 Falsa aceptación: en este caso se acepta a un locutor impostor como verdadero.
 Falso rechazo: se considera a un locutor verdadero como impostor.

Figure 1: Verificador de un demandante
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Las tareas de reconocimiento de locutores están ligadas al texto de voz usado por el
sistema de reconocimiento. Este texto es la muestra de voz que utiliza el sistema para las
tareas, por lo que pueden distinguir tres tipos de sistemas de reconocimiento de voz:
 Sistemas de texto dependiente: son sistemas en los que la señal de entrada está
restringida a una palabra o frase para todos los locutores. Este texto es el que se usa para la
identificación y verificación de locutores. Por ejemplo: el acceso por voz a una sala con la
misma palabra como contraseña.
 Sistemas de texto independiente: son sistemas en los de la señal de entrada no tiene
ninguna restricción. Estos sistemas son más flexibles y son utilizados por ejemplo para una
búsqueda por el teléfono móvil.
 Sistemas de vocabulario dependiente: son sistemas en los que la señal de entrada
está restringida a un número de palabras acotado, por ejemplo, sólo números. Estos
sistemas están en medio de los sistemas de texto dependiente e independiente.
3.1.2 Extracción de características para sistemas de reconocimiento de voz
Para extraer las características de la voz de una persona, antes hay que conocer cómo
una persona es capaz de reconocer a otra tan solo por la voz. Este hecho es debido a que
los humanos usamos unas claves perceptivas no

verbales cuando realizamos este

reconocimiento. Éstas, se dividen en claves de alto nivel, son las referidas a aspectos
semánticos y lingüísticos de la voz, y las claves de bajo nivel, referidas a aspectos
acústicos de la voz.
Las claves de alto nivel incluyen uso de la palabra, idiosincrasia 1 en la pronunciación
y otras características no verbales que pueden ser atribuidas a un locutor. Estas claves
describen la forma personal de hablar que tiene cada persona y son obtenidas a la vida de
esa persona (lugar donde nació, estudios…). En cambio, las claves de bajo nivel están
relacionadas directamente con el sonido de la voz de la persona, ya que incluyen factores
como si habla fuerte, flojo, rápido…

Según investigaciones realizadas, los seres humanos utilizamos ambas claves para el
reconocimiento de la voz. Las claves de alto nivel tienen dificultades para extraer sus
características debido a que no son fáciles de cuantificar. Por el contrario, las claves de
bajo nivel son las más efectivas para ser utilizadas por los sistemas de reconocimiento de

1

Modo de ser que es característico de una persona o cosa y la distingue de las demás.

voz, ya que se las características acústicas que poseen se pueden extraer con facilidad de la
señal de voz.

Los sonidos del habla son producidos por una corriente de aire que pasa a través de la
glotis, produciendo resonancias en el tracto vocal2 y las cavidades nasales. Durante los
sonidos sonoros, como el de las vocales, la glotis se abre y se cierra para producir un pulso
de excitación al tracto vocal. Durante los sonidos no sonoros, como las consonantes
fricativas3, la glotis permanece parcialmente abierta, creando un pulso de excitación
turbulento del flujo de aire. Para producir los diferentes sonidos, el tracto vocal se
posiciona en diferentes configuraciones y así poder cambiar la estructura de resonancia.
Los sonidos nasales se producen derivando el flujo de aire por las cavidades nasales en vez
de por la glotis.
Las altas frecuencias del espectro de voz contienen información sobre el tracto vocal y
las cavidades nasales, siendo estas las claves más efectivas para el reconocimiento de voz.
Se podría utilizar el tono de la señal de voz para la extracción de características, ya
que contiene información específica del locutor, pero la extracción de sus características
es mucho más complicada debido a que es propenso a que sea corrompido por el ruido y
por factores no fisiológicos como el estado emocional o el esfuerzo al hablar.

En la ilustración 1 se muestran dos ejemplos de configuración del tracto vocal para
producir distintos sonidos. La parte de superior, muestra la configuración para las letras A
y E, y para la letra I. A continuación se muestra el espectro de frecuencias de estas
configuraciones para dos locutores, un hombre y una mujer.

2

El tracto vocal corresponde a el conjunto de cavidades supraglóticas (laringe, faringe, cavidad oral, cavidad
nasal y además los órganos fonoarticulatorios) que pueden modificar su forma, adoptando distintas
posiciones que permiten diferentes configuraciones de este tracto, actuando como filtros acústicos para el
sonido que es producido inicialmente en la laringe.
3 Es la que se produce por un estrechamiento o constricción de dos órganos articulatorios que modifican la
corriente de aire, originando una fricción turbulenta.
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Figure 2: Configuración del tracto vocal para algunas vocales y espectrograma de frecuencias (magnitud-frecuencia)
para dos locutores, hombre y mujer (Reynolds, 1995).

En el siguiente esquema se muestran los pasos que se llevan a cabo en el proceso de
reconocimiento de patrones de voz:

Figure 3: Esquema de las etapas de un sistema de reconocimiento de patrones de voz.

A continuación se entrará más en detalle sobre cada una de las transiciones mostradas
en el diagrama anterior.

El primer paso es la entrada al sistema. La entrada a un sistema de reconocimiento de
patrones de voz puede llegar a través de diferentes medios, ya sean señales almacenadas en

una base de datos, recogidas directamente del propio locutor, a través de un generador de
señales… pero siempre será una señal de audio.

Figure 4: Archivo de audio de la palabra “casa” capturado en simulink.

El segundo paso es extraer las características de la señal de voz, que consiste en
transformar la señal de audio en parámetros que representan de forma compacta la señal de
sonido, representado con un vector de características.
Para poder extraer las características del espectro desde una señal continua de voz, no
se puede realizar el análisis espectral de toda la señal, ya que habrá casos en los que la
señal tenga una duración demasiado larga, por lo que este análisis se realizará de pequeñas
partes de la señal, lo que implicando varias etapas que se muestran en la ilustración 4.

Figure 5: Etapas en la extracción de las características de una señal de voz (Reynolds, 1995).

En la primera etapa, se impone una secuencia de ventanas temporales de la señal de
entrada, es decir, se divide la señal en fragmentos cortos, acotados en tiempo por una
función de ventana. Una ventana es una encapsulación que se aplica al análisis espectral
para acotarlo y no trabajar con toda la señal. La señal es fragmentada en frames4, que
suelen tener una duración aproximada de entre 20 y 40 ms, aunque el estándar es 25 ms, y
una separación entre frames de 10 ms.
La siguiente etapa, el detector de actividad de voz, se encarga de detectar en qué
frames se produce sonido y elimina los frames en los que hay silencio o ruido. Esta etapa
4

Bloque fijo de datos transmitidos como una sola entidad.
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es importante debido a que nos permite reconocer a los locutores en ambientes reales (una
calle, un parque…).
En la etapa de análisis espectral, se procesan los frames con sonidos, pasando a través
de varios filtros para depurar y extraer las características y almacenarlas en vectores los
coeficientes extraídos. Uno de los algoritmos comúnmente usados en esta etapa es el
MFCC, que describirá más adelante.
Con la última etapa, la compensación del canal, se pretende eliminar los posibles
efectos que se hayan podido producir debido a la degradación por la transmisión. Esta
degradación es producida por el ruido y la distorsión que se produce cuando la voz viaja a
través de los canales de comunicación, como la televisión o el teléfono.

Estos dos primeros pasos son genéricos a todos los sistemas que de reconocimiento de
voz, idioma…y de la tarea que realicen, ya sea identificar al individuo o verificar que es
quien dice ser.

La siguiente etapa hace referencia al tratamiento de patrones, ya que, dependiendo de
la tarea que vayamos a realizar, tendrá unas funciones u otras. En primer lugar
imaginaremos que se quiere identificar a un locutor, en esta etapa se comprueba en base de
datos si existe un locutor con las características que se acaban de extraer, en caso positivo
se añaden a ese registro. En caso de que no esté registrado en la base de datos se registra
una nueva entrada. Esto permitirá en la tarea de verificación asociar la señal con algún
patrón de la base de datos.
Esta metodología tiene la ventaja de que el sistema es que va aprendiendo, es decir,
cuantas más muestras de cada locutor almacene su eficacia a la hora de reconocerlo
aumentará y contra mas patrones de diferentes personas almacene su rango de
conocimiento aumentará. En cambio, la desventaja de este enfoque es sin duda el tamaño
de la base de datos, el cuál aumentará sin cesar, por lo que hay que tener bien definido a la
hora de diseñar un sistema de este tipo, que tipo de señales se van a almacenar. No es lo
mismo almacenar una palabra que una frase o un diccionario completo, así mismo, en
función de esta decisión la complejidad del sistema y su procesamiento aumentará.

En el caso de realizar la tarea de verificación, como ya mencionamos anteriormente la
etapa de entrada y de extracción se realizarán de la misma manera, llegando así a la
comparación de las características con los patrones de los locutores que se encuentran

almacenados en la base de datos. El resultado de esta comparación determinará si se acepta
el locutor, será un locutor verdadero, o se rechaza, será un impostor.
Para llevar a cabo esta decisión se toma un umbral a partir de ciertos criterios de
decisión, por ejemplo, un criterio estricto obtendrá muy pocas falsas aceptaciones a cambio
de un gran número de falsos rechazos, mientras que un criterio relajado permitirá mayor
número de falsas aceptaciones a costa de muy pocos falsos rechazos.
Lo idóneo sería un umbral intermedio entre ambos criterios.

3.2 Algoritmos
El esta sección se describen algunos de los principales algoritmos que se suelen
utilizar para la extracción de las características de la señal de voz en el desarrollo de
sistemas de reconocimiento de patrones de voz.

3.2.1 MFCC
Es un algoritmo para extraer las características de la voz dentro de una señal de audio,
descartando todos los demás elementos que no sean voz tales como ruido de fondo,
emociones…
Los sonidos que generamos los seres humanos son previamente filtrados por la forma
de nuestro tracto vocal, que es quien determina que sonido se produce. Si pudiéramos
determinar precisamente la forma del tracto vocal en cada momento, podríamos obtener
una representación precisa del fonema5 que se está produciendo en ese momento. La forma
del tracto vocal se manifiesta como una capa que envuelve un pequeño fragmento del
tiempo del espectro de voz. El objetivo principal del MFCC es representar fielmente esta
capa.

Mel Frequency Cepstral Coefficents (MFCC) fue introducido en los años 80 por
Davis y Mermelstein. Antes de la introducción de los MFCCs, los Coeficientes Lineales de
Predicción (LPCs) y los Coeficientes Cepstrales6 Lineales de Predicción (LPCCs) fueron el
5Unidad fonológica mínima que resulta de la abstracción o descripción teórica de los sonidos de la lengua.
6Es una secuencia de números que caracterizan un marco de expresión. El cepstrum calculado a partir de la
estimación de periodograma del espectro de potencia se puede utilizar en el seguimiento de tono, mientras
que el cepstrum calculado a partir de la estimación espectral de potencia de AR se utilizó una vez en
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principal tipo de característica para el reconocimiento automático de voz (ASR),
especialmente con los clasificadores HMM.

A continuación se mostrarán los pasos para el desarrollo de este algoritmo y
posteriormente se describirán más en profundidad. Los pasos son:
1. Dividir la señal en pequeños fragmentos (frames).
2. Calcular la estimación del periodograma del espectro de potencia de cada frame.
3. Aplicar el banco de filtros7 Mel a los espectros de potencia, e ir sumando la energía
en cada filtro.
4. Realizar el logaritmo de todas las energías de los filtros.
5. Realizar la DCT del logaritmo de las energías de los filtros.
6. Guardar los coeficientes de la DCT del 2 al 13 y descartar el resto.

A continuación se describirán los pasos con más detalle. Realizamos un ejemplo para
ilustrar el funcionamiento del algoritmo en cada paso con una señal de 16 kHz:
1. Dividir la señal en pequeños fragmentos (frames).
Las señales de audio están cambiando constantemente, por lo que se supone que en
escalas pequeñas de tiempo la señal no sufrirá grandes cambios (estadísticamente
hablando, por supuesto las muestras están cambiando constantemente incluso en pequeñas
escalas). Por esta razón dividimos la señal de audio en frames de entre 20 y 40 ms cada
uno, (el tiempo estándar suele ser 25 ms y 10 ms entre cada frame). Si el frame es mucho
más grande la señal cambia demasiado en todo el frame, por el contrario, si es más
pequeña no se dispone del número suficiente de muestras para obtener una estimación
espectral fiable.

Ejemplo:
Utilizando el tiempo estándar de 25 ms por frame y 10 ms de desplazamiento entre
frames, calculamos el número de muestras que contendrá cada frame y su desplazamiento:
Muestras por frame = 0.025*16000= 400 muestras.
Desplazamiento = 0.010*16000=160 muestras.

reconocimiento de voz (han sido reemplazados en su mayor parte por MFCCs )
7 Consiste en un array formado por más de un filtro paso banda que separa la señal de entrada en varias
componentes, cada una de las cuales transporta la subbanda de una sola frecuencia de la señal original.

Esto significa que el primer frame de tamaño de muestra 400 empieza en la muestra 0,
el próximo frame de muestra 400 empieza en la muestra 160 etc. hasta que se alcanza el
final del archivo de voz. En caso de que el archivo no se divida exactamente en el tamaño
de los frames, se completarán con 0s.

2. Calcular la estimación del periodograma del espectro de potencia de cada
frame.
Este paso es motivado por la cóclea8 humana, que vibra en diferentes puntos
dependiendo de la frecuencia de los sonidos entrantes. Dependiendo de la parte de la
cóclea que vibre (dentro de la cóclea tenemos unos pelos muy pequeños que mueven los
sonidos al entrar), diferentes nervios informan al cerebro que frecuencia tiene el sonido
que percibe. Nuestra estimación del periodograma realiza un trabajo similar al de la cóclea
humana, permitiendo identificar qué frecuencias están presentes en el frame que estamos
analizando.

Figure 6: Frecuencias percibidas por la cóclea

En este paso, se calcula la DFT compleja, a partir de cual se podrá calcular el
periodograma del espectro de potencia.

Ejemplo:
Los siguientes pasos en este ejemplo se aplican a cada frame. Se cogerán

12

coeficientes MFCC para cada frame.
La fórmula para la DFT es:

8(También

conocida como caracol) es una estructura en forma de tubo enrollado en espiral situada en el oído
interno. Forma parte del sistema auditivo de los mamíferos.
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Dónde:
 s(n) es nuestra señal en el tiempo, por lo que una vez fragmentada, se tiene si(n),
siendo n el valor de la muestra (en nuestro caso 400, numero de muestras que contiene
cada frame) e i el número de frames en el que se ha dividido la señal.
 Si(k) es el resultado de haber calculado la DFT, el rango i determina el frame.
 h(n) es el valor de la ventana (en nuestro caso la ventana Hamming).
 K es la longitud de la DFT.
 N es el número total de muestras.
 k es la frecuencia.

Ventana de Hamming
Las ventanas son funciones matemáticas usadas con frecuencia en el análisis y
el procesamiento de señales para evitar las discontinuidades al principio y al final de los
bloques analizados.
En el procesamiento de señales, una ventana se utiliza cuando el análisis se centra en
una señal de longitud voluntariamente limitada. En efecto, una señal real tiene que ser de
tiempo finito; además, un cálculo sólo es posible a partir de un número finito de puntos.
Para observar una señal en un tiempo finito, se multiplica por una función ventana.

Figure 7: Ventana de Hamming (Wikipedia, Wikipedia, 2017).

Para calcular la ventana de Hamming utilizamos la siguiente fórmula:
Dónde:
α = 0.53836 y β = 0.46164

Figure 8: Aplicación de una ventana a una señal

Una vez calculada la DFT, se podrá calcular el espectro de potencia mediante la
siguiente fórmula:

Una vez aplicada esta fórmula se obtiene el periodograma estimado del espectro de
potencia. Se tomará el valor absoluto de la DFT compleja elevado al cuadrado. El valor
que se suele utilizar de la FFT es de 512 puntos, pero mantendríamos sólo los primeros
(FFT/2)+1 coeficientes (257).

3. Aplicar el banco de filtros Mel a los espectros de potencia, e ir sumando la
energía en cada filtro.
El resultado de la estimación espectral del periodograma aún contiene mucha
información no requerida para el reconocimiento automático de voz, particularmente, la
cóclea o no puede físicamente distinguir entre dos frecuencias muy cercanas. Este efecto se
aumenta a medida que se incrementan las frecuencias. Por esta razón, tomamos grupos del
periodograma y los agrupamos para tener una idea de cuánta energía existe en cada región
de frecuencia. Esta función es realizada por nuestro banco de filtros Mel: el primer filtro es
muy estrecho, y da una indicación de cuánta energía existe cerca de 0 Hz. A medida que
las frecuencias aumentan, nuestros filtros se hacen más anchos y nos preocupamos cada
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vez menos de las variaciones, prestando especial atención a la cantidad de energía que se
produce en cada punto. Estos puntos se calculan mediante la escala Mel, la cual nos indica
exactamente cómo espaciar nuestros bancos de filtros y el tamaño de cada uno.
El banco de filtros consiste en un conjunto de filtros triangulares, que suelen estar
entre 20 y 40 filtros (26

es el estándar), esto significa que nuestro banco de filtros será

definido por 26 vectores con una longitud de 257 (según los cálculo de la etapa anterior).

Figure 9: Filtro Mel y enventanamiendo del espectro de potencia (Practicalcryptography-MFCC, 2013).

Escala Mel.
La escala de Mel relaciona la frecuencia percibida de un tono con su frecuencia
real. Los seres humanos distinguimos mejor los pequeños cambios de tono en frecuencias
bajas que en altas, por lo que la utilización de esta escala permite aproximar nuestras
características más exactamente a lo que los seres humanos perciben.
La fórmula para convertir de frecuencia a escala Mel es:

La fórmula para convertir de Mels a frecuencia es:

Ejemplo
Para nuestro ejemplo se utilizará un banco de 10 filtros, ya que es más fácil de
visualizar, como ya dijimos anteriormente, el estándar son 26 filtros.
Para poder empezar a calcular el banco de filtros se debe determinar la frecuencia
inferior y la superior, estas frecuencias determinan el rango en el que va a trabajar el banco
de filtros. En nuestro caso se utilizará 300 Hz para la inferior y 8000 Hz para la superior.
Una vez definidos estos valores, se podrá empezar a calcular el banco de filtros.
a) Lo primero es convertir las frecuencias inferior y superior en Mels, para ello
utilizamos la ecuación 1 de la escala Mel definida anteriormente. En nuestro caso, los
valores obtenidos son: 300 HZ 401.25 Mels y 8000 HZ 2834.99 Mels.
b) El siguiente paso es determinar la distancia entre los filtros, es decir, dónde
empieza cada uno de ellos y su tamaño. En nuestro caso se tienen 10 bancos de filtros por
lo que se necesitan 12 puntos (10 puntos para los bancos y 2 para las frecuencias inferior y
superior), por lo que calculamos 10 puntos espaciados linealmente entre la frecuencia
inferior y superior.
M (i) = 401.25, 622.50, 843.75, 1065.00, 1286.25, 1507.50, 1728.74, 1949.99,
2171.24, 2392.49, 2613.74, 2834.99

c) Una vez determinados los puntos se vuelven a convertir a Hz, utilizando la
ecuación 2 de la escala de Mel:
H (i) = 300, 517.33, 781.90, 1103.97, 1496.04, 1973.32, 2554.33, 3261.62, 4122.63,
5170.76, 6446.70, 8000

d) Una vez calculadas las frecuencias, se deben redondearlas al contenedor FFT más
próximo, debido a que no se tiene la resolución de frecuencia requerida para colocar los
filtros en los puntos exactos. Para realizar este cálculo necesitamos el tamaño de la FFT y
la frecuencia de muestreo.
F (i) = floor ((nfft + 1) * h (i) / f)
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El resultado obtenido es:
F (i) = 9, 16, 25, 35, 47, 63, 81, 104, 132, 165, 206, 256

e) Una vez realizados estos pasos, estamos listos para calcular nuestros bancos de
filtros. El primer banco de filtros comienza en el primer punto, obtiene el valor más alto en
el segundo punto y volverá a cero en el tercer punto. El segundo banco comienza en el
segundo punto, obteniendo su valor más alto en el tercer punto y siendo cero en el cuarto
punto y así sucesivamente.

Figure 10: Resultado del banco de filtros (Practicalcryptography-MFCC, 2013)

La fórmula para calcular éstos bancos es:

Dónde:
 m es el número de filtros que deseamos.
 f() es la lista de m+2 frecuencias de la escala de Mel.

4. Realizar el logaritmo de todas las energías de los filtros.
Una vez calculadas las energías de cada banco de filtros, calculamos el logaritmo de
ellas. Este proceso se debe a que el oído humano no escucha los sonidos en una escala
lineal. Generalmente, para doblar el volumen percibido de un sonido necesitamos ampliar
la energía en 8 veces más que la original, por lo que con grandes variaciones de energía,
puede no escucharse todos los sonidos si empezamos con un sonido fuerte. Realizando esta
operación logarítmica, nos permite utilizar la substracción cepstral media, que es una
técnica de normalización9 de canales, haciendo que nuestras características coincidan más
estrechamente con lo que el oído humano escucha.

Ejemplo:
Se calcula el logaritmo de cada una de las 26 energías obtenidas en el paso anterior,
obteniendo 26 energías logarítmicas.

5. Realizar la DCT del logaritmo de las energías de los filtros
Calculamos la DCT del logaritmo de las energías del banco de filtros. Este cálculo se
realiza porque nuestros bancos de filtros están superpuestos, por lo que las energías de los
bancos están bastante correlacionadas entre sí. La DCT descorrelaciona estas energías,
permitiendo que las matrices de covarianza diagonal pueda ser usada para modelar las
características.

Ejemplo:
Se calcula la DCT de las 26 energías de los bancos de filtros logarítmicos para obtener
26 coeficientes cepstrales.

6. Almacenamiento de los coeficientes de la DCT del 2 al 13 y descartar el resto.
Por último, almacenamos sólo 12 de los 26 coeficientes que se obtienen de la DCT.
Esto se debe a que los coeficientes más altos de la DCT representan cambios más rápidos
en las energías del banco de filtros. Estos coeficientes degradan el trabajo de ASR, por lo
que se desechan para un mejor funcionamiento.

Ejemplo:
9Es la aplicación de una cantidad constante de ganancia a una grabación de audio para llevar la amplitud de
pico promedio a un nivel objetivo (la norma).
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Almacenamos sólo los coeficientes más bajos de los 26 calculados (13 coeficientes)
3.2.2 LPC
La Predicción Lineal (LPC) es un método que trata de estimar valor futuro de una
señal mediante la combinación lineal de los valores de muestras anteriores.
Este análisis, en comparación con el algoritmo MFCC para un mismo número de
coeficientes, es menos preciso y más mecánico, pero resalta mejor los formantes 10 y
necesita menor relación señal/ruido para un resultado satisfactorio. Además, la carga
computacional necesaria es menor en el algoritmo LPC que en el MFCC, debido a que el
LPC no utiliza as FFTs.

El principal problema de la predicción lineal es determinar los coeficientes de
predicción para que la aproximación de s[n] sea suficiente para proporcionar un resultado
exitoso.
La fórmula para calcular el valor estimado es:

Dónde:
 p es el orden de predicción.
 ak son los coeficientes de predicción, .
 n es el valor que se procesa.
 k es la frecuencia.
 e[n] es el error de predicción lineal, es la diferencia entre el valor real y el valor
estimado.

A continuación se realizará un ejemplo explicando paso a paso el funcionamiento de
este algoritmo.
Ejemplo:
Partimos de una señal lineal como la siguiente

10

Es el pico de intensidad en el espectro de un sonido; se trata de concentración de energía (amplitud de
onda) que se da en una determinada frecuencia. En el habla se determinan por el proceso de filtrado por
resonancia que se produce en el tracto vocal por la configuración de los articuladores.

Figure 11: Ejemplo de señal lineal (practicalcryptography-LPC, 2015)

Lo primero que se debe elegir antes de hacer nuestra predicción lineal es el orden de
nuestro modelo, éste es el número de puntos previos que utilizamos para poder ubicar el
siguiente punto. Si utilizamos 5 puntos de datos para predecir el sexto punto, se hablará de
un modelo de orden 5. La regla general para saber el modelo a elegir es que para cada
sinusoide en los datos se necesitan 2 coeficientes de predicción lineal. Para el
procesamiento del habla, como el habla tiene 5 o más frecuencias dominantes (formantes),
por lo que en modelo estándar de predicción lineal utiliza un orden de 10 coeficientes.
Vamos a utilizar los 5 primeros puntos de la gráfica anterior para construir un modelo
de orden 5.
-0.14, 0.24, 0.71, 0.87, 0.83

Aplicamos la fórmula descrita anteriormente de la predicción lineal:

Dónde:
 s(n) son nuestros puntos exactos.
 ai son nuestros coeficientes de predicción lineal, estos son los coeficientes que se
deben encontrar.
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Para determinar nuestro modelo miramos cada secuencia de 5 puntos y el punto que
viene después a lo largo de la señal. Éstas son algunas de las secuencias de longitud 5 de
nuestra señal de ejemplo:
-0,14, 0,24, 0,71, 0,87, 0,83 -> 0,78
0,24, 0,71, 0,87, 0,83, 0,78 -> 0,89
0,71, 0,87, 0,83, 0,78, 0,89 -> 0,82
...

El sexto punto es el resultado de aplicar la fórmula anterior:

Los valores de ai podrían ser cualquier cosa pero, por desgracia, estos valores
funcionan muy mal para predecir todas las otras sub-secuencias. El objetivo que se
pretende conseguir es encontrar valores para ai y que funcionen bien para todo. La mayor
parte del tiempo sea imposible encontrar un conjunto de coeficientes de predicción lineal
que describan siempre perfectamente el siguiente punto, por lo que llegados a este punto
tratamos de minimizar el error entre nuestro valor predicho y el valor real.
Utilizando algo de álgebra lineal se puede resolver el problema de manera sencilla:
Sea X la matriz de todas las secuencias posibles de longitud 5, sea a el vector de
coeficientes de predicción lineal y P la matriz con los valores que se quiere predecir. Con
estas matrices se establecerá la siguiente ecuación:

Ahora multiplicamos ambos lados de la ecuación por

Puesto que

es una matriz cuadrada, por lo que se puede invertir:

Agrupando se obtiene:

Con lo que se podrá calcular el vector a. Esta operación

es un

pseudoinverse11. Realizando los cálculos se obtiene:

Ahora se aplicarán los valores calculados de ai para predecir el siguiente punto. Los
últimos 5 valores de nuestra secuencia son: -1,04, -0,91, -0,92, -0,93, -0,59, que al
multiplicarlos por nuestros valores de ai se obtiene el valor - 0.3016, que será el siguiente
punto en la gráfica.

Figure 12: Resultado de la predicción línea (practicalcryptography-LPC, 2015)l

Computación LPCCs de LPCs.
Para extraer los coeficientes cepstrales de predicción lineal, existe una fórmula que no
11 En matemáticas , y en particular el álgebra lineal , un pseudoinverse A + de una matriz A es
una generalización de la matriz inversa . Un uso común del pseudoinverse es calcular una solución de "mejor
ajuste" ( mínimos cuadrados ) a un sistema de ecuaciones lineales que carece de una solución única
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utiliza la DFT, por lo que hace más simples los cálculos que el algoritmo MFCC. La
ecuación para tal propósito es:

A partir de un número finito de coeficientes LPC se pueden calcular un número
infinito de coeficientes cepstrales. Sin embargo, al igual que en el algoritmo MFCC, con
un intervalo entre 12 y 20 coeficientes es suficiente para realizar un reconocimiento
satisfactorio del habla.

3.3 Aplicaciones Software examinadas
En esta sección se hará referencia a los programas software que se han analizado para
poder escoger uno como base de este proyecto. Hay que tener en cuenta, que el software
que se escoja, se debe instalar en la FPGA, y puede ser un inconveniente.

3.3.1 MARF
MARF es una plataforma de investigación de código abierto12 y una colección de
algoritmos de procesamiento de voz, sonido, habla, texto y lenguaje natural escritos en
Java y organizados en un marco modular y extensible que facilita la adición de nuevos
algoritmos. MARF puede funcionar distribuido sobre la red y puede actuar como una
biblioteca en aplicaciones o ser utilizado como una fuente para el aprendizaje y la
extensión (MARF-Group, 2002-2008).

Este software se instaló en local, no se pudieron realizar las pruebas adecuadas debido
a inconsistencias con las librerías.
La versión que se instaló fue V. 0.3.0.6, es la versión que está actualmente vigente.

12 es el software desarrollado y distribuido libremente. Se focaliza más en los beneficios prácticos (acceso
alcódigo fuente) que en cuestiones éticas o de libertad que tanto se destacan en el software libre.

3.3.2 ALIZÉ
ALIZÉ es una plataforma de código abierto para el reconocimiento de hablantes. El
objetivo de este proyecto es proporcionar un conjunto de marcos de bajo nivel y alto nivel
que permitan a cualquier persona desarrollar aplicaciones que manejen las diversas tareas
en el campo del reconocimiento de hablantes: verificación / identificación, segmentación,
etc. Esta plataforma se encuentra desarrollada en C++.

Estructura de la plataforma
Con el fin de adaptarse mejor a las necesidades de todos, ALIZÉ fue desarrollado con
una arquitectura multicapa.
La capa base es ALIZE-Core, una biblioteca de bajo nivel que incluye todas las
funciones necesarias para utilizar mezclas gaussianas, así como funciones de E / S para
diversos formatos de archivo (Alize-opensource, 2005).
Encima de este núcleo se construyó LIA_RAL, un conjunto de herramientas que
ofrece una funcionalidad de alto nivel. LIA_RAL está hecho de varios componentes:
LIA_SpkDet
Un conjunto de herramientas para realizar todas las tareas requeridas por un sistema
de autenticación de hablantes: formación de modelos, normalización de características,
normalización de puntuación, etc.
LIA_Utils
Utilidades para manipular los diversos formatos de datos utilizados en ALIZÉ GMMs, características, etc.
LIA_SpkTools
La biblioteca en la que se basan las otras partes; Proporciona funciones de alto nivel
en la parte superior de ALIZE-core.

Este software, aunque bastante completo fue imposible de instalar en un entorno local
y por lo tanto imposible de realizar pruebas para comprobar su funcionamiento. Por lo que
fue descartado.
3.3.3 Speaker Recognition SRT proyect of Signal Processing
Se trata de un proyecto realizado por Xinyu Zhou, Yuxin Wu, Tiezheng Li para la
universidad de Tsinghua. Es un software de reconocimiento de locutores programado en
Python (Xinyu Zhou, 2016).
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Éste software fue instalado en local, se realizaron pruebas exhaustivas de su
funcionamiento y se decidió escoger como software base. Esta elección viene propiciada
por el lenguaje de programación en el que está escrito, debido a que en la etapa final hay
que instalar dicho software en la placa, además, el código se debe traducir a lenguaje C,
para que mediante las herramientas de Xilinx, se pueda sintetizar y traducir a VHDL, que
es el lenguaje con el que trabaja la FPGA.
3.4 FPGAs
Una FPGA (Field-Programmable Gate Array) es un circuito integrado diseñado para
ser configurado posteriormente tantas veces como se requiera (reconfigurable).

Figure 13: Estructura interna de la FPGA Zinq 7000. (Louise H. Crockett, 2014)

Generalmente la configuración se especifica utilizando un HDL (Hardware Description
Language), que es un lenguaje de programación especializado para programar la
estructura, diseño y operación de circuitos electrónicos mayormente digitales. Nuestro
modelo en concreto se trata de una ZedBoard, es un kit de desarrollo completo que utiliza
el SoC programable de Xilinx Zynq-7000.

La placa contiene todas las interfaces necesarias y funciones de apoyo para permitir
una amplia gama de aplicaciones. Las características de expansión de la placa lo hacen
ideal para el prototipado rápido y el desarrollo de pruebas.
En la siguiente figura se muestra la placa de desarrollo. La figura 13, describe el contenido
interno de la FPGA.
La FPGA está formada por dos partes: un sistema de procesamiento formando por dos
cores ARM Cortex A9 y una parte reconfigurable llamada Programmable logic formada
por

compuertas

lógicas,

DSP

(Digital

Signal

Figure 14: Zedboard y sus componentes (Zedboard) .
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Capítulo 4

Método de Trabajo

A

la hora de seleccionar la metodología a seguir durante el proyecto, es
necesario analizar tanto las condiciones en las que se va a realizar como la
misma naturaleza del proyecto. A continuación se darán las razones por

las que este proyecto sigue una metodología de desarrollo ágil, más concretamente Scrum,
y se describirán las fases que se han llevado a cabo durante el desarrollo del proyecto.

4.1 Metodología de Trabajo
Al comienzo de un proyecto, surgen muchas preguntas sobre cómo se abordará el
proyecto. Una de las preguntas más delicadas es: ¿qué metodología de desarrollo software
seguir? Desde este punto de vista hay que tener en cuenta cómo es nuestro proyecto, si
tiene partes bien definidas o se puede ser flexible. Todos estos factores y muchos más
afectan a la hora de decantarse por una metodología. Generalmente se puede diferenciar
cuatro metodologías:
 Modelo en cascada: (Freelancer, 2015) este ciclo de vida13 se plantea como
bloques individuales de actividades que se van concatenando en el tiempo. Un bloque no
empieza hasta que el anterior no ha terminado. Estos bloques son: requisitos, diseño,
implementación, verificación y pruebas. Un error en los primeros bloques puede que no se
detecte hasta los últimos provocando grandes pérdidas.
 Modelo incremental o iterativo : (Freelancer, 2015) es una adaptación del modelo
en cascada. Se utiliza cuando no se tiene totalmente claros los requisitos o se quiere
realizar un proyecto en fases. La estrategia a seguir es establecer varias entregas cada una
con mayor funcionalidad que la anterior. Se entregarán varios paquetes y la clave principal
es definir previamente unos plazos de entrega y un presupuesto, ya que iteramos sobre la
solución.
 Modelo por prototipos: (Freelancer, 2015) se utilizar para tener una visión del
producto pero sin funcionalidad. Es muy visual para el cliente ya que puede ver si es lo que
desea. Una vez llegado al producto deseado se proporciona la funcionalidad.

13 Etapas por las que pasa el desarrollo de un producto de software.

 Metodologías ágiles: (Freelancer, 2015) están basadas en el modelo iterativo,
donde los requisitos y soluciones evolucionan con el tiempo según la necesidad del
proyecto. Así el trabajo es realizado mediante la colaboración de equipos auto-organizados
y multidisciplinales, inmersos en un proceso compartido de toma de decisiones a corto
plazo.
Aunque este proyecto consta de varias partes, una parte importante del desarrollo es la
codificación de los algoritmos, debido a que es una tarea muy densa que incluye muchas
tareas que dependen unas de otras y pueden surgir nuevos requisitos o problemas con
forme vaya avanzando el proceso. Por esta razón, es necesario que la metodología escogida
permita dividir el trabajo en tareas que tengan funcionalidad y puedan ser entregables. Por
otro lado, está la parte hardware, que es un entorno donde muy probablemente surjan
problemas y nuevos requisitos que puedan afectar al trabajo realizado en etapas anteriores.
Por todo ello, se ha decidido utilizar una metodología ágil para el desarrollo de este
proyecto debido a la gran flexibilidad para la gestión de la planificación en cuanto a tareas
y el feedback que puede haber para el cambio en algún requisito según se avance en el
proyecto entre cliente y equipo de desarrollo. Las metodologías ágiles están basadas en el
manifiesto ágil14, que es un documento que resume en cuatro valores y doce principios las
mejores prácticas para el desarrollo de software, basados en la experiencia de 17
industriales del software.
Con ello, descartamos el uso de metodologías tradicionales, ya que hacen hincapié en
el control riguroso del desarrollo por medio de actividades y roles, es decir, que se
mantendrá la planificación inicial durante todo el proyecto sin modificar las tareas
inicialmente definidas.
Con el gran incremento en el uso de estas metodologías se contempla una amplia
variedad de opciones muy interesantes para elegir como: Kanban, programación extrema
(eXtreme Programming XP) o Scrum entre otras.

14 http://agilemanifesto.org/iso/es/principles.html
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 Kanban: palabra japonesa que significa tarjetas visuales. Fue creada por Toyota
para el control del avance del trabajo en la cadena de producción y actualmente está siendo
aplicado en la gestión de proyectos software.

Figure 15: Pizarra Kanban

Presenta la información relativa a la producción de forma visual y sencilla, que
permite visualizar el estado en el que se encuentra cada una de las tareas, la cantidad de
trabajo en cada etapa y la identificación de cuellos de botella de un solo vistazo. Esta
técnica es la más empleada en proyectos TIC (Garzás, 2017).
 Programación Extrema: metodología ágil centrada en potenciar las relaciones
interpersonales como clave para el éxito en desarrollo del software, promoviendo el trabajo
en equipo, preocupándose por el aprendizaje de los desarrolladores y propiciando un buen
clima de trabajo. XP se basa en el feedback15 continua entre cliente y el equipo de
desarrollo. XP es especialmente adecuada para proyectos con requisitos imprecisos y muy
cambiantes (Garzás, 2017).
 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 (proyectosagiles).

15 (Retroalimentación), es un mecanismo por el cual una cierta proporción de la salida de un sistema se
redirige a la entrada, con objeto de controlar su comportamiento.

Figure 16: Flujo de trabajo de Scrum

El proceso de Scrum se basa en iteraciones, bloques temporales cortos y fijos
(normalmente unas dos semanas), que terminan con una parte del producto final, con
funcionalidad y susceptible de ser entregado al cliente.
El proceso parte del backlog16, donde el cliente prioriza los objetivos. Las actividades
que se llevan a cabo en Scrum son:
 Planificación de la iteración: donde se seleccionan los requisitos a realizar del
backlog y el equipo elabora la lista de tareas para realizar la iteración.
 Ejecución de la iteración: durante cada día de la iteración se realiza un daily17 con
el objetivo de alinear el equipo de trabajo. Durante la iteración el Scrum Master18 se
encarga de que el equipo pueda cumplir el compromiso de entrega y el cliente refina los
requisitos con el equipo de desarrollo.
 Inspección y adaptación: el último día de la iteración se realiza una demostración
del producto y una retrospectiva, donde se plantean los posibles riesgos y bloqueos que les
impedirían avanzar en futuras iteraciones.

16 Lista de requisitos priorizada para desarrollar el proyecto.
17 Reunión diaria que sirve como sincronización entre equipos de trabajo, suele durar 15 min
18 Es la persona conocedora del proceso Scrum que se encarga de orientar al equipo y al propietario del
producto para que sigan el proceso determinado por Scrum. Si las personas involucradas en el proyecto ya
conocen Scrum su labor puede no ser necesaria.
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Así pues, una vez vistas las distintas opciones en cuanto a metodologías ágiles, nos
decantamos por utilizar Scrum para el desarrollo de este proyecto. La manera en la que se
desarrollará el proyecto siguiendo esta metodología será:
 Cada fase de trabajo corresponderá con un nuevo sprint.
 Antes del comienzo de cada sprint, se identificarán las tareas a realizar, que
entrarán en el backlog y se irán desarrollando las más prioritarias.
 Las nuevas peticiones que surjan por parte del coordinador o por el desarrollo del
propio proyecto se dividirán en tareas.
 Dentro de cada sprint, se realizará una reunión semanal con el coordinador para
alinearse, bloqueos o posibles bloques, mostrar el avance y como se va a proseguir hasta la
siguiente reunión.
 Dentro de cada tarea se seguirá un flujo iterativo bien definido. Las fases del flujo
son:

Figure 17: Diagrama del flujo de cada tarea

La primera fase consiste en analizar e la tarea, donde se recogerá la información
técnica necesaria de documentos como el análisis funcional que el cliente nos proporcione.
En algunas tareas se puede solapar con la fase de diseño.
La fase de diseño consiste en diseñar la solución de la tarea partiendo de la
información recogida en el análisis.
En la fase de implementación se desarrollará el código de la tarea, esta fase está muy
ligada a la fase de testing, ya que conforme se vayan acabando partes del código los testers
realizarán pruebas. Estas pruebas tendrán un feedback continuo entre los testers y el equipo
de desarrollo permitiendo solucionar cualquier defecto o incoherencia en el menor tiempo
posible. Una vez que todo esté bien, se pasará a la última fase, la entrega, donde se
realizará una retrospectiva de cara a los próximos sprints.

 Al terminar cada uno de los sprints, se mantendrá una reunión a modo de
retrospectiva con el coordinador para valorar el resultado del sprint concluido y la
planificación del siguiente.

4.2 Fases de trabajo
En esta sección se describen las fases en las que se han dividido el trabajo realizado
para desarrollar este proyecto. En las primeras fases, se describirá la parte de preparación,
en concreto el estudio de las distintas opciones software a utilizar y la fase de aprendizaje
que estas aplicaciones software conllevan, entorno, lenguaje… Así pues, en esta sección se
pretende describir los problemas experimentados durante el desarrollo y cómo se ha
procedido para lo solucionarlos y así lograr alcanzar el objetivo de la fase y por tanto el
objetivo final.

4.2.1 Fase 0: Evaluación de las herramientas.
El primer paso antes de comenzar a desarrollar cualquier proyecto es necesario
realizar un estudio sobre las distintas opciones en cuanto a herramientas que se podrán
utilizar. Además de la evaluación de las herramientas, también hay que tener muy en
cuenta el tiempo empleado en el aprendizaje de los lenguajes utilizados por las mismas y
su uso. A partir de aquí se deciden utilizar las siguientes herramientas:
 Eclipse

Neon19

como

entorno

de

desarrollo.

Es

una

plataforma

de software compuesto por un conjunto de herramientas de programación de código
abierto multiplataforma.
 Vivado Desing Suite HLS20 como herramienta de síntesis e implementación en la
FPGA. Es una herramienta de síntesis HDL basada en descripción de algoritmos en
lenguaje C. Ofrece herramientas específicas para optimización del procesado sobre FPGA.
Vivado HLS es especialmente útil para explorar diferentes implementaciones sobre la
FPGA, en cuanto a optimización de recursos.
A parte del análisis y elección de las herramientas, esta fase también incluye el
aprendizaje de los lenguajes de programación utilizados por estas herramientas. En
19 www.eclipse.org
20 https://www.xilinx.com/products/design-tools/vivado.html
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concreto, estos lenguajes son: Python, como lenguaje del programa original, C como
lenguaje principal de desarrollo en el entorno de eclipse y Vivado y VHDL, como lenguaje
para la programación de la FPGA.

4.2.2 Fase 1: Estudio y análisis de aplicaciones software de reconocimiento de voz.
En esta primera fase no se aplica la metodología ágil de Scrum, ya que es una fase de
evaluación. El objetivo de esta fase es encontrar un software de reconocimiento automático
de voz (ASR) que nos sirva de base para desarrollar nuestro proyecto, ya que el objetivo
final es la aceleración de una parte de un software basado en el reconocimiento de patrones
de voz.
Una vez emprendida la búsqueda, hay que tener en cuenta varios requisitos que si no
son obligatorios, sí que son deseables:
 Debe ser una aplicación de código abierto, ya que va a ser utilizado para desarrollar
un proyecto con fines académicos.
 Debe ser una aplicación lo más ligera y fácil de instalar posible, debido a que será
instalada en la FPGA, cuyas restricciones en tamaño y procesamiento son limitadas.
 Debe tener un tiempo de ejecución que se considere relativamente “lento”, es decir,
que aplicando la aceleración mediante hardware su rendimiento y tiempo aumente
considerablemente.
 Es deseable, que la aplicación esté desarrollada en lenguaje de programación C o
C++. En caso de no encontrarla, pasaríamos a buscar aplicaciones cuyos lenguajes de
programación no sean costos de traducir a lenguaje C. La principal razón para buscar este
tipo de aplicaciones, es que la herramienta Vivado, realiza la síntesis de código en C, como
se explicará en fases posteriores.

Tras realizar una búsqueda nos encontramos con tres aplicaciones, Marf, Alizé y un
proyecto sobre Speaker Recognition, con lo que ya estamos preparados para pasar al
siguiente paso que es el análisis de estas aplicaciones. Para ello lo primero que se debe
hacer es instalar estas aplicaciones en nuestro entorno local para poder realizar las pruebas
pertinentes. En este punto hay que tener en cuenta que la aplicación terminará siendo
instalada en la FPGA, con las restricciones de hardware que esto implica, de ahí la
importancia de la instalación en el entorno local .Bien llegados a este punto nos
encontramos con los primeros problemas.

La aplicación Alizé fue con la primera que probamos, debido a que estaba
desarrollada en C++ (uno de los lenguajes que especialmente nos interesa). Tras
descargarnos el código e intentar instalarla. La instalación se llevó a cabo en el entorno de
eclipse, previa descarga del paquete Eclipse IDE for C/C++ Developers, especializado en
los lenguajes de programación C y C++. Aunque seguimos paso a paso el manual de
instalación de la aplicación, proporcionado por la web oficial, no pudimos instalarla en
nuestro entorno local y tras varios intentos descartamos esta aplicación.

La siguiente en ser analizada fue Marf, esta aplicación está desarrollada en Java, no es
lo que estábamos buscando, pero se tiene experiencia en este lenguaje por lo que podría ser
un punto a nuestro favor. Al seguir los pasos de instalación proporcionados por la
documentación proporcionada por la web oficial, nos encontramos problemas con las
dependencias en las librerías que utilizaba la aplicación y tras varios días y muchas
consultas por la web decidimos descartarla y probar con la siguiente aplicación.

Por último evaluamos el proyecto sobre reconocimiento de voz, este proyecto está
desarrollado en Python. En este lenguaje de programación no se tiene tanta experiencia
pero no es excesivamente complicado transcribir el código a lenguaje C. Siguiendo la
documentación que proporcionan para su instalación, véase Anexo A, conseguimos
instalar la aplicación en local y realizar una prueba funcional. Por ser la única de las
aplicaciones evaluadas que se consiguió instalar en local y realizar una prueba funcional,
se decidió utilizar como ase para el proyecto.

La siguiente etapa de esta fase es el análisis de la evaluación, realizando pruebas de
los flujos principales de la aplicación y pruebas de rendimiento. En las que pudimos
comprobar que había dos flujos principales, correspondientes a las tareas propias del
reconocimiento de patrones de voz, identificación y verificación.
En las pruebas de rendimiento, evaluamos cada uno de los flujos principales,
comprobamos cuál era la que más tiempo tardaba en ejecutarse y posteriormente
analizamos el tiempo de cada algoritmo de la tarea más tardía para poder desarrollar sobre
él nuestro proyecto.
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Una vez identificado, estamos preparados para pasar a la siguiente fase del desarrollo.
En la siguiente fase, es donde se empezará a aplicar la metodología ágil, ya que hasta el
momento han sido etapas de preparación, aprendizaje y análisis

4.2.3 Fase 2: Codificación.
Una vez identificado el algoritmo más “lento” de la aplicación, se procederá a la parte
de codificación. El objetivo final de esta fase es lograr realizar la síntesis mediante la
herramienta Vivado HLS con éxito. Para lograr tal objetivo, se debes tener el código en
lenguaje C ya que es el lenguaje con el que trabaja Vivado para realizar la codificación en
VHLS (lenguaje en el que está programada la FPGA).
En nuestro caso, el código desde el que se partirá está programado en Python, por lo
que se tiene por delante una etapa en la que se deberá “traducir” este lenguaje a lenguaje C.

Nuestro algoritmo está compuesto por varias etapas, que a su vez está compuesto de
más algoritmos, por lo que habrá que ir realizando cada uno de ellos para que el
funcionamiento en ambos lenguajes sea el mismo (donde se aplicará la finalidad del
proyecto será en la última fase mediante la FPGA).
El principal problema que nos encontramos una vez introducidos un poco más a fondo
en el mundo de Python, no solo variables, bucles, métodos… que viene siendo
prácticamente similar en todos los lenguajes de programación, son las librerías que utiliza.
En estas librerías tiene multitud de funciones implementadas, las cuales invoca desde el
programa.
Así pues, a la hora de escribir el código en C, nos encontramos con que C o tiene esas
librerías, y por tanto, esos métodos que utiliza, por lo que deberán ser escritos, realizando
la misma función que en Python e intentando ser lo más eficientes posibles, dentro de las
limitaciones de C.

Por otra parte, nos encontramos con otro problema que no habíamos tenido en cuenta
al empezar la programación: las limitaciones del hardware a la hora de realizar la síntesis.
Estas limitaciones son:
 La función C debe contener toda la funcionalidad, es decir, debe estar en una sola
clase.
 Ninguna de las funciones puede realizarse mediante llamadas al sistema operativo.

 Las construcciones en C deben ser de un tamaño fijo o limitado.
 La implementación de estos constructores no debe ser ambigua.
Una vez tengamos el código en C, se realiza una simulación mediante un testbench21,
este testbench no es otra cosa que un código C que compara el resultado con la salida
esperada y retorna si un 0 si es correcta o un -1 en caso de error.
Una vez realizada la simulación con resultado satisfactorio, estará todo preparado para
avanzar a la siguiente fase del proyecto.

4.2.4 Fase 3: Sintetización, programación y pruebas con la FPGA.
Partiendo del código ya implementado y simulado en lenguaje C, se generará la
síntesis. La síntesis es un procedimiento en el cual, en nuestro caso la herramienta Vivado,
transforma el código implementado en C, C++ o SystemC más un archivo de restricciones
en una salida en forma de código RTL en los lenguajes VHDL o Verilog para obtener un
código de bajo nivel que sea entendido por el hardware. Los archivos de restricciones son
directivas de cómo se desea que los archivos en C se transformen en hardware. Vivado trae
una configuración por defecto, por lo que no es obligatorio generar nosotros uno.

Figure 18 Flujo de trabajo de Vivado

Una vez realizada correctamente la síntesis, se deberá realizar la co-simulación. La
co-simulación es un proceso mediante el cual se verifica que el código generado en RTL
tiene la misma funcionalidad que el código en C. Este proceso, es capaz de realizar la

21 Es un entorno (a menudo virtual) utilizado para verificar la corrección o solidez de un diseño o modelo,
por ejemplo, el de un producto de software.
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verificación del código generado en RTL a través de los testbench escritos para simular el
código C. Vivado, instrumenta este testbench para lograr llamar al código RTL y realizar
ciclo a ciclo una simulación en hardware de verdad, lo que produce un gran ahorro de
tiempo y esfuerzo. Realizar esta verificación es necesaria debido a que puede ser que no se
haya tenido en cuenta en el proceso de traducción a lenguaje C, como temporalizaciones o
algunos otros procedimientos por el estilo.
Una vez realizada la co-simulación se generará el archivo bitstream, que será
implementado en la FPGA. Una vez implementado se harán las pruebas correspondientes y
se tomarán los tiempos de ejecución con la aceleración incluida.

Capítulo 5

Resultados

E

n este capítulo se recogen los resultados obtenidos durante el desarrollo del
proyecto, desde los objetivos parciales que se han ido obteniendo hasta
llegar al resultado final para poder lograr el objetivo principal.

El objetivo principal de este proyecto es acelerar una parte de un sistema de
reconocimiento de patrones voz, el cual, se analizó para determinar que parte de dicho
sistema tenía el tiempo de computación más elevado.
El resultado es un componente en hardware, el cual se ha acoplado al sistema original,
e introducido en una FPGA. De esta manera, se podrá comprobar la mejora en cuanto a
tiempo de computación del sistema original con el sistema mejorado.

5.1 Análisis del sistema original.
Lo primero es analizar el sistema de reconocimiento de patrones de voz para poder
determinar la parte con el mayor tiempo computacional. Todo sistema de reconocimiento
de patrones tiene dos tareas principales, como ya se mencionó en puntos anteriores del
proyecto, por lo que se ha decido estudiar como un flujo principal cada una de estas tareas
para así, en primera instancia, determinar que tarea consume un mayor tiempo
computacional.
El procedimiento a seguir para realizar este estudio es realizar una serie de
mediciones. Estas mediciones cumplen una serie de criterios para intentar ser los más
realistas posibles, siendo realizadas en las mismas condiciones para evitar distorsiones o
desviaciones. Estos criterios son:
 Se realizarán cinco mediciones de cada tarea, algoritmo o fragmento de código que
se desee estudiar y se realizará su media aritmética, siendo este el resultado a evaluar.
 El programa se lanzará con tres muestras de un solo locutor almacenadas en base de
datos. Este criterio se debe a que cuantos más locutores y más muestras de cada locutor
estén almacenadas en la base de datos, más tiempo consumirá en evaluarlas todas.
Una vez definida la forma de tomar los datos, se procede a mostrar los resultados
obtenidos:

Tiempos por tarea:
→ Task enroll:
Medición 1- 1.342 s
Medición 2- 1.285 s
Medición 3- 1.015 s
Medición 4- 0.949 s
Medición 5- 1.042 s
Tiempo medio de ejecución → 1,127 s
→ Task predit:
Medición 1- 0.170 s
Medición 2- 0.168 s
Medición 3- 0.194 s
Medición 4- 0.086 s
Medición 5- 0.078 s
Tiempo medio de ejecución →0,140 s
Como se puede comprobar en los resultados obtenidos, la tarea enroll es la que más
tiempo de computación utiliza, por lo que los esfuerzos se centrarán en evaluar los
algoritmos que utiliza. Evaluando el flujo de cada tarea, nos centramos en dos algoritmos:
MFCC y LPC, ambos son los más amplios dentro de cada tarea, por lo que nos centramos
en estudiar estos. Sus tiempos son:
→ MFCC en la tarea Enroll:
Medición 1- 0,393 s
Medición 2- 0,490 s
Medición 3- 0,274 s
Medición 4- 0,396 s
Medición 5- 0,423 s
Tiempo medio de ejecución →0.395 s
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→ MFCC en la tarea Predict:
Medición 1- 0,079 s
Medición 2- 0,082 s
Medición 3- 0,088 s
Medición 4- 0,074 s
Medición 5- 0,073 s
Tiempo medio de ejecución → 0,077 s
→LPC en la tarea Enroll:
Medición 1- 0,163 s
Medición 2- 0,129 s
Medición 3- 0,110 s
Medición 4- 0,194 s
Medición 5- 0,192 s
Tiempo medio de ejecución → 0,158 s
→ LPC en la tarea Predict:
Medición 1- 0,024 s
Medición 2- 0,021 s
Medición 3- 0,029 s
Medición 4- 0,023 s
Medición 5- 0,019 s
Tiempo medio de ejecución → 0,023 s
Como se puede comprobar, el algoritmo que más recursos computacionales consume
es el MFCC de la tarea enroll, como ya vimos anteriormente, por lo que el objetivo es
acelerar este algoritmo.

5.2 Síntesis
Una vez se dispone el código en lenguaje C, dentro de Vivado HLS y se ha realizado

una simulación obteniendo los mismos resultados que en el sistema original, se procederá a
realizar la síntesis del código.
En nuestro caso de estudio, al realizar la síntesis del método MFCC se obtuvieron
estos resultados:

Figure 19: Síntesis de MFCC

Según los resultados obtenidos tras la realización de la síntesis, se puede observar que
existen varios problemas. Por un lado, no se han obtenido datos sobre la latencia. Este
error se debe a que Vivado, para realizar la síntesis no puede determinar los intervalos
entre los que están los bucles, considerándolos como límites variables, por lo que no puede
calcular las iteraciones que realizará el o los bucles y no podrá calcular el tiempo total que
tardará el programa en el hardware.
Por otro lado, existe un problema aún más preocupante que el anterior, y es que se
dispone de 280 de memoria disponible en la FPGA, y los resultados de la síntesis nos
reportan que estamos consumiendo un espacio de memoria de 2176, un 777% más de lo
que hay disponible en la FPGA.
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Por estos motivos, se decidió acotar la parte a acelerar a una de las partes del método
MFCC que más recursos consumía. Por lo que realizamos unas mediciones sobre el
programa original obteniendo los siguientes resultados:

Figure 20: Tiempo de algoritmos más importantes de MFCC

En este punto hay que valorar principalmente el tiempo de computación que consume
y en un segundo plano el tamaño de memoria que consume, ya que se dispone de un
tamaño limitado en la FPGA. Por estos factores, se decidió acelerar la creación de los
bancos de filtros Mel, que es la segunda parte que más tiempo de computación consume,
por detrás de la extracción de las características. La extracción de las características está
compuesto por varios métodos que consumen gran cantidad de memoria para almacenar
dichas características, por lo que fue descartado.
Los resultados obtenidos por la síntesis son:

Figure 21: Síntesis del banco de filtros Mel

Como se observa en la figura 21 la latencia máxima para la ejecución de la etapa de
creación de los filtros MEL es de 56240 ciclos de reloj donde cada ciclo es de 10 ns, lo
que lleva a un tiempo de ejecución de 0,562 microsegundos, en contraste con los 7,522
milisegundos ejecutados en software.
Como se puede apreciar, en este caso la memoria que consume esta parte está muy por
debajo del total, por lo que no habrá ningún problema para generar el componente e
introducirlo en la FPGA.
Los resultados de la co-simulación son los siguientes:

Figure 22: Co-simulación Banco de filtros Mel
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5.3 Implementación en la FPGA.
Una vez completada la etapa de síntesis, se genera el bitstream, mediante el cual
podemos generar el componente e implementarlo en la FPGA.
A continuación, se realizaron una serie de pruebas para comprobar que la
implementación ha sido correcta.
Para ello, realizamos unas pruebas para identificar a un locutor en el sistema
desplegado en la FPGA.
En la siguiente imagen, se comprueba la ejecución del programa utilizando nuestra
FPGA.

Figure 23: Ejecución del programa mediante FPGA

En la siguiente imagen, podemos observar el resultado obtenido en la identificación
del locutor de prueba.

Figure 24: Resultado de la ejecución del programa en la FPGA

Una vez comprobado que el funcionamiento ha sido correcto, se procedió a realizar
unas pruebas de rendimiento, donde se comprobó la aceleración de realizamos sobre el
software mediante la utilización de la FPGA.
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Capítulo 6

Conclusiones y Propuestas

C

omo conclusión a este proyecto, se han analizado diferentes alternativas
para realizar la aceleración de alguno de sus componentes.

De la alternativa elegida, se han evaluado sus rendimientos y se han determinado los
componentes a acelerar.
Para ello, se ha desarrollado un componente hardware, que ha sido acoplado al
sistema original, sustituyendo la parte software que implementaba esta funcionalidad.
Mediante el uso de una FPGA, en la cual se desplegó una distribución Linux,
concretamente Debian, en la cual se instaló el sistema de reconocimiento de patrones,
véase Anexo A.
Se realizó una implementación completa en la placa de desarrollo utilizando el sistema
de procesamiento formado por un procesador ARM9 y se han mostrado los resultados
obtenidos. Posteriormente se aceleraron algunas etapas del algoritmo utilizando hardware
reconfigurable y se obtuvieron unas mejoras del orden del 6% en el tiempo de ejecución.
Este trabajo me ha ayudado a adquirir y utilizar las competencias que se imparten a lo
largo de esta carrera, tales como: la capacidad de desarrollar sistemas empotrados y
optimizar su software, analizar y evaluar arquitecturas de computadores, incluyendo
plataformas paralelas o la capacidad de analizar, evaluar y seleccionar las plataformas
hardware y software más adecuadas para el soporte de aplicaciones empotradas y de
tiempo real.
Así pues, podemos afirmar que se han cumplido los objetivos iniciales y por tanto, se
ha logrado desarrollar un sistema para la aceleración de software mediante hardware
basado en FPGA.
Como una futura mejora, se propone acelerar el algoritmo por completo, optimizando
cada parte de dicho algoritmo centrándonos en la memoria consumida, dado que ha sido
uno de los principales problemas que nos hemos encontrado con la utilización de esta
FPGA, para así conseguir unos resultados mayores en el empleo de este sistema de
reconocimiento de patrones
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Anexo A

Manual de Instalación

P

ara la explicación de la instalación de las aplicaciones software necesarias
para el desarrollo de este proyecto, se ha decidido crear este anexo. Las
instalaciones que se describirán son: Eclipse Neon, Vivado Desing Suite HLS

y aplicación Speaker Recognition.
Eclipse Neon: desde www.eclipse.org, nos descargamos el paquete Eclipse IDE for C/C++
Developers, es el paquete para poder desarrollar en C. Una vez descargado, se
descomprime en la ruta deseada y se abre el ejecutable.
Vivado

Desing

Suite

HLS

2015.4:

nos

descargamos

el

software

desde

https://www.xilinx.com/support/download.html. Antes de iniciar la instalación hay que
tener en cuenta algunas recomendaciones ya que es un software bastante pesado:
Desactivar el antivirus para reducir el tiempo de instalación.
a)

Cerrar todos los programas abiertos antes de comenzar la instalación.

Hay que estar registrado en Xilinx, que es la empresa propietaria del software, y
pedirá las credenciales. Una vez descargado, abrir el ejecutable xsetup.exe, y después de
introducir sus credenciales de inicio de sesión, puede seleccionar el software que desea
instalar:

Figure 25:Instalación de Vivado Desing Suit (Xilinx, 2017)

Seleccionamos las herramientas y dispositivos que se desean instalar para su posterior
uso.
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Figure 26: Vivado, Herramientas y dispositivos a instalar (Xilinx, 2017)

Instalamos los controladores para los cables.

Una vez terminada la instalación por completo, el Administrador de licencias de
Vivado lanzará el navegador web, con la pantalla de inicio de sesión en la página Xilinx
Licensing Site. Para activar la licencia, hay que seguir estos pasos:
1. Utilizar nombre de usuario y contraseña de Xilinx.com para iniciar sesión y
confirmar su dirección.
2. Seleccionar la cuenta de licencias que contiene sus licencias en el menú
desplegable Cuenta Menú, si

es necesario.

3. Desplácese hacia abajo, si es necesario, a la sección Licencias basadas en
activación de la página

web.

4. Seleccionar la licencia de activación.

Figure 27: Activar licencia Vivado (Xilinx, 2017)

Nota: Una vez que compruebe un derecho en el área "Licencias basadas en
activación" o en el "Licencias basadas en certificados", la otra área quedará
automáticamente inactiva. Activación y Las licencias de certificados deben generarse por
separado.
5. Seleccionar el botón Activar licencia.
6. En los cuadros de diálogo emergentes, confirme que cada página de información
es correcta

presionando

Siguiente hasta que comience la generación de

licencias.
Aplicación Speaker Recognition: la aplicación ha sido instalada en un entorno Linux.
Lo

primero

es

descargar

la

aplicación

software

desde:

https://github.com/ppwwyyxx/speaker-recognition. Una vez descargada, ise instalarán las
librerías necesarias. Para ello, es recomendable instalar previamente “pip”:
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sudo apt-get install python-pip python-dev build-essential
sudo pip install --upgrade pip
sudo pip install --upgrade virtualenv

1. Librería scypy
pip install numpy scipy matplotlib ipython jupyter pandas simply nose

sudo apt-get install python-numpy python-scipy python-matplotlib ipython ipythonnotebook python-pandas python-sympy python-nose
En caso de tener problemas para instalar alguna librería, ya sea por dependencias o
porque la versión que esté instalada en nuestro equipo está obsoleta, se podrá instalar cada
una de las librerías anteriores por separado.
2. Librería “scikit-learn”:
pip install -U scikit-learn

sudo apt-get install build-essential python-dev python-setuptools \ python-numpy
python-scipy \ libatlas-dev libatlas3gf-base

3. Librería “scikits.talkbox”
pip install scikits.talkbox
4. Librería “pyssp”
pip install pyssp
5. Librería PyQt4
sudo apt-get install python-qt4

6. Librería Pyaudio
pip install pyaudio
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Anexo B

Acrónimos
ASR: Automatic Speech Recognition.es una

FFT: Fast Fourier Transform. Eficiente

disciplina de la inteligencia artificial que tiene

algoritmo que permite calcular la transformada de

como objetivo permitir la comunicación hablada

Fourier discreta (DFT) y su inversa.

entre seres humanos y computadoras.
FPGA: Field-Programmable Gate Array. Es
Bitstream: En el contexto de este proyecto

un

circuito

integrado

diseñado

para

ser

se refiere al binario que configura el hardware

configurado posteriormente tantas veces como se

reconfigurable.

requiera

(reconfigurable).

Generalmente

la

configuración se especifica utilizando un HDL.
DCT: Discrete Cosine Transform. es una
transformada basada en la Transformada de

HDL Hardware Description Language.

Fourier discreta, pero utilizando únicamente

Lenguaje de programación especializado para

números reales.

programar la estructura, diseño y operación de
circuitos electrónicos mayormente digitales.

DFT: Discrete Fourier Transform. Es un
tipo de transformada discreta utilizada en el

HLS: High-Level Synthesis. En el contexto

análisis de Fourier. Transforma una función

del proyecto se refiere a las directivas HLS que

matemática en

una

describen el comportamiento que se desea

representación en el dominio de la frecuencia,

implementar. En nuestro caso por ejemplo se

siendo la función original una función en

utiliza para indicar niveles de optimización entre

el dominio del tiempo. Pero la DFT requiere que

otras.

otra,

obteniendo

la función de entrada sea una secuencia discreta y
HMM:

de duración finita.

Hidden

Markov

Model.

Es

un modelo estadístico en el que se asume que el
DSP: Digital Signal Processor. Es un
sistema

basado

o microprocesador que

en
posee

instrucciones,

un

procesador

un conjunto

de

un hardware y

un software optimizados para aplicaciones que

sistema a modelar es un proceso de Márkov de
parámetros

desconocidos.

El

objetivo

es

determinar los parámetros desconocidos u ocultos
de

dicha

cadena

a

partir

de

los

parámetros observables.

requieran operaciones numéricas a muy alta
velocidad. Debido a esto es especialmente útil

LPC:

Linear

Predictive

Coding.

En

para el procesado y representación de señales

sistemas de procesado de voz, se usa partiendo de

analógicas en tiempo real

la idea de que la voz puede modelarse como
una combinación lineal de p muestras anteriores
más una señal de error.

MFCC:

que componen un computador o cualquier otro

Mel Frequency Cepstral Coefficients.

Son

sistema informático o electrónico en

coeﬁcientes para la representación del habla

un

único circuito integrado o chip.

basados en la percepción auditiva humana. Estos
surgen

de

la

necesidad,

en

el

área

del

reconocimiento de audio automático, de extraer
características de las componentes de una señal de

TIC:

Tecnologías

de

la

audio que sean adecuadas para la identificación

Información y la comunicación. Tiene

de contenido relevante, así como obviar todas

dos concepciones: por un lado, a

aquellas que posean información poco valiosa

menudo se usa 'tecnologías de la

como el ruido de fondo.

información' para referirse a cualquier
forma de hacer cómputo; por el otro,

RTL: Register Transfer Language. Es un

como

nombre

de
se

un
refiere

programa

tipo de representación intermedia (RI) que es muy

de licenciatura,

a

la

cercano al lenguaje ensamblador, ya que es usado

preparación que tienen estudiantes para

en un compilador. Es básicamente una operación

satisfacer las necesidades de tecnologías

usada para transferir información de un lugar a

en cómputo y organización.

otro.
VHDL:

VHSIC

Hardware

Description

SoC: System on Chip. Tendencia cada vez

Language. HDL utilizado en la automatización de

más frecuente de usar tecnologías de fabricación

diseños electrónicos para describir sistemas

que integran todos o gran parte de los módulos

digitales como FPGAs y circuitos integrados.
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