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Capítulo 1 Introducción 

1 INTRODUCCIÓN 
- -
El habla es la forma más natural de comunicación usada entre los seres humanos. Así mismo, ha sido un 

tema que ha atraído el interés y la atención de investigadores de diferentes áreas a través de los años. La 

estructura del habla, su producción y mecanismos de percepción, han mantenido ocupados a lingüistas, 

psicólogos y fisiólogos. Por otro lado, científicos e ingenieros se han trazado la meta de diseñar y construir 

dispositivos que sean capaces de analizar, reconocer y si es po?ible, sintetizar la voz humana. En la 

actualidad, esta meta se está convirtiendo en una realidad porque ya se tiene todo un marco de 

investigación tal, que ha permitido crear las herramientas de análisis que han hecho posible obtener los 

parámetros principales que pueden identificar a la voz. A pesar de estos avances considerables, los 

sistemas creados hasta ahora no han sido capaces de emular completamente el comportamiento de la voz. 

La creación de este tipo de dispositivos resulta de gran importancia ya que existe una cantidad 

considerable de personas que por diversas razones no pueden disponer del habla. Esto les genera una serie 

de repercusiones importantes ya que representa una limitación constante en su ritmo de vida, así como 

una barrera para cumplir con su adaptación al medio que los rodea. 

1. 1 ANTECEDENTES 

Nuestro proyecto de ingeniería, por tratarse de un sistema que analiza la voz esofágica, se divide 

básicamente en 3 grandes secciones; la primera que comprende la obtención de la señal de voz esofágica, 

la segunda su caracterización y procesamiento y la tercera la implementación del sistema en un 
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procesador digital de señales. Tomando esto como premisa, podemos decir que el proyecto se desarrolla 

en tres áreas que se consideran principales y que nos han parecido muy interesantes desde un inicio, y 

son: 

:: Adquisición de señales. Aquí se trata de resolver todo lo referente a la adquisición de una señal 

sonora, de naturaleza analógica. 

Conversión de señales analógicas a digitales. Éste resulta ser un tema muy importante porque 

todo el análisis de la señal sonora se hace de manera digital. 

e: Procesamiento digital de señales. Ésta es el área más importante en la que se desarrolla el 

proyecto. Lo que se busca lograr aquí es interpretar y caracterizar las señales digitales para 

lograr el reconocimiento de las mismas. 

n Temas relacionados con la interacción entre la obtención de señales biológicas con su medición 

e interpretación. 

1. 2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Los pacientes que han tenido que ser intervenidos mediante el procedimiento quirúrgico conocido como 

laringectomía, se enfrentan a la dificultad de perder parcialmente la capacidad de comunicarse 

verbalmente. Existen tres métodos a su disposición para que tengan una rehabilitación y son: las prótesis 

eléctricas, cirugía y la voz esofágica. 

Uno de los métodos de rehabilitación que más se usa a pesar de las nuevas técnicas (y que es el de interés 

de este proyecto), es la erigmofonía o voz esofágica, pues entre sus beneficios sobresale su bajo costo y 

que no es invasivo para el cuerpo humano. Sin embargo, la calidad de la voz que generan los pacientes 

resulta ser muy limitada por lo que se vuelve necesario encontrar la forma de restaurarla en la medida de 

lo posible. 

Hemos podido confirmar que la voz esofágica es una de las principales soluciones de rehabilitación, o 

cuando menos, a la que muchos pacientes recurren. Debido a esto, se plantea hacer uso de un DSP (Digital 

Signa/ Processor, por sus siglas en inglés) para implementar un sistema capaz de analizar y reconocer las 

características específicas de la voz esofágica. Se considera al DSP un dispositivo idóneo para la 
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investigación en este respecto ya que nos ofrece la capacidad de trabajar en tiempo real y una alta 

velocidad de procesamiento de señales, elementos que se explotarán al máximo en este proyecto. 

1. 3 OBJETIVOS 

Los objetivos que nos hemos planteado para sacar adelante este proyecto se han dividido desde un inicio 

en dos partes muy generales. La primera que fue contemplada a largo plazo (en donde se trató de no 

perder de vista el objetivo principal del proyecto), y la segunda que fue más específica en donde se 

plantearon las actividades que se realizaron durante cada uno de los dos semestres de trabajo. A 

continuación se describe la organización final de estos objetivos. 

1.3.1 GENERAL 

El objetivo general de este proyecto fue el de implementar un sistema basado en el DSP TMS320vc5416 

que sea capaz de analizar, caracterizar y reconocer la voz esofágica para sentar las bases de un trabajo 

posterior en el cual sea posible sustituirla por voz normal. Puntualizando, podemos decir que los objetivos 

principales que se plantearon son: 

1. Estudio de los algoritmos para el análisis de voz normal para su adaptación a la voz esofágica. 

2. Simulación de los algoritmos estudiados en el ambiente de programación de Matlab®. 

3. Generación de archivos .... wav" para hallar los parámetros característicos de la voz. 

4. Implementación en tiempo real del análisis arrojado por la simulación con la ayuda de un DSP 

(Digital Signa/ Processor). 

1.3.2 Esfft(FICOS 

Debido a la complejidad del proyecto, fue necesario distribuir las actividades descritas en la sección 

anterior para tratar de lograr los mejores resultados. La idea original siempre fue la de tener el trabajo 
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organizado de tal manera que pudiera quedar distribuido de la manera más eficiente en los dos semestres 

de trabajo para entregar resultados satisfactorios. Bajo este orden de ideas, los objetivos quedaron 

distribuidos de la siguiente manera: 

o Semestre 1. Agosto - Diciembre de 2004 (Proyectos de Ingeniería I). 

Este semestre fue dedicado básicamente a la investigación de todo lo relacionado con la teoría del 

proyecto. Esto es, lograr un dominio de todos los temas correspondientes tanto a la parte fisiológica de la 

generación de voz, como el análisis y desarrollo matemático necesario para el tratamiento de las señales 

de voz. 

1. Estudio de todo el marco teórico y sustento matemático referente a nuestro tema. 

2. Diseño, adaptación y optimización de los algoritmos necesarios para caracterizar e identificar 

los patrones de voz. 

3. Análisis de estos algoritmos para empezar con la primera etapa de simulación. 

4. Simulación del reconocimiento de patrones de voz mediante el software Matlab®. 

11 Semestre 2. Enero - Mayo 2005 (Proyectos de Ingeniería//). 

En este semestre aparece la parte de implementación de los resultados teóricos obtenidos de la 

simulación. El objetivo es que después de afinar los últimos detalles de la simulación, trasladar los 

resultados generados en esta etapa a una implementación directa en un Procesador Digital de Señales. 

1. Terminar de pulir los últimos detalles del algoritmo de análisis de voz. 

2. Implementación de los resultados en un DSP. 

1. 4 JUSTIFICACIÓN 

Después de hacer un análisis a conciencia de entre los diferentes proyectos que eran de nuestro interés, 

consideramos que éste sería de gran utilidad para nuestra formación académica, personal y profesional. 

Estamos seguros de que los alcances del mismo, podrían servir para que el desarrollo de nuevas 

tecnologías en el área médica en México comience a tomar un nuevo impulso. Por otro lado, vemos como 

una ventaja que los pacientes con laringectomía cuenten con una nueva alternativa para superar los 

problemas que su situación conlleva. 
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Estudios realizados entre los años de 1992 y 1998 por otorrinolaringólogos españoles con pacientes 

intervenidos y que llevaron una rehabilitación de voz esofágica, han arrojado cifras interesantes y 

motivantes para el desarrollo de éste proyecto. El 74.1% de los pacientes logran resultados aceptables 

cuando utilizan la voz esofágica como método de rehabilitación, ya logran comunicarse con cierta 

facilidad y efectividad 1
• 

1. 5 ALCANCES Y LIMITACIONES 

Haciendo una reflexión acerca de todo lo que hemos aprendido durante el trabajo en este proyecto, se 

entiende que tiene muchas posibilidades de ser una solución viable para las personas que 

desafortunadamente han sido sometidas a una laringectomía. Si bien la voz esofágica ya es una ventaja, lo 

que buscamos es mejorar esa calidad de voz para que pueda ser comprensible en todos los niveles. 

Lo ideal sería lograr generar un dispositivo portátil tal que las personas que utilicen la voz esofágica como 

medio de comunicación, puedan desplazarse sin más complicaciones e interactuar de una manera más 

eficiente con los demás. Este proyecto se considera netamente de investigación, razón por la cual estamos 

aprovechando las ventajas que el DSP nos proporciona. Sabemos que éste dispositivo es una herramienta 

muy poderosa, pero definitivamente no requerimos de toda su capacidad para realizar el procesamiento 

necesario. Si cumplimos con los objetivos propuestos, sabremos precisamente cuáles son las necesidades 

del sistema que se propuso y así pensar en el desarrollo de un dispositivo comercial. 

Obviamente esto se establece para un trabajo posterior, pero sería muy importante lograrlo ya que pensar 

en un dispositivo no invasivo al cuerpo y además no muy caro, brindaría muchos beneficios a aquellas 

personas que utilizan la voz esofágica como media primario de comunicación. 

1 http: / /acta.otorrinolaringol.esp.medynet.com/actaotorrino14/abs6.htm 
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1. 6 MET0DOLOGfA SEGUIDA 

La metodología utilizada para la resolución de este proyecto fue muy importante porque se pudo lograr un 

orden en cada una de las actividades realizadas. Esto resultó primordial porque siempre se mantuvo un 

balance entre las tareas prácticas y teóricas que necesariamente van de la mano. Constantemente se tuvo 

seguimiento de cada una de las tareas para evitar cualquier tipo de desviación en el desarrollo del 

proyecto. Esto permitió que nunca se perdiera el objetivo principal del mismo, haciendo que fuera posible 

replantear ciertas actividades cuando fuera necesario. Finalmente, se puede estructurar esta metodología 

en tres partes principales: la investigación, implementación simulada y finalmente la implementación 

real. 

:1 Primeramente se realizó una investigación teórica individual que brindara las herramientas necesarias 

para generar un acercamiento al sistema que se pretendía elaborar. Esto implicó tener claros todos y 

cada uno de los conceptos fisiológicos de la generación de voz, así como también los métodos 

existentes hasta esos momentos para analizar el comportamiento de la voz. 

o Una vez generado el boceto del sistema, se perfeccionó mediante la selección de los algoritmos que 

fueran de mayor utilidad para cumplir con las expectativas del proyecto. Aquí se depuró buena parte 

de la investigación hecha al principio para tener presente únicamente los temas de mayor utilidad. 

o Posteriormente pasamos a una etapa de simulación en donde pudimos implementar nuestro sistema 

con la ayuda del software Matlab®. Esta etapa fue muy importante porque el generar resultados 

efectivos en la simulación, irremediablemente genera resultados efectivos en la implementación real. 

:1 Finalmente, surgió la etapa más importante que fue la de la implementación real del sistema 

propuesto al DSP. Aquí la implementación fue relativamente rápida porque ya se tenía experiencia en 

la resolución de la problemática propia del sistema, sólo esta implementación se tuvo que ir 

adaptando a los requerimientos del DSP para hacer un uso óptimo del dispositivo. 

:1 Vale la pena mencionar que la etapa de investigación estuvo presente como parte complementaria 

durante todo el desarrollo del proyecto ya que en distintas ocasiones, se tuvo la necesidad de buscar 

nuevas alternativas para lograr los resultados deseados. 
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2 MARCO TEÓRICO - -
A lo largo de esta sección, se presentará todo el desarrollo de la investigación teórica que se realizó para 

comprender los temas y conceptos necesarios para trabajar en este proyecto. La finalidad de esto, es 

mostrar todo el sustento teórico en el que se basan los resultados obtenidos durante el desarrollo de este 

proyecto. Se presentarán una serie de resúmenes que tienen la finalidad de explicar el aspecto fisiológico 

de la generación de la voz normal y esofágica, así como también, toda la investigación matemática que se 

ha hecho históricamente para poder modelar las principales características de la voz. 

2. 1 LA NA TURALEU DE LA Voz 

La generación de la voz en el ser humano consiste en la creación de una onda de presión sonora que se 

propaga a través del aire a una velocidad aproximada de 340 metros por segundo. Esta onda sonora se 

genera en el tracto vocal y el arreglo de los sonidos que se emiten, está gobernado por las reglas del 

lenguaje. 

El proceso de generación de voz es equivalente a un proceso de filtrado, ya que el tracto vocal funciona 

como un filtro desde las cuerdas vocales hasta los labios. Cuando la señal de voz viaja a través de tracto, 

el espectro de esta señal se determinará por la selectividad del mismo, que dejará o no pasar 

determinadas frecuencias. 

La voz humana produce una gama de sonidos en un rango de frecuencias de 100 Hz hasta 10 kHz. De este 

rango general, casi toda la información verbal está contenida en un rango frecuencial que va de los 200 Hz 
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hasta los 6 kHz aproximadamente. Este rango se determina dependiendo si la voz proviene de un hombre o 

una mujer. Para efectos prácticos, el ancho de banda de la voz se ve reducido desde los 300 Hz hasta los 

4 kHz. Este rango es considerado adecuado para poder establecer una comunicación a través de un medio 

electrónico. 

La variación de la intensidad de la voz depende de la fuerza de la espiración. En el hombre, las cuerdas 

vocales son un tanto más largas y más gruesas que en una mujer y en un niño, por lo que produce sonidos 

más graves. Esto se puede apreciar con la información contenida en la tabla 2.1. 

La inteligibilidad oral se debe a las altas frecuencias. Para que el habla sea comprensible, es indispensable 

la presencia de armónicos cuya frecuencia se encuentre entre los 500 y 3500 Hz. Por otro lado, la energía 

de la voz se encuentra contenida principalmente en las bajas frecuencias. La supresión de estas 

frecuencias le resta potencia a la voz haciendo que suene con una menor intensidad. 

Tabla 2. 1. Niveles de intensidad de la voz 1• 

Emisión Intensidad (W/m•) Nivel Sonoro (dB) 
Nivel mínimo de la voz humana 10" ,u 20 
Mujer conversando en voz baja 3.16x10"0U 25 

Hombre conversando en voz baja 10"' 30 
Mujer conversando en voz normal 10"' 50 

Hombre conversando en voz normal 3.16x10· 55 
Mujer hablando en público 10·0 60 

Hombre hablando en público 3.16x10·• 65 
Mujer hablando esforzándose 10·> 70 

Hombre hablando esforzándose 3.16x10·, 75 
Mujer cantando 10·· 80 

Hombre cantando 3.16x10·• 85 
Nivel máximo de la voz humana 10º' 90 

2.2 EL APARATO FOHADOR HUMANO 

Como ya se mencionó anteriormente, una señal de voz es una onda de presión acústica sonora que se 

origina voluntariamente a partir de movimientos de la estructura anatómica del sistema humano de 

producción de voz. Los componentes principales de este sistema se pueden ver en la figura 2.1 y son: 

Los pulmones 

La tráquea 

1 http://www.ehu.es/acustica/espanol/musica/vohues/vohues. html 
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La laringe 

La cavidad de la faringe 

La cavidad oral y bucal 

La cavidad nasal 

r>.ilmón 
izquierd o 

Figura 2.1. Sistema humano de producción de voz. 

Marco Teórico 

Las cuerdas vocales son dos membranas que se encuentran dentro de la laringe orientadas de adelante 

hacia atrás y que se unen por adelante en el cartílago tiroides (figura 2.2). Por la parte de atrás, cada una 

de estas cuerdas está sujeta a uno de los dos cartílagos aritenoides, los cuales pueden separarse 

voluntariamente por medio de músculos. A la abertura entre ambas cuerdas vocales se le conoce como 

glotis. Cuando las cuerdas vocales se encuentran separadas, el aire pasa libremente y prácticamente no se 

produce ningún tipo de sonido (tal es el caso de la respiración). Cuando la glotis comienza a cerrase, el 

aire proveniente de los pulmones que alcanza a atravesarla experimenta una especie de turbulencia, 

emitiéndose así un ruido. Cuando las cuerdas vocales se cierran completamente, comienzan a vibrar como 

lengüetas, produciéndose un sonido tonal, o dicho de otra manera, periódico. 

La frecuencia del sonido que se genera depende de varios factores. Algunos de ellos son el tamaño y la 

masa de las cuerdas, la tensión que se les aplique o la velocidad del flujo de aire proveniente de los 

pulmones. 
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Lm1nge 

Cariilago 
tiro;des 

Cuerdas 
vocoles 

Canilngo 
nnteno1des 

Cortilngo 
ariteno1des 

Figura 2. 2. Corte del plano horizontal de la laringe. 

Marco Teórico 

Otro elemento importante del sistema fonador es el que se conoce como tracto vocal, que empieza a la 

salida de la laringe y termina a la entrada de los labios, así como también, el tracto nasal que empieza en 

el paladar y termina en los orificios nasales. El tracto vocal es un tubo acústico no uniforme de 

aproximadamente 17 cm de largo en un hombre adulto. Por su parte, el tracto nasal también es un tubo 

acústico no uniforme de 12 cm de largo en un hombre adulto. Los parámetros principales del sistema 

articulatorio son: 

La cuerdas vocales 

El paladar 

La lengua 

Los dientes 

Los labios 

Las mandíbulas 

Los distintos sonidos emitidos por el sistema de generación de voz, se producen al pasar el aire emitido 

por los pulmones, a través de todo el sistema de producción, en una determinada posición de cada 

parámetro articulatorio. En términos de ingeniería, este sistema físico se puede modelar como un filtro 

cuya función de transferencia depende del sonido articulado y de la posición de los diversos órganos 

involucrados en la generación del habla. 
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2.3 CARACTERÍSTICAS DE LA Voz 

Una señal de voz puede ser interpretada mediante su representación en el dominio del tiempo. Esto se 

hace mediante una gráfica en donde se muestra la amplitud de la señal de voz en función del tiempo. A 

este tipo de representaciones se les conoce como oscilogramas, y un ejemplo de estos se muestra en la 

figura 2.3 que es el resultado de pronunciar la frase: "la casa azul". 

En el oscilograma se pueden ver zonas con distintas amplitudes. Para ver esto de manera física, podemos 

poner nuestros dedos sobre la parte frontal de nuestro cuello, entonces notaremos que mientras se está 

produciendo la voz, existen sonidos en los cuales nuestras cuerdas vocales vibran, mientras que en otros 

permanecen en reposo. De aquí, surge la primera gran clasificación para la voz: 

11 Sonidos sonoros. 

En estos, las cuerdas vocales vibran y el aire pasa a través del tracto vocal sin impedimentos importantes. 

Este tipo de segmentos se puede ver en el oscilograma cuando la amplitud de la señal tiende a ser mayor. 

11 Sonidos sordos. 

Aquí las cuerdas vocales no vibran, por lo que existen restricciones importantes al paso del aire que 

proviene de los pulmones. En el oscilograma, es posible detectar estos segmentos cuando la amplitud de 

la señal es mínima. 

·1~ 
.. 1 .. ¡ ' . 
.J 
J 

--¡ 
j 

Figura 2. 3. Oscilograma de la frase: "La casa azul". 

Por las características de su espectro, una señal de voz se puede dividir en tres grupos: 
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:; Segmentos vocalizados. 

Corresponde a la parte periódica o casi periódica de la señal de voz. Estos segmentos están formados 

fundamentalmente por los fonemas de las vocales y de algunas consonantes. Estos son los segmentos de 

voz que más se degradan cuando se produce una laringectomía. 

:; Segmentos no vocalizados. 

Corresponde a aquellos segmentos de la señal que no tienen un comportamiento periódico. En esta 

clasificación se encuentran la mayoría de las consonantes. 

n Segmentos de silencio. 

Son aquellos momentos en los cuales no existe ningún tipo de señal de voz. Se presentan entre las 

palabras. 

De acuerdo con las necesidades de este proyecto, las clasificaciones de la voz mostradas anteriormente 

resultan ser de mucha utilidad. Aún así, los sonidos emitidos por el aparato fonador humano pueden 

clasificarse de acuerdo con una serie de diversos criterios que toman en cuenta los diferentes aspectos del 

proceso de emisión. Estos criterios son: 

u Según su oralidad o nasalidad. 

A los fonemas en los que el aire tiene que pasar por la cavidad nasal se les denomina nasales, mientras 

que a aquellos en los que el aire sale por la boca se les conoce como orales. la diferencia se encuentra en 

el tipo de resonador principal por encima de la laringe. 

:: Según su lugar de articulación. 

La articulación es el proceso mediante el cual alguna parte del aparato fonador interpone un obstáculo 

para la circulación del flujo de aire. las características de esta articulación, permitirán clasificar a las 

consonantes. Salvo la glotis, que puede articular por si misma, el resto de los órganos articulatorios (que 

se mencionaron anteriormente) articula por oposición con otro. Esta clasificación queda de la siguiente 

manera: 

Bilabiales. Oposición de ambos labios. 

Labiodentales. Oposición de los dientes superiores con el labio inferior. 

Lingüodentales. Oposición de la punta de la lengua con los dientes superiores. 

Alveolares. Oposición de la punta de la lengua con la región alveolar. 
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Palatales. Oposición de la lengua con el paladar duro. 

Velares. Oposición de la parte posterior de la lengua con el paladar blando. 

Glotales. Articulación en la propia glotis. 

11 Según el modo de articulación. 

Marco Teórico 

A su vez, para cada punto de articulación, ésta puede efectuarse de diferentes modos, dando lugar a 

distintos fonemas: 

Oclusivos. La salida del aire se cierra momentáneamente por completo. 

Fricativos. El aire sale atravesando un espacio estrecho. 

Africados. Oclusión seguida por fricación. 

Laterales. La lengua obstruye el centro de la boca y el aire sale por los lados. 

Vibrantes. La lengua vibra cerrando el paso del aire intermitentemente. 

Aproximantes. La obstrucción muy estrecha que no llega a producir turbulencia. 

o Según la posición de los órganos articulatorios. 

En el caso de las vocales, la articulación consiste en la modificación de la acción filtrante de los diversos 

resonadores. Lo anterior depende de las posiciones de la lengua, de la mandíbula inferior, de los labios y 

del paladar blando. Las vocales se pueden clasificar según la posición de la lengua de la siguiente forma: 

Tabla 2. 2. Clasificación de las vocales según la posición de la lengua. 

POSICIÓN VERTICAL TIPO VOCJJ.. POSICIÓN HORIZONTAL 
Anterior Central Posterior 

Alta Cerrada i u 
Media Media e o 
Baja Abierta a 

:: Según la duración. 

La duración de los sonidos (especialmente de las vocales) no tiene importancia a nivel semántico en el 

castellano. De otra manera, la duración si se afecta en el plano expresivo, a través del énfasis o la 

acentuación. 

Existe otro parámetro que nos resulta importante y que se usará comúnmente. El pitch es la frecuencia de 

la excitación periódica (o mejor dicho, cuasi periódica) de una señal de voz. 
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2.4 ¿Qut ES LA Voz ESOFÁGICA? 

La laringectomía total es una técnica quirúrgica que supone la extirpación radical de la laringe y de la 

mucosa del tubo digestivo superior a pacientes que han desarrollado tumores malignos en ella o en 

estructuras adyacentes. Además estos tumores son acompañados generalmente de la invasión de ganglios 

del cuello. 

La consecuencia directa de esta operación es que los pacientes pierden la capacidad de comunicarse 

oralmente, además de que también pierden los sentidos del gusto y del olfato. Esto, irremediablemente 

influye en gran medida en su calidad de vida. Uno de los procedimientos más comunes para recuperar la 

voz, es el uso de la voz esofágica. 

Cuando un paciente recurre al método de voz esofágica, sólo estará en condiciones de que su voz 

transmita únicamente el mensaje intelectual, pues lo emocional queda vocalmente mutilado, sin poder 

ser capaz de drenar su neurosis a través de la voz. 

La erigmofonación o voz esofágica se produce comprimiendo el aire contenido en el tracto vocal con la 

lengua, éste se deglute y al pasar al segmento faringo-esofágico, la corriente de aire que ingresa provoca 

la vibración del músculo cricofaríngeo generando así la consecuente voz. Por otro lado, las palabras se 

seguirán articulando con los labios, la lengua y el paladar. La emisión se entrena paulatinamente para 

lograr aumentar la fluidez verbal. El sonido que se genera es muy similar a un eructo, el tono suele ser 

grave y con un timbre generalmente ronco. 

Figura 2.4. Generación de voz esofágica. 
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El proceso de aprendizaje para las personas que optan por la voz esofágica como método de 

rehabilitación, comienza por la captación del nuevo mecanismo en el que se pone a funcionar la parte 

superior del esófago, después progresivamente se trabaja con las letras t, c, p, k, junto con las vocales a, 

e, i, o y u, por ser los fonemas más fáciles. Estos ejercicios facilitan la articulación de las sílabas en 

principio, y posteriormente de frases hasta lograr construir las oraciones. 

Lo primero que se tiene que aprender a hacer es a desviar el aire con movimientos de la lengua y maxilar 

inferior hacia el esófago, para después, dejarlo salir de manera controlada para la formación de voz. El 

aire tragado se concentra en el segmento superior del esófago, creando una especie de bolsa. Con el 

tiempo, se formarán en la boca de esófago nódulos de tejido mucoso a manera de substitutos de las 

cuerdas vocales. Estos son puestos en movimiento por medio de la expulsión controlada del aire, 

produciéndose así sonidos ásperos y no muy altos, pero finalmente apreciables. Estos sonidos serán 

transformados en la garganta, cavidad bucal y fosa nasal en sonidos articulados. 

2. 5 MtroDOS DE RECONOCIMIENTO DE Voz 

Existen varios métodos para el reconocimiento de voz, entre los más comunes podemos encontrar los 

siguientes: 

Reconocimiento por redes neuronales. 

Modelos ocultos de Markov. 

Alineamiento Temporal Dinámico (OTW). 

Detección de Formantes. 

Actualmente, uno de los mejores métodos de reconocimiento de voz (o cuando menos el que más se aplica 

para el desarrollo de dispositivos electrónicos) es el Alineamiento Temporal Dinámico o DTW. En este 

caso, después de hacer una valoración de los distintos métodos (y a pesar de la tendencia), el que brindó 

mejores resultados a este proyecto fue el de Detección de Formantes y más adelante se desarrollará a 

detalle. De igual manera, a continuación se presenta una breve explicación de los métodos de 

reconocimiento de voz mencionados anteriormente, para mostrar la línea de investigación existente en 

este respecto. 
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2. 5. 1 REDES NEURONALES 

Las redes neuronales artificiales pretenden emular la red neuronal biológica y se obtienen 

interconectando neuronas. Dichas neuronas son representadas mediante un modelo matemático 

simplificado de la neurona biológica, propuesto por McCulloch y Pitts en 1943. 

Las neuronas de una red por su carácter de funcionalidad se clasifican en: 

Neuronas de entrada: Reciben señales del exterior. 

Neuronas ocultas: Producen resultados intermedios. 

Neuronas de salida: Su salida es observable desde el exterior. 

Las redes por su carácter morfológico se clasifican en: 

Progresivas: Donde las conexiones de las neuronas y, por lo tanto, el flujo de información son 

siempre hacia delante, de la entrada a la salida. 

Realimentadas: Presentan al menos, un camino de realimentación, ya sea entre neuronas de una 

misma capa o de una capa a otra más interior. 

Una vez fijada la arquitectura y número de neuronas de la red hay que calcular el valor de los pesos para 

que se realice la función deseada. Usualmente la red debe generalizar los pesos de las conexiones a partir 

de un conjunto de patrones de entrenamiento. 

Existen 3 métodos básicos de entrenamiento: 

Aprendizaje supervisado: La red conoce la salida correcta para cada patrón de entrada. 

Aprendizaje por refuerzo: La red conoce una aproximación de la salida correcta y se vale de un 

mecanismo de penalización y recompensa, por decisiones equívocas y acertadas 

respectivamente. 

Aprendizaje autoorganizado: No requiere el conocimiento de la salida correcta, y debe 

aprender la estructura implícita en los datos. 
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2.5.2 Moon.os OCULTOS DE twtKov (HMM- HtDDEN twtKov MooELS) 

Los Modelos Ocultos de Markov, son modelos autómatas de estados finitos diseñados para modelar el 

mecanismo de producción del habla. Su capacidad de asimilación se debe a que están constituidos por un 

conjunto de estados, asimilables a los que atraviesa el tracto vocal cuando hablamos; cada uno de éstos, 

produce un conjunto de posibles salidas asimilables a los sonidos que configuran las señales de voz. 

En reconocimiento del habla, se emplean topologías que están lejos de tener un orden escrupuloso, 

puesto que la identidad de un locutor no constituye de forma directa una secuencia fonética ordenada en 

el tiempo. Es así, que se utilizan modelos ergódicos, en los que no existe una distribución secuencial en 

las transiciones de los distintos estados del modelo. Ver figura 2.5. 

Figura 2. 5. Modelos Ocultos de Markov2. 

Cada modelo estará definido por lo siguientes parámetros: 

La matriz de probabilidades de transición entre estados. 

El vector de probabilidades del estado inicial. 

La distribución de probabilidades de salida. 

Para el caso de modelos continuos, las salidas posibles se modelan por razón de funciones de densidad de 

probabilidad, en vez de distribuciones de probabilidades. 

Una vez generado un conjunto de modelos ergódico para un locutor particular, éste representará 

fielmente al hablante respecto al cual ha sido entrenado. 

1 http://www.esil.univ-mrs.fr/-dgaut/Cours/hmm2.gif 
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2.5.3 ALINEAMIENTO TtMPoRAl DIHAMICO (DTW- DYIW« TlME WARPIHG) 

Los reconocedores de habla basados en técnicas de Alineamiento Temporal Dinámico (DTW) han sido los 

primeros que han alcanzado un nivel de fiabilidad suficientemente alto como para dar lugar al desarrollo 

de productos comerciales. 

Se trata de un algoritmo capaz de comparar dos arreglos distintos y asociar un valor numérico a la 

semejanza que exista entre ellos. En general, este valor -también denominado "costo"· es obtenido para 

un arreglo frente a una serie de patrones y de ahí determinar a cuál de ellos se asemeja más. 

Dichos arreglos pueden contener números, letras u otros símbolos, a reserva de que estén comprendidos 

en un alfabeto finito (ej. números enteros: 1, 2, 3, 4 ... ; letras del alfabeto griego: a, b, c, d ... ; etc.). 

El Alineamiento Temporal Dinámico computa una matriz D de n x m dimensiones, donde n y m son el 

tamaño de los arreglos a comparar respectivamente. En su último valor, es decir en la localidad n,m es 

donde se encuentra el tan mencionado costo, mismo que depende de 3 parámetros a definir -sustitución, 

supresión e inserción de caracteres- en conjunto con los otros valores de la matriz a través de una fórmula 

de recursividad. A continuación se explica el algoritmo: 

Se define un valor N para el origen de la matriz: 

D(0,0)= N (2.1) 

Se define un mismo valor z para los parámetros de supresión e inserción de caracteres: 

(2.2) 

Se obtienen los valores de la primera fila y columna de la matriz: 

1 

D(i,O) = ¿y(a;---+ A) 

; 
(2.3 y 2.4) 

D(O,j) = L y(A---+ /J;) 
k 1 

Se define el parámetro de sustitución por medio de una condicionante: 

U¡= bj 

U¡ 'Í' bj 

Se computa el resto de la matriz, a través de esta definición: 
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¡
D(i- l,j-1) + y(a ~ h¡) 

D(i.j)=min D(i-1,j)+y(a;~A) 

D(i,J-l)+y(Á~b¡) 

2. 6 SUSTENTO IMTEMÁTICO 

Marco Teórico 

(2.6) 

En esta parte daremos una explicación que aborde los elementos más importantes de las bases 

matemáticas que se hacen necesarias para el tratamiento de la voz. Toda la fundamentación de cada uno 

de los algoritmos utilizados se presentará en esta sección. 

2.6. 1 FuHCIONES DE AUTOCORREUCIÓM 

A la siguiente función se le conoce como función de correlación entre dos funciones temporales f,(t) y 

fi(t) distintas: 

' 
R12 (r)= f.fi(t)f)t-r)dt (2.7) 

La ecuación anterior es correspondiente para las dos funciones que intervengan ya que R,i(r) = R21(r). La 

función de correlación R,i(r) o R2 ,(r) suministra una medida de la similitud o interdependencia entre las 

funciones f ,{t) y fi(t) en función del parámetro r que representa el desplazamiento de una función con 

respecto a la otra. Si la función de correlación es cero para cualquier valor de r, entonces se dice que no 

existe correlación entre esas dos funciones. Por otro lado, si f ,<t) y fi(t) son funciones idénticas, entonces 

la expresión para la función de correlación quedará expresada de la siguiente manera: 

(2.8) 

A la expresión se le da el nombre de función de autocorrelación. Analógicamente, tomando la definición 

de la función de correlación hecha anteriormente, podemos decir que la función de autocorrelación nos 
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proporciona la medida de similitud o interdependencia entre una función f,(t) dada en función del 

parámetro r. 

Debido a que nuestra metodología en el tratamiento de señales está basada en el procesamiento digital, 

es menester manejar dicha función en el dominio de tiempo discreto: 

, 

R11 [ k] = ¿x1[11].,"i(11 + k] (2.9) 

Para señales de voz se considera que no existen valores de tiempo negativos y que la señal estará acotada 

a un número de h muestras, por lo que se usa la siguiente generalidad: 

1, 1 

R11 [k]= ¿x1[11]xi[n+k] (2.10) 
,,_() 

Ver Anexo E en donde se encuentra la función "autocorrelac/on.m" para ejemplificar la implementación 

computacional de esta función. 

2.6.2 PREDICCIÓN LINEAL 

El modelo de señal más utilizado para el análisis de series temporales consiste en expresar la señal x[n] 

como una combinación lineal de muestras de x[n] en instantes anteriores. Matemáticamente se expresa de 

la siguiente manera: 

(2.11) 

Estos parámetros permiten predecir la señal x[n] a partir de combinaciones de entradas anteriores. Los 

parámetros a. pueden calcularse mediante la minimización del error entre la señal original x[n] y la 

aproximación dada por la ecuación anterior. A estos parámetros se les da el nombre de coeficientes de 

predicción lineal o LPCs. 

Aunque la señal de voz presenta fuertes variaciones, localmente puede considerarse estacionaria, usando 

bloques consecutivos de muestras (tramas) de entre 15 y 40 ms, lo cual corresponde a un rango de 120 a 
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320 muestras si la frecuencia de muestreo fm = 8 kHz cumpliendo con el teorema de Nyquist3
• Previo al 

cálculo de los coeficientes de predicción, suele aplicarse a las muestras a analizar una ventana de 

Hamming de la extensión mencionada anteriormente. 

Para poder evaluar la efectividad de este modelo, se puede utilizar la ganancia de predicción definida 

como una relación de potencias: 

G = [dB] = 1 O lo Efx' [níl 
" g E 2[ e 11 

(2.12) 

donde e[n] es el error residual de predicción definido por la diferencia entre la señal original y su 

predicción y se expresa como: 

e[11] = x[n ]- .t[11] (2.13) 

Una vez que se ha fijado el modelo, queda como parámetro a definir el orden p del análisis. Inicialmente, 

se sabe que la ganancia de predicción aumenta al aumentar el orden de predicción, pero a partir del 

décimo coeficiente, la ganancia se satura. Esto se debe a que a medida que las muestras usadas en la 

predicción se encuentran más alejadas de la muestra a predecir, su correlación disminuye (son menos 

parecidas) y por lo tanto, contribuyen menos a realizar una predicción confiable. Normalmente, suele 

utilizarse un orden de predicción p = 10 para las tramas sonoras y p = 4 para las sordas. 

2.6.3 ~ DE fOURIER 

En términos generales, la transformada de Fourier4 es una extensión natural de la serie de Fourier que 

tiene por finalidad abarcar señales de tiempo con una longitud infinita. Estas señales de interés, suelen 

ser continuas y no repetitivas, o en términos más prácticos, no periódicas. Si se considera una función 

periódica fr(t) de periodo T, y se hace que T tienda a infinito, entonces la función resultante dejará de 

ser periódica y quedará expresada de la siguiente manera: 

.r(, )= lim.f~ (,) (2.14) 
T--~x-

1 Teorema de Nyquist: La información de una señal f(t) está contenida en sus muestras tomadas a una velocidad 
numéricamente igual al doble de su frecuencia máxima fm· Matemáticamente: fm ~ Zfma, 
4 Bautizada así gracias a Jean Baptiste Joseph Fourier, ingeniero y físico francés. 
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El análisis de una transformada de Fourier está dirigido principalmente a una representación frecuencial 

de estas funciones de comportamiento no periódico. Esta representación se hace por medio de una 

integral, la cual transformará cualquier señal continua en el tiempo de forma arbitraria en un espectro 

continuo con una extensión de frecuencias infinita. Una de las características principales de la 

transformada de Fourier es que un evento que abarca un periodo de tiempo corto, se extenderá sobre un 

largo rango de frecuencias o viceversa. 

Para que a una señal se le pueda calcular su transfromada de Fourier, es necesario que cumpla con las 

condiciones de Di rich let: 

Que la señal sea absolutamente integrable, o matemáticamente: 

[I(t)dt < oo (2.15) 

Que tenga un grado de oscilación finito. 

Que tenga un número máximo de discontinuidades. 

Una vez definido lo anterior, se puede definir la transformada de Fourier de la siguiente manera: 

J. - j<VI 

F(úJ)= '.:í[J(t)]= LJ(t)·e dt (2.16) 

Análogamente, para definir la operación inversa a la propuesta en la ecuación 2.16, se utiliza el símbolo 

::¡- 1 y se le conoce como transformada de Fourier inversa. Esto se utiliza cuando se quiere obtener la 

función f(t) correspondiente de una F(w) dada. 

(2.17) 

Para poder adaptar el cálculo de la transformada de Fourier en un sistema digital, fue necesario crear lo 

que se conoce como la transformada rápida de Fourier o FFT. Técnicamente, la transformada rápida de 

Fourier es un algoritmo para calcular la transformada de Fourier de una manera más rápida y eficaz. No es 

posible obtener directamente la FFT de la transformada de Fourier, primero se debe de conocer la 

transformada discreta de Fourier equivalente, que resulta ser la expresión matemática que convierte un 

espectro a su forma digital mediante la toma de muestras. Supongamos que se tiene la transformada 

discreta de Fourier expresada mediante y¡, donde k = O, 1, 2, ... , N - 1 muestras. Entonces: 

(2.18) 
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Para evaluar una transformada de Fourier discreta con N muestras, el algoritmo de la FFT se torna más 

eficiente cuando N es una potencia de 2. 

2.6.4 DETEcoóN DE FORMANTES 

Los formantes son las frecuencias resonantes del tracto vocal que se generan al momento de que una 

vocal es pronunciada. Desde este punto de vista, podemos decir que las vocales tienen una resonancia 

periódica mientras que las consonantes no presentan este comportamiento. Anteriormente, ya se ha 

hecho una clasificación detallada de los diferentes sonidos generados por la voz. De manera muy general, 

los lingüistas han clasificado a estos sonidos como fonemas. Para poder identificar a cada uno de esos 

fonemas es necesario recurrir a un espectrograma5 (figura 2.6) para así poder identificar sus formantes 

característicos. Los formantes se ubican en los lugares donde hay grandes concentraciones o picos de 

energía en un espectrograma. Un formante es un rango de frecuencia en donde un fonema tiene su 

distintivo y característico pitch. 

Figura 2.6. Espectrograma correspondiente a las 5 vocales. 

En el caso de que el sonido a analizar pertenezca únicamente a una vocal, usualmente es más fácil ubicar 

sus formantes. Casi todos los formantes tienen el rasgo de atenuar o disminuir la energía en todas las 

5 Un espectrograma es una representación gráfica de las variaciones de frecuencia de una señal (en este caso de voz) 
y la intensidad en la misma con respecto al tiempo. Las frecuencias se ubican en el eje vertical, mientras que la 
intensidad en el eje horizontal. Sirve para analizar diversas características de la voz, tales como sonoridad, duración, 
formantes, timbre, intensidad, pausas, acento y ritmo. 
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frecuencias. Esto es el resultado del repetido "abrir y cerrar" del tracto vocal humano. Este fenómeno 

ocurre en un promedio de 125 veces por segundo para un hombre adulto y en el caso de una mujer adulta, 

el promedio sube hasta 250 veces. Los valores de los formantes pueden variar ampliamente de una 

persona a otra, aún así, en el espectrograma se pueden reconocer que son independientes de frecuencias 

particulares y que pueden identificar distintos fonemas con un alto grado de confiabilidad. Esta variación 

se puede ejemplificar con el formante 1 (F1) de las vocales, ya que éste puede variar desde los 300 hasta 

los 1000 Hz. Como dato fisiológico relacionado con los formantes, vale la pena hacer notar que mientras 

su valor sea menor, la lengua estará más cerca del paladar. 

Lo que se quiere hacer notar hasta este punto es que para poder hallar los formantes de una señal de voz, 

es necesario obtener la transformada de Fourier de la misma. Con base a este cálculo, se puede obtener 

el comportamiento frecuencial o espectro de la señal. A partir de él, es posible hacer el análisis gráfico 

que nos permite ubicar sus formantes. 

2. 6. 5 DETECCIÓN DEl PrrCH 

La periodicidad de una señal es una característica de las tramas sonoras o vocalizadas. Se le conoce con el 

nombre de Pitch a la frecuencia de cada uno de los segmentos identificados como sonoros. Es importante 

mencionar que si se determina que una señal original de voz es periódica, su autocorrelación 

automáticamente también lo es. Existen varios métodos para poder calcular el pitch, entre los que 

podemos mencionar los siguientes: 

Mediante la transformada frecuencial. 

Mediante la función de autocorrelación. 

Estimaciones temporales. 

Debido a que la autocorrelación contiene información valiosa para la determinación de la periodicidad de 

la señal, ha sido la principal herramienta para calcular el pitch. Como ya se ha mencionado, la función de 

autocorrelación permite medir matemáticamente el parecido existente entre una señal y una versión 

retrasada en el tiempo de la misma señal. El pico mayor de la función de autocorrelación está localizado 

en la posición cero de desplazamiento (comúnmente conocida como autocorrelación en cero). La 
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localización del pico siguiente, da una estimación del periodo, y la altura una índice de la periodicidad de 

la señal. 

2.6.6 FILTROS DIGITAL.ES DE RESPuESTA FINITA Al IMPULSO (FIR - FIHITE IMPLUSE 
REsPoosE) 

En el caso de los filtros de respuesta finita al impulso, la secuencia de salida es calculada por una 

combinación lineal de la muestra de entrada actual con las muestras M pasadas. En la figura 2.6 podemos 

ver el diagrama de bloques que representa un filtro digital FIR. Los datos de entrada pasan a través de un 

registro de corrimiento de una etapa M. Después de cada operación de corrimiento, las salidas del registro 

de corrimiento son comparadas (o pesadas) con los coeficientes b7, para que posteriormente sean 

sumados. La suma es el valor de salida del filtro asociado con el respectivo ciclo de reloj. 

xlnl 

T 

T 

T 

/ \ 
', b,) 

e~) 

(+\ 
\_) 

y[n] 

Figura 2.6. Diagrama de bloques de un filtro FIR. 

Los coeficientes b, determinan las características del filtro. Si consideramos la respuesta unitaria del 

filtro, que se obtiene mediante la aplicación de una secuencia de impulsos unitarios ó(t) a la entrada. Esta 

secuencia solo tiene una muestra que no es cero y tiene un valor de 1. Esta muestra unitaria se propaga 

paso a paso a través del registro de corrimiento. Resulta evidente que los coeficientes b, aparecerán a la 

salida una detrás de la otra a partir de b0 • Esto significa que los coeficientes b, son las muestras de la 
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respuesta al impulso unitarios h[r] del filtro. En base a esto, podemos presentar las siguientes ecuaciones 

para modelar el diagrama de la figura 2.6. 

;'[11]= b11 x[11]+ b1x[11 -1]+ ... +h11 x[11 - M] (2.19) 

,\/ 

y[n]= ¿x[11 - ,l (2.20) 
r- O 

Como hemos dicho que los impulsos h[r] representan a las muestras b,, entonces podemos afirmar lo 

siguiente: 

Al 

y[11] = ¿ x[11 - r J1[r] (2.21) 
1·c,I) 

La función de transferencia de un filtro FIR se obtiene mediante la transformada Z de la respuesta al 

impulso h(n). 

,\f 

H(z)= ¿h(r)z' (2.22) 
r--0 

La complejidad de los filtros FIR puede ser relativamente alta en aplicaciones de filtros estándar. Esto es 

porque muchas multiplicaciones y adiciones son requeridas para reproducir completamente la respuesta al 

impulso en el dominio del tiempo. Esta complejidad se determina en base al número de coeficientes 

obtenidos y por el tiempo que tarda en ser generada la respuesta al impulso. Las características del filtro, 

así como la exactitud de la aproximación de la respuesta en frecuencia determinan el número de 

coeficientes. Los filtros FIR tienen algunas propiedades interesantes por las que su aplicación y realización 

resulta suele ser atractiva: 

Un filtro FIR cuenta con una estructura altamente regular que facilita mucho su 

implementación. 

Un filtro FIR es definitivamente estable ya que cumple con el criterio de estabilidad6
• 

6 Para cumplir con el criterio de estabilidad, se requiere que la suma absoluta del impulso unitario esté 

limitada: f h(k) < oo 
k==-r 
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Un filtro FIR siempre disminuirá su respuesta si la señal de entrada se desvanece. Oscilaciones 

descontroladas que pueden ser causadas por sistemas recursivos o problemas numéricos son 

suprimidas. 

2. 7 PROCESADOR DIGITAL DE SEAALES TMS320vcS416 

Un procesador Digital de Señales, o DSP como comúnmente se conoce, es un microprocesador 

especializado que fue diseñado específicamente para procesar señales digitales en tiempo real. Es un 

dispositivo que hoy en día se usa en una gran variedad de aplicaciones debido a su gran capacidad de 

procesamiento. En la figura 2.7 podemos ver el kit de desarrollo que se usó para la elaboración de este 

proyecto. Entre los principales fabricantes de este tipo de dispositivos están: Texas lnstruments, Motorola 

y Analog Devices. 

Un DSP opera mediante el uso de señales discretas (digitales) con la finalidad de representar datos en 

forma de números binarios. Una de las características que diferencia a un DSP con respecto a los 

microcontroladores es la estructura de memoria con la que cuentan. Mientras que en un microcontrolador 

el arreglo de memoria es lineal, en un DSP se tienen dos bloques separados e independientes de memoria 

con su respectivo bus de acceso independiente logrando así la mayor velocidad de ejecución de 

instrucciones. Como ventajas de la utilización de un DSP se pueden mencionar las siguientes: 

La capacidad de procesamiento en tiempo real de señales. 

Cuenta con una arquitectura cableada en hardware que permite realizar sumas y 

multiplicaciones en un solo ciclo de máquina. Esto incrementa mucho la velocidad de 

procesamiento. 

Realiza un procesamiento en paralelo de la información. 

Por otro lado, no hay que olvidar las ventajas de los sistemas digitales sobre los analógicos. En este rubro, 

lo más importante es: 

La tecnología VLSI (Very Large Scale lntegration) permite el diseño de sistemas con capacidad 

de procesamiento en tiempo real. 

Los sistemas digitales son más confiables y ofrecen mayor flexibilidad que los analógicos. 
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Un sistema digital resulta ser más preciso y exacto, lo cual genera aplicaciones más efectivas. 

Figura 2. 7. Kit de desarrollo del DSP TMS320vc5416. 

2. 7. 1 CARACTERfmcAs GENew.Es 

Componentes de Hardware del procesador: 

Arquitectura con cuatro buses de 16 bits cada uno, 3 de ellos para memoria de datos, y el 

restante para memoria de instrucciones. 

Una ALU (Unidad Aritmética Lógica), un Barre/ Shifter (unidad de corrimientos y 

desplazamientos lógicos) y dos acumuladores. Los cuatro, de 40 bits de capacidad. 

Un multiplicador de 17x17 bits acoplado a un sumador de 40 bits (aparte de la ALU). Esto 

combinación idónea para realizar productos seguidos de adiciones en un sólo ciclo de 

instrucción. A estas instrucciones también se les conoce como Instrucciones MAC. 

Unidad de Comparación, Selección y Almacenamiento (CSSU) que permite implementar el 

algoritmo de Viterbi. 

Un codificador de exponentes que le permite al usuario trabajM con números en notación 

científica, a pesar de tratarse de un microprocesador de punto fijo y utilizando los 40 bits del 

acumulador como mantisa. 

Componentes de Software del procesador: 

2 apuntadores, 8 registros auxiliares, y 2 registros auxiliares aritméticos, todos ellos son 

utilizados para hacer direccionamientos a memoria. 

Cuenta con la posibilidad de extender la memoria de instrucciones hasta una capacidad de BMw. 
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128Kw de memoria en RAM dividida en: 8 bloques de 8Kw de DARAM y 8 bloques de 8Kw de 

SARAM. 

16Kw de memoria en ROM para albergar únicamente memoria de instrucciones. 

Bloques de repetición de instrucciones y de manejo de datos, implementados. 

Instrucciones aritméticas con cargas y almacenamientos simultáneos, instrucciones que implican 

lecturas de más de 2 operandos e instrucciones con lógicas condicionales. 

Miscelánea: 

Generador de pulsos de reloj. 

Timer de 16 bits. 

Control de gasto de energía. 

Posibilidad de deshabilitar el reloj. 

Frecuencia de operación desde 16 hasta 160 MHz. Relación 1 a 1 con las instrucciones por ciclo 

de reloj. 

Codee estéreo modelo Burr Brown PCM3002. 

Interfaz USB para PC. 

Conexiones de expansión para memoria, periféricos y coprocesadores (Host-port). 

Controladores de Acceso Directo a Memoria (DMA) de 6 canales, que permiten hacer 

transferencias de datos entre memorias y periféricos, sin utilizar el procesador. 

3 puertos seriales multicanalizados buffereados. 

Una interfaz de puerto paralelo Host-port de 8 ó 16 bits, utilizada para realizar transferencias 

de datos con otro procesador. 

2. 7 .2 IHTERFAZ LOGM:A CPt.D 

Esta interfaz se encuentra mapeada dentro del espacio de interacción //0 de la memoria de instrucciones. 

La información ahí contenida es la que se encarga de administrar la memoria FLASH ROM, la memoria 

SRAM, los CODECs y la interfaz con la tarjeta hija. Se encuentra representada mediante 8 registros que 
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van desde la dirección OxOOOO a Ox0007 de la memoria de instrucciones. La tabla 2.3 muestra el nombre 

de cada uno de los registros antes mencionados. 

Tabla 2.3. Organización de la interfaz lógica CPLD. 

OxOOOO USER_REG 
Ox0001 DC_REG 
Ox0002 CODE(_L 
Ox0003 CODEC_H 
Ox0004 VERSION 
Ox0005 DM_CNTL 
Ox0006 MISC 
Ox0007 CODEC_CLK 

El registro USER_REG controla el estado de los 4 LEDs y los 4 interruptores a los que tiene acceso el 

usuario (de ahí su nombre). Cada uno representa un bit de los 8 que compone el registro. Por tratarse de 

dispositivos de distinta naturaleza, el estado de los LEDs puede ser leído y/o modificado, mientras que el 

estado de los interruptores puede ser leído únicamente. El registro tiene la siguiente distribución. 

Tabla 2.4. Organización del registro USER_REG. En negritas, denota "por defecto". 

6 5 4 3 2 1 
interruptores LEDs 

52-4 52-3 52-2 52-1 D12 D11 D10 D9 
(1 =OFF, O=ON) (O=OFF, 1=0N) 

El registro DC_REG se encarga de detectar y registrar el estado de la tarjeta hija y sus controles de 

estado, señal y reset: 

Tabla 2. 5. Organización del registro DC_REG. 

7 Detección de tarjeta hija 

6 Ciclos 1/0 
5 Bit de Status 1 
4 Bit de Status O 

3 Reset 
2 no se usa 
1 Bit de Control 1 
o Bit de Control O 

Los registros CODEC_L y CODEC_R son utilizados para enviar comandos al CODEC Burr-Brown PCM3002 que 

se encuentra soldado a la tarjeta. Los dos registros, en conjunto forman un comando único de 16 bits de 

longitud que es de sólo escritura. 
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El registro DM_CNTL es utilizado para seleccionar si la memoria en general utilizada, será interna o 

externa, empleando ya sea una FLASH ROM o una SRAM, o la combinación de ambas. En la tabla 2.6 se 

muestra la estructura de este registro para poder determina la organización de la memoria a utilizar. 

Tabla 2.6. Organización del registro DM_CNTL. 

7 Ubicación de la memoria de datos 

6 FLASH ROM o SRAM para memoria de datos 

5 FLASH ROM o SRAM para memoria de instrucciones 

4 bit 4 MSB 

3 bit 3 

2 bit 2 Direccionamiento externo de 
datos 

1 bit 1 

o bit o LSB 

El registro MISC recibe ese nombre por su carácter de miscelánea. En él funcionan sólo 4 bits de 8. 

Tabla 2.7. Organización del registro MISC. 

7 CODEC_RDY 
6 

5 
>-- no se usan 

4 

3 
2 DC_WIDE 
1 DC32_0DD 
o BSP2SEL 

El bit 7 es de sólo lectura y se trata de un indicador del estado del CODEC, cuando este bit tiene un valor 

de O indica que el antes mencionado está disponible para recibir instrucciones. En caso contrario, significa 

que se encuentra en operación. 

Por último está el registro CODEC_CLK, que utiliza también sólo 4 bits de 8. En la tabla 2.8 podemos ver 

su organización. 

Tabla 2.8. Organización del registro CODEC_CLK. 

7 
>--

6 

5 no se usan 

4 
3 O/V SEL 

2 CLK_STOP 

1 CLK_DIV1 

o CLK_DIVO 
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El bit 3 (DIV_SEL) habilita la posibilidad de cambiar la frecuencia del pulso de reloj a la salida del CODEC a 

un valor diferente al del pulso de entrada. Esto dividiendo ese valor entre el número, en binario, que 

representen los bits 1 y O del mismo registro, de acuerdo a la tabla 2.9. El bit 2 como su nombre lo indica 

es empleado para detener el pulso. 

Tabla 2.9. Determinación del valor del bit 3, DIV_SEL. 

CLK_DIV1 CLK_DIVO 
Dividir frecuencia de pulso 

de entrada entre: 
o o 2 
o 1 4 

1 o 6 

1 1 8 
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3 DESARROLLO DEL PROYECTO - -
3.1 DISEAo 

En esta sección se pretende mostrar el sistema que se propuso para cumplir con el desarrollo de un 

sistema capaz de analizar el comportamiento de la voz esofágica. Se hará una descripción de cada uno de 

los pasos que seguimos para la implementación del mismo. 

3. 1. 1 DIAGRAMA DE BLOQUES 

El sistema propuesto tiene que seguir una serie de tareas que están esquematizadas en el siguiente 

diagrama de bloques. Hemos hecho una descripción de cada uno de los pasos que se siguen para que 

pueda existir una plena comprensión del funcionamiento del sistema. Aquí se podrá ver claramente la 

aplicación de cada uno de los temas explicados en el capítulo anterior. 
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Figura l.1. Diagrama de bloques del sistema para el análisis de voz esofágica. 

A continuación se hará una explicación de cada uno de los bloques de la figura 3.1: 

:: Adquisición de datos (señal de voz de entrada). 

Con el uso de un micrófono es posible captar la onda de presión sonora emitida por una persona y a su 

vez convertirla en una señal eléctrica. Esta primera parte consistió en la grabación de los archivos de voz 

y la introducción de los mismos al sistema desarrollado en el programa Matlab®. Para la grabación de la 

voz se usó una frecuencia de muestreo a 8000 Hz tomando en cuenta el teorema de Nyquist, el cual 

establece que, para evitar traslapes de la misma señal, es necesario muestrear al doble del ancho de 

banda de la señal. Estos archivos fueron muestreados con la técnica Pulse Code Modulation (PCM) a 8 bits 

de codificación. La adquisición de archivos (voces) se hizo tanto para personas con laringectomía (las 

cuales llamaremos pacientes), como para personas normales. 

La figura 3.2 muestra una de las señales grabadas. En ella se muestra la gráfica que representa a la vocal 

"a" en el tiempo y amplitud. 
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Figura 3.2. Paciente diciendo la vocal "a". 

Una vez obtenidos los archivos de audio en un formato "*.wav", se comenzó a trabajar con ellos, para 

hacer todo el análisis que nuestro proyecto necesita. 

Filtro Pasa bajas. 

Como ya se ha mencionado, a raíz de la intervención quirúrgica, la voz de los pacientes se ve afectada en 

la parte correspondiente a las bajas frecuencias, las cuales son generadas por las cuerdas vocales de cada 

persona. A razón de lo anterior, nuestro algoritmo cuenta con un selector de frecuencias, el cual modifica 

la señal de entrada (pasa bajas) de tal manera que nos permita trabajar con los segmentos que son de 

nuestro interés. Acorde a nuestras investigaciones (1], una vez que la señal ha sido procesada es adherida 

a su correspondiente sitio espectral. 

Tanto para hacer esta separación frecuencial como para lograr una eliminación de ruido de alta 

frecuencia, se decidió implementar un filtro digital FIR, con una frecuencia de corte de 900 Hz y un orden 

de 100 (que puede considerarse elevado) con la finalidad de que tenga una respuesta lo más ideal posible. 

:1 Ventana de Hamming. 

El ventaneo es empleado para eliminar los valores de una señal discreta que estén fuera de un área de 

interés. Existen varios tipos de ellos, como son: Rectangular, Hamming, Hanning y Blackman & Kaiser. 

Para el procesamiento digital de voz es común utilizar la de Hamming, ya que de alguna manera suaviza el 

fragmento de señal tratado e impide la intromisión de componentes de ruido de alta frecuencia. La 

definición de esta ventana es: 

W ( )=l0.54-0.46cos( 
2
m

1

) 
1/um II N -1 

o 

OsnsN-1 
(3.1) 

otros 
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11 Estimación de la Potencia (Primer criterio). 

La voz humana se puede caracterizar de diversas maneras, una de ellas, es clasificarla por segmentos 

sonoros o segmentos sordos. Los segmentos sonoros o vocalizados son aquellos donde se puede encontrar 

cierta periodicidad de la señal, y los segmentos sordos son aquellos donde no hay periodicidad de la señal. 

Es importante destacar que para poder identificar un segmento sonoro, la muestra que se esté analizando 

debe ser de un tamaño de 30 ms. debido a que la voz se comporta de manera periódica para este intervalo 

de tiempo [1 ]. La Tabla 3.1 ejemplifica la clasificación de las señales de voz según su periodicidad. En ella 

notamos cuáles son las letras del abecedario que normalmente tienen un comportamiento de tipo sonoro y 

cuáles de tipo sordo. 

Tabla l.1. Clasificación de segmentos sonoros y sordos 1
• 

RASGOS MOTIVADOS POR LA INTERVENCIÓN DE LAS CUERDAS VOCALES 
Rasgo Organos Ejemplos 
Sordo No vibran las cuerdas vocales. /p/, /ti, /k/, /ch/, lzl, !si, !ji, !ti 

Sonoro Vibran las cuerdas vocales. 
/al, /el, li/, lo!, /u/, lb!, lzl, Id!, /l/, 

/r/, /rr/, /m/, /n/, /ll/, /y/, /g/ 

Como se ve en la clasificación anterior (tabla 3.1 ), los sonidos sonoros son aquellos que se producen al 

hacer vibrar las cuerdas vocales de una persona. A las personas con laringectomía se les hace una 

extirpación de las cuerdas vocales, lo cual produce que los sonidos sonoros de los pacientes no tengan la 

calidad suficiente para que en algunos casos lleguen a ser entendibles. Es por ello que el desarrollo de 

este proyecto se basa en el mejoramiento de tales segmentos de voz. 

En nuestra búsqueda de información relevante sobre el tratamiento de voz esofágica, encontramos 

diferentes criterios para determinar si un segmento es vocalizado o no. Existe una línea de investigación 

muy amplia en este sentido ya que la determinación de segmentos vocalizados representa una de las 

principales claves para el análisis de la voz en general. Algunos de los principales métodos que existen 

son: 

Cruces por cero. 

Coeficientes de primera reflexión. 

Análisis de energía 

' http: / /roble.pntic.mec.es/-msanto1 /lengua/1sofolet.htm 
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Después de analizar los diferentes métodos, se decidió que por medio del análisis de la energía se podían 

obtener mejores resultados en la determinación de segmentos vocalizados. Se llegó a esta conclusión 

debido a que el análisis de energía se basa en el cálculo de la autocorrelación de la señal temporal de voz. 

Esto hace que el algoritmo a implementar no fuese muy complejo en términos de sus cálculos y posterior 

implementación . 

., Criterio de la energía. 

Nuestras rutas de investigación [5] han sugerido utilizar un criterio en el que a cada fracción de la señal, 

se le realice una autocorrelación. El criterio consiste en fragmentar la señal en períodos de 30ms, este 

período implica trabajar con bloques de 240 datos. Una vez obtenido un primer bloque se halla la 

autocorrelación de la señal con el fin de encontrar algún elemento distinto de cero (en ese punto se haya 

la máxima energía de la señal) que supere el 30% del valor máximo de la señal. Esto se logra dividiendo la 

autocorrelación del bloque en 3 partes y mediante un algoritmo de comparación se verifica si algún 

elemento de las dos terceras partes finales supera dicho valor. En caso que el algoritmo detecte que se 

supero el valor del 30% de la energía se determina que este primer bloque es vocalizado, y por ende tiene 

un periodo denominado pitch y se continúa con el procesamiento de los 240 datos. En el caso en el que 

ningún elemento restante del bloque supere el valor se determina como segmento no vocalizado, no se 

continúa con el procesamiento de la señal para este segmento y se procede analizar los bloques siguientes 

hasta llegar al final del archivo de audio. 

En las gráficas mostradas en la figura 3.3 es posible observar dos segmentos de una señal de voz en el 

dominio del tiempo, así como también, la autocorrelación de cada bloque. En la parte izquierda de la 

figura 3.3 se encuentra un segmento no vocalizado, mientras que en la parte derecha se encuentra un 

segmento vocalizado. Mediante la observación de la imagen es posible distinguir a simple vista grandes 

diferencias entre las dos señales de autocorrelación. La programación que concierne a la autocorrelación 

se localiza en el Anexo E. 
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Figura 3.3. Señales en el tiempo con su autocorrelación. 

A continuación se muestra la determinación de los segmentos vocalizados para la palabra "llegar". En la 

parte superior de la figura 3.4 se encuentra graficada la palabra en el dominio del tiempo, y la parte 

inferior se representa a cada uno de los segmentos vocalizados. La parte iluminada corresponde a cada 

uno de los segmentos sonoros. 

Señal de enlrada 

o '1A/l/~AVil\V:!~·1~f~tv\.r•¡¡- -/',w. "'1/w.A;v,)h 
-0,1 

-0.2 

500 \(O) 1500 

Segmentos vocahzados 

\COJ 1500 

f/,~i~/rt 
1 

Figura 3.4. Segmentos vocalizados de la palabra "llegar". 

Estimación de la Potencia (Segundo criterio). 

2500 

2500 

Después de una gran cantidad de pruebas, se determinó que un solo criterio que determinara si el 

segmento que se estaba analizando era o no vocalizado no era suficiente. Esto se debe a la naturaleza tan 

variable de la voz humana. En muchas ocasiones y por diferentes factores, la entonación y/o la energía 

con la que se habla no es la misma. 
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De igual manera, se notó que en muchas ocasiones, con el criterio del 30% de la energía, se consideraban 

segmentos correspondientes a consonantes como vocalizados2
• Este segundo criterio de estimación de 

potencia nos permite ser más precisos al momento de determinar si un segmento es o no vocalizado. Esto 

se hace siempre bajo la premisa de que si se determina un segmento vocalizado, será única y 

exclusivamente una vocal y no a una consonante vocalizada. 

Para esto, fue necesario crear un algoritmo que tomando como base la energía mayor de un segmento 

proveniente del cálculo de la autocorrelación, pudiese generar distintos porcentajes de esa energía 

máxima para crear un "umbral dinámico" que se adapte a la intensidad de voz con la que esté hablando el 

usuario. 

En la figura 3.5 podemos ver los cuatro umbrales que brindaron mejores resultados en las pruebas. Hay 

que mencionar que estos umbrales fueron determinados empíricamente ya que es muy difícil encontrar 

valores estándar que funcionaran para todos los casos. Los umbrales que fueron seleccionados son del 15%, 

40%, 55% y 70%. 

' 
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Í I 11 !og,nl,llo,~ •40', 
, _ 

/\ ! \ r, Í\ 
• 

1 
\ 11 1 1 . \ 1 Pta.-tlritnl • IS°, frn' i /1 ', lj(' 1 

' ("\ 
o .... f 4T ·1• 1 11 ·--- : \/ 

.L r·J ., .. 0... 

1¡ \ \/'' \/' \. ../ 'v 

\ 1! \/ ,/ i V v \: 

' 
i 1 \,1 \J \J 
V 

' , .. 
Figura 3. 5. Distintos umbrales para la determinación de segmentos vocalizados. 

.• Análisis del Formante 1. 

El formante 1 es muy necesario para el reconocimiento de vocales, además de usar la transformada de 

Fourier hacemos uso de un segundo método de detección del formante 1, este método se basa en la 

2 Técnicamente, esto no representa un error debido a que hay consonantes que presentan comportamiento periódico o 
vocalizado. Ver tabla J .1. 
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función de autocorrelación. La distancia del origen de la función de autocorrelación al primer pico es el 

valor que determina el formante 1 mediante la siguiente fórmula: 

Donde: 

Fm es la frecuencia de muestreo. 

FI= Fm 
N 

N corresponde a la distancia del origen al primero pico. 

(3.2) 

La figura 3.5 representa la función de autocorrelación de la vocal A y la distancia del origen al primer pico 

de la autocorrelación. 

•,:---.....-..--

Figura 3.6. Función de autocorrelación a la vocal "A" y distancia del primer pico. 

En la figura 3.6 se observa que la distancia del origen al primer pico de la función es aproximadamente 11 

muestras, por lo tanto el valor del formante 1 para esa vocal es: 

:1 Análisis del Pitch. 

Fl = SOOO = 727 Hz 
11 

(3.3) 

Como ya se mencionó en el marco teórico, el pitch es el periodo de un segmento sonoro. Para la detección 

de este periodo se analizó la misma función de autocorrelación de cada segmento. El algoritmo consiste 

en hallar la separación de muestras entre la autocorrelación en cero (máxima energía) y el primero pico 

que supere el 30% de la máxima energía. El margen habitual para personas de sexo masculino del valor del 

pitch es de 50 a 250Hz (esto establece un periodo de 4ms a 20ms ó de 32 a 162 muestras), mientras que 
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para las mujeres esta frecuencia oscila entre 120 y 500Hz (periodo de 2ms a 8.3ms ó 16 a 66 muestras). 

Lógicamente la estimación del periodo de pitch sólo tiene sentido en las tramas sonoras, pues las tramas 

sordas no tienen tal periodo. 

La figura 3.7 pertenece a la autocorrelación de un segmento vocalizado. En ella se puede observar en rojo 

el cálculo del periodo de pitch. Para este caso el periodo de pitch es igual a 81 muestras (10.1 ms), lo que 

equivale a una frecuencia de 98.76 Hz. 
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Figura 3.7. Periodo de Pitch. 

En la tabla 3.2 podemos ver el cálculo del periodo de pitch de cada una de las 9 tramas de la figura 3.4. 

La parte inferior de la figura 3.4 esquematiza cada uno de los segmentos de la palabra "llegar". El Anexo 

A incluye el programa en donde se calcula este periodo. 

Tabla 3.2. Periodos de Pitch. 

Ventana 2 3 4 5 6 7 8 9 
Pitch (ms) 10.375 10.125 o o 10.125 10.125 10.25 10.625 o 

11 Reconocimiento de voz mediante la detección de Formantes. 

El reconocimiento de las vocales se logró mediante la implementación de un algoritmo basado en el 

análisis de Fourier. La transformada discreta de Fourier nos permite caracterizar la señal y así poderla 

reconocer. En la tabla 3.3 se puede ver la clasificación de los formantes, dependiendo de la vocal. 

Nuestra investigación indica que para lograr el reconocimiento de las vocales es necesario contar con los 2 

primeros formantes. Nuestro algoritmo encuentra el elemento que tenga la magnitud más grande de la 

transformada de Fourier (este elemento corresponde al formante 1 ), posteriormente se busca el formante 

2 de la vocal, éste formante depende del valor del formante 1, ya que a partir de él se determina el ciclo 

de búsqueda del formante 2. El programa principal (Anexo A) muestra lo dicho anteriormente. 
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Tabla 3.3. Valores promedio de los distintos formantes (FO, F1, F2, F3 y F4). Anchos de banda 
promedio para voces femeninas (B1, B2 y B3) y para voces masculinas (B1, B2, B3 y 84). 

SEXO A E 1 o u 
FO 

Fem 207 205 205 204 204 
Mas 130 125 127 124 124 

F1 Fem 330 330 330 546 382 
Mas 290 430 830 510 335 

B1 Fem 70 80 110 97 74 
Mas 63 75 105 83 80 

F2 
Fem 2765 2500 1553 934 740 
Mas 2295 2120 1350 860 720 

B2 Fem 130 156 160 130 150 
Mas 103 106 106 105 112 

F3 Fem 3740 3130 2890 2966 2760 
Mas 2915 2628 2450 2480 2380 

B3 Fem 178 190 210 185 210 
Mas 174 140 142 156 208 

F4 Fem 4366 4150 3930 3854 3380 
Mas 3645 3610 3665 3485 3355 

B4 Fem 
Mas 124 180 197 170 150? 

Cabe destacar que para realizar el análisis de voz esofágica fue necesario analizar el comportamiento de 

las vocales de estas personas, la tabla 3.4 muestra el rango de frecuencias esofágicas, las cuales tienen 

una pequeña variación respecto a los valores de la tabla 3.3. 

Tabla 3.4. Formante 1 y 2 de voces esofágicas generadas por hombres. 

FORMANTE 1 (HZ) FORMANTE 2 (HZ) 
A 550-900 1000 - 1700 
E 350 - 500 1700 - 2500 
1 140 - 299 1700 - 2500 
o 350 - 500 701 - 1300 
u 351 - 414 400 - 700 

3.2 PRUEW 

Como se ha explicado anteriormente, el sistema propuesto del proyecto tiene como objetivo obtener los 

mejores resultados tanto en una primera etapa de simulación (realizada en el programa Matlab®), como 

en una segunda etapa de implementación en un procesador digital de señales. A continuación se 

describen los resultados obtenidos en cada una de ellas. 
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3.2.1 ETAPA DE SIMULACIÓN 

Como se ha explicado anteriormente, el sistema propuesto del proyecto tiene como objetivo obtener los 

mejores resultados tanto en una primera etapa de simulación (realizada en el programa Matlab®), como 

en una segunda etapa de implementación en un procesador digital de señales. 

Se realizaron dos tipos de análisis en la etapa de simulación, una correspondiente a voces normales y otra 

a voces de tipo esofágicas. A continuación mostraremos los resultados obtenidos en la parte de 

simulación. 

:: Simulación - Personas de voz normal 

Las imágenes mostradas a continuación pertenecen al análisis hecho de la palabra "registro" de una 

persona normal, esto se hace con el fin de mostrar un ejemplo del funcionamiento del sistema y 

posteriormente mostramos en la tabla 4 los resultados generales de varias palabras. 

Las graficas mostradas dentro de la figura 3.8 representan la primera parte de los resultados del diagrama 

a bloques del sistema. El primer gráfico representa la adquisición de la señal de voz de la palabra 

mencionada. El segundo grafico representa únicamente la extracción de los segmentos vocalizados de la 

misma palabra. Esta segmentación de datos sonoros se logró con el algoritmo basado en el criterio de la 

autocorrelación descrito previamente en el marco teórico. Finalmente el tercer grafico muestra la 

extracción de las vocales de la palabra. El análisis y algoritmo de energía de cada segmento sonoro 

permitió a trabajar únicamente en el reconocimiento de las vocales: E,/, O, así lo muestra la última parte 

de la figura 3.8. 
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Figura 3.8. Señal en tiempo, segmentos vocalizados y vocales de la palabra "registro" 

., Reconocimiento de vocales 

En esta sección se analizaron las 3 vocales de la palabra. A continuación se muestran 3 graficas que 

corresponden al espectro frecuencial (calculado con la transformada rápida de Fourier) de cada una de las 

vocales respectivamente. 

----- f~·------~ 

. ¡\ 

;\('. 
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Figura 3. 9. Espectro de la vocal "E" Figura 3.1 O. Espectro de la vocal "I" 
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Figura 3.11. Espectro de la vocal "O" 

En la figura 3. 9 se ve que aproximadamente el formante 1 y 2 de la primera vocal de la palabra (E) es 470 

Hz y 1750 Hz respectivamente. En la figura 3.10 se nota que los formantes de la segunda vocal (1) están 

alrededor de 150 Hz y 2100Hz. Y la figura 3.11 muestra que los formantes de la tercera vocal (O) se 

aproximan a 450 Hz y 1 OOOHz. 

El sistema que desarrollamos hace el cálculo de los primeros 2 formantes de todas las vocales detectadas. 

La tabla 3.5 muestra los primeros formantes de cada uno de los segmentos marcados como vocales. La 

identificación se logro con una serie de ciclos anidados en el programa que permitió saber de que vocal se 

trata. 

Tabla l. 5. Formantes detectados de las vocales de la palabra "registro" 

FORMANTE 1 (HZ) 

o o 470 498 491 o o o o o 146 146 143 o o o o o o o o o 462 449 
FORMANTE 2 (HZ) 

o o o 1754 1854 o o o o o 2057 2003 1990 o o o o o o o o o o 1003 

Con la ayuda del espectrograma de las vocales ubicado en el marco teórico se logró realizar un algoritmo 

de reconocimiento basado en un ciclo que encontrará el valor de los primeros dos formantes, una vez 

hallados se procede a la identificación de las vocales con base en valores ya fundamentados en trabajos 

relacionados al nuestro. De tal forma que el sistema es capaz de mostrar en pantalla cada uno de los 

segmentos marcados con una "x" y en caso de ser vocal sustituye ese carácter por la letra que indique la 

vocal perteneciente a la trama. En la figura 3.12 se muestra una línea de caracteres es la misma que el 

sistema muestra en pantalla después de analizar la palabra: 
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xxxEExxxxxIIIxxxxxxxxxx O xx 

Figura 3. 12. Vocales para la palabra "Registro" 

Finalmente el sistema procede a realizar dos últimos cálculos, el valor del pitch o frecuencia glotal y el 

valor de la separación entre cada pico de la función de autocorrelación de los segmentos sonoros. 

La tabla 3.6 muestra los valores de pitch de cada trama, se puede decir que esta misma frecuencia 

pertenece al formante O de cada segmento. 

Tabla 3.6. Valores de pitch de los segmentos sonoros de la palabra 

PITCH (HZ) 
O O 118 125 123 O O O O O 145 145 143 O O O O O O O O O 116 113 

Con la misma función de autocorrelación se calcula la distancia que hay entre el origen y el primer pico de 

la autocorrelación. Si se divide la frecuencia de muestreo (8000 Hz) entre la distancia entre picos se 

obtiene un valor aproximado al formante 1 de cada trama. La siguiente tabla muestra los valores que 

corresponden a las distancias calculadas por el programa. 

Tabla 3. 7. Distancia entre pico y pico de los segmentos sonoros. 

HÚMERO DE MUESTRAS 
O O 17 17 16 O O O O O 55 55 56 O O O O O O O O O 17 18 O O 

Para terminar con esta etapa de simulación para personas normales, la tabla 3.8 contiene los resultados 

obtenidos después de analizar varias palabras. 

Tabla 3.8. Vocales detectadas para varias palabras. 

PALABRAS VOCALES DETECTADAS UMBRAL% 
Cocina O, 1 80 
Disco I, O 20 

Teclado E, A 20 
Registro E, 1, O 40 

Micrófono o 20 
Busca U,A 40 
Visita 1, A 70 
Tesoro E, O 40 
Preso E, O 15 

Plancha A 60 
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Simulación - Personas de voz esofágica 

De igual forma como mostramos los resultados de la simulación en las personas normales, a continuación 

mostramos los resultados para personas de voz esofágica. Para esta simulación se escogió la palabra 

"acorde" de una persona a la que se le ha practicado una laringectomía y presenta las características 

normales de una voz esofágica. 

En la figura 3.13 se aprecian 3 gráficas, la primera (ubicada en la parte posterior) corresponde a la señal 

en el tiempo, la segunda (ubicada en el centro) muestra únicamente los segmentos vocalizados con base 

en el 1er criterio de energía y la tercera (abajo) ejemplifica las vocales de la palabra obtenidas por medio 

del 2º criterio de energía. 

Do.e 

1 º' 
I º·' 
~ º·' 

Figura 3.13. Señal en tiempo, segmentos vocalizados y vocales de la palabra "acorde" 

., Reconocimiento de vocales 

Para esta parte del sistema se hallaron las 3 vocales de la palabra "acorde". En seguida mostramos 6 

gráficos (figura 3.14 a 3.19) en donde se puede ver la transformada de Fourier de cada segmento 

clasificado como vocal. Se muestran tantas gráficas porque para este caso, los segmentos 

correspondientes a las vocales son mucho más largos, por lo que pueden abarcar más de 2 segmentos. 

Análisis de Voz Esofágica 47 

' l .. 



Capítulo 3 Desarrollo del Proyecto 

"11 ¡-· ---· 

., 

•r 

Figura 3.14. Espectro de la vocal "A". Figura 3.15. Espectro de la vocal "O". Segmento 1. 
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Figura 3.16. Espectro de la vocal "O". Segmento 2 Figura 3.17. Espectro de la vocal "O". Segmento 3. 

/1 

,v/il, .. . , . 

Figura 3.18. Espectro de la vocal "E". Se~mento 1. Figura 3.19. Espectro de la vocal "E". Segmento 2. 

El reconocimiento de vocales para personas de voz esofágica se basa en la tabla 3.4. La tabla 3.9 muestra 

los valores obtenidos por nuestro sistema para los formantes 1 y 2. 

Tabla 3. 9. Formantes detectados de las vocales de la palabra "acorde" 

FORMANTE 1 (Hz) 
o o o 762 o o o o o o o o o o o o 496 489 o 498 o o o o o o 481 481 

FORMANTE 2 (Hz) 
o o o 1014 o o o o o o o o o o o o 745 729 o 1154 o o o o o o 1967 2080 
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Como máximo resultado de esta parte de simulación el sistema muestra una línea de caracteres indicando 

de manera gráfica las vocales reconocidas. A continuación se muestra la figura 3.20, en donde se ve la 

línea que el sistema imprime después de analizar la palabra. 

xxxxAxxxxxxxxxxxxOOxOxxxxxxEE 

Figura 3.20. Vocales para la palabra "acorde" 

Así como para personas normales, el sistema termina realizando 2 últimos cálculos, el primero mostrados 

en la tabla 3.1 O corresponde al valor del pitch, y el segundo mostrado en la tabla 3.11 muestra la 

distancia que hay entre el origen y el primer pico de la autocorrelación. 

Tabla 3.10. Valores de pitch de los segmentos sonoros de la palabra 

PITCH (HZ) 
1 O O O 110 O O O O O O O O O O O O 125 123 O 125 O O O O O O 160 160 

Tabla 3.11. Distancia entre pico y pico de los segmentos sonoros. 

NÚMERO DE MUESTRAS 
O O O O 11 O O O O O O O O O O O O 16 16 O 16 O O O O O O 17 17 

En la tabla 3.12 se pueden ver los resultados generales para el análisis hecho para diferentes palabras de 

voz esofágica. 

Tabla 3.12. Vocales detectadas para varias palabras. 

PALABRA VOCALES DETECTADAS UMBRAL% 
Botón 0,0 20 
Dureza E, A 40 
Alfiler A,I 20 
Aislar A,A 40 
Lupa u 20 

Acidez A, E 40 
Vacante A,A 20 
Acorde A,0, E 15 

Acreditar A,A 20 
Foca o 20 

Adoptar A,A 20 
Bebido E, 1, O 20 
Adepto A 20 
Bulbo u,o 30 
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3.2.2 ETAPA DE IMPLEMENTACIOH 

Aquí se muestran los resultados que se obtuvieron en la implementación del sistema al procesador digital 

de señales. Se buscó utilizar la misma metodología que en el caso de la simulación, sin embargo el 

compromiso de trabajar en tiempo real representó un factor de variación en algunos procesos. El 

programa fue diseñado para tomar muestras de voz de 30 ms de duración y continuamente desecharlas. La 

figura 3.21 muestra un ejemplo de un segmento, en el dominio del tiempo. 

Figura 3.21. Segmento de señal en el tiempo mostrada por el DSP 

Posteriormente se tomaron los mismos coeficientes que genera la función de Matlab -en la etapa de 

simulación- para el filtro FIR pasa bajas de 900 Hz. En la figura 3.22 se puede apreciar la respuesta al 

impulso del aludido filtro y su transformada de Fourier. En esta última, nótese que la ganancia del filtro 

es aproximadamente mil. Esto se debe a que la naturaleza de los citados coeficientes es de punto flotante 

y por ende, fue necesario implementar una ganancia para ajustarlos a valores de punto fijo. Esa ganancia 

es después compensada con un factor de multiplicación. 

Figura 3.22. Respuesta al impulso y transformada de Fourier del Filtro FIR pasa bajas 
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El filtrado de la señal de entrada se llevó a cabo mediante una convolución con los coeficientes del filtro 

que se mostró apenas arriba. Uno de los principales problemas que derivó de esta acción fue que la 

cantidad de datos por segmento aumentó y sobrepasó la capacidad de procesamiento de los ciclos del 

programa. Sin embargo por mera inspección nos fue posible hallar la manera de ajustar la señal filtrada 

discriminando el excedente de datos en el inicio y final de la ventana, por partes iguales. Tal y como se 

puede apreciar en la figura 3.23 donde se expone un fragmento de señal antes y después de ser filtrada 

(arriba y abajo respectivamente), complementada a su lado derecho por su equivalente transformada 

rápida de Fourier. 

Figura 3. 23. Señal de voz antes de pasar por el filtro (arriba). Señal de voz después de pasar por el filtro (abajo) 

Una vez realizado dicho proceso, el programa continúa calculando los diferentes bloques de 

procesamiento que propone este proyecto. 

Debido a que cada hablante posee tesituras distintas al hablar, el dip switch fue programado para que el 

usuario pueda identificarse dentro de cuatro diferentes grupos de hablantes, basados en valores 

numéricos que representan rangos de energía distanciados aproximadamente de manera equidistante. 

Adicionalmente también fue programado un led para indicar cuándo el volumen de voz por su elevación, 
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está saturando el búfer de adquisición de datos. La figura 3.24 muestra una foto de estas interfaces con el 

usuario. 

Figura l. 24. Interfases para el usuario en el DSP 

Para finalizar, este algoritmo, basado en los mismos principios de la simulación, presenta una interfaz 

visual de tiempo real para la etapa de reconocimiento de vocales. Véase figura 3.25. 
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Figura 3.25. Interfaz visual en tiempo real del sistema 
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3.3 EvALUACIÓN DEL SISTEMA 

Para poder definir la efectividad del sistema propuesto, fue necesario realizar una serie de pruebas para 

ver cómo se desempeñan los algoritmos de análisis de voz que se implementaron tanto en la etapa de 

simulación como en la de implementación en el DSP. 

Las pruebas que para esta sección fueron consideradas, estuvieron enfocadas a la eficacia con la cual este 

sistema detecta y reconoce las vocales de señales de voz normal y de voz esofágica. Únicamente se 

muestra el análisis de resultados para la etapa de simulación, ya que para el caso del DSP los resultados 

hubiesen sido muy similares. Otra limitante que se tuvo en ese sentido fue que para la parte de voz 

esofágica, en simulación fue posible trabajar con archivos de audio previamente grabados por una persona 

especialista en el habla con voz esofágica. Para el DSP, se necesitan hacer las pruebas en tiempo real, es 

decir, se tiene que tener a una persona hablando directamente al dispositivo. No dispusimos de alguien 

que pudiera hablar con voz esofágica, razón por la cual no se pudo ver el desempeño del sistema bajo esas 

circunstancias. 

El método de prueba consistió entonces en hacer entrar al sistema un conjunto de la misma vocal. Lo 

esperado sería que el sistema en cada oportunidad detectara la vocal que se estaba analizando. Así se 

hizo para las 5 vocales obteniéndose buenos resultados 

En la tabla 3.13 mostramos una medida de evaluación del sistema implementado en Matlab® cuando la 

señal de entrada pertenecía a hombres con voz normal. Como se puede ver, para todas las vocales 

obtuvimos porcentajes de reconocimiento por arriba del 50%. Esto refleja un promedio del 74.09% general, 

lo cual habla de un desempeño satisfactorio de los algoritmos de reconocimiento de voz programados. 

Tabla l. 13. Evaluación del sistema para hombres con voz normal 

HABLANTES NORMALES 

Vocal 
Porcentaje de 

Reconocimiento 
a 79.38% 
e 74.09% 
i 79.38% 
o 75.85% 
u 61.74% 

Promedio 74.09% 
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Figura 3.26. Distribución gráfica de los porcentajes de efectividad del sistema para hablantes normales. 

Finalmente, en los resultados mostrados en la tabla 3.14 podemos ver que el desempeño del sistema en 

simulación, baja cuando el hablante es un hombre con voz esofágica. De todas maneras, se considera un 

desempeño satisfactorio del sistema cuando es capaz de identificar y reconocer 6 de casa 10 vocales 

analizadas. Vale la pena mencionar que esperábamos un desempeño bajo para la voz esofágica ya que 

como se ha mencionado durante este trabajo, estas personas emiten palabras con muy baja energía. Como 

los criterios de decisión que se seleccionaron están basados precisamente en la energía de los segmentos 

de voz, entonces se hace más difícil su análisis causando este efecto directo sobre los resultados. Aún así, 

los resultados obtenidos superaron las expectativas. 

Tabla 3.14. Evaluación del sistema para hombres con voz esofágica. 

PACIENTES CON l.ARINGECTOIIIA 

Vocal 
Porcentaje de 

Reconocimiento 

a 74.05% 
e 61.34% 
i 60.58% 
o 57.24% 
u 39.49% 

Promedio 58.54% 
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Figura 3. 26. Distribución gráfica de los porcentajes de efectividad del sistema para hablantes de voz esofágica. 
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4 CONCLUSIONES - -
Después de dos semestres de trabajo en este proyecto, podemos concluir lo siguiente: 

1. Para optimizar el sistema, conviene realizar un análisis previo de las características energéticas de la 

voz de la persona que la esté emitiendo. Esto tiene como finalidad, hacer que el sistema pueda 

adaptarse a las características frecuanciales y energéticas de la fuente de emisión. 

2. Se logró implementar un "umbral dinámico" que mejoró en gran medida los criterios de decisión entre 

segmentos vocalizados y no vocalizados. Esta fue la mejor solución que se propuso para que el sistema 

pudiera adaptarse a las características tan volátiles del habla de distintos locutores. 

3. La energía con la que hablan las personas de voz esofágica resultó ser de un nivel muy bajo, eso 

implica que el segundo criterio de energía no funcione muy bien. Los segmentos vocalizados pueden 

caer dentro de la clasificación de las vocales, pero el algoritmo de reconocimiento las descarta. 

4. Se detectó que el sistema funciona mucho mejor para personas de voz normal que para personas de 

voz esofágica. Esto se debe al desempeño limitado de los criterios de energía implementados. Al tener 

la voz esofágica limitantes en cuanto a su estructura frecuencial y a su energía, automáticamente el 

sistema baja su desempeño pues basa sus criterios de decisión en esos parámetros. 

5. El DSP que utilizamos es una herramienta muy poderosa y versátil para el procesamiento digital de 

señales, en particular está diseñado y equipado para trabajar con señales de audio; ya que cuenta con 

módulos y funciones específicas para el tratado de este tipo de señales. 

6. Desde el inicio de este proceso sabíamos que las funciones comunes de convolución y autocorrelación 

para señales discretas requieren contar con todos los datos de los arreglos en cuestión para entregar 
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una salida, sin embargo, para cumplir con el compromiso de trabajar en tiempo real, diseñamos este 

programa de manera óptima para que en su mayor parte realizara operaciones conforme iba 

adquiriendo dinámicamente las muestras del exterior. El resultado fue generar una salida audible de 

vocales sin discontinuidades perceptibles para el oído humano. 

7. Finalmente concluimos que la investigación en México es un gran campo de trabajo sobre el cual hay 

que seguir luchando para que proyectos como éste demuestren la capacidad humana para resolver 

problemas que el siglo XXI nos exige. 

4. 1 PERSPECTIVAS Y TRABAJO A FUTURO 

1. El método de reconocimiento basado en formantes fue el que nos arrojó mejores resultados. Aún así, 

se propone diseñar un algoritmo más eficiente para el cálculo de los mismos. Una opción puede ser la 

detección de formantes en base al análisis de los polos de la función de transferencia del tracto vocal. 

2. En cuanto al "umbral dinámico" que se implementó en este proyecto para la determinación de 

segmentos vocalizados, se recomienda crear un algoritmo equivalente capaz de calcular ese umbral 

automáticamente para que sea completamente adaptable a cualquier persona que use el dispositivo. 

3. El trabajo realizado hasta este momento es un precedente para lograr diseñar un sistema de síntesis 

de voz esofágica. Proyectos futuros podrían tomar los resultados aquí presentados para lograr detectar 

los segmentos que pueden ser reemplazados para generar una mejor calidad de voz esofágica. 

4. En la última etapa de la implementación, al incluir las funciones de la transformada rápida de Fourier 

con el fin de caracterizar las vocales, el sistema excedió el tiempo computacional disponible entre 

muestra y muestra. Esto sencillamente desembocó en que la salida audible del sistema se escuchase 

cortada en segmentos vocalizados de larga duración. Un trabajo posterior podría basarse en 

desarrollar estas funciones de manera óptima, computando los datos conforme se van adquiriendo, tal 

y como lo hace el actual programa para las demás operaciones. 
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Anexos 

ANEXOS - -
:: SIMULACIÓN EN MA TL.AB® 

A. Programa principal 

B. Función filtro paso altas 1 y Función filtro paso bajas 2 

C. Ventana Hamming 

D. Transformada de fourier en el dominio de la frecuencia 

E. Autocorrelación 

F. Detección de Pitch 

G. Detección de formante 1 

o IMPLEMENTACIÓN EN EL DSP TMS320vc5416 

H. Programa principal en el Procesador Digital de Señales (DSP) 
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Anexos 

Anexo A 

% el usuario introduce el archivo que quiere procesar 
enlrada=input( ' archivo de audio : ' ) ; 

%%% filtrado de la señal (paso bajas) %% 

fi1Lro=funcionfiltro2(900 , 8000 , 100) ; %% diseñamos el filtro a 900 hz de frecuencia de 
corte 
x=conv(entrada , filtro) ; % convoluciona la entrada con el filtro 
xf=mediorft(x , 8000) ; %funcion hecha para obtener el dominio real en Hz (sin doble 
espectro) 

wavplay(entrada , 8000) ; %% reproduce el audio filtrado 

inicio=l ; 
vocalizado2=0 ; 
vocal=O ; 
longitud=length(x) ; 
f=longitud/240 ; 
tamano=floor(f) ; %redondea hacia abajo el numero de ventanas del archivo 
Pl (tamano)=O ; 
banderavocalizado(tamano)=l ; 
contpitch=O ; %contador necesario para la funcion que detecta el pitch 
pitch(tamano)=O ; 
pi t chentiempo(tamano)=O ; %esta variable guardara el periodo de pitch(unidad : segundos) 
vocales=0 ; %variable para solo seleccionar las vocales 
energia(tamano)=O ; 
frecuencias(tamano)=O ; 
contador=O ; 
energia3=0 ; 

for aa=l : tamano 
qseg=x(inicio : inicio+240) ; 
aqseg=autocorrelaci on(jajamrning(qseg)) ; 
Pl(aa)=0 . 20* (max(aqseg(l : 240)) ) ; 

% Lo siguiente determina si el segmento es vocalizado 
for i=Bl : 240 % criterio de las 2/3 partes 

i f (aqseg(i)>Pl(aa)) 
aqseg2=autocorrelacion( (entrada(241 : 480)) ) ; 
vocal=l ; %% bandera que indica que el segmento es vocalizado 
energia(aa)=Pl(aa)/0 . 3 ; 

end 
end 

if ( vocal==l) 
vocalizado2( (inicio) : (240+inicio) )=l ; %% vocalizado2 sirve para mostrar 

graficamente los resultados 
ba nderavocalizado(aa)=l ; 

segmentos vocalizados 

contador=contador+ l ; 
sin contar e l cero y 

% esta bandera permite trabajar unicamente con los 

% estas 2 lineas sirven para hallar la energia mínima 

energia3(contador)=energia(aa) ; % tener todas las energias agrupadas sin espacios 

else (vocal==O) 

end 

vocalizado2 (( i nicio) : (240+i nicio)) =O ; 
ba nderavoca l izado(aa)=O ; 
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vocal=O ; 
inicio=inicio+240 ; 

end 

%%%%%% Deteccion de vocales 
comienzo=] ; 
banderavocales(tarnano)=O ; 

%%%%%%%% 

% el usuario introduce el umbral dinamice 

Criterio Energía 

urndinarnico=input( ' umbral : ' ) ; % aproxirnacion del umbral en porcentaje 
for h=l : tarnano 

if(energia(h)>= (rnax(energia3)-rnin(energia3) )'urndinarnico+rnin(energia3) && 
banderavocalizado(h)==l) 

end 

vocales ((comienzo) : (240+comienzo)) =l; 
banderavocales(h)=l ; 

elseif(energia(h)<umdinarnico) 
vocales( (comienzo) : (240+comienzo) )=O ; 
banderavocales(h)=O ; 

end 
comienzo=comienzo+240 ; 

%%%% Reconocimiento de vocales por frecuencias con rnediofft , 
%%%% encontrarnos el formante 1 

filtro2=funcionfiltro2(3500 , 8000 , 100) ; 
x2=conv(entrada , filtro2) ; %% filtramos la senal original a Fc=3500 hz para poder 

encontrar el formante 2 

resultado(l : tarnano)= ' x ' ; 

Anexos 

nurnero=l ; % este contador sirve para indicar el numero de ventana en donde pondremos la 
FFT de cada vocal 
in=l ; 
for uu=l : tarnano 

segrnento=x2(in : in+240) ; 
han=jajarnrning(segrnento) ; %% ventana Harruning 
in=in+240 ; 

if (banderavocales(uu)==l) 
frec=rnediofft(han , 8000) ; %% transformada discreta de fourier 
rnaxirna=rnax(frec) ; 

for zx=l : length(frec) 
valor=frec ( zx) ; 

end 

if (valor==rnaxirna) 
forrnantel(uu)=zx ; 
end 

%% segunda parte del reconocimiento con frecuencia , aqui hallaremos el 
formante 2 

vocal A 

%% 
if ( 600 <= formante] ( uu) & formantel (uu) <=900) % reconocimiento de la 

archi=frec(l000 : 2000) ; 
Mfrec=rnax(archi) ; 

for dd=l000 : 2000 
valor2=frec(dd) ; 
if (valor2==Mfrec) 

forrnante=dd ; 
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voca l E y O 

formante 2 

el f ormante 2 

vocal I 

end 

%% 

end 
end 

if( 1000 <-forma nte & formante<- 1700) 
formante2(uu)-formanLe ; 
resultado(uu)- ' A'; 
figure(numero) 
numero-numero+l ; 
plot(frec) 
Xlabel( ' Frecuencia (Hz) ' ) 
Ylabel ( ' Amplitud ' ) 
title( ' Espectro de vocal ' ) ; 

end 

Anexos 

if (381 <- f ormantel (uu) & formantel( uu ) <-550) % reconocimiento de la 

end 

%% 

a rchi-frec(700 : 2500) ; 
Mfrec=max(archi) ; 

for dd-700 : 2500 
valor2=frec(dd) ; 

end 

if (valor2=-Mfrec) 
formante-cid ; 

e nd 

if( 1700 <-formante & formante<= 2500) %recon ocimiento de la E con el 

formante2(uu)-formante ; 
resultado( uu )- ' E'; 
figure(numero) 
numero=n umero+l ; 
plot(frec) 
Xlabel( ' Frecuencia (Hz) ' ) 
Ylabel ( ' Amplitud ' ) 
title( ' Espectro de vocal ' ) ; 

end 

if 700 <-formante & formante <- 11 00) %reconocimiento de la O con 

formante 2(uu)-formante ; 

end 

resultado(uu)- ' O"; 
figure(numero) 
numero=numero+l ; 
plot(frec) 
Xlabel( ' Frecuencia (Hz) ' 1 
Ylabel ( ' Amplitud ' ) 
title( ' Espectro de vocal ' ) ; 

if (140 <- formantel(uu) & formantel(uu) <=2 50) % re conocimiento de la 

archi-frec(B00 : 2500) ; 
Mfrec-max(archi) ; 

for dd= S00 : 2500 
va lor2= fre c (dd) ; 
if (valor2==Mfrec) 

formante=dd ; 
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end 

end 
end 

if( 1700 <=formante & formante<= 2500) 
formante2(uu)=formante ; 
resultado(uu)= ' I '; 
figure(numero) 
numero=numero+l ; 
plot(frec) 

Xlabel( ' Frecuencia (Hz) ' ) 
Ylabel 1 ' Amplitud ' ) 
title( ' Espectro de vocal ' ) ; 

end 

%% 

Anexos 

if (251 <= formantel(uu) & formantel(uu) <=380) % reconocimiento de la 
vocal U 

end 
end 

end 

archi=frec(500 : 2500) ; 
Mfrec=max(archi) ; 

for dd=500 : 2500 
valor2=frec (dd) ; 
if (valor2==Mfrec) 

formante=dd ; 
end 

end 

if( 500 <=formante & formante<= 1200) 

end 

formante2(uu)=formante ; 
resultado(uu)= ' U'; 
figure(numero) 
numero=numero+l ; 
plot(frec) 

Xlabel ( ' Frecuencia (Hz) ' ) 
Ylabel ( ' Amplitud ' ) 
title( ' Espectro de vocal ' ) ; 

%% Fin del reconocimiento por frecuencia 

% Determinacion de los periodos de pitch unicamente de las vocales y del 
% valor (pitch2) que sirve para hallar el formante 1 con la 
% autocorrelacion 
inicio2=1 ; 
far J=l : tamano 

qseg=x(inicio2 : inicio2+240) ; 
aqseg=autocorrelacion(jajamming(qseg)) ; 

if (banderavocales(J)==l) 
pitch(J)=detecciondepitchhombres(aqseg) ; % funcion que halla la frecuencia 

fundamental para hombres 
pitch2(J)=detecciondeformantel(aqseg) ; % funcion que sirve para hallar formante 

elseif (banderavocales(J)==O) 
pitch(J)=O ; 
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pitch2(J)=O ; 
end 
inicio2=inicio2+240 ; 

end 

%%% fin del calculo de pitch y pitch2 

%% La siguientes variables muestran los resultados en la ventana principal 

pitch % muestra una tabla con los valores de pitch para cada 
pitch2 % muestra una tabla con los valores del fonnante 1 para 
fonnantel % muestra una tabla con los valores de los formantes 
fonnante2 % muestra una tabla con los valores de los formantes 
resultado% muestra el reconocimiento de la palabra 

%0btencion unicamente de las vocales del archivo de audio 
for t=l : length(vocales) 

salvoc(t)= x(t)*vocales(t) ; 
end 

%%% Graficando resultados 
figure(numero) 
subpl ot(3 , l , l) 
plot(x) ; 
Ylabel ( ' Amplitud ' ) 
title( ' Señal de entrada ' ) ; 
subplot(3 , l , 2) 
stem(vocalizado2) 
Ylabel( ' Decision booleana ' ) 
title( ' Segmentos vocalizados ' ) ; 
subplot(3 , l , 3) 
stem(vocales) 
Xlabel( ' Tiempo (s) ' ) 
Ylabel( ' Decision booleana ' ) 
title( ' vocales ' ) ; 

%Archivo de audio con las vocales uni camente 
wavplay(salvoc , 8000) 

segmento (muestras) 
cada segmento 
1 
2 

%2a grafica de los va l ores de las amplitudes de l a energía de cada segmento 
jj=l ; 
energia2(240*tamano) =O ; 
for k=l : tamano 

end 

energia2(jj : (jj+240) )=energia(k) ; 
jj=jj+240 ; 

figure(numero+l) 
subplot(2 , l , l) 
stem(vocalizado2) 
subplot(2 , l , 2) 
stern(energia2) 

Anexos 

% Lo siguiente realiza l a suma de la parte de frecuencia baja y la alta , y lo reproduce 
mejor 
filtrol=funcionfiltrol(900 , 8000 , 100) ; % filtro paso altas 
x2=conv(entrada , filtrol) ; 
xt=x+x2 ; 
for t=l : length(vocales) 

salvoc(t)= xt(t)*vocales(t) ; 
end 
wavplay(salvoc , 8000) 
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Anexo B 

Función Filtro 1 

function b=funcionfiltrol(fc , fm , orden) 
N=orden ; 
Wn=fc·~·pi/(fm ' pi) ; 
b=FIRl (N , Wn , ' high ' ) ; % defaults to HIGHPASS filter 
return 

Función Filtro 2 

function b=funcionfiltro2(fc , fm , orden) 
n=orden ; 
Wn =fc "2"pi /(fm•pi) ; 
b=firl(n , Wn) ; % defaults to lowpass filter 
return 

Análisis de Voz Esofágica 

Anexos 

66 



Anexo C 

% le hace ventana de hamming al arreglo introducido 
function b=jajamming(arreglo) 
ventana_hamming=hamming(length(arreglo) ) ; 
ventana_hamming_traspuesta=ventana hamming '; 
for k=l : length(arreglo) 

b(k)=arreglo(k)'ventana harnrn1ng_traspuesta(k) ; 
encl 
return 
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Anexo D 

% Transformada de [ourier en el dominio de la frecuencia 
function b=mediofft(arreglo , frec_muestreo) 
arreglofft=abs(fft(arreglo , free muestreo)) ; 
far i=l : ( ceil ( length ( arreglofft ) /2) ) 

b(i)=arreglofft (i) ; 
end 
return 
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Anexo E 

% devuelve la autocorrelacion discreta de un arreglo 
function b=autocorrelacion(arreglo) 
for k=l : length(arregl o) 

end 

b(k)=O ; 
for n=l : length(arreglo) 

end 

if (k+n)<=length(arreglo) 
b(k)=b(k)+arreglo(n)'arreglo(n+k) ; 

end 

return 
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Anexo F 

function pitch=detecciondepilchhombres(arreglo) 
v=arreglo ; 

%% deteccion del pitch 1 

mayor=max(v(45 : 240)) ; 
fer w=30 : 240 

end 

if (v(w)==mayor) 
inverso=w; 
pitch=round(BOOO/inverso) ; 

end 
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Anexo G 

function pitch2=detecciondeformantel(arreglo) 
v=arreglo ; 
m=l ; 

%% deteccion del pitch 2 (forman e 1) 
for k=l : 238 

end 

if (v(k)<v(k+l) && v(k+l)>=v(k+2)) 
pit (m)=k+ l; 
m=m+l ; 

end 

%promedio 

pitch2=pit ( 1) ; 

Análisis de Voz Esofágica 

Anexos 

71 



Anexo H 

/* 
Leopoldo Varela , Jorge Núñez y Alonso Novelo en : 
*********** Erigmofonía (parte 2) *****~*~****** 
*/ 

Uinclude " tonecfg . h" 
Uinclude "dsk5416 . h " 
linclude "dsk5416_pcm3002 . h" 
U:Lnclude "C: \Archivos de programa\ti\c5400\dsplib\include\dsplib . h" 
Uinclude <math . h> 
linclude "dsk5416_1ed . h" 
linclude "dsk5416_dip.h " 
linclude <stdio . h> 

!/ Inicializando variables globales 
#define voz SIZE 240 !/ forz osamente 
#define FIR SIZE 101 
#define FIL NORM 1000 
Udefine NORMALIZA 500 
#define NSIZE 256 

// Variables globales 
signed int absfftx[160] ; 
signed int autocor[VOZ_SIZE] ; 
signed int bueno[VOZ SIZEJ; 
signed int estor[VOZ-SIZE] ; 

divisible entre 3 

Anexos 

signed int filfir[Fii SIZE]={0 , 0 , 0 , 1, 1 , 0 , 0 ,-1,-1,- l , 0 , 1 , 2 , 2 , 1 ,- l ,-2 ,- 3 ,- 2 , 0 , 3 , S, 4, l , -3 ,-
6, - 7 ,- 4 , l , 8 , ll , 9 , 2 ,-7~- 15 ,-16 , -9, 5 , 19 , 26 , 21 , 3 ,-22 ,- 42 , -4 6, -
24 , 24 , 90 , 157 , 206 , 225 , 206 , 157 , 90 , 24 , - 24 ,- 46 ,- 42 ,-22 , 3 , 21 , 26 , 19 , 5 , -9,-16 , -1 5,-
7 , 2 , 9 , ll , 8 , l ,- 4 ,- 7 ,- 6 , - 3 , l , 4 , 5 , 3 , 0 ,- 2 ,- 3 ,- 2 ,- l , 1 , 2 , 2 , 1 , 0 , - l ,- 1 , -1,0 , 0 , l , l , 0 , 0 , 0} ; 
signed int r_zero ; 
signed int filtrada[VOZ SIZE+FIR_SIZE-1] ; 
signed int zero max=O ; 
signed int fftmax ; 
char *dice ; 
short ajuste [l]; 
short cinput[ (2*NSIZE)J ; // alineada a una localidad con 9 ceros 
short reversed[(2*NSIZE) ]; 
int j , jj , k,kk,bandera , mago , mago2 , urnbral , dinamico ; 
Int16 data ; 

// Declarando funciones 
static int busqueda() ; 

// Configuración codee 
0SK5416_PCM3002_Config setup = { 

// Set - Up Reg o 
!/ Set - Up Reg 1 
/! Set - Up Reg 2 

- Atenuación DAC 
- Atenuación DAC 
- Varios 

canal 
canal 

Oxlff , 
Oxlff , 
OxO , 
OxO !! Set - Up Reg 3 - Formato de datos del 

} ; 

// UserTask() es 
void UserTask () 

el "main () " 

//inicializando LEDs y codee 
DSK5416 PCM3002 CodecHandle hCodec ; 
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DSK5416_LED_init() ; 

// Inicia el codee J pone frecuencia de muestreo en BKHz 
hCodec = DSK5416_PCM3002_openCodec(O , &setup) ; 
DSK5416_PCM3002_setfreq(hCodec , 8000) ; 

for (j=O ; j<2'NSIZE; j++) 
{ 

cinput[j]=O ; 

while (1) // ciclo infinito 
{ 

mago=O ; // breakpoint 
r_zero=O ; // para fines de sumatoria (autocorrelacion) 

for {j=O; j<VOZ_SIZE ; j++) 
{ 

//bandera=l ; // prueba 

// reproduce la señal almacenada anteriormente , si se trata de una vocal 
while (!DSK5416 PCM3002 writel6{hCodec , bandera*bueno[j])) ; 
while ( 1 DSK5416=PCM3002-writel6(hCodec , bandera*bueno[j])) ; 

// captura la señal de entrada 
while ( 1 DSK5416 PCM3002 readl6(hCodec , &data)) ; 

while ( ! DSK5416_PCM3002 readl6 (hCodec , &data)) ; 

Anexos 

//estor[j]=(signed int) (data*( . 54 -. 46*cos(2*(j/VOZ_SIZE)) )/NORMALIZA) ; // 
harnrnrning 

estor[j ]=data/NORMALIZA; 
bueno[j]=data ; 
cinput[2 'j] =data ; 

// preconvpolushon y preautocorrelacion 
i f ( mago==O) 
{ 

for (k=O ; k<(VOZ_SIZE+FIR_SIZE- 1) ; k++) 
{ 

mago=l ; 

filtrada [ k] =O; 

if (k<VOZ_SIZE) 
{ 

autocor[k]=O ; 

// convpolushon y autocorrelacion 
mago2=1 ; 

for (k=j ; k<(VOZ_SIZE+FIR_SIZE- 1) ; k++) 
{ 

if ( (k - j)<FIR_SIZE) 
{ 

//convpolushon 
filtrada[k]=filtrada[k]+(signed int) (estor[j]*filfir[k 

j]/(FIL NORM) ) ; //entre 1000 a fuerza 

Análisis de Voz Esofágica 73 



Anexos 

if ((j>=(FIR SIZE- l) /2)& &(k <VO Z SIZE+(FIR SIZE-
l)/2)&&((mago2-= l) 11 (j==VOZ_SIZE- l))) - - -

( 

// umbral . 3R 
r_zero=r_zero+(signed 

int) (0 . 3' filtrada[r.J • iltrada [k]) ; 

// autocorrelacion 
for (jj=O ; jj<=(k - 50) ; jj++) 
{ 

aulocor[jj) dUtocor [ jj )+filtrada[k]'filtrada [k - jj] ; 
) 

else 
{ 

break ; 

mago2=0 ; 

// enciende led #O si hay saturación en el búfer 
if (r_zero>9830 ) 
{ 

DSK5416_LED o n(O) ; 

// saturando el bufer se resetea zero max 
ze r o_ma:-:=O ; 

else 
{ 

DSK5416 LED_off(O) ; 

// guarda en zero_ma x el valor más grande registrado en r _zero , 
if (zero_max<r_zero) 
{ 

zero_max=r_zero ; 

else if (r_zero==O) 
{ 

printt( " \n " ) ; // sal ta de linea c ua ndo no hay voz 

// compara el c rierio . 3R si se cumple , compara con umbral dinámico , s i supera 
umbral busca formantes 

bandera=O ; 

// inicializando ' dice ' como no vocalizado 
dice= "_ "; 

for (k k=VOZ_SIZE/3 ; kk<VOZ_SIZE ; kk++) 
{ 

if (autocor[kk)>r_zero) 
{ 

// lee valor de deep sweetch 
if (DSK5416_0I P_get(O) == O) 
{ 
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umbral=l5 ; //por 100 
} 

else if (DSK5416 DIP get(l} O) 
1 
umbral=40 ; 
) 

else if (DSK5416 DIP_get(2) O} 
1 
umbral=55 ; 
} 

else if (DSK5416 DIP_get(3) O) 
{ 

umbral=70 ; 
l 

//setea el umbral dinamice 
umbral=(signed int} (zero_max'dinamico/100) ; 

if (r_zero>=umbral} 
{ 
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bandera=l ; 
//reconocimiento de vocales 

// bit reversal complejo 
cbrev(cinput , reversed , NSIZE} ; 

// FFT compleja 
cfft(reversed , NSIZE , 1} ; // normalizada a 1 

/ / abs FFT 
j=busqueda(9 , 59 , reversed} ; 

if ((j>=9}&&(j<=16}}// I 
( 

j=busqueda(Sl , 160 , reversed} ; 

if ( (j>=l09} && (j<-160}} 
{ 

dice= " I "; 

else if ((j>=17}&&(j<=24} }// U 
{ 

j=busqueda(32 , 160 , reversed} ; 

if 1 (j>=32) && (j<=77}} 
{ 

dice= " U"; 

else if ((j>=25}&&(j<=35} }// E, O 
{ 

j=busqueda(45 , 160 , reversed) ; 

if ( (j>-45) && (j<=70}} 
{ 

dice= "O"; 

else if ((j>=109}&&(j<=160}} 
( 

dice= " E"; 
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else if ( (j>=38)&&(j<=58))// A 
1 

break ; 

printf( " %s ", dice) ; 

)// fin de ciclo infinito 

)// fin de UserTask() 

void main() 
{ 

j=busgueda(64 , 128 , reversed) ; 

if ((j>=64)&&(j<=l09)) 
{ 

dice= " A" ; 

prin f( "Leopoldo Varela , Jorge Núnez y Alonso Novelo en : \ n " ) ; 
printf( " *****"'***.,. Erigmofonía (parte 2) ·**"lr -A *****" \ **\n " ) ; 

// Inicializa librerías 
0SK54l6_i nit () ; 

static int busgueda(int inicio , int final , short *x) 

fftmax=O ; 
jj=O ; 

for (k=inicio ; k<=final ; k++) 
( 

//absfftx[k]=sgrt(x[2'k]*x{2 *k]+x[2*k+l]*x[ 2'k+l] ) ; 
/ /absf f tx [ k J =x [ 2 * k+ 1 J / ( ( cos (atan ( x [ 2' k J /x [ 2 • k+ l] ) ) ) 1 ; 

absfftx[k]=abs(x[ k]) ; 

if (absfftx[k]>fftmax) 
{ 

fftmax=absfftx[k] ; 

j j =k ; 

return jj ; 
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TECNOLÓGICO 
DE MONTERREY. 

ITESM ecu 29-ABR-OS 

Análisis de Voz Esofágica 
· Pr~tos et.. ln¡enieria 11 · 

AIAD1'1'i: uopoldo YarÑ Clbr•I 

1:';'.ü=~c.-. 
Asra:r~~- M. en c. AH'ffO V'lclOr MIMMI.I Cat1nJI 

Or. ,.brfP [duardn ltlPra Rico 
~: br.llaút(r~~dtl 

PROBLEMÁTICA ~¡¡.:\\), 
Los pacientes a los que se les ha practicado la 
laringectomia. se carácterizan por perder''de fprma 
parcial, la capacidad' de comunicarse verbalmente_ 

JUSTIFICACIÓN 
1 

'· ,¡;i . 
La erlgmofonía o voz esóf ágica cuenta con importantes 
beneficios sobre otras soluciones para estos pacientes, 
entre los que destacan su bajo costo y que no es 
invasiva para el cuerp,¡ humano. 

OBJETIVOS : ', 
· Diseñar un algoritmo1capaz de extraer, analizar y 
caracterizar parámetrds de voz esofágica con el fin de ( 
contribuir a su mejora_ -

Implementar dicho algoritmo en un procesador de 
propósito especifico con el compromiso de trabajar 
en tiempo real. ', _ , _ _ , CONCLUSIÓN 

l ';"c· 1·.: T ' ,. 

SIST,EMA PROfUESTO •. 'Y'/ r:x__ .La voz esofágica 
i!F l!i'I -,='· =• 1.:;,,¡: t _ ,. _ /../-~ ~ carece de Cierta , = _;,_¡ = = '?' _..,... a_,- leg1b1hdad a causa 

·:::j .-;, ')' '-1[} • ·--~([ _li¡ de la pérdida de 
,:.1 =l =' .·.. . componentes =·- =:;::] r r·· - J)foducldas por las * .=:J _ • / cu_erdas vocales, 

RESULTADOS ~;;:~~~een a las - ·m.1·- ~,--. ~- frecuencias bajas de · · · · D s.u señal. - UJlllJ Un trabajo posterior 
_l_l__l l. supondría sustituir 

• • ... ~ ~ :g :;.f ¡ e; fu( e • ~ . _ dichas componentes 
Empleando diferentes criterios en la ei,efgía de la ) con_ otras fuentes de 
seña\·se P~, identif,car tos segmentos donde las ,) em1S1on. 
vocales estan contemdas. .i• _ · 1 '- - -
Posterjormente1 ~ ¡,psible obtfner, úna caracterización 
a traves del an.,lisls ae sus dos primeros formantes. , 

.... z ,. JI 

Póster 

PÓSTER -
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