
            

UNIVERSIDAD NACIONAL 

            “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 
 
 

 
 

ESCUELA DE POSTGRADO 
 

 

 

RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DEL HABLA 

BASADAS EN LÓGICA DIFUSA Y ALGORITMOS 

GENÉTICOS 

 

 

 

 

Tesis para optar el grado de Maestro  

en Matemática  
 

 

 

 

 

MAXIMILIANO EPIFANIO ASÍS LÓPEZ 
 

 

 

Asesor: Dr.  ESMELIN NIQUÍN ALAYO 
 

 

 

 

 

 

Huaraz - Perú 

2017 

 

 

 

 

 

 

 
Nº. Registro: T0544   



 ii 

MIEMBROS DEL JURADO 

 

Magister Henry Ángel Garrido Anguloiyashi   Presidente 

 

 

______________________________ 

 

Doctor Bibiano Martín Cerna Maguiña omero   Secretario 

 

 

______________________________ 

 

Doctor  Esmelin Niquín Alayo     Vocal 

 

 

______________________________ 

  



 iii 

 

 

ASESOR 

 

Doctor Esmelin Niquín Alayo 

 

  



 iv 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Al Dr. Esmelin Niquín Alayo, por su apoyo en el desarrollo de la presente 

tesis; igualmente, hago extensivo mi agradecimiento a todas las personas que 

hicieron posible el desarrollo de esta investigación, en particular a mis padres 

por su apoyo y motivación para el estudio constante, por sus palabras 

motivadoras, su buen ejemplo y su amor incondicional. 

A la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo por posibilitar mi 

perfeccionamiento permanente. 

  



 v 

 

 

A Dios, 

A mis queridos padres: 

Hilario y Juana, 

A todas las personas por su apoyo incondicional. 

 



 vi 

ÍNDICE 

Resumen ................................................................................................................. ix 

Abstract ................................................................................................................... x 

I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 1 

     Objetivos ............................................................................................................ 5 

     Hipótesis ............................................................................................................. 5 

II. MARCO TEÓRICO ........................................................................................... 7 

2.1. Antecedentes ................................................................................................ 7 

2.2. Bases teóricas ............................................................................................. 13 

      2.2.1. El Análisis de Fourier........................................................................ 13 

2.3. Definicion de terminos ............................................................................... 65 

III. METODOLOGÍA ........................................................................................... 68 

3.1 Tipo y diseño de Investigación ................................................................... 69 

3.2 Materiales .................................................................................................... 68 

IV. RESULTADOS .............................................................................................. 70 

4.1 Representación Lingüística ......................................................................... 70 

4.1.1 Pre proceso de imagen ............................................................................. 70 

4.1.2 Representación de fonemas y funciones .................................................. 72 

4.2 Reconocimiento del habla ........................................................................... 77 

4.3 Entrenamiento ............................................................................................. 80 

V. DISCUSIÓN .................................................................................................... 83 

5.1 Entrenamiento con 40 individuos por población ........................................ 83 

5.2 Entrenamiento con 200 individuos por población ...................................... 84 

5.4 Elección del Lenguaje de Programación ..................................................... 88 

VI. CONCLUSIONES .......................................................................................... 89 

VII. RECOMENDACIONES ............................................................................... 90 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................... 91 

ANEXO ................................................................................................................. 96 

   



 vii 

Lista de Figuras 

Figura 1. Diagrama mariposa de la FFT para N = 8 ............................................. 21 

Figura 2. Diagrama de flujo de Algoritmo Genético Simple. ............................... 23 

Figura 3. Individuo genético binario. .................................................................... 27 

Figura 4. Selección Proporcional. Ruleta y selección estocástica universal (SEU)

 .............................................................................................................. 31 

Figura 5. Selección por Ranking. Métodos de Ranking y Rank-Space, tomando 

para el cálculo de la probabilidad de selección: min = 0.5 y max = 1.5.

 .............................................................................................................. 33 

Figura 6. Ejemplo de aplicación de operadores de cruce y mutación básicos sobre 

cromosomas binarios ............................................................................ 34 

Figura 7. Cruce de 1 punto. ................................................................................... 37 

Figura 8. Cruce de 2 punto. ................................................................................... 37 

Figura 9. Cruce uniforme. ..................................................................................... 39 

Figura 10. Temperatura del ambiente ................................................................... 45 

Figura 11. Tamaño de arena .................................................................................. 46 

Figura 12. Variable Lingüística temperatura ........................................................ 47 

Figura 13. Algunas propiedades de los conjuntos difusos. De izquierda a derecha: 

Soporte y núcleo, propiedad Normal, propiedad Convexo. ................. 51 

Figura 14. Operación max. Es la unión de los dos conjuntos. Se muestra con una 

línea más gruesa.................................................................................... 51 

Figura 15. Operación min. Es el conjunto intersección entre los dos conjuntos de 

la figura. Se muestra con una línea más gruesa. ................................... 52 

Figura 16. Configuración básica de un sistema difuso ......................................... 53 



 viii 

Figura 17. Una señal de voz .................................................................................. 55 

Figura 18. Espectograma de una señal de voz ...................................................... 55 

Figura 19. Procedimiento de cálculo para los espectrogramas ............................. 56 

Figura 20. Espectrograma a nivel de datos en el que se muestra qué cambio tiene 

que realizarse en el eje vertical para pasar de frecuencias en Hzs a 

frecuencias en Mels. ............................................................................. 71 

Figura 21. Espectrograma después del estrechamiento por la escala de Mel. ...... 72 

Figura 22. Ejemplo del proceso de reducción. ...................................................... 73 

Figura 23. Espectrograma después de la reducción de datos ................................ 74 

Figura 24. Ejemplo de descripción de un fonema. Cada banda es representada por 

los dos colores más prometedores. También se aprecia la etiqueta 

lingüística que representa la longitud. .................................................. 75 

Figura 25. Representación de las funciones de pertenencia para cada una de las 

etiquetas lingüísticas usadas en la tesis. ............................................... 76 

Figura 26. Ejemplo de realización del primer paso con un instante de tiempo de un 

bloque y una definición de un solo fonema. ......................................... 78 

Figura 27. Prueba 1. .............................................................................................. 83 

Figura 28. Prueba 2 ............................................................................................... 84 

Figura 29. Prueba 3. .............................................................................................. 84 

Figura 30. Prueba Con población de 200 individuos. ........................................... 85 

Figura 31. Prueba 1 con 40 individuos.................................................................. 86 

Figura 32. Prueba 2 con 40 individuos.................................................................. 87 

Figura 33. Prueba 3 con 40 individuos.................................................................. 87 

Figura 34. Prueba con 200 individuos................................................................... 87 



 ix 

RESUMEN 

El propósito fundamental del presente trabajo de investigación fue desarrollar un 

modelo para el reconocimiento automático de voz usando lógica difusa y 

algoritmos genéticos. Investigación de tipo cuantitativo, exploratoria, descriptiva. 

En esta tesis se explora un enfoque para el reconocimiento de voz humana 

utilizando técnicas provenientes de la lógica difusa que ignora el ruido en lugar de 

detectar y eliminar, para conseguir un sistema de clasificación de fonemas sobre 

espectrogramas de voz. Los parámetros óptimos para el motor de clasificación, se 

obtuvieron con algoritmos genéticos. Para realizar las pruebas se usó la base de 

datos Timit, obtenida del linguistic data consortium (LDC) y se comparó con los 

resultados obtenidos con el modelo oculto de Markov. 

Se obtuvo como resultado un modelo con 85% de respuestas correctas frente 

a 62.28% respuestas correctas, obtenidos con Modelos ocultos de Markov 

 

Palabras clave: Reconocimiento automático de voz, extracción de características, 

lógica difusa, espectrograma de voz, algoritmos genéticos. 
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ABSTRACT 

The main purpose of this research was to develop a model for automatic 

speech recognition using fuzzy logic and genetic algorithms. Research of 

quantitative, exploratory, descriptive type. 

In this thesis is explored an approach for recognizing human speech using 

techniques from fuzzy logic ignores the noise instead to detect and remove, for a 

classification system of phonemes on speech spectrograms. The optimal 

parameters for classification engine were obtained with genetic algorithms. For 

testing Timit based data obtained from linguistic data consortium (LDC) was 

used; It was compared with the results obtained with the hidden Markov model. 

The result was a model with 85% correct answers versus 62.28% correct 

answers, obtained with Hidden Markov Models 

 

Keywords: Automatic speech recognition, feature extraction, logic diffuse voice 

spectrogram, genetic algorithms.  

 



I.  INTRODUCCIÓN 

La teoría de conjuntos difusos fue concebida teóricamente a mediados de 

la década de 1960 por el profesor Lotfi A. Zadeh, que trabajaba en la Universidad 

de Berkeley, California. La primera publicación aparecida sobre este tema data 

precisamente de 1965, en la revista Information and Control [1].  

La motivación principal que indujo a Zadeh a proponer esta teoría fue la 

necesidad de disponer de una herramienta capaz de tratar analíticamente cierto 

tipo de incertidumbres que, por sus características, no pueden manejarse 

correctamente en el marco de la teoría de probabilidades. A esta categoría 

pertenecen por ejemplo todas aquellas situaciones en las que los distintos 

parámetros se describen utilizando expresiones lingüísticas. En estos casos, todas 

las técnicas matemáticas tradicionales poco pueden hacer para razonar en base a 

estas expresiones, cosa que contrasta fuertemente con la facilidad con que los 

seres humanos las utilizamos para evaluaciones y toma de decisiones complejas, 

en ambientes a menudo hostiles. 

En sus orígenes, el éxito de esta nueva teoría entre la comunidad científica 

fue muy escaso. De hecho, desde su publicación tuvo que afrontar multitud de 

críticas concernientes básicamente a la utilidad de su formulación y a la falta de 

métodos sistemáticos de análisis y diseño. A ello contribuyó la falta de 

aplicaciones prácticas de esta teoría en los primeros años de su desarrollo. Sin 

embargo, esta situación empezó a cambiar a partir de 1974. En esa fecha, Ebrahim 

Mamdani, del Queen’s Mary College Londinense, introdujo por primera vez la 

lógica difusa para resolver con éxito un problema de ingeniería, concretamente el 
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control de la presión en la caldera de una turbina de vapor, proceso altamente no 

lineal [2].  

Existen muchas sistemas que se basan de una forma u otra forma de la 

lógica difusa para realizar sus tareas en los ámbitos más diversos, como la 

medicina, automoción, electrodomésticos, economía, automatización industrial, 

electrónica, informática, geología, etcétera. [3], [4], [5]. 

En la actualidad, la inmensa mayoría de los sistemas difusos que se usan 

en ingeniería, operan siguiendo el método de fusificación-inferencia-

defusificación originalmente propuesto por Zadeh [6] y mejorado posteriormente 

por otros investigadores. Como resultado de este proceso, cada una de las salidas 

de un sistema de inferencia difusa puede expresarse como una función no lineal 

algebraica de las entradas, es decir, dependiendo sólo del valor de éstas en el 

instante actual. 

Por otro lado, el Reconocimiento Automático del Habla (RAH) es un 

campo de la Inteligencia Artificial pendiente de investigación y desarrollo. A 

pesar de los múltiples tratamientos del problema que se han realizado, precisión y 

velocidad no se han podido obtener simultáneamente. Sigue existiendo una 

diferencia cualitativamente importante entre los resultados obtenidos por medios 

informáticos y los obtenidos por expertos humanos.  

En la literatura sobre el reconocimiento automático de voz, se han 

estudiado diferentes modelos con origen en diferentes campos de la investigación: 

los Modelos Ocultos de Markov provenientes de la estadística (HMM)[7], las 
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Redes Neuronales provenientes de la inteligencia artificial[8], el Análisis de 

Componentes Principales de la matemática (ACP) [9], etc. El problema común de 

muchos enfoques de procesamiento del habla es la alta sensibilidad al ruido del 

medio ambiente, y como consecuencia de esta problemática se genera la 

necesidad de desarrollar algoritmos complejos que permitan la detección y retiro 

de ruidos, que requieren una compensación entre la velocidad y precisión del 

reconocimiento de voz. La búsqueda de elevar la velocidad tiene como 

consecuencia la reducción de la precisión del reconocimiento; esto significa 

mantener un margen de error no pequeño. 

Las técnicas de lógica difusa utilizadas, han sido probadas con éxito en el 

análisis de imágenes [10]. Sabemos que se pueden aplicar estas técnicas sobre el 

análisis de voz, porque el espectrograma (representación de un sonido) puede 

interpretarse como un tipo de imagen. 

Hay dos motivaciones para iniciar un enfoque de lógica difusa para 

resolver el problema de crear un reconocedor rápido y preciso: En primer lugar, 

como nosotros los humanos, en lugar de detectar y eliminar el ruido, un sistema 

de reconocimiento de voz puede simplemente ignorarlo y usar la inferencia difusa 

y reconocimiento de patrones para obtener resultados sólidos en la existencia de 

altos niveles de ruido [11], [12]. En segundo lugar, como dice Zadeh, hemos 

experimentado que más cálculos precisos en tareas cognitivas no necesariamente 

dan lugar a resultados más precisos y que incluso puede dar lugar a respuestas 

menos eficientes y esto podría ser debido a la naturaleza muy difusa de problemas 

cognitivos [13]. 
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Con base en estas ideas, un enfoque de lógica difusa para tareas cognitivas, 

como el reconocimiento de voz parece ser muy adecuado y hay muchas 

contribuciones al reconocimiento de voz difusa. Pero en la mayoría de estos 

enfoques, la lógica difusa es sólo una ayuda que nos permite tomar decisiones de 

alto nivel, lo que hace que el paso final de reconocimiento sólo se utiliza como un 

medio de integración de datos de diferentes fuentes, mientras que el sistema 

todavía funciona con parámetros acústicos de la señal de voz convencional 

[14],[15], [16]. 

Por lo tanto, a pesar de la existencia de numerosos reconocedores de voz 

citadas que utilizan la lógica difusa en alguna parte de su toma de decisiones, no 

existe un enfoque que se ha diseñado en base a pensamiento difuso. Para tener un 

reconocedor de voz con enfoque difusa, este trabajo de tesis presenta una 

aproximación al reconocimiento de fonemas que convierte el espectrograma de la 

señal voz en una descripción lingüística difusa y en las etapas de entrenamiento y 

reconocimiento, lo utiliza esta representación en lugar de los datos acústicos 

precisos convencionales. Para ello, los diferentes fonemas se representan con 

términos lingüísticos y el reconocimiento se realiza por un operador sencillo con 

funciones de bajo coste, como máximo, mínimo y promedio. 

Para el reconocimiento de voz basado en el análisis del espectrograma de 

la señal de voz, se puede abordar mediante la teoría de lógica difusa y algoritmos 

genéticos. Esta aproximación es más flexible frente a las técnicas mencionadas y 

permite abordar el problema desde un punto de vista diferente con muy poco 

esfuerzo computacional. 
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En base a lo expresado, el problema de la presente investigación se plantea 

de la siguiente forma: ¿Es posible desarrollar un modelo para reconocimiento 

automático de voz usando lógica difusa y algoritmos genéticos?. Planteándose 

como objetivos 

Objetivos  

Objetivo General  

Desarrollar un modelo para el reconocimiento automático de voz usando lógica 

difusa y algoritmos genéticos. 

Objetivos Específicos 

 Diseñar los algoritmos y métodos que se utilizarán para la obtención del 

espectograma de la señal de voz. 

 Realizar el Preprocesamiento de la señal de voz. 

 Diseñar un modelo difuso de la señal de voz. 

 Realizar entrenamiento para el reconocimiento de voz, usando algoritmo 

genético. 

Hipótesis 

El uso apropiado de lógica difusa y algoritmos genéticos, permitirá desarrollar un 

modelo para el reconocimiento automático de voz. 

La tarea empieza con la conversión del espectrograma de la señal de voz 

en una descripción lingüística basada en colores y longitudes arbitrarios. Se usa 
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estas medidas difusas para la definición de los fonemas, y con el algoritmo 

genético se optimizan los parámetros de definición de cada fonema, para clasificar 

las muestras de voz en grupos de fonemas correctas. El reconocimiento se realiza 

utilizando razonamiento difuso y para realizar las pruebas se usa la base de datos 

Timit, obtenida del linguistic data consortium (LDC). 
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II.  MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

El progreso del reconocimiento del habla, desde las primeras publicaciones 

científicas sobre análisis y síntesis del habla en la primera mitad del siglo XX 

hasta llegar a las respuestas rápidas y cargadas de humor de asistentes virtuales 

inteligentes como Siri, es el producto de décadas de investigación motivadas por 

el sueño de construir una máquina capaz de mantener una conversación con un ser 

humano. 

En los últimos años, el constante incremento de la potencia de cálculo de la 

unidad central de procesamiento(CPU) especializadas en el proceso de la señal, el 

gran aumento en la relación capacidad/tamaño de las memorias, así como la 

notable reducción de los costes de todos estos elementos han provocado que la 

mayor parte de métodos aplicados al reconocimiento de voz basen su estrategia en 

la “fuerza bruta” que supone comparar la palabra entrante con un conjunto más o 

menos extenso de patrones guardados en una memoria. Para conseguir resultados 

aceptables, estas técnicas deben luchar básicamente con la variabilidad de la señal 

vocal, en la triple vertiente de amplitud, duración y características frecuenciales. 

Precisamente esta variabilidad es la que ha inspirado a distintos investigadores el 

aplicar la teoría de conjuntos difusos a la resolución en distintos niveles del 

problema que nos ocupa. 

Históricamente, el primer sistema de reconocimiento del habla que utiliza 

técnicas difusas es el de Brémont, en Francia [17]. La solución que propone tiene 
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varias fases: en la primera de ellas se procede a captar la señal y a introducirla en 

un banco de 24 filtros paso banda, cuya salida conjunta constituye una estimación 

instante a instante del espectro de la señal. Estas 24 salidas se muestrean a 100 Hz 

y 8 bits/canal, los cuales se comprimen posteriormente a 1 bit/canal mediante un 

proceso de codificación que asigna un 1 en aquellas bandas de frecuencia en las 

que se presume la existencia de picos de amplitud, y un cero en el resto. El 

resultado de esta fase es una secuencia de palabras binarias de 24 bits que se 

producen a intervalos de 10 milisegundos. La secuencia completa de palabras 

binarias producidas al pronunciar una palabra cualquiera delante del micrófono 

forma de este modo una matriz binaria, que constituye el patrón base para el 

reconocimiento. Esta matriz presenta unas dimensiones de Nx24, en donde N es 

igual a la duración del vocablo multiplicado por la frecuencia de muestreo. 

En una segunda fase, la matriz binaria anterior se divide en una cuadrícula18 

cuyas celdas constituyen los elementos del universo sobre el que se definen los 

conjuntos difusos, siendo el grado de pertenencia asignado a cada elemento el 

número de unos situados dentro de la cuadrícula (grado de ocupación de la 

misma). Los conjuntos difusos así definidos se guardan en la memoria de un 

ordenador, y posteriormente son comparados con las palabras a reconocer 

mediante la utilización de un índice de similaridad adecuado. 

La tasa de reconocimiento que Brémont encuentra con este método es del 

90%, para un solo locutor y un léxico de 175 palabras aleatorias, con un tiempo 

medio de cálculo de 1,7 segundos por palabra. Hay que tener presente que en la 

época de realización de este trabajo la velocidad de proceso de los ordenadores era 
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notablemente inferior a la actual. Para 10 locutores, el sistema sin ningún cambio 

llega a tasas del 80 % para un léxico de 80 palabras. Como referencia, el sistema 

que utiliza consta de un micrófono, un analizador/codificador, osciloscopio, 

magnetófono, teletipo/unidad de cinta perforada, alimentaciones diversas y un 

ordenador T2000 con 8k palabras (de 19 bits) de memoria central. Todo el 

conjunto ocupa el espacio de una pequeña habitación. Brémont no especifica en 

ningún momento el coste total del sistema, aunque en la actualidad podría 

utilizarse perfectamente un ordenador tipo PC con una placa de adquisición para 

realizar las mismas tareas, con lo que el precio total del sistema se elevaría 

aproximadamente a 50.00 mil dólares, cantidad que aún podría reducirse más, 

mediante la construcción de un hardware específico para esta función. 

Cinco años después, en 1980, los italianos De Mori y Laface [18] utilizaban 

un enfoque totalmente distinto, basado en asignar de forma automática etiquetas 

lingüísticas a los distintos patrones acústicos que aparecen en el habla continua. 

Estas etiquetas lingüísticas se utilizan posteriormente en estadios más avanzados 

del proceso de reconocimiento. A grandes rasgos, el sistema tiene la siguiente 

estructura: La señal vocal de entrada se muestrea en primer lugar a 20KHz y se 

realiza un análisis espectral de la misma basado en la transformada rápida de 

Fourier (FFT) y los coeficientes de predicción lineal (LPC). La información 

obtenida mediante estos subsistemas se utiliza para calcular unas características 

espectrales “groseras” de la señal (energía total del espectro y en diversas 

subbandas), las cuales se procesan mediante unas reglas difusas para clasificar los 

tramos de señal en una serie de categorías. Estas categorías sirven de ayuda a un 
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sistema cuya función es obtener unas características espectrales “finas” de las 

señales a partir de las FFT y LPC mencionadas anteriormente. 

La novedad de este método es, pues, que la clasificación de la señal vocal se 

realiza mediante la aplicación de reglas y algoritmos difusos, y no mediante 

simple comparación de patrones. Según los autores, las estrategias de decisión 

difusa utilizadas por ellos disminuyen un 2% en promedio (del 6% al 4%) la tasa 

de error de reconocimiento, frente a algoritmos tradicionales basados, por 

ejemplo, en la distancia elucídela ponderada. 

En España también se han construido aplicaciones de reconocimiento de la 

voz utilizando técnicas difusas, siendo los pioneros en este campo investigadores 

vinculados al Departamento de Sistemas Informáticos y Computación, de la 

Universidad Politécnica de Valencia. Su sistema TABARCA-I [19] constituye 

uno de los primeros intentos de abordar el problema del reconocimiento de forma 

difusa en todos los niveles de la percepción del habla. El nivel cero obtiene una 

descripción simbólico-difusa de la representación paramétrica de la señal vocal. El 

nivel 1 interpreta difusamente esta descripción en términos de categorías fonéticas 

groseras, como “vocal frontal” o “fricativa fuerte”. Esta ´última interpretación 

difusa es procesada en el nivel 2, que a su vez la interpreta difusamente en 

términos de categorías léxicas. El proceso continúa análogamente en todos los 

niveles, focalizando los datos de entrada en las interpretaciones más plausibles, 

pero sin abandonar totalmente las interpretaciones menos evidentes (una 

característica intrínseca de los sistemas difusos), de forma que los niveles 

superiores las puedan utilizar si encuentran poca compatibilidad entre las 
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interpretaciones más plausibles y las fuentes de conocimiento introducidas 

previamente en el sistema. 

La característica más sobresaliente del sistema TABARCA-I es quizá que 

trabaja con una parametrización muy tosca de la señal de voz, con lo cual la 

complejidad de los cálculos a efectuar se reduce drásticamente. Se utilizan tres 

parámetros de la señal: su amplitud y la densidad de cruces por cero que presentan 

la señal y su primera derivada. Estos valores se obtienen cada 15 milisegundos, 

utilizando una ventana rectangular sin solapamiento. El objetivo de este sistema es 

el de utilizarse como dispositivo de entrada para una calculadora controlada por 

voz, por lo que el vocabulario a reconocer consta de los diez dígitos castellanos, 

mas la palabra “punto”, pronunciados de forma continua. Según la referencia 

mencionada, los resultados que se obtienen a nivel léxico son del 94- 99% de 

aciertos para locutores cuya voz se ha utilizado en el proceso de construcción del 

aparato, y del 85% para otros locutores. Los autores consideran estas tasas de 

reconocimiento excelentes dada la crudeza de la representación paramétrica 

aplicada a la señal vocal. 

Un sistema muy parecido al de Brémont es descrito por Terano, Asai y 

Sugeno en 1989 al hablar de las aplicaciones industriales de la lógica difusa [20]. 

La técnica utilizada en este caso es también la comparación de patrones formados 

por matrices de bits, aunque en este caso la medida de similaridad utilizada difiere 

de la de Brémont. Todo el sistema está construido alrededor de un 8086 de Intel, 

en un equipo de unas dimensiones aproximadamente iguales a las de una hoja 

DIN-A4. Para un vocabulario de 120 palabras pronunciado por varios locutores, 
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las tasas de reconocimiento que se consiguen están alrededor del 93%. El sistema 

admite entrenamiento, y utilizándolo en un único locutor se llega a promedios del 

98-99% en la tasa de reconocimiento. 

Más modernamente, un sistema de reconocimiento difuso de la voz que 

utiliza una técnica interesante es descrito por Constantin von Altrock en su libro 

Fuzzy logic and neurofuzzy applications explained [21]. Básicamente, el método 

consiste en muestrear y almacenar en una memoria la señal, después de lo cual se 

considera a ésta como si estuviese representada en la pantalla de un osciloscopio, 

es decir, en una gráfica amplitud-tiempo. La citada “pantalla” se compartimenta 

entonces en casillas, cada una de las cuales se considera un elemento 

perteneciente al universo del discurso de la palabra emitida. Posteriormente se 

asigna a cada elemento-casilla un grado de pertenencia que es proporcional al 

grado de “actividad” que la señal vocal presenta en esa zona. Con toda esta 

información se procede a realizar una inferencia difusa en base a una serie de 

reglas que relacionan actividades en casillas con palabras emitidas. 

Las entradas de una red neuronal convencional se sustituyen con números 

difusos y se utiliza en una base de datos de voz estándar para reconocer el habla; 

el autor no hace ninguna conversión de datos difusos y sólo utiliza técnicas 

difusas para hacer que la red neuronal sea más eficiente computacionalmente 

frente a pequeñas perturbaciones [22]. 

Se utiliza números difusos como las entradas de un enfoque de programación 

dinámico para comparar los patrones de señales con patrones de palabras 

previamente aprendidas. Una vez más, la única contribución de la lógica difusa es 
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en la preparación de insumos robustos para la programación Dinámica a pequeños 

cambios [23]. 

Se utiliza un sistema difuso para combinar las diferentes evidencias en un 

proceso automático de reconocimiento de voz [24]. 

Tal y como se especifica en los artículos [25],[26],[27], las características de 

voz se obtienen por métodos convencionales, el único papel de la lógica difusa es 

en la obtención de las decisiones finales. 

Por lo tanto, se puede concluir que a pesar de la existencia de numerosos 

reconocedores de voz citadas ; que utilizan la lógica difusa en algunas partes de su 

toma de decisiones, no existe un enfoque que es diseñado en base a pensamiento 

difuso. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. El Análisis de Fourier 

Definición 2.1. [28] Los espacios  1L R  y  2L R  son definidos como: 

   1 { : / }L R f R C f t dt



    

   
2

2 { : / }L R f R C f t dt



    

Definición 2.2. [28] Los espacios   1l N  y   2l N  son definidos como: 

 1 { : / }n
n Z

l Z x Z C x
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22 { : / }n

n Z

l Z x Z C x



    

Definición 2.3. [28] Para el caso de dos señales continuas  f t  y    2g t L R  el 

producto interno .  entre ellas queda definida como: 

       *,f t g t f t g t dt





   

donde *g  es el conjugado de g. 

Definición 2.4. [28] Un espacio vectorial H recibe el nombre de especio de Hilbert 

si toda sucesión de Cauchy converge en H, es decir, si H es completo con la 

métrica inducida por el producto interno. 

Definición 2.5. [28] La transformada Continua de Fourier de una señal 

   1f t L R  se define, para todo w R (w se mide en Hertz), como el valor de la 

integral 

       2i wtF f w f w f t e dt






    

Con la transformada f  se puede reconstruir la función f mediante la aplicación 

del teorema de la Transformada Inversa de Fourier. 

Teorema 2.1. [28] Si  1f L R  y  1f L R  entonces 

    2i wtf t f t e dw
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en todo los valores de t R , donde f es continua. 

Observación 2.1. Con el cambio de variables 2 w  ( se mide en rad/seg), la 

transformada de Fourier y su inversa se escriben como: 

    i tf f t e dt






   

   
1

2

i tf t f w e dw







   

Definición 2.6. [28] Dadas    1 2f L R L R   y  2h L R , la convolución de f  con 

h , denotada por *f h  se define como: 

        *g t f g t f u h t u du





   , para t R  

Observación 2.2. La función  2g L R . Además su transformada de Fourier es: 

     g w f w h w  

Definición 2.7. [28] Los filtros son operadores que transforman las señales y 

modifican sus contenidos de frecuencia y son caracterizados mediante la 

convolución. 

Observación 2.3. Los operadores L lineales, invariantes y estables están 

determinados por la función  2h L R , definida por la ecuación L h  . A la 

función  h  se le llama la respuesta al impulso unitario   (delta de Dirac) y a su 
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transformada de Fourier h , la función de transferencia o respuesta en frecuencia 

del operador L. 

Observación 2.4. La salida que produce un operador L, cuando la entrada es una 

función    1 2f L R L R  , se calcula con: 

         Lf t L f u t u du f u L t u du 
 

 

 
    
 
 
   

       f u h t u du f t u h u du

 

 

      

Observación 2.5. En el dominio de la frecuencia, de acuerdo a la definición de 

convolución, el filtrado es el producto de f  con la función de transferencia h  del 

filtro, ya que 

        2* i wtLf t f h t f w h w e dw




    

Observación 2.6. La acción de un filtro L sobre una señal f consiste en ampliar o 

atenuar, por medio de   h w , la magnitud  f w  de cada una de sus componentes 

2i wte  . 

A los operadores lineales, invariantes y estables también se les denomina 

operadores de convolución. 

Un filtro L se llama causal, si la respuesta  Lf t  a la entrada f  no depende de los 

valores  f u , para u > t. 



 17 

Definición 2.9. [28] Un filtro ideal de paso bajo se define, en el dominio de la 

frecuencia, por la función característica: 

 
1, [ , ]

0, [ , ]

c c

c c

w w w
h w

w w w

 
 

 
 

en donde cw  es la frecuencia de corte. 

La acción del filtro paso bajo sobre una señal, consiste en eliminar las 

componentes sinusoidales de frecuencias mayores que la frecuencia de corte cw . 

La señal es regularizada (suavizada) y se convierte en una señal con ancho de 

banda ww hertz, porque para cw w  tenemos que   0f w  . En este caso, se dice 

que f  es de soporte compacto. 

2.2.2. El muestreo de señales analógicas 

El proceso de conversión análogo-digital consiste en transformar una señal 

análoga en una sucesión de números de precisión finita, mediante la toma de 

muestras de la señal cada T unidades de tiempo espacio. 

Si la señal análoga  f t  es la entrada a un muestreador, su salida es la señal 

digital  f nT , en donde n  , T es el periodo de muestreo y 
1

mF
T

  es la 

frecuencia de muestreo. 

Teniendo como objetivo, la reconstrucción completa de la señal análoga a 

partir de sus muestras, es necesario conocer el periodo de muestreo T. 
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Suponemos entonces, que las frecuencias de una señal no exceden una 

frecuencia máxima conocida maxW  y para asegurar que la señal no tenga 

frecuencias que sobrepasen este valor, previo al muestreo, pasamos la señal por un 

filtro de paso bajo que elimine las frecuencias mayores que maxW . Obtenida maxW  

se calcula el periodo adecuado de muestreo T. Para ello, cuando una señal se 

muestrea a intervalos T, la mayor frecuencia que puede observarse en la señal es 

1

2T
 y entonces T se debe escoger haciendo cumplir la condición 

max max
1

2
mW o F W

T
  . 

A la frecuencia max2W  se le llama frecuencia de Nyquist. El periodo de 

muestreo T debe satisfacer la condición 
max

1

2
T

W
  con esta elección se evita la 

pérdida de información espectral en el proceso de muestreo y se puede reconstruir 

exactamente la función f  a partir de sus muestras. 

Cada muestra  f nT  de una señal análoga f se puede asociar con la delta 

   f nT t nT   localizada en t nT  y la señal discreta df  se representa por una 

suma de deltas trasladadas      df t f nT t nT dt





  , y como la transformada de 

 t nT   es 2i unTe  , la de df  es:     2i unT
d

n

f w f nT e 






   

Teorema 2.2. [28] Una señal cuya frecuencia máxima es M hertz, muestreada a 

intervalos 
1

2
T

T
 ( 2mF M ), se puede reconstruir a partir de sus muestras  f nT ,

n  con la expresión 
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     T
n

f t f nT h t nT




   

en donde Th  está definida por: 

 
1

T
t

h t sen
T T





 
  

 
 

La función Th , llamada de Shannon, es la respuesta al impulso de un filtro de paso 

bajo y su transformada de Fourier es: 

 
, [ , ]

0 , [ , ]
T

T w M M
h w

w M M

 
 

 
 

2.2.3. La transformada discreta de Fourier 

Siendo nf  una muestra enésima de la señal, se puede expresar la 

transformada discreta de Fourier o DFT como una serie de N números kF , así: 

21

0

iN kn
N

k n
n

F f e





   

donde 0,..., 1k N  . Al igual que la transformada continua de Fourier, esta también 

tiene una transformada inversa, definida como: 

21

0

1
iN kn

N
n k

k

F F e
N





   

donde 0,..., 1n N  . 
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Esta transformada es de particular utilidad pues permite revelar cuáles son 

las componentes de la frecuencia de la función que se ha   muestreado. Es una de 

las funciones más frecuentemente usadas en la generación de espectrogramas para 

el análisis en el dominio de la frecuencia de una señal [28]. 

2.2.4. Transformada Rápida de Fourier 

La transformada discreta de Fourier permitía simplificar el cálculo de la 

transformada de Fourier para cualquier función que se haya muestreado de forma 

discreta. Sin embargo, si se observa desde la óptica de un algoritmo 

computacional, su eficiencia es mínima. 

Dos científicos, James W. Cooley y Jhon W. Tukey, quienes en 1965 se 

encontraban trabajando para los laboratorios de investigación de IBM, 

reinventaron y publicaron durante el mismo año un algoritmo para calcular de 

forma rápida y eficiente la transformada discreta de Fourier usando varias 

condiciones. 

Este algoritmo, llamado transformada rápida de Fourier o FFT fue creada 

con el objetivo de reducir la cantidad de pasos e iteraciones requeridas para 

calcular la DFT, de una complejidad O( 22N ) a O(2NlogN), donde N es el número 

de muestras. 

El algoritmo de Cooley y Tukey, que es el más ampliamente conocido, 

sigue un acercamiento especial al dividir la transformada de cualquier tamaño N 

=N1N2, en muchas transformadas de tamaños N1 y N2 respectivamente, de forma 

recursiva. La forma más simplificada del algoritmo requiere que el número de 
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muestras sea una potencia de 2, para que en cada etapa recursiva se tenga un 

tamaño 
2

N
. En este caso, se puede representar la transformada como [29]. 

   
1 12 2 21 2 22 2 1

2 2 1
0 0 0

N N
i i iN kn k n k n

N N N
k n n n

n n n

F f e f e f e

      


  

      

Simplificando la segunda sumatoria y denotando la DFT de las entradas 

pares como kP , y la DFT de las entradas impares como kI , la expresión equivale 

a: 

2 2
1 12 2

2 2
2 2

0 0

i iN Nnk nk
i iN N
k k

pares imparesN N
k n n k k

n n

F f e e f e P e I

 

 

 
  

 

      

 

Figura 1. Diagrama mariposa de la FFT para N = 8 

2.2.5 Algoritmos Genéticos 

Los Algoritmos Genéticos (AG) son técnicas adaptativas empleadas tanto 

para la solución de problemas de búsqueda como de optimización. Están basados 
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en los procesos genéticos llevados a cabo por los organismos biológicos. Los AG 

fueron desarrollados en la década de los setenta por John Holland y sus 

estudiantes de la Universidad de Michigan [30]. Su objetivo era simular el proceso 

adaptativo de los sistemas naturales y desarrollar sistemas artificiales que 

capturaran las características de los sistemas naturales. Principalmente son cuatro 

las características que distinguen los AG de otras técnicas de búsqueda y 

optimización [31]: 

 No trabajan directamente sobre los parámetros a optimizar, sino sobre 

una codificación de los mismos. 

 No buscan un único punto, sino que investigan sobre conjuntos o 

poblaciones de posibles soluciones o puntos. 

 Emplean directamente la función objetivo, no su derivada o otro tipo de 

conocimiento auxiliar. 

 Utilizan reglas de transición probabilísticas, no deterministas. 

Los AG se han empleado con gran éxito tanto en problemas de búsqueda 

como en problemas de optimización en campos muy diversos. Esto es debido a 

diversas razones. En primer lugar, a pesar de resultar computacionalmente 

simples, son enormemente eficaces y eficientes [32]. Además, no están sujetos a 

restricciones sobre espacio de búsqueda (continuidad, derivable, etc.). Son 

capaces de explotar la información disponible sobre un espacio de búsqueda 

inicial desconocido, a fin de conducir la búsqueda hacia sub espacios útiles. Esta 

característica es especialmente útil cuando deben enfrentarse a espacios de 

búsqueda amplios, complejos y poco conocidos, donde las herramientas clásicas 
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de búsqueda (enumerativas, heurísticas, etc.) son inapropiadas, ofreciendo una 

aproximación válida a los problemas que requieren técnicas de búsqueda efectivas 

y eficientes. 

 

Figura 2. Diagrama de flujo de Algoritmo Genético Simple. 

La forma canónica de un AG codifica cada solución candidata de un 

problema dado como una cadena binaria o numérica (de enteros o reales), 

denominada cromosoma. 

Para operar, un AG simula la evolución de una población de individuos, 

para ello, se genera una población inicial de individuos y luego se ejecuta un 

proceso iterativo de selección, cruzamiento y mutación. En la selección, se imita 

al mecanismo de selección natural, eligiendo los individuos más aptos de la 

población para que su información genética permanezca las siguientes 
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generaciones. El cruzamiento, simula la reproducción sexual de los individuos, 

permitiendo que los individuos con más aptitud generen nuevos individuos (hijos) 

combinando sus genes. La mutación contribuye a la diversidad genética de la 

población, alterando de manera aleatoria el valor de uno o más genes de cualquier 

individuo existente. En la Figura 2 se representa el diagrama de flujo de un 

algoritmo genético básico. 

En un AG básico, el operador de cruce intercambia información genética 

entre dos progenitores, a fin de obtener hijos mejores. Por contra, el operador de 

mutación altera de forma aleatoria el valor de alguna de las características 

codificadas en el cromosoma, a fin de preservar la diversidad genética de la 

población y evitar la convergencia a máximos locales. Cada individuo es evaluado 

asignándole una determinada puntuación de aptitud o calidad alcanzada (fitness) 

que se calcula de forma proporcional al valor obtenido por el individuo al evaluar 

la función objetivo. La siguiente generación se forma con aquellos individuos que 

posean mejor puntuación por medio de los operadores de selección. 

Desgraciadamente en numerosas ocasiones en los problemas que se 

presentan en el mundo real es difícil calcular la aptitud de los individuos, puesto 

que no se conoce una función específica para ello o calcularla es demasiado 

costoso. Estos experimentos resultan tremendamente costosos, tanto temporal 

como económicamente. Por todo ello, en numerosas ocasiones es necesario 

obtener modelos aproximados que permitan estimar la aptitud de los individuos 

propuestos. Para obtener estos modelos pueden emplearse numerosas técnicas, 
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como por ejemplo métodos polinómicos, redes neuronales, máquinas de soporte 

vectorial, etc. [33]. 

Existen dos aspectos a tener en cuenta cuando se emplean modelos en la 

evaluación de la aptitud de los individuos. Primero, debe asegurarse que el 

algoritmo genético converge a un óptimo global o a un óptimo cercano al global. 

Segundo, que el coste computacional se reduzca todo lo posible. Hay que tener en 

cuenta que es muy difícil construir un modelo aproximado que sea globalmente 

correcto debido a que generalmente se parte de un número limitado de muestras 

de entrenamiento, con una distribución poco homogénea y un gran número de 

dimensiones. 

Una consecuencia negativa de emplear modelos aproximados para la 

evaluación de la aptitud de los individuos propuestos por los AG consiste en que 

es más probable que los AG converjan hacia óptimos falsos. Por ello, en muchos 

casos es aconsejable que el modelo aproximado sea empleado conjuntamente con 

la función original de evaluación, a fin de supervisar la evolución del algoritmo. 

Así, la función original puede emplearse para evaluar la calidad de todos o una 

selección de los individuos de cierta generación, denominándose generaciones o 

individuos de control. La inclusión en las siguientes generaciones de estos 

individuos de control, cuya calidad no ha sido estimada sino obtenida mediante la 

función original, ayuda a que el AG converja correctamente. 

Los mecanismos de control pueden ejercerse de diferentes formas, por 

ejemplo puede seguirse una política basada en las generaciones, aplicándose la 

función original cada cierto número de generaciones a todos los individuos. 
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También puede llevarse a cabo el control en cada generación, obteniendo una 

selección de individuos controlados, etc. 

A continuación se detallarán aspectos relativos a la codificación y a los 

operadores más comúnmente empleados por los AG, a fin de ofrecer una visión 

más específica de las bondades y características que ofrecen los AG al ser 

empleados en tareas de búsqueda y optimización. 

2.2.5.1 Codificación 

Los AG no trabajan directamente con los parámetros o variables a 

optimizar, sino que trabajan con una codificación de los mismos. La forma en la 

que se realiza dicha codificación condiciona en gran medida la elección de los 

operadores a emplear, así como el rendimiento final del AG. La codificación 

binaria, basada en cadenas fijas de unos y ceros, ha sido muy utilizada desde los 

inicios de los AG, puesto que es sencilla de aplicar y es posible obtener 

implementaciones muy simples y eficaces de los operadores de mutación y cruce. 

Además, diversos resultados teóricos demuestran que la utilización de alfabetos 

pequeños puede ser más efectiva que la utilización de alfabetos grandes [34]. 

El conjunto de parámetros representado por un cromosoma particular recibe 

el nombre de genotipo. El genotipo contiene la información necesaria para la 

construcción del organismo, es decir, la solución real al problema, denominado 

fenotipo. 

Desde los primeros trabajos de John Holland la codificación suele hacerse 

mediante valores binarios. Se asigna un determinado número de bits a cada 
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parámetro y se realiza una discretización de la variable representada por cada gen. 

El número de bits asignados dependerá del grado de ajuste que se desea alcanzar. 

Cada uno de los bits pertenecientes a un gen suele recibir el nombre de alelo. 

En la Figura 3 se muestra un ejemplo de un individuo binario que codifica 3 

parámetros, cada uno de ellos con una diferente precisión en cuanto al número de 

alelos empleados. 

 

Figura 3. Individuo genético binario. 

 Sin embargo, las bondades de los AG no residen en la utilización de 

cadenas binarias, por este motivo la tendencia actual es la de emplear aquellas 

representaciones no binarias que resulten más adecuadas para el problema a tratar. 

En este sentido, una de las posibilidades más convenientes para la resolución de 

problemas cuyas variables pertenezcan a espacios de búsqueda continuos es la 

utilización de la codificación real, donde cada cromosoma está formado por un 

vector de números reales, donde cada gen representa a cada una de las variables a 

optimizar. Así pues, los AG que emplean este tipo de codificación han ofrecido 

excelentes resultados en la resolución de diversos problemas de optimización en 

dominios continuos [35]. 
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De forma similar, otras propuestas emplean AG que codifican el problema a 

tratar mediante una codificación basada en objetos, donde se establece el conjunto 

de componentes que pueden formar parte de un cromosoma, así como las reglas 

que rigen la forma en la que éstos pueden combinarse. En este caso, suele ser 

necesario que los operadores a emplear por el AG (cruce, mutación, etc.) estén 

específicamente diseñados para tratar con los objetos especificados en la 

codificación. 

2.2.5.2 Generación de la población inicial 

Aunque usualmente la población inicial es generada de manera aleatoria 

para ampliar el espacio de búsqueda, hay otras posibilidades, una de ellas es el uso 

de heurísticas. Con el uso adecuado de heurísticas, se puede hallar más rápido una 

solución, siempre y cuando, la población inicial esté lo suficientemente dispersa 

por el espacio de búsqueda y fundamentalmente compuesta por soluciones de 

calidad media. 

2.2.5.3 Operadores de Selección 

A lo largo del proceso seguido por un AG, en numerosas ocasiones es 

necesario seleccionar individuos de entre los propuestos por el algoritmo, ya sea 

para reproducirse o recombinarse, o para formar parte de la siguiente generación 

propuesta por un AG.  

Así, en la mayoría de AG, a partir de una generación de partida se 

seleccionan algunos de sus individuos, aplicando sobre ellos los operadores de 

recombinación (cruce, mutación, etc.), obteniendo así nuevos individuos. Una vez 
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obtenidos, es necesario volver a aplicar algún mecanismo de selección que dé 

lugar a la siguiente generación de individuos propuestos por el AG, de entre el 

conjunto formado por los individuos de la generación de partida y aquellos recién 

obtenidos (en el caso en el que los descendientes no reemplacen directamente a 

sus progenitores). 

Esta selección puede realizarse de diferentes formas y atendiendo a criterios 

diversos, según cuál sea la estrategia de optimización seguida por el AG que se 

ajuste mejor a sus propósitos. Normalmente el operador de selección es empleado 

para mejorar la calidad media de una población, para ello asigna a los individuos 

de más calidad (en términos de la función de aptitud) una mayor probabilidad de 

ser seleccionados para aplicar sobre ellos los operadores de recombinación y dar 

lugar a la siguiente generación. Por tanto, a través del operador de selección se 

focaliza la exploración sobre regiones prometedoras del espacio de búsqueda. 

En otras ocasiones, como por ejemplo en el caso en el que se quiera que la 

población permanezca constante y mantenga un buen nivel de diversidad, sería 

necesario ajustar el tamaño de la población tras la aplicación de los operadores de 

cruce y mutación, seleccionando de entre los progenitores e hijos aquellos 

individuos que posean un buen balance entre su aptitud y diversidad. 

Por tanto, la pérdida de diversidad genética en la población dependería en 

gran medida del mecanismo de selección empleado. Normalmente, los peores 

individuos son reemplazados por los mejores, luego su material genético 

desaparece tras realizar diferentes fases de selección. En otras ocasiones, todos los 

individuos son susceptibles de ser reemplazados, aunque con diferente 
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probabilidad según sea su aptitud, dando lugar a poblaciones más diversas. 

Finalmente, existen aproximaciones en las que la cantidad de población no 

permanece constante, creciendo de una generación a otra, sin existir pérdida de 

material genético. 

Por otra parte, algunos mecanismos de selección no permiten que un 

cromosoma sea seleccionado en más de una ocasión, mientras que en la mayoría 

de casos sí se permite. 

En definitiva, existen numerosos mecanismos y algoritmos de selección, así 

como formas de asignar probabilidades de selección a cada uno de los individuos 

de la población. Seguidamente se citarán los esquemas de selección más comunes, 

pudiendo consultar para más información los siguientes trabajos [36]. 

Selección proporcional. En este caso, la probabilidad  sp de que un individuo o 

cromosoma C
i
 sea seleccionado se calcula como: 

 
 

 
1

i
s i N

j
j

f C
p C

f C







 

donde f es la función de aptitud o fitness empleada para conocer la calidad de cada 

cromosoma de la población estudiada. 

Distintos mecanismos de selección emplean esta modalidad de asignar la 

probabilidad, por ejemplo el sistema Monte Carlo o de ruleta (roulette wheel 

selection) y la selección estocástica universal [37]. 



 31 

 

Figura 4. Selección Proporcional. Ruleta y selección estocástica universal (SEU) 

 En el sistema de ruleta un cromosoma tiene mayor probabilidad de ser 

elegido cuanto mayor sea su aptitud. A cada individuo de la población se le asigna 

una porción de la ruleta de forma proporcional a su aptitud, eligiendo los N 

individuos a seleccionar obteniendo N posiciones dentro de la ruleta de forma 

aleatoria ( [0, ]r F ), es decir, como si se jugara a la ruleta N veces. 

El sistema seguido por la selección estocástica universal es similar al de 

ruleta, pero difiere en que se seleccionan los N cromosomas a la vez, con un único 

valor aleatorio (
F

r
N

 
  
 

) que indica la primera posición dentro de la ruleta y el 

resto se obtienen incrementando a la posición de partida un intervalo igual a 
F

N
, 

N-1 veces. 

Selección por Ranking. Este tipo de selección fue sugerida inicialmente por 

Baker, permitiendo controlar de forma efectiva la probabilidad con la que los 

mejores individuos son seleccionados comparados con la probabilidad media de 

seleccionar al resto de individuos (selection pressure). 
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En cada generación, los individuos o cromosomas de la población son 

ordenados de acuerdo a su aptitud, asignándoles una puntuación o ranking a cada 

uno de ellos. Así, al peor individuo se le asigna una puntuación de 1, mientras que 

el mejor recibe una puntuación de N, siendo N el tamaño de la población. A partir 

de este ranking, se asigna a cada individuo i una probabilidad de selección 

mediante la siguiente función: 

  max min 11
min

1
i

i
P

N N

  
  

 
 

donde  max min 2 1 max 2and    .  

Por tanto la probabilidad de selección del individuo con peor aptitud es  1
min

p
N

 , 

mientras que la del mejor individuo es 
max

Np
N

 . Los individuos finalmente 

seleccionados son aquellos resultantes de aplicar un muestreo sobre la población 

aplicando las probabilidades de selección así calculadas. 

Una variante de este tipo de selección es la propuesta de Patrick H. Winston 

en la que también se tiene en consideración la diversidad de cada uno de los 

individuos, dando lugar al método denominado Rank-space, que persigue 

mantener un equilibrio entre la calidad de los individuos seleccionados y su 

diversidad, a n de evitar la pérdida excesiva de material genético [38]. En la 

Figura 5 se muestra un ejemplo comparativo de los métodos de ranking original y 

de su variante Rank-space. 
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Figura 5. Selección por Ranking. Métodos de Ranking y Rank-Space, tomando 

para el cálculo de la probabilidad de selección: min = 0.5 y max = 1.5. 

Selección por torneo. Este método consiste en formar subconjuntos de 

cromosomas de tamaño fijo de forma aleatoria a partir de la generación, 

seleccionando algunos de ellos [¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.],[¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.]. Por ejemplo, 

pueden tomarse los cromosomas de cinco en cinco, seleccionando sólo uno de 

ellos en cada ocasión. Para realizar esta selección, dentro de cada subconjunto se 

realiza un “torneo”, donde los cromosomas son comparados entre sí, considerando 

como ganadores a aquellos k cromosomas que tengan mejor aptitud (que formarán 

parte del grupo de individuos seleccionados). 

Mediante este tipo de selección es posible ajustar de forma sencilla la 

probabilidad con la que los mejores individuos son seleccionados comparados con 

la probabilidad media de seleccionar al resto de individuos (selection pressure).  

2.2.5.4 Operadores de Mutación 
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Los operadores de mutación tienen un carácter eminentemente explorador, 

cuya finalidad es la de preservar la diversidad genética de la población, puesto que 

permiten la aparición de nuevo material genético. Así, mediante la mutación se 

permite explorar nuevas áreas del espacio de búsqueda, que no hayan aparecido ni 

en la generación inicial ni hayan sido el fruto del cruce de sus individuos. Por 

tanto asegura que la probabilidad de alcanzar cualquier punto dentro del espacio 

de búsqueda no es nula. Además, mediante la mutación se impide que un AG 

converja prematuramente hacia máximos locales. 

Básicamente, un operador de mutación altera el contenido genético de un 

cromosoma de forma aleatoria. La forma en la que esta alteración se lleva a cabo 

depende en gran medida del tipo de codificación empleada, así como de su grado 

de incidencia. 

Generalmente el operador es aplicado siguiendo una probabilidad  mp  dada, 

indicando además el número de genes que debe alterar cuando es aplicado. Una 

pm alta introduce demasiado ruido dentro del sistema de búsqueda, impidiendo la 

convergencia de un AG. Por tanto, debe alcanzarse un equilibrio entre la 

necesidad de mantener la diversidad dentro de la población y el grado de 

convergencia alcanzado por el AG, indicando para ello una mp  baja. 
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Figura 6. Ejemplo de aplicación de operadores de cruce y mutación básicos sobre 

cromosomas binarios 

En el caso de emplear codificación binaria, se selecciona de forma aleatoria 

el gen o los genes a modificar y se intercambia su valor, es decir, si actualmente el 

gen tiene un valor de “0”, se le asigna un “1” y viceversa. En la Figura 6-b puede 

apreciarse un ejemplo de este tipo de operador. 

En el caso de emplear codificación real existen numerosos métodos para 

aplicar este operador. Seguidamente citaremos alguno de ellos, teniendo en cuenta 

que  1 2, ,..., ,...,i nC c c c c  es un cromosoma,  ,i i ic a b  el gen seleccionado para ser 

mutado y  '
ic  el gen i mutado. 

Mutación aleatoria. En este caso, a '
ic  se le asigna un valor r aleatorio uniforme 

dentro del dominio del gen  ,i ia b [38]. 

Mutación no uniforme. Al aplicar este método, el nuevo valor para el gen mutado 

viene dado por la ecuación 2.20, donde t indica la generación en la que se está, 

maxg  el número máximo de generaciones y t puede tomar un valor de cero o uno 

aleatoriamente [38]. 
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En la ecuación (*), r representa a un número aleatorio dentro del intervalo [0,1] y 

b es un parámetro elegido por el usuario, que determina el grado de dependencia 

sobre el número de iteraciones. El valor devuelto por esta función se encuentra en 

el rango [0,1] de tal forma que la probabilidad de devolver un valor cercano a cero 

se incrementa conforme avanza el algoritmo. El tamaño del intervalo para cada 

gen dentro de la generación puede decrecer con el paso de las generaciones. Esta 

característica permite que este operador realice una búsqueda uniforme dentro del 

espacio inicial cuando t es pequeña, transformándose en una búsqueda más 

localizada conforme pasan las generaciones. 

2.2.5.5 Operadores de Cruce 

Los operadores de cruce tienen un carácter explotador, cuya finalidad es 

intercambiar material genético entre cromosomas seleccionados para ello. La 

filosofía seguida es tratar de mejorar la población a partir del intercambio genético 

entre candidatos prometedores, con la idea de que su descendencia obtenga 

mejores resultados por poseer combinaciones de genes provenientes de buenos 

cromosomas. Normalmente no todos los cromosomas de una generación son 

cruzados, sino que se aplica una probabilidad de cruce cp  para seleccionar, 
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mediante alguno de los mecanismos presentados anteriormente, los cromosomas 

que actuarán como progenitores. 

La manera en la que se aplica este operador depende de la elección realizada 

respecto a la representación o codificación del problema. Así pues, para el caso de 

emplear codificación binaria existen diversas posibilidades para llevarlo a cabo, 

por lo que a continuación se explicarán algunas de ellas. 

Cruce de 1 punto. Es la más sencilla de las técnicas de cruce. Una vez 

seleccionados dos individuos se cortan sus cromosomas por un punto 

seleccionado aleatoriamente para generar dos segmentos diferenciados en cada 

uno de ellos: la cabeza y la cola. Se intercambian las colas entre los dos 

individuos para generar los nuevos descendientes. De esta manera ambos 

descendientes heredan información genética de los padres. 

 

Figura 7. Cruce de 1 punto. 

 En la Figura 7 se puede ver con claridad el proceso descrito anteriormente. 

En la bibliografía suele referirse a este tipo de cruce con el nombre de SPX 

(Single Point Exchange). 

Cruce de 2 puntos. Se trata de una generalización del cruce de 1 punto. En vez de 

cortar por un único punto los cromosomas de los padres, como en el caso anterior, 

se realizan dos cortes. Deberá tenerse en cuenta que ninguno de estos puntos de 
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corte coincida con el extremo de los cromosomas para garantizar que se originen 

tres segmentos. Para generar la descendencia se escoge el segmento central de uno 

de los padres y los segmentos laterales del otro padre. 

 

Figura 8. Cruce de 2 punto. 

Generalmente, es habitual referirse a este tipo de cruce con las siglas DPX 

(Double Point Crossover). En la Figura 8 se muestra un ejemplo de cruce por dos 

puntos. 

Generalizando, se pueden añadir más puntos de cruce dando lugar a 

algoritmos de cruce multipunto. Sin embargo existen estudios que desaprueban 

esta técnica [39]. Aunque se admite que el cruce de 2 puntos aporta una sustancial 

mejora con respecto al cruce de un solo punto, el hecho de añadir un mayor 

número de puntos de cruce reduce el rendimiento del Algoritmo Genético. El 

problema principal de añadir nuevos puntos de cruce radica en que es más fácil 

que los segmentos originados sean corruptibles, es decir, que por separado quizás 

pierdan las características de bondad que poseían conjuntamente. Hay que evitar, 

por lo tanto, romper dichos segmentos, denominados bloques constructivos. 

Sin embargo no todo son desventajas y añadiendo más puntos de cruce se 

consigue que el espacio de búsqueda del problema sea explorado con más 

intensidad. 
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Cruce uniforme. El cruce uniforme es una técnica completamente diferente de las 

vistas hasta el momento. Cada gen de la descendencia tiene las mismas 

probabilidades de pertenecer a uno u otro padre. 

 

Figura 9. Cruce uniforme. 

Aunque se puede implementar de muy diversas formas, la técnica implica la 

generación de una máscara de cruce con valores binarios. Si en una de las 

posiciones de la máscara hay un 1, el gen situado en esa posición en uno de los 

descendientes se copia del primer padre. Si por el contrario hay un 0 el gen se 

copia del segundo padre. Para producir el segundo descendiente se intercambian 

los papeles de los padres, o bien se intercambia la interpretación de los unos y los 

ceros de la máscara de cruce. 

Tal y como se puede apreciar en la Figura 9, la descendencia contiene una 

mezcla de genes de cada uno de los padres. El número efectivo de puntos de cruce 

es fijo pero será por término medio L/2, siendo L la longitud del cromosoma 

(número de alelos en representaciones binarias o de genes en otro tipo de 

representaciones). 
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La máscara de cruce puede no permanecer fija durante todo el proceso 

evolutivo. Se genera de manera aleatoria para cada cruce. Se suele referir a este 

tipo de cruce con las siglas UPX (Uniform Point Crossover). 

Cruces específicos de codificaciones no binarias. Los tres tipos de cruce 

vistos hasta el momento son válidos para cualquier tipo de representación del 

genotipo. Si se emplean genotipos compuestos por valores enteros o reales pueden 

definirse otro tipo de operadores de cruce: 

 Media: el gen de la descendencia toma el valor medio de los genes de los 

padres. Tiene la desventaja de que únicamente se genera un descendiente en 

el cruce de dos padres. 

 Media geométrica: cada gen de la descendencia toma como valor la raíz 

cuadrada del producto de los genes de los padres. Se presenta el problema 

añadido de qué signo dar al resultado si los padres tienen signos diferentes. 

 Extensión: se toma la diferencia existente entre los genes situados en las 

mismas posiciones de los padres y se suma al valor más alto o se resta del 

valor más bajo. Solventa el problema de generar un único descendiente. Una 

variante basada en este cruce son los Algoritmos genéticos de evolución 

diferencial. 

2.2.5.6 Evaluación 

Para el correcto funcionamiento de un Algoritmo Genético se debe de 

poseer un método que indique si los individuos de la población representan o no 

buenas soluciones al problema planteado. Por lo tanto, para cada tipo de problema 
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que se desee resolver deberá derivarse un nuevo método, al igual que ocurrirá con 

la propia codificación de los individuos. 

De esto se encarga la función de evaluación, que establece una medida 

numérica de la bondad de una solución. Esta medida recibe el nombre de ajuste. 

En la naturaleza el ajuste (o adecuación) de un individuo puede considerarse como 

la probabilidad de que ese individuo sobreviva hasta la edad de reproducción y se 

reproduzca. Esta probabilidad deberá estar ponderada con el número de individuos 

de la población genética. 

En el mundo de los Algoritmos Genéticos se empleará esta medición para 

controlar la aplicación de los operadores genéticos. Es decir, permitirá controlar el 

número de selecciones, cruces y mutaciones llevadas a cabo. 

La aproximación más común consiste en crear explícitamente una medida 

de ajuste para cada individuo de la población. A cada uno de los individuos se le 

asigna un valor de ajuste escalar por medio de un procedimiento de evaluación 

bien definido. Tal y como se ha comentado, este procedimiento de evaluación será 

específico del dominio del problema en el que se aplica el Algoritmo Genético. 

También puede calcularse el ajuste mediante una manera “co-evolutiva”. Por 

ejemplo, el ajuste de una estrategia de juego se determina aplicando esa estrategia 

contra la población entera (o en su defecto una muestra) de estrategias de 

oposición. 

Se pueden diferenciar cuatro tipos de ajuste o fitness: 
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 Fitness Puro:  ,r i t . Es la medida de ajuste establecida en la terminología 

natural del propio problema. Por ejemplo, supóngase una población de 

hormigas que deben llenar la despensa de cara al invierno. La bondad de 

cada hormiga será el número de piezas de comida llevadas por ella hasta el 

hormiguero. 

     
1

, | , , |
c

n

j

r i t s i j c i j



   

donde: 

 ,r i t : Bondad del individuo i en la generación t 

 ,s i j : Valor deseado para el individuo i en el caso j 

 ,c i j : Valor obtenido por el individuo i en el caso j 

cN : Número de casos 

En los problemas de maximización, como sería el de las hormigas 

mencionado anteriormente, los individuos con un fitness puro elevado serán 

los más interesantes. Al contrario, en los problemas de minimización 

interesarán los individuos con un fitness puro reducido. 

 Fitness Estandarizado  ,s i j . Para solucionar esta dualidad ante problemas 

de minimización o maximización se modifica el ajuste puro de acuerdo a la 

siguiente fórmula: 

 
 

 max

, ,si es minimización
,

, ,si es maximización

r i t
s i t

r r i t
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En el caso de problemas de minimización se emplea directamente la medida 

de fitness puro. Si el problema es de maximización se resta de una cota 

superior  maxr  del error el fitness puro. 

Empleando esta métrica la bondad de un individuo será menor cuanto más 

cercano esté a cero el valor del ajuste. Por lo tanto, dentro de la generación t, 

un individuo i siempre será mejor que uno j si se verifica que    , ,s i t s j t . 

 Fitness Ajustado  ,a i t . Se obtiene aplicando la siguiente transformación al 

fitness estandarizado: 

 
 

1
,

1 ,
a i t

s i t



 

De esta manera, el fitness ajustado tomará siempre valores del intervalo 

(0,1]. Cuando más se aproxime el fitness ajustado de un individuo a 1 mayor 

será su bondad. 

 Fitness Normalizado       . Los diferentes tipos de fitness vistos hasta 

ahora hacen referencia únicamente a la bondad del individuo en cuestión. El 

fitness normalizado introduce un nuevo aspecto: indica la bondad de una 

solución con respecto al resto de soluciones representadas en la población. 

Se obtiene de la siguiente forma (considerando una población de tamaño 

M): 
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k
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Al igual que el fitness ajustado, siempre tomará valores del intervalo [0,1], 

con mejores individuos cuanto más próximo esté a la unidad. 

Pero a diferencia de antes, un valor cercano a 1 no sólo indica que ese 

individuo represente una buena solución al problema, sino que además es 

una solución destacadamente mejor que las proporcionadas por el resto de la 

población. 

La suma de los valores de fitness normalizado de una población da siempre 

1. Este tipo de ajuste es empleado en la mayoría de los métodos de selección 

proporcionales al fitness. 

2.2.6 Lógica Difusa 

La lógica difusa nace en 1965 a partir de la publicación del artículo “Fuzzy 

sets”, escrito por Lotfi Zadeh en la Universidad de California en Berkeley para la 

revista “Information and control”. En contraste con la lógica convencional que 

utiliza conceptos absolutos para referirse a la realidad, la lógica difusa define los 

conceptos en grados variables de pertenencia, siguiendo patrones de razonamiento 

similares a los del pensamiento humano [40], [41]. 

La lógica difusa ha cobrado una fama grande por la variedad de sus 

aplicaciones, las cuáles van desde el control de complejos procesos industriales, 

hasta el diseño de dispositivos de control de artefactos electrónicos de uso 

doméstico y entretenimiento, así como también en sistemas de diagnóstico [36]. 

La lógica difusa es esencialmente una lógica multivaluada que es una extensión de 

la lógica clásica. Estas ´ultimas imponen a sus enunciados únicamente valores de 
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falso o verdadero, sin embargo gran parte del razonamiento humano no son tan 

deterministas. 

Lo difuso puede entenderse como la posibilidad de asignar más valores de 

verdad a los enunciados clásicos de falso y verdadero. El objetivo de todo sistema 

manejador de una lógica difusa es describir los grados de los enunciados de salida 

en términos de los de entrada, algunos sistemas son capaces de refinar los grados 

de veracidad de los enunciados de salida, conforme se refinan los de la entrada. 

Uno de los objetivos de la Lógica Difusa es proporcionar un soporte formal 

al razonamiento en el lenguaje natural que se caracteriza por un razonamiento 

aproximado que utiliza premisas imprecisas como instrumento para formular el 

conocimiento. La Lógica Difusa nació, entonces, como la lógica del 

Razonamiento Aproximado, y en ese sentido, podía considerarse una extensión de 

la Lógica Multivaluada. 

Definición 2.11. En Lógica Difusa se define un Universo, o Universo de Discurso, 

como el conjunto de elementos de los cuales se forman los Conjuntos Difusos; es 

denotado normalmente por la letra U. 

Ejemplo 1. En las Figuras 10 y 11, los universos de discurso para las variables 

temperatura ambiente y tamaño de un montón de arena, se han elegido entre 0 y 

40 °C, y entre 0 y 20m3, respectivamente. 



 46 

 

Figura 10. Temperatura del ambiente 

   

Figura 11. Tamaño de arena 

Definición 2.12. Se denominan etiquetas lingüísticas, o términos lingüísticos, a los 

valores semánticos correspondientes a un predicado. 

Ejemplo 2. En el ejemplo anterior, se han tomado cinco etiquetas lingüísticas para 

el variable tamaño y cinco para la variable temperatura. Su utilización deriva di-

rectamente del lenguaje humano, por lo que permiten modelar de manera bastante 

adecuada la semántica de dicho lenguaje. 

En este trabajo, las etiquetas están definidas por una escala cromática 

formada por los colores: negro, azul, rojo, amarillo, verde cian y blanco, que 

representa valores de intensidad, y una escala de magnitudes que representan las 
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longitudes: muy corto, corto, medio, largo, muy largo. Un ejemplo sería (Negro, 

conjunto de valores entre 0 y 0.35, todos los valores del intervalo [0, 1]). 

Definición 2.13 (Variable Lingüística.). Una Variable Lingüística, es aquella 

variable cuyos valores son palabras o sentencias que van a enmarcarse en un 

lenguaje predeterminado. Para estas variables lingüísticas, se utilizará un nombre 

y un valor lingüístico sobre un Universo de Discurso. Además, podrán dar lugar a 

sentencias generadas por reglas sintácticas, a las que se les podrá dar un 

significado mediante distintas reglas semánticas. Cada uno de los valores 

lingüísticos tiene asociado un Conjunto Difuso definido sobre el Universo de 

Discurso de la variable. 

Ejemplo 3. En la Figura 12, para la Variable Lingüística TEMPERATURA, cuyo 

Universo de Discurso es el intervalo [0°C; 14°C], se muestran los valores 

lingüísticos (Temperatura Baja, Media y Alta) que puede tomar ´esta variable, y la 

función de pertenencia de los tres conjuntos asociados a cada uno de estos. 

 

Figura 12. Variable Lingüística temperatura 
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 Definición 2.14. Conjunto borroso A, definido en un universo de discurso U, es el 

conjunto de pares ordenados    { , / }AA x x x U   , siendo   : 0,1A U  la 

función que representa el grado en que x pertenece a A. A la función A  se le 

denomina función de pertenencia. 

2.2.6.1 Función de pertenencia 

La función de pertenencia de un conjunto difuso se define como aquella 

función que asocia a cada elemento de un conjunto difuso el grado o nivel con que 

pertenece al conjunto. La función de pertenencia puede tomar cualquier valor en 

el intervalo real [0,1]. 

Tipos de Funciones de Pertenencia: 

1. Función Triangular. Definido por sus límites (inferior a y superior b), y el 

valor modal m, tal que a < m < b. 
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2. Función G (Gamma). Definida por su límite inferior a y el valor k > 0. 
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Esta función se caracteriza por un rápido crecimiento a partir de a. 

Cuanto mayor es el valor de k, el crecimiento es más rápido. Nunca 

toman el valor 1, aunque tienen una asíntota horizontal en 1. 

Se aproximan linealmente por: 
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3. Función S. Definida por sus límites inferior a y superior b, y el valor m, o 

punto de inflexión tal que a < m < b. Un valor típico es:
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a b
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 . 

El crecimiento es más lento cuanto mayor sea la distancia a-b. 
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4. Función Gaussiana. Definida por su valor medio m y el valor 0k  . Es la 

típica campana de Gauss. Cuanto mayor es k, más estrecha es la 

campana. 

   
2

k x m
x e

 
  

5. Función Trapezoidal. Definida por sus límites inferior a y superior d, y 

los límites de su soporte, b y c, inferior y superior respectivamente. 
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La función Trapezoidal se adapta bastante bien a la definición de 

cualquier concepto, con la ventaja de su fácil definición, representación y 

simplicidad de cálculos. 

2.2.6.2 Propiedades de Conjuntos Difusos 

Definición 2.15 (Soporte del Conjunto difuso). El soporte de un conjunto difuso 

son los valores del universo de discurso para los cuales el conjunto difuso tiene un 

grado de pertenencia mayor a cero. 

   { / 0}Asoporte A x A x    

Observación 2.12. Si el soporte del Conjunto difuso sólo tiene un valor con  

  1A x   a éste valor se le conoce como singleton difuso. 

Definición 2.16 (Kernel o núcleo). Son los valores del universo de discurso que 

pertenecen totalmente al conjunto. 

   { / 1}Aaltura A x U x    

Definición 2.18 (Conjunto Difuso Normal). Cuando la altura(A) = 1 de un 

Conjunto difuso se dice que el conjunto difuso es Normal. 
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Definición 2.19 (Conjunto Difuso Convexo). Son conjuntos que sólo tienen un 

valor máximo global. Para dos valores cualesquiera, y del universo de discurso, un 

conjunto difuso convexo está definido por: 

        1 2 1 2 1 21 min{ , }, , , 0,1A A Ax x x x x x U           

En la Figura 13 se ilustran algunas de las propiedades de los conjuntos difusos 

mencionadas hasta este punto. 

 

Figura 13. Algunas propiedades de los conjuntos difusos. De izquierda a derecha: 

Soporte y núcleo, propiedad Normal, propiedad Convexo. 

 2.2.6.3 Operaciones en conjuntos difusos 

Definición 2.20 (Unión (disyunción)). La unión de dos conjuntos difusos A y B es 

un conjunto difuso C, escrito como  C A B   ó A ó B, cuya función de 

membrecía se relaciona a las de A y B por: 

         max{ , }C A B A Bx x x x x        
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Figura 14. Operación max. Es la unión de los dos conjuntos. Se muestra con una 

línea más gruesa. 

En la Figura 14 se ilustran las operaciones unión. 

Definición 2.21 (Intersección (conjunción)). La intersección de dos conjuntos 

difusos A y B es un conjunto C, escrito como C A B   ó C=A y B, cuya función 

de membrecía se relaciona a las de A y B por: 

         min{ , }C A B A Bx x x x x        

En la Figura 15 se ilustran las operaciones intersección. 

 

Figura 15. Operación min. Es el conjunto intersección entre los dos conjuntos de 

la figura. Se muestra con una línea más gruesa. 
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Definición 2.22 (Complemento(negación)). El complemento del conjunto difuso 

A, denotado por A  ( A , no A ), se define como: 

   1 AA
x x    

2.2.6.4 Sistemas Difusos 

Conocido también por los nombres: sistema de inferencia difusa, sistema 

basado en reglas difusas, sistema experto difuso, modelo difuso. Los sistemas 

difusos se basan en los conceptos de la teoría de los conjuntos difusos, reglas 

difusas y razonamiento difuso. El propósito del sistema difuso es modelar un 

sistema específico, ya sea incorporando la experiencia humana en las reglas de un 

sistema de inferencia difusa ´o bien, empleando técnicas convencionales de 

identificación de sistemas cuando se cuenta con datos de entrada- salida. 

La estructura básica de un sistema difuso mostrada en la figura 16 consiste 

de tres componentes conceptuales: 

 

Figura 16. Configuración básica de un sistema difuso  

1. Fuzzificación: Los valores de entrada físicos son traducidos en conceptos 

lingüísticos, los cuales son representados en conjuntos difusos. Estos 
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conceptos son llamados variables lingüísticas. En esta etapa se asignan los 

grados de membrecía de todos los valores de entrada. 

2. Reglas de inferencia difusa: Se establecen las reglas SI...ENTONCES que 

definen la relación entre las variables lingüísticas. Estas reglas determinan 

el curso de acción que el controlador debe seguir. 

3. Defuzzificación: El resultado de la inferencia difusa es retrasladada de un 

concepto lingüístico a un valor de salida físico. 

En el sistema difuso de la Figura 16 la salida inferida Y, es el resultado de 

una transformación de un conjunto difuso de entrada a un conjunto difuso de 

salida. El comportamiento depende básicamente de la base del conocimiento 

utilizada, así como de la elección apropiada del método de evaluación y de la 

toma de decisión. 

2.2.7 Espectrogramas 

El espectrograma no es más que una representación visual de las variaciones 

de la frecuencia en el eje vertical, y de la intensidad mediante los niveles de 

colores o grises del sonido que se está representando a lo largo del tiempo que se 

representa en el eje horizontal. 

La figura 17 presenta una señal de voz y la figura 18 presenta su 

espectrograma. Como se ve, en una representación normal de la señal de voz, sólo 

tenemos la amplitud de la señal en cada marco de tiempo (cada muestra). Del 

mismo modo, el eje de tiempo del espectrograma, representa el tiempo, pero el eje 
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vertical representa las frecuencias y el brillo de cada punto muestra la amplitud de 

que cierta frecuencia en ese momento. 

Para la obtención del espectrograma se aplica una transformada de Fourier 

inicialmente a la señal. Dependiendo del tamaño de la ventana que utilizamos para 

el análisis de Fourier tendremos diferentes niveles de resolución del 

espectrograma. Si se aplica una ventana muy grande obtendremos un 

espectrograma muy detallado pero a costa de incrementar el tiempo de cálculo 

necesario para esta operación. Para el caso de una ventana demasiado pequeña el 

efecto es el inverso y no seremos capaces de distinguir los diferentes armónicos si 

están muy juntos en el espectrograma. 

El espectrograma sirve para analizar la sonoridad, la duración, la estructura 

de los formantes (timbre), la intensidad, las pausas, y el ritmo de cualquier tipo de 

señal. 

 

Figura 17. Una señal de voz 
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Figura 18. Espectograma de una señal de voz 

 

2.2.7.1 Procedimiento de cálculo para los espectrogramas de una señal de voz 

A continuación se describe un procedimiento para obtener los 

espectrogramas de una señal de voz en dos dimensiones. La figura 19 muestra el 

diagrama de bloques para este procedimiento. 
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Figura 19. Procedimiento de cálculo para los espectrogramas 

a) Pre-énfasis. Para hacer que los espectrogramas sean más fáciles de 

interpretar, se puede realizar un pre-énfasis de la señal de voz para amplificar las 

altas frecuencias, las cuales normalmente son atenuadas al hablar [42]. 

     1 ,0.9 1, 0,1,..., 1p xx n x n ax n a n N        

b) División en Tramas. La señal de voz se divide en L tramas de N muestras 

para su análisis, con S muestras de separación entre tramas adyacentes: 

   , , 0,1,..., 1, 0,1,..., 1lx n x n lS N S l L n N        
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c) Ponderado por la ventana de Hamming. El ponderado de la trama de análisis 

por la ventana de Hamming, contribuye a minimizar las discontinuidades al inicio 

y al final de las tramas: 

     

   
2

0.54 0.46cos , 0,1,..., 1
1

w l

l

x n x n w n

n
w n x n n N

N





  
     

  

 

d) Rellenado con Ceros. Para facilitar el uso de la transformada rápida de 

Fourier, la longitud de la trama N debería de ser igual al número de puntos para la 

transformada rápida de Fourier fftN , un número que debe ser igual a la potencia 

de dos más próxima: 

 2 int
log

2
N

fftN
    

Pero si no se cumple con esta condición, entonces se puede rellenar con ceros, es 

decir, añadir las muestras nulas que hagan falta. 

 
 , 0,1,..., 1

0 , , 1,..., 1
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A partir de la definición de la transformada discreta de Fourier: 
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Se puede apreciar que el agregar valores nulos a  x n  no afecta la sumatoria para 

cualquier  X k [39]. Sin embargo, la longitud aumentada de la trama fftN  

solamente proporciona una mejor descripción de la transformada discreta de 
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Fourier, pues no incrementa la resolución en frecuencia, pues este es el único 

propósito de la longitud de la trama N [42]. 

e) Transformada Discreta de Fourier. La transformada discreta de Fourier de la 

trama de análisis se calcula mediante la transformada rápida de Fourier de  fftN  

puntos: 

   { , }, 0,1,..., 1; 0,1,..., 1zp fft fft fftX k FFT x n N k N n N      

f) Obtención del Espectro de Potencia. El espectro de potencia es igual a la 

suma de los cuadrados de la parte real e imaginaria del espectro en frecuencia de 

la trama de análisis: 0.5p fftN N  

     
2 2

, 0,1,..., pP k real X k imag X k k N          

g) Logaritmo del espectro de potencia. Como último paso, se obtiene el 

logaritmo de los valores del espectro de potencia: 

   log , 0,1,..., pY k P k k N     

 

2.2.8 Reconocimiento Automático del Habla 

El Reconocimiento Automático del Habla (RAH) también conocido como 

reconocimiento automático de voz es un área de la inteligencia artificial que tiene 

como fin el convertir una señal acústica de habla a texto usando una computadora. 
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2.2.8.1 Técnicas de Reconocimiento de Voz 

Existen tres métodos sobresalientes que se enfocan al reconocimiento 

automático de voz [37]. Cada uno de estos enfoques presenta unas características 

diferentes, pudiéndose combinar varios de ellos para aprovechar las ventajas que 

cada uno ofrece por separado [40]. Son los siguientes: 

(i) Enfoque Acústico-Fonético. Este enfoque se apoya en la fonética acústica, 

que postula que existe un número finito y diferenciado de unidades fonéticas 

en el lenguaje hablado, y que ´estas se pueden caracterizar a través de un 

conjunto de propiedades que se manifiestan en la señal de voz, o en su 

espectro, a lo largo del tiempo. Los fonemas se estructuran en palabras, y 

´estas en frases, que son las que modelan las ideas. Esta metodología se basa 

en el diseño de sistemas expertos, que es la manera en la que supuestamente 

funciona el cerebro humano, imponiendo directamente las reglas que 

gobierna el lenguaje desde las características acústicas hasta los niveles 

superiores, a partir del análisis de la señal de voz, mientras que el resto de 

enfoques utilizan métodos automáticos para capturar dichas reglas. 

En un reconocedor basado en sistemas expertos, existe una fase que extrae 

las reglas de producción a partir del análisis de la señal de voz. En el 

momento del reconocimiento, se aplican estas reglas para obtener la 

secuencia de palabras reconocidas a partir de las características detectadas. 

En cualquier reconocedor de voz basado en un enfoque acústico-fonético se 

distingue un conjunto de bloques de procesado: 
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 Análisis Acústico de Voz: Sobre la señal de voz, obtenida de las 

variaciones de presión sobre un micrófono, se aplica un conjunto de 

procesados iniciales similares a los que el sistema auditivo realiza. 

Este análisis es básicamente una transformación de la señal del 

dominio temporal al dominio frecuencial, por lo que suele ser típica la 

existencia de un banco de filtros perceptuales utilizando la 

transformada de Fourier. Otros tipos de análisis que se utilizan son el 

número de cruces por cero o la envolvente espectral, esta ´ultima 

obtenida a través del cálculo de los coeficientes de predicción lineal 

(LPC). Estas características obtenidas directamente de la señal de voz 

se denominan características acústicas. 

 Detección de Características Fonéticas: A partir de las características 

acústicas obtenidas del análisis inicial de la señal de voz, se realiza la 

extracción de un conjunto de parámetros que se consideran 

discriminativos desde un punto de vista perceptual. Estos parámetros 

se denominan características fonéticas. Una característica fonética se 

puede definir como la propiedad mínima que presenta un fragmento 

de la señal de voz y que discrimina a dos unidades fonéticas 

diferentes. Las características fonéticas más usuales son: la detección 

del grado de sonoridad, el cálculo de la frecuencia fundamental de las 

cuerdas vocales, el grado de fricción, los valores de los formantes de 

la voz (máximos del espectro de la señal que se corresponden con las 

frecuencias de resonancia de la cavidad bucal), etc. 
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 Fase de segmentación y etiquetado: Incluye la partición de la señal de 

voz en regiones donde las características fonéticas son similares y 

pueden asignarse a una, o posiblemente varias, categorías fonéticas. 

En esta fase se obtiene una secuencia ordenada de categorías 

fonéticas, que pueden llegar a solaparse, y que son las que se utilizan 

para realizar la decodificación de la secuencia de palabras. 

 Fase de discriminación: Busca la decodificación de la secuencia de 

palabras pronunciadas a partir del conjunto de categorías fonéticas 

obtenidas en la fase de segmentación y etiquetado. Para ello, se 

utilizan las reglas sintácticas y semánticas que se obtienen del estudio 

de la señal de voz, que imponen un conjunto de restricciones que 

permiten discriminar entre la secuencia de palabras pronunciadas. 

(ii) Enfoque de Reconocimiento de Patrones. Técnicas basadas en el 

reconocimiento de patrones, que decodifican lo pronunciado a partir de un 

conjunto de modelos que se captan de forma automática en una fase de 

entrenamiento, a diferencia del enfoque acústico-fonético que analiza la voz 

directamente para extraer las reglas que gobiernan el lenguaje. Para ello, se 

realiza una extracción de características con la mayor información posible 

sobre el habla, eliminando la información asociada con el locutor o el medio 

de comunicación. Estos métodos constan de dos fases bien diferenciadas: 

por un lado, la fase de entrenamiento, donde se generan los modelos que 

sirven de referencia, para lo cual se emplea un conjunto de bases de datos 

con voces grabadas que presenten la suficiente variabilidad; por otro lado, 

una fase de reconocimiento, donde se realiza una comparación entre las 
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referencias obtenidas y las pronunciaciones, eligiéndose la secuencia de 

palabras cuya distancia a los modelos de referencia sea menor. 

En el reconocimiento de voz basado en el enfoque de patrones existen dos 

metodologías diferentes. Son las siguientes: 

1. Reconocimiento determinista: La metodología más utilizada dentro de 

este ámbito es la alineación dinámica de patrones, en ingles 

denominada Dynamic Time Warping (DTW). 

La técnica denominada Dynamic TimeWarping (DTW), o 

alineamiento dinámico de patrones, se basa en la alineación temporal 

de las características de una pronunciación respecto de otra que sirve 

de referencia, antes de calcular una puntuación global. Para ello, se 

utilizan técnicas de programación lineal. 

La palabra inglesa Warped da la clave sobre este sistema de 

comparación de patrones. Esta palabra significa que la referencia se 

adapta estirándose o comprimiéndose en el tiempo, de manera que los 

vectores de características se alinean con el patrón de referencia antes 

de hacer la medida de distancia entre ambas pronunciaciones. 

La principal ventaja de esta técnica es su sencillez, al usar algoritmos 

muy simples y con un grado de computación reducida, que permiten 

su utilización en aplicaciones sencillas con resultados muy buenos. La 

alineación dinámica de patrones parte de la necesidad de tener un 

patrón (template) de referencia con el que se debe alinear la 

pronunciación a reconocer. El principal problema de esta técnica es 

que es muy difícil de generalizar, siendo una metodología que 
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requiere un procesado muy elevado y de difícil adaptación para tareas 

muy complejas y con vocabularios muy grandes. 

2. Reconocimiento estocástico: Los modelos ocultos de Markov, más 

conocidos por su denominación en inglés como Hidden Markov 

Models (HMM), son los más representativos [42]. 

Los modelos ocultos de Markov (HMM: Hidden Markov Models) 

representan el otro conjunto de técnicas para el reconocimiento de 

voz. Están basados en la comparación de unos patrones de referencia 

denominados modelos con los vectores de características generados 

por la pronunciación a reconocer. Los HMM surgieron de la necesidad 

de utilizar técnicas de modelado estadístico que fueran capaces de 

afrontar el problema de la variabilidad de la voz, que crece de manera 

importante cuando la complejidad y el tamaño del vocabulario 

aumentan. ´ Esta es la diferencia fundamental con los reconocedores 

de voz basados en DTW, que utilizan otras pronunciaciones 

deterministas como patrones de referencia. 

(iii) Enfoque de la Inteligencia Artificial. Redes Neuronales. Este enfoque se 

basa en las denominadas redes neuronales (ANN: Artificial Neural 

Networks). Es el de aparición más reciente y está bastante desarrollado. Sin 

embargo, no existe todavía ningún sistema que funcione de modo exclusivo 

con este enfoque. En general, las redes neuronales se complementan con 

otras estrategias, por ejemplo con HMM, para formar los denominados 

sistemas híbridos. Se hace una descripción del estado del arte de sistemas 

que combinan las redes neuronales con los modelos de Markov. Otras veces, 
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se utilizan para resolver problemas concretos, dada su sencillez y eficiencia, 

como el diseño de un cuantificador vectorial [42]. 

El elemento fundamental de las técnicas basadas en la inteligencia 

artificial es la neurona. La neurona de la inteligencia artificial presenta un 

funcionamiento similar a las neuronas de cualquier sistema nervioso, 

aunque de una manera muy simplificada. Las neuronas se definen a partir 

de un conjunto de entradas y de salidas, que se conectan entre sí para 

crear una estructura más o menos extensa donde la información se va 

almacenando. 

Las principales ventajas de este enfoque son: la sencillez con que 

esta red de neuronas interconectadas puede entrenarse a partir de un 

conjunto de datos de referencia de forma automática, proceso 

denominado aprendizaje, y la posibilidad de procesado en paralelo, por lo 

que no es necesario equipos de gran potencia y rapidez. 

Su principal inconveniente es la dificultad de controlar si este 

entrenamiento se está produciendo de forma adecuada o no, al ser un 

método no supervisado. 
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2.3. Glosario de términos 

APTITUD: Parámetro que sirve para medir los cromosomas. 

AMPLITUD: Es la cantidad de fuerza o energía de un sonido  

ARMÓNICOS: Son los múltiplos de la frecuencia fundamental para un 

determinado sonido. 

CROMOSOMA: Representación genética que contiene los datos pertenecientes a 

una posible solución del problema. 

CONJUNTO BORROSO: Es aquél en que cada elemento tiene un grado de 

pertenencia asociado, dicho grado es un número real en el intervalo [0,1]. 

DEFUZIFICACIÓN: Realiza el proceso de adecuar los valores difusos generados 

en la inferencia en valores reales. 

DFT: (Discrete Fourier Transform) Transformada Discreta de Fourier 

ESPECTRAL: Distribución de la intensidad de una radiación en función de una 

magnitud característica, como la longitud de onda, la energía, la frecuencia o la 

masa 

ESCALA DE FRECUENCIA MEL: Clase de escala de banda crítica creada con 

objeto de aproximarse a la sensibilidad del oído humano. 

FUNCIÓN DE APTITUD: Procedimiento que evalúa los cromosomas e indica 

que tan buenas soluciones representan. 

FFT: (Fast Fourier Transform) Transformada Rápida de Fourier 

FONEMA: Unidad lingüística abstracta que forma las bases de habla de un 

lenguaje.  

FORMANTES: Son bandas de frecuencia donde se concentra la mayor parte de la 

energía sonora de un sonido. 

http://www.dma.fi.upm.es/recursos/aplicaciones/logica_borrosa/web/tutorial_fuzzy/contenido2.html#puntocjborr
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
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GENERACIÓN: Representa una iteración del algoritmo. 

FILTRO: Los filtros son mecanismos de discriminación para una señal 

determinada de entrada para obtener ciertas variaciones deseadas en su salida. 

FUZIFICACIÓN: Tiene como objetivo convertir valores reales en valores difusos  

GEN: Sección individual de un cromosoma que contiene datos referentes a alguna 

característica particular del mismo. 

HAMMING: Proceso matemático para tratar a una señal. 

HMM: (Hidden Markov Model) Modelo Oculto de Markov. 

LÓGICA BORROSA: Es un tipo de lógica que utiliza información de entrada 

vaga e imprecisa para extraer conclusiones. Mediante ella se definen conceptos 

que no pueden ser formulados de forma precisa. 

MUTACIÓN: Operador genético que consiste en alterar aleatoriamente el 

contenido de un gen. 

POBLACIÓN: Conjunto de cromosomas generados en una iteración del 

algoritmo.  

POBLACIÓN INICIAL: Primera población generada. 

RUIDO: Es un sonido no deseado el cual produce una sensación de desagrado que 

interfiere en la inteligibilidad de la palabra y en la interpretación de los sonidos. 

SELECCIÓN: Operador genético que escoge aleatoriamente los mejores 

cromosomas de una población. 

SONIDO: Interpretación que hace nuestro cerebro de las variaciones de presión 

que genera un objeto vibrante en determinado medio. 

TIMIT: Es una base de datos formada por 6300 frases, pronunciadas por 630 

locutores y seleccionadas de manera que cada unidad subléxica aparezca en el 

http://www.dma.fi.upm.es/recursos/aplicaciones/logica_borrosa/web/tutorial_fuzzy/introduccion.html#puntologb
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máximo número posible de contextos. Las frases están muestreadas a 16KHz y 

cuantificadas con 16 bits.  

TIMBRE: Es la cualidad del sonido que permite distinguir un sonido del otro. El 

timbre se puede determinar por el número y la intensidad de armónicos que 

acompañan a la frecuencia fundamental cuando éste se emite.  

TRAMA: Una secuencia de muestras representando a una señal de voz.  
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y Diseño de Investigación 

Es una investigación exploratoria, puesto que se desea estudiar un tema poco 

investigado al encontrarse poco material bibliográfico del tema, y de esta manera 

familiarizarse con este tema relativamente desconocido; así mismo, es una 

investigación básica debido a que se generará una metodología de reconocimiento 

de voz basado en lógica difusa. 

De acuerdo a la técnica de contrastación, es una investigación descriptiva 

ya que los datos (señal de voz humano) serán tomados a través de un micrófono y 

se trabajará directamente sobre esta información. 

Se usó el método cuantitativo, pues se utilizó técnicas como contar, medir 

y para interpretar los resultados se utilizó la representación gráfica. Y para el 

desarrollar del reconocimiento de voz se utilizó una metodología general que va 

desde la captura de las muestras de voz hasta el reconocimiento de las mismas, 

desarrollando una serie de pasos: 

1. Capturar las muestras de la señal voz. 

2. Realizar el Preprocesamiento a las muestras de la señal voz. 

3. Cálculo del espectograma de la señal de voz. 

4. Diseño del modelo difuso de la señal de voz. 

5. Obtención de la mejor parametrización de los fonemas a través del 

algoritmo genético. 

6. Implementación del modelo de reconocimiento de fonemas en Matlab 
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7. Prueba de reconocimiento de fonemas. 

3.2 Materiales 

Para el desarrollo de la presente tesis, fue necesario contar con los siguientes 

medios y materiales: 

1. Equipos 

 Una computadora Portatil HP Pavilion dv5-2046la: Procesador Intel 

Corei5-430M (2.26 GHz), Memoria de 4GB DDR3, Disco Duro de 

500GB. 

 Una Impresora HP deskjet 3550. 

2. Software 

 Windows 7 home premium 

 Software Matemático: Matlab R2015 y Maple 15. 
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IV. RESULTADOS 

4.1 Representación Lingüística 

4.1.1 Pre proceso de imagen 

El oído humano es capaz de reconocer con más precisión las señales de 

frecuencias bajas que las altas (eje vertical del espectrograma). Por este motivo, es 

normal que el eje vertical del espectrograma se estreche para obtener las 

frecuencias bajas con más precisión que las altas (el espectrograma estrechado se 

observa en la Figura 21). Un método muy cómodo para llevar a cabo este proceso 

es mediante la escala de Mel. Este proceso se conoce como transformación y se 

puede observar en la función que se proporciona en el anexo 1.f, grab2mel(). 

La aplicación de esta función da como resultado el espectrograma con el eje 

vertical rojo que se observa en la Figura 20. 

Si se reajustan los valores del espectrograma para representarlo con 

frecuencias de 0 a 8000, se observa en la figura 21. 

Por otra parte, el ser humano no lee todo el espectrograma con total 

precisión, se centra en unas pocas frecuencias de entre 4 y 6 KHz(cada color 

representa una frecuencia diferente). Tampoco necesita saber cuál es la amplitud 

exacta de una onda, ya que con saber si es alta o baja resulta suficiente. 

Finalmente, no necesita conocer la duración puntual de un sonido, sino su 

duración relativa (larga, corta, etc.). Por estos motivos, en lugar de realizar los 

procesos con todo el espectrograma completo, se hace con una reducida y difusa 
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descripción lingüística obtenida del mismo. A este proceso de simplificar la 

información del espectrograma lo denominaremos reducción y puede variar según 

el caso que se esté tratando como mostramos a continuación. 

 

Figura 20. Espectrograma a nivel de datos en el que se muestra qué cambio tiene 

que realizarse en el eje vertical para pasar de frecuencias en Hzs a frecuencias en 

Mels. 

Después de transformar el espectrograma de frecuencias a la escala Mel, se 

reduce el eje vertical del espectrograma en 25 bandas. Queremos conseguir un 

valor para cada una de las bandas y, por tanto, 25 valores para cada muestra en el 

eje temporal del espectrograma. El representante de cada banda se obtiene 

ordenando todos los valores que la formaban y haciendo la media sólo de cierta 

cantidad de valores máximos. Esta cantidad viene definida por una variable 
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llamada MaxN. Siendo N el número que indica el porcentaje de máximos que se 

van a tener en cuenta. 

En esta investigación se usa un Max10, y por tanto, se elige un 10% de los 

máximos. Con esta media se consigue disminuir parte del ruido ya que se obtiene 

una media que parte de los valores más altos en lugar de un único valor. 

 

Figura 21. Espectrograma después del estrechamiento por la escala de Mel. 

Véase el proceso en la imagen siguiente (Figura 22) obtenida, junto los 

espectrogramas anteriores El espectrograma completo queda representado en la 

Figura 23. Se puede ver la implementación de este proceso en la función 

speechreduction() proporcionada en el anexo 2.a. 

4.1.2 Representación de fonemas y funciones 

El espectrograma de señales de voz transformado y reducido, se usa para 

representar un fonema con términos lingüísticos. Para cada una de las bandas 
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definidas en los fonemas tiene que haber dos valores. Además, en cada fonema se 

añade un nuevo valor en la fila 26 relacionado con la longitud del mismo. 

 

Figura 22. Ejemplo del proceso de reducción. 

Cada fonema se divide en 25 bandas, en cualquier grabación de muestra 

sobre la que se quiera hacer un reconocimiento (Un ejemplo de un espectrograma 

de muestra es el representado en la Figura 23). La banda de un fonema guarda 

información acerca de los posibles valores que puede y debe tener un cuadro de 

una muestra en esa misma banda (siempre que el cuadro represente parte del 

fonema). Esta información es el nombre de dos conjuntos difusos (las etiquetas 

lingüísticas y las funciones de pertenencia que definen estos conjuntos, el valor de 

la muestra tiene que pertenecer en un alto grado a alguno de ellos. 
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En la Figura 24 podemos ver un fragmento de la muestra y la representación 

de un fonema con las etiquetas que le corresponden en cada banda.  

Para terminar de definir un fonema, se le tiene que asignar otra etiqueta 

lingüística, que determine, en qué conjunto difuso (muy corto, corto, medio, largo 

y muy largo) se obtiene una mayor pertenencia para un valor de longitud dado. Es 

lo que en la Figura 24 se denomina Longitud. 

 

Figura 23. Espectrograma después de la reducción de datos 

Las funciones difusas, son las que van a determinar en cuánto, un valor 

pertenece a un conjunto difuso. 
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Figura 24. Ejemplo de descripción de un fonema. Cada banda es representada por 

los dos colores más prometedores. También se aprecia la etiqueta lingüística que 

representa la longitud. 

Hay definidas trece funciones con sus cuatro puntos: inicial, primer 

máximo, último máximo y final. Las ocho primeras, hacen referencia a los 

conjuntos difusos que definen cada banda del fonema. Se representan mediante 

una escala cromática compuesta por negro, azul, morado, rojo, amarillo, verde, 

cian y blanco. Las cinco últimas funciones representan valores de longitud, muy 

corto, corto, longitud media, larga y muy larga. El punto inicial de cada función, 

muestra el valor desde el que un elemento deja de tener pertenencia 0 a ese 

conjunto. Primer máximo y último máximo abarcan todo un intervalo en el que la 
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pertenencia es 1. Por último, final vuelve a mostrar el punto desde el que la 

pertenencia vuelve a ser 0. En cualquier caso, si coinciden inicial o final con 

primer máximo o último máximo, se toma como bueno el valor de pertenencia de 

los máximos, es decir, 1. 

Los puntos inicial, primer máximo, último máximo y final se mueven en un 

rango [0,0.99] para las funciones etiquetadas con el nombre de colores, y en el 

rango [0,99] para las funciones etiquetadas con el nombre de longitudes. Los 

valores deben estar ordenados de forma que: 

inicial primer máximo últimomáximo final   . 

Véase la Figura 25 en la que están representadas todas las funciones de 

pertenencia. 

 

Figura 25. Representación de las funciones de pertenencia para cada una de las 

etiquetas lingüísticas usadas en la tesis. 
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Con el algoritmo genético, los valores que representan las funciones 

máximas y mínimas se irán ajustando automáticamente, ya que la definición de 

todas las funciones forma parte del genoma de un individuo, y por tanto, puede 

sufrir mutaciones. 

4.2 Reconocimiento del habla 

En esta investigación llamamos reconocimiento al proceso mediante el cual, 

a partir de una muestra de voz, la representación de unos fonemas y la 

especificación de unas funciones que los definen, se obtiene como resultado el 

número de fonemas que se han detectado correctamente. 

En el ámbito de este trabajo, una muestra de voz está representada por el 

espectrograma de una grabación una vez realizados los procesos de 

transformación y reducción. 

Para realizar el reconocimiento se realiza la comparación entre datos de 

entrada con el modelo difuso definido, siguiendo los siguientes pasos:  

El primer paso, consiste en comprobar, en qué medida un punto de la muestra 

pertenece a los colores que definen un fonema. Llamamos punto de la muestra a 

un valor del espectrograma, en una banda e intervalo de tiempo concreto. Como el 

fonema está definido con dos colores por banda, para cada punto se obtienen dos 

valores de pertenencia. Todos los puntos de un mismo instante se tratan a la vez. 

En cada banda, se escoge el máximo de los dos valores de pertenencia, y de los 25 

valores máximos del instante de tiempo completo se selecciona el mínimo. Esto se 

realiza para todos los fonemas existentes. Al final, para cada instante habremos 
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guardado un valor de pertenencia para cada fonema. Una explicación gráfica de 

este proceso se encuentra en la Figura 26. 

 

Figura 26. Ejemplo de realización del primer paso con un instante de tiempo de un 

bloque y una definición de un solo fonema. 

El segundo paso, empieza cuando ya se ha realizado el primero sobre todos los 

periodos de tiempo que comprendían el bloque. Con tantos valores mínimos por 

fonema como periodos de tiempo en el bloque, se define un nuevo operador 

llamado PromedioN, El cual representa el promedio de N% de los conjunto de 

valores medios; Es decir, el operador ordena los valores de menor a mayor y 

excluye el 
 100

%
2

N
 inferior y superior de los valores y luego se calcula el 

promedio del restante.  Para N igual a 80, tenemos que el 
 100 80

% 10%
2
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superior e inferior se excluye y se calcula el promedio del restante. En la Figura 

27 se muestra el ejemplo de esta paso. 

 

Figura 27. Ejemplo de realización del segundo paso con N=80. 

El tercer paso consiste en, con el tamaño del bloque, obtener un valor que indique 

en qué medida, ese tamaño pertenece a la longitud que define a cada fonema. En 

este momento se está trabajando con un bloque de entrada de longitud 

determinada y con una etiqueta lingüística asociada a cada fonema para 

representar su longitud. Para probar si el tamaño del bloque se corresponde con el 

tamaño asociado a cada fonema, se calcula el valor de la longitud del bloque en la 

función de pertenencia asociada a la etiqueta lingüística de cada fonema. Si se 

multiplica este valor por el dato obtenido con PromedioN, se obtiene como 

resultado el valor de coincidencia. 

Este tercer paso, tiene como fin ajustar la media obtenida en el segundo 

paso. Como de la longitud se obtiene un valor entre 0 y 1, al multiplicarlo por la 

media del apartado dos se consigue un valor, el mismo si la longitud encaja, o más 
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bajo si la longitud no encaja perfectamente (porque se multiplica por un valor 

menor que 1). El código y explicaciones de la función que realiza estos pasos se 

encuentra en el anexo 3.b. con el nombre de jugarEntrenamiento(). 

4.3 Entrenamiento 

En esta sección, tratamos de obtener la mejor parametrización de los fonemas 

y funciones por medio de un algoritmo genético. A continuación se detallan los 

pasos generales de un algoritmo genético: 

Generar Población Inicial. Por medio de la función rand() de Matlab, creamos de 

forma aleatoria la descripción de los fonemas de cada individuo de la población. 

La definición inicial de las funciones no se realiza al azar porque ya tienen 

asignada una inicialización (Figura 25). Se han probado con poblaciones de entre 

40 y 200 individuos. 

La creación de la población inicial se puede observar en la función 

generarPoblacion() proporcionada en el anexo. 

Evaluar Población. La función de evaluación se usa tanto para evaluar la 

población inicial como para cualquier otra población a lo largo del entrenamiento. 

Un individuo se evalúa intentando reconocer en una grabación de muestra 

transformada y reducida (que tiene como base el algoritmo genético), los fonemas 

que la componen. La descripción de estos fonemas y las funciones que los definen 

se encuentran representadas en el genoma del individuo. 



 82 

Como el valor de coincidencia es el porcentaje de similitud del fonema con la 

muestra, se consigue, no sólo tener en cuenta la posición en la que el fonema 

correcto se ha encontrado en la muestra, sino el porcentaje de parecido con la 

misma. La función que realiza todo este proceso se denomina evaluarPoblacion(). 

La evaluación de la población realiza internamente el proceso de reconocimiento, 

con cada uno de los individuos que forman la población. Existe la función 

evaluarPoblacion() que llama a jugarEntrenamiento() tantas veces como bloques 

hay en la muestra, para obtener por cada bloque, una lista de valores de 

coincidencia de cada fonema y poder calcular la evaluación del individuo. 

Función de selección. Se encarga de seleccionar dos individuos de toda la 

población por medio de un torneo. Se eligen 2 posibles individuos como primer 

padre al azar eliminando el que tiene menor evaluación. Se vuelve a hacer lo 

mismo para el segundo padre. Para evitar la selección repetida de dos individuos a 

priori, al elegir el segundo padre se comprueba que no es el mismo que el primero. 

De ser el mismo, se vuelve a elegir por el método de torneo entre otros dos 

individuos. Si al tercer intento al azar se selecciona al mismo padre, se toma como 

bueno. Este mecanismo de elección de los progenitores se puede observar en el 

contenido de la función cruzarPoblacion(). 

Cruzar Población. Se encarga de mezclar el genoma de dos individuos 

seleccionados (los dos individuos no eligen nunca un componente del mismo sitio. 

Ejemplo: la definición de la función Negro) para crear de la unión varios hijos. 
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La función que lleva a cabo el cruce de los individuos se proporciona con el anexo 

bajo el nombre de cruzar(). 

El cruce de poblaciones se basa en el azar. Se escogen partes completas de la 

definición de cada individuo seleccionado (una función de pertenencia completa 

Ejemplo: Azul 0 0.05 0.22 0.50 ´o una definición de un fonema completo como en 

la Figura 25). 

Dados los individuos padre y madre, si padre cede a un hijo la definición de la 

función de pertenencia amarillo, madre deberá ceder su definición de amarillo a 

otro hijo. Se ve pues, que de un padre y una madre se obtienen dos hijos 

completamente diferentes, ya que lo que uno hereda del padre el otro no lo tiene y 

viceversa. 

Reemplazo generacional. Realiza la selección de los mejores individuos de la 

población reduciéndola al número de individuos de la población inicial (en este 

punto la población es el doble que la inicial porque tiene tanto padres como hijos). 

Se proporciona la implementación de este proceso en la función 

nuevaGeneracion(). 

Criterio de Parada. Se llevan a cabo los procesos de reemplazo generacional, 

evaluar nuevos individuos y cruzar población hasta que se encuentra algún 

individuo cuyo valor de evaluación sea igual o mayor a un umbral establecido. En 

nuestro caso el umbral es cuando se ha encontrado correctamente al menos un 90 

% de los fonemas de la grabación (si disponemos de 36 fonemas, cuando la 

función de evaluación es 32 termina el algoritmo genético). 
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V. DISCUSIÓN 

Se hizo las pruebas con una muestra de la base de datos Timit (LDC93S1.wav; 

She had her dark suit in greasy wash water all year). 

5.1 Entrenamiento con 40 individuos por población 

La prueba consiste en realizar un entrenamiento con 40 individuos por 

población para ver cómo evoluciona el reconocimiento de los fonemas en cada 

iteración, así como para ver el número de iteraciones producidas en cada prueba. 

 

Figura 28. Prueba 1. 
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Figura 29. Prueba 2 

 

Figura 30. Prueba 3. 

5.2 Entrenamiento con 200 individuos por población 

Esta prueba consiste en realizar un entrenamiento con 200 individuos por 

población en el que se aprecie la evolución del reconocimiento de los fonemas y 

las iteraciones producidas. 
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Se quiere comprobar si, a pesar de existir pocos individuos por población en 

los entrenamientos anteriores, los resultados son tan válidos como deberían ser 

con una población con un número de individuos más adecuado, es decir cuando 

encuentra los fonema. 

 

Figura 31. Prueba con población de 200 individuos. 

En las gráficas del primer experimento, para 40 individuos por población se 

observa que la evolución del mejor caso crece de forma logarítmica. Primero 

aumenta muy rápidamente encontrando enseguida valores mejores a los existentes 

y produciendo la pronunciada curvatura en las gráficas y después frena 

paulatinamente hasta llegar a mantenerse en un estado durante un largo periodo de 

tiempo. 

Esto indica que el entrenamiento es un proceso duradero, ya que llegados a un 

punto, la diferencia entre un buen fonema y un mal fonema se encuentra en unos 

pocos genes que lo definen. Debido a la cantidad de información que tiene el 
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genoma de un individuo, conseguir que el azar mute el gen preciso puede llevar 

cientos de generaciones. 

Además, como se puede notar si se comparan las gráficas de los entrenamientos 

con 40 individuos y los entrenamientos con 200 individuos, en los entrenamientos 

con 40 individuos la diferencia entre el valor máximo y mínimo en cada iteración 

es muy pequeña. Esto hace que en una misma población haya muy poca 

variabilidad y por tanto el crecimiento sea más lento. 

En la gráfica de 200 individuos, para un mismo tiempo de tres horas y media 

se observa que se han realizado muchas menos iteraciones porque se trabaja con 

más datos, sin embargo, en menos iteraciones se ha conseguido una mejor 

evaluación gracias a la variabilidad de los individuos de la misma población. 

5.3 Reconocimiento en la muestra con los fonemas de las pruebas 

Mediante la mejor definición de los fonemas que se ha encontrado en cada 

una de las pruebas, se realiza un reconocimiento de esos fonemas sobre la muestra 

en la que se ha entrenado. Además, se anotan los fonemas encontrados en cada 

bloque de la muestra con su porcentaje de similitud. 

 

Figura 32. Prueba 1 con 40 individuos 
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Figura 33. Prueba 2 con 40 individuos 

 

 

Figura 34. Prueba 3 con 40 individuos 

  

 

Figura 35. Prueba con 200 individuos 

Haciendo una comparación entre los enfoques de modelos ocultos de Markov y 

lógica difusa desarrollada en este trabajo tenemos: 

 



 89 

Enfoque 

Difuso 

Enfoque 

HMM 

85% 62.28% 

El enfoque desarrollado se ha probado en una base de datos de voz estándar 

TIMIT y se compara con el sistema de reconocimiento de modelo oculto de 

Markov con características MFCC como un enfoque de reconocimiento de voz 

ampliamente utilizado. 

5.4 Elección del Lenguaje de Programación 

La herramienta escogida para la implementación del presente proyecto es 

Matlab. 

Matlab es un lenguaje de programación de alto nivel basado en matrices y 

vectores que gracias a su gran potencia de cálculo y a su entorno agradable que 

incorpora la posibilidad de visualización gráfica de los resultados hacen que sea la 

herramienta ideal para el procesamiento de señales. 

Matlab puede incorporar una gran variedad de programas denominados 

toolboxes que extienden la cantidad de funciones contenidas en el programa 

principal. Una de las toolboxes que resulta muy útil para la implementación de 

este proyecto es Signal Processing Toolbox. Matlab a su vez dispone también de 

un toolbox de adquisición de datos que nos permitirá adquirir datos a través 

entrada de micrófono de la tarjeta de sonido de una computadora y a su vez 

también nos permitirá sacar datos a través de la salida de altavoces. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. Se diseñó el algoritmo como se muestra en la figura 19, para la obtención 

del espectrograma de la señal de voz. 

2. Se hizo le preprocesamiento de la señal de voz; ver apartado 4.1.1. 

3. Se Diseñó el modelo difuso de la señal de voz; ver apartado. 4.1.2.  

4. Se realizó entrenamiento para el reconocimiento de voz, usando 

algoritmo genético; ver apartado 4.3. 

5. A pesar de la existencia de varios métodos para el reconocimiento del 

habla, el problema sigue aún sin solución, sin ningún algoritmo que sea 

rápido y lo suficientemente preciso para ser una respuesta definitiva para 

el reconocimiento de la voz humana en aplicaciones industriales y 

comerciales. Para tener un sistema rápido y preciso de reconocedor de 

voz, este trabajo presenta un modelado difuso de la señal de voz en 

representación de espectrograma con términos lingüísticos. 

6. La principal diferencia con otros modelos difusos existentes está en el 

hecho de que este modelo no utiliza características acústicas 

convencionales de la señal de voz y está totalmente basado en 

pensamiento difuso, utilizando las nuevas características de la señal de 

voz que se definen por términos lingüísticos. 

7. El modelo se ha probado con una muestra de la base de datos TIMIT para 

muestras de un solo locutor y ha dado lugar a alrededor del 85% 

respuestas correctas frente a 62.28% respuestas correctas, obtenidos con 

Modelos ocultos de Markov.  



 91 

VII. RECOMENDACIONES 

1. Los resultados en la tesis han demostrado el potencial de la teoría de 

lógica difusa y algoritmos genéticos para el reconocimiento de voz. 

Todavía es posible mejorar el sistema y obtener una mayor tasa de 

reconocimiento frente a 85% de reconocimiento obtenido en la tesis. 

2. Hacer algunas modificaciones al modelo desarrollado, como las 

descripciones lingüísticas, de modo que disminuya la cantidad de datos 

a procesar y aumentar la inmunidad al ruido, para el reconocimiento de 

palabras.  

3. Dado que algunas otras técnicas ya se han utilizado exitosamente para 

el reconocimiento de voz; sistemas más eficientes e integrados podrían 

ser construidos por combinación de técnicas como redes neuronales 

difusas con otros tales como modelos ocultos de markov(HMMs) y 

Alineamiento Dinámico del Tiempo (DTW). 
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ANEXO 

1. Funciones generales 

1.a) function [black blue purple red yellow green cyan white maximo1    

maximo2]=aColores(S) 

black=generalizada(S,0,0,0.05,0.35); 

blue=generalizada(S,0,0.05,0.22,0.5); 

purple=generalizada(S,0,0.23,0.35,0.63); 

red=generalizada(S,0.05,0.36,0.50,0.80); 

yellow=generalizada(S,0.23,0.51,0.63,0.93); 

green=generalizada(S,0.36,0.63,0.80,0.99); 

cyan=generalizada(S,0.51,0.81,0.93,0.99); 

white=generalizada(S,0.63,0.94,0.99,0.99); 

[ maximo1 maximo2 ]= 

cogeMax(black,blue,purple,red,yellow,green,cyan,white); 

 cogeMax(1,2,3,4,5,6,7,8) 

1.b) function longitud=aLongitud(phonem,long)  

longitud=phonem; 

vsl=generalizada(long,2,2,3,5);  

sl=generalizada(long,2,2,6,10);  

ml=generalizada(long,2,6,12,17);  

ll=generalizada(long,8,12,20,30);  

vll=generalizada(long,12,18,69,99);  

vector = [ vsl sl ml ll vll ];  

vector2=find(vector==max(vector));  
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longitud(size(longitud,1)+1,1)=vector2(1); 

1.c)function[maxima1,maxima2]=cogeMax(black,blue,purple,red,yellow,green,cy

an,white) 

for i=1:size(black,1)  

for j=1:size(black,2)  

vector = [black(i,j) blue(i,j) purple(i,j) red(i,j) yellow(i,j) 

 green(i,j) cyan(i,j) white(i,j)];  

vector2=find(vector==max(vector));  

maxima1(i,j)=vector2(1);  

vector(vector2(1))=-1;  

if (max(vector)~=0) 

vector2=(find(vector==max(vector)));  

end 

maxima2(i,j)=vector2(1);  

end 

end 

1.d)function y=coloresTipoEntrenamiento(tipo,S,matrizDefine) 

y=generalizada(S,matrizDefine(tipo,1),matrizDefine(tipo,2), 

matrizDefine(tipo,3),matrizDefine(tipo,4)); 

1.e)function m = freq2mel (f) % calcula  frecuecnia en escala mel 

m = 2595 * log10(1 + f./700); 

1.f)function [Snew fnew tnew] = grab2mel(XY)  

XX='LDC93S1.wav'; 

[grab fs]=wavread(XX); 
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[S f t]=specgram(grab,XY,fs); 

Snew=S*0;  

for k=1:size(f,1) 

fnew(k,1)=abs(freq2mel(f(k)));  

end 

inter=floor(max(fnew)/size(fnew,1)); 

for k=0:size(fnew,1)-1 

fnew2(k+1,1)=k*inter;  

end 

for i=1:size(fnew2,1)  

j=1;  

while fnew2(i)>floor(fnew(j)) 

j=j+1; 

end 

if fnew2(i)==floor(fnew(j)) 

Snew(i,:)=S(j,:); 

else 

for h=1:size(Snew,2) 

Snew(i,h)=max(S(j-1,h),S(j,h)); 

end 

end 

end 

for k=1:size(f,1) 

fnew(k,1)=abs(mel2freq(fnew2(k)));  
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end 

tnew=t; 

fnew=flipud(fnew); 

figure;imagesc(tnew,fnew,20*log10((abs(Snew)))); 

Snew 

1.g)function y=generalizada(S,Start,First,Last,End) 

y=S; 

y(y<=Start)=0;  

y(y==First)=1;  

y(y==Last)=1;  

y(y>=End)=0;  

if Start~=First 

y(y>Start & y<First)=(y(y>Start & y<First)-Start) / (First-Start); 

end 

if First~=Last 

y(y>First & y<Last)=1; 

end 

if Last~=End 

y(y>Last & y<End)=(End - y(y>Last & y<End)) / (End-Last); 

end 

2. Funciones específicas para crear la primera inicialización de los fonemas 

2.a) function y=speechreduction(S,max10) 

inter=floor(size(S,1)/25); 

j=inter; 
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while j<=size(S,1) 

c=sort(abs(S(j-inter+1:j,:)),1,'descend'); 

[a b]=size(c); 

Snew(j/inter,:) = mean(c(1:ceil(inter*max10/100),:),1);  

j=j+inter; 

end 

if (j-inter)~=(size(S,1)) 

if ((inter*max10/100)<(size(S,1)-(j-inter))) 

c=sort(abs(S(j-inter+1:size(S,1),:)),1,'descend'); 

Snew(j/inter,:) = mean(c(ceil(inter*max10/100)+1:size(c,1),:),1); 

else 

Snew(j/inter,:) = mean(S(j-inter+1:size(S,1),:),1); 

end 

end 

y=Snew; 

figure;imagesc(size(Snew,2),size(Snew,1),flipud(20*log10(abs(Snew)))); 

2.b)function [miMatriz fonemas Sred]=reduceAPhonemas(Sred) 

h = getPhonem(Sred,1,12); 

sh = getPhonem(Sred,13,17); 

ix = getPhonem(Sred,18,22); 

hv = getPhonem(Sred,23,26); 

eh = getPhonem(Sred,27,34); 

dcl = getPhonem(Sred,35,36); 

jh = getPhonem(Sred,37,40); 
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ih = getPhonem(Sred,41,45); 

dcl2 = getPhonem(Sred,46,48); 

d = getPhonem(Sred,49,49); 

ah = getPhonem(Sred,50,57); 

klc = getPhonem(Sred,58,61); 

k = getPhonem(Sred,62,63); 

s = getPhonem(Sred,64,70); 

ux = getPhonem(Sred,71,79); 

q = getPhonem(Sred,80,82); 

en = getPhonem(Sred,83,87); 

gcl = getPhonem(Sred,88,89); 

g = getPhonem(Sred,90,90); 

r = getPhonem(Sred,91,94); 

ix2 = getPhonem(Sred,95,99); 

s2 = getPhonem(Sred,100,105); 

ix3 = getPhonem(Sred,106,109); 

w = getPhonem(Sred,110,115); 

ao = getPhonem(Sred,116,123); 

sh2 = getPhonem(Sred,124,129); 

epi = getPhonem(Sred,130,131); 

w2 = getPhonem(Sred,132,134); 

ao2 = getPhonem(Sred,135,140); 

dx = getPhonem(Sred,141,141); 

axr = getPhonem(Sred,142,145); 
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ao3 = getPhonem(Sred,146,153); 

l = getPhonem(Sred,154,156); 

y = getPhonem(Sred,157,163); 

ih2 = getPhonem(Sred,164,168); 

axr2 = getPhonem(Sred,169,173); 

h2 = getPhonem(Sred,174,181); 

mediaH=(30.5+21.34)/2; %h#1 y h#2 

mediaSH=(15.49+16.41)/2; %sh y sh2 

mediaIX=(11.64+13.37+09.08)/3; %ix,ix2 y ix3 

mediaDCL=(04.18+09.83)/2; %dcl y dcl2 

mediaIH=(11.80+14.20)/2; %ih y ih2 

mediaS=(17.54+15.90)/2; %s y s2 

mediaW=(15.96+09.61)/2; %w y w2 

mediaAO=(20.59+13.65+20.05)/3; %ao, ao2 y ao3 

mediaAXR=(12.30+11.07)/2; %axr y axr2 

miMatriz=zeros(size(h,1)+1,2); 

contador=0; 

h = aLongitud(h,mediaH); 

contador=contador+1; 

miMatriz(:,:,contador)=h; 

sh = aLongitud(sh,mediaSH); 

contador=contador+1; 

miMatriz(:,:,contador)=sh; 

ix = aLongitud(ix,mediaIX); 
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contador=contador+1; 

miMatriz(:,:,contador)=ix; 

hv = aLongitud(hv,09.19); 

contador=contador+1; 

miMatriz(:,:,contador)=hv; 

eh = aLongitud(eh,21.30); 

contador=contador+1; 

miMatriz(:,:,contador)=eh; 

dcl = aLongitud(dcl,mediaDCL); 

contador=contador+1; 

miMatriz(:,:,contador)=dcl; 

jh = aLongitud(jh,11.47); 

contador=contador+1; 

miMatriz(:,:,contador)=jh; 

ih = aLongitud(ih,mediaIH); 

contador=contador+1; 

miMatriz(:,:,contador)=ih; 

d = aLongitud(d,01.40); 

contador=contador+1; 

miMatriz(:,:,contador)=d; 

ah = aLongitud(ah,20.74); 

contador=contador+1; 

miMatriz(:,:,contador)=ah; 

klc = aLongitud(klc,11.56); 
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contador=contador+1; 

miMatriz(:,:,contador)=klc; 

k = aLongitud(k,04.64); 

contador=contador+1; 

miMatriz(:,:,contador)=k; 

s = aLongitud(s,mediaS); 

contador=contador+1; 

miMatriz(:,:,contador)=s; 

ux = aLongitud(ux,23.29); 

contador=contador+1; 

miMatriz(:,:,contador)=ux; 

q = aLongitud(q,07.82); 

contador=contador+1; 

miMatriz(:,:,contador)=q; 

en = aLongitud(en,13.61); 

contador=contador+1; 

miMatriz(:,:,contador)=en; 

gcl = aLongitud(gcl,03.60); 

contador=contador+1; 

miMatriz(:,:,contador)=gcl; 

g = aLongitud(g,03.51); 

contador=contador+1; 

miMatriz(:,:,contador)=g; 

r = aLongitud(r,09.58); 
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contador=contador+1; 

miMatriz(:,:,contador)=r; 

w = aLongitud(w,mediaW); 

contador=contador+1; 

miMatriz(:,:,contador)=w; 

ao = aLongitud(ao,mediaAO); 

contador=contador+1; 

miMatriz(:,:,contador)=ao; 

epi = aLongitud(epi,03.94); 

contador=contador+1; 

miMatriz(:,:,contador)=epi; 

dx = aLongitud(dx,02.46); 

contador=contador+1; 

miMatriz(:,:,contador)=dx; 

axr = aLongitud(axr,mediaAXR); 

contador=contador+1; 

miMatriz(:,:,contador)=axr; 

l = aLongitud(l,07.52); 

contador=contador+1; 

miMatriz(:,:,contador)=l; 

y = aLongitud(y,17.46); 

contador=contador+1; 

miMatriz(:,:,contador)=y; 

fonemas={'h' 'sh' 'ix' 'hv' 'eh' 'dcl' 'jh' 'ih' 'd' 'ah' 
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 'klc' 'k' 's' 'ux' 'q' 'en' 'gcl' 'g' 'r' 'w' 'ao' 'epi'  

 'dx' 'axr' 'l' 'y'}; 

3. Funciones del reconocimiento 

  3.a) function fonemasRec=reconocimiento(Matriz, grabacion, funciones) 

tiempos=[1  1; %h# 

13  2; %sh 

18  3; %ix 

23  4; %hv 

27  5; %eh 

35  6; %dcl 

37  7; %jh 

41  8; %ih 

46  6; %dcl 

49  9; %d 

50  10; %ah 

58  11; %kcl 

62  12; %k 

64  13; %s 

71  14; %ux 

80  15; %q 

83  16; %en 

88  17; %gcl 

90  18; %g 

91  19; %r 
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95  3; %ix 

100  13; %s 

106  3; %ix 

110  20; %w 

116  21; %ao 

124  2; %sh 

130  22; %epi 

132  20; %w 

135  21; %ao 

141  23; %dx 

142  24; %axr 

146  21; %ao 

154  25; %l 

157  26; %y 

164  8; %ih 

169  24; %axr 

174  1]; %h# 

for i=1:size(tiempos,1)-1 

resultados=jugarEntrenamiento(Matriz,grabacion,funciones, 

tiempos(i,1),tiempos(i+1,1)); 

fonemasRec(i,:,1)=resultados(1,:); 

fonemasRec(i,:,2)=resultados(2,:); 

fonemasRec(i,:,3)=resultados(3,:); 

end 
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floor(fonemasRec(:,1,1).*100) 

fonemasRec(:,2,1) 

floor(fonemasRec(:,1,2).*100) 

fonemasRec(:,2,2) 

floor(fonemasRec(:,1,3).*100) 

fonemasRec(:,2,3) 

3.b)function y=jugarEntrenamiento(MatPhonem,S,funciones,inicio,final) 

espectrograma=S;  

y=0; 

contRes=1;  

resultados=zeros(1,2); 

minParaContar=0.60;  

minParaValidar=75; 

if final==0 

minValue=zeros(size(MatPhonem,2)/2,size(espectrograma,2)); 

i=inicio;  

while (y==0 && i<=size(espectrograma,2)) 

mColores=zeros(size(espectrograma,1),8);  

for j=1:8  

mColores(:,j)=coloresTipoEntrenamiento(j,espectrograma(:,i),funciones);  

end 

pertenencia=MatPhonem(1:size(MatPhonem,1)-1,:); 

for k=1:size(pertenencia,1) %Como el espectrograma tiene 25 bandas este 

bucle solo se hace 25 veces.  



 110 

pertenencia(k,pertenencia(k,:)==1)=mColores(k,1);  

pertenencia(k,pertenencia(k,:)==2)=mColores(k,2);  

pertenencia(k,pertenencia(k,:)==3)=mColores(k,3);  

pertenencia(k,pertenencia(k,:)==4)=mColores(k,4);  

pertenencia(k,pertenencia(k,:)==5)=mColores(k,5);  

pertenencia(k,pertenencia(k,:)==6)=mColores(k,6);  

pertenencia(k,pertenencia(k,:)==7)=mColores(k,7);  

pertenencia(k,pertenencia(k,:)==8)=mColores(k,8);  

end 

m1=pertenencia(:,1:2:size(pertenencia,2));  

m2=pertenencia(:,2:2:size(pertenencia,2)); 

minValue(:,i)=min(max(m1,m2))'; 

longitudes=zeros(size(minValue,1),1); 

longitudes(minValue(:,i)>=minParaContar)=longitudes(minValue(:,i)>minPa

raContar)+1;  

longitudes(minValue(:,i)<minParaContar)=0; 

for k=1:size(minValue,1) 

if longitudes(k) ~= 0  

inicioMedia=i-longitudes(k,1)+1; 

media=mean(minValue(k,inicioMedia:finMedia))*100; 

fonemLeng=longitudTipoEntrenamiento(MatPhonem(size(MatPhonem,1),k*

2-1),longitudes(k),funciones); 

resultadoFinal=media*fonemLeng; 

if resultadoFinal>=minParaValidar 
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resultados(contRes,1)=k; 

resultados(contRes,2)=resultadoFinal; 

contRes=contRes+1;  

end  

end  

end 

3.c)function fonemasRec=reconocimientoDatos(Matriz, grabacion, funciones) 

[minimos maximos]=reduccionIntervalos(grabacion); 

tiempos=[1 1; %h# 

13  2; %sh 

18  3; %ix 

23  4; %hv 

27  5; %eh 

35  6; %dcl 

37  7; %jh 

41  8; %ih 

46  6; %dcl 

49  9; %d 

50  10; %ah 

58  11; %kcl 

62  12; %k 

64  13; %s 

71  14; %ux 

80  15; %q 



 112 

83  16; %en 

88  17; %gcl 

90  18; %g 

91  19; %r 

95  3; %ix 

100  13; %s 

106  3; %ix 

110  20; %w 

116  21; %ao 

124  2; %sh 

130  22; %epi 

132  20; %w 

135  21; %ao 

141  23; %dx 

142  24; %axr 

146  21; %ao 

154  25; %l 

157  26; %y 

164  8; %ih 

169  24; %axr 

174  1]; %h# 

for i=1:size(tiempos,1)-1 

resultados=jugarIntervalosDatos(Matriz,minimos,maximos, 

funciones,tiempos(i,1),tiempos(i+1,1)); 
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fonemasRec(i,:,1)=resultados(1,:); 

fonemasRec(i,:,2)=resultados(2,:); 

fonemasRec(i,:,3)=resultados(3,:); 

end 

floor(fonemasRec(:,1,1).*100) 

fonemasRec(:,2,1) 

floor(fonemasRec(:,1,2).*100) 

fonemasRec(:,2,2) 

floor(fonemasRec(:,1,3).*100) 

fonemasRec(:,2,3) 

4. Funciones del algoritmo genético 

4.a) function [fonemas funciones]=algoritmoGenetico(matriz,grabacion,func) 

if (func==0) 

funciones=[0 0 0.05 0.35; 

0  0.05  0.22  0.5; 

0  0.23  0.35  0.63; 

0.05  0.36  0.5  0.8; 

0.23  0.51  0.63  0.93; 

0.36  0.63  0.8  0.99; 

0.51  0.81  0.93  0.99; 

0.63  0.94  0.99  0.99; 

2  2  3  5; 

2  2  6  10; 

2  6  12  17; 
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8  12  20  30; 

12  18  69  99;]; 

else 

funciones=func; 

end 

tiemposCorrectos=[1 1; %h# 

13  2; %sh 

18  3; %ix 

23  4; %hv 

27  5; %eh 

35  6; %dcl 

37  7; %jh 

41  8; %ih 

46  6; %dcl 

49  9; %d 

50  10; %ah 

58  11; %kcl 

62  12; %k 

64  13; %s 

71  14; %ux 

80  15; %q 

83  16; %en 

88  17; %gcl 

90  18; %g 
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91  19; %r 

95  3; %ix 

100  13; %s 

106  3; %ix 

110  20; %w 

116  21; %ao 

124  2; %sh 

130  22; %epi 

132  20; %w 

135  21; %ao 

141  23; %dx 

142  24; %axr 

146  21; %ao 

154  25; %l 

157  26; %y 

164  8; %ih 

169  24; %axr 

174  1]; %h# 

if (size(matriz,3)~=1) 

fonem=[matriz(:,:,1) matriz(:,:,2) matriz(:,:,3) matriz(:,:,4) 

 matriz(:,:,5) matriz(:,:,6) matriz(:,:,7) matriz(:,:,8) matriz(:,:,9) 

 matriz(:,:,10) matriz(:,:,11) matriz(:,:,12) matriz(:,:,13) 

 matriz(:,:,14) matriz(:,:,15) matriz(:,:,16) matriz(:,:,17) 

matriz(:,:,18) matriz(:,:,19) matriz(:,:,20) matriz(:,:,21) 
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 matriz(:,:,22) matriz(:,:,23) matriz(:,:,24) matriz(:,:,25) 

matriz(:,:,26) ]; 

mutInicial=400;  

else 

fonem=matriz; 

mutInicial=200;  

end 

[fonemPool funcPool]=generaPoblacion(fonem,funciones,mutInicial); 

evaluacion=zeros(1,size(fonemPool,3)); 

for i=1:size(fonemPool,3) 

evaluacion(i)=evaluarPoblacion(fonemPool(:,:,i), 

grabacion,funcPool(:,:,i),tiemposCorrectos); 

end 

seguridad=1; 

x=0; 

y=[0;0]; 

while max(evaluacion)<=30 

[pobPool fPool]=cruzarPoblacion(fonemPool,funcPool,evaluacion); 

for i=1:size(pobPool,3) 

evaluacion(i)=evaluarPoblacion(pobPool(:,:,i),grabacion, 

fPool(:,:,i),tiemposCorrectos); 

end 
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[fonemPool funcPool 

evaluacion]=nuevaGeneracion(pobPool,fPool,evaluacion); 

matrizRecuperada=fonemPool(:,:,1); 

funcionesRecuperada=funcPool(:,:,1); 

evalMaxima=evaluacion(1); 

evalMinima=evaluacion(size(evaluacion,2)); 

x=[x seguridad]; 

y(:,size(y,2)+1)=[evalMaxima evalMinima]; 

plot(x,y); 

evaluacion 

seguridad=seguridad+1; 

if mod(seguridad,5)==0 

save 'seguridad.mat' matrizRecuperada funcionesRecuperada evaluacion; 

z='Copia de seguridad hecha'; 

z 

end 

end 

fonemas=fonemPool(:,:,1); 

funciones=funcPool(:,:,1); 

4.b) function [poblacion funcPob]=generaPoblacion(matriz2d,funciones, 

numMutaciones) 

N=100; 

poblacion(:,:,1)=matriz2d; 

funcPob(:,:,1)=funciones; 
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for i=2:N 

matriz2d(1:size(poblacion,1)-1,:)=ceil(rand(size(poblacion,1)-1, 

size(poblacion,2))*8); 

matriz2d(size(poblacion,1),1:2:size(poblacion,2))=ceil(rand(1, 

size(poblacion,2)/2)*5); 

poblacion(:,:,i)=matriz2d; 

funcPob(:,:,i)=funciones; 

end 

4.c) function evaluacion=evaluarPoblacion(Matriz, grabacion, funciones, 

tiempos) 

evaluacion=0; 

for i=1:size(tiempos,1)-1 

resultados=jugarEntrenamiento(Matriz,grabacion,funciones, 

tiempos(i,1),tiempos(i+1,1)); 

res(:,:,i)=resultados; 

PosEncontrado=find(resultados(:,2)==tiempos(i,2)); 

if (PosEncontrado==1) 

evaluacion=evaluacion+(1*resultados(PosEncontrado,1)); 

elseif (PosEncontrado==2) 

evaluacion=evaluacion+(0.5*resultados(PosEncontrado,1)); 

elseif (PosEncontrado==3 || PosEncontrado==4) 

evaluacion=evaluacion+(0.4*resultados(PosEncontrado,1)); 

elseif (PosEncontrado>4 && PosEncontrado<8) 

evaluacion=evaluacion+(0.3*resultados(PosEncontrado,1)); 
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elseif (PosEncontrado>=8 && PosEncontrado<12) 

evaluacion=evaluacion+(0.15*resultados(PosEncontrado,1)); 

end 

end 

unction[fonemPool 

funcPool]=cruzarPoblacion(fonemPool,funcPool,evaluacion) 

tam=size(fonemPool,3); 

for i=1:2:tam  

ind=1; 

genom11=extraePos(tam); 

genom12=extraePos(tam); 

vector= [evaluacion(genom11) evaluacion(genom12)]; 

pos=find(evaluacion==max(vector)); 

if (size(pos,1)>1) 

ind=ceil(rand(1)*size(pos)); 

end 

genom1=pos(ind);  

genom2=genom1; 

salida=0; 

while(genom2==genom1 && salida<2) 

genom21=extraePos(tam); 

genom22=extraePos(tam); 

vector = [evaluacion(genom21) evaluacion(genom22)]; 

pos=find(evaluacion==max(vector)); 
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if (size(pos,1)>1) 

ind=ceil(rand(1)*size(pos)); 

end 

genom2=pos(ind);  

salida=salida+1; 

end 

[newFonem1 newFunc1 newFonem2 

newFunc2]=cruzar(fonemPool(:,:,genom1), 

funcPool(:,:,genom1),fonemPool(:,:,genom2), 

funcPool(:,:,genom2)); 

[newFonem1 newFunc1]=mutar(newFonem1,newFunc1); 

[newFonem1 newFunc1]=mutar(newFonem1,newFunc1); 

[newFonem2 newFunc2]=mutar(newFonem2,newFunc2); 

[newFonem2 newFunc2]=mutar(newFonem2,newFunc2); 

fonemPool(:,:,tam+i)=newFonem1; 

funcPool(:,:,tam+i)=newFunc1; 

fonemPool(:,:,tam+i+1)=newFonem2; 

funcPool(:,:,tam+i+1)=newFunc2; 

end 

4.d) function [poblacion1 funcion1 poblacion2 

funcion2]=cruzar(pob1,func1,pob2,func2) 

for i=1:size(func1,1) 

if rand()>=0.5 

funcion1(i,:)=func1(i,:); 
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funcion2(i,:)=func2(i,:); 

else 

funcion1(i,:)=func2(i,:); 

funcion2(i,:)=func1(i,:); 

end 

end 

for i=1:2:size(pob1,2)  

if rand()>=0.5 

poblacion1(:,i)=pob1(:,i); 

poblacion1(:,i+1)=pob1(:,i+1); 

poblacion2(:,i)=pob2(:,i); 

poblacion2(:,i+1)=pob2(:,i+1); 

else 

poblacion1(:,i)=pob2(:,i); 

poblacion1(:,i+1)=pob2(:,i+1); 

poblacion2(:,i)=pob1(:,i); 

poblacion2(:,i+1)=pob1(:,i+1); 

end 

end 

4.e) function [matriz funciones]=mutar(matriz,funciones) 

tam=(size(matriz,2)/2)+size(funciones,1); 

linea=extraePos(tam); 

if linea < 9 

pos=extraePos(4); 
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if rand() >= 0.5  

if funciones(linea,pos)~=0.99 

funciones(linea,pos)=funciones(linea,pos)+0.01; 

end 

else  

if funciones(linea,pos)~=0 

funciones(linea,pos)=funciones(linea,pos)-0.01; 

end 

end 

funciones(linea,:)=sort(funciones(linea,:)); 

elseif linea < 14 

pos=extraePos(4);  

if rand() >= 0.5  

if funciones(linea,pos)~=99 

funciones(linea,pos)=funciones(linea,pos)+1; 

end 

else  

if funciones(linea,pos)~=0 

funciones(linea,pos)=funciones(linea,pos)-1; 

end 

end 

funciones(linea,:)=sort(funciones(linea,:)); 

elseif linea < 40  longitud) 

pos=extraePos(27); 
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if pos==27  

if rand()>=0.5  

 longitud(vl) 

if matriz(pos,(linea-13)*2-1)~=5 

matriz(pos,(linea-13)*2-1)=matriz(pos,(linea-13)*2-1)+1; 

end 

else  

if matriz(pos,(linea-13)*2-1)~=1 

matriz(pos,(linea-13)*2-1)=matriz(pos,(linea-13)*2-1)-1; 

end 

end 

elseif rand()>=0.5  

if rand()>=0.5  

if matriz(pos,(linea-13)*2-1)~=8  

matriz(pos,(linea-13)*2-1)=matriz(pos,(linea-13)*2-1)+1; 

end 

else 

if matriz(pos,(linea-13)*2-1)~=1  

matriz(pos,(linea-13)*2-1)=matriz(pos,(linea-13)*2-1)-1; 

end 

end 

else  

if rand()>=0.5  

if matriz(pos,(linea-13)*2)~=8  
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matriz(pos,(linea-13)*2)=matriz(pos,(linea-13)*2)+1; 

end 

else 

if matriz(pos,(linea-13)*2)~=1  

matriz(pos,(linea-13)*2)=matriz(pos,(linea-13)*2)-1; 

end 

end 

end 

else 

x='Error, se intenta mutar algo no alcanzable'; 

end 


