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RESUMEN 

 

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. 

El Reconocimiento Automático del Habla puede llegar a ser muy útiles, ya 

que no tan sólo han impactado en industria de las telecomunicaciones y de los 

sistemas multimedia, sino que también otras áreas como telemática, juegos, 

automóviles, sistemas para personas con discapacidad, medicina y educación. 

El desarrollo de esta tesis se basa en un estudio teórico sobre la naturaleza, 

parametrización, extracción de características y procesamiento de señales de voz, 

además de un estudio práctico que contempla el diseño de un software de 

reconocimiento automático de voz para la escritura de expresiones algebraicas a 

través de órdenes de voz, sin necesidad de utilizar ninguna interfaz física, como 

pueda ser el teclado o el ratón. 

Para la implementación del software se realizó una metodología que va 

desde la captura de voz, procesamiento, reconocimiento y escritura de expresiones 

algebraicas. El indicador de desempeño del sistema utilizado fue la tasa de error 

de reconocimiento de palabras (WER por sus siglas en inglés). 

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

expresiones algebraicas. 
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ABSTRACT 

 

Automatic Speech Recognition (ASR) also known as automatic speech 

recognition is an area of artificial intelligence that aims to convert an acoustic 

signal the speech to text using a computer.  

Automatic Speech Recognition can be very useful because not only have an 

impact on industry of telecommunications and multimedia, but also other areas 

such as telematics, games, cars, systems for the disabled, medicine and education. 

The development of this thesis is based on a theoretical study on the nature, 

configuration, features and voice signal processing, and a case study that includes 

the design of software automatic speech recognition for writing algebraic 

expressions through voice command, without using any physical interface, as may 

be the keyboard or mouse. 

Software for implementing a methodology that goes from the capture voice, 

processing, recognition and writing algebraic expressions was performed. The 

performance indicator system used was the error rate of word recognition (WER 

for its acronym in English). 

 

Key Words:  Speech recognition, feature extraction, writing algebraic 

expressions. 



I.  INTRODUCCIÓN 

La construcción de un sistema de reconocimiento de voz involucra diversos 

conceptos, técnicas y herramientas a lo largo de todo este proceso: procesamiento 

de señales, fisiología, fonética, reconocimiento de patrones, teoría de la 

información, y lingüística, entre otras. 

El habla, y más concretamente el lenguaje como medio de comunicación, es 

una de las características fundamentales que diferencian al ser humano de los 

demás animales y representa un factor clave de su evolución [1]. La misma es 

considerada el principal modo de comunicación y la forma más eficiente y natural 

de intercambio de información entre seres humanos [2]. 

Atendiendo la importancia del habla en la comunicación entre personas, 

resulta lógico el interés por desarrollar tecnologías que permitan una interacción 

similar entre una persona y una computadora. En otras palabras, la idea de 

“hablar” con una computadora despierta una curiosidad natural en las personas. 

El reconocimiento del habla, también conocido como reconocimiento 

automática del habla (ASR, Automatic Speech Recognition), es el proceso de 

convertir una señal de voz en una secuencia de palabras, mediante un algoritmo 

implementado mediante programas[3]. 

Su integración con las interfaces de usuario busca una interacción humano-

computadora más natural, de manera a superar las limitaciones existentes en el 

modelo convencional de interacción; más aún cuando existe una discapacidad. 
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Los asistentes virtuales de Apple [4] y Google [5], los centros de mando en 

los automóviles de Ford [6] y Toyota [7], y los SmartTV de Samsung [8]; todos 

ellos capaces de reaccionar a comandos por voz del usuario, son ejemplos de la 

incorporación de interfaces basadas en reconocimiento del habla en actividades de 

la vida diaria. 

Los resultados de los estudios realizados por la respetada consultora 

tecnológica Gartner confirman esta tendencia. Estos ubican al reconocimiento del 

habla entre las tecnologías que se estabilizarán, y cuyos beneficios estarán 

ampliamente demostrados, en los próximos 2 a 5 años [9]. 

El escenario descrito resulta propicio para la investigación en el área. 

Teniendo esto en cuenta, resulta importante contar con un estudio teórico y 

práctico del reconocimiento del habla, desde sus fundamentos hasta su aplicación. 

Este estudio sería de gran utilidad como material introductorio para quien quisiese 

estudiar y aplicar el reconocimiento del habla, pudiendo servir de base para 

numerosos trabajos futuros. 

Por otro lado los programas ofimáticos y de redacción de documentos 

actuales cuentan con algunas herramientas para insertar expresiones algebraicas 

en dichos documentos tales como: Editor de ecuaciones de Microsoft, MathType, 

LibreOffice Math, ScientificWorkPlace, Tex. Sin embargo, estas presentan ciertos 

niveles de dificultad para su uso, con barreras de usabilidad tales como hacer clic 

en diferentes opciones para realizar una sola acción o aprender un lenguaje de 

programación o de formato específico para realizar este tipo de redacciones; 

actividades que exigen un tiempo de aprendizaje mayor para sus usuarios. El 
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problema se acentúa más cuando un usuario con ciertas discapacidades físicas, 

visuales o motrices trata de realizar estas tareas, debido que en la mayoría de los 

casos requiere de asistencia o periodos más amplios de aprendizaje para 

interactuar con las herramientas. Además, las aplicaciones de reconocimiento de 

voz existentes tienen un alto costo de licenciamiento asociado y sólo permiten el 

dictado de textos y no expresiones matemáticas. 

En consecuencia, esta investigación surge como una alternativa a los 

complejos menús de opciones que tienen las aplicaciones existentes y de la poco 

intuitiva estructura en los lenguajes técnicos utilizados para la escritura de 

expresiones algebraicas, y el resultado permitirá al usuario dictarle al computador 

las expresiones algebraicas de manera similar a como le dicta un profesor a un 

estudiante, y recuperarla en forma gráfica. Dicha representación gráfica puede ser 

entonces utilizada en el programa de edición de documentos electrónicos que el 

usuario desee utilizar. 

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

de la siguiente forma: ¿Cuál es el nivel de eficiencia en promedio con el estándar 

WER del software creado para reconocimiento de voz y escritura de expresiones 

algebraicas?. Planteándose como objetivos 

Objetivos  

Objetivo General 

Crear software de reconocimiento de voz para escritura de expresiones algebraicas 

y medir su nivel de eficiencia con el estándar WER. 

Objetivos Específicos 
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 Diseñar un modelo Acústico para el reconocimiento automático de 

expresiones algebraicas a través del habla. 

 Diseñar un modelo de Lenguaje para el reconocimiento automático de 

expresiones algebraicas. 

 Desarrollar un algoritmo que permita obtener representaciones gráficas o en 

código del lenguaje Lex, de las secuencia de símbolos o expresión 

algebraica previamente capturado a través del habla. 

 Diseñar una interfaz gráfica de usuario para la implementación del modelo, 

que permita el acceso a sus opciones y el uso de los diferentes formatos de 

salida que este genera. 

 Verificar la eficiencia del software usando el estándar WER. 

Siendo el reconocimiento automático del Habla de una conversación 

informal es todavía un reto, diversos experimentos realizados tienen una tasa de 

error por palabra cercana del 30% [10], [11]. En base a estos resultados nuestro 

hipótesis de investigación será: 

Hipótesis  

El nivel de eficiencia en promedio con el estándar WER del software creado 

para reconocimiento de voz y escritura de expresiones algebraicas es superior a 

80% . 

Variable  

Teniendo como variable de análisis, la eficiencia del software de 

reconocimiento de voz y la Capacidad de escritura de expresiones algebraicas. 
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II.  MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

En 1950, varios investigadores intentaron explotar las ideas 

fundamentales propuestas por la fonética acústica [12], que describe el habla 

en términos de elementos fonéticos (los sonidos básicos de un lenguaje) y 

trata de explicar cómo son generados acústicamente al hablar [13]. Este 

conjunto de elementos incluye a los fonemas, la posición y los modos de 

articulación de los órganos del aparato fonador, como la boca y las cuerdas 

vocales, utilizados para producir los sonidos en varios contextos fonéticos. 

Los formantes son muy importantes en el proceso humano de 

reconocimiento del habla, estos son bandas de frecuencias en donde se 

concentra gran parte de la energía en el espectro de un sonido [14]. Los 

estudios de la estructura de los formantes sirvieron como guía para que 

investigadores de los Laboratorios Bell crearan, en 1952, un reconocedor 

automático de dígitos, denominado Audrey [15]. 

Teniendo en cuenta la naturaleza estadística del habla, Audrey utilizaba 

un proceso de correspondencia de patrones para identificar los dígitos. Esta 

correspondencia de patrones involucraba comparar características derivadas 

de una señal desconocida con otras características derivadas de una señal 

conocida. La precisión de Audrey variaba entre 97 y 99 por ciento, 

habiéndose realizado un ajuste previo al hablante, si los dígitos eran 

pronunciados con una pausa de 350 ms[15]. 
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Uno de los problemas difíciles del reconocimiento del habla se 

encuentra en la no uniformidad de las escalas de tiempos en eventos 

relacionados al habla [16]. Tom Martin y sus colegas de los Laboratorios 

RCA desarrollaron un  conjunto de métodos para la normalización del 

tiempo, basados en la  habilidad de determinar de manera confiable el 

inicio y fin de una oración [17]. 

El programa de investigación sobre comprensión del lenguaje, abierto 

con fondos de la ARPA a inicios de la década de los 70, tuvo como 

resultado varios nuevos sistemas y tecnologías [16]. Entre los sistemas 

construidos en  el marco de este programa se destaca Harpy, de la CMU, 

capaz de reconocer el habla usando un vocabulario compuesto de 1011 

palabras con una tasa de precisión de 90% [18]. Harpy fue el primer sistema 

en un utilizar una red de estados finitos para reducir el cómputo y 

determinar eficientemente la  cadena de salida. Sin embargo, los métodos 

para optimizar las redes de estado finito no surgieron hasta inicios de la 

década de los 90 [13]. 

En 1980, el problema de reconocer una secuencia de palabras 

enlazadas, pronunciadas fluidamente, fue el foco de investigación de esta 

década [16]. El método conocido como Dynamic Time Warping, 

desarrollado en la década de los 60, demostró ser útil para solucionar el 

problema de no  uniformidad en palabras pronunciadas aisladamente. 

Variaciones de esta técnica han sido aplicadas para el reconocimiento de 
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palabras enlazadas, como el algoritmo elaborado por Myers y Rabiner de los 

laboratorios Bell en 1981 [19]. 

En 1885, los esfuerzos de IBM se centraban en la creación de un 

modelo de lenguaje en términos de reglas estadísticas que permitan describir 

cual era la probabilidad de que una secuencia de símbolos aparezca en la 

señal de voz [16]. El resultado es el modelo conocido como N-grama, el 

cual define la  probabilidad de ocurrencia de una secuencia ordenada de 

palabras [20]. 

En el año 2000, se investigaron distintas tecnologías a fin de mejorar la 

robustez de los sistemas ante el ruido, las diferencias en la voz, el micrófono 

y los canales de transmisión. Los métodos estudiados incluyen la regresión 

lineal, la descomposición de modelos y el máximo estructural a posteriori 

[12]. 

El programa EARS de DARPA se llevó a cabo para desarrollar 

tecnologías para la transcripción automática con el objetivo de conseguir 

mejores  resultados. Las tareas incluyen detección de límites de oraciones, 

palabras de relleno y fonemas o palabras repetidas conocidos como 

disfluencias. La meta era permitir que las computadoras puedan tener un 

mejor desempeño en la detección, extracción, síntesis y traducción de 

información importante [21, 22]. 

En Jayamaha et. al. [23] se diseña un algoritmo basado en el 

reconocimiento  de los patrones y los fonemas del habla para la 
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determinación de la persona quien está hablando. Además de esto, hace un 

tratamiento especial de ciertas  formas de onda correspondientes a diferentes 

textos hablados por la persona  a identificar. Concluye con resultados muy 

positivos, a pesar que no fuese muy tolerante a ruidos. 

Una rama del reconocimiento de voz intenta interpretar las emociones 

embebidas en las frases pronunciadas por un individuo. La investigación 

informada en Mao, Chen y Fu [24], en la cual se extraen, comparan y 

analizan los fonemas para buscar obtener las características determinantes, 

mediante modelos ocultos de Markov y redes neuronales artificiales. 

Después de muchas pruebas concluyen que una combinación de las 

tecnologías mencionadas anteriormente es bastante buena para generar 

excelente resultados, aproximadamente de 75% de efectividad en la 

detección de dichas características. 

Siempre se está en búsqueda de algoritmos óptimos que mejoren el 

desempeño, aumenten las tasas de reconocimiento, disminuyan el uso de 

memoria o que sirvan para alguna necesidad específica. Este ´ultimo es el 

caso expuesto en Heingold, et. al. [25], artículo en el cual se muestra un 

algoritmo sencillo, validando las palabras directamente desde un archivo de 

texto plano, sin necesidad de detectar fonemas individuales, aunque aún 

usando modelos acústicos para su detección. El efecto es un uso menor de 

memoria, resultado ´optimo pues el sistema objetivo es un dispositivo móvil 

PDA. 
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Existen casos en los cuales se quiere reconocer todo tipo de voces, 

independiente del interlocutor, se exponen casos como los de Nava y Taylor 

[26], en los cuales se intenta realizar un motor que, utilizando redes 

neuronales con elementos de lógica difusa (clasificador neuro-difuso), 

reconocer la voz independiente del tono y de la longitud de los fonemas. Se 

realizaron comparativas y presentó mayor eficiencia que cualquier otro 

método de reconocimiento de fonemas individuales. 

Analizando diferentes técnicas de reconocimiento de voz, 

especialmente en la sección de extracción de características de la voz, el 

artículo por Barbu [27] entrega los resultados de pruebas realizadas sobre 

diferentes algoritmos sobre entornos dependientes e independientes de 

interlocutor, de tal forma que se realiza un análisis complejo de cada 

método, mostrando la  matemática subyacente, y los análisis de las señales 

y sus vectores de características. Se concluye que el algoritmo diseñado 

tomando en cuenta las falencias de los demás es más eficiente que los 

existentes. 

Una de las tecnologías que se lee con frecuencia en los artículos 

respecto al reconocimiento de voz, son los modelos ocultos de Markov, y 

por ende uno de los tópicos más importantes es como cargar los modelos 

acústicos y fonéticos dentro de un sistema de reconocimiento de voz basado 

en modelos de Markov, es decir establecer los pesos de probabilidad de cada 

transición, además de las transiciones. En Jancovic y Kokuer [28] se ha 

establecido que  al entrenar al sistema mediante los coeficientes de las 
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características iniciales de la voz, e ir adaptando conforme se utiliza el 

sistema, se puede correctamente cargar y evolucionar el modelo, sin tener en 

cuenta las muestras en las que se presenta ruido. Para este caso, se realiza 

una adaptación adicional mediante la teoría de la característica faltante, es 

decir, llegando a saber completamente que tipo de ruido existe en el sistema 

para diseñar un filtro efectivo. 

Igualmente se puede llegar a crear un sistema basado en modelos de 

Markov  donde los parámetros de alimentación son diferentes, como en 

Manabe y Zhang [29], donde la entrada es una señal mioeléctrica, es decir, 

de los impulsos eléctricos mínimos existentes al mover un músculo. Se 

detecta  entonces el movimiento de los músculos de la cara, y se determina 

que frase o fonema se está generando en dicho movimiento. Este se basa en 

aplicar un análisis de múltiples señales concurrentemente en el modelo de 

Markov, de esta forma se controla o determina cual de los fonemas está 

siendo aplicado o dicho por el interlocutor. Los resultados de la 

investigación demostraron que se alcanzaba un porcentaje de 

reconocimiento de 80 %, con lo cual su viabilidad es buena, aunque se ha 

planteado mejorar el sistema. 

La medición de los coeficientes cepstrales y de sus variaciones 

características, que permiten la detección y reconocimiento de patrones y de 

fonemas, es un tema de investigación de una complejidad matemática 

amplia. En Milner y Shao [30], se establece un método mejorado para la 

predicción de estas características a partir de los coeficientes cepstrales, para 
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lograr un reconocimiento de voz completamente independiente del 

interlocutor sin restricciones. Además de este logro, se ha planteado que 

dicha investigación podría permitir, a través de los coeficientes calculados, 

generar una voz sintética que mantiene las mismas o similares 

características de la voz original. 

A continuación, una lista resumida de los sistemas de reconocimiento 

de voz de uso más frecuente en computadores personales [31]. 

 Dragon NaturallySpeaking. Uno de los motores de reconocimiento de 

voz más frecuentemente usados en la computación personal para el dictado 

de texto y de comandos, es así mismo uno de los más antiguos y más 

reconocidos del mercado. Con la llegada de la primera versión de 

NaturallySpeaking en 1997, se mejoraba en el reconocimiento del habla 

continua y permitía finalmente el uso de dicha tecnología de forma viable y 

práctica para usuarios finales. Su última versión, lanzada en junio de 2011, 

cuenta con capacidades mejoradas para el control por voz de computadores 

y el dictado casi en tiempo real. 

El único inconveniente que presenta este motor, es el largo tiempo de 

entrenamiento que requiere para hacerlo completamente dependiente del 

locutor, y por tanto con una tasa de reconocimiento mayor, pues en la última 

versión requiere al menos una hora y media de dictado en  entrenamiento 

para completar este proceso, aunque con pocos minutos se  observar 

buenos resultados. 
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 Philips SpeechMagic. Es el motor de reconocimiento de voz más 

usado en Europa, gracias a su enfoque en ofrecer variados modelos 

acústicos y de lenguaje para los idiomas de esa región. 

Además de ofrecer soporte para una gran variedad de idiomas, Speech-

Magic permite el uso de contextos, es decir, gramáticas y vocabularios 

especiales para distintas ramas sociales o científicas, como la medicina o la 

consultoría legal. Este método de especialización permite que el sistema se 

ajuste y sea más eficiente para ciertas aplicaciones, haciéndolo muy propicio 

para aplicaciones del sector de la salud y el bienestar humano. Este producto 

es comercial y tiene versiones para Windows solamente. 

 Windows Speech Recognition. La aplicación de reconocimiento de 

voz incluida en las versiones Vista y 7 del sistema operativo Windows de 

Microsoft, está basada en los previos intentos de esta empresa por alcanzar 

ese mercado. Inicialmente, Microsoft ofreció un motor de reconocimiento 

de voz para los sistemas operativos Windows 2000 y XP llamado Speech 

API. Desafortunadamente, este sistema era solamente una librería de 

programación para que otros desarrolladores la usaran en sus aplicaciones. 

Algunos juegos, y algunos programas como Microsoft Office hacían uso de 

estas funciones, sin embargo más allá de esto, no alcanzaron a tener una 

gran aceptación por parte de los usuarios finales. 

 Web Speech. Web Speech define una API para el lenguaje Javascript 

que permite a desarrolladores web incorporar tanto síntesis como 

reconocimiento el habla en sus páginas web. 
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Elaborada por Glen Shires y Hans Wennborg, entre sus casos de uso 

destacan la búsqueda en la web por voz, la detección de la actividad vocal, 

los sistemas de diálogo, los videojuegos y la traducción de idiomas. El 

estándar proporciona una serie de interfaces que permiten hacer uso de esta 

funcionalidad de manera sencilla. La más importante de entre todas ellas es 

la nombrada SpeechRecognition, la cual define métodos para empezar, parar 

y abortar una interacción con voz por parte del usuario, así como atributos 

que indican el estado del reconocedor. 

Esta API es independiente de la implementación del motor de 

reconocimiento de habla, pudiendo soportar tanto sistemas en la nube como 

sistemas locales. Los resultados de reconocimiento se entregan a la página 

web como un listado de hipótesis, en el cual se refleja la información 

relevante de cada una de ellas. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. El Análisis de Fourier 

Definición 2.1. [34] Los espacios 1( )L R  y  2( )L 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. [34] 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. [34] 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. 

En el espacio vectorial   2l Z  existe un producto interno definido del 

modo siguiente: 

Definición 2.4. [34] 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. [34] 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. [34] Si  1f L R  y  1f L R  entonces 
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    2i wtf t f t e dw




   

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. [34] 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. [34] 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 
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Dirac) y a su 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. 
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Definición 2.9. [34] 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 coso, 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 
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Teorema 2.2. [32] 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 

     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
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donde 0,..., 1n N  . 

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 [33]. 

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 
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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 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 [34],[33]. 

   
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

 

 

 
  

 

      

 

Figure 2.1: Diagrama mariposa de la FFT para N = 8. 



 22 

2.2.5. Fundamentos de la Voz y el Sonido 

2.2.5.1. Generación de la Voz en el Ser Humano 

En términos concretos, la articulación del habla es resultado del 

trabajo sincronizado de un subsistema del cuerpo humano denominado 

aparato fonador. Este está compuesto por diferentes partes del cuerpo, 

incluyendo las cuerdas vocales en la laringe, la faringe, las cavidades 

nasales, los labios, la lengua, el paladar y los pulmones. 

Estas partes se pueden clasificar por su funcionalidad, en 4 

grupos significativos: generador o de respiración, vibrador, resonador o 

amplificador, y modulador o articulador [35]. 

 Grupo generador o de respiración. Este grupo, compuesto por los 

pulmones, tráquea y laringe, se encarga de expulsar con firmeza y 

fuerza el aire previamente adquirido y almacenado en la respiración, y 

dirigirlo correctamente, de tal forma que circule a través del aparato 

fonador. Las características de esta acción establecen una diferencia 

entre su actividad en la tarea respiratoria, donde las inhalaciones son 

largas, sencillas y ejecutadas a través de la cavidad nasal, y la actividad 

del habla, donde estas se vuelven más cortas, profundas y son 

ejecutadas a través de la cavidad bucal. En esta actividad, al exhalar 

mientras se habla, se incrementa el volumen y la presión de escape del 

aire que se expele, causando que las cuerdas vocales (componentes del 

grupo de vibración del aparato fonador) vibren. 
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A su vez, la laringe, otro órgano por el cual se conduce el aire, 

tiene la función de regular las diferentes actividades de la tráquea (parte 

del sistema respiratorio) y el esófago (parte del sistema digestivo). Este 

órgano actúa como una compuerta por la cual se controla el tipo de 

actividad que se lleva a cabo en el instante. Si el proceso corresponde al 

sistema alimenticio, este se levanta para dar paso al bolo alimenticio, de 

tal forma que sea transportado a través del esófago hacia el estómago. 

En el caso que sea una actividad respiratoria (o en el caso particular de 

la fonación), este se abre, para permitir el paso de aire de y hacia los 

pulmones. De esta forma, la laringe se encarga de proteger a los 

pulmones de daños causados por alimentos que puedan circular hacia 

ellos. 

 Grupo vibrador. En la actividad del habla, el aire expelido por el 

grupo anterior, se mueve a través de la tráquea hacia la laringe, donde 

están ubicadas también las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son un 

par de músculos y ligamentos dispuestos de forma simétrica, 

humectados siempre con mucosidad para protegerles de elementos 

extraños. Éstas componen el segundo grupo, o el grupo vibrador. 

Las cuerdas vocales están sujetas a un conjunto de cartílagos en 

el frente y por detrás. Al mover estos cartílagos mientras se habla, se 

altera la longitud y posición de las cuerdas vocales. Cuando se 

comienza a hablar, los cartílagos se mueven para presionar las cuerdas 

vocales contra si mismas, cerrando la abertura entre ellas, conocida 
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como glotis. Bajo la presión del aire exhalado, estas cuerdas son 

forzadas a separarse y cerrarse rápidamente, causando que aumente la 

presión del aire de nuevo de bajo de la glotis. Este ciclo de abrir y cerrar 

la glotis durante la fonación, dejando salir el aire expelido de los 

pulmones, causa que este flujo varíe o vibre con una frecuencia que se 

modifica dependiendo de la posición de los cartílagos. Dicha frecuencia 

se modifica muchas veces para producir las diferentes vibraciones 

acústicas (o sonidos) que componen el material básico del habla. 

 Grupo resonador o amplificador. El flujo de aire que es producido 

por la vibración de las cuerdas vocales con cierta frecuencia, produce 

sonidos que se consideran impuros, con poca amplitud e incluyendo 

frecuencias sonoras no deseadas, lo cual le hace poco propicia para la 

actividad del habla, sin algún tipo de modificación o filtrado. 

El grupo resonador, compuesto por la faringe (donde el sistema 

respiratorio y digestivo divergen), las cavidades nasales, la boca y la 

parte superior de la laringe, actúan como una cámara resonadora, 

semejante a la presente en ciertos instrumentos de cuerda como la 

guitarra, para atenuar algunas frecuencias y amplificar otras, 

modificando el sonido lo suficiente para permitir que sea audible y 

claro. 

 Grupo modulador o articulador. Finalmente, después que los 

sonidos han sido amplificados por el grupo anterior, estos no poseen 

todas las características específicas del habla. Aunque la entonación ya 
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está presente desde la laringe, es en el grupo modulador donde se logra 

modificar a un nivel de grano fino los sonidos y darle versatilidad al 

habla. 

Sus órganos cumplen funciones específicas que cambian los 

atributos del sonido. El paladar se encarga de bloquear el pasaje del 

sonido hacia las cavidades nasales superiores, permitiendo controlar la 

amplitud de la onda sonora. La mandíbula controla el tamaño de la 

cavidad bucal, así permitiendo controlar la resonancia o facilitando la 

tarea de otros órganos. La lengua cambia de forma con facilidad para 

alterar también el tamaño de la cavidad bucal. Esta obstruye la salida de 

aire a través de los dientes para modificar aún más el sonido. 

Finalmente, los labios también intervienen al cambiar su forma y 

apertura. 

Después de su paso por este grupo de órganos, el producto es un 

flujo de aire vibrante bastante modificado, que por composición se 

considera la expresión final del habla. Usualmente, se considera a la 

actividad del habla y el aparato fonador como si estuviese compuesto 

por un instrumento de viento y un instrumento de cuerda. 

Sin embargo, esta tarea sincronizada y de gran complejidad no 

se genera por sí misma. Para ejecutarla, se hace necesaria la 

intervención de un órgano de control superior, el cerebro. 



 26 

 Órgano de control (cerebro). El cerebro es uno de los órganos más 

importantes del cuerpo humano, pues no solo actúa como el centro de 

con trol general de este, permitiendo la activación (consciente o 

inconsciente) de las estructuras que generan el movimiento de sus 

diferentes partes articuladas. Este también permite razonar, sintetizar, 

recolectar y analizar la información sensorial (los estímulos externos 

recibidos a través de los sentidos y las redes nerviosas distribuidas por 

todo el cuerpo), y finalmente almacenarla (en forma de memorias y 

recuerdos). 

Su funcionamiento es demasiado complejo para ser explicado de 

forma sencilla, por lo tanto la ciencia ha tratado de realizar amplios 

estudios acerca de las distintas capacidades del cerebro. La neurología 

es la rama de las ciencias médicas que pretende explicar de manera 

detallada el funcionamiento de todo el sistema nervioso y la relación del 

cerebro con los distintos sistemas del cuerpo. Para facilitar su estudio, 

se ha dividido el cerebro en lóbulos, donde se ha descubierto se 

localizan diversas funciones específicas, incluyendo las zonas de 

control para la actividad del habla. 

En el caso especifico de la actividad del habla, el cerebro se 

encarga de controlar los grupos de órganos mencionados anteriormente 

a través de impulsos nerviosos motrices, de tal forma que permita la 

generación de dicha expresión final del habla. 
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Figure 2.2: El Aparato Fonador Humano 

2.2.5.2. Recepción de Sonidos en el Oído Humano 

El proceso de la percepción del habla en el ser humano es un 

proceso compuesto por tres fases: Captación de la onda de presión, su 

conversión en impulsos eléctricos y su procesamiento posterior por el 

cerebro. 

 

Figure 2.3: El Aparato Auditivo Humano 
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El sistema auditivo es el sentido que permite al ser humano 

capturar los sonidos del ambiente. El oído, una de sus partes, es el 

órgano que se dedica a la captación de las ondas de presión sonora, 

además de convertirla en impulsos eléctricos para su transporte hacia el 

cerebro. Es el puerto de entrada de las ondas de sonido en el cuerpo 

humano. 

El oído se divide en tres áreas anatómicas: el oído externo, el 

oído medio y el oído interno. Cada uno tiene sus funciones precisas con 

muy alta complejidad, sin embargo se pueden describir de forma básica 

[35]. 

 Oído externo. El oído externo se compone de las partes del oído 

que son accesibles al medio externo y por tanto canalizan las ondas de 

sonido. Está compuesto por la oreja o pabellón auricular, y el canal 

auditivo, siendo este la conexión con la membrana timpánica. Su 

función concreta es la de dirigir y amplificar la presión del aire de las 

ondas de sonido en el rango de frecuencias de 1.5 hasta 7 kHz, hasta su 

llegada a la membrana timpánica para su captura final. Este además 

protege el oído medio de daños y cuerpos extraños. 

 Oído medio. El oído medio se compone del mecanismo que 

transfiere la vibración de la membrana timpánica hacia el oído interno. 

Este actúa como un acoplador acústico, disminuyendo la velocidad de 

las vibraciones, pero incrementando su intensidad hasta en 20 veces. 

Otra de sus funciones es la de reducir el daño causado por sonidos muy 
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fuertes al oído interno, mediante la contracción de una serie de 

músculos para compensar la vibración de los huesecillos. 

Está compuesto por tres huesecillos diminutos, denominados 

martillo, yunque y estribo; además de una serie de músculos que están 

dispuestos en la denominada caja timpánica, una cavidad llena de aire. 

El martillo está directamente conectado a la membrana timpánica, y 

transfiere la energía a través de los otros dos huesecillos hacia la 

ventana oval, parte del oído interno. Los tres huesecillos están 

comunicados de forma que funcionan como un sistema de palancas. 

La caja timpánica se comunica con el medio externo a través de 

la trompa de Eustaquio, que ayuda a igualar la presión de aire interna 

del oído con la externa, y así prevenir daños sobre la membrana 

timpánica o la ventana oval. 

 Oído interno. Finalmente, el oído interno, compuesto por un 

laberinto de cámaras y conductos, se encarga de convertir las 

vibraciones amplificadas recibidas desde el oído medio a través de la 

ventana oval en ondas que se transmiten a través de los fluidos internos 

y finalmente en impulsos nerviosos que son enviados al cerebro. 

Está compuesto por un vestíbulo y una serie de canales 

dispuestos casi transversalmente que ayudan al sentido del equilibrio y 

la orientación, y por la cóclea, a su vez compuesta por conductos llenos 

de fluidos, conductos que están conectados a la ventana oval y el 
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órgano de Corti que se encarga de transferir las vibraciones 

transportadas por los fluidos en señales eléctricas para ser transportadas 

por los nervios al cerebro, al ser estimulados unas fibras nerviosas en 

éste. 

2.2.6. Captura, Pre-Procesamiento y Análisis de Señales Acústicas  

2.2.6.1. Captura 

Una de las herramientas más comunes para la captura de señales 

de sonido es el micrófono. Este sencillo dispositivo actúa como un 

transductor de las ondas de presión sonora en una señal eléctrica 

mediante el uso de distintas tecnologías. De todas las tecnologías, la más 

común, poco costosa y efectiva es la de inducción electromagnética, 

también denominados micrófonos dinámicos. Su funcionamiento es 

similar al del oído humano. 

Como se mencionó anteriormente, en el caso del oído humano, 

la membrana llamada tímpano, se encarga de recibir las ondas de sonido 

y transmitirlo a través de los huesecillos internos hacia la ventana oval y 

es transmitida en la cóclea para convertirse en la señal eléctrica que viaja 

al cerebro.[36] 

2.2.6.2. Pre-Procesamiento de la Señal de Voz  

La voz es una señal cuasi-estacionaria, es decir, que sus 

características permanecen constantes durante unos instantes, 

cambiando cada poco tiempo. Esto implica la necesidad de analizar la 

señal en pequeñas tramas en las que sus propiedades no cambian Por 
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otro lado, debemos extraer un conjunto compacto y eficiente de 

características importantes de la señal de voz, y desechar aquellas que 

no nos sean útiles para el proceso de reconocimiento del habla [13]. 

Antes de extraer estas características esenciales de la señal de 

voz, debemos prepararla para ello. Viene descrita por el siguiente 

diagrama de bloques: 

 

Figure 2.4: Preprocesado de la señal de voz, dividido en tres 

bloques: preénfasis, segmentación y enventanado. 

Se supone que sólo analizamos el tramo que nos interesa de la 

voz, es decir, que el silencio de antes y después ha sido eliminado con 

un algoritmo de detección de actividad vocal (a menos que también 

queramos detectar silencios). Además, es deseable que la señal haya 

sido aislada del ruido en la medida de lo posible, así como otras mejoras 

previas que podamos aplicarle. Tras estos bloques, se procedería a la 

extracción de las características importantes mediante el procedimiento 

que veremos posteriormente. 

2.2.6.3. Preénfasis  

En primer lugar, la señal de voz muestreada pasa un filtro de 

pre-énfasis, típicamente un filtro FIR (Finite Impulse Response) de 
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primer orden, que amplifica las altas frecuencias para compensar el 

efecto de los pulsos glotales y la impedancia de radiación.  

El filtro de pre-énfasis se destina para alzar el espectro de la 

señal aproximadamente 20 dB por década. Hay dos explicaciones que 

justifican su utilización: primero, los segmentos de voz sonoros tienen 

una pendiente espectral negativa (aproximadamente 20 dB por década), 

este filtro tiende a contrarrestar esta pendiente mejorándose la eficiencia 

de las etapas posteriores; y, segundo, es que la audición es más sensible 

por encima de 1 KHz en la región del espectro. Este filtro amplifica esta 

zona del espectro ayudando a las etapas posteriores de análisis a 

modelar los aspectos más importantes del espectro de la voz. 

Las componentes de alta frecuencia presentes en la señal de voz, 

normalmente tienen una amplitud menor con respecto a las 

componentes de baja frecuencia, debido a la atenuación que ocurre 

durante el mecanismo de producción de la voz, por lo que se necesita 

realizar un pre-énfasis de las componentes de alta frecuencia, a fin de 

obtener una amplitud similar para todas las componentes, de tal manera 

que el espectro de la señal sea lo más plano posible. Esto se puede 

conseguir mediante el filtrado de la señal de voz digitalizada  x n

mediante un filtro FIR paso altas de primer orden, definido por la 

siguiente ecuación en diferencias: 

     1 ,0.9 1; 0,1,..., 1p xx n x n ax n a n N        
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Donde  px n es la respuesta del filtro o la señal de voz con pre-énfasis y 

a es el parámetro de pre-énfasis. Si se obtienen la transformada z, la 

función de transferencia del sistema es: 

  11 ,0.9 1H z az a     

El valor más común para el parámetro de pre-énfasis es a = 0:95, 

el cual proporciona un incremento de unos 20 dB de amplificación para 

las componentes de alta frecuencia del espectro. No obstante, el valor 

exacto de este parámetro no es tan crítico [34]. 

2.2.6.4. Segmentación en tramas  

Los métodos tradicionales de análisis en frecuencia son bastante 

confiables para las señales estacionarias, pero este no es el caso de la 

señal de voz. Entonces, para poder emplear estas técnicas, resulta 

necesario dividir la señal en segmentos cortos o tramas para poder 

realizar un análisis en tiempo-corto. Estas tramas pueden ser separadas 

y procesadas de manera individual, como si fueran segmentos cortos de 

un sonido sostenido con propiedades fijas. Este proceso se repite tantas 

veces como sea necesario hasta que se haya abarcado completamente la 

señal. 

Estos segmentos o tramas de análisis, son de longitud finita, 

consisten de N muestras y normalmente se traslapan entre si, teniendo S 

muestras de desplazamiento o separación entre el inicio de una trama y 

la siguiente: 



 34 

   , 0,1,..., 1; 0,1,..., 1lx n x n lS n N l L       

En donde  lx n  es la l-ésima trama y L es la cantidad o el 

número total de tramas presentes en la señal de voz x(n). 

Si N > S, entonces sí ocurre el traslape y N-S muestras al final 

de las tramas son duplicadas al inicio de la siguiente trama. Entre mayor 

sea el traslape, la correlación entre las tramas adyacentes también será 

mayor y los cambios serán más suaves. 

Por otra parte, si N < S, entonces no hay traslape, pero además 

algunas porciones de la señal de voz se perderán, ya que no aparecerán 

en ninguna de las tramas. Por lo tanto, esta última situación resulta 

inaceptable en cualquier tipo de procesamiento de voz [37]. 

Entonces, la señal de voz se divide en L tramas para su análisis. 

Cada una de éstas se compone por N muestras con S muestras de 

separación entre tramas adyacentes. 

Sin embargo, para no perder las propiedades dinámicas o 

variantes en el tiempo de la señal de voz, es necesario volver a calcular 

otros coeficientes para la siguiente trama. 

Se seccionan WN  muestras de voz consecutivas en una única 

trama. Las tramas consecutivas están separadas en WM muestras, por lo 

que hay un solapamiento entre tramas de W WN M  muestras. 

   ,0 ,0 1l W Wx n s M l n n N l L        
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2.2.6.5. Enventanado de tramas 

La señal de voz es un proceso aleatorio y no estacionario. Esto 

supone un inconveniente a la hora de analizar la señal, no obstante, es 

posible salvar este problema si se tiene en cuenta que a corto plazo de 

tiempo (del orden de ms) la señal es casi estacionaria. Este hecho da 

lugar a un tipo de análisis donde se obtienen segmentos o tramas de la 

señal de pocos ms denominado análisis localizado. A este proceso 

donde se obtienen tramas o segmentos consecutivos de señal se le 

denomina enventanado. 

El enventanado requiere que cada una de las tramas sea 

multiplicada por una función limitada en el tiempo de tal manera que su 

valor fuera de ese intervalo sea nulo. De esta forma, el enventanado 

consiste en agrupar las muestras de la señal  x n  en bloques de N 

elementos, y multiplicarlas por una ventana w(n). Para mantener la 

continuidad de la información de la señal, es muy común realizar el 

enventanado con bloques de muestras solapados entre sí, de esta forma 

no se pierden los eventos en la transición entre ventanas. Cuanto más 

rápidamente cambien las características de la señal, más corta deberá 

ser la ventana para poder detectar esos cambios en el tiempo. Por otra 

parte, a medida que decrece la longitud de la ventana, se reduce la 

resolución frecuencial, es decir, la capacidad de distinguir componentes 

cercanas en frecuencia. 
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Figure 2.5: Enventanado. 

Por tanto, aparece un compromiso en la selección de la longitud 

de la ventana entre la resolución en tiempo y en frecuencia. Además de 

la longitud, se debe elegir la forma de la ventana, o más 

específicamente, el tipo de suavizado que se requiere en los extremos de 

la misma [37]. 

Cada trama es multiplicada por una ventana de N muestras, 

w(n). Dicha ventana será elegida de manera que se minimicen los 

efectos adversos de recortar una sección de la señal de voz. 

     ,0 1
l l Ws n x n w n n N     

Tipos de ventanas más conocidas son: 

 Ventana Rectangular: se define como: 

1, 0

0,
n

si n N
w

si en otro caso

 
 


 

 Ventana Hanning: se define como: 

  0.5 1 cos 2 , 1,...,
1

h
k

w k k n
n


  

    
  

 

Esta ventana tiene un efecto en el dominio del tiempo y de la 

frecuencia. En el dominio del tiempo podemos decir que la ventana 
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hace disminuir la amplitud de la señal cerca de los bordes de la 

ventana lo cual ayuda a eliminar las discontinuidades. 

 Ventana Hamming: en el análisis de señales de voz la ventana más 

común es ésta, se define como: 

2
0.54 0.46cos , 0

1

0,

n

n
si n N

w N

si en otro caso

  
    

  



 

La distorsión producida por las discontinuidades se ve atenuada en 

este tipo de ventana. 

 Ventana Blackman: se define mediante la siguiente ecuación: 

 
1 1

0.42 0.5cos 2 0.08cos 4 , 1,...,
1 1

k k
w k k n

n n
 

    
      

    
 

Los efectos en el dominio del tiempo para esta ventana no son 

muy diferentes de los anteriores, son los efectos en dominio de la 

frecuencia con los que hay que tener especial cuidado. 

 

Figure 2.6: Ilustración del solapa.  
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2.2.7. Fundamentos de Fonología y Fonética del Español  

Antes de abordar propiamente el estudio de la fonética y la 

fonología, es conveniente definir primero los términos lengua y habla 

[34]: 

 La lengua es un modelo general y constante que existe en la 

conciencia de todos los miembros de una comunidad lingüística 

determinada, constituyendo el sistema de comunicación verbal de la 

misma. Es abstracto y supraindividual (compuesto por reglas). 

 El habla es la realización concreta de la lengua (en un momento y 

lugar determinados) por parte de cada uno de los miembros de esa 

comunidad lingüística (realizaciones). 

La fonética y la fonología se encargan de analizar las 

características de los sonidos del lenguaje hablado humano, de la voz, 

ambas desde diferentes perspectivas y con enfoques distintos. 

La fonética es la rama de la lingüística que se encarga de 

estudiar las características físicas de los sonidos del lenguaje hablado 

humano, su articulación desde el punto de vista fisiológico, sus 

propiedades acústicas y su percepción. El estudio de dichas 

características permite entonces determinar las formas de pronunciar un 

sonido determinado, denominado alófono o de forma simple fono, que 

frecuencias desde un punto de vista físico le integran y que partes del 

sistema fonador intervienen en su generación. 
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Por su parte, la fonología, también una rama de la lingüística, 

igualmente se encarga especialmente de estudiar las características de 

los sonidos del lenguaje hablado humano, sin embargo, esta los observa 

de una forma abstracta, centrándose en la clasificación de estos sonidos, 

más no en su articulación o generación. Principal objetivo de esta 

ciencia, es el establecimiento de unidades lingüísticas mínimas 

denominadas fonemas, su presentación, clasificación y reconocimiento. 

La fonología, no necesariamente trata entes claramente 

distinguibles en términos acústicos. Como realidad mental o abstracta, 

un fonema no tiene porqué tener todos los rasgos fonéticos 

especificados. Por ejemplo, en diversas lenguas la aspiración es 

relevante para distinguir pares mínimos, pero un fonema del español 

puede pronunciarse más o menos aspirado según el contexto y la 

variante lingüística del hablante, pero en general no está especificado el 

grado de aspiración. En cambio, en otras lenguas, como el chino 

mandarín o el coreano, un fonema tiene predefinido el rasgo de 

aspiración. 

Dada la distinción entre fonema y fono, existe otra forma de 

concebir un fonema como una especificación incompleta de rasgos 

fonéticos. Esta relación es de hecho equivalente a la del fonema como 

conjunto de fonos: el fonema sería el conjunto de rasgos fonéticos 

comunes a todos los fonos que forman la clase de equivalencia del 

fonema. 
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Esta separación en el estudio del habla es bastante propicia, pues 

permite definir una clara dicotomía entre el sonido como evento físico 

(el fono) y la representación abstracta de dicho sonido(fonema). 

 Fonética  Fonología 

Describe La física de los sonidos La interrelación de los 

sonidos con su función 

y sus patrones 

Estudia La forma de 

articulación/generación 

de los sonidos 

Los patrones que 

permiten clasificar 

distintos sonidos 

Analiza La presencia o ausencia 

de los sonidos 

La complementariedad 

de los sonidos 

Resulta en Representación de los 

Sonidos 

independientemente 

del lenguaje 

Asociación de la 

representación gráfica 

[grafema] y los 

sonidos [fonemas] en 

un lenguaje o grupo de 

lenguajes 

Tabla 2.1 Comparación entre los objetos de estudio de la Fonética y de 

la Fonología. 

El habla puede verse como una secuencia de unidades básicas de 

sonidos o fonemas. Los fonemas son unidades teóricas, postuladas para 

estudiar el nivel fonético-fonológico de una lengua humana. Son 

unidades lingüísticas abstractas y no pueden observarse directamente en 

la señal de voz. Un mismo fonema se aplica a muchos sonidos 

ligeramente diferentes llamados realizaciones del fonema o alófonos. 

Desde un punto de vista estructural, el fonema pertenece a la lengua, 
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mientras que el sonido pertenece al habla. La palabra casa, por ejemplo, 

consta de cuatro fonemas (/k/, /a/,/s/, /a/). A esta misma palabra también 

corresponden en el habla, acto concreto, cuatro sonidos, a los que la 

fonología denominará alófonos, y estos últimos pueden variar según el 

sujeto que lo pronuncie. La distinción fundamental de los conceptos 

fonema y alófono está en que el primero es una huella psíquica de la 

neutralización de los segundos que se efectúan en el habla. 

2.2.7.1. Fono, Alófono y Fonema 

Es común que se asocie la palabra fonema al sonido del habla, y 

los términos fono y alófono pasen desapercibidos. Es importante 

entonces esclarecer la función de cada uno de estos tres entes 

lingüísticos [34]. 

El fono representa directamente al sonido. Es una unidad, un 

segmento de sonido con unas características determinadas a su forma de 

articulación en el aparato fonador humano, sus frecuencias, su 

sonoridad y su percepción sonora aparente cuando un interlocutor le 

escucha. Es entonces una visión física metódicamente clasificada de las 

propiedades de ese segmento de sonido y su articulación. 

El fonema cumple una función complementaria en la definición 

de un lenguaje. Su función concreta es la de permitir la diferenciación 

explícita entre dos conceptos o palabras, aparentemente similares, 

dentro del habla. Por lo tanto, los fonemas están ligados a palabras, 

ligadas a su vez a un dialecto específico. Esto significa que los fonemas 
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del español no son exactamente los mismos del inglés, así mismo los 

fonemas del inglés americano no son los mismos del inglés británico, o 

el inglés caribeño. Es esta diferenciación entre fonemas que permite 

distinguir palabras como tuvo (del verbo tener) y tuyo (pronombre 

posesivo de la 2.a persona), con poca dificultad. Para ello, un fonema 

abstrae claramente fonos con propiedades específicas y los agrupa en 

alófonos. 

Por tanto, los alófonos se definen como los fonos que al 

agruparse definen un fonema determinado. Es de esta forma que el 

fonema /s/ del dialecto español andino se agrupan los fonos [s], [ ], [D] 

y [z]. Claramente se puede decir que estos son los alófonos de dicho 

fonema. Los fonemas se dividen en dos grupos básicos dependiendo de 

la forma de generación de sus alófonos. 

Fonemas vocálicos Este tipo de fonema agrupa los alófonos que 

son generados por la llegada del aire directamente hacia la boca, y solo 

se articulan mediante posiciones concretas de la boca, los dientes, la 

lengua y el paladar. A su vez, estos fonemas se pueden clasificar en tres 

grupos dependiendo del lugar de articulación [34]. 

 Vocales altas o cerradas: Los alófonos de estas vocales se generan 

cuando la abertura entre la lengua y el paladar se cierra. Su punto de 

articulación es alto en la cavidad bucal. A este grupo pertenecen los 

fonemas /i/ y /u/ del español estándar. 
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 Vocales medias o semiabiertas: Estas vocales tienen alófonos que 

se generan cuando la abertura entre la lengua y el paladar se mantiene 

en una posición media, siendo un factor determinante la apertura de la 

boca y la posición de la lengua. En este grupo se encuentran los 

fonemas /e/ y /o/ del español estándar. 

 Vocales bajas o abiertas: Los alófonos de estas vocales son 

articulados cuando la abertura entre la lengua y el paladar es la máxima. 

Dentro de este grupo tenemos al fonema /a/ del español estándar. 

 

 

Figure 2.7: Tabla de fonemas vocálicos generales del Español estándar. 

Fonemas consonánticos En este tipo de fonema se agrupan los 

alófonos que son generados por la intervención de distintas posiciones 

de la lengua, cavidad nasal, velo del paladar, dientes y boca, y no 

pueden ser tomados sin la intervención de los fonemas consonánticos. 

Estos fonemas se pueden clasificar de dos formas diferentes, 

dependiendo del punto de articulación, o de su modo de articulación. 

Todos los símbolos que se muestran a continuación, usan la 

representación oficial según el Alfabeto Fonético Internacional. 
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Dependiendo del punto de articulación. En esta clasificación se 

toman en cuenta los puntos de la cavidad bucal donde se estrechan los 

órganos articulatorios para la producción de los sonidos. 

Mediante esta clasificación, se dividen en siete grupos básicos 

dependiendo de la forma de articulación y la posición de los órganos del 

aparato fonador. 

 Bilabiales: Se generan al estrechar los labios, y subsecuentemente 

liberar el aire atrapado en el interior de la boca (fonemas /p/, /b/ y /m/). 

 Labiodentales: Se generan al estrechar el labio inferior contra los 

dientes superiores, dejando salir el aire entre la abertura generada 

(fonema /f/). 

 Dentales: Se generan al tocar con la punta o ápice de la lengua la 

parte interior de los dientes superiores, expulsando el aire a través de 

esta abertura (fonemas /t/ y /d/). 

 Interdentales: Se generan manteniendo la punta de la lengua entre 

los dientes (fonema / /). 

 Alveolares: Se generan al mantener la punta o ápice de la lengua en 

el alvéolo (fonemas /s/, /n/, /l/, y /r/). 

 Palatales: Se generan al mantener el frente de la superficie de la 

lengua tocando el paladar.  

 Velares: Se generan al mantener el dorso de la lengua tocando el 

paladar (fonemas /k/, /x/ y /g/). 
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Dependiendo del modo de articulación. En esta clasificación se 

toman en cuenta la forma como se estrechan los órganos articulatorios 

de los sonidos. Mediante esta clasificación, se suele dividir en otros 

siente grupos básicos: 

 Oclusivas: Se producen al formar un obstáculo o oclusión completa 

de los órganos bucales, generando el sonido mediante la liberación del 

aire atrapado en el interior de la boca(fonemas /p/, /b/,/t/,/d/,/k/ y /g/). 

 Fricativas: Se producen cuando el obstáculo creado es parcial y 

solo se da un roce entre las partes (fonemas /f/, / q /, /s/, /ˇj /, y /x/ ) 

 Africadas: Se producen cuando el obstáculo creado es total y 

después de crear una abertura se produce una fricción entre las partes. 

 Nasales: Se producen mediante la vibración del aire en la cavidad 

nasal. 

 Laterales: Se producen cuando el aire escapa por un lado de la 

cavidad bucal. 

 Vibrantes simples: Se producen cuando la punta de la lengua vibra 

una sola vez, creando un obstáculo a la salida del aire. 

 Vibrantes múltiples: Se producen cuando la punta de la lengua 

vibra varias veces, creando obstáculo a la salida del aire. 

Para efectos prácticos del reconocimiento de voz, los fonemas son la 

base fundamental de la creación de diccionarios de lenguaje. 
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2.2.7.2. Representación gráfica de los fonos: Alfabeto Fonético 

Internacional 

Para permitir la clasificación de los sonidos de los distintos 

lenguajes alrededor del mundo, se han creado un sistema de símbolos 

para representar los distintos fonos, el Alfabeto Fonético Internacional 

[34]. 

La Asociación Fonética Internacional es una entidad ubicada en 

Francia que se ha dedicado al estudio de la fonética alrededor de los 

lenguajes del mundo y crear algunos de los estándares en uso por las 

asociaciones lingüísticas internacionales. Su más conocido estándar, el 

Alfabeto Fonético Internacional (AFI), es una propuesta para describir 

por medio de caracteres, diacríticos y otros símbolos las características 

de los sonidos del habla humana. Para cumplir con esta labor, 

inicialmente hizo extenso uso de los caracteres del alfabeto 

latín/romano, adicionando a estas algunas modificaciones como 

rotaciones y cambios en la forma del carácter y algunos signos 

diacríticos. Con el tiempo este alfabeto fue enriqueciéndose, y por tanto 

fue necesario la adición de nuevos símbolos (tomados de otros 

alfabetos), creación de nuevas formas de diacríticos, entre otros. En la 

actualidad el alfabeto cuenta con 107 caracteres, 52 signos diacríticos y 

4 marcas prosódicas. La Asociación Fonética Internacional hace 

revisiones periódicas sobre el alfabeto en las cuales se crean, fusionan y 



 47 

redefinen algunos de los símbolos para cubrir mayor cantidad de 

sonidos del habla. 

El AFI por tanto permite representar la pronunciación precisa de 

cualquier unidad lingüística determinada, como una palabra, en casi 

cualquier lenguaje hablado humano, su división en fonos y sus 

entonaciones. La definición de este alfabeto hace clara dicotomía entre 

fonos vocálicos(es decir, aquellos sonidos que ocurren en el medio de 

las sílabas y que no tienen punto de articulación) y fonos consonánticos. 

El lenguaje español está bien representado gracias a los símbolos del 

AFI, a pesar que la mayoría de literatura tradicional en español respecto 

a lingüística usa un alfabeto propuesto por Tomás Navarro en 1915 para 

que fuese usado en la Revista de Filosofía Española. En tiempo 

recientes, se recomienda altamente usar el AFI en las obras de índole 

científico por su universalidad. 

2.2.8. Lenguajes y Gramática 

2.2.8.1. El lenguaje y su función comunicativa 

El lenguaje puede considerarse como una herramienta en la 

transmisión de información, facilitando la interpretación de la 

información ya sea a través de una estructura, un código o una idea 

compartida. Sin embargo, es necesario aclarar algunos términos para 

poder hablar propiamente del lenguaje. 
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La comunicación se entiende como el intercambio de 

información entre al menos dos entes; esta información es llamada 

mensaje, y los entes transmisor y receptor, dependiendo de si está 

emitiendo o recibiendo el mensaje, es decir, de la función comunicativa 

que esté realizando. Por lo general, los papeles de transmisor o receptor 

se intercambian dando lugar así a una conversación. Debido a que los 

entes pueden estar separados físicamente (o de manera virtual), la 

información debe transmitirse a través de un medio, llamado canal, 

utilizando una codificación común a ambos. Otros elementos que 

intervienen indirectamente en la comunicación son el referente o 

elemento al cual se hace alusión en el mensaje, y el contexto que rodea 

al proceso comunicativo, es decir, conceptos, ideas y situaciones en los 

que se mueven el emisor y el receptor y que les ayudan a dar sentido al 

mensaje. 

La codificación del mensaje consiste en el uso de signos (o 

símbolos) para representar el mensaje. El código, común a ambos 

interlocutores, se compone de un número limitado de símbolos que, en 

conjunto, se denominan alfabeto. Estos elementos pueden combinarse 

de muchas maneras diferentes para dar forma a mensajes 

arbitrariamente complejos. Para proporcionar orden y facilitar la 

comprensión de los mensajes, los participantes de la comunicación 

establecen ciertas reglas que proporcionan, además, un sistema de 

relaciones entre las partes del mensaje. Al conjunto de símbolos y las 

reglas que rigen sus relaciones se les conoce con el nombre de lenguaje. 
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La decodificación del mensaje puede comenzar a medida que el 

receptor recibe el mensaje, quien se apoya en las reglas del lenguaje, el 

contexto en el cual se ha realizado la comunicación y la información 

que se tiene del referente para determinar el contenido del mensaje. Es 

posible que ´este no presente un sentido claro, por lo que el receptor 

deberá apoyarse en los códigos paralingüísticos para darle sentido al 

mensaje. Estos códigos son, en la comunicación oral, la entonación que 

indica si es pregunta, afirmación o exclamación; la velocidad que puede 

indicar la urgencia del mensaje o el estado de ´animo del emisor, el 

énfasis de algunas palabras para resaltar su importancia; el ritmo y el 

tono [38], [39]. 

Es posible encontrar dos tipos básicos de lenguaje en la sociedad 

humana: el lenguaje oral y el lenguaje escrito. El lenguaje oral, en 

español, utiliza principalmente fonemas como su código básico, a partir 

de los cuales es posible construir palabras, oraciones y discursos 

complejos. En cambio, el lenguaje escrito utiliza signos plasmados en 

alguna superficie como su unidad básica. Estos signos pueden o no 

tener una correspondencia en forma de sonido, o incluso una 

correspondencia con alguna idea general del entorno. 

Los lenguajes pueden clasificarse en dos categorías: lenguajes 

naturales y lenguajes formales. La comunicación utilizada normalmente 

entre personas utiliza lenguajes naturales, que se han desarrollado, 

según diferentes teorías y estudios, por la evolución de la sociedad 
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humana como consecuencia de una función social/comunicativa, como 

característica del ser humano, o como respuesta a un estímulo de 

imitación [34]. 

Debido a la naturaleza determinística de los sistemas 

informáticos, el procesamiento de lenguajes naturales es una de las 

tareas más complejas de realizar usando computadoras. Sin embargo, es 

posible simplificar esta tarea usando lenguajes formales, es decir, reglas 

estrictas que permiten identificar rápidamente una expresión, y 

procesarla de alguna manera para realizar una tarea. 

2.2.8.2. Lenguajes y gramáticas formales 

Los lenguajes formales son herramientas muy versátiles para el 

procesamiento de secuencias de eventos (o caracteres), por lo que su 

aplicación más extendida es la de procesamiento de programas de 

computador y creación de compiladores para dichos programas, 

transformando textos de código fuente en archivos que otros programas, 

o la CPU de un computador, pueden procesar. 

En su forma más simple, un lenguaje es un conjunto de palabras. 

La particularidad de los lenguajes formales es que las palabras que los 

conforman no son construcciones arbitrarias, sino que obedecen a un 

conjunto de reglas denominadas gramática, que en este caso se conocen 

como gramáticas formales. Pero los lenguajes no son los únicos 

conceptos que tratan secuencias. Los autómatas son máquinas 
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abstractas que responden a una secuencia de eventos, de manera muy 

similar a la forma en que se analiza y procesa una palabra para ver si 

cumple con las reglas del lenguaje. No es de extrañarse el hecho de que 

muchas veces se hable de gramáticas y autómatas en el estudio de 

lenguajes formales. Otro concepto muy utilizado en la materia es el de 

expresiones regulares, que son también otra forma de definir conjuntos 

de cadenas por medio de reglas y fragmentos de cadenas [40],[41]. 

 

Figure 2.8: Relaciones entre autómata, gramática y lenguaje. 

Una gramática contiene las reglas que describen las 

cadenas del lenguaje. Un autómata rechaza o 

acepta cadenas de a cuerdo a su propia 

construcción o estructura, generando un lenguaje 

en el proceso. 

Definición 2.10. Se llama alfabeto a un conjunto finito no vacío de 

símbolos (letras, números, símbolos de puntuación, caracteres, 

pictogramas). Es el conjunto de los elementos básicos con los que se 

formarán las palabras o cadenas del lenguaje. 

Definición 2.11. Se llama cadena a una secuencia finita de símbolos que 

pertenecen al alfabeto. También se utiliza el término “palabra” para 

referirse a una cadena. 
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Definición 2.12. Se llama cadena vacía a una cadena que no contiene 

ningún símbolo. 

Definición 2.13. Dada una cadena x, se define su longitud como el 

número de símbolos del alfabeto que la componen. En el caso de la 

cadena vacía, su longitud es 0. Se representa como /x/. 

Definición 2.14. Dado un alfabeto  , universo de un alfabeto es el 

conjunto de todas las cadenas que se pueden formar usando los 

elementos del alfabeto. Se representa como  W  . Es un conjunto 

infinito. 

Definición 2.15. Lenguaje sobre un alfabeto, es cualquier subconjunto 

de  W  y se representa como  L  . 

Definición 2.16. Dadas dos cadenas, v y w, la concatenación v.w se 

define como la cadena que contiene los símbolos de la cadena v 

seguidos de los de la cadena w, en el mismo orden en que aparecen en 

sus cadenas correspondientes. 

Definición 2.17. Dados dos lenguajes L1 y L2 la concatenación L1.L2 

se define como el conjunto de todas las palabras que se pueden formar 

con las cadenas que pertenecen a L1 concatenadas con las cadenas que 

pertenecen a L2. 

Definición 2.18. Dado un lenguaje L, la potencia i-ésima de L, llamada 

iL , es la concatenación i veces de L consigo mismo. 
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Definición 2.19. Clausura positiva de un lenguaje es el conjunto unión 

de todas las potencias del lenguaje, excluyendo 0L . 

2.2.8.3. Definición formal de la gramática 

Como se observa en la sección anterior, los lenguajes son 

realmente conjuntos de cadenas y, al igual que en matemáticas, es 

posible describir un conjunto o enumerar todos sus elementos. En la 

práctica, resulta casi imposible enumerar todas las cadenas que 

pertenecen a un lenguaje, por lo que se recurre al uso de gramáticas 

para generar el lenguaje [42],[43]. 

Para definir una gramática formal se necesitan los siguientes 

elementos: Un conjunto P de reglas de producción (en algunos textos se 

les llama simplemente producciones), un conjunto finito de símbolos 

terminales T , que corresponde al alfabeto del lenguaje que se quiere 

generar, un conjunto de símbolos no terminales N  y un símbolo no 

terminal S llamado Símbolo inicial o axioma. La tupla formada 

constituye la definición formal de la gramática: 

 , , ,T NG S P    

Donde se cumple 

T N    

y Donde se cumple 

T N     

El conjunto que forman las reglas de producción se expresa de la forma: 
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*{ :: / , , , , , }NP u v u xAy u v x y A       

esto es, una expresión de la forma u ::=v donde u es una cadena que 

contiene al menos un símbolo no terminal (A), y v; x y y que son 

cadenas de símbolos que pertenecen al alfabeto. 

En general, se utilizan las letras A;B;C;D, ... para representar 

símbolos no terminales, la letra S para representar el símbolo no 

terminal inicial, y las letras , ,    para representar secuencias genéricas 

de símbolos, sin distinguir si son terminales o no. Los símbolos 

terminales se representan usando letras minúsculas: a;b;c… 

Cada regla de producción consta de una parte izquierda, en la 

que se encuentra al menos un símbolo no terminal, y la parte derecha 

que contiene una derivación. Las derivaciones son las diferentes formas 

en que se puede encontrar un símbolo no terminal, por lo que es común 

agruparlas para evitar escribir varias producciones con el mismo 

símbolo no terminal a su izquierda. Por ejemplo, teniendo A el símbolo 

no terminal, y las derivaciones correspondientes abc y defghij 

normalmente se escribiría 

A ::=abc 

A ::=de f ghi j 

pero en su lugar se puede escribir 

A ::= abcjde f ghij 

es decir, separando las producciones con el símbolo j. También es  

común utilizar un símbolo    en lugar de ::=. 
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2.2.8.4. Derivaciones de las producciones 

Como se dijo en el apartado anterior, cada producción consta de 

un símbolo no terminal en su parte izquierda y una derivación en su 

parte derecha. Las derivaciones son reglas de reemplazamiento que se 

aplican a cada uno de los símbolos no terminales de la parte izquierda, 

cuando se encuentran en una cadena. Por ejemplo, dadas las siguientes 

reglas de producción, [44] 

:: /A aSb   

se pueden hacer las siguientes derivaciones 

A

A aSb ab

A aSb aaSbb

A aSb aaSbb aaaSbbb aaabbb



 

 

   

 

Esta gramática genera el lenguaje de todas las cadenas formadas por 

una secuencia de a seguidas por una secuencia de b de igual longitud. 

Para que una gramática genere un lenguaje, se empieza con la 

producción que contiene el símbolo inicial en su parte izquierda, y 

luego se aplican, sucesivamente, las derivaciones y reemplazando los 

símbolos no terminales que vayan apareciendo a la derecha, hasta 

quedar con cadenas de símbolos terminales únicamente. Este proceso 

puede repetirse para obtener distintas cadenas que pertenecen al 

lenguaje de la gramática pero también es posible que el conjunto total 

de cadenas sea infinito, por lo que será imposible encontrar todas las 

cadenas con este procedimiento. 
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El enfoque anterior es impráctico en el sentido de encontrar 

todas las cadenas de un lenguaje. Por eso se toma el otro sentido del 

proceso: determinar si una cadena pertenece al lenguaje. Esto consiste 

en ir reemplazando las subcadenas de la cadena dada con los símbolos 

no terminales que les corresponden. En algunas ocasiones este proceso 

produce ambigüedades, es decir, más de una derivación o producción 

puede ser utilizada en el reemplazo en un determinado momento. 

Cuando esto sucede, se dice que la gramática es ambigua. Un sistema 

informático que esté procesando dicha gramática podría implementar 

diferentes comportamientos, pero el consenso general es que este tipo 

de ambigüedades deben evitarse en la especificación de gramáticas 

formales [45]. 

2.2.8.5. Jerarquía de Chomsky  

Su interés de Noam Chomsky por la lingüística lo llevó a 

estudiar diferentes lenguajes tratando de encontrar un enfoque con el 

cual estudiarlos más formalmente. Esto lo llevó a clasificar las 

gramáticas en una jerarquía, basada en las restricciones de cada nivel. 

En el estudio de gramáticas, es conveniente tener en cuenta sus 

observaciones al respecto, por lo que a continuación se incluye de 

manera resumida los elementos de la jerarquía [45]. 

Gramáticas sin restricciones (tipo 0). Este grupo abarca todas las 

gramáticas formales, sin restricciones respecto a la conformación de sus 

producciones, que en general llevan la forma. 
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donde   y  pueden representar cualquier cadena de símbolos 

terminales o no terminales. 

Gramáticas sensibles al contexto (tipo 1). Son las gramáticas que 

generan lenguajes sensibles al contexto, y tienen la forma 

A    

con las restricciones de que s no puede ser la cadena vacía, y la 

producción  S   sólo es permitida si S no aparece en la parte derecha 

de ninguna producción. 

Gramáticas independientes del contexto (tipo 2). Son las gramáticas que 

generan lenguajes independientes del contexto. Su restricción consiste 

en que la parte izquierda de la producción se compone únicamente de 

un símbolo no terminal y su parte derecha de una cadena que pertenezca 

al conjunto  
*

T N  . La importancia de estos lenguajes radica en que 

pueden ser reconocidos por un autómata de pila o un sistema 

informático en un tiempo razonable. Un autómata que reciba como 

entrada una cadena de longitud n podrá determinar si pertenece al 

lenguaje en un tiempo O(n). 

Gramáticas regulares (tipo 3). Son las gramáticas que generan lenguajes 

regulares. Tienen dos restricciones: En la parte izquierda de cada 

producción sólo puede haber un símbolo no terminal, y en su parte 

derecha una de las siguientes formas: sólo símbolos terminales, 



 58 

símbolos terminales seguidos de un símbolo no terminal, un símbolo no 

terminal seguido de símbolos terminales, o la cadena vacía si el símbolo 

inicial no aparece en la parte derecha de ninguna otra producción. Los 

lenguajes producidos por esta gramática pueden ser aceptados por un 

autómata finito, u obtenidos por medio de expresiones regulares. 

2.2.8.6. Expresiones regulares 

Las expresiones regulares son una manera eficiente de encontrar 

cadenas que coincidan con ciertos patrones, como números, nombres o 

palabras arbitrarias que sean de interés. Las expresiones regulares se 

escriben en un lenguaje formal que puede ser interpretado por un 

procesador de expresiones regulares [46]. 

Una expresión regular puede constar de una o varias secuencias 

de caracteres y operadores, incluida la cadena vacía. Los operadores 

pueden ser los siguientes: 

 Concatenación Se denota como RS y se define como  

{ | , }R S    , es decir, dadas dos expresiones regulares R y S, la 

concatenación RS será la concatenación de cada cadena representada 

por R concatenada con cada cadena representada por S. Así, si R 

representa 2 cadenas y S representa 3 cadenas, la concatenación de 

ambas expresiones regulares representará 6 cadenas:

1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, , ,; , ,R S R S R S R S R S R S . 
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 Alternación. Se denota como R|S y se define como la unión de 

ambos conjuntos de cadenas, es decir, todas las cadenas representadas 

por R y todas las cadenas representadas por S, sin repetir. 

 Cerradura de Kleene Se representa como *R  y se define como el 

resultado de concatenar cualquier número finito de cadenas 

representadas por R. 

 Agrupación. Se representa como (R) y permite la agrupación de 

varias expresiones regulares para su uso con otros operadores.  

A pesar de que estos operadores son suficientes para definir cualquier 

expresión regular, muchas veces se prefiere utilizar unos operadores 

extendidos que simplifican el trabajo de escribir la definición de una 

expresión regular compleja: 

 Cuantificador 0 o 1. Se representa como R? y es equivalente a la 

expresión  |R  . Significa, literalmente, “una o ninguna ocurrencia 

de R”. 

 Cuantificador 1 o más. Se representa como R+ y es equivalente a la 

expresión *RR . Significa, literalmente, “al menos una ocurrencia de 

R”. 

 Complemento. Se representa como cR  y representa todas las 

cadenas no representadas por R. 

Estos operadores se consideran redundantes debido a que las 

mismas expresiones pueden obtenerse usando sólo los operadores 

básicos, pero, como es el caso del operador complemento, es posible 
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que la redacción de dicha expresión regular resulte demasiado compleja 

[47]. 

2.2.9. Compiladores, Análisis léxico y sintáctico 

Dado que la función de conversión de una expresión matemática en 

lenguaje natural a una representación visual de la misma se lleva a cabo 

usando un compilador, es natural hablar de una gramática para 

determinar si la entrada es válida. Como se muestra en esta sección, los 

compiladores se valen del análisis lexicográfico de un conjunto de 

símbolos de entrada para identificar tanto el tipo como el contenido de 

los símbolos. Adicionalmente, las expresiones matemáticas deben 

contener cierta estructura para ser válidas. Estas estructuras pueden ser 

identificadas por el compilador durante el análisis sintáctico, que 

establece las relaciones entre los tokens y determina si la entrada es 

válida o no para ser transformada [48]. 

A finales de la década de 1970 era común que los fabricantes de 

computadores crearan sus propios lenguajes, así como sus propios 

compiladores, y se vendieran como productos independientes que la 

gente debía aprender a usar en conjunto. Esto produjo muchos 

problemas, sobre todo en el área de la compatibilidad, ya que un 

compilador debía volver a construirse cada vez que se quería soportar 

una nueva arquitectura, o cada vez que se agregaban características al 

lenguaje. 
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En la actualidad, sin embargo, los compiladores se han vuelto 

parte de entornos de desarrollo que se encargan de la mayoría de las 

opciones de compilación automáticamente, incluyendo las rutas a los 

archivos fuente que deben procesar y detectando errores incluso antes 

que comience el proceso de compilación. Esto ha sido posible gracias a 

los avances en las técnicas de creación de analizadores léxicos y 

sintácticos, que han desembocado en una nueva generación de 

herramientas que facilitan la creación de nuevos programas. 

2.2.9.1. El modelo Análisis-Síntesis de compilación 

Este modelo implica que el proceso de compilación consta de 

dos partes: una de análisis en la que se determinan las tareas que debe 

llevar a cabo el compilador, generando una representación intermedia 

de la cadena de entrada; y otra de síntesis, en la que se realizan todas las 

operaciones en la secuencia adecuada. Durante el análisis, las tareas se 

estructuran en forma jerárquica, dando lugar al llamado árbol sintáctico 

[48]. 

En general, las gramáticas de tipo 3 en la jerarquía de Chomsky, 

que corresponden a los autómatas y a las expresiones regulares, son las 

utilizadas en el análisis léxico, mientras que las gramáticas tipo 2 son 

utilizadas en el análisis sintáctico. 
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Figure 2.9: Árbol sintáctico para una expresión matemática común.  

A veces llamado árbol de la expresión, indica las relaciones que 

hay entre los distintos símbolos que lo conforman. Aquí se han 

resaltado los tipos de elementos, mostrando los operadores en 

cuadrados y los operandos en círculos. 

2.2.9.2. Análisis léxico  

El análisis léxico consiste en recorrer secuencialmente la cadena 

de entrada identificando estructuras significativas llamadas tokens. En 

el caso de un programa de computador, los tokens pueden ser las 

diferentes palabras reservadas, los nombres de las funciones, los tipos 

de datos, los nombres de las variables, etcétera. En el caso de un 

lenguaje matemático sencillo, serían los números y los operandos. Así, 

una cadena de entrada como “123+456” (sin las comillas) puede ser 

partida en los tokens “123”,“+” y “456” [48]. 

En la actualidad, el desarrollo de un analizador léxico sencillo 

puede ser un ejercicio de clase para un curso de compiladores, pero para 

analizadores léxicos que sean capaces de identificar muchos tipos de 

tokens se hace necesario utilizar otras herramientas que faciliten el 

diseño. Aunque en la actualidad se utilizan herramientas como Lex, en 
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esta sección se explicarán algunos de los procedimientos que se siguen 

en el diseño de analizadores léxicos. 

Para crear un analizador léxico, primero se deben definir los 

diferentes tipos de tokens que se van a soportar, como en los ejemplos 

que se han mencionado. Algunos tokens pueden contener sólo un 

símbolo, como es el caso de los operadores matemáticos, pero otros 

pueden estar conformados por varios símbolos, como las palabras clave 

y los identificadores de variables. A la secuencia de caracteres que 

contiene cada token se le llama lexema, para distinguirla de su token. 

Así, un lexema del token NUMERO puede ser “1” ´o “54739”. Así, 

también vemos que algunos tokens pueden representar sólo un lexema 

(IF: “if”), o varios lexemas. 

Cada token debe guardar su posición en la cadena de entrada 

(archivo), y cualquier otra información que pueda ser útil para la 

compilación, como el valor numérico para el caso de números o la 

cadena que representa en el caso de expresiones entre comillas en el 

lenguaje C, y su tipo, como si es flotante, entero, de doble precisión, 

cadena, cadena Unicode, identificador de función, declaración de clase, 

palabra reservada, entre otros. Estos datos son aprovechados por el 

analizador sintáctico y por el analizador semántico para determinar la 

validez de la cadena de entrada. 

Para cada token se define una expresión regular que pueda 

identificarlo en una secuencia de caracteres de entrada. La cadena de 
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entrada se pasa a un programa generador de tokens al que previamente 

se le han configurado todas las expresiones regulares esperadas. Dicho 

programa compara entonces las secuencias de caracteres que recibe 

usando las expresiones regulares que posee y genera un token nuevo 

cada vez que una de ellas tiene éxito. Esto se puede hacer 

progresivamente por demanda, de modo que sólo devuelva un token a la 

vez en lugar de toda una lista de tokens, de modo que el analizador 

sintáctico sea el que determine su avance a medida que va necesitando 

tokens para generar el árbol de análisis gramatical. 

En el proceso de expresiones regulares se utilizan autómatas 

finitos determinísticos, pero dado que la aplicación en el presente 

proyecto aprovecha un generador de analizadores léxicos que abstrae 

este paso, sólo se menciona su uso. Una explicación más completa 

puede encontrarse en los libros sobre diseño y construcción de 

compiladores[48]. 

2.2.9.3. Análisis sintáctico 

El análisis sintáctico consiste en determinar la estructura que 

conforma el documento. Esta estructura tiene la forma de un árbol 

donde el nodo principal corresponde al símbolo inicial de la gramática 

que se utiliza para el análisis, y los nodos hoja son los tokens que se han 

detectado en el análisis léxico. En los niveles intermedios se encuentran 

las construcciones propias del lenguaje generado por la gramática. Sin 

embargo, este árbol de análisis gramatical no es eficiente, en la medida 
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en que muchas operaciones tienen que ser traducidas a otro lenguaje 

que puede prescindir de algunos símbolos, por lo que muchas veces el 

árbol gramatical se abstrae usando un árbol de análisis sintáctico que 

denota las operaciones y sus operandos [48]. 

Para realizar el análisis sintáctico sobre una cadena de entrada se 

utiliza una gramática independiente del contexto, ya que ´estas pueden 

ser recursivas. Esto habilita la escritura de expresiones válidas dentro de 

otras expresiones. Esto es muy utilizado en programación, donde un 

bloque de instrucciones puede ir encapsulado dentro de un ciclo, el cual 

a su vez, está dentro de otro bloque de instrucciones. Las producciones 

de la gramática pueden ser similares a estas: 

Estructura if --> if(expression) sentencia | if (expresión) sentencia 

else sentencia 

expresión --> expresión op expresión|(expresión)|número 

op --> +|-|* 

donde las palabras “if”, “else” y “número”, los operadores “+”, “-” y 

“*” y los paréntesis “(” y “)” representan tokens, mientras que 

expresión, op, sentencia y estructura if representan los símbolos no 

terminales de la gramática. 

Es importante, al definir la gramática, el tipo de derivación que 

se va a hacer al analizar la cadena de entrada. Por ejemplo, considérese 

la expresión 1 + 5 * 6. Dada la siguiente gramática 

expresión --> expresión operador expresión | número 
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operador --> +|-|* 

sería posible inferir dos ´arboles sintácticos válidos: 

A las gramáticas que generan distintos árboles de análisis 

sintáctico para una misma cadena se les llama gramáticas ambiguas y 

no son aptas para su procesamiento en computador, en parte porque 

dependiendo de la forma en que se construya el compilador puede haber 

lugar a equivocaciones en la interpretación de la gramática respecto a 

las intenciones del autor, y en parte porque los análisis pueden dar 

como resultado un árbol sintáctico incorrecto para una entrada 

considerada correcta. Algunas herramientas pueden presentar un 

comportamiento más avanzado al eliminar parte de la incertidumbre, 

pero seguirán habiendo casos que es mejor especificar a mano. 

 

Figure 2.10: Árbol de derivación por la izquierda. Una gramática 

recursiva por la izquierda obtendría este árbol sintáctico para la 

expresión 1 + 5*6 
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Figure 2.11: Árbol de derivación por la derecha. Una gramática 

recursiva por la derecha obtendría este árbol sintáctico para la expresión 

1 + 5*6. 

2.2.10. Sistemas de tipografía para la representación de expresiones 

matemáticas  

Desde la creación del computador, y más precisamente, de los 

programas de software para composición de documentos de texto, el 

interés en programas o utilidades que permitieran la entrada de 

expresiones matemáticas para su posterior impresión y representación 

gráfica fue inmediatamente creciente, ya que el proceso de tipografía 

clásico a través de los tipos movibles toma demasiado tiempo cuando se 

trata de expresiones matemáticas, y requerían, en algunos casos, 

equipamiento especial para ello. 

El uso de la composición digital de texto solucionó la 

complejidad para escribir e imprimir material científico, pasando de un 

trabajo manual y a menudo manuscrito, a un diseño completamente 

asistido por computadora. A continuación describimos un subconjunto 

de las aplicaciones más usuales y recientes que permiten la escritura de 

expresiones matemáticas mediante distintos sistemas de entrada. 
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2.2.10.1. Editor de ecuaciones de Microsoft  

Microsoft Office, la suite de aplicaciones de oficina de la casa 

de software Microsoft, dentro de sus múltiples aplicaciones, contiene 

una creada especialmente para la escritura de expresiones matemáticas, 

denominada Editor de ecuaciones de Microsoft, que ha sido incluida en 

todas las versiones de Office, desde Word for Windows 2.0. Esta pieza 

de software permite adjuntar en documentos escritos, presentaciones 

por diapositivas, entre otros documentos, representaciones gráficas de 

expresiones matemáticas. 

El Editor de ecuaciones no ha tenido mayores actualizaciones 

desde sus primeras versiones, causando grandes problemas para su uso, 

ya que los botones y opciones para ingresar caracteres no son 

suficientemente amigables para los usuarios con discapacidad visual o 

motriz, al no ofrecer alternativas de entrada por teclado o una paleta de 

opciones de mayor tamaño. 

Además de esto, ingresar ciertos tipos de expresiones era 

imposible, pues el sistema no contaba con una selección abundante de 

símbolos que se usan en la matemática. Finalmente, la curva de 

aprendizaje del sistema para un usuario nuevo era alta, pues en la 

mayoría de los casos insertar un elemento gráfico requería memorizarse 

el conjunto de opciones que permitían insertarle, así mismo navegar por 

los distintos menús para hallar una opción especifica. 



 69 

  

Figura 2.12: Editor de ecuaciones en Microsoft Word 2002. Se muestra 

la paleta de opciones para ingresar símbolos en la expresión 

matemática. 

2.2.10.2. Editor de ecuaciones de Microsoft(desde versión 2007) 

Las versiones más recientes de Microsoft Office, además de 

contener múltiples actualizaciones de la interfaz de usuario entre otras 

características, incluyen un rediseño del Editor de ecuaciones, 

eliminando algunas de las barreras de usabilidad que las anteriores 

versiones de este padecían. 

En esta versión, los menús son más fáciles de trasegar y todas 

las opciones ya son accesibles desde combinaciones de teclado. Además 

de esto, el editor reconoce expresiones escritas en el lenguaje MathML, 

lo cual le permite recibir entrada matemática desde otros accesorios, 

como el Panel de entrada matemático. A pesar de estas mejoras, acarrea 

el mismo inconveniente de aprender que submenú incluye cada uno de 

los elementos gráficos que se requieren para completar una expresión. 
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Figura 2.13: Editor de ecuaciones en Microsoft Word 2007. 

Además de esto, con el cambio de formato de archivo por 

defecto en Microsoft Office 2007, se creó una especial incompatibilidad 

con los formatos anteriores. Las formulas escritas en el previo Editor de 

ecuaciones en archivos con los formatos antiguos se traducen de forma 

casi perfecta en la nueva versión de Office, pero no así en el caso 

inverso, en cuyo caso se almacenan como un archivo de imagen de la 

expresión matemática, representación gráfica que no se puede editar. 

Esto trajo consigo múltiples problemas con las editoriales de 

publicaciones científicas, quienes previamente aceptaban archivos en 

Microsoft Word, pues con la llegada del nuevo formato de archivo estas 

editoriales no podían modificar las ecuaciones para que se presentaran 

de forma correcta antes del proceso de impresión. 

2.2.10.3. MathType 

MathType es la versión completa del antiguo Editor de 

ecuaciones. Además de permitir la escritura de expresiones matemáticas 
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completas, sin ningún tipo de restricciones sobre símbolos o 

complejidad de expresiones, contiene algunas características nunca 

abordadas en el antiguo sistema del Editor de ecuaciones incluido con 

Microsoft Office, como el uso del reconocimiento de escritura manual 

en Windows 7 (mediante el Panel de entrada matemático), o la 

compatibilidad con múltiples aplicaciones. 

  

Figura 2.14 : Ventana principal de MathType. 

Además de permitir la escritura de las ecuaciones mediante la 

acción de hacer clic en sus opciones, como el Editor de ecuaciones, 

MathType permite reconocer expresiones ingresadas en los lenguajes 

MathML y TEX y generar su representación gráfica; así un escritor con 

experiencia en escribir matemática en TEX puede escribir de forma 

rápida una expresión en muy corto tiempo. Este programa está 

disponible de forma comercial para Windows y para Macintosh. 
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2.2.10.4. Panel de entrada matemático (versión Windows 7)  

En un esfuerzo para mostrar las nuevas habilidades del sistema 

operativo Windows 7, Microsoft incorporó al sistema una serie de 

características adicionales para la mejora de la experiencia del usuario. 

El panel de entrada matemático es una utilidad que permite ingresar 

expresiones matemáticas mediante el reconocimiento de la escritura 

manual. 

Este panel permite generar las expresiones en el lenguaje 

MathML, por lo tanto se puede utilizar en cualquier aplicación de 

Windows que permita el ingreso de expresiones mediante este lenguaje. 

Solo está disponible en Windows 7. 

2.2.10.5. LibreOffice Math 

LibreOffice, una versión completamente abierta derivada de la 

suite de aplicaciones de oficina OpenOffice.org, incluye un editor 

gráfico de expresiones matemáticas denominado Math. Esta 

herramienta permite el ingreso visual de las expresiones matemáticas 

mediante el uso de botones o comandos de teclado. Además de esto, 

permite el uso de un lenguaje sencillo de descripción de fórmulas que 

permite escribir las expresiones de forma rápida una vez se aprende el 

lenguaje. 

Además de esto, permite cambiar el formato, la fuente y el 

tamaño de las expresiones generadas, importar fórmulas en MathML, y 
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exportarlas en MathML o PDF. Al ser una aplicación independiente, 

puede generar fórmulas que pueden ser importadas desde cualquier 

aplicación de Libre Office o que soporte MathML. Una de las quejas 

más comunes que se presentan sobre esta aplicación es la poca cantidad 

de símbolos que ofrece el programa, que a menudo no es suficiente para 

la escritura de ciertas expresiones. Libre Office estó disponible de 

forma libre para Windows, Linux y Mac OS. 

  

Figura 2.15: Panel de entrada matemático en Windows 7. Se 

muestra la interfaz completa del panel, ingresando la fórmula 

cuadrática. 

2.2.10.6. Scientific WorkPlace 

Este programa, desarrollado por MacKichan Software, fue uno 

de los primeros en permitir la escritura de forma gráfica de expresiones 

matemáticas. Es similar al MathType, con algunas diferencias. Su 

enfoque hacia la tipografía de literatura técnica es mayor, pues posee 

herramientas que lo convierten más en un procesador de texto. Además 

de ello permite resolver ecuaciones y fórmulas simples dentro de la 

aplicación, habilidad que solo el software científico especializado tiene. 
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Figura 2.16: Editor de expresiones matemáticas LibreOffice 

Math. 

Las críticas que recibe se deben a su compleja interfaz y poca 

accesibilidad. Sus opciones no se presentan de forma clara en la 

pantalla, y a pesar que algunas de las características se ofrecen mediante 

accesos de teclado, aquellas que permiten el ingreso de expresiones 

matemáticas no tienen dichos accesos. Solo está disponible de forma 

comercial para el sistema operativo Windows. 

2.2.11. Macros de Composición de Texto Latex  

Las macros de tipografía Latex comprenden un conjunto de 

utilidades que, utilizando el sistema de composición de texto Tex, 

permite escribir documentos de forma que el usuario se enfoque en el 

contenido y menos en el formato o estilo del documento. Se suele 

describir a Tex y a Latex como lenguajes de programación para escribir 

documentos, pero solo se requiere un mínimo de conocimiento de los 

comandos de estos para obtener un resultado limpio organizado y 

agradable. 
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Uno de los usos más frecuentes de Tex y Latex, es la escritura 

de textos con fuerte contenido de matemática. Knuth tuvo especial 

cuidado en crear una serie de reglas para componer expresiones 

matemáticas de forma fácil y que fuera agradable a la vista. Por esta 

razón, Tex se ha convertido en el formato predilecto para generar 

documentos en los campos de la matemática, la física, las ciencias de la 

computación y en general, de la ingeniería. 

2.2.11.1. Tex  

Latex no podría existir sin el aporte de Tex, quien cumple la 

función de un sistema de tipografía, interpretando lo que Latex genera. 

Latex fue desarrollado por Donald Knuth, escritor de la serie de 

libros  “The Art of Computer Programming”, en 1978. Fue desarrollado 

para replicar la apariencia de los sistemas de impresión por planchas de 

metal con las que se había impreso la primera edición del primer 

ejemplar de la serie, sistemas que habían sido reemplazados por 

sistemas fotográficos. 

Junto con METAFONT, un sistema de descripción de 

tipografías mediante algoritmos computacionales, Tex fue diseñado con 

dos objetivos específicos: Permitirle a cualquier usuario escribir y 

diseñar libros de alta calidad con un esfuerzo razonable, y crear un 

sistema que genere los mismos resultados en cualquier computador, hoy 

y en el futuro. 
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Knuth, en el espíritu de darles amplia disponibilidad de su 

tecnología a todas las personas, entregó a Tex como código abierto y 

software libre, bajo una licencia permisiva, que protege el nombre Tex 

de su uso comercial y prohíbe la venta del paquete de software. 

2.2.11.2. Latex 

El conjunto de macros Latex fue desarrollado inicialmente por 

Leslie Lamport a comienzos de la década de 1980, y fue concebido 

como una capa de abstracción de alto nivel sobre el lenguaje Tex, de tal 

forma que permitiera escribir documentos de forma más fácil, 

escondiendo detrás la compleja lógica del lenguaje original. Es de 

recalcar que muy pocas personas actualmente usan solo Tex en su 

forma más pura, y en cambio recurren a Latex u otra variante para la 

escritura de los documentos. 

Latex abstrae características como títulos de capítulo y de 

sección, tablas de contenido, pies de página, bibliografías, entre muchas 

otras facilidades que de realizarse manualmente en Tex serian 

complejas de crear y difíciles de modificar. De esta forma, ayuda a la 

creación más fácil y rápida de documentos, pues el esfuerzo requerido 

para generar una plantilla suficientemente completa para un uso dado es 

menor que si se hiciera con base en las primitivas de Tex. 
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2.2.11.3. Tex como sistema de tipografía de expresiones 

matemáticas 

Como se ha mencionado en apartes anteriores, una de las 

características más apreciadas de Latex, pero más especialmente de 

Tex, es su habilidad para dar formato a expresiones matemáticas de 

forma limpia y fácil. 

El subconjunto del lenguaje que permite la escritura de 

expresiones matemáticas está definido mediante ciertas primitivas de 

Tex. Sin embargo, ya que el enfoque del sistema abarca la escritura de 

documentación en general, es necesario indicar al intérprete de Tex que 

partes se requieren sean reconocidas como expresiones matemáticas. 

Esto es conocido como el modo matemático. 

Tex tiene soporte para dos modos matemáticos, el modo en línea 

y el modo de presentación. La única diferencia entre ellos radica en la 

forma en cómo se presentan en el documento generado, de resto los 

comandos para la escritura de las expresiones matemáticas son 

exactamente iguales. 

Modo en línea Las expresiones matemáticas escritas en el modo 

matemático en línea se muestran siguiendo el flujo del texto, respetando 

los interlineados de los párrafos y el tamaño y estilo de las fuentes. Se 

recomienda su uso solo cuando se requiere que el flujo del párrafo 

prosiga sin quebrarse debido a una expresión. No se recomienda cuando 
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la expresión requiere un gran nivel de detalle tipográfico, como por 

ejemplo expresiones con radicales o fracciones anidadas. 

El modo en línea está delimitado mediante símbolos de peso ($), 

dentro de los cuales se disponen los distintos caracteres, comandos y 

macros del modo matemático. Además de esto la expresión completa, 

incluyendo los delimitadores, debe ir intercalada dentro del texto 

regular, o separada con un solo retorno de línea. 

Modo de presentación Una expresión escrita en el modo de 

presentación se muestra en tamaño completo, con todo el detalle que se 

requiera, en un párrafo separado y centrado en la página. 

Puede contener o no un número de ecuación asociado, que se 

muestra en el margen derecho de la página. Normalmente se usa en los 

casos que el modo en línea sea insuficiente, cuando se requiera darle 

especial énfasis a la expresión o se necesite numerar una serie de 

expresiones. 

2.2.12. Modelos Ocultos de Markov 

En el mundo siempre se están presentando diferentes eventos, 

para lo cual es necesaria la creación de modelos que nos permitan 

modelarlos. Para la representación de los eventos existen dos tipos de 

modelos, entre los cuales tenemos los determinísticos y los estocásticos. 
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 Los modelos determinísticos: Son modelos matemáticos que son 

establecidos por una secuencia conocida sin tener influencia del azar a 

través del tiempo. 

 Los modelos estocásticos: Son modelos probabilísticos, que toman 

a la incertidumbre para realizar los cálculos, analizando los procesos 

que se presentan de forma aleatoria entre estados y teniendo influencia 

del azar. 

De acuerdo al análisis de estos modelos nos proponemos 

analizar los modelos estocásticos, los que nos van permitir simular los 

procesos de la voz mediante el estudio de los Modelos Ocultos de 

Markov. 

Definición 2.20. Modelo Oculto de Markov(MOM) El modelo oculto 

de Markov es un conjunto finito de estados, cada uno de los cuales está 

asociado con una distribución de probabilidad. 

Las transiciones entre los estados son administradas por un 

conjunto de probabilidades llamadas probabilidades de transición. En 

un estado en particular un resultado u observación puede ser generada, 

de acuerdo con la distribución de probabilidad asociada. Además, estos 

son modelos estadísticos que nos permiten la modelización de los 

procesos o datos secuenciales, lo cual permite tener mejores 

representaciones de los eventos probabilísticos, que se producen de una 

manera aleatoria entre los estados. 
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La principal característica de los MOM es su doble proceso 

estocástico uno oculto o no observable y otro observable, se dicen que 

son ocultos debido a que los estados no se los puede ver directamente, 

pero las variables que son influenciadas por el estado si se las puede 

observar [50], [49]. 

2.2.12.1. Elementos de MOM 

Un modelo oculto de Markov puede ser caracterizado mediante 

los siguientes elementos [55],[56] 

1. N, Representa el número de estados del modelo. Estos estados se 

encuentran ocultos. Se representan los estados individuales como: 

 Estados : 1 2{ , ,..., }NS S S S  

 Estados en el tiempo: t como tq  

2. M, Representa el número de observaciones que se producen. Se 

representan los símbolos individuales como: 

 Símbolos de observación: 1 2{ , ,..., }MV V V V  

 Observación en tiempo: , tt o V  

3. { }:ijA a Matriz de transición de probabilidades, donde ija es la 

probabilidad de que se la transición desde el estado i al estado j. 

Denotación:  1| ,1 , ,2 , 0,ij t j t i ija P q S q S i j N t T a ij          

Se pueden presentar casos en el que un estado puede ser alcanzado por 

otro estado en un solo paso, tenemos que 

0, ,ija i j   
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En los MOM general, se tiene que  0ija   para uno o más 

parejas de valores (i; j). 

1

1,
N

ij
i

a j



   

4. La distribución de probabilidad de los símbolos observables en el 

estado j,  j kB b v . Esta distribución es una función de la 

observación kv , definida en cada estado. Siendo tq  el estado del 

modelo generado en el tiempo t: 

   | ,1 ,1j k k t jb v P v enel momentot q S j N k M       

5. La distribución de probabilidad del estado inicial  { }i  , donde: 

 1 ,1i iP q S i N      

Tal que: 0,1 i N     y 
1

1
N

i
i




  

siendo  i  la probabilidad de que el estado inicial de MOM sea el iS

Establecidos los valores apropiados para N,M ,A,B y    los MOM 

se los puede utilizar para que genere una secuencia de observaciones 

1 2, ,... TO o o o  

Por lo tanto, un modelo oculto de Markov se describe como:  , ,A  B  

2.2.12.2. Representación mediante rejilla 

Una forma muy utilizada en ingeniería de representar procesos 

temporales basados en estados es mediante una rejilla: 
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Figure 2.17: Rejilla utilizada para representar las transiciones en un 

MOM. 

2.2.12.3. Problemas a resolver para la utilización de un MOM 

Los modelos ocultos de Markov se caracterizan por tres 

problemas que hay que resolver para que resulten modelos útiles en 

aplicaciones reales: 

 Evaluación. Es el problema básico: dada una observación acústica 

y un modelo oculto de Markov, determinar la probabilidad de que el 

modelo genere esa observación, es decir, la probabilidad acústica 

 |P o  . Esta probabilidad se determina con el algoritmo forward-

backward [51]. 

 Decodificación. Determinación de la secuencia ´optima de estados 

1 2, ,... TX x x x dada la observación acústica y el modelo oculto de 

Markov. Es decir, se busca la alineación de la observación con el 

modelo, asignando cada vector a un estado del modelo. Se lleva a cabo 

mediante el algoritmo de Viterbi [52]. 
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 Estimación o entrenamiento de los HMMs. Consiste en el cálculo 

de los parámetros que caracterizan el modelo. Dados un conjunto de 

datos y una colección de secuencias observables, se determina el MOM 

que con mayor probabilidad ha generado la secuencia. Este problema se 

resuelve comúnmente con el algoritmo Baum-Welch [53]. 

2.2.12.4. El problema de evaluación Algoritmo Forward – 

Backward 

Para el cálculo de la probabilidad   |P O  , lo que resulta más 

intuitivo es el cálculo como la suma de las probabilidades de todas las 

secuencias de estados: 

     | | , |P O P O q P q    

Para ello consideremos una determinada secuencia de estados: 

 1 2, ,..., TQ q q q  donde 1q  es el estado inicial. La probabilidad de la 

secuencia de observación O dada la secuencia de estados Q es: 

   
1

| , | ,
T

t t

t

P O Q P O q 


  

Donde se asume independencia estadística de las observaciones. Por lo 

tanto se obtiene: 

       
1 2

1 2| , ...
T

q q q TP O Q b O b O b O   

Por otra parte la probabilidad de la secuencia de estados Q se puede 

expresar como: 

 
1 1 2 2 3 1

| . ...
T T

q q q q q q qP Q a a a 
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Que se interpreta como la probabilidad del estado inicial, 

multiplicada por las probabilidades de transición de un estado a otro. 

Sustituyendo los dos términos anteriores en el sumatorio inicial (6) se 

obtiene la probabilidad de la secuencia de observación: 

     

     
1 1 1 2 2 1

1

1 2
,...,

| | , ,

...
T T T

T

Q

q q q q q q q q T
q q

P O P O Q P Q

b O a b O a b O

  










  

La interpretación del resultado obtenido es la siguiente: 

inicialmente en el tiempo t=1 nos encontramos en el estado 1q  con 

probabilidad 
1

q  y generamos el símbolo 1O  con probabilidad   
1

1qb O . 

Al avanzar el reloj al instante t=2 se produce una transición al estado 2q  

con probabilidad 
1 2

q qa y generamos el símbolo  2O  con probabilidad 

 
2

2qb O . Este proceso se repite hasta que se produce la ´ultima 

transición del estado  1Tq   al estado  Tq  con probabilidad 
1T T

q qa


 y 

generamos el símbolo TO con probabilidad  
T

q Tb O . 

Sin embargo, una primera aproximación al número de 

operaciones necesarias para calcular  |P O   nos da un orden  2 TTN  

operaciones, ya que, para cada T se pueden alcanzar  TN  posibles 

secuencias de estados, haciendo que el problema sea intratable incluso 

para pequeños valores. 
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Por fortuna, existe un algoritmo distinto del que antes se ha 

expuesto, que utiliza los cálculos intermedios para realizar posteriores 

operaciones de forma que se reducen el número de operaciones. 

Pasando a ser del  2O TN , el algoritmo consiste en los siguientes 

pasos[54]. 

1. Inicialización. En este paso se inicializan las probabilidades hacia 

delante como la probabilidad conjunta del estado i y de la 

observación 1o . 

   1 1 ,1i ii b o i N     

2. Recursión inductiva. Este paso también denominado paso de 

inducción, muestra cómo es posible alcanzar el estado j en el instante 

t+1 desde los N posibles estados en el instante anterior t. Puesto que 

 ta i es la probabilidad conjunta de observar el evento  1 2, ,..., to o o  y 

de que el estado en el instante t sea i, el producto  t ija i a es la 

probabilidad conjunta de que se observe la secuencia  1 2, ,..., to o o  y de 

que se alcance el estado j en el instante t+1 a partir del estado i en el 

instante t. Sumando este producto para todos los N posibles estados 

de partida en el instante t, se obtiene la probabilidad de estar en j en 

el instante t+1 para todas las secuencias parciales de observación 

previas. 

     1 1
1

[ ] , 1,1..., ; 1,2,...,
N

t t ij j t
i

j i a b o t T j N  
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3. Finalización. El cálculo final de   |P O   se obtiene como suma de 

las probabilidades hacia delante en el último instante posible T, es 

decir,  ta i . Teniendo en cuenta que por definición: 

   1 2... , |t t ti P o o o q i    

 Por tanto,    
1

|
N

t
i

P O i 


  

Otro algoritmo semejante al forward es el backward que consiste 

en lo siguiente: la probabilidad de observación de una secuencia en el 

estado i y con un determinado modelo es: 

   1 | ,t
t t ti P O q i    

Donde   tb i  es la probabilidad de generar una secuencia de 

observación parcial 1
t
tO  (secuencia de observaciones desde t+1 hasta el 

final) dados que el MOM está en el estado i, podemos obtener de forma 

inductiva: 

1. Inicialización. Todos los estados son equiprobables. 

 
1

,1t i i N
N

     

2. Inducción. La relación entre  y  adyacentes se puede observar 

mejor en la siguiente figura.   se calcula recursivamente de izquierda a 

derecha mientras   se calcula recursivamente de derecha a izquierda. 

     1 1
1

, 1,...,1;1
N

t ij j t t
j

i a b o j t T i N  
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Figure 2.18: Representación tanto el algoritmo foward como backward 

[Huang et al 2001]. 

2.2.12.5. El problema de decodificación-Algoritmo de Viterbi 

Decodificar consiste en encontrar la secuencia de estados dada 

una secuencia de observación, lo que puede ser deseable en muchas 

aplicaciones de segmentación y reconocimiento de voz. 

A diferencia del problema de evaluación para el que se puede 

dar una solución exacta, existen diferentes maneras de resolver este 

problema. Esto se debe a que la definición de secuencia óptima no es 

única, sino que existen varios criterios de optimización.  

Un criterio de optimización podría ser seleccionar aquellos 

estados que tengan individualmente la probabilidad más alta de 

ocurrencia. Sin embargo, este método no parece el más acertado ya que 

no tiene en cuenta la probabilidad de ocurrencia de secuencias de 
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estados. Por ejemplo, la probabilidad de transición entre determinados 

estados es cero ( 0ija  ), este criterio nos podría dar como solución al 

problema una secuencia de estados que no fuera válida. 

Este problema puede resolverse con el algoritmo de Viterbi, que 

es similar al algoritmo anterior (Forward), con la excepción de que en 

vez de tomar la suma de valores de probabilidad en los estados 

anteriores, se toma el máximo de las probabilidades. De esta forma se 

consigue no solo dar la secuencia de observación más probable sino el 

camino de máxima probabilidad, consiguiendo la secuencia de estados 

que da una mayor probabilidad. 

Antes de definir los pasos del algoritmo de Viterbi vamos a 

definir las siguientes variables: 

   
1 2 1
, ,..., 1 2... 1 2max , , ,..., |

t
t q q q t ti P q q q i o o o 



   

Donde   t i sería el mejor candidato (máxima probabilidad) a lo largo 

de un camino único, en el instante t, que tiene en cuenta la t primeras 

observaciones y termina en el estado i. Por inducción tendremos: 

     1 1maxt i t ij j tj i a b o       

Para recuperar la secuencia de estados debemos seguir el 

argumento que maximiza la ecuación anterior para cada t y para cada j. 

Esto lo haremos a través de una tabla de vuelta atrás  t j . El proceso 

completo para encontrar la mejor secuencia será [55]. 
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1. Inicialización. Ponemos como los caminos anteriores el 0 para una 

vez alcanzado el final de este algoritmo al volver por la secuencia más 

probable no vayamos más para atrás. 

   

 

1

1

,1

0

i i ii b o i N

i

   

 
 

2. Inducción 

   1
1
max ,2 ;1t t ij j t

i N
j a b o t T j N  

 
        

Se guarda aquel camino que tiene mayor probabilidad, 

     1
1

arg max ,2 ;1t t ij j t
i N

j V i a b o t T j N
 

         

3. Finalización 

 

 

*

1

*

1

max

arg max

T
i N

T T
i N

P i

q i





 

 

   

   

 

4. Seguimiento hacia atrás del camino óptimo (backtracking) 

 * *
1 1 , 1, 2,...,1t t tq q t T T      

 

Figura 2.19: Diagrama de transiciones de estado. En este diagrama 

podemos ver todos los caminos posibles y el más probable encontrado 

utilizando el algoritmo de viterbi. 
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Como se puede observar, el algoritmo seguido es muy semejante 

al de avance hacia delante empleado en la fase de evaluación, y el orden 

de operaciones también está en torno a O(TN2). 

2.2.12.6. El problema de aprendizaje Algoritmo de Baum-Welch 

Aquí el problema que tenemos es que queremos estimar los 

parámetros del modelo  , ,A B   de forma que maximicemos  

 |P O  . Sin embargo, no existe ningún método conocido que permita 

obtener analíticamente el juego de parámetros que maximice la 

secuencia de observaciones. Por otro lado, podemos determinar este 

juego de características de modo que su verosimilitud encuentre un 

máximo local mediante la utilización de procedimientos iterativos como 

el del método de Baum-Welch, este no es más que un algoritmo E-M 

aplicado a los HMM; o bien mediante la utilización de técnicas de 

gradiente [56]. 

Un parámetro que debemos definir es el  ,t i j , como la 

probabilidad de encontrarnos en el estado i en el instante t, y en el 

estado j en el instante t+1, para un modelo y una secuencia de 

observación dados: 

   1, , | ,t t ti j P q i q j O     

Utilizando las probabilidades de los métodos forward y 

backward podemos escribir   ,t i j  con la siguiente fórmula: 
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Suponiendo  t i  la probabilidad de encontrarnos en el estado i en el 

instante t, para la secuencia de observaciones completa y el modelo 

dados; por lo tanto, a partir de  ,t i j  podemos calcular   t i  con sólo 

realizar el sumatorio para toda j, de la forma: 

   
1

,
N

t t
j

i i j 


  

Realizando el sumatorio de   t i  para todo t, obtenemos un 

resultado que puede ser interpretado como el número esperado de veces 

(en el tiempo) que estamos en el estado i o de manera equivalente, 

número esperado de transiciones realizadas desde el estado i 

(excluyendo el instante t=T del sumatorio). De forma análoga, el 

sumatorio de  ,t i j en t (desde t=1 hasta t=T-1) puede ser interpretado 

como el número esperado de transiciones desde el estado i al estado j. 

Con lo anterior podemos usarlo para la reestimación de los 

parámetros del HMM   , quedando: '
i : número de veces que 

permanecemos en el estado i en el instante t=1 ,  1 i  
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Con estos cálculos obtenemos una re-estimación de los 

parámetros del modelo obteniendo un nuevo modelo  ' ' ' ', ,A B  . Si 

el modelo definía un punto crítico de la función de máxima 

verosimilitud en dicho caso tendremos '  , o bien el nuevo modelo 

que hace que se cumpla    '| |P O P O  , es decir, se ha mejorado el 

modelo de las secuencias de observación produciéndose con mayor 

verosimilitud. Por tanto, mejora la probabilidad de observar una 

secuencia O a partir de un modelo dado hasta llegar a un límite. 

2.2.13. Reconocimiento Automática del Habla 

El Reconocimiento Automática de Voz o del Habla (RAH) es 

una parte de la inteligencia artificial que tiene como objetivo permitir la 

comunicación hablada entre seres humanos y ordenadores. Para ello, el 

sistema toma como entrada la señal acústica recogida por un micrófono 

para posteriormente decodificar el mensaje contenido en la onda 

acústica y realizar las acciones pertinentes. En su desarrollo intervienen 
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diversas disciplinas, tales como: la fisiología, la acústica, el 

procesamiento de señales, la inteligencia artificial y la ciencia de la 

computación [57],[58],[59]. 

El problema que se encuentra en un sistema de RAH es el hacer 

cooperar un conjunto de informaciones que provienen de distintas 

fuentes de conocimiento: acústica, fonética, fonológica, léxica, 

sintáctica, semántica y pragmática. Además de que existen 

ambigüedades, incertidumbres y errores inevitables a la hora de obtener 

una interpretación aceptable del mensaje acústico. 

Actualmente estamos lejos de lograr un sistema completo que 

pueda comprender cualquier mensaje oral en cualquier contexto tal y 

como lo podría hacer un ser humano. Sin embargo, la tecnología actual 

sí que permite realizar sistemas de RAH que pueden trabajar, con un 

error aceptable, en entornos semánticos restringidos. 

La Figura 2.20 muestra los componentes principales de un RAH 

típico. La señal de voz digitalizada es transformada en primer lugar a un 

conjunto útil de características a una tasa fija. Estas medidas son luego 

utilizadas para buscar la secuencia de palabras más probable, haciendo 

uso de restricciones impuestas por los modelos acústicos y de lenguaje. 

Los parámetros que definen estos componentes del sistema son 

calculados previamente, utilizando las señales de entrenamiento. 
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A lo largo de la historia se han propuesto diferentes modelos 

para el reconocimiento del habla, cada uno con un enfoque diferente 

para la solución de este problema [60].  

En las primeras partes de esta sección se presenta y describe el 

proceso básico del reconocimiento del habla desde un enfoque 

estadístico, es decir, basado en Modelos Ocultos de Markov HMM por 

sus siglas en inglés). 

A más de 30 años de su presentación, esta metodología aún 

predomina en el área, a tal punto de constituir la base de los sistemas 

modernos de reconocimiento del habla de propósito general [60],[61]. 

Finalmente, se presentan algunas medidas del desempeño de los 

sistemas de reconocimiento de reconocimiento del habla. En la sección 

siguiente se presenta la fundamentación matemática del proceso de 

reconocimiento de voz. Este desarrollo definirá de forma natural los 

modelos principales que aparecen en la Figura 2.20. 

2.2.13.1. Formulación matemática del problema 

La tarea de reconocimiento de voz puede formularse 

matemáticamente utilizando un enfoque estadístico [58],[62]. Esta 

definición precisa permite una descomposición del problema en 

unidades más sencillas de manejar. 
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Para un lenguaje L y una entrada acústica X, el problema del 

reconocimiento del habla puede definirse como [63], [64]: 

La búsqueda de la oración más probable perteneciente al lenguaje L, 

dada la entrada acústica X. 

La secuencia de observaciones acústicas O puede representarse 

como: 1 2, ,..., TO o o o ,donde la señal de voz fue dividida en T muestras 

de igual duración. 

La oración de salida, a su vez, puede representarse como: 

1 2, ,..., MW w w w , donde la cadena está compuesta por M palabras. 

De esta manera, siendo W  una aproximación probabilística de 

W, la definición del reconocimiento del habla puede expresarse 

matemáticamente como: 

 argmax |
W L

W P W O


  

Usando la Regla de Bayes la expresión anterior puede 

reescribirse como: 

   

 

|
argmax

W L

P O W P W
W

P O
  

Se busca la oración con mayor probabilidad dada una entrada 

acústica. Esta entrada es la misma para todas las oraciones evaluadas, 

por lo que su probabilidad de ocurrencia P(O) se mantiene constante. 
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En otras palabras, el término P(O) es independiente de W, por lo cual 

puede despreciarse. Por tanto: 

   argmax |
W L

W P O W P W


 …………(*) 

El término   |P O W representa la probabilidad de una entrada 

acústica dada una secuencia de palabras, también conocida como 

verosimilitud de observación o modelo acústico. El término P(W) es la 

probabilidad a priori de ocurrencia de una secuencia de palabras, 

también conocida como probabilidad previa o modelo de lenguaje.  

Esta ecuación es el fundamento del enfoque estadístico al 

problema del reconocimiento del habla, base de los sistemas modernos 

[34]. 

La representación, y posterior solución, del problema que se 

plantea en la ecuación (*) se lleva a cabo mediante la aplicación de la 

teoría de los modelos ocultos de Markov. 

2.2.13.2. Proceso del Reconocimiento del Habla  

La figura 2.20 ilustra de modo general la arquitectura de un 

sistema de reconocimiento del habla. El proceso básico del 

reconocimiento del habla, puede descomponerse en dos etapas o fases, 

cada una de las cuales recibe una entrada (o varias) y produce una 

salida determinada. 
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Figure 2.20: Proceso básico del reconocimiento del habla. 

 La primera fase o extracción de características tiene como objetivo 

caracterizar la señal de voz para obtener una representación adecuada 

para el decodificador. Para tal efecto, produce vectores de 

características espectrales a partir del sonido que recibe como entrada. 

 La segunda fase o decodificación tiene como objetivo producir la 

secuencia de palabras más probable dados los vectores de 

características resultantes de la fase anterior. Para ello se sirve un 

modelo acústico, un modelo de lenguaje y un algoritmo de 

decodificación. 

Tanto el modelo acústico como el modelo de lenguaje pueden 

requerir una fase de entrenamiento, previa a la utilización del sistema de 

reconocimiento del habla. Por motivos de claridad, los detalles de esta 

fase se presentan en último lugar. 
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Fase 1: Procesamiento Acústico ó Extracción de características 

La primera etapa de un RAH corresponde a la extracción de 

información acústica de las señales de voz que se desea reconocer. Por 

lo tanto, en primer lugar es necesario determinar el tipo y la cantidad de 

parámetros que se considerarán. 

Una señal de voz presenta dos características de suma 

importancia que deben ser consideradas si se desea realizar una 

parametrización adecuada: la señal de voz es un proceso estocástico no 

estacionario; y existen variaciones temporales entre señales que 

contienen la misma información fonética. 

La variabilidad temporal en las señales de voz puede deberse a 

distintos factores. La variabilidad intra-locutor es definida como la 

información acústico fonética que se extrae de la señal de voz que varía 

entre elocuciones de un mismo individuo. De forma análoga, se 

desprende el concepto de variabilidad inter-locutor, el cual corresponde 

a las variaciones entre elocuciones pertenecientes a un grupo amplio de 

locutores. En [59] se muestra que estas variaciones dependen tanto de 

las características fisiológicas estáticas (por ejemplo, la dimensión y 

morfología del tracto vocal) como de las características fisiológicas 

dinámicas (tales como diferencias en la velocidad de movimiento de 

labios o de lengua). Además, existen otras fuentes de variabilidad como 

el ruido ambiental (y su variación en el tiempo) y la dependencia de la 

fuente (generalmente un micrófono) por la cual fue generada la señal. 
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Todas estas características de la señal de voz dificultan el 

proceso de modelación de la voz, por lo que normalmente se realiza un 

pre-procesamiento de la señal antes de la etapa de extracción de 

parámetros. Esta etapa tiene por objeto realzar la información de voz 

por sobre otro tipo de información que pueda contener la señal y de esta 

forma dejar todas las señales a analizar en condiciones similares para su 

caracterización. 

El método usado para la parametrización de señales acústicas de 

voz es el basado en la extracción de coeficientes cepstrales. Analizar 

una señal de voz en el dominio cepstral o cepstrum contribuye a realzar 

las componentes asociadas a los formantes del tracto vocal, incluso en 

señales con ruido. Los parámetros basados en el cepstrum se han 

convertido en uno de los métodos más usados en clasificación de 

patrones acústicos y ya se ha transformado en un estándar dentro del 

área de procesamiento de voz. 

El cálculo de MFCC (Mel Frequency Cepstral Coefficient) se 

realiza a partir de la energía contenida en cada filtro y mediante una 

DCT (Discrete Cosine Transform). En procesamiento de voz, se obtiene 

un vector de parámetros MFCC para cada frame a analizar, es decir, una 

señal de voz es caracterizada como una secuencia de vectores de 

observación en el dominio MFCC. 

Características. Un buen conjunto de características espectrales reúne 

las siguientes cualidades [65]: 
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 Las características son perceptualmente significativas, es decir, 

análogas a las utilizadas por el sistema auditivo humano. 

 Las características son invariantes, es decir, robustas con respecto a 

las variaciones en el canal y el emisor. 

 Las características capturan la dinámica espectral, es decir, los 

cambios del espectro en el tiempo. 

Al término de la fase de extracción de características se obtiene 

un conjunto de vectores de características espectrales, cada uno de los 

cuales describe cuantitativamente una trama de la onda sonora original. 

Estos vectores representan la entrada de la fase siguiente del proceso 

del reconocimiento del habla. 

Coeficientes Cepstrales en la Escala Mel 

Como se mencionaba anteriormente, los coeficientes cepstrales se 

obtienen calculando una serie de operaciones sobre la señal original. 

Sin embargo, esto no es suficientemente propicio para aplicaciones de 

reconocimiento de voz, donde se requiere especial énfasis sobre las 

frecuencias donde está contenida la voz humana. 

Para ello, se hace uso de la escala de mel para filtrar las 

frecuencias que no contienen información especialmente útil para el 

proceso de extracción de características. La escala de mel es una escala 

musical perceptual de tonos que fueron considerados igualmente 

espaciados entre sí por observadores en una prueba empírica 

psicológica. El término mel viene de la palabra melodía para indicar 
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que la escala está basada en comparaciones de los diferentes tonos del 

sonido. 

La prueba, creada en 1937 por Stanley Stevens, Jhon Volkman y 

Edwin Newman permitió llegar a calcular una expresión que permitía 

transformar unidades de frecuencia (hertz) en unidades mel. 

Una de las fórmulas más comunes para este cálculo es: 

102595log 1
700

f
m

 
  

 
 

El proceso para obtener los coeficientes cepstrales en la escala 

de mel de una señal dada involucra una serie determinada de siete pasos 

[66],[67]. 

  

Figure 2.21: Diagrama de bloques del algoritmo de extracción de los 

coeficientes cepstrales en la escala Mel. 

1. Obtención de bloques de señal. La señal digital del habla es 

segmentada en bloques de muestras que se superpongan. Esto se hace 

para disminuir los problemas que ocurren cuando la señal es 

discontinua. Estos bloques deben tener una duración común. Para el 

reconocimiento de voz se suele usar una duración de 10 ms. Sin 
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embargo, para que los bloques se superpongan se agrega una sección 

del bloque anterior y del bloque siguiente al bloque actual. Un valor 

común para estas superposiciones es de 7.5 ms. Así que aunque los 

bloques sean de 10 ms, al final se tiene un bloque final con una 

duración de 25 ms. 

  

Figure 2.22: Forma de onda mostrando la obtención de bloques 

superpuestos. Las lineas punteadas grises denotan periodos de 10 ms. 

2. Aplicación del filtro pre-énfasis. Este filtro, como su nombre lo 

indica, permite enfatizar especialmente las frecuencias altas de la voz, 

componentes que se atenúan debido al paso del aire entre los labios 

durante el proceso de fonación. Por dicha razón, este filtro paso alto es 

de especial importancia en la creación de un perfil de sonido completo 

para los rangos acústicos de la voz humana. 

3. Aplicación de una ventana al segmento. La Transformada Rápida de 

Fourier es muy sensible a cambios en la longitud de los marcos o 

bloques de sonido, cambio que se introduce en el paso 1. Para eliminar 

los efectos de esta situación, se aplica una ventana al segmento de 

sonido, disminuyendo el impacto de las discontinuidades en los bordes 
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del bloque, además de dar énfasis a los valores picos de la muestra de 

sonido. La ventana de uso más común en aplicaciones de 

caracterización de sonido es la ventana de Hamming, que se define 

como una función coseno, 

 
2

1 cos
1

n
n

N


  

 
    

 
 

donde a es un real menor que El valor de a para una ventana estándar de 

Hamming es 0.54. 

  

Figure 2.23: Ventana estándar de Hamming y su respuesta en 

frecuencia asociada. 

Existen otros tipos de ventanas, como la ventana de Gauss o la 

ventana parabólica, sin embargo no son usadas de manera tan frecuente 

en estas aplicaciones. 

4. Transformada rápida de Fourier. Se aplica la Transformada rápida de 

Fourier a cada bloque de sonido, obteniendo así un espectro de las 

frecuencias que lo componen. 

5. Aplicación de los filtros mel. Para simular con precisión el énfasis 

que el oído humano presta a las frecuencias del habla humana, se crea 

un banco de filtros especial basado en la prueba de la escala mel, que es 
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lineal hasta los 1000 Hz, y logarítmica en adelante. Para ello, se crean 

filtros triangulares, que son equidistantes en dicha escala. 

  

Figure 2.24: Banco de Filtros Mel 

6. Aplicación de logaritmo y Transformada discreta de Coseno Para 

separar notablemente varias características de la señal acústica, se 

aplica logaritmo sobre la señal filtrada. Finalmente, se realiza la 

Transformada Discreta de Coseno, una aplicación directa de la 

Transformada discreta de Fourier para coeficientes donde solo el 

coseno contribuye, sobre el espectro filtrado. Este paso es vital, pues 

permite comprimir la información del espectro de frecuencias en una 

vector de coeficientes. Esta transformada es representada por la 

expresión 
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Al terminar esta fase, se ha conseguido un vector de elementos 

cepstrales básicos del bloque de sonido analizado. 

Fase 2: Decodificación 
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En la fase de decodificación se utiliza un algoritmo decodificador, que 

depende de un modelo de lenguaje y un modelo acústico, para obtener 

la secuencia de palabras más probable en base a los vectores de 

características que se calcularon en la etapa anterior. Esta sección 

describe los elementos involucrados en esta transformación, la cual 

constituye el paso final del proceso simplificado del reconocimiento del 

habla que se pretende presentar. 

2.2.13.3. Modelo de Lenguaje 

El modelado de lenguaje consiste en expresar las restricciones 

en la manera en la que se combinan las palabras para formar frases. La 

idea es capturar el subconjunto del lenguaje que va a ser capaz de 

procesar el sistema. Se pueden distinguir dos tipos de modelos: los 

basados en especificaciones formales y los modelos de lenguaje 

probabilísticos. En el primer caso, lo más habitual es emplear una 

gramática para indicar todas las posibles secuencias de palabras de un 

lenguaje. En el segundo caso, se asigna una probabilidad a las posibles 

secuencias de palabras [68]. 

Los modelos de lenguaje probabilísticos pretenden determinar el 

valor de la probabilidad P(W) para una determinada secuencia de 

palabras 1 2, ,..., mW w w w . Esta probabilidad se calcula como el producto 

de las probabilidades de cada palabra, asumiendo que la ocurrencia de 

cada palabra está determinada por las palabras precedentes. En 
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concreto, la ocurrencia la palabra iw  está determinada por las i-1 

palabras precedentes. Es decir, P(W) se puede descomponer como: 

   

       

 

1 2

1 2 1 3 1 2 1 2 1

1 2 1

1
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…(**) 

donde  1 1| ,...,i iP w w w   es la probabilidad de que wi venga a 

continuación, sabiendo que la secuencia de palabras  1 2 1, ,..., iw w w   ha 

aparecido previamente. La secuencia de palabras  1 2 1, ,..., iw w w   se suele 

llamar historia. 

En realidad, dado que la mayoría de historias  1 2 1, ,..., iw w w  son 

únicas u ocurren pocas veces, las probabilidades  1 1| ,...,i iP w w w   son 

imposibles de estimar, incluso para valores moderados de i. Una 

solución práctica consiste en limitar la historia a un número 

determinado de palabras 1 2 1, ,...,i n i n iw w w     . Esto es lo que se conoce 

como modelos de n-grama, en los que únicamente se tiene en cuenta las 

n-1 palabras anteriores. El caso de n = 3 se denomina trigrama, y las 

palabras dependen únicamente de las dos palabras previas. Los 

trigramas son muy utilizados en reconocimiento de habla debido a sus 

buenos resultados. Además, se pueden estimar relativamente bien a 

partir de un corpus de texto. En el caso de modelos de lenguaje trigrama 

la fórmula (**) se puede escribir: 
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Para estimar  1 2| ,i i iP w w w  se cuenta el número de veces que la 

secuencia 2 1, ,i i iw w w   ocurre en el corpus,  2 1, ,i i iC w w w  , y se 

normaliza por el número de veces que la secuencia  1 2,i iw w   aparece en 

dicho corpus,  2 1, ,i i iC w w w  : 
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A modo de ejemplo, se propone la tarea de calcular la 

probabilidad de la frase “El hombre corre” utilizando un modelo basado 

en bigramas (n= 2). 

Sean: 

 <s> un símbolo especial utilizado para indicar el inicio de la 

secuencia de palabras. 

 </s> un símbolo especial utilizado para indicar el fin de la 

secuencia de palabras. 

Aplicando la fórmula presentada anteriormente, se tiene que: 

p(el, hombre, corre) = p(el|<s>) p(hombre| el) p(corre|hombre) 

p(</s>|corre). 

Otro tipo de modelo de lenguaje es el basado en una gramática. 

Una ventaja de las gramáticas es la posibilidad de utilizarlas sin 
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entrenamiento previo. Su principal desventaja está en la dificultad de 

definir gramáticas formales para lenguajes complejos [54],[68]. 

Un modelo de lenguaje basado en una gramática tradicional 

asigna la misma probabilidad a cualquier secuencia que pueda derivarse 

a partir de las reglas de la gramática, y 0 a cualquier otra secuencia de 

palabras. Sin embargo, si se cuenta con datos de entrenamiento, es 

posible asignar una probabilidad diferente a cada regla de modo a 

mejorar la estimación [46],[69]. 

2.2.13.4. Modelo Acústico 

El modelo acústico es la parte del reconocedor de voz que 

contiene la variabilidad acústica de la señal de entrada. Para la creación 

del modelo acústico los elementos que deben de estar presentes son: el 

diccionario de pronunciación, que contiene todas las posibles 

pronunciaciones de las palabras propias del contexto de reconocimiento 

y un conjunto de datos acústicos, en este caso se refiere a un corpus de 

habla. 

Los modelos acústicos fonéticos están basados en HMMs. El 

primer paso que se debe de realizar para crear un HMMs de una palabra 

consiste en crear un diccionario fonético de las palabras, con base a las 

pronunciaciones propias del contexto al que está dirigido el 

reconocedor de voz. 
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El modelo acústico permite estimar el término P(O|W) de la 

ecuación (*), es decir, la probabilidad de una entrada acústica dada una 

secuencia de palabras. El mismo representa un factor crítico para la 

precisión de los resultados obtenidos, y puede decirse que se trata del 

componente central de cualquier sistema de reconocimiento del habla 

[46]. 

Un modelo acústico está compuesto por varios modelos ocultos 

de Markov, cada uno con los siguientes parámetros: 

1. Estados Un fonema es la unidad básica de sonido capaz de alterar el 

significado de una palabra [47]. Los fonemas a su vez pueden dividirse 

en unidades subfonéticas, las cuales resultan más adecuadas para 

caracterizar las transiciones entre fonemas propias del habla. 

A menudo se elige dividir los fonemas en tres partes para los 

sistemas de reconocimiento del habla. De esta manera, la primera parte 

depende del fonema anterior, la segunda representa al fonema en 

cuestión y la tercera depende del fonema siguiente [70]. 

Estas unidades fonéticas, fonemas o subfonemas, corresponden 

a los estados del modelo oculto de Markov. El decodificador permite 

obtener la secuencia de estados más probable dada una secuencia de 

observaciones. Esta secuencia de estados Q puede representarse como: 

1 2, ,..., TQ q q q  

Donde: 
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 T es el número de observaciones. 

 1 2, ,..., Tq q q S  es la secuencia de estados. 

La salida del decodificador supone un problema, teniendo en 

cuenta que el resultado deseado es la secuencia de palabras W de la 

ecuación (**), no la de fonemas Q. 

El inconveniente anterior es resuelto mediante el diccionario 

fonético, el cual contiene correspondencias entre palabras y secuencias 

de fonemas. La misma forma parte del modelo acústico [46]. 

2. Observaciones Las características espectrales de la onda sonora 

representan los símbolos observables del habla. Los vectores de 

características que se calcularon en la etapa de extracción de 

características corresponden a las observaciones del modelo oculto de 

Markov. 

3. Distribuciones de Probabilidad 

En general, las distribuciones probabilísticas del HMM se 

estiman durante la fase de entrenamiento, antes de la utilización del 

sistema de reconocimiento del habla. Las mismas incluyen: 

 La probabilidad de observar un determinado fonema al inicio de la 

oración: i . 

 La probabilidad de transición entre fonemas: ija . 

 La probabilidad de observación  j kb v . 
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Sea to  el vector de características que se observa en el tiempo t, 

es decir, uno de los elementos de la ecuación (**). La probabilidad de 

una observación como consecuencia de la pronunciación de un 

determinado fonema corresponde a la función   j kb v  del modelo oculto 

de Markov.  

Por tanto, la probabilidad de observación de to  está dada por  

 j kb v . 

Como un vector de características puede tomar un gran número 

de valores, los métodos utilizados con mayor frecuencia en la 

actualidad coinciden en tratarlo como una variable continua. 

Una FDP de una variable aleatoria continua describe la 

probabilidad relativa según la cual dicha variable aleatoria tomará 

determinado valor [71]. El método más extendido para calcular  j tb o  

se basa en funciones Gaussianas para definir una FDP [63]. La versión 

simple del método Gaussiano asume que los valores del vector de 

observaciones to presentan una distribución normal. A continuación, se 

presenta la definición formal de  j tb o para este método. 

Sean: 

 ju  el vector media de la curva Gaussiana. 

 
j

  la matriz covarianza de la curva Gaussiana. 
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En la práctica, la mayoría de los reconocedores utiliza más de 

una función Gaussiana, combinando los valores mediante una técnica 

conocida como mezclas Gaussianas [46]. 

Existen además otros métodos para definir la probabilidad de 

observación, como la cuantización vectorial [72] y las redes neuronales 

[73]. 

 

Figure 2.25: Posible representación acústica de la palabra “mes”. 

La cantidad de modelos ocultos de Markov depende del enfoque 

del modelo acústico, pudiendo darse que [74]: 

 El modelo define un HMM por palabra: Este tipo de modelo 

requiere de ejemplos de pronunciación de cada palabra del lenguaje 

para su entrenamiento, por lo cual es raramente utilizado en la práctica. 

 El modelo define un HMM por fonema: Este tipo de modelo 

permite el reconocimiento de palabras para las cuales no se cuenta con 

ejemplos de pronunciación. 

 El modelo define un HMM por fonema, dependiendo del contexto: 

El sonido particular de un fonema puede variar de acuerdo al fonema 
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anterior y al siguiente. Este tipo de modelo define un HMM para cada 

una de esas variaciones, y es utilizado en la mayoría de los sistemas de 

reconocimiento del habla [75]. 

2.2.13.5. Diccionario de pronunciación 

Un diccionario de pronunciación está formado por un conjunto 

de palabras a las que se le asigna una correspondiente secuencia de 

sonidos (pronunciación), los cuales están representados por una serie de 

símbolos previamente establecidos. Las razones por las que es 

importante crear diccionarios de pronunciación son principalmente 

porque en ocasiones algunas palabras puede tener una o varias 

pronunciaciones, dependiendo del tipo de hablante que emitió la 

palabra, además de los distintos significados que toma una palabra de 

acuerdo al contexto en la que es usada. El conjunto de palabras 

contenidas en el corpus usualmente corresponde al contexto al que está 

dirigido el reconocedor de voz. 

2.2.13.6. Espacio de Búsqueda 

El objetivo de la fase de decodificación puede ser considerado 

esencialmente como un problema de búsqueda [46]. El algoritmo 

decodificador intenta encontrar la secuencia de estados más probable 

dada la secuencia de vectores de características que recibe como 

entrada, en un único HMM que constituye su espacio de búsqueda. 

Teniendo en cuenta que el modelo acústico está constituido por varios 
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modelos ocultos de Markov, se plantea la necesidad de definir un único 

HMM para el algoritmo decodificador. Suponiendo que el modelo 

acústico define un HMM por fonema, esto puede lograrse mediante los 

siguientes pasos: 

1. Se concatenan los modelos ocultos de Markov de los fonemas de 

manera a obtener un HMM por cada palabra. La probabilidad de 

transición entre fonemas está dada por el diccionario fonético. 

2. Se concatenan los modelos ocultos de Markov de las palabras de 

manera a obtener un único HMM que constituye el espacio de 

búsqueda. La probabilidad de transición entre palabras está dada por el 

modelo de lenguaje. 

  

Figure 2.26: Espacio de búsqueda para un lenguaje simple de cuatro 

palabras. Traducido a partir de. 

2.2.13.7. Algoritmo de Viterbi 

Una vez calculados los vectores de características, y habiendo 

construido el espacio de búsqueda, se cuenta con todos los elementos 
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necesarios para el algoritmo decodificador. Un algoritmo 

frecuentemente utilizado para la decodificación es el algoritmo de 

Viterbi. 

El algoritmo de Viterbi toma como entrada una secuencia de 

observaciones y un único autómata, y encuentra el camino óptimo a 

través del autómata, esto es, la mejor secuencia de estados. 

Formalmente, se busca la mejor secuencia de estados  

 1 2, ,..., TQ q q q dados una secuencia de observaciones  1 2, ,..., TO o o o  y 

un modelo oculto de Markov,  [63]. El algoritmo utiliza una matriz de 

probabilidades viterbi, donde cada celda viterbi[i; t] contiene la 

probabilidad del mejor camino teniendo en cuenta las t primeras 

observaciones y terminando en el estado i del modelo. Esto es: 

 
1 2 1

1 2 1 1 2
, ,...,

[ , ] max , ,..., , , , ,..., |
t

t t t
q q q

viterbi i t P q q q q i o o o 


   

Para calcular los valores de viterbi[i; t], el algoritmo de Viterbi 

asume la invariante de la programación dinámica. Esto es, se asume que 

si el mejor camino para una secuencia de observaciones pasa por un 

estado iq , entonces este camino incluye el mejor camino hasta iq  

inclusive. Este supuesto, aunque no siempre sea correcto, permite 

descomponer el problema y simplificar su solución, mediante la 

siguiente relación de recurrencia: 

      , max , 1 ij j t
i

viterbi i t viterbi i t a b o   
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El algoritmo de Viterbi procesa por completo el tiempo t antes 

de continuar con el tiempo t +1, por lo cual se dice que es un algoritmo 

síncrono en el tiempo [46]. 

2.2.13.8. Evaluación del rendimiento de un ASR  

Una métrica del rendimiento utilizada comúnmente en la 

evaluación de un ASR es el WER (Word Error Rate). El WER se deriva 

de la distancia Levenshtein, trabajando al nivel de palabras en vez de al 

nivel de fonemas[77]. 

El WER se define como: 

S D I
WER

N

 
  

donde S es el número de palabras sustituidas, D es el número de 

palabras eliminadas, I es el número de palabras insertadas y N es el 

número de palabras total que efectivamente fueron pronunciadas. 

 Sustitución : una palabra incorrecta fue sustituida por una 

palabra correcta 

 Eliminación: una palabra correcta fue omitida en la sentencia 

reconocida. 

 Inserción: una palabra extra fue agregada en la sentencia 

reconocida 

Porcentaje de acierto o de reconocimiento de palabras es una 

estadística complementaria a la tasa de error en palabras. Esta permite 

saber cuál es la proporción de palabras correctamente detectadas por el 



 117 

motor de reconocimiento, y es más utilizada que WER para resaltar las 

características de un motor específico. En esta sección se utilizará este 

término de forma especial. 

1accW WER   

2.3. Definición de términos 

Alófonos:Los alófonos son sonidos distintos o realizaciones diferentes de un 

mismo fonema. Se encuentran por tanto dentro del campo de la Fonética. 

Algoritmo: conjunto de reglas bien definidas para la resolución de un 

problema. Un programa de software es la trascripción, en lenguaje de 

programación, de un algoritmo. 

Análogo: Transmisión de voz e imágenes usando señales eléctricas. 

ASCII: American Standard Code of Information Interchange: Código 

normalizado estadounidense para el intercambio de la información. Código 

que permite definir caracteres alfanuméricos; se lo usa para lograr 

compatibilidad entre diversos procesadores de texto. Se pronuncia "aski". 

Base de datos: Conjunto de datos organizados de modo tal que resulte fácil 

acceder a ellos, gestionarlos y actualizarlos. 

DARPA (Defense Research Projects Agency): Departamento  de Defensa  de  

los  Estados  Unidos  responsable  del desarrollo de nuevas tecnologías para 

uso milita. 
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Digital: Representación de voz u otra información usando los dígitos 0 y 1. 

Los dígitos son trasmitidos como pulsaciones en serie. Las redes digitales 

tienen mayor capacidad, son más funcionales y tienen mejor calidad. 

Fonema: Unidad lingüística abstracta que forma las bases de habla de un 

lenguaje. 

Frame: Salida producida procesando una sola ventana de voz y representada 

por un vector de características.  

Independiente del contexto: Modelos y experimentos fonéticos donde la 

clasificación de cada fonema se hace sin tomar en cuenta el contexto fonético.  

Micrófono: Aparato que transforma el sonido en oscilaciones magnéticas.  

Módulo de reconocimiento: Parte autónoma, repetitiva e intercambiable que 

se carga en la plataforma y que realiza una tarea en el proceso de 

reconocimiento automático del habla. Un módulo recibe como entrada la 

salida de otro, salvo los módulos que son entrada o salida del sistema, que 

sólo tendrán una salida o entrada conectada con otro módulo respectivamente. 

Office: Suite de Microsoft para trabajo de oficina; incluye procesador de 

texto, base de datos y planilla de cálculo. 

Palabra: En informática, cantidad de bits que se transfieren entre la CPU y la 

memoria de un ordenador. Son tamaños comunes de palabra: 8, 16, 32 y 64 

bits (1, 2, 4 y 8 bits). 



 119 

Transcripción Fonética: Un string de símbolos fonéticos los cuales 

representan las unidades acústicas-fonéticas comprendidas en una frase. 

Toolkit: Conjunto de clases relacionadas y reutilizables diseñadas para 

proporcionar funcionalidad útil de propósito general. Los Toolkits no 

imponen un diseño particular en una aplicación sino que ayudan a que la 

aplicación cumpla con su cometido. 
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III.  METODOLOGÍA 

El marco metodológico indica cómo se realizará la investigación, indicando 

el tipo de investigación a efectuar, diseño, procedimientos y técnicas a seguir que 

permitan el logro de los objetivos, así como también la definición de la población 

y selección de la muestra. 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación  

Es una investigación Básica, por que se generará un modelo de 

reconocimiento de voz y es aplicada, dado que se trata de crear un software de 

reconocimiento de voz que permitirá la escritura de expresiones algebraicas. 

Y para el desarrollar el software de reconocimiento de voz se realizará 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. Obtener muestras de voz. 

2. Realizar el Preprocesamiento a las muestras del voz. 

3. Parametrización de las señales de voz. 

4. Creación del Modelo fonético. 

5. Definición de los modelos trifonemas. 

6. Entrenamiento de los modelos trifonemas. 

7. Definición de la Gramática y Diccionario. 

8. Diseñar y programar los diferentes algoritmos y métodos de reconocimiento 

de voz. 
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9. Verificar la eficiencia(%) del modelo de reconocimiento automático del 

habla. 

3.2. Variables 

La variable es el nivel de eficiencia del software de reconocimiento del 

habla. 

3.3. Plan de recolección de Información 

3.3.1. Población 

La población estuvo conformada por 500 palabras que conforman las 

diferentes expresiones del álgebra básica. 

3.3.2. Muestra 

La muestra estuvo formado de 150 palabras que conforman los 

diferentes expresiones algebraicas que representan el 30% de la 

población. 

3.4. Instrumento de Recolección de Información  

La técnica empleada para la recolección de datos fue la observación con el 

instrumento Ficha de Observación. 

3.5. Análisis Estadístico de los Datos 

La eficiencia del sistema, se evaluó experimentalmente, usando como medida 

la tasa de palabras erradas, más conocido por sus iniciales en inglés como 
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WER(word error rate) que es una técnica utilizada de manera común en el 

reconocimiento de voz. 
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IV. RESULTADOS 

Para dar solución a la problemática expuesta en la introducción y dar 

cumplimiento a los objetivos general y específicos expuestos, se desarrolló un 

prototipo de una aplicación en Java que, permita el dictado en español, de 

expresiones matemáticas, específicamente de expresiones usadas en el ´algebra 

básica, y su posterior conversión a un archivo de imagen conteniendo la forma 

visual de dicha expresión algebraica, utilizando para ello un formato generado por 

Latex. 

El prototipo software desarrollado se compone de cuatro módulos 

independientes integrados en una aplicación Java gracias al uso de clases. Estos 

módulos son: 

 

Figura 4.1:  Diagrama de bloques del prototipo del sistema VozMax. 

1. Módulo de reconocimiento de voz, encargado de la captura de voz, 

identificación de las palabras en el discurso hablado y transcripción de las 
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palabras identificadas a su representación en forma de cadena de texto para su 

posterior procesamiento.  

2. Módulo de traducción de cadenas a lenguaje Latex, encargado de la 

identificación de las expresiones matemáticas expresadas en forma de cadena 

de texto, y de la generación de su equivalente en el lenguaje utilizado por el 

sistema Latex.  

3. Módulo de interfaz gráfica de usuario (GUI), encargado de presentar una 

ventana al usuario desde la que se controlan las diferentes funciones del 

prototipo.  

4. Módulo de salida. Un módulo intercambiable capaz de obtener la 

representación gráfica producida por el componente de procesamiento de 

lenguaje Latex descrito anteriormente y convertirlo en un objeto utilizable por 

otros programas. Por tratarse de un prototipo, sólo se desarrolla un módulo de 

exportación que convierte la representación gráfica de la expresión matemática 

en una imagen utilizable por otros programas, como el procesador de textos 

Microsoft Word.  

Estos módulos se integraron mediante el uso de un módulo central, encargado 

de facilitar la interacción entre los diferentes módulos que componen el 

prototipo y presentarlos en forma de una aplicación completa, incluyendo la 

representación gráfica de la expresión algebraica. 
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4.1. Módulo de Reconocimiento de Voz 

En esta sección se describe los pasos realizados para la puesta en marcha del 

proceso de reconocimiento de voz. 

4.1.1. Modelo Acústico 

Durante esta investigación, se determinó que la mejor forma de crear un 

modelo acústico para la aplicación era el entrenamiento mediante el uso de 

SphinxTrain, alimentándole muestras de voz pregrabadas junto a su 

transcripción textual. Las muestras de voz se obtuvieron del corpus de código 

abierto VoxForge.  

Requisitos para el entrenamiento del modelo: Antes de dar inicio al proceso 

de entrenamiento se requiere de un conjunto de archivos de datos que 

contienen la información que SphinxTrain debe procesar.  

 Archivos de audio. Estos archivos en formato de onda WAV, contienen 

grabaciones personales de frases en una voz natural. Estos archivos 

pueden estar creados con distintos parámetros de captura digital, sin 

embargo el formato más usado tiene una frecuencia de muestreo de 

48.000 kHz y una resolución de 16 bits.  

 Archivo de control. Este archivo con extensión fileids, es una lista de 

texto plano de los nombres de cada uno de los archivos de audio 

separados por un retorno de línea.  

 Archivo de transcripciones. Este archivo de texto plano con extensión 

transcription contiene un listado de las transcripciones textuales de lo 
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pronunciado en los archivos de audio, organizado conforme al orden de 

los archivos de audio descrito en el archivo de control. El contenido de 

este archivo debe ir todo en mayúsculas, además, debe contener tantas 

líneas de texto como el archivo de control.  

 Lista de fonemas. Un archivo de texto plano con extensión phone que 

indica, separados por un retorno de línea, cuales son los nombres de 

variable o símbolos que se usarán para describir los fonemas del 

lenguaje, incluyendo un símbolo que indique el silencio. Al igual que el 

archivo anterior, el contenido de este archivo debe ir en mayúsculas. 

Además, se requiere que no haya entradas repetidas en este archivo.  

 Vocabulario de pronunciaciones. Este archivo de texto plano con 

extensión dic en forma de lista contiene la descripción en fonemas, 

usando los símbolos usados en el archivo anterior, de las palabras que 

se requiere el sistema reconozca. Puede haber más de un vocabulario 

descrito mediante la creación de diferentes archivos de vocabulario. El 

contenido de este archivo debe ir también en mayúsculas.  

 Diccionario de fillers. Este archivo de texto plano con extensión filler, 

indica que símbolos se han usado en el archivo de transcripciones para 

denotar ciertas ocurrencias en las grabaciones como la existencia de 

silencios o errores de expresión como “ahmmm" o “uhmmm". En caso 

que el archivo de transcripciones no tenga estas marcas, se debe generar 

este archivo con al menos tres entradas para los silencios  

Para automatizar el proceso de entrenamiento, se programó un script 

que permitiese la creación de los archivos de trabajo como el programa 
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SphinxTrain los requiere. Este script que hemos denominado arcvoz.sh 

descomprime los paquetes de audio provenientes de VoxForge, renombra 

los archivos de audio de forma homogénea; crea un listado de estos, toma 

sus transcripciones y las incorpora a un archivo de transcripciones único que 

contiene un formato especial requerido por SphinxTrain. Luego, genera un 

diccionario a partir de las palabras existentes en las transcripciones y por 

último extrae las palabras que no tienen su equivalente en el vocabulario de 

pronunciación para ser editadas manualmente. 

Una vez que todas las palabras de los archivos de transcripción tienen 

su equivalencia en el vocabulario, se puede comenzar el proceso de 

entrenamiento con SphinxTrain. Este proceso requiere el Java Runtime 

Environment y el código fuente de SphinxTrain. Adicionalmente, requiere 

la creación de un archivo de configuración que le indica las rutas donde se 

encuentran los archivos de audio, de transcripción y otros parámetros sobre 

el nombre del modelo y el formato interno de los archivos de onda 

(resolución de bits y tasa de muestreo). Después de esto se ejecuta el script 

inicial de SphinxTrain, el cual genera como resultado los archivos que 

constituyen el modelo acústico. Dependiendo del equipo utilizado y la 

cantidad de archivos, este proceso puede llevar desde algunos minutos a 

varias horas. 

El modelo utilizado en este proyecto, basado en los contenidos de 

VoxForge, tomó alrededor de 2 horas de procesamiento en un computador 
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con procesador HP Core I5 ejecutando en Windows 7 de 64 bits para su 

elaboración. 

Este proceso genera los archivos means, mixture-weights, transition-

matrices y variances componentes del modelo oculto de Markov asociado al 

modelo acústico y los archivos 1000.mdef y ci.mdef, componentes del 

modelo oculto de Markov asociado al modelo de lenguaje; se requiere 

almacenar estos archivos en un paquete JAR de Java. 

4.1.2. Principales Clases creadas para el sistema de reconocimiento de 

voz 

Algunas de las clases creadas para el desarrollo del sistema de 

reconocimiento de voz se mencionan a continuación, junto con algunos de 

sus métodos más importantes: 

 edu.cmu.sphinx.frontend.util.Microphone  

 

Figura 4.2:  Diagrama de clase. 
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Esta clase expone la funcionalidad del dispositivo de captura de audio 

del sistema donde se está ejecutando la aplicación. Contiene métodos para 

iniciar o detener la captura, obtener datos de entrada capturados, entre otros.  

 boolean startRecording(). Comienza el proceso de captura de la 

señal del dispositivo de entrada. Retorna true si se pudo inicializar el 

dispositivo de entrada y se dio inicio a la captura, false en caso 

contrario.  

 void stopRecording(). Detiene el proceso de captura y apaga el flujo 

de datos del dispositivo de entrada.  

 boolean isRecording(). Devuelve true si el dispositivo de entrada está 

capturando datos, false en caso contrario. 

 edu.cmu.sphinx.recognizer.Recognizer  

  

  

Figura 4.3 :  Diagrama de clase. 

Expone métodos para iniciar el reconocimiento, asignar recursos al 

reconocedor y notificar a otros objetos que el proceso ha retornado un 
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resultado, entre otros. Toda aplicación que desee utilizar los recursos de esta 

librería requiere usar la función recognize() de esta clase dentro de su ciclo 

principal o en un hilo separado.  

 void allocate(). Asigna recursos de memoria y de procesamiento al 

reconocedor. Es un paso indispensable antes de llamar al método 

recognize().  

 Resultrecognize(). Bloquea la ejecución del hilo actual hasta que 

obtenga el texto reconocido de la información adquirida del dispositivo 

de entrada. Devuelve un objeto Result con el resultado obtenido del 

procesamiento y reconocimiento de los datos capturados.  

 voidaddResultListener(ResultListener). Engancha el objeto 

ResultListener pasado por parámetro de tal forma que cuando se 

obtenga un resultado del reconocimiento, este objeto sea notificado de 

ello.  

 void deallocate(). Remueve los recursos asignados al reconocedor y 

limpia la memoria usada por este. 

 edu.cmu.sphinx.result.Result  

   

Figura 4.3:  Diagrama de clase. 
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Esta clase encapsula los resultados entregados por la clase Recognizer 

durante y después del proceso de reconocimiento de voz. Permite obtener 

cual es el texto que más se ajusta a la muestra de voz entregada 

previamente, incluyendo todos los resultados previos y su pronunciación.  

 java.lang.String toString(). Devuelve una cadena de texto reconocido 

que está almacenado en este objeto.  

 java.lang.StringgetBestPronounciationResult(). Devuelve una 

cadena de texto con la pronunciación dividida en fonemas del mejor 

resultado que esté almacenado en este objeto.  

 java.lang.String getBestFinalResultNoFiller(). Devuelve el texto 

reconocido almacenado en el objeto, eliminando cualquier tipo de 

información contextual adicional, como fillers y otros. 

 edu.cmu.sphinx.util.props.ConfigurationManager  

 

Figura 4.4:  Diagrama de clase. 

Esta clase permite cargar los parámetros de configuración de los 

objetos de las clases desde archivos XML como los mencionados en el 

aparte anterior. A través de esta clase puede cambiarse la configuración de 
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un reconocedor en tiempo de ejecución, como el archivo de la gramática, el 

modelo acústico y el modelo de lenguaje. 

 ConfigurationManager(java.lang.String). Este constructor 

inicializa el objeto cargando la configuración almacenada en el 

archivo localizado por la ruta descrita en la cadena que se pasa como 

parámetro.  

 ConfigurationManager(java.net.URL). Este constructor inicializa 

el objeto cargando la configuración almacenada en el archivo 

localizado por la URL que se pasa como parámetro.  

 Configurable lookup(java.lang.String). Este método entrega un 

nuevo objeto del tipo Configurable, en concreto cualquier objeto del 

motor de reconocimiento de voz que haya sido definido en el archivo 

de configuración, que tenga la identificación descrita por la cadena 

que se pasa por parámetro. 

4.2. Módulo de Traducción de las Transcripciones 

En esta sección se describe el proceso de traducción de las expresiones 

algebraicas habladas transcritas por el sistema de reconocimiento de voz a 

expresiones algebraicas en el lenguaje Tex, que es utilizado por el módulo 

de visualización y de conversión a imagen. 

Este módulo se encarga de procesar el texto obtenido por medio del 

reconocimiento de voz y convertirlo en una serie de comandos reconocibles 

para el módulo de salida que se esté usando. Para ello, el módulo realiza una 
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tarea de traducción, por lo que se determinó utilizar las mismas técnicas de 

diseño de compiladores para su elaboración. Por lo tanto, este módulo debe 

realizar al menos un análisis léxico y un análisis sintáctico sobre el texto 

obtenido y, a partir de las expresiones algebraicas reconocidas, generar los 

comandos para el módulo de salida. 

4.2.1. Generando el analizador léxico 

Para poder realizar el análisis léxico de la cadena de entrada se optó 

por la construcción de un intérprete utilizando las herramientas Lex y 

YACC, en sus versiones para el lenguaje Java JLex y JFlex. Esto permite 

crear toda una aplicación que trabaje con las clases del reconocedor de voz e 

interpretación y traducción de la cadena de entrada, en lugar de hacer 

módulos independientes que se distribuyan por separado.  

Inicialmente se decidió que la cadena de entrada se escribiera en 

mayúsculas, de modo que no hubiera necesidad de identificar distintas 

expresiones para la misma palabra, sin embargo, el analizador léxico 

generado por JFlex puede configurarse para que no tenga en cuenta si la 

palabra se encuentra escrita con letras mayúsculas o minúsculas. Esta no es 

la única ventaja que tiene el uso de la herramienta para la creación de 

analizadores léxicos. Por ejemplo, en la especificación de los tokens se 

permite el uso de los operadores extendidos de las expresiones regulares 

para facilitar el trabajo de diseño del analizador sintáctico. Además, también 

se permite el uso de otros tokens en la especificación, lo que equivale a usar 
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las expresiones regulares del token utilizado dentro del token que se está 

definiendo. 

Las siguientes son algunas expresiones que se usaron en la definición 

de tokens: 

" "

" "

"{ | }"

OPMAS MAS

OPMENOS MENOS

OPERADORES OPMAS OPMENOS







 

Para el caso de los números se hizo necesario redactar un código en 

lenguaje Java para reconocer y generar el token correspondiente, ya que 

aunque la construcción de las expresiones regulares que los identifican en 

una transcripción no es complicada, sí lo es su conversión a una cadena 

numérica. Los números reconocidos fueron restringidos al rango [0,1000), 

decimales incluidos, por comodidad, aunque no es difícil adaptar el código 

para permitir cualquier número. Los números hablados, una vez 

reconocidos, son convertidos a su representación numérica usando arreglos 

estático para la conversión de algunos de ellos (p.ej.: "diecinueve “, " 

veintidós “ ) y una combinación más genérica para los demás. Este proceso 

se puede considerar como un inverso del monto-escrito, un ejercicio de 

programación en el que se convierte una cadena compuesta por números en 

su representación escrita en palabras. 

Otra restricción respecto a los números dictados es que su parte 

decimal, en caso de ser números decimales, debe ser dictada en grupos de a 

dos o de a uno, como por ejemplo: "tres punto catorce quince noventa y dos 
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sesenta y cinco cuatro“. De esta forma el sistema podrá reconocer la parte 

decimal de forma similar a como se dicta normalmente. Los números 

decimales en el rango $ (0,1)  no necesitan que se dicte la partícula “cero” 

antes del separador decimal "punto“ o "coma“. El usuario tiene la opción de 

utilizar cualquiera de estas dos palabras para referirse al separador decimal. 

El código utilizado para identificar los componentes hablados que forman 

un número con las anteriores restricciones es el siguiente: 

CIENTOS=CIENTO”|”DOSCIENTOS”|”TRESCIENTOS”|”CUATROCIE

NTOS”|”QUINIENTOS”|”SEISCIENTOS”|”SETECIENTOS”| 

OCHOCIENTOS” | ”NOVECIENTOS”. 

NUMEROSPARES = ”DIEZ”|”VEINTE”|DECENASMULTI{( ”Y”( 

{UNIDADES) )| ( { DECENASBASICA} )| ( {UNIDADES} ) 

DECENASMULTI=”TREINTA”|”CUARENTA”|”CINCUENTA”|”SESE

NTA”|”SETENTA” | ” OCHENTA”| ”NOVENTA”. 

UNIDADES=”UN”|”UNO”|”DOS”|”TRES”| CUATRO”|”CINCO”|”SEIS” 

| ” SIETE”|”OCHO”|”NUEVE”. 

DECENASBASICA=”ONCE”|”DOCE”|”TRECE”|”CATORCE”| 

”QUINCE”|”DIECISEIS”|”DIECISIETE”|”DIECIOCHO”|”DIECINUEVE”

|”VEINTIUNO”|”VEINTIDOS”|”VEINTITRES”| ”VEINTICUATRO”| 

”VEINTICINCO”|”VEINTISEIS”|”VEINTISIETE”|”VEINTIOCHO”| 

VEINTINUEVE” 
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CNUMEROSPARES = ”CERO” | {UMEROSPARES}  

NUMEROSBLOQUE = ( {CIENTOS}) ( ” ” {NUMEROSPARES} ) |( 

{CNUMEROSPARES}) |”CIEN”|”DOSCIENTOS”|”TRESCIENTOS” 

|”CUATROCIENTOS”|”QUINIENTOS”|”SEISCIENTOS” 

|”SETECIENTOS” | ”OCHOCIENTOS” |”NOVECIENTOS”. 

NUMERO = {NUMEROSBLOQUE} ( ( ” ”? ”PUNTO ”| ” ”? ”COMA ”| ” 

”?”MAS O MENOS” ) ({ CNUMEROSPARES} ” ”?)+ )? | ( ” ”? ”PUNTO 

”| ” ”?”COMA ” | ” ”? ”MAS O MENOS” ) ( |CNUMEROSPARES} ” ”?)+ 

Como se mencionó anteriormente, los nombres de las variables fueron 

reemplazados por nombres mnemotécnicos, siendo las excepciones notables 

las letras “h”, “w”, “x” y “z”: 

VARA = ”ANA”|”ANDRES” 

VARB = ”BELEN” | ”BETO” 

VARC = ”CESAR” | ”CECILIA” 

VARD = ”DELIA”| ”DELFIN” 

VARE = ”ERIC”|”EVA” 

VARF = ”FELIPE”| ”FE” 

VARG = ”GEMA”| ”GERMAN” 

VARH = ”HACHE” 
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VARI = ”INES” |”IVAN” 

VARJ = ”JOTA” | ”JUAN”|”JUANA” 

VARK = ”KAREN”| ”KEVIN” 

VARL = ”LEIDY” | ”LEON” | ”LUIS” 

VARM = ”MARIA” | ”MARIO” 

VARN = ”NELLY” | ”NELSON” 

VARO = ”OLGA”|”OMAR” 

VARP = ”PERLA” | ”PEDRO” | ”PABLO” 

VARQ = ”QUETZAL”| ”QUESO” 

VARR = ”RENE”| ”REINA” 

VARS = ”SELENE” |”SERGIO” | ”SEBASTIAN” 

VART = ”TERESA” | ”TEO” 

VARU = ”URSULA”|”ULISES” 

VARV = ”VERONICA” | ”VICTOR” 

VARW = ”DOBLEU” | ”DOBLEVE”| ”DOBLEUVE” 

VARX = ”EQUIS” 
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VARY = ”YESICA” | ”YURI” 

VARZ = ”ZETA” 

Para las pruebas del analizador sintáctico generado se especificó que 

para cada token se imprimiera su nombre, tal y como se esperaba al ser 

reconocido por el sistema de análisis sintáctico. Algunas de las reglas que se 

utilizaron son las siguientes: 

{VARA} {System.out.println("VARIABLE a");} 

{VARB} {System.out.println("VARIABLE b"); } 

{VARC} {System.out.println("VARIABLE c");} 

{VARD} {System.out.println("VARIABLE d"); } 

{VARE} {System.out.println("VARIABLE e");} 

{VARF} {System.out.println("VARIABLE f"); } 

{PARENTESIS} {System.out.println("PARENTESIS"); } 

{CORCHETE} {System.out.println("CORCHETE");} 

{LLAVE} {System.out.println("LLAVE");} 

{CIERRE} {System.out.println("Cierra agrupacion"); } 

{IGUAL} {System.out.println("IGUAL");} 
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El código entre llaves en la parte derecha de cada regla se puede 

utilizar para visualizar el progreso del análisis a medida que se procesa la 

cadena de entrada. En realidad, para lograr la integración entre el analizador 

léxico generado por JFlex y el analizador sintáctico generado por BYACC/J 

se requiere incluir las siguientes instrucciones: 

yyparser.yylval = new ParserVal("OPPOR"); 

return Parser.OPPOR ; 

Con la primera se establece el valor sintáctico que tendrá el token, 

como el valor entero o flotante que tendrán los tokens que sean numéricos. 

La segunda instrucción devuelve el token al analizador sintáctico cuando 

éste lo solicita. 

4.2.2. Generando el analizador sintáctico 

Uno de los problemas que se encontró fue el de la ambigüedad para la 

interpretación de algunas expresiones, que fue resuelto añadiendo a la lista 

de palabras reconocidas la partícula “FIN” para permitir al interlocutor 

indicar el fin de una expresión ambigua. 

Las expresiones más afectadas por este problema fueron las 

fraccionales, potencias y radicales, todas las cuales no incluyen 

normalmente una palabra o símbolo que determine el alcance de sus 

operandos. En menor medida, las expresiones de suma y resta combinadas 

con la multiplicación también presentan este problema, pero normalmente se 
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considera incorrecto el realizar una multiplicación por una suma o resta si 

ésta no se encuentra especificada entre paréntesis, por lo que se supone que 

el usuario dictará tales símbolos al utilizar estas expresiones. 

Otro problema encontrado fue más de tipo técnico, ya que tiene que 

ver con el orden en que se analizan las reglas de producción para determinar 

el símbolo no terminal al que pertenece un grupo de tokens determinado. 

Las expresiones de mayor prioridad deben ser definidas al principio del 

archivo para que sean las primeras en ser comparadas por el analizador 

sintáctico generado. 

BYACC/J es la versión para Java del generador de analizadores 

sintácticos YACC. Es una adaptación del código de BYACC original, el 

cual está orientado a lenguajes más tradicionales como C o C++. BYACC/J 

utiliza un archivo de especificación de gramática que está dividido en tres 

secciones: una sección de declaraciones y configuración donde se establecen 

las opciones de trabajo de BYACC/J para esta gramática, una sección de 

acciones, donde se define la gramática, y una sección de código de usuario 

donde se ajusta el funcionamiento general del analizador sintáctico que se 

genera. Es en esta última sección donde se deben definir dos métodos que 

BYACC/J necesita: 

 void yyerror(java.lang.String msg). Es el método esperado por 

BYACC/J para la impresión y tratamiento de mensajes de error. 

 int yylex(). Es el método por medio del cual BYACC/J obtiene 

cada uno de los tokens. 
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El archivo de definición de la gramática debe contener la lista de 

tokens que se van a detectar como tales, es decir, aquellos que se 

identificarán pero que no requieren un tratamiento sintáctico especial. 

BYACC/J se encarga de generar el código correspondiente para estos tokens 

en el analizador sintáctico automáticamente si están listados en la sección de 

configuración. Puede tomarse la lista de tokens del archivo de 

especificación de Lex y escoger sólo los necesarios, por ejemplo: 

%token NUMERO VARIABLE 

%token PARENTESIS CORCHETE LLAVE CIERRE 

La sección que falta por describir es la de especificación de la 

gramática, en donde se escriben las reglas de producción por las cuales se 

deben procesar los tokens provistos por las reglas de producción deben 

escribirse utilizando la siguiente sintaxis: 

A ":" v "{" Instrucciones "}" 

"|" w 

";" 

donde A es un símbolo no terminal de la gramática, y “v” y “w” son 

cadenas de símbolos terminales o no terminales. El símbolo | permite 

escribir varias reglas de producción para el mismo símbolo no terminal. El 

bloque de instrucciones corresponde al procedimiento que debe seguir el 

analizador sintáctico cuando encuentra el símbolo no terminal. Este bloque 



 142 

puede incluir instrucciones como eliminar un token determinado, imprimir 

un mensaje en la salida del programa, o generar una determinada estructura. 

Es importante notar que los analizadores sintácticos generados por 

BYACC/J son de tipo ascendente, es decir, a medida que van encontrando 

tokens van comparando las partes derechas de las producciones y buscan 

encajarlas con la secuencia de entrada. Si hay una coincidencia, la entrada se 

agrupa bajo el símbolo no terminal de la parte izquierda de la producción y 

se repite el proceso, hasta que no queden más tokens. Cuando esto sucede, si 

el analizador sintáctico tiene como nodo inicial en su árbol de análisis 

sintáctico el símbolo raíz o inicial de la gramática entonces acepta la 

secuencia de tokens como válida. De otra forma, la rechaza. 

El método de rechazo se utiliza para determinar si la expresión 

matemática que se ha dictado es válida y puede representarse correctamente. 

Para el caso particular de este proyecto, el bloque de instrucciones de cada 

regla de producción genera una cadena de código Latex la cual, una vez 

representada, corresponde a la expresión matemática dictada por el usuario. 

Estas cadenas se van concatenando y expandiendo a medida que se 

encuentran nuevos símbolos terminales y tokens, utilizando el valor de 

cadena guardado en los tokens numéricos y de variables, así también como 

de algunos operadores, y guiando el proceso utilizando los tokens de 

palabras como “RAIZ” o “FIN” para ubicar los elementos específicos de 

Latex. 

La forma de definir el símbolo inicial en BYACC/J es como sigue: 
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%start SimboloNoTerminal 

Para el caso de la gramática de la matemática hablada se seleccionó el 

símbolo inicial expresión, el cual puede componerse de una 

expresión_parte, o una expresión_parte seguida del token IGUAL y otra 

expresión_parte. La gramática se desglosa en este punto especificando las 

diferentes operaciones en el archivo de definiciones para BYACC/J, 

siguiendo los siguientes lineamientos: 

 Una expresión en paréntesis, expresión_parteParentesis, está 

compuesta por el token PARENTESIS, una expresión_parte y un token 

CIERRE 

 Una expresión radical, raíz, está compuesta por el token RAIZ, una 

expresión_parte opcional, el token DE, una expresión_parte y el token 

FIN. 

 Una expresión potencia está compuesta por uno de estos elementos: una 

expresión_parteParentesis, un token VARIABLE, o un token 

NUMERO; seguido del token OPPOTEN y una expresión_parte 

seguida del token FIN. 

 Una expresión fraccionaria, fracción, está compuesta de un token 

INIFRAC, una expresión_parte, un token OPDIVIDIDO, una segunda 

expresión_parte y un token FIN. 

 Una multiplicación puede comenzar con cualquiera de estos elementos: 

expresión_parteParentesis, raíz, potencia, fracción, un token VARI-
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ABLE o un token NUMERO, u otra multiplicación; seguido del token 

POR, y uno los elementos anteriores excepto multiplicación. 

El caso en que se da una multiplicación por otra multiplicación 

implica al menos cuatro elementos agrupados de dos en dos y, dado que la 

operación de multiplicación cumple con la propiedad asociativa, es 

indiferente agrupar esos cuatro elementos de la manera en que expone el 

caso. Por lo tanto la gramática agrupa los primeros dos elementos en una 

multiplicación, la cual se agrupa con el tercer elemento en una nueva 

multiplicación, y ´esta a su vez se agrupa con el cuarto elemento en la 

multiplicación final. 

 Una suma puede comenzar con cualquiera de estos elementos: 

expresión_parteParentesis, raíz, potencia, fracción, un token 

VARIABLE o un token NUMERO, u otra suma; el token MAS, 

MENOS o MASOMENOS,y cualquiera de los elementos anteriores, 

excepto suma, por las mismas razones que para la multiplicación. 

 Una expresión_parteSignada es cualquiera de las anteriores pero 

precedida por un token MENOS, MASMENOS o MENOSMAS. 

 Una expresión_parte puede ser cualquiera de las anteriores. 

4.3. Módulo de Interfaz gráfica de usuario 

A continuación se enumeran las características exhibidas por la 

interfaz gráfica. 
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Figura 4.6: Interfaz gráfica. 

  Pausar/Iniciar. Micrófono A través de esta operación, el usuario puede 

desactivar el dispositivo de entrada de sonido temporalmente, para tomar 

un descanso o cuando se desea que el sistema no reconozca algunas 

frases que se van a pronunciar, como conversaciones o llamadas 

telefónicas. Presionando el mismo botón, se reactiva la captura de 

sonidos a través del micrófono. 

 Cambiar a modo Código/Cambiar a modo Gráfica. Esta opción le 

permite al usuario cambiar entre el modo visual de la expresión 

matemática hacia el modo de edición de código en Tex de la misma y 

viceversa. Si el usuario tiene experiencia en escritura de ecuaciones 

usando el lenguaje Tex, puede editar el código manualmente. Igualmente, 

si el usuario requiere dicho código en Tex, puede copiarlo directamente 

al programa donde lo desea. Cuando el usuario regresa del modo de 

código al modo de Gráfica, la versión gráfica de la expresión se actualiza 

automáticamente. 
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 Nueva expresión. Este botón le permite al usuario reinicializar el sistema 

para el dictado de una nueva expresión matemática, sin importar el 

estado en que se encuentra la expresión anterior. 

 Copiar al Portapapeles. A través de este botón, el usuario puede copiar 

la representación gráfica o el código en lenguaje Tex, dependiendo del 

modo de usuario en que se encuentre actualmente, al Portapapeles de su 

sistema operativo. El usuario podrá entonces incrustar o pegar dicho 

contenido copiado a otra aplicación de su computador. 

 Acerca de Mazvox. Esta opción permite al usuario visualizar la 

información de versión del software, su creador y más información 

acerca de los proyectos que son instrumentales en la creación de este 

software. 

 Cerrar Aplicación. Este botón permite cerrar la aplicación. 

4.4. Módulo de salida 

En esta sección, se describen los módulos encargados de la 

transformación de las expresiones matemáticas procesadas por la aplicación 

en una representación visual como una imagen, para su verificación por 

parte del usuario o para su inclusión dentro de documentos electrónicos e 

impresiones. Es esta la característica principal de la aplicación y por tanto es 

importante el desarrollo de estos módulos, que permiten distintas formas de 

extraer o exportar la información capturada y traducida por el prototipo. 
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Para este efecto se crearon dos módulos de salida básicos para la 

entrega inicial de este proyecto: el módulo de exportación a lenguaje Tex y 

el módulo de exportación a archivo de imagen. 

4.4.1. Módulo de salida a lenguaje Tex 

Este módulo trabaja en conjunto con el subsistema de traducción de 

las transcripciones, pues este genera directamente código de Tex. Las únicas 

funciones que este módulo exhibe para el usuario de la aplicación son la 

visualización del código generado, su copia al Portapapeles del sistema y su 

inclusión en una aplicación o documento donde este lo requiera. 

4.4.2. Módulo de exportación de imagen 

Para permitir la inclusión fácil de las expresiones matemáticas 

procesadas por el sistema en documentos de texto o en aplicaciones gráficas 

se hace propicia la generación de una forma visual de dicha expresión y no 

así una versión más abstracta, como la generada en lenguaje Tex. Para ello, 

este módulo de exportación permite la creación de un archivo de imagen en 

formato PNG, un formato sin pérdidas con buen nivel de compresión que 

una gran mayoría de las aplicaciones de escritorio en Windows soporta. Este 

formato fue escogido frente a otros como JPEG o GIF, por su buen nivel de 

compresión, cualidad que no atenta contra la claridad de las imágenes, y su 

disponibilidad como un formato de imagen abierto y sin patentes. 

Para la tipografía de las versiones visuales de las expresiones 

matemáticas se hizo uso de la misma librería que se apropió para la 
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generación de la representación visual en la interfaz gráfica de usuario, 

JLaTeXMath. Técnicamente, esta librería permite la generación de un 

objeto Icon, que representa una imagen de icono internamente en el lenguaje 

Java, mediante su función createTeXIcon(), que recibe el código de Tex que 

se requiere generar. A través de las múltiples características que Java ofrece, 

es posible almacenar esta representación en cualquier formato de archivo de 

imagen que este soporta. En nuestro prototipo es posible almacenar el 

archivo en el formato PNG, previamente mencionado. Esta funcionalidad se 

exhibe en la clase algevox.utils.RenderizadorLATEX, encargada de la 

creación en un hilo separado del Icon que contiene la representación visual 

de la expresión matemática. 

Además de esto, para facilitar la interacción del usuario con la 

aplicación, se adicionó la capacidad para exportar la imagen hacia el 

Portapapeles del sistema, de tal forma que pueda ser incrustada de forma 

más fácil en utilidades de escritorio, como procesadores de texto o utilidades 

para diseño de presentaciones por diapositivas. Estas características fueron 

implementadas en la clase algevox.utils.ManejadorPortapapeles quien 

permite el uso correcto del sistema del Portapapeles para datos de tipo 

imagen. 

4.5. Análisis Estadístico de datos 

Parte de la investigación realizada suscitó la necesidad de realizar 

pruebas sobre prototipo de reconocimiento de voz. En esta sección se 
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describen y enumeran los resultados de las diferentes pruebas realizadas. 

Así, esta sección se encuentra compuesto por las siguientes: 

4.5.1. Prueba del sistema de reconocimiento de voz 

Esta prueba, cuyos resultados se enuncian en la tabla 4.1, se condujo 

usando como dispositivo de entrada el micrófono de mano, en las voces de 

tres personas y del autor de la tesis. Esto permitió probar el sistema con 

distintos acentos, amplitudes y características de voz. 

Expresión Palabras Tot
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2 4
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b b ac
x
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equis igual 

menos be 

más 

o menos raíz 

cuadrada de b 

al cuadrado 

menos cuatro 

a ce sobre 

dos a 

17 0 1 1 11.76% 82.24% 

2 5a x  a al cuadrado 

menos cinco 

equis 

6 0 0 0 0.00% 100% 

4 11

11

x

y




 cuatro menos 

once equis 

7 0 0 0 0.00% 100% 
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sobre 

once mas ye 

2
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y x




 

raíz sexta de 

equis al 

cuadrado 

mas ye sobre 

ye al 

cuadrado mas 

equis 

9 1 1 1 33.33% 66.67% 
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2
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z
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raíz dos z 

de equis al 

cuadrado mas 

ye al 

cuadrado  

sobre y al 

cuarta mas 

raíz cuadrada 

de equis por 

ye 

13 2 1 0 23.08% 76.92% 
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11 1 1 1 27.27% 72.73% 
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11 2 1 0 27.27% 72.73% 
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de dos menos 

y potencia 

dos z 

2
5

2

5

2
x

z

y
x

y





 

equis al 

cuadrado mas 

raíz cinco 

equis de ye 

menos cinco 

sobre raíz dos 

de dos menos 

ye potencia 

dos z 

16 1 1 1 18.76% 81.24% 

4
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x
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raíz cuarta de 

equis mas ye 

menos raíz 

equis de ye 

menos cinco  

dividido raíz 

cuadrado de 

dos 

11 1 0 2 27.27%  72.73% 

3 23 3 1x x x    x al cubo mas 

tres veces x 

al cuadrado 

mas tres 

veces x más 

uno 

8 0 0 0 0.00% 100% 

3 3v wx y   x a la 

verónica mas 

tres fin por 

yesica a la 

dobleu menos 

tres fin 

11 0 0 1 9.09% 90.91% 



 152 

1 3v wx y

 

 


 

x a la 

verónica mas 

uno fin mas 

yesica a la 

dobleu menos 

dos sobre alfa 

mas beta 

14 1 1 1 21.43% 78.57% 

1 24 v wx y



 
 

raíz cuarta de 

x a la 

verónica 

mas uno fin 

mas yesica a 

la dobleu 

menos dos 

sobre beta 

16 1 1 1 18.75% 81.25% 

Tabla 4.1: Resultado de la prueba de independiencia del hablante de 

reconocimiento de voz. Se cont´o con 3 vocesadicionales para la ejecuci´on 

de la prueba. 

4.5.2. Prueba de Significancia Estadística de t-student 

Para contrastar la hipótesis planteada, se usó la prueba de t-student 

con un nivel de significancia de 0.05   pues no se conoce la media ni la 

varianza de la población pero se tiene información de la eficiencia media y 

la varianza obtenido en las muestras. Bajo el esquema de que una hipótesis 

estadística es una afirmación verdadera o falsa sobre alguna característica 

desconocida de la población y definiendo el parámetro μ como el nivel de 

eficiencia de reconocimiento de voz, podemos definir la hipótesis nula 0H  

de la siguiente manera: 
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0 : 0.80H    

 

es decir la hipótesis es verdadera si la eficiencia promedio es menor o 

igual 0.80. La hipótesis alternativa 1H es definida como: 

1 : 0.80H    

El estadístico de prueba es una función sobre las 150 muestras y del 

valor especificado por la hipótesis nula, definido como el error promedio 

obtenido. Como el valor promedio de correctas es de 83.23%, entonces el 

error promedio es 100 %-83.23 %=16.77% , Las ecuaciones anteriores 

muestran que el test de hipótesis es un test de contraste unilateral o de una 

cola. Luego el valor del estadístico de prueba t de la técnica de t-student es 

calculado de la siguiente manera: 

  0.8323 0.80
3.4236

0.115549

150

x
t

S

n

 
    

donde S es la varianza del error de las muestras, y n es el número de 

muestras. Como el contraste es unilateral, buscamos en las tablas de la t de 

Student, con 149 grados de libertad, el valor que deja por debajo de s´ı una 

probabilidad de 1 0.95  , que resulta ser  1.655 . 

La región de aceptación es definida para contraste de hipótesis 

unilateral a partir del valor del nivel de confianza 1  . Luego la región de 

aceptación está definida mediante el intervalo 

, ,1.655t    

Luego los valores de aceptación y rechazo para 0H son los siguientes: 
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 Aceptar 0H , si ,1.655t   

 Rechazar  0H , si ,1.655t   

Finalmente como 3.4236x   se encuentra en la región de rechazo 

tenemos que se rechaza la hipótesis nula 0H .  
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V. DISCUSIÓN 

El desarrollo del sistema de se dividieron en cuatro módulos, los cuales son: 

módulo de reconocimiento de voz, módulo de traducción de cadenas a lenguaje 

Latex, módulo de interfaz gráfica de usuario y módulo de salida. Para la creación 

del modelo acústico se encontraron que existen varios corpus comerciales con 

altos costos de licenciamiento, los cuales no es posible adquirir; no obstante, entre 

todas las opciones que se encontraron, se descubrió un proyecto colaborativo de 

creación de corpus de distintos lenguajes, el proyecto VoxForge. Este proyecto de 

código abierto busca involucrar usuarios de todo el mundo que puedan aportar 

grabaciones cortas de algunas frases en sus lenguajes nativos para la construcción 

de un gran base de datos de grabaciones y transcripciones que pueda ser usado 

correctamente para la creación de un modelo acústico independiente del hablante 

para aplicaciones de código libre, aplicaciones que a menudo, como este proyecto, 

no cuentan con la capacidad financiera de adquirir la licencia de un corpus 

comercial. 

Fue necesaria la descarga de una gran cantidad de archivos de audio con sus 

transcripciones desde los servidores de VoxForge. En total se adquirieron 

alrededor de 645 megabytes distribuidos en 3371 archivos de audio en formato de 

onda con una velocidad de muestreo de 48 kHz y una resolución de 16 bits, junto 

con sus archivos de texto de transcripción. 

Los modelos acústicos y de lenguaje generados en este proyecto, se basó en 

los contenidos de VoxForge del día 5 de enero de 2015, tomó alrededor de 2 horas 
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de procesamiento en un computador HP Pavilion dv5-2046la 14.5”, Corei5 

2.26GHz, 4GB,500GB, Win7HP de 64 bits para su elaboración. 

Al hablar del lenguaje matemático se tiende a pensar en las expresiones más 

complejas que se pueden trabajar como las integrales, transformadas, ecuaciones 

diferenciales, entre otras. Sin embargo, por tratarse este proyecto del lenguaje 

matemático en lenguaje hablado, no es adecuado pensar en términos de símbolos, 

números y letras, sino en términos de palabras. El primer problema al tratar de 

procesar el lenguaje hablado de las matemáticas consiste entonces en identificar 

cada una de las palabras que van a ser reconocidas. 

Por tratarse de un desarrollo de un prototipo, la recomendación fue delimitar 

el conjunto de expresiones matemáticas que el sistema debía soportar 

inicialmente. Así, el conjunto de palabras aceptables es un subconjunto de las 

palabras utilizadas en el lenguaje matemático hablado. Específicamente, se tomó 

la decisión de soportar al menos las cuatro operaciones básicas de suma, resta, 

multiplicación y división, así como las operaciones de potencia y radicación. 

Una vez delimitado el conjunto de expresiones se procedió a encontrar las 

palabras que se debían reconocer. Para ello, se escribieron y tomaron ejemplos de 

expresiones algebraicas, las cuales se iban escribiendo junto con su transcripción 

del lenguaje hablado al escrito: 

Expresión  Transcripción 

2 4

2

b b ac
x

a

  
  

equis igual menos be mas o menos raíz 

cuadrada de b al cuadrado menos 



 157 

cuatro a ce sobre dos a 

2 5a x  a al cuadrado menos cinco equis 

4 11

11

x

y




 cuatro menos once x sobre once mas ye 

5 4m n  ra´ız quinta de cuatro eme mas ene 

Tabla 5.1 Algunas expresiones matemáticas y sus transcripciones. Las 

expresiones representadas requieren elementos paralingüísticos para ser 

interpretadas correctamente. Estos elementos no están presentes en la 

transcripción. 

El texto que corresponde a la expresión matemática hablada debe prescindir 

de cualquier palabra que no sea parte del lenguaje matemático. Para este 

propósito, el reconocedor de voz descarta las palabras que están fuera de su 

diccionario, el cual ha sido redactado especialmente para este propósito. También 

se han establecido algunas restricciones respecto al uso de palabras sueltas para 

mencionar variables: palabras como “a”, “be”, “ce” y otras son demasiado cortas 

para el reconocedor de voz, por lo que se han reemplazado por nombres de 

personas de acuerdo a su similitud mnemotécnica. 

Cada palabra debe estar separada por espacios, y puede recibirse en forma 

de flujo (stream) de caracteres, de modo que se pueda actualizar la lista de tokens 

reconocidos a medida que llegan nuevas palabras. No se hace distinción sobre 

acentos o palabras homónimas, ya que no son relevantes para el procesamiento del 

lenguaje matemático hablado. 

En algunas expresiones pudimos notar cierta dualidad respecto a la 

interpretación de la expresión matemática: al vocalizar una expresión matemática 
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se realizan ciertas pausas y énfasis que ayudan a darle sentido, sin embargo estos 

componentes paralingüísticos no se ven reflejados en las transcripciones. 

Entonces, se hace necesario añadir algún tipo de entrada que ayude al sistema a 

identificar la expresión matemática que se desea representar. Dado que se espera 

que el sistema sea controlado sólo por la voz, se optó por añadir palabras al 

lenguaje utilizado en el dictado. Estas palabras cumplen entonces funciones 

similares a las de los símbolos “{” (llave abierta) y “}” (llave cerrada) del 

lenguaje Tex. Debido a esto, cada vez que se termina de dictar una expresión 

ambigua como el denominador de una fracción o el radicando de una raíz, se debe 

dictar la partícula FIN. 

El primer problema fue el de la selección de un entorno de trabajo 

(framework) en el que se pudieran diseñar interfaces gráficas sin mucho esfuerzo. 

Dicho framework debía permitir el uso de gráficos generados por otras librerías 

gráficas, especialmente de las librerías de Latex que se iban a utilizar para generar 

la representación gráfica de la expresión matemática. De ahí se desprendió la 

búsqueda y selección de una librería de procesamiento de Latex que funcionara en 

el lenguaje Java. Fruto de la investigación, se encontraron las librerías JLaTeX y 

JLaTeXMath. 

Después de un proceso de pruebas, se descubrió que JLaTeX no presentaba 

herramientas para un uso fácil. Por tanto se concluyó que la librería JLaTeXMath 

era suficiente para representar la totalidad de las expresiones matemáticas que se 

requieren en este proyecto, aunque no tiene la capacidad de generar algunas 
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expresiones de formato avanzadas que un sistema completo de Latex soporta a 

través de módulos adicionales. 

Una vez seleccionada la librería y el entorno de trabajo, siguió la selección 

del conjunto de elementos gráficos (toolkit) que debía utilizar la aplicación. Se 

seleccionó Java Swing por estar incluido en las librerías estándar de las 

distribuciones de Java, y para mantener el prototipo como una aplicación de bajo 

consumo de memoria. Una de las preocupaciones iniciales en el diseño de la 

interfaz era la cantidad de memoria utilizada por el sistema de reconocimiento de 

voz y el sistema de representación de Latex, por lo que se prestó especial atención 

en este apartado cuando se diseñó la interfaz gráfica. 

La primera propuesta fue la de una ventana que mostrara el texto que había 

sido reconocido hasta el momento y un espacio para la representación gráfica. La 

ventana debía ser redimensionable por el usuario para permitir acomodar 

expresiones matemáticas más amplias. Otras características como la corrección de 

errores en el dictado no se incluyeron como parte de la funcionalidad esperada, 

por lo que el usuario debe estar muy seguro de la expresión matemática que está 

dictando al usar el prototipo. Con esto en mente, el prototipo se construyó 

utilizando un sencillo control JLabel incrustado en otro control JScrollPane para 

almacenar la representación visual de la expresión matemática, especialmente 

porque este elemento permite la conversión de su contenido en un mapa de bits 

que se puede copiar desde la ventana hacia otras aplicaciones. La funcionalidad 

para mostrar por pantalla la expresión matemática expresada es incluida en la 

clase algevox.utils.DibujanteLaTeX, que permite el uso de hilos en la generación 
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de la expresión, así permitiendo que la aplicación no aparezca como si estuviera 

bloqueada durante el proceso. 

Usando este primer prototipo se probaron las capacidades del subsistema de 

representación gráfica utilizando expresiones en lenguaje Latex escritas 

directamente en el código del programa. El primer resultado del experimento 

presentó una demora considerable de 10 segundos en el computador utilizado, por 

lo que se repitió la prueba en un segundo computador, presentando el mismo 

resultado. Se propuso entonces permitir modificar la expresión matemática en 

tiempo de ejecución para agilizar el proceso de prueba del subsistema. Esto se 

logró implementando un botón de activación/desactivación que permitía editar 

directamente el código Latex. Una vez finalizada la edición, se utilizaba el mismo 

botón para cerrar la edición del código y se activaba el subsistema de renderizado 

de la nueva expresión. 

Usando este método se encontró que el subsistema de visualización sólo 

presentaba una demora durante la primera ejecución del código de renderizado, 

por lo que se decidió hacer que el prototipo generara una visualización básica al 

iniciarse. Se propusieron varias expresiones matemáticas básicas y avanzadas, 

cada una mostrando las capacidades de representación que se podían lograr, pero 

ninguna era lo suficientemente adecuada para un código de inicialización. 

El principal criterio de implementación es pre-computar el banco de filtro en 

escala Mel. Como el número de filtros M y el tamaño de los frames |frame| son 

valores fijos para el sistema. El análisis de Tiempo de ejecución se realiza 
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teniendo en cuenta el tamaño de la señal de habla discreta. Sea N el tamaño de la 

señal de habla. 

Digitalizar y cuantificar, aplicar el filtro pre-énfasis tiene un tiempo de 

ejecución determinado por el tamaño de x[n] esto es   N . 

El análisis de la transformada corta de Fourier (para calcular los MFCC) 

tiene tiempo de ejecución igual a    logframe frame  esto es debido al algoritmo 

para calcular la FFT. 

El análisis cepstral no depende del tamaño de la entrada, si no está en 

función del número de filtros M. El tiempo de ejecución es  M . 

El tiempo de ejecución dominante de cada frame es dado por análisis de la 

transformada corta de Fourier. El tiempo de ejecución de cada frame es  

  logframe frame  que es el tiempo de ejecuciones dominante. 

Si la señal de habla tiene T frames, entonces el tiempo de ejecución del 

cálculo de los MFCC será   logT frame frame . 

Sea gn  el número de símbolos no terminales de la gramática. El tiempo de 

ejecución de la construcción del diccionario de pronunciación es de  gn . 

La construcción de archivo de transcripción depende del número del 

palabras y de número de sentencias generadas, entonces el tiempo de ejecución es 
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de diccionario de pronunciación es de  gn N , donde N es el número de 

sentencias generadas. 

En el proceso de construcción de los modelos ocultos de Markov (HMM) 

por fonemas, el tiempo de ejecución dominante es el del algoritmo de Baum-

Welch. Si en el análisis del peor caso se realizan W iteraciones, entonces el 

tiempo de ejecución del algoritmo de entrenamiento del HMM es de  2W T . 

Finalizadas estas pruebas y dando como resultado la creación de un modelo 

acústico básico para el idioma español, con características suficientes para una 

aplicación experimental como el prototipo que se describe en esta investigación. 

Si bien muchas empresas de países desarrollados ofrecen aplicaciones de 

reconocimiento de voz pero no existen aplicaciones de uso masivo y son 

aplicaciones cerradas donde no es posible saber cómo han sido realizadas lo que 

nos dificulta la aplicación generalizada en sistemas computacionales; Aún más no 

existen sistemas de reconocimiento de voz que pueda utilizar en área de ciencias y 

en particular para escribir expresiones algebraicas. 

En esta investigación se planteo crear un software de reconocimiento de voz 

para la escritura de expresiones algebraicas, logrando obtener el sistema con un 

WER del 20%. 

Para que el sistema de reconocimiento de voz pueda lograr reconocer de 

manera confiable se necesitan grandes volúmenes de datos de entrenamiento. 
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Para el caso de los modelos de lenguaje se necesitan grandes cantidad de 

textos. Con este texto se puede obtener bigramas, trigramas y n-gramas para poder 

estudiar las probabilidades de ocurrencia basándose en las palabras anteriores. 

En el caso de modelos acústicos, los datos de entrenamiento son más 

escasos. Estos datos de entrenamiento sirven de manera análoga a los modelos de 

lenguaje para obtener bifonos y trifonos para saber las secuencias de sonidos 

consecutivos probables, además para generar HMM de cada unidad de sonido del 

lenguaje hablado. Cuando se requiere que el reconocimiento de voz sea 

independiente del locutor, son necesarias muchas horas de grabaciones habladas 

con una calidad de audio aceptable y además deben estar disponibles las 

transcripciones de esas grabaciones y éstas deben alinearse en el tiempo. Este tipo 

de dato de entrenamiento son los que cuestan más trabajo generar, por la 

laboriosidad que implica. Por esta razón se han creado muchos esfuerzos como 

VoxForge y acuerdos de cooperación entre diversas instituciones para lograr 

obtener corpus acústicos. 

La finalidad del test de reconocimiento es estimar la probabilidad de error. 

La estimación de la probabilidad de error tiene básicamente dos objetivos: (1) 

determinar si el reconocedor es útil en unas condiciones determinadas y (2) 

comparar el reconocedor con otros para poder elegir la mejor opción. 

La tasa de error obtenida en un test de reconocimiento es una estimación de 

la probabilidad de error, pero no es la probabilidad de error. 
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Se puede obtener la probabilidad de que p caiga dentro de un cierto 

intervalo, o el intervalo tal que la probabilidad de que p caiga dentro sea de, por 

ejemplo, el 20%. Este intervalo se denomina intervalo de confianza del 20% de p. 

El enfoque de programación que se ha empleado para el diseño de la 

plataforma se denomina “Programación Orientada a Objetos”. Este enfoque está 

completamente soportado por el lenguaje escogido para el desarrollo de la 

plataforma (Java).  

La programación orientada a objetos fomenta las siguientes estrategias de 

desarrollo del software: 

 Escribir código reutilizable. 

 Escribir código posible de mantener. 

 Depurar módulos de código existentes. 

 Compartir código con otros. 

Los mecanismos de orientación a objetos, en particular la herencia, 

fomentan la reutilización. En lugar de copiar y modificar módulos, los 

programadores pueden utilizar librerías de clases conteniendo código comprobado 

y depurado. 

Un sistema orientado a objetos utiliza la abstracción para su eficacia. Las 

bibliotecas de clases abstractas facilitan el ensamblar las aplicaciones más rápida 

y fácilmente. 

Los principales factores que influyen en la construcción de un reconocedor 

de voz son: 



 165 

1. El ruido. El ruido en el canal de comunicación puede afectar en gran 

medida el reconocimiento de un sonido e incluso hacer que el sistema no 

funcione. 

2. Ambigüedad en la pronunciación de las palabras. Si aparecen problemas 

de claridad en la expresión o tenemos palabras similares el porcentaje de 

error en el reconocimiento puede ser elevado. Un diccionario muy amplio 

es causa de que surjan complicaciones en el sistema debido a que, 

implícitamente, hay palabras susceptibles de confusión. Por ejemplo, en 

un diccionario de más de 20,000 palabras puede darse el caso de que una 

de cada dos palabras se diferencien de otra solo por un fonema, además, 

mientras más grande sea el diccionario, mayor dificultad para recordarla. 

3. El tamaño del corpus. Con un diccionario de menos de 50 palabras el 

sistema funciona muy bien, pues la variedad de opciones es baja y la tasa 

de error será baja también. Si se trabaja con un diccionario más amplio 

pero una gramática sencilla, entonces tampoco se presentan grandes 

complicaciones; sin embargo, con un diccionario muy amplio se presenta 

la ambigüedad y además la cantidad de datos de audio también debe ser 

considerablemente grande. 

4. La variabilidad de acento en los hablantes. A pesar de que teniendo un 

corpus lo suficientemente grande podemos tener independencia del 

hablante, es importante considerar el acento, puesto que un sistema 

creado para el español de Perú puede ser ineficiente tratándose de un 

argentino, un costarricense u otra persona cuyo acento sea muy marcado. 
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Lo mismo sucedería en un sistema para el idioma inglés si es un latino el 

que lo utiliza. 
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VI. CONCLUSIONES 

Hay que destacar que al comienzo de esta investigación no se tenía ningún 

conocimiento relacionado con los métodos ni formas de reconocimiento de voz. 

Por lo que gracias a esta investigación, he aprendido conceptos teóricos 

relacionados con el sonido y más en concreto sobre reconocimiento de voz. 

Además, de tener una pequeña visión de lo complejo que es el desarrollo de un 

Sistemas de Reconocimiento de Voz. 

Para construir este tipo de sistemas requiere de una enorme cantidad de 

conocimientos matemáticos y mucha programación. Podemos mencionar, entre 

otros, conocimientos de estadística y probabilidad, reconocimiento de patrones, 

lenguajes formales y autómatas, y eso, sin mencionar las habilidades de 

programación. 

A continuación se enumeran las conclusiones que han resultado del 

desarrollo de esta tesis. 

1. Se programó la creación, integración, y ejecución de los componentes del 

Sistema de reconocimiento del habla (Modelos Acústicos, Modelo de 

Lenguaje, Diccionario, Algoritmo de Búsqueda). De igual manera, se 

programaron las siguientes funciones: captura y parametrización de voz en 

tiempo de ejecución para su reconocimiento. 

2. La creación del modelo acústico y de lenguaje es uno de los pasos más 

importantes en el desarrollo de un sistema de reconocimiento de voz, pues 

requiere grandes recursos humanos y computacionales para su generación. 
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En esta investigación se generó usando el corpus acústico provisto por el 

proyecto Voxforge. 

3. El lenguaje hablado utilizado en el idioma español para comunicar 

expresiones algebraicas presenta ambigüedad en aquellas fraccionarias, 

radicales y de potencia, debido a que no es posible determinar el fin de un 

operando en estos tipos de expresiones sin el uso de elementos 

paralingüísticos. En algunos casos se presentan confusiones respecto al 

sentido de dichas expresiones. Por lo tanto, no es posible desarrollar una 

gramática formal independiente del contexto que genere este mismo 

lenguaje. 

4. La adición de una interfaz gráfica de usuario al prototipo descrito en este 

trabajo permite su uso sencillo, al utilizar para este una interfaz simple. Esto 

lo hace propicio para todo tipo de usuarios, incluyendo aquellos que 

requerirían un alto nivel de capacitación, investigación y ayuda para el uso 

de herramientas más avanzadas, obteniendo iguales o mejores resultados. 

5. Se creó el sistema de reconocimiento de expresiones algebraicas que alcanzó 

un 83.23% de reconocimiento en promedio, según el estándar WER como se 

muestra en la tabla 4.1. 
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VII.  RECOMENDACIONES  

Con el ánimo de impulsar la investigación relacionada con esta tecnología 

en nuestra comunidad, a continuación ofrecemos una lista de proyectos sugeridos 

o de ampliaciones basadas en esta investigación y de mejoras a futuro. 

1. Extensión a otras ramas de la matemática: En el proyecto, se enfocó en el 

reconocimiento de expresiones algebraicas. Una expansión hacia 

trigonometría, cálculo, álgebra lineal o estadística resulta posible mediante 

la creación de una gramática que abarque estas posibilidades. 

2. Adición de mejores características de accesibilidad: El sistema desarrollado 

en este proyecto no cuenta con una forma audible de indicar al usuario qué 

expresión matemática ha generado. Sería de gran ayuda para ciertos tipos de 

usuarios agregar una capacidad de texto a voz que cumpla esta función. 

3. Investigación de las mejoras en reconocimiento de dictado continúo. 

Actualmente la aplicación puede reconocer mejor las palabras si se dictan de 

manera pausada, pero para una aplicación de producción se espera que sea 

capaz de detectar toda una expresión dictada de forma continua. 

4. Proceso de entrenamiento más completo: En este proyecto, se usó el corpus 

acústico VoxForge, que no es suficientemente completo para una aplicación 

de amplia envergadura. Sería provechoso tener un corpus con mayor 

cantidad y calidad de muestras, proceso que consume mucho tiempo, pero 

que trae grandes beneficios a futuro. 

5. Definición más completa del modelo de lenguaje: Aunque durante el proceso 

de construcción del modelo de lenguaje del proyecto se usó una gramática 

sencilla, sería mucho más interesante definir la mayor cantidad de 
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restricciones sobre las producciones gramaticales para mejorar 

considerablemente el rendimiento del sistema. 

6. Ampliación de los comandos reconocidos por el subsistema de 

reconocimiento de voz para permitir la corrección de errores en el dictado 

por medio de comandos de voz: En la actualidad el prototipo no cuenta con 

un sistema para corregir la expresión que se está dictando, por lo que el 

usuario debe volver a dictarla desde el principio si se equivoca o si el 

resultado no es el adecuado. 
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ANEXO 

Manual de referencia de VozMax 

Dictado de valores constantes (números). Los números deben ser dictados de 

forma continua, es decir, evitando pausas entre las palabras o comandos que los 

componen. 

Números enteros. 

Los números enteros se pueden dictar según su pronunciación usual. 

Ejemplo  Pronunciación 

1 UNO, UN 

27 VEINTISIETE 

946 NOVECIENTOS CUARENTA Y 

SEIS 

 

Números con decimales. 

La parte entera de un número con decimales se dicta de forma igual al aparte 

anterior. Se separa la parte entera del decimal con la palabra PUNTO o COMA. 

La parte decimal se dicta en bloques de números de uno o dos dígitos a la vez. 

Ejemplo Pronunciación 

1:0001 UNO PUNTO CERO CERO CERO UNO 

123:456789 CIENTO VEINTITRES COMA CUATRO 

CINCUENTA Y SEIS SIETE OCHENTA Y 

NUEVE 

3:141592654 TRES PUNTO CATORCE QUINCE NOVENTA 
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Y DOS SESENTA Y CINCO CUATRO 

 

Escritura de símbolos. Las palabras o comandos que indican símbolos deben ser 

dictados uno a uno, separados por una pausa corta. 

Operadores básicos. 

Operador Pronunciación 

Suma (+) MAS 

Resta (-) MENOS 

Multiplicación(.) POR, VECES 

Igualdad (=) IGUAL 

Más o menos(  ) MAS O MENOS, MASMENOS 

Menos o más( ) MENOS O MAS, MENOSMAS 

 

Operadores compuestos 

Fracciones. Una fracción comienza con el comando FRACCION, seguido del 

dictado del numerador y el comando SOBRE o DIVIDIDO. Seguido se dictan los 

símbolos correspondientes al denominador, finalizando la fracción con el 

comando FIN. 

Ejemplo Dictado 

5.ab

xyz  

FRACCION CINCO POR ANA BELEN 

SOBRE EQUIS YESICA ZETA FIN 

25

xy




 

CINCO MAS FRACCION FRACCION 

EQUIS YESICA SOBRE DOS FIN 

SOBRE ALFA BETA FIN 
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Potencias. Para agregar una potencia a una expresión ya escrita se dicta el 

comando A LA o ELEVADO-A seguido del dictado de la potencia a la que se 

eleva la expresión, finalizando con el comando FIN. 

Para elevar una expresión al cuadrado o al cubo, también pueden dictarse los 

comandos AL CUADRADO FIN o AL CUBO FIN respectivamente. 

Ejemplo Dictado 

3 23 3 1x x x    EQUIS AL CUBO FIN MAS TRES 

VECES EQUIS AL CUADRADO FIN 

MAS TRES VECES EQUIS MAS UNO 

3 3v wx y 

 
EQUIS A LA VERONICA MAS TRES 

FIN POR YESICA A LA DOBLEU 

MENOS TRES FIN 

 

Raíces. Una expresión radical comienza con la palabra RAIZ, seguida de las 

palabras CUADRADA o CUBICA, si son raíces de estos dos tipos, o cualquier 

expresión que indique el índice de la raíz. Seguido se dicta el operando de la raíz, 

y se finaliza con la palabra FIN. 

Ejemplo Dictado 

2m n
x bx c


   

RAIZ MARIO MAS NELSON DE EQUIS A 

LA DOS FIN MAS BELEN EQUIS MAS 

CESAR FIN RAIZ 

2 4b ac  
RAIZ CUADRADA DE BETO AL 

CUADRADO FIN MENOS CUATRO POR 
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ANA CESAR FIN 

 

Símbolos de agrupación. Los símbolos de agrupación comienzan con el 

comando PARENTESIS, CORCHETES o LLAVES, seguido del contenido que 

debe ir agrupado. Los símbolos se deben cerrar uno a uno mediante el uso del 

comando CERRAR, CIERRA o CIERRE. 

Ejemplo Dictado 

 2{3[4 ]}a
 

DOS POR LLAVES TRES POR CORCHETES 

CUATRO POR PARENTESIS ANA CERRAR 

CERRAR CERRAR 

 

Variables alfabéticas.  

Variable Mnemotécnico Variable Mnemotécnico 

a ANA, ANDRES n NATALIA, ELSON, 

ENEAS 

b BELEN, BETO o OLGA, OMAR 

c CESAR, CECILIA p PAOLA, PAULA, 

PEDRO,PABLO 

d DELIA, DELFIN q QUETZAL,QUESO, 

CURTIS 

e EDUARDO, ESTELA r RENE, REINA 

f FELIPE, FERNANDO, 

FLORA, EFESIO 

s SELENE, SERGIO, 

SEBASTIAN, 

EZEQUIEL 
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g GEMA, GERMAN t TERESA, 

TEODORO 

h HACHE u URSULA, URIEL 

i INES, IVAN v VERONICA, 

VENECIA,VICTOR 

j JOTA, JUAN, JUANA w DOBLEU, 

DOBLEVE, 

DOBLEUVE 

k KAREN, KEVIN, 

KATERIN,KATERINE 

x EQUIS 

l LEIDY, LEON, LUIS, 

ELENA 

y YESICA, YURI 

m MARIA, MARIO z ZETA 

 


