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 RESUMEN 

En el campo de la domótica, los procesos de control de acceso y dispositivos 

utilizados deben ser automáticos para mejorar la calidad de vida, confort, seguridad 

ahorrando recursos energéticos y ambientales, el sistema a implementarse permitirá 

controlar el acceso mediante la firma biométrica de voz, previamente se analizarán 

los diferentes tipos de control biométricos existentes para garantizar un 

reconocimiento correcto, el proceso permitirá disminuir el uso de controles manuales 

y de esta manera garantizar un control personalizado. El desarrollo de nuevos 

sistemas biométricos que permitan la identificación personal requiere nuevas 

tecnologías que puedan aumentar el grado de seguridad y garanticen la fiabilidad 

para discriminar a los individuos legítimos y a los individuos impostores. Mediante 

un sistema tradicional para la identificación y autenticación personal se suelen usar 

objetos que las personas tienen, pudiendo ser una tarjeta, una llave, un código o 

contraseña, pero estos métodos presentan un problema bastante común al no poder 

distinguir de manera fiable a la persona, ya que el objeto que usan para la 

identificación puede ser perdido o robado. Debido a esto se ha propuesto diseñar un 

algoritmo en base a un rasgo biométrico como la voz del individuo y así poder 

obtener una mayor fiabilidad, ya que la red neuronal se entrenará para identificar 

cualquier palabra lo que mostrará un ambiente más amigable con los usuarios que 

interactúan con el sistema sin necesidad de recordar sus contraseñas, haciendo uso 

del programa informático Simulink el mismo que permite desarrollar el programa en 

una tarjeta Raspberry Pi. 
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 ABSTRACT 

In the field of home automation, the access control processes and devices used must 

be automatic to improve the quality of life, comfort, safety saving energy and 

environmental resources, the system to be implemented will allow access control 

through the biometric voice signature, previously, the different types of existing 

biometric control will be analyzed to guarantee a correct recognition, the process will 

allow to reduce the use of manual controls and in this way guarantee a personalized 

control. The development of new biometric systems that allow personal identification 

requires new technologies that can increase the degree of security and guarantee 

reliability to discriminate against legitimate individuals and impostors. By means of 

a traditional system for personal identification and authentication, objects that people 

have are usually used, such as a card, a key, a code or a password, but these methods 

present a fairly common problem because they cannot reliably distinguish the person, 

since the object they use for identification can be lost or stolen. Due to this, it has 

been proposed to design an algorithm based on a biometric feature such as the voice 

of the individual and thus be able to obtain greater reliability, since the neural 

network will be trained to identify any word, which will show a friendlier 

environment with users than they interact with the system without having to 

remember their passwords, making use of the Simulink computer program which 

allows the program to be developed on a Raspberry Pi card. 
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 INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de domótica actuales para la identificación de personas presentan el 

inconveniente de que no pueden discriminar de manera fiable entre los individuos 

legítimos y los individuos impostores, ya que una identificación puede ser perdida o 

robada, etc. Por lo tanto, los métodos basados en la autentificación de la identidad 

por medio de los rasgos biométricos como es la voz de un individuo proporcionan 

una mayor fiabilidad en la identificación personal, ya que no se pierde, no se olvida, 

ni tampoco se pueden compartir (Garcia, 2009). 

El contenido del presente escrito contiene los siguientes capítulos que van a ser 

desarrollados y explicados más detalladamente en cada uno de ellos: En el capítulo I 

se encuentra los antecedentes del proyecto, así como el planteamiento del problema 

que sienta la base por la cual se desarrolló este sistema, los objetivos, el alcance y la 

metodología utilizada en la realización del mismo. En el capítulo II se detalla la parte 

conceptual del reconocimiento de la voz, así como las diferentes características que 

poseen los algoritmos y métodos aplicados para analizar la voz, la base de las redes 

neuronales utilizadas y el proceso para entrenarlas. 

En el capítulo III se realiza es desarrollo del proyecto describiendo detalladamente 

los pasos seguidos para el diseño e implementación del algoritmo neuro difuso para 

el reconocimiento de voz al igual que la implementación de las funciones construidas 

sobre el software Simulink de Matlab e implementados sobre una tarjeta de 

arquitectura ARM, Raspberry Pi3, de igual forma los diferentes circuitos 

desarrollados para la construcción de la maqueta que fueron fundamentales para 

visualizar el funcionamiento del mismo. En el capítulo IV se realiza un análisis de 

los resultados obtenidos durante el diseño, las pruebas realizadas, la tabulación de 

errores que permiten obtener un porcentaje cuantitativo de los errores obtenidos en 

las pruebas, el análisis del funcionamiento del sistema. 

Por último, los anexos donde se encuentran las funciones principales que son base 

del desarrollo de la neurona y el sistema de extracción de características de la voz 

incluido el entrenamiento neuro difuso. 
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 CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

1.1 Planteamiento del problema 

En las últimas décadas, la biometría ha ganado terreno en el campo de la 

autentificación e identificación de personas ya sea hombres o mujeres, debido a 

propiedades como universalidad, accesibilidad, inalterabilidad, singularidad, etc. Sin 

embargo, la transmisión de datos a través de canales inseguros y almacenamiento de 

información biométrica es un problema de seguridad en la actualidad (Murillo-

Escobar, 2014, pág. 18). 

Hoy en día, la autentificación juega un papel básico en la vida diaria, ya sea en 

trabajos, el hogar, universidades, hospitales, computadoras, fábricas, banca en línea, 

correo electrónico, entre muchos otros, donde se requiere que la persona se 

autentifique de alguna forma para poder acceder a sitios restringidos o realizar 

operaciones financieras. Los métodos tradicionales de autentificación que se basan 

en contraseñas, tarjetas de identificación, códigos de identificación personal, firmas, 

etc. están perdiendo terreno debido a que no son seguros y poco prácticos en el 

medio digital en el que vivimos (Murillo-Escobar, 2014, pág. 18). 

El desarrollo tecnológico que se ha venido dando en los últimos años dentro del 

campo de la seguridad personal y otros como es la domótica han creado la necesidad 

de diseñar nuevas técnicas de control de accesos y los respectivos dispositivos que 

los controlen, como son sistemas automáticos que brinden un alto grado de 

seguridad, capaces de identificar a las personas mediante sus rasgos biométricos tales 

como la voz, la retina, la huella entre otros, pudiendo ser usados aplicados a tarjetas 

electrónicas, que controlen la interface del usuario y los dispositivos. 

1.2 Justificación 

La biometría es una tecnología que hoy en día se encuentra en pleno desarrollo e 

investigación, tanto en el ámbito de la vida cotidiana como en la industria. Esta 

rápida evolución se debe a la creciente preocupación por la seguridad, al desarrollo 
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 tecnológico que se ha dado en estos últimos años y por la vinculación que tiene esta 

tecnología para garantizar la misma (Etchart, 2013, pág. 97). 

En el campo de la domótica, los procesos de control de acceso y dispositivos 

utilizados deben ser automáticos para mejorar la calidad de vida, confort, estética y 

seguridad ahorrando recursos energéticos y ambientales, el sistema a implementarse 

permitirá controlar el acceso mediante la firma biométrica de voz, previamente se 

analizaran los diferentes tipos de control biométricos existentes para garantizar un 

reconocimiento correcto, el proceso permitirá  disminuir el uso de controles 

manuales dentro de sistemas de domótica y de esta manera garantizar un control 

personalizado. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Desarrollar un sistema de reconocimiento biométrico de voz mediante un algoritmo 

neuro difuso en una tarjeta de arquitectura ARM. 

1.3.2 Objetivos específicos 

- Analizar las técnicas de biometría de voz que se aplican en el campo de la 

domótica para seleccionar las características que permitan brindar mayor 

seguridad al usuario. 

- Realizar el análisis comparativo de paquetes informáticos que permitan el 

procesamiento de señales y seleccionar el adecuado en base a la tarjeta 

electrónica y al algoritmo neuro difuso que se va a implementar. 

- Diseñar la arquitectura del algoritmo neuro difuso y realizar su simulación 

para optimizar los resultados antes de ser implementados en el hardware.  

- Desarrollar el algoritmo neuro difuso de reconocimiento de voz que permita 

discriminar un locutor de otro al fin de garantizar el acceso único. 

- Implementar el sistema desarrollado en una tarjeta con microcontrolador 

ARM para observar el funcionamiento físico dentro de un entorno físico real.  

- Validar el funcionamiento del sistema para verificar su correcta operación. 
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1.4 Alcance  

El alcance de este proyecto es la discriminación entre los usuarios que se encuentran 

en la base de datos y la fiabilidad del sistema para identificar a personas no 

registradas como usuarios no identificados, dentro del reconocimiento no existe 

problema del género del usuario ya sean hombres y mujeres de todas las edades, una 

limitación dentro del proyecto son el número de palabras, la velocidad con la que se 

habla, el tono de voz y el entorno donde se realice la grabación del audio, no se 

pretende alcanzar la perfección de sistema debido a la variación de la voz pudiendo 

existir la probabilidad de que confunda a un usuario con otro, los beneficiarios del 

proyecto son la comunidad de estudiantes salesianos que pretendan hacer uso de 

sistema para posteriores investigaciones. 
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 CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Mediante este capítulo se presentará la base teórica que fue utilizada para desarrollar 

el algoritmo, así mismo se describirán las características de todos los dispositivos 

utilizados para el desarrollo del sistema. 

2.1 Fundamentos de la voz 

La ingeniería no se centra en el estudio de las reglas que rigen los idiomas, sonidos, 

fonemas, características, etc., pero estas son de utilidad a la hora de implementar 

ciertas aplicaciones. Básicamente debido a que aportan información relevante sobre 

las características del problema a tratar, como es la generación del habla por parte de 

las personas, esta consiste en la creación de una onda de presión sonora que se 

propaga a través del aire a una velocidad de unos 340 m/s. El habla se puede estudiar 

desde diversos enfoques como la lingüística que se encarga del estudio de las 

características de cada lenguaje, la fonética de los sonidos, entre otros (Zanuy, 2000, 

pág. 32). 

2.2.1 Reconocimiento del habla 

El reconocimiento del habla se basa en el sistema de conversión voz-datos. El 

objetivo es obtener un fichero de datos a partir de la señal acústica proveniente de un 

locutor. Las aplicaciones son muy variadas como por ejemplo la redacción de 

documentos sin necesidad de usar el teclado (Zanuy, 2000, pág. 32). 

Mediante la utilización de un micrófono conectado a un equipo de visualización se 

puede mostrar la señal que fue adquirida y convertida a una señal eléctrica. Cabe 

destacar que la gráfica de esta señal es sin ningún tipo de tratamiento como es la 

segmentación, o el filtro de eliminación de ruido, es decir contiene mucha 

información innecesaria que al momento de realizar un reconocimiento de voz 

causaría ineficiencia al sistema, como se puede observar en la figura 2.1 una señal 

grabada mediante Matlab en un periodo de 2 segundos a una frecuencia de muestreo 

de 8 kHz. 
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2.2 Sistema biométrico 

Un sistema biométrico está comprendido por métodos automáticos mediante los 

cuales se puede analizar ciertas características físicas de las personas de manera que 

se pueda identificar y autenticar a dicha persona. 

2.2.1 Biometría Dinámica 

“Este tipo de biometría estudia el conjunto de características conductuales entre las 

cuales se puede mencionar las siguientes:” (Iturralde & Sanchez, 2012, pág. 15) 

- Escritura 

- Voz 

- Movimientos corporales 

Los tipos de biometría dinámica se pueden apreciar en la figura 2.2. 

Figura 2.1. Oscilograma de una frase 

 

Oscilograma de la palabra “Hola” y visualizada mediante Matlab. Elaborado por: Wilmer 

Sarango, Fabricio Paredes. 
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Los procesos básicos en un sistema biométrico son:  

Enrolamiento que consiste en extraer una o más muestras del identificador 

biométrico con un método y generar una plantilla para almacenarla en un sitio o 

remotamente para futuras comparaciones. 

Verificación que consiste en comparar el biométrico actual con el biométrico 

almacenado uno a uno o uno a todos para determinar si concuerdan (Soutar C. 1999, 

citado en Murillo-Escobar, 2014, pág. 18). 

El proceso de autentificación biométrica tradicional se basa en la lectura del 

biométrico mediante un sensor, procesamiento, extracción de características y 

comparación con plantilla previamente almacenada en la base de datos. Inicialmente, 

en el proceso de enrolamiento se determina un biométrico físico o de 

comportamiento, como iris, rostro, huella dactilar, palma de la mano, voz, firma, etc., 

para utilizase como identificador; después, un sensor realiza la adquisición de datos; 

posteriormente, un algoritmo procesa los datos y extrae características biométricas y 

finalmente la plantilla es almacenada en una memoria local o remota para futuras 

comparaciones.  Una vez que el enrolamiento se ha concluido con éxito, se puede 

realizar el proceso de verificación para autentificar al usuario con los siguientes 

pasos: leer el biométrico, extraer características y comparar uno a uno con la plantilla 

previamente almacenada. (Luis García, 2003., citado en Murillo-Escobar, 2014, pág. 

19). 

Figura 2.2. Biometría dinámica  

 

Tipos de biometría dinámica a) Reconocimiento de voz b) Firma digitalizada. Elaborado por: 

Wilmer Sarango, Fabricio Paredes. 



7 

 En la figura 2.3 se puede observar la secuencia o las etapas por la cual el rasgo 

biométrico (voz, iris, rostro, huella dactilar) debe pasar para la autenticación de un 

individuo. 

 

2.3 Extracción de Características 

La extracción de características en un sistema de reconocimiento de voz se trata del 

cálculo de una secuencia de vectores de características que proporcionan una 

representación compacta de la señal de voz dada haciendo posible su tratamiento 

posterior (Dave, 2013). 

Para poder realizar una correcta identificación, es importante extraer las 

características principales de la señal de voz. Algunos de los análisis que se realizan 

son el análisis de, los Coeficientes Cepstrales en la Frecuencia de Mel (MFCC), la 

Codificación Predictiva Lineal (LPC), el análisis temporal, la estimación Mode 

energía, entre otros (Martínez Mascorro & Aguilar Torres, 2012). 

2.4 Redes Neuronales Artificiales 

“Una red neuronal artificial es un procesador distribuido en paralelo de forma masiva 

que tiene una tendencia natural para almacenar conocimiento de forma experimental 

y lo hace disponible para su uso.” (Aldabas, 2002) 

 

 

Figura 2.3. Diagrama de bloques para la secuencia de identificación de un 

individuo. 

 

Esquema de autentificación biométrica, Fuente: (Murillo-Escobar, 2014, pág. 19) 
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 2.4.1 Elementos básicos que componen una red neuronal 

En la figura 2.4 se puede observar la estructura de una red neuronal, que está 

compuesta por tres capas, la primera capa denominada “capa de entrada” por la cual 

ingresa los datos y pasan a través de la “capa oculta” y la salida se obtiene mediante 

la “capa de salida”, todas estas constan de un número determinado de neuronas. 

 

2.5. Sistemas neuro difusos  

Los sistemas neuro difusos se basan o se caracterizan por las diferentes 

combinaciones de las redes neuronales y lógica difusa, dentro de los cuales tenemos 

el modelo concurrente, en el que las redes neuronales y el sistema difuso trabajan 

juntos, las redes neuronales asisten al sistema difuso o viceversa, esto se da cuando 

las variables del controlador no pueden ser medidas directamente. 

Otro de los modelos que se tiene es el cooperativo en el que las redes neuronales son 

usadas para determinar las características del sistema difuso tales como funciones de 

membresía o reglas difusas a partir de los datos de entrenamiento (Arturo & 

Obregon, 2012). 

Los sistemas neuro-difusos combinan las características de ambos métodos para 

permitir el aprendizaje y la adaptación con una representación de la información 

comprensible para el ser humano (Arturo & Obregon, 2012). 

Figura 2.4. Estructura de una red neuronal. 

 

Ejemplo de una red neuronal totalmente conectada, Fuente: (Matich, 2001) 
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 2.6 Tipos de algoritmos neuro difusos 

Existen varios tipos de algoritmos neuro difusos, dentro de los principales se 

encuentra el siguiente, el mismo que se usó para el desarrollo del proyecto.  

2.6.1 ANFIS: Adaptive-Network-based Fuzzy Inference System 

Adaptive-based Fuzzy Inference System, o simplemente ANFIS, es un algoritmo que 

puede servir como base para construir un conjunto de reglas fuzzy if-then (si-

entonces) con funciones de membresía apropiadas que generan los pares de entrada y 

salida estipulados (Jang, 2014, pág. 7). 

Cuenta con estructuras y reglas de aprendizaje características de las redes 

adaptativas. Al integrar el sistema de inferencia difusa en el marco de redes 

adaptativas, obtenemos la arquitectura ANFIS. Existen varios ejemplos como el 

modelado de funciones no lineales y la predicción caótica de series de tiempo. (Jang, 

2014, pág. 7) 
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 CAPÍTULO 3 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

Mediante este capítulo se explicará el diseño del algoritmo neuro difuso para el 

reconocimiento de voz y la discriminación del hablante, la implementación de 

entorno físico construido. 

El software fue desarrollado en Matlab debido a las prestaciones como el lenguaje de 

programación, ya que permite expresar directamente matrices y arreglos vectoriales, 

que son la base principal en la extracción de características de la voz. Se decidió usar 

la tarjeta Raspberry Pi 3, debido a que se trata de una computadora y esto permite 

ejecutar aplicaciones de software que requieran manejar una gran cantidad de datos. 

3.1 Diagrama de bloque 

El diagrama que se presenta a continuación en la figura 3.1 muestra cómo se está 

estructurado el proyecto físicamente. 

 

3.2 Diagrama de flujo del sistema 

En el diagrama de flujo que se presenta en la figura 3.2, se describe la secuencia 

lógica que se utilizó en el desarrollo del algoritmo neuro difuso. 

Figura 3.1. Diagrama de bloque del sistema. 

  

Diagrama de bloque muetsra los diferentes modulos implementados en el sistema , Elaborado por: 

Fabricio Paredes Wilmer Sarango.  
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3.3 Descripción del proceso 

El diagrama de flujo que se presenta en la figura 3.3 muestra detalladamente el 

proceso lógico de funcionamiento del sistema para un correcto reconocimiento del 

locutor, las fases detalladas de la adquisición del audio, el entrenamiento del sistema 

y el proceso de consulta para comprobar el funcionamiento. 

Las fases de pre procesamiento y extracción de características están dadas por filtros 

diseñados en Matlab que reducen el ruido y espacios en blanco que ingresan al 

sistema, una función que extrae las características de la señal de audio tomada 

mediante un micrófono el mismo que consta de un capuchón aislante que minimiza 

el ruido de perturbaciones externas como ruido del viento entre otros. 

Figura 3.2. Diagrama de flujo general del sistema. 

    

Diagrama de flujo general del proceso del sistema, Elaborado por: Fabricio Paredes Wilmer 

Sarango.  
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3.3.1 Adquisición del audio 

Este proceso se basa en el micrófono el cual es el elemento primario y su función 

principal es la de transformar las ondas sonoras ejercidas sobre el elemento 

magnético en energía eléctrica. 

 

Figura 3.3. Diagrama detallado de las fases del sistema 

 

Diagrama de flujo detallado del proceso del sistema, Elaborado por: Fabricio Paredes, Wilmer 

Sarango. 
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 - Proceso de adquisición de audio mediante la Raspberry Pi 3 y Matlab 

Para poder manipular el archivo de audio, este debe ser convertido de señal 

analógica a digital, este proceso es posible gracias a la utilización de una tarjeta de 

sonido externa USB adaptada a la tarjeta Raspberry pi 3, la cual en primera instancia 

permite capturar el audio mediante el micrófono. 

El micrófono al ser un transductor permite convertir las ondas sonoras ejercidas 

sobre su cápsula en energía eléctrica, estos valores de corriente ingresan a la tarjeta 

de sonido que son recibidos por un conversor análogo- digital para posteriormente 

ser almacenados, mientras que el proceso de reproducción del audio grabado es 

inverso, los datos digitales van a través de un conversor digital – análogo, para luego 

ser reproducidos a través de los parlantes. 

Esta tarjeta de sonido en particular usa el chipset de audio C-Media soportado al cien 

por ciento por Alsa (Advanced Linux Sound Architecture) en Raspbian. Lo primero 

es instalarla y configurarla como dispositivo predeterminado de entrada y salida de 

audio. 

Inicialmente la frecuencia de muestreo que se utilizó durante la grabación es de 

44100 Hz, pero debido a que el rango de frecuencias conversacionales de la voz de 

las personas está entre 250 Hz – 3.5KHz, y basado en el teorema de Nyquist, la 

frecuencia de muestreo que se debe utilizar es de 8KHz, por lo que durante el 

desarrollo del programa se realiza un resampleo del audio de 44100 Hz a 8000 Hz, lo 

que garantiza un muestreo adecuado de la señal de la voz. 

El diagrama de bloques utilizado para la adquisición del audio desde la Raspberry 

hacia Matlab está representado en la figura 3.4, que fue desarrollada en Matlab-

Simulink 

Este diagrama de bloques permite capturar el audio, y convertirlo en una matriz de 

datos, para posteriormente ser exportados al directorio de trabajo de Matlab. 
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El diagrama de bloques desarrollado en Simulink que se muestra en la figura 3.4 

utiliza varias secciones, a través de la cuales la señal de la voz pasa hasta ser 

capturada, la primera sección permite habilitar los diferentes componentes físicos de 

la tarjeta para captura el audio, como son, el micrófono y los parlantes que harán 

posible escuchar el audio obtenido, lo que permitirá verificar que el audio capturado 

es correcto. 

Una vez que la señal de audio es capturada por el micrófono, entra en el bloque de 

normalización donde, la señal es filtrada para eliminar ruidos no deseados y 

estandariza los valores obtenidos en un rango de (-1, 1), para finalmente ingresar a la 

siguiente sección donde si el audio está correctamente adquirido y normalizado se 

procede a guardar esos valores en una matriz de datos para exportarlos a Matlab. 

3.3.2 Pre-procesamiento  

El segundo bloque pretende tratar los problemas que afectan al momento de realizar 

un correcto reconocimiento de voz, tales como el ruido generado en el entorno, la 

calidad del micrófono o la acústica. 

Figura 3.4. Diagrama de Simulink para obtener audio desde la tarjeta 

Raspberry Pi  

 

Esquema desarrollado en Simulink para capturar audio desde la tarjeta Raspberry Pi, 

Elaborado por: Wilmer Sarango, Fabricio Paredes. 
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 El problema durante el reconocimiento de voz frecuentemente es provocado por el 

ruido generado en el entorno donde se realiza la grabación de la voz, estos ruidos 

pueden ser provocados por ventiladores, teléfonos o personas hablando. Sin 

embargo, muchos sistemas de reconocimiento de voz se los realiza en lugares donde 

no existe interferencia con algún tipo de ruido, no obstante, en estos casos el mismo 

sistema es sensible a captar ruido no deseado generado por la boca del hablante 

durante la grabación del mensaje. 

Dentro del pre procesamiento la señal de voz pasa por varios procesos como son:  

a) Segmentación 

La existencia de ruido no es solamente durante la pronunciación del mensaje, sino 

que también existe ruido antes y después de la grabación. Para estos casos lo que se 

tiene que implementar es un detector de extremos, es decir un detector que permita 

eliminar los instantes de silencios que existen antes y después de la palabra grabada, 

con el fin de entregar al programa únicamente el segmento comprendido entre estos 

instantes que contiene plenamente la señal de voz a reconocer y de esta manera 

obtener una palabra delimitada con su longitud exacta.  

En la figura 3.5 se encuentra el código para realizar esta delimitación, la cual está 

dado por la función “detectVoiced.m”, la misma que es una modificación de la 

función original que puede ser encontrada en la página principal de Matlab 

(Giannakopoulos, 2014). 

 

Figura 3.5. Función para segmentar audios 

 

Función que permite eliminar los instantes de silencio al inicio y final de una grabación, Fuente: 

(Giannakopoulos, MATLAB, 2014) 
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 b) Filtro pasa banda 

Una vez que se obtiene la señal segmentada, con la eliminación de los silencios al 

inicio y final de la trama se procede a reducir los efectos de ruido que existen durante 

la grabación. 

Primero, para reducir los efectos de estos ruidos que son grabados junto con la señal 

de voz, se aplicó un filtro digital desarrollado en Matlab con la herramienta 

FDATool, tal y como se muestra en la figura 3.6. 

 

El filtro diseñado es un pasa banda con frecuencias de cortes de (Fc1=400) y 

(Fc2=3999), esto es debido a que el rango de frecuencias de la voz que contiene la 

información más relevante está entre los 200 Hz y 3.5kHz lo que permitirá eliminar 

las frecuencias fuera de ese rango. 

Como se puede observar en la figura 3.7, la gráfica a) se trata de un filtro de orden 

100 mientras que la gráfica b) es de orden 512, al realizar la comparación de estos 

dos filtros se puede apreciar que, mientras el orden sea mayor la curva desciende de 

forma más lineal hasta su nivel más bajo.  Es por eso que se escogió un orden alto 

para el diseño del filtro de manera que las frecuencias indeseables fueran totalmente 

eliminadas o reducidas lo más posible.  

Figura 3.6. Filtro pasa banda 

 

Diseño del filtro pasa banda para reducir el ruido del audio, Elaborado por: Wilmer Sarango, 

Fabricio Paredes. 
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Terminado el diseño del filtro, se procede a exportalo como una función para que de 

esta manera se lo pueda utilizar dentro del programa. 

3.3.3 Extracción de características 

El tercer bloque debe ser capaz de extraer las diferentes características que posee la 

voz humana de la señal pre-procesada, esto se puede hacer con una gran variedad de 

técnicas tales como LPC o MFCC, en el proyecto se usa los Coeficientes Ceptrales 

de la Frecuencia de Mel o (Mel Frequency Cepstral Co-efficient) MFCC, los mismos 

que obtendrán las características de la señal pre-procesada y la presentarán en forma 

de matriz (m x n). 

El proceso de extracción de características de la señal de audio mediante MFCC 

viene dado por ciertos pasos los cuales son descritos en la figura 3.8. 

Figura 3.7. Gráfica de filtros de distinto orden.  

 

1. Filtro de orden 100  

2. Filtro de orden 512,  

Elaborado por: Wilmer Sarango, Fabricio Paredes. 
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Los pasos descritos anteriormente para encontrar las características del audio se los 

realiza mediante la función “melcepst.m”, dentro de esta función lo primero que se 

realiza es convertir en tramas de 30 ms y aplicarles una ventana de hanning para 

eliminar los efectos de borde de las tramas mediante la función “Enframe.m”, y 

posteriormente a estas tramas se les aplica la transformada rápida de Fourier. 

Todos estos pasos descritos se los puede observar en la figura 3.9. Correspondiente a 

la función “melcepst”, desarrollada en Matlab. 

Figura 3.8. Proceso para extraer características MFCC. 

 

Proceso a seguir para la extracción de características MFCC. Elaborado por: Fabricio Paredes, 

Wilmer Sarango. 
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Una vez encontrado las características del audio se procede a almacenarlo en un 

archivo “.dat”, denominado “speaker_database.dat”, esto se realiza con todos los 

audios que se quieran almacenar en la base de datos. 

La función Melcepst entrega una matriz de (m x n) correspondientes a las 

características de la voz donde n= 30 y m es variable ya que depende la duración del 

audio, el filtrado, eliminación de los espacios en blanco y la eliminación del ruido.  

3.3.4 Análisis neuronal 

La red neuronal se compone principalmente de tres capas. La capa de entrada, la 

capa de salida y entre estas puede haber una o más capas ocultas las cuales son 

aplicadas en el algoritmo de aprendizaje backpropagation, el mismo que interactúa 

hasta generar la salida correcta. 

El análisis neuronal hace referencia tanto al proceso de extracción de características 

de una nueva consulta y de cómo mejor se ajuste a las características conocidas 

dentro de la base de datos. 

Figura 3.8. Función „Melcepst‟ en Matlab. 

 

Función desarrollada en Matlab para extraer las características de la voz, Fuente: (Brookes, 

1997) 
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 Una vez guardado todos los audios en la base de datos se procede a entrenar la red 

neuronal y se la guarda mediante el comando “save.net”, para posteriormente ser 

usada en la consulta. 

La función que permite crear la red neuronal se puede observar en la figura 3.10. En 

la cual la variable “P” son los datos de entrada que corresponden a las características 

de la voz y la variable “T” son los datos de salida representados con -1. 

 

En la figura 3.10 también se puede observar que se ingresaron algunos parámetros 

que permitirán entrenar a la red neuronal de forma eficiente. 

La arquitectura y el proceso de entrenamiento de la red neuronal se puede observar 

en la figura 3.11, donde como datos de entrada existe una matriz de (30x2399) que 

corresponden a las características que fueron encontradas de todos los audios de la 

base de datos, también se observa que tenemos 2 capas ocultas una de 23 neuronas y 

la segunda capa oculta de 4 neuronas, mientras que a la salida tenemos 4 neuronas, 

que corresponden a los usuarios identificados en comparación con los audios en la 

base de datos.  

Figura 3.10. Función “createnn”, desarrollada en Matlab 

 

Función que crea la red neuronal neurona y configuración de sus características. Elaborado por: 

Wilmer Sarango, Fabricio Paredes. 
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Los algoritmos de voz en general constan de dos fases distinguidas, la primera es la 

sesión de entrenamiento donde cada orador dentro de la base de datos tiene que 

proporcionar muestras de sus voces para que el modelo de referencia se pueda 

construir, mientras que la segunda se conoce como sesión de operación o fase de 

prueba, en la cual asegura que la voz de prueba de entrada es coincidente con el 

modelo de referencia almacenado y se toma la decisión de reconocimiento. 

El desarrollo de una red neuronal dentro de un sistema de reconocimiento de voz no 

se encuentra solo en la fase de entrenamiento donde crea un patrón en base a los 

datos de entrada, sino que también se encuentra en la fase de prueba, donde se 

ingresan datos desconocidos y la red neuronal debe comparar ese dato con la 

Figura 3.11. Arquitectura y proceso de entrenamiento de la red neuronal. 

a)  

b)    

Proceso de entrenamiento de la red neuronal en 61372 interacciones, Elaborado por: Wilmer 

Sarango, Fabricio Paredes 
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 información que se usó para ser entrenada y de esta manera poder generar su salida 

correspondiente. 

El objetivo principal de este proyecto es la discriminación del hablante cuando utiliza 

una palabra diferente en cada prueba, lo que consiste en comparar una señal de voz 

de un hablante desconocido con una base de datos de hablantes conocidos 

establecida previamente. El sistema reconocerá al usuario, siempre que su voz haya 

sido grabada y entrenada dentro de la red neuronal, mientras que a los individuos que 

usen el sistema y no se encuentran en la base de datos serán reconocidos como 

usuarios no identificados garantizando así la seguridad que presta el sistema. 

En la mayoría de las aplicaciones, la voz se usa como llave para llevar a cabo 

diferentes procesos de seguridad como es el acceso a lugares donde se requiera un 

alto grado de seguridad o en sistemas domóticos donde se requiera que se realicen 

acciones comandadas por voz. 

3.4 Lógica difusa  

En esta sección se explicará detalladamente la configuración del sistema de 

inferencia difuso (FIS), que fue utilizada en el desarrollo del programa de 

reconocimiento de voz.  

Durante el desarrollo de sistema difuso del presente trabajo se estableció que cuando 

los valores que entrega la red neuronal no son muy distantes, el sistema difuso se 

encarga de clasificar y minimizar el error para de esta manera determinar el usuario 

al que pertenece la voz. 

Para el sistema de inferencia se definió una sola salida la misma en que en la realidad 

representa el usuario con menor valor de distorsión dentro de la clasificación, consta 

de 4 funciones de membresía que se encargarán de comparar los valores de entrada y 

generar la salida correspondiente. Esto se puede apreciar en la tabla 3.1 
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Tabla 3.1. Salida difusa.  

N Salida Variable 

lingüística 

Tipo función Rango 

 

1 

Menor distorsión rec_fabricio Triangular [0 0.125 0.25] 

rec_wilo Triangular [0.25 0.375 0.5 

no_reco Triangular [0.5 0.625 0.75] 

rec_inge Triangular [0.75 0.875 1] 

 

Tabla de las características de la salida difusa y sus variables lingüísticas, Elaborado por: Wilmer 

Sarango, Fabricio Paredes. 

 

Una vez definida una entrada y la salida que se desea obtener se definen las reglas de 

inferencia que permitirán obtener la salida esperada, estas reglas se pueden apreciar 

en la tabla 3.2. 

Tabla 3.2. Reglas de inferencia 

 

 Salida 

Entrada Reconocimiento 

Fabricio Menor_dis_f Rec_fabricio    

Wilo Menor_dis_w  Rec_wilo   

No recog Menor_dis_no   No_rec  

Inge  Menor_dis_in    Rec_Ing

e 

 

Tabla de las reglas de inferencia para obtener el reconocimiento difuso. Elaborado por: Wilmer 

Sarango, Fabricio Paredes. 

 

Una vez definido cuales son las entradas, la salida y las reglas de inferencia el 

sistema es creado mediante una serie de comandos que son descritos en la función 

“prueb4fuzzy” tal y como se muestra en la figura 3.12. 
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El sistema de inferencia (FIS) es guardado mediante el comando “save „fis‟”, para 

poder ocuparlo en los posteriores pasos del reconocimiento. 

 

La lista de comandos utilizados para crear el sistema de inferencia difuso, están 

descritos en los anexos. 

3.5 Programación en Simulink 

En esta sección se analizará el programa desarrollado en Simulink para el 

reconocimiento de voz, en la figura 3.13 se muestra la estructura del sistema, 

utilizando los bloques diseñados para la tarjeta Raspberry Pi. Mediante la 

combinación de Simulink de Matlab y la tarjeta Raspberry Pi 3 se desarrollaron 

funciones para el procesamiento de la señal de audio que permitan reconocer e 

identificar al locutor, de acuerdo a la base de datos que se tiene previamente 

almacenada. 

El programa principal consta de cuatro subsistemas, el primer subsistema receptará el 

audio, el segundo procesará la señal, el tercero realiza el reconocimiento de la señal 

de audio entrante, y el cuarto dependiendo de la identificación realiza una 

clasificación mediante audios, para una explicación más detallada se describe a 

continuación. 

Figura 3.12. Función “prueb4fuzzy” 

 

Creación del sistema de inferencia difuso, Wilmer Sarango, Fabricio Paredes. 
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Figura 3.13. Programa desarrollado en Simulink 

 

Estructura general del sistema de reconocimiento desarrollado en Simulink, Elaborado por: Wilmer Sarango, Fabricio Paredes. 
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 La figura 3.14 muestra el primer subsistema desarrollado para la adquisición del 

audio. 

Este subsistema es controlado mediante el pulso que recibe a través de un botón. Una 

vez que el botón envía una señal eléctrica, el audio es capturado a través del 

micrófono, el micrófono se encuentra configurado a una frecuencia de muestreo de 

44100 Hz, debido a que si se configura a una frecuencia menor existe un retardo 

durante la grabación del audio, los datos de entrada se encuentran en estéreo y se 

debe convertir a mono (de 2 canales a 1 canal), y se los almacena en un buffer de 

tamaño de 88200 correspondiente a un audio de 2s. 

El subsistema 2 (normalización), contiene una función que permite normalizar los 

datos entre 1 y -1 y de esta manera poder obtener una señal entre un rango definido y 

que no varíe demasiado. 

  

Para la consulta se desarrolló el subsistema 3, que permitirá extraer las características 

de la señal de audio de entrada y consultar mediante la red neuronal, la cual entregará 

los datos correspondientes al usuario identificado, pero para mejorar la eficiencia del 

sistema los datos de salida de la red neuronal van a través del sistema difuso 

diseñado previamente y de esta manera poder identificar al locutor, esto se puede 

apreciar en la figura 3.15. 

Figura 3.14. Subsistema para capturar el audio desarrollado en Simulink 

Estructura del subsistema desarrollado para capturar el audio, Elaborado por: Wilmer Sarango, 

Fabricio Paredes. 
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Dentro del subsistema 4 se encuentran varios bloques los cuales ejecutarán una 

acción ya sea permitir o denegar el ingreso, todo esto de acuerdo al valor que 

entregue el sistema difuso Dentro de cada bloque se encuentran audios 

preestablecidos que permitirán escuchar que usuario fue identificado, esto se puede 

apreciar en la figura 3.16. 

Figura 3.15. Subsistema de consulta 

Estructura del subsistema desarrollado para consultar los audios ingresados, Elaborado por: 

Wilmer Sarango, Fabricio Paredes. 
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3.6 Desarrollo del sistema de reconocimiento de voz mediante interfaz gráfica en 

Matlab  

En esta sección se explicará el desarrollo de la interfaz gráfica realizada para el 

manejo del programa, es importante destacar que la interfaz realizada toma la 

capacidad de procesamiento de la computadora para entrenar a la neurona y la 

adaptabilidad de la tarjeta para manejar los diferentes componentes para el desarrollo 

de este proyecto, en la figura 3.17 se observa la interfaz gráfica de programa de 

reconocimiento de voz. 

Esta interfaz gráfica al ser un entorno visual permitirá ejecutar el programa sin la 

necesidad del ingreso continuo de los datos ni la ejecución personal de todas las 

funciones antes mencionadas. La interfaz principal consta de 3 menús con distintas 

opciones, los cuales ejecutarán alguna acción o simplemente servirán para la 

visualización de los resultados. 

Figura 3.16. Sistema de autenticación mediante audios  

 

Estructura del subsistema de autenticación mediante audios pregrabados, Elaborado por: Wilmer 

Sarango, Fabricio Paredes. 
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3.6.1 Menú 1 selecciones 

Dentro del menú, se permitirá interactuar directamente con los audios y con la base 

de datos, ya sea añadir un audio o borrar completamente la base de datos, es por esta 

razón que contiene ciertos botones que cumplirán varias acciones, como se describe a 

continuación:  

- Seleccionar audio. -permite escoger el audio para añadir a la base de datos. 

- Añadir a la base de datos. - Permite agregar el audio la base de datos al cual 

se le debe dar un identificador. 

- Entrenar Ann. - Permite entrenar la red neuronal una vez que todos los 

audios hayan sido registrados en la base de datos. 

- Borrar Base de datos. - Permite borrar toda la información de los audios que 

fueron grabados en el archivo “Speaker_database.dat”. 

- Red NN C++. – Permite generar una función de la red neuronal creada 

anteriormente que será usada en el programa desarrollado en Simulink  

 

Figura 3.17. Interfaz gráfica del programa de reconocimiento de voz. 

 

Interfaz gráfica con los diferentes botones que se utilizan para capturar el audio y entrenar la 

neurona, Elaborado por: Wilmer Sarango, Fabricio Paredes. 
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 3.6.2 Menú 2 resultados 

El segundo menú específicamente permite visualizar los resultados que se obtienen 

durante el reconocimiento de voz, ya sea las gráficas que se generan durante el 

proceso de reconocimiento o en el ingreso de los audios a la base de datos, así como 

también el identificador de la persona reconocida 

Dentro de esta sección hay un menú desplegable que permitirá observar la gráfica del 

audio original para ser ingresado a la base de datos o para el reconocimiento, la 

gráfica de las características MFCC. También se puede observar tres cuadros de 

texto, los que sirven para desplegar la información de cuántos audios se encuentran 

en la base de dato, también el identificador de la persona que intentó ingresar y 

cuantos números de clase existen que corresponden a las personas registradas, esto se 

puede observar en la figura 3.18.  

 

3.6.3 Menú 3 base de datos 

Dentro de este menú se puede observar el nombre del audio que se encuentra 

seleccionado en ese instante. 

Figura 3.18. Menú 2 y graficas obtenidas 

 

a) Menú dos de la Interfaz gráfica  

b) Gráfica del audio original  

c) Características extraídas por MFCC  

d) Análisis difuso.  Elaborado por: Wilmer Sarango, Fabricio Paredes. 
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 - Reproducir. - Permite reproducir el audio seleccionado que se va a ingresar 

a la base de datos o el último audio de la persona que intentó ingresar. 

- Base de datos. - Permite visualizar una tabla que contiene las direcciones de 

todos los audios registrados en la base de datos y su respectivo identificador, 

tal y como se muestra en la figura 3.19. 

 

 

3.7 Hardware  

3.7.1 Diseño de circuitos  

Para el desarrollo del hardware, primero se realizó el diseño de varios circuitos, en 

Proteus, los cuales servirán como interfaz para la comunicación entre hardware y 

software. 

Entre los circuitos desarrollados se encuentra el del pulsador para realizar la consulta 

de reconocimiento, esto se puede observar en la figura 3.20. 

El circuito envía una señal de 5V al pin especificado de la tarjeta, en el desarrollo del 

software al detectar un cambio de voltaje de 0 a 5V en el pin 23 de la Raspberry Pi se 

procede a ejecutar la toma del audio del usuario. 

Figura 3.19. Interfaz gráfica del programa de reconocimiento de voz. 

 

Base de datos de los audios predefinidos, Elaborado por: Wilmer Sarango, Fabricio Paredes. 
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 De igual forma se integró un segundo pulsador que envía una señal de 5v para que 

se efectuara el reconocimiento de voz dentro del sistema. 

 

En la figura 3.21 se puede observar el circuito 2, que corresponde a tres leds 

indicadores mediante los cuales se podrá visualizar el tipo de resultado que se generó 

mediante la ejecución del programa. 

 

En la figura 3.22 se puede observar el circuito diseñado para la apertura de la 

cerradura electromagnética. En este caso se requiere de un circuito amplificador y un 

relé para poder separar la parte de control y de fuerza ya que se requiere de una 

fuente externa de 12V para el funcionamiento de la cerradura electromagnética, 

mientras que la tarjeta Raspberry Pi puede suministrar 3.3 V y 5V. 

Figura 3.20. Circuito 1 - Pulsador 

 

Diseño del circuito para el pulsador de consulta, Elaborado por: Wilmer Sarango, Fabricio 

Paredes. 

Figura 3.21 Circuito 2 – Leds indicadores 

 

Diseño del circuito para los leds indicadores del tipo de acceso obtenido durante el 

reconocimiento del locutor, Elaborado por: Wilmer Sarango, Fabricio Paredes. 
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En la figura 3.23 se muestra un circuito desarrollado para acondicionar el voltaje de 

un transformador de corriente alterna a directa para el funcionamiento de la cerradura 

electromagnética. 

 

3.7.2 Implementación de los circuitos 

Todos los circuitos fueron implementados, colocados y probados en el entorno físico, 

de manera que el sistema de reconocimiento en hardware funcione correctamente. 

Todos estos circuitos implementados se pueden apreciar en la figura 3.23. 

Figura 3.22. Circuito 3 – Cerradura electromagnética 

 

Diseño del circuito para el funcionamiento de la cerradura electromagnética. Elaborado por: 

Wilmer Sarango, Fabricio Paredes. 

Figura 3.22. Circuito 4 – Transformación de corriente alterna a directa  

 

Diseño del circuito para transformar la corriente de la red doméstica a 12 Vdc. Elaborado por: 

Wilmer Sarango, Fabricio Paredes. 
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3.7.3 Adquisición del audio  

Para iniciar el reconocimiento del locutor, se procede a realizar la adquisición del 

audio a través del micrófono, manteniendo presionado el botón de grabación hasta 

que el sistema repita la palabra pronunciada, una vez adquirida la señal de audio se 

procede a presionar el botón de reconocimiento de manera que el sistema ejecute el 

algoritmo desarrollado y determine si el usuario tiene acceso permitido, denegado o 

no es reconocido este proceso se puede apreciar la figura 3.24.  

Figura 3.23. Implementación de los circuitos electrónicos en el entorno físico 

 

Proceso de grabación y autenticación del usuario. Elaborado por: Wilmer Sarango, Fabricio 

Paredes. 
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3.7.4. Indicadores visuales 

No solo en la interfaz gráfica se podrán observar los resultados del reconocimiento, 

sino que también existen leds indicadores implementados en el hardware, los que 

permitirán observar el tipo de reconocimiento que se obtuvo durante el intento de 

ingreso. 

Estos leds permitirán visualizar el resultado del algoritmo, es decir el encendido del 

led verde indica que la persona que intenta ingresar ha sido reconocida 

satisfactoriamente y tiene acceso permitido, el encendido del led rojo indica que la 

persona no tiene el permiso para ingresar y el led naranja indica que la persona no 

fue reconocida y debe proceder a realizar una nueva consulta. 

En el caso de encenderse el led naranja puede corresponder a distintos factores, una 

de ellas es cuando una persona que no se encuentra en la base de datos intenta 

ingresar y por defecto el sistema no le permitirá el ingreso, otro caso es cuando hay 

demasiada similitud entre el audio de la persona que intenta ingresar y los audios de 

2 personas diferentes de la base de datos. 

Figura 3.24. Proceso de adquisición y autenticación del usuario a través del 

entorno físico realizado  

 

Proceso de grabación y autenticación del usuario. Elaborado por: Wilmer Sarango, Fabricio 

Paredes. 
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 El encendido de este led también puede ocurrir cuando una persona que si se 

encuentra en la base de tiene algún cambio en el tono de voz, ya sea por una 

enfermedad o por exceso de ruido durante la grabación de la palabra. 

Estos resultados visuales se pueden apreciar en la figura 3.25. 

 

3.7.5 Autenticación del locutor 

En caso de que el sistema verifique la autenticación del usuario, se abrirá la puerta 

permitiendo el ingreso de la persona. Esta acción se puede apreciar en la figura 3.26. 

 

  

Figura 3.25. Salidas visuales del resultado del reconocimiento 

 

Leds Indicadores: 

Reconocimiento Fabricio y Reconocimiento Johanna 

Reconocimiento Wilmer 

Persona no reconocida  Elaborado por: Wilmer Sarango, Fabricio Paredes. 

Figura 3.26. Acciones de reconocimiento del locutor 

 

Apertura de la puerta al usuario Elaborado por: Wilmer Sarango, Fabricio Paredes. 
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 CAPÍTULO 4  

RESULTADOS 

En este capítulo se realizará la interpretación de los resultados obtenidos en el 

proyecto técnico, al igual que las pruebas realizadas en el desarrollo del mismo, estas 

pruebas consisten en la comprobación del sistema con la ayuda de diferentes 

usuarios, para al final realizar una tabulación de los resultados y estimar el porcentaje 

de error del sistema. 

4.1 Base de datos  

La base de datos generada para este sistema consta de las personas a ser 

identificadas, aquí se utilizó diez palabras por cada sujeto. Las palabras utilizadas 

constan de los fonemas necesarios para que la neurona tenga una gran capacidad de 

adaptabilidad al momento del reconocimiento, ya que la red neuronal tiene como 

característica típica la adaptabilidad nos permite utilizar palabras diferentes a las de 

la base de datos al momento de realizar la consulta y aun así poder ser reconocido, en 

la tabla 4.1 se muestran los audios almacenados con una duración de dos segundos 

cada uno. 

Tabla 4.1. Base de datos. 

BASE DE DATOS 

No 

Audio 

Nombre 

audio 
Persona 

Palabra 

emitida 

Núm. 

ID 
Tipo de Acceso 

1 f1.wav Fabricio Paredes Fabricio 1 Permitido 

2 f2.wav Fabricio Paredes David 1 Permitido 

3 f3.wav Fabricio Paredes Puerta 1 Permitido 

4 f4.wav Fabricio Paredes Abrir 1 Permitido 

5 f5.wav Fabricio Paredes Casa 1 Permitido 

6 f6.wav Fabricio Paredes Botella 1 Permitido 

7 f7.wav Fabricio Paredes Zoológico 1 Permitido 

8 f8.wav Fabricio Paredes Murciélago 1 Permitido 

9 f9.wav Fabricio Paredes Comida 1 Permitido 

10 f10.wav Fabricio Paredes Wilmer 1 Permitido 
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 Continuación Tabla 4.1. Base de datos. 

BASE DE DATOS 

No 

Audio 

Nombre 

audio 
Persona 

Palabra 

emitida 

Núm. 

ID 
Tipo de Acceso 

11 w1.wav Wilmer Sarango Wilmer 2 Denegado 

12 w2.wav Wilmer Sarango Gato 2 Denegado 

13 w3.wav Wilmer Sarango Moneda 2 Denegado 

14 w4.wav Wilmer Sarango Cama 2 Denegado 

15 w5.wav Wilmer Sarango Mochila 2 Denegado 

16 w6.wav Wilmer Sarango Neuro difuso 2 Denegado 

17 w7.wav Wilmer Sarango Cerrar 2 Denegado 

18 w8.wav Wilmer Sarango Armario 2 Denegado 

19 w9.wav Wilmer Sarango Fabricio 2 Denegado 

20 w10.wav Wilmer Sarango Dormitorio 2 Denegado 

21 s1.wav Stalin Tenempaguay Corazón 3 No reconocido 

22 s2.wav Stalin Tenempaguay Dormitorio 3 No reconocido 

23 s3.wav Stalin Tenempaguay No molestes 3 No reconocido 

24 s4.wav Stalin Tenempaguay David 3 No reconocido 

25 s5.wav Rosa Salto Murciélago 3 No reconocido 

26 s6.wav Rosa/Stalin/Wilmer Zoológico 3 No reconocido 

27 s7.wav Glenda Quezada Hola 3 No reconocido 

28 j1.wav Johanna Celi Johanna 4 Permitido 

29 j2.wav Johanna Celi Johanna 4 Permitido 

30 j3.wav Johanna Celi Celi 4 Permitido 

31 j4.wav Johanna Celi Johanita 4 Permitido 

32 j5.wav Johanna Celi Ventana 4 Permitido 

33 j6.wav Johanna Celi Abrir puerta 4 Permitido 

34 j7.wav Johanna Celi Abrir ventana 4 Permitido 

35 j8.wav Johanna Celi Pelota 4 Permitido 

Tabla detallada de la base de datos con las palabras pronunciadas de cada usuario 

Elaborado por: Wilmer Sarango, Fabricio Paredes. 
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 4.2 Minimización de errores en el filtrado de audios 

Dentro del entorno de Matlab se diseñó un filtro (ver figura 3.13), para tratar de 

reducir lo más posible los efectos de ruido de una grabación. Para comprobar si el 

filtro diseñado funciona se procede a realizar una comparación de la gráfica obtenida 

del audio después de ser aplicado dicho filtro y la gráfica que se obtiene después de 

ser tratada mediante el programa Audacity.  

En la figura 4.1 se encuentran las gráficas procesadas mediante el entorno de Matlab 

 

En la figura 4.1 se muestran las gráficas correspondientes a la palabra “Johanna”, si 

se analiza la tercera gráfica, se puede observar claramente que existen espacios de la 

señal original de color rojo que fueron reducidos mediante el filtro y la señal filtrada 

de salida es representada mediante la señal de color amarillo. 

En la figura 4.2 se encuentran las gráficas de los mismos audios, pero tratados 

mediante el programa Audacity, el cual es un software totalmente utilizado para el 

tratamiento de audios. 

Figura 4.1. Audios originales y audios con filtro pasa banda. 

 

Gráficas de la señal original, filtrada y comparación. Elaborado por: Wilmer Sarango, Fabricio 

Paredes. 
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Al comparar las gráficas procesadas mediante el filtro de ruido desarrollado en 

Matlab y la gráfica obtenida mediante el software Audacity, se puede apreciar que la 

eliminación de ruido, en el caso de Matlab fue significativo ya que la señal filtrada 

presenta una menor cantidad de picos, los cuales originalmente representaban al 

ruido introducido durante la grabación, a comparación del programa Audacity que 

presenta una mejor señal, pero esto es debido a que Audacity es un software 

plenamente desarrollado para el análisis de audio y video. 

4.3 Reducción de silencios 

En la figura 4.3 se puede observar el audio original segmentado, es decir se eliminó 

los espacios de silencio dejando así solo la información más relevante para el proceso 

de reconocimiento de voz. 

Si se compara el audio original con el segmentado se puede apreciar que el tiempo de 

grabación del audio original es de 2 segundos, mientras que el audio segmentado se 

redujo a aproximadamente 1s, correspondiente al tramo desde 0.2s a 1.2s que es el 

segmento donde se encuentra la información más relevante del audio original, en la 

tercera gráfica se encuentra el resultado de aplicar el filtro pasa banda al audio 

previamente segmentado, aquí se aprecia que la trama fue reducida tanto en número 

de muestras como en la amplitud por el filtro aplicado.  

Figura 4.2. Audios originales y audios con filtro pasa banda en Audacity. 

 

Gráficas de la señal original, filtrada mediante Audacity. Elaborado por: Wilmer Sarango, 

Fabricio Paredes. 
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4.4 Red neuronal 

Si se observa el proceso de entrenamiento de la red neuronal en la figura 4.4, se 

puede apreciar que el tiempo que se demoró la red neuronal para completar su 

entrenamiento fue de aproximadamente 04:30 min, esto es debido a la gran cantidad 

de información de entrada correspondiente a la base de datos. Otra característica 

relevante de este proceso es la utilización del algoritmo “Gradient Descent with 

adaptative Learning rate”, este algoritmo permite que los pesos se vayan 

actualizando durante el aprendizaje, lo que hace que la tasa de aprendizaje cambie y 

pueda mejorar el proceso de entrenamiento. 

En la figura 4.4 también se puede observar el performance, en la que indica que el 

mejor rendimiento del algoritmo se alcanzó en la iteración 61372 con un valor de 

0.0125, este valor es claramente un buen indicador ya que el performance siempre 

debe tender a 0. 

Figura 4.3. Audio removido espacios de silencio. 

 

Gráficas de la señal original, señal segmentad y filtrada. Elaborado por: Wilmer Sarango, 

Fabricio Paredes. 
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4.5 Análisis difuso 

El resultado de ejecutar la función “prueb4fuzzy”, es la generación del sistema de 

inferencia con sus entradas y salida correspondiente. 

En la figura 4.5 se puede apreciar el diagrama de bloques general del sistema de 

inferencia difuso creado. 

Figura 4.4. Características red neuronal. 

 

Entrenamiento y rendimiento de la red neuronal.  

Elaborado por: Wilmer Sarango, Fabricio Paredes. 
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En la figura 4.6 se puede apreciar el conjunto de las variables lingüísticas de la 

salida. 

Se puede apreciar que el rango de valores de cada conjunto va de 0.25 en 0.25, esto 

es debido a que se tiene 4 salidas y el rango establecido es de 0 a 1 

 

En la figura 4.7 se puede apreciar las reglas lógicas que se definieron de acuerdo a la 

tabla 4.1, y un ejemplo del resultado de la aplicación de estas reglas. 

Figura 4.5. Diagrama general del sistema difuso diseñado en Matlab. 

 

Sistema difuso conformado por 4 entradas y 1 salida, Elaborado por: Wilmer Sarango, Fabricio 

Paredes. 

Figura 4.6. Funciones de membresía de la salida difusa. 

 

Conjuntos difusos de la salida, Elaborado por: Wilmer Sarango, Fabricio Paredes. 
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Para poder operar el modelo desarrollado durante el reconocimiento, lo primero que 

se realiza es efectuar una normalización en el rango de 0 – 1 de los valores de 

distorsión y de esta manera poder obtener un rango de valores definido, esto es 

debido a que la distorsión varía en cada consulta que se realiza. Esta normalización 

se la realiza mediante la función “Normalizar”, tal y como se muestra en la figura 

4.8. 

 

Los valores normalizados servirán como entrada para el sistema de inferencia difuso, 

el sistema los evaluará y en función de eso generará la salida correspondiente.  

Figura 4.7. Reglas lógicas. 

 

Reglas lógicas definidas y ejemplo de aplicación Elaborado por: Wilmer Sarango, Fabricio 

Paredes. 

Figura 4.8. Función “normalizar” 

 

Función que permite normalizar los valores de referencia, Elaborado por: Wilmer Sarango, 

Fabricio Paredes. 
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 En la figura 4.9 se puede apreciar los diferentes tipos reconocimientos que se 

obtendrá del sistema y se mostrarán en la interfaz gráfica, todo esto en base a qué 

tipo de persona es la que intenta ingresar. 

Las gráficas se detallan de la siguiente forma. 

- La gráfica a) corresponde al resultado que se obtuvo cuando Fabricio Paredes 

intentó ingresar. 

- La gráfica b) corresponde al resultado que se obtuvo cuando Wilmer Sarango 

intentó ingresar. 

- La gráfica c) corresponde al resultado que se obtuvo cuando una persona que 

no se encuentra en la base de datos intentó ingresar. 

- La gráfica d) corresponde al resultado que se obtuvo cuando la Ingeniera 

Johanna Celi intentó ingresar. 

 

4.6 Tabulación de errores  

La tabulación de los errores es muy importante ya que permite ver la fiabilidad del 

sistema de reconocimiento de voz, y de esta manera hacer los ajustes necesarios al 

software y al hardware para obtener un porcentaje de error mínimo. Para verificar el 

Figura 4.9. Salidas generadas del reconocimiento difuso 

 

Salida difusa: 

Reconocimiento Fabricio 

Reconocimiento Wilmer 

Persona no reconocida 

Reconocimiento Johanna          Elaborado por: Wilmer Sarango, Fabricio Paredes. 
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 funcionamiento se realizó cien pruebas a diez usuarios distintos como se muestra en 

la tabla 4.2, lo que permite obtener un grupo de muestras para calcular el error del 

sistema en cuanto a si es reconocido o no. 

Tabla 4.2. Pruebas realizadas. 

Tabulación de pruebas realizadas 

  INDENTIFICACIÓN CORRECTA 

Núm. Nombre Palabra emitida SI NO 

1 Stalin Tenempaguay Carlos X  

2 Cama X  

3 Botella X  

4 Teléfono X  

5 Teclado X  

6 Cortina X  

7 Cantaclaro X  

8 Dormitorio X  

9 Perro X  

10 Foto X  

11 Wilmer Sarango Medalla X  

12 Perfume X  

13 Fotografía X  

14 Estante  X 

15 Toalla X  

16 Zapato X  

17 Pantalla X  

18 Gallo X  

19 Pato X  

20 Botella X  

21 Rogelio sarango Acción X  

22 Cárcel  X 

23 Tostado  X 

24 Manabí X  

25 Maíz X  
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 Continuación Tabla 4.2. Pruebas realizadas. 

Tabulación de pruebas realizadas 

  INDENTIFICACIÓN CORRECTA 

Núm. Nombre Palabra emitida SI NO 

26 

 

Avena X  

27 Arroz X  

28 Hola X  

29 Mesa X  

30 Mantel X  

31 Rosa Salto Ambato X  

32 Rosa X  

33 Cuenca X  

34 Cañar X  

35 Loja X  

36 Gallo X  

37 Culebra X  

38 Murciélago X  

39 Zoológico X  

40 Hola X  

41 Glenda Quezada Ali X  

42 Rosa X  

43 Stalin X  

44 Lucas X  

45 Max X  

46 Cotopaxi X  

47 Poco X  

48 Funda X  

49 Puerta X  

50 Freno X  

51 Fabricio Paredes Teclado X  

52 Mouse X  
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 Continuación Tabla 4.2. Pruebas realizadas. 

Tabulación de pruebas realizadas 

  INDENTIFICACIÓN CORRECTA 

Núm. Nombre Palabra emitida SI NO 

53 

 

Escritorio X  

54 Monitor X  

55 Toalla X  

56 Estante  X 

57 Tornillo X  

58 

 

Tomate X  

59 Periódico X  

60 Casa X  

61 Belén Sánchez Parlantes X  

62 Johanna  X 

63 Belén X  

64 Diana  X 

65 Planta X  

66 Cortina X  

67 Timbre X  

68 Calendario X  

69 Computador X  

70 Johanna X  

71 Santiago Paredes Cartel X  

72 Tierra X  

73 Casa X  

74 Abrir X  

75 Carro X  

76 Pelota X  

77 Cable X  

78 Batería X  

79 Pinza X  
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 Continuación Tabla 4.2. Pruebas realizadas. 

Tabulación de pruebas realizadas 

  INDENTIFICACIÓN CORRECTA 

Núm. Nombre Palabra emitida SI NO 

80 
 

Cabello X  

81 Natividad Morales Nariz X  

82 Timbre X  

83 Ventana  X 

84 Cortina X  

85 Árbol X  

86 Flor X  

87 Abeja X  

88 Cuaderno X  

89 Lápiz X  

90 
 

Esfero X  

91 Johanna Celi Johanna X  

92 CELI X  

93 Abrir puerta X  

94 Johanna X  

95 Hola X  

96 Gato X  

97 Perro X  

98 Ventana X  

99 Three X  

100 Apple  X 

  Johanna  X  

SUMA TOTAL 92 
 

 

Tabla de las pruebas realizadas a distintas personas para comprobar la fiabilidad del sistema, 

Elaborado por: Wilmer Sarango, Fabricio Paredes. 
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 Para calcular el error se utiliza la siguiente formula  

    
|                              |

            
         Ec (4.1) 

En este proyecto se obtiene el siguiente porcentaje de error. 

    
|       |

   
     

      

El error obtenido es del ocho por ciento del total de las muestras. 

4.7 Error medio cuadrático 

Para obtener el error medio cuadrático se graficó mediante MATLAB una misma 

palabra pronunciada por diferentes personas como se observa en la figura 4.10. 

 

 

En la figura 4.10 se observa la gráfica original de la palabra “Fabricio” almacenada 

en la base de datos consecutivamente las gráficas de la misma palabra emitida por los 

usuarios Wilmer y Fabricio, para calcular el error medio cuadrático se obtuvo la 

transformada de Fourier y se realizó una resta entre las gráficas de las señales 

Figura 4.10. Análisis comparativo para obtener el error medio cuadrático  

 

El error medio cuadrático obtenido de la compración de la palabra “Fabricio”, emitida por dos 

personas. Elaborado por: Wilmer Sarango, Fabricio Paredes. 
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 obtenidas con la almacenada en la base de datos y cómo se observa el usuario que 

obtuvo el menor error es Fabricio de esta forma se puede decir que el usuario al cual 

pertenece el audio de la base de datos es Fabricio, identificando correctamente al 

locutor. 

Otro caso del cálculo del error medio cuadrático se obtuvo a partir de la comparación 

de varias palabras emitidas por diferentes usuarios y comparadas con una palabra de 

la base de datos como se puede observar en la figura 4.11. 

 

Para este caso el usuario que obtuvo el menor error es Wilmer ya que pronuncia la 

palabra “Cama” y fonéticamente es la que más se asemeja a la palabra “Jhoanna” 

demostrando así que la resta de los espectros de la señal en el dominio de la 

frecuencia no es el más eficaz para el reconocimiento de locutores, por esta razón se 

debe utilizar un método que permita obtener un patrón único de la voz de cada 

Figura 4.11. Análisis comparativo de diferentes palabras para obtener el error 

medio cuadrático  

 

El error medio cuadrático obtenido de la compración de difrentes palabras. Elaborado por: 

Wilmer Sarango, Fabricio Paredes. 
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 locutor, como es el caso de este proyecto donde se utilizó el método de extracción 

de características MFCC como se observa en la figura 4.12. 

 

Es importante resaltar que el método de obtención de la transformada de Fourier 

(FFT) de la señal es mucho más efectiva en sistemas donde se requiere 

reconocimiento de palabras como se observó en la figura 4.10, al contrario de la 

figura 4.12 donde se observa una matriz de características extraídas a partir de los 

audios capturados en la base de datos que nos permiten discriminar a un usuario de 

otro. 

  

Figura 4.12. Extracción de carateristicas de la voz usando MFCC 

 

Graficas de las caracteristicas extraidas con el metodo de MFCC y Matlab. Elaborado por: 

Wilmer Sarango, Fabricio Paredes. 
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 CONCLUSIONES 

Se logró realizar la implementación del algoritmo de reconocimiento de voz a través 

de Simulink de Matlab 2017 en la tarjeta Raspberry Pi 3 utilizando una red neuronal 

y lógica difusa. 

La adaptabilidad del sistema se alcanzó gracias a la red neuronal diseñada e 

implementada correspondiente a un backpropagation con función de gradiente 

descendiente y tasa de aprendizaje adaptativa logrando discriminar los locutores tras 

pronunciar diferentes palabras e incluso después de utilizar un idioma diferente al 

español. 

El acceso al control de la puerta del sistema tiene un error del 8% de un total de 100 

muestras tomando en cuenta al ruido en las grabaciones, la velocidad del habla, el 

número de palabras, entre otros.  

Entre las 10 pruebas sometidas a cada persona, 1 es errónea y asignada como sujeto 

no identificado respondiendo a la seguridad del sistema sin ser una falla ya que no 

permite el acceso del individuo, y solo 2 pruebas de las 100 el sistema responde 

erróneamente reconociendo a Santiago Paredes y Rogelio Sarango como Fabricio 

Paredes y Wilmer Sarango respectivamente debido a que las voces son muy similares 

ya que son hermano y padre de los individuos antes mencionados. 

El reconocimiento de voz puede garantizar un sistema de máxima seguridad 

haciendo uso de otros elementos de verificación de identidad como, la huella 

dactilar, la retina del ojo, el ADN, entre otros, la combinación de ellos incrementa la 

fiabilidad ya que usa rasgos característicos y únicos de las personas. 
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 RECOMENDACIONES 

Como se explicó en el desarrollo del proyecto, los problemas de ruido pueden 

causar un mal funcionamiento del sistema al momento de realizar el reconocimiento 

de voz, es por eso que se recomienda colocar una esponja en el micrófono como 

primer filtro, de manera que los ruidos externos producidos por el ambiente y los 

ruidos producidos por la propia boca al emitir el mensaje puedan ser reducidos.  

Dentro de la implementación del hardware se recomienda la utilización de sistemas 

de transformación de energía para minimizar el consumo energético del sistema. 

Se recomienda utilizar un sistema de enfriamiento debido a que los circuitos generan 

calor, y de esta manera evitar problemas tales como sobre calentamiento de los 

cables y elementos de los circuitos impreso. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 En esta sección se detalla el código utilizado en Matlab para el desarrollo de este 

proyecto. 

Anexo 1 

Configuración de paquetes de Matlab y Simulink para Raspberry Pi 3 

A continuación, se presentarán los pasos a seguir para configurar la tarjeta de 

arquitectura ARM seleccionada para ser usada con el software Matlab. 

a) El primer paso es abrir Matlab, en este proyecto se usó la versión 2017a, la 

cual permite la conexión con la tarjeta Raspberry Pi 3, una vez que Matlab se 

haya inicializado se procede al dar clic en el botón “Add-Ons” el cual se 

encuentra en la esquina superior izquierda de la pantalla. 

b) El segundo paso es dar clic en “Get Hardware Support Packages” del menú 

que se desplego anteriormente Se abrirá una ventana en la que se debe 

seleccionar el modo de instalación.  

c) Una vez seleccionado el modo de instalación se abrirá una lista de los 

paquetes que se pueden instalar, se busca el de Raspberry Pi, se desplegará 

los componentes de ese paquete y se procede a seleccionar los dos 

componentes para ser instalados. Para instalar los paquetes seleccionados se 

debe tener una cuenta de Matlab Woks, en caso de no tener se la puede crear 

ingresando a la página oficial de Matlab. 

d)  Antes de proceder a comunicar el computador con la tarjeta se debe realizar 

el cambio de dirección ip en la tarjeta Raspberry que viene por defecto en 

Matlab. Es importante haber seleccionado el modo de simulación “Externo” 

el cual permitirá el funcionamiento de la tarjeta de modo autónomo. 

Dentro de Simulink se busca la opción “Model Configuration Parameters”, la 

misma que desplegará una ventana en la cual mostrará una lista de opciones, 

para este proyecto se usa “Hardware Implementation” dentro de esta se debe 

cambiar en “Hardware Board” a Raspberry Pi y automáticamente Matlab 

encontrará las características de la tarjeta, en la pestaña “Board Parameters” 

se coloca la dirección ip de la Raspberry, el username y el password, a 



 

 continuación se da clic en aplicar y automáticamente Matlab ya se podrá 

comunicar con la tarjeta. 

e) Para comprobar la comunicación entre Matlab y la Raspberry se procede a 

realizar Ping a la dirección ip de la tarjeta “192.168.1.70 “desde Matlab, y si 

el proceso de comunicación es exitoso la repuesta de tiempo TTL será igual 

a 64 con un total de paquetes enviados y recibidos igual a 4. 

Anexo 2 

Función para la normalización de los datos 

 

function [sal_norm] = normalizar(entr_difuzz) 
maximo = max(abs(entr_difuzz)); 
n = length(entr_difuzz); 
[dx,dy]=size(entr_difuzz); 
sal_norm = zeros(dx,dy); 
   for i = 1:1:n 
    sal_norm(i) = entr_difuzz(i)/maximo; 
    end 
end 

 

Anexo 3 

Función para la creación del sistema difuso 

 

%% Prueb4 de fuzzy con comm4nd line 
% delete(subplot(222)) 
fis=newfis('distorcion','mamdani','min','max','min','max','som'); 
fis.input(1).name = 'f4bricio'; 
fis.input(1).range = [0 1]; 
fis.input(1).mf(1).name='distorcionf4bricio'; 
fis.input(1).mf(1).type = 'trimf'; 
fis.input(1).mf(1).params = [0 1 1]; 

  

fis.input(2).name = 'wilo'; 
fis.input(2).range = [0 1]; 
fis.input(2).mf(1).name='distorciowilo'; 
fis.input(2).mf(1).type = 'trimf'; 
fis.input(2).mf(1).params = [0 1 1]; 

  
fis.input(3).name = 'no recog'; 
fis.input(3).range = [0 1]; 
fis.input(3).mf(1).name='distorcion'; 
fis.input(3).mf(1).type = 'trimf'; 
fis.input(3).mf(1).params = [0 1 1]; 

  
fis.input(4).name = 'inge'; 
fis.input(4).range = [0 1]; 
fis.input(4).mf(1).name='distorcioninge'; 
fis.input(4).mf(1).type = 'trimf'; 
fis.input(4).mf(1).params = [0 1 1]; 



 

   
fis.input(5).name = 'usuario nuevo'; 
fis.input(5).range = [0 1]; 
fis.input(5).mf(1).name='distorcion_nuevo'; 
fis.input(5).mf(1).type = 'trimf'; 
fis.input(5).mf(1).params = [0 1 1]; 

  

  
%% P4r4metros de s4lid4 del fuzzy 
fis.output(1).name = 'menor_distorcion'; 
fis.output(1).range = [0 1]; 
fis.output(1).mf(1).name = 'rec_f4bricio'; 
fis.output(1).mf(1).type = 'trimf'; 
fis.output(1).mf(1).params =[0 0.10 0.20]; 
fis.output(1).mf(2).name = 'rec_wilo'; 
fis.output(1).mf(2).type = 'trimf'; 
fis.output(1).mf(2).params =[0.20 0.30 0.40]; 
fis.output(1).mf(3).name = 'no_rec'; 
fis.output(1).mf(3).type = 'trimf'; 
fis.output(1).mf(3).params =[0.40 0.50 0.60]; 
fis.output(1).mf(4).name = 'rec_inge'; 
fis.output(1).mf(4).type = 'trimf'; 
fis.output(1).mf(4).params =[0.60 0.70 0.80]; 
fis.output(1).mf(5).name = 'usuario_nuevo'; 
fis.output(1).mf(5).type = 'trimf'; 
fis.output(1).mf(5).params =[0.80 0.90 1]; 
%% regl4s de inferenci4 
 fis.rule(1).antecedent = [1 0 0 0 0]; 
 fis.rule(1).consequent = 1; 
 fis.rule(1).weight = 1; 
 fis.rule(1).connection = 1; 

  
 fis.rule(2).antecedent = [0 1 0 0 0]; 
 fis.rule(2).consequent = 2; 
 fis.rule(2).weight = 1; 
 fis.rule(2).connection = 1; 

  
 fis.rule(3).antecedent = [0 0 1 0 0] ; 
 fis.rule(3).consequent = 3; 
 fis.rule(3).weight = 1; 
 fis.rule(3).connection = 1; 

  
 fis.rule(4).antecedent = [0 0 0 1 0] ; 
  fis.rule(4).consequent = 4; 
 fis.rule(4).weight = 1; 
 fis.rule(4).connection = 1; 

  
  fis.rule(5).antecedent = [0 0 0 0 1] ; 
  fis.rule(5).consequent = 5; 
 fis.rule(5).weight = 1; 
 fis.rule(5).connection = 1; 

  
 save 'fis'; 

 

Anexo 4 



 

 Función para la segmentación del audio 

(eliminación de espacios de silencios) 

 

function [segments, fs] = detectVoiced(x,fs) 
win = 0.050; 
step = 0.050; 
Weight = 5;  

  
Eor = ShortTimeEnergy(x, win*fs, step*fs); 
Cor = SpectralCentroid(x, win*fs, step*fs, fs); 

  
E=Eor; 
C=Cor; 
E_mean = mean(E); 
Z_mean = mean(C); 

  
 [HistE, X_E] = hist(E, round(length(E) / 10));   
MaximaE=[]; 
if (size(MaximaE,2)>=2)  
    T_E = (Weight*X_E(MaximaE(1,1))+X_E(MaximaE(1,2))) / (Weight+1); 

%  
else 
    T_E = E_mean / 2; 
end 

  
 [HistC, X_C] = hist(C, round(length(C) / 10)); 
MaximaC=[]; 
if (size(MaximaC,2)>=2) 
    T_C = (Weight*X_C(MaximaC(1,1))+X_C(MaximaC(1,2))) / (Weight+1); 
else 
    T_C = Z_mean / 2; 
end 

  

Flags1 = (E>=T_E); 
Flags2 = (C>=T_C); 
flags = Flags1 & Flags2; 

  
count = 1; 
WIN = 5; 
Limits = []; 
Limit1=0; 
length(flags) 
while (count < length(flags))  
    curX = [];   
    countTemp = 1; 
    while ((flags(count)==1) && (count < length(flags))) 
        if (countTemp==1)  
            Limit1 = round((count-WIN)*step*fs)+1;  
            if (Limit1<1)   Limit1 = 1; end         
        end  
        count = count + 1   ;    
        countTemp = countTemp + 1;   
    end 

  
if (countTemp>1)  
        Limit2 = round((count+WIN)*step*fs);             
            if (Limit2>length(x)) 
            Limit2 = length(x); 



 

             end 
coder.varsize ('Limits',[5 2]); 
        Limits(end+1, 1) = Limit1; 
        Limits(end,   2) = Limit2; 
end 
    count = count + 1;  
end 

  
RUN = 1; 
while (RUN==1) 
    RUN = 0; 
    for (i=1:size(Limits,1)-1)  
        if (Limits(i,2)>=Limits(i+1,1)) 
            RUN = 1; 
            Limits(i,2) = Limits(i+1,2); 
            Limits(i+1,:) = []; 
            break; 
        end 
    end 
end 

  
segments = []; 
for (i=1:size(Limits,1)) 
    segments=x(Limits(i,1):Limits(i,2)); 
end 

 

Anexo 5 

Función para la extracción de características 

 

function C=melcepst(s,fs,w,nc,p,n,inc,fl,fh)  %# codegen 
C=[]; 
w='M'; 
 nc=29; 
 p=floor(3*log(fs));  
 n=pow2(floor(log2(0.03*fs))); 

  
   fh=0.5;    
   fl=0; 
   inc=floor(n/2); 

     

   
if length(w)==0 
   w='M'; 
end 
%  
   z=enframe(s,hamming(n),inc); 
%  
f=rfft(z.'); 
[m,a,b]=melbankm(p,n,fs,fl,fh,w); 
pw=f(a:b,:).*conj(f(a:b,:)); 
pth=max(pw(:))*1E-6;   
ath=sqrt(pth); 
 y=log(max(m*abs(f(a:b,:)),ath)); 
c=rdct(y).'; 
nf=size(c,1); 
nc=nc+1; 
if p>nc 



 

    C=c(:,1:nc); 

    
elseif p<nc 
   C=[c zeros(nf,nc-p)]; 

   
end 

 

Anexo 6 

Función para la creación de la red neuronal 

 

function createnn(P,T) 

[R,Q]  = size(P); 
[S2,Q] = size(T); 
S1     = 23; % capa oculta #1 
net = newff(minmax(P),[S1 S2],{'tansig' 'tansig'},'traingda');   % 

creación de la red neuronal 
net.LW{2,1}           = net.LW{2,1}*0.01; % inicializacion de los 

pesos de la capa oculta #2 
net.b{2}              = net.b{2}*0.01;  % inicializacion del bias de 

la capa oculta #2 
net.performFcn        = 'mse';          % función de performance mse 
net.trainParam.goal   = 0.000000001;    % meta a obtener un 

performance que tienda a 0 
net.trainParam.show   = 100;       
net.trainParam.min_grad= 1e-20;         % máximo gradiente permitido 
net.trainParam.epochs = 500000;         % máximo de iteracciones 
net.trainParam.mc     = 0.95;        
net.trainParam.showWindow=1;            % mostrar ventana de 

entrenamiento 

  
[net,tr]              = train(net,P,T); % entrenamiento de la red 

neuronal 
save net 'net'; % guardar la red neuronal 


