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OBJETIVOS 

 

Objetivo General: Desarrollar un sistema de reconocimiento de voz con 

aplicación a domótica que permita a personas con movilidad reducida realizar 

tareas cotidianas en su hogar. 

 

Objetivos específicos: 

1. Identificar los motores de voz que se encuentran disponibles para realizar el 

reconocimiento de voz. 

2. Probar al menos, dos motores de reconocimiento de voz y determinar cuál es el 

mejor para el propósito de este trabajo. 

3. Implementar un sistema de reconocimiento de voz para un número de al menos, 

ocho comandos.  

4. Diseñar una interfaz que mediante una entrada de voz, reconozca instrucciones 

que controlen elementos de una vivienda. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El reconocimiento de voz es un campo en constante crecimiento, los motores de 

reconocimiento de voz que existen en la actualidad cuentan con vocabularios 

grandes, emplean poco tiempo en el procesamiento y su tasa de error es reducida, 

sin embargo no siempre se puede tener acceso a este software ya que muchos de 

ellos requieren de una licencia comercial, lo que incrementa el costo al 

implementar un sistema. 

En este trabajo se propone un sistema de reconocimiento de voz utilizando 

software libre para aplicarlo en el campo de la domótica, que es un sistema de 

gestión técnica inteligente que mediante la automatización aporta a la vivienda 

tradicional la posibilidad de controlar sistemas y equipos ya instalados [1]. 

Entre las aplicaciones que existen en el área de domótica se encuentran: 

 Sistemas de seguridad. 

  Activador de sistemas vía teléfono celular. 

 Control automático de la iluminación. 

 Activación de puertas por voz o por presencia. 

 Video portero con transmisión de imagen a la TV de casa y gobernable 

con un control remoto. 

Una alternativa de comunicación entre el usuario y las aplicaciones anteriormente 

mencionadas es el uso del lenguaje hablado; en este aspecto es de gran utilidad 

el software de reconocimiento de voz, lo que representa un gran beneficio para las 

personas físicamente limitadas, debido a que el usuario no necesita estar cerca 

del dispositivo para accionarlo, además de permitirles tener una mayor 

independencia en su hogar. 
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 CAPÍTULO 1 

PROBLEMÁTICA 

Las personas con movilidad reducida se encuentran con múltiples limitaciones al 

momento de realizar tareas cotidianas y habituales en su hogar, tales como 

encender la luz, abrir una puerta, realizar una llamada telefónica o desplazarse en 

silla de ruedas representan la necesidad de acudir a otras personas para 

realizarlas. 

Los sistemas domóticos han buscado satisfacer las necesidades de 

entretenimiento y comodidad para personas con movilidad total, dejando de lado a 

las personas con movilidad reducida, además de que representan un alto costo de 

adquisición por lo que a la mayoría de estas personas no les es posible tener 

acceso a dichos sistemas; una alternativa para facilitar la autonomía de las 

personas con discapacidad  motriz son las aplicaciones con reconocimiento de 

voz. 

En la mayoría de los casos, son pocos los recursos para hacer un reconocimiento 

de voz en un idioma diferente al inglés. Cuando se trata de tecnologías del 

lenguaje, existen varios problemas acústicos como es el caso de los fonemas, que 

dependen de dónde se encuentren colocados, que es lo que les precede y en qué 

estado de ánimo se pronuncie. En español, la entonación se usa para distinguir 

entre preguntas y afirmaciones pero el significado de todas las palabras sigue 

siendo el mismo. Otro problema es que se crean bases de datos con diferentes 

alfabetos fonéticos o reglas de transcripción debido a que no hay una regla 

estándar para hacerlo, sin embargo uno de los principales problemas en México 

es que la mayoría de las bases de datos en español no están disponibles para su 

libre uso, ya que son comerciales. Por otro lado algunos grupos que se dedicaban 

a este desarrollo no han dado continuidad a su trabajo [2]. 
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1.1 Planteamiento de la solución  

Uno de los beneficios que representa el software de reconocimiento de voz, es 

eliminar el uso del teclado y del mouse para los usuarios con movilidad reducida, 

enfermos de lesiones por esfuerzo repetitivo, como el síndrome del Túnel 

Carpiano, entre otros [3]. 

En este trabajo se propone el desarrollo de un sistema controlado por comandos 

de voz en español para ayudar a que las personas que no cuentan con movilidad 

total puedan interactuar fácilmente en su hogar con actividades cotidianas, como 

manipular la iluminación de una habitación y operar vías de acceso como puertas 

y ventanas de manera autónoma. Para la creación de este sistema, se propone 

desarrollar software capaz de analizar entradas de audio y en función del 

resultado, ejecutar la acción esperada en elementos de una casa. Además el 

software, podría utilizarse para  otras aplicaciones como dar órdenes a una 

computadora, obtener texto escrito a partir de la voz, ejecutar comandos vía 

telefónica para activar una clave de seguridad, entre otros.  
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CAPITULO 2 

ANTECEDENTES 

Los primeros intentos por desarrollar una máquina que imitara la capacidad de 

comunicación de la voz humana aparecen en la segunda mitad del siglo XVIII.  

Alexander Graham Bell, Chichster Bell y Charles Sumner inventaron un dispositivo 

de grabación con un cilindro giratorio con ranuras que respondía a la  presión del 

sonido entrante [6]. 

Durante la primera mitad de siglo XX, el trabajo de Fletcher y otros en los 

laboratorios Bell establecieron la relación entre el espectro de voz y su sonido 

característico. Entre 1936 a 1939 Homer Dudley inventó el primer sintetizador de 

voz llamado VODER (Voice Operating Demostrator) [8]. Siguiendo la convención 

establecida por estos científicos, muchos sistemas modernos y algoritmos para el 

reconocimiento de voz se basan en el concepto de medición de espectros de 

potencia del habla, en parte debido a que es relativamente fácil de implementar 

con técnicas de procesamiento digital de señal. 

La teoría de la fonética acústica fue el factor que sirvió de guía para el diseño de 

los primeros sistemas de reconocimiento automático de voz [6]. En 1952 Davis, 

Biddulph y Balashek de los Laboratorios Bell, construyeron un sistema de 

reconocimiento de dígitos para un hablante. En la década de los 60's varios 

laboratorios japoneses construyeron hardware para llevar a cabo tareas de 

reconocimiento, entre los que destaca el trabajo de Sakai y Doshita que involucra 

el primer uso de un segmentador para análisis y reconocimiento de voz [9]. 

En otro sistema de reconocimiento Fry y Denes de la Universidad de Inglaterra, 

construyeron un reconocedor de fonemas que identificaba cuatro vocales y nueve 

consonantes, incorporando información estadística de secuencias de fonemas 

permitidos en inglés, aumentando la precisión en el reconocimiento de las 

palabras formadas por dos o más fonemas. Este trabajo marcó el primer uso de la 
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sintaxis estadística (a nivel de fonemas) en el reconocimiento de voz automático 

[7]. 

Una alternativa en el uso de un segmentador de voz fue el concepto de una no 

uniformidad de escalas de tiempo para alineación de patrones. Este concepto dio 

inicio con Tom Martin de los laboratorios RCA que desarrolló algunos métodos de 

normalización. T.K Vintsyuk en la Unión Soviética propuso el uso de métodos de 

programación dinámica para alineación en el tiempo de un par de expresiones con 

el fin derivar en una principal [10].  

En Japón, Sakoe y Chiba de laboratorios NEC iniciaron el uso de técnicas de 

programación dinámica para resolver el problema de la no uniformidad. Esta 

técnica se ha vuelto indispensable en el reconocimiento de voz automático [6], 

debido a que optimiza problemas complejos que pueden ser discretizados y 

secuencializados. Reddy de la Universidad de Carnegie Mellon realizó 

investigaciones en el campo del reconocimiento de voz continua por medio del 

seguimiento dinámico de fonemas. La aplicación de sus ideas concluye con el 

reconocedor de expresiones del locutor. Atal e Itakura  formularon los conceptos 

fundamentales de LPC (Linear Predictive Coding) que simplificaron la estimación 

de la respuesta del tracto vocal a partir de formas de onda de la voz. La idea 

básica de la aplicación fundamental de la tecnología de patrones al 

reconocimiento de voz basados en métodos LPC fueron propuestos por Itakura, 

Rabiner  y otros [16]. 

A principios de 1970, Lenny Baum, de la Universidad de Princeton, desarrolla el 

enfoque del Modelo Oculto de Markov hacia el reconocimiento de voz [11]. En esta 

década se hicieron viables los sistemas de reconocimiento de palabras aisladas. 

La década de los 80's se caracterizó por un desplazamiento en la metodología, 

desde un enfoque más intuitivo hacia un marco más riguroso con modelos 

estadísticos [7]. Aunque la idea básica de los Modelos Ocultos de Markov o HMM 

(Hidden Markov Model, por sus siglas en inglés) se conocía, la metodología no 

estuvo completa hasta la mitad de los años 80. Su uso como base principal del 



10 
 

reconocimiento automático de voz se ha mantenido constante por el flujo de 

mejoras y refinamiento de la tecnología.  

En 1989 Steve Young desarrolla la primera versión de HTK (Hidden Markov Model 

ToolKit) dentro del grupo Speech Vision and Robotics de la Universidad de 

Cambridge [11]. 

Hacía la década de los 90 el éxito de los métodos estadísticos revivió el interés de 

DARPA1, dando lugar a nuevos sistemas de reconocimiento, incluyendo el sistema 

Sphinx de CMU (University Carnegie Mellon), el sistema BYBLOS  (BBN), Dragon 

Dictate (Dragon Systems) y Naturally  Speaking (IBM) [18]. El sistema  Sphinx 

integró con éxito los métodos estadísticos de Ios modelos ocultos de Markov. 

Hubo un gran avance en el desarrollo de herramientas de software que permitió se 

llevaran a cabo muchos programas individuales de investigación en todo el 

mundo. Como los sistemas se volvieron más sofisticados era necesario un 

software con bases bien estructuradas que incorporaran nuevos conceptos y 

algoritmos. Este sistema fue el modelo de la Universidad de Cambridge, el modelo 

HTK, que sigue siendo una de las herramientas más ampliamente utilizadas para 

la investigación del reconocimiento automático de voz. 

A principios del siglo XXI se introdujeron sistemas con vocabulario largo y modelos 

semánticos [6]. Durante los últimos años han surgido interfaces hombre-máquina 

que combinan tecnologías del lenguaje para permitir el acceso y transferencia de 

información a través de la voz. 

El deseo de automatizar tareas simples ha llevado a crear máquinas que puedan 

recibir información hablada y sean capaces de actuar de acuerdo a esa 

información [4], por ejemplo en una vivienda automatizada se incorporan una serie 

de componentes que permiten gestionar equipos e instalaciones mediante un 

sistema de control activado por voz.  

La Tabla 2.1 muestra una comparación de varias aplicaciones creadas a lo largo 

de la última década [5]. 

                                                             
1
 Defense Advanced Research Projects Agency 
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Tabla 2.1 (Parte 1). Comparación de varias aplicaciones de reconocimiento de voz basadas en 

conjunto de datos, extracción de características y reconocimiento [5]. 

Autor Año Investigación 

Natura-
leza de 
los 
datos 

Técnica de 
extracción 

Técnica de 
reco-
nocimiento 

Idioma 
Pre-
cisión 

Meysam 
Mohamad 

pour, Fardad 
Farokhi 

 

Reconocimiento 

de dígitos 
hablados 

Dígitos 

aislados 

Transformada 
discreta 

Wavelet 
(DWT) 

Mlyilayer 
Perceptron 

 + 
 UTA algorithm 

Inglés 98% 

Sid-Ahmed 

Selouani, 
Yousef  Ajami 
Alotaibi  

 

2003 

Investigating 
Automatic 

Recognition of 
Non-Native Arabic 
Speech  

 

Vocabula-
rio largo,  

Locutor 
indepen-
diente 

fonética/ 
palabra 

Mel  

Frecuency 
Cepstral 
Coefficients 

(MFCC) 

Hidden Markov 
Model  
(HMM) 

Árabe 

Se logra 

menos 
preci-
sión  con 

nuevas 
palabras 
y para 

locuto-
res no 
nativos 

A.P.Henry 
Charles & 

G.Devaraj  
 

2004 

Reconocimiento 

de voz  Alaigal-A 
Tamil 

Locutor 
indepen-

diente, 
Voz 
continua 

MFCC HMM Tamil 

Ofrece 
alto 

rendi-
miento 

Corneliu 

Octavian 
Dumitru, Inge 
Gavat  

 

2006 

Estudio 
comparativo de 
métodos de 

extracción de 
características 
aplicado a 

reconocimiento de 
voz continuo 
Rumano 

Vocabula-
rio largo, 

Locutor 
indepen-
diente,  

Voz 
continua 

PLP, 
MFCC LPC 

Modelo oculto de 
Markov (HMM) 

Rumano 

MFCC-
90.41% 

LPC 
63.55% 
PLP 

75.78% 

A.Rathinavelu, 
G.Anupriya, 

A.S.Muthanant
ha murugavel  
 

2007 

Modelo de 
reconocimiento de 

voz para stop 
Tamil 

Vocabu-
lario 
pequeño  

Locutor 
indepen-
diente, 

Fonemas 

Primeros cinco 

valores 
formantes 

Prealimentación  

redes neuronales 
Amil 81% 

Vimal 

Krishnan V.R 
Athulya 
Jayakumar 

Babu Anto.P  
 

2008 

Reconocimiento 

de voz de 
palabras aisladas 
Malayala usando 

características 
Wavelet y redes 
neuronales 

Voca-
bulario 

pequeño, 
Locutor 
indepen-

diente, 
palabras 
aisladas 

Discrete 
Wavelet 

Transform 

Redes 
Neuronales 

Artificiales (ANN) 

Mala-yala 89% 

M. 
Chandrasekar, 
and 

M.Ponnavaikk
o  
 

 

2008 Reconocimiento 
de voz Tamil: un 
modelo completo 

Vocabu-
lario 
medio . 

Locutor 
depen-
diente. 

Palabras 
aisladas 

MFCC Back propagation 
Network 

Tamil 80.95% 



12 
 

Tabla 2.1 (Parte 2). Comparación de varias aplicaciones de reconocimiento de voz basadas en 

conjunto de datos, extracción de características y reconocimiento [5]. 

Autor Año Investigación 

Natura-
leza de 
los 
datos 

Técnica de 
extracción 

Técnica de 
recono-
cimiento 

Idioma 
Pre-
cisión 

Ghulam 
Muhammad, 

Yousef A. 
Alotaibi, and 
Mohammad 

Nurul Huda  
 

2009 Reconocimiento 
Automático 

Para dígitos en 
Bangia 

Vocabu-
lario 

pequeño. 
Locutor 
indepen-

diente. 
Dígitos 
aislados 

Coeficientes 
Cepstrales en 

las frecuencias 
de Mel 

Modelo oculto de 
Markov (HMM) 

Bangia Más del 
95% 

para 
dígitos 
(0-5) y 

menos 
del 90% 
para 

dígitos 
(6-9) 

Douglas O' 

Shaughnessy 
 

  

Interactuando con 
computadoras por 
voz: Reconoci-

miento Automático   
y síntesis   
 

 LPC HMM Inglés 
Buena 

precisión 

Zhao 
Lishuang, Han 

Zhiyan  
 

2010 

Sistema de 
Reconocimiento  

de voz basado en 
características de 
integración y HMM 

Vocabula-
rio largo,  
Locutor 

indepen-
diente, 
Vocales 

MFCC 
Algoritmos 

genéticos + HMM 
Chino 

Efectivi-
dad, alta 

velo-
cidad  y 
precisión 

Bassam A. Q. 

Al-Qatab Raja 
N. Ainon  
 

 

Reconocimiento 
de voz Arábico 

usando el 
conjunto de 
herramientas  de 

Modelos Ocultos 
de Markov (HTK) 

 MFCC HMM Árabe 97.99% 

N.Uma 
Maheswari, 
A.P.KabilanR.

Venkatesh  
 

 

Un modelo híbrido 

de redes 
neuronales 
Enfoque para 

locutores 
independientes 
Reconocimiento 

de palabras 

 LPC 

Modelo híbrido de 
función de base 
radial y método 

de relación de 
patrones 

Inglés 91% 

  

Raji 
Sukumar.A 
Firoz Shah.A 

Babu Anto.P  
 

2010 

Preguntas de 

palabras aisladas. 
Reconocimiento  
de consultas de 

voz usando redes 
neuronales 
artificiales 

Voca-
bulario 

medio, 
locutor 
depen-

diente, 
palabras 
aisladas 

DT ANN Mala-yala 80% 

R. 

Thangarajan, 
A.M. Natarajan 
and M. Selvam  

 

 

Fonema, enfoque 
basado en 

vocabulario medio 
Voz continua 
Reconocimiento 

en lenguaje Tamil 

Voca-
bulario 
medio. 

Locutor 
indepen-
diente, 

Voz 
continua 

MFCC HMM Tamil 

Buena 
precisión 

para 
lectura 
de 

oracio-
nes 
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2.1 Reconocimiento de voz 

El reconocimiento de voz o Automatic Speech Recognition (ASR, por sus siglas en 

inglés), es el proceso de convertir una señal de voz a una secuencia de palabras 

mediante un algoritmo, implementado como un programa de computadora [5]. En 

los sistemas de reconocimiento de voz se trata de identificar una serie de sonidos 

(pre-procesamiento) y sus características para después reconocer formas de 

palabras habladas y reaccionar a ellas ya sea, reproduciendo lo escuchado en 

texto o ejecutando alguna acción. 

En la Figura 2.1 se muestra el proceso del reconocimiento de voz. La primera 

operación que debe realizar un reconocedor es procesar la señal de entrada (voz), 

con el fin de extraer la información acústica relevante para la tarea que debe 

realizar. Una vez extraída la información, se estima la probabilidad de que la 

cadena fue originada por un hipotético segmento de pronunciación, para después 

realizar una búsqueda y encontrar la secuencia permitida más probable. 

 

Figura 2.1  Proceso de reconocimiento de voz. 

 

2.2 Sistemas de reconocimiento de voz 

Un sistema de reconocimiento automático de voz se compone de dos etapas: 

entrenamiento y reconocimiento [11], puede operar identificando palabras aisladas 

o continuas.                                     

Pre-
procesamiento 

Reconocimiento 
Toma de 

decisiones 
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Muchos de los diseños de sistemas para el reconocimiento de voz, se basan en la 

teoría de la fonética acústica, la cual describe los sonidos básicos del lenguaje y 

trata de explicar cómo se realizan acústicamente en una expresión hablada. Estos 

elementos incluyen los fonemas y la forma de articulación usada para producir el 

sonido en diferentes contextos fonéticos [6].  

Las propiedades acústicas de la voz pueden variar dependiendo de muchos 

factores, como son: El locutor, contexto, vocabulario y la gramática. A continuación 

se presenta una breve descripción de ellos: 

a) Locutor.-  Es quien introduce mayor variabilidad en la forma de onda 

entrante (una persona no pronuncia siempre de la misma forma), por lo 

tanto, requiere que el sistema sea altamente robusto. 

b) Contexto.- Cada sonido en los que se puede dividir el habla es modificado 

por el contexto en el que se encuentra, de esta forma se producen efectos 

coarticulatorios, lo que hace que una frase sea diferente dependiendo de 

qué es lo que le precede o le sigue.  

c) Vocabulario.- Se refiere al número de palabras diferentes que debe 

reconocer el sistema, mientras mayor sea el número de palabras, es más 

complejo que el reconocedor las identifique. 

d) Gramática, es el conjunto de reglas que limita el número de combinaciones 

permitidas de las palabras del vocabulario. En general la existencia de una 

gramática en un reconocedor ayuda a mejorar la tasa de reconocimiento al 

eliminar ambigüedades. Esto ayuda a disminuir la necesidad de cálculo, ya 

que limita el número de palabras en una determinada fase del 

reconocimiento [12]. 

Por otra parte, la capacidad auditiva del ser humano varía en un rango de 

frecuencias de 20Hz a 20,000Hz [13]. Los sonidos emitidos al hablar se 

encuentran de 100 Hz a 15,000Hz en mujeres y en hombres de 400Hz a 15,000 

Hz. 
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2.3 Clasificación de los Sistemas de Reconocimiento de voz 

Los sistemas de reconocimiento de voz se pueden clasificar de acuerdo al tipo de 

voz, el tamaño de vocabulario y la dependencia del locutor. Esto determina qué 

algoritmo se tiene que utilizar [14]. 

De acuerdo al tipo de voz existen dos clases: Voz continua y voz discreta: 

a) Voz continua.- Permite al usuario hablar casi naturalmente, sin necesidad 

de establecer silencios entre las palabras, mientras la computadora 

determina el contenido. Estos sistemas son los más difíciles de crear 

porque utilizan métodos especiales para determinar el límite de las 

expresiones. 

b) Voz discreta.- Consta de palabras aisladas que están separadas por 

silencios. La ventaja es que el límite de la palabra se puede ajustar. 

 

Dependiendo del tipo de expresiones que pueda reconocer el sistema se 

clasifican en: 

a) Palabras aisladas.- Donde el reconocedor generalmente requiere que cada 

expresión tenga una pausa entre sí. El reconocedor acepta una sola 

palabra a la vez. Estos sistemas cuentan con estados "Listen/Not listen".  

b) Palabras conectadas.- Se utilizan como unidades de reconocimiento pero 

pueden ser emitidas secuencialmente con pausas entre ellas. 

Dentro del reconocimiento existe otro tipo de voz: 

Voz espontánea.- En un nivel básico puede pensarse como voz que suena 

natural y no ensayada. Un sistema con voz espontánea debe ser capaz de 

manejar una variedad de características naturales, como palabras que se 

ejecutan en conjunto ("Ums", "ahs") e incluso tartamudeos leves [15]. 

Dependiendo del locutor, existen sistemas dependientes e independientes: 
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a) Sistema dependiente.- Está orientado a un solo usuario, el sistema requiere 

que el usuario grabe un ejemplo de la palabra que va a utilizar y por lo tanto 

solo funcionará para él [4,14]. 

b)  Sistema independiente.- El reconocimiento funcionará para cualquier 

usuario. Su nivel de precisión es más bajo que un sistema dependiente del 

locutor, sin embargo es más flexible que los sistemas dependientes [4]. 

 

2.4 Arquitectura de un sistema de reconocimiento de voz 

Un sistema de reconocimiento de voz involucra mecanismos de discriminación y 

toma de decisiones basadas en comandos de voz. En el diagrama de la Figura 2.2 

se muestra este proceso. Una señal de audio es introducida por el micrófono (voz) 

y analizada por el procesador de señal. Esta señal contiene los datos de la palabra 

así como ruido ambiental. El procesador debe adaptarse al entorno acústico actual 

para reducir el impacto del ruido ambiental. El análisis realizado por el procesador 

de señal produce un conjunto de números o características, que representan un 

segmento de tiempo de la expresión. Estas características capturan los aspectos 

importantes de la expresión de una forma compacta. El decodificador busca la 

secuencia de palabras más probables utilizando los modelos del lenguaje. 

De acuerdo a la estructura de la voz se utilizan los siguientes modelos para el 

reconocimiento de las palabras: 

a) Modelo acústico.- Permite identificar de dónde viene el sonido. Determinar 

el canal de comunicación es importante para establecer el grado de 

distorsión que pueda tener el mensaje.  

b) Modelo lingüístico.- Se trata del idioma. Es preciso entender los distintos 

acentos con que se habla.  
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Las aplicaciones se comunican con el decodificador para obtener los resultados 

del reconocimiento y que puedan ser utilizados para adaptar otros componentes 

en el sistema. 

En la actualidad los sistemas reconocen la voz en tiempo real (es decir, casi a la 

misma velocidad que ocurre un evento), independientemente del tamaño del 

vocabulario, ruido o características del locutor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 2 Arquitectura de un sistema de reconocimiento de voz. 

 

 La mayoría de estos sistemas están basados en los modelos ocultos de Markov o 

su versión híbrida con redes neuronales y llegan a un reconocimiento del comando 

del 95% [23] en voz continua para un único locutor, con un micrófono de buena 

calidad y en un ambiente de bajo ruido. 
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2.5 Conceptos teóricos 

Al hablar de reconocimiento de voz, es preciso mencionar algunos conceptos para 

entender mejor el funcionamiento del sistema. 

Modelo de lenguaje. Describe un objeto matemático que reúne las 

características de la palabra hablada. Es un modelo estadístico de secuencia de 

palabras, con la finalidad de conocer cuál fue la palabra original articulada por el 

hablante [23]. 

Corpus de voz. Es una colección de archivos de audio con sus 

transcripciones en diferentes niveles, incluyendo el nivel fonético. Un Corpus de 

voz también se conoce como base de datos o Speech Corpora [2]. 

 Modelo N-grama. Es una subsecuencia  de n elementos consecutivos de 

una determinada secuencia de texto o discurso. Pueden ser fonemas, sílabas, 

letras o palabras. Los N-gramas generalmente se toman de un corpus de texto. 

 HMM (Hidden Markov Model) . Es un doble proceso aleatorio que no es 

observable, pero se puede observar a través de otro conjunto de procesos 

probabilísticos que producen la secuencia de símbolos observados [27]. Un 

modelo oculto de Markov está compuesto de dos elementos: un proceso de 

Markov de parámetros desconocidos y un conjunto de probabilidad de salida. El 

objetivo es evaluar la probabilidad de una secuencia de observaciones dado un 

modelo HMM específico, determinar la mejor secuencia de estados del modelo y 

el ajuste de los parámetros desconocidos de una cadena a partir de los 

parámetros observables. 

HTK (Hidden Markov Model Toolkit). Es un conjunto de herramientas 

desarrollado en la Universidad de Cambridge para crear modelos acústicos, 

basados en los Modelos Ocultos de Markov [29].  Estas herramientas se usan 

para estimar los parámetros de un conjunto de HMMs utilizando expresiones y sus 

transcripciones. 
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Diccionario de pronunciación. Es una lista de palabras con sus 

transcripciones fonéticas. El sistema lo usa para determinar cuáles son los 

símbolos que representan el sonido (fonemas) de ciertas palabras en un idioma 

determinado.  
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CAPITULO 3 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

Los sistemas de reconocimiento de voz generalmente están orientados a dos 

tareas: síntesis (conversión de texto a voz) y gramática, donde por medio de un 

micrófono se captura la señal de voz y mediante métodos estadísticos se elige la 

palabra que mejor se ajusta de acuerdo a la base de datos que contiene. Este 

trabajo se enfocará en la gramática. 

 

3.1 Análisis del software disponible 

Con el propósito de cumplir el objetivo propuesto, se analizaron algunas 

herramientas disponibles en el mercado: 

a) Comerciales: 

a.  Dragon NaturallySpeaking [19], permite dictar documentos, revisar 

el texto reproduciéndolo en voz alta o realizar búsquedas en Internet. 

trabaja en  Windows y Linux. 

b. Verbio ASR [20] permite acceder a servicios y aplicaciones por 

medio de voz,  convierte el dictado en texto escrito, se utiliza en 

entornos de atención telefónica y multimedia. Funciona en Windows 

y Linux. 

Estos dos sistemas no cuentan con protocolos de comunicación 

disponibles para desarrolladores.  

b) Distribución libre: 

a. CMUSphinx es un sistema de reconocimiento de voz continua, utiliza 

el Modelo Oculto de Markov  y un lenguaje de modelado estadístico 

de N-gramas. Sphinx interpreta voz hablada en forma continua con 

un vocabulario amplio, desarrollado en la Universidad de Carnegie 

Mellon, cuenta con una serie de paquetes para diferentes tareas y 
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aplicaciones [22]. El programa requiere de conocimiento 

especializado para poder instalarlo adecuadamente dado que 

necesita dependencias de otras fuentes. 

b. Simon es un programa de reconocimiento de voz de código abierto 

que puede utilizarse para controlar la interfaz de usuario. El sistema 

está diseñado para ser flexible, dado que trabaja en diferentes 

idiomas y puede trabajar en diferentes plataformas como Windows y 

Linux [21].El modelo en español lo obtiene de la base de datos de 

CMUSphinx. 

c. Julius es un programa de reconocimiento de voz continua de alto 

rendimiento y amplio vocabulario basado en palabras de N-gramas y 

trigramas en un contexto dependiente del Modelo Oculto de Markov 

Utiliza Modelos Acústicos en un formato HTK y archivos de 

gramática. El programa fue desarrollado para trabajar en Windows y 

Linux, además de consumir pocos recursos por lo que no requiere de 

computadoras con altas prestaciones para funcionar en tiempo real. 

 

Como resultado de la investigación antes mencionada, en la Tabla 3.1 se muestra 

un resumen de las características de los programas analizados donde se observa 

que Julius es la mejor opción. 

SISTEMA OPEN SOURCE ENTORNO Diccionario en 
español 

Verbio ASR No Windows y Linux No 

Dragon 
NaturallySpeaking 

No Windows No 

Simon Si Linux y Windows No 

Sphinx Si Linux y Windows Si (Castellano) 

Julius Si Linux y Windows Si (México) 

 

Tabla 3.1 Resumen de características de los sistemas de reconocimiento. 
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3.2 Motor de reconocimiento Julius 

Julius soporta el procesamiento de archivos de audio y entradas de audio en vivo. 

En la Figura 3.1 se muestra un diagrama donde se observa un esquema del motor 

de reconocimiento: Para que Julius haga el reconocimiento, necesita de un 

modelo de lenguaje y un modelo acústico. El modelo de lenguaje consiste en un 

diccionario de pronunciación y restricciones sintácticas, que se verán más 

adelante. Admite varios tipos de modelos de lenguaje: N-grama, gramática basada 

en reglas y una lista de palabras para reconocimiento de palabras aisladas. 

El modelo acústico está definido por los HMM que se obtienen con ayuda de las 

herramientas de HTK. 

El resultado del reconocimiento se introducirá en la aplicación tan pronto como el 

proceso termine para una entrada. 

La precisión del reconocimiento de Julius depende en gran parte de los modelos 

utilizados en el proceso de reconocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Esquema de Julius. 
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Modelo de lenguaje Modelo acústico 

Julius 
Archivos de audio 

Microfóno 
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3.3 Sistema de reconocimiento 

Un sistema de reconocimiento de voz requiere de dos etapas: 

 Entrenamiento 

 Decodificación 

La etapa de entrenamiento que se muestra en la Figura 3.2 consiste en 

proporcionar al sistema cierta cantidad de pronunciaciones. El sistema 

convierte  las grabaciones de audio en vectores característicos mediante los 

MFCC (Mel Frecuency Cepstral Coefficients) a los que se les suma 

coeficientes de aceleración delta para reflejar las variaciones de la 

pronunciación de una misma palabra o frase; esta información se proporciona 

a través de un archivo llamado archivo de transcripción, en el que la secuencia 

de palabras y ausencia de sonidos se escriben exactamente como ocurrieron 

en la señal de voz. El sistema busca patrones repetitivos basados en la idea de 

que palabras similares, deben tener representaciones características similares, 

conociendo la representación fonética de una cierta secuencia de vectores 

característicos el sistema puede buscar patrones para crear modelos acústicos 

para cada símbolo en el alfabeto fonético. Por ejemplo, si el alfabeto cuenta 

con 30 símbolos el sistema crea 30 HMMs y usa la información del siguiente 

vector característico para actualizar y mejorar cada modelo hasta que éste se 

determine. Así es como el sistema "aprende" la representación acústica de 

cada símbolo en el alfabeto fonético, de esta forma se puede decir que el 

sistema está entrenado.  
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Figura 3.2. Etapa de entrenamiento [2]. 

 

En la etapa de decodificación, el decodificador de Julius (ver Figura 3.3), realiza 

una búsqueda en dos pasos (uno para avance y otro para retroceso), usando una 

secuencia de palabras de bigramas (2-grama) y trigramas (3-grama) en los 

respectivos pasos. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 3.3 Etapa de decodificación.  
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En el primer paso se aplica un algoritmo de búsqueda con una estructura de árbol 

con las probabilidades del modelo de lenguaje, se asignan valores a los nodos 

intermedios y se aplican probabilidades de bigramas en los nodos finales de las 

palabras, generando un conjunto de palabras candidatas. Aunque estos valores 

teóricamente no son óptimos para la probabilidad del bigrama las coincidencias 

pueden recuperarse en un segundo proceso, lo que permite una búsqueda rápida 

de aproximación con poca pérdida de precisión. 

En el segundo paso se recuperan las palabras y se hace una búsqueda en 

dirección inversa recorriendo la palabra en un contexto de crucigrama, al ir en 

reversa se hace una mejor evaluación del resultado del primer paso, así se 

deducen varias palabras candidatas para continuar la búsqueda y elegir la mejor 

hipótesis para el resultado final [23].  

Cabe destacar que Julius por sí mismo solo puede extraer características de la 

voz conocidas como vectores característicos y necesita de los modelos 

mencionados anteriormente para realizar el reconocimiento, para esto utiliza el 

conjunto de herramientas de HTK. 

 

3.4 Descripción de la arquitectura del sistema  

El sistema propuesto se compone de un motor de reconocimiento de voz, una API 

(Application Programming Interface) para analizar el texto que regresa cuando se 

dice una palabra o frase, un diccionario de pronunciación, una etapa de 

entrenamiento así como de una interfaz gráfica que interpreta los comandos 

reconocidos y los envía a un sistema domótico. La Figura 3.3 presenta un 

diagrama esquemático del sistema que se plantea, donde se muestra que el 

sistema consta de dos procesos: El reconocimiento de voz con Julius y el proceso 

en Qt (bloque de control) que interpreta los comandos reconocidos y los envía a la 

interfaz electrónica. 

 



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Diagrama del sistema de reconocimiento de voz propuesto. 

  

3.5 Desarrollo del sistema 

El proceso de reconocimiento de Julius genera una secuencia de fonemas como 

salida, que representan la palabra reconocida, por lo que fue necesario desarrollar 

una API para convertirla en palabras concretas y pudiera existir una comunicación 

con el bloque de control y la interfaz electrónica.  

En el caso de los comandos se estableció un formato compuesto por  la acción y 

el objeto, tomando en cuenta las tareas que comúnmente se realizan en una casa, 

como son:  

 Abrir y cerrar,  puerta y ventana, 

 Apagar y prender, la luz y  televisión. 
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Originalmente Julius cuenta con un modelo en idioma japonés e inglés; para la 

realización del reconocimiento de voz en español es necesario crear un modelo en 

español, aunque en la página de VoxForge [21] existen corpus en español no son 

específicos para México y la pronunciación varía notablemente. Por ejemplo, la 

palabra “Accidentados” en España se pronunciaría diferente a la forma en que la 

pronuncian los hispanoamericanos, es decir, en España su representación 

fonética sería A K C I D E N T A D O S mientras que para hispanoamericanos 

sería A K S I D E N T A_7 D O S. La diferencia se da en la segunda sílaba donde 

se marca la forma en que se pronuncia y en la cuarta sílaba, donde A_7 es el 

acento de la pronunciación, esto hace que no sea posible construir un modelo 

para México basado en la fonética de España o de otro país, por eso es 

importante contar con un diccionario de pronunciación adecuado a México, ya que 

en él se especifica la secuencia apropiada de sonidos (representados mediante un 

conjunto de símbolos).  

La UNAM creó un diccionario llamado MEXBET escrito con las pronunciaciones 

(vocal tónica) del centro de México [26]. En la Tabla 3.2 se muestran algunas 

palabras que contiene este diccionario con sus símbolos y fonemas, donde sp es 

la pausa que se hace cuando hablamos. 

 

Tabla 3.2 Ejemplo del diccionario MEXBET. 

Símbolo Fonema Palabra 

$ochimIlco       s o tS i m i_7 l k o sp                   Xochimilco 

$erOfilos        Ser(o_7 f i l o s  sp Xerófilos 

A A_7 sp  A 

Anos a_7 n~ o s sp Años 

 

Una vez que se obtuvo este diccionario, se realizó la etapa de entrenamiento que 

consistió en crear: 

 Un modelo de lenguaje o gramática. 

 Un modelo acústico. 

 Un diccionario de pronunciación. 
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 Un decodificador. 

 

Para posteriormente generar los archivos de audio basados en esa gramática y 

poder realizar el reconocimiento.  

 

3.5.1 Modelo de lenguaje o gramática  

Define las reglas de sintaxis que determinan los límites entre palabras. Puede ser 

una gramática basada en reglas o en modelos probabilísticos. Una gramática 

consta de dos archivos que se crean con un editor de textos: uno es un archivo  

“.grammar” que describe estructuras de la oración, usando “categorías de 

palabras” que es el nombre para una lista de palabras que se van a reconocer. El 

segundo archivo es un “.voca” que define las “palabras candidatas” en cada 

categoría y su pronunciación. A continuación se presenta el procedimiento que se 

siguió en el desarrollo del trabajo. 

 

3.5.1.1 Creación de vocabulario y gramática 

En la Tabla 3.3 se  muestra el vocabulario que se va a utilizar para los comandos. 

Tabla 3.3 Comandos a reconocer  por el sistema. 

Comando Objeto 

Prende Luz 

Apaga Luz 

Prende Tele 

Apaga Tele 

Abre Puerta 

Cierra Puerta 

Abre ventana 

Cierra ventana 

 

Con este vocabulario se creó un archivo “.voca” que contiene las palabras que van 

a reconocerse y su pronunciación. En este archivo cada palabra se descompone 
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en fonemas. Por ejemplo para el comando “Prende Luz”, la estructura del archivo 

es la siguiente: 

</s> sil 

% ORDEN 

prEnde        p r( e_7 n d e 

% LU 

lUz             l u_7 s 

 

En la parte de la gramática se eliminan secuencias de fonemas candidatos que no 

son permitidos por las reglas. Por ejemplo, la oración puede ser “Prende luz” o 

“Apaga luz” pero no  “Abre luz”. 

 

3.5.2 Modelo acústico 

 

Contiene una representación estadística de los distintos sonidos que componen 

cada palabra en el modelo de lenguaje, para crear este modelo es necesario  un 

diccionario en español y una serie de audios con sus transcripciones. Julius 

adopta los modelos Ocultos de Markov (HMM) para el modelado [24]. 

 

 3.5.3 Diccionario de pronunciación 

Para que HTK pueda generar el modelo acústico necesita de un diccionario de 

pronunciación fonéticamente balanceado (los fonemas deben ocurrir de 3-5 veces)  

con al menos 30-40 oraciones de 8-10 palabras cada una. 

Para crear el diccionario primero se necesita  un archivo con una lista de palabras 

que van a servir de referencia para que HTK pueda crear el modelo acústico. La 

lista contiene palabras que no se usan en la gramática pero tienen los fonemas 

para la correcta creación del diccionario. De este archivo se genera una lista de 

palabras únicas ordenadas con su pronunciación. En la Tabla 3.3 se observa un 

segmento del diccionario de pronunciación con los comandos que se van a utilizar.  
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Diccionario Diccionario fonéticamente balanceado 

A 

Abre 

Uno 

Urge 

abAjo 

acercAr 

apAga 

cOmo 

ciErra 

cuAtro 

dE 

dOs 

escuela 

rOnca 

Dictionary Usage Statistics 

--------------------------- 

  Dictionary    TotalWords WordsUsed  TotalProns 

PronsUsed 

voxforge_lex     52200         38      52200         38 

        dict        38         38         38         38 

38 words required, 0 missing 

New Phone Usage Counts 

--------------------- 

  1. a_7   :    13                   

  2. sp    :    36 

  3. b     :     5 

  4. r(    :    13 

  5. e     :    14 

  6. e_7   :    10    

Tabla 3.3 Segmento del diccionario fonéticamente balanceado. 

 

Para entrenar  un conjunto de HMMs, cada archivo del entrenamiento debe tener 

asociada una transcripción de nivel de fonemas con los archivos de audio. 

De acuerdo a los requerimientos de Julius, el archivo de audio debe tener las 

siguientes características: 

Tasa de muestreo: 16000 Hz 

Formato de muestreo: 16 bit 

Canal: mono 

Formato de archivo: WAV 

Número de veces 

que se encuentra el 

fonema en las 

palabras 
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3.5.4 Decodificación 

El reconocimiento de voz es, al mismo tiempo una tarea de reconocimiento de 

patrones y un problema de búsqueda. A la acción de realizar una decisión de 

búsqueda para deducir la secuencia de sonidos más probable se le denomina 

decodificación [27]. El siguiente paso que hace el reconocedor es la decodificación 

del audio, pero HTK no procesa directamente archivos en formato WAV, por lo 

tanto es necesario convertir los archivos a otro formato llamado MFCC (Mel 

Frecuency Cepstral Coefficients) que generalmente se conocen como vectores 

característicos. Con esto se crean archivos conteniendo información de los 

Modelos Ocultos de Markov. 

 

3.5.5 Creación de una estructura del modelo 

El punto de partida es un conjunto de HMMs monofónicos idénticos en el que cada 

media y varianza es idéntica, a partir de estos, se crea un modelo de silencio que 

contiene las pausas entre las palabras; una vez que se han creado los HMMs 

monofónicos, HTK realiza una alineación forzada de los datos del entrenamiento  

que da lugar a un nuevo nivel fonético en el  que la elección de pronunciaciones 

depende de la evidencia acústica. Este nuevo modelo se utiliza para realizar una 

reestimación final de los HMMs monofónicos. Para sistemas basados en fonemas, 

una buena topología a usar es un HMM de 3 estados, donde se hace un recorrido 

de la secuencia de fonemas de izquierda a derecha para cada fonema y también 

para el modelo de silencio. El siguiente paso es agregar una transición extra de 

estados para hacer nuevamente  el recorrido de la secuencia de fonemas, así 

como en el modelo de silencio que se obtuvo anteriormente para hacer el modelo 

más robusto, para que los estados individuales absorban los ruidos impulsivos en 

el entrenamiento de datos. 
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La etapa final de la construcción del modelo es crear un HMM de trifonemas 

dependientes del contexto.  

Primero las transcripciones monofónicas se convierten a transcripciones de 

trifonemas  y se crea un conjunto de modelos de trifonemas copiando  los 

monofonemas y haciendo una reestimación de ellos. El último paso  en el proceso 

de construcción del modelo es vincular los estados dentro de los conjuntos de 

trifonemas con el fin de compartir los datos  y así hacer estimaciones robustas de 

los parámetros. En este último paso se crea un archivo llamado  tiedlist  que 

contiene la lista de todos los modelos acústicos resultantes y es el archivo que se 

va a procesar junto con las señales de entrada del micrófono para reconocer las 

instrucciones pronunciadas por el usuario. 

 

3.5.6 Programación con Julius 

El archivo fuente de Julius contiene los códigos y las herramientas necesarias 

para el reconocimiento, entre los que se encuentran archivos de configuración, 

herramientas para el modelado del lenguaje y el código para obtener el resultado 

del reconocimiento.  

Por medio de un dispositivo de captura de voz en la computadora o un micrófono  

inálambrico (bluetooth, WiFi) se da un comando y en la pantalla se despliega 

información con algunos datos del proceso estadístico y la secuencia de fonemas 

que componen la palabra identificada (ver Figura 3.4). Aunque se puede leer la 

palabra; internamente este dato se almacena como un vector. Al estar la 

información de esta forma no es posible que se pueda interpretar mediante una 

interfaz para las diferentes acciones que se plantean. En este punto fue necesario 

identificar en qué sección del código se almacenaba la secuencia de fonemas 

para, que a partir de ahí se desarrollara la API. 

La API consiste en convertir  la secuencia de fonemas reconocida por Julius, en 

palabras específicas para obtener una salida de comandos que puedan ser 

aplicadas a un sistema domótico. 
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Figura 3.4. Pantalla de Julius que muestra la palabra como una secuencia de fonemas 

 

A continuación se explica el diagrama de flujo (Figura 3.5) que representa la API 

para estandarizar el texto antes mencionado. 

Inicialmente el vocabulario que se va a utilizar para el reconocimiento se 

encuentra almacenado en dos categorías: acción y objeto, cuando se recibe la 

señal de voz se obtiene una secuencia de fonemas como una cadena de 

caracteres que están en mayúsculas y minúsculas. Primero se convierten todos 

los caracteres que se encuentran en minúsculas a mayúsculas almacenándolos en 

un arreglo, este arreglo se pasa a una función que se encarga de extraer carácter 

por carácter hasta llegar al final de la cadena, comparándolos con la lista de 

comandos para corroborar si hay igualdad con alguno de ellos, en caso positivo se 

procede a obtener la segunda cadena para iniciar el proceso nuevamente. 

Datos 

estadísticos del 

proceso. 

Secuencia de fonemas 
de la palabra. 
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Figura 3.5. Proceso de Julius. 

 

Como las palabras llegan una por una, estas se concatenan de acuerdo a la Tabla 

3.2 formando un comando y se  guarda en un archivo que se crea para tal efecto.  

El archivo creado se utilizará para que la interfaz gráfica interprete el comando y 

se lo comunique al microcontrolador.   
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Tabla 3.2 Selección de comando y objeto para ejecutar un comando. 

Acción  Objeto  Comando  

Prende  Tele  0,0  

 Luz  0,1  

Apaga  Tele  1,0  

 Luz  1,1  

Abre  Puerta  2,2  

 Ventana  2,3  

Cierra  Puerta  3,2  

 Ventana  3,3  

 

 

3.5.7 Desarrollo de la interfaz gráfica 

Para ejecutar el comando que se dió en el dispositivo de entrada, se requiere de 

una interfaz que interprete los comandos de voz para transmitirlos a los 

actuadores. El diseño de la interfaz se realizó en Qt [31], que es una 

multiplataforma de desarrollo gratuita para aplicaciones de código abierto. El  

proceso de la interfaz gráfica (ver Figura 3.6)  se describe a continuación. 

La función de la interfaz gráfica es configurar el puerto de comunicación y verificar 

que el microcontrolador este funcionando para mandar a llamar el proceso de 

reconocimiento de voz. Una vez que el proceso se está ejecutando se abre el 

archivo creado en Julius, el cual contiene el comando que se va a ejecutar, de 

este archivo se lee la primera palabra y compara si corresponde con alguno de los 

comandos que se tienen almacenados previamente, si coincide, entonces se 

compara la siguiente palabra del archivo para formar el comando, una vez 

identificado, se envía al microcontrolador para procesar el comando recibido, en 

caso de que no se ejecute se muestra un mensaje de error. 
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Figura 3.6. Proceso interfaz gráfica 

 

 

 

En la Figura 3.7 se muestra el menú principal de la interfaz gráfica donde se 

observan los íconos que corresponden a los comandos que se pueden realizar en 

domótica. A continuación se describen los íconos que componen la interfaz. 
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Figura 3.7 Ventana principal de la interfaz de usuario. 

 
 
 
1. Boton que muestra el historial de los últimos comandos que se dieron. 

2.  Ícono que indica el estado de la luz. 

3. Ícono que indica que la ventana está cerrada. 

4. Ícono que indica la puerta cerrada. 

5. Ícono que indica televisión apagada. 

6. Indicador para empezar a hablar. 

 
Cuando el usuario emite un comando, el ícono cambia de estado indicando que el 

comando se ejecutó (Figura 3.8).  

 

 
 

Figura 3.8 Interfaz de usuario indicando  los comandos ejecutados. 

5 

4 1 

3 

6 

2 
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CAPITULO 4   

PRUEBAS Y RESULTADOS                                                                                

Para probar la funcionalidad del reconocimiento de voz en domótica, se 

implementó una interfaz electrónica compuesta del microcontrolador Arduino UNO  

[32]  y una serie de indicadores visuales para demostrar la ejecución de cada 

comando, los comandos utilizados en el reconocimiento son: 

 

 Prende tele 

 Apaga tele 

 Prende luz 

 Apaga luz 

 Abre puerta  

 Cierra puerta 

 Abre ventana  

 

Los ocho comandos se repitieron 20 veces, variando la velocidad de 

pronunciación y el volumen. Para capturar la señal de voz se utilizó una diadema 

con micrófono, la frecuencia de muestreo para la realización de las pruebas fue de 

16 KHz. El entrenamiento se realizó en dos etapas, a continuación se describen 

las pruebas y los resultados obtenidos en cada una de ellas. 

 

4.1 Pruebas y resultados etapa 1 

En esta etapa, el entrenamiento se realizó con un corpus de 31 audios donde se 

utilizó la voz de una persona, tanto para la grabación de los audios como para el 

reconocimiento.  

El reconocimiento se realizó repitiendo 20 veces cada comando para obtener un 

porcentaje promedio que determinara la eficiencia del sistema. La Tabla 4.1 
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muestra los resultados obtenidos donde se observa que los comandos menos 

reconocidos fueron “Prende tele” y “Apaga tele”. 

 

Tabla 4.1 Porcentaje de reconocimiento del Sistema 

Comando Porcentaje de 

reconocimiento (%) 

Prende tele 20 

Apaga tele 20 

Prende luz 100 

Apaga luz 90 

Abre puerta 100 

Cierra puerta 100 

Abre ventana 80 

Cierra ventana 90 

Porcentaje promedio 75 

 

Cabe mencionar que cuando el reconocimiento se realizó con más personas, el 

sistema reconocía uno ó dos comandos. 

 

4.2 Pruebas y resultados etapa 2 

Con base en los resultados antes mencionados, se hizo un segundo 

entrenamiento buscando mejorar  el desempeño del sistema. 

En el  entrenamiento se utilizaron 105 audios de los cuales 10 fueron con voz 

espontánea (proporcionados por la UNAM) y el resto se grabaron con dos 

personas (voz femenina y masculina).  

Para las pruebas de reconocimiento se plantearon dos escenarios: uno sin ruido 

de fondo (escenario 1) y otro con ruido de fondo (escenario 2) que se pudiera  

tener en condiciones normales. 

Las pruebas de reconocimiento se realizaron  con cinco personas diferentes en 

edad y género. 
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4.2.1 Resultados escenario 1 (sin ruido de fondo). 

Al no tener ruido de fondo, en general el sistema  identificó de forma inmediata los 

comandos dados. 

Para la voz de un hombre (H), el comando que tuvo una mayor precisión en el 

reconocimiento fue “Apaga tele”  y la de menor precisión fue “Abre ventana”, 

mientras que  para la voz de una mujer (M) los comandos que menor 

reconocimiento tuvieron fueron “Abre ventana” y “cierra ventana”. 

En el caso de un adulto mayor (A), “Cierra ventana”  fue el comando que menos 

reconoció el sistema. 

Con respecto al niño (N), el sistema presentó una tasa baja de reconocimiento, 

siendo “Abre ventana” y “Cierra ventana” los comandos que menos se 

reconocieron.  

Para el desarrollador (D), el sistema reconoció los comandos en un 95% 

presentando un menor reconocimiento, los comandos “Abre puerta” y “Cierra 

ventana”. 

Los resultados que se obtuvieron, se muestran en la Tabla 4.2, donde se observa 

la tasa de reconocimiento en porcentaje para cada una de las personas, así como 

para los comandos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Tabla 4.2.1 Resultado  del reconocimiento sin ruido de fondo  

Comando H M A N D Reconocimiento de comandos (%) 

Prende tele 80 100 100 50 100 86 

Apaga tele 100 100 100 80 100 96 

Prende luz 60 100 100 20 100 76 

Apaga luz 50 100 100 70 100 84 

Abre puerta 80 100 80 100 100 92 

Cierra puerta 60 100 100 100 100 92 

Abre ventana 30 80 30 20 70 46 

Cierra ventana 60 80 100 20 90 70 

Porcentaje por 
persona 

65 95 88.75 57.5 95  

Porcentaje 
promedio 

     80.25 

 

 

4.2.2 Resultados escenario 2 (con ruido de fondo) 

Teniendo ruido de fondo al realizar las pruebas el sistema presentó un nulo 

reconocimiento  con el comando “Abre ventana” pronunciado por el niño. La tabla 

4.2.2 muestra los resultados que se obtuvieron del reconocimiento. 

 

Tabla 4.2.2 Resultado  del reconocimiento con ruido de fondo. 

Comando H M A N D Reconocimiento de comandos (%) 

Prende tele 40 100 100 40 100 76 

Apaga tele 100 100 100 100 100 100 

Prende luz 20 100 100 20 100 68 

Apaga luz 60 100 100 100 80 88 

Abre puerta 80 100 100 60 100 88 

Cierra puerta 80 100 100 100 100 96 

Abre ventana 40 80 60 0 40 44 

Cierra ventana 20 100 100 60 100 76 

Porcentaje por 
persona 

55 97.5 95 60 90  

Porcentaje 
promedio 

     79.5 
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Tomando en cuenta las dos muestras los comandos en las que se obtuvo un bajo 

reconocimiento como “Abre ventana”, se debe al entrenamiento y la frecuencia de 

la palabra. Para que el sistema reconociera de inmediato el comando, fue 

necesario subir el volumen de la elocución e imitar la entonación con que fue 

grabado el audio.   

Cuando el sistema se probó con la persona que realizó el entrenamiento, el 

reconocimiento tuvo una precisión cercana al 100%. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

Con base en el resultado de las pruebas realizadas el proyecto cumplió con el 

objetivo planteado donde se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 Se desarrolló un sistema de reconocimiento de voz con el potencial de ser 

aplicado a controlar los elementos de una vivienda.  

 La  API que se creó para convertir a palabras la secuencia de fonemas que 

arroja Julius, permite a la interfaz interpretar comandos para llevar a cabo la 

acción indicada. 

 Se observó que al empezar un entrenamiento es importante que las 

palabras de referencia contengan una mayor cantidad de fonemas de las 

palabras que se desean reconocer y también se debe incluir en el archivo 

de transcripción  palabras muy similares a estas para que el sistema sea 

más preciso.  

 Se advirtió que al realizar un entrenamiento con la voz de una persona y un 

corpus reducido disminuye la precisión del sistema, ya que difícilmente 

reconoce las voces de otras personas. 

 Se observó que se obtiene una mayor precisión en el reconocimiento de 

diferentes voces al incrementar la cantidad de corpus y voces en el 

entrenamiento. De las pruebas se observa que en la primera etapa la 

precisión fue del 75% en promedio, al incrementar la cantidad de corpus y 

voces en el entrenamiento, se logró mejorar en un 5.33%. Este porcentaje 

representa una mayor uniformidad en el reconocimiento de todos los 

comandos. 

 Con respecto a los comandos que obtuvieron el 100% de reconocimiento, 

se observó que existe más uniformidad en su pronunciación que en las que 

tuvieron bajo porcentaje. 

 En el caso  de las comandos “Prende tele” y “Apaga tele”, el avance en el 

reconocimiento fue de más del 50% considerando el ruido de fondo. Para 
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conseguirlo fue necesario hacer énfasis en la pronunciación de la segunda 

palabra ya que en la primera fase se observó que el rango de grabación era 

menor al requerido. 

 En los comandos que presentaron menor tasa de reconocimiento se 

observó que es determinante el tono y la frecuencia de la voz con la que se  

entrena el sistema. 

 En un ambiente con ruido de fondo el nivel de reconocimiento es más bajo, 

sin embargo se efectúan todas las acciones programadas. Esto podría  

mejorar al conectar un micrófono con supresión de ruidos. 

 

5.1Propuestas para trabajos futuros 

En trabajos posteriores el sistema podría implementarse en una casa, además de  

construir comandos más específicos, por ejemplo “Prende la luz de la sala”. 

Se puede mejorar la precisión del sistema aumentando la cantidad de corpus, así 

como diferentes voces a diferentes frecuencias. 

Para solucionar el bajo porcentaje de reconocimiento se pueden aumentar 

palabras que contengan mayor cantidad de fonemas. 
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GLOSARIO 

A 

API: (Aplication Programming Interface). Es un conjunto de funciones  y 

procedimientos que cumplen una o muchas funciones con el fin de ser utilizadas 

por otro software, 25 

B 

Bigramas: grupo de dos letras, dos sílabas o dos palabras. Son utilizados 

generalmente para el análisis estádistico de  texto, 24 

C 

Corpus: Es una recopilación de archivos de audio con sus respectivas 

transcripciones y sus fonemas. También se le conoce como basse de datos, 38 

E 

Entrenamiento: Es el proceso mediante el cual, el sistema  adquiere información 

de la representación de las unidades de sonido a partir de las palabras, 23 

G 

Gramática: Es un conjunto de reglas sobre lo que el motor de reconocimiento 

puede esperar como entrada., 15 

M 

MFCC (Mel Frecuency Cepstral Coefficients): Son coeficientes para la 

representación del habla basados en la percepción auditiva humana.Los MFCC 

muestran características locales de la señal de voz asociadas al tracto vocal, 

eliminando las características poco valiosas, como ruido de fondo , emociones, 

volumen, tono, etc. y que no aportan nada al reconocimiento., 23 

Modelo Oculto de Markov: o HMM (Hidden Markov Model, por sus siglas en 

inglés). Es un modelo estadístico en el que se asume que el sistema a modelar 

es un proceso de parámetros desconocidos. El objetivo es determinar los 
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parámetros desconocidos (u ocultos) de dicha cadena a partir de parámetros 

observables. Los parámetros extrídos se pueden emplear para llevar a cabo 

análisis sucesivos., 9 

Motor de reconocimiento de voz: Es un software cuya función es procesar una 

entrada de voz para que una aplicación interprete el resultado como un comando 

de control o una tarea de dictado, 5 

T 

Trigrama: Es una secuencia de tres fonemas, 21 

V 

Vector característico: Es una representación numérica de algún  objeto para 

facilitar el análisis estadístico de una señal. Contiene toda la información 

presente en la señal, discriminando las que no aportan nada al proceso, como 

ruido de fondo, volúmen, tono, etc., 23 
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