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RESUMEN  

 

En estos tiempos modernos existen varios métodos de comunicación, entre nosotros mismo 

e incluso con nuestras maquinas, estos nos permiten crear lazos de contacto entre personas o 

por medio de una interfaz para la interrelación hombre-máquina. Estas técnicas han sido 

desarrolladas a lo largo del tiempo por la constante evolución de la tecnología, 

desencadenado por un mundo futurista y que quiere ser globalizado. Una de estas técnicas 

que ha sido desarrolladas, es el reconocimiento del habla subvocal o también conocido el 

habla silenciosa, que nos permite analizar las señales provenientes del aparato fonador sin la 

necesidad de ondas sonoras o pronunciar palabras. 

 

Este trabajo consiste en el desarrollo de un sistema de reconocimiento del habla silenciosa 

utilizando la técnica del murmuro no audible “NAM” por sus siglas en inglés, a partir de un 

esquema y prototipo propuesto como sistema de adquisición de datos, y un algoritmo 

desarrollado en el software Matlab (c), para analizar y relacionar las señales del lenguaje 

silencioso y las palabras pronunciadas a partir de la implementación de la transformada 

wavelet discreta “DWT” y técnica de reconocimiento mediante inteligencia artificial, para 

luego presentar los resultados obtenidos a partir de unos fonemas numéricos del idioma 

español.  

 

ABSTRACT 

 

In these modern times there are several methods of communication between ourselves and 

even our machines, these allow us to create ties between people contact or via an interface 

for human-machine interaction. These techniques have been developed over time by the 

constant evolution of technology, triggered by a futuristic world and wants to be globalized. 

One of these techniques has been developed, is the recognition of Subvocal also known 

speech or silent speech, which allows us to analyze the signals from the vocal apparatus 

without the need for sound waves or pronounce words. 

 

This work involves the development of a system of recognition of silent speech using the 

technique of not audible mutter "NAM" for its acronym in English, from a scheme and 

prototype proposed as a system for data acquisition, and an algorithm developed in Matlab 

software (c) to analyze and relate signals silent language and the words spoken from the 

implementation of the discrete wavelet transform "DWT" and recognition technique using 

artificial intelligence, and present the results obtained from a numerical phonemes of Spanish 

language. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

Los seres humanos son sociales por naturaleza, esto es una característica propia del reino 

animal, esto aparece con la necesidad de relacionarse con otros seres e interactuar con el 

medio ambiente que los rodea. Los seres humanos, como seres racionales, utilizan la 

comunicación para poder expresar sus ideas, emociones, dar instrucciones, transmitir y dar 

información, exponer sus conocimientos, defender sus puntos de vista, entre otros. Una forma 

de comunicación del ser humano es mediante su voz, el cual, a través de su aparato fonador 

vocaliza sonidos que pueden ser escuchados e interpretados por otras personas que participan 

en el proceso.  

 

Para lograr una comunicación exitosa con otras personas es utilizado el habla, para esto se 

deben cumplir ciertas condiciones, que no en todo momento se dan, debido a que existen 

ciertas circunstancias en donde los seres humanos han perdido parcial o totalmente esta 

capacidad de reproducir sonidos de habla, causadas por enfermedades, o por la pérdida de 

algún órgano fonador que sea esencial para la producción de sonidos, o  en casos donde el 

ambiente sea muy ruidoso o en ambientes donde las ondas sonoras no puedan ser propagadas 

o existan algunos medios que obstruya. Es en estos casos en los cuales se hace necesario 

recurrir a nuevas técnicas que sustituyan la forma de la comunicación, a partir de una 

alternativa de recién interés, como es la técnica del habla subvocal. 

 

De ahí surge la pregunta: ¿cómo diseñar y desarrollar un algoritmo que permita la 

discriminación de patrones de unidades Fonéticas, utilizando habla subvocal?  

 

Este trabajo consiste en el desarrollo de un sistema de reconocimiento de habla subvocal 

utilizando la técnica NAM, a partir de un esquema y prototipo propuesto con un Sistema de 

Adquisición de Datos, y un algoritmo para analizar y relacionar las señales de lenguaje 

silencioso y las palabras pronunciadas, a partir de los conceptos de filtros digitales, la 

Transformada Wavelet y técnicas de discriminación con Inteligencia Artificial en particular 

redes neuronales, para luego presentar los resultados obtenidos a partir de unos fonemas del 

idioma español. 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Diseñar y desarrollar un algoritmo que permita la identificación de patrones de dos unidades 

fonológicas, provenientes al habla sub-vocal utilizando transformada wavelet e inteligencia 

artificial. 

 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Capturar las señales fonológicas del habla subvocal mediante el sensor NAM y 

sistema de adquisición de datos. 

 

 Procesar  las señales fonológicas mediante la transformada wavelet  
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 Desarrollar el algoritmo de la red neuronal la identificar patrones de las unidades 

fonológicas del habla español, específicamente números. 

 

 Probar el algoritmo final para la identificación de los fonemas numéricos del habla 

subvocal. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Siendo la comunicación el principal papel de interacción entre seres humanos existen factores 

que afectan. Como son factores externos o fisiológicos, muchas enfermedades que afecta el 

aparato fonador como consecuencias del sistema nervioso, dejando al paciente con la pérdida 

total o parcial de la capacidad de emitir señales acústicas del habla. La importancia de este 

proyecto radica, en que a partir del reconocimiento de las señales subvocal y la transformada 

wavelet se pueda desarrollar un algoritmo para el reconocimiento de patrones de las unidades 

fonológicas.  

 

Con el desarrollo de esta técnica, también se busca desarrollar una interfaz que pueda realizar 

una interrelación entre hombre y máquina, para que de esta forma se pueda aplicar a sistemas 

o aplicaciones donde se necesite una comunicación silenciosa o esta sea imposible ya sea por 

factores ambientales o fisiológicos 

 

1.4. ALCANCE 

 

El proyecto busca identificar patrones de dos unidades fonológicas a través de captura y 

procesamiento de señales de habla subvocal en el idioma español, aplicando transformada 

wavelet y redes neuronales.  

 

El proyecto además, hace parte de la producción del INV-ING 1762: Dispositivo reproductor 

de voz del lenguaje español a través de habla sub-vocal e interfaz cerebro-computador¨, del 

grupo GAV.   

 

Este sistema está en la capacidad de realizar la adquisición de las señales, discriminar e 

identificar dos unidades del idioma español, basado en las señales obtenidas, a partir de la 

emisión de ondas sonoras de las palabras en el aparato fonador. 

 

El presente documento está compuesto por 5 capítulos. En el primer capítulo se expone la 

presentación y objetivos que se tienen en cuenta para el desarrollo de la investigación. En el 

capítulo dos se expone la forma de reproducción de la voz humana, definición del habla 

subvocal, técnicas de reconocimiento del habla subvocal, transformada wavelet, y el 

concepto general de las redes neuronales. En el capítulo tres se expone el desarrollo de un 

prototipo para el reconocimiento y discriminación de dos fonemas numéricos del habla 

español. Y en los capítulos cuatro se da las conclusiones y recomendaciones. Finalmente  se 

presenta la biografía investigada de trabajaos anteriores para desarrollar prototipo. 
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2. Marco Teórico y Revisión de Literaria 
 

La necesidad del ser humano en comunicarse ha llegado desarrollar nuevas tecnologías, en 

los sistemas informáticos con beneficios para el ser humano. Los seres humanos, como seres 

vivientes sociables utilizan la comunicación para para dar a conocer sus ideas, sus emociones, 

transmitir y recibir información, compartir sus conocimientos, entre otros. Para que pueda 

existir una comunicación utilizando las señales acústicas del habla, en algunas circunstancias 

en donde las personas han perdido parcial o totalmente la capacidad de emitir estas señales, 

por lo tanto se han hecho estudios sobre el habla subvocal (Salazar, Germán Darío Buitrago, 

2013).  

 

Por otra parte se han desarrollado tecnologías para el reconocimiento de vos  basados en la 

acústica convencional, son muy populares o tiene diversas aplicaciones en los sistemas de 

informáticos, entre las cuales se destacan los sistemas operativos de computadoras 

personales, Smartphone, dispositivos de entretenimiento, programas de traducción de 

idiomas, aplicaciones militares y de seguridad por mencionar algunos ejemplos, estos 

sistemas tiene dos limitaciones, la primera limitación está en el medio ambiente debido que 

las señales acústicas del habla son trasmitidas por el aire y por tanto están sometidas al ruido 

presente en el ambiente, la segunda limitación radica en el discurso en voz alta, presenta 

algunas molestias a terceros e imposible de trasmitir una comunicación confidencial (Jenny 

A. Gutiérrez Calderón, Erika N. Gama Melo, Dario Amaya Hurtado, Oscar F. Avilés 

Sánchez, 2013). 

 

El habla subvocal expone una fuerte tentativa de solucionar estas limitaciones, logrando un 

intercambio de información hombre máquina, sin ser distorsionada por los ruidos externos 

(Luis E. Mendoza Jesús Peña Luis A. Muñoz-Bedoya Hernando J. Velandia-Villamizar, 

2013). Estudios anteriores del habla subvocal fueron desarrollados por el centro de 

investigación Ames de la NASA. Los estudios desarrollados consisten en la lectura silenciosa 

humana, utilizando las señales nerviosas en la garganta, mediante sensores pequeños pegados 

debajo de la barbilla y en ambos lado de la glándula tiroides (John Bluck , 2004), estos 

sensores pueden captar dichas señales para la detección y análisis de las características de 

uno o varios fonemas. 

 

 Estas señales presentan ruido originado por la tarjeta de adquisición utilizada o por 

interferencia de la red, que difícilmente puede ser eliminado con filtros análogos. Los filtros 

digitales han tenido un papel importante, pero desafortunadamente  induce distorsión en las 

señales o perdida de datos, pose limitaciones en la cantidad de datos que se pueden procesar 

con respecto a un tiempo establecido; debido a esto, se presenta una solución con una técnica 

para el filtrado de las señales con una mínima  distorsión y perdida de datos (Ballesteros 

Larrotta Dora Maria, diciembre 2004), la transformada wavelet, representa una técnica con 

una gran capacidad de eliminación de ruido y gran capacidad de compresión de las señales. 

La transformada tiene un mayor grado de eficiencia en el análisis de las señales como son las 

del habla subvocal. 

 

El análisis mediante la transformada wavelet, es una herramienta eficaz para el 

procesamiento digital de señales, las aplicaciones de esta transformada ha sido en imágenes 
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médicas y en señales bioeléctricas, incluyendo en señales de evocar potenciales relacionados 

(ERP), señales de electromiografía (EMG), grabaciones de microelectrodos (MER), 

electrocardiograma (ECG), electroencefalogramas (EEG) (Ruben-Dario Pinzon Morales, 

diciembre 15 de 2011), entre otros. 

 

Algunas de las principales ventajeas de la transformada son el soporte compacto, y la 

concentración de energía. Básicamente la transformada wavelet es una convolución de las 

señales de entrada con versiones reducidas y traducidas de una manera eficiente para el 

análisis de las señales. Hoy en día hay sistemas de reconocimiento que están alcanzando un 

punto donde tengas la capacidad de apoyar en gran medida, los procedimientos y 

diagnósticos médicos. El registro de las señales bioeléctricas como es el caso del registro 

electrocardiográfico (ECG), es la representación gráfica del comportamiento del corazón, del 

comportamiento del ventrículo y auricular de uno de los órganos importante en el ser humano 

como es el corazón (Diego Alejandro Tovar Salazar, septiembre 2009, pp. 104-114.), estas 

señales han sido de gran importancia tenerlas sin ningún tipo de distorsión o ruido, tiene una 

gran importancia en la salud humana y en él se han centrado numerosos estudios o trabajos 

de investigación, determinando las anomalías del corazón, las enfermedades cardiacas son 

las asesinas número uno en el mundo.  

 

También es la causa de discapacidades, existen muchos tipos de enfermedades cardiacas, 

entre ellas encontramos las arritmias cardiacas; el objetivo de esta transformada es 

descomponer  la señal tratada en un conjunto de señales restringidas para un cierto número 

de frecuencias, las cuales fueron una base para el análisis de las características ortogonales, 

tamaño, suavidad, entre otras. Dando al médico y al sistema de clasificación especialista una 

señal con un menor ruido térmico, de la red eléctrica. Dando una alta eficiencia en el análisis 

de las arritmias cardiacas. Esta transformada tiene un mayor grado de eficiencia en el análisis 

de señales bioeléctricas, dando mayor posibilidades de salvar vidas humanas. 

 

Una gran parte de la sociedad sufre de diferentes tipos de discapacidad, entre ellas 

encontramos humanos con discapacidades que limitan su movimiento fisiológicos, por esto 

depende de terceros para su movilización del día a día. La movilidad de estas personas puede 

ser mejorada mediante dispositivos que suplan estas necesidades o logren una rehabilitación 

(Biswajeet Champaty, febrero 2004, pp 1-6).  

 

Uno de los dispositivos desarrollados para mejorar la calidad de vida del ser humano con 

discapacidades físicas, fue el desarrollo de una silla de ruedas eléctrica con la capacidad de 

ser movida por medio del habla subvocal, para personas que sufren de limitaciones en la 

locomoción y con problemas de habla; dando un análisis y un procesamiento de las señales 

de electromiografía (EMG) mediante la transformada wavelet, para el desarrollo de un 

módulo en tiempo real para el control del dispositivo.  

 

Estas técnicas presenta una alternativa para la comunicación de las los seres humanos que 

por alguna razón no puede emitir ondas sonoras (MORA, Universidad de Pamplona), esta 

técnica no solo se limitan a personas con discapacidades, sino también presenta una tentativa 

para la comunicación de los seres humanos en condiciones extremas, como en ambientes 

subacuáticos, ambientes ruidosos o en condiciones de diferentes  atmosfera y gravedades 
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(Hirshon, s.f.), donde hacen que la comunicación sea difícil, también sería útil en condiciones 

de emergencia. 

 

En condiciones donde por alguna razón los músculos de alguien, se han deteriorado por la 

microgravedad, o si son heridos físicamente, existe la posibilidad de aprovechar directamente 

el sistema nervioso para lograr así la comunicación. Diseñando un dispositivo electrónico, 

empleado para la comunicación entre dos personas o entre el ser humano y la maquina; se 

propone una herramienta innovadora para  personas con o sin discapacitadas. 

Los sistemas de habla subvocal desarrollados a lo largo de la historia tiene como fin controlar 

una interfaz de software (Jorgensen, 2003.) (Binsted, 2000), el rendimiento de estos sistemas 

con la ayuda de la transformada wavelet y el algoritmo de aprendizaje, tiene la capacidad de 

mejorar la extracción de las características de las señales, basado en la reducción de ruido, 

estos sistemas cuentan con tres fases: la fase de adquisición, la de aprendizaje y la de 

clasificación; utilizando en la última fase el desarrollo de redes neuronales (José AG Mendes, 

2008). Pero no solo es aplicable a los campos de acción mencionados anteriormente también 

son aplicados para la detección de las emociones humanas, para el análisis de parámetros del 

cerebro; cuando el televidente observa un comercial. 

 

Utilizando la transformada  discreta wavelet para la clasificación y caracterización de estas 

señales. Conociendo los registros cerebrales de un grupo de 20 personas entre edades de 20 

a 40 años con las mismas condiciones. Haciendo un tratamiento con la transformada wavelet 

poder extraer las características similares de cada individuo, eliminando el ruido y realizando 

una separación en bandas de frecuencia. Una vez se obtenga los coeficientes de cada banda 

de cada individuo establecer un patrón de gusto o disgusto al estímulo visual sometido. 

Contrayendo un modelo matemático mediante una red neuronal que analiza los datos de 

entrada, este modelo pretende realizar la distinción del gusto (Valderrama, 2011). 

 

2.1. Aparato Fonador  

 

Para entender el concepto de habla subvocal debemos conocer cómo funciona nuestro aparato 

fonador; es necesario conocer sus características, su estructura, sus funciones y la 

importancia que tiene este en el acto de hablar. 

 

2.1.1. Órganos que interviene  

 

El mecanismo de emisión del sonido consta de vibraciones de las cuerdas vocales por un 

impulso del aire. Hay tres elementos para la producción del sonido como son los medios 

elásticos, un cuerpo vibrante y una caja de resonancia. En aparato fonador se cumple con las 

tres condiciones señaladas, el cuerpo que vibra son las cuerdas vocales situadas en la laringe; 

el medio de propagación es el aire que proviene de los pulmones y la caja de resonancia está 

formada por unos elementos articulatorios, la cavidad torácica, la faringe y las cavidades 

orales y nasales (Cristina Herrera Fernández, Begoña Morante Miguel). 
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El aparato fonador se divide en tres partes fundamentales: 

 

 La cavidad infraglótica: corresponde a la ubican el órgano respiratorio. 

 La cavidad laríngea o glótica: corresponde a la ubicación del principal órgano 

fonador la laringe.  

 La cavidad supraglótica: corresponde a la ubicación de los órganos de la articulación 

y la resonancia. 

 

Como podemos apreciar en la Figura 1 las posición de las tres diferentes cavidades y los 

órganos que la componen.  

 

Figura 1. Aparto Fonador  
Recuperado de https://fonespanhol10.wikispaces.com/Presentaci%C3%B3n+(ejercicio) 

 

2.1.2. Cavidad Infraglótica  

 

En el aparato fonador es importante el órgano de respiración. Como son los pulmones ya que 

estos tiene el papel de fuelle, proporciona la materia prima de la voz: el aire. Además 

intervine la caja torácica y algunos músculos (Cristina Herrera Fernández, Begoña Morante 

Miguel). 

 

El aire que llega a los pulmones del exterior por medio de unos canales de nuestro organismo, 

este conjunto de estructuras conforman las vías aéreas. Podemos distinguir dos partes:  

 Vías aéreas superiores: en estas vías están las fosas nasales y faringe 

 Vías aéreas inferiores: en estas vías están la laringe, tráquea, bronquios y pulmones. 

Los pulmones actúa como depósito de aire, participando en el proceso de respiración en sus 

dos etapas: inspiración y espiración, en esta última se le considera el motor impulsor de la 

voz, el aire emitido por el pulmón debe ser expulsado de una forma controlada para producir 

la voz (Enrique Hernández Gutiérrez, Carlos González Lobo). 

 

2.1.3. Cavidad Glótica  
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La laringe es un órgano situado al final de la tráquea, es una estructura  móvil, ya que puede 

realizar los movimientos de obstrucción para los cuerpos extraños hacia las vías respiratorias. 

Además interviene en la fonación. La composición del mismo son cartílagos unidos a una 

serie de músculos y ligamentos como podemos apreciar en la Figura 2. 

 

Las funciones de la laringe son: respiratoria como vía de paso del aire, protectora evita que 

objetos extraños pasen a los pulmones y la fonatoria es responsable del  sonido base de la 

voz (Cristina Herrera Fernández, Begoña Morante Miguel). 

 

Figura 2. Faringe y cuerdas vocales tomada de 
Recuperada de  http://expressionvocal.com/cuerdas-vocales-ii/ 

 

Este órgano permite el paso del aire de la las vías aéreas hacia la tráquea y de ahí se dirige a 

los pulmones. Por otra parte en ella se alojan las cuerdas vocales donde se incluye las 

diferentes características de la voz  dependiendo del tono y la intensidad del sonido. 

 

Cuerdas Vocales 

 

La laringe es el órgano principal ya que en este se encuentra las cuerdas vocales (Enrique 

Hernández Gutiérrez, Carlos González Lobo). Son directamente responsables de la 

producción de la voz humana, en si no son cuerdas, sino que se trata de una serie de repliegues 

o labios membranosos el termino anatómico es “Pliegues vocales”. Como se puede apreciar 

en la Figura 3. 

 

. 
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Figura 3. Las cuerdas vocales tomadas de 

Fuente: tomada de (Cristina Herrera Fernández, Begoña Morante Miguel) 

 

2.1.4. Cavidad Supraglótica  

 

Al iniciar la fonación, cuando estos pliegues vocales se encuentran abiertos o separados 

permite que el aire pase a los pulmones, el aire sale de la caja torácica  llagando a la laringe, 

en estos momentos los pliegues vocales se encuentran cerrados (Cristina Herrera Fernández, 

Begoña Morante Miguel). Y los músculos espiratorios producen un aumento de precio esto 

va a provocar la apertura de las cuerdas vocales, permitiendo que la corriente de aire pase 

atreves de ellos, una vez ocurrido esto, los pliegues vocales se vuelve a cerrar, de esta forma 

se produce un proceso cíclico produciendo el sonido base. 

 

El sonido base pasa por los resonadores nasal, bucal y faríngeo. Cuando este amplificado el 

sonido  pasa por los moduladores a través de los articuladores como son la boca, la lengua, 

el paladar y labios. Este conjunto final tiene el fin de convertir el sonido base en sonidos del 

habla como son los fonemas, silabas y palabras (Enrique Hernández Gutiérrez, Carlos 

González Lobo). 

 

2.1.5. Características acústicas  

 

Un fonema es una unidad fonología mínima, un conjunto de fonemas determina los sonidos 

los cuales se pueden construir palabras de un lenguaje determinando, para cada lenguaje la 

pronunciación de los fonemas varían (elies). Tomando lo anterior  se puede decir que en 

cualquier lenguaje el número fonológico es obviamente el número de alófonos; nuestra 

experiencia de comunicación a partir del habla nos dice que la palabra es el resultado de la 

unión de los fonemas donde en la misma cobra un significado.  

 

La voz humana tiene un rango de frecuencia conversacionales entre 250 Hz hasta los 3300 

Hz. A pesar de esto, tal señal está compuesta no únicamente de tonos puros, ya que 

adicionalmente, la voz posee otro componente representado en un proceso de ruido blanco 

gaussiano con una densidad espectral ubicada en la misma gama de frecuencia, los tonos 

puros, conocidos como “pitchs”, corresponde a los fonemas sordos (vocales); en cambio, la 
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señal de ruido blanco, corresponden a los fonemas sordos (consonantes) (Cesar Omar Estrada 

Barojas). 

 

2.1.6. Clasificación de los fonemas  

 

Los sonidos están divididos en dos grupos principales, como son las consonantes y vocales 

donde el primero esta constituidos por la retención del aire u obstrucción de este aire que 

sale del aparato fonador; y las vocales sale el aire libremente (Cesar Omar Estrada Barojas).  

 

Fonemas Consonánticos  

 

Se pronuncia sonidos consonánticos cuando el aire al salir encuentra un obstáculo, ya sea 

cerrándole totalmente el paso, o dejándole una estrechez por donde pasa con fricción. No se 

pode formar silabas por sí mismo, se necesita apoyarse en los fonemas vocálicos, los fonemas 

consonánticos son clasificados por la posición adoptada por los órganos de la cavidad bucal.  

 

Fonemas vocálicos  

 

Estos fonemas son los que se pronuncia cuando la columna de aire que forma los sonidos 

sale al exterior sin encontrar obstáculos en los órganos articulatorios, estos fonemas pueden 

formar silabas por sí mismo. 

 

Todo fonema, pueden producir sonidos con la vibración de las cuerdas vocales o sin ellas. 

Los sonoros son aquellos donde las cuerdas vocales se aproximan y comienzan a vibrar; los 

sordos son si las cuerdas vocales se acercan entre sí pero no llegan a vibrar (Christian Duque 

Sánchez, Mauricio Morales Pérez, 2007). 

 

2.2. Técnicas Para el Reconocimiento del Habla Subvocal 

 

Para captar las señales del habla subvocal se han desarrollado muchas técnicas, cada una de 

ellas difiere en sus métodos de aplicación y uso. En este capítulo se hace una pequeña 

explicación de algunas de las técnicas utilizadas o desarrolladas en la actualidad. 

 

2.2.1. Habla subvocal 

 

Antes de hablar de las técnicas de para el reconocimiento del habla subvocal, es necesario 

conocer el significado de lo que es el habla subvocal. 

 

El habla subvocal o habla silenciosa lo describe John Watson en el año 1913, es el conjunto 

de procesos mentales consientes llamados “pensamientos”, se realiza efectuando un 

subconjunto de movimientos musculares atenuados que no llega a traducirse en emisiones de 

sonido vocales, sino que permanece en el nivel de lo que Watson denomino “habla subvocal”. 

Estos movimientos articulatorios incompletos, constituirán un verdadero lenguaje interior 

mediante que nos hablamos con nosotros mismo. El científico de la NASA, Chuck Jorgense, 

en el desarrollo de sus investigaciones, definió el habla subvocal como el proceso donde la 

persona piensa una palabra o frase que quiere ser dicha, pero que las señales enviadas por el 

cerebro, no solo implica movimientos en las cuerdas vocales, sino también de movimientos 
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de los músculos faciales, en el cual solo se gesticule la pronunciación de las palabras (Salazar, 

Germán Darío Buitrago, 2013). 

  

Una vez este claro el concepto del habla subvocal ya podemos hablar de las diferentes 

técnicas de captura de estas señales, cada técnica difiere con respecto a los métodos de 

aplicación y de uso. En esta parte del trabajo se describirá la técnica desarrollada y otras dos 

técnicas para tener en claro que se pueden obtener los datos necesarios para la elaboración 

de esta investigación. 

 

2.2.2. Articulometria Midsagital Electro-magnética 

 

Los sensores electromagnéticos articulagraphy (EMA), proporciona datos sobre las 

trayectorias de los puntos articulatorios, en dos dimensiones en el plano cartesiano. El 

principio de funcionamiento de estos sensores empieza cuando se altera un campo magnético 

generado por la bobina emisora. Estas pueden ser fijadas a diversas articulaciones, 

incluyendo labios, lengua y la cara. El primer 2D disponible comercialmente del sistema 

EMA es la AG100, fue desarrollado por Carstens Medizinelektronik en 1988. Desde ese 

momento hay una versión más actualizada que es la AG200 (Bruce E. Murdoch, 15 Feb 

2011).  En la Figura 4 podemos apreciar el montaje que tienes estos prototipos. 

 

 
Figura 4. Dos dimensiones (2D) electromagnetic articulograph 

Fuente: tomada de (Bruce E. Murdoch, 15 Feb 2011) 

 

El sistema EMA 2D presenta limitaciones, una de estas limitaciones es que ni es capaz de 

controlar las desviaciones laterales sustanciales de la lengua y mandíbula de la línea media 

sin error. Para superar estas limitaciones Carstens Medizinelektronik ha desarrollado 

recientemente, el AG500 EMA, este sistema es capaz de seguir los movimientos 

articulatorios en tres dimensiones (Bruce E. Murdoch, 15 Feb 2011). El EMA 3D implica 

seis bobinas transmisoras alojadas dentro de un caja como casco de plástico como podemos 

apreciar en la Figura 5, Es importante destacar que, a diferencia de los sistemas de EMA 2D, 

el casco 3D EMA no restringe el movimiento de la evaluación individuo sometido, lo que 

facilita el uso del instrumento con niños y las personas con trastornos del movimiento 

(Macarena Cagigal, Daniel Recasens, 1998). 
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Figura 5. Electromagnetic articulograph 
Fuente: tomada de  (Bruce E. Murdoch, 15 Feb 2011) 

 

3D EMA proporcionará una mayor comprensión de la fisiología de la función articulatoria 

en el habla sonora. Entre los inconvenientes para aplicar esta técnica, es de alta sensibilidad 

debida a variación  de campos magnéticos producidas por otros equipos y que interfieren en 

el censado correcto  de las señales, produciendo un ruido que no es apropiado. 

 

2.2.3. Electromiografía de Superficie (SEMG) 

 

Con la tecnología (EMG) no es necesario que el usuario produzca señales acústicas, ya que 

el simple movimiento de los músculos de intervine en la producción de la voz producen un 

voltaje que puede ser detectado y medidos con pequeños electrodos ubicados en dichos 

músculos de una forma superficial como se puede apreciar en la Figura 6. En los últimos 

años se han desarrollado diferentes estudios sobre el reconocimiento de fonemas y palabras 

en otros idiomas usando señales EMG (Erik J. Scheme, Bernard Hudgins, Phillip A. Parker, 

APRIL 2007) (E. López Larraz, O. Martínez Mozos, J.M. Antelis Ortiz, J. Damborenea 

Tajada, J. Mínguez Zafra) (Rafael Barea Navarro).  

 

Una de las aplicación y destacada del reconocimiento del habla subvocal basado en EMG ha 

sido investigado por NASA. Su investigador principal Chuck Jorgense, en su primer 

experimento, reconoció seis palabras y 10 números. Los resultados iniciales del 

reconocimiento de las palabras fueron exitosos en un promedio de 92%. Las primeras 

palabras que reconocen el sistema  fueron “alto, siga, izquierda, derecha, alfa y omega” y los 

números del cero al nueve, teniendo como aplicación la búsqueda por la web. Esta 

investigación la desarrollaron para ser implementada en los trajes de los astronautas, lugares 

ruidosos y en lugares acústicos hostiles (John Bluck , 2004). 
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Figura 6. Disposición de los sensores 
Fuente: Tomada de  (E. López Larraz, O. Martínez Mozos, J.M. Antelis Ortiz, J. Damborenea Tajada, J. 

Mínguez Zafra) 

 

El trabajo realizado por los científicos de la NASA demuestra la viabilidad de reconocimiento 

de voz basado en señales SEMG. Sin embargo, este método tiene dificultades en el 

reconocimiento de la voz continua, y la precisión del reconocimiento puede ser afectada por 

diferentes factores, la duración de la palabra, la alta impedancia de piel humana, interferencia 

y ruido producido por los elementos electrónicos que se utiliza para adquirir la señal 

(Takatomi Kubo, Masaki Yoshida, Takumu Hattori, Kazushi Ikeda, 3-7 Julio 2013). 

 

2.2.4. Micrófono Non-Audible Murmur (NAM) 

 

El reconocimiento del habla subvocal utilizando el micrófono NAM por sus siglas en ingles 

de Non-Audible Murmur, es un sistema para la captura del lenguaje silencioso más  

prometedoras, este dispositivo fue desarrollado por Yoshikata  Nakajima en el 2003 inspirado 

por un estereoscopio (Salazar, Germán Darío Buitrago, 2013) (Jenny A. Gutiérrez Calderón, 

Erika N. Gama Melo, Dario Amaya Hurtado, Oscar F. Avilés Sánchez, 2013).   

 

El dispositivo NAM se define como la producción de sonido sin la vibración de las cuerdas 

vocales, el murmuro silencioso puede ser transmitido a través de los tejidos blandos de la 

cabeza (Yoshitaka Nakajima, Hideki Kashioka, Kiyohiro Shikano. Nick Campbell, 2003). El 

sonido producido de esta forma es extremadamente bajo, las señales de habla subvocal es 

difícil captarlas con un micrófono de los habituales que se utilizan, ya que fácilmente pueden 

captar ruidos externos debido a que la señales del habla subvocal son de baja potencia. 
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Los micrófonos NAM han sido diseñados para la captura de las señales con una alta calidad. 

Este dispositivo se pone directamente a la persona que  habla de una forma no invasiva, en 

la Figura 7 muestra la mejor posición para colocar el micrófono, en esta posición el 

micrófono puede detectar las vibraciones del aire en el tracto vocal que son captadas a través 

del tejido blando de la cabeza (Tornoki Toda, 2012). Esta posición permite la grabación de 

voces muy suaves con una buena calidad por evadir la transmisión a través de obstrucciones 

tales como hueso; cuya impedancia acústica es muy diferente de la de los tejidos blandos. 

Figura 7. Posición y estructura de un micrófono NAM 
Fuente: tomada de (Tornoki Toda, 2012) 

 

Para evadir la perdida de la conducción se utiliza silicona blanda o elastómera de uretano, 

cuya impedancia acústica es cercana a la de los tejidos blandos, se utiliza esto como medio 

entre el cuerpo y el micrófono, se utiliza una cubierta a prueba de ruido es decir que suprime 

que cubre el micrófono del ruido externo, para aumentar la eficiencia del mismo (Haruo 

Noma, Kiyoshi Kogure, Yoshitaka Nakajima, Hideo Shimonomura, Mieko Ohsuga, 2005).  

 

A lo largo de la aparición del micrófono NAM, se han desarrollado diferente aplicaciones 

para el micrófono actualmente empleando el reconocimiento de las señales proporcionadas 

por el dispositivo NAM. 

 

Se ha desarrollado un sistema de habla silenciosa concerniente a telefonía y reconocimiento 

del habla, el micrófono NAM establece una comunicación en situaciones ruidosas o de alta 

privacidad de la información. Con este dispositivos producen unos resultados favorables. 

También se han aplicado a individuos o pacientes con patologías de la voz debido a trastornos 

de la laringe, o con dificultades para hablar. 

 

2.3. Sistemas de Adquisición de Datos 

 

El funcionamiento de las tarjetas de adquisición, las principales características de los sensores 

y el acondicionamiento de señal. Permite seleccionar el sistema de adquisición, protegiendo 

las etapas de captura con respecto al control o procesamiento de las medidas fisicas. 
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2.3.1. Fundamentos de la Adquisición de Datos  

 

La adquisición de datos o con sus siglas en inglés (DAQ) con significado “Data Acquisition 

Systems” es el proceso de medir una variable físico como voltaje, corriente temperatura 

presión o sonido, mediante un software. Un sistema de adquisición consiste de unos 

elementos indispensables como son los sensores, hardware de medida DAQ y un software 

programable (Ramirez Neyra Fernando Gabino , 2009). 

 

Comparados con los sistemas de medición tradicionales, los sistemas DAQ aprovechan la 

potencia de procesamiento, la productividad, la visualización y las habilidades de 

contabilidad (Sistema de Adquisición de datos (DAS: Data Acquisition System DAQ: Data 

Acquisition)). Las tarjetas de adquisición, consiste en la toma de muestra del mundo real, 

para tomar datos mediante los sensores, y poder ser manipuladas por un ordenador u otros 

sistema digital, consiste en la toma de conjuntos de señales físicas, convertirlas en tensiones 

eléctricas y digitalizarlas de manera que se pueda manipularlas en el software (Salazar, 

Germán Darío Buitrago, 2013).  

 

Un sistema de adquisición debe cumplir con unas características. El bit de resolución es el 

número de bits que convierte la señal de análoga a digital para la representación de la misma, 

Rango conjunto de valores en la magnitud en los cuales el dispositivo funcione bajo una 

especificación y finalmente uno de los más importantes es el teorema de Nyquist que  dice 

que al muestrear una señal, la frecuencia de muestreo debe ser mayor  que dos veces el ancho 

de banda de la señal de entrada, para reconstruir la señal muestreada de una forma exacta, 

como se muestra en la¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Ecuación 1 la 

representación matemática del teorema de Nyquist (Salazar, Germán Darío Buitrago, 2013). 

 

𝐹𝑠 > 2𝐹𝑚𝑎𝑥 

Ecuación 1 

Es un error frecuente considerar que una misma señal muestreada con una tasa elevada de 

muestreo se construye mejor que una muestreada  con una tasa inferior. Esto es falso siempre 

que las tasas de muestreo empleadas cumplan con el criterio de Nyquist. 

  

2.3.2. Sensores  

 

Los sensores son ejemplos de transductores, una definición posible para este término es “es 

un dispositivo que convierte medidas físicas o químicas en tensiones eléctricas”. Las medidas 

físicas son medidas para poder controlarlas de una manera digital (Universidad de El 

Salvador - Facultad de Ingeniería Y Arquitectura - Escuela de Ingeniería Eléctrica - 

Instrumentación Electrónica I). 

 

Los sensores o transductores tiene ciertas características, las características más importantes 

se visualiza en la Tabla 1 donde se define las características importantes a tener en 

consideración. 
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Característica Definición 

Rango de medida Valores máximos y mínimos de medida en el que se 

puede aplicar el sensor. 

Precisión El error de medida máximo esperado. 

Offset Valor que se aleja del cero si la entrada es nula. 

Linealidad Correlación lineal  

Sensibilidad Mínima magnitud en la señal de entrada requerida para 

producir una determinada magnitud en la señal de salida. 

Resolución  Mínima variación de magnitud de la señal de entrada que 

puede detectarse a la salida. 

Rapidez Tiempo fijo o depende de cuánto varia la magnitud a 

medir. 

Repetividad Error esperado al repetir varía veces la medida. 

Tabla 1. Características sensores 
 

Son las características que permite manejar el sensor de una forma óptima, mejorando la 

medición del fenómeno medido (Vignoni, 2003). 

 

2.3.3. Acondicionamiento de Señal 

 

La señal de un sensor en general se debe procesar para la siguiente etapa del sistema que se 

desarrolla, la señal, puede ser de magnitud pequeña o grande, para minimizar el daño de 

siguiente etapa del sistema se requiere de unos procesos que son la amplificación, filtrado, 

un aislamiento, una linealizacion si la requiere, si se desea tenerla digital o análoga, etc. A 

todas estas modificaciones  es a lo que se denomina como acondicionamiento de la señal 

(Paul Lara Cortez, 2012). 

 

Una vez que la señal salga de la etapa de acondicionamiento y se encuentre en buenas 

condiciones para el procesamiento de la señal, se procede hacer la etapa de control. Las 

variables que necesitamos, se pueden controlar de una forma sencilla. 

 

2.4. Transformada  Ondícula o También Conocida Wavelet 

 

La transformada wavelet ha estremecido las matemáticas aplicadas y la investigación en 

ingeniería, demostrando de ser de gran ayuda como herramienta de procesamiento. El interés 

en la transformada wavelet ha aumentado conforme a la gran variedad de aplicaciones que 

ha tenido en la última década, y está convirtiéndose en futuros estándares en el análisis de 

señales y compresión de imágenes y video (Aplicaciones de la Transformada Ondícula 

(“Wavelet”) en Ingeneria Estructural, octubre 2007). La teoría de las wavelets es una 

herramienta matemática reciente, basada en la teoría de conjuntos y la representación en 

funciones integrables cuadráticas, que permite presentar una señal o un campo en escala, 

espacio y dirección. 

 

La transformada Wavelet o también conocida como transformada ondícula es una 

herramienta matemática, que tiene como orígenes al principio del siglo XX, con el 

descubrimiento de la física cuántica, esta transformada fue desarrollada con el propósito de 
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dar solución a problemas abstractos, en la actualidad es aplicada en los campos de la 

medicina, ciencia e ingeniería, y con mayor intensidad en el procesamiento digital de  

imágenes y en el área de comunicación. 

 

En las áreas de las ciencias aplicadas usualmente se representa una señal física en una función 

en el dominio del tiempo 𝑠 (𝑡) o en dominio de la frecuencia por medio de la transformada 

de Fourier  𝑠 ̂(𝜔). Ambas representaciones en cierto sentido naturales. Resultando de enfocar 

el universo real. La transformada de Fourier compara las señales a analizar con funciones 

sinusoidales de duración infinita y expresada de forma compleja. En cambio la transformada 

ondícula o wavelet no descompone la señal en un grupo de sinusoidales y cosinusoides de 

amplitud constante y de infinita duración, esta transformada descompone la señal en una serie 

de pequeñas ondas localizadas o en términos simples, son señales que descienden 

rápidamente a cero después de unas pocas oscilaciones y que tiene un valor promedio a cero 

(Eduardo Pedro Serrano). 

 

Se ha definido que la transformada wavelet es la suma en el tiempo del producto de las 

señales por la versión escalada  y trasladada de la original como podemos apreciar en la 

Ecuación 2, esta es un mapeo sobre el dominio tiempo-frecuencia, presenta una novedosa 

alternativa a la transformada Fourier por ventanas. 

 

𝑆(𝜏, 𝑎) = ∫ 𝑆(𝑡)
1

√𝑎
𝜑 ∗ (

𝑡−𝜏

𝑎
) 𝑑𝑡

+∞

−∞
                     

Ecuación 2 

Donde 𝜑 ∗ es el conjugado de la wavelet madre que será escalada y corrida punto a punto 

para determinar los niveles de comparación con la señal 𝑆 (𝑡). El valor  𝑎 =
𝑓

𝑓𝑜
 de la escala 

o dilatación de la wavelet, con 𝑓𝑜 como frecuencia central y  𝜏 el corrimiento o la translación 

en tiempo. 

 

2.4.1. ¿Qué son las Wavelets? 

 

Son un conjunto de familias de funciones ortogonales básicas que no requieren ser de 

duración infinita, son ondas localizadas y su comportamiento en el dominio de la frecuencia 

equivale a un banco de  filtros pasa bandas, obteniendo sus características de espacio y 

tamaño. La características de la wavelet es la dilatación o contracción de la señales de 

análisis, que consiste en la variación de un paramento 𝑎 llamado factor de escala, alargando 

su duración en el tiempo y modificando su amplitud, lo que permite modificar su respuesta 

en frecuencia y se definida en la Ecuación 3. 

 

𝜑𝑎,𝑏(𝑡) =  
1

√|𝑎|
 𝜑 (

𝑡 − 𝑏

𝑎
) 

Ecuación 3 

Donde 𝑎, b∈R, 𝑎≠ 0 y 𝜑 (t) es la “wavelet madre”, que se considera una función pasa banda, 

a esa función madre se le agregan un par de variables que son la escala ‘a’ que permite hacer 

las dilataciones y contracciones de la señal y la variable de traslación ‘b’, que nos permite 

mover a la señal en el tiempo. Estas variables son números reales. Como podemos apreciar 

en la Figura 8 como lo describe (Doubert Geovanny Sánchez Marín, 2004). 
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Figura 8. Wavelet a diferentes escalas y translaciones 

Fuente: tomada de (Doubert Geovanny Sánchez Marín, 2004) 

 

Existe un sin número de funciones 𝜑(𝑡) o también conocidas como wavelets madres. Las 

más sobresalientes fueron desarrolladas por científicos como, Alfred Haar, Ingrid 

Daubechies, Jean Morlett, Ronald Coifman, Yves Meyer, entre otros. 

 

La transformada Wavelet, es el representar una señal o función, como la combinación lineal 

de un número infinito de wavelet escaladas y despasadas a lo largo de la señal (Doubert 

Geovanny Sánchez Marín, 2004).  

 

Hay dos tipos de transformada wavelet, la transformada continua de wavelet y la 

transformada discreta de wavelet. Esta son las herramientas matemáticas que permite el 

análisis de señales de manera muy similar como lo hace la transformada de Fourier de tiempo 

corto dando información en el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia. 

 

2.4.2. Transformada Wavelet Continua (CWT)  

 

La transformada wavelet continua (CWT) fue desarrollada como una técnica alternativa a la 

transformada de Fourier en tiempo reducido (STFT), como una manera de superar el 

problema de resolución así lo describe (Dr. Julio Martínez Malo, Rosa María Castro 

Fernández , julio 2002).  El análisis por medio de esta transformada se hace similar al análisis 

STFT, en el sentido que la señal es multiplicada por una función de manera similar a la 

función ventana de la transformada de Fourier. Sin embargo existen dos diferencias 

principales entre estos dos métodos de análisis. 

 

En la transformada de Fourier no se evalúa la señal ventana; la otra diferencia es el ancho de 

la ventana varia a medida que se evalúa  la transformada para cada componente del espectro, 

esta es la característica más importante de la transformada wavelet. La transformada wavelet 

continua se define en la Ecuación 4.  

 

𝐶(𝜏, 𝑠) = ∫ 𝑓(𝑡)𝜑𝜏,𝑠
∗

+∞

−∞

(𝑡)𝑑𝑡 

  



 

 
18 

Ecuación 4 

Donde 

𝜑𝜏,𝑠(𝑡) =
1

√|𝑠|
𝜑 (

𝑡 − 𝜏

𝑠
) 

Ecuación 5 

En la Ecuación 5 se puede observar, la señal transformada es una señal de dos variables, 𝜏 y 

𝑠, los parámetros de translación y escala 𝜑𝜏,𝑠(𝑡) es la función de transformación que se le 

denomina Wavelet madre. El análisis de la transformada wavelet presenta dos importantes 

propiedades (Dr. Julio Martínez Malo, Rosa María Castro Fernández , julio 2002). 

 

Primera propiedad importante es el termino wavelet significa “onda pequeña”. Esto se refiere 

al hecho que esta función es de longitud finita y el termino onda se refiere a la condición que 

esta función es de naturaleza oscilatoria; la segunda propiedad se refiere al termino madre 

que da a entender que las funciones con diferentes regiones de actuación  que se usa en el 

proceso de trasformación proviene de una función principal. Es decir, la wavelet madre es 

un prototipo para generar las otras funciones ventanas. En la Tabla 2 apreciamos de forma 

matemática estos conceptos. 

 

Translación Cambio de Escala Translación y Cambio de 

Escala 

𝜑𝜏,𝑠(𝑡) 1

√|𝑠|
𝜑 (

𝑡

𝑠
) 

1

√|𝑠|
𝜑 (

𝑡 − 𝜏

𝑠
) 

Tabla 2 Translaciones y cambio de escala 
Fuente: tomada de (Dr. Julio Martínez Malo, Rosa María Castro Fernández , julio 2002) 

 

2.4.3. Translación 

 

El termino translación está relacionado con la localización de la ventana  a medida  que esta 

se desplaza  a través de la señal. Esta información corresponde a la información del tiempo 

en el dominio transformado, sin embargo no se tiene un parámetro que sea la frecuencia. En 

el caso de la transformada wavelet se tiene un parámetro de “escala” se dé fine en la Ecuación 

6 (Dr. Julio Martínez Malo, Rosa María Castro Fernández , julio 2002). 

 

𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 =  
1

𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 

 

Ecuación 6 

2.4.4. Escala  

 

El parámetro escala es análogo al utilizado en los mapas geográficos. Las altas escalas 

corresponden a una visión no detallada y las bajas escalas corresponden a una vista detallada. 

En términos de frecuencia, las bajas frecuencias corresponden a una visión global de la señal 

que comúnmente abarca toda la señal, mientras que las altas frecuencias corresponden a un 

visón de la información más detallada de una característica oculta de la señal que 

comúnmente dura un tiempo relativamente pequeño. Como ejemplo de este término podemos 

apreciar en la Figura 9 (Dr. Julio Martínez Malo, Rosa María Castro Fernández , julio 2002). 
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Figura 9. Ejemplo de una señal coseno a diferente escala 

 

La relación entre la escala  y la frecuencia consiste en que las escalas mayores corresponden 

a bajas frecuencias y las escalas menores  corresponden a altas frecuencias. 

 

Debido que la transformad wavelet incluye información relacionada con el tiempo y la 

frecuencia la representación gráfica de esta transformada se realiza en un plano denominado 

plano tiempo-escala. Representado en la Figura 10. 

 
Figura 10.  Escalado y traslación 

Fuente: tomada de (Dr. Julio Martínez Malo, Rosa María Castro Fernández , julio 2002) 
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El área de cada celda se fija mediante la función de enventanado temporal de la wavelet 

madre en la transformada wavelet continua, con diferentes funciones madres da lugar a 

diferentes área. Sin embargo, todas las áreas tienen una misma cota inferior dada por 𝜋
4⁄  

(Dr. Julio Martínez Malo, Rosa María Castro Fernández , julio 2002). 

 

Las wavelets deben tener valores nulos como se aprecia en la Ecuación 7, energías finitas 

como se aprecia en la Ecuación 8, y cumplir con una condición de admisibilidad como se 

aprecia en la Ecuación 9   

 

∫ 𝜑(𝑡)𝑑𝑡

∞

−∞

= 0 

Ecuación 7 

∫ |𝜑(𝑡)|2𝑑𝑡

∞

−∞

< ∞ 

 

Ecuación 8 

𝐶𝜑 =
1

√2𝜋
∫

|�̂�(𝑤)|2

|𝑤|
𝑑𝑤

∞

−∞

< ∞ 

 

Ecuación 9 

Donde �̂�(𝑤) es la transformada de Fourier de  𝜑(𝑡) 

Desde otro punto de vista,  la transformada wavelet continua consiste en calcular  un índice  

de semejanza  entre  la señal  que está siendo sometida al análisis, y la wavelet (Joaquín 

López Herraiz, Octubre 2004). 

 

El proceso de cálculo de la transformada wavelet continua se puede describir en cuatro pasos: 

el primero es seleccionar la wavelet madre, segundo calcular un coeficiente 𝐶(𝜏, 𝑠) dado los 

valores 𝜏 y 𝑠 mediante las Ecuación 4 y Ecuación 5, que representa la correlación entre la 

wavelet y la señal bajo análisis, tercer paso desplazar la wavelet en el sentido positivo del eje 

temporal, y repetir los pasos anteriores hasta que se haya cubierto la totalidad de la señal a 

analizar, y por último paso escalar la wavelet en el tiempo, y repetir los pasos anteriores (Dr. 

Julio Martínez Malo, Rosa María Castro Fernández , julio 2002).  

  

2.4.5. Transformada Wavelet Discreta (DWT)  

 

Sea la señal 𝐹[𝑛] una función discreta. En este caso la transformada wavelet de esta señal 

viene dada en la Ecuación 10 (Dr. Julio Martínez Malo, Rosa María Castro Fernández , 

julio 2002). 

𝑐[𝑗. 𝑘] = ∑ 𝑓[𝑛]𝜑𝑗,𝑘[𝑛]

𝑛∈𝑍

 

Ecuación 10 

Donde 𝜑𝑗,𝑘 es una wavelet discreta definida en la Ecuación 11. 
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𝜑𝑗,𝑘[𝑛] = 2−
𝑗
2 ∗ 𝜑[2−𝑗𝑛 − 𝑘] 

Ecuación 11 

Cuando se evalúa computacionalmente la transformada wavelet continua, los resultados son 

redundantes debido a la gran cantidad de información, por esto se emplea la transformada 

wavelet discretas, en los cuales los parámetros 𝑠 y 𝑡 varían de acuerdo con la Ecuación 12 y 

Ecuación 13 respectivamente (E. Gómez-Luna, D. Silva, G. Aponte, 30 de julio de 2012). 

 

𝑠 = 𝑠0
𝑗
 

Ecuación 12 

𝑡 = 𝑘𝑡0𝑠0
𝑗
 

Ecuación 13 

Donde j es un número entero positivo. 

 

2.4.6. El Análisis Multiresolucion  

 

Para mejorar el análisis de una señal en métodos computacionales se toma a0 = 2 y 𝜏0 = 1, 

con esto se define la forma práctica de la transformada wavelet discreta llamada análisis 

Multiresolucion (MRA), la cual es vista como la descomposición de la señal usando un banco 

de filtros que están constituidos por filtros pasa altos y filtros pasa bajos (Universidad de 

Mendoza). 

 

Donde la salida de un filtro pasa bajo se conoce como aproximación, y la salida de un filtro 

pasa alto como detalles. En la Figura 11 se muestra como es la división del ancho de banda, 

mientras se efectúa el proceso de descomposición. 

 
Figura 11. División del ancho de banda 

Fuente: tomada de (E. Gómez-Luna, D. Silva, G. Aponte, 30 de julio de 2012) 

 

La división del ancho de banda uniformemente hace que el análisis de Multiresolucion, la 

mayor parte de la información de la señal se concentre en los primeros componentes de 

frecuencia, lo cual puede ser inconvenientes dependiendo del tipo de aplicación, por tal 

motivo se hace la descomposición Wavelet por paquetes, dividiendo el ancho de banda de la 

señal de forma uniforme.  

 

Para lograr se emplea etapas de filtrado tanto a la aproximación como a los detalles tal como 

se muestre en la Figura 12 
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Figura 12. Árbol de descomposición 

 

Donde los Lp corresponden a filtros pasa bajos y los Hp corresponde a los filtros pasa altos. 

Este árbol corresponde a 4 niveles de descomposición teniendo información en tiempo 

frecuencia en cada nivel o nodo. 

 

2.4.7. Selección de la Wavelet Madre 

 

En la Tabla 3 se representa las características de la wavelets  más conocidas y algunas de sus 

propiedades más importantes al momento de seleccionar una wavelet madre para analizar 

señales de diferentes tipos. 

 

2.4.8. Momentos de Desvanecimiento 

 

Está relacionada con la compresión  de información  y eliminación de ruido, este concepto 

nos permite conocer la forma de la wavelet (suavidad); el orden de la transformada está dado 

por el número de momentos de desvanecimiento que exista. El i-ésimo  momento  se calcula 

con la Ecuación 14. 

 

∫ 𝜑(𝑡)𝑡𝑛𝑑𝑡 = 0𝑛 = 0,1, … , 𝑁 − 1
∞

−∞

 

 

Ecuación 14 

El mayor orden que puede alcanzar 𝜑(𝑡) es N. el primer momento es N igual a cero. La 

cantidad de momentos de desvanecimiento está directamente relacionado con la selección de 

la descomposición. 

 

2.4.9. Tamaño del soporte 

 

Esta relacionando con la cantidad de momentos de desvanecimientos, debido que el tamaño 

de soporte es de 2𝑣 − 1. Esta propiedad está relacionada con la cantidad de coeficientes de 

los filtros wavelet, e influye en el tiempo de cálculo y en la distorsión que se produce en los 

extremos; dado esto lo recomendable es llegar a un equilibrio entre estos dos parámetros 
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mencionados para llegar a un análisis apropiado de la señal (E. Gómez-Luna, D. Silva, G. 

Aponte, 30 de julio de 2012).  

 

2.4.10. Regularidad  

 

Es la capacidad de una wavelet para reconstruir una señal a partir de los coeficientes 

calculados en el proceso de transformación, representa la suavidad de la wavelet. 

 

2.4.11. Simetría 

 

Si la wavelet es simétrica, se puede decir que tiene fase lineal, si no es lineal se inserta 

distorsión en la fase. Esto es de gran importancia en el procesamiento de sonidos e imágenes  

 

2.4.12. Función de escala 

 

Es una funciones promedio, si una función escala y una función continua arbitraria produce 

la aproximación promediada de la última. Es función ortogonal, al no definir una función 

de escala, una wavelet no puede ser utilizada en la aplicación de la transformada wavelet 

discreta (E. Gómez-Luna, D. Silva, G. Aponte, 30 de julio de 2012). 

 
 

 

Haar Mexica 

Hat 

Morlet Daubechies Symmlets Coiflets Gaussiana Biorthogonal  Meyer  

Propiedade

s 

(haar) (mexh) (morl) (dbN) (symN) (coifN) (gausN) (biorNcNd)d (meyr) 

Orden    1,2,3…45 1,2,3..41 1,2,…5 1,2,..44 1.1,1.3,..6.8  

Regularida

d  

No No  Si  Relativa Relativa Relativa Si  Relativa Si  

Tamaño 

del  

Soporte 

1 [-5,5] [-4,4] 2N-1 2N-1 6N-1 [-5,5] 2Nd+1 [-8,.8] 

Longitud 

del  

Filtro 

2   2N 2N 6N    

Simetría  Si  Si  Si No  Aproximad

a  

Aproximad

a  

Si  Si  Si  

Momentos 

de 

desvaneci

miento 

1   N N 2N  Nr  

Función de 

Escala 

Si  No No  Si  Si Si No  Si  No  

CWT Posib

le  

Posible Posible Posible  Posible Posible Posible Posible Posible 

DWT Posib

le  

No 

permite 

No 

permite  

Posible Posible Posible No 

permite 

Posible No 

permit

e 

Expresión 

Explicita  

Si  Si  Si  No  No  No  Si  No  Si  

Tabla 3 Características y propiedades de las wavelets más comunes. 
Fuente: tomada de (E. Gómez-Luna, D. Silva, G. Aponte, 30 de julio de 2012) 
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En cualquier sistema de tratamiento de señales mediante la transformada wavelet es necesario 

la elección de la wavelet madre, en particular para el reconocimiento del habla subvocal. Para 

esto se define los siguientes criterios. 

 

 Similitud entre la wavelet y la muestra de murmuro no audible bajo este criterio la 

wavelet madre Haar se descarta debido a su gran diferencia con la señal a analizar, al 

igual forma que las Biorthogonal, la inversa Biorthogonal y la meyer discreta. La 

Symmlets son simétricas como se puede ver en  Tabla 3, y las señales de habla 

subvocal son asimétricas. Así que solo queda por este criterio la Daubechies y la 

Coiflets. Para entender de forma visual se aprecia algunas de las wavelet madres en 

la Figura 13. 

 Ortogonalidad  y tamaño del soporte más que un criterio es un requisito, pues con 

esto se garantiza la posibilidad  de emplear la transformada wavelet discreta. 

 Menor carga computacional. Un mayor nivel de las funciones wavelet implica una 

longitud mayor en los coeficientes de los filtros usados en el análisis y por lo tanto 

un costo computacional alto. Para la wavelet Daubechies la longitud del filtro es 2N 

y para las Coiflets es de 6N vea la Tabla 3. 

 Orden de la wavelet de alto orden implica filtros Hp y Lp con respuesta al impulso 

grande, lo que se traduce en mayor cálculo de la transformada. 

 

 
Figura 13. Algunas Wavelets madres 

 

Con los criterios anteriormente descritos se logra escoger la wavelet madre para las diferentes 

aplicaciones que están siendo usadas en estos tiempos, para lograr analizar las señales de una 

forma ideal. 
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2.5. Inteligencia Artificial  

 

En los trabajaos desarrollados en el área de clasificación de parámetros o de eventos, se 

presenta en su gran mayoría la utilización de la inteligencia artificial mediante redes 

neuronales, en este capítulo se desarrollara los conceptos y la implementación de una red 

neuronal de reconocimientos de patrones. 

 

2.5.1. Red Neuronal  

 

Una red neuronal artificial es un proceso distribuido en paralelo de forma masiva que tiene 

una tendencia natural para almacenar conocimientos de forma experimental se parece a una 

red neuronal biológica se diferencian en dos aspectos, el conocimiento es adquirido por 

medio de un proceso de aprendizaje y los pesos sinápticos o fuerzas con que están 

interconectadas las neuronas se utilizan para almacenar la información. 

 

Las redes neuronales son paradigmas de aprendizaje y procesamiento automático inspirado 

en el sistema nervioso de los animales (Salazar, Germán Darío Buitrago, 2013). Se trata de 

un sistema de interconexión masiva de neuronas  conectada en paralelo y con organización 

jerárquica, que colabora para producir un estímulo de salida. En inteligencia artificial se 

refieren a ellas como redes neuronales. 

 

2.5.2. Fundamentos Bilógicos  

 

En los animales las neuronas son un tipo de células del sistema nervioso cuya característica 

es la impresionabilidad  eléctrica de su membrana plástica; están concentradas en la recepción 

de estímulos y conducción de impulsos nerviosos  entre ellas o con otros tipos de células (Dr. 

Sergio Ledesma). Las neuronas presentas características morfológicas que sustentan su 

funcionamiento. Cuentan con un cuerpo celular llamado soma, una o varias prolongaciones 

cortas que transmite impulsos eléctricos hacia el soma, denominadas dendritas; y una 

prolongación larga, denominada axón, que impulsa estímulos desde el soma hacia otra 

neurona u órgano (Cesar Byron Guevara Maldonado, 2011/2012) como se puede observar en 

la Figura 14. 

 
Figura 14. Estructura de una neurona biológica 

Fuente: tomada de (Cesar Byron Guevara Maldonado, 2011/2012) 

 

La Dendrita es un conjunto de fibras en un extremo de la neurona que recibe el estímulo de 

otra neurona, el axón trasmite estímulos destinados a otras neuronas, las ramificaciones 

terminales son las encargadas enviar estímulos eléctricos a otras neuronas, vaina de mielina 
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estas previene el corto circuito entre las neuronas y también contribuyen a la velocidad de 

trasmisión del estímulo (Cesar Byron Guevara Maldonado, 2011/2012). 

 

2.5.3. La Neurona Artificial  

 

Conocidas como células o autómata, un elemento que posee un estado interno de activación, 

el cual recibe estímulos que le permite cambiar el estado, se las conocen como funciones de 

transición, también posee una función de activación, funciones se las conocen como 

funciones de activación, las señales o estímulos de entrada pueden provenir del exterior o de 

otras neuronas que estén conectadas.  

 

El nivel de activación de una neurona depende únicamente de las entradas y de los valores 

sinápticos (Cesar Byron Guevara Maldonado, 2011/2012). Para el estado de activación de la 

entrada total, se calcula como la suma de todas las entras multiplicadas por un valor de pesos 

asociados a cada una de las entradas representado en la Figura 15. 

 

 

 

 
Figura 15. Estructura de una red neuronal artificial 

Fuente: tomada de (Salazar, Germán Darío Buitrago, 2013) 

 

Las señales se suman antes de pasar a la salida y pasan por la función de activación de la 

neurona. 

 

Una clase de redes neuronales artificiales es la red neuronal multinivel para el reconocimiento 

de patrones (Dr. Sergio Ledesma) que consta de una capa de entrada una capa oculta y la 

capa de salida como se puede observar en la Figura 16. 
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Figura 16. Estructura de una red neuronal multinivel 

Fuente: tomada de (Dr. Sergio Ledesma) 

 

Esta forma de conexión entre sí de las neuronas se denomina arquitectura de la red. Presenta 

que la capa de entrada, constituye las neuronas de entrada; esta capa recibe los valores de 

unos patrones que se presentan como vectores. La capa intermedia u oculta, pueden existir 

un sin número de niveles ocultos, lo que depende de rasgos particulares presentes en los 

patrones de entrada. Finalmente esta la capa de salida, donde reciben los resultados de toda 

la red.  

 

La estructura de red neuronal multinivel es aplicada para resolver con éxito multitud de 

problemas, se debe a la utilización del algoritmo de aprendizaje o regla back propagation el 

cual es una generalización de la reglas LMS “Least Mean Square” (Rubén Wismark Plata 

Cheje), por lo tanto también se basa en la corrección del error. back propagation consiste en 

dos pasadas, una pasada hacia adelante y una pasada hacia atrás en las diferentes capas de la 

red. 

 

La función de desempeño en el error medio cuadrático, el cual se define teniendo en las, 

Ecuación 15, Ecuación 16 y Ecuación 17. 

 

𝑒𝑖𝑗 =  𝑡𝑖𝑗 − 𝑎𝑖𝑗 
Ecuación 15 

𝑟𝑗 = ∑ [∑ 𝑒𝑖𝑗
2

𝑁𝑠

𝑖=1

]

𝑁𝑝

𝐽=1

 

Ecuación 16 

𝑚𝑠𝑒 =
1

𝑁𝑠 ∗ 𝑁𝑝
∑ 𝑟𝑗 =

𝑁𝑝

𝐽=1

1

𝑁𝑠 ∗ 𝑁𝑝
∑ [∑ 𝑒𝑖𝑗

2

𝑁𝑠

𝑖=1

]

𝑁𝑝

𝐽=1

=
1

𝑁𝑠 ∗ 𝑁𝑝
∑ [∑(𝑡𝑖𝑗 − 𝑎𝑖𝑗)

2
𝑁𝑠

𝑖=1

]

𝑁𝑝

𝐽=1

 

Ecuación 17 

Donde  

 

i    unidad de salida  donde el error es medio  

j      patrones de entrenamiento  
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Ns   número de salidas del modelo  

Np  número de patrones de entrenamiento  

aij     valores observado en la unidad de salida i debida al patrón j 

tij    valores deseados en la unidad de salida i debida al patrón j 

 

Para una red neuronal el número de capas es un parámetro imprescindible al momento de 

plantear el modelo, debido a que se puede provocar efectos indeseados, como memorización 

de datos de entrada y tiempos de entrenamiento prolongados. Es necesario no 

sobredimensionar la red con un número elevado de capas. 

3. Desarrollo de la Propuesta 

 

3.1. Introducción  

 

En este capítulo se expone la estrategia de clasificación de las dos unidades fonologicas de 

habla subvocal en el idioma español. Con la ayuda de la transformada wavelet; Los criterios 

de selección de la wavelet madre, que se optó, por la wavelet Daubechies de orden 8 a un 

nivel 6, pero no obstante se elaboraron pruebas con diferentes wavelets, diferentes órdenes y 

niveles. Para el análisis de la señales del habla subvocal. En la Figura 17 se demuestra el 

esquema de interrelación entre el hombre y la computadora mediante una tarjeta de 

adquisición.  

 

Figura 17. Adquisición y tratamiento de la señal 
 

Para desarrollar el prototipo de reconocimiento del habla subvocal o habla silenciosa, 

mediante la técnica del murmuro no audible “NAM”, se desarrolla las etapas que se muestran 

en la Figura 18. Dando desde la adquisición de datos hasta la discriminación de las energías 

tomadas de la transformada wavelet. 
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Figura 18. Diagrama de Boques estructura de captura, identificación y reconocimiento de 

patrones  
 

3.2 Selección del Hardware y del Software 
 

Para la selección de hardware y del software es necesario comprender los aspectos principales 

de funcionamiento, tamaño y capacidad computacional, como es tamaño de memoria 

velocidad de procesamiento, números de canales o puertos de salida y entrada tanto digitales 
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como análogas, características de los componentes de comunicación, facilidad en 

programación basados en librerías o toolbox que se puedan utilizar, por estas razones, se 

utiliza la tarjeta STM32F407VG, que permite trabajar tiempos de muestreo y de 

procesamiento rápidos y tiene una ventaja en la facilidad de programación. Para el 

procesamiento de la señales capturadas se utiliza Matlab®, debido a su gran versatilidad en 

procesamiento matemático y su gran variedad de toolbox que ofrece. 

 

3.3. Fase de Adquisición de Datos del Habla Subvocal  

 

La adquisición de la señales del habla subvocal es la primera fase del proceso de 

reconocimiento de estas señales. Lo primero es escoger la técnica y el sensor necesarios. En 

este proyecto se trabajó con la tarjeta STM32F407VG, para el reconocimiento del habla 

humana, por lo tanto es necesario configurar la tarjeta de adquisición para tomar las señales 

comprendidas en un rango  de frecuencia, para garantizar que cumpla con el tiempo que nos 

establece el teorema de Nyquist Shannnon se programa uno de los Timers de la tarjeta para 

que se desborde cada 125 µs. 

 

Las señales de habla subvocal, se utilizó el ultimo el método del murmuro no audible visto 

en la seccion 2.2.4, la manera más apropiad para la captura de este tipo de señales se realiza 

mediante el micrófono NAM, el cual se encarga de convertir  las ondas de presión en señales 

eléctricas. A partir de la señal análoga obtenida se convierten en formato digital para procesar 

en el software. Conociendo la frecuencia de muestreo y la tarjeta de adquisición como se 

explica en el sección 2.3. Para escoger la resolución del conversor análogo digital de la 

STM32F407VG, se tiene en cuenta el formato del cual se enviara las señales al computador. 

La resolución del conversor está dada en la Ecuación 18 dado como resultado una resolución 

de 11.76 𝑚𝑉, hallada a partir de la relación de voltaje de referencia del conversor como la 

cantidad de bits que tendrá el valor de señal. 

 

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝑉𝑟𝑒𝑓+ − 𝑉𝑟𝑒𝑓−

2𝑁𝑜.𝑏𝑖𝑡𝑠 − 1
=

3

28 − 1
= 11.76 𝑚𝑉 

 

Ecuación 18  

El protocolo de comunicación entre la tarjeta y el software es serial, a pesar que la tarjeta 

puede manejar diferentes protocolos de comunicación, debido a que el compilador utilizados 

“MikroC for ARM” no tiene activadas las librerías de los demás módulos de comunicación.  

 

La ubicación del sensor NAM, se aprecia en la Figura 19. Ubicado en el musculo 

esternocleidomastoideo, permite reconocer mejor las señales del habla subvocal como se 

habló en la sección 2.2.4, es la mejor ubicación para captura de las señales en la parte de 

abajo y anterior de la oreja. En este lugar, es tejido muscular es blando con respecto a otros 

músculos de la cabeza y por ende existe una mejor percepción de las señales  producidas por 

las vibraciones del aire que son generadas en las cuerdas vocales. Este sensor está compuesto 

por una campana y la membrana de un estetoscopio y un micrófono Electrec. Diseñado y 

construido en el grupo GAV en investigaciones posteriores a esta. 
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Figura 19. Ubicación Sensor NAM 

 

Las muestras tomadas fueron unidades fonológicas numéricas, entre el uno al cero para luego 

escoger los dos fonemas para el tratamiento de señal e identificación de los parámetros o 

niveles de energías. Guardando en formato .mat todos los fonemas capturados en la carpeta 

del programa. Con el nombre y frecuencia de muestreo. 

 

En el esquema de la Figura 20, se observa el esquema resumido para la obtención de las 

señales y la transmisión del valor binarizado al software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Esquema del Proceso de Adquisición de Datos 
 

3.4. Fase de Diseño de la interfaz en Matlab 

 

Para el reconocimiento del habla subvocal, se desarrolló una interfaz gráfica utilizando la 

herramienta GUIDE de Matlab®, como se puede apreciar en la Figura 21, que permite 

controlar cada uno de los pasos necesarios para la adquisición y discriminación de murmuro 

no audible. La interfaz cuenta con tres botones principales. El primero de ellos identificado 

con la palabra Adquisición de Datos que nos permite controlar las características de la 

comunicación entre el computador y la tarjeta de adquisición, los tiempos y la forma de cómo 

se requiere muestrear la señal, también cuenta con una parte para hacer la captura de voz 

mediante el micrófono del computador o con un micrófono NAM. 

 

El segundo botón identificado con la palabra Wavelet, nos permite realizar la transformada 

Wavelet discreta, tiene la capacidad de manipular el tipo de wavelet madre y nivel de 

descomposición, nos presenta en una tabla los niveles de energía de la señal tratada.  
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Censado de 

la señal 

física  
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El tercer botón identificado con la palabra Reconocimiento nos permite obtener los resultados 

del reconocimiento de patrones con una red neuronal previamente entrenada, para el 

entrenamiento de la red se presenta un botón que nos permite seleccionar las características 

o entradas para el entrenamiento de la red. 

 

 
Figura 21. Interfaz gráfica en Matlab 

 

Esta interfaz es de fácil manejo es compatible con el sistema operativo de Windows. El 

programa brinda la posibilidad de detectar los errores y mostrar al usuario los pasos para 

realizar cada tarea. 

 

3.5. Fase de Pre procesamiento 

 

En esta etapa se hace la discriminación de señales de ruido blanco y la eliminación de 

silencio, se realiza un diezmado tanto para el habla subvocal como para la señal de habla 

sonora, como se puede apreciar en la Figura 22 donde la señal de color azul es la señal 

original y la rojo es la señal diezmada a una frecuencia de muestreo de 8Kh y con la 

eliminación de los silencios. 
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Figura 22. Señal original y señal con el pre procesamiento 

 

La señal es diezmada para mejorar el análisis de señal. Se eliminan los valores iguales a cero 

para eliminar los momentos de silencio y los valores que no presentan frecuencias del habla. 

  

3.6. Fase de Wavelet Denoising  

 

Esta técnica se utiliza para la eliminación de ruido del ambiente del fondo y el producido por 

el sistema de grabación utilizado. Esta técnica tiene como ventaja que es implementada 

directamente dentro del algoritmo del cálculo de la transformada y no requiere de demasiada 

carga computacional. Para esto se realiza la eliminación de ciertos umbrales a los coeficientes 

arrojados por el cálculo de la transformada Wavelet discreta de cada uno de los niveles de 

descomposición cuyo valor absoluto sea mayor a este y llevar a cero los coeficientes cuyo 

valor absoluto se encuentre por debajo. Utilizando la función cmddenoise del toolbox de 

wavelet de Matlab®, pasando la señal con el tipo de wavelet madre y el nivel de sus 

integrales. Se elimina los ruidos, como se puede apreciar en la Figura 23. 

 

 
Figura 23. Señal sin y con eliminación de ruido 
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Como se aprecia en la Figura 23 la señal del fondo de color rojo es la señal después del 

diezmado y la señal de color verde es la señal después de la eliminación del ruido presente 

en la señal por medio de la transformada wavelet. 

 

3.7. Fase de Transformada Wavelet en Descomposición  

 

En primera instancia consiste en descomponer la señal de habla subvocal por medio de la 

transformada wavelet en 6 niveles de mayor resolución, para ello se utiliza el  wavelet toolbox 

de MATLAB, el cual tiene embebida la función [C, L] = wavedec (Fonema, nivel, tipo), donde 

Fonema corresponde a la señal a descomponer, nivel es el nivel de descomposición que en 

este caso particular es de nivel 6, tipo corresponde a la wavelet madre. Utilizando la wavelet 

madre ‘db8’ de longitud 2N con N=12 (ver Tabla 3), en dos vectores C y L asociados a los 

niveles de aproximación y detalle respectivamente, en la Figura 24 se puede apreciar cómo 

se descompone la señal, dando la señales de aproximación y la de detalles. 

  

Figura 24. Señale de aproximación y de detalles para la descomposición de la señal 
 

La familia de funciones wavelet Daubechies es representada por DbN, donde N es un numero 

entero dado el orden de la transformada. Algunas  de sus características son: asimetría, 

soporte compacto (2N-1), N momentos desvanecientes y ortogonalidad. Esta wavelet madre 

no tiene una formula definida y se genera a partir de iteraciones sucesivas de la anterior, es 

decir, la función wavelet DbN+1 se genera a partir de la DbN donde la Db1 es la función 

wavelet Haar.  

 

En la Figura 25 se observa el árbol de descomposición a nivel 6 de la wavelet madre db8 

dando como resultado 5460 nodos. Cada nodo se separa en dos para sacar los coeficientes de 

detalle y de aproximación, esto lo hace hasta la profundidad de los 6 niveles. 
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Figura 25. Árbol de descomposición 

 

Teniendo los coeficientes de aproximación y de detalles se procede a la extracción de las 

características de las señales y por ultimo hacer la reconstrucción.  

 

3.8. Fase de Extracción de Características 

 

Una vez obtenidos los coeficientes de detalle y de aproximación, procedemos a calcular los 

niveles de energías aportadas por cada uno de los niveles de detalle y el último nivel de 

aproximación, en los que se toman datos por medio de la entropía de Shannon utilizando la 

función de Matlab wentropy (EnergiasD,'shannon') donde nos permite tomar los datos totales 

de cada nivel tanto para los coeficientes de detalle como para los coeficientes de 

aproximación (Luis Enrique Mendoza, Jesús Peña Rodríguez, Jairo Lenin Ramón Valencia, 

Noviembre 29 de 2013). 

 

La entropía de Shannon hace referencia a la cantidad  media de  información que contiene 

una señal, en pocas palabras, la información que aporta un determinado valor X se calcula 

por medio de la Ecuación 19. 

 

𝐸(𝑠) = − ∑ 𝑠𝑖
2  log(𝑠𝑖

2)

𝑖

 

 

Ecuación 19 

Shannon demostró analíticamente que la entropía es el límite máximo al que se puede 

comprimir una señal o fuente, sin pérdida de información. 

 

Aplicando la entropía de Shannon se obtuvieron los datos que representa la señal de habla 

subvocal como se puede apreciar en la Tabla 4. 
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Fonema Muestra  

1 

Muestra 

2 

Muestra 

3 

Muestra 

4 

Muestra 

5 

Muestra 

6 

 

 

 

 

 

 

Cero 

1,407 1,799 1,817 2,364 4,213 1,810 

4,983 7,475 3,884 9,840 12,497 8,759 

35,591 26,243 37,290 41,976 40,389 39,573 

15,211 3,481 -21,547 -8,148 18,949 8,457 

7,428 7,456 8,012 7,401 5,423 5,834 

0,269 0,246 0,112 0,048 0,195 0,030 

0,406 0,511 0,527 0,638 1,279 0,446 

1,382 2,439 1,130 3,244 4,178 2,946 

34,922 52,35 32,985 43,282 41,968 36,711 

23,336 36,65 63,052 53,199 24,010 38,770 

2,854 3,382 5,689 4,491 1,9790 3,365 

0,070 0,060 0,020 0,007 0,0456 0,004 

4,383 4,466 2,813 1,060 4,441 1,331 

 

 

 

 

 

 

Uno 

0,061 0,586 0,131 0,538 0,103 0,659 

1,780 7,936 13,837 7,471 20,352 15,074 

20,616 22,658 33,157 24,988 36,085 31,415 

8,925 17,043 -133,439 2,179 -86,905 -10,427 

9,828 14,760 0,206 11,202 -8,905 15,183 

0,551 0,761 1,429 1,246 1,3504 0,989 

0,010 0,282 0,024 0,252 0,0152 0,287 

0,331 2,250 4,029 1,935 7,178 4,394 

8,636 16,952 36,101 14,381 47,014 51,439 

49,064 37,143 147,843 58,988 116,606 71,752 

12,397 10,580 31,350 9,147 38,8140 11,963 

0,132 0,187 0,414 0,379 0,352 0,240 

0,991 3,907 1,176 -1,586 0,416 4,008 

 

Tabla 4 Características de las señales captadas 
 

Se tiene una semejanza en cada muestra tomada a diferentes condiciones. Con estos 

parámetros se procederá a entrenar la red neuronal para su reconocimiento. Con los datos de 

la Tabla 4 los patrones de entrada son sometidos a una normalización, para lograr una mejor 

entrenamiento de la red neuronal propuesta en este trabajo.  
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Figura 26. Grafica representada de cada uno de las pruebas realizadas al fonema 

numérico uno 
 

En la Figura 26 se representa los datos de las energías obtenidos con el método de la 

transformada wavelet y la selección de los coeficientes por la entropía de Shannon para cada 

muestra realizada con condiciones diferentes de e instancia de tiempo. 

 

3.9. Fase de Reconstrucción de la Señal  

 

El paso de la reconstrucción se realiza para comprobar que tan efectivo fue la descomposición 

y la captura de las características de la señal, en la Figura 27, podemos observar la señal a 

descomponer sin ruido naturalmente. 

 

 
Figura 27 Señal  con ruido y señal sin ruido del fonema numérico uno 

 

En la Figura 28 podemos apreciar la señal reconstruida mediante la función de Matlab 

waverec (C,L,tipo) donde pasa los parámetros de descomposición y el tipo de wavelet madre 

en este caso se utilizó la descomposición a nivel 6, de una Daubechies de orden 8. Con los 

coeficientes de detalle y de aproximación, se logra la reconstrucción de la señal en su 

totalidad,  teniendo que los resultados una reconstrucción de esta misma  que fue exitosa. 
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Figura 28. Señal reconstruida del fonema numérico uno 

 

En la Figura 29 se muestra las características de la señal en tiempo, escala y amplitud estos 

parámetros se obtuvieron, también con una de las funciones del toolbox de wavelet de Matlab 

conocida como wpspectrum (Descop,Fs), teniendo como parámetros de entrada la señal 

descompuesta y la frecuencia de muestreo que se realizó. 

 

 
 

Figura 29. Grafica 3D del fonema numérico uno 

 

Realizando lo anterior se tiene los datos suficientes para lograr la identificación de cada 

unidad fonológica numérica que deseamos reconocer. A partir de las energías de coeficientes 

wavelet (coeficientes de aproximación y de detalle) es posible identificar cada unidad 

fonologica.  

 

3.10. Fase de diseño e Implementación de la Red Neuronal   
 

Los patrones de entrada de la red neuronal se obtuvieron del cálculo de energías en la sección 

3.8 de cada nivel de descomposición. 
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El diseño de una red neuronal artificial, inicia con la selección de la arquitectura de la red, la 

cual incluye los siguientes parámetros: tipo de red, números de capas, número de neuronas 

por capa, funciones de activación y de inicialización de pesos y algoritmos de entrenamiento. 

Se selecciona la arquitectura de una red neuronal multinivel dado a su buen desempeño en 

problemas de clasificación de gran envergadura y sus características de aproximación 

universal de funciones. 

 

Con los valores energías por cada nivel de detalle y el ultimo nivel de aproximación del habla 

subvocal. Para ello, el entrenamiento de la red multinivel se realiza con el toolbox de redes 

neuronales de Matlab®, creando la matriz de entradas que corresponde a los datos de las 

energías de cada nivel y una matriz de salida relacionada con la cantidad de entradas o de 

patrones a reconocer. La estructura de la red creada se observa en la Figura 30. 

 

 
Figura 30. Red neuronal 

 

El modelo de la red neuronal necesario para la aplicación particular debe tener características 

unidireccional “Feedforward”, debido a que la salida corresponde solo a una entrada 

especifica. Se utilizó como función de desempeño el error medio cuadrático. 
 

En la Figura 31 podemos apreciar lo resultados obtenidos en el rendimiento, el histograma y 

la matriz de confusión de la red neuronal dando la mejor validación del entrenamiento de 

0.10408 en 27 épocas. En el histograma apreciamos el error, teniendo como resultado una 

exactitud del 93.54% del entrenamiento de la red neuronal. 
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Figura 31. Rendimiento, Histograma, y Matriz de Confusión 

 

Los errores de entrenamiento y validación de la red neuronal están dados por el error 

cuadrático medio entre las salidas dadas por la red y las salidas correctas para los patrones 

de entrenamiento y validación. Este error de validación es el parámetro para escoger la 

configuración de la red, ya que indica un mayor grado de aciertos cuanto menor sea. 

 

Se hicieron varias pruebas de entrenamiento de la red neuronal, hasta obtener una 

configuración como se ve en la Figura 30, es decir, la de menor error de validación con 11 

capas ocultas y dos de salida. El entrenamiento se realizó con los parámetros obtenidos en la  

Tabla 4 para el entrenamiento con sus respectivas salidas. 

  

3.11. Fase de pruebas de la red neuronal  
 

Para las pruebas finales, se tornaron 10 muestras aleatorias del mismo fonema numérico del 

mismo hablante para comprobar el funcionamiento de la red multinivel. Los resultados 

muestran en porcentaje de exactitud de las señales. Los resultados de estas pruebas se 

muestran en la Tabla 5 y Tabla 6. 

 

 

Unidades 

Fonológicas 

Porcentaje de exactitud “%” 

Prueba 

1  

Prueba 

2 

Prueba 

3 

Prueba 

4 

Prueba 

5 

 

Cero 81.15 81.96 68.91 72.10 71.28 

Uno 76.95 75.90 74.24 79.79 75.16 

 

Tabla 5. Resultados de las primeras cinco pruebas realizadas con la red neuronal 

multinivel 
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Unidades  

Fonológica 

Porcentaje de exactitud 

Prueba 

6 

Prueba 

7 

Prueba 

8 

Prueba 

9 

Prueba 

10 

 

Cero 71.13 74.99 78.18 74.18 70.86 

Uno 77.59 75.84 76.85 72.84 79.26 

 

Tabla 6. Resultados de las segundo cinco pruebas realizadas con la red neuronal  

multinivel 

 

Teniendo una eficiencia en el reconocimiento de estas unidades fonológicas con un valor 

mínimo del 71.13% y un valor mayor del 81.96%, se probó también con diferentes unidades 

fonológicas dando como resultado una eficiencia de identificación de un promedio de 30 al 

50%.   
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4. CONCLUSIONES   
 

El prototipo de tarjeta de adquisición propuesto permitió el acondicionamiento y captura de 

las muestras tanto señales del habla subvocal como las señales sonoras, de esta forma se 

puedo hacer el procesamiento de las señales obteniendo resultados satisfactorios.  

 

Se ha implementado una estrategia para detectar e identificar fonemas numéricos del habla 

subvocal, combinando las ventajas de la estrategia de identificación de características 

representativas con base en la transformada wavelet discreta y con las ventajas de las redes 

neuronales artificiales para clasificar información automática.  

 

En este trabajo se comprobó que es posible identificar y extraer las características de las 

señales del habla subvocal utilizando la transformada wavelet discreta, mediante la 

descomposición en diferentes niveles de resolución de la señal y posteriormente con el 

cálculo de las energías de los coeficientes de detalle y de aproximación. Además de poder 

descomponer las señales en secuencias de detalle “componentes de alta frecuencia” y en 

secuencias de aproximación “componentes de bajas frecuencias” es posible la reconstrucción 

perfecta de la señal utilizando los filtros de espejo en cuadratura que se forman a partir de la 

función wavelet madre. Esto es posible gracias a la respuesta en frecuencia que brinda la 

misma. 

 

La combinación de estrategias de detección, identificación “Transformada Wavelet” y 

clasificación “Redes Neuronales Artificiales” permite la posibilidad de crear un sistema 

experto capaz de identificar automáticamente las palabras o frases de las personas. 

 

La estructura realizada respondió de una manera satisfactoria ante la necesidad de clasificar 

los fonemas, ya que los patrones de entrenamiento que se seleccionaron para las entradas de 

la red neuronal artificial estaban bien definidos de tal forma que el grado de similitud con el 

resto de patrones era bastantemente reducido, esto fue debido que la cantidad de información 

contenida en la señal es más precisa. 

 

El porcentaje de aciertos obtenidos en las pruebas realizadas en la evaluación de la detección, 

identificación y clasificación planteada, para la mayoría de los fonemas analizados, es 

superior al 75.45% (Tabla 5 y Tabla 6) pese a la no invarianza al desplazamiento de la 

transformada wavelet, lo cual hace que los patrones para identificar un fonema determinado 

presente cambios en sus características cuando el fonema se desplaza en el tiempo. 

 

4.1. Perspectivas Futuras 

 

El tema de reconocimiento de habla subvocal es amplio, debido a la cantidad de técnicas que 

se han desarrollado a lo largo de la historia y las futuras que se desarrollaran. Debido a esto, 

es posible implementar las otras técnicas para comparar los resultados observados en este 

trabajo y medir la eficiencia de cada uno de los métodos, poder combinar los diferentes 

métodos de captura y de identificación para mejorar los resultados, y poder implementar 

sistemas en tarjetas embebidas tanto la captura reconocimiento e identificación de patrones 

de las señales de habla subvocal. 
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Los posibles trabajos que se pueden desarrollar con los algoritmos de transformada wavelet 

y con las señales captadas con el sensor NAM, se implemente algoritmos más robustos 

especializados en la identificación de estas características de las señales, para realizar una 

robustez mayor en la identificación de fonemas o palabras del idioma español o de cualquier 

otro idioma, también mejorar el dispositivo de adquisición con dispositivos aún más 

completos como son las FPGA. Otra idea valida, es implementar procesos de cálculo en 

tiempo real para la implementación de sistemas mecatrónicos.  
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