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GLOSARIO 

 

 

BEAN: los beans son paquetes de funciones que contienen una serie de 

características, éstas son aprovechadas dependiendo de la aplicación. Contienen 

un grupo de propiedades que definen parámetros iniciales o las acciones a tomar 

en diferentes casos, además de selección de puertos y pines de entrada y salida. 

Contienen también un grupo de métodos, que son opciones que se pueden 

modificar durante la ejecución del código fuente. Finalmente un grupo de eventos, 

que son realizados al momento de un suceso determinado, por ejemplo la entrada 

de un pulso por algún pin. Los métodos y los eventos pueden escogerse para ser 

usados en un proyecto, según las necesidades del programador. 

 

BIPOLAR (DIFFERENTIAL): el rango de voltajes de la señal de entrada está entre 

un valor negativo mínimo y un valor positivo máximo. Para el DSP56F805 es de -

3.3V a +3.3V, se deben conectar dos pines de entrada del conversor (es decir, dos 

canales de un mismo circuito sample-and-hold) donde uno será la entrada positiva 

y el otro la entrada negativa. 

 

ESCANEO (SCAN): secuencia de conversiones. Es la secuencia de canales en 

que se van a tomar las muestras y almacenar los resultados de las conversiones. 

 

MÉTODOS: funciones preestablecidas dentro de los beans. 

 



 

PIPELINE: la técnica de pipelining o segmentación se implementa en 

procesadores. Permite el paralelismo a nivel intrainstrucción. Mediante la 

segmentación se puede solapar la ejecución de múltiples instrucciones. El 

procesamiento segmentado aprovecha la misma filosofía de trabajo de la 

fabricación en cadena: cada segmento completa una subtarea (parte) de la tarea 

total. Los segmentos están conectados cada uno con el siguiente, de forma que la 

salida de uno pasa a ser la salida del siguiente. Así, los segmentos configuran un 

cauce a través del que se va procesando la tarea deseada (por ello, en algunas 

ocasiones a los procesadores segmentados también se les llama procesadores 

encauzados o, simplemente cauces). Lo más interesante de la segmentación es 

que las diferentes subtareas pueden procesarse de forma simultánea, aunque sea 

sobre diferentes datos. 

 

SEÑAL ESTACIONARIA: Una señal es estacionaria si algunas de sus 

propiedades  promedio (por ejemplo: energía en función del tiempo) no varían al 

transcurrir el tiempo. Pueden ser señales tanto determinísticas como aleatorias. 

 

UNIPOLAR (SINGLE ENDED): el rango de voltajes de la señal de entrada es 

únicamente positivo. Es de 0V a +3.3V, para el DSP56F805. 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN 

 

El reconocedor de voz desarrollado pretende identificar cinco (5) comandos 

diferentes, dichos por un hablante que haya realizado la fase de entrenamiento del 

sistema previamente. 

En esa fase el usuario debe pronunciar varias repeticiones de cada uno de los 

comandos de voz para que el algoritmo de entrenamiento cree los patrones de 

comparación. 

La voz se adquiere a través de un micrófono omnidireccional y la señal se limita en 

frecuencia con un filtro pasabanda antialiasing. 

El procesamiento digital de la señal obtenida se realiza con una tarjeta 

DSP56F805EVM de Motorola. Primero se realiza la conversión A/D a 12 bits de 

resolución. 

Las muestras resultantes se procesan con un filtro digital tipo IIR que permite el 

paso del espectro entre 0.3 y 3.4 KHz correspondiente al intervalo de interés. 

Es aquí donde cobra importancia la programación del chip DSP, permitiendo el 

procesamiento de la señal en tiempo real, característica necesaria para la 

ejecución del algoritmo de reconocimiento de voz basado en los modelos ocultos 

de Markov (MOM o HMM). 

A la señal que resulta después del filtro digital, se le calcula el contorno de 

energía, luego de un proceso de segmentación y enventanado. 

En el algoritmo, ese proceso se aprovecha para ir determinando al mismo tiempo 

el vector de observaciones O, según la teoría de las MOM. 

El algoritmo de reconocimiento de voz incluye los algoritmos forward, backward y 

de Baum-Welch, cuyos cálculos permiten obtener y comparar probabilidades. Las 

comparaciones, según el propósito sea de entrenamiento o de reconocimiento, 

servirán respectivamente para optimizar los modelos de cada comando o para 



 

identificar la acción que el sistema debe realizar de acuerdo al comando 

introducido: adelante, atrás, izquierda, derecha,  parar. 

Las acciones se llevan a cabo por medio de los puertos PWM y GPIO del chip 

DSP. Las señales son enviadas a una tarjeta de potencia VNH2SP30-E para cada 

uno de los motores (principal y de dirección). Estas tarjetas reciben las señales 

PWM y de polaridad para el manejo de la velocidad y el sentido de giro de los 

motores. 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The developed voice recognizer seeks to identify five (5) different commands, this 

for a speaker that has carried out the training phase of the system previously.   

In that phase the user should pronounce several repetitions of each one of the 

voice commands so that the training algorithm creates the comparison patterns.   

The voice is acquired through an omni-directional microphone and the sign is 

limited in frequency with an anti-aliasing pass-band filter.   

The digital processing of the obtained sign is managed with a Motorola 

DSP56F805EVM card. Conversion is carried out first by the A/D at 12-bit 

resolution.   

Resulting samples are processed with a digital filter type IIR that allows the step of 

the spectrum between 0.3 and 3.4 KHz corresponding to the interval of interest.   

It is here where it takes importance the programming of the chip DSP, allowing the 

processing of the sign in real time, necessary characteristic for the execution of the 

voice recognition algorithm based on Hidden Markov Models (HMM).   

To the sign that results after the digital filter, it is calculated the energy contour, 

after a segmentation process and windowing.   

In the algorithm, that process takes advantage to start determining at the same 

time the vector of observations O, according to the HMM theory.   

The algorithm of voice recognition includes the algorithms forward, backward and 

of Baum-Welch, whose calculations allow to obtain and to compare probabilities. 

The comparisons, according to the purpose is training or recognition, will be good 

respectively to optimize the models of each command or to identify the action that 

the system should carry out according to the introduced command: ahead, back, 

left, right, to stop.   



 

The actions are carried out by means of the ports PWM and GPIO of the DSP chip. 

The signs correspond to a power card VNH2SP30-E for each one of the motors 

(main and directional). These cards receive the PWM signs and polarity for speed 

handling and the sense of turn of the motors.   

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El reconocimiento de voz, que se lleva a cabo gracias a las técnicas DSP, desde 

los conceptos teóricos hasta los chips con nuevas tecnologías para 

reconocimiento de patrones, es una aplicación que ha tomado un gran impulso en 

el área de ingeniería. 

El reconocimiento de voz tiene un campo de aplicaciones bastante amplio y sigue 

creciendo con el paso del tiempo, pues cada día aumenta la demanda de 

dispositivos que revolucionen las aplicaciones actuales y que hagan más 

confortable la vida del consumidor. 

Las sillas de ruedas permiten a las personas con ciertas limitaciones físicas y/o 

neurológicas, movilizarse de una manera “sencilla” y, en la mayoría de los casos, 

independiente. Sin embargo, no en todos los casos una silla de ruedas 

convencional es la mejor opción, pues algunas de estas limitaciones obligan la 

intervención de otra persona que mueva la silla. 

Por ejemplo, una persona con cuadriplejia no podría caminar ni tampoco moverse 

por sí sola en una silla de ruedas convencional, ni siquiera en una con mando por 

joystick. 

El hecho de no poder caminar es una limitación que quizá no pueda revertirse o 

modificarse y con la cual muchos pacientes aprenden a vivir, sin embargo, una 

 



imposibilidad adicional es el no poder decidir a dónde ir, la manera de hacerlo y 

cuándo hacerlo, una silla de ruedas convencional impide tener esta autonomía a 

las personas que no pueden impulsarla por sí solas, es decir, se adquiere una 

limitación más. 

Este proyecto ayuda a eliminar ese impedimento, habilitando nuevamente la 

autonomía de la persona con discapacidad, posibilitando el uso de su voz como 

herramienta para desplazarse de forma autónoma, con miras al mejoramiento de 

su calidad de vida. 

El reconocimiento de voz se puede incluir dentro de los campos de acción de la 

ingeniería mecatrónica ya que para su desarrollo se necesitan conocimientos en 

lenguajes de programación y de algoritmos lógicos, en sistemas electrónicos, 

habilidad investigativa, y además, requiere técnicas de procesamiento digital de 

señales. La estructura planteada para el desarrollo de este proyecto exige la 

integración de conocimientos en diversas áreas y técnicas de control de sistemas 

mecánicos y electrónicos, como el manejo de un controlador digital, el concepto de 

modulación de ancho de pulso para el control de motores y la implementación de 

un algoritmo capaz de reconocer patrones aislados de voz, entre otros conceptos 

que se describirán en detalle. 

Como un aporte innovador al ámbito académico regional, y en relación a los 

trabajos de grado ya realizados en la UNAB, se planteó el uso de comandos 

hablados por el usuario, para controlar el desplazamiento de la silla de ruedas. 

Pues, de esta forma, se ve la oportunidad de profundizar en el tema y la 

introducción de una nueva tecnología (DSPs) en la UNAB y una nueva aplicación 

 2



en la región, creando una aplicación útil tanto para las personas discapacitadas 

como para la comunidad estudiantil. El hecho de permitir que la silla de ruedas sea 

controlada con la voz, facilitaría su manejo y, por ende, el desplazamiento de una 

persona discapacitada. 

A nivel nacional, no es muy fácil encontrar una silla de ruedas motorizada ni con 

las características que este proyecto pretende brindar. Los acercamientos que se 

han hecho a nivel universitario son pocos. Los más recientes, realizados en la 

Universidad de los Andes [15], en la Universidad de Pamplona [16] y en la 

Universidad Industrial de Santander [14]; no podrían catalogarse como proyectos 

mecatrónicos pues no integraron todas las ramas de esta ingeniería y no se 

demostró una metodología de diseño Mecatrónico. 

A nivel global, existen empresas internacionales que se han encargado de 

comercializar productos de características similares. Algunas de estas empresas 

tienen una larga trayectoria creando facilidades para las personas discapacitadas 

y, hoy en día, producen y comercializan sillas de ruedas de todo tipo, para todos 

los gustos y necesidades específicas. El avance en diversidad, innovación, 

creatividad y mejoramiento en sus productos, en relación a las empresas 

Colombianas, es muy amplio. Sin embargo, el inconveniente para una persona 

discapacitada en Colombia, sigue siendo el costo de adquisición de uno de estos 

productos extranjeros. Es por esta razón, el proyecto de diseño de un sistema 

mecatrónico para controlar una silla de ruedas con comandos de voz, estará 

orientado, más que a la estética del sistema, sí hacia su funcionalidad y bajo 

costo. 
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En el mercado se pueden adquirir sillas de ruedas electrónicas a precios 

sumamente elevados, lo cual es un impedimento para algunas personas 

discapacitadas. Por ello, se pretende brindar la oportunidad a una mayor la 

cantidad de personas de acceder a este tipo de “comodidad/necesidad”, 

reduciendo, no sólo los costos de fabricación de una silla de ruedas electrónica, 

sino también haciendo posible su adquisición en el mercado local. Ya que la falta 

de oferta nacional, es también un impedimento para los pacientes que solicitan 

este tipo de productos. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 

Diseñar un sistema mecatrónico modular, adaptable a una silla de ruedas 

convencional, para facilitar el manejo de esta a través de comandos de voz. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Diseñar los algoritmos de control de posición y velocidad de los motores a 

utilizar. 

• Implementar algoritmos de reconocimiento de voz en un DSP. 

• Diseñar los circuitos electrónicos mínimos necesarios para la interconexión y 

comunicación entre los módulos. 

• Diseñar los mecanismos necesarios para la implementación física del sistema 

y su funcionamiento adecuado. 

• Construir el prototipo del sistema. 

• Documentar los procedimientos y resultados. 

• Escribir un manual técnico del sistema.  
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1.  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

Dentro de los procedimientos que se tiene planeado realizar existe, en todo 

momento, la necesidad de incrementar el conocimiento teórico y práctico, la 

búsqueda constante de más información y más especializada, así como la 

interacción multi-direccional de todas las áreas en las que se trabajará. 

Planteamos el siguiente diseño metodológico, teniendo en cuenta que se desea 

diseñar un sistema mecatrónico, lo cual implica inevitablemente, una metodología 

no convencional, una metodología de diseño mecatrónico, es decir, interactiva, 

dinámica, recurrente. A continuación se enumerarán y explicarán las diferentes 

etapas planteadas para llevar a cabo este proyecto, según como se muestra en la 

Figura 1. 

I) Estado del Arte: como primera actividad se programó una búsqueda de 

información mediante todos los posibles medios de información (revistas, 

libros, tesis, publicaciones electrónicas, entre otros). Esta información fue útil 

para reconocer las características de las sillas de ruedas, las empresas que 

trabajan con ellas a nivel nacional e internacional, los estándares existentes 

para el diseño y producción de las mismas, los procesadores digitales de 
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señales (DSP), sus marcas, precios, los grupos de investigación que han 

realizado este tipo de proyectos y demás información relevante para comenzar 

con nuestro trabajo. 

II) Recopilación y Selección de Información: después de buscar la información 

teórica más necesaria, debe ser clasificada y se debe profundizar en la 

búsqueda y lectura de temas específicos referentes al proyecto. 

III) Diseño del Sistema: Es aquí donde se comenzó, con mayor notoriedad, el 

proceso de Diseño Mecatrónico. Se plantean las siguientes etapas, sin que el 

orden en que aquí se presentan tenga incidencia o relación con el orden en 

que se desarrolló, pues, como se explicó anteriormente, se plantea una 

comunicación e interacción dinámica entre todas las etapas, según se muestra 

en el diagrama. Estas son las etapas: 

III.i) Control de Motor(es) DC: diseño e implementación de los algoritmos 

de control de posición y velocidad de los motores DC a utilizar. Esta etapa 

tiene comunicación con las etapas III.iii, III.iv, III.v, III.vi. 

III.ii) Algoritmos de Reconocimiento de Voz: implementación los 

algoritmos más adecuados para la aplicación específica. Pruebas y 

determinación del desempeño del algoritmo. Por ello esta etapa debe tener 

comunicación con las etapas III.iv, III.v, III.vi. 

III.iii) Diseño Mecánico: diseño sólo de los mecanismos o estructuras 

necesarias para la correcta implementación del sistema sobre la silla de 

ruedas. Esta etapa tiene comunicación con las etapas III.i, III.v, III.vi. 
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III.iv) Diseño de circuitos e interconexiones electrónicas: diseño de los 

circuitos electrónicos necesarios para la implementación de las etapas III.i y 

III.ii, por ello, esta etapa tiene comunicación con esas etapas y, además, con 

las III.v y III.iv. 

III.v) Simulación, evaluación y pruebas: aplicación de pruebas y 

simulaciones para evaluar el funcionamiento y la calidad de los avances y 

cambio hechos en cada etapa anterior y en la etapa de construcción del 

prototipo. Tiene comunicación con todas las etapas (III.i. a III.vi.). 

III.vi) Construcción del Prototipo: puesta en marcha de los desarrollos y 

cambios hechos en cada etapa anteriormente nombrada. Esta etapa recibe 

información de las demás y sólo tiene comunicación con la etapa III.v, para 

poder evaluar el desempeño del prototipo y los cambios que se hagan 

necesarios. 

IV) Documentación: preparación de documentos que reúnen toda la información 

obtenida con el desarrollo del proyecto, además de la descripción de todos los 

procedimientos de diseño explicados en la fase anterior, las pruebas y 

decisiones. La documentación incluye, además, lo prescrito en los objetivos 

específicos, es decir, escribir un manual técnico del sistema a desarrollar. Esta 

etapa se realizará paralelamente con la fase III, y deberá tiene comunicación 

directa con cada una de sus etapas. 
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Figura 1. Diagrama de la metodología de diseño. 

 10



 

 

2.  SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE VOZ 

 

 

La voz es una de las características que nos permite identificar a una persona y 

diferenciarla de los demás. También, en conjunto con el lenguaje, el habla nos 

permite tener un sistema de comunicación entre nosotros que además de ser muy 

útil es muy amplio, completo y su aprendizaje es natural, lo que lo hace siempre 

sencillo de utilizar,  ¿por qué no poder comunicarnos así con las máquinas? 

Pretender que una máquina alcance el mismo nivel de comunicación de un adulto 

normal o parte de su capacidad de razonamiento o la experiencia auditiva de un 

joven, es aún utópico. Pese a esto, tecnológicamente es posible lograr análisis 

más profundos y más técnicos de la voz, de tal forma que se puede obtener 

información muy detallada que ni el oído de un profesional podría detectar. 

El reconocimiento de voz es uno de los procedimientos para la identificación 

certera de una persona en sistemas de seguridad, junto con métodos más 

tradicionales como la huella digital. La biometría en general se ha convertido, en la 

actualidad, en una herramienta de alta seguridad y de última tecnología, ya que se 

ha profundizado con diversas investigaciones y se han desarrollado más métodos 

alrededor de este tema. Sin embargo, la seguridad no es la única aplicación de la 
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biometría, se han venido exponiendo otras aplicaciones quizá mucho más 

importantes en el campo de la medicina (diagnóstico, tratamientos, soluciones, 

rehabilitación). 

El reconocimiento de voz puede aplicarse de muchas formas y con muchas 

finalidades, uno de sus objetivos es permitir que la voz sea una interfaz natural de 

comunicación entre el hombre y una máquina, como lo es para el prototipo que 

presenta este trabajo de tesis. 

Para resolver el problema del reconocimiento de voz existen tres formas 

generales, una es por técnicas de comparación de patrones, otra es la obtención 

de características fonéticas y la última y más compleja es una combinación de 

ambas. La obtención de características fonéticas trata de simplificar la etapa de 

comparación, pero ello está ligado a la profundidad del estudio de la fonética 

acústica del lenguaje tratado. Para resolver el problema con técnicas de 

comparación de patrones, puede hacerse con métodos clásicos o mediante 

modelos automáticos (paramétricos), entre los que se encuentran las redes 

neuronales y los modelos ocultos de Markov, seleccionados para este trabajo. 

 

2.1. CARACTERÍSTICAS  

 

Un sistema de reconocimiento de voz puede diferenciarse según las 

características enumeradas en la siguiente tabla [8], donde además se señalaron 

las características del reconocedor de este proyecto. 
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Tabla 1. Características de un reconocedor de voz. 

Característica Tipo Prototipo 

Palabras o frases aisladas de un 

vocabulario específico 
X 

Palabras conectadas.  1. 

La manera en que el usuario 

le habla a la máquina o 

reconocedor. Habla continua, fluida 

(vocabulario ilimitado). 
 

Pequeño (hasta 100 palabras). X 

Medio (de 100 a 1000 palabras).  2. 
El tamaño del vocabulario 

que se va a reconocer. 
Grande (más de 1000 palabras).  

Dependiente del orador. X 

Independiente del orador.  3. 

El grado de conocimiento de 

los patrones de la voz del 

usuario. Adaptativo.  

Sistema acústico simple. X 

4. 

El grado de conocimiento 

acústico y léxico utilizado 

por el sistema. 

Sistema integrado (acústico más 

lingüístico). 
 

Pasivo (una sola vía). X 

Diálogo dirigido por el sistema.  5. 
El nivel de diálogo entre el 

usuario y la máquina. 
Diálogo natural.  

 

El reconocedor del prototipo tiene un vocabulario pequeño, de apenas 5 palabras: 

adelante, atrás, derecha, izquierda, parar. Es un reconocedor de palabras 
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aisladas, ya que cada vez que se reciba una señal de voz, se tendrán en cuenta 

las palabras del vocabulario por separado y no una combinación entre ellas. 

Además, es un reconocedor dependiente del orador, ya que su algoritmo está 

diseñado de tal forma que reconoce sólo los comandos que fueron usados para el 

entrenamiento del sistema, que debe hacerse por una sola persona. 

Este sistema hace un análisis netamente acústico, es decir, analiza las 

características de la onda sonora. 

Su nivel de diálogo es pasivo, ya que sólo recibe señal de voz de un orador 

(usuario) sin solicitarla, sin pedir verificaciones y tampoco realiza síntesis de voz 

para emitirle mensajes “hablados” al usuario. 

 

 

 14



 

 

3.  LA SEÑAL DE VOZ 

 

 

La voz es una señal acústica, producida por el aparato fonador humano1, se capta 

como diferencias de presión en el aire y mediante un micrófono es posible 

reproducirla en forma de una señal eléctrica analógica. 

A diferencia de otras señales de audio, la señal de voz es muy débil y por lo tanto 

durante su adquisición es muy fácil adquirir también señales externas no 

deseadas. La señal puede tener amplitudes mínimas del orden de los 21mVpp y 

máximas del orden de 5Vpp o más, pero esto depende en gran medida del 

transductor utilizado y de la tarjeta de adecuación de la señal. 

El rango de frecuencias de la señal de voz es amplio y varía según la persona y la 

situación, sin embargo, para la mayoría de aplicaciones, como en estándares para  

comunicación, se toma la banda entre 300Hz y 3400Hz como la más 

representativa, excluyendo frecuencias menores de 300Hz hasta los 100Hz donde 

también se encuentra parte del espectro de la voz humana, y frecuencias mayores 

a los 3.4kHz que no todos alcanzan a producir. 

                                                      
 
1 En este documento no se explica cómo se lleva a cabo la producción de voz en el aparato 
fonador humano por considerar que no es de interés estricto para el lector y se puede encontrar en 
textos especializados o en otros trabajos de reconocimiento de voz. 
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3.1. FONEMAS Y ALÓFONOS 

 

Los reconocedores de voz pueden variar entre reconocedores de fonemas, 

reconocedores de sílabas independientes o de palabras aisladas, sistemas 

reconocedores de frases o hasta reconocedores de habla continua. Para el 

reconocedor de palabras que se desarrolló en este trabajo es importante, como se 

verá más adelante, el número de fonemas y alófonos de cada palabra que se 

quiere reconocer. 

Los fonemas son la representación mental y abstracta de las unidades sonoras 

más simples en el lenguaje hablado y se escriben como las mismas letras del 

alfabeto pero entre barras diagonales ‘//’. En el español hay 242 fonemas, mientras 

que en el inglés hay 34, similar al francés, y en el ruso hay 41. 

Estas unidades básicas se pueden pronunciar de diferentes formas según el 

contexto en que se encuentren, por ejemplo, el fonema /u/ no se pronuncia igual 

para las palabras agua y gusto. Para cada caso hay un alófono que corresponde 

al fonema /u/: [a’gwa] y [gu’sto]. Un alófono es el sonido producido durante el 

habla, se representan por símbolos fonéticos escritos entre corchetes ‘[]’. La 

lengua española tiene alrededor de 29 alófonos principales. 

                                                      
 
2 La letra <h> no tiene representación, no se pronuncia; las letras <b> y <v> se representan por un 
solo fonema /b/; la letra <c> está representada, según las letras que la acompañen, como /k/ o /s/. 
Por esto, para las 27 letras del alfabeto, sólo se necesitan 24 fonemas. 
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Cada alófono corresponde a sólo un fonema, mientras que un fonema puede tener 

uno o más alófonos, y son éstos últimos los que se pronuncian, los fonemas son 

sólo representaciones. Además, no sólo existen alófonos debido a las variaciones 

en la pronunciación de un fonema causadas por los otros fonemas que están 

presentes en una palabra o frase, también hay alófonos que surgen debido a 

pronunciaciones incorrectas (hablantes cuya lengua nativa es diferente, por 

ejemplo), a las diferentes acentuaciones de una misma palabra en regiones 

diferentes (dialectos), entre otras razones. 

 

3.2. FUENTES DE VARIABILIDAD DEL HABLA 

 

El reconocimiento de voz es un proceso que se complica con las variaciones 

inherentes que presenta la producción y recepción de la señal de voz [8], las 

cuales pueden agruparse de la siguiente forma: 

• Variabilidad debida al hablante, en cuanto a mantener una pronunciación y un 

uso de palabras y frases consistente, coherente. 

• Variación a través de los hablantes, ya que existen diferencias fisiológicas 

entre hablantes que hacen que las características de la voz sean únicas para 

cada uno. 

• La variabilidad debida a la tecnología utilizada, dentro de la cual se deben 

tomar dos, una por causa del transductor (es decir, el micrófono o teléfono o 
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aparato que sensa la voz y la convierte en una señal eléctrica), y otra por 

causa del sistema de transmisión de esa señal eléctrica hasta el reconocedor. 

• Variaciones en el ambiente donde se produce la señal de voz, es decir el ruido 

o señales que no son voz y pueden afectar la recepción de la señal deseada. 

 

3.3. REPRESENTACIÓN DE LA SEÑAL 

 

Para poder procesar digitalmente la señal de voz, es necesario convertirla en una 

representación digital fiel, de tal forma que las características de la señal original 

sean preservadas, es decir, que la señal de voz y su representación digital sean 

completamente equivalentes. 

Esta representación se logrará primero tomando muestras periódicas de la señal, 

cuantificando el valor de cada muestra y luego codificándolo. Después de este 

proceso de obtención de la señal, se le deberá realizar un filtrado con el fin de 

resaltar la banda de interés del espectro de la señal de voz. 

Hecho esto y ya que la representación de la señal debe seguir un modelo 

paramétrico, se realizará análisis en intervalos cortos de tiempo o short-time 

analysis, primero segmentando la señal en intervalos del orden de 10 a 45 

milisegundos y luego realizando enventanado. 

El enventanado se usa en señales continuas no periódicas, en las que se puede 

asumir que sus parámetros permanecen constantes o son pseudo-estacionarios 

durante intervalos cortos. La señal de voz cabe dentro de esta descripción, ya que 
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el tracto vocal se tarda en cambiar de forma durante la producción de la voz, lo 

que hace muy factible que las propiedades de la señal sean estáticas en 

fragmentos pequeños de la señal. 

El proceso de enventanado consiste en la convolución de cada fragmento de voz 

con una ventana seleccionada, cuyas características permiten aminorar los 

efectos de las discontinuidades. La longitud de la ventana (dada en muestras o en 

milisegundos) no debe ser muy larga para que se garantice que las propiedades 

de la señal son casi estacionarias, ni debe ser muy corta para que la información 

que contenga sea suficiente para calcular los parámetros deseados. 

Existen varios tipos de ventanas que se pueden utilizar en el análisis de señales 

de voz, entre las más comunes están las ventanas Hanning, Hamming, Blackman, 

Kaiser, que son muy similares. Alrededor de los efectos del uso de una u otra, se 

han realizado muchos estudios comparativos, sin embargo, ninguno con 

resultados definitivos o universales. 

 

3.4. VOCABULARIO DEL RECONOCEDOR: ANÁLISIS DE LA SEÑAL 

 

El vocabulario seleccionado para este reconocedor consta de 5 comandos que 

representan las operaciones básicas que deberá realizar la silla de ruedas: 

adelante, atrás, derecha, izquierda y parar. 

Esta selección del vocabulario se hizo principalmente obedeciendo a la naturaleza 

de cada palabra, a su significado, y además atendiendo a la sencillez y comodidad 
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para memorizar los comandos de control de la silla. Por otro lado, la decisión se 

complementa con el análisis espectral de esas cinco palabras que deben ser lo 

suficientemente diferentes en sus características, de tal forma que el algoritmo sea 

capaz de reconocerlas individualmente sin confundirse entre una y otra. 

El reconocedor está diseñado para entrenar estas 5 palabras como 

recomendadas, pueden grabarse otras palabras durante el entrenamiento pero la 

efectividad del reconocimiento no estará garantizada, lo más importante a tener en 

cuenta durante la etapa de entrenamiento del reconocedor es que las 5 palabras 

sean diferentes. 

A continuación se muestra la forma de onda de cada una de las palabras 

seleccionadas, con los correspondientes fonemas indicando el inicio de cada 

alófono en la señal de voz. 

 

Tabla 2. Formas de onda de los comandos hablados 

Comando/

Palabra 
Forma de onda de la señal de voz 

Adelante 

Atrás 
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Derecha 

Izquierda 

Parar 

 

 

En la siguiente tabla se observa el contorno de energía calculado para cada 

comando con indicación de los fonemas correspondientes. 

 

Tabla 3. Contornos de energía para cada comando del reconocedor. 

Comando/Palabra Contorno de Energía de la señal 

Adelante 

 

Atrás 
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Derecha 

Izquierda 

 

Parar 

 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, los contornos de energía de los 

cinco comandos son diferentes entre sí, por lo cual es posible utilizar la 

característica de energía localizada para crear los patrones para reconocimiento. 
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4.  EL MICRÓFONO 

 

 

El micrófono es un instrumento de medición de la presión que ejerce el sonido en 

el aire. Hay varios tipos de micrófonos y cada uno tiene diferentes prestaciones y 

limitaciones, y pueden requerir diferente manejo. 

Se pueden clasificar según su estructura interna o medio de transducción y 

también según su diagrama polar que refleja el radio de captación. 

Dentro de los más comunes según su estructura interna están los de capacitancia 

(o electrostáticos) y los micrófonos de electret. Otros tipos son también los 

micrófonos de carbón y los de bobina móvil o dinámicos, que no necesitan 

alimentación, los micrófonos de cinta que son muy sensibles y los piezoeléctricos 

que pueden producir grandes diferencias de voltaje. 

Según el diagrama polar los micrófonos pueden ser unidireccionales, 

bidireccionales u omnidireccionales; los unidireccionales a su vez pueden ser 

cardiodes, supercardiodes o hipercardioides. Esto se refiere a la recepción que 

tiene un cierto tipo de micrófono de una fuente ubicada a una distancia y un 

ángulo determinados, por ejemplo, un micrófono tipo supercardioide no tendrá la 

misma recepción de una fuente sonora si ésta se encuentra detrás que si el 

micrófono se colocara de frente a la fuente y a la misma distancia. 
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a.   b.   

Figura 2. a. Micrófono supercardioide y su correspondiente diagrama polar, b. 

Diagrama polar de un micrófono bipolar. 

 

El micrófono debe cumplir ciertas especificaciones según la aplicación a la que se 

le va a someter. Para el caso del reconocimiento de voz se desea la menor 

posibilidad de interferencia de otras señales distintas a la voz que se va analizar, 

además que su recepción sea clara y fuerte. 

Un micrófono unidireccional (tipo cardioide) posiblemente sea una buena opción 

para poder recoger tan sólo la voz del usuario de la silla, mientras que un 

micrófono bidireccional podría recoger también ondas sonoras cercanas 

provenientes de atrás del receptor y un micrófono omnidireccional recibiría señales 

provenientes de cualquier dirección. 

Sin embargo, en la selección también se debe tener en cuenta el posicionamiento 

correcto del micrófono y los elementos necesarios para su utilización. 

Si se trata de un unidireccional o un bidireccional es necesario ubicarlo muy cerca 

de la fuente (en este caso la boca del hablante) y siempre de frente ya que el 

ángulo 0º es el de su mayor recepción. Para que siempre estén bien ubicados 
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estos tipos de micrófonos deben ser tipo diadema, es decir que su soporte sean 

las orejas del mismo usuario. 

 

 

Figura 3. Micrófono de diadema3 

 

Por otro lado, los micrófonos tipo omnidireccional tienen igual radio de captación 

en cualquier dirección y no necesariamente deben estar de frente a la fuente 

sonora, pero sí muy cerca para que la señal con mejor recepción sea la del 

hablante y no otra. Para este caso el micrófono puede ser de clip, que se puede 

colocar en el cuello de la camisa del usuario por ejemplo. 

En cuanto al tipo de transductor se recomiendan los micrófonos de condensador 

de electret por su respuesta en frecuencia (de 50Hz a 15kHz o más), por su nivel 

bajo en la señal de salida que es de más fácil manipulación en equipos digitales y 

porque pueden ser muy pequeños, lo que facilita su postura permanente sin 

incomodar al usuario. 

                                                      
 
3 Tomada de la página web www.iberalp.es 
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A pesar que los micrófonos de condensador convencionales necesitan 

alimentación, su consumo de corriente está por debajo de los 10mA, además esta 

alimentación sirve también al circuito preamplificador necesario para elevar el nivel 

de señal. Los de electret no necesitan alimentación y su fabricación en masa no 

resulta muy costosa, dos factores que los hacen más económicos. 

Los micrófonos de electret tienen impedancia de salida generalmente baja, sin 

embargo se debe tener en cuenta que para tener una respuesta aceptable, la 

impedancia de salida del micrófono debe ser menor que la impedancia de entrada 

de la tarjeta de adquisición y adecuación de la señal. 

De acuerdo a esto, se listan a continuación las características que debe cumplir el 

micrófono que se vaya a utilizar con el equipo de este trabajo de grado: 

• Preferiblemente unidireccional (cardioide), tipo diadema. 

• Si el micrófono no puede ser unidireccional, puede ser bidireccional, pero si es 

omnidireccional debe ser de diadema o de clip / solapa, ubicarse muy cerca de 

la boca del usuario y utilizarse el sistema en ambientes de muy poco ruido. 

• Conector mini-jack 3.5mm. 

• Cable de por lo menos 100cm de largo. 

• Transductor de capacitancia (convencional o de electret).  

• Baja impedancia (no superior a 5kΩ). 

 

A parte de las especificaciones técnico-mecánicas del micrófono, se pueden 

agregar accesorios que ayudarían a eliminar ruidos en la adquisición de la señal. 

Por ejemplo, es buena práctica utilizar un protector antivientos (windscreen). 
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Se recomienda el uso del micrófono de diadema VT800 de Voice Technologies4 

cuyas especificaciones se muestran en el Anexo C. Este es un micrófono muy 

liviano, cómodo, flexible y de uso profesional. Es de tipo condensador electret y su 

diagrama polar es cardioide. Su respuesta en frecuencia es plana en la banda de 

300Hz a 3400Hz lo que lo hace una muy buena opción para la aplicación de 

reconocimiento de voz. 

 

4.1. CARACTERÍSTICAS DINÁMICAS DE UN MICRÓFONO CAPACITIVO 

 

El micrófono es un instrumento lineal en ciertos rangos de valores, lo que permite 

describir sus características dinámicas en el dominio de la frecuencia. Ya que la 

función de respuesta en frecuencias es la representación de la función de 

transferencia del instrumento, se debe tomar como referencia una función de 

transferencia previamente determinada para el tipo de micrófono correspondiente. 

El micrófono destinado para la implementación del prototipo de este trabajo de 

grado es de tipo capacitivo, lo que quiere decir que en su interior su 

funcionamiento es igual al de un condensador variable. 

Un condensador simple está formado por dos placas conductoras fijas, separadas 

una distancia  por un medio dieléctrico de constante dieléctrica  y que están 

una frente a la otra, compartiendo un área efectiva A  que corresponde a la 

0x ak

                                                      
 
4 Tomado de la página http://www.iberalp.es/Descripciones/Voice%20Technologies/VT800.htm 
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porción de superficies enfrentadas. Si el voltaje de polarización  es continuo, el 

voltaje de salida del condensador de placas fijas se estabilizará en el mismo valor 

 luego de un tiempo igual a cinco veces la constante de tiempo 

inV

inV τ  del circuito. 

 

Figura 4. Representación de un condensador. 

 

Si una de las placas fuese móvil y se desplazara horizontalmente, se modifica el 

área de las caras que están frente a frente, es decir, el área efectiva, pero si el 

movimiento de la placa es vertical, cambia la distancia entre las placas. De ambas 

formas, cambia la capacitancia del condensador y, por tanto, cambia el voltaje de 

salida. 

El micrófono capacitivo básicamente está compuesto por una placa fija y una 

placa que se mueve conforme las ondas del sonido chocan contra ella, esta placa 

móvil se conoce como diafragma. La placa fija tiene agujeros con el fin de 

amortiguar la entrada y salida del aire entre las dos placasentre otras 

características. Además, el micrófono tiene un conductor capilar para garantizar 
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que debajo del diafragma siempre esté la componenete estática de la presión 

atmosférica (Muñoz Moner, 2000, p247). 

 

 

Figura 5. Vista interna aproximada de un micrófono capacitivo. 

 

El transductor capacitivo se representa con la siguiente función de transferencia 

de segundo orden (p.248), que es en sí, la relación entre el voltaje a la salida del 

micrófono y la presión que se está ejerciendo en el diafragma: 

( )
( ) 12

1
11

2

2

++
⋅

⋅+
⋅

⋅
⋅+

⋅
⋅=

sss
s

s
sK

sP
se

nn

C

C
P

t

O

ω
ξ

ω
τ

τ
τ

τ  

Donde  es el voltaje a la salida del micrófono, es la presión recibida por el 

diafragma, es una constante igual a 
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el voltaje de polarización, k  es la constante elástica del diafragma, Cτ  es la 

constante de tiempo del capilar, nω  es la frecuencia natural del circuito y ξ  es la 

relación de amortiguamiento igual a 
nfπ2

. 

La función de transferencia del transductor capacitivo puede usarse en una forma 

R
⋅

1

simplificada, como función de primer orden teniendo en cuenta sólo los tres 

primeros términos de la ecuación, así: 

( )
( ) s

s
s

sK
sP
se

C

C

t

O

⋅+
⋅

⋅
⋅+

⋅
⋅=

τP
τ

τ
τ

11

 

 

4.2. MICRÓFONO UTILIZADO EN EL PROTOTIPO CONSTRUIDO 

El micrófono utilizado para el prototipo es de marca Genius® mo

- Micrófono monofónico

- 

- 

a alida 

 

ncia 10  a 10kHz 

 

delo MIC-01C y 

tiene las siguientes características: 

 de clip o de solapa 

de s

0Hz

Liviano y pequeño (menos de 3cm) 

Cable de 297cm de largo 

- Conector mini-jack 3.5mm estéreo 

- Omnidireccional 

- 2.2kΩ de impedancia máxim

de 

- Sensibilidad de -58dB ±3dB a 1kHz

- Respuesta en frecue
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- Aproximadamente. 

- Relación señal/ruido superior a 40dB 

- Necesita alimentación y amplificación 

 

Figura 6. Micrófono Genius® MIC–01C de clip. 

 

Teniendo en cuenta que la capacitancia máxima medida en este micrófono fue de 

0.289μ F y que la  es de 2.2k resistencia del circuito de polarización utilizado Ω , la 

onst e de tiempoc ant  τ  del circuito es de 655.6μ s. 

 

Figura 7. Circuito de polarización del micrófono capacitivo. 

 

Se asumió un valor de 0.12s para la constante de tiempo del capilar Cτ , ya que 

según Muñoz Moner 0.08 y 0.16s. 
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Para obtener la respuesta en frecuencia del micrófono, se utilizó la herramienta 

Simulink de Matlab, donde se creó un archivo con el siguiente diagrama de 

bloques: 

 

Figura 8. Función de transferencia de primer orden para micrófono. 

 

Luego lab se 

scribieron las siguientes instrucciones para obtener la gráfica. 

 nos permite visualizar el siguiente diagrama de bode, donde 

e observa una respuesta en frecuencia aproximada del funcionamiento del 

de guardar el diagrama, en la ventana de comandos de Mat

e

>> [A,B,C,D] = linmod (‘nombre_del_diagrama’); 

>> [num,den] = ss2tf (A,B,C,D); 

>> bode(num,den); 

 

La última instrucción

s

micrófono capacitivo seleccionado, que puede ser comparado con la gráfica de 

respuesta en frecuencias del micrófono VT800 en el capítulo 16 de este trabajo de 

grado. 
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Figura 9. Diagrama de Bode para el micrófono. 

 

4.3. PREAMPLIFICADOR 

 

Hay micrófonos que cumplen con las especificaciones anotadas anteriormente 

pero no todos son iguales, algunos necesitan alimentación, otros no pero la 

soportan hasta cierto nivel y otros simplemente se dañarían si se les energiza. 

Para el prototipo se utilizó un micrófono sencillo y de fácil adquisición en el 

mercado local que necesita un circuito de alimentación para su funcionamiento. 
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Figura 10. Esquema del circuito de alimentación phantom del micrófono 

 

La amplificación requerida depende del tipo de micrófono y sus características 

técnicas, especialmente de su sensibilidad y la relación señal/ruido que presente. 

Generalmente se usan dos etapas de amplificación para un micrófono, una es el 

preamplificador que funciona para elevar la tensión de la señal captada sin 

alteración significativa en la corriente, la segunda se implementa con el fin de 

elevar el nivel de la señal al nivel correspondiente de los equipos de salida de 

audio. Para este trabajo sólo es necesaria la implementación de la primera etapa 

mencionada, ya que el voltaje de la señal que proporciona el micrófono es muy 

bajo. 

Al amplificar cualquier señal, se debe tener en cuenta que en la misma proporción 

se incrementarán los ruidos e interferencias que aún acompañen tal señal, así 

como las componentes en DC presentes, por lo cual es recomendable 

implementar la amplificación en varias etapas. 
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La ganancia debe seleccionarse según la necesidad, teniendo en cuenta el nivel 

de la señal de entrada y el nivel requerido en la señal de salida. La ganancia del 

preamplificador implementado en el prototipo se calculó de acuerdo con le nivel 

máximo de voltaje proporcionado por la señal de voz a través del micrófono y de 

acuerdo con la atenuación mínima causada por el filtro activo, de tal forma que la 

señal de salida del filtro pasa-banda tenga una magnitud entre -3.3V y 3.3V, el 

rango de voltaje de entrada aceptado por el conversor A/D del DSP56F805 al 

configurar su entrada como diferencial (differential). 

En las pruebas realizadas para el nivel de la señal proporcionada por el micrófono, 

se observó que el voltaje máximo es de 500mV (y mínimo de -500mV) utilizando 

un volumen muy alto en la voz del hablante. 

El filtro activo implementado tiene una atenuación mínima en 1500Hz de -0.935dB, 

mientras que la atenuación promedio en la banda de interés de la señal de voz es 

de -14dB. 

Con estas condiciones, se calculó la ganancia necesaria K  teniendo en cuenta 

que para que la atenuación mínima sea cero debe cumplirse que 

ADCINVmáxmínAtenKmicVmáx ___ =××  

es decir que  
mínAtenmicVmáx

ADCINVmáxK
__

_
×

=  

donde es el voltaje máximo positivo permitido por la entrada 

diferencial del conversor A/D del DSP56F805 en V, es el voltaje 

ADCINVmáx _

micVmáx _
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máximo positivo que proporciona el micrófono en V y es la atenuación 

mínima que origina el filtro activo en V/V. Así, 

mínAten _

35.7
/8979.5.0

3.3
=

0×
=

VVV
VK  

La ganancia necesaria K  calculada es de 7.35, sin embargo, de acuerdo a la 

simulación realizada por el software Electronics Workbench (de Interactive Image 

Technologies) y previendo que el volumen de la voz del hablante pueda ser mayor 

que el utilizado en las pruebas, es decir, que el voltaje proporcionado por el 

micrófono exceda los 500mV determinados antes, la ganancia se estableció en 

cinco punto dos (5.2). 

El diagrama esquemático del circuito preamplificador utilizado en el prototipo se 

muestra en la figura siguiente. 

 

Figura 11. Diagrama esquemático del circuito preamplificador. 

 

Para el montaje del preamplificador se utilizó el amplificador operacional de 

referencia LM4562, de muy baja distorsión armónica (0.00003%) y baja densidad 

de ruido ( HznV /7.2 ), velocidad de respuesta de sV μ/20±  y rango de voltaje de 

entrada . Este dispositivo es ideal para preamplificación ya que acepta V7.0±
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señales de muy bajo nivel como las enviadas por el micrófono sin adicionar ruido. 

La hoja de características de este amplificador operacional se puede ver en el 

Anexo F. 
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5.  FILTRO ACTIVO 

 

 

5.1. ALIASING 

 

El efecto alias (aliasing) es un solapamiento de frecuencias[12] que ocurre cuando 

el muestreo no es lo suficientemente rápido, esto lo explica el criterio de Nyquist, 

el cual indica que una señal continua en el tiempo debe ser muestreada más de 

dos veces por período si va a ser convertida a una señal discreta en el tiempo. 

Antes de hacer una conversión A/D se debe conocer la frecuencia más alta de la 

señal de interés para poder determinar la frecuencia de muestreo, que debe ser 

mayor que el doble de esa frecuencia máxima. 

En el dominio digital es imposible eliminar los errores generados por el muestreo, 

por lo tanto para evitar el efecto alias debe filtrarse la señal en el domino análogo 

(es decir antes de la conversión). Por ello, se limita la señal de voz para el 

reconocedor en una banda de 300Hz a 3400Hz. De esta forma la frecuencia de 

muestreo deberá ser mayor a 6800 muestras por segundo. 

Para este caso, un muestreo con frecuencia de muy superior a 6.8kHz sería 

catalogado como sobre-muestreo, lo cual significa mayor fidelidad a la señal 
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original. Sin embargo el sobre-muestreo implica también un conversor más rápido 

y más costoso. Es necesario, antes de determinar la frecuencia de muestreo, tener 

en cuenta la velocidad máxima del ADC disponible. Además debe tenerse en 

cuenta el espacio en memoria necesario según la operación que se requiera 

realizar a las muestras. 

El DSP56F805 de Motorola, permite hasta 1.66 millones de muestras por segundo 

–utilizando conversión simultánea-. Una conversión simple le toma 8.5 ciclos de 

reloj que equivalen a 1.7µs, es decir 588235 muestras por segundo. Esto es 

debido a la frecuencia máxima de reloj del ADC de 5MHz con período de 200ns. 

Para poder cumplir con el teorema de muestreo y evitar el fenómeno de alias, se 

diseñó un filtro pasa-banda de acuerdo con la naturaleza de la señal de voz. Se 

determinó que el rango de frecuencias de interés en la señal de voz está entre los 

300Hz y los 3400Hz, por tanto se eligió como frecuencia de muestreo 8000 

muestras por segundo, lo que significa que se necesita una frecuencia de corte 

para la etapa pasa–bajas menor a 4.0kHz para este filtro. 

 

5.2. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL FILTRO ACTIVO 

 

Para seleccionar las características del filtro se tuvo en cuenta, además de la 

banda de interés de la señal, la resolución del conversor A/D del DSP. Se debe 

cuidar que las componentes dentro de la banda de paso del filtro sean detectadas 

por el conversor. 
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La resolución del conversor permite saber cuánto deberá ser la atenuación en la 

banda de rechazo para que las frecuencias no deseadas no vayan a ser 

detectadas por el conversor y no se genere el fenómeno alias. 

La resolución del conversor A/D del DSP56F805 es de 12bits, lo que quiere decir 

que una atenuación de -73dB en la señal hará que sea muestreada como un cero, 

sin embargo, el número efectivo de bits, ENOB, de este conversor está entre 9 y 

10 bits, lo que para un FS 5  de 6.6V equivale a 12.91mV y 6.45mV 

respectivamente o -54dB y -60dB. 

                                                     

Por otro lado, el fabricante anota que para un desempeño óptimo del conversor se 

debe mantener un valor mínimo en la entrada que sea mayor o igual a 25mV, ya 

que valores por debajo podrían convertirse a un cero digital. Si la entrada del 

conversor está configurada como diferencial (FS=6.6V), estos 25mV equivalen a -

49dB. Según lo anterior se determinó diseñar el filtro pasa-banda con atenuación 

de -60dB en las frecuencias de corte. 

Existen varias herramientas para realizar el diseño del filtro, entre las cuales está 

el software especializado en diseño del filtros activos Filter Wiz Pro v4.08 de 

Schematica Software, que admite diseños de filtros activos hasta orden 20, con lo 

que se logra una respuesta más plana en la banda de paso, bandas de transición 

mucho más cortas y atenuación mínima muy baja en la banda de paso en 

comparación con filtros de orden bajo. Sin embargo, para el diseño del filtro 

empleado en el prototipo, se utilizó el software Filter Free 2006 v.5.1.4 de Nuhertz 

 
 
5 FS es la sigla para el inglés Input Full Scale, que quiere decir alcance, fondo de escala o también 
llamado span. 
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Technologies por su carácter gratuito. A diferencia del mencionado antes, este 

software permite un orden máximo de 3 para filtros activos, por lo cual se decidió 

crear un filtro pasa-banda a través de varias etapas de orden 3 en cascada. 

 

Figura 12. Esquema general de una etapa pasa-bajas SAB positivo de orden 3. 

 

En la figura anterior se muestra esquemáticamente la conformación de una etapa 

pasa-bajas de implementación SAB 6  

 

                                                     

positivo, la cual necesita menos 

componentes que otras formas de implementación activa. 

En el filtro pasa-banda se utilizaron 4 etapas similares y una sola etapa pasa-altas, 

también de implementación SAB positivo cuya configuración es igual a la de la 

Figura 12 cambiando los resistores por condensadores y viceversa.

 
 
6 Sigla para el inglés Positive Gain Single Amplifier Biquads. 
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Figura 13.Gráfica Atenuación (dB) vs. Frecuencia (kHz). 

 

En la gráfica anterior se observa la respuesta en frecuencia de tres filtros 

diferentes, donde la línea punteada azul es la respuesta de un filtro pasa-banda 

construido en dos etapas de tercer orden y ganancia unitaria en cada una y 

diseñadas en Filter Free 2006. La etapa pasa bajas de este filtro se diseñó con -

47dB de atenuación en 3400Hz y la etapa pasa-altas con -60dB en 200Hz. Si se 

diseñara con -60dB en las frecuencias 300Hz y 3400Hz, la respuesta se vería por 

debajo de la línea punteada con una atenuación mínima de -56dB, es decir que 

tendría mayor atenuación a lo largo de todo el espectro. 

La línea a rayas de color naranja es la respuesta de un filtro pasa-bajas de orden 

20, tipo Chebyshev inverso y construido con amplificadores, resistencias y 

capacitancias ideales. Este filtro es un diseño en Filter Wiz Pro, muestra una 

banda de transición de tan sólo 300Hz y -60dB de atenuación a 4kHz, también se 
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observa un rizado después de la banda de paso, sin embargo esto no afectaría el 

resultado que se pretende con el diseño ya que los picos están por debajo de los -

60dB. 

La línea continua en color verde es la respuesta del filtro pasa banda utilizado para 

el prototipo del reconocedor. La etapa pasa-altas se diseñó de tal forma que se 

eliminaran las componentes de la señal que estuviesen por debajo de 100Hz y 

que la atenuación causada más allá no afectara considerablemente la magnitud en 

la banda de 300Hz a 3400Hz. La fase pasa-bajas fue construida de tal forma que 

a los 4kHz se obtuvieran también -60dB de atenuación, partiendo de etapas de 

orden 3 con diferentes frecuencias de corte y diferentes niveles de atenuación. 

 

Figura 14. Esquema del filtro pasa-banda utilizado en el prototipo. 
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Las cinco etapas que finalmente se implementaron en el filtro fueron diseñadas en 

Filter Free 2006 y modificadas posteriormente, colocando valores comerciales a 

los condensadores. Durante las modificaciones se hicieron simulaciones con las 

herramientas de medición del software Electronics Workbench, gracias a la 

simulación se obtuvo la gráfica de respuesta en frecuencia de este filtro (diagrama 

de Bode) mostrada en la Figura 13 como línea continua en color verde. 

Para el montaje del filtro se utilizaron resistencias y condensadores de precisión, 

los amplificadores operacionales fueron de referencia LM833D sin embargo se 

recomienda el uso de LM4562 como el utilizado para el preamplificador, ya que 

presenta menor adición de ruido. 
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6.  MUESTREO Y CONVERSIÓN A/D 

 

 

La conversión A/D de la señal de voz se realizó con el conversor del DSP56F805. 

La entrada, el tipo de escaneo, la frecuencia de muestreo, el tiempo de conversión 

y otras características, son programables, se pueden configurar con el software 

CodeWarrior de Metrowerks. La programación del dispositivo a través de un bean 

se puede leer en el capítulo 11 de este trabajo de grado. A continuación se 

explican las características del conversor y de su funcionamiento, así como 

también se explica la configuración que se adoptó para este trabajo. 

 

6.1. CARACTERÍSTICAS DE CONVERSOR A/D DEL DSP56F805 

 

El conversor A/D del DSP tiene una resolución de 12 bits, dos circuitos 

independientes sample-and-hold con cuatro canales individuales cada uno, es 

decir que se pueden tomar muestras hasta de 8 señales diferentes. Permite dos 

tipos de entrada que son unipolar (single ended) y bipolar (o diferencial, 

differential), utilizando un pin (equivale a un canal) o dos respectivamente. Los 

tipos de entrada pueden combinarse, de tal forma que pueden configurarse dos 
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entradas bipolares y cuatro unipolares, seis unipolares y una bipolar, ocho 

unipolares o cuatro bipolares, entre otras opciones, utilizando el total de los 

canales. 

El conversor también soporta dos modos de escaneo7 conocidos como secuencial 

y simultáneo (dos muestras al mismo tiempo, una de cada circuito sample-and-

hold), y tres modos de inicio de muestreo llamados once (un sólo escaneo), loop 

(enlazado) o triggered (por disparo). De esta forma se puede configurar la toma de 

muestras de 6 modos diferentes: once sequential, once simultaneous, loop 

sequential, loop simultaneous, triggered sequential o triggered simultaneous8. Los 

modos enlazados y por disparo se pueden llevar a cabo ya sea directamente por 

control de software, o controlado por la salida de un timer (con un evento 

generado por el contador) o con una función PWM y un timer9. 

Las características internas del conversor se enuncian a continuación: 

• Voltaje de alimentación o VDDA: mínimo +3.0V, máximo +3.6V. Valor típico 

+3.3V. 

• Voltaje de referencia o VREF: mínimo +2.7V, máximo VDDA. Valor típico +3.0V. 

Para un desempeño óptimo del conversor VREF = VDDA – 0.3V. 

• Voltaje de entrada o VADCIN: mínimo 0V, máximo VREF. Entradas por debajo de 

+25mV pueden llegar a ser convertidas a un código digital de cero. 
                                                      
 
7 Ver palabra en el Glosario. 
8 Se recomienda la lectura del documento (Application Note) AN1947 de Motorola, disponible en 
línea en formato PDF, para mayor entendimiento del funcionamiento del conversor A/D del 
DSP56F805. 
9 Se recomienda la lectura del documento (Application Note) AN1933 de Motorola, disponible en 
línea en formato PDF, para mayor entendimiento de este modo de operación del conversor A/D del 
DSP56F805. 
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• Frecuencia de reloj interno o fADIC: puede tomar valores entre 0.5 y 5MHz. El 

valor del divisor de frecuencia (registro ADC_DIV) debe ser de 4, 9 o 14 para 

un desempeño óptimo. 

• Periodo del reloj interno o tAIC: inverso de la frecuencia de reloj interno, tAIC = 

1/ fADIC. 

• Tiempo de conversión o tADC: 6 ciclos de reloj, 6 * tAIC. 

• Tiempo de muestreo o tADC: un ciclo de reloj, tAIC. 

• Número efectivo de bits o ENOB: de 9 a 10 bits. Relación señal/ruido (S/N) de 

58dB. 

• Distorsión armónica total o THD: 64dB. 

• Voltaje de desajuste o voltaje offset: mínimo -80mV, máximo +20mV. Valor 

típico -15mV. 

 

Las propiedades de operación del conversor A/D del DSP56F805 se puede 

programar de dos formas en el entorno de desarrollo CodeWarrior, una es 

modificando directamente por código los registros que controlan el conversor, la 

segunda es utilizando el bean ADC. En este trabajo se utilizó la segunda forma y 

en el Anexo B se explica en detalle todo el procedimiento. 

Con el bean ADC se configuró el conversor de tal forma que el tiempo que se 

toma en realizar una conversión es de 1.7μs, la señal de voz se adquiere como 

entrada bipolar utilizando los canales 0 y 1 (donde el canal 1 es el negativo) y el 

modo de escaneo como secuencial ya que sólo se utiliza un canal. 
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Para establecer la frecuencia de muestreo se agregó un temporizador interno 

(TimerInt bean), por medio de un lazo y haciendo uso del evento generado por el 

temporizador, se toma cada muestra de la señal. Como se mencionó 

anteriormente, la frecuencia de muestreo se debe fijar en 8kHz, para lo cual la 

frecuencia del temporizador se programó en el mismo valor. Este modo de 

muestreo corresponde a once sequential, pero enlazado por medio de la 

interrupción del temporizador interno. 

 

6.2. NÚMERO DE INSTRUCCIONES ENTRE CADA CONVERSIÓN 

 

Para lograr que el procesamiento digital de la señal adquirida sea en tiempo real, 

es necesario que todas las instrucciones necesarias para el procesamiento de una 

sola muestra puedan ejecutarse antes del momento de tomar la siguiente muestra. 

Ya que el DSP tiene una velocidad de procesamiento de 40MIPS y entre las 

muestras deben tomarse cada 125μs, se pueden realizar hasta 5000 

instrucciones. 

El cálculo del número de instrucciones que se pueden programar sin posibilidad de 

embotellamiento se realizó de la siguiente forma: 

El tiempo que tarda en tomar la primera conversión se calcula como 

( ) ( ) ( ) ( ) sssttT AICAICCONV μμμ 7.12.0*62.0*5.2*6*5.2 =+=+= . 
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Los 2.5 ciclos de reloj adicionales al tiempo de conversión enunciado antes (tADC = 

6 * tAIC) se deben al tiempo requerido para llenar el pipeline 10  (línea de 

segmentos), lo cual debe hacerse cada vez que el bit START del registro ADCR1 

se fija en 1, es decir, cada vez que se utiliza el método start del bean ADC o cada 

vez que llega un pulso síncrono (disparo) que inicia un nuevo escaneo. Solamente 

en el modo de muestreo enlazado el pipeline se llena en el inicio y no es necesario 

hacerlo nuevamente. Para el caso del presente trabajo, el tiempo de cada 

conversión será de 1.7μs. 

Cabe anotar que, para cada canal habilitado, el conversor tomará otros 6 ciclos de 

reloj para completar la operación de muestreo y conversión. 

El tiempo disponible para tomar el dato del registro de resultado y almacenarlo 

entre una conversión y otra (TTomarMuestra), es el período de muestreo menos lo que 

se tarda en hacer una conversión (TCONV) y sumado el tiempo en que se tarda el 

conversor de cambiar nuevamente el valor del registro de resultado (TRTA), es 

decir, 

s
Hz

TT
MuestreodeFrecuencia

T RTACONVraTomarMuest μ125
8000

11
==+−= . 

Ya que TRTA será igual a TCONV para este caso, pues el tiempo será el mismo para 

todas las muestras. 

Finalmente, el número de instrucciones que se pueden realizar en 125μs se 

calcula según la cantidad de instrucciones por unidad de tiempo, es decir, según 

los MIPS del DSP, así 
                                                      
 
10 Una definición de esta palabra en inglés puede verse en el Anexo D, Glosario. 
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5000
401
125

401
===

MHz
s

MIPS
T

N raTomarMuest
INSTR

μ . 

De tal forma que es posible un procesamiento en tiempo real de cada muestra 

mientras no se exceda este número de instrucciones para el procesamiento. 

 

6.3. PROGRAMA DE PRUEBA 

 

Se escribió un programa11 sencillo con el fin de conocer los resultados numéricos 

arrojados por el sistema en funcionamiento. El programa consiste en tomar 

algunas muestras con la misma configuración del conversor que se pretende 

utilizar para el programa de reconocimiento de voz. 

Las pruebas se realizaron con señales continuas como entradas análogas de 0V, 

+3.3V y –3.3V. Estas pruebas permitieron conocer el rango de valores decimales 

enteros que se pueden obtener como resultado de la conversión. Así mismo, se 

pudo establecer la relación entre los voltajes de entrada y los valores arrojados por 

el programa. 

Las pruebas se realizaron con las señales GND y Vcc de la misma tarjeta 

DSP56F805 EVM, y configurando la entrada al conversor tanto como unipolar 

como bipolar. 

Los resultados que se obtuvieron son los siguientes: 

 
                                                      
 
11 Disponible en el CD de este trabajo de grado en la ruta 
…\RecoVoz\RVPSRBHMMIDSP\Programas\conversor\conversor.mcp 
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Tabla 4. Valores obtenidos en pruebas de conversión A/D. 

Voltaje de entrada Tipo de Entrada Resultado Promedio 

(Valor límite) 

0V (GND) a AN0 

0V (GND) a AN1 
Bipolar 

33424 

(32767) 

0V (GND) a AN0 

3.2V a AN1 
Bipolar 

144 

(0) 

3.2V a AN0 

0V (GND) a AN1 
Bipolar 

65136 

(65535) 

0V (GND) a AN0 Unipolar 
32 

(0) 

3.2V a AN0 Unipolar 
64640 

(65535) 

 

Esta tabla muestra que, idealmente, para entradas unipolares, el voltaje más alto 

permitido por el conversor A/D del DSP56F805 que es de +3.3V, será convertido 

al decimal 65535, mientras que el valor más bajo permitido para este tipo de 

entrada (cero, 0V), resultará en un cero decimal también. 

Por otro lado, si la entrada es configurada como bipolar, el voltaje más bajo será 

de –3.3V, al cual le corresponderá en su conversión a digital un valor de cero 

decimal. Para el voltaje más alto, +3.3V, corresponderá un valor decimal de 
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65535, mientras que para el voltaje intermedio, es decir 0V, corresponderá el valor 

decimal de 32767. 

Lo anterior se cumple para la variable llamada “vector” en el programa 

mencionado, y para cualquier otra variable tipo entero que sea calculada con el 

mismo método12. 

                                                      
 
12 Ver palabra en el Glosario. 
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7.  FILTRO DIGITAL 

 

 

La finalidad del filtro digital que se implementa en este proyecto es limitar la banda 

de frecuencias de la señal de voz desde 300Hz hasta 3400Hz como se realizó con 

el filtro análogo anteriormente, pero de manera más selectiva. 

Los filtros digitales se dividen en dos grandes grupos: los filtros de respuesta finita 

al impulso (FIR) y los de respuesta infinita al impulso (IIR). 

Los filtros FIR se caracterizan, entre otras cosas por tener mejores características 

de fase y retardo de grupo13. La calidad de los datos filtrados por un filtro tipo FIR 

es muy buena, la distorsión de la señal es mínima. Una de sus ventajas es lograr 

una decimación eficiente al mismo tiempo que filtra la información, mientras que 

los filtros IIR no hacen decimación. La gran desventaja de los FIR es que no 

pueden realizar filtrado en tiempo real debido a la forma en que realizan los 

cálculos, ya que usan gran cantidad de datos anteriores y siguientes al dato que 

están filtrando. 

Los filtros tipo IIR usan sólo el dato que van a filtrar, valores de la señal anteriores 

al que se está actualmente filtrando y datos (muestras) ya filtrados antes, pero en 

                                                      
 
13 Retardo de grupo es la traducción de Group Delay, es el parámetro que indica la distorsión de una señal en un canal 
determinado, el cual sufre un retardo temporal distinto al del grupo completo. 
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menor proporción (menos cantidad de datos), por lo cual permiten el filtrado en 

tiempo real. Generalmente pueden proporcionar un corte más nítido que un FIR 

del mismo orden. 

Los IIR generalmente no presentan rizado en la banda de paso o simplemente es 

mucho menor que el de los filtros FIR. 

Como ejemplo se muestra en la Figura 15 la respuesta de un filtro FIR y la de un 

filtro IIR, ambos pasa–banda entre 1kHz y 4kHz, de orden 22. Se puede ver 

principalmente el rizado causado en todo el espectro en el caso FIR y mayor 

selectividad en el caso IIR. 

 

 

Figura 15. Comparación de respuestas en frecuencia de filtros FIR (arriba) e IIR 

(abajo). 
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Debido al requerimiento de filtrado en tiempo real y de respuesta plana en la 

banda de paso, se eligió diseñar un filtro IIR. 

Dentro de esta categoría hay más tipos de filtros: Butterworth, elípticos, Bessel, 

Chebyshev y Chebyshev inverso, entre otros. 

El Chebyshev ofrece mejor selectividad que el tipo Butterworth y garantiza una 

respuesta uniforme a través de la banda de paso, a pesar de presentar pequeños 

rizos. 

La respuesta en fase del filtro IIR Chebyshev es un poco menos lineal que la 

presentada por el filtro Butterworth, sin embargo, éste último arquea las 

frecuencias altas de la banda de paso y presenta una banda de transición mucho 

más amplia. 

Por su parte el filtro tipo Bessel tiene alta linealidad en su respuesta de fase, pero 

muy poca linealidad en la banda de paso, además el arqueamiento de las 

frecuencias altas es más notorio que en el Butterworth. 

El filtro Chebyshev inverso centra su atención en tener una respuesta uniforme en 

la banda de rechazo, mientras que el filtro elíptico puede brindar una transición 

extremadamente abrupta, comprometiendo las demás características de su 

respuesta. 

Finalmente, se utilizó la herramienta de diseño de filtros digitales del software 

Matlab, con la cuál se realizaron varios diseños y se facilita la selección. El filtro 

seleccionado se diseñó con las siguientes características: 

• Filtro tipo IIR elíptico. 

• Orden del filtro: 28. 
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• Diseño en una sola sección. 

• Frecuencia de muestreo de 8kHz (es la frecuencia de muestreo de la señal de 

entrada al filtro). 

• Filtro pasa–banda.  

• Banda de paso desde 300Hz hasta 3.4kHz 

• Bandas de transición de 50Hz cada una. 

• 80dB de atenuación las bandas de rechazo. 

• 0.001dB de rizado máximo permitido en la banda de paso. 

 

7.1. DISEÑO DEL FILTRO DIGITAL EN MATLAB 

 

El filtro fue diseñado en Matlab versión 7.1. Se puede acceder a la herramienta de 

diseño digitando en la ventana de comandos (Command Window) “fdatool”, que 

significa Filter Design and Analysis Tool (Herramienta para el Diseño y Análisis de 

Filtros). 

Aparece una nueva ventana, el entorno de la herramienta con sus características 

iniciales, como se ve en la Figura 16. 
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Figura 16.Pantalla inicial de la herramienta FDATool. 

 

En la parte inferior izquierda se ve una barra de herramientas lateral compuesta de 

6 botones. La primera pantalla que se observa corresponde al último botón, 

Design Filter. 

La ventana que se muestra al iniciar está dividida en 8 secciones: Current Filter 

Information, Filter Specifications, Response Type, Design Method, Filter Order, 

Options, Frequency Specifications y Magnitude Specifications. 

En la ventana se muestra también el menú principal (File, Edit, Analysis, Targets, 

View, Window y Help), debajo se ve una barra de herramientas que permite 

observar (en la sección Filter Specifications, la más grande) las diferentes gráficas 

y resultados que la herramienta arroja para cada diseño. 
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En el recuadro Current Filter Information (Información del Filtro Actual) aparecerá 

la información por defecto o del último filtro diseñado que fue guardado, pero 

luego, allí deberá aparecer la información correspondiente al diseño actual. 

En la sección Response Type (Tipo de Respuesta) se seleccionó Bandpass 

(Pasabanda) y en Design Method (Método de diseño) se eligió IIR – Elliptic, tal 

como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

Figura 17. Secciones Response Type y Design Method de la herramienta 

FDATool. 

 

Al seleccionar esas opciones, ocurren algunos cambios en las opciones que 

muestran otras secciones de la ventana. 

En la sección Filter Order (Orden de Filtro) se solicita a la herramienta hacer un 

filtro con el orden mínimo necesario para cumplir con los demás requisitos 

exigidos (en frecuencia y atenuación). En Options (Opciones) se puede elegir si se 

desea que la respuesta del filtro coincida con la banda de paso, con la banda de 
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rechazo, o ambas. Esta última es la opción seleccionada, tal como se muestra en 

la Figura 18. 

 

 

Figura 18. Secciones Filter Order y Options de la herramienta FDATool. 

 

En la sección Frequency Specifications, se selecciona Hz como unidades (Units), 

en Fs (Frecuencia de muestreo) se digita 8000, en Fstop1 se digita 250, en Fpass1 

300, en Fpass2 3400 y en Fstop2 3450. En Magnitude Specifications 

(Especificaciones de Magnitud), se selecciona dB en unidades (Units), en Astop1 se 

digita 80, en Apass 0.001y en Astop2 80. 
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Figura 19. Secciones Frequency Specifications y Magnitude Specifications de la 

herramienta FDATool. 

 

Estos valores corresponden a las características en frecuencia y atenuación que 

se desean en la respuesta del filtro, según como indica la figura que aparece en la 

sección Filter Specifications, donde se ve que 0Hz, Fstop1, Fstop2 y Fs/2 marcan lo 

límites de las bandas de rechazo, siendo Fs la frecuencia de muestreo. Apass es la 

atenuación máxima permitida en la banda de paso, mientras que Astop1 y Astop2 

corresponden a la atenuación mínima requerida en las bandas de rechazo por 

debajo y por encima respectivamente, de la banda de paso. 

 

Figura 20. Directivas para las características en frecuencia y atenuación del filtro. 
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Después de digitar la información del filtro, se da clic en el botón Design Filter  

(Diseñar Filtro) de la parte inferior. El filtro finalmente es diseñado y se genera la 

siguiente gráfica llamada Magnitude Response (Respuesta en Magnitud), que 

muestra la respuesta del filtro. 

 

 

Figura 21. Respuesta en frecuencia, Magnitud (dB) vs Frecuencia (kHz). 

 

En la sección de la izquierda (Current Filter Information) se muestra la información 

del filtro, donde se incluyen la estructura del filtro, el orden y la cantidad de 

secciones (si el diseño está en secciones de segundo orden) y si es filtro es 

estable o no, entre otros datos. Así se ve al final del proceso de diseño del filtro 

utilizado en este trabajo. 
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Figura 22. Sección Current Filter Information de la herramienta FDATool. 

 

Allí se puede observar que el orden del filtro es 28 y que es estable. En la línea 

Source (fuente) dice Converted (convertido) que indica que la estructura original 

del diseño se ha cambiado, en este caso se ha convertido de un filtro en secciones 

de segundo orden (SOS, second order sections) a una sola sección y de 

estructura en forma directa II (Direct–Form II, SOS) a forma directa I (Direct–Form 

I). Esto se puede hacer con la opción Convert to Single Section del menú Edit. 

 

Figura 23. Opción para convertir el filtro diseñado a una sola sección, Convert to 

Single Section del menú Edit. 

 62



 

Luego, en el mismo menú Edit, se selecciona la opción Convert Structure… para 

cambiar la estructura del diseño. 

 

Figura 24. Opción para convertir la estructura del diseño, Convert Structure… del 

menú Edit. 

 

Aparecerá una ventana con título Convert Structure, como se muestra en Figura 

25, allí se selecciona Direct–Form I. 

 

Figura 25. Ventana Convert Structure. 
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Para asegurar que los coeficientes tendrán un formato acorde con la capacidad 

del DSP, se da clic en el botón Set Quantization Parameters  de la barra de 

herramientas lateral. Esto modificará la vista de la ventana principal de FDATool. 

En la opción Filter arithmetic se seleccionó aritmética de punto flotante. 

En la misma barra de herramientas se puede dar clic en el botón Pole/Zero Editor 

 para modificar el filtro que se ha diseñado agregando, moviendo o quitando 

polos y ceros directamente sobre el diagrama de polos y ceros. Sin embargo, a 

que la respuesta obtenida fue satisfactoria, no se realizaron modificaciones de ese 

tipo. 

Finalmente, los coeficientes del diseño realizado se pueden observar en la 

ventana principal de FDATool al hacer clic en el botón Filter Coefficients  de la 

a barra de herramientas superior, o exportarlos al espacio de trabajo de Matlab 

(Workspace) o a un archivo ASCII, entre otras opciones. Esto es posible con la 

opción Export del menú File. Al hacer clic en esa opción aparece la siguiente 

ventana: 
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Figura 26. Ventana Export, para exportar los coeficientes del filtro diseñado. 

 

Allí se selecciona la opción deseada y se obtienen los valores de los coeficientes 

para poder implementar el filtro. 

Con los demás botones de la barra de herramientas superior se pueden observar 

las gráficas de las demás características del filtro como son la respuesta de fase 

(con el botón Phase Response  ), retardo de grupo (con el botón Group delay 

Response  ) y el diagrama de polos y ceros (con el botón Pole/Zero plot  ). 

En las gráficas de respuesta de fase y retardo de grupo se observa que la fase se 

mantiene casi lineal a lo largo de la banda de paso, en un valor cercano a –20rad, 

y su mayor cambio se da al inicio de la banda de paso, es decir antes de los 

300Hz. 
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Figura 27. Respuesta de fase, Fase (rad) vs. Frecuencia (kHz). 

 

 

Figura 28. Retardo de grupo, Retardo de grupo (muestras) vs. Frecuencia (kHz). 

 

En el diagrama de polos y ceros se puede ver que todos los polos y todos los 

ceros están con su respectivo par conjugado y aparecen todos dentro de la 

circunferencia unitaria, lo que permite la estabilidad del filtro. 
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Figura 29. Diagrama de polos y ceros, Parte imaginaria vs. Parte real. 

 

Para acceder al diseño se debe agregar el archivo “Filtros SMM.fda” incluido en el 

CD del proyecto, al directorio (path) de Matlab, ejecutar la herramienta FDATool y 

abrir la sesión “Filtros SMM” en el menú File → Open Session…, luego dar clic en 

el botón Filter Manager de la ventana principal de FDATool y seleccionar “Filtro IIR 

Elíptico orden 28”. 

Para ver las gráficas de una mejor forma y poderlas analizar con más detalle, en el 

menú View, se selecciona la opción Filter Visualization Tool. 

 

7.2. IMPLEMENTACIÓN DEL FILTRO DIGITAL 

 

Los vectores de coeficientes que se generaron para este diseño son Num[28] para 

el numerador y Den[28] para el denominador, aquí se muestran en formato 

hexadecimal: 
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Num [ 3FBE9F6550ACD2E0, BFB3402734DA2826, BFF6890D305396F2, 

3FE657D8E997AC1E, 4020005C755F5506, C007F6D36B21E4AC, 

C03CDD8BEB317139, 401ECAE26377E6E8, 4052637438B8D479, 

C0297A70518F63D0, C06172FAF1DC88AF, 402A2D93D04C2190, 

406961EDCA778C15, C016B3BD2A6D87E0, C06CB785F275331C, 

C016B3BD2A6D87D0, 406961EDCA778C16, 402A2D93D04C2188, 

C06172FAF1DC88AF, C0297A70518F63D4, 4052637438B8D478, 

401ECAE26377E6EA, C03CDD8BEB317138, C007F6D36B21E4B2, 

4020005C755F5505, 3FE657D8E997AC21, BFF6890D305396F2, 

BFB3402734DA2826, 3FBE9F6550ACD2E0 ] 

 

Den [ 3FF0000000000000, BFFF6CEE7E915D06, C018D6D401CDF8F0, 

4028ABC30D53FBD3, 403609C730F0E02D, C0445F45BA0B1298, 

C04B12399FF28F2A, 4056171267BE720C, 405911316929A7E2, 

C0614962955A62EE, C06203D14DBDAFE6, 40645505350C6E7E, 

406469AF1789C9F8, C0625D28B70F0FE9, C0624839C06075C4, 

40599B90750FE170, 4059D37BBD688482, C04B771237D9F6F2, 

C04C72A83BF221EA, 4036408B0E268185, 4037FE8D96E7F32A, 

C01A6E2C1B3EF7E0, C01DEE481EC991F4, 3FF5904AEBEBAC34, 

3FFA266D321B8C45, BFC5B3F076AE335E, BFCC68B2217B37D0, 

3F813C50600E1E68, 3F8E5A89706F74C4 ] 
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Tales vectores son el resultado del proceso de diseño del filtro realizado por la 

herramienta “FDATool” de Matlab. Los valores de los coeficientes son la base de 

la implementación del filtro dentro del programa de reconocedor de voz. 

El proceso de filtrado digital de una señal obedece a la solución de la función de 

transferencia del filtro seleccionado, la cual para un filtro IIR se denota así: 

( ) N
N

M
M

zazaza
zbzbzbb

z −−−

−−−

++++
++++

=Η
...1
...

2
2

1
1

2
2

1
10 , 

donde  es un operador de retardo de i  posiciones, cada  y  son los 

coeficientes del filtro, mientras que 

iz −
ia ib

( )1+M  y ( )1+N  son el número total de 

coeficientes en el numerador y en el denominador, respectivamente, y el mayor 

entre M  y  indica el orden del filtro. N

Generalmente en los diseños de filtros IIR, los valores de N y M son iguales, como 

sucede en el filtro diseñado en Matlab para este proyecto, donde el orden del filtro 

es 28 y hay 29 coeficientes para el numerador y 29 para el denominador. 

Ya que la función de transferencia de un sistema es la razón de la señal de salida 

entre la señal de entrada, la solución a esta función de transferencia es una 

ecuación en diferencias de la siguiente forma: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( MnxbnxbnxbNnyanyanyany MoN −+ )+−++−−−−−−−= ...1...21 121  

El filtro digital tipo IIR es un filtro recursivo ya que utiliza no sólo valores pasados 

de la señal de entrada (filtros no recursivos, por ejemplo filtros FIR), sino también 

valores pasados de la salida, como se ve en la ecuación anterior. Esto implica que 

a medida que aumenta el orden del filtro también aumenta la cantidad de 
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operaciones que se deben realizar por cada muestra de una señal y la cantidad de 

espacio necesario en memoria para almacenar los datos anteriores. 

Sin embargo, al comparar un filtro recursivo (IIR) con uno no recursivo (FIR) que 

ejerzan las mismas características de filtrado sobre una señal de entrada, el filtro 

no recursivo requiere ser de orden muy superior, siendo entonces mayor el 

número de operaciones necesarias para implementar un filtro no recursivo. Para 

este caso, por ejemplo, un filtro FIR de Matlab con las mismas condiciones de 

diseño tiene orden mínimo de 764 (FIR equirriple). 

La ecuación en diferencias es una convolución. La implementación de esa 

convolución dentro del programa se explica a continuación con un diagrama de 

flujo. 
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Figura 30. Diagrama de flujo de filtrado IIR digital de una señal muestreada. 
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8.  EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS 

 

 

8.1. SEGMENTACIÓN Y ENVENTANADO 

 

La señal de voz no es periódica ni estacionaria durante la producción de cada 

palabra, por lo tanto su análisis debe ser especial y corresponderse con estas 

propiedades. Cada palabra se compone de distintos sonidos que duran muy poco 

y que se fusionan con los sonidos aledaños en la misma palabra o la frase que se 

está diciendo, esto hace que el tiempo en que la señal correspondiente a un 

alófono es estacionaria se acorte aún más (entre los 10ms y 40ms dependiendo 

del alófono, de su contexto y del hablante). 

Por tanto el análisis de la voz debe hacerse limitado a tramas consecutivas de la 

señal, la longitud de cada trama dependerá de la cantidad mínima de tiempo 

establecida como la duración de segmentos estacionarios. 

Para tomar un segmento de una señal dada, ésta debe multiplicarse por una 

función cuyo valor fuera del intervalo que delimita el segmento es nulo o cero, 

como se explica en la siguiente figura. 
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Figura 31. Convolución de una señal S(n) por una ventana rectangular W(n). 

 

Donde  es la función ventana rectangular, W ,  es la 

señal que se quiere analizar, m  y  son los límites de la ventana y el símbolo 

“• ” es el operador de convolución, de tal forma que el segmento resultante de la 

convolución contiene (  muestras, que corresponden a 
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segundos, donde s  es la frecuencia de muestreo –en muestras por segundo– 

con la que se adquirió la se (S

f

ñal n) . 

El proceso de enventanado conlleva efectos tanto en el dominio temporal como en 

el dominio de la frecuencia y, tanto su magnitud como sus ventajas, dependen del 

tipo de ventana que se utilice. En el tiempo ocurre el efecto de ponderación de las 

muestras dentro del intervalo por los coeficientes de la función de la ventana 

elegida, mientras que, como efecto semejante en el dominio de la frecuencia, 

ocurre la convolución del espectro de la señal con la transformada de Fourier de la 

función de la ventana. 

 73



Para disminuir ese efecto convolutivo es necesario seleccionar una ventana con 

lóbulo principal angosto, ya que si es muy ancho se provocará suavizado 

espectral, y con lóbulos secundarios pequeños (en magnitud, dB), de lo contrario 

se obtendría un espectro lobulado. 

 

Figura 32. Lóbulos principal y secundarios de una función ventana en el dominio 

de la frecuencia. 

 

El análisis se puede hacer ingresando la sentencia window() en la ventana de 

comandos de Matlab, la cual inicia la herramienta para diseño y análisis de 

ventanas. Allí, se crearon las ventanas rectangular, Hann, Hamming, Kaiser, 

Blackman, Bartlet–Hanning y Tukey, todas con longitud de 40 muestras. 

La ventana tipo Tukey con alfa de 2.5, muestra un resultado igual al de la ventana 

tipo Hann. La ventana rectangular tiene el lóbulo principal de menor ancho, sin 

embargo, los secundarios son muy altos en magnitud. La ventana Blackman 

muestra el lóbulo principal más ancho después de la rectangular y los lóbulos 
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secundarios de menor magnitud. Las ventanas Hamming, Hann y Bartlet–Hanning 

tienen lóbulos principales casi iguales, pero la primera tiene lóbulos secundarios 

más altos y periódicos. La ventana Kaiser tiene un lóbulo principal estrecho, pero 

sus lóbulos secundarios aún son altos. Es la ventana tipo Hann la que muestra 

mayor caída en magnitud entre lóbulos secundarios (alrededor de –18dB por 

octava). 

 

Figura 33. Comportamiento de diferentes tipos de ventanas en el dominio de la 

frecuencia. 

 

Las ventanas Blackman y Hann son las que presentan lóbulos secundarios más 

pequeños, y entre esas dos la tipo Hann presenta un lóbulo principal más 

estrecho. 

Por otro lado, las ventanas rectangular y Kaiser son las de lóbulo principal más 

estrecho, siendo la ventana Kaiser la de lóbulos secundarios más pequeños. 
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a.  

b.  

Figura 34. Comparación entra las ventanas Kaiser y Hann, a. en el dominio del 

tiempo, b. en el dominio de la frecuencia. 

 

El suavizado espectral es un efecto menos determinante que el lobulado espectral, 

y por esta razón las ventanas con lóbulos secundarios pequeños tienen mayor 

predilección en la elección. 
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Por otro lado, se debe considerar también el efecto de ponderación temporal, 

puesto que con las ventanas tipo coseno alzado, las muestras de los extremos de 

la ventana quedarán minimizados frente a las muestras de la zona central de la 

ventana. Para compensar este efecto se debe recurrir al solapamiento de las 

ventanas aplicadas a la señal, así las muestras en los extremos de una ventana 

serán las centrales en las ventanas contiguas. 

La implementación del análisis de tiempo corto se divide la señal de voz en tramas 

de longitud de 30ms, equivalentes a 240 muestras, y solapadas 20ms que 

equivalen a 160 muestras. Se seleccionó la ventana tipo Hann, definida de la 

siguiente forma: 
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Donde  es la longitud de la ventana. ( 112 +−mm )

Ya que cada palabra comprenderá 12080 muestras, según las muestras 

destinadas para cada ventana y las muestras de solapamiento entre ventanas, se 

obtendrán 149 ventanas por palabra. 

 

8.2. CÁLCULO DEL CONTORNO DE ENERGÍA DE LA SEÑAL 

 

La etapa de extracción de características de la señal permite codificarla, crear un 

patrón que identifique la señal y reemplace  las muestras, con el fin de hacer más 
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sencilla la comparación entre varias señales y reducir el espacio en memoria que 

ocupa la representación de la señal. 

En señales de voz con miras al reconocimiento, son varias las características que 

se pueden extraer, entre los más nombrados están el cálculo de energía, potencia, 

densidad de cruces por cero, pitch y coeficientes cepstrales. 

Para este trabajo se eligieron la energía de la señal y la densidad de cruces por 

cero para caracterizar la señal de voz, estos valores serán calculados para cada 

ventana y luego normalizados según un libro de códigos. 

La energía de una señal en función del tiempo es una propiedad estadística de la 

señal, es un valor promedio, se utiliza en señales estacionarias o segmentos 

estacionarios de señales para caracterizarlas. Su cálculo se resume con la 

siguiente fórmula: 

( ) ( ) ( )∑
+

=

−⋅=
1

1
22

2

1

m

mn
S mnwnsvE  

Donde  es el número de la ventana que está entre 1 y 98 para el caso de este 

trabajo,  y  son los límites de la ventana como se dijo anteriormente, de tal 

forma que la longitud de la ventana es 

v

m1 2m

( )112 +−mm  muestras y  es la función 

ventana. 

( )nw

Ya que el reconocedor de voz está desarrollado sobre un procesador DSP 

Motorola, los cruces por cero de un intervalo se pueden calcular fácilmente con la 

ayuda de un evento generado por el mismo bean del conversor A/D. Para el 

desarrollo del algoritmo, las ventanas se dividen en varios grupos, dependiendo de 
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la longitud de las ventanas y de la porción de ventana en solapamiento, para el 

caso de este trabajo con ventanas de 30ms y solapamiento de 20ms, se necesitan 

tres grupos de ventanas diferentes para poder realizar los cálculos. 

A manera de ejemplo se pueden crear dos grupos de ventanas, pares e impares, 

ya que las ventanas consecutivas estarán solapadas, es decir que la ventana 1+n

1

 

inicia antes que se haya alcanzado el final (longitud) de la ventana n , sin 

embargo, la ventana  inicia cuando ya se ha superado el final de la ventana 

, ambas impares (para ), lo mismo ocurrirá entre las ventanas  y 

2+n

nn 0= 3+n +n . 

Esto se puede observar en la Figura 35. 

 

 

Figura 35. Ejemplo de ventanas solapadas, separadas en pares e impares. 
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Así, sólo se necesitarían dos contadores de cruces por cero, uno para ventanas 

pares y otro para ventanas impares, que irán aumentando cada vez que ocurra 

una interrupción por cruce por cero y se reiniciarán cuando se haya completado 

cada ventana. 

Debe tenerse en cuenta que la figura es sólo un ejemplo para poder explicar mejor 

el solapamiento de las ventanas, sin embargo, se necesita mayor porción de 

ventana solapada para poder caracterizar toda la señal, y por consiguiente, se 

necesitan por lo menos tres grupos de ventanas. 
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9.  EL MÉTODO DE RECONOCIMIENTO:  MODELOS OCULTOS DE 

MARKOV 

 

 

Hay diferentes alternativas para resolver el problema de reconocimiento de voz, 

entre ellas están los métodos estadísticos de Markov, que se han vuelto muy 

populares por dos razones principalmente: son ricos en estructura matemática, por 

lo que forman las bases teóricas para su uso en un amplio rango de aplicaciones 

y, si son aplicados correctamente, trabajan muy bien en la práctica. Las cadenas 

de Markov no presentan problemas de convergencia –como las Redes 

Neuronales– y son más sencillas de utilizar. 

La extensión del conocimiento y la aplicación de HMM14 en el procesamiento de 

voz ha ocurrido en los últimos años, sin embargo, ni la teoría ni su aplicación son 

nuevas. Es el método de reconocimiento de voz más utilizado comercialmente en 

el momento debido a los resultados que se han obtenido.  

En los modelos estadísticos se trata de caracterizar solamente las propiedades 

estadísticas de la señal, esta puede ser bien caracterizada como un proceso 

paramétrico aleatorio, y los parámetros del proceso estocástico pueden ser 

determinados de manera precisa y bien definida. 
                                                      
 
14 Modelos ocultos de Markov en su sigla en inglés que significa Hidden Markov Models. 
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9.1. ELEMENTOS DE UN MODELO OCULTO DE MARKOV 

 

Para el reconocimiento de palabras aisladas con HMM se genera un modelo 

estadístico paramétrico para cada una de las palabras del vocabulario y para cada 

nueva entrada, luego se miden las distancias entre los patrones del vocabulario y 

la nueva entrada, los dos patrones más cercanos serán la coincidencia, es decir 

que se habrá reconocido una palabra. 

Un modelo de Markov tiene los siguientes elementos: 

• N estados del modelo (típicamente entre 5 y 15). 

• Una matriz de transiciones entre estados A de tamaño NxN. Normalmente esta 

matriz será bi o tridiagonal, significando que desde cada estado se pueden 

producir 2 o 3 transiciones diferentes. Cada elemento ija  define la probabilidad 

de pasar del estado i  al j . Por lo tanto se dice que la matriz define la 

estructura del modelo. 

• Una cantidad M de símbolos de observaciones que se pueden producir en 

cada estado, representados por el vector { }MVVVVV ,...,,, 321= . 

• Matriz de distribución de probabilidades de observaciones en cada estado, 

llamada B, donde { })(kbB j  y cada = ( )kb j  es la probabilidad de que un 

símbolo KV  dado ocurra en el tiempo t  en el estado iS . 
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• π , un vector de longitud N. cada elemento iπ  indica la probabilidad de 

encontrarse inicialmente en el estado i . 

La señal de voz se representa por una secuencia de vectores de observaciones 

, donde cada  es un conjunto de parámetros que 

caracteriza la señal de voz en una ventana de tiempo centrada en  y 

[ }TOOOOO ,...,,, 321= jO

it = T  es el 

número total de vectores de observación. Un HMM basado en este tipo de 

observaciones se llama continuo. 

Las características espectrales de cada vector de observaciones dependerán 

probabilísticamente del estado en que se hayan generado. 

Un modelo de Markov lleva asociados dos procesos: uno oculto, correspondiente 

a las transiciones entre estados, ya que se conocen los vectores de parámetros 

pero no desde qué estado se han producido; el segundo proceso es observable, 

directamente relacionado con el primero, son vectores de parámetros que se 

producen desde cada estado y que forman el patrón a reconocer. 

 

9.2. FUNCIONAMIENTO DE UN RECONOCEDOR DE VOZ BASADO EN HMM 

 

Para comenzar la implementación, en el diseño se crean los modelos base, donde 

se seleccionan valores para cada uno de los elementos de un HMM, es decir, N, 

M, B, V y π . Al aplicar un algoritmo de reconocimiento de voz basado en HMM, el 

usuario enfrentará una primera etapa conocida como la etapa de entrenamiento, 

donde se proporcionan varias repeticiones (típicamente de tres a cinco, pero 
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pueden ser cientos) de cada palabra que hará parte el vocabulario. Con esas 

repeticiones, el reconocedor deberá crear una representación “general” de la 

palabra, es decir, construirá un modelo generativo para cada palabra del 

vocabulario, hallando los valores óptimos de los parámetros de un modelo. El 

modelo finalmente seleccionado deberá tener una probabilidad máxima de haber 

producido las repeticiones. El conjunto de modelos generativos seleccionados 

para las palabras del vocabulario, formará la base de datos del reconocedor. 

Hecho esto el usuario podrá hacer uso del sistema de reconocimiento, el cual al 

recibir una nueva palabra para reconocer, hallará el vector de secuencias de 

observaciones correspondientes y calculará la probabilidad de que ese vector 

haya sido producido por alguno de los modelos de la base de datos. Una 

probabilidad que se haya calculado y que supere un límite mínimo determinado y 

que, además, sea mayor que las otras, corresponderá a la palabra coincidente. 

Allí, el sistema de reconocimiento tomará la acción correspondiente a la palabra 

que se ha determinado como reconocida. 

 

9.3. LOS TRES PROBLEMAS BÁSICOS DE LA TEORÍA DE HMM 

 

La teoría de HMM generalmente se explica como la resolución de tres 

cuestionamientos que se conocen como problemas básicos. A continuación, se 

explican cada uno de los problemas básicos aplicados al reconocimiento de voz. 
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9.3.1.  Problema 1. 

Evaluación de la probabilidad de una secuencia de observaciones dado un modelo 

específico. Esta etapa constituye en sí el reconocimiento y se puede llevar a cabo 

de la siguiente forma: primero se calcula la probabilidad de que el vector de 

observaciones obtenido haya sido generado por uno de los modelos existentes en 

la base de datos del reconocedor ( )1λOP , esto se puede hacer con el algoritmo 

forward o con el backward, y también se halla para cada uno de los demás 

modelos iλ ; luego se comparan entre sí las probabilidades obtenidas y se 

selecciona la de mayor valor, por último, si la probabilidad seleccionada supera un 

valor mínimo de confiabilidad, por ejemplo el 80%, la palabra correspondiente al 

modelo con que se calculó esa probabilidad será identificada como la palabra que 

ingresó al sistema, es decir, se habrá reconocido una palabra del vocabulario. 

 

Inicialización  ( ) ( )11 Obi iiπα =  Ni ≤≤1  

Inducción    ( ) ( ) ( )∑
=

++ =
N

i
ijttjt aiObj

1
11 αα ,1 Nj ≤≤  11 −≤≤ Tt

Terminación  ( ) ( )∑
=

=
N

i
T iOP

1
αλ  

Figura 36. Solución al algoritmo forward. 

 

Inicialización  ( ) 1=iTβ  Ni ≤≤1  
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Inducción    ( ) ( ) ( ) ( )jObaii ttj

N

j
ijtt 11

1
++

=

⋅⋅= ∑ βαβ ,1 Ni ≤≤  

    1,,2,1 ⋅⋅⋅−−= TTt  

Terminación  ( ) ( )∑
=

=
N

i
T iOP

1
βλ  

Figura 37. Solución al algoritmo backward. 

 

9.3.2.  Problema 2. 

Consiste en la determinación de la mejor secuencia de estados del modelo. Dados 

una secuencia de observaciones y un modelo, este problema trata de hallar la 

secuencia de estados correspondiente, que mejor explique la secuencia de 

observaciones. Permite el estudio de las propiedades de los vectores espectrales 

obtenidos, hallando la secuencia óptima de estados correspondiente a las 

secuencias de vectores de observaciones y, con ello, hacer refinamientos al 

modelo para aumentar su capacidad de modelar las secuencias de las palabras 

habladas. Para este problema se puede utilizar el algoritmo de Viterbi, sin 

embargo hay otras soluciones.  

La solución a este problema no fue desarrollada en este trabajo de grado. 

 

9.3.3.  Problema 3. 

En este problema se trata de hallar un método para ajustar los parámetros del 

modelo para que describa mejor la señal observada. Al iniciar, el algoritmo de 
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reconocimiento tiene un modelo de Markov base o preliminar para cada palabra, 

estos deben ser modificados para que describan de una mejor manera los 

vectores de observaciones que son resultado de las repeticiones de cada palabra, 

durante la etapa de entrenamiento. Uno de los métodos que resuelve este 

problema es el algoritmo de Baum–Welch. Este algoritmo vuelve a calcular los 

parámetros de cada modelo basándose en las siguientes expresiones: 

iπ  = número esperado de veces de que se dé el estado  en iS 1=t  

i

ji
ij S

SS
a

desdeestransiciondeesperadonúmero
adesdeestransiciondeesperadonúmero

=  

j

kj
j S

VS
kb

estadoeldesequevecesdeesperadonúmero
símboloelobservandoestadoeldesequevecesdeesperadonúmero

=)(

 

Donde )(,, kba jijiπ  son los parámetros recalculados. 

Esto se halla calculando las variables intermedias ε  y γ , de acuerdo con: 
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Donde ( )itα  y ( )jt 1+β  son las variables forward y backward, respectivamente, que 

se calculan con los algoritmos forward y backward, como solución al problema 1. 

De esa forma, entonces: 
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10.  APLICACIÓN DE MODELOS OCULTOS DE MARKOV 

 

 

En el diseño del algoritmo se crearon las variables que definen los elementos 

básicos de un modelo. Para esto se seleccionó el número máximo de estados 

como seis ya que es el mayor número de fonemas diferentes en las palabras 

seleccionadas como comandos. A su vez, M tiene un valor de 128, que será la 

cantidad de códigos normalizados o símbolos de observaciones. Se crearon 

también un grupo de matrices A, B y Pi para cada palabra del vocabulario. Esas 

variables conformarán los parámetros del modelo generativo de cada palabra que 

se inicializan con ciertos valores predefinidos como base y luego, mediante el 

algoritmo de Baum–Welch  en la fase de entrenamiento, son modificados. 

Al realizar la extracción de características de la señal de voz y codificar los 

resultados se obtiene un patrón que representa la palabra que ha sido adquirida, 

este patrón está compuesto por vectores de observaciones. 

La codificación consiste en cambiar el resultado del cálculo de la energía, a 

valores normalizados según un libro de códigos previamente establecido, que 

corresponde al vector . { }MVVVVV ,...,,, 321=
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A partir de los vectores de observaciones creados al final de la codificación de las 

tres repeticiones, se generan los valores óptimos de los  parámetros del modelo 

que representa la palabra que se está entrenando.  

 

10.1. ELEMENTOS BÁSICOS DE CADA MODELO 

 

Los modelos preliminares para el algoritmo de Markov creados para las palabras 

del reconocedor, son iguales entre sí en todos los parámetros. Son modelos tipo 

izquierda–derecha con saltos hasta de un estado, cada uno con seis estados y 

distribuciones uniformes en las matrices A, B y π . 

 

Figura 38. Representación de los estados y las transiciones. 

 

Arriba se encuentra la representación más sencilla del modelo, donde los círculos 

con etiquetas entre S1 y S6 representan cada uno de los estados, las líneas 

representan las posibles transiciones y la flecha de las líneas indica la dirección de 

la transición. Las inscripciones sobre las líneas, señalan la probabilidad de 

transición desde el estado  hacia el estado , estos subíndices también indican 

ija

iS jS
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la posición del valor de esa probabilidad en la matriz de transiciones entre estados 

A. En la matriz A de este modelo las probabilidades de transiciones desde un 

estado  hacia cualquier estado  están distribuidas en partes iguales, como se 

observa a continuación: 

iS jS
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Debe notarse que la suma de los elementos de cada fila suman la unidad, lo cual 

es por regla estadística, ya que la totalidad de las probabilidades de que estando 

en un  pase a cualquier otro, deben sumar el 100%. 

Por su parte, el vector de probabilidades de que un estado  sea el primero en la 

secuencia de estados observados, es decir el vector 

iS

π , también se crea 

inicialmente con distribución uniforme, así cada estado del modelo tiene la misma 

probabilidad de ser el primero. Ya que son seis estados, cada uno tendrá 

probabilidad de 1/6 de ser el primero. 

{ } { } 61.0,61.0,61.0,61.00,61.0,,,, 65431 =ππππππ ,61.,2 π

La matriz B, de probabilidades de observaciones por cada estado, es de 

dimensiones NxM=6x128. Para esta matriz se crearon funciones de distribución 

diferentes para cada estado (fila de la matriz), teniendo en cuenta que . 1)(
1

=∑
=

M

k
j kb
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Entre las cuales hay funciones de línea recta con pendiente negativa y con 

pendiente positiva y porciones de funciones senoidales. 

La secuencia de observaciones se obtiene mediante comparación de los cálculos 

de energía localizada (en el proceso de extracción de características explicado en 

el capítulo 8) con el libro de códigos. 

 

Figura 39. Diagrama explicativo de la creación del vector de observaciones. 

 

El libro de códigos es una distribución de segmentos de valores entre el mínimo y 

el máximo valor posible de energía de una ventana (tal y como fueron definidas 

para este trabajo de grado en el capítulo 8). Estos valores límites son 0 y 3850, 

este último se obtiene de la sumatoria de los 240 valores puntuales de energía de 
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cada ventana (cuyo resultado conforma el valor de energía localizada o energía de 

ventana), tomando en cada uno el valor máximo posible de energía de una 

muestra que es el valor decimal que representa el voltaje máximo de entrada que 

es de +3.3V dividido en 10000 (esta división se hace con el fin de manejar 

números más pequeños en el programa) y finalmente elevado al cuadrado (la 

potencia al cuadrado es según la fórmula del cálculo de energía puntual 

), esto es 22 )()( nwnsEmuestra ∗= 94967.4265535 2

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
10000

. Entonces la suma 

 es el valor máximo de energía de una ventana. 3644.3849)(94967.42
240

1

2 =∗∑
=n

nw

La distribución de los segmentos de valores se realizó mediante una función de 

orden 2, donde el límite inferior del segmento es  y el límite superior es 

 y donde . 

2*235.0 n

2)1(*235.0 +n 1270 ≤≤ n

Esto quiere decir que, calculado el valor de energía de una ventana, éste se 

compara con los segmentos de valores mediante una sentencia for y, cuando se 

encuentra el segmento correspondiente, en el vector de observaciones se guarda 

el valor de n  como código o símbolo de observación. Es decir que el vector de 

observaciones es una lista de índices que apuntan a uno de los segmentos de 

valores. 
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11.  PROGRAMACIÓN EN CODEWARRIOR 

 

 

Con este capítulo se prtende dar nociones básicas del manejo del software 

CodeWarrior IDE para la programación de tarjetas de desarrollo DSP y de chips 

DSP de la familia 56800 de la marca Motorola, además de explicar una parte del 

procedimiento que se siguió para el desarrollo del programa del reconocedor de 

voz. 

Para ello, se explican paso a paso las instrucciones que se deben seguir para 

crear un proyecto y para agregar y configurar algunos de los beans utilizados para 

el desarrollo del programa de reconocedor de voz SMM-RVSR. 

 

11.1. INICIAR UN PROYECTO NUEVO PARA EL DSP56F805 

 

Ya instalado el software, en el menú Todos los Programas de la barra de inicio se 

selecciona Metrowerks CodeWarrior, luego CodeWarrior for DSP56800 R7.0 y 

finalmente CodeWarrior IDE. 

Dentro de CodeWarrior, se abre el menú File y se selecciona la opción New. Al 

abrirse la ventana New (mostrada en la Figura 40) y elegir la ficha Project, se 
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selecciona la opción Processor Expert Stationery, se escoge el directorio donde 

quedará ubicado el proyecto y se debe escribir un nombre para el mismo. 

 

 

Figura 40. Ventana de creación, New 

 

Completo esto se da clic en el botón de Aceptar y aparece una nueva ventana 

llamada New Project, mostrada a continuación. 
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Figura 41. Ventana New  Project 

 

En la ventana New Project se debe seleccionar el tipo de CPU que se va a utilizar 

para el proyecto, en este caso se debe abrir el menú DSP56F80x y allí 

seleccionar DSP56F805 y dar clic en el botón OK. 

El programa creará una carpeta con el nombre del proyecto y guardará allí los 

primeros archivos que se generan. 

En la siguiente pantalla se verán tres secciones. En la parte izquierda se verá la 

ventana del proyecto que se ha creado, encabezada por una ficha con el nombre 

del proyecto y extensión .mcp, donde se encuentra reunida y resumida toda la 

información del proyecto. 
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Figura 42. Pantalla inicial 

 

En la primera barra horizontal (llamada Window Tool Bar) se encuentra un listbox 

donde se selecciona el tipo de memoria (o target) y seis botones herramienta entre 

los cuales se encuentran los botones de correr el programa (Run) y el de 

depuración (Debug). 
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Figura 43. a) Botón herramienta Make; b) Ficha Files; c) Archivo principal del 

usuario, de extensión *.c. 

 

En la Figura 43.a se observa el botón Make que genera los archivos necesarios 

para poder correr un programa e iniciar a programar lo deseado y revisa y anuncia 

errores o advertencias. 

Debajo de esto hay otras 5 fichas: Files, Link Order, Targets y Processor Expert, 

todas referidas al proyecto. La primera ficha, mostrada en la Figura 43.b, permite 

ver todos los archivos que han sido generados para el proyecto hasta el momento. 

En el menú User Modules se pude ver el archivo de código en C++ con el nombre 

del proyecto (Figura 43.c), donde se escribirá el programa principal. 

La última ficha permite observar la(s) CPU(s) incluidas en el proyecto así como los 

módulos habilitados para cada una, los Beans que hayan sido agregados y su 

configuración y los módulos agregados por el usuario, entre otras características 

(vea la Figura 44). 
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Figura 44. Ventana del proyecto 

 

Al lado derecho de la ventana del proyecto se verán dos ventanas más: Target 

CPU (en la parte superior) y Bean Selector (en la parte inferior). En general la 

primera ventana muestra el chip con sus pines, permite acercar o alejar la vista 

para poder conocer la función o denominación de cada pin, además se puede 

rotar el chip y cambiar la vista por el diagrama de bloques. 

En la segunda ventana se pueden observar todos los Beans compatibles con la 

CPU seleccionada, organizados ya sea por categorías, según los periféricos, 

alfabéticamente o por palabras clave (vea la siguiente sección). 
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11.2. AGREGAR Y CONFIGURAR LOS BEANS TIMERINT  Y ADC 

 

En la ventana Bean Selector (Figura 45) se encuentran los beans disponibles para 

el proyecto que se está construyendo, organizados de maneras diferentes. 

También se puede encontrar una ayuda para cada uno en el botón Quick help>. 

Si la ventana Bean Selector no está visible, se debe ir a la barra de menú principal 

en el menú Processor Expert, posicionar el puntero en la opción View y allí dar clic 

en Bean Selector. 

Antes de seleccionar el bean que se requiere se debe verificar, en la parte inferior 

de la ventana, el filtro bajo el cual están seleccionados los beans que aparecen 

disponibles. Si las dos opciones all/CPU y Licensed se ven seleccionadas, eso 

quiere decir que todos los beans incluidos en esa versión del software están 

disponibles. 

El bean TimerInt es básicamente un timer, un contador temporizado que genera 

una interrupción cada ciclo con período o frecuencia de interrupción programable. 
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Figura 45. Ventana Bean Selector 

 

Para agregar el bean TimerInt, a través de la ventana Bean Selector se puede 

buscar en la ficha Categories en el menú CPU Internal Peripherals la opción 

Timer. En esta categoría se encuentran 17 beans. Para agregar TimerInt al 

proyecto actual se debe hacer doble clic sobre ese bean o seleccionarlo y dar clic 

en la opción Add Bean to the Current Project del menú del clic derecho. 

El bean se agregará en el menú correspondiente en la ficha Processor Expert de 

la ventana del proyecto como se verá más adelante en la Figura 49, cuando ya se 

haya configurado el TimerInt y se haya agregado el ADC. 

Al agregar cualquier bean es normal que aparezca también una ventana de error 

que advierte que el bean no ha sido configurado correctamente. En este caso, el 
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error se debe a que hace falta determinar una propiedad clave para el desarrollo 

del bean: el período de interrupción. 

Para cada bean existe una ventana llamada Bean Inspector donde se pueden ver 

y configurar las propiedades, métodos y eventos relacionados con el bean. La 

Figura 46 muestra esta ventana para el TimerInt, allí se pueden observar las 

cuatro fichas Properties, Methods, Events y Comment y las tres modalidades 

Basic, Advanced y Expert. Ésta última modalidad permite ver y configurar todas 

las propiedades, métodos y eventos del bean, sin restricciones. 

Al abrir la ficha Properties (Figura 46) se puede ver la propiedad que ha generado 

el error: Interrupt Period, con un signo de admiración de color rojo a su lado 

izquierdo y con un mensaje que indica que no se ha asignado ningún valor 

(Unassigned timing). 

Para asignar un valor válido al período de interrupción se debe dar clic en el botón 

 y se abrirá una nueva ventana con la información y las herramientas 

necesarias para asignar este valor, las unidades en que se expresa y el porcentaje 

de error permitido. 
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Figura 46. Ventana Bean Inspector del bean TimenrInt, ficha Properties. 

 

En la misma ventana, pero ya en la ficha Methods, se deberán seleccionar los 

métodos que se vayan a requerir para el desarrollo del programa. Los métodos 

son funciones o sub-rutinas que controlan el funcionamiento y las características 

de cada bean. Para el bean TimerInt se listan 14 métodos, que comprenden los de 

habilitación e inhabilitación del bean (2 métodos), habilitación e inhabilitación de 

los eventos del bean (2 métodos) y 10 métodos para disponer el período o 

frecuencia de interrupción en diferentes unidades. 
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Figura 47. Ventana Bean Inspector del bean TimerInt, ficha Methods. 

 

Para habilitar un método se debe hacer doble clic sobre él o un clic sobre el botón 

 que está al lado derecho de cada método, de tal forma que aparezca un 

distintivo verde como se observa en el método Enable en la Figura 47. Esto 

permitirá que se generare el código para poder utilizar el método dentro del 

programa que se está desarrollando. 

Así, en el programa principal por ejemplo, puede llamarse un método de la 

siguiente forma: bean_metodo(parametro1, parametro(); el nombre del bean, un 

guión de piso o barra inferior, el nombre del método y los parámetros 

correspondientes, como se observa en las líneas 18 y 19 del siguiente fragmento 

de código. 
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En la línea 18 se observa la implementación del método Enable que fue habilitado, 

por lo tanto, cuando se escribió el color de la fuente cambió a celeste. Por el 

contrario, en la línea 19 se observa implementado el método BeforeNewSpeed 

que no fue habilitado y aparece en color negro. Además de esta diferencia en el 

color de la fuente, el método en la línea 19 generará el error “function has no 

prototype” al compilar el programa. 

 

 

 

En el bean TimerInt hay también una lista de eventos que pueden verse en la ficha 

Events de la ventana Bean Inspector. El evento OnInterrupt es el más importante 

de este bean y por ello está habilitado por defecto, sin opción a su inhabilitación ya 

que sin él, el bean TimerInt no tendría sentido. 
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Figura 48. Ventana Bean Inspector del bean TimerInt, ficha Events. 

 

Este evento se muestra en el siguiente fragmento de código, perteneciente al 

archivo Events.c que genera el software, donde quedará almacenado el código de 

todos los eventos habilitados en los beans que se agreguen al proyecto. 

 

 

 

A partir de la línea 5 se puede programar la secuencia que se desea ocurra cada 

vez que el bean TimerInt genere una interrupción según el período o la frecuencia 

programada. 
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De la misma manera en que se agregó TimerInt, el bean ADC se busca en la 

ventana Bean Selector (ver Figura 45): CPU Internal Peripherals / Converter / ADC 

/ ADC. 

Al ser agregado, se verá en la ventana de Proyecto y aparecerá una ventana de 

error debido a que está incompleta su configuración. 

 

 

Figura 49. Aspecto de las ventanas de Proyecto, Bean Selector y Errors, después 

de haber agregado el bean ADC al proyecto. 

 

El DSP56F805 posee un conversor análogo digital que tiene 2 circuitos sample-

and-hold y cuatro entradas independientes en cada uno, soporta dos modos de 
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escaneo (secuencial y simultáneo), dos tipos de entradas (simple y diferencial), 

resolución de 12 bits, gama de frecuencias de muestreo muy amplia, entre otras 

propiedades más. 

Al abrir la ventana Bean Inspector para el bean ADC se observan las propiedades 

que se pueden configurar de diversas formas para cada aplicación (ver Figura 50). 

 

Figura 50. Ficha de propiedades del bean ADC en la ventana Bean Inspector. 
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Cada una de las propiedades del conversor es muy importante para lograr el 

funcionamiento deseado, a continuación se hace una breve explicación de algunas 

de ellas. 

 

 Conversion time: es la propiedad que, al igual que en el bean anterior, genera un 

error y por eso aparece con un signo de admiración rojo y el valor “Unassigned 

timing”. Corresponde al tiempo que tarda una conversión que es diferente al 

período de muestreo. De escribirse un valor con las unidades, puede hacerse con 

ayuda del menú Timing haciendo clic en el botón , donde además se pueden ver 

los valores que proporcionan error de 0%, como por ejemplo 1.7µs o 6.8 µs. 

 A/D Converter: en esta propiedad se selecciona el conversor que se va a 

programar con este bean, sin embargo, para el DSP56F805 sólo hay una opción. 

 Interrupt service / event: esta propiedad habilita o inhabilita el servicio de 

interrupción. Se complementa con los eventos OnEnd (interrupción al final de una 

medición), OnHighLimit (interrupción cuando la medición muestra un límite 

superior), OnLowLimit (interrupción cuando la medición muestra un límite inferior) 

y OnZeroCrossing (interrupción cuando ocurre un cruce por cero de la señal 

muestreada). Si se necesita alguna de estas interrupciones para alguna de las 

señales a muestrear, esta propiedad deberá ser habilitada. Generalmente se 

requiere el uso del evento OnEnd para realizar algo luego de cada medición 

(measurement), por ello esta propiedad aparece habilitada (Enabled) por defecto. 
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 A/D Channels: equivale al número de canales (pines de entradas análogas al 

conversor A/D) que se van a utilizar. Uno por cada señal simple (single ended) o 

dos canales por cada señal diferencial. 

 Channel #: aparecerán tantos canales como se hayan especificado en la 

propiedad A/D Channels antes explicada. A cada canal se le debe asignar un pin 

de entrada al conversor A/D, lo que se hace en el campo llamado A/D Channel 

(pin) y también puede asignársele un nombre en el campo A/D Channel (pin) 

signal. 

 Mode Select: se determina si la señal a ser muestreada en ese canal es simple o 

diferencial. 

 Mode: la propiedad Queue, habilitada por defecto, permite determinar el orden y 

las características de la lista de canales que se van a muestrear. La propiedad 

Mode permite definir, para el DSP56F805 si el escaneo será secuencial o 

simultáneo. 

 Sample #: ya que se tienen 8 pines de entrada al conversor, pueden tenerse 

hasta 8 muestras por escaneo. A cada muestra se le debe asignar un canal, 

límites superior e inferior (para interrupciones), se le debe asignar el valor offset si 

la señal va a tenerlo y habilitar el cruce por cero si se necesita esa interrupción. 

 Number of conversions: corresponde a la cantidad de conversiones que se 

requiere que el ADC realice para cada medición. Por cada medición se tendrá un 

solo resultado, pero éste puede provenir de una o más conversiones, es decir, si el 
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número de conversiones es 2 o más, el resultado de la medición corresponderá a 

un promedio de las conversiones indicadas, si se trata de una sola conversión ésta 

misma será el resultado. La cantidad de conversiones para cada medición puede ir 

entre 1 y 255. 

Los métodos y eventos de todos los beans se activan de la misma manera. 

Para el bean ADC se deben activar por lo menos dos métodos, uno para realizar 

la(s) mediciones y otro para tomar los datos (resultado) de las mediciones y poder 

guardarlos en una variable conocida. A continuación se mencionan algunos. 

 Measure: realiza una medición en cada canal que haya sido habilitado. Retorna 

código de error. 

 MeasureChan: realiza una medición en un solo canal, especificado en el 

segundo parámetro del método cuando es implementado. Retorna código de error. 

 GetValue: su único parámetro debe ser un puntero a un vector donde se 

almacenarán los resultados de las últimas mediciones de todos los canales. 

Retorna código de error. 

 GetChanValue: el primer parámetro indica el canal del conversor del que se 

desea conocer el resultado y el segundo es un puntero a una variable donde se 

almacenará el valor de la última medición del canal especificado. Retorna código 

de error. 

 GetValue16: guarda los resultados de las últimas mediciones de todos los 

canales en su único parámetro que debe ser un puntero a un vector de words, 

donde cada dato quedará almacenado justificado hacia la izquierda. Si el número 

de conversiones es mayor que 1 y la resolución del ADC es menor de 16 bits, este 
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método proporciona mejor resultado que el método GetValue. Retorna código de 

error. 

 GetChanValue16: guarda el resultado de la última medición del canal 

especificado. El primer parámetro corresponde al canal y el segundo debe ser un 

puntero a un vector de words, donde el dato quedará almacenado justificado hacia 

la izquierda. Bajo las mismas condiciones de GetValue16, proporciona mejores 

resultados que GetChanValue. Retorna código de error. 

 

En el siguiente fragmento de código, se puede ver un ejemplo de implementación 

de los métodos Measure y GetValue, específicamente en las líneas 20 y 21. 

 

 

Los métodos más relevantes del bean ADC ya fueron explicados brevemente 

durante la definición de la propiedad Interrupt service / event de este mismo bean. 
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Estos eventos son una interrupción que ocurre cuando se termina de realizar una 

medición o dependiendo de la característica de la señal obtenida: 

 OnEnd: al final de una medición. 

 OnHighLimit: cuando la medición muestra un límite superior. 

 OnLowLimit: cuando la medición muestra un límite inferior. 

 OnZeroCrossing: cuando ocurre un cruce por cero de la señal muestreada. 

 

El código correspondiente a cada evento es generado por el mismo software, en 

un archivo llamado Events.c (nombre por defecto que puede ser modificado en la 

propiedad Event Module Name de la ficha Events) como subrutinas. A 

continuación se muestran las líneas generadas correspondientes al evento 

OnEnd. 
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En la línea 18 se declara el evento y a partir de la línea 20 se puede programar la 

acción que se desea realizar cada vez que concluya un escaneo. 
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12.   PWM (Pulse Width Modulation) 

 

 

La Modulación por Ancho de Pulsos es una técnica de modulación en la que se 

modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica para portar información sobre 

un canal de comunicaciones o controlar la cantidad de potencia enviada a una 

carga. 

La Modulación por Ancho de Pulsos utiliza una señal cuadrada con la que el ciclo 

de trabajo es modulado resultando una variación del valor promedio de la onda. 

 

Figura 51. Ejemplo de señal modulada. 

 

Si consideramos una forma de onda cuadrada ( )tf con un valor bajo , un valor 

alto y un ciclo de trabajo D, el valor promedio de la forma de onda es dado 

por: 

miny

maxy
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Como  es una onda cuadrada, su valor es  para ( )tf maxy  y  

para 

miny

 .  

La expresión de arriba se convierte en: 

 

Esta última expresión puede ser simplificada en varios casos donde  como 0min =y

. A partir de esto, es obvio que el valor promedio de la señal ( ) 

es directamente dependiente del ciclo de trabajo D. 

 

12.1. GENERACIÓN DE PWM 

 

La forma más simple de generar una señal PWM es el método interjectivo, que 

requiere sólo una señal triangular o diente de sierra y un comparador. Cuando el 

valor de la señal de referencia (la senoidal verde) es mayor que la onda de 

modulación (azul), la señal PWM (púrpura) se encuentra en estado ‘alto’ (1), de 

otra forma, se encuentra en estado ‘bajo’ (0). 
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Figura 52. Generación de una señal modulada a partir de dos señales y un 

comparador. 

 

Un comparador es un amplificador operacional en lazo abierto (sin 

retroalimentación entre su salida y su entrada) y suele usarse para comparar una 

tensión variable y una tensión fija que se utiliza como referencia. 

Como todo amplificador operacional, un comparador está alimentado por dos 

fuentes de corriente continua (+Vcc, -Vcc). El comparador hace que, si la tensión 

de entrada en el borne positivo (en el dibujo, V1) es mayor que la tensión 

conectada al borne negativo (en el dibujo, V2), la salida (Vout en el dibujo) será 

igual a +Vcc. En caso contrario, la salida tendrá una tensión -Vcc. 
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En el circuito que se muestra adelante estamos alimentado el amplificador 

operacional con dos tensiones +Vcc=15V y –Vcc=-15V, conectamos el pin V+ del 

amplificador a tierra para que sirva como tensión de referencia, en este caso 0V. A 

la entrada V- del amplificador conectamos una fuente de tensión variable en el 

tiempo, para este caso una tensión senoidal. 

 

Figura 53. Esquema de un comparador. 

 

No es necesario poner la tensión de referencia en la entrada V+, también se 

puede poner en V-. Para ese caso conectaríamos la tensión que queremos 

comparar con respecto a la tensión de referencia a la entrada V+ del amplificador. 

A la salida del amplificador (Vo) puede haber únicamente dos niveles de tensión 

que son en nuestro caso 15V o -15V (considerando el amplificador como ideal). 

Cuando la tensión senoidal Vi toma valores positivos, el amplificador se satura a 

negativo. Esto significa que como la tensión es mayor en la entrada V- que en la 

entrada V+, el amplificador entrega a la salida una tensión de -15V. 

Cuando la tensión senoidal Vi toma valores negativos, el amplificador se satura a 

positivos. Esto significa que como la tensión es mayor en la entrada V+ que en la 

entrada V-, el amplificador entrega a la salida una tensión de 15V. 
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13.  IMPLEMENTACIÓN PWM 

 

 

A continuación se explica el procedimiento que se sigue para la aplicación de 

Modulación de Ancho de Pulso (PWM) en los motores, al recibir una señal de 

acción del algoritmo de reconocimiento de voz. Dependiendo del estado actual 

(EA) y el comando nuevo (CN), se ejecutan dos nuevas acciones para lograr el 

movimiento deseado. Las funciones posibles a ejecutar son ‘adelante’, ‘atrás’, 

‘izquierda’, ‘derecha’, ‘centro’ y ‘parar’. 

 

13.1. ALGORITMO 

 

I. Establecer el estado inicial, donde se inicializa el estado actual (EA) a un valor 

de 7. En este caso se realizan las acciones de ‘parar’ y ‘centrar’ en el prototipo. 

II. El comando nuevo ingresa como interrupción y cambia el valor de la variable 

CN dependiendo del comando. Los posibles comandos y sus valores 

correspondientes son: 

• Adelante: CN=1 

• Atrás: CN=2 
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• Izquierda: CN=3 

• Derecha: CN=4 

• Parar: CN=5 

III. Se ha creado una variable llamada “cambio” que se utilizará como bandera, 

ésta avisará en el momento que se reciba un comando nuevo, y cuando esto 

suceda la variable tomará el valor de 1. Ahí se completa el código de la 

interrupción y el programa  se dirigirá al código principal y realizará un cálculo 

con base en una fórmula, que dará por resultado un número entre 1 y 45. Este 

resultado enviará, por medio de una sentencia switch, a una posición de una 

lista que posee cierta nueva acción. El procedimiento sería así: 

Si (cambio=1) entonces 

 Cambio=0   //para dejar disponible la bandera 

 lista=(((CN-1) *9)+EA)  //fórmula para ir a nueva posición 

switch(lista)    

 

En adelante se selecciona alguna de las acciones a seguir por medio de esta lista, 

las realiza y cambia el valor de EA por uno nuevo. En cada caso se hace un 

‘break’ para que sólo realice la acción seleccionada y no continúe con las 

siguientes. 

Cada posición de la lista contiene dos acciones que darán señales de control a los 

motores principal y de dirección del prototipo. Estas señales tienen que ver con 
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polaridad, ancho de pulso y posición (para el caso del motor de dirección), además 

de sentencias de control para el DSP. 

La siguiente es la lista de instrucciones encajada en una sentencia switch común 

de lenguaje C. 

  case 1: adelante(); izquierda(); EA=2; break; 

  case 2: adelante(); centrar(); EA=8; break; 

  case 3: adelante(); izquierda(); EA=2; break; 

  case 4: adelante(); derecha(); EA=5; break; 

  case 5: adelante(); centrar(); EA=8; break; 

  case 6: adelante(); derecha(); EA=5; break; 

  case 7: adelante(); centrar(); EA=8; break; 

  case 8: adelante(); centrar(); EA=8; break; 

  case 9: adelante(); centrar(); EA=8; break; 

  /**************************************************/ 

  case 10: atras(); izquierda(); EA=3; break; 

  case 11: atras(); izquierda(); EA=3; break; 

  case 12: atras(); centrar(); EA=9; break; 

  case 13: atras(); derecha(); EA=6; break; 

  case 14: atras(); derecha(); EA=6; break; 

  case 15: atras(); centrar(); EA=9; break; 

  case 16: atras(); centrar(); EA=9; break; 

  case 17: atras(); centrar(); EA=9; break; 
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  case 18: atras(); centrar(); EA=9; break; 

  /**************************************************/ 

  case 19: parar(); izquierda(); EA=1; break; 

  case 20: adelante(); izquierda(); EA=2; break; 

  case 21: atras(); izquierda(); EA=3; break; 

  case 22: parar(); centrar(); EA=7; break; 

  case 23: adelante(); centrar(); EA=8; break; 

  case 24: atras(); centrar(); EA=9; break; 

  case 25: parar(); izquierda(); EA=1; break; 

  case 26: adelante(); izquierda(); EA=2; break; 

  case 27: atras(); izquierda(); EA=3; break; 

  /**************************************************/ 

  case 28: parar(); centrar(); EA=7; break; 

  case 29: adelante(); centrar(); EA=8; break; 

  case 30: atras(); centrar(); EA=9; break; 

  case 31: parar(); derecha(); EA=4; break; 

  case 32: adelante(); derecha(); EA=5; break; 

  case 33: atras(); derecha(); EA=6; break; 

  case 34: parar(); derecha(); EA=4; break; 

  case 35: adelante(); derecha(); EA=5; break; 

  case 36: atras(); derecha(); EA=6; break; 

  /**************************************************/ 
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  case 37: parar(); izquierda(); EA=1; break; 

  case 38: parar(); izquierda(); EA=1; break; 

  case 39: parar(); izquierda(); EA=1; break; 

  case 40: parar(); derecha(); EA=4; break; 

  case 41: parar(); derecha(); EA=4; break; 

  case 42: parar(); derecha(); EA=4; break; 

  case 43: parar(); centrar(); EA=7; break; 

  case 44: parar(); centrar(); EA=7; break; 

  case 45: parar(); centrar(); EA=7; break; 

 

A continuación se describe paso a paso la función “adelante” como ejemplo de 

implementación de las correspondientes acciones que realiza el sistema. Esa 

función hace un llamado de la función “move”, la cual también se describe a 

continuación. Las funciones ‘adelante’, ‘atrás’ y ‘parar’ controlan el motor principal 

del prototipo, mientras que ‘izquierda’, ‘derecha’, ‘centro’ y ‘parar’ controlan el 

motor de dirección. 

 

void adelante()   //Función ‘adelante’ 

{ 

 parar();   //Esta función detiene los motores 

           Polaridad_SetBit(0); //Se cambia la polaridad 

 Polaridad_ClrBit(1); 
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           move(20, 8, 0); //Inicia aumento gradual del ancho de pulso en el  

                                           //pin 0, con incrementos de 20 por cada (8*25ms) 

}//Fin de la función adelante 

 

//Función move, llamada por la función adelante 

void move(int inc, int cont, int pin) 

{ 

 caro=0; //Contador para el temporizador TI1 

           duty_p=inc;  //Variable que almacena el incremento de ancho de pulso 

 TI1_Enable(); //Habilita el  temporizador TI1 

 //Se inicia el aumento gradual del ancho de pulso 

 while(caro<cont+1) 

 { 

                     PWMC1_SetDutyPercent(pin,duty_p);  //Establece el ancho de 

                                                                     //pulso en el pin seleccionado 

  PWMC1_Load();    //Hace efectivos los cambios 

  if (caro==cont) 

  {  

     duty_p+=inc;    //Incrementa el valor del ancho de pulso 

     caro=0; 

  } 

                     if (duty_p==100) //Cuando el valor del ancho de pulso sea 
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                                                     //100, cambia la variable caro y termina 

                                                    //el aumento del ancho de pulso 

                     {   

                      caro=cont+1;  

  } 

    } 

    TI1_Disable();  //Inhabilita el temporizador TI1 

}//Fin de la función move 

 

13.2. TARJETA DE POTENCIA. 

 

Dentro de la etapa de potencia se introdujo un dispositivo controlador de motores 

tipo puente H, para manipular la polaridad y también la velocidad de estos. Las 

dos señales de control provienen del DSP, la primera mediante el uso de dos 

pines diferentes y la segunda utilizando PWM (Pulse Width Modulation, o 

modulación de ancho de pulsos) por un pin independiente y con la ayuda de 

software. Esta última característica es muy útil pues permite el control de una gran 

gama de motores y hace del control de velocidad una aplicación sencilla de 

realizar. El pin PWM del controlador recibe una señal modulada de hasta 20KHz y 

puede realizar el control de velocidad de una forma muy exacta. El dispositivo de 

referencia VNH2SP30-E de STMicroelectronics®  es un puente controlador de 
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motor muy completo que permite su uso en un amplio rango de aplicaciones 

automotrices. Sus características generales son las siguientes: 

• Corriente de salida: 30 A 

• VCC máximo: 41 V 

• RDSR  habilitada: 19 mΩ por pin 

• Compatible con entradas lógicas de 5 V 

• Paro por sobrevoltaje y bajo voltaje 

• Alerta de sobrevoltaje 

• Paro debido a condiciones térmicas 

• Protección contra conducción cruzada 

• Limitador de corriente lineal 

• Muy bajo consumo de potencia en Stand-by 

• Operación de PWM hasta 20kHz 

• Protección contra pérdidas de GND y pérdidas de VCC 

• Salida de sensor de corriente proporcional a la corriente del motor 

 

Este dispositivo incorpora un controlador monolítico dual de alta y dos switches de 

baja. El controlador de alta está diseñado con una tecnología que permite integrar, 

de manera eficiente, en la misma pastilla un MOSFET de potencia con circuitería 

inteligente de protección de señal. 

Los switches de baja son MOSFETs fabricados bajo un proceso de manufactura 

vertical especial. Este paquete diseñado específicamente para el robusto medio 

automotriz, ofrece un rendimiento térmico mejorado. 
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Las señales de entrada INA e INB pueden hacer interfaz directa con el 

microcontrolador para seleccionar la dirección del motor y las condiciones de 

frenado. Los pines de DIAGA/ENA o DIAGB/ENB, cuando se conectan a 

resistencias pull-up externas, habilitan un pin del puente. También permiten una 

señal diagnóstica digital de retroalimentación. 

Utilizamos dos de estos dispositivos para el control de los motores principal y de 

dirección, ya que estos realizan movimientos independientes, hablando de 

velocidad, dirección y tiempo de acción. El motor principal aumenta su velocidad 

de 0 a 100 por ciento y tiene un movimiento libre en cualquiera de las dos 

direcciones según sea el caso. El motor de dirección tiene un movimiento 

controlado por medio de un encoder que ayuda a conocer su posición en cualquier 

momento y aumenta su velocidad de 0 a 100 por ciento en un tiempo menor que el 

del motor principal. 

 

Figura 54. Esquema de conexión típico del Puente H para salida a un motor. 
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a siguiente es la tabla de verdad de las salidas al motor según las señales de 

Tabla 5. Tabla de verdad 

INA INB DIAGA/ DIA Modo de Operación 

L

entrada INA e INB. 

 

GB/ OUTA OUTB

ENA ENB

1 1 H H Freno a Vcc 1 1 

1 0 1 1 H L Sentido agujas del reloj (CW) 

0 1 1 1 L H Sentido antihorario (CCW) 

0 0 1 1 L L Freno a GND 
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14.  FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO 

 

 

El núcleo del prototipo se centra en el DSP56F805EVM, tarjeta que tiene como 

circuito principal el Procesador DSP56F805. Este circuito es el que realiza todas 

las operaciones matemáticas y acumulaciones del algoritmo. La tarjeta contiene 

además memoria flash, conversor A/D, comunicaciones serial y en paralelo, pines 

PWM y otros dispositivos que podemos encontrar en su hoja de características. 

El prototipo tiene una tarjeta de adquisición, que recibe la señal de voz, la filtra y la 

envía al conversor A/D. Este conversor envía la señal muestreada al DSP, que 

realiza una acción con base en esa señal. Esta tarjeta es alimentada por una 

batería de 5V y por una señal de -5V proveniente de un regulador que es 

alimentado con una batería de 9V. 

La acción realizada por el DSP es enviada por los puertos de entrada y salida de 

propósito general y por dos de los pines PWM.  

Estas acciones llegan a la tarjeta de potencia, cuyo circuito principal es el puente 

H VNH2SP30-E, que posee dos pines de manejo de polaridad, dos de bloqueo, 

dos de salida y un pin de PWM. Este puente H puede manejar hasta 40A según su 
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hoja de datos. Las salidas de este circuito van a ser las señales de control de los 

motores principal y de dirección. 

La tarjeta de potencia y el DSP son alimentados por una batería de 12V y 12Ah, 

suficiente para controlar el prototipo en su muestra. 
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Figura 55. Esquema de conexiones entre módulos. 

 129



 

 

 

15.  PROTOTIPO DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 

El prototipo fue diseñado pensando en una construcción sencilla. Además, se 

consideró que los materiales y elementos necesarios para la construcción no 

fueran de precios elevados. Se adquirieron materiales y elementos disponibles en 

el mercado local, con los que pudo ser construido. 

En un principio se había diseñado un prototipo similar en forma, pero con mayor 

cantidad de material, lo que lo hacía mucho más pesado y limitaba su movilidad 

por la capacidad de torque del motor. Se planteó un nuevo diseño, que disminuyó 

la cantidad de material y mejoró la movilidad, sin dejar a un lado las condiciones 

físicas para la adaptación de la silla de ruedas convencional. 

El prototipo se compone de un chasis, que soporta el eje principal y los dos ejes 

de las ruedas direccionales, además, en él se acoplan los motores principal y 

direccional, las baterías y los circuitos electrónicos, incluyendo el DSP.  

Las siguientes imágenes son diferentes vistas del chasis con las partes mecánicas 

incluidas, sin circuitos electrónicos ni baterías y sin correas de transmisión.  
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Figura 56. Vista isométrica del prototipo construido. 

 

 

Figura 57. Vista dimétrica del prototipo construido. 
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Figura 58. Vista superior del prototipo construido. 

 

Figura 59. Vista inferior del prototipo construido. 
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Figura 60. Vista lateral derecha del prototipo construido. 

 

El eje principal de 3/4″ se mueve a partir de la transmisión por medio de poleas y 

dos correas tipo V. El material de este eje es acero 4140, muy versátil y apto para 

esfuerzos de torsión. Las dos poleas son de aluminio fundido y del mismo tamaño, 

su diámetro permite reducir la velocidad de salida del motor 12.7 veces. Las 

ruedas son de goma maciza y fueron manufacturadas por encargo. 

 

Figura 61. Eje principal acoplado a las ruedas traseras y polea secundaria. 

 

 133



 

Figura 62. Vista isométrica de polea. 

 

Las chumaceras sostienen el eje principal. Contienen rodamientos planos de bolas 

y su diámetro interno es 3/4″ al igual que el eje principal. 

 

Figura 63. Vista isométrica de chumacera. 

 

El motor principal es un motor de corriente directa (DC) que puede ser alimentado 

en un rango entre los 12 y los 24 voltios. En este caso es alimentado a 12 voltios, 

pues la velocidad que entrega a 24 voltios es muy alta para el movimiento del 
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prototipo. Tiene un sistema de reducción de velocidad por tren de engranajes 

rectos y su velocidad de salida es 485 rpm en sentido horario y 420 rpm en sentido 

antihorario. Está sostenido por una base de acero 1045 que le permite mantener 

una posición perpendicular respecto a las poleas y paralela respecto al eje 

principal. 

 

 

Figura 64. Vista isométrica del motor principal. 

 

El motor que coordina la dirección del sistema es de corriente directa de 12 voltios. 

Tiene un sistema de reducción de velocidad de tornillo sinfín corona y su velocidad 

de salida es 39.6 rpm. Gracias a su diseño, se puede fijar a cualquier superficie 

plana por medio de tres tornillos igualmente espaciados. Su engranaje tipo corona 

posee un ‘encoder’ que fue modificado para realizar el control de posición y rotar 

su eje en un rango de 80 grados aproximadamente, 40 grados para cada curva. 
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Figura 65. Vista isométrica del 

motor de dirección del sistema. 

Figura 66. Vista frontal del encoder 

del motor de dirección. 

 

El sistema de dirección fue diseñado para transmitir el movimiento del motor a las 

ruedas delanteras. Los apoyos de las ruedas reciben el movimiento rotativo del 

motor y giran sobre un eje vertical cubierto por un par de rodamientos axiales, que 

permiten un giro suave del sistema. 
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Figura 67. Vista isométrica del mecanismo de dirección. 

 

 

Figura 68. Vista isométrica de rueda delantera. 
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16.  DISEÑO PARA COMERCIALIZACIÓN 

 

 

16.1. ESPECIFICACIONES MOTOR DE DISEÑO 

 

Basados en los cálculos de motor realizados para la selección de un motor DC 

que se ajustara a nuestras necesidades, realizamos una búsqueda de un buen 

fabricante de motores y encontramos un fabricante que ofrece gran flexibilidad al 

momento de seleccionar un motor para determinada aplicación: Imperial Electric. 

Esta compañía ofrece motores del tipo “transaxle”, que poseen un eje completo 

independiente del sistema de reducción de velocidad del motor. Este eje es largo y 

es muy acorde a nuestro sistema por su forma (ver Figura 74). Dentro de los 

motores transaxle existen 5 variedades dentro de las cuales podemos descartar 

tres por ser muy robustas y dejamos las otras dos para hacer una comparación y 

una elección (ver hojas de datos). 

A continuación exponemos los cálculos mecánicos realizados y luego la 

comparación y elección del motor de diseño, que es el que debería ser incluido en 

nuestro proyecto. 

Velocidad lineal deseada: 1.5 m/s = 150cm/s 
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                (Velocidad angular de la rueda) rpm49.95=

Basados en esta velocidad angular hicimos una selección dentro de las dos 

variedades restantes de motores transaxle, que son la T244 y la T278, de las 

cuales damos una descripción a continuación. 

 

Figura 69. Plano del motor de referencia T244–14. 

 

Tabla 6. Especificaciones de motores de la serie 244–14. 
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Figura 70. Planos del motor de referencia T244–13. 

 

Tabla 7. Especificaciones de motores de la serie 244–13. 

 

 

Figura 71. Planos del motor de referencia T244–12. 

 

Tabla 8. Especificaciones de motores de la serie 244–12. 
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Figura 72. Planos del motor de referencia 278–14. 

 

Tabla 9. Especificaciones de motores de la serie 278–14. 

 

 

 

Figura 73. Planos del motor de referencia 278–13. 
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Tabla 10. Especificaciones de motores de la serie 278–13. 

 

 

Analizando las especificaciones de estos motores, descartamos los motores de ½ 

HP, pues esta potencia supera nuestras necesidades. Además descartamos los 

motores de 36V, pues nuestro diseño eléctrico se hizo con 24V. Quedan entonces 

todos los motores de ¼ HP, 1/3 HP y de 24V. Como las ruedas poseen un 

diámetro de 21.8cm y se ha realizado un diseño con un eje de 19.05mm (3/4“), se 

pensó en realizar una transmisión por medio de poleas y correas hacia el eje final, 

con el objetivo de cuidar el eje de salida del conjunto del motor. Poseemos poleas 

de 5” de diámetro, que realizan una reducción en la velocidad de 1.7174 con 

respecto a las ruedas del sistema. Para que esta reducción se cumpla sería 

necesaria una velocidad angular de 164rpm. Es por esto que seleccionamos el 

244-14-B4181-24.8, pues posee una velocidad de salida de 157rpm, que es la 

más cercana a nuestra velocidad de diseño. 
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Figura 74. Fotografía del motor seleccionado, ref. 244-14-B4181-24.8. 

 

A continuación mostramos los cálculos realizados para la selección. 

rpm164=ω  

Reducción con poleas: 7174.1
49.95

164
=

rpm
rpm  

7174.1=
Φ
Φ

entrada

salida  

Rueda:  cmcmr 8.219.10 =Φ→=

  cmrP 486.682 == π  

Polea:  cmcm
entrada 693.12

7174.1
8.21

==Φ  

  "5"9972.4693.12 ≈=cm   (Diámetro poleas) 

 

Los cálculos con la velocidad angular del motor de diseño son: 

rpm157=ω  

Reducción con poleas: 6441.1
49.95

157
=

rpm
rpm  
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6441.1=
Φ
Φ

entrada

salida  

Rueda:  cmcmr 8.219.10 =Φ→=

  cmrP 486.682 == π  

Polea:  cmcm
entrada 259.13

6441.1
8.21

==Φ  

  "5"2201.5259.13 ≈=cm   (Diámetro poleas) 

Con este diámetro en las poleas encontramos un aumento de solo el 4.4% en la 

velocidad angular de las poleas. 

 

16.2. ESPECIFICACIONES MICRÓFONO DE DISEÑO15 

 

El VT 800 es una diadema microfónica cardioide muy adecuada para aplicaciones 

de voz en general. 

Las características principales son las siguientes: 

- Patrón de directividad cardioide muy estable. 

- Respuesta en frecuencia diseñada para obtener el mejor sonido en aplicaciones 

de voz en general. 

- Brazo flexible que posiciona el micrófono para obtener sonido óptimo y ganancia 

adecuada sin realimentación. 

                                                      
 
15 Esta “hoja de características” y todos los datos contenidos en ella fueron tomados de la página 
web http://www.iberalp.es/Descripciones/Voice%20Technologies/VT800.htm 
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- El cable va directamente a la parte posterior del cuello para una mayor 

ocultación. 

- La parte de la cabeza es altamente resistente a la corrosión y es fácil de limpiar. 

 

Tabla 11. Especificaciones técnicas del micrófono VT800 

Tipo de transductor   - - Electret   

Diagrama polar   - - Cardioide   

Sensibilidad   

 

Hz -53
1V/Pa 

(2.3mV/Pa) 

Respuesta frecuencia   dB 50 ÷ 18,000   

Máximo nivel de entrada 

SPL 

  

 

dB 120
con fuente de 9 

V

Nivel de ruido  dBA 32   

Margen dinámico   dB 88   

Relación señal/ruido    Ω 62 @ 94 dB de SPL

Voltaje bias   V 1.5 ÷ 9   

Impedancia nominal    kΩ 4.4 2.8 kΩ ÷ 6.8 kΩ

Largo del cable   m 1.5   

Peso   g 18   

Color   - - Beige   

Cableado, 3 hilos  - -
Rojo: positivo; 

claro: señal; 
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pantalla: tierra 

 

- Cápsula lavalier cardioide 

- Universal, flexible y cómoda 

- Superficies protegidas frente a la 

corrosión 

Figura 75. Micrófono VT800 

 

La respuesta en frecuencia se observa casi horizontal a lo largo del rango de 

frecuencias de interés (0.3 y 3.4kHz). 

 

Figura 76. Respuesta en frecuencia del micrófono VT800. 

 

 146



 

Figura 77. Diagrama polar 

del micrófono VT800. 

 

Figura 78. 

Antiviento para el 

micrófono VT800. 

Su valor es de €342.5 (en 

España o Portugal). 

 

16.3. DISEÑO DE LA SILLA DE RUEDAS 

 

Con el fin de dar una idea más clara de la aplicación, se pidió la creación de un 

concepto del sistema como producto comercial. 

En el diseño final, como se observa en la Figura 79, la silla tiene acabados suaves, 

asiento ergonómico, con una línea moderna y sofisticada. 
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Figura 79. Vistas isométricas del diseño de la silla de ruedas.16 

 

La cabecera del asiento, los laterales extras en el espaldar y el asiento son ideales 

para personas con discapacidad de movimiento en las cuatro extremidades o en 

su cuerpo, ayudando a mantener una buena posición en la silla. 

El espacio que ocuparía el sistema de reconocimiento de voz es pequeño, cabría 

debajo del asiento como una caja sin contrastar con la estética del diseño. Esto se 

logra gracias a la micro–electrónica, es decir, la tarjeta donde se hallaría el chip 

procesador y sus conexiones con los periféricos, como la tarjeta de potencia para 

el control del motor (detallado en el apartado anterior) y la etapa de adquisición y 

adecuación de la señal de voz, estaría diseñada y montada en una superficie de 

                                                      
 
16 Imágenes suministradas por CúbicaDesign. Diseño, imágenes y marca son propiedad del autor, 
Alvaro Andrés Vargas Sánchez, estudiante de 6º semestre de Diseño Industrial de la Universidad 
Javeriana de Bogotá. 
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no más de 20x15cm, utilizando elementos de encapsulado de superficie, placa de 

varias capas y vías inter–capas para aprovechar la máximo el espacio. 

Las llantas delanteras de este diseño son más grandes que las utilizadas en el 

prototipo pero más pequeñas que las de una silla de ruedas simple o convencional 

permitiendo así una buena amortiguación y capacidad para personas de alto peso. 

Esto también es posible ya que la relación de velocidades entre el eje del motor 

principal y el de las ruedas se puede hacer más pequeño y obtener mayor 

potencia del mecanismo. 

Las llantas que permiten cambiar la dirección del movimiento de la silla se 

encuentran en la parte posterior, en una posición tal que permite al usuario de la 

silla ascender por superficies de más o menos 10º de inclinación. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Un procesador DSP puede realizar millones de operaciones por segundo, lo cual 

permite el desarrollo de aplicaciones en tiempo real. Además, el chip DSP56F805 

incluye varios periféricos de entrada y salida como generadores PWM, puertos de 

propósito general, puertos de comunicación serial y otros. Esto permite ampliar el 

rango de aplicaciones, no sólo en reconocimiento de voz, también en 

telecomunicaciones y una gran variedad de sistemas de control industrial. El 

reconocimiento de comando de voz en tiempo real fue posible con este 

procesador debido también a su rápida toma y conversión de muestras, que nos 

permitió hasta 5000 instrucciones entre una conversión y otra. Esa cantidad de 

instrucciones se pueden traducir en mucho más de 5000 operaciones gracias al 

paralelismo del procesador y al un buen esquema de programación que se logró. 

 

La exactitud de un sistema de reconocimiento de voz está ligada a la variabilidad 

del habla, en términos de pronunciación, diferencia de hablantes y condiciones 

ambientales. Cada hablante puede pronunciar las palabras de formas diferentes 

cada vez y es por esto que no se garantiza precisión en cada caso. Además, un 

reconocedor de este tipo debe ser entrenado en la medida que se quiera cambiar 

de usuario. Finalmente las condiciones ambientales son determinantes para un 
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correcto funcionamiento del reconocedor de voz, pues en un ambiente muy 

ruidoso va a ser alterada la obtención de características de la señal de voz. La 

selección de un buen micrófono y la implementación de elementos electrónicos y 

algoritmos especiales, son  etapas importantes al momento de diseñar un sistema 

de reconocimiento de voz, pues son de gran ayuda en la eliminación de ruidos que 

se puedan encontrar en el ambiente. 

 

El software CodeWarrior IDE para DSPs Motorola es una magnífica herramienta 

para niveles altos de programación. Ofrece la posibilidad de ser programado en 

dos lenguajes de programación (C++ o Assembler) en un mismo proyecto. 

Además ofrece la facilidad de trabajar por medio de beans, que permiten organizar 

los proyectos y orientarlos de manera correcta a la aplicación que se realiza. Los 

beans ayudan a reducir el tiempo de programación y hacen mas sencillo el 

entendimiento de tareas que se van a realizar con el DSP. CodeWarrior IDE posee 

también la posibilidad de depurar el proyecto programado, generar código fuente 

de forma automática y librerías de guía para programadores avanzados, como lo 

es PESL (Processor Expert System Library). 

 

Con la introducción de este sistema de reconocimiento de voz es posible continuar 

con investigaciones para seguir avanzando en el desarrollo de este tipo de 

proyectos. Sería importante que  en un futuro se ampliara el vocabulario a 

reconocer en este reconocedor, pues se ampliarían las funciones del prototipo. Se 
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podría mejorar los sistemas de control aplicados y sugerir nuevos métodos para la 

generación de movimiento y control de diversas operaciones. 

El algoritmo desarrollado demuestra que los Modelos Ocultos de Markov son una 

aplicación bastante completa y robusta al momento de desarrollar un sistema de 

reconocimiento de voz. No se trata de un procedimiento fácil de realizar, por su 

alto contenido matemático, y muestra un buen nivel de efectividad sin mayores 

adiciones gracias a que su planteamiento estadístico. 

 

El algoritmo desarrollado demuestra que los Modelos Ocultos de Markov son una 

aplicación bastante completa y robusta al momento de desarrollar un sistema de 

reconocimiento de voz. No se trata de un procedimiento fácil de realizar, por su 

alto contenido matemático, pero muestran un buen nivel de efectividad gracias a 

su planteamiento estadístico. Es posible realizar mejoras a este reconocedor 

adicionando otras técnicas de extracción de características y haciendo 

refinamientos a los modelos que representa cada palabra, entre otras opciones. 

 

La modulación de ancho de pulso (PWM) es un procedimiento muy apropiado para 

este tipo de aplicaciones, en las que hay que tener precauciones al momento de 

realizar el movimiento por medio de los motores. Es una técnica que ofrece la 

posibilidad de dar seguridad y evitar movimientos bruscos en el momento 

necesario.  Es una ventaja poder controlar la velocidad de motores en el momento 

en que sea necesario y ofrecer un sistema seguro a un usuario final. 
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Anexo A. Programa completo del reconocedor 

 

 

 

Disponible en el CD de este trabajo de grado en la ruta  

…\RecoVoz\RVPSRBHMMIDSP\Programas\RecoVoz\RecoVoz.mcp 
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Anexo B. Diseño del filtro digital con QEDesign Lite 

 

 

QEDesign Lite es un sistema para diseño de filtros digitales, es muy fácil de usar, 

rápido y la manera de presentar los resultados del diseño permite un análisis 

completo. Es una versión más sencilla y económica del paquete QEDesign 1000. 

Esta versión está especialmente dedicada a diseño de filtros digitales para la línea 

56800/E de MCUs de Motorola y viene incluida en el paquete (de software) que 

contiene la tarjeta de desarrollo DSP56F805. 

Este software ofrece, entre otras opciones: 

1. Diseño de filtros FIR: método de ventanas (con muchas funciones de 

ventana disponibles), método de Parks McLellan (equiripple), filtros de hasta 128 

coeficientes. 

2. Diseño de filtros IIR: método bilineal, varios tipos (Butterworth, Chebyshev, 

Chebyshev inverso, Elíptico y Bessel), pasa-altas y pasa-bajas hasta orden 6, 

pasa-banda y rechaza-banda hasta orden 12. 

3. Coeficientes de punto flotante 

4. Generación de código en C: programa completo separado en subrutinas 

listo para ser implementado, archivo de coeficientes. 
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5. Generación de código para Matlab: matriz de datos para una sección de 

filtro de segundo orden, base de datos para crear (plot) cada gráfica 

independiente. 

 

Para realizar el diseño y selección del filtro se efectuaron los pasos que se 

explican a continuación. 

Al ejecutar el QEDesign Lite se abre la ventana principal del programa que 

muestra un menú principal y una amplia barra de herramientas en la parte superior 

y en la parte inferior una barra de estado, como se muestra en la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. 

 

 

Figura 80. Ventana principal del QEDesign Lite. 

 

Allí, en la barra de menú principal, se selecciona el menú Output y enseguida la 

opción Plot Control del menú emergente, como se muestra en la Figura 81. 
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Figura 81. Opción Plot Control del menú Output. 

 

Esta opción abre una ventana llamada Plot Parameter Input (Figura 82), donde se 

modificarán las opciones de graficación. En esta ventana se seleccionaron las 

opciones Grid Lines on Plots para que las gráficas tengan cuadrícula, Sinc 

Interpolation para que se realice interpolación entre cada punto de las gráficas y 

Compute Pole and Zero Locations para que se pueda observar la gráfica de polos 

y ceros del filtro. 

La casilla de Log Frequency Scale no se seleccionó ya que no se desea ver las 

gráficas en escala logarítmica. 

Por su parte, la casilla Change Plotting Ranges Automatically no se selecciona con 

el fin de que las opciones que se cambiarán a continuación en esa misma ventana 

no se modifiquen automáticamente. 
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Figura 82. Ventana Plot Parameter Input. 

 

Además, se aumentaron los puntos en el dominio del tiempo y en el dominio de la 

frecuencia a 1000 puntos cada uno (Number of Points in Time Domain y Number 

of Points in Frecuency Domain). El número máximo de puntos para interpolación 

se dejó en 100 (Maximal Number of Points for Interpolation). El rango de magnitud 

se extendió de 0 a 1.1 (Magnitude Range) y el rango de magnitud logarítmica de -

100dB a 1dB (Log Magnitude Range). 

Ya que no se ha diseñado ningún filtro todavía, el cuadro de Frequency Range o 

rango de frecuencias aún no está habilitado, sin embargo, cuando se termine el 

diseño del filtro se puede volver abrir esta ventana y cambiarlo de 0Hz a 4000Hz. 
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El siguiente aspecto a modificar son las características de cuantización, 

seleccionando del menú Output la opción Quantization. 

 

 

Figura 83. Opción Quantization del menú Output. 

 

Al seleccionar dicha opción se abrirá la ventana Quantization Options como se 

observa en la Figura 84. 

Las opciones de cuantización se seleccionarán de acuerdo al controlador en que 

se implementará el filtro, en este caso el DSP56F805 corresponde a un 

procesador fixed-point de 16 bits. 
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Figura 84. Ventana Quantization Options. 

 

Las opciones de “Realization Types” no aparecen disponibles en esta versión del 

software. 

 

Para iniciar el diseño del filtro, se puede seleccionar el menú Design y allí se da 

clic en la opción IIR Design para un filtro de respuesta infinita al impulso como se 

muestra en la Figura 85. 

 

 

Figura 85. Opción IIR Design del menú Design. 
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Esta opción también aparece en la barra de herramientas y se puede acceder a 

ella haciendo clic en el botón  . 

Al hacer esto aparece una ventana que solicita el tipo de filtro IIR que se desea 

diseñar: pasa-bajas, pasa-altas, pasa-banda o rechaza-banda. Para este proyecto 

se seleccionó un filtro pasa-banda. 

Luego, se da clic en el botón Next de la ventana IIR Design. 

 

 

Figura 86. Ventana IIR Design. 

 

En la ventana siguiente, llamada Bandpass Filter, se deben llenar las 

especificaciones del filtro. 

Éstas se explican a continuación: 

 Sampling Frequency: frecuencia a la que se muestreó la señal que va a ser 

filtrada, es decir, la frecuencia de muestreo en la que se encuentran los datos de 

la señal digitalizada. Se denomina Fs y se escribe en Hz. 
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 Passband Frequencies: frecuencia de corte baja, denominada Fp1, y 

frecuencia de corte alta, denominada Fp2, que delimitan la banda de paso. Se 

escriben en Hz. 

 Stopband Frequencies: frecuencia por debajo de la frecuencia de corte 1, 

denominada Fst1, y frecuencia por encima de la frecuencia de corte 2, 

denominada Fst2. Marcan la banda de transición máxima que se requiere en las 

frecuencias bajas de la banda de paso (Fp1-Fst1) y la banda de transición máxima 

que se requiere en las frecuencias altas de la banda de paso (Fst2-Fp2). Se 

escriben en Hz. 

 Passband Ripple: especifica la máxima desviación de la ganancia de la banda 

de paso, con relación a la ganancia nominal que es 1.0. Se escribe en dB, 

generalmente entre 0.1 hasta 3dB. 

 Stopband Ripple: especifica la mínima atenuación que se permitirá para 

cualquier frecuencia en la banda de rechazo. Se escribe en dB, típicamente entre 

30 y 100dB. 

 

Para la elección de estas características se debe tener en cuenta que la 

frecuencia Fp2 debe ser mayor que Fp1 y ésta a su vez debe ser mayor que Fst1, 

la frecuencia Fst2 debe ser mayor que Fp2. Esas cuatro frecuencias, Fp1, Fp2, 

Fst1 y Fst2, deben ser menores que la mitad de la frecuencia de muestreo Fs. 

Entre más cercanas sean Fst1 y Fst2 de las frecuencias de la banda de paso Fp1 

y Fp2 respectivamente, mayor será el orden necesario del filtro. Para poder tener 

una mejor idea de esas frecuencias, se puede ver el ejemplo de la Figura 87. 
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Figura 87. Ejemplo de respuesta en frecuencia de un filtro pasa-banda. 

 

El orden del filtro también tendrá que ser mayor a medida que se disminuyen los 

dB en Passband Ripple y a medida que se aumentan en Stopband Ripple, ya que 

esto implica mejor calidad en la respuesta del filtro. 

 

 

Figura 88. Ventana Bandpass Filter, para especificaciones del filtro. 
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Como se ve en la figura anterior, los valores seleccionados fueron Fs=7000Hz, 

Fp1=300Hz, Fp2=3400Hz, Fst1=280Hz, Fst2=3420Hz, Passband Ripple=0.001dB 

y Stopband Ripple=96dB. 

 

Seleccionadas estas características, se da clic en el botón Next y aparecen 

enunciados 5 tipos de filtro (Butterworth, Tschebyscheff, Tschebyscheff inverso, 

Elíptico y Bessel) con el correspondiente orden necesario por cada uno para que 

la respuesta del filtro cumpla con las condiciones especificadas anteriormente. 

Allí se debe seleccionar el tipo de filtro y escribir el orden con el que se desea 

desarrollar el diseño, teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de cada tipo 

de filtro y que el orden máximo permitido por el programa para un filtro pasa-banda 

es de 12. 

Para el caso de este proyecto, las especificaciones demandan órdenes mucho 

mayores al permitido, para los tipos Tschebyscheff y Tschebyscheff  inverso se 

requiere un orden de 84, para el tipo Elíptico un orden de 32 y para los tipo 

Butterworth y Bessel el orden debería ser de 432. 
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Figura 89. Ventana Bandpass Filter, para tipo y orden del filtro. 

 

Al dar clic en el botón Next de la ventana que muestra la Figura 89, el diseño del 

filtro se efectuará y se obtendrán las 7 gráficas que permiten ver y analizar las 

características finales del diseño seleccionado, tal como se ve en la Figura 90. 
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Figura 90. Gráficas de resultados. 

Ya está diseñado el filtro. De la misma manera se pueden diseñar otros con otras 

características y de otros tipos con el fin de comparar las respuestas, analizar las 

ventajas de cada diseño y así poder seleccionar uno solo, que será el que se 

implemente finalmente. 

 

 

Figura 91. Menú Codegen. 
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Para hacer uso del diseño, hay varias formas, dos se encuentran en el menú 

Codegen de la barra principal. Allí, la opción Freescale – DSP56800/DSP56800E 

genera un archivo de extensión *.h con los respectivos coeficientes del filtro 

diseñado. Por su parte la opción C Code… genera un archivo de extensión *.c con 

las subrutinas para la implementación del filtro. 
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Anexo C. Planos del prototipo 

 

 

 

Disponible en el Cd de este trabajo de grado en la ruta  

…\RecoVoz\RVPSRBHMMIDSP\Anexos\AnexoE – Planos del prototipo.pdf 

 

Este anexo muestra los planos del prototipo del Reconocedor de Voz para Silla de 

Ruedas, llamando prototipo a la parte electromecánica del proyecto, que 

implementa motores eléctricos y sistemas mecánicos que permiten la movilidad 

del mismo. 

Los planos, al igual que las piezas, fueron diseñados con el software CAD Solid 

Edge 2006. 
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Anexo D. Características del DSP56F805 

 

 

 

Disponible en el CD de este trabajo de grado en la ruta  

…\RecoVoz\RVPSRBHMMIDSP\Anexos\AnexoD – Características del 

DSP56F805.pdf 
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Anexo E. Características del VNH2SP30 

 

 

 

Disponible en el CD de este trabajo de grado en la ruta  

…\RecoVoz\RVPSRBHMMIDSP\Anexos\AnexoE – Características del 

VNH2SP30.pdf 
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Anexo F. Características del LM4562 

 

 

 

Disponible en el CD de este trabajo de grado en la ruta  

…\RecoVoz\RVPSRBHMMIDSP\Anexos\AnexoF – Características del LM4562.pdf 
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Anexo G. Manejo de la silla por medio de joystick 

 

 

Para el manejo mediante joystick17 se diseñó un algoritmo que sensa en todo 

momento los movimientos del joystick y los límites en las direcciones izquierda y 

derecha, junto con la posición centrada. 

El funcionamiento es simple: si el joystick se encuentra en posición centrada 

(estado por defecto), el prototipo se mantiene estático. Si se realiza uno de los 

ocho posibles movimientos (adelante, atrás, izquierda, derecha, 

adelante/izquierda, adelante/derecha, atrás/izquierda, atrás/derecha), los motores 

responderán en la dirección deseada. El motor direccional está limitado por tres 

finales de carrera, que sensan la posición del motor y controlan los límites en sus 

movimientos. 

Los finales de carrera utilizados son de referencia KW8-OZ. Su diseño, que integra 

un pequeño rodillo, se acomoda de forma práctica a las características físicas del 

prototipo, principalmente en el lugar donde se sensa la posición central. 

 

                                                      
 
17 Este anexo fue escrito y desarrollado por Esteban Angarita León. 
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Final de carrera KW8-OZ 

 

El joystick que se utilizó para el manejo manual del prototipo, es un juego de 

cuatro contactores simples. Este fue modificado para permitir que en estado 

normal haga contacto con la conexión a tierra del DSP y al realizar un movimiento 

haga contacto con una de las señales de 3.3V de los periféricos de entrada/salida 

del DSP. 

 

 

Figura 92. Fotografía vista general del joystick. 
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Figura 93. Fotografía vista inferior del joystick. 

 

A continuación se presenta el diagrama de flujo en el que se muestran las 

principales funciones del algoritmo desarrollado y se puede ver el procedimiento 

que sigue el DSP para la adquisición de las señales provenientes del joystick y de 

los finales de carrera (ver detalles del procedimiento en el código fuente18). 

 

                                                      
 
18 El programa está disponible en el CD de este trabajo de grado en la ruta 
…\RecoVoz\RVPSRBHMMIDSP\Programas\Joystick\Joystick.mcp 
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Figura 94. Diagrama de flujo del programa de control de la silla por joystick. 
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