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RESUMEN 

 

En la actualidad 7 de cada 10 equipos tecnológicos de reconocimiento de comandos de voz tiene 

un grado de dependencia de la red de internet y de cada 8 de 10 componentes electrónicos que 

cuentan con un reconocimiento de voz, tienen una dependencia de solo un determinado hablante. 

Prácticamente todo este reconocimiento requiere de un computador de grandes dimensiones con 

un procesador amplio, que dificulta la utilidad portable de este sistema. 

La tecnología IOT (Internet de las Cosas) hasta la actualidad (2018) comprende en un 70 por 

ciento los sistemas domóticos dirigidos a la seguridad, donde necesitan una forma fija de 

adaptación de funcionamiento como una dependencia de corriente continua además de una 

conexión estable de internet. El 30 por ciento de la innovación tecnológica IOT está dirigida a 

la cotidianidad de personas discapacitadas, que de igual forma requiere de servicios de 

navegación continuos. 

La presente tesis de grado muestra de manera científica investigativa la eficiencia de un sistema 

de reconocimiento de comandos de voz basados en los Modelos Ocultos de Markov (HMM) 

aplicando un entrenamiento fonológico, lo cual reduce el tiempo y costo de proceso del 

microprocesador implementado, también cuenta con la particularidad de reconocimiento del 

habla de diferentes usuarios gracias al proceso de HTK para la información característica de la 

fonología. Cabe resaltar que es posible tener un módulo de control electrónico Raspberry Pi y 

Arduino de tamaño reducido dentro de un casco de tipo modular para motocicleta que no 

requiere necesariamente de conexión a internet, funcionando de manera continua con una fuente 

de energía no mayor a la carga de un celular (5 voltios). Todas estas particularidades estarán 

dirigidas a la activación del sistema eléctrico de una motocicleta proporcionando mejoras en el 

manejo tradicional de una motocicleta. 

Palabras clave: Reconocimiento, fonética, fonología, voz, modulo, eléctrico, casco y 

motocicleta. 

 



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

 

Currently, 7 out of 10 voice recognition equipment has a degree of dependence on the Internet 

and every 8 out of 10 electronic components that have voice recognition have a dependency on 

only a specific speaker. Practically all this recognition requires a large computer with a large 

processor, which makes the portable utility of this system difficult. 

The IOT (Internet of Things) technology to date (2018) comprises 70 percent domotic systems 

aimed at security, where they need a fixed form of operation adaptation as a DC dependency in 

addition to a stable internet connection . 30 percent of the IOT technological innovation is aimed 

at the daily life of disabled people, which likewise requires continuous navigation services. 

The present thesis of degree shows in a scientific investigative way the efficiency of a system 

of recognition of voice commands based on Hidden Markov Models (HMM) applying 

phonological training, which reduces the time and cost of the microprocessor process 

implemented, also has the particularity of speech recognition of different users thanks to the 

HTK process for the information characteristic of phonology. It should be noted that it is 

possible to have an electronic control module Raspberry Pi and Arduino of reduced size inside 

a helmet of modular type for motorcycle that does not necessarily require an internet connection, 

running continuously with a power source no greater than the load of a cell phone (5 volts). All 

these features will be aimed at activating the electric system of a motorcycle by providing 

improvements in the traditional handling of a motorcycle. 

Keywords: Recognition, phonetics, phonology, voice, module, electrical, helmet and 

motorcycle. 
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1. MARCO REFERENCIAL 

 

 

1.1 Introducción. 

Según el INE (2017) en el transcurso de los años (2015 – 2016) ha incrementado 54998 

motocicletas particulares en Bolivia por ser un transporte práctico y liviano (ver tabla 1.1). Al 

mismo tiempo el año 2006, se reportaron 86 hechos de tránsito como; colisiones, caídas, exceso 

de velocidad, fallas mecánicas, fallas humanas, accidentes y pérdidas humanas, en los que fueron 

involucrados motociclistas, incrementando en el año 2015 a 120 y en el año 2016 llego a 209 

hechos de tránsito (ver tabla 1.2) por los siguientes motivos: distracción por parte del piloto, mal 

estado de la motocicleta, falta de visión por parte de otros conductores hacia el motorizado, 

condiciones inapropiadas para el manejo [Valdés K. 2016]. 

De acuerdo al incremento de motocicletas mencionado anteriormente, la tecnología aplicada al 

manejo adecuado, respaldando las necesidades de los pilotos y ofreciendo una gran cantidad de 

equipos de seguridad, son limitados para las motocicletas. Lo que conlleva a optar por nuevas 

teorías tecnológicas más accesibles como el reconocimiento fonológico de voz, que mide la 

exactitud o precisión de la voz expresada por el pensamiento humano emitiendo ordenes que 

actúan sobre un determinado proceso.  

Tabla 1.1: Crecimiento del parque automotor de motocicletas en BOLIVIA. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2017. Registro único para la administración tributaria municipal 

(RUAT). 
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El reconocimiento fonológico se clasifica mediante dos criterios que son: Dependencia del 

hablante que es donde determina si la captura de voz es para uno o varios usuarios, la continuidad, 

que establece si el reconocimiento es continuo o debe existir una pausa en o entre palabras por 

parte del hablante. Entonces para aplicar esta teoría se define a Raspberry como medio hardware 

que soporta un software con capacidad de procesamiento de datos y a Arduino como actuador 

microcontrolador de los datos procesados. 

Concerniente a Jarrett (2012) publica que el dispositivo Raspberry Pi es una computadora de placa 

única (SBC, Single Board Computer), con un tamaño no más grande que el de una tarjeta de 

crédito, utiliza un procesador diferente al de las computadoras convencionales, denominado Soc 

de Broadcom donde es posible instalar versiones del sistema operativo Linux. No tiene disco duro, 

por lo que utiliza una tarjeta memoria micro SD, posee puertos USB para conectar dispositivos 

periféricos. Estas características permiten a la investigación científica experimentar diferentes 

alternativas para la entrada de datos para que sean procesados en tiempo un determinado.      

Referente a Herrero & Sánchez (2015), publican de manera específica que Arduino es una 

plataforma de prototipos electrónica de código abierto (open-source) basada en hardware y 

software flexibles de bajo coste y fáciles de usar pensada para usuarios desarrolladores. Arduino 

puede capturar el entorno mediante la recepción de entradas desde una variedad de sensores y 

puede afectar a su alrededor mediante el control de luces, motores y otros artefactos. El 

microcontrolador Atmega de la placa se programa usando el Arduino Programming Language 

respecto al lenguaje de programación similar al C++ processing, abriendo diferentes posibilidades 

de experimentación aplicadas al internet de las cosas. 

Tabla 1.2: Crecimiento de hechos de tránsito de motocicletas en BOLIVIA. 

Fuente: Valdés K. 2016. Declaraciones del coronel Gutiérrez según datos del departamento de transito 

policial de gestiones 2006, 2015 y 2016. 
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La presente tesis de grado pretende experimentar la fonología mediante los Modelos Ocultos de 

Markov de reconocimiento de voz embebidos en un módulo de control electrónico, esto significa 

que mientras más información ingrese al módulo, más configuraciones del sistema eléctrico de la 

motocicleta estarán disponibles para accionar, con el fin de transformar procesos manuales a 

procesos automatizados, otorgando al piloto un dominio del sistema eléctrico de la motocicleta 

mediante el casco. 

Por lo tanto, el proyecto está enfocado en brindar un servicio cómodo eficiente para operar 

funciones del sistema eléctrico de una motocicleta mediante un control de voz integrado en el 

casco de seguridad. 

1.2 Antecedentes. 

La implementación tecnológica en Bolivia dirigida a las motocicletas tiene poca cobertura en la 

población boliviana, con respecto a diferentes países que llegan a practicar el internet de las cosas 

en la vida cotidiana comprendiendo tanto en automóviles como en motocicletas. No obstante, 

Bolivia tiene diversidad de grupos de motociclistas “motoqueros” que visualizan a la motocicleta 

no solo como un medio de transporte, sino que también como un pasatiempo fanático “jovi”, 

incentivando la posesión tecnológica en el manejo de sus motocicletas y en el uso del casco de 

seguridad (ver figura 1.1), manteniendo una relación fundamental entre estos dos aspectos 

necesarios para la transpirabilidad vehicular [Romero D. 2015]. 

Figura 1.1: Motociclistas bolivianos en caravana para el uso del casco. 

Fuente: Romero D. (2015). 
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El uso del casco para motocicletas es fundamental para incentivar la seguridad en diferentes tipos 

de escenarios, de esta forma la presente investigación y aplicación está dirigida al uso del casco 

ligado a la motocicleta para realizar el manejo, otorgando una dependencia elemental de uso para 

así comprender mayor parte de la población de motociclistas en Bolivia. A continuación, se 

desglosan las siguientes investigaciones de tesis entre otros que presentan características de 

utilidad cercanas a la propuesta de investigación. 

1.2.1 Antecedentes nacionales. 

La tesis de grado “Filtrado de señales de voz a través de wavelet” del autor (Alcon E. 2010) de la 

Universidad Mayor de San Andrés. Es desarrollar un modelo para filtrar señales de voz afectadas 

por el ruido aplicando umbrales de filtrado a través de la transformada de Wavelet, que 

previamente realiza un análisis de reconstrucción de una señal afectada por el ruido, de esta forma 

eliminar las imperfecciones de la señal de voz sin modificar las características o componentes de 

una señal. El nivel del ruido va a determinar que se establezca un umbral que permita seleccionar 

la parte coherente de la señal y la parte “ruidosa”, para emplear una evaluación y comprobación 

con otras metodologías o procedimientos (ver figura 1.2). 

Figura 1.2: Pantalla del prototipo de filtrado de señales de voz. 

Fuente: Alcon E. (2010). 
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La tesis de grado “Reconocimiento de texto manuscrito continuo en lengua aymara” del autor 

(Balmaceda R. 2007) de la Universidad Mayor de San Andrés. El objetivo es implementar la 

tecnología del reconocimiento de habla (RH), utilizando los Modelos estadísticos de Markov de 

capa oculta (HMMs), Autómatas Estocásticos de Estados Finitos (AEEF) y el modelado de 

lenguaje de N-gramas que permitan reconocer un texto manuscrito continuo en lenguaje aymara y 

su aplicabilidad en el lenguaje de máquina. Este trabajo de investigación busca probar el 

reconocimiento de texto manuscrito continuo a través de la utilización de Modelos Ocultos de 

Markov que tenga más del ochenta y cinco por ciento de precisión. 

La tesis de grado “sistema de control domótico basado en Arduino, aplicación móvil y voz” del 

autor (Nacho R. 2016) de la Universidad Mayor de San Andrés. El objetivo es desarrollar un 

prototipo de control domótico utilizando la plataforma Arduino, a través de una aplicación móvil 

en Android usando comandos de voz que permita controlar luces, puertas, ventilador y alarma. De 

esta manera implementar el internet de las cosas a las actividades de la vida cotidiana, realizando 

diferentes pruebas de los componentes electrónicos, su modo de implementación y ejecución (ver 

figura 1.3). 

Figura 1.3: Prototipo de domótica activado por comandos de voz. 

Fuente: Nacho R. (2016). 
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La tesis de grado “Administración remota para el monitoreo de sensores en base a radiofrecuencia 

aplicando Arduino” del autor (Gutiérrez O. 2016) de la Universidad Mayor de San Andrés carrera 

de informática. Tienen el objetivo de desarrollar una aplicación a bajo costo de funcionamiento 

para la administración remota de sensores en base a radiofrecuencia aplicando Arduino de manera 

que la comunicación se efectué de forma independiente. Por la necesidad de monitorear y 

administrar remotamente sensores que por lo general se encuentran en lugares de difícil acceso 

físico, pero resulta de vital importancia administrar toda esta información que los sensores envían 

por medio de una interfaz inalámbrica a bajo coste. 

1.2.2 Antecedentes internacionales. 

La tesis de grado “Sistema de visión R.S. para casco de motocicleta” de los autores (Aldama H. & 

Rivera H. 2014) de la universidad nacional autónoma de México. El objetivo principal del proyecto 

está determinado a cumplir la función de visualización de un conjunto de imágenes provenientes 

de la parte posterior de una motocicleta o de un casco, para ser visualizados por el piloto en la 

visera del mismo mediante un sistema (V.R.S.) visión de realidad superpuesta. El prototipo está 

diseñado en un casco tipo integral donde va montado el chasis de dimensiones 20 x 20 x 15 cm, 

que contiene el visor basado en lupas que proyectan la imagen de una pantalla LCD compatible 

con Raspberry a la visera del casco (ver figura 1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4: Proyecto V.R.S. montado en un casco integral para motocicleta. 

Fuente: Aldama H. & Rivera H. 2014. 
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La tesis doctoral “Reconocimiento robusto de voz con datos perdidos o inciertos” del autor 

Gonzales J. (2013) de la Universidad de Granada. El objetivo es proporcionar una serie de 

mecanismos que mejoren el rendimiento de los sistemas de reconocimiento automático del habla 

cuando trabajan en ambientes ruidosos. En particular, la meta marcada consiste en robustecer la 

etapa de extracción de características de los sistemas de reconocimiento, para que estas sean mas 

inmunes a los efectos del ruido. El desarrollo de técnicas de estimación bayesiana como 

metodología, para inferir las características correspondientes a la señal de la voz limpia, así 

proporcionar la posibilidad de emplear la información a priori en forma de modelos de fuente. 

La investigación “CASCOLOCK, estudio multidisciplinar para el desarrollo de que impida el 

arranque de una moto en caso de que sus ocupantes no lleven casco” del autor (Álvarez, H. 2012) 

del centro de estudios e investigaciones técnicas financiado por el ministerio del interior y la 

dirección general de tráfico de España. El objetivo es impedir el arranque del vehículo cuando el 

conductor posee un determinado grado de alcoholemia mayor a lo permitido, inspirado en 

Alcolock, conocido como Interlock. También esta investigación está destinada al escaneo del 

casco para exigir el uso de este elemento de seguridad para que el piloto pueda manejar la 

motocicleta si y solo si lo utiliza. (ver figura 1.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5: Prototipo del sistema no invasivo equipado con Kinect para consolas Xbox. 
Fuente: Álvarez H. (2012). 
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1.3 Objeto de estudio o de investigación. 

Módulo de control electrónico integrado en el casco para operar funciones del sistema eléctrico de 

una motocicleta. 

1.4 Planteamiento del problema. 

Según la información proporcionada, Valero (2015) detalla el incremento en venta de 

motocicletas. Una cantidad de personas optan por este tipo de transporte por ser rápido, practico y 

por el bajo consumo de combustible. Sin embargo, a medida que crecía la cantidad también creció 

los hechos de transito propensos a accidentes fatales indica, Vale (2015) informando sobre el 

crecimiento del parque vehicular. Donde uno de los factores intervinientes es el manejo de una 

motocicleta en estado de ebriedad y otro aspecto es la falta de uso del casco de seguridad por parte 

del piloto al no tener precisamente una relación con el sistema eléctrico con la motocicleta. 

En el ámbito de desarrollo tecnológico Arduino tiene un considerable crecimiento en el área de la 

domótica, mayormente en prototipos pequeños donde la funcionabilidad es técnicamente 

inadecuada para el uso real, al emplear servomotores para abrir puertas y ventanas, sensores de 

poca sensibilidad para un espacio amplio y un control por voz con tiempo excesivo y error de 

reconocimiento de la orden. Por lo cual queda dependiente de una alimentación eléctrica por 

fuentes de energía continua y una conexión limitada entre el espacio de conectividad de un 

dispositivo móvil y un módulo bluetooth integrado en la unidad central de circuitos embebidos en 

un determinado espacio [Condori M. 2016 & Nacho R. 2016]. 

1.4.1 Problemas identificados. 

• Inadecuada producción e interpretación del habla humana para el reconocimiento de voz. 

• Bajo nivel de reconocimiento de comandos de voz por módulos electrónicos independientes. 

• Relación dependiente inexistente entre el casco y el sistema eléctrico motocicleta. 

• Implementación de circuitos electrónicos en espacios no aptos para su sensibilidad. 

Realizando un estudio y análisis detallado de los problemas mencionados anteriormente, 

obtenemos el siguiente problema de investigación: 

¿Como establecer una interfaz de comunicación entre el piloto y el casco para controlar 

funciones del sistema eléctrico de una motocicleta? 
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1.5 Objetivos. 

A continuación, se detallan los objetivos de la presente tesis de grado. 

1.5.1 Objetivo general. 

Experimentar el reconocimiento fonológico de voz, integrado en el módulo de control electrónico 

embebido en el casco, proporcionando un dominio de las funciones del sistema eléctrico de la 

motocicleta. 

1.5.2 Objetivos específicos. 

• Indagar y describir los tipos de señales de manejo de la motocicleta, los sonidos de la lengua 

humana y su procesamiento en base al reconocimiento del habla. 

• Interactuar la información fonológica de voz mediante HMM (Hidden Markov Models) 

aplicando las herramientas HTK (The Hidden Markov Model Toolkit), Julius como motor de 

reconocimiento y dispositivos electrónicos (Raspberry Pi y Arduino) como hardware. 

• Diseñar los procesos de activación del sistema eléctrico de la motocicleta (arranque, guiñadores, 

farol, alógenos y mecanismos para abrir y cerrar el casco modular) por medio de órdenes de 

voz del piloto hacia el módulo de circuitos electrónicos integrados en el casco, mediante el 

internet de las cosas, de manera que optimice el proceso tradicional de manejo de la motocicleta. 

• Desarrollar la ingeniería del prototipo en escenarios posibles para el caso de estudio. 

1.6 Hipótesis. 

Un módulo de control electrónico (hardware y software) implementando reconocimiento 

fonológico de voz, embebido en el casco, permite controlar el sistema eléctrico de la motocicleta. 

1.7 Justificación. 

Según, Villa (2014) en Bolivia la mayoría de los pilotos desconocen la seguridad que brinda el uso 

del casco al mismo tiempo de manejar su motocicleta. Es necesario tener conocimiento sobre los 

diferentes estilos de manejo de parte de varios pilotos, motivo por el cual cada recorrido se 

transforma en un proceso, un algoritmo que refleja el recorrido y el destino exitoso de la 

motocicleta pilotada, de esta manera proporcionar un control de la motocicleta que permita activar 

las luces direccionales, luces de farol, encender y apagar el motorizado por medio del casco de 

seguridad, brindando comodidad de manejo al piloto.  
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Referente a los aspectos conocidos anteriormente, se desea realizar un control automatizado en el 

casco de seguridad para que la motocicleta, tenga un alto desempeño de las configuraciones y 

escenarios posibles con dispositivos electrónicos Raspberry Pi y Arduino, a través, de un prototipo 

que controle la motocicleta enviando información por comandos fonológicos de voz y de esta 

forma mejorar la calidad tecnológica de la sociedad Boliviana que utiliza este medio de transporte 

liviano y ligero. 

La referencia, Sánchez (2018) describe detalles de la electrónica. Aplicando la arquitectura 

tecnológica que posee el hardware de las placas de desarrollo Raspberry Pi y Arduino compuestas 

por microprocesadores y microcontroladores respectivamente, son programadas por un entorno de 

desarrollo libre, es decir la filosofía menciona que los componentes hardware y software están 

libres con licencia de código abierto. De esta forma es posible desarrollar nuevas expectativas 

tecnológicas que optimicen procesos manuales, con el objetivo de facilitar diversas tareas 

cotidianas.  

1.8 Alcances y delimitaciones. 

A continuación, se detallan los alcances y delimitaciones de la presente tesis de grado. 

1.8.1 Alcances. 

De acuerdo a la cobertura tecnología que se posee, tanto en Raspberry Pi, como en Arduino y 

como en electromecánica para desarrollar el primer prototipo funcional, queda determinado que 

los alcances específicos del presente proyecto de investigación son: Encender y apagar el motor y 

las luces de señalización de la motocicleta mediante comandos de voz reconocidos en el módulo 

de control electrónico montado en el casco de seguridad modular o abatible (ver tabla 1.3) con una 

conexión inalámbrica hacia la motocicleta. 

1.8.2 Delimitaciones. 

La combinación tecnológica de Raspberry Pi, Arduino y electromecánica conforman un ámbito 

extenso de acuerdo a, precisión, seguridad, automatización de las funciones del sistema eléctrico 

de una motocicleta. Teniendo en cuenta estas especificaciones, delimitaremos las siguientes 

funciones: La investigación no se implementará en motocicletas de tipo: motocross, ciclomotores, 

chopper, scooter, enduro, supermotard y Trial (ver figura 1.6). La interfaz de comunicación casco-

motocicleta no es independiente. Es decir, la conexión solo será entre un casco y una motocicleta, 
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emisor y receptor respectivamente, y por último la investigación no será implementada en 

cualquier tipo de casco, solo en el casco modular o abatible que tiene la comodidad y la suficiente 

seguridad que el casco integral y el sport. 

1.9 Importancia del estudio. 

La investigación del reconocimiento fonológico de voz, mediante la fonología y fonética usando 

herramientas destinadas al procesamiento del sonido, permitirá un nuevo avance, de mayor 

precisión, que mejore la perspectiva del reconocimiento de voz en cuanto a sistemas embebidos 

en escenarios reducidos, para mejorar la perspectiva del reconocimiento de solo un determinado 

usuario por un reconocimiento multiusuario, otorgando un uso real sin la necesidad de la 

dependencia de conexión a internet.  

Tabla 1.3: Tipos de casco para motocicleta. 

Fuente: Cesvi, J. (2014). Conoce los cuatro tipos de casco para motocicletas. 
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En el ámbito tecnológico electrónico la implementación y el uso de dispositivos; Raspberry Pi 

como microprocesador y Arduino como microcontrolador, mediante un desarrollo libre, y un 

proceso de código abierto respectivamente, para el dominio del sistema eléctrico de una 

motocicleta mediante una interfaz de comunicación inalámbrica entre el casco y la motocicleta, y 

un reconocimiento de voz que relaciona la interactividad entre el piloto y el casco, podrá optimizar 

el proceso de manejo tradicional de una motocicleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6: Tipos de motocicleta. 

Fuente: Ruiz R. (2017). 
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2. MARCO TEORICO  

 

 

2.1 Señales de manejo de la motocicleta. 

Con respecto a la Ley Nº 3988 del código de tránsito y reglamento (2008) detalla algunas 

estrictas reglas para persuadir una acción al momento de manejar una motocicleta, esto se refiere 

a que las señales de tránsito son guías fundamentales de gran utilidad no solo para motocicletas, 

también para comunicarse con todo tipo de transporte, mediante ellas se puede advertir e 

informar acerca de los peligros existentes, posteriores movimientos del motorizado, con el 

objetivo de que el transito sea más fluido y seguro. A continuación, se desglosan tres tipos de 

señales dirigidas al entorno externo del piloto. 

• Señales restrictivas. Informan a los conductores acerca de las obligaciones existentes en la 

vía. El incumplimiento de estas señales genera infracciones emitidas por control de tránsito. 

• Señales preventivas. Son utilizadas para percatar a los conductores sobre la existencia de 

riesgos y situaciones imprevistas que están ubicadas dentro y fuera de la carretera de manera 

permanente o temporal según amerite la situación. 

• Señales informativas. Son las que informan y guían a los conductores para que lleguen a su 

destino de forma directa y segura como paradas, servicio técnico, surtidores, hospitales, etc. 

2.1.1 Señales corporales de manejo. 

El propósito de las señales de giro de una motocicleta, es permitir a los pilotos, informar a los 

peatones y a otros conductores de su intención de girar a la izquierda o a la derecha. Las 

motocicletas son menos visibles por la simplicidad que estas poseen, a diferencia de 

los vehículos más grandes, de manera que las señales corporales (ver tabla 2.1) son necesarias 

para realzar su visibilidad en condiciones diurnas y mediante una combinación del uso de luces 

de advertencia en condiciones nocturnas [Crivillé P. 2017]. 
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Tabla 2.1: Normativa de señales corporales para motociclistas. 

Fuente: Crivillé P. (2017). 
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2.1.2 Sistema de luces de motocicletas. 

Las luces de la motocicleta permiten que los conductores visualicen su presencia, Este transporte 

motorizado es de menor tamaño en las carreteras, lo que conlleva a que los movimientos de 

circulación que realiza el piloto, sean más difíciles de detectar. La función que ejerce cada una 

de ellas, el color, el tipo, la cantidad y donde deben estar ubicadas, tanto en un recorrido 

vehicular como en el estado de parqueo (ver tabla 2.2). A continuación, se destaca las funciones 

de las luces de la motocicleta [Código de tránsito y reglamento 2008]. 

• Luz de cruce o de corto alcance. Es utilizada para alumbrar la vía por delante de la 

motocicleta, sin deslumbrar ni molestar a los conductores que vengan en sentido contrario. 

• Luz media delantera o de carretera. Es utilizada para alumbrar una distancia larga de la vía 

por delante de la motocicleta. 

• Luz alta o de posición delantera. Es utilizada para indicar la presencia y la anchura de la 

motocicleta, cuando se la visualice de delante. 

• Luz indicadora de dirección. Es utilizada para indicar a los demás usuarios de la vía que el 

conductor quiere cambiar de dirección hacia la derecha o hacia la izquierda. 

• Luces de parqueo o de emergencia. El funcionamiento simultáneo de todas las luces 

indicadores de dirección de la motocicleta advierte que la motocicleta representa 

temporalmente un peligro para los conductores y usuarios de la vía. 

• Luz media trasera. Es utilizada para indicar la presencia y la anchura del vehículo, cuando se 

la visualice de detrás. 

• Luz de freno. Es utilizada para indicar, a los demás usuarios de la vía y a los conductores que 

circulan detrás de la motocicleta, que el piloto de éste, está accionando el freno de servicio. 

• Luz de la placa de matrícula. Es utilizada para obtener una mayor visibilidad de la placa o 

matricula del motorizado para ser identificada en estados nocturnos. 

• Luz antiniebla delantera. Dirigida para mejorar el alumbrado de la carretera en caso de niebla, 

nevada, tormenta o nube de polvo. 

• Catadióptrico o retro catadióptrico. Dispositivo utilizado para indicar la presencia de la 

motocicleta, mediante la reflexión de la luz procedente de una fuente luminosa independiente 

de otro vehículo. 
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Tabla 2.2: Normativa de luces de motocicletas. 

 
Fuente: Ley Nº 3988 código de tránsito y reglamento, (2008). Resumen de la normativa del reglamento 

de código de tránsito. 
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Un factor que ayuda al piloto a ser visto es llevar las luces de la motocicleta encendidas, 

independientemente del grado de luminosidad exterior. Este factor es un reglamento de la Ley 

Nº 3988 del código de tránsito (2008) que hace referencia a lo siguiente: “todos los vehículos 

que circulen entre la puesta y la salida del sol, o a cualquier hora del día en los túneles, 

pasos inferiores y tramos de vía afectados por la señal “túnel”, deben llevar encendido 

el alumbrado que corresponda, de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca”. 

2.2 Producción y percepción de la voz humana. 

Referente a, Lirio (2015) describe el estudio de la voz tomando a la lingüística como ciencia 

que estudia el lenguaje y las lenguas, sus características, funcionamiento y particularidades, 

comprende las modificaciones de las cuerdas vocales que se produce al expeler aire de los 

pulmones, que de alguna forma afectan el significado de las palabras. Así mismo este proceso 

da referencia a la interpretación fonética, al tono o frecuencia fundamental, que son utilizados 

como mecanismos para crear sonidos que dan significado a las lenguas. 

La distinción de sonoridad en la lingüística occidental se encarga de la fonética y fonología, así 

mismo se puede determinar que un sonido es sordo cuando la fonación está ausente, lo cual 

quiere decir que las cuerdas vocales están separadas y no existe contacto al pasar aire por las 

mismas. También se puede determinar que un sonido es sonoro cuando la fonación está presente, 

donde las cuerdas vocales entran en contacto, produciendo un sonido. En el lenguaje español 

las vocales son sonoras y las consonantes pueden ser sonoras o sordas [Lirio P. 2015]. 

2.2.1 Producción del Sonido. 

La referencia de Trujillo, Gonzáles, Cobo & Cubillas (2010) explica que el sonido es toda 

variación de presión que se produce en el aire, causada por la vibración de un cuerpo, como 

cuando se produce la vibración de vaivén de una cuerda de guitarra, este movimiento seria 

representado por la “onda senoidal” (ver figura 2.1). La masa de la cuerda golpea las partículas 

de aire que la rodean, generando posteriormente percusiones entre partículas indefinidamente, 

hasta que la presión haya perdido fuerza de impacto, provocando que las partículas apenas se 

desplacen, entonces en este punto muere el sonido provocado por la cuerda. Pero si la cuerda no 

estuviera rodeada de aire, no tendría sonido. 
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El sonido esta declarado como “fenómeno” y no una “cosa”, un movimiento en que la trayectoria 

provoca que las partículas puedan encontrase frente a un cuerpo solido como es el de una pared, 

entonces se produce golpes entre partículas “frenando” el sonido, pero de igual forma 

“atravesando” la pared en baja proporción. Por lo tanto, el sonido existe y se transmite en 

cualquier medio natural como el aire, cuerpos solidos o el agua. En el aire la velocidad del 

sonido es de 300 metros por segundo. Entonces es posible interpretarlo como un “fenómeno” 

táctil que se puede sentir con los dedos o con toda la piel del cuerpo [Trujillo F., Gonzáles A., 

Cobo P. & Cubillas E. 2010].  

Las características acústicas del sonido, es decir las características físicas de la vibración en que 

consiste el sonido, son tres: la amplitud de la vibración, la frecuencia de la vibración y su 

complejidad. 

a) Amplitud y frecuencia de la vibración. 

Obteniendo una representación simple de una vibración, es posible señalar las dos primeras 

características (amplitud y frecuencia), dando referencia a su percepción como intensidad y tono 

respectivamente. La amplitud está directamente relacionada con la fuerza de la vibración y por 

tanto con la intensidad del sonido, tiene que ver con el desplazamiento espacial de la vibración 

que es la distancia entre los puntos b y c (ver figura 2.1). La frecuencia representa la velocidad 

de la vibración y está relacionada con el tono, a mayor frecuencia más agudo es el sonido, a 

menor frecuencia, es más grave. El tono se mide en hertzios (Hz) “ciclos por segundo” entre los 

puntos a y d (ver figura 2.1) o dependiendo del tiempo trascurrido [Cantero F. 2003]. 

Figura 2.1: Onda senoidal. 

Fuente: Trujillo F., Gonzáles A., Cobo P. & Cubillas E. (2010). 
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b) Complejidad de la vibración (timbre del sonido). 

Todas las vibraciones son complejas, entonces la vibración de la cuerda es una compleja 

ondulación, con una vibración fundamental y vibraciones secundarias que tienen su propia 

frecuencia conocida como armónicos. El oído humano solo puede percibir estas frecuencias en 

su conjunto, llamada también timbre y no así una por una, también no es capaz de percibir los 

armónicos producidos directamente por la cuerda y aunque tensemos esta, la diferencia solo será 

captada gracias al conjunto de armónicos amplificados por la caja de resonancia de la guitarra. 

De la misma forma funciona el timbre de la voz humana, se puede reconocer la voz de cada 

persona por que las cajas de resonancia de cada persona son diferentes [Cantero F. 2003]. 

c) Funciones de la intensidad, el tono y el timbre. 

La diferencia entre sonidos es el timbre, la característica más importante del sonido, ya que 

cuando es emitido un sonido como una vocal, el resonador del hablante tienen una forma 

determinada, pero cuando cambia su forma, emite un diferente sonido que cambia el timbre, la 

identidad del sonido. Por ejemplo, al emitir una vocal con la boca abierta, se emite la /a/, pero 

si la lengua cambia de posición hacia arriba y adelante, entonces es pronunciada la vocal /i/. Los 

fenómenos del tono: el acento, el ritmo y la entonación, cuya sustancia es una serie de cambios 

en la frecuencia fundamental de los sonidos. Finalmente, la intensidad solo sirve para garantizar 

que el oyente pueda oír al hablante [Cantero F. 2003]. 

2.2.2 La fonética. 

Según Chudnovsky, Tejada & Punset (2008) explican que la fonética está considerada como el 

campo que relaciona lo humano y lo científico-tecnológico, con el objetivo de estudiar la parte 

física e incluso fisiológica de la producción, trasmisión y percepción de los sonidos lingüísticos, 

desde unidades pequeñas como el segmento a unidades mayores como el enunciado o incluso 

superiores integradas al discurso oral. La descripción del acento o la entonación de las lenguas 

está dada por la prosodia. La fonética general se encarga de explicar los mecanismos de 

producción de los sonidos del habla humana y la fonética descriptiva se centra en la 

caracterización de los sonidos concretos de cada lengua natural. 
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Representar los sonidos del habla en el ámbito científico, es la función del sistema del alfabeto 

fonético internacional (AFI), el cual permite a la investigación realizar una transcripción precisa 

y consistente e independiente de los sistemas de escritura de las lenguas. Tal como el español, 

un sistema ortográfico cercano a la pronunciación por ser de base fonémica, presenta diversidad 

de fonéticas. Por ejemplo. Un mismo sonido puede escribirse con diferentes letras, como en 

“gerencia” o “jerarquía” escritas con /g/ y con /j/ respectivamente. Una misma letra puede 

representar sonidos distintos, como la /c/ en “casa” y “ceda”. Y una letra puede que no refleje 

sonido, como la /h/ en “hola” o “hospital” [Chudnovsky E., Tejada J. & Punset E. 2008]. 

a) Fonética articulatoria 

De acuerdo a la referencia de Chudnovsky, Tejada & Punset (2008). También conocida como 

producción del sonido. El tono de la voz sonoro característico de la fonación humana se produce 

cuando el aire inspirado de los pulmones sale al exterior pasando por la laringe y de esta forma 

provoca una vibración en las cuerdas o pliegues vocales, posteriormente el aire pasa por la 

laringe, una especie de tubo que se divide en dos pasajes, una a la cavidad nasal y otra a la 

cavidad oral, estas cavidades también llamadas (supraglóticas) determinan el timbre articulado 

de acuerdo a su forma y tamaño. 

Una persona puede modificar su tono de voz particular, al cantar una canción, pero el timbre 

distingue sonidos sonoros que pueden articularse cambiando la posición de los órganos de la 

boca de diferentes maneras, como al pronunciar la letra /i/ o la letra /o/ en diferentes tonos 

deseados de la frecuencia melódica (ver figura 2.2), de manera que no todos los sonidos son 

sonoros, porque no todos fueron producidos con la vibración de las cuerdas vocales, entonces 

cuando esta vibración es ausente, los sonidos son sordos, como en /p/, /k/ o /s/, en cambio son 

sonoras las palabras las palabras “luz” por la vibración empleada en la consonante inicial y 

“mano” por la consonante nasal [Soto J. & Ruiz M. 2005]. 

El modo de articulación comprende el parámetro de los órganos del habla, conocida como 

constricción, los demás parámetros producen sonidos tipo /r/ (vibrantes simples y múltiples), y 

las sibilantes, incluidas en las fricativas. Desde la mayor constricción, los sonidos se clasifican 

en el siguiente orden: oclusivas (bloqueo del aire), fricativas (salida de aire parcialmente 

cerrada, turbulencia), aproximantes (leve turbulencia), y vocales (libre salida de aire). Los 
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sonidos recorren este orden hacia una constricción menor, en un proceso llamado debilitamiento 

o lenición. A continuación, los modos de articulación más relevantes son [Manhattan G. 2017]: 

• Oclusivas. También conocidas como explosivas, estas consonantes presentan un bloqueo 

completo en las cavidades nasal y oral, por lo que no influye el aire. En el español la /p/, /t/ 

o /k/ son sordas, y en algunas posiciones la /b/, /d/ o /g/ son sonoras. Cuando la consonante 

es sonora, la resonancia es el único sonido realizado durante la oclusión, pero si es sorda, la 

consonante es totalmente silenciosa.  

• Fricativas. Se produce una fricción continua en el punto de articulación (cavidad resonante 

que otorga a diferentes oclusivos sonidos característicos), sin embargo, la salida de aire no 

es interrumpida totalmente en ningún momento. Por ejemplo, en español las fricativas /f/ o 

/s/ son sordas. 

• Africadas. Dicha consonante comienza con una oclusiva, pero cuando el aire es expulsado se 

convierte en una fricativa, convirtiéndolas en un estado medio entre las oclusivas y las 

fricativas. Por ejemplo, en español las consonantes /ch/ y /y/ representan a las africadas. 

• Lateral. También conocidas como aproximantes laterales permiten la expulsión de aire por 

los costados de la lengua, pueden tener una combinación con otros modos, generando las 

vibrantes, fricativas y africadas laterales. Por ejemplo, en español la /l/, es una lateral típica. 

• Vibrante. Está compuesta por las vibrantes simples que se producen mediante una oclusión 

momentánea de la cavidad oral. Por ejemplo, en español la /r/ de “cura”. Y las vibrantes 

múltiples que se producen cuando la lengua o la úvula se mantiene en una posición y vibran 

con la corriente de aire. Por ejemplo, en español la /rr/ de “perro”. 

Figura 2.2: Frecuencia melódica de las vocales. 

Fuente: Soto J. & Ruiz M. (2005). 
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• Nasales. También llamadas oclusivas nasales, producidas por una oclusión total en la cavidad 

oral, provocando que el aire pase por la nariz y la forma y posición de la lengua determina la 

cavidad resonadora que brinda a los nasales sus sonidos característicos. Por ejemplo, en 

español la /m/ o /n/ son nasales (ver tabla 2.3).  

b) Fonética acústica. 

Según Solé (2010) También denominada transmisión del sonido, describe que las ondas sonoras 

que se producen al hablar, constan de propiedades que estudia la fonética acústica. Entonces 

cuando la voz es grabada y analizada (tarea realizada con precisión por el software libre 

Audacity), obtenemos las características mediante la técnica de descomposición de la onda 

como: la amplitud, la frecuencia y el tiempo representadas gráficamente en un oscilograma (ver 

figura 2.3), las mismas que varían en función del sonido pronunciado, si es sordo o sonoro, 

tomando en cuenta los modos articulatorios que se usaron. 

Tabla 2.3: Clasificación de los fonemas con respecto al modo de articulación. 

Fuente: Radilla J., Morales M., Hernández A., Ramírez J., González J. & Fraire H. (2011). 
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Posteriormente a los años de 1960 la teoría acústica desarrollada por Gunnar Fant llega a 

convertirse en un modelo de producción del habla ampliamente aceptado que permite la relación 

de las configuraciones articulatorias y la información acústica de la señal hablada, por basarse 

en la distinción entre la vibración de los pliegues vocales como fuente de sonido. Tomando en 

cuenta las diferencias articulatorias, las características acústicas de las vocales y las consonantes 

también son distintas, ya que las vocales presentan un sonido más resonante que las convierte 

en más intensas y largas que las consonantes [Solé M. 2010]. 

Las semiconsonantes son el resultado de las características del sonido, compartidas entre vocales 

y consonantes, como en “agua” o semivocales como en “auto”, que se presentan antes del vocal 

núcleo (mayor sonoridad). Pero cuando el habla se representa de manera lenta y controlada, 

permite que el análisis acústico facilite segmentar e identificar unidades discretas y por tanto 

cada sonido emitido. Sucede lo contrario cuando es un análisis del habla espontanea, donde se 

presentan mayores dificultades ya que la variación es más grande. Sin embargo, el análisis 

acústico es la herramienta eficaz para estudiar las características inherentes y los efectos de 

contacto de cada sonido [Chudnovsky E., Tejada J. & Punset E. 2008]. 

 

Figura 2.3: Componentes de un oscilograma. 

Fuente: Frías V. (2012). 
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c) Fonética perceptiva. 

De acuerdo al informe, Chudnovsky, Tejada & Punset (2008). Cuando los oyentes perciben un 

sonido, están impelidos a tratar de identificar qué es lo que quiere decir, por lo cual deciden 

formular hipótesis, las evalúan y deciden. A pesar de que se puede descodificar la información 

lingüística, que es obtenida por la onda sonora, el proceso no es sencillo, ya que los oyentes 

deben segmentar la cadena fónica en unidades discretas, obviando los fenómenos como la 

velocidad, el sexo o el origen geográfico que proporciona el habla. Una vez que llega el estímulo 

al oído se realiza un proceso de tres tareas: la audición, la percepción y la comprensión. 

El estudio fiable de una modificación de la muestra del habla sin que intervengan factores no 

deseados, dejando todas sus características inalteradas, es posible gracias a la tecnología actual, 

que además puede eliminar fragmentos de la señal para que el oyente escuche un sonido 

determinado a mayor secuencia y posteriormente identificarlo. Es importante la información 

audiovisual y los estudios multimodales en general, que a su vez obtienen información valiosa 

sobre los aspectos de producción que son relevantes para el estudio lingüístico. Los atributos 

físicos de los sonidos que estadísticamente son significativos tras un minucioso análisis acústico, 

no son importantes para el sistema de la lengua [Cantero J. 2003]. 

2.2.3 La fonología. 

Otros de los aspectos tratados por los autores Chudnovsky, Tejada & Punset (2008), es la 

fonología. Teniendo en cuenta que es una rama de la lingüística que estudia los fonemas y su 

valor funcional dentro del sistema propio de cada lengua, es posible determinar que las lenguas 

presentan comportamientos fónicos regulares. Por ejemplo, sin la necesidad de explicar la 

estructura silábica a un niño, este puede llegar a identificar, segmentar y estructurar silabas sin 

esfuerzo. De igual forma, pasa cuando un hablante de castellano reconoce que la silaba como 

“star” no pertenece a su entorno, pero un hablante del inglés, está familiarizado con este término. 

Todo hablante conoce inconscientemente el sistema de sonidos de su tipo de lengua, por este 

motivo pueden distinguir palabras con un diferente elemento contrastivo, como es el caso de 

“par” y “bar” en la lengua española, o pronunciarlas de manera distinta según el tono suave. En 

comparación, la fonética estudia los sonidos lingüísticos como entidades físicas, pero la 
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fonología los estudia como entidades simbólicas, detallando la forma en cómo se organizan, 

como se relacionan y como se aplican, en el sistema de la lengua [Solé M. 2010]. 

Una estimación de la cantidad de lenguas en el mundo, puede llegar hasta las 8000. Tomando 

en cuenta todas sus características que las difieren, existen similitudes. Todas las lenguas llegan 

a distinguirse entre vocales y consonantes, en las silabas que tienen, en las consonantes oclusivas 

sordas como la /p/, /t/ o /k/, y todas varían en el tono significativamente. La unidad de análisis 

de referencia es el fonema, que puede descomponerse hasta unidades más pequeñas como los 

tri-fonemas. Los aspectos que detallan este ámbito, son los rasgos y procesos fonológicos [Solé 

M. 2010]. 

a) Rasgos fonológicos. 

La fonología tiene como un objetivo, determinar un conjunto de características, llamadas rasgos 

fonológicos, los cuales permiten describir los sonidos específicos en todas las lenguas naturales. 

También deben tener una base fonética, para poder caracterizar grupos de elementos 

relacionados entre sí y de esta forma, permitir las diferencias fonéticas en todas las lenguas. Por 

ejemplo, un rasgo del sonido es la nasalidad que se encuentra al inicio de la palabra “mar”, 

también es una característica de la consonante que inicia la palabra “nube”. Al reconocer estos 

rasgos permite expresar con mayor precisión sonidos nasales similares, como la diferencia que 

existe entre /m/ y /b/, que radica en la nasalidad [Chudnovsky E., Tejada J. & Punset E. 2008]. 

b) Procesos fonológicos. 

Todas las modificaciones articulatorias que se realizan al producir sonidos, son resultado de los 

procesos fonológicos. En cada proceso, un conjunto de sonidos de la lengua comparte ciertas 

características, como al menos un rasgo en común, lo que implica están afectados por un mismo 

proceso regular. Por esta razón un hablante del español crea que la /d/ de “senda” y la de “hada” 

son la misma entidad y fonológicamente lo son, sin embargo, se pronuncian de forma distinta. 

En español la consonante nasal se pronunciará en el mismo lugar de la articulación de la 

consonante que le sigue, como en la palabra “arenque” contiene una nasal, ya que la consonante 

oclusiva que sigue lo es [Chudnovsky E., Tejada J. & Punset E. 2008]. 
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2.2.4 Fonema. 

La referencia, Porto & Gardey (2009) indica que el fonema es la mínima unida fonológica que 

en un sistema lingüístico puede definirse de acuerdo a la posición que ocupa, en una palabra, y 

así, el engarzamiento de palabras que cobra un significado, permite la comunicación del habla. 

El termino fonema surge mediante la abstracción de sonidos del lenguaje mediante su estudio, 

por lo que consiste en un conjunto de símbolos que no tiene ningún sonido por si solos, a menos 

que estén ubicados en una posición más abstracta de una palabra. Por ejemplo, el fonema /b/, 

representa el sonido de la primera consonante de la palabra “bueno”, la oposición de los fonemas 

/s/ y /r/ en “casa” y “cara”, que transmiten un mensaje con diferente significado. 

El fonema también es calificado como una mínima unidad del lenguaje oral, de manera que 

puede diferenciar las palabras de una lengua con respecto a los sonidos del habla. Por ejemplo, 

/t/ y /l/, en las palabras “pata” y “pala” de la misma forma en /a/ y /o/ en “sal” y “sol” también 

en /r/ y /m/ en “loro” y “lomo”. Estas palabras tienen diferentes significados, pero similar 

pronunciamiento que solo difiere en el sonido del fonema. El fonema como parte del ámbito de 

la lengua y el sonido como parte del campo del habla, se encuentran concernientes para brindar 

el significado de las palabras, entonces el fonema queda como un elemento más, que sirve para 

el análisis lingüístico [Porto J. & Gardey A.  2009]. 

Los fonemas representados entre barras (//) para diferenciarse entre los grafemas o letras (ver 

tabla 2.4), pueden tener distintos sonidos de una palabra como la /g/ en las palabras “gato” y 

“genio”, también es posible encontrarse con letras que suenan diferente, como es el caso de la 

“C” que puede sonar como el fonema /k/ en la palabra “casa” y cómo /z/ en “cerebro”. El fonema 

español /b/, puede representar dos diferentes sonidos, en uno, los labios no llegan a cerrarse, 

espirando un poco de aire para vibrar las cuerdas vocales, como al pronunciar “tubo”, “alba” o 

“curva”. Y en la otra, los labios se cierran para cortar el paso del aire, liberándolo bruscamente 

para exclamar una palabra como “¡bien!” [Chipana L. 2009]. 

2.2.5 Alófono. 

La referencia Peluso & Torres (2012) detalla que el alófono es cada sonido o fono de palabras 

(fonemas) de un determinado idioma. Las variaciones en la pronunciación en determinadas 

proporciones son dependientes del sonido que representan, también pueden depender de las 
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variedades regionales, sociales o los diferentes estilos del hablante, entonces se pude decir que 

todos son variantes o alófonos del mismo fonema, pero que también es difícil de percibir la 

diferencia en el habla natural, como es el caso de la /b/, oclusiva y la /b/, fricativa al no ser 

relevante, no obstante, sí, es posible percibir la diferencia entre /k/ de /X/. Para alguien experto 

en analizar segmentos fónicos, puede revelar dos hechos. 

• Es posible distinguir lo que es relevante en una lengua propia del hablante, por tanto, existe 

poca sensibilidad en diferencias irrelevantes. 

• Un hablante familiarizado con su propio idioma, posee ciertas representaciones de las 

unidades de la lengua. 

Para la lengua española, las variaciones tonales de alófonos entre vocales no forman un rasgo 

distintivo, sin embargo la diferencia entre un alófono y una fonema, está basado en que el 

fonema se relaciona con el plano descriptivo de la lengua y que el alófono prácticamente es la 

interpretación de sonido de este plano en el habla, entonces no todos los rasgos del fonema lo 

materializan, solo los más relevantes [Díaz C. & Ramírez M. 2011]. 

Tabla 2.4: Relación fonema y grafema. 

Fuente: Chipana L. 2009. 
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2.3 Sistema de reconocimiento automático del habla. 

El sistema de reconocimiento automático del habla (SRAH) es capaz de gestionar la voz emitida 

por un determinado hablante, esta señal pasa por un proceso de digitalización al momento de 

ser receptada por un dispositivo periférico (micrófono) para obtener elementos de medición 

(muestras), las cuales permiten denotar su comportamiento e implementar procesos de 

tratamiento de la señal, tomando en cuenta este aspecto, la señal de voz está inmersa en dos 

etapas, el entrenamiento y el reconocimiento. El entrenamiento es la etapa más crítica dentro 

del reconocimiento, porque gran parte del éxito en reconocer el lenguaje de la voz depende de 

la buena implementación de esta etapa [Oropeza J. 2006]. 

Para poder entender como reconocer los patrones de una señal de voz, es necesario entender el 

funcionamiento del aparato fonador humano, por el hecho de que los sonidos lingüísticos están 

formados por secuencias de sonidos y dichas secuencias se rigen por ciertas reglas estudiadas 

por la lingüística, ya que el estudio de la clasificación de los sonidos básicos pertenece a la 

fonética, entonces es necesario recordar que hay dos tipos de fonemas, las vocales y las 

consonantes. Las vocales son producidas cuando el tracto vocal se excita por pulsos de aire 

causados por las cuerdas vocales. Y las consonantes se producen cuando las cuerdas vocales 

están relajadas [Gómez J., Simancas J., Acosta M., Meléndez F. & Vélez J. 2017]. 

De acuerdo a la referencia, Hernández (2016) describe a detalle el modo de efectuar el 

reconocimiento automático del habla (ver figura 2.4). El cual puede operar con dos tipos de 

palabras identificadas como las aisladas y las continuas. Los diseños de reconocimiento están 

basados en la teoría de la fonética acústica, entonces se describe los sonidos básicos del lenguaje 

y como se usan en una expresión hablada mediante la articulación, de manera que las 

propiedades acústicas del habla pueden variar dependiendo de los factores como el locutor, 

contexto, vocabulario y la gramática. 

Figura 2.4: Proceso de reconocimiento del habla. 

Fuente: Hernández R. (2016). 
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• Locutor. Es quien produce el sonido del habla ante un dispositivo periférico proporcionando 

una variabilidad en la onda senoidal. 

• Contexto. Son las condiciones que rodean a una determinada palabra, provocando que esta 

tenga un distinto sonido que depende de la palabra que procese o antecede. 

• Vocabulario. Es el conjunto de palabras diferentes que debe reconocer el sistema, la 

efectividad del reconocimiento dependerá del tamaño de este conjunto. 

• Gramática. Es el conjunto de combinaciones de palabras del vocabulario, de esta forma podrá 

mejorar el reconocimiento eliminando ambigüedades. 

2.3.1 Clasificación de los sistemas de reconocimiento del habla. 

La capacidad auditiva del ser humano varia en un rango de frecuencia de 20 Hz a 20,000 Hz. 

Los sonidos emitidos por las mujeres al hablar se encuentran de 100 Hz a 15,000 Hz y en 

hombres de 400 Hz a 15,000 Hz. De manera que se puede clasificar de acuerdo al tipo de voz, 

el tamaño de vocabulario y dependencia del locutor. Esto determina que secuencias de pasos se 

debe que utilizar de acuerdo al tipo de voz, existen tres clases como la voz continua, voz discreta 

y voz espontanea [Hernández R. 2016]. 

• Voz continua. Permite al usuario hablar casi de forma natural, sin necesidad de establecer 

pausas de silencio entre palabras, mientras tanto la computadora determina el contenido. 

Estos sistemas tienen mayor complejidad ya que requieren de métodos especiales para 

determinar el límite de cada palabra. 

• Voz discreta. Está compuesta por un conjunto de palabras aisladas, es decir que tiene pausas 

de silencio, de manera que se pueda realizar el ajuste del límite de la palabra. 

• Voz espontanea. Es la que recepta la voz natural y no ensayada previamente en un discurso 

creado, es decir puede manejar variedad de palabras como (“Ums” o “Ash”) incluyendo 

tartamudeos. 

La referencia Hernández (2016) explica que también depende del tipo de expresiones que pueda 

reconocer el sistema, los cuales se clasifican en: 

• Palabras aisladas. Requiere que cada palabra tenga un límite de pausa, por lo tanto, el 

reconocedor acepta una sola palabra a la vez, contando con estados “Escucha/No escucha”. 



30 
 

 
 

• Palabras conectadas. Utilizadas como unidades de reconocimiento y pueden ser emitidas 

secuencialmente con pausas entre ellas. 

Dependiendo del locutor, como sistemas dependientes e independientes [Hernández R. 2016]. 

• Sistema dependiente. Dirigido a un solo hablante, compara patrones simples de una sola voz 

grabada que solo podrá reconocer al hablante que las grabo. 

• Sistema independiente. Dirigido a cualquier hablante, puede tener un nivel bajo de precisión 

como el dependiente, sin embargo, es más flexible para los demás hablantes. 

2.3.2 Arquitectura de un sistema de reconocimiento automático del habla. 

Un sistema de reconocimiento del habla comprende diferentes elementos de segregación y 

ordenes basadas en comandos de voz (ver figura 2.5). El habla receptada por el micrófono es 

analizada por el procesador de señal, que posee datos de la palabra y el ruido ambiental, este 

ruido se puede reducir ajustando el procesador al entorno acústico. Este análisis produce un 

conjunto de números y características que captura los aspectos importantes de la expresión 

hablada. El decodificador busca la secuencia de palabras más probables utilizando los modelos 

del lenguaje. El modelo acústico y el modelo lingüístico son utilizados de acuerdo a la estructura 

del habla [Hernández R. 2016]. 

• Modelo acústico. Permite identificar de donde viene el sonido. Para determinar el grado de 

distorsión que obtiene la expresión, es necesario determinar el canal de comunicación. 

• Modelo lingüístico. Trata del idioma. Es preciso entender los distintos acentos con que se 

habla. 

Para obtener los resultados del reconocimiento, los modelos se comunican con el decodificador, 

así pueden ser utilizados para adaptar otros componentes en el sistema. Actualmente los 

sistemas reconocen el habla en tiempo real, independientemente del tamaño del vocabulario, 

diccionario que representa mediante símbolos los sonidos de un fonema, ruido o características 

del locutor. La mayoría de estos sistemas están basados en los Modelos Ocultos de Markov o 

redes neuronales, cumpliendo con la tarea de reconocimiento del comando en voz continuo para 

un solo locutor, utilizando un micrófono determinado como el de diadema y un ambiente de 

bajo ruido [García M. 2005]. 
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Existen infinidad de lenguas y diferentes formas de pronunciación para un reconocimiento 

completo, entonces no es posible limitar las palabras, no obstante, es posible restringir el 

reconocimiento a solo determinadas palabras. Esto implica que la forma de la onda de voz 

representada en el oscilograma corresponda a un solo símbolo seleccionado de un vocabulario 

especifico. Además, esto proporciona ideas básicas del reconocimiento basado en Modelos 

Ocultos de Markov. Los métodos más conocidos para el reconocimiento del habla son el 

acústico y el de patrones [García M. 2005]. 

• Reconocimiento fonético-acústico. En este método, la máquina intenta decodificar la señal 

de voz de manera secuencial con base a características acústicas observadas de la señal y las 

relaciones conocidas entre las características acústicas y los símbolos fonéticos (ver figura 

2.6). Sin embargo, existen algunos problemas que impiden realizar un reconocimiento de 

todos los comandos de voz ya que se requiere un conocimiento previo de las propiedades 

acústicas de unidades fonéticas, al momento de efectuar el entrenamiento [Bernal J., 

Babadilla J. & Gómez P. 2000]. 

 

 

Figura 2.5: Arquitectura de un sistema de reconocimiento de voz. 

Fuente: García M. (2005). 
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• Reconocimiento de patrones. Los patrones del habla se usan directamente sin determinación 

de características explícitas. Se tienen dos pasos: entrenamiento de patrones de voz y 

reconocimiento de patrones de voz a través de la comparación de patrones (ver figura 2.7). 

Este es el método más utilizado para reconocedores de voz, debido a la simplicidad de uso, 

facilidad de entendimiento y por su riqueza en matemáticas y teoría de comunicaciones 

[Bernal J., Babadilla J. & Gómez P. 2000]. 

2.4 Modelos Ocultos de Markov (HMM) 

Es un doble proceso aleatorio que se puede observar únicamente a través de otro conjunto de 

procesos probabilísticos que producen la secuencia de símbolos observados. Un Modelo Oculto 

de Markov o por sus siglas en ingles HMM (Hidden Markov Model) está compuesto de dos 

elementos: un proceso de Markov de parámetros desconocidos y un conjunto de probabilidad 

de salida. El objetivo es evaluar la probabilidad de una secuencia de observaciones dado un 

HMM específico, que determina la mejor secuencia optima de estados del modelo y el ajuste de 

los parámetros desconocidos de una cadena [Hernández R. 2016]. 

De acuerdo a la referencia, García (2005) indica que los Modelos Ocultos de Markov fueron 

interpuestos a finales de los años 1960 y a principios de los años 1970, volviendo sus métodos 

estadísticos populares en los últimos años, esto se debe a dos razones principales. Los modelos 

son muy ricos en estructura matemática, de esta forma es posible formar bases teóricas para 

aplicarlas a diferentes aplicaciones. Y aplicando apropiadamente los modelos a diferentes 

aplicaciones, en la práctica pueden trabajar de manera apropiada. 

 

Figura 2.6: Reconocimiento de voz usando técnicas de obtención de características fonémicas. 

Fuente: Bernal J., Babadilla J. & Gómez P. (2000). 
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Las señales de sonido se caracterizan de acuerdo a los procesos del mundo real, es decir, pueden 

ser de naturaleza discreta como los caracteres de un alfabeto finito, vectores cuantificados de un 

libro de códigos, o de naturaleza continua como muestras de voz, temperatura y música. La fuente 

de la señal puede ser estacionaria, que no varía en el tiempo, o no estacionaria, que varían en el 

tiempo. También pueden ser puras, que provienen estrictamente de una sola fuente, o ser afectadas 

por otras fuentes de señales como ruido o por distorsiones de la transmisión, para esto es 

conveniente diseñar el modelo de señal para remover el ruido [García M. 2005]. 

Los modelos de la señal pueden permitir sistemas prácticos como el reconocimiento. Pero 

también se pueden dividir en modelos determinísticos, que explotan algunas propiedades 

específicas de la señal, por ejemplo, la señal es una onda senoidal o suma de exponenciales, con 

el fin de estimar valores de la amplitud y frecuencia de la onda. Y modelos estocásticos que 

incluyen procesos Gaussianos y procesos de Poisson, el cual consiste en que la señal puede ser 

caracterizada por un proceso aleatorio paramétrico, tal modelo estocástico son los Modelos 

Ocultos de Markov para el reconocimiento de voz [García M. 2005]. 

2.4.1 Sistemas de reconocimiento de patrones 

Según Salcedo (2005), el hombre tiene la capacidad de reconocer diferentes características de 

objetos o personas, pero cuando se presenta patrones complejos como caras, textos o voz, el 

hombre no es capaz de reconocer de manera precisa. La clasificación está asociada a la 

capacidad de reconocer, y puede separar ciertas entidades en diferentes categorías de acuerdo a 

sus características, esto es un proceso de toma de decisión de quien lo lleva a cabo. Entonces el 

reconocimiento de patrones es mucho más amplio que el de clasificación por que abarca todos 

aquellos sistemas que mediante una base de patrones toman una decisión.  

Figura 2.7: Reconocimiento de voz usando técnicas de obtención de patrones. 

Fuente: Bernal J., Babadilla J. & Gómez P. (2000). 
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El proceso de clasificación requiere que el sistema disponga de cierta información. Por una parte, 

está el conocimiento del problema planteado, en mayor o menor grado, por parte del sujeto que 

efectúa la clasificación. Por otro lado, está la habilidad de reconocer, en el objeto o entidad a 

clasificar, ciertas características salientes que, junto con el conocimiento previo, sirven para 

tomar una decisión más o menos acertada. En cualquier caso, para tomar una decisión, no es 

necesario conocer absolutamente todos los detalles de la entidad, sino sólo un conjunto de las 

características más relevantes como elementos de decisión [Salcedo J. 2005]. 

a) Patrones y características 

De manera general, un patrón de características 𝑝 describe a una entidad u objeto a través de un 

conjunto de características 𝑥𝑁 que toman la forma de variables aleatorias [Salcedo J. 2005]. 

𝑝 = {𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑁} 

Los tipos de patrones se distinguen por la cantidad, significado y naturaleza de estas 

características. En el caso particular en el que la cantidad de características sea constante, un 

patrón no es más que un punto en el espacio de representación de los patrones 𝑃, que es un 

espacio de dimensionalidad determinada por el número 𝑁 de variables consideradas. 

𝑝 ∈ 𝑃 = {𝑋1} × {𝑋2} × {𝑋3} × … × {𝑋𝑁} 

Donde 𝑋𝑁 es el conjunto de valores que pueden tomar la variable aleatoria que representa a la 

característica 𝑖. El espacio 𝑃 es el resultado del producto cartesiano de los conjuntos de valores 

𝑋𝑖. 

b) Sistema de clasificación de patrones 

Un sistema de reconocimiento de patrones tiene la tarea fundamental de asignar a cada patrón 

de entrada una etiqueta. Dos patrones diferentes deberían asignarse a una misma clase si son 

similares y a clases diferentes si no lo son. Suponiendo que todos los patrones a reconocer en 

un problema de clasificación dado, son elementos potenciales de 𝑀 clases distintas 𝜔, se define 

al conjunto de clases 𝛺 como: 

𝛺 = {𝜔1, 𝜔2, 𝜔3, … , 𝜔𝑀} 

(1) 

(2) 

(3) 
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Es posible que un patrón 𝑝 no pertenezca a ninguna de las clases definidas en 𝛺, por lo que se 

suele ampliar el conjunto 𝛺 incorporando una nueva clase, llamada la clase de rechazo. Así, se 

define la clase de rechazo 𝜔0, como una clase que se asigna a todos los patrones para los que no 

se tiene una certeza aceptable de ser clasificados correctamente en alguna de las clases de 𝛺. Se 

define el conjunto extendido de clases 𝛺∗ como: 

𝛺∗ = {𝜔1, 𝜔2, 𝜔3, … , 𝜔𝑀, 𝜔0} 

Una vez establecido el conjunto de clases se procede a la construcción del clasificador, o regla 

de clasificación, que es una función definida sobre los patrones 𝑃, tal que a todo patrón 𝑝 ∈ 𝑃 le 

asigna una clase 𝜔𝑖 del conjunto extendido de clases 𝛺∗ [Salcedo J. 2005]. 

𝑑: 𝑃 → 𝛺∗ ∀𝑝 ∈ 𝑃, ∃𝑑(𝑝) ∈ 𝛺∗ 

c) Etapas del proceso de reconocimiento de patrones 

Según Salcedo (2005) un sistema de reconocimiento de patrones consta generalmente de 3 

etapas (ver figura 2.8): 

• Adquisición de datos. Implica la obtención de datos directamente desde el objeto a estudiar 

mediante un dispositivo detector de señales, como cámara de vídeo, un micrófono, etc. En 

muchos casos existe una etapa intermedia de acondicionamiento de la señal como el filtrado 

de ruido, mejora de contraste, etc. Para facilitar y hacer más efectiva la etapa siguiente. 

 

 

Figura 2.8: Esquema general de un sistema de reconocimiento de patrones. 

Fuente: Salcedo J. (2005). 

(4) 

(5) 
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• Extracción de características o parametrización. Es el proceso por el cual el sistema obtiene, 

mediante la aplicación de algoritmos, un conjunto reducido de magnitudes que representan los 

aspectos sobresalientes del objeto o entidad a clasificar a partir de los datos de entrada 

obtenidos para ese objeto. A pesar de la etapa de adquisición los datos pueden ser 

almacenados en una base de datos, para disponer de datos suficientes al momento de 

conformar clases a través del entrenamiento.  

• Clasificación de patrones. Esta etapa clasifica los patrones usando un clasificador que 

requiere un previo entrenamiento para realizar el reconocimiento, el cual consiste en ofrecerle 

variedad de patrones de referencia para que, en la fase de reconocimiento, el clasificador 

asigne a los datos de entrada una clase de los patrones, mediante una comparación todos los 

patrones estimados, obteniendo el resultado de la clasificación que es el producto útil de todo 

el sistema. 

2.4.2 Sistema de reconocimiento de voz basado en HMM. 

La referencia de los autores Diaz, Segura & Rubio (2002) menciona que en este tipo de sistemas 

de reconocimiento los patrones están representados por un Modelo Oculto de Markov. Estos 

modelos de producción son estimados a través de una fase de entrenamiento, en la cual se trata 

de ofrecer al sistema suficientes patrones a reconocer, este procedimiento de reconocimiento 

puede ser descrito como el cálculo de las probabilidades 𝑃(𝑊|𝑂) de que una observación 𝑂 sea 

producida por algún modelo 𝑊, sobre todo el conjunto de modelos posibles, a fin de encontrar 

la que proporciona el valor máximo. La observación será clasificada como perteneciente a la 

clase �̂� empleando: 

𝑃(�̂�|𝑂) = 𝑚𝑎𝑥
𝑖∈𝛺

{𝑃(𝑊𝑖|𝑂)} 

Las probabilidades 𝑃(𝑊𝑖|𝑂) no son calculables directamente, pero sí pueden ser obtenidas a 

partir de la regla de Bayes según: 

𝑃(𝑊𝑖|𝑂) =
𝑃(𝑊𝑖) ∙ 𝑃(𝑂|𝑊𝑖)

𝑃(𝑂)
 

Donde 𝑃(𝑊𝑖) es la probabilidad de que se produzca el modelo 𝑊𝑖, 𝑃(𝑂|𝑊𝑖) la probabilidad de 

producción de la observación 𝑂 por el modelo 𝑊𝑖, y 𝑃(𝑂) la probabilidad de que se produzca 

la observación 𝑂. Ya que 𝑃(𝑂) se puede considerar constante para una entrada dada, la tarea de 

(6) 

(7) 
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reconocimiento implica encontrar el modelo que maximiza 𝑃(𝑊𝑖) ∙ 𝑃(𝑂|𝑊𝑖), en lugar de 

𝑃(𝑊𝑖|𝑂). De este modo, es necesario considerar sólo dos elementos: la probabilidad a priori de 

que aparezca la clase 𝑊𝑖 y la probabilidad de producción de la observación 𝑂 por el modelo 𝑊𝑖. 

Las probabilidades 𝑃(𝑂|𝑊𝑖) pueden ser calculadas evaluando la generación de la observación 

𝑂 por todos los posibles Modelos de Markov 𝑊𝑖. 

Mediante el modelo de lenguaje se puede evaluar la probabilidad a priori 𝑃(𝑊𝑖). Los elementos 

a reconocer son compuestos de varias unidades de reconocimiento, cada una de las cuales está 

asociada a un HMM. Este modo de operación se denomina reconocimiento continuo. En él se 

construyen macro-modelos 𝛬, compuestos por la concatenación de los modelos elementales, 𝜆𝑖, 

de acuerdo a las reglas proporcionadas por el modelo de lenguaje. De esta forma, un elemento a 

reconocer, 𝑊, se supondrá compuesto por la concatenación de una serie de unidades de 

reconocimiento [Diaz J., Segura J. & Rubio A. 2002]. 

Entonces, un modelo de lenguaje asigna una probabilidad 𝑃(𝑊) a cada secuencia de unidades 

de reconocimiento, 𝑊 = 𝜔1, 𝜔2, … , 𝜔𝑛, tomadas de un conjunto 𝑉 de unidades permitidas, 

denominado vocabulario. 𝑃(𝑊) puede ser descompuesta de la forma. 

𝑃(𝑊) = ∏ 𝑃(𝜔𝑖|𝜔1, 𝜔2, … , 𝜔𝑖−1)

𝑛

𝑖=1

 

Donde 𝑃(𝜔𝑖|𝜔1, 𝜔2, … , 𝜔𝑖−1) es la probabilidad de que 𝜔𝑖 sea emitida cuando la secuencia 

previa de unidades de reconocimiento es 𝜔1, 𝜔2, … , 𝜔𝑖−1. La evaluación de la probabilidad 

𝑃(𝑊) se puede realizar mediante la utilización de las denominadas gramáticas. Una gramática 

está constituida por un conjunto de símbolos y de reglas que explican la producción de las 

secuencias de unidades de reconocimiento pertenecientes a un lenguaje. 

Dentro del grupo de gramáticas de estados finitos o por sus siglas en ingles FSG (Finite-State 

Grammars) se destacan las de tipo estocásticos, que asignan una probabilidad a cada una de las 

producciones. Puesto que el cálculo de 𝑃(𝑊) a partir de la expresión (8) puede llegar a ser 

abrupta, en la práctica se suele considerar que la información relevante para predecir la siguiente 

unidad de reconocimiento se encuentra en las 𝑁 − 1 unidades antecesoras. Los tipos de 

gramáticas resultantes de la aplicación de esta restricción se denomina N-gramáticas. De este 

modo la expresión (7) puede simplificarse [Diaz J., Segura J. & Rubio A. 2002]. 

(8) 
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𝑃(𝑊) = ∏ 𝑃(𝜔𝑖|𝜔𝑖−1, 𝜔𝑖−2, … , 𝜔𝑖−𝑁)

𝑛

𝑖=1

 

En el caso particular 𝑁 = 0, las gramáticas se denominan unigramaticas. En estas gramáticas 

todas las unidades de reconocimiento tienen una probabilidad de aparición que no depende de 

las que hayan sido observadas anteriormente. En la práctica, debido al coste computacional, se 

utilizan valores bajos de 𝑁 para este tipo de gramáticas. 

De acuerdo a Díaz (2002), el esquema de un sistema de reconocimiento de voz continua mediante 

HMM. En este sistema pueden considerarse cinco etapas en el proceso de reconocimiento (ver 

figura 2.9): 

• Extracción de características. En esta fase, la señal es convertida mediante técnicas de 

procesamiento de señales en una secuencia de observables o vectores de parámetros que 

representen adecuadamente la señal. 

• Sistema de comparación de patrones. Los vectores de características son comparados con un 

conjunto de patrones de referencia, que constituyen las unidades de reconocimiento. Cada 

unidad está modelada por un HMM. La salida de esta etapa es la secuencia de los mejores 

candidatos que explican los vectores de parámetros observados. 

• Decodificación léxica. La secuencia de unidades reconocidas se decodifica para formar 

secuencias de palabras a partir de un diccionario, que recoge las palabras válidas. El 

diccionario indica cómo se combinan las unidades de reconocimiento entre sí para formar 

palabras individuales. 

 

Figura 2.9: Esquema de un sistema de reconocimiento de voz continua mediante HMM. 

Fuente: Díaz J. (2002). 

(9) 
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• Análisis sintáctico. La secuencia de palabras que se obtiene de la etapa anterior se analiza 

utilizando la gramática, para determinar si es correcta o no. 

• Análisis semántico. Finalmente, las secuencias válidas de gramática son evaluadas para 

determinar cuál de ellas es la más apropiada teniendo en cuenta el contexto. 

La segunda y la tercera etapa corresponden al denominado modelado acústico, que corresponde 

al cálculo de la probabilidad de producción 𝑃(𝑂|𝜔𝑖) de la observación 𝑂 por un modelo 𝜔𝑖 en 

la expresión (7). Finalmente, las etapas cuarta y quinta corresponden al modelado del lenguaje 

explicado con anterioridad [Salcedo J. 2005]. 

a) Principios generales de modelos ocultos de Markov. 

A respecto, Salcedo (2005) detalla que un modelo oculto de Markov es un autómata de estados 

finitos capaz de producir a su salida una secuencia de símbolos observables, formado por un 

conjunto de estados, evolucionando de un estado a otro de forma probabilística, estos estados 

están conectados entre sí por arcos de transición, con probabilidades asociadas a cada arco. Cada 

estado tiene asociada una función de densidad de probabilidad que define la probabilidad de 

emitir una observación cada vez que se produce una transición desde dicho estado del HMM. 

Por tanto, un Modelo Oculto de Markov consta de dos procesos estocásticos: la producción de 

símbolos y la secuencia de los estados en la evolución del mismo. (ver figura 2.10). 

b) Elementos de un modelo oculto de Markov 

Los elementos que constituyen un modelo oculto de Markov son cinco [Rabiner L. 1989]: 

• Un conjunto de 𝑁 estados 

𝑆 = {𝑠1, 𝑠2, 𝑠3, … , 𝑠𝑁} 

Los estados deben estar conectados entre sí, de forma que cualquiera de ellos pueda ser 

alcanzable desde al menos un estado. 

• Un conjunto de 𝑀 símbolos observables que pueden ser producidos por el HMM 

𝑂 = {𝑜1, 𝑜2, 𝑜3, … , 𝑜𝑀} 

(10) 

(11) 
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• Una matriz de probabilidades de transición de estados, 𝐴 = {𝑎𝑖𝑗}. Esta matriz es cuadrada de 

dimensión 𝑁 y cada elemento 𝑎𝑖𝑗 corresponde a la probabilidad de transición del estado 𝑠𝑖 al 

𝑠𝑗. 

𝑎𝑖𝑗 = 𝑃(𝑞𝑡 = 𝑠𝑗|𝑞𝑡−1 = 𝑠𝑖)  1 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑁 

Donde 𝑞𝑡 indica el estado en el que se encuentra el modelo en el instante 𝑡. Debido a su naturaleza 

probabilística, cada elemento 𝑎𝑖𝑗 debe cumplir: 

0 ≤ 𝑎𝑖𝑗 ≤ 1  1 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑁 

Por otra parte, también debe cumplirse que las probabilidades con origen en el mismo estado 

deben estar normalizadas: 

∑ 𝑎𝑖𝑗 = 1

𝑁

𝑗=1

 

• Un conjunto de parámetros 𝐵 = {𝑏𝑖(𝑘)/1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁, 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑀} que definen, para cada 

estado, la función de densidad de probabilidad de producciones, si las observaciones son 

magnitudes continuas, o las distribuciones de probabilidad si las observaciones son discretas. 

Cada 𝑏𝑖 se define de la siguiente forma [Rabiner L. 1989]: 

𝑏𝑖(𝑜) = 𝑃(𝑥𝑡 = 𝑜|𝑞𝑡 = 𝑠𝑖)  1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10: Esquema de producción de observaciones generada por un HMM. 

Fuente: Diaz J., Segura J. & Rubio A. (2002). 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 
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Donde 𝑥𝑡 representa el valor de la observación en el instante de tiempo 𝑡. Se supone que la 

generación de observaciones depende sólo del estado en el que se encuentre el modelo en cada 

instante [Rabiner L. 1989].  

• Un conjunto de probabilidades de estado inicial 𝛱 = {𝜋𝑖}, siendo 𝜋𝑖 la probabilidad de que 

el estado inicial del HMM sea el 𝑠𝑖: 

𝜋𝑖 = 𝑃(𝑞1 = 𝑠𝑖) 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁 

Al igual que las probabilidades de transición de estados 𝑎𝑖𝑗, las de estado inicial 𝜋𝑖 deben 

verificar: 

0 ≤ 𝜋𝑖 ≤ 1  1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁 

∑ 𝜋𝑖 = 1

𝑁

𝑖=1

 

De esta forma un HMM, queda definido completamente al especificar los conjuntos 𝛱, 𝐴 𝑦 𝐵, 

que identificarán al modelo 𝜆. 

𝜆 = (𝛱, 𝐴, 𝐵) 

c) Topología de los modelos ocultos de Markov. 

De acuerdo a la referencia, Salcedo (2005). La topología de un modelo oculto de Markov viene 

dada por el número de estados que lo componen y las transiciones permitidas entre dichos 

estados. Los tipos de HMM son los ergódicos (ver figura 2.11) como el caso más genérico de 

modelos de Markov y los de izquierda a derecha, o de Bakis (ver figura 2.12). De manera 

estricta, un HMM ergódico será aquel en el cual se pueda evolucionar desde cualquier estado a 

cualquier otro en un número finito de transiciones, aunque el término se suele utilizar 

habitualmente para referirse a modelos en los cuales todas las transiciones son posibles. 

Los HMM de Bakis o izquierda-derecha sólo permiten transiciones “hacia adelante”, es decir, el 

índice de los estados es creciente (no estrictamente) con el tiempo de evolución. Este hecho hace 

que la matriz de transiciones A sea triangular superior [Salcedo J. 2005]: 

𝑎𝑖𝑗 = 0 ∀𝑖 > 𝑗 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 
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es decir, si en un momento determinado el modelo está en el estado de índice 𝑖, seguirá en dicho 

estado con probabilidad 𝑎𝑖𝑗, o bien evolucionará a un estado con un índice 𝑗 mayor que 𝑖 con 

probabilidad 𝑎𝑖𝑗. 

2.4.3 Variantes de los HMM. 

Concerniente a Segura (1991). Los HMM se clasifican en función a los símbolos observables 

producidos por los estados del modelo. Si son de magnitudes discretas, son DHMM del inglés 

(Discrete HMM). Si son de magnitudes continuas, son CHMM del inglés (Continuous HMM). 

Al realizar restricciones a los modelos continuos, surgen los modelos semicontinuos llamados 

SCHMM del inglés (SemiContinuous HMM). En el caso más general, la variable estocástica 

asociada a la producción de observaciones es continua y multivariada. Para diferenciar las 

distintas variantes, se considerará el cálculo de la probabilidad de generación de una secuencia 

observable 𝑋1
𝑇, compuesta por 𝑇 vectores continuos, de forma que 𝑋1

𝑇 = 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑇.  

Dado un modelo determinado 𝜆, para esta secuencia observable se puede escribir la siguiente 

relación para la probabilidad de generación a posteriori: 

𝑃(𝑋1
𝑇|𝜆) = ∑ 𝑃(𝑋1

𝑇 |𝑄1
𝑇, 𝜆)𝑃(𝑄1

𝑇 | 𝜆)

𝑄1
𝑇

 

Donde 𝑄1
𝑇 es una de las posibles secuencias de estados para el modelo considerado. El primero 

de los factores se puede expresar de la forma: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11: Modelo de Markov ergódico de cuatro estados. 

Fuente: Díaz J. (2002). 

(21) 
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𝑃(𝑋1
𝑇|𝑄1

𝑇, 𝜆) = ∏ 𝑃(𝑥𝑡 |𝑞𝑡, 𝜆)

𝑇

𝑡=1

 

y el segundo como: 

𝑃(𝑄1
𝑇| 𝜆) = ∏ 𝑃(𝑞𝑡 |𝑞𝑡−1, 𝜆)

𝑇

𝑡=1

 

donde los términos 𝑃(𝑥𝑡  |𝑞𝑡 , 𝜆) corresponden a las densidades de probabilidad de producción 

de observaciones. Suponiendo que éstas pueden escribirse como combinación lineal de 

funciones densidad de probabilidad, se tiene: 

𝑃(𝑥𝑡  |𝑞𝑡, 𝜆) = ∑ 𝑃(𝑥𝑡  |𝑂𝑡, 𝑞𝑡 , 𝜆)

𝑂𝑡∈𝑂(𝑞𝑡,𝜆)

 𝑃(𝑂𝑡|𝑞𝑡 , 𝜆) 

donde la sumatoria sobre 𝑂𝑡 se extiende a un conjunto de clases 𝑂(𝑞𝑡, 𝜆) caracterizadas por 

funciones densidad de probabilidad específicas para cada estado 𝑂𝑡, de cada modelo 𝜆, siendo 

𝑂𝑡 el representante de dicha clase. La forma concreta de la combinación lineal de (24) y el 

conjunto de clases 𝑂 seleccionadas determinan las diferentes variantes del modelado oculto de 

Markov. A continuación, se describen los siguientes modelos HMM [Segura J. 2002]. 

a) Modelos Continuos o CHMM. 

En esta variante, las densidades de probabilidad de producción de observaciones son 

dependientes del estado y del modelo. De este modo, las densidades de probabilidad 

𝑃(𝑥𝑡|𝑂𝑡 , 𝑞𝑡, 𝜆) son modeladas mediante gaussianas multivariadas, utilizándose tantas clases 

𝑂𝑡 𝑦 estados 𝑞𝑡. En esta situación las probabilidades 𝑃(𝑂𝑡  |𝑞𝑡, 𝜆) corresponden a los coeficientes 

de mezcla de las gaussianas. Si se llama 𝐶𝑖𝑛 al coeficiente enésimo de la mezcla correspondiente 

al estado 𝑠𝑖 [Salcedo J. 2005]. 

 

 

 

Figura 2.12: Modelo de Markov de Bakis o “izquierda-derecha” de 4 estados. 

Fuente: J. Diaz. 2002 

(22) 

(23) 

(24) 
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𝐶𝑖𝑛 = 𝑃(𝑂𝑛|𝑠𝑖, 𝜆) 

la expresión (24) se puede escribir en función de dichos coeficientes y de los parámetros de las 

gaussianas de la siguiente forma. 

𝑃(𝑥𝑡  |𝑞𝑡 , 𝜆) ≡ 𝑏𝑖(𝑥𝑡) = ∑ 𝐶𝑖𝑛 𝜃(𝑥, 𝜇𝑖𝑛, ∑𝑖𝑛)

𝑀

𝑛=1

 

donde 𝑥𝑡 es un vector continuo de observaciones y 𝜃 es una función densidad de probabilidad 

gaussiana de vector media 𝜇𝑖𝑛 y matriz de covarianza ∑𝑖𝑛 [Salcedo J. 2005]. 

b) Modelos semicontinuos o SCHMM. 

En los modelos semicontinuos se supone que las densidades de probabilidad de producción de 

observaciones 𝑃(𝑥𝑡|𝑂𝑡 , 𝑞𝑡, 𝜆) son independientes del estado 𝑞𝑡 en el que se encuentra el HMM 

y del propio modelo. De esta forma, la ecuación de la mezcla (24) puede escribirse: 

𝑃(𝑥𝑡  |𝑞𝑡 , 𝜆) = ∑ 𝑃(𝑥𝑡 |𝑂𝑡)

𝑂𝑡∈𝑂

 𝑃(𝑂𝑡|𝑞𝑡, 𝜆) 

De esta forma, la sumatoria 𝑂𝑡 se realiza sobre el conjunto 𝑂 de clases caracterizadas por 

funciones densidad de probabilidad comunes a todos los estados de los diferentes modelos. La 

ecuación anterior puede verse como un proceso de cuantización vectorial, en el que 𝑂𝑡 es el 

representante de una de las clases consideradas. Así, 𝑃(𝑥𝑡  |𝑂𝑡) es la probabilidad de 

cuantización del vector 𝑥𝑡 según la clase correspondiente al representante 𝑂𝑡. 

𝑃(𝑥𝑡  |𝑂𝑡) ≡ 𝑓(𝑥𝑡  |𝑂𝑡) 

Por otra parte, 𝑃(𝑂𝑡|𝑞𝑖 , 𝜆) es la probabilidad de dicho representante 𝑂𝑡 en el estado 𝑞𝑖 del 

modelo 𝜆 

𝑃(𝑂𝑡|𝑞𝑖 , 𝜆) ≡ 𝑏𝑖(𝑂𝑡) 

Si se considera un diccionario de cuantización de 𝐿 clases, la ecuación (25) puede expresarse 

𝑃(𝑥𝑡  |𝑞𝑡 , 𝜆) ≡ 𝐵𝑖(𝑥𝑡) = ∑ 𝑓(𝑥𝑡 |𝑂𝑙)

𝐿

𝑙=1

𝑏𝑖(𝑂𝑙) 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 
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La anterior expresión puede considerarse como una mezcla de 𝐿 gausianas en las que las 

probabilidades discretas 𝑏𝑖(𝑂𝑙) juegan el papel de coeficientes mezcla. En la práctica solamente 

se utilizan los valores de 𝑓(𝑥𝑡  |𝑂𝑡) más significativos de los 𝐿 existentes [Salcedo J. 2005]. 

c) Modelos directos o DHMM. 

Los modelos discretos difieren de los semicontinuos en que, para calcular la distribución de 

probabilidad de las observaciones 𝑃(𝑥𝑡  |𝑞𝑡 , 𝜆), se toma el representante 𝑂𝑡 de la clase más 

significativa. De esta forma, a partir de la ecuación (27) se obtiene: 

𝑃(𝑥𝑡  |𝑞𝑡, 𝜆) = 𝑃(𝑥𝑡  |𝑂𝑡
∗) 𝑃(𝑂𝑡

∗|𝑞𝑡 , 𝜆) 

Donde: 

𝑂𝑡
∗ = arg max

𝑂𝑡∈𝑂
𝑃(𝑥𝑡  |𝑂𝑡) 

En esta última aproximación se ha supuesto que las clases a la que pertenecen los símbolos 𝑂𝑡 

son disjuntas, por lo que no hay perdida de información. Esta aproximación implica que en el 

proceso de reconocimiento se realiza una cuantización vectorial de los posibles valores de los 

vectores observados [Salcedo J. 2005]. 

2.4.4 Los tres problemas básicos del modelado HMM. 

De acuerdo a la referencia de Alayón (2003) declara que el uso de los Modelos Ocultos de 

Markov dentro de un sistema de reconocimiento, requiere la resolución de tres problemas: 

• Evaluación. Dada una secuencia de observaciones 𝑋1
𝑇 = 𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑇 y un modelo 𝜆, se busca 

como evaluar la probabilidad 𝑃(𝑋1
𝑇|𝜆) de que la secuencia observada haya sido producida 

por dicho modelo. 

• Estimación. Dada una secuencia de observaciones 𝑋1
𝑇 = 𝑥1, 𝑥𝑠, … 𝑥𝑇 y un modelo 𝜆, cómo 

elegir los parámetros del modelo 𝜆 = (𝛱, 𝐴 , 𝐵) para que la probabilidad de generación de 

dicha secuencia por el modelo sea óptima. 

• Decodificación. Dada una secuencia de observaciones 𝑋1
𝑇 = 𝑥1, 𝑥𝑠 , … 𝑥𝑇, como obtener la 

secuencia de estados 𝑄1
𝑇 = 𝑞1, 𝑞𝑠, … 𝑞𝑇 que mejor explica la generación de la secuencia por 

parte del modelo 𝜆. 

(31) 

(32) 
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Estos problemas se concretan en las fases de entrenamiento y de reconocimiento. En la fase de 

entrenamiento, a un modelo se le proporciona una secuencia de observaciones de entrenamiento 

para estimar la matriz de probabilidades de transición A, las distribuciones o funciones densidad 

de probabilidad B y las distribuciones iniciales. Por tanto, la solución al problema de evaluación 

permitirá evaluar la probabilidad de generación de una secuencia de observaciones por un 

modelo. Y la solución del problema de decodificación permite extraer información sobre el 

proceso oculto, al obtener la secuencia óptima de estados. Esta información interpreta el 

significado de los estados del modelo [Alayón S. 2003]. 

a) Evaluación de secuencias. 

Los HMM se pueden utilizar para evaluar la probabilidad de que una secuencia haya sido 

producida por un modelo basándose en el proceso de producción de secuencias. Formalmente, 

conocida una secuencia de observaciones 𝑋1
𝑇 = 𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑇 y el correspondiente modelo de 

Markov 𝜆 = (𝛱, 𝐴 , 𝐵), para evaluar la probabilidad de que dicha secuencia haya sido producida 

por el modelo, 𝑃(𝑋1
𝑇|𝜆), han de considerarse todas las posibles secuencias de 𝑇 de estados. Si 

𝑄1
𝑇 = 𝑞1, 𝑞2, … 𝑞𝑇  es una de las dichas posibles secuencias de 𝑇 estados, la probabilidad de la 

secuencia observada viene dada por [Rabiner L. 1989]: 

𝑃(𝑋1
𝑇|𝜆) = ∑ 𝜋𝑞1

𝑄1
𝑇

𝑏𝑞1(𝑥1)𝑎𝑞1𝑞2𝑏𝑞2(𝑥2) ∙∙∙  𝑎𝑞𝑇−1𝑞𝑇𝑏𝑞𝑇(𝑥𝑇) 

Para evaluar la expresión anterior, es necesario el eficiente algoritmo llamado Adelante-Atrás 

(en la literatura Forward-Backward). Las probabilidades hacia delante 𝛼𝑖(𝑡) se definen como la 

probabilidad de la secuencia parcial de observaciones compuesta por los símbolos presentados 

hasta el instante de tiempo 𝑡, cuando el estado en dicho instante 𝑡 es 𝑠𝑖: 

𝛼𝑖(𝑡) ≡ 𝑃(𝑥1, 𝑥2 ∙∙∙  𝑥𝑡 , 𝑞𝑡 = 𝑠𝑖 |𝜆) 

Es posible calcular 𝛼𝑖(𝑡) de manera recursiva a partir de la inicialización, que es inmediata, para 

t=1 

𝛼𝑖(1) = 𝑃(𝑥1, 𝑞1 = 𝑠𝑖 |𝜆) = 𝜋𝑖 ∙ 𝑏𝑖(𝑥1) 

Para los instantes sucesivos se puede expresar 𝛼𝑖(7) en función de los valores anteriores 

teniendo en cuenta las probabilidades de transición y de producción de símbolos: 

(33) 

(34) 

(35) 
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𝛼𝑖(𝑡) = ∑ 𝛼𝑗(𝑡 − 1) ∙ 𝑎𝑗𝑖 ∙ 𝑏𝑖(𝑥𝑡)𝑁
𝑗=1   1 < 𝑡 ≤ 𝑇,    1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁 

Finalmente, la probabilidad total de realizar una observación será la suma de las 

correspondientes a cada estado considerado como final. 

P(𝑋1
𝑇|λ) = ∑ 𝛼𝑖(𝑇)

𝑁

𝑖=1

 

De esta forma se reduce el número de operaciones mediante la eliminación de la dependencia 

exponencial con el número de símbolos de la secuencia a evaluar. La probabilidad hacia atrás 

𝛽𝑖(𝑡) se definen como la probabilidad de la secuencia de operaciones parcial constituida por todos 

los símbolos presentados a partir del instante de tiempo 𝑡, cuando el estado en dicho instante es 

𝑠𝑖 [Rabiner L. 1989]: 

𝛽𝑖(𝑡) ≡ 𝑃(𝑥𝑡+1, 𝑥𝑡+2 ∙∙∙  𝑥𝑇, 𝑞𝑡 = 𝑠𝑖|λ) 

Si se inicializa a 1 para 𝑇, que es el valor conocido 

𝛽𝑖(𝑇) ≡1 

De la misma forma que para las probabilidades hacia adelante, es posible calcular 𝛽𝑖(𝑡) de 

manera recursiva: 

𝛽𝑖(𝑡) = ∑ 𝛽𝑗(𝑡 + 1) ∙ 𝑎𝑖𝑗 ∙ 𝑏𝑗(𝑥𝑡+1)𝑁
𝑗=1  1 < 𝑡 ≤ 𝑇 − 1,    1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁 

b) Decodificación 

La decodificación de la secuencia de estados más probable, dada una secuencia 𝑋1
𝑇 =

𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑇  y un modelo 𝜆 = (𝛱, 𝐴 , 𝐵), no tiene una única solución pues esta depende del 

criterio utilizado para determinar la mejor secuencia. El criterio que se suele utilizar para escoger 

la secuencia optima de estados 𝑄1
𝑇∗

 es maximizar la probabilidad condicionada de generación 

de la observación [Rabiner L. 1989]. 

𝑄1
𝑇∗

= arg max
𝑄1

𝑇
𝑃(𝑋1

𝑇|𝑄1
𝑇, 𝜆) 

La resolución de esta ecuación se hace utilizando el llamado algoritmo de Viterbi (ver figura 

2.13). Se trata de un algoritmo iterativo en el que se define una variable 𝛿𝑖(𝑡) como la 

(36) 

(37) 

(38) 

(39) 

(40) 

(41) 
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probabilidad máxima de generación de una secuencia de 𝑡 símbolos sobre cualquier secuencia 

simple de estados cuyo estado final es el 𝑠𝑖. 

𝛿𝑖(𝑡) ≡ 𝑃∗(𝑥1, 𝑥2 ∙∙∙ 𝑥𝑡| 𝑞𝑡 = 𝑠𝑖, 𝜆) 

Por inducción, se verifica la siguiente igualdad. 

𝛿𝑖(𝑡) = max
1≤𝑗≤𝑁

{𝛿𝑗(𝑡 − 1) ∙ 𝑎𝑗𝑖} ∙ 𝑏𝑖(𝑥𝑡) 

Para conocer la secuencia de estados, es necesario almacenar los valores del argumento que 

maximizan 𝛿𝑖(𝑡). Para ello se utiliza una matriz en la que cada elemento 𝜓𝑖𝑡 ≡ 𝜓𝑖(𝑡) contiene 

el índice del estado que maximiza la expresión anterior en el tiempo 𝑡. A partir de aquí han de 

establecerse la condición inicial, la condición de terminación y como realizar las iteraciones 

[Rabiner L. 1989]: 

• Inicialización  

𝜓1(1) = 1 

𝛿𝑖(1) = 𝜋𝑖 ∙ 𝑏𝑖(𝑥1)        1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁 

• Recursión 

 

𝛿𝑖(𝑡) = max
1≤𝑗≤𝑁

𝛿𝑗(𝑡 − 1) ∙ 𝑎𝑗𝑖 ∙ 𝑏𝑖 (𝑥𝑡)        2 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇 

𝜓𝑖(𝑡) = arg max
1≤𝑗≤𝑁

𝛿𝑗(𝑡 − 1) ∙ 𝑎𝑗𝑖        1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁  

• Terminación 

𝑃∗(𝑋1
𝑇| 𝜆) = max

1≤𝑖≤𝑁
𝛿𝑖(𝑇) 

𝑞𝑇
∗ = arg max

1≤𝑖≤𝑁
𝛿𝑖(𝑇) 

• Recursión para obtener la secuencia de estados  

𝑞𝑡
∗ = 𝜓𝑞𝑡

∗+1(𝑡 + 1)      1 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇 − 1 

(42) 

(43) 

(44) 

(45) 

(46) 

(47) 

(48) 

(49) 

(50) 



49 
 

 
 

Este algoritmo realiza la búsqueda del mejor camino a través de una matriz con la siguiente 

descripción (ver figura 2.13). 

• En la dimensión vertical representa los estados del HMM y la dimensión horizontal 

representa la secuencia de observables de la señal en el tiempo.  

• Cada punto en la figura representa la probabilidad de observar dicha trama en dicho instante 

de tiempo, y cada arco entre puntos corresponde a una probabilidad de transición. 

• La probabilidad de cualquier camino se calcula simplemente sumando las probabilidades de 

transición y las probabilidades de producción a lo largo de dicho camino.  

• Los caminos se construyen de izquierda a derecha columna a columna.  

En el instante 𝑡, se conoce cada camino parcial 𝛿𝑗(𝑡 − 1) para todos los estados 𝑗, y las 

ecuaciones (15) se utilizan para calcular 𝛿𝑖(𝑡) extendiendo los caminos parciales por una trama 

de tiempo [Salcedo J. 2005]. 

2.4.5 Entrenamiento de modelos. 

El problema del entrenamiento implica, como se ha explicado anteriormente, la estimación de 

los parámetros del modelo 𝜆 = (𝛱, 𝐴 , 𝐵), dada la secuencia de observación de entrenamiento 

𝑋1
𝑇 = 𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑇, de tal forma que se maximice 𝑃(𝑋1

𝑇|𝜆). Esta maximización presenta graves 

dificultades, pues no se conoce la solución analítica del problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13: El algoritmo de Viterbi para reconocimiento aislado. 

Fuente: Young S., Evermann G., Kershaw D., Moore G., Odell J., Ollason D., Valtcho P. & 

Woodland P. (2002). 
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La solución que se adopta generalmente se basa en la restimación iterativa de los parámetros de 

los modelos hasta que se alcanza un optimo local para la probabilidad 𝑃(𝑋1
𝑇|𝜆). Este método se 

conoce con el nombre de algoritmo Baum-Welch, aunque también existen otros métodos como 

el algoritmo de máxima verosimilitud (EM). El algoritmo Baum-Welch garantiza la 

convergencia uniforme hacia un máximo local de la función probabilidad de generación. El 

algoritmo realiza en cada iteración una estimación del conjunto de parámetros y luego maximiza 

la probabilidad de generar los datos de entrenamiento utilizando el modelo, de tal modo que la 

nueva probabilidad es mayor o igual a la previa [Rabiner L. 1989].  

Los valores se reasignan de acuerdo a las siguientes ecuaciones: 

𝜋𝑖
′ =

∑ 𝛼𝑖(1) ∙𝑁
𝑗=1 𝑎𝑖𝑗 ∙ 𝑏𝑗(𝑥2) ∙ 𝛽𝑗(2)

∑ 𝛼𝑖(𝑡) ∙𝑁
𝑖=1 𝛽𝑖(𝑡)

 

𝑎𝑖𝑗
′ =

∑ 𝛼𝑗(𝑡) ∙𝑇−1
𝑡=1 𝑎𝑖𝑗 ∙ 𝑏𝑖(𝑥𝑡+1) ∙ 𝛽𝑖(𝑡 + 1)

∑ 𝛼𝐽(𝑡) ∙𝑇−1
𝑡=1 𝛽𝑗(𝑡)

 

𝑏𝑖
′(𝑘) =

∑ 𝛼𝑖(𝑡) ∙𝑇
𝑡=1 𝛽𝑖(𝑡) ∙ 𝛿𝑘𝑟(𝑣𝑘, 𝑥𝑡)

∑ 𝛼𝑖(𝑡) ∙𝑇
𝑡=1 𝛽𝑖(𝑡)

 

2.5 Kit de herramientas para HMM (HTK). 

Según la referencia, Young S., Evermann G., Kershaw D., Moore G., Odell J., Ollason D., 

Valtcho P. & Woodland P. (2002) HTK (HMM ToolKit) es una herramienta diseñada para 

construir sistemas de reconocimiento y procesamiento de voz basados en modelos ocultos de 

Markov. La filosofía de HTK es facilitar todos los procedimientos primitivos que permiten el 

uso de todas las variantes de HMM, y en todas sus fases: inicialización, entrenamiento y 

reconocimiento (ver figura 2.14). Complementariamente a todos los procedimientos de los 

HMM, también incorporan herramientas relacionadas con la adquisición y parametrización de las 

señales, el etiquetado de las muestras y la creación de gramáticas. HTK clasifica sus herramientas 

en cuatro grupos (ver figura 2.15). 

Herramientas de preparación de datos. Para la construcción de un sistema de reconocimiento de 

voz, se debe disponer de muestras parametrizadas de la señal, así como de sus transcripciones. 

HTK permite realizar la adquisición de datos directamente de la fuente emisora, utilizando un 

micrófono y una tarjeta de sonido y posteriormente parametrizar la señal. También utiliza una 

(51) 

(52) 

(53) 
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base de datos digitales en diversos formatos: cda, wav, etc. Se pueden extraer variadas 

combinaciones de parámetros de la señal y agruparlos de varios modos. En este tipo de 

herramientas se incluyen también las que permiten la manipulación de las transcripciones y la 

que permite la creación de diccionarios de cuantización VQ. 

• Herramientas de entrenamiento. Una vez se dispone de las muestras en el formato adecuado, 

es necesario definir la topología de los HMM, que en HTK se realiza con ficheros de tipo texto 

con un formato especial. HTK admite todas las variantes del modelado presentadas en el  

• Herramientas de reconocimiento. Aquí se incluye la herramienta que se utiliza para realizar el 

reconocimiento, que usa el algoritmo de Viterbi, y las que facilitan la creación y modificación 

de gramáticas. 

• Herramienta de análisis. Es la herramienta que se emplea para facilitar la evaluación del 

reconocimiento de los sistemas. Ofrece estadísticas en dos niveles de transcripción (fonemas 

y palabras) y generales, que son el resumen de todo el reconocimiento, o por cada fichero de 

muestras. 

Las especificaciones de los HMM utilizados y soportadas por HTK son las siguientes: 

• Las densidades de probabilidad observación son gaussianas multivariable continuas en los 

modelos continuos CHMM. En la ecuación (25), las funciones 𝜃 tienen la siguiente forma. 

𝜃(𝑥, 𝜇, Σ) =
1

√(2𝜋)𝑑|Σ|
𝑒−

1
2

(𝑥−𝜇)′∙Σ−1∙(𝑥−𝜇)
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14: Esquema de las principales tareas realizadas por HTK. 

Fuente: Young S., Evermann G., Kershaw D., Moore G., Odell J., Ollason D., Valtcho P. & 

Woodland P. (2002). 

(54) 
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Donde 𝑥 es el vector de parámetros observado, 𝜇 es el vector media y Σ la matriz de covarianza 

de la Gaussiana. El parámetro 𝑑 indica la dimensión de los vectores de observables 𝑥. 

• La topología del modelo considera un estado de entrada y otro de salida no emisores. Esto 

provoca que la definición general de los parámetros de los HMM cambie. En primer lugar, las 

probabilidades de ocupación inicial 𝛱 no se utilizan, quedando reemplazadas por las 

probabilidades de transición del primer estado a los demás. 

𝑎1𝑖 = {
0                              𝑖 = 1 ó 𝑖 = 𝑁
𝑃(𝑞1 = 𝑠𝑖)           2 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁 − 1

 

Por otro lado, también hay que definir las probabilidades de transición desde cualquier estado a 

la salida. 

𝑎𝑖𝑁 = {
𝑃(𝑞𝑇 = 𝑠𝑖)           2 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁 − 1
0                              𝑖 = 1 ó 𝑖 = 𝑁

 

Figura 2.15: Esquema de las principales herramientas de HTK y las etapas que intervienen. 

Fuente: Young S., Evermann G., Kershaw D., Moore G., Odell J., Ollason D., Valtcho P. & 

Woodland P. (2002). 

(55) 

(56) 
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Las probabilidades del tipo 𝑎𝑁𝑖 no son consideradas por HTK, pudiéndose definir como nulas. 

Estos estados no-emisores en la topología de HMM propuesta en HTK se utilizan para facilitar la 

conexión de HMM en el reconocimiento continuo y se denominan estados de entrada y salida 

del HMM [Young S., Evermann G., Kershaw D., Moore G., Odell J., Ollason D., Valtcho P. & 

Woodland P. 2002]. 

2.5.1 Herramientas de HTK. 

para hacer un uso adecuado de HTK vamos a mencionar las herramientas con las cuales se 

trabajará, ya que la instalación de HTK nos proporciona varios procesos con distintos tipos de 

funcionabilidad sobre los HMM, y obviamente, debemos emplear las que sean necesarias de 

acuerdo a nuestra aplicación [Young S., Evermann G., Kershaw D., Moore G., Odell J., Ollason 

D., Valtcho P. & Woodland P. 2002]. 

• HCompV. Este programa calculará la media global y la covarianza de un conjunto de datos 

de entrenamiento. Se usa principalmente para inicializar los parámetros de un HMM de modo 

que todos los medios de los componentes y todas las covarianzas se igualen a la media y la 

covarianza de los datos globales. Esto podría formar la primera etapa de un esquema de 

entrenamiento de inicio rápido donde todos los modelos reciben inicialmente los mismos 

parámetros. Alternativamente, las covarianzas se pueden usar como base para esquemas de 

entrenamiento de Varianza Fija y Gran Varianza. En ocasiones, esto puede ser beneficioso 

en condiciones adversas en las que una matriz de covarianza fija puede dar una mayor 

solidez. 

• HERest. Este programa se utiliza para realizar una nueva reestimación de los parámetros de 

un conjunto de HMM utilizando una versión de entrenamiento integrada del algoritmo de 

Baum-Welch. Los datos de entrenamiento constan de uno o más enunciados, cada uno de los 

cuales tiene una transcripción en forma de un archivo de etiqueta estándar (se ignoran los 

límites del segmento). Para cada enunciado de entrenamiento, un modelo compuesto se 

sintetiza de forma efectiva al concatenar los modelos de fonemas dados por la transcripción. 

Cada modelo de teléfono tiene el mismo conjunto de acumuladores asignados que se utilizan 

en HRest, pero en HERest se actualizan simultáneamente al realizar un pase Baum-Welch 

estándar sobre cada pronunciación de entrenamiento utilizando el modelo compuesto. 
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• HCopy. Es utilizada principalmente para la conversión de formatos de características y 

archivos, en nuestro caso utilizamos esta herramienta para convertir las muestras de voz 

tomadas inicialmente en formato wav o sig (formato HTK) a vectores de coeficientes o 

características en un tipo de formato MFCC. 

• HHEd. Es un editor guiado por guiones para manipular conjuntos de definiciones de HMM. 

Su operación básica es cargar en un conjunto de HMM, aplicar una secuencia de operaciones 

de edición y luego generar el conjunto transformado. HHEd se usa principalmente para 

aplicar tonalidades a través de parámetros de HMM seleccionados. También tiene 

instalaciones para clonar HMM, agrupar estados y editar estructuras HMM. 

• HVite. Es un reconocedor de palabras Viterbi de uso general. Coincidirá con un archivo de 

voz contra una red de HMM y emitirá una transcripción para cada uno. Cuando se realiza N-

mejores reconocimientos, también se puede producir una retícula de nivel de palabra que 

contenga múltiples hipótesis. Se lee una celosía de nivel de palabra o un archivo de etiqueta 

y luego se expande usando el diccionario suministrado para crear una red basada en modelo. 

Esto permite que se especifiquen redes de palabras arbitrarias de estado finito y alineamiento 

forzado simple. 

• HLEd. Este programa es un editor simple para manipular archivos de etiquetas. Ejemplos 

típicos de su uso podrían ser combinar una secuencia de etiquetas en una sola etiqueta 

compuesta o expandir un conjunto de etiquetas en un conjunto sensible al contexto. HLEd 

funciona leyendo en una lista de comandos de edición desde un archivo de script de edición 

y luego hace una copia editada de uno o más archivos de etiqueta 

• HDMan. La herramienta HDMan se utiliza para preparar un diccionario de pronunciación de 

una o más fuentes. Lee en una lista de comandos de edición desde un archivo de script y 

luego genera una copia editada y fusionada de uno o más diccionarios. Cada diccionario de 

pronunciación de fuentes consta de líneas de comentarios y líneas de definición. Las líneas 

de comentario comienzan con el carácter # (u opcionalmente cualquiera de un conjunto de 

caracteres de comentario especificados) y HDMan las ignora. Cada línea de definición 

comienza con una palabra y va seguida de una secuencia de símbolos (fonemas) que definen 

la pronunciación. Las palabras y los teléfonos están delimitados por espacios o pestañas, y el 

final de la línea delimita cada definición.  
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• HResults. Es la herramienta de análisis de rendimiento HTK. Lee en un conjunto de archivos 

de etiquetas (generalmente, salida de una herramienta de reconocimiento como HVite) y los 

compara con los archivos de transcripción de referencia correspondientes. Para el análisis de 

la salida de reconocimiento de voz, la comparación se basa en un procedimiento de alineación 

de cadenas basado en programación dinámica.  

2.6 Julia. 

Julia es un lenguaje de programación dinámico de alto rendimiento y alto nivel para 

computación numérica. Proporciona un compilador sofisticado, ejecución paralela distribuida , 

precisión numérica y una extensa biblioteca de funciones matemáticas . La biblioteca Julia's 

Base, en gran parte escrita en Julia, también integra las bibliotecas maduras, mejores de código 

abierto C y Fortran para el álgebra lineal , la generación de números aleatorios , el 

procesamiento de señales y el procesamiento de cadenas . Además, la comunidad de 

desarrolladores de Julia está contribuyendo con un gran número de paquetes externos a través 

del administrador de paquetes integrado de Julia. IJulia, una colaboración entre 

las comunidades Jupyter y Julia, proporciona una poderosa interfaz gráfica de navegación 

basada en navegador para Julia [Julia 2017]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16: Logo oficial de Raspberry. 

Fuente: Raspberry (2017). 

http://julialang.org/
http://docs.julialang.org/en/stable/manual/parallel-computing/
https://docs.julialang.org/en/latest/#Standard-Library-1
http://docs.julialang.org/en/stable/stdlib/linalg/
http://docs.julialang.org/en/stable/stdlib/numbers/#random-numbers
http://docs.julialang.org/en/stable/stdlib/math/#signal-processing
http://docs.julialang.org/en/stable/stdlib/math/#signal-processing
http://docs.julialang.org/en/stable/stdlib/strings/#strings
http://pkg.julialang.org/
https://github.com/JuliaLang/IJulia.jl
http://jupyter.org/
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2.7 Raspberry. 

Raspberry Pi es un ordenador de placa reducida (SBC) de bajo coste, que se podría considerar 

como un ordenador de muy pequeño tamaño, comparable con el de una tarjeta de crédito, 

desarrollado en Reino Unido por la fundación Raspberry Pi (ver figura 2.16), con el objetivo 

principal de incitar tanto a niños en sus colegios como a adultos a que aprendan sobre 

ordenadores y todo lo relacionado con ellos. La idea es tener una placa a la que poder conectar 

monitor, ratón y teclado y ayudar a personas de todas las edades a adentrarse en el mundo de la 

computación y la programación.  

La idea de desarrollar algo así surgió en 2006 cuando Eben Upton, Rob Mullins, Jack Lang and 

Alan Mycroft del laboratorio de informática de la Universdad de Cambridge empezaron a ver 

como había cambiado los conocimientos de los niños sobre la informática. En la década de 1990 

la mayoría de los niños tenían mucha experiencia como programadores aficionados, en cambio 

en la década del 2000 solo eran capaces de realizar diseño web. Los primeros diseños de 

Raspberry Pi se basaban en el microcontrolador Atmel ATmega644. En la siguiente figura se 

puede ver el prototipo basado en ese microcontrolador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17: Logo oficial de Raspberry. 

Fuente: Raspberry (2010). 
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2.8 Arduino. 

Es un sistema microcontrolador mono placa, de hardware libre, de fácil uso y bajo coste, 

desarrollado inicialmente para facilitar el uso de electrónica en diseños artísticos e interactivos 

y la aplicación de esta por personas no expertas. Actualmente hay más de 20 modelos de 

plataformas Arduino con diferencias en cuanto a características y posibilidades, número de 

entradas/salidas, microcontrolador, etc, pero compatibles entre sí, manteniendo una 

compatibilidad de abajo arriba, esto es, una aplicación que funciona en una plataforma, 

funcionará en otra más compleja, (superior), y que por tanto incluya las características de la 

primera. Los microcontroladores más habituales en la plataforma son los de la familia AVR de 

ATMEL, aunque algunas plataformas utilizan otros microcontroladores, ejemplo Cortex M3 de 

ARM, de 32 bits [Herrero, J. & Sánchez, J.]. 

Para facilitar su uso y programación se desarrolló simultáneamente y conjuntamente con la 

plataforma Arduino un IDE (entorno de desarrollo integrado), en el que se usa un lenguaje de 

programación parecido a C++, basado en el lenguaje Wiring, el entorno de desarrollo está 

basado en Processing. El IDE permite editar compilar y enviar el programa a la plataforma 

Arduino que se es té utilizando, así como comunicarse vía serie y mostrar los datos en una 

ventana terminal. La plataforma Arduino se comunica con el IDE mediante un programa 

cargador (bootloader), precargado en el microcontrolador de la plataforma Arduino. EL IDE es 

software libre y se puede descargar gratuitamente desde el sitio web oficial de Arduino [Herrero, 

J. & Sánchez, J.]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.18: Logo oficial de Arduino. 

Fuente: Herrero, J. & Sánchez, J. (2015). 
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2.9 Metodología. 

La metodología como un análisis de diversos procedimientos concretos que se emplean en las 

investigaciones y la discusión acerca de sus características, cualidades y debilidades. El termino 

metodología de investigación es para hacer referencia a los pasos y procedimientos que se han 

seguido en una indagación determinada para designar los modelos concretos de trabajo que se 

aplican en una determinada disciplina o especialidad [Poma R. 2006]. Para el presente caso de 

estudio se empleará dos tipos de metodologías una sistémica y otra basada en prototipos. 

2.9.1 Metodología sistémica. 

Este tipo de metodóloga esta dirigida a realizar diferentes tipos de investigación llamados 

subsistemas que en un determinado tiempo consolidaran un solo objetivo, en este caso, una parte 

del caso de estudio. El reconocimiento fonológico de voz, al tener una amplia investigación para 

su aplicación en un escenario determinado, necesita tener una comprensión de los diferentes 

subsistemas que lo comprenden desde los requisitos funcionales, el entrenamiento, proceso 

fonológico y el entrenamiento (ver figura 2.19). 

2.9.2 Metodología del prototipado. 

Una vez concluido el reconocimiento fonológico de voz, comenzara el desarrollo del prototipo 

en escenarios posibles, de manera que la parte final del caso de estudio que es la integración del 

reconocimiento fonológico de voz en un módulo de control electrónico entre el casco y la 

motocicleta tomando diferentes componentes electrónicos como requisitos operacionales, hasta 

llegar a un resultado de varias iteraciones del prototipo (ver figura 2.19). 

Figura 2.19: Metodologías aplicadas al caso de estudio. 
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3. MARCO APLICATIVO 

 

 

En el capítulo anterior se definió los puntos necesarios para el desarrollo del reconocimiento 

fonológico de voz utilizando principios de fonología y fonética acústica para un óptimo 

entrenamiento (ver sección 2.1 del capítulo 2). Modelos Ocultos de Markov para realizar un 

seguimiento de la clasificación correcta de fonemas (ver sección 2.3 del capítulo). HTK como 

herramienta del procesamiento de las secuencias de señales compatible con HMM (ver sección 

2.4 del capítulo 2). Dispositivos electrónicos hardware como la Raspberry Pi con un moderado 

nivel de procesamiento y Arduino comprendido con un microcontrolador. 

El prototipo a realizar pretende generar efectividad e impacto en la sociedad de motociclistas 

Bolivia actualizando las diversas capacidades de manejo, de forma que ejecute acciones 

mediante la voz obteniendo respuestas funcionales en escenarios determinados. Cabe resaltar 

que aparte del aporte tecnológico a este ámbito deportivo. Propone un estricto uso del casco de 

seguridad al piloto para dar inicio de marcha a la motocicleta. El autor propone todas las 

especificaciones anteriores y realizarlas mediante la optimización metodológica de desarrollo. 

3.1 Desarrollo de subsistemas. 

El caso de estudio está dirigido en parte a un reconocimiento fonológico, que otorgará la 

interacción con dispositivos, mediante una interfaz de comunicación por voz, entonces este 

apartado estará dedicado específicamente al desarrollo del reconocimiento dividido en 

diferentes subsistemas. El primer subsistema contiene el origen de la producción del 

reconcomiendo, es decir la declaración de requisitos elementales para el sistema. El segundo 

subsistema abarca el proceso fonológico de entrada de la voz utilizando requisitos necesarios. 

Y el tercer subsistema está relacionado al entrenamiento de la información fonológica de voz. 

El proceso metodólogo está representado por el siguiente diagrama de flujo (ver figura 3.1). 
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Figura 3.1: Diagrama de flujo de desarrollo del reconocimiento. 
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3.1.1 Declaración de elementos fundamentales. 

Es necesario determinar elementos fundamentales para empezar el desarrollo del sistema de 

reconocimiento. Un punto de origen y guía, son los comandos de voz para el posterior control 

de la motocicleta (ver tabla 3.1), mencionado en el aparado [1.7]. en base a esta declaración es 

posible crear una gramática destinada al entrenamiento, de manera que haya una idea clara de 

que controlara el reconociendo fonológico de voz. A continuación, se declara diferentes 

elementos fundamentales para iniciar el desarrollo del sistema: 

Tabla 3.1: Lista de comandos planificados. 

Nº COMANDOS DE VOZ Nº 

1 Motocicleta Canción 19 

2 Presentar Luz 20 

3 Activar Alta 21 

4 Desactivar Baja 22 

5 Reproducir Casco 23 

6 Hablar Encender 24 

7 Silenciar Apagar 25 

8 Música Siguiente 26 

9 Alarma Anterior 27 

10 Parlante Abrir 28 

11 Cambiar Cerrar 29 

12 Volver Control 30 

13 Responde Guiñador 31 

14 Candy Alógeno 32 

15 Celeste Parqueo 33 

16 Detener Salir 34 

17 El La 35 

18 Las Los  36 
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a) Combinación de comandos de voz. 

Determinados los comandos de voz necesarios para iniciar el presente caso de estudio, prosigue 

realizar una combinación entre ellos para fijar el modo de activación y el dominio del sistema 

eléctrico de la motocicleta. Para ello es necesario visualizar diferentes combinaciones mediante 

bloques, al realizar esta clasificación esta clasificación será posible determinar el uso de cada 

orden de voz (ver figura 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2: Bloques de comandos para el control del sistema. 
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b) Modelo de lenguaje.  

Los modelos de lenguaje contienen una gran lista de palabras (ver tabla 3.2) y su probabilidad 

de que aparezcan en una secuencia concreta, que son usadas para las herramientas de dictado. 

Los archivos de gramática, son pequeños archivos que contienen un set de combinaciones de 

palabras predefinidas. Para el presente caso de estudio son usadas en el motor de reconocimiento 

de voz para dar órdenes, como un control de luces. Para realizar una gramática, es necesario 

generar dos tipos de archivos. El primero consta de un archivo con extensión (.grammar) y el 

segundo con extensión (.voca). 

Tabla 3.2: Representación del contenido del modelo de lenguaje. 

VERBO CONECTOR ORDEN 

Palabra Fonemas Palabra Fonemas Palabra Fonemas 

Encender En-cen-der La la Motocicleta Mo-to-ci-cle-ta 

Apagar A-pa-gar Los Los Luz Luz 

Activar Ac-ti-var El El Alta Al-ta 

Desactivar Des-ac-ti-var Un Un Baja Ba-ja 

Presentar Pre-sen-tar Las Las Casco Cas-co 

Hablar Ha-blar Por Por Candy Can-dy 

Silenciar Si-len-ci-ar Ellos E-llos Celeste Ce-les-te 

Capturar Cap-tu-rar Como Co-mo Canción Can-ci-on 

Tomar To-mar Donde Don-de Música Mu-si-ca 

Reproducir Re-pro-du-cir Cuando Cu-an-do Alarma A-lar-ma 

Cambiar Cam-bi-ar   Parlante Par-lan-te 

Volver Vol-ver   Control Con-trol 

Siguiente Si-gui-en-te   Guiñador Gui-ña-dor 

Anterior An-te-ri-or   Alógeno A-lo-ge-no 

Abrir a-brir   Parqueo Par-que-o 

Cerrar Ce-rrar     

Responde Res-pon-de     

Detener De-te-ner     
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c) Archivos de gramática. 

Ya determinado un modelo de lenguaje, el siguiente paso necesario es adjuntar una gramática 

especifica que contenga los mismos fonemas que serán utilizados para entrenar el modelo 

acústico. Esta gramática consta de dos archivos. El archivo (.grammar) que define un conjunto 

de reglas que rigen las palabras que el motor de reconocimiento de voz espera reconocer, en 

lugar de enumerar cada palabra del archivo .grammar, este archivo utiliza categorías de palabras 

(lista de nombres de conjuntos de palabras que se deben reconocer). Y el archivo (.voca) define 

los candidatos de palabras reales en cada categoría de palabra y su información de 

pronunciación. A continuación, se describen con más detalle estos archivos.  

• El archivo (.grammar). En este desarrollo llamado muestra.grammar, las palabras que 

contiene este archivo están en formato de BNF del inglés Backus-Naur Format que consta 

de un conjunto de reglas de derivación escritas como: 

Símbolo: [expresión con símbolos] 

Donde:  

- Símbolo es un no-terminal. 

- [expresión con símbolos] es una expresión que consiste en secuencias de símbolos que 

pueden ser terminales y/o no-terminales. 

Un no-terminal es un conjunto de expresiones especiales basadas en BNF para representar 

un símbolo en términos de otros símbolos. De acuerdo a este aspecto el archivo 

muestra.grammar tendrá las siguientes reglas de derivación: 

 S: SN_B SENT SN_E 

SENT: NOMBRE 

SENT: ACCION COMANDO 

SENT: ACCION CONECTOR COMANDO 

Donde:  

- En donde “S” representara un símbolo de oración inicial. 

- SN_B y SN_E corresponde al silencio que se produce justo antes del enunciado que desea 

reconocer. 
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- “NOMBRE”, “ACCION”, “CONECTOR” Y “COMANDO” son categorías de palabras. 

Es decir, son terminales. 

- “SENT” es el único símbolo no-terminal que puede tomar uno de los tres valores 

planteados anteriormente. 

•  El archivo .voca. En este desarrollo llamado muestra.voca, contiene definiciones de la 

palabra para cada categorías de palabras definidas en el archivo muestra.grammar. Cada 

categoría de palabra debe definirse con “%” que la antecede como en el siguiente formato: 

[%]: [conjunto] 

[palabra] [fonemas] 

Donde:  

- [%]: Es la identificación de categoría o conjunto comprendida por el formato BNF. 

- [conjunto]: Es el nombre de un conjunto de palabras. 

- [palabra]: Es el comando de voz. 

- [fonemas]: Es la representación del comando de voz en desintegrado en fonemas. 

Por tanto el archivo muetra.voca tendrá las siguientes reglas de derivación descritas como: 

% SN_B 

<s>  sil 

% SN_E 

</s> sil 

% NOMBRE 

juan j u a n 

carlos k a r l o s 

… 

% ACCION  

activar a k t i b a r 

… 

% COMANDO 

motocicleta m o t o s i k l e t a 

casco k a s k o 
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Donde:  

- Las categorías de palabras SN_B y SN_E tienen la definición de palabra con un modelo 

de silencio llamado “sil” que es un modelo de silencio especial definido en un modelo 

acústico, donde corresponde al silencio del inicio y el final de la entrada de voz. 

- “NOMBRE”, “ACCION”, “CONECTOR” y “COMANDO” son diferentes categorías, 

como “COMANDO” contiene las palabras motocicleta /m/ /o/ /t/ /o/ /s/ /i/ /k/ /l/ /e/ /t/ /a/, 

casco /k/ /a/ /s/ /k/ /o/ y reconocimiento /rr/ /e/ /k/ /o/ /n/ /o/ /s/ /i/ /m/ /i/ /e/ /n/ /t/ /o/ con 

una información adjunta de pronunciación llamada fonemas, que estarán incluidas en su 

modelo acústico. 

d) Procesamiento de la gramática 

Estos archivos están representados mediante el formato BNF que significa forma normal de 

Backus [IBM 2018] para determinar un orden en las palabras a reconocer. Se debe compilar los 

archivos para que sean utilizables por el motor de reconocimiento de voz “Julius”. Para el 

proceso de compilación de los archivos “muestra” es necesario un script desarrollado en el 

framework “Julia” llamado mkdfa.jl. Una vez compilado el script con los archivos de prefijos 

“muestra”, genera los archivos muestra.dfa y muestra.term que contiene información para la 

máquina de estados finitos y el archivo sample.dict que contiene información del diccionario de 

palabras. Cabe resaltar que todos están en formato “Julius”. 

Una máquina de estados finitos o también llamado autómata de estados finitos. Es un modelo 

matemático de cálculo, una maquina abstracta que puede estar en exactamente uno de un numero 

finito de estados en un momento dado. El autómata de estados finitos puede cambiar de un 

estado a otro en respuesta a algunas entradas externas y este proceso de cambio de estado a otro 

es una transición. Un autómata de estados finitos se define por una lista de sus estados, su estado 

inicial y las condiciones para cada transición. 

Este autómata de estados finitos puede interpretarse como un algoritmo que solo puede pasar a 

un estado concreto predefinido, como dentro de una matriz partiendo de otro estado correcto, 

eso quiere decir que solo se puede pasar a ciertos estados permitidos, lo mismo sucede con el 

proceso del script. Generalmente está basado una matriz de categorías como se ve en el archivo 

muestra.voca y sus posibles transiciones otros puntos pero permitidos como en el archivo 

muestra.grammar. A continuación, se observa el funcionamiento del mkdfa.jl (ver figura 3.3). 
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Figura 3.3: Subsistema de proceso de gramática. 
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Compilación del 

Script MKDFA 

muestra.grammar muestra.voca 

muestra.dfa muestra.term 

Compilación de la muestra de 

gramática 

% NS_B 

<s> sil 

% NS_E 

</s> sil 

% NOMBRE 

Juan j u a n 

carlos k a r l o s  

% ACCION 

encender e n s e n d e r 

apagar a p a g a r 

% CONECTOR 

S: NS_B SENT NS_E 

 

SENT: NOMBRE 

 

SENT: ACCION COMANDO  

 

SENT: ACCION CONECTOR COMANDO 

 

Contenido de los archivos de gramática muestra.grammar y muestra.voca 

0 1 1 0 0 
1 2 2 0 0 
1 5 3 0 0 
2 0 4 0 0 
3 3 2 0 0 
3 4 5 0 0 
4 -1 -1 1 0 
5 3 2 0 0 
 

muestra.dict 

0 [<s>] sil 
1 [</s>] sil 
2 [juan]  j u a n  
2 [carlos] k a r l o s 
3 [abierto] a b i e r t o 
3 [abrir] a b r i r 
3 [aceptar] a s e p t a r 
3 [activar] a k t i b a r 
3 [activo] a k t i b o 
3 [adquirir] a d k i r i r 
3 [apagar] a p a g a r 
3 [bajar] b a x a r 
3 [beber] b e b e r 
3 [buscar] b u s k a r 
3 [cambiar]  a m b i a r 
3 [cancion] k a n ss i o 
n 
3 [cantar]  k a n t 

a r 

0 SN_B 
1 SN_E 
2 NOMBRE 
3 ACCION 
4 CONECTOR 
5 COMANDO 
 

ARCHIVOS      GENERADOS  

FORMATO DEL CONTENIDO DE LOS ARCHIVOS GENERADOS PARA JULIUS  
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3.1.2 Proceso fonológico. 

Este subsistema detalla el entrenamiento fonológico de voz para el sistema de reconocimiento 

como se vio en el apartado [2.1.1 y 2.1.8], las diferentes formas de pronunciación serán de gran 

importancia en este proceso, para ofrecer una óptima entrada de secuencias de voz y que de esta 

manera incentive el grado de aciertos en el reconocimiento. El uso de diferentes fonemas que 

contienen las palabras (ver tabla 2.2) conocidas desde ahora como comandos, comprenderán la 

práctica de interpretación de los modos de articulación (ver tabla 2.1). A continuación, este 

subsistema se desglosa de la siguiente manera: 

a) Diccionario de entrenamiento. 

En el lenguaje español es necesario disponer de un diccionario de palabras propiamente 

designadas como una especie de base de datos, simplemente para respaldar los elementos 

utilizados al generar una gramática. Un inicio fundamental para el subsistema de entrenamiento 

es el declarar dos tipos de diccionarios los cuales son: Diccionario léxico y diccionario de 

oraciones, ambos representaran un “guion” de discurso del contenido y pronunciación en el 

entrenamiento. 

• Diccionario léxico. Este tipo de diccionario está dirigido a la base de la gramática, es decir 

el origen de estos comandos. De manera que las palabras y fonemas de pronunciación de la 

gramática declarada, sea extraída de este diccionario o una representación de base de datos. 

Este tipo de archivo al igual que el resto, debe estar en formato BNF para que convalide con 

el motor de reconocimiento de voz. Este léxico comprenderá palabras denominadas símbolos 

no-terminales, su representación en símbolos que puede ser o no ser terminal y la forma de 

pronunciación en base a fonemas de cada palabra (ver tabla 3.3).  

• Diccionario de oraciones. Como en el anterior diccionario comprendía una base para la 

gramática. De igual forma es necesario generar un diccionario base para el modelo acústico, 

el cual contenga una diversidad de oraciones que no necesariamente deben tener sentido, 

pero si deben estar conformadas por las palabras del diccionario léxico. Este diccionario sirve 

de “guion” para el entrenamiento que narra el locutor o hablante. Igualmente debe contener 

un formato que declare un código de oración (*/código-de-la-oración) para la identificación 

posterior que requerirá el procesamiento de la información (ver tabla 3.4). 
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Tabla 3.3: Diccionario léxico. 

Numero Palabra Representación Fonemas De Pronunciamiento 

1 a [a] a 

2 ababa [ababa] a b a b a 

3 ababillarse [ababillarse] a b a b i ll a r s e 

4 ababol [ababol] a b a b o l 

5 abalar [abalar] a b a l a r 

6 abrir [abrir] a b r i r 

… … … … 

1433 activa [activa] a k t i b a 

1434 activación [activación] a k t i b a s i o n 

1435 activador [activador] a k t i b a d o r 

1436 activamente [activamente] a k t i b a m e n t e 

1437 activar [activar] a k t i b a r 

1438 activaron [activaron] a k t i b a r o n 

1439 activas [activas] a k t i b a s 

… … … … 

54521 moto [moto] m o t o 

54522 motocarro [motocarro] m o t o k a rr o 

54523 motocicleta [motocicleta] m o t o s i k l e t a 

54524 motociclismo [motociclismo] m o t o s i k l i s m o 

54525 motociclista [motociclista] m o t o s i k l i s t a 

54526 motocross [motocross] m o t o k r o s s 

… … … … 

80300 zoología [zoología] s o o l o x i a 

80301 zoológico [zoológico] s o o l o x i k o 

80302 zoomorfo [zoomorfo] s o o m o r f o 

80303 zoonosis [zoonosis] s o o n o s i s 

80304 zooplancton [zooplancton] s o o p l a n k t o n 
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Tabla 3.4: Diccionario de oraciones. 

Código Oración 

*/01 Los libros más leídos de la carrera de informática son los de robótica 

*/02 Universidad mayor de san andrés facultad de ciencias puras y naturales 

*/03 La defensa de tesis de grado es para la mención en ingeniería de sistemas 

*/04 Siempre se ha dicho que por la boca muere el pez 

*/05 Clavo el gusano en el anzuelo 

*/06 Las autoridades sanitarias advierten que el tabaco perjudica la salud 

*/07 En el techo el yeso estaba agrietado 

*/08 Mi madre me ha dicho que coma todo lo que tengo en el plato 

*/09 El mago se parecía de goma se metió en la caja en un abrir y cerrar de ojos 

*/10 El sistema operativo de mi ordenador es de código abierto 

*/11 En la tienda de la izquierda venden los mejores helados artesanales 

*/12 Vete hacia adelante y luego a la derecha 

… … 

*/277 Reproducir la carpeta de vallenato llaneras salsa rock variadas 

*/278 Los vallenatos y las llaneras son ritmos diferentes 

*/279 Tengo mas de cien canciones de salsa 

*/280 Mi carpeta de música tiene canciones de vallenato llaneras salsa rock 

*/281 Mis canciones preferidas son las de rock 

*/282 Reproduce toda la carpeta de canciones 

*/283 Encender y apagar la motocicleta con el habla música 

*/284 Activar y desactivar el farol de la izquierda y de la derecha 

*/285 Abrir el casco para luego bajar y cerrar el casco par luego subir 

*/286 El volumen puede detener la siguiente canción y reproducir la anterior 

*/287 Presentar la tesis para cambiar antes de volver 

*/288 Responde candy responde celeste que tiene música 

… … 

*/313 Parlantes guiñador bocina alta baja parqueo luces 
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b) HTK (HMM ToolKit) para el entrenamiento y reconocimiento. 

El modelo de entrenamiento dependiente del habla y el texto es el que utiliza HTK para percibir 

los tonos fonológicos de las palabras y fonemas. Así combinarlas a base de comparación de 

probabilidades que representan los textos de un determinado diccionario. El modelo de 

aprendizaje acústico es el conjunto de palabras grabadas por el hablante que se encuentran en 

los archivos de gramática. El análisis del léxico está interpretado por el modo de escritura del 

escenario de entrenamiento, en este caso el español. Y el análisis de la gramática comprende la 

separación de las palabras en distintos fonemas. A continuación, se observa el proceso de 

funcionamiento de HTK (ver figura 3.4).  

Figura 3.4: Proceso del funcionamiento de HTK por niveles. 

VOZ / HABLA 
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c) Fonología aplicada. 

Los diccionarios determinados en el apartado (3.1.2 enciso a) poseen una información 

importante que debe ser procesada, entonces aquí entra la utilidad de la fonología y sus 

diferentes formas de desglose en unidades pequeñas como fonemas, mediante HTK y del modo 

de proceso de la herramienta HDMan visto en el apartado [2.4.1], encargada de formar un único 

diccionario uniforme (ver figura 3.5), básicamente escaneando los flujos de entrada copiando 

cada palabra encontrada a la salida, esta herramienta copia solo la primera pronunciación que 

encuentra para cada palabra. De esta forma logra generar tres tipos de archivos; dict, 

monofonemas1 y dlog. 

Figura 3.5: Proceso de la herramienta HDMan. 
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- Archivo dict. Es un diccionario de pronunciación que contiene la información necesaria de 

todas las palabras para crear un modelo acústico completamente equilibrado (ver figura 3.6). 

- Archivo monofonemas1. Es una lista de fonemas utilizados en dict (ver figura 3.6). 

- Archivo dlog. Contiene el registro de la salida de HDMan como la cantidad de todos los 

fonemas (ver figura 3.6).   

Figura 3.6: Contenido de los archivos dict, monofonemas1 y dlog en el formato de Julius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monofonemas1  

SENT-END        []              sil 
SENT-START      []              sil 
a               [a]             a sp 
abandonar       [abandonar]     a b a n d o n a r sp 
abaratamiento   [abaratamiento] a b a r a t a m i e n t o sp 
abarca          [abarca]        a b a r k a sp 
abiertas        [abiertas]      a b i e r t a s sp 
abierto         [abierto]       a b i e r t o sp 
abrir           [abrir]         a b r i r sp 
abstracci\303\263n [abstracci\303\263n] a b s t r a k th i o n sp 
abstracto       [abstracto]     a b s t r a k t o sp 
accesibilidad   [accesibilidad] a k th e s i b i l i d a d sp 
accionariado    [accionariado]  a k th i o n a r i a d o sp 
acci\303\263n   [acci\303\263n] a k th i o n sp 
aceite          [aceite]        a th e i t e sp 
aceptar         [aceptar]       a s e p t a r sp 
acog\303\255an  [acog\303\255an] a k o x i a n sp 

dict 

dlog 

Formato del contenido de 

los archivos generados 

dict, dlog y monofonemas1  
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d) Transcripción de las oraciones a nivel de fonemas. 

Para la herramienta HTK no es posible procesar el archivo de oraciones.txt de manera directa. 

De acuerdo a esta especificación, se determinó la creación de la etiqueta MLF, de manera que 

sea un único archivo que contenga una entrada de etiqueta para cada línea del archivo 

oraciones.txt, para ello es necesario contar con el script llamado oraciones2mlf.jl desarrollado 

en Julia. Prácticamente este procedimiento separa las oraciones del archivo original 

oraciones.txt y pasa palabra por palabra en una secuencia de vectores al nuevo archivo 

palabras.mlf (ver figura 3.7)  

Figura 3.7: Adaptación del archivo oraciones.txt a palabras.mlf para HTK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compilación del 

Script MLF 

Oraciones.txt 
Introducción del archivo oraciones.txt al script MLF para 

una compilación de las oraciones discriminándolas palabra 

por palabra de acuerdo al uso de HTK 

*/01 los libros más leídos de la carrera de informática son los de robótica  

*/02 universidad mayor de san andrés facultad de ciencias puras y naturales 

*/03 la defensa de tesis de grado es para la mención en ingeniería de sistemas 

*/04 activar y desactivar el farol de la izquierda y de la derecha 

*/05 abrir el casco para luego bajar y cerrar el casco par luego subir 

*/06 el volumen puede detener la siguiente canción y reproducir la anterior 

Contenido del archivo “oraciones.txt” 

Palabras.mlf 

#!MLF!# 
"*/01.lab" 
los 
libros 
más 
leídos 
de 
la 
carrera 
de 
informática 
son 
los 
de 
robótica 
 

Formato del contenido del archivo generado MLF  
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De acuerdo a la transcripción de las oraciones de entrenamiento a palabras procede utilizar la 

herramienta HLEd visto en el apartado [2.4.1] para expandir las transcripciones de nivel de 

palabra a transcripciones de nivel de fonema, esto comprende realizar un reemplazo de cada 

palabra por sus respectivos fonemas y así generar con el resultado un nuevo archivo de etiqueta 

maestra de nivel de fonema. La tarea siguiente se realiza mediante la revisión de cada palabra 

del archivo MLF y una búsqueda de los fonemas que la componen en el archivo dict generado 

en el apartado [3.1.2 enciso b], obteniendo la salida del resultado en dos archivos ”.mlf” con y 

sin pausas cortas “sp” después de cada grupo de fonemas de la palabra usando diferentes scripts 

(ver figura 3.8). 

Figura 3.8: Proceso de la herramienta HLEd de HTK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Palabras.mlf 

EX 
IS sil sil 
 

EX 
IS sil sil 
DE sp 
 

mkfonemas0.led 

mkfonemas1.led 

#!MLF!# 
"*/01.lab" 
sil 
l 
o 
s 
sp 
l 
i 
b 
r 
o 
s 
sp 
m 
a 
s 
sp 
l 
e 
i 

#!MLF!# 
"*/01.lab" 
sil 
l 
o 
s 
l 
i 
b 
r 
o 
s 
m 
a 
s 
l 
e 
i 
d 
o 
s 

Fonemas1.mlf 

Fonemas0.mlf 

#!MLF!# 
"*/01.lab" 
los 
libros 
más 
leídos 
de 
la 
carrera 
de 
informática 
son 
los 
de 
robótica 
 

HLEd 

NO INCLUYE 

PAUSAS 

“sp” 

INCLUYE 

PAUSAS 

“sp” 

Formato del contenido de los archivos 

mkfonemas1.led, mkfonemas0.led, 

palabras.mlf, fonemas1.mlf y fonemas0.mlf 
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e) Grabación de sonidos del habla. 

En este caso el capturador usado no tiene una interfaz grafica compatible con HTK y la 

grabación de las señales de voz se realizaron con un programa de audio llamado Audacity. La 

grabación fue realizada en un escenario de 4m*4m*3m, y se usó un micrófono tipo diadema, 

que es un poco más sensible en cuanto a la percepción del sonido, la frecuencia con que se 

grabaron las señales de voz fue de 16000 Hz, configurado a PCM de 16 bits. El tiempo estimado 

de grabación fue de 7 horas para un total de 1000 archivos de audio en formato WAV. Para 

tener una mejor grabación, el nivel de ruido fue de cero (ver figura 3.9). 

La figura 3.9, muestra una señal de voz grabada en el programa Audacity, representada en el 

oscilograma que tiene los niveles de audio mantenidos entre -0.5 a 0.5, con un promedio de -0.3 

a 0.3. para obtener un reconocimiento limpio evitando distorsiones, en lo posible se evito llegar 

a los niveles de -1.0 a 1.0 calibrando el ajuste de volumen del micrófono de Audacity. Cada 

línea del archivo oraciones.txt corresponde al contenido transcrito de un archivo de audio. 

Donde la primera columna representa el código del archivo del audio y la segunda columna 

contiene las transcripciones de texto a narrar (ver tabla 3.4).  

Figura 3.9: Panel de operaciones Audacity. 
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3.1.3 Modelos y entrenamiento. 

Para iniciar el entrenamiento es necesario la codificación o parametrización de las formas de 

onda de voz sin procesar en secuencias de vectores de características tal como se vio en el 

apartado [2.3]. Lo cual significa que HTK no es eficiente en el procesamiento de archivos WAV 

como lo es con su formato interno. De manera que se produjo una conversión de los archivos 

de audio grabados anteriormente en el apartado [3.1.2 enciso d] a un formato MFCC 

(Coeficientes Cepstrales en la escala de frecuencia de Mel) que se denomina generalmente como 

vectores de características (ver figura 3.10) mediante una herramienta de HTK llamada HCopy, 

utilizando un archivo de configuración (.conf) que especifique los parámetros de conversión 

necesarios.  

El archivo de configuración que es necesario para enviar como parámetro en la utilización de la 

herramienta HCopy de HTK. Es posible crear este archivo en cualquier editor siempre y cuando 

sea guardado con extensión “.conf” para el presente desarrollo se será “análisis.conf”. A 

continuación, se desglosa diferentes aspectos que debe comprender el este archivo. 

• TARGETKIND = MFCC_0_D_N_Z indica la extensión necesaria que deben tener los 

coeficientes MFCC. Como MFCC_0, MFCC_D, MFCC_N y MFCC_Z esto significa que 

los coeficientes delta MFCC_D y los coeficientes normalizados MFCC_N se calculan y 

anexa a los coeficientes MFCC estáticos obtenidos. 

• NUMEPS = 12 esto se refiere al número de coeficientes MFCC que serán calculados, para 

un proceso de limpieza en cada iteración se realizara 12 cálculos. De 36 coeficientes. 

• El tamaño de la ventana será de 25 mseg, representado por WINDOWSIZE = 250000.0, y 

donde la toma de una trama será de cada 10 mseg, por lo que habrá solapamiento. 

• TARGETRATE = 100000.0 este es un resultado de (MFCC_0 = 13), además de los 

coeficientes delta +13 y los coeficientes normalizados +13. 

• USEHAMMING = T es necesario para activar el uso de la ventana Hamming. Se usará un 

coeficiente de preénfasis de valor a = 0.97 o también denominado PREEMCOEF = 0.97. 

• El filtro perceptual 𝐻𝑚(𝑘) que tiene una participación en el cálculo de los MFCC y está 

dividido en 26 bandas con la representación NUMCHANS = 25. 

• CEPLIFTER = 22 representa el numero de muestras del cepstrum de la voz que se recortan. 
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La señal tendrá que ser segmentada en paquetes sucesivos, cuya longitud sea de 20 ms. Cada 

paquete se multiplica por la función de Hamming utilizando ventanas de una misma duración. 

La extracción de un paquete de vectores de características conocidos como coeficientes 

acústicos representa las propiedades espectrales compactas del paquete. Esto obtiene los 12 

primeros coeficientes MFCC representados por [𝑥1, … , 𝑥12], el coeficiente MFCC “nulo” [𝑥0] 

visto en el apartado [2.3], 13 ”coeficientes delta” y 13 “coeficientes normalizados”. Todos los 

coeficientes en conjunto forman un vector de 36 coeficientes extraídos de cada señal de voz, el 

banco de filtros utilizados es de 26 canales y las señales tuvieron un preénfasis de primer orden 

con un coeficiente de 0.97.  

Figura 3.10: Proceso de conversión de archivos WAV a archivos MFCC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

  

 

 

Archivos .scp 

Archivo .wav 

Archivos .conf 

HCopy Archivos .mfcc 

Características que 

componen patrones  

../entrenamiento/mfcc/JuanCarlos/01.mfc 

../entrenamiento/mfcc/JuanCarlos/02.mfc 

../entrenamiento/mfcc/JuanCarlos/03.mfc 

../entrenamiento/mfcc/JuanCarlos/04.mfc 

../entrenamiento/mfcc/JuanCarlos/05.mfc 

../entrenamiento/mfcc/JuanCarlos/06.mfc 

../entrenamiento/mfcc/JuanCarlos/07.mfc 

../entrenamiento/mfcc/JuanCarlos/08.mfc 

../entrenamiento/mfcc/JuanCarlos/09.mfc 

../entrenamiento/mfcc/JuanCarlos/10.mfc 

TARGETKIND = MFCC_0_D_N_Z 

TARGETRATE = 100000.0 

SAVECOMPRESSED = T 

SAVEWITHCRC = T 

WINDOWSIZE = 250000.0 

USEHAMMING = T 

PREEMCOEF = 0.97 

NUMCHANS = 26 

CEPLIFTER = 22 

NUMCEPS = 12 

 

 

𝒑 = {𝒙𝟏, 𝒙𝟐, 𝒙𝟑, … , 𝒙𝑵} 

𝒑 ∈ 𝑷 = {𝑿𝟏} × …  × {𝑿𝑵} 
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3.1.4 Generación de los HMM.  

Un paso de suma importancia es la creación de los modelos para nuestras palabras, en el 

apartado [3.1.1.] se obtuvo una estimación de 36 palabras o comandos y se debe establecer un 

Modelo Oculto de Markov para cada palabra, esto puede desarrollarse en un editor de texto en 

un archivo común. En primera instancia se debe establecer un modelo a seguir los procesos, es 

decir, establecer una topología de trabajo mediante la cual se desarrollará todos los modelos. 

Esta topología se refiere tanto al número de estados como a la matriz de transición de estados 

(ver figura 3.11). Este modelo consiste en cuatro estados activos {𝑆2, 𝑆3, 𝑆4, 𝑆5}. El primer y 

último estado {𝑆1 𝑦 𝑆6} son estados no emisores y son usados por HTK. 

La matriz de transición, generada por los diferentes estados de la topología, tiene valores que 

son denotados de acuerdo a las transiciones existentes entre los nodos y sus discriminaciones, 

como la palabra “moto” puede describirse en fonemas /sp/ /m/ /o/ /t/ /o/ /sp/ con dos estados de 

silencio al inicio y al final. 

Figura 3.11: Topología básica de HMM representada por la matriz de transición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      b2 b3 b4 b5 

𝒂𝟏𝟑 𝒂𝟏𝟒 

 

𝒂𝟏𝟓 

 

𝒂𝟏𝟔 

 

𝒂𝟏𝟐 𝒂𝟐𝟑 𝒂𝟑𝟒 𝒂𝟒𝟓 𝒂𝟓𝟔 
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0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

TOPOLOGIA  
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Realizando una descripción de la figura 3.11 tenemos: 

• Número de estados: entre 1 a 12 estados activos, que comprenderán las palabras cortas 

como también las palabras extensas. Además, se añaden un primer y ultimo estado que no 

generan observación por motivos de implementación en HTK. 

• Forma de la función de observación asociada a cada estado: 𝑏𝑗(𝑘) son funciones de 

densidad de probabilidad gaussianas unidimensionales (como matrices diagonales de 36 

elementos no nulos), inicializadas con media cero y varianza uno. Cada elemento de la 

diagonal representa a una característica MFCC. 

• Transiciones entre estados: una matriz cuadrada de dimensión igual al numero de estados 

los 𝑎𝑖𝑗 deben implementar la topología tipo Bakis tal como se vio en el apartado [2.3.8]. de 

cada estado se puede volver en él mismo, o transitar a los dos estados siguientes (excepto el 

primer y último estado, que son transitorios). 

a) Entrenamiento del modelo.  

Los prototipos de HMM definen el proceso de entrenamiento, se inicializa a partir de un proceso 

en donde se recalculan los valores de la varianza, la media y la matriz de transición entre estados 

de los prototipos HMM iniciales, entonces esos valores cambian a unos valores mejor estimados 

contenidos en HMM (0). Con los prototipos ya inicializados estos modelos de entrenamiento se 

reestiman o refinan, es decir en cada iteración el modelo pasa a un estado mejor que el anterior.  

En este estudio sucedió que en la tercera reestimación todas las señales convergieron por debajo 

de la 20 iteración. Después de la 20 iteración la reestimación no converge como sucedió en 

algunas señales en las reestimaciones 1 y 2 (ver figura 3.12). 

Figura 3.12: Proceso de entrenamiento. 
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La figura 3.12, muestra el proceso completo de entrenamiento del modelo, donde:  

PROTO: Prototipos de HMM.  

HMM (0): Es el modelo inicializado con i = 0.  

HMM (i+1): Modelo reestimado.  

HMM (N): Modelo final que converge en la enésima reestimación 

CONVERGE: El sistema converge cuando todos los modelos HMM Convergen. 

b) Generación de fonemas HMM. 

El primer paso consiste en crear un archivo prototipo que contenga un ejemplo del vector de 

características a utilizar, una representación de cuántos estados va a tener el modelo (tres en 

nuestro caso más uno inicial y uno final) así como la forma de la matriz de transiciones. Todo 

este proceso está basado en la herramienta HERest de HTK para la creación de fonemas 

comprendidos por Modelos Ocultos de Markov (ver figura 3.13).  

Figura 3.13: Entrenamiento de fonemas HMM. 
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A continuación, dado que no se dispone de un alineamiento inicial de los ficheros de audio con 

sus marcas de tiempo, se llama a la función "HCompV" de HTK que se encarga de transformar 

este modelo prototipo inicial en otro en el que se añaden todas las medias y las varianzas 

globales que se han extraído de toda la base de datos de entrenamiento y establece todas las 

gaussianas a este valor. Así disponer de un alineamiento inicial se podría utilizar la función 

HInit (ver imagen 3.14), una vez obtenidos estos datos iniciales, se genera el MMF copiando el 

modelo del proto en cada uno de los fonemas que utilizamos. 

Se genera también a partir del archivo proto y del archivo ’vFloors’, calculado por HCompV, el 

archivo ’macros’ que se utiliza para, en cada nueva reestimación, indicar la forma del archivo 

’hmmdefs’ a generar. A continuación, ya se puede comenzar la reestimación de los modelos 

mediante la herramienta HERest, que aplicando el algoritmo de Baum-Welch, se encarga de 

calcular los modelos para cada uno de los fonemas que se ha definido a partir de los datos de 

entrenamiento. 

Figura 3.14: Herramienta HInit de HTK. 
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Para el primer bloque del lado izquierdo (ver figura 3.14), se usó la herramienta HInit de HTK 

la cual recibe los prototipos HMM, los datos de audio parametrizados .mfcc y las etiqueta .lab, 

cual salida nos da un modelo inicializado con unos valores de varianza, media y matriz de 

transiciones refinados originados de un proceso iterativo que va hasta la sexta reestimación del 

modelo. A continuación, se procedió a calcular la varianza global de los datos de entrenamiento 

con la herramienta HCompv de HTK. 

A respecto del proceso de funcionamiento de las herramientas de HTK es necesario definir un 

modelo prototipo, para este estudio será “proto”. El enfoque aquí es crear una estructura de 

modelo, los parámetros no son importantes. A continuación, el archivo de prototipo deberá 

tener el siguiente formato (ver figura 3.15).  

Figura 3.15: Estructura del archivo proto. 

Una vez determinado el modelo de prototipo. La herramienta HCompv vista en el aparatado  de 

HTK tiene lo necesario para compilar los archivos y generar nuevos valores de estados, en este 

caso la media, la varianza y la matriz de transiciones. A lo que se denominara como Modelo 

Oculto de Markov versión 0 por el inicio de los valores a iterar, este modelo inicial comprende 

otro nuevo archivo “proto” con valores del entrenamiento mfcc. También se genera un archivo 

llamado vFloors. A continuación, se mostrará el proceso de HCompv (ver figura 3.16).  

 
~o <VecSize> 25 <MFCC_0_D_N_Z> 
~h "proto" 
<BeginHMM> 
  <NumStates> 5 
  <State> 2 
    <Mean> 25 
      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   
    <Variance> 25 
      1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  
 <State> 3 
    <Mean> 25 
      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   
    <Variance> 25 
      1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
 <State> 4 
    <Mean> 25 
      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
    <Variance> 25 
      1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
 <TransP> 5 
  0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 
  0.0 0.6 0.4 0.0 0.0 
  0.0 0.0 0.6 0.4 0.0 
  0.0 0.0 0.0 0.7 0.3 
  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
<EndHMM> 
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Figura 3.16: Herramienta HCompv de HTK. 
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proto 

~o <VecSize> 25 <MFCC_0_D_N_Z> 
~h "proto" 
<BeginHMM> 
  <NumStates> 5 
  <State> 2 
    <Mean> 25 
      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   
    <Variance> 25 
      1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  
 <State> 3 
    <Mean> 25 
      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0   
    <Variance> 25 
      1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
 <State> 4 
    <Mean> 25 
      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
    <Variance> 25 
      1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
 <TransP> 5 

TARGETKIND = 

MFCC_0_D_N_Z 

TARGETRATE = 100000.0 

SAVECOMPRESSED = T 

SAVEWITHCRC = T 

WINDOWSIZE = 250000.0 

USEHAMMING = T 

PREEMCOEF = 0.97 

NUMCHANS = 26 

CEPLIFTER = 22 

      NUMCEPS = 12 

../entrenamiento/mfcc/JuanCarlos/01.mfc 

../entrenamiento/mfcc/JuanCarlos/02.mfc 

../entrenamiento/mfcc/JuanCarlos/03.mfc 

../entrenamiento/mfcc/JuanCarlos/04.mfc 

../entrenamiento/mfcc/JuanCarlos/05.mfc 

../entrenamiento/mfcc/JuanCarlos/06.mfc 

../entrenamiento/mfcc/JuanCarlos/07.mfc 

../entrenamiento/mfcc/JuanCarlos/08.mfc 

../entrenamiento/mfcc/JuanCarlos/09.mfc 

../entrenamiento/mfcc/JuanCarlos/10.mfc 

../entrenamiento/mfcc/JuanCarlos/11.mfc 

../entrenamiento/mfcc/JuanCarlos/12.mfc 

../entrenamiento/mfcc/JuanCarlos/13.mfc 

~o 
<STREAMINFO> 1 25 
<VECSIZE> 25<NULLD><MFCC_D_N_Z_0><DIAGC> 
~h "proto" 
<BEGINHMM> 
<NUMSTATES> 5 
<STATE> 2 
<MEAN> 25 
 -2.041563e-09 4.071955e-10 3.382923e-09 -
7.056548e-10 -1.143485e-08 3.655628e-09 -
3.122497e-09 -1.210584e-08 -2.455053e-09 -
4.067211e-09 2.100984e-09 1.861769e-12 
6.033016e-03 -8.674609e-04 2.543207e-03 -
2.724551e-04 -4.778179e-05 5.042494e-05 -
2.733051e-04 3.747302e-05 1.251325e-03 -
1.772154e-04 1.456527e-03 -7.318682e-04 
6.228568e-03 
<VARIANCE> 25 
 8.604903e+01 5.034001e+01 6.879889e+01 
6.468356e+01 5.457648e+01 6.497045e+01 
4.941832e+01 4.432338e+01 4.449831e+01 
3.539995e+01 2.907558e+01 2.542865e+01 

~v varFloor1 
<Variance> 25 
8.604903e-01 5.034001e-01 6.879889e-01 
6.468356e-01 5.457648e-01 6.497045e-01 
4.941832e-01 4.432338e-01 4.449831e-01 
3.539995e-01 2.907558e-01 2.542865e-01 
1.775574e-02 1.855505e-02 1.933989e-02 
2.270465e-02 2.038103e-02 2.803975e-02 
2.366330e-02 2.031310e-02 2.123181e-02 
1.960878e-02 1.762785e-02 1.542239e-02 
1.546462e-02 
 

vFloors 
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c) Restimación de datos de entrenamiento.  

Para este proceso se utilizó la herramienta HRest de HTK, esta herramienta es la usada para 

entrenar los modelos HMM y para ello se hace un proceso de reestimación, en donde los valores 

tomados del modelo HMM inicializado son refinados en cada reestimación. Con este último 

paso ya queda el modelo de entrenamiento finalizado condensado en /hmm3/ (ver figura 3.17). 

Figura 3.17: Herramienta HRest de HTK. 

Donde:  

HRest: Herramienta HTK.         

HMM (i-1): Con i=1, es el modelo  

HMM (0), este es el modelo inicializado. 

MFCC: Son los archivos que contienen los parámetros de la señal de audio. 

vFloors: Archivo que contiene la varianza global. 

labs: Son los archivos que contienen las etiquetas de la base de entrenamiento, en donde 

aparecen los tiempos de la señal de audio  

d) Optimización de modelos de silencio. 

Para hacer el sistema más robusto ante posibles ruidos impulsivos, se ligan los estados 2 a 4 y 4 

a 2. Esto permite que sean estados individuales los que absorban los ruidos impulsivos. 

También, ligar el estado 4 al 2 permite que esto ocurra sin salir del modelo. Este ligado se realiza 

mediante un script que se envía a la herramienta HHEd. A la par, se añade un modelo de pausa 
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corta de un estado llamado ’sp’, que comparte su estado central con el fonema ’sil’ pero que se 

trata de un "tee-model", que es aquel que tiene una transición directa de la entrada a la salida. 

Después se vuelven a reestimar los modelos utilizando la herramienta HERest. 

e) Generación de tri-fonemas 

El siguiente objetivo es generar un set de tri-fonemas dependientes del contexto. En primer 

lugar, se utiliza la herramienta HLEd para expandir el archivo de etiquetas recién alineado en 

sus posibles tri-fonemas. Además, genera una lista de todos los tri-fonemas vistos en las frases 

de entrenamiento. La representación final de los fonemas se define como "word-internal" y toma 

la siguiente forma: 

sil h+o h-o+l o-l+a l-a sp m+u m-u+n u-n+d n-d+o d-o sp 

Aunque para algunos reconocedores se podrían listar sólo los tri-fonemas encontrados en las 

frases de entrenamiento, al utilizar en las pruebas iniciales HDecode, se optó directamente por 

generar todos los tri-fonemas posibles de las combinaciones de los mono-fonemas sin ’sp’ y sin 

’sil’. Esta lista que contiene todos los posibles tri-fonemas se llama "fulllist". Mediante un script 

que se aplica a la herramienta HHEd se procede a generar todos los tri-fonemas mediante la 

clonación de su fonema central, volviendo a reestimar con HERest a continuación. En este punto 

ya se ha conseguido una lista de HMMs continuos de tri-fonemas dependientes del contexto. 
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3.1.5 Código en Python para los comandos.  

El modelo de lenguaje creado y los diferentes comandos de voz entrenados de acuerdo a la 

gramática, continúan realizar diferentes tipos de acciones para el funcionamiento del sistema 

eléctrico de la motocicleta. Para la codificación de acciones en Python se determinó el uso de 

Spyder Anaconda como Framework con una extensión en (PY) para extraer los comandos 

reconocidos por Julius (ver figura 3.19).  

Figura 3.19: Fragmento de código en Python para la acción de los comandos de voz. 
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3.2 Desarrollo del modelo prototipado 

El presente diseño está basado en la metodología de prototipos, aplicado al caso de estudio que 

constituye la relación entre el casco y la motocicleta mediante ordenes de voz aplicadas 

fonéticamente, empezando de un entrenamiento optimo, pasando por su integración en los 

dispositivos electrónicos tomando en cuenta el procesamiento y finalizar en el desarrollo de los 

circuitos electrónicos basados en robótica tanto en el casco modular como en la motocicleta tipo 

cruiser. Después de un estudio teórico del contexto en que la presente tesis de grado se ajusta, 

procede la puesta en práctica el análisis de la investigación. Aplicando las distintas fases que 

comprende la metodología de prototipos (ver figura 3.20). 

3.2.1 Análisis y Especificación 

Previamente antes de iniciar el proceso de desarrollo de prototipo, es necesario analizar y 

especificar lo requisitos funcionales que parten de las necesidades de comodidad y seguridad de 

los pilotos al manejar una motocicleta, esto constituye por medio de qué comandos de voz es 

posible dominar acciones y que tipo de acciones de la motocicleta serán dominadas. También 

es necesario analizar y especificar los requisitos operacionales que son necesarios para la 

interacción de las acciones, estos requisitos toman el lugar como parte física (hardware) del 

prototipo. 

Figura 3.20: Metodología de prototipos. 
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a) Requisitos funcionales de uso. 

Las funciones electrónicas de una motocicleta no son netamente dirigidas al motor, también 

comparte la activación de diferentes tipos de señales visuales que están dirigidas al tránsito, en 

todo caso esta referencia está orientada a las luces de señalización (Guiñadores derecha e 

izquierda) con la función adicional de parqueo, la luz para pista (Farol compuesto de luz alta y 

baja) y lo elemental, botón pulsador de arranque con el swith accionador (Run on/off) (ver tabla 

3.5). A continuación, se describen los diferentes requisitos a cumplir:  

• Encender y Apagar la motocicleta. 

• Activar y desactivar luces de señalización izquierda y derecha. 

• Activar y desactivar luces del faro. 

• Abrir y cerrar el casco tipo modular. 

Tabla 3.5: Requisitos funcionales. 

Comando de voz Descripción Ubicación Imagen 

Encender/Apagar 

Motocicleta 

Permite encender la motocicleta 

mediante un pulso y apagarla 

mediante el run. 

Motocicleta 

 

Activar/Desactivar 

Derecha 

Permite encender y apagar el 

faro de señalización de giro a la 

derecha. 

Motocicleta 

 

Activar/Desactivar 

Izquierda 

Permite encender y apagar el 

faro de señalización de giro a la 

izquierda. 

Motocicleta 

 

Activar/Desactivar 

Alta 

Permite encender y apagar la luz 

alta del faro delantero.          . 
Motocicleta 

 

Activar/Desactivar 

Baja 

Permite encender y apagar la luz 

baja del faro delantero.         . 
Motocicleta 

 

Abrir/Cerrar Casco 

Permite abrir y cerrar el 

protector del mentón del casco 

modular 

Casco de seguridad 
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b) Requisitos operacionales de aplicación  

Los requisitos operacionales cumplen la función de llevar a cabo todas las tareas propuestas 

por los requisitos funcionales, en este caso empieza por la fuente de procesamiento que 

necesita toda la información de entrada de audio, además de soportar las herramientas y el 

software necesario para el reconocimiento. El almacenamiento de toda la información es 

importante para el proceso, entonces una representación de disco duro o dispositivo de 

almacenamiento será necesaria. Y lo elemental que es imprescindible para el funcionamiento 

es la fuente de energía con el voltaje permitido por el procesador. 

La recepción de audio de la voz fonética que establecen las ordenes de los comandos de voz, 

están receptadas por dispositivos periféricos con un manejo robusto de la señal de audio. cabe 

resaltar que serán de utilidad dispositivos de entrada y salida como un monitor, teclado y un 

puntero (mouse) que permitan interacción del software (ver tabla 3.6). 

Tabla 3.6: Requisitos Hardware. 

Componentes 

Hardware 
Descripción Uso Imagen 

Raspberry Pi 

Zero 

Tarjeta de desarrollo 

portadora de un 

microprocesador 

Procesamiento 

de datos  

 

Tarjeta de 

almacenamiento 

Tarjeta micro SD con 

capacidad mínima de 8 

GB 

Almacenamiento  

 

Fuente de poder 

Cargador de batería 

con salida de 3.7 V. y 

0.15 A. 

Alimentación 

eléctrica 

 

Tarjeta de audio 

Tarjeta integrada 

adaptador de audio con 

entradas Jack. 

Entrada de 

dispositivos 

periféricos  

 

Micrófono 
Micrófono para uso de 

conferencias.                  

Recepción de 

voz 
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Monitor 
Dispositivo de salida 

con entrada HDMI.        

Interacción 

visual con el 

S.O. 

 

Teclado y mouse 

Dispositivo de entrada 

Mini Keyboard para 

ambas funciones 

Interacción de 

comandos y 

código  

 

Arduino Nano 
Microcontrolador 

ATmega328P 

Actuador de 

comandos  

 

Parlantes 
Dispositivo de salida 

con entrada Jack 
Salida de audio 

 

Motorreductor 
Motor dc con reductor 

de fuerza 

Mecanismo para 

casco 

 

Radiofrecuencia 
Dispositivos emisor y 

receptor   

Comunicación 

inalámbrica  
 

Arduino Mega  
Microcontrolador 

ATmega2560 

Controlador de 

funciones  

 

Modulo relé 
Puentes para corriente 

tipo interruptor 

Activa el sistema 

eléctrico de la 

motocicleta 

 

Luces led Leds de alta intensidad Señales del casco 

 

jumper Cables de conexión  
Conexión de 

circuitos  
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3.2.2 Diseño y Construcción  

Esta etapa está dirigida al diseño y construcción del prototipo en base a versiones de 

actualización o mejoramiento de acuerdo a los requisitos funcionales establecidos, esto 

determinara la optimalidad del prototipo en todos los escenarios posibles y su aporte funcional 

en los objetivos declarados en el apartado [1.7]. De esta forma, optimizar el proceso fonológico 

por versiones, para un buen rendimiento de reconocimiento de la voz. Y mejorar con pruebas 

de testeo las versiones del área de control electrónico, para el dominio de diversas funciones del 

sistema eléctrico de la motocicleta tal como se menciona en el apartado [3.2 enciso A]. 

a) Prototipo versión cero (V.0). 

El prototipo inicial está dirigido a la implementación del hardware para vitalizar la etapa lógica, 

por tanto, esta versión consiste en la integración del reconocimiento fonológico visto en el 

apartado [3.1] con visualización por pantalla. A continuación, se observa el desarrollo del V.0. 

1. Diseño de la versión cero. El diseño consta de una vista preliminar referente al prototipo, un 

reconocimiento de voz con salida por pantalla (ver figura 3.21), para establecer diferentes 

aspectos necesarios antes de su aplicación. Para ello, es necesario la conformación del 

hardware necesario (ver tabla 3.6), su conexión e implementación. De acuerdo a las 

especificaciones previamente mencionadas y tomando en cuenta la metodóloga, el prototipo 

estará regido por versiones secuenciales en escala de mejoramiento. 

Figura 3.21: Diseño del prototipo versión cero V.0. 
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2. Construcción de la versión cero. Para dar inicio a la versión cero, es necesario realizar 

una previa instalación del sistema operativo Raspbian [ver anexo B] necesario para 

Raspberry Pi. La interacción con el miniordenador esta sustenta por un monitor de 

entrada HDMI un teclado Bluetooth, el micrófono a utilizar es de tipo diadema integrado 

en un intercomunicador sensible al sonido para computadora. Cabe mencionar que para 

la versión cero en un ambiente de trabajo de tamaño considerable (4m*4m*3m), esta 

implementada con la tarjeta Raspberry Pi 3 modelo B+ por contar con una capacidad de 

menoría interna de 3GB (ver figura 3.22). 

Figura 3.22: Armado funcional de la versión cero V.0. 
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El sistema operativo Raspbian [ver anexo B] instalado en la Raspberry Pi, donde se realizó todo 

el procedimiento del reconocimiento fonológico de voz, consta de una calibración de la entrada 

y salida del micrófono y los parlantes respectivamente, para discriminar sonidos excesivamente 

sensibles que interrumpan la percepción de los comandos de voz (ver figura 3.23). 

posteriormente se inicia el reconocimiento dictando algunos comandos y testeando la eficiencia 

y exactitud de del reconocimiento (ver figura 3.24). 

Figura 3.23: Calibración del audio Amixer. 

Figura 3.24: Ejecución del comando Julius con tesis.jconf y comandos.py. 
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3. Pruebas de la versión cero (V.0). Las pruebas de reconocimiento de todos los comandos de 

voz se realizarán en un ambiente de 4m*4m*3m (ver tabla 3.7). 

Tabla 3.7: Pruebas de reconocimiento de los comandos de voz en ambiente cerrado. 

PRUEBAS DE TESTEO 
COMANDO CORRECTOS INCORRECTOS CONFUNDIDO PROMEDIO 

activar 
derecha 45 5 aceptar derecha 45/50 

desactivar 
derecha 43 7 presentar derecha 43/50 

activar 
izquierda 42 8 aceptar izquierda 42/50 

desactivar 
izquierda 45 5 

presentar 

izquierda  
45/50 

activar   
alta 43 7 activar acta 43/50 

desactivar 
alta 43 7 desactivar acta 43/50 

activar    
baja 42 8 aceptar baja 42/50 

desactivar 
baja 43 7 presentar baja 43/50 

reproducir 
musica 50 0 - 1 

detener 
musica 40 10 retener musica 40/50 

reproducir 
siguiente 50 0 - 1 

reproducir 
anterior 50 0 - 1 

subir 
volumen 39 11 pulir volumen 39/50 

bajar 
volumen 40 10 radar volumen 40/50 

abrir    
casco 46 4 subir casco 46/50 

cerrar   
casco 44 6 cenar casco 44/50 

ordenador 
casco 50 0 - 1 

encender 
motocicleta 50 0 - 1 

apagar 
motocicleta 50 0 - 1 

activar 
parlantes 42 8 aceptar parlantes 42/50 

desactivar 
parlantes 45 5 

presentar 

parlantes  
45/50 

presentar 
equipo 50 0 - 1 
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b) Prototipo versión uno (V.1). 

El segundo prototipo estará dirigido a la integración de todo el reconocimiento fonológico de 

voz en un módulo de control electrónico, constituido por un conjunto de dispositivos, 

componentes y circuitos. A continuación, se declara el desarrollo del prototipo V.1. 

1. Diseño de la versión uno. Propiamente mencionado en el apartado [1.8.2] el caso de estudio 

estará embebido en un casco de tipo modular con 76º replegables del protector del mentón, 

además contando con un protector de poliestireno EPS que absorbe y distribuye el impacto 

del golpe (ver figura 3.25). Para un inicio organizado del desarrollo del prototipo V.1. es 

necesario visualizar la implantación de todo el módulo de control electrónico en el casco (ver 

figura 3.26), de manera que tenga un espacio moderado de trabajo y todo sea dentro del casco 

y fuera de la visibilidad del piloto o usuarios externos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.25: Casco más revestimiento protector de poliestireno. 
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Figura 3.26: Diseño del prototipo versión uno V.1. 
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2. Construcción del prototipo versión cero V.0. Para completar la versión uno del prototipo 

antes es necesario señalar diferentes componentes electrónicos que se emplearan en el 

circuito embebido. El modo de uso y el funcionamiento de cada componente será tomado 

con bastante cuidado, para no generar posibles desperfectos (quema de componentes) al 

momento de realizar el funcionamiento completo dentro del casco protector. A continuación, 

se describe el modo de funcionamiento de cada componente. 

•  Raspberry Pi Zero. 

La Raspberry Pi tiene la característica de poseer 40 pines conocidos como GPIO de entrada 

y salida que pueden servir para propósitos generales destinados a la robótica por ejemplo 

encender un led, hasta controlar motores, en este caso serán de utilidad para el caso de 

estudio. El orden de los pines se puede observar mediante el comando PINOUT en el terminal 

del sistema operativo Raspbian (ver figura 3.27). Cabe mencionar que todos los pines son 

iguales en todos los modelos de Raspberry Pi llevando una forma de enumeración de tipo 

intercalado (ver figura 3.28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.27: Muestra de pines GPIO mediante el comando PINOUT. 
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Figura 3.28: Pines GPIO equivalentes en todos los modelos de Raspberry Pi. 

• Arduino Nano y Mega 

Arduino como una plataforma destinada a la creación de prototipos de electrónica será 

utilizada como actuador en el presente caso de estudio. Arduino cuenta con diferentes 

características como un microcontrolador ATmega328 en el tipo Nano (ver figura 2.29) y 

ATmega2560 en el tipo Mega (ver figura 3.30) ambos con pines digitales y analógicos. 

Figura 3.29: Pines de la placa Arduino Nano. 
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Figura 3.30: Pines de la placa Arduino Mega. 

Es importante conocer los pines de voltaje de entrada y de salida para no causar daños 

posteriores en las pacas Arduino, interpretar los pines analógicos y digitales. Los pines 

analógicos son utilizados generalmente para dispositivos de entrada y permite leer un rango 

de valores, en cambio los pines digitales pueden tener a la entrad o la salida 0V o 5V de 

manera que se presenten en estados bajos como estados altos (LOW) Y (HIGH) 

respectivamente, también se puede visualizar los pines seriales RX y TX que son usados para 

la comunicación entre dispositivos enviando información bit a bit. Las características de 

ambas placas son diferentes (ver tabla 3.8). 

Tabla 3.8: Características de Arduino Mega y Nano. 

Nombre Procesador Entrada Velocidad CPU E/S Analógica 

MEGA ATmega2560 5V / 7-12V 16 MHz 16/0 

NANO ATmega328P 5V / 7-12V 16 MHz 8/0 

Pwm Digital Eeprom/Sram [Kb] Destello USB Usart 

54/15 4/8 256 Regular 4 

14/6 1/2 32 Mini 1 
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• Radio frecuencia. 

Este dispositivo consiste en una comunicación inalámbrica de punto a punto por un transistor 

llamado STX 882 y un receptor SRX 882 ambos con antenas de cobre antiestático. La 

potencia de requerida por el transistor para el desarrollo del prototipo es menor a los 50mW 

por tanto es accesible para conectar la comunicación del casco hacia la motocicleta. El 

receptor 433Mhz consta de una estabilidad en recibir la señal del transistor, donde será 

conectado directamente al controlador Arduino Mega (ver figura 3.31).  

 
Figura 3.31: Transistor STX y receptor SRX. 

• Modulo relé. 

Para el prototipo el módulo relé cumplirá la función de activar diferentes componentes del 

sistema eléctrico de una motocicleta como una interpretación de interruptor de los polos que 

contiene las luces de farol, guiñadores y activación del arranque (ver figura 3.32). 

Figura 3.32: Descripción del módulo relé. 
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• Programación de las placas Arduino. 

Toda la programación del código a desarrollar estará en el Framework Arduino 1.8.5. Para 

el esquema emisor se implementará el uso de la librería VirtualWire que ayuda a usar 

módulos de radiofrecuencia que requieren de datos formateados especialmente con patrones 

de sincronización, lo que significa un balance equitativo de 0 y 1 bit y verificación de errores 

para una mejor comunicación. El esquema del receptor de igual forma utilizara la librería 

VirtualWire pero con la herramienta VM_MAX_MESSAGE_LEN, que está dedicada a 

transmitir una matriz de bytes referente al mensaje y una longitud que representa la cantidad 

de bytes que están almacenados en la matriz (ver figura 3.33). 

Figura 3.33: Fragmento de código emisor y receptor en Arduino 1.8.5. 
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• Sistema eléctrico de la motocicleta. 

La implementación de un controlador dependerá de una determinada información de la 

conectividad de los diferentes elementos eléctricos que contiene la motocicleta, entonces es 

necesario describir un bosquejo de todo el sistema eléctrico para no causar daños o cortes 

circuitos en los componentes. La motocicleta cuenta con propios interruptores de activación 

de las luces, lo cual será de suma importancia para el caso de estudio que comprende realizar 

esta activación mediante comandos fonológicos de voz. A continuación, es describe un 

esquema de todo el sistema electico de la motocicleta (ver figura 3.34).  

Figura 3.34: Sistema eléctrico de la motocicleta. 
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3. Representación del circuito. Con los diferentes dispositivos, módulos y componentes 

electrónicos ya mencionados prosigue la realización de un esquema del circuito que 

comprenderá el módulo de control electrónico (ver figura 3.35), observando la posición de 

conectividad para evitar futuros cortes circuitos. El diseño estará comprendido en dos partes, 

una dirigida al casco emisor de las señales de los comandos de voz y la otra que implica a la 

recepción de las señales hacia la motocicleta. 

Figura 3.35: Diseño del circuito del módulo de control emisor y receptor. 
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4. Instalación del circuito en el casco. El circuito correspondiente al emisor (ver figura 3.35) 

estará instalado en el revestimiento de poliestireno dentro del casco, este consta de tres zonas 

específicas (ver anexo C), la implementación del módulo estará sujeta a la zona trasera con 

una medición de cada componente electrónico y del espacio tentativo que estarán 

determinados a ocupar (ver figura 3.36). como siguiente paso es necesario armar el circuito 

interconectado de todos los compontes electrónicos manteniendo el espesor de la cubierta de 

poliestireno (ver figura 3.37) luego de realizar el circuito embebido se acomoda la cubierta 

externa para para dar inicio a las pruebas de los comandos de voz (ver figura 3.38).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.36: Medidas de los componentes electrónicos y del revestimiento del casco. 
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Figura 3.37: Circuito emisor interconectado del casco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.38: Casco prototipo terminado. 
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5. Instalación del circuito en la motocicleta. Los comandos fonológicos reconocidos serán 

transmitidos en forma de datos digitales por radiofrecuencia, entonces como un siguiente 

paso es el armado del circuito receptor en la motocicleta, ubicando todos los componentes en 

un contenedor de aluminio que cumplirá la función de disipador de calor. El módulo relé será 

distribuido en un espacio estratégico fuera del Arduino para su funcionamiento y su conexión 

por soldadura de pines hacia los mandos accionadores del sistema eléctrico de la motocicleta 

(ver figura 3.39). 

Figura 3.39: Motocicleta y modulo emisor prototipo terminado. 
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6. Pruebas de la versión uno (V.1). Las pruebas de eficiencia de todos los comandos de voz del 

prototipo final se realizarán en un ambiente abierto como una carretera (ver tabla 3.9). 

Tabla 3.9: Pruebas de reconocimiento de los comandos de voz en ambiente abierto. 

PRUEBAS DE TESTEO 
COMANDO CORRECTOS INCORRECTOS CONFUNDIDO PROMEDIO 

activar 
derecha 39 11 aceptar derecha 39/50 

desactivar 
derecha 38 12 presentar derecha 38/50 

activar 
izquierda 40 10 aceptar izquierda 40/50 

desactivar 
izquierda 38 12 

presentar 

izquierda  
38/50 

activar   
alta 39 11 activar acta 39/50 

desactivar 
alta 41 9 desactivar acta 41/50 

activar    
baja 35 15 aceptar baja 35/50 

desactivar 
baja 35 15 presentar baja 35/50 

reproducir 
musica 46 4 escribir musica 46/50 

detener 
musica 38 12 retener musica 38/50 

reproducir 
siguiente 43 7 escribir siguiente 43/50 

reproducir 
anterior 40 10 escribir anterior  40/50 

subir 
volumen 34 16 pulir volumen 34/50 

bajar 
volumen 33 17 radar volumen 33/50 

abrir    
casco 43 7 subir casco 43/50 

cerrar   
casco 41 9 cenar casco 41/50 

ordenador 
casco 50 0 - 1 

encender 
motocicleta 50 0 - 1 

apagar 
motocicleta 45 5 

aceptar 

motocicleta 
45/50 

activar 
parlantes 37 13 aceptar parlantes 37/50 

desactivar 
parlantes 35 15 

presentar 

parlantes  
35/50 

presentar 
equipo 50 0 - 1 
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4. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.1 Conclusiones. 

El presente capitulo está dirigido a la descripción y el análisis del estado de cumplimiento de 

los problemas identificados y los objetivos trazados respectivamente, realizado previamente 

pruebas de funcionamiento, que para el presente caso de estudio es el reconocimiento fonológico 

de todos los comandos de voz exitosos y fallidos. Para una visión de funcionabilidad del caso 

de estudio realizado en un prototipo, se implemento un cuestionario de efectividad a 

motociclistas en una expo-feria de motocicletas (ver figura 4.1), para determinar el 

funcionamiento del reconocimiento fonológico embebido en el casco modular (ver figura 4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Prueba de efectividad del casco modular. 
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Figura 4.2: Cuestionario realizado a motociclistas. 

4.1.1 Estado de los Objetivos. 

En el apartado [1.4] se plantearon diferentes tipos de problemas a resolver por el caso de estudio 

mediante los objetivos determinados en el apartado [1.5]. de manera que defina el éxito de 

investigación científica y el desarrollo prototipado de la primera versión del casco modular. A 

continuación, se muestra el estado de cumplimiento descriptivo de los objetivos específicos y el 

objetivo general. 
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• A través de la metodología sistémica, se realizo una investigación científica detallada en 

diferentes aspectos interesantes y plenamente confiables de acuerdo a las referencias 

sustraídas, de manera que se logró describir las funciones y necesidad de funcionamiento del 

sistema electrónico de una motocicleta, la forma de producción y percepción de la voz 

humana mediante conceptos fonológicos y el modo de procesamiento en base a un 

reconocimiento del habla, determinando un resultado satisfactorio.  

• De acuerdo a los resultados de investigación obtenidos en el apartado [2.3 al 2.8] se consiguió 

obtener la forma de proceder de los Modelos Ocultos de Markov para el proceso matemático 

de la información de la voz utilizando diferentes herramientas procedentes de HTK 

compuestos por procesos estadísticos y discriminativos en base a características fonológicas. 

Y la utilidad que proporciona la Raspberry Pi y Arduino como hardware para la 

implementación de todo el reconocimiento de los comandos de voz. 

• Al realizar diferentes procesos de activación en base al lenguaje de programación de Python 

y aplicando el internet de las cosas, efectivamente se pudo realizar un dominio del sistema 

eléctrico de la motocicleta como encender las luces de farol, guiñadores, arranque del motor 

y la comodidad de abrir y cerrar el casco modular aportando seguridad y una dependencia de 

uso para el manejo de la motocicleta.  

• Con la combinación de metodólogas en base a subsistemas y prototipado se logró desarrollar 

la ingeniería del prototipo mediante diseños de circuito, programación y compilación de 

comandos integrados en el microprocesador de la placa Raspberry Pi Zero W y en el 

microcontrolador del Arduino Nano embebidos en el casco modular para el uso funcional del 

manejo de una motocicleta en carretera. 

De acuerdo al cumplimiento de los objetivos especificos se pudo resolver los problemas 

identificados en el apartado [1.4.1] respectivamente, de manera que el problema de investigación 

planteado: ¿Como establecer una interfaz de comunicación entre el piloto y el casco para 

controlar funciones del sistema eléctrico de una motocicleta? queda resuelto por la 

implementación de comunicación fonológica de los comandos de voz transmitida por una interfaz 

de radio-frecuencia del casco de seguridad hacia la motocicleta para activar sus respectivas 

funciones del sistema eléctrico. 
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Por tanto, el logro satisfactorio de las especificaciones nombradas anteriormente, comprende la 

experimentación exitosa el reconocimiento fonológico de voz, integrado en el módulo de control 

electrónico embebido en el casco, proporcionando un dominio de las funciones del sistema 

eléctrico de la motocicleta, como planteamiento del objetivo general. 

4.1.2 Estado de la hipótesis. 

Con respecto a la hipótesis planteada en el apartado [1.6] y de acuerdo a las pruebas de 

reconocimiento de los comandos de voz (ver tabla 3.7 y 3.9) tanto en escenarios abiertos como 

en escenarios cerrados con una cantidad de prueba de 50 intentos por comando de voz, de un 

total de 22, que representa el 100 % de eficiencia en reconcomiendo. Se tomarán las variables 

de aciertos (correctos) y equivocaciones (incorrectos) buscando la diferencia entre ellos y 

obteniendo un promedio mayor a la media eficiencia 𝑷(𝒎𝒆) = 𝟎. 𝟓 o 50 % de efectividad. 

• escenarios cerrados (cuarto de 4m x 4m x 3m). Para un ambiente cerrado cuyo sonido de 

ruido es prácticamente nulo se tienen los siguientes valores estadísticos: 𝒑𝒄 =

𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒊𝒆𝒓𝒕𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒖𝒏 𝒆𝒔𝒄𝒆𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒄𝒆𝒓𝒓𝒂𝒅𝒐 

         𝒑𝒄 = ((𝟎. 𝟗 + 𝟎. 𝟖𝟔 + 𝟎. 𝟖𝟒 + 𝟎. 𝟗 + 𝟎. 𝟖𝟔 + 𝟎. 𝟖𝟔 + 𝟎. 𝟖𝟒 + 𝟎. 𝟖𝟔 + 𝟏 + 𝟎. 𝟖 + 𝟏 + 𝟏

+ 𝟎. 𝟕𝟖 + 𝟎. 𝟖 + 𝟎. 𝟗𝟐 + 𝟎. 𝟖𝟖 + 𝟏 + 𝟏 + 𝟏 + 𝟎. 𝟖𝟒 + 𝟎. 𝟗 + 𝟏) / 𝟐𝟐) 

𝑷(𝒑𝒄) = 𝟎. 𝟗 

• escenarios abiertos (carretera). Para un ambiente abierto cuyo sonido de ruido es constante 

de acuerdo al viento y la velocidad se tienen los siguientes valores estadísticos: 𝒑𝒂 =

𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒊𝒆𝒓𝒕𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒖𝒏 𝒆𝒔𝒄𝒆𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒂𝒃𝒊𝒆𝒓𝒕𝒐 

𝒑𝒂 = ((𝟎. 𝟕𝟖 + 𝟎. 𝟕𝟔 + 𝟎. 𝟖 + 𝟎. 𝟕𝟔 + 𝟎. 𝟕𝟖 + 𝟎. 𝟖𝟐 + 𝟎. 𝟕 + 𝟎. 𝟕 + 𝟎. 𝟗𝟐 + 𝟎. 𝟕𝟔

+ 𝟎. 𝟖𝟔 + 𝟎. 𝟖 + 𝟎. 𝟔𝟖 + 𝟎. 𝟔𝟔 + 𝟎. 𝟖𝟔 + 𝟎. 𝟖𝟐 + 𝟏 + 𝟏 + 𝟎. 𝟗 + 𝟎. 𝟕𝟒

+ 𝟎. 𝟕 + 𝟏) / 𝟐𝟐) 

𝑷(𝒑𝒂) = 𝟎. 𝟖 

De acuerdo al promedio de las pruebas correctas para ambos escenarios, se concluye que el 

reconocimiento es mayor a la media de eficiencia 𝑷𝒄 > 𝒎𝒆 y 𝑷𝒂 > 𝒎𝒆. Entonces se acepta la 

hipótesis planteada. Por lo tanto, se concluye que un módulo de control electrónico (hardware y 

software) implementando reconocimiento fonológico de voz, embebido en el casco, permite 

controlar el sistema eléctrico de la motocicleta. 
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4.2 Recomendaciones. 

La presente tesis de grado fue inspirada en adoptar una mejor forma de manejo de una 

motocicleta respecto al manejo tradicional. Entonces esta primera versión es el inicio de una 

innovación tecnológica diseñada y desarrollada en Bolivia. Para el uso apropiado de la 

investigación y desarrollo del caso de estudio es necesario estar sujeto a los parámetros de 

limites mencionados en el apartado [1.8]. A continuación, se declaran los siguientes aspectos 

recomendados de mejora e implementación de la presente tesis de grado: 

• Desarrollar diccionarios extensos para una mejor amplitud del reconocimiento fonológico de 

voz. Abarcando mas automatizaciones de una motocicleta. 

• Experimentar con nuevos microprocesadores de mayor capacidad de memoria RAM 

almacenamiento y procesamiento para una expansión del reconocimiento. 

• Reajustar los módulos de control electrónico para adaptar el uso del prototipo en diferentes 

escenarios ligeros y pronunciados. 

• Adoptar la necesidad de implementación de una ubicación GPS para el recorrido en 

motocicletas tipo turismo. 

• Desarrollar un asistente de inteligencia artificial que mantenga la relación lo más cercana 

posible con el piloto de la motocicleta.  
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ANEXO A 

Historia de la motocicleta y el casco de seguridad 

La historia de la motocicleta empieza en 1867 cuando el estadounidense Sylvester Howard 

Roper (1823 a 1896) inventó un motor de cilindros a vapor accionado por carbón que se sostenía 

en un chasis de madera, lo cual es considerada como la primera motocicleta. Pero también 

existen historiadores que consideran que en el año 1885 el ingeniero y diseñador industrial 

alemán Gottlieb Daimler junto con Nikolaus August Otto fabricó el primer artefacto que era una 

rudimentaria moto con motor de combustión interna llamado motor de ciclo otto [Escobar N. 

2005]. 

1. Motocicletas de alta velocidad 

A medida del gusto de los pilotos la motocicleta fue diseñada cada vez más liviana, lo cual poco 

a poco fue considerado como deporte. En el año 1924 en Nottingham, Inglaterra el Sr. George 

Brough diseño el Brough Superior SS 100, una moto de 998 centímetros cúbicos de cilindrada, 

con 45 caballos de fuerza de tres velocidades refrigerado por aire, con un máximo de 5000 

revoluciones por minuto el apodado (Rolls-Royce de las motocicletas) era capaz de llegar a los 

160 kilómetros por hora o de acuerdo a su nombre SS 100 (100 millas por minuto). Fue la 

primera moto personalizada con diferentes componentes que involucraban varios proveedores 

que hacían de esta motocicleta liviana pero veloz [Rodríguez M. 2017]. 

Figura A.1: Casco de cuero del año 1909. 

Fuente: Zorrilla A. 2011. 



 
 

 
 

2. Primer casco para motocicleta 

La necesidad del uso de casco para ampliar seguridad de los pilotos, impulso al ingeniero 

Gottlieb Daimler a crear la primera versión primitiva de casco de motocicleta, constaba de un 

exterior de grueso cuero y el interior de una piel muy suave que protegía más contra roces que  

golpes contra el suelo (ver figura A.1). El año 1935 el doctor neurocirujano Hugh Cairns quien 

planteó que el uso del casco sería beneficioso para los posibles accidentados, quedó impactado 

al tener que asistir a la muerte del teniente Lawrence un oficial inglés que había padecido un 

accidente en una estrecha carretera a los mandos de su Brough Superior SS 100, sufriendo graves 

heridas en la cabeza que seis días después le costaron la vida (ver figura A.2). 

En 1957 se formó Snell Memorial Foundation con el fin de proporcionar pruebas de casco de 

motocicleta independiente. En 1961 se aprobó la primera ley en el mundo que hacía obligatorio 

el uso del casco. En 1967 se introdujo el primer casco completo, proporcionando una visión 

mejorada. Fue desarrollado como un casco más fuerte y más ligero, dando a los pilotos de 

motocicletas mayor comodidad y mejor protección. En 1974 el Departamento de Transporte de 

Estados Unidos (DOT) introdujo las normas federales de seguridad de vehículos de motor para 

cascos de motocicletas. Las normas establecidas por DOT obligan a que los fabricantes de 

cascos colocaran una etiqueta de aprobación dentro de cada casco fabricado. [Font L. 2008]. 

Figura A.2: Lawrence de Arabia en su Brough Superior SS100. 

Fuente: Rodríguez M. 2017. 



 
 

 
 

ANEXO B 

Instalación del sistema operativo Raspbian 

De acuerdo al microprocesador integrado en la tarjeta Raspberry, este mini ordenador está 

dedicado a un sistema operativo libre, referente a una versión de Linux llamado Raspbian. 

Este sistema operativo tiene la posibilidad de dos tipos de instalación (ver figura B.1). La 

primera maneja Raspbian puro, que permite dirección directa al kernel, para un uso más 

especializado. La segunda utiliza Noobs es de tipo indirecto para un uso básico de aprendizaje 

ya configurado. 

Figura B.1: Modos de instalación para el sistema operativo Raspbian 

 

Noods maneja un enlace directo que permite instalar Raspbian más ligero, aplicando todas 

las herramientas necesarias para el funcionamiento mencionando todas las configuraciones 

posibles, ya que Noods no requiere el uso de internet por que ya está integrada de del 

instalador (ver figura B.2). 

Figura B.2: Raspbian versión recomendada instalada a través de Noobs 



 
 

 
 

Una vez que Noobs esté en el proceso de instalación, tardara un tiempo de configuración 

mínimo, por tener almacenados todos los archivos necesarios, esta tarea comprenderá el 

porcentaje hasta un 100 % de carga (ver figura B.3), posterior a la correcta carga aparecerá 

un mensaje de alerta que indique que la instalación fue exitosa (ver figura B.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.3: Tiempo de instalación de Raspbian. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.4: Mensaje de alerta que indica la instalación con éxito. 



 
 

 
 

ANEXO C 

Características generales del casco de seguridad para motocicleta. 

La necesidad de uso de un casco para proporcionar seguridad de manejo en la motocicleta es 

una de las razones por que se debería conocer las características que puede llegar a brindar este 

componente fundamental y de acuerdo a ello entender por que su uso es muy importante. A 

continuación, se declaran las partes que componen un casco de seguridad (ver figura C.1). 

Figura C.1: Componentes de un casco modular. 

• Calota exterior. Esta superficie proporciona la absorción de los golpes la cual puede estar 

fabricada por diferentes materiales entre ellos la fibra de carbono o de vidrio. 

• EPS. Es un relleno fabricado de poliestireno que es la que dispersa el golpe absorbiendo el 

impacto y distribuyéndola por todo el casco, puede llegar as ser de materiales como 

termoplásticos, fibra de vidrio, tricomposite o fibra de carbono y Kevlar que proporcionan el 

menor peso posible al momento de usarlo. 



 
 

 
 

• Visor de pantalla. Cuenta con un tratamiento antivaho, antirayas y tratamiento UV para 

proteger los ojos, existen diferentes tipos como ahumadas, transparentes, de alta definición o 

de colores. Esta pantalla cuenta con una superficie llamada PINLOCK una lámina de silicona 

que impide su empañamiento. 

• Broches y correas. Los mas prácticos y de un buen agarre son los de cierre micrométricos, 

aunque una correa de doble anilla proporciona más seguridad. 

Para tener en cuenta el uso del casco es preciso reconocer las diferentes zonas que lo componen, 

por el motivo de la gravedad del golpe que se llegara a recibir, de acuerdo a la posición del golpe 

el revestimiento EPS lograra proporcionar diferentes porcentajes de absorción y distribución 

(ver figura C.2).  

Figura C.1: Zonas de absorción del casco debido al impacto del golpe. 

 

 


