
 
 

 

           Página 1 de 63 

 

 

 

 

 

RESULTADOS EARTH 

 

Diseño de un objeto inteligente para procesamiento de audio 
compatible con las arquitecturas de la Web de las Cosas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Gijón , a 31 de Diciembre de 2018 



 
 

 

           Página 2 de 63 

1. MEMORIA TÉCNICA  

Introducción 

El proyecto EARTH (Diseño de un objeto inteligente para procesamiento de audio compatible con las 
arquitecturas de la Web de las Cosas) ha sido ejecutado por Fundación CTIC – Centro Tecnológico entre el 
1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018. Por tanto, esta memoria resume la ejecución de todos 
los trabajos del proyecto.  

El proyecto EARTH persigue el diseño de un objeto (Thing) inteligente especialmente preparado para el 
procesamiento de sonido en ecosistemas industriales del Internet de las Cosas (IoT), a través de los 
beneficios que proporcionan las tecnologías y estándares WoT (Web of Things) para la interoperabilidad 
con los sistemas de información desplegados en un entorno industrial. De este modo se obtendrá una 
Thing que facilite el desarrollo y despliegue de soluciones que requieran del análisis de señales de audio 
para el ámbito industrial.  

El proyecto tiene como objetivo de aplicación el desarrollo de soluciones adaptadas a las necesidades de 
cada empresa, posibilitando que la innovación en el campo de la monitorización y la interacción hombre – 
máquina basada en audio llegue a más empresas del ámbito industrial, por lo que se han tenido 
especialmente en cuenta aspectos como la interoperabilidad con plataformas del ámbito del internet de 
las cosas a través de tecnologías Web WoT, y la versatilidad de adaptación a distintos casos en el entorno 
industrial.  

 

Ilustración 1: Esquema conceptual del proyecto EARTH. 
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La ejecución del proyecto EARTH se ha dividido en cinco Hitos o paquetes de trabajo, que se estructuran 
en tres fases según se indica a continuación:  

- Fase 1: Diseño 

• Hito 1: Análisis de requisitos para la Thing de procesamiento de audio. 

- Fase 2: Desarrollo:  

• Hito 2: Componentes de la Thing para procesamiento de audio. 

• Hito 3: Algoritmos de procesamiento de audio para validación. 

• Hito 4: Componentes para plataformas WoT e interfaces de usuario.  

- Fase 3: Validación:  

• Hito 5: Plan de pruebas y validación. 

A continuación, se describen las tareas realizadas en cada uno de los hitos de trabajo mencionados 
anteriormente y los resultados conseguidos. 

 

Hito 1: Análisis de requisitos para la Thing de procesamiento de audio 

El primer Hito del proyecto se ha ocupado del análisis de los requisitos necesarios para su desarrollo, esto 
es, de los requisitos necesarios para el diseño de una Thing inteligente para procesamiento de audio que 
sea compatible con sistemas IoT preparados para la captura y tratamiento de datos de múltiples fuentes 
en tiempo real. Este hito se ha desarrollado a través de 3 tareas: 

- T1.1: Análisis de requisitos de los algoritmos de procesamiento de audio. 

- T1.2: Análisis de requisitos de las arquitecturas WoT. 

- T1.3: Análisis de tecnologías y diseño de la arquitectura. 

 

T1.1: Análisis de requisitos de los algoritmos de procesamiento de audio 

En esta tarea se han analizado las técnicas de Machine Learning, mediante las cuales, los algoritmos son 
capaces de aprender sin intervención humana previa, sacando ellos mismos las conclusiones acerca de la 
semántica embebida en los datos. 

En particular, se han analizado las técnicas relacionadas con la interpretación de la voz y el procesamiento 
del lenguaje natural, con el objetivo de analizar y transformar un fichero de audio en un conjunto de 
características que pueden decodificarse en texto.  

En el siguiente esquema (Ilustración 2) se muestra un sistema básico de reconocimiento de voz. El proceso 
se puede dividir en diferentes pasos: 

• Pre-procesado de la información. 

• Extracción de características. 
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• Decodificación, se emplea para ello un modelo acústico, un modelo de lenguaje y un diccionario. 

• Post-procesamiento de los resultados. 

 

Ilustración 2. Esquema de un sistema de reconocimiento de voz 

Pre-procesado de la información 

Cuando se obtiene una señal acústica es necesario realizar un análisis de pre-procesado de la información 
el cual se basa en un filtrado de la señal y un posterior análisis de las frecuencias que presentes en esa 
señal de entrada. Para ello, se utilizarán algoritmos basados en pre-énfasis. En esta fase se utiliza un filtro 
pre-énfasis antes del análisis de la frecuencia de la señal de entrada. Su objetivo es compensar las partes 
de la señal con altas frecuencias. El filtro más utilizado para este proceso es el Finite Impulse Response 
(FIR). A continuación, se realizará una separación por tramas o ventanas de la señal. 

Extracción de características 

La extracción de características de una señal consiste en procesar dicha señal para generar un vector de 
características acústicas el cual será analizado posteriormente por un modelo acústico en la siguiente fase 
(decodificación). 

Estas características (cuánta energía está contenida en cada banda de frecuencia de una señal) se obtienen 
procesando cada una de las tramas o ventanas para las que previamente se aplicó la transformada de 
Fourier. 
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Para que un conjunto de características describa correctamente a una señal acústica se deberían cumplir 
principalmente los siguientes requisitos: 

Contener suficiente información para distinguir distintos fonemas, esto es, buen tiempo de resolución (10 
ms) y buena frecuencia de resolución (20 – 40 canales). 

Ser robustas ante variaciones entre la persona que habla. 

Ser robustas ante distorsiones debidas al ruido o canal. 

Decodificación 

Para el proceso de decodificación, el diseño planteado se basa en decodificación de vectores de 
características observadas que corresponden a una señal acústica mediante modelos de Markov, éste 
comprende el uso de un modelo acústico que relaciona los sonidos con fonemas, un modelo de lenguaje 
que se corresponde con la gramática del lenguaje que decodifica y un diccionario léxico que relaciona cada 
palabra con su transcripción fonética. 

A partir de un conjunto de datos de entrenamiento (audios con sus transcripciones correspondientes) se 
entrenará un modelo acústico (basados en modelos ocultos de Markov) que relacione cada sonido del 
audio con un fonema, de forma que cuando se obtenga el modelo, éste sea capaz de, a partir de un audio, 
obtener su correspondiente transcripción. 

Datos acústicos para el entrenamiento de algoritmos de procesamiento de audio 

El conjunto de datos a ser procesado debe pasar un proceso de acondicionamiento para poder ser tratados 
de forma correcta por los algoritmos de procesamiento de audio. Estos pasos son los siguientes: 

Integración de datos 

El objetivo de la integración de los datos es el de agrupar aquella información que proviene de fuentes 
diferentes y que puede tener diferentes formatos. La recopilación de los datos ha de ser coherente. 

Limpieza de datos 

La limpieza de datos consiste en detectar aquellos datos erróneos o irrelevantes y, o bien descartarlos o 
bien tratarlos para convertirlos en datos útiles. 

Una de las actividades dentro de la limpieza de datos es el tratamiento de datos ausentes. Las posibles 
estrategias a seguir ante este caso son: utilizar la media o moda de los valores más cercanos a ese valor, 
generar un valor aleatorio basándose en una distribución Gaussiana, realizar interpolación para aproximar 
el valor de esos datos, entre otras. 

Un problema más difícil es la eliminación de los datos ruidosos. Estos casos corresponden con ejemplos 
que son significativamente diferentes o son inconsistentes con el conjunto de datos. Para el tratamiento 
de datos con ruido se suelen calcular una serie de umbrales de probabilidad a partir de ciertas 
distribuciones matemáticas. 
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Selección de variables y atributos 

En esta fase del pre-procesado de datos, se descartan los atributos que no son relevantes para el sistema 
de análisis inteligente. Es decir, aquellos datos que no aportan conocimiento o relevancia al algoritmo, sino 
que disminuyen su rendimiento en el caso de que se utilizaran para calcular los modelos de Machine 
Learning. En general, los métodos para la selección de variables buscan a través del espacio de atributos y 
toman la decisión de selección sobre una sola mejor elección. Esta estrategia produce óptimos locales con 
la idea subyacente de que estos sean soluciones globales. 

Los mejores y los peores atributos se determinan mediante tests de significancia estadística, asumiendo 
que los atributos son independientes unos de otros. Otra opción es utilizar medidas de ganancia de la 
información para construir un árbol de decisión para la clasificación de los atributos. 

Los métodos más básicos para encontrar un subconjunto de atributos incluyen las siguientes técnicas: 

• Selección hacia adelante: el procedimiento comienza con un conjunto vacío de atributos. A 
continuación, se determina cual es el mejor de los atributos originales y se añade al conjunto 
reducido. En cada iteración, el mejor atributo entre los restantes es añadido al conjunto. 

• Eliminación: el procedimiento comienza con el conjunto de todos los atributos. En cada paso, se 
elimina el peor de los atributos que aún quedan en el conjunto. 

• Combinación de selección y eliminación: los dos métodos anteriormente descritos pueden ser 
combinados de forma que, en cada paso, el procedimiento selecciona el mejor atributo para 
incorporarlo al conjunto reducido, al mismo tiempo que elimina el peor atributo del conjunto 
original. 

• Inducción de un árbol de decisión. En un árbol de decisión, un nodo interno (sin hojas) representa 
un test sobre un atributo y cada rama corresponde con el resultado del test. Por el contrario, un 
nodo externo (con hojas) indica una predicción. En cada nodo el algoritmo escoge el mejor atributo 
para dividir los datos en clases individuales. Cuando el árbol de decisión es usado para la selección 
de un subconjunto de atributos, el árbol es construido desde los datos originales. Todos los 
atributos que no aparecen en el árbol se consideran irrelevantes, mientras que los que sí aparecen 
se consideran el conjunto de atributos reducidos. El criterio de parada puede ser muy variado, por 
ejemplo, emplear un umbral sobre alguna medida del subconjunto de atributos para determinar 
cuándo parar. 

En la reducción de la dimensionalidad se aplica una transformación para obtener una representación 
reducida o comprimida de los datos originales. Si los datos originales pueden ser reconstruidos desde los 
datos comprimidos sin pérdida de información, entonces la reducción se denomina sin pérdida de datos. 
Por el contrario, si se puede reconstruir los datos solo de forma aproximada entonces se denomina lossy. 

De los métodos descritos anteriormente, se utilizarán aquellos que mejor se adapten o mejor resultados 
obtengan a partir del conjunto de datos del que se disponga. 

Filtrado de datos 
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Durante el filtrado de datos un subconjunto es utilizado para representar un conjunto de datos más amplio 
y frecuentemente inmanejable. De forma similar a la selección de atributos, el filtrado de datos trata de 
eliminar información redundante para obtener buenos modelos con un volumen de datos manejable. Un 
caso diferente, aunque también puede considerarse como un caso de filtrado de datos, es cuando el 
científico de datos está interesado en un subconjunto de los mismos o bien una muestra representativa 
de los datos. Dependiendo de los datos de entrada se considerará un método u otro de filtrado de datos. 

Transformación de datos 

El último paso del pre-procesado de la información consiste en la transformación de ésta. En esta sub-fase 
se construyen nuevos atributos a partir de los atributos originales. Esta transformación puede facilitar una 
mejor interpretación de la información.  

Entre otras, las técnicas a seguir para realizar una transformación de los datos si fuera necesaria serían: 

Normalización: el atributo es escalado a un rango específico, normalmente de -1 a 1, ó de 0 a 1. La 
normalización se emplea cuando se tienen atributos con órdenes de magnitud muy diferentes. Gracias al 
proceso de normalización se evita que los atributos con valores más altos ganen un peso significativamente 
más importante en el modelo final que aquellos con valores más bajos. 

• Discretización: el atributo es transformado de valores numéricos a valores categóricos. Así, se 
reduce el número de posibles valores. La discretización suaviza el efecto del ruido y permite 
modelos menos propensos al sobreajuste. 

• Derivación: esta técnica consiste en crear nuevos atributos partiendo de otros anteriores. Esto se 
realiza mediante transformaciones matemáticas. En esta categoría se puede incluir cualquier tipo 
de codificación de los datos de forma diferente a los datos originales, incluyendo el cambio de 
formato de los datos. 

Generación de modelos 

Una vez realizado el pre-procesamiento de los datos de forma adecuada, gracias a lo cual se ha obtenido 
información filtrada y procesada, se entrenarán y desarrollarán los algoritmos que mejor se adapten a la 
resolución del problema y a los datos disponibles.  

Existen distintos tipos de algoritmos que pueden emplearse en el proceso de aprendizaje, si bien, de forma 
general, se distinguen dos enfoques principales: 

• Aprendizaje supervisado. El proceso de aprendizaje está guiado por el conocimiento existente de 
la variable a modelar. Es decir, este tipo de aprendizaje requiere un conjunto de datos que 
contenga información del atributo objetivo (salidas) para cada uno de los ejemplos empleados en 
el entrenamiento del modelo (entradas). A partir de un conjunto de datos etiquetados (variables 
características y variable objetivo), se divide éste en tres conjuntos: entrenamiento, test y 
validación. El conjunto de entrenamiento es el utilizado para “entrenar” el algoritmo seleccionado 
y obtener el modelo. Aplicado al presente proyecto, los algoritmos supervisados se utilizarían para 
estimar el nivel de confort de un cliente dadas unas características de entrada determinadas. 
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• Aprendizaje no supervisado. Este aprendizaje se emplea, precisamente, cuando no existe (o no se 
requiere) un conjunto de datos con salidas definidas. En este caso, el objetivo es sacar conclusiones 
a partir de conjuntos de datos, sin conocimientos a priori, es decir, descubrir patrones, relaciones 
o tendencias presentes en los datos. A partir de un conjunto de datos no etiquetado, se “entrena” 
el algoritmo para obtener los patrones resultantes (grupos de observaciones similares) dentro de 
ese conjunto de muestra. En el caso que nos ocupa se utiliza aprendizaje no supervisado para 
definir los grupos que caracterizarán a los clientes por perfiles determinados. 

Entre los algoritmos a entrenar para generar un modelo estarían la regresión lineal, los árboles de 
regresión, las redes neuronales y los algoritmos de clustering. Como se puede comprobar, se ha buscado 
entrenar una representación de los algoritmos más característicos empleados en Inteligencia Artificial, 
atendiendo a su interpretabilidad, precisión y si son supervisados o no supervisados. De este modo, 
algunos de los anteriores algoritmos corresponden a conjuntos de reglas o árboles de decisión.  

Se seleccionará, para ser integrado en el sistema, aquel o aquellos métodos cuyos resultados de 
rendimiento sean mejores en cuanto a precisión e interpretabilidad. 

Evaluación de los algoritmos 

Antes de implantar la solución, es necesario evaluarla desde el punto de vista del problema original, para 
determinar si la solución obtenida es lo suficientemente buena como para ser desarrollada. 

En el caso de que se tenga información de la variable a modelar (aprendizaje supervisado), el proceso de 
evaluación pasa por medir el error cometido en las predicciones realizadas por el modelo. Esta evaluación 
puede llevarse a cabo como sigue: 

• Evaluación mediante un conjunto de test. El conjunto de datos se divide en dos subconjuntos 
independientes: el de entrenamiento, usado únicamente en la fase de aprendizaje, y el de test, 
usado únicamente para estimar el error. 

• Evaluación mediante validación cruzada (cross-validation). En este caso, el conjunto de datos se 
divide en k subconjuntos disjuntos de similar tamaño (k-fold cross validation), de tal modo que, en 
cada iteración se construirá y evaluará un modelo, usando la unión de k-1 subconjuntos para el 
aprendizaje y el restante como test. Al final, obteniendo la media aritmética de los ratios de error 
obtenidos se consigue el ratio de error para la muestra final. 

En el caso de la evaluación para aquellos modelos obtenidos mediante aprendizaje no supervisado, se 
utilizarán las siguientes técnicas: 

• Matriz de similitud: matriz cuadrada y simétrica, con la similitud (valor [0, 1]) entre cada par de 
instancias. 

• Métricas basadas en cohesión: cuán estrechamente relacionados están los elementos de un 
mismo cluster; y métricas basadas en separación: cuán distintos son los clusters entre sí: se 
utilizará el coeficiente Silhouette (puede calcularse para cada cluster individualmente, o también 
para un conjunto de clusters). El resultado será un valor entre [-1,1] de manera que cuanto más 
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próximo a 1 mejor será la similitud entre miembros de un mismo cluster (distancia intra-cluster) y 
mayor será la diferencia entre clusters (distancia inter-clusters). 

Interpretación de resultados 

Una vez obtenidos los resultados de los modelos inteligentes de análisis de datos, éstos se post-procesarán 
de manera que puedan ser fácilmente interpretados y entendibles. Para ello, se añadirá al resultado del 
algoritmo, una explicación en lenguaje natural que explique la solución, esto es, resuma lingüísticamente 
el nivel de confort o tipo de cliente y su perfil obtenido unido a las variables de entradas que se utilizaron 
para llegar a la solución. 

 

T1.2: Análisis de requisitos de las arquitecturas WoT 

En esta tarea se han determinado las características que debe presentar la plataforma Web of Things a 
implementar como parte del proyecto EARTH. Las características fueron extraídas de la funcionalidad 
requerida por parte del proyecto, aunque la plataforma en su conjunto será diseñada de manera genérica 
y podrá ser aplicada a casos de uso diversos. 

A continuación, se realiza una descripción breve de las características requeridas. Posteriormente, se 
realizará una selección de los componentes hardware y software más adecuados para la implementación 
de la plataforma Web of Things. 

Características 

A continuación, se enumeran las diferentes casuísticas de uso de la plataforma Web of Things diseñada, 
extraídas directamente de los objetivos a alcanzar como parte del proyecto EARTH. Estas casuísticas serán 
determinantes a la hora de seleccionar las tecnologías a utilizar en posteriores apartados. 
Alternativamente, se tendrán en cuenta aspectos no funcionales como la escalabilidad del sistema 
diseñado. 

• Gestión de resultados de procesamiento remotos: Se contempla que la plataforma diseñada 
tenga las capacidades necesarias para gestionar los resultados generados por dispositivos 
remotos. Estos resultados serán generados por las rutinas de procesamiento de audio de 
complejidad baja y media que podrán ser ejecutadas en los propios dispositivos. Estos resultados 
deberán almacenarse de manera permanente en una base de datos de la plataforma para su 
posterior explotación y visualización. La base de datos a utilizar debe permitir el almacenamiento 
de datos semiestructurados sin formato predefinido, puesto que cada algoritmo de procesamiento 
de audio puede generar resultados con diferentes campos. 

•  Rutinas de procesamiento de audio complejas bajo demanda: Las rutinas de procesamiento de 
audio complejas que no puedan ser ejecutadas en el propio dispositivo deben de poder ejecutarse 
de manera remota. Por lo tanto, la plataforma diseñada debe implementar estas rutinas y contar 
con las capacidades de procesamiento necesarias para ejecutarlas. 

• Gestión de ficheros de audio: Los dispositivos remotos deben poder enviar el flujo de audio que 
capturan, para su posterior procesamiento por parte de las rutinas de procesamiento de audio de 
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mayor complejidad. Los ficheros de audio enviados deben de ser almacenados al menos 
temporalmente para su posterior consulta y acceso por parte de las rutinas de procesamiento.  Por 
lo tanto, la plataforma desarrollada debe de contar con una base de datos capaz de almacenar 
datos no estructurados y ficheros de audio en crudo. 

• Gestión de múltiples dispositivos simultáneos:  La plataforma diseñada debe ser capaz de 
gestionar los datos producidos por múltiples dispositivos. 

• Visualización:  La plataforma diseñada debe presentar diversas interfaces para la visualización de 
los datos generados por los dispositivos. También deberá proporcionar acceso a los audios 
almacenados en la plataforma. 

Además de las características definidas, se debe diseñar la arquitectura de manera que favorezca la 
escalabilidad global de la solución. Por lo tanto, se deben seleccionar tecnologías de almacenamiento que 
ofrezcan escalabilidad horizontal. 

Tecnologías seleccionadas 

Una vez definidos los requisitos básicos de la plataforma a desarrollar, se procede a seleccionar aquellas 
tecnologías que los satisfagan. En particular, se deben seleccionar aquellas tecnologías de bases de datos 
que permitan almacenar todos los datos gestionados por la plataforma. Una vez definidas las tecnologías 
principales, se seleccionará el hardware necesario para ejecutarlas. 

Bases de datos 

Las características de la plataforma definidas en apartados anteriores favorecen la utilización de dos bases 
de datos. Una de ellas almacenaría aquellos datos semiestructurados generados por los dispositivos, a 
modo de resultados finales de las rutinas de procesamiento de audio.  La segunda sería la encargada del 
almacenamiento de los datos no estructurados, como los ficheros de audio crudo enviados a la plataforma 
por los dispositivos para su posterior acceso por parte de las rutinas de procesamiento de audio de 
complejidad alta. 

Datos semiestructurados 

Puesto que se contempla que cada tipo de resultado pueda contener un número de campos diverso, se 
opta por utilizar una base de datos noSQL de la familia de bases de datos de documentos. Las bases de 
datos de documentos utilizan el modelo clave-valor para almacenar datos, pero con diferencias 
fundamentales con respecto a las bases de datos con pares clave-valor. Una base de datos de documentos 
almacena datos como documentos, entidades semiestructuradas en un formato como JSON o XML. 

En vez de almacenar cada atributo de una entidad con una clave diferente, una base de datos de 
documentos almacena múltiples atributos en un único documento asociado a una clave. Una de las 
características más importantes de una base de datos de documentos es que el usuario no tiene que definir 
un schema antes de añadir datos a la base de datos. La acción de añadir un documento a la base de datos 
crea las estructuras necesarias para gestionar el documento. El no depender de un schema fijo ofrece una 
mayor flexibilidad que la proporcionada por bases de datos relacionales, ya que cada documento insertado 



 
 

 

           Página 11 de 63 

puede tener diferentes atributos a los insertados previamente, lo que resulta de especial interés en la 
plataforma diseñada como parte del proyecto EARTH. 

A continuación, se presenta una breve descripción sobre las bases de datos evaluadas para el 
almacenamiento de datos semiestructurados. 

MongoDB: Sistema de gestión de bases de datos NoSQL orientado al almacenamiento de documentos. 
MongoDB almacena las estructuras de datos en documentos de formato BSON (similares a JSON), 
facilitando la integración de datos con otros sistemas. 

MongoDB se basa en una estructura física maestro-esclavo que facilita la escalabilidad y la consistencia de 
los datos. La replicación del máster daría también una disponibilidad de datos prácticamente completa.  La 
escalabilidad se consigue gracias a su sistema de replicación y de sharding. Por lo tanto, MongoDB se 
encuentra en el conjunto CP del Teorema CAP de bases de datos no relacionales, que asegura la 
consistencia y la tolerancia a fallos. Otra de las características de MongoDB es que proporciona un lenguaje 
de consultas similar al SQL, independientemente de la estructura de los documentos. 

 

Ilustración 3: MongoDB 

Couchbase: Sistema de gestión de bases de datos NoSQL del tipo almacén de documentos. Los datos son 
almacenados en formato de documentos, con una estructura clave:valor que facilita el acceso a partir de 
una clave, sin que los documentos requieran un esquema específico. 

Couchbase está diseñado para que los datos se distribuyan de manera automática por los nodos de un 
clúster, adaptándose fácilmente a caídas del sistema y favoreciendo la escalabilidad del mismo. 

 

Ilustración 4: Couchbase 

Finalmente, se decidió utilizar la base de datos MongoDB para el almacenamiento de todos los datos 
semiestructurados gestionados por la plataforma. Esta decisión se debe, mayormente, a la facilidad de 
integración de aplicaciones externas con la base de datos mediante la utilización de APIs existentes en gran 
parte de lenguajes de programación. 
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Datos no estructurados 

Se contempla que la arquitectura definida almacene datos no estructurados representados por los ficheros 
de audio en bruto enviados por los dispositivos remoto para su procesamiento por rutinas de 
procesamiento de audio complejas. Por lo tanto, se requiere de una base de datos que permita el 
almacenamiento de objetos genéricos, independientemente de su formato.  

Se ha tomado la decisión de utilizar la tecnología Minio para la gestión de datos no estructurados en la 
arquitectura definida. Minio es un servidor de almacenamiento de objetos desestructurados en entornos 
cloud. Permite almacenar de manera centralizada objetos de todo tipo (documentos, imágenes, vídeos…) 
en una estructura de árbol de directorios. Ofrece una interfaz gráfica para la navegación entre los 
directorios generados. 

 

Ilustración 5: Minio 

Servidor plataforma 

A continuación, se presentan las especificaciones básicas del servidor que albergará la totalidad de la 
plataforma definida. Este servidor debe presentar características de procesamiento suficientes como para 
ejecutar las dos bases de datos seleccionadas, distintas rutinas de procesamiento complejo de audio y el 
dashboard de visualización de datos. 

Tabla 1: Características hardware plataforma 

CPU Intel(R) Core(TM) i7-6770HQ CPU @ 2.60GHz 

RAM 32 GB 

DISCO 500GB SSD 

SISTEMA OPERATIVO Ubuntu 16.04 

 

Requisitos del sistema 

A partir de los criterios y tecnologías evaluadas en apartados anteriores se ha definido una serie de 
requisitos funcionales y no funcionales que serán utilizados para asegurar la adecuación del sistema 
diseñado con los objetivos planteados como parte del proyecto EARTH. Estos requisitos serán utilizados, a 
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su vez, para establecer un plan de pruebas del sistema que asegure el correcto funcionamiento del sistema 
final. 

Requisitos funcionales 

Tabla 2: Tabla de Requisitos funcionales 

ID Descripción Prioridad 

Dispositivo - Captura de información 

RF_1 
El dispositivo debe  capturar audio del micrófono incorporado en 
tiempo real. 

Alta 

RF_2 
El dispositivo debe capturar audio del micrófono incorporado en 
bloques de tiempo predefinidos. 

Alta 

Dispositivo - Procesamiento de audio 

RF_3 
El audio capturado debe de ser pre-procesado para su posterior 
procesamiento por  parte de los algoritmos de procesamiento de audio. 

Media 

RF_4 
El dispositivo debe detectar anomalías en un flujo de audio en tiempo 
real mediante la aplicación de  rutinas de procesamiento de audio 
ligeras. 

Alta 

RF_5 
El dispositivo debe reconocer comandos de voz simples mediante la 
aplicación de rutinas de procesamiento medias. 

Alta 

RF_6 
Se podrá realizar una transcripción del audio capturado por el 
dispositivo mediante la aplicación de rutinas complejas en una 
plataforma remota. 

Media 

Dispositivo – Configuración 

RF_7 
El modo de ejecución del dispositivo podrá ser configurado de manera 
remota. 

Alta 
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RF_8 
Se podrán configurar remotamente otros parámetros de cada módulo 
del dispositivo. 

Baja 

Dispositivo – Comunicación 

RF_9 
El dispositivo debe enviar los resultados de procesamiento de audio a 
una plataforma remota. 

Alta 

RF_10 
El dispositivo podrá enviar los audios capturados a una plataforma 
remota. 

Baja 

Plataforma – Almacenamiento 

RF_11 
Los audios capturados por el dispositivo podrán ser almacenados para 
su posterior acceso por parte de rutinas de procesamiento complejas a 
ejecutar en una plataforma remota. 

Media 

RF_12 
Los eventos generados por las rutinas de procesamiento ligero serán 
almacenados para su posterior explotación. 

Alta 

RF_13 
Los comandos de voz detectados por las rutinas de procesamiento 
medias serán almacenados para su posterior explotación en una 
plataforma remota. 

Alta 

Plataforma - Visualización información 

RF_14 
La plataforma debe permitir consultar los eventos generados por cada 
dispositivo de reconocimiento de audio a través de una interfaz 
multiplataforma. 

Alta 

RF_15 
La plataforma debe permitir consultar todos los comandos de voz 
registrados en el sistema por cada dispositivo de procesamiento de 
audio. 

Alta 

RF_16 
La plataforma debe proporcionar acceso a los audios almacenados en 
el sistema mediante una interfaz gráfica. 

Media 



 
 

 

           Página 15 de 63 

RF_17 
La plataforma debe proporcionar acceso a todas las transcripciones de 
audio generadas mediante las rutinas de procesamiento de audio. 

Baja 

RF_18 
El dashboard de visualización proporcionará gráficas sobre los eventos 
generados por los dispositivos, configurables mediante un periodo 
temporal seleccionable. 

Media 

RF_19 
Los parámetros de ejecución de cada dispositivo podrán ser 
modificados gráficamente desde una interfaz web accesible en cada 
dispositivo. 

Alta 

 

Tabla 3: Tabla de Requisitos No Funcionales 

ID 
Descripción Atributo de 

calidad 
Prioridad 

RNF_1 
La arquitectura del dispositivo presentará un diseño 
genérico que facilitará la incorporación de nuevas rutinas de 
procesamiento de audio. 

Extensibilidad Alta 

RNF_2 

La arquitectura del dispositivo presentará un diseño 
genérico que facilitará la incorporación de nuevos destinos 
de datos para los resultados producidos por las rutinas de 
procesamiento de audio. 

Extensibilidad Alta 

RNF_3 
La plataforma diseñada deberá ser escalable vertical y 
horizontalmente, 

Escalabilidad Alta 

RNF_4 
El sistema deberá asegurar un alto grado de 
interoperabilidad utilizando estándares cuando sea posible. 

Interoperabilidad Alta 

RNF_5 
El sistema deberá asegurar un alto nivel de usabilidad en los 
diversos interfaces desarrollados (dashboard, dispositivos 
móviles…).  

Usabilidad Alta 

RNF_6 
El sistema debe ser aplicable a otros escenarios (diferentes 
tipologías y tamaños de alojamientos). 

Portabilidad Alta 
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T1.3: Análisis de tecnologías y diseño de la arquitectura 

Una vez definidas las necesidades de procesamiento de audio y de la plataforma WoT, se definen en esta 
tarea las características requeridas para el dispositivo de procesamiento de audio a seleccionar. Estas 
características vendrán, en su mayor parte, definidas por los objetivos básicos del proyecto, que serán 
complementados con otros aspectos relevantes como son el coste, simplicidad de uso o tamaño. 

Tras una descripción breve de las características esperadas, se ha procedido a seleccionar los componentes 
hardware y software más adecuados para la implementación del dispositivo. 

Características 

La siguiente lista enumera la funcionalidad mínima exigida al dispositivo de procesamiento de audio: 

• Capacidad de captura de audio: El dispositivo seleccionado debe integrar un micrófono o 
proporcionar una interfaz para la conexión de un micrófono externo. Este micrófono debe permitir 
capturar audio de suficiente calidad como para registrar pequeños cambios de amplitud, puesto 
que será interpretado por rutinas de procesamiento de audio. 

• Capacidad de procesamiento moderada: Se plantea que el dispositivo presente varios modos de 
funcionamiento en función de la rutina de procesamiento de audio a aplicar, por lo que se 
requerirá de unas características de procesamiento razonables. 

o Rutina de procesamiento ligera: El propio dispositivo debe de tener las capacidades de 
procesamiento necesarias como para detectar cambios en la modulación del flujo de 
audio. 

o Rutina de complejidad media: El dispositivo debe de ser capaz de detectar comandos de 
voz predefinidos. 

• API REST HTTP: El dispositivo debe implementar una API para facilitar la configuración remota por 
parte del usuario. Esto requiere que el dispositivo implemente un stack TCP/IP completo. 

• Envío de resultados: Los resultados generados por las rutinas de procesamiento de audio del 
dispositivo deben ser enviadas a sistemas remotos. Esto requiere que el dispositivo cuente con 
conexión WiFi y que posibilite la utilización de librerías que proporcionen acceso a bases de datos 
específicas.  

• Envió de audio: El procesamiento de audio podrá relegarse a sistemas remotos en casos en que el 
dispositivo no cuente con los recursos computacionales necesarios para su ejecución. Por lo tanto, 
este debe posibilitar el envío de ficheros de audio a sistemas remotos. 

• Multiproceso: Se plantea que el dispositivo ejecute, al menos, dos componentes, lo que requiere 
de un sistema operativo multipropósito_ 
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o Interfaz gráfica configuración: El dispositivo debe proporcionar una interfaz gráfica que 
facilite la configuración remota del mismo. Esta interfaz será proporcionada en un servidor 
web dedicado albergado en el dispositivo. 

o Arquitectura dispositivo: Proceso encargado de ejecutar las rutinas de captura de audio, 
procesamiento y envío de resultados. Este componente será multihilo puesto que las 
rutinas de procesamiento de audio se ejecutan en paralelo a una API REST de 
configuración del dispositivo. 

• Librerías procesamiento de audio: Puesto que varias de las rutinas de procesamiento de audio 
planteadas se ejecutarán en el propio dispositivo, se debe seleccionar aquel que disponga o acepte 
la instalación de librerías de procesamiento de audio recientes.  

Además de las características de funcionalidad básicas mencionadas, se tendrán en cuenta otros aspectos 
como: 

• Coste: El dispositivo seleccionado debe de ser de coste reducido. 

• Tamaño reducido: Puesto que se plantea que el dispositivo a diseñar sea instalado en escenarios 
de características variadas, desde habitaciones de domicilios hasta entornos industriales, debe 
presentar un tamaño reducido en conjunto. 

Tecnologías seleccionadas 

Una vez analizadas las características requeridas por el dispositivo de procesamiento de audio a 
desarrollar, se dispone a seleccionar aquellos componentes hardware que las implementen. En particular, 
será necesario seleccionar un ordenador de tamaño reducido (Single Board Computer, SBC) con 
capacidad para la ejecución de un sistema operativo complejo y con las capacidades para la realización de 
rutinas de procesamiento de audio de complejidad media. Alternativamente, se debe seleccionar un 
dispositivo de captura de audio con integración directa con el SBC seleccionado. 

Single Board Computer 

A la hora de seleccionar el SBC a utilizar en el dispositivo de captura y procesamiento de audio planteado, 
se evaluaron las siguientes alternativas: 

Raspberry Pi 3 B: Computador de propósito general de tamaño y coste reducido. Cuenta con opciones de 
conectividad diversas (WiFi, Bluetooth, USB…) y unas capacidades de procesamiento moderadas (CPU 
Quad Core 1.2 GHz 64 bits, 1Gb RAM). Dispone de una gran base de usuarios e integración con principales 
librerías de todo tipo. 
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Ilustración 6: Raspberry Pi 3B 

Pine A64 LTS: Single Board Computer de propósito general. Cuenta con 2GB de RAM y un procesador 
Quad-Core ARM Cortex A53 de 64 bits. Está basada en la SBC previa Pine A64 y ofrece soporte LTS hasta 
2022. Aunque de tamaño reducido, es considerablemente mayor a sus competidoras. 

 

Ilustración 7: Pine A63 LTS 

QualComm DragonBoard 410c: Placa de desarrollo basada en el procesador de 64 bits Qualcomm 
Snapdragon 410E. Es una Single Board Computer diseñada para el prototipado rápido y orientada a la 
construcción de aplicaciones basadas en Internet of Things y dispositivos embebidos. Dispone de 
conectividad WiFi, Bluetooh y GPS. Compatible con gran parte de los sistemas operativos basados en Linux, 
así como Windows 10 IoT Core.  
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Ilustración 8:QualComm DragonBoard 410c 

Finalmente, se determinó que la placa seleccionada para la implementación del dispositivo de 
procesamiento fuera una Raspberry Pi 3B, por las siguientes razones: 

• Acepta sistemas operativos multipropósito. 

• Coste reducido. 

• Capacidades de procesamiento moderadas. 

• Fácilmente integrable con librerías de procesamiento de audio más comunes. 

• Ampliamente utilizada para el prototipado de sistemas IoT. 

 

Micrófono  

Con respecto al sensor seleccionado para la realización de la captura de audio, se evaluaron las siguientes 
alternativas: 

MATRIX Voice: Placa de desarrollo orientada a la construcción de aplicaciones basadas en captura de 
audio. Entre sus principales características destaca un array de 7 micrófonos MEMS que permite la 
detección de la dirección de procedencia del sonido. Ofrece una integración directa con RaspberryPi B+ y 
cuenta con un microprocesador FPGA Spartan 6 para la implementación de rutinas de procesamiento de 
audio en la propia placa. Alternativamente, presenta un conjunto de 18 LEDS que pueden ser modificados 
dinámicamente. 
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Ilustración 9: MATRIX Voice 

ReSpeaker 4-Mic Array: Array de 4 micrófonos directamente integrable con Raspberry Pi B+, orientado al 
desarrollo de aplicaciones de reconocimiento de voz. Cuenta con un conjunto de 12 LEDs programables 
desde aplicaciones externas. 

 

Ilustración 10: ReSpeaker 4-Mic Array 

Finalmente, se decidió utilizar la placa MATRIX Voice para la implementación de la funcionalidad de 
captura de audio del dispositivo. Las principales características que impulsaron esta decisión fueron las 
siguientes: 

• Calidad de los micrófonos y el audio capturado. 

• Documentación detallada. 

• Librerías de interfaz a la placa en lenguajes de alto nivel (Python, Javascript) 

• Microprocesador incorporado para labores de preprocesamiento de audio. 

• Matriz de LEDs para la comunicación del estado o modo de funcionamiento del dispositivo, 
accesibles desde aplicaciones de alto nivel. 

Hito 2: Componentes de la Thing para el procesamiento de audio 
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El objetivo de este hito ha consistido en desarrollar una implementación base y genérica del dispositivo de 
procesamiento de audio independiente de los algoritmos de procesamiento que se procesen finalmente. 
Los trabajos se han desarrollado a través de cuatro tareas: 

- T2.1: Captura. 

- T2.2: Procesamiento. 

- T2.3: Comunicación. 

- T2.4: Configuración. 

Antes de comenzar con la descripción de las tareas, hay que describir el diseño conceptual del sistema 
resultante del hito anterior, para poder identificar de forma correcta las interacciones entre los principales 
módulos del dispositivo de procesamiento de audio. El siguiente esquema representa dichas interacciones. 
A su vez, se muestran las comunicaciones existentes entre el propio dispositivo y sistemas externos al que 
son enviados los resultados del procesamiento. 

 

 

Ilustración 11: Diseño conceptual arquitectura 

A continuación, se define el ciclo completo de procesamiento de audio desde que un sonido es generado 
hasta que se pueden visualizar los resultados de su procesamiento: 

1. Se selecciona un modo de funcionamiento del dispositivo desde la interfaz de configuración. 

2. El audio es generado por una fuente de audio específica. 

3. El módulo de captura registra el sonido percibido por el micrófono del dispositivo. 

4. Se aplica una rutina de procesamiento predefinida que genera un conjunto de resultados de 
procesamiento. 

a. Detección de anomalías: Se detectan cambios de amplitud bruscos en la señal de audio. 

b. Comandos de voz: Se detecta la locución de comandos en un fichero de audio. 
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5. Los resultados de procesamiento son enviados por el módulo de comunicación a una plataforma 
remota. 

a. Mongo: Los resultados de procesamiento son almacenados en una base de datos 
MongoDB remota. 

b. Los audios en bruto son almacenados en una base de datos Minio para su posterior 
procesamiento por rutinas complejas. 

Como parte de la implementación, se desarrollaron módulos independientes para cada uno de los bloques 
definidos en la arquitectura del dispositivo anterior, salvo la interfaz de configuración que se implementará 
aparte. 

 

T2.1: Captura 

El módulo de captura de audio es el encargado de la adquisición de un flujo continuo de audio del 
micrófono instalado en el dispositivo. Incluye funcionalidad para cubrir las siguientes situaciones: 

• Autodetección de micrófono: El módulo detecta las fuentes de audio disponibles en el dispositivo 
y selecciona el micrófono adecuado. 

• Captura continua de flujo de audio: Se realiza una lectura de audio del micrófono seleccionado en 
tiempo real. 

• Captura de audio en intervalos predefinidos: Se definen intervalos de grabación o bloques que son 
transmitidos a las rutinas de procesamiento de audio. 

• Autodetección umbral auditivo: Detectar de manera automática el umbral de intensidad media 
del micrófono. Este umbral puede ser utilizado por las rutinas de procesamiento para detectar 
cambios en el flujo del audio en distintos entornos. 

Para su implementación se definió una interfaz AudioRecorder genérica para la definición de rutinas de 
captura de audio y se realizó una implementación de la misma, MicRecorder, que permite grabar audio de 
un micrófono instalado en el dispositivo. 

 

T2.2: Procesamiento  

El módulo de procesamiento de audio es el encargado de aplicar rutinas genéricas de procesamiento a un 
flujo de audio proporcionado por el módulo de captura de audio del dispositivo. Estas rutinas son 
ejecutadas en el propio dispositivo, y los resultados de las mismas son transmitidos al módulo de 
comunicación para su posterior almacenamiento. 

Todas las rutinas de procesamiento de audio implementan, al menos, las siguientes funcionalidades: 
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1. Preprocesamiento de audio: Modifica las características del audio de entrada para su correcto 
procesamiento. 

2. Procesamiento: Aplica los algoritmos de procesamiento al flujo de audio de entrada una vez este 
ha sido procesado. 

Se procede a mencionar brevemente la funcionalidad de las rutinas de procesamiento a implementar en 
el dispositivo: 

• Detección anomalías: Algoritmo ligero de procesamiento de audio que detecta cambios de 
amplitud bruscos en un flujo de audio en tiempo real. Estos eventos son registrados a medida que 
son generados. 

• Detección comandos de voz: Algoritmo de complejidad media que detecta comandos de voz 
predefinidos en un flujo de audio. Los comandos detectados son registrados en un sistema remoto 
a medida que son producidos. 

Para la implementación de este módulo, se definió una interfaz AudioProcessor genérica para la definición 
de rutinas de procesamiento de audio y se realizaron dos implementaciones de la misma. La rutina 
AmplitudeDetector permite detectar anomalías en señales de audio evaluando cambios en la amplitud. La 
rutina CommandDetector permite detectar comandos de voz predefinidos en fragmentos de audio. 

 

T2.3: Comunicación 

El módulo de comunicación del dispositivo transmite los resultados producidos por las rutinas de 
procesamiento de audio a un backend predefinido. Al igual que el resto de módulos, este es definido 
mediante interfaces que aportan una capa de abstracción al sistema y facilitan la integración de datos en 
backends alternativos. 

La particularidad de este módulo es que debe proporcionar medios para la transmisión de flujos de audio 
a sistemas remotos, puesto que debe contemplar la posibilidad de aplicación de rutinas de audio complejas 
que no puedan ser realizadas en el propio dispositivo por limitaciones del mismo. 

De esta manera, se definen las siguientes implementaciones mínimas para el módulo de configuración: 

• Mongo: Los resultados de las rutinas de procesamiento de datos son almacenados como 
documentos en una colección de una base de datos MongoDB remota. 

• Minio: Los ficheros de audio capturados por el dispositivo son almacenados en Minio de manera 
remota. Esto facilitará su acceso por parte de rutinas de procesamiento remotas. 

Para su implementación se definió una interfaz ResultSender genérica para el envío de resultados a 
sistemas remotos y se realizó una implementación de la misma, MongoUploader, que permite almacenar 
los resultados generados en una base de datos Mongo remota. Alternativamente, se implementó una 
rutina que permite el almacenamiento de ficheros de audio en bruto en Minio. 
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T2.4: Configuración  

El diseño modular de la arquitectura planteada para el dispositivo de procesamiento de audio, unido a la 
versatilidad del mismo (distintos modos de funcionamiento y captura), exigen la incorporación de un 
módulo que proporcione al usuario la posibilidad de configuración de diversos parámetros de 
funcionamiento. Estos parámetros influyen de manera directa en el funcionamiento de cada uno de los 
módulos definidos en apartados anteriores, y comprenden los siguientes aspectos: 

• Captura: Es posible configurar los modos de captura de audio del micrófono incorporado en el 
dispositivo. 

o Tiempo real: El audio se procesado en tiempo real. Empleado en la detección de anomalías 
en una señal de audio. 

o Intervalos: El audio es procesado en bloques de un determinado número de segundos 
predefinidos, útil para rutinas de transcripción de audio o interpretación de comandos. 

• Procesamiento: La rutina de procesamiento de audio a aplicar al flujo de audio capturado es 
configurable a través del módulo de configuración. 

o Detección de anomalías. 

o Detección de comandos de voz. 

o Reenvío del audio. 

• Comunicación: El sistema posibilita la configuración de los endpoints al que son enviados los 
resultados de las rutinas de procesamiento. 

o Endpoint almacenamiento resultados  

o Endpoint almacenamiento de audios. 

• Dispositivo: El identificador del dispositivo puede ser configurado remotamente. Este 
identificador está presente en los resultados producidos por las rutinas de procesamiento. 

Puesto que el dispositivo podría estar instalado en localizaciones que dificulten el acceso al mismo, se han 
facilitado las labores de configuración de parámetros de la captura y procesamiento de audio de manera 
remota. Por las razones expuestas, se ha decidido implementar el módulo de configuración como una API 
REST que proporciona acceso HTTP. Se han definido endpoints dedicados que acepten un documento de 
configuración en formato JSON en el cuerpo de la petición 

Alternativamente, se proporciona una interfaz gráfica simple que interactúa de manera directa con la API 
REST del dispositivo. 
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Así, se implementó una API REST HTTP que permite la configuración remota del dispositivo a través de 
peticiones a un conjunto de endpoints. Esta API incluye funcionalidad para cambiar la rutina de 
procesamiento de audio a ejecuta, para actualizar los comandos de voz reconocidos o para consultar el 
modo de ejecución actual del dispositivo 

Hito 3: Desarrollo de algoritmos de procesamiento de audio para validación 

El objetivo de este hito ha consistido en el desarrollo de varios tipos de algoritmos de procesamiento de 
audio, que serán integrados en la Thing en el hito 5. Los trabajos se han desarrollado a lo largo de tres 
tareas: 

- T3.1: Algoritmo de procesamiento ligero. 

- T3.2: Algoritmo de complejidad media. 

- T3.3: Análisis de algoritmos de gran complejidad. 

T3.1: Algoritmo de procesamiento ligero 

El objetivo de esta tarea es el desarrollo de un algoritmo de procesamiento ligero para la extracción de 
patrones característicos usados en la implementación de un sistema de reconocimiento de voz de palabras 
aisladas que sea independiente del tipo de voz del hablante, y que permita efectuar un procesamiento 
online. 

Fundamentos de la señal acústica 

Una onda sonora es una onda longitudinal que transmite lo que se asocia con sonido. Si se propaga en un 
medio elástico y continuo genera una variación local de presión o densidad, que se transmite en forma de 
onda esférica periódica o cuasiperiódica. Mecánicamente las ondas sonoras son un tipo de onda elástica. 
Existe un gran margen de frecuencias entre las cuales se puede generar ondas mecánicas longitudinales. 
Las ondas sonoras se reducen a los límites de frecuencia que pueden estimular el oído humano para ser 
percibidas en el cerebro como una sensación acústica. Estos límites de frecuencia se extienden de 
aproximadamente 20 Hz a cerca 20 KHz y se llaman límites de audición. Las ondas audibles son producidas 
por cuerdas en vibración, por columnas de aire en vibración. 

Forma de la onda acústica y espectro de frecuencia 

La representación de la Señal de Voz en función del tiempo es importante puesto que brinda información 
sobre características, tales como la Energía y los Cruces por Cero, las cuales facilitan su estudio y análisis. 
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Ilustración 12 – Onda acústica de la palabra “encender” 

La frecuencia fundamental (primer pico situado de izquierda a derecha en la Ilustración 12) nos da 
información sobre la velocidad a la que vibran las cuerdas vocales al producir un sonido, el cual es generado 
por la rápida apertura y cierre de las cuerdas vocales. 

 

Ilustración 13 – Espectro de frecuencia de la palabra “encender” 

El espectro está conformado de armónicos de la frecuencia fundamental (múltiplos enteros), el cual es el 
rango fundamental de frecuencia producidas por las cuerdas vocales (Ilustración 13). Otra característica 
importante es la envolvente espectral. Un análisis adecuado sobre esta característica permite obtener 
información sobre los diferentes tipos de sonido. 
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Frecuencias formantes 

Las cavidades que conforman la cavidad supraglótica actúan como resonadores acústicos. Si se realiza un 
análisis espectral del sonido luego de haber atravesado estas cavidades, el efecto de la resonancia 
produciría un énfasis en determinadas frecuencias del espectro obtenido, a las que se les denominara 
Formantes (los tres picos de la Ilustración 13). Existen tantas Formantes como resonadores posee el tracto 
vocal. Sin embargo, se considera que sólo las tres primeras, asociadas a la cavidad oral, bucal y nasal 
respectivamente proporcionan la suficiente cantidad de información para poder diferenciar los distintos 
tipos de sonido. La amplificación de cada una de estas tres frecuencias depende del tamaño y forma que 
adopta la cavidad bucal y la cavidad oral, y si el aire pasa o no por la nariz. 

Tipos de señales de voz 

La señal de voz puede clasificarse en los siguientes tipos, Sonora, No Sonora y Plosiva. 

Señal de voz sonora 

La señal sonora se genera por la vibración de las cuerdas vocales manteniendo la glotis abierta, lo que 
permite que el aire fluya a través de ella. Estas señales se caracterizan por tener alta Energía y un contenido 
frecuencial en el rango de los 300 Hz a 4000 Hz presentando cierta periodicidad, es decir son de naturaleza 
cuasi periódica. El tracto vocal actúa como una cavidad resonante reforzando la Energía en torno a 
determinadas frecuencias (formantes). Todas las vocales se caracterizan por ser sonoras, pero existen 
consonantes que también lo son, tales como, la b, d y la m, entre otras. 

Señal de voz no sonora 

También conocida como señal fricativa o sorda. Se caracteriza por tener un comportamiento aleatorio en 
forma de ruido blanco. Tienen una alta densidad de Cruces por Cero y baja Energía comparadas con las 
señales de tipo sonora. Durante su producción no se genera vibración de las cuerdas vocales, ya que, el 
aire atraviesa un estrechamiento, y genera una turbulencia. Las consonantes que producen este tipo 
sonidos son la 's', la 'f' y la 'z' entre otras. 

Señal de voz plosiva 

Se genera cuando el tracto vocal se cierra en algún punto, lo que causa que el aire se acumule para después 
salir expulsado repentinamente (explosión). Se caracterizan por que la expulsión de aire está precedida de 
un silencio. Estos sonidos se generan, por ejemplo, cuando se pronuncia la palabra 'campo'. La p es una 
consonante de carácter plosivo, y existe un silencio entre las sílabas 'cam' y 'po'. Otras consonantes que 
presentan esta característica son 't', y 'k', entre otras. 

Procesamiento de voz en algoritmos ligeros 

Las etapas en las cuales se divide el procesamiento son las siguientes: 

• Adquisición de la señal de voz: Consiste en convertir la señal analógica de la voz en una cadena de 
datos binarios. El número de bits utilizados en la cuantificación afecta la calidad de la señal 
adquirida, signal to noise ratio SNR(dB) = 1.46 + 6.02N, donde N es el número de bits utilizados. En 
aplicaciones de procesamiento de voz comerciales, se debe de efectuar una cuantificación de por 
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lo menos 12 bits, esto es debido a que diferentes hablantes producen niveles de amplitud 
fluctuantes, por lo que la SNR sufriría importantes variaciones. En la mayoría de los espectros de 
ondas sonoras, las frecuencias por encima de 3 ó 4 KHz son redundantes y proveen mucha menos 
información de las que están debajo de ese rango. 

• Detector de extremos: Esta etapa realiza la detección de inicio y fin de una palabra almacenada 
previamente en un buffer estático, pasando a la etapa posterior la palabra delimitada con su 
longitud exacta. El bloque de adquisición irá entregando tramas al detector de extremos. Así, la 
detección de extremos se basa en el análisis de la evolución de la energía y los Cruces por Cero de 
las tramas. Existen alterativas como el parámetro COPER, que combinando estas dos técnicas 
permiten evaluar la evolución de la señal con un solo parámetro. Una vez detectado el inicio de la 
pronunciación, el sistema irá almacenando tramas hasta que sea detectado el final. 

• Extracción de características: Existen varios métodos para la extracción de patrones característicos 
de la señal acústica con el fin de hacer más ligero el cálculo computacional. Un método muy 
eficiente son los Mel Frequency Cepstrum Coefficients (MFCC) que se detallan más adelante. Del 
resultado del análisis se obtiene una matriz con los coeficientes MFCC para bloques posteriores de 
normalización y comparador de patrones. 

• Reconocimiento: En esta fase, habría que proceder a realizar el entrenamiento de los modelos 
acústicos utilizando audios con sus correspondientes transcripciones además de las características 
de cada onda sonora de esos audios. Estas características son aquellas que se generan en la etapa 
anterior de extracción. De esta forma, cada comando de voz estaría asociado a un conjunto de 
características (vector). Utilizando algoritmos de aprendizaje automático, como redes neuronales, 
se crearía un modelo que asocie a cada palabra un patrón de características, de manera que 
cuando se le pase como entrada una señal de voz, sea capaz de deducir de qué tipo de comando 
se trata. 

 

T3.2: Algoritmo de complejidad media 

El lenguaje transmitido por el habla está formado por palabras, que a su vez están constituidas por 
fonemas. Los fonemas son la unidad básica del habla. Para la representación de la señal de voz se utilizan 
ondas que muestran las variaciones en la presión del aire a través del tiempo y las frecuencias de cada 
sonido hablado. 

Los sistemas automáticos de reconocimiento de voz son capaces de convertir señales de audio en la 
secuencia de texto que representan estas señales de forma automática. Para llevar a cabo esta tarea, se 
extraen una serie de características acústicas de la señal de voz para luego ser procesadas por un algoritmo 
que “aprenda” que determinados patrones de voz se corresponden con determinadas secuencias de texto. 
La elección de las características acústicas de una señal es un punto crítico para el rendimiento del sistema. 
Si los vectores que contienen las características acústicas no representan correctamente el contenido del 
discurso hablado, el sistema no será capaz de obtener resultados precisos independientemente del 
algoritmo que se elija para crear el sistema automático. 

Esta tarea es compleja debido a la variabilidad inherente a la señal acústica. La señal de voz puede variar, 
para un conjunto dado de palabras, entre personas. Cambios en la fisiología de los órganos encargados de 
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la producción de voz darán como resultado variaciones en la onda del discurso. Por ejemplo, una diferencia 
de altura y género de una persona a otra producirá una onda espectral (de frecuencia) distinta para una 
misma frase. Además, la señal acústica varía de acuerdo al énfasis con el que se pronuncian las palabras. 
Otros aspectos como el entorno en el que se recogen las señales de voz son determinantes también para 
los cambios en la señal acústica.  

La pronunciación de una palabra viene dada por una serie de símbolos que se corresponden con unidades 
de sonido que forman esa palabra. Éstos se denominan fonemas. 

Los primeros sistemas de reconocimiento de voz se basaban en el uso de vocabularios (ficheros formados 
por palabras de un determinado idioma) muy reducidos de apenas 10 símbolos y eran, en la mayoría de 
los casos, dependientes de la persona que hablaba, esto es, solamente eran capaces de reconocer voces 
iguales o similares a la voz de los ficheros de audio utilizados para “enseñar” al sistema. En posteriores 
desarrollos, se crearon sistemas automáticos que usaban vocabularios de al menos 1.000 palabras. A partir 
de entonces, los sistemas de reconocimiento actuales pueden contener hasta 65.000 palabras, aunque no 
hay garantías de que todas las palabras observadas estén presentes en el vocabulario utilizado por un 
sistema de reconocimiento de voz, y además sean capaces de reconocer conversaciones espontáneas en 
entornos ruidosos y con palabras pronunciadas en diferentes bandas de frecuencia. 

Los principales componentes de un sistema de reconocimiento de voz son el extractor de características y 
el clasificador. Cuando se recibe una señal de voz, ésta pasa por un reconocedor que da como resultado la 
palabra que reconoce. A continuación, se realiza un procesamiento del lenguaje natural, una 
representación semántica y por último se obtiene un resultado. 

Las técnicas más utilizadas para el reconocimiento de voz y su posterior transformación a texto, son 
aquellas basadas en enfoque probabilísticos, donde cada señal acústica de un discurso hablado se asocia, 
con una determinada probabilidad, a una palabra o secuencia de palabras de un vocabulario.  

Para ello, se calcula la probabilidad total de que una palabra x o una secuencia de palabras X coincidan con 
la señal acústica que se genera al hablar. Esta medida se obtiene a partir de las propiedades acústicas de 
cada fonema, así como mediante un modelo lingüístico que permite diferenciar si una palabra puede ir 
seguida de otras. Además, es posible incluir información adicional relativa a las distintas formas de 
pronunciación de una misma palabra en un idioma determinado. Finalmente, las diferentes secuencias de 
palabras, que llamaremos hipótesis, con sus respectivas puntuaciones o probabilidades se ordenan siendo 
la solución aquella hipótesis de mayor probabilidad. 

El proceso se puede dividir en diferentes pasos: 

• Pre-procesado de la información. 

• Extracción de características. 

• Decodificación, se emplea para ello un modelo acústico, un modelo de lenguaje y un diccionario. 

• Post-procesamiento de los resultados. 

Pre-procesado de la información 
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Cuando se obtiene una señal acústica es necesario realizar un análisis de pre-procesado de la información 
el cual se basa en un filtrado de la señal y un posterior análisis de las frecuencias que presentes en esa 
señal de entrada. 

Dentro del pre-procesado de la información se diferencian dos etapas como se muestra en la Ilustración 
14. 

 

Ilustración 14 – Esquema parcial destacando las fases del pre-procesado de la señal acústica 

Pre-énfasis 

Modelos para el filtrado de la señal de voz 

El modelo de filtrado de una señal de voz consiste en el filtrado de una señal acústica de entrada e[n] a 
través de un filtro h[n], para producir una señal de voz s[n] tal como se muestra en la siguiente figura ( 

Ilustración 15). 

 

Ilustración 15 – Esquema básico de un sistema de señal acústica 

Los sonidos de entrada pueden ser representados mediante tres estados: 

• Silencio: Cuando no se produce ningún sonido. 

• Sonidos sin voz: Cuando se produce una señal sin vibración y por tanto el sonido resultante es una 
onda aleatoria. 

• Sonidos de voz: Cuando se produce una señal de vibración y tensión periódica de manera que el 
sonido resultante es una onda cuasi-periódica. Esto significa que la onda acústica es periódica en 
un intervalo de tiempo (5-100 ms) en el cual se asume que la señal es estacionaria. 

En esta fase se utiliza un filtro pre-énfasis antes del análisis de la frecuencia de la señal de entrada. Su 
objetivo es compensar las partes de la señal con altas frecuencias. El filtro más utilizado para este proceso 
es el FIR. 
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Separación por tramas o ventanas 

Representación frecuencial de la señal acústica 

La representación frecuencial captura las características espectrales (contenido de frecuencia) de una 
señal de audio. Además de la frecuencia fundamental, existen muchas frecuencias presentes en una onda. 
Una representación del dominio frecuencial o representación espectral muestra el contenido de 
frecuencias de un sonido. Las componentes de frecuencias individuales del espectro pueden denominarse 
harmónicos o parciales. Las frecuencias armónicas son enteros simples de la frecuencia fundamental. 
Cualquier frecuencia puede denominarse parcial, sea o no múltiplo de la frecuencia fundamental. De 
hecho, muchos sonidos no tienen una frecuencia fundamental clara. 

El espectro de una señal es una representación en el dominio de la frecuencia que viene dada por la 
evolución de la amplitud de la fase respecto a la frecuencia. Otra medida adicional sería la densidad de 
potencia espectral, que se aplica a ruidos de espectro continuo, es aquella densidad espectral igual al 
espectro de la potencia dentro de un ancho de banda específico. 

Del espectro de amplitud se puede derivar el espectro de potencia. Generalmente, se define la potencia 
de una señal como el cuadrado de la amplitud de esa señal. Por tanto, el espectro de potencia sería el 
cuadrado del espectro de amplitud. La potencia espectral está más correlada con la percepción humana 
de la intensidad. 

Análisis de Fourier a corto plazo 

La transformada de Fourier es la herramienta matemática que permite pasar de una representación en el 
dominio temporal a una representación en el dominio frecuencial. De manera general, la transformada de 
Fourier es un procedimiento matemático que mapea cualquier señal analógica estacionaria a una serie 
infinita de sinusoides, cada una de ellas de una determinada amplitud y fase. 

Para adaptar el análisis de Fourier al dominio de las señales muestreadas, de duración finita y variables 
respecto al tiempo, se define la transformada de Fourier a corto plazo (STFT). En este caso, se divide la 
señal en pequeñas porciones o segmentos, que se denominan tramas de análisis o ventanas. El contenido 
frecuencial o espectro se calcula en cada una de las tramas utilizando la transformada de Fourier. 

Extracción de características 

La extracción de características de una señal consiste en procesar dicha señal para generar un vector de 
características acústicas el cual será analizado posteriormente por un modelo acústico en la siguiente fase 
(decodificación). 

Estas características (cuánta energía está contenida en cada banda de frecuencia de una señal) se obtienen 
procesando cada una de las tramas o ventanas para las que previamente se aplicó la transformada de 
Fourier. 

Para que un conjunto de características describa correctamente a una señal acústica se deberían cumplir 
principalmente los siguientes requisitos: 
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• Contener suficiente información para distinguir distintos fonemas, esto es, buen tiempo de 
resolución (10 ms) y buena frecuencia de resolución (20 – 40 canales). 

• Ser robustas ante variaciones entre la persona que habla. 

• Ser robustas ante distorsiones debidas al ruido o canal. 

A continuación, se describen las técnicas más destacadas para obtener las características espectrales de 
una señal acústica denominadas también coeficientes del vector de características espectrales. 

Mel Frequency Cepstrum 

Mel Frequency Cepstrum Coefficients es un método de representación de una señal acústica que se define 
como la inversa de la transformada de Fourier en el espectro logarítmico de esa señal acústica contenida 
en una ventana de tiempo determinada. Es decir, a partir de la transformada de Fourier calculada para 
cada ventana donde está contenida la señal acústica, se aplica MFCC obteniendo una secuencia de 
vectores de características de cada señal. Esto es, se obtendría un vector de características MFCC para 
cada trama o ventana en las que se dividió previamente la señal acústica inicial pre-procesada. 

Predicción Lineal 

Otro método efectivo para representar las características de una señal acústica es el análisis denominado 
Predicción Lineal (LPC). Esta técnica consiste en estimar el valor actual de una señal como una combinación 
lineal de las anteriores. Al igual que en el método anterior, los coeficientes de predicción son estimados 
sobre las ventanas o tramas de señal de voz. La estimación de máxima verosimilitud es difícil de obtener, 
siendo la más común la estimación de mínimos cuadrados. Fundamentalmente, se pueden distinguir dos 
tipos de estimadores de mínimos cuadrados: los que utilizan exclusivamente la predicción lineal hacia 
delante (forward) y los que combinan esta técnica con la predicción lineal hacia atrás (backward) que es 
análoga a la anterior pero considerando las p muestras futuras en lugar de las pasadas. 

Predicción Lineal Perceptual 

La Predicción Lineal Perceptual (PLP), es una modificación de la técnica anterior que incorpora una escala 
de frecuencia no lineal y otras propiedades acústicas. Para ello se imita la dinámica no lineal del oído 
interno, que determina la percepción humana de la voz, estimando así un espectro auditivo o perceptual, 
que posteriormente es aproximado por los coeficientes de predicción lineal. 

Inclusión de características dinámicas 

La extracción de características es un paso esencial en las aplicaciones de reconocimiento de voz. Además 
de las características extraídas de manera dinámica a partir de ventanas de datos de audio, es aconsejable 
utilizar otros tipos de transformaciones para mejorar el reconocimiento. 

Para mejorar el rendimiento de un sistema de reconocimiento, es posible añadir una nueva fase tras la 
extracción de características (Ilustración 16). Las características dinámicas es un proceso basado en 
incorporar derivadas temporales a los vectores de características obtenidos en la fase anterior. 
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Ilustración 16 – Diferentes métodos de extracción de características y posterior fase de características dinámicas 

Aunque los vectores de coeficientes MFCC, LPC o los PLP, describen adecuadamente las características 
estáticas de cada una de las tramas en las que se divide la señal, es indiscutible que ésta también posee 
características dinámicas de vital importancia para la detección correcta del sonido. 

Es por esto que a los vectores de coeficientes se les añade la velocidad a la que éstos cambian entre los 
tramos en los que se dividió la señal (coeficientes Delta), así como su aceleración (coeficientes de 
aceleración). En general, la inclusión de características dinámicas mejora el rendimiento de un sistema de 
reconocimiento automático de voz.  

Las transformaciones, proyecciones y otro tipo de operaciones para la extracción de características 
dinámicas incluyen: 

• Particionado de ventanas y computación de características o coeficientes Delta (Δ). 

• Transformación basada en Análisis Lineal Discriminante (LDA). 

• Análisis Discriminante Lineal Heterocástico (HLDA). 

• Estimación de la Transformación Lineal de Máxima Probabilidad (MLLT). 

Computación de las Características Delta  Δ 

Las características del tipo MFCC solo tienen en cuenta las relaciones fonéticas entre fonemas sin 
considerar las relaciones existentes entre ellos (intra-fonema) como es el caso de las características Delta 
Δ.  

Una característica Delta en una Transformada de Fourier es del orden de las ventanas de los fonemas. Por 
ejemplo, si se tienen 13 coeficientes MFCC, con una transformación delta Δ+ΔΔ se tiene también 13+13 
coeficientes Δ, los cuales combinados entre ellos dan un vector de características de longitud 39 
(13+13+13). Así, el vector original de la señal es un vector de 39 MFCC Δ+ΔΔ características acústicas, ya 
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que se calculan las características de los fonemas de la señal Δ más la combinación entre características de 
esos fonemas (ΔΔ). 

LDA + MLLT 

LDA es una transformación lineal que reduce la dimensionalidad de las características de entrada. La idea 
de LDA es la de encontrar una transformación de vectores característicos desde una dimensión n hasta un 
espacio dimensional m tal que (m < n) donde la separación de las clases de características sea máxima. 

Por otro lado, MLLT estima los parámetros de una transformación lineal para maximizar la probabilidad de 
un conjunto de entrenamiento mediante modelos mixtos de covarianza diagonal de Gauss; las 
características transformadas se representan de manera más eficiente por ese modelo que las 
características originales. 

Decodificación 

El proceso de decodificación de un vector de características observadas que corresponden a una señal 
acústica basado en modelos de Markov comprende el uso de un modelo acústico, un modelo de lenguaje 
y un diccionario léxico, tal como se muestra en la Ilustración 17. 

En este caso, la decodificación de la transcripción (salida del módulo de control por voz) ha de ser la 
entrada al sistema que regular los sensores u otros dispositivos a los cuales se quiera acceder mediante 
órdenes acústicas emitidas por un usuario. 

 

Ilustración 17 – Esquema de un sistema de reconocimiento de voz a texto destacando los elementos que comprenden la etapa 
de decodificación 

Modelos ocultos de Markov 

Los modelos ocultos de Markov constituyen una de las técnicas que se ha utilizado con más éxito en la 
síntesis de la voz. Consisten en dos procesos estocásticos anidados, donde cada vector característico 
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(observación) es a su vez una función estocástica de cada estado del modelo. La función estocástica 
subyacente no es directamente observable, es decir, está oculta y sólo puede observarse a través de un 
conjunto de procesos estocásticos que producen la secuencia de observación o en el instante t. Puede 
interpretarse que un modelo oculto de Markov es una máquina de estados finitos en la cual cada estado 
en el caso más general, tiene asociada una función de densidad de probabilidad para cada vector 
característico. 

Este tipo de modelos se pueden clasificar en dos categorías: los modelos discretos y los continuos. En los 
modelos discretos los valores que puede tomar la salida en cada estado pertenecen a un conjunto definido 
y finito. En cambio, en los modelos ocultos de Markov continuos, el dominio de las observaciones es 
infinito. 

Para el caso de la síntesis de la voz, los modelos empleados son continuos, ya que las observaciones de 
dicho modelo se componen por un conjunto de características propias de la voz, que pueden tomar valores 
de modo continuo, por lo que, en este caso, las funciones de densidad de probabilidad de esas 
observaciones son continuas (habitualmente Gaussianas). 

En el proceso de síntesis el objetivo que se persigue es el de obtener una forma de onda correspondiente 
a una determinada voz humana a partir de un modelo oculto de Markov tal y como se muestra en la 
Ilustración 18. 

 

Ilustración 18 – Representación de una onda de sonido en modelos ocultos de Markov 

Ecuación fundamental de un sistema estadístico de reconocimiento de voz 

Si X es una secuencia de vectores de características acústicas (observaciones o señal acústica) y W denota 
una secuencia de palabras o frase, la secuencia de palabras W* que se corresponda con mayor 
probabilidad a la señal acústica X viene dada como: 

𝑊∗ = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑃(𝑊 ∪ 𝑋), 

aplicando la regla de Bayes, esta probabilidad puede escribirse como: 

𝑃(𝑊 ∪ 𝑋) =  
𝑝(𝑋∪𝑊)𝑃(𝑊)

𝑃(𝑋)
, 

donde P(W) es la probabilidad de la secuencia de palabras W, p(X|W) = p(X ∪ W) es la probabilidad de la 
señal acústica X dada una secuencia de palabras W y P(X) es la probabilidad de la señal acústica. Por tanto, 
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es necesario tener en cuenta p(X|W) que es el modelo acústico, y P(W), que es el modelo de lenguaje. 
Ambos modelos pueden representarse mediante modelos de Markov. 

Los modelos ocultos de Markov se ocupan de calcular la probabilidad P(W|X) = P(W ∪ X). Para calcular la 
probabilidad P(W|X) mediante modelos ocultos de Markov continuos, es necesario obtener los 
parámetros que definen a un modelo λ= (A, B, Π), donde A es la matriz que define las probabilidades de 
transición entre estados, esto es, una distribución de la probabilidad de la transición de un estado a otro. 
B es la matriz que define la estadística de las observaciones para cada estado, es decir, la distribución de 
probabilidad de observación de los símbolos de un estado determinado. Por último, π es el conjunto que 
define las probabilidades de estar inicialmente en cada uno de los estados del modelo o distribución inicial 
de probabilidades para cada estado. 

Finite-State Transducers (FST) 

La mayoría del vocabulario actual para reconocimiento de voz se basa en modelos como HMMs, léxicos o 
modelos de lenguaje de n-gramas, todos ellos pueden representarse mediante máquinas finitas de 
estados, en concreto los denominados Weighted Finite-State Transducers (WFSTs). 

Un FST es un autómata finito cuyos estados de transición se etiquetan con símbolos de entrada y salida. 
Por tanto, un camino dentro del autómata codifica una secuencia o cadena de entrada a una secuencia o 
cadena de salida pasando por varios estados. Un WFST añade a cada transición del autómata un peso o 
valor según la importancia de la transición entre estados o símbolos. 

La aproximación utilizada para la construcción del grafo finito de estados se basa en construir un grafo 
HCLG = H o C o L o G donde:  

• H es el aceptor, esto es, los símbolos de entrada y de salida del grafo son los mismos, el cual 
codifica la gramática o el modelo de lenguaje. 

• C representa la dependencia del contexto, los símbolos de salida son los fonemas y los símbolos 
de entrada representan la dependencia del contexto. 

• L es el léxico, los símbolos de la salida son palabras y los símbolos de entrada son los fonemas. 

• G contiene las definiciones de HMM, los símbolos de salida representan fonemas dependientes 
del contexto y los símbolos de entrada son identificadores de transiciones entre estados, los cuales 
codifican la frecuencia de aparición de cada fonema y otra información. 

Entrenamiento del modelo acústico 

La estimación de los parámetros HMM se realiza de acuerdo al criterio de la Estimación de la Probabilidad 
Máxima (MLE), el cual maximiza la probabilidad de las muestras de entrenamiento con respecto al modelo, 
se conoce como el entrenamiento de Viterbi. Esto se realiza mediante el algoritmo de Expectación-
Maximización (EM). 

Entrenamiento Discriminativo 
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Como se ha explicado anteriormente, los parámetros basados en HMM para sistemas de reconocimiento 
de voz se estiman normalmente utilizando MLE. Otra aproximación que puede realizarse es el 
entrenamiento discriminativo. Los métodos más conocidos son: 

• Maximum Mutual Information (MMI): El objetivo de este método es el de maximizar la 
información que es similar entre los datos y sus correspondientes etiquetas o símbolos. 

• Boosted Maximum Mutual Information (BMMI): Es una modificación de la función objetivo del 
MMI. Consiste en eliminar aquellas transcripciones correctas, pero con un alto error en los 
fonemas. 

• Minimum Phone Error (MPE): Básicamente, el método de Error de Fonema Mínimo lleva a cabo la 
minimización y la estimación de los errores del conjunto de entrenamiento. 

Medidas de evaluación 

Existen diferentes métodos para evaluar la calidad de un sistema de reconocimiento automático de voz. 
La tasa de error de palabra, Word Error Rate (WER) es la métrica más común para evaluar el rendimiento 
en el reconocimiento de la voz. 

La principal dificultad a la hora de medir la precisión de un sistema de estas características recae en el 
hecho de que una secuencia de palabras obtenida por el sistema puede tener una longitud diferente a la 
de la secuencia de palabras de referencia. El WER se obtiene a partir de la distancia de Levenshtein, pero 
a nivel de palabra. El problema se resuelve alineando primero la secuencia de palabras obtenida por el 
algoritmo con la secuencia de palabras de referencia utilizando para ello alineación de cadenas. 

 

donde N es el número de palabras en la frase de referencia, S es el número de sustituciones (a nivel de 
palabra) hechas por el algoritmo respecto a la referencia, I es el número de inserciones (a nivel de palabra) 
hechas por el algoritmo respecto a la referencia y D es el número de eliminaciones (a nivel de palabra) 
hechas por el algoritmo respecto a la referencia. 

 

T3.3: Análisis de algoritmos de gran complejidad 

El principal objetivo de la experimentación realizada en esta tarea consistió en la ejecución de diferentes 
algoritmos de procesamiento de audio de gran complejidad. 

Para llevar a cabo las tareas de procesamiento de audio se ha utilizado el framework Kaldi cuyas 
instrucciones de instalación se detallan en http://kaldi-asr.org/doc/install.html. 

Kaldi es un conjunto de librerías escritas en C++ con licencia Apache v2.0 que está diseñado para ser 
utilizado por investigadores en reconocimiento de voz. El objetivo de Kaldi es el de proporcionar diversas 
herramientas, las cuales pueden ampliarse y modificarse, para realizar todas las tareas de procesamiento 
de lenguaje natural, tales como, filtrado de la señal acústica (modelos acústicos), desambiguación de 

http://kaldi-asr.org/doc/install.html
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palabras, tratamiento de acentos, tonos, pronunciación, diccionarios léxicos, tratamiento de silencios, 
construcción de gramáticas (modelos de lenguaje), algoritmos de procesamiento de audio y métodos de 
conversión a texto y viceversa. Medidas de similitud, así como medidas de evaluación de rendimiento de 
los algoritmos. 

Entre otras características importantes que incluye están: 

• Intregración a nivel de código de FSTs, compilados contra el toolkit OpenFst, utilizándolo como 
librería. 

• Extensión de librerías de álgebra lineal mediante las rutinas BLAS y LAPACK. 

• Diseño extensible. Provee un conjunto de algoritmos de la forma más genérica posible para que 
puedan ser modificados y adaptados a la resolución de un problema determinado. 

• Licencia abierta. Bajo Apache 2.0, la cual es una de las licencias disponibles menos restrictivas. 

• Mecanismo genérico de entrada/salida. Kaldi cuenta con un mecanismo flexible de entrada/salida 
que permite representar infinidad de diferentes configuraciones de entrada/salida en cualquiera 
de los comandos de la herramienta. 

• Conjunto extenso de comandos sencillos. Frente a otros entornos de desarrollo, que cuentan con 
un conjunto reducido de comandos que realizan infinidad de tareas diferentes, Kaldi está 
compuesto por multitud de herramientas, cada una de ellas con una única finalidad. 

• Documentación en continua revisión y actualización en colaboración con el LDC. 

• Arquitectura de decodificación flexible y simplificada. Un decodificador está compuesto, por un 
lado, por distribuciones de probabilidad que representan el modelado acústico y, por otro lado, 
por conjuntos de transductores que pueden representar la topología de los modelos acústicos, los 
modelos léxicos y el modelo de lenguaje. Cabe destacar las siguientes características: 

◦ La separación entre las distribuciones de probabilidad y la topología de los modelos fonéticos 
permite implementar modelos de distribuciones de probabilidad alternativos a las mezclas 
Gaussianas, como, por ejemplo, redes neuronales. 

◦ Los componentes restantes son representados mediante transductores de estados finitos, 
ofreciendo operaciones genéricas tales como la composición, la minimización y la 
determinación, todo ello en base a la librería OpenFST (http://www.openfst.org). 

En la actualidad, Kaldi (Ilustración 19) es un conjunto de herramientas en continuo desarrollo que integra 
la mayor parte de las tecnologías de vanguardia en reconocimiento automático del habla. Permite realizar 
multitud de transformaciones lineales de parámetros de entrada y adaptación del locutor, el 
entrenamiento discriminativo de modelos acústicos basados en GMMs, la estimación y uso de modelos 
acústicos basados en redes neuronales, etc. 

http://www.openfst.org/
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Ilustración 19 – Arquitectura software de Kaldi. 

El entorno de desarrollo tiene dos dependencias externas: por un lado, las librerías de álgebra lineal BLAS 
y LAPACK y, por otro, la librería OPENFST, que da soporte a los transductores de estados finitos. Los 
módulos que conforman la librería de Kaldi pueden dividirse en dos subconjuntos: los relacionados con el 
modelado acústico, y el resto que hacen uso de las librerías de transductores. La librería Kaldi es accedida 
a través de un extenso conjunto de comandos o herramientas en C++, las cuales son a su vez instanciadas 
y combinadas desde scripts de Shell de Unix/Linux. 

Datos acústicos 

Todos los audios utilizados para la experimentación proceden de varias bases de datos compuestas por 
diferentes audios en idioma español, grabados en diferentes condiciones, entornos y por distintos 
locutores, de las que se tienen también sus respectivas transcripciones. Las características de la 
experimentación se describen a continuación. 

Características de la experimentación  

Las muestras de audio fueron grabadas en diferentes escenarios con una frecuencia de 16 Khz. En cada 
experimento, la señal de voz se parametrizó utilizando 13 MFCC. El análisis se realizó con un tamaño de 
ventana de 25 ms y un overlap de 10 ms. 

Las características del equipo donde se llevó a cabo la experimentación son las que se describen a 
continuación: 

• Ubuntu 16.04 LTS 
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• 15,6 GB memoria RAM 

• Procesador Intel® Core ™ i7-6820HQ CPU @ 2.70 GHz x 8 

• Tarjeta gráfica NV117 

• Sistema operativo 64-bits 

Se han probado los tres métodos explicados de preprocesamiento de señales acústicas: MFCC, LPC y PLP.  

Ejecución de los métodos de preprocesamiento de señales acústicas 

Una vez instalado Kaldi, se accede a la carpeta /HOME/kaldi/egs. En este directorio se tendrá una carpeta 
para cada experimento que se quiera realizar. En este caso, se ha creado el directorio preprocesado/main, 
el cual posee la siguiente estructura (Ilustración 20): 

 

Ilustración 20 – Sistema de ficheros para el nuevo método de preprocesado. Sigue la misma jerarquía que el resto de 
ejemplos predefinidos en Kaldi. 

La carpeta audios contiene los ficheros de audio en formato .wav. El resto de directorios siguen la misma 
estructura que los ejemplos por defecto de Kaldi. Esto es, si se quiere añadir un nuevo ejemplo, 
simplemente se copiaría uno de los existentes en la carpeta egs, se renombra y dentro de su carpeta main 
se crea el directorio para almacenar los ficheros de audio deseados para la experimentación. 
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Para continuar con el preprocesado, se han añadido a /Home/kaldi/egs/preprocesado/main los ficheros: 
run_mfcc.sh, run_lpc.sh y run_plp.sh (Ilustración 21). 

Los tres primeros ejecutables contienen el código para llevar a cabo el preprocesado de la señal acústica y 
guardar en la carpeta /Home/kaldi/egs/preprocesado/data los resultados obtenidos. 

 

Ilustración 21 – Sistema de ficheros para el nuevo método de preprocesado añadiendo los nuevos ejecutables con los códigos 
para el preprocesamiento de la señal acústica. 

Para ejecutar cada uno de los métodos de preprocesamiento, se abre un terminal, se accede al directorio 
y se ejecuta el script. 

A partir de los experimentos se obtuvieron diferentes vectores de señal con el preprocesado acústico 
realizado. En las siguientes fases del proyecto, estos vectores serán las entradas al sistema de 
decodificación, es decir, se utilizarán para realizar el entrenamiento de los modelos encargados de 
convertir la señal acústica a texto. Será a partir de esa fase, cuando se evaluará qué método de 
preprocesado es el que obtiene una mayor precisión en los resultados. 

Ejecución de los métodos de procesamiento del vector de señal acústica y modelos de decodificación 

Una vez obtenidos los vectores de características en la etapa de preprocesamiento de la señal acústica, se 
procedió a la fase de extracción de características y decodificación de la señal mediante modelos acústicos 
y de lenguaje. 

Datos Acústicos 
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Todos los audios utilizados para la experimentación proceden de varias bases de datos compuestas por 
diferentes audios en idioma español, grabados en diferentes condiciones, entornos y por distintos 
locutores, de las que se tienen también sus respectivas transcripciones. Las características de la 
experimentación se describen a continuación.  

Características de la Experimentación 

Las muestras de audio fueron grabadas en diferentes escenarios con una frecuencia de 16 Khz. En cada 
experimento, la señal de voz se parametrizó utilizando 13 MFCC. El análisis se realizó con un tamaño de 
ventana de 25 ms y un overlap de 10 ms. Se utilizó un modelo de lenguaje 3-grama. El resto de parámetros 
para la decodificación fueron los siguientes: 

• gmm-latgen-faster 

• max-active=7000 

• beam=13.0 

• lattice-beam=6.0 

• acoustic scale= 0.083 

• model size: num-leaves= 2000 y total-gauss =11000 

• Tamaño del fichero de entrenamiento= 1245 frases. 

• Tamaño del fichero de test= 465 frases. 

Modelos acústicos monofonema y trifonema 

En primer lugar, se analizó la cantidad de datos necesarios para entrenar un sistema monofonema y otro 
sistema trifonema. Un sistema monofonema es aquel en el cual, la pronunciación cada letra de una palabra 
se codifica utilizando un solo fonema.  

Por ejemplo: leer [LEER] “l” “e” “e” “r” 

Un sistema trifonema es aquel que utiliza tres fonemas para codificar la pronunciación de una letra de una 
palabra, serían de la forma "L-X+R", donde L es el fonema que precede a X y R es el fonema que sigue a X.  

Por ejemplo: leer [LEER] “l+e” “l-e+e” “e-e+r” “e-r” 

En principio, a mayor número de muestras utilizadas para entrenar un modelo acústico, mejores resultados 
a obtener. Previo a la experimentación, se estimó el número de muestras aproximado para realizar el 
entrenamiento. Se observó que la cantidad de datos necesarios para entrenar un sistema monofonema no 
incrementa significativamente el WER a partir de 1000 instancias. Sin embargo, en el caso de los sistemas 
trifonema, el WER se va incrementando poco a poco según se añaden más muestras al conjunto de 
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entrenamiento. Como conclusión, para realizar la experimentación se utilizaron todos los audios 
disponibles, ya que a mayor conjunto de entrenamiento mejores resultados. 

Como base de la experimentación se entrenó un modelo monofonema (mono). El siguiente paso consistió 
en reentrenar el sistema monofonema utilizando características MFCC y Δ+ΔΔ descritas anteriormente 
(tri1a). Después, los vectores de características de estos modelos resultantes se alinearon a estados HMM 
utilizando las transcripciones (reentrenamiento), esto derivó en el modelo tri2a. Posteriormente, este 
nuevo modelo se reentrenó utilizando las características LDA y delta, dando lugar al modelo tri2b. 

Entrenamiento discriminativo 

Finalmente, como último paso, se evaluaron los métodos MMI, bMMI y MPE. Para ello se utilizó el modelo 
obtenido en la fase de entrenamiento LDA+MLLT (tri2b). Esto dio lugar a los modelos, tri2b_mmi, 
tri2b_bmmi y tri2b_mpe, respectivamente. Adicionalmente, se ha entrenado y evaluado un modelo 
basado en Deep Neural Networks (DNNs) de ocho capas. 

Resultados 

Se muestran a continuación los resultados obtenidos en la experimentación realizada para los modelos 
acústicos entrenados como se detalla en la sección anterior. 

Tabla 4. Tabla de resultados de la experimentación 

 

Los modelos que son dependientes del contexto (trifonema), al contrario que los modelos monofonema, 
son capaces de capturar las variaciones en cada fonema, esto se observa en los resultados: obtienen una 
mejora sustancial en la tasa de error (WER). Además, utilizando transformaciones no dependientes lineales 
(LDA+MLLT) se alcanzan mejores ratios de precisión, estas alineaciones funcionan mejor que las 
transformaciones  Δ+ΔΔ. 

Hito 4: Componentes para plataformas WoT e interfaces de usuario 

El objetivo de este hito ha consistido en implementar las interfaces de usuario para la gestión y 
monitorización de los dispositivos de audio desarrollados a lo largo del proyecto. Los trabajos se han 
desarrollado a través de dos tareas: 

- T4.1: Componentes para la plataforma WoT. 
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- T4.2: Interfaz de configuración de la Thing. 

T4.1: Componentes para la plataforma WoT 

La plataforma implementada para la gestión de dispositivos de procesamiento de audio requiere de una 
interfaz gráfica que permita al usuario la visualización de información sobre los siguientes aspectos: 

• Histórico de eventos registrados en la plataforma: Los dispositivos de procesamiento de audio 
envían los resultados de sus rutinas de procesamiento de manera constante a la plataforma. Estos 
eventos deben quedar registrados en la base de datos del sistema y se deben poder visualizar a 
modo de tabla. 

• Dispositivos registrados en la plataforma: El usuario debe poder identificar en cada momento el 
dispositivo que genera cada evento, así como todos los dispositivos registrados en la plataforma. 

• Agrupaciones de eventos: Se debe poder visualizar diversas métricas como agrupaciones de 
eventos (ej. número de eventos registrados de un tipo concreto) y estas deben ser configurables 
por parte del usuario. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se procedió a diseñar e implementar un dashboard 
específico a interpretar por parte de la herramienta Metabase. Este dashboard incluye gráficas que ofrecen 
respuesta a las casuísticas planteadas anteriormente y que son totalmente configurables a gusto del 
usuario. Si el usuario tuviera interés por añadir consultas o gráficas adicionales, podría hacerlo fácilmente 
a través de la interfaz. 

Las siguientes capturas han sido extraídas del dashboard de visualización y muestran las gráficas 
principales generadas por el sistema.  

 

Ilustración 22: Tabla de eventos históricos 
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Ilustración 23: Agrupación de comandos de voz detectados 

 

 

Ilustración 24: Agrupación de eventos por dispositivo 
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Ilustración 25: Eventos por modo de ejecución en los dispositivos 

 

Ilustración 26: Número y tipo de eventos registrados por dispositivo 

De manera complementaria al dashboard de visualización de datos descrito anteriormente, se 
proporcionan capturas de una interfaz adicional existente en la plataforma desarrollada. Esta se 
corresponde con la gestión de ficheros de audio en bruto, enviados por los dispositivos para su posterior 
procesamiento por parte de las rutinas de procesamiento de datos. Esta interfaz es proporcionada por el 
servidor de gestión de objetos Minio, seleccionado como parte de la arquitectura desarrollada para el 
almacenamiento de datos no estructurados. 

 

Ilustración 27: Interfaz gráfica Minio - Vista dispositivos 



 
 

 

           Página 47 de 63 

 

Ilustración 28: Interfaz gráfica Minio - Vista audios 

Detalles implementación y despliegue 

Se proporciona un fichero docker-compose.yml que facilita el despliegue de los componentes mencionados 
anteriormente, así como sus dependencias. Los únicos requisitos del sistema son la previa instalación de 
una versión reciente de Docker y docker-compose. Los contenidos del fichero son discutidos a 
continuación. 

 

Ilustración 29: Contenido docker-compose.yml 
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El fichero anterior despliega los siguientes componentes: 

• Minio: Utilizado para el almacenamiento de audios de los dispositivos. Su interfaz estará disponible 
en el puerto 9000. 

• Mongodb: Base de datos para el almacenamiento de los resultados de las rutinas de 
procesamiento de audio generados por los dispositivos. Es el backend al que se accederá desde el 
dashboard de visualización para el acceso a datos. Estará disponible en el puerto 27117. 

• Metabase: Herramienta para la visualización de dashboards que accedan a datos de la base de 
datos MongoDB. Utiliza un volumen que incluye un dashboard con los gráficos definidos. Su 
interfaz estará disponible en el puerto 4000. 

T4.2: Interfaz de configuración de la Thing 

El dispositivo de procesamiento de audio (o Thing) diseñado como parte de este proyecto presenta varios 
modos de funcionamiento que deben ser configurables de manera remota. A su vez, estos modos de 
funcionamiento aceptan parámetros de configuración específicos que también deberían ser definidos por 
el usuario de manera remota. 

Puesto que los dispositivos diseñados podrían estar instalados en localizaciones muy diversas (desde 
domicilios individuales hasta instalaciones industriales) donde no siempre será posible acceder 
directamente al dispositivo, se debe proporcionar una opción que facilite su configuración de manera 
remota.  

Por lo tanto, se ha decidido implementar una interfaz gráfica web que se comunicará de manera directa 
con la API REST de configuración del dispositivo. Esta interfaz web es proporcionada por un servidor web 
desde el propio dispositivo, y será accesible desde cualquier medio (teléfono móvil, Tablet, portátil) 
conectado a la misma red que el dispositivo. 

El interfaz desarrollado implementa las siguientes funcionalidades: 

• Visualización de modo de ejecución: Identificador del modo de ejecución actual del dispositivo. 

• Selección de modo: Permite seleccionar la rutina de procesamiento de audio a ejecutar en el 
dispositivo. Actualmente se contemplan los siguientes modos 

o Command detection: Detección de comandos de voz en un flujo de audio dividido en 
intervalos de tiempo predefinidos. 

o Amplitude analysis: detección de anomalías en un flujo de audio en tiempo real. 

o Remote transcription: Envió de los audios capturados a una plataforma remota para su 
posterior análisis por parte de rutinas de procesamiento de audio complejas que no 
pueden ser ejecutadas directamente. 

• Definición de comandos de voz: Permite visualizar los comandos de voz que son detectados 
actualmente por el dispositivo de procesamiento de audio. Alternativamente, permite interactuar 
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con este conjunto de comandos mediante la modificación o borrado de comandos de voz 
existentes o la creación de comandos de voz adicionales. 

Como se puede comprobar, la interfaz de configuración de dispositivos permite configurar de manera 
remota parámetros diversos del dispositivo como el modo de ejecución o los comandos a detectar por el 
mismo. 

Las siguientes capturas han sido extraídas directamente de la interfaz y ejemplifican su funcionamiento. 

 

Ilustración 30: Interfaz configuración dispositivo 

 

 

Ilustración 31: Creación de nuevos comandos de voz 

Hito 5: Plan de pruebas y validación 
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El objetivo del último hito del proyecto ha consistido en realizar una serie de pruebas que validen el 
funcionamiento de la Thing con los algoritmos de procesamiento de audio desarrollados. Los trabajos de 
validación se han estructurado en cuatro tareas: 

- T5.1: Definición del plan de pruebas. 

- T5.2: Integración de componentes y validación. 

T5.1: Definición del plan de pruebas 

El objetivo principal del plan de validación es definir un conjunto de criterios de evaluación que permitan 
verificar que el sistema desarrollado cumple con los requisitos de diseño identificados. Por otra parte, será 
necesario indicar el método de verificación a utilizar para cada requisito. Para comprobar una 
funcionalidad, lo más sencillo es definir una serie de casos de test que describan el comportamiento 
esperado del sistema y el resultado esperado. Se ha definido la siguiente plantilla para los casos de test:  

ID Identificador del caso de 
test.  

Nombre Nombre del caso de test 

ID Requisito Identificador del requisito a verificar con el caso de test 

Precondiciones Condiciones que deben cumplirse para la ejecución del caso de test 

Caso de test Descripción de la prueba a realizar 

Resultado 
esperado 

Resultado ideal de la aplicación de acuerdo a los pasos ejecutados 

Tabla 5: Plantilla para los casos de test 

Además, se utilizarán métricas que permitan realizar una comprobación cuantitativa del requisito siempre 
que sea posible, pero para ciertos requisitos, como por ejemplo aquellos relacionados con aspectos de 
calidad en donde la percepción del resultado es subjetiva, se realizarán las comprobaciones mediante 
inspección. Dichos aspectos o atributos de calidad se corresponderán con los requisitos no funcionales, y 
que estarán orientados a evaluar: 

• El desarrollo y mantenimiento del sistema (e. g. mantenibilidad, portabilidad, reusabilidad, 

escalabilidad). 

• La utilización del sistema (e. g. usabilidad, prestaciones, interoperabilidad, capacidad de 

configuración, etc.). 

Teniendo todo esto en cuenta, para la elaboración del plan de pruebas del sistema, se revisarán todos los 
requisitos, y para cada uno de ellos se definirán los criterios de evaluación que permitan verificarlo, 
indicando lo siguiente: 

• ID: identificador del requisito. 

• Requisito: nombre o descripción breve del requisito. 
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• Aspecto a evaluar: para los requisitos funcionales será la funcionalidad, y para los demás los 

atributos de calidad relacionados. 

• Tipo de evaluación: cuantitativa (si existe una métrica que permita verificar que se cumple el 

requisito), o cualitativa (si es un atributo de calidad). 

• Instrumento de verificación: método utilizado para la verificación (métrica, inspección, uso de 

casos de test, etc.). 

• Prioridad: nivel de necesidad temporal (alta, media o baja). 

Criterios de evaluación 

A cada uno de los requisitos definidos, se le han asociado uno o varios métodos de evaluación teniendo en 
cuenta la metodología comentada anteriormente. La siguiente tabla resume el plan de pruebas a realizar 
para la comprobación de los distintos requisitos: 

ID Requisito 
Aspecto a 

evaluar 
Tipo de 

evaluación 
Instrumentos Prioridad 

RF_1 
El dispositivo debe  capturar audio 
del micrófono incorporado en 
tiempo real. 

Funcionalidad Cuantitativa Caso de test Alta 

RF_2 
El dispositivo debe capturar audio 
del micrófono incorporado en 
bloques de tiempo predefinidos. 

Funcionalidad Cuantitativa Caso de test Alta 

RF_3 

El audio capturado debe de ser 
pre-procesado para su posterior 
procesamiento por  parte de los 
algoritmos de procesamiento de 
audio. 

Funcionalidad Cuantitativa Caso de test Media 

RF_4 

El dispositivo debe detectar 
anomalías en un flujo de audio en 
tiempo real mediante la aplicación 
de  rutinas de procesamiento de 
audio ligeras. 

Funcionalidad Cuantitativa Caso de test Alta 

RF_5 

El dispositivo debe reconocer 
comandos de voz simples 
mediante la aplicación de rutinas 
de procesamiento medias. 

Funcionalidad Cuantitativa Caso de test Alta 

RF_6 

Se podrá realizar una 
transcripción del audio capturado 
por el dispositivo mediante la 
aplicación de rutinas complejas en 
una plataforma remota. 

Funcionalidad Cuantitativa Caso de test Media 
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RF_7 
El modo de ejecución del 
dispositivo podrá ser configurado 
de manera remota. 

Funcionalidad Cuantitativa Caso de test Alta 

RF_8 
Se podrán configurar 
remotamente otros parámetros 
de cada módulo del dispositivo. 

Funcionalidad Cuantitativa Caso de test Baja 

RF_9 
El dispositivo debe enviar los 
resultados de procesamiento de 
audio a una plataforma remota. 

Alta Cuantitativa Caso de test Alta 

RF_10 
El dispositivo podrá enviar los 
audios capturados a una 
plataforma remota. 

Baja Cuantitativa Caso de test Baja 

RF_11 

Los audios capturados por el 
dispositivo podrán ser 
almacenados para su posterior 
acceso por parte de rutinas de 
procesamiento complejas a 
ejecutar en una plataforma 
remota. 

Media Cuantitativa 
Inspección, caso 

de test 
Media 

RF_12 

Los eventos generados por las 
rutinas de procesamiento ligero 
serán almacenados para su 
posterior explotación. 

Alta Cuantitativa 
Inspección, caso 

de test 
Alta 

RF_13 

Los comandos de voz detectados 
por las rutinas de procesamiento 
medias serán almacenados para 
su posterior explotación en una 
plataforma remota. 

Alta Cuantitativa 
Inspección, caso 

de test 
Alta 

RF_14 

La plataforma debe permitir 
consultar los eventos generados 
por cada dispositivo de 
reconocimiento de audio a través 
de una interfaz multiplataforma. 

Alta Cuantitativa 
Inspección, caso 

de test 
Alta 

RF_15 

La plataforma debe permitir 
consultar todos los comandos de 
voz registrados en el sistema por 
cada dispositivo de 
procesamiento de audio. 

Alta Cuantitativa 
Inspección, caso 

de test 
Alta 

RF_16 
La plataforma debe proporcionar 
acceso a los audios almacenados 

Media Cuantitativa 
Inspección, caso 

de test 
Media 
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en el sistema mediante una 
interfaz gráfica. 

RF_17 

La plataforma debe proporcionar 
acceso a todas las transcripciones 
de audio generadas mediante las 
rutinas de procesamiento de 
audio. 

Baja Cuantitativa 
Inspección, caso 

de test 
Baja 

RF_18 

El dashboard de visualización 
proporcionará gráficas sobre los 
eventos generados por los 
dispositivos, configurables 
mediante un periodo temporal 
seleccionable. 

Media Cuantitativa 
Inspección, caso 

de test 
Media 

RF_19 

Los parámetros de ejecución de 
cada dispositivo podrán ser 
modificados gráficamente desde 
una interfaz web accesible en 
cada dispositivo. 

Alta Cuantitativa 
Inspección, caso 

de test 
Alta 

RNF_1 

La arquitectura del dispositivo 
presentará un diseño genérico 
que facilitará la incorporación de 
nuevas rutinas de procesamiento 
de audio. 

Extensibilidad 

 
Cuantitativa 

Arquitectura 
modular 

Alta 

RNF_2 

La arquitectura del dispositivo 
presentará un diseño genérico 
que facilitará la incorporación de 
nuevos destinos de datos para los 
resultados producidos por las 
rutinas de procesamiento de 
audio. 

Extensibilidad 

 
Cualitativa Inspección Alta 

RNF_3 
La plataforma diseñada deberá 
ser escalable vertical y 
horizontalmente, 

Escalabilidad Cualitativa 
Escalabilidad 
tecnologías 
arquitectura 

Alta 

RNF_4 

El sistema deberá asegurar un alto 
grado de interoperabilidad 
utilizando estándares cuando sea 
posible. 

Interoperabilidad Cualitativa 

Uso de 
estándares en 

almacenamiento 
y 

comunicaciones 

Alta 

RNF_5 
El sistema deberá asegurar un alto 
nivel de usabilidad en los diversos 
interfaces desarrollados 

Usabilidad Cualitativa 
Tecnologías 
interfaces 

Alta 
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(dashboard, dispositivos 
móviles…).  

RNF_6 
El sistema debe ser aplicable a 
otros escenarios. 

Portabilidad Cualitativa 
Evaluación 

transferencia 
Alta 

Tabla 6: Resumen del plan de pruebas 

Casos de test 

En cuanto a los casos de uso que permitan verificar ciertas funcionalidades o aspectos del sistema, 
inicialmente se definen los siguientes: 

ID EARTH_CT_1 Nombre Rutina detección de anomalías 

ID Requisitos RF_1, RF_4, RF_9, RF_12, RF_14, RF_18, RNF_1, RNF_2,RNF_5 

Precondiciones Dispositivo de captura y procesamiento instalado en localización fija. 

Dispositivo configurado de manera previa para la ejecución de las rutinas de procesamiento de 
audio ligeras. 

Plataforma de almacenamiento y visualización de datos accesible desde la localización del 
dispositivo. 

Anomalías presentes en el audio capturado por el dispositivo. 

Caso de test Se accede al dashboard de visualización de datos a través de un navegador web. El usuario accede 
a los eventos recientes de dispositivos. 

Resultado esperado El interfaz muestra los eventos registrados por la rutina de procesamiento de audio en ejecución 
en el dispositivo. 

ID EARTH_CT_2 Nombre Rutina detección de comandos de voz 

ID Requisitos  RF_2, RF_3, RF_5, RF_9, RF_13, RF_15, RF_18,  RNF_1, RNF_2 

Precondiciones Dispositivo de captura y procesamiento instalado en localización fija. 

Dispositivo configurado de manera previa para la ejecución de las rutinas de procesamiento de 
audio de complejidad media (detección de comandos). 

Plataforma de almacenamiento y visualización de datos accesible desde la localización del 
dispositivo. 

Caso de test Se accede al dashboard de visualización de datos a través de un navegador web. El usuario accede 
a los comandos recientes reconocidos por dispositivos. 

Un usuario dicta un comando de voz al dispositivo. 

Resultado esperado El interfaz muestra los comandos detectados por la rutina de procesamiento de audio en 
ejecución en el dispositivo. 

ID EARTH_CT_3 Nombre Rutina transcripción de audio remota 

ID Requisitos RF_2, RF_6, RF_10, RF_11, RF_16, RF_17,RNF_3 
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Precondiciones Dispositivo de captura y procesamiento instalado en localización fija. 

Dispositivo configurado de manera previa para el envío remoto de audio 

Plataforma de almacenamiento y visualización de datos accesible desde la localización del 
dispositivo. 

Rutina de procesamiento compleja disponible en la plataforma. 

Caso de test Se accede al dashboard de visualización de datos a través de un navegador web. El usuario accede 
a los audios recientes. Posteriormente, el usuario accede a las transcripciones recientes.  

Resultado esperado El interfaz muestra los audios capturados por el dispositivo y almacenados en la plataforma. El 
interfaz muestra las transcripciones generadas por la rutina de procesamiento compleja 
almacenadas en la plataforma. 

ID EARTH_CT_4 Nombre Configuración remota del dispositivo 

ID Requisitos  RF_7, RF_8, RF_19, RNF_5 

Precondiciones Dispositivo de captura y procesamiento instalado en localización fija. 

Dispositivo configurado de manera previa para la ejecución de las rutinas de procesamiento de 
audio ligeras. 

Plataforma de almacenamiento y visualización de datos accesible desde la localización del 
dispositivo. 

Caso de test El usuario accede a la interfaz web de configuración del dispositivo y modifica el modo de 
funcionamiento del mismo, pasando a modo de detección de comandos. Alternativamente, 
modifica los comandos detectados de manera remota. 

Se accede al dashboard de visualización de datos a través de un navegador web. El usuario accede 
a los comandos recientes reconocidos por dispositivos. 

Resultado esperado El interfaz muestra los comandos detectados por la rutina de procesamiento de audio en 
ejecución en el dispositivo, lo que demuestra el cambio de modo del dispositivo. 

Tabla 7: Casos de test definidos 

 

T5.2: Integración de componentes y validación 

Como entorno de pruebas, se instaló el dispositivo de procesamiento de audio en una sala cerrada. La 
plataforma de almacenamiento y visualización se desplegó en un portátil remoto, accesible por el 
dispositivo mediante red WiFi. Para el procesamiento del audio se realizaron pruebas de locución a 
distintas distancias del dispositivo. Esto permitió comprobar la calidad de los algoritmos de procesamiento 
ante distintas casuísticas. Las pruebas de detección de comandos se realizaron con un conjunto de 
comandos predefinido, aunque el sistema contempla la definición de nuevos comandos de voz por parte 
del usuario. 

A continuación, se presentan los resultados de la batería de casos de test. Junto a los resultados de cada 
caso de prueba, se adjuntan capturas de pantalla de los aspectos relevantes utilizados para validar el 
resultado de cada caso de test. 
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EARTH_CT_1 – Rutina detección anomalías 

Tabla 8: EARTH_CT_1 

ID EARTH_CT_1 Nombre Rutina detección de anomalías 

ID Requisitos RF_1, RF_4, RF_9, RF_12, RF_14, RF_18, RNF_1, RNF_2,RNF_5 

Precondiciones Dispositivo de captura y procesamiento instalado en localización fija. 

Dispositivo configurado de manera previa para la ejecución de las rutinas de procesamiento de 
audio ligeras. 

Plataforma de almacenamiento y visualización de datos accesible desde la localización del 
dispositivo. 

Anomalías presentes en el audio capturado por el dispositivo. 

Caso de test Se accede al dashboard de visualización de datos a través de un navegador web. El usuario accede 
a los eventos recientes de dispositivos. 

Resultado esperado El interfaz muestra los eventos registrados por la rutina de procesamiento de audio en ejecución 
en el dispositivo. 

Resultado Obtenido El mismo que el esperado 

 

La siguiente captura extraída del dashboard de visualización muestra los eventos registrados por el 
dispositivo bajo prueba. En la columna Event se puede comprobar que se han registrado anomalías en el 
flujo de audio. 

 

Ilustración 32: Captura CT1 

EARTH_CT_2 – Rutina detección comandos 

Tabla 9: EARTH_CT_2 

ID EARTH_CT_2 Nombre Rutina detección de comandos de voz 
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ID Requisitos  RF_2, RF_3, RF_5, RF_9, RF_13, RF_15, RF_18,  RNF_1, RNF_2 

Precondiciones Dispositivo de captura y procesamiento instalado en localización fija. 

Dispositivo configurado de manera previa para la ejecución de las rutinas de procesamiento de 
audio de complejidad media (detección de comandos). 

Plataforma de almacenamiento y visualización de datos accesible desde la localización del 
dispositivo. 

Caso de test Se accede al dashboard de visualización de datos a través de un navegador web. El usuario accede 
a los comandos recientes reconocidos por dispositivos. 

Un usuario dicta un comando de voz al dispositivo. 

Resultado esperado El interfaz muestra los comandos detectados por la rutina de procesamiento de audio en 
ejecución en el dispositivo. 

Resultado Obtenido El mismo que el esperado 

 

La siguiente captura extraída del dashboard de visualización muestra los eventos registrados por el 
dispositivo bajo prueba. En la columna Event se puede comprobar el comando detectado por el dispositivo. 

 

Ilustración 33: Captura CT2 

 

EARTH_CT_3 – Rutina transcripción remota 

Tabla 10: EARTH_CT_3 

ID EARTH_CT_3 Nombre Rutina transcripción de audio remota 

ID Requisitos RF_2, RF_6, RF_10, RF_11, RF_16, RF_17,RNF_3 
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Precondiciones Dispositivo de captura y procesamiento instalado en localización fija. 

Dispositivo configurado de manera previa para el envío remoto de audio 

Plataforma de almacenamiento y visualización de datos accesible desde la localización del 
dispositivo. 

Rutina de procesamiento compleja disponible en la plataforma. 

Caso de test Se accede al dashboard de visualización de datos a través de un navegador web. El usuario accede 
a los audios recientes. Posteriormente, el usuario accede a las transcripciones recientes.  

Resultado esperado El interfaz muestra los audios capturados por el dispositivo y almacenados en la plataforma. El 
interfaz muestra las transcripciones generadas por la rutina de procesamiento 
complejaalmacenadas en la plataforma. 

Resultado Obtenido El mismo que el esperado 

 

Las siguientes capturas fueron extraídas del dashboard de gestión de audios. En ellas se puede comprobar 
que tanto los audios (.wav) como las transcripciones generadas por las rutinas de procesamiento han sido 
almacenadas en un directorio correspondiente al dispositivo (MATRIX_VOICE_1). 

 

Ilustración 34: Captura CT3_1 
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Ilustración 35: Captura CT3_2 

 

Ilustración 36: Captura CT3_3 

EARTH_CT_4 – Configuración dispositivos 

Tabla 11: EARTH_CT_4 

ID EARTH_CT_4 Nombre Configuración remota del dispositivo 

ID Requisitos  RF_7, RF_8, RF_19, RNF_5 

Precondiciones Dispositivo de captura y procesamiento instalado en localización fija. 
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Dispositivo configurado de manera previa para la ejecución de las rutinas de procesamiento de 
audio ligeras. 

Plataforma de almacenamiento y visualización de datos accesible desde la localización del 
dispositivo. 

Caso de test El usuario accede a la interfaz web de configuración del dispositivo y modifica el modo de 
funcionamiento del mismo, pasando a modo de detección de comandos. Alternativamente, 
modifica los comandos detectados de manera remota. 

Se accede al dashboard de visualización de datos a través de un navegador web. El usuario accede 
a los comandos recientes reconocidos por dispositivos. 

Resultado esperado El interfaz muestra los comandos detectados por la rutina de procesamiento de audio en 
ejecución en el dispositivo, lo que demuestra el cambio de modo del dispositivo. 

Resultado Obtenido El mismo que el esperado 

 

Las siguientes capturas extraidas del dashboard de visualización de eventos y del interfaz de configuración 
del dispositivo muestran la evolución de los eventos registrados tras un cambio del modo de ejecución del 
dispositivo. En ellas se puede comprobar como el modo de ejecución cambia (de 0 a 1) y como los eventos 
registrados son de otro tipo (de anomalías a comandos de voz detectados). 

 

Ilustración 37: Captura CT4_1 
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Ilustración 38: Captura CT4_2 

 

Ilustración 39: Captura CT4_3 
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2. RESULTADOS CONSEGUIDOS 

Durante la ejecución del proyecto, se han conseguido todos los resultados planificados, tal y como se 
había planteado en la memoria inicial. Se detallan a continuación estos resultados, relacionándolos con 
los objetivos específicos del proyecto: 

• OE1 – Análisis de requisitos de los algoritmos de procesamiento de audio aplicables al ámbito 

industrial: 

o Indicadores de consecución:  

▪ I.OE1c.1: Catálogo de requisitos para el procesamiento de audio en entornos WoT: 

Se ha obtenido el catálogo de requisitos para procesamiento de audio. 

• OE2 – Diseño de la arquitectura del objeto inteligente (Thing) para reconocimiento de audio 

compatible con sistemas de la Web de las Cosas (WoT): 

o Indicadores de consecución:  

▪ I.OE2c.1: Se ha documentado el diseño arquitectónico del dispositivo de 

reconocimiento de audio: Se ha documentado el diseño del dispositivo. 

▪ I.OE2c.2: Se ha implementado un prototipo basado en el diseño definido y realiza 

las 4 funciones mínimas indicadas: Se ha implementado un prototipo que realiza 

las funciones requeridas. 

• OE3 – Análisis de plataformas hardware para la creación de Things de procesamiento de audio: 

o Indicadores de consecución:  

▪ I.OE3c.1: Seleccionado 1 sensor de captura de audio: Se ha seleccionado el sensor 

detallado. 

▪ I.OE3c.2: Seleccionada 1 placa para ejecución de algoritmos ligeros: Se ha 

seleccionado la placa. 

▪ I.OE3c.3: Seleccionado 1 dispositivo para ejecución de algoritmos de complejidad 

media: Se ha seleccionado 1 dispositivo. 

▪ I.OE3c.4: Seleccionada 1 plataforma WoT para su uso en el proyecto, justificando 

su selección: Se ha seleccionado la plataforma. 

• OE4 – Desarrollo de componentes para la integración con plataformas WoT: 

o Indicadores de consecución:  

▪ I.OE4c.1: Implementada rutina de envío de datos desde el dispositivo a la 

plataforma Web of Thigs a través del protocolo seleccionado: Se ha 

implementado la rutina. 

▪ I.OE4c.2: Implementado el módulo para procesamiento de al menos 1 algoritmo 

de reconocimiento de audio para la plataforma WoT: Se ha implementado el 

módulo de procesamiento de algoritmos de reconocimiento de audio. 
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▪ I.OE4c.3: Implementadas las bases de datos que dan soporte al reconocimiento 

de audio en la plataforma WoT: Se han implementado las bases de datos basadas 

en MongoDB y Minio 

▪ I.OE4c.4: Implementados los servicios para acceso a los datos: Se han 

implementado los servicios de acceso a datos. 

▪ I.OE4c.5: Creado el dashboard para visualización de los resultados del 

procesamiento de audio: Se ha implementado el dashboard de visualización. 

• OE5 – Desarrollo de algoritmos de distinta complejidad para la validación del concepto: 

o Indicadores de consecución:  

▪ I.OE5c.1: Se ha implementado una Thing capaz de ejecutar el algoritmo de 

procesamiento ligero desarrollado, y enviar sus datos a una plataforma WoT: Se 

ha validado la capacidad de ejecutar el algoritmo de procesamiento ligero y 

enviar y visualizar sus resultados. 

▪ I.OE5c.2: Se ha implementado una Thing capaz de ejecutar el algoritmo de 

complejidad media desarrollado, y enviar sus datos a una plataforma WoT: Se ha 

validado la capacidad de ejecutar el algoritmo de procesamiento de complejidad 

media y enviar y visualizar sus resultados. 

▪ I.OE5c.3: Se ha realizado al menos 1 prueba de procesamiento de audio en la que 

un dispositivo se encarga sólo de la captura y envío de audio en crudo a la 

plataforma WoT, y en la plataforma WoT se analiza dicho audio mediante algún 

algoritmo con altos requisitos computacionales: Se ha realizado esta prueba. 

▪ I.OE5c.4: En todas las pruebas realizadas se pueden consultar los resultados del 

procesamiento de audio desde el dashboard de la plataforma WoT: el dashboard 

de la plataforma permite consultar los resultados de todas las pruebas. 

▪ I.OE5c.5: Se ha elaborado un informe con los resultados de la tarea de evaluación 

del diseño de Thing realizado en el proyecto, identificando aspectos de mejora a 

futuro: Se recoge los resultados de la tarea de evaluación. 

 

 

 

 


