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1. INTRODUCCIÓN 

 

 En Venezuela el creciente interés por el avance 

de las tecnologías del habla [1], ha proporcionado una 

serie de recursos que pueden ser aprovechados con el 

fin de contribuir al desarrollo de sistemas de reconoci-

miento de habla venezolana ó cooperar con otras cien-

cias relacionadas, tales como, la fonética, la lingüística 

pura, el modelado del lenguaje, la lingüística computa-

cional, entre otros. Recientemente, se han realizado 

varios esfuerzos sobre ésta línea de investigación, al-

gunos casos importantes de mencionar, se refieren al 

uso de arreglos de redes neuronales de retropropaga-

ción para el aprendizaje y clasificación de señales ver-

bales [2], donde los datos son las señales verbales co-

mo tales y se utilizan vectores de características de la 
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Resumen 

 
 Este artículo describe el uso de técnicas de reconocimiento de patrones para la clasificación automática de 

los sonidos de las vocales venezolanas representados por parámetros acústicos, específicamente sus tres primeros 

formantes, los cuales  están disponibles en una base de datos del Laboratorio de Ciencias Fonéticas de la Universi-

dad de Los Andes. Para tal fin, se experimentó con técnicas supervisadas estadísticas y con algoritmos de agrupa-

miento. Finalmente, fue diseñado un clasificador mixto basado en la mezcla de algunas de las técnicas que en for-

ma individual presentaron las mejores tasas de acierto en el reconocimiento, esta estrategia exhibió el mejor resul-

tado para el reconocimiento de las vocales venezolanas. Los resultados confirman que los sonidos de las vocales 

venezolanas expresados mediante formantes, pueden ser clasificados automáticamente con un porcentaje de reco-

nocimiento aceptable.  

 Palabras clave: Reconocimiento de patrones, clasificación automática de los sonidos vocálicos, estructura 

          formántica de las vocales, técnicas supervisadas y no supervisadas, algoritmos de agrupa-

          miento, clasificadores mixtos. 

 

Automatic classification of the sounds vowels of the venezuelan 

since its formant structure 
 

Abstract 

 
 This article describes the use of techniques of recognition of patterns for the automatic classification of the 

sounds of the venezuelan vowels represented by the acoustic parameters, specifically represented by their for-

mants, which are in database of the Laboratory of Phonetic Sciences of the University of The Andes. For such 

purpose, experiments were designed with statistical supervised techniques, and with algorithms of clustering. Fi-

nally, a mixed classifier was designed based on the mix of some of the techniques that individually presented the 

best success rates in the recognition, this strategy shows the better results for the recognition of the Venezuelan 

vowels. The results confirm that the sounds of the venezuelan vowels expressed through their formants, can be 

classified automatically with a percentage of acceptable recognition. 

 Keywords: Pattern recognition, automatic classification of the sounds of the vowels, formantic structure of 

   the vowels, supervised and not supervised techniques, algorithms of clustering, mixed 

   classifiers. 
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la dinámica reconstruida, de igual modo, se ha traba-

jado ampliamente sobre la construcción de sistemas 

nocedores del habla a través de Modelos Ocultos de 

Markov [3][4]. 

 

 Este trabajo, está relacionado con el uso de uno 

de los aportes hechos por un grupo de investigadores 

del Laboratorio de Ciencias Fonéticas de la Universi-

dad de los Andes (ULA) de Mérida-Venezuela, se 

trata de una base de datos que contiene un conjunto de 

valores parametrizados mediante formantes que repre-

sentan una muestra de los sonidos vocálicos venezola-

nos [5]. Lo que aquí se plantea, es aplicar sobre estos 

datos algunas técnicas computacionales de reconoci-

miento de patrones [6], para determinar cuál es la po-

sibilidad de clasificar y reconocer automáticamente 

los sonidos vocálicos del español hablado en Vene-

zuela representados por ese tipo de características 

acústicas [1][7-9]. 

 

 En primer lugar, se emplean técnicas estadísti-

cas supervisadas, en las cuales se utiliza el etiquetado 

de los datos que fue asignado por los expertos fonetis-

tas. Bajo este enfoque se implementa un clasificador 

paramétrico y un clasificador no paramétrico. Para el 

clasificador paramétrico se asume conocida la distri-

bución estadística de los datos, adoptándose una fun-

ción de densidad de probabilidad (fdp) normal ó gaus-

siana para modelar cada una de las clases. En el caso 

del clasificador no paramétrico, se estima la  función 

de probabilidad directamente de las observaciones, 

usando cada una de las muestras disponibles del con-

junto de datos seleccionados para su entrenamiento. 

 

 En segundo lugar, se prescinde de las etiquetas 

de los datos. Para ello, se aborda el problema a partir 

de técnicas no supervisadas, tales como algunos algo-

ritmos de agrupamiento [10-12]. 

 

 Finalmente, se diseña un clasificador mixto que 

mezcla, de las técnicas anteriores, aquellas que apor-

tan los mejores resultados de clasificación.  

 

 En este trabajo, se realizan varios experimentos 

de forma automatizada, para ello se diseñó un sistema 

informático desarrollado con Matlab [13].  
 
 

2. CLASIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO 

DE PATRONES 

 

Un esquema modular de un sistema de reconocimien-

to de patrones, puede representarse en forma general 

como se muestra en la Figura 1, donde la entrada es 

un patrón natural desconocido en clase y la salida es 

una etiqueta [2]. 

 

 

 

 

 

 

Y1,Y2,Y3...Yn X1,X2,X3...Xn 

Clasificación 

Variables físicas 
Objetos, conceptos 

 

PATRÓN 

NATRAL 

Adquisición de  
Datos 

Representación 
de datos 

(Patrón) 

Representación 
de las 

características 

relevantes 

 

Módulo de 
Extracción de 

características 

 Módulo  
Clasificador 

Extracción de carac-
terísticas 

Receptor    

(Sensor) 

 
Clase  
(Etiqueta) 

Clasificación 
de los patrones 

Resultado 

Figura 1. Etapas en el diseño de un sistema de reconocimiento de patrones.  
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 2.1 Adquisición y representación de datos 

 

 En el caso de estudio, los datos son la represen-

tación paramétrica de las propiedades extraídas de las 

señales representativas de las vocales venezolanas, 

siendo dichos datos producto del trabajo de expertos 

en el área de fonética [5]. 

 

Patrón ó vector de observación.  

 Sea una observación X, representada por un 

vector aleatorio con 3 componentes,  X = [x1,x2,x3]
T.  

 Para este caso, los componentes de cada obser-

vación constituyen los valores de los tres primeros 

formantes de la señal de cada sonido vocálico: 

 

 

 

  Para     

 

 

donde x1 representa el valor de frecuencia (hz) del 

primer formante (F1), x2 representa el valor de fre-

cuencia (hz) del segundo formante (F2), y x3 represen-

ta el valor de frecuencia (hz) del tercer formante (F3). 

 

 La toma de decisiones del sistema consiste en 

identificar de forma automática los patrones de entra-

da de clase desconocida, tal como se indica en la Fi-

gura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. TÉCNICAS ESTADÍSTICAS UTILIZADAS 

 

 Sobre la base de la teoría de la decisión estadís-

tica [14-16], en primer lugar, se supone que se tiene 

un conjunto de medidas numéricas con distribuciones 

de probabilidad conocidas (modelo paramétrico) y en 

segundo lugar, con distribuciones de probabilidad 

desconocida (modelo no paramétrico) [17], y luego a 

partir de esos supuestos se realizan las pruebas de re-

conocimiento. La clasificación está basada en la 

búsqueda de regiones de decisión de manera que cada 

clase tiene asociada una región R y la decisión será 

tomada sobre la base de la regla de máxima probabili-

dad [18][19].  

 

3.1 Técnicas estadísticas supervisadas 

 

 El objetivo es identificar un patrón X, aplicando 

la regla de decisión ó clasificación de Bayes [20-24]. 

 

 En este caso se procede a denotar el conjunto    

 = {a, e, i, o, u}, como el conjunto de clases informa-

cionales (clases conocidas y con significado). El ele-

mento desconocido X corresponde a los sonidos de 

uno de los fonemas de este conjunto.  

 

 Para aplicar la regla de clasificación, se debe 

calcular entonces la probabilidad a posteriori 

(probabilidad de que una observación sea de la clase 

i, dado que el valor observado es X), la cual está 

dada por el Teorema de Bayes y se representa por la 

siguiente función discriminante:  

 

 

                         

i  una clase de sonido del conjunto  = {a, e, i, o, u}. 

 

 

 

 

 

  

 De esta manera, la tarea más compleja se resu-

me en encontrar P(X/ i). Para ello, existen dos mane-

ras de hallar esta probabilidad: mediante técnicas pa-

ramétricas y no paramétricas. 

 

3.1.1. Técnicas supervisadas paramétricas (TSP) 

 

 Se asume una función de densidad de probabili-

dad (fdp) normal ó gaussiana multidimensional para 

el cálculo de P(X/ i) [23]. Se deben estimar los pará-

metros de esta función a partir del conjunto de entre-

namiento [21]. 

Trn 

Tst 

Clasificador 

Técnicas 

Algoritmos 

Y 

4(o) ... 

1(a) .. 

.. ... 

2(e) 

1(a) 

... 

... 

Trn: Datos de entrenamiento ó referencia. 

Tst: Datos a identificar de clase desconocida. 

 Y : Resultado Þ Tst2. Patrones identificados. 

Figura 2. Etapa de clasificación del sistema de 

reconocimiento. 
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j es la probabilidad a priori de una clase 

i, (número de patrones de la clase i / 

total de patrones). 
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es la probabilidad de que el valor re-

presentado sea X, suponiendo que su 

clase es i 

ó 



3.1.1. Técnicas supervisadas no paramétricas      

 (TSNP) 

 

 No asume la forma funcional de los datos de 

cada clase para el cálculo de P(X/ i), ésta se estima 

directamente a partir de la información proporcionada 

por el conjunto de patrones de entrenamiento. Bajo 

este enfoque hay varias técnicas, sin embargo, para 

efectos de este trabajo, se aplican dos métodos de cla-

sificación “del vecino más próximo” [22][25]. 

 

3.2 Técnicas estadísticas no supervisadas. 

 

 Se trata de incluir en un mismo grupo a patro-

nes con ciertas similitudes entre ellos, que a su vez 

presenten diferencias notables con patrones de otros 

grupos [10][11][26-28]. Para este caso, se utilizan los 

algoritmos K-means, Fuzzy c-Means y el algoritmo 

jerárquico [11][28]. 

 

4. TÉCNICAS MIXTAS UTILIZADAS 

 

 Con el objetivo de obtener un clasificador ro-

busto, se mezclaron algunos clasificadores menciona-

dos en la sección anterior, de acuerdo a la región ó 

vocal en la que cada uno obtuvo el mejor desempeño. 

 

 La Tabla 1 muestra el desempeño de cada clasi-

ficador en forma separada. De acuerdo a esto, se se-

leccionaron y se mezclaron las técnicas que arrojaron 

mejores resultados y al clasificador resultante se le 

señala como el clasificador mixto [29][30]. 

 

 El clasificador mixto fusiona de forma inteli-

gente, el clasificador paramétrico gaussiano con el 

clasificador no paramétrico (9-NN). Para ello, a cada 

clasificador se le asigna su mejor región de acción, es 

decir, del clasificador no paramétrico se toman las 

salidas correspondientes a los sonidos de las vocales 

a, e, o y del clasificador paramétrico las salidas co-

rrespondientes a los sonidos etiquetados como i, u; la 

mezcla de ambas salidas, permite obtener la salida del 

clasificador mixto [30-33]. Bajo este enfoque y con la 

idea de optimizar los resultados, se proponen dos es-

quemas para el entrenamiento ó aprendizaje para éste 

clasificador. 

 

Aprendizaje por separado. Se separaron los datos de 

entrenamiento de acuerdo a la mejor región de acción 

de cada clasificador individual, tal como se muestra 

en la Figura 3. 

 

Aprendizaje con todos los datos de entrenamiento. 

Para cada clasificador individual, se utiliza el mismo 

conjunto de datos de entrenamiento, tal como se 

muestra en la Figura 4.  

ParamétricoU

No ParamétricoO

ParamétricoI

No ParamétricoE

No Paramétrico

Clasificador 

A

Vocal a 

clasificar

Patrones 

de la Vocal 

Porcentaje 

de Aciertos Clasificador 

Paramétrico(Mezcla de 

Gausianas). P 

Porcentaje 

de Aciertos Clasificador 

No Paramétrico. (9-KNN) 

NP 

Selección 

del 

clasificador 

individual 

A 60,00% 79,58% NP 

E 68,00% 75,35% NP 

I 78,00% 69,93% P 

O 44,00% 69,50% NP 

U 89,00% 74,83% P 

Bondad 

Promedio 68,00% 74,00% 

Error 

Promedio 32,00% 26,00% 

 

ParamétricoU

No ParamétricoO

ParamétricoI

No ParamétricoE

No Paramétrico

Clasificador 

A

Vocal a 

clasificar

Patrones 

de la Vocal 

Porcentaje 

de Aciertos Clasificador 

Paramétrico(Mezcla de 

Gausianas). P 

Porcentaje 

de Aciertos Clasificador 

No Paramétrico. (9-KNN) 

NP 

Selección 

del 

clasificador 

individual 

A 60,00% 79,58% NP 

E 68,00% 75,35% NP 

I 78,00% 69,93% P 

O 44,00% 69,50% NP 

U 89,00% 74,83% P 

Bondad 

Promedio 68,00% 74,00% 

Error 

Promedio 32,00% 26,00% 
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Tabla 1. Selección del clasificador individual para cada vocal. 



Separación de 
la Data 

T rnP ( i,u) 

T rnNP (a,e,o) 

Clasificador 
Paramétrico 

Clasificador 
NO 

Paramétrico 
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2(e) .. 

.. ... 

.. 

1(a) 

... 

... 

5(u) ... 

3(i) .. 

.. ... 

5(u) 

3(i) 

... 

... 

Y 
P 

Y 
NP 

Mezcla 
Y= Y 

p + Y 
NP 

Y=Y P+ Y NP 

T st Separación de 
la Data 

T rnP 

T 

T rnP 

T rnNP 

T rnP 

T 

Clasificador 
Paramétrico 

Clasificador 
NO 

Paramétrico 

Clasificador 
Paramétrico 

Clasificador 
NO 

Paramétrico 

4(o) ... 

2(e) .. 

.. ... 

.. 

1(a) 

... 

... 

5(u) ... 

3(i) .. 

.. ... 

5(u) 

3(i) 

... 

... 

Y 
P 

Y 
NP 

4(o) ... 

2(e) .. 

.. ... 

.. 

1(a) 

... 

... 

4(o) ... 

2(e) .. 

.. ... 

.. 

1(a) 

... 

... 

5(u) ... 

3(i) .. 

.. ... 

5(u) 

3(i) 

... 

... 

5(u) ... 

3(i) .. 

.. ... 

5(u) 

3(i) 

... 

... 

Y 
P Y 
P 

Y 
NP Y 
NP 

Mezcla 
Y= Y 

p + Y 
NP 

Y=Y P+ Y NP Y=Y P+ Y NP 

T st T st T st 
T rn 

T st 

T rn 

T st 

T rn 

T st 

Tst= Datos a Clasificar 

Trn=Datos para el entrenamiento del clasificador 

TrnP=Datos para el entrenamiento del clasificador Paramétrico 

TrnNP=Datos para el entrenamiento del clasificador NO Paramétrico 

Figura 3. Clasificador mixto. Aprendizaje con separación de datos de entrenamiento. 

5. BASE DE DATOS 

 

 La base de datos contiene distintas pronuncia-

ciones de los fonemas vocálicos. El Grupo de Cien-

cias Fonéticas de la Universidad de Los Andes reco-

piló la voz de 14 informantes de distintas regiones 

venezolanas, para ello, grabaron 30 minutos de habla 

espontánea para cada locutor. Para el procesamiento 

de estas señales de voz se utilizó el programa CSL 

(Computarized Speech Lab), a través del cual se seg-

mentaron los sonidos de las vocales extrayendo de 

éstas una representación paramétrica compuesta por 

los tres primeros formantes. Este laborioso proceso 

permitió conformar esta base de datos constituida por 

750 muestras en total. 

 

6. EXPERIMENTOS Y ANÁLISIS 

DE RESULTADOS  

 

 Utilizando los datos parametrizados de la base 

de datos de ensayo, se realizaron una serie de pruebas 

utilizando una herramienta elaborada en Matlab [13], 

 

Y= Salida. Datos etiquetados. 

YP= Salida del  Clasificador Paramétrico 
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Figura 4. Clasificador mixto. Aprendizaje sin separación de datos de entrenamiento.  
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la cual fue desarrollada como parte de este trabajo.  

 

 El primer experimento consistió en probar las 

técnicas no supervisadas (algoritmos de agrupamiento 

k-means, fuzzy-cmeans y jerárquico) [34], para ello, 

se implementó un clasificador de mínima distancia, el 

cual fue entrenado con un conjunto de datos previa-

mente agrupados mediante los algoritmos antes men-

cionados. Con todo el conjunto de datos se realizó una 

prueba de reconocimiento para cada vocal, los resulta-

dos se muestran en la Tabla 2.  

 

 Como se puede observar, la clasificación del 

conjunto de patrones vocálicos mediante los algorit-

mos FCM, KM y Jerárquico, no es eficiente, así, el 

mayor porcentaje se obtuvo con el algoritmo k-means 

con apenas una tasa de reconocimiento de 44%.  

 En una segunda etapa, se procedió a evaluar la 

bondad de las técnicas supervisadas, para ello se dise-

ñaron e implementaron dos clasificadores: un clasifi-

cador paramétrico y un clasificador no paramétrico (9

-NN). En ambos casos, se ejecutaron tres experimen-

tos. Para el primer experimento se utilizó el total de 

los datos de la base de datos para el entrenamiento y 

los mismos datos para la prueba, en total 715 valores. 

En un segundo experimento, el clasificador se entrenó 

con el 72% del total de datos (510 datos) y se usó el 

28% restante para la prueba (205 datos). Para el tercer 

experimento se disminuyó el conjunto de entrena-

miento a un 35% del total de datos (250 datos), man-

teniéndose el mismo conjunto de 205 datos para la 

prueba. 

 

 La Tabla 3 resume los resultados de los tres 

experimentos señalados, aplicados sobre un clasifica-

dor paramétrico con mezcla de distribuciones gausia-

nas. 

 

 En este caso, puede observarse que el número 

de patrones de entrenamiento tiene poca influencia en 

la clasificación, tal como se refleja en los experimen-

tos 1 y 2, en los cuales a pesar de la disminución de 

estos datos, los porcentajes de aciertos obtenidos pre-

sentan pocos cambios. Esto puede interpretarse como 

una indicación de que el número de muestras utiliza-

das en ambos experimentos, aporta suficiente infor-

mación para lograr una estimación estable de los pará-

metros. No así, para el caso del experimento 3 en el 

cual al disminuir notablemente el conjunto de entrena-

miento a un 35% del total de datos, la bondad de cla-

sificación desmejora, evidenciando que un número de 

muestras de 250 datos no es suficiente para proporcio-

nar estimadores estables e insesgados para las funcio-

nes de probabilidad. 

 

 La Tabla 4, resume los resultados de aplicar los 

mismos tres experimentos anteriores, pero ahora sobre 

un clasificador no paramétrico (Regla 9-NN). 

Clase k-means fuzzy-cmeans Jerárquico 

a 70,00% 65,00% 8,00% 

e 58,00% 0,00% 95,00% 

i 27,00% 2,00% 0,00% 

o 26,00% 0,00% 0,00% 

u 40,00% 4,00% 0,00% 

Bondad Promedio 44,00% 14,00% 21,00% 

Error Promedio 56,00% 86,00% 79,00% 

 

Tabla 2. Resultados del clasificador de mínima distancia 

con algoritmos de agrupamiento. 

 

Clase 

Experimento1 

 

Experimento2 

 

Experimento3 

 

a 60,00% 72,00% 55,00% 

e 68,00% 59,00% 70,00% 

i 78,00% 75,00% 27,00% 

o 44,00% 61,00% 36,00% 

u 89,00% 71,00% 87,00% 

Bondad 

Promedio 68,00% 68,00% 

 

55,00% 

Error Promedio 32,00% 32,00% 45,00% 

Tabla 3. Resultado del clasificador paramétrico gaussiano.  
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Tabla 4. Resultado del clasificador no paramétrico. 

Regla 9-NN.  

Clase 

Experimento1 

9-NN 

Experimento 2 

9-NN 

Experimento 3 

9-NN 

A 79,58% 65,00% 52,50% 

E 75,35% 88,00% 50,00% 

I 69,93% 51,00% 43,90% 

O 69,50% 49,00% 35,90% 

U 74,83% 84,00% 82,22% 

Bondad Promedio 74,00% 67,00% 53,00% 

Error Promedio 26,00% 33,00% 47,00% 

 



 Se observa que la clasificación mejora notable-

mente cuando el número de muestras para el entrena-

miento es mayor. Nótese que cuando se trabaja con la 

totalidad de los datos (experimento 1), la bondad pro-

medio se incrementa en comparación con la del clasi-

ficador paramétrico. 

 

 Finalmente, con la idea de optimizar los resulta-

dos anteriores, se aplicó una mezcla de los clasifica-

dores que presentaron el mejor desempeño en forma 

individual (según la Tabla 1). Para ello, se seleccionan 

las salidas del clasificador paramétrico o del no pa-

ramétrico, dependiendo de la región donde cada uno 

presenta mejor comportamiento, esto es, del clasifica-

dor paramétrico se extraen los valores etiquetados 

como i, u, mientras que del no paramétrico se extraen 

las salidas etiquetadas como a, e, o, para posterior-

mente fusionarlas con el fin de obtener la salida gene-

ral del clasificador mixto. 

 

 Para probar la bondad de este clasificador mix-

to, se realizaron dos experimentos: aprendizaje usan-

do todos los datos para el entrenamiento y aprendizaje 

usando los datos de entrenamiento separadamente de 

acuerdo al desempeño del clasificador individual. 

 

 En la Tabla 5, se puede observar, como en el 

segundo experimento se aprovechó al máximo el co-

nocimiento a priori que se tenía del desempeño de 

cada clasificador aplicado individualmente por vocal, 

con el fin de entrenar separadamente los módulos pa-

ramétrico y no paramétrico que componen este clasifi-

cador mixto.  

 

 

7. CONCLUSIONES 

 

 El marcado solapamiento paramétrico, en cuan-

to a formantes, entre los fonos vocálicos venezolanos 

hace difícil su clasificación. El uso de técnicas no su-

pervisadas (agrupamiento) no resulta eficiente para la 

clasificación de las vocales venezolanas representadas 

por sus formantes. Es posible mejorar los resultados 

utilizando técnicas estadísticas supervisadas, teniendo 

en cuenta que en el caso de aplicar un clasificador no 

paramétrico (Regla 9-NN) conforme crezca el conjun-

to de entrenamiento se obtendrán mejores resultados, 

no así en el caso del clasificador paramétrico, para el 

cual es suficiente un número determinado de patrones 

de entrenamiento, a partir del cual éste comienza a 

comportarse de manera estable, siendo recomendable 

en este caso particular usar por lo menos 500 muestras 

para la estimación de los parámetros. La mejor técnica 

para la clasificación de las vocales venezolanas repre-

sentadas por su estructura formántica, es la mezcla de 

un clasificador paramétrico gaussiano con un clasifi-

cador 9-NN, aplicados y entrenados en forma inde-

pendiente. 

 

 El uso de técnicas de manera individual no pro-

ducen una buena clasificación, sin embargo, con la 

concurrencia de varias técnicas se pueden obtener re-

sultados aceptables, como es el caso del 86% de bon-

dad promedio derivada de aplicar un clasificador mix-

to. 

 

 Los resultados sugieren una revisión del proce-

so de construcción de la estructura formántica y de la 

forma en que se utilizaron las técnicas con el fin de 

determinar con certeza la posibilidad de alcanzar, con    

este procedimiento, resultados comparables a los que    

se obtienen con técnicas propias del procesamiento 

digital de señales. 
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