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INTRODUCCIÓN 

 

El uso de tecnología computacional para el desarrollo de diversas tareas, partiendo de las 

más complejas a las más sencillas realizables en casa es parte del día a día de casi 

cualquier ser humano en diferentes contextos.  

Esta relación Hombre-Computador u Hombre-Máquina supone un análisis complejo de la 

forma en que se realiza esta interacción. ¿Como debe ingresar la información el ser 

humano al sistema computacional?, y, ¿de qué forma puede obtener la respuesta a esta 

información procesada?. Es a partir de estas preguntas que se puede entender el 

concepto de Interacción Hombre-máquina, entendido como la forma en la que un usuario 

interactúa y enfocado en aspectos que van desde el método o dispositivo de entrada, la 

forma en la que el usuario debe manipular estos dispositivos y de qué manera puede 

visualizar la información obtenida a partir de los procesos realizados. 

Es muy importante entender que esta interacción está basada principalmente en procesos 

sensoriales y es aquí donde empiezan a surgir las posibilidades de interacción. Claramente 

en este aspecto el sentido del tacto y más específicamente las manos facilitan el 

desarrollo de tareas mediante la utilización de dispositivos como teclados, mouse entre 

otros. 

Es realmente el sentido del tacto el que me permite la forma de interacción hombre-

máquina más natural para el ser humano? probablemente en procesos de manipulación 

de objetos sí, pero en cuanto a comunicación e interacción con otros humanos es el habla 

el que es considerado el método más natural. Este tipo de interacción basada en la 

comunicación hablada ha sido parte del imaginativo colectivo desde hace ya un tiempo 

notable, viéndose reflejada en textos y contenidos visuales como películas y series de 

televisión, y más recientemente empezando a verse materializada en sistemas como SIRI o 

Cortana en sistemas Móviles, entre otros. 

Este proyecto analiza los mecanismos de interacción hombre-computador mediante 

comunicación hablada, empezando por los sistemas de reconocimiento de palabra y de 

voz para posteriormente implementar una interacción basada enteramente en 

comunicación hablada usando también sistemas de generación de palabra hablada y 

establecer si es posible la optimización de realización de tareas que comúnmente se 

realizan mediante interfaces táctiles convencionales en contraste con interfaces que 

implementen este tipo de tecnología del habla. Para esto se desarrolla un análisis previo y 

se realiza una propuesta de desarrollo que implementa el mecanismo basado en voz en un 

caso de estudio basado originalmente en interacción táctil. Se busca analizar los 

resultados del mecanismo de interacción basado en voz. 
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Este documento está organizado de la siguiente forma: En el capítulo 1 se define el 

problema de interés del trabajo. Luego en el capítulo 2 se presenta el marco teórico con 

una revisión general sobre las principales técnicas y teorías alrededor del tema de estudio. 

En el capítulo 3 se hace un análisis de un caso de estudio y se propone una solución para 

este. En el capítulo 4 se hace un resumen del desarrollo establecido para dar solución al 

problema propuesto y se hace un análisis de los resultados obtenidos mediante un 

instrumento aplicado a una población determinada para el mismo. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. PROBLEMA GENERAL 

Las interfaces de control para computadores, dispositivos móviles y otras máquinas 

actualmente, presentan principalmente información visual, ya sea mediante el uso de 

monitores o pantallas que retornan información al usuario. Aun así este tipo de interfaces 

visuales presentan algunas limitaciones, ya que estas pantallas son dependientes de la 

resolución y el tamaño de los objetos que pueden representarse, por lo cual la 

información en ellas representada se relaciona directamente con estos. Entrando en un 

conflicto entre la información presentada en los dispositivos y el tamaño de los mismos. 

Según Gärdenfors [1], se puede plantear una interacción auditiva que complemente o 

reemplace en su totalidad la interacción visual, este tipo de dominio en la interacción 

audible se ve más reflejada en sistemas de interacción telefónica principalmente. [2] 

La voz es una forma de comunicación natural para las personas, de esta forma un sistema 

que permite a un usuario la interacción mediante la voz realizar varias tareas al tiempo 

aumentando las posibilidades de interacción, mediante la interacción multimodal [1]. 

Los sistemas de interacción actuales a nivel comercial requieren un proceso de 

aprendizaje y entrenamiento para su uso; es por esto que se hace necesaria la 

implementación de interfaces de interacción Hombre-máquina de una manera natural y 

transparente al usuario.  

A partir de esta premisa surge el interés de usar la voz (método más efectivo y más usado 

entre humanos) como forma de interacción con un sistema en computador. Para esto es 

necesario establecer dos etapas en el proceso de interacción; por una parte el 

reconocimiento de la voz y por otra la generación de la misma por parte del sistema como 

respuesta al usuario. 

 

1.2. APORTE DE INVESTIGACIÓN  

Se quiere explorar y evaluar técnicas de procesamiento de voz y de generación de voz a 

texto que se puedan integrar en aplicaciones computacionales y comparar la eficiencia de 

este tipo de interacción, proponiendo mejoras en la configuración y procesamiento de las 

herramientas de tratamiento para la optimización de los procesos teniendo en cuenta el 

español como idioma principal. 
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1.3. ALCANCE 

Desarrollar y probar una aplicación prototipo con una interacción humano-computador 

basada en procesamiento de voz y de generación de voz y texto que permita probar y 

evaluar la teoría, las técnicas estudiadas y las herramientas disponibles relacionando la 

interacción mediante este tipo de interfaces audibles con otras técnicas como las usadas 

en superficies táctiles con información visual.  

Para esto, es necesario la medición de los tiempos de interacción actuales con las 

interfaces convencionales y tener una referencia de los tiempos de desarrollo de 

procedimientos convencionales como punto de partida para el análisis de resultados. 
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2. MARCO TEÓRICO 

Este capítulo presenta los conceptos y la fundamentación relevantes en temas 

relacionados con el trabajo realizado: Características de la señal de voz y señales acústicas, 

sistemas de reconocimiento de voz, aplicaciones del mismo y sistemas de generación de 

voz. 

2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA SEÑAL DE VOZ  

La voz es una señal no estacionaria [3], cuando un ser humano, el aparato articulatorio de 

la voz compuesto principalmente como se observa en la figura 1, modula la presión del 

aire y el flujo de la misma para producir una secuencia de sonidos audibles.  

 

Figura 1. Descripción gráfica del sistema vocal humano [3]. 

Existen varias maneras para analizar y describir el habla. Los enfoques más comúnmente 

usados son:  

 Articulación: Análisis de cómo el humano produce los sonidos del habla.   

 Señal Acústica: Análisis de la señal de voz como una secuencia de sonidos.   

 Percepción Auditiva: Análisis de cómo el humano procesa el habla.   

Los tres enfoques proveen ideas y herramientas para obtener mejores y más eficientes 

resultados en el reconocimiento.  
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2.1.1. SEÑAL ACÚSTICA  

Un sistema de reconocimiento de palabra usualmente no analiza los movimientos en la 

boca. En su lugar, la fuente de información es la señal de voz misma. El Habla es una señal 

continua de ondas sonoras y silencios.  

El conocimiento de la acústica se utiliza para identificar y describir los atributos del habla 

que son necesarios para un reconocimiento de voz efectivo.  

Algunas características importantes del análisis acústico son:  

2.1.1.1. FRECUENCIA Y AMPLITUD  

Todos los sonidos causan movimientos entre las moléculas del aire. Algunos sonidos, tales 

como los que produce una cuerda de guitarra, producen patrones regulares y prolongados 

de movimiento del aire. Los patrones de sonidos más simples son los tonos puros y se 

pueden representar gráficamente por una onda sinusoidal.  

Frecuencia: Número de vibraciones (ciclos) del tono por segundo, 100 por segundo = 100 

ciclos/segundo = 100 Hz. Tonos altos = Mayor frecuencia Tonos bajos = Menor frecuencia  

El volumen de un sonido refleja la cantidad de aire que es forzada a moverse. Se describe 

y representa como amplitud de la onda y se mide en decibeles dB. [4] 

2.1.1.2. RESONANCIA  

La resonancia se define comúnmente como la habilidad que tiene una fuente vibrante de 

sonido de causar que otro objeto vibre gracias a ella. La mayoría de los sonidos incluyendo 

del habla tienen una frecuencia dominante llamada frecuencia fundamental que se 

combina con frecuencias secundarias en el habla, la frecuencia fundamental es la 

velocidad a la que vibran las cuerdas vocales al producir un fonema sonoro.  

Sumadas a la frecuencia fundamental hay otras frecuencias denominadas armónicos las 

cuales contribuyen a la definición del timbre de cada sonido. Algunas bandas de la 

frecuencia secundarias juegan un rol importante en la distinción de un fonema de otro. Se 

les llama formantes y son producidas por la resonancia.  

La garganta, boca y nariz son cámaras de resonancia que amplifican las bandas o 

frecuencias formantes contenidas en el sonido generado por las cuerdas vocales. Estas 

formantes amplificadas dependen del tamaño y forma de la boca y si el aire pasa o no por 

la nariz.  

Los patrones de las formantes son más fuertes (distinguibles) para vocales que para las 

consonantes no sonoras.  
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2.1.1.3. ESTRUCTURA ARMÓNICA Y RUIDO  

El habla no es un tono puro es continuación de múltiples frecuencias y se representa 

como una onda compleja.  

Las vocales se componen de 2 o más ondas simples, son ricas en frecuencias secundarias o 

armónicos se forman al momento de pasar el aire que hace vibrar las cuerdas vocales 

libremente por la boca, sin alteración alguna más que la apertura de esta.  Cada vocal se 

genera por un número diferente de vibraciones en las cuerdas vocales.  

La identidad de las consonantes también se revela por el cambio en las formantes que 

resultan cuando los articuladores se mueven de un fonema anterior a la consonante y de 

ella al siguiente fonema llamadas transiciones de formantes. Estas se analizan utilizando 

técnicas como la transformada rápida de Fourier (FFT) generando espectrogramas.  

La complejidad de las formas de onda de los fonemas y las constantes transiciones de un 

patrón a otro dificultan el análisis de los patrones utilizando las representaciones 

complejas de las ondas.  

Los patrones armónicos y de ruido se muestran con más claridad utilizando los 

espectrogramas de banda ancha. La localización (la distancia entre ellas) y cambio en las 

formantes ayudan a identificar fonemas y palabras. 

2.1.1.4. COARTICULACIÓN  

Los fonemas aparentemente tienen parámetros acústicos claramente definidos, pero más 

bien, los fonemas tienden a ser abstracciones implícitamente definidas por la 

pronunciación de palabras en un lenguaje.  

La forma acústica de un fonema depende fuertemente del contexto acústico en el que 

sucede a éste efecto se le llama coarticulación.  

Investigadores, utilizan este concepto para distinguir entre la característica conceptual de 

un sonido del habla (fonema) y una instancia o pronunciación específica de ese fonema 

(tono). [5] 

2.1.1.5. PERCEPCIÓN AUDITIVA  

La variabilidad del habla producida por coarticulación y otros factores hacen del análisis 

de la voz extremadamente difícil.  

La facilidad del humano en superar estas dificultades sugiere que un sistema basado en la 

percepción auditiva podría ser un buen enfoque desafortunadamente el conocimiento de 

la percepción humana es incompleto, lo que se sabe es que el sistema auditivo está 

adaptado a la percepción de la de voz.  
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El oído humano detecta frecuencias de 20Hz a 20000 Hz pero es más sensible al rango 

entre 1000 y 6000 Hz. También es más sensible a cambios pequeños en la frecuencia en el 

ancho de banda crítico para el habla. Además el patrón de sensibilidad a cambios en el 

tono (pitch) no corresponde a la escala lineal de frecuencias de ciclos por segundo de la 

acústica.  

Para representar mejor al patrón de percepción acústica, se tiene una escala llamada mel-

scale, la cual es una escala logarítmica que representa los niveles de la señal.  

El humano no procesa frecuencias individuales independientemente, como lo sugiere el 

análisis acústico. En su lugar escucha grupos de frecuencias por lo cual es capaz de 

distinguirlas de ruidos alrededor.  

2.1.1.6. MODELAMIENTO DEL HABLA 

El modelamiento del habla tiene en cuenta dos aspectos [6]: 

 Análisis de las propiedades espectrales a corto plazo, en un intervalo del orden de 

los 10 ms, para el cual se puede usar un análisis Cesptral. 

 Caracterización del comportamiento a largo plazo de las secuencias sonoras, 

estando estas en el orden de los 100 ms, considerándose estas como una 

secuencia de sonidos o eventos que puede ser observada como una cadena de 

procesos de Markov. 

Los sistemas de reconocimiento de voz se enfocan en las palabras y los sonidos que 

distinguen una palabra de la otra en un idioma. Estas son los fonemas. Por ejemplo, 

"tapa", "capa", "mapa", "napa", son palabras diferentes puesto que su sonido inicial se 

reconoce como fonemas diferentes en español.  

2.2. SISTEMAS DE RECONOCIMIENTO DE VOZ  

Una de las formas de comunicación más poderosas y eficientes para el ser humano es el 

lenguaje, dentro de esta la expresión oral y escrita son sus más fuertes exponentes, siendo 

esta última la que ha permitido una mayor atención teórica y experimental, 

probablemente debido a una menor variabilidad en su composición. Aun así, no se puede 

ignorar la importancia del habla como método de interacción, inicialmente entre humanos 

y más recientemente con computadores, más aun con el desarrollo de la lingüística 

computacional, y de las tecnologías de reconocimiento del habla, enfocadas en codificar el 

mensaje en la señal vocal. Es en este punto que se empieza a hacer una diferenciación 

entre el mensaje transmitido de manera oral y el emisor del mismo, es por esto que 

empieza a ser necesaria la diferenciación entre reconocimiento de palabra y de voz por lo 

cual se define: 
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  Reconocimiento del Hablante: Se entiende esta como la serie de procesos 

enfocados a la identificación de la persona que se encuentra hablando, mediante 

la conversión de la voz hablada en datos digitales. 

 Reconocimiento de Palabra: Este reconocimiento se compone de una serie de 

procesos enfocados en la captura del habla mediante el uso de un transductor 

(micrófono) y su posterior archivo como una secuencia de palabras realizado por 

 un programa informático. [6]

 

2.2.1.  RECONOCIMIENTO DE PALABRA 

El reconocimiento de palabra utilizado como una interfaz entre humano y computador 

para algún software debe cumplir 3 tareas:  

Pre-procesamiento: Convierte la entrada de voz a una forma que el reconocedor pueda 

procesar.   

Reconocimiento: Identifica lo que se dijo (traducción de señal a texto).   

Comunicación: Envía lo reconocido al sistema (Software/Hardware) que lo 

requiere. Componentes en una aplicación:   

 

 

Figura 2. Diagrama de bloques del proceso general del reconocimiento de voz [8]. 

Adquisición de Voz 

Pre-Procesamiento 

Reconocimiento 

Comunicación 

Entorno de Desarrollo 
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Existe una comunicación bilateral en aplicaciones, en las que la interfaz de voz está 

íntimamente relacionada al resto de la aplicación. Estas pueden guiar al reconocedor 

especificando las palabras o estructuras que el sistema puede utilizar. Otros sistemas sólo 

tienen una comunicación unilateral.  Los procesos de pre-procesamiento, reconocimiento 

y comunicación deberían ser invisibles al usuario de la interfaz. El usuario lo nota en el 

desempeño del sistema de manera indirecta como: certeza en el reconocimiento y 

velocidad. Estas características las utiliza para evaluar una interfaz de reconocimiento de 

voz. [8] 

2.2.2.  MÉTODOS Y ETAPAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE VOZ  

2.2.2.1. DIGITALIZACIÓN DE LA SEÑAL DE VOZ  

Para poder manipular la señal de voz este debe de ser transformada a una señal digital 

para poder ser utilizada por el software de programación, este proceso se lleva a cabo en 

etapas con consideraciones variables que hacen que la adquisición de la señal sea de 

forma correcta.  

En primera medida es importante resaltar el proceso de La codificación de una señal el 

cual se refiere al método para convertir digitalmente un sonido.  

Algunos factores que se deben de considerar para codificar la señal dependiendo del uso 

que se le dé son:  

 Memoria y Ancho de banda necesario para flexibilidad de uso.   

 Costo de transmisión.   

 Rangos de calidad   

 Aplicación.   

 Codificadores de Voz.   

 Inteligibilidad: La mayor calidad posible   

 Error e inteligibilidad.   

 Edición Simple.   

 Eliminación del silencio: Ahorrar espacio   

 Time-scaling: Reproducción más rápida.   

El habla es una señal continua y varia en el tiempo. Las variaciones en la presión del aire 

se irradian desde la cabeza y se transmiten por el aire.  

Un micrófono convierte esas variaciones en presión del aire a variaciones en voltaje. Una 

señal Análoga se puede transmitir a través de un circuito telefónico (voltaje) o 

almacenados en una cinta magnética (flujo magnético).  
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En el Mundo Real los estímulos sensoriales son análogos. Sin embargo, para las 

computadoras es necesario digitalizar la señal (primera fase del procesamiento de la 

señal)  

Para esto se usan series de valores numéricos con una frecuencia regular (frecuencia de 

muestreo). El número posible de valores está limitado por el número de bits disponible 

para representar a cada muestra.  

Muestreo  

El muestreo asigna un valor numérico a la señal en unidades discretas de tiempo 

constante dependiendo de la frecuencia Nyquist que específica la frecuencia máxima a la 

que una señal puede reproducirse completamente.  

El teorema de Nyquist establece que:  

Frecuencia muestreo = 2 veces la frecuencia máxima de la señal para poder reproducirla.  

Para poder reproducir la señal análoga debe pasar por un filtro pasa-bajas a la frecuencia 

de muestreo (quitar ruidos creados por el muestreo).  

Si la señal varía más rápido se requiere una T más pequeña por lo tanto un menor ancho  

de banda de frecuencias.  

El humano produce señales de Voz desde los 100 (hombre) – 400 (mujer) Hertz hasta los 

15000 Hz. Teléfono: 3100 Hz por lo tanto se muestrea a 8000 Hz, inteligible pero baja 

calidad. Comparado con un CD, se muestrea a 44.1 Hz.  

El ancho de banda es mayor para instrumentos que para voz. Pero la diferencia es audible. 

Por lo tanto se requiere mayor espacio para almacenar y transmitirla.  

Cuantización  

La cuantización consiste en que cada muestra se representa con un valor digital limitando 

el rango de valores discretos correspondiente a la original.  

 

2.2.3.  MÉTODOS DE RECONOCIMIENTO DE VOZ  

En el reconocimiento del habla, la señal de voz se ingresa a un procesamiento para 

producir una representación de la voz en forma de secuencia de vectores o agrupaciones 

de valores que se denominan parámetros, que deben representar la información 

contenida en la envolvente del espectro.  
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Hay que tener en cuenta que el número de parámetros debe ser reducido, para no saturar 

la base de datos, ya que mientras más parámetros tenga la representación menos fiables 

son los resultados y más costosa la implementación.  

Existen distintos métodos de análisis para la extracción de características, y se concentran 

en diferentes aspectos representativos. En este trabajo de tesis utilizaremos los dos de 

mayor importancia para el análisis de la voz tomando en cuenta su predecesor de 

Aproximación en base a plantillas:  

 Análisis de predicción lineal (LPC)   

 Análisis Cepstral. [9] 

 

2.2.3.1. APROXIMACIÓN CON BASE EN PLANTILLAS  

Teoría que ha dado lugar a toda una familia de técnicas de reconocimiento de voz, 

causando un considerable avance durante las décadas de los 70’s y 80’s.  

 

Figura 3. Procesos en la que la señal obtiene sus características principales. 

El principio es simple, se almacenan patrones de voz típicos (templates) como modelos de 

referencia en un diccionario de palabras candidato. El reconocimiento se lleva a cabo 

comparando la expresión desconocida a los patrones almacenados (templates) 

seleccionando el que más se le parece usualmente se construye patrones para las palabras 

completas.  

Ventaja: Se evitan errores debidos a la segmentación o clasificación de unidades pequeñas 

que pueden variar mucho acústicamente, como los fonemas.  

Desventaja: Cada palabra requiere de su patrón y el tiempo de preparar y compararlos se 

vuelve demasiado al incrementarse el tamaño del vocabulario.  
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Inicialmente se pensaba que se restringía sólo a reconocimiento dependiente del locutor. 

Sin embargo se logró un reconocimiento independiente del locutor. Utilizando técnicas de 

Cluster para generar automáticamente grupos de patrones para cada palabra del 

vocabulario.  

También pasó de ser para el reconocimiento de palabras aisladas a habla continua 

utilizando técnicas de programación dinámica para encontrar la mejor cadena de 

patrones.  

Muchos de los sistemas de reconocimiento de palabra modernos han sido desarrollados 

basándose en principios estadísticos, según Huang [6] un sistema básico de 

reconocimiento de palabra se compone básicamente como se observa en la figura 4  en 

este modelo cabe resaltar dos componentes, los modelos acústicos los cuales se 

relacionan directamente con el conocimiento sobre la acústica, fonética, el sistema de 

captura, la variabilidad del entorno y variables referentes al usuario. 

 

Figura 4. Arquitectura básica de un sistema de reconocimiento de palabra. [6]. 

Los modelos de lenguaje hacen referencia al conocimiento del sistema sobre las 

componentes de una posible palabra, y las palabras que podrían ir en secuencia. En este 

punto pueden existir varios factores que pueden afectar el resultado esperado, entre 

estos se encuentran: 

 Características del hablante 

 Tipo de pronunciación y velocidad de la misma 

 Numero de Palabras conocidas y desconocidas 

 Variaciones Gramaticales 

 Interferencia debida a ruido 
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 Acentos no Nativos 

 

Un óptimo sistema de reconocimiento de palabras debe tener en cuenta estos elementos 

en el momento de trabajar. 

La secuencia de procesos observados en la figura 5 establece que la señal hablada es 

procesada en el módulo de procesamiento de señal, en este se obtienen vectores los 

cuales son enviados al decodificador. En el decodificador se hace uso de los modelos 

acústicos y de lenguaje para generar la secuencia de palabras que tiene la mayor 

posibilidad teniendo en cuenta los vectores entrantes. 

Modelos Acústicos 

La exactitud en un sistema de reconocimiento de voz, puede verse afectada por 

variaciones en el contexto, el orador y el ambiente. Es en este punto donde los modelos 

acústicos entran a jugar un papel crítico en la mejora del resultado del sistema. 

HMM (Modelo Oculto de Márkov). [10].  

El Modelo Oculto de Márkov es una herramienta estadística muy popular para modelar 

una gran cantidad de datos en el dominio del tiempo, se caracteriza por modelar 

secuencias las cuales pueden ser procesadas posteriormente. Se aplica principalmente al 

reconocimiento del habla pero también se ha usado en proceso de procesamiento natural 

del lenguaje(NLP), entre otros. 

En probabilidad y estadística un proceso de Márkov, es un fenómeno aleatorio en el 

dominio del tiempo para el cual la probabilidad condicional sobre el estado presente, 

futuro y pasado del sistema son independientes y visibles para el observador, por lo cual 

las posibilidades de transición entre estados son los únicos parámetros. Este proceso es la 

base del HMM el cual pretende modelar un proceso de Márkov para el cual sus 

parámetros son desconocidos u ocultos, los parámetros extraídos de este modelo sirven 

para llevar a cabo análisis de reconocimiento de patrones o formas temporales entre 

otros. 

El proceso para el reconocimiento del habla mediante del uso del HMM normalmente se 

compone de los siguientes pasos: [3] 

Definir una serie de L tipos de sonidos a modelar, ya sean estos fonemas o palabras; estos 

tipos de sonidos se puede definir de la siguiente forma: 

V = {V1, V2…,VL} 
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Para cada tipo de Sonido, agrupe un conjunto considerable de eventos que se sepa 

pertenezcan a esta categoría(el conjunto de entrenamiento). 

Basándose en cada conjunto de entrenamiento, obtenga la estimación para obtener el 

mejor modelo i para cada tipo Vi(i=1,2,….L) 

Durante el reconocimiento, evaluar Pr(O | i) (i=1,2,….L) para cada O declarada y 

desconocida e identifique la palabra que determina a O como un tipo Vi si: 

Pr(O | i) = max Pr(O | i) 

  

2.2.4.  MODELOS DE LENGUAJE 

El principal objetivo de un modelo de lenguaje es el de obtener P(W) en la ecuación del 

reconocimiento de palabra, es decir la mayor probabilidad de una palabra con respecto a 

una secuencia de datos dada. Algunos de los métodos más conocidos hasta el momento 

son: 

 Gramática determinística. 

 Técnica de análisis sintáctico 

 Modelo de lenguaje Estocástico 

2.3. APLICACIONES DEL RECONOCIMIENTO DE PALABRA 

Se entiende el lenguaje como la forma más básica de transmitir información mediante el 

uso de sonido, esto debido a que el uso del lenguaje es predominante en la comunicación 

humana y aunque podría parecer conveniente el uso del habla como método 

predominante en la interacción hombre-máquina es recomendable apoyarla en otros 

tipos de técnicas para evitar que la totalidad de la información se transmitida mediante el 

uso del habla. [1] 

El proceso de reconocimiento del habla, procesamiento y posterior respuesta mediante la 

síntesis de voz, puede suponer un mayor tiempo de interacción entre el usuario y el 

sistema, por lo cual es importante entender las características que se le dan a la 

interacción y de estas cuales se harán mediante el uso del procesamiento y 

reconocimiento del habla. 

Para caracterizar la importancia del uso del reconocimiento de palabra aplicado a la 

interacción informática es necesario entender el contexto en el que se aplica, se 

recomienda el uso de esta técnica en entornos en los cuales se requiere poco tiempo de 

aprendizaje para la interacción, y en los cuales la información a entregar y posteriormente 

a recibir sea puntual y corta.  
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Las aplicaciones del reconocimiento de palabra se pueden dividir los siguientes grupos: 

 Servicios de atención telefónica (Cloud-based call center/IVR (Interactive Voice 

Response)). 

 Control e interacción en aplicaciones de escritorio o dictado de texto. 

 Control de dispositivos mediante sistemas embebidos 

 Dictado de propósitos generales. 

 Militar. 

 Salud, como apoyo a actividades de registro o control de pacientes. 

 Automóviles y vehículos de transporte. 

 Ayuda a personas con discapacidad visual. 

Según Brett Feldon [11] los usos recomendados para el reconocimiento de palabra son en 

servicios de atención telefónica o en línea son: 

 Retornar al usuario información simple 

Es el método más básico de interacción, en el cual el usuario requiere de obtener 

información de manera rápida sin pasar por un proceso de entrenamiento. 

Un ejemplo de este tipo de interacción se dio en el aeropuerto de Dublín [12], en el cual 

se implementó el sistema VeCommerce con el fin de reducir los tiempos de espera de los 

pasajeros y mejorar la eficiencia de los centro de ayuda. 

Este sistema permite al usuario acceder a información simple como las llegadas y partidas 

de los vuelos, de esta manera el tiempo promedio de atención se redujo  a tan solo 53 

segundos, Dejando al personal de información libre para otro tipo de tareas más 

complejas.  

 Direccionamiento de llamadas 

Aplicado a sistemas de llamada o sistemas de voz interactiva, permitiendo al usuario una 

navegación más acertada en estos sistemas. 

El Banco Standard life implementó un sistema de ruteo para llamadas basado en 

reconocimiento de palabra [13], la idea de principal era mantener los estándares de 

atención en las líneas telefónicas, y a su vez reducir el tiempo de uso por usuario de las 

mismas. De esta manera se ha logrado reducir el direccionamiento errado de llamadas 

manteniéndolo por debajo de un 5%, ahorrando aproximadamente 40 segundos en 

promedio por llamada. 

 Eliminación de los menús de respuesta interactiva de voz 
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Como método de reemplazo de los convencionales menús telefónicos con control 

mediante la selección de Botones. 

Con el fin de reducir el tiempo de atención por usuario la empresa de seguros Suncorp 

implemento el NLSR (Natural Language Speech Recognition), permitiendo cambiar la 

típica selección de botones a un sistema que le permite al usuario decir lo que necesita y a 

partir de eso, re direccionarlo a la línea de atención deseada, para esto, se implementó un 

sistema con un diccionario con cerca de 100.000 frases, permitiendo reducir la espera de 

direccionamiento a un promedio de 30 segundos por usuario. 

Por otra parte como interface de control se proponen diferentes tipos de aplicaciones 

dependientes del contexto, ejemplo de esto Lizuka [14] desarrollo un prototipo de 

aplicación en sistemas Android mediante el uso de servicios web, permitiendo su 

aplicación en diversas áreas, desde la búsqueda web, restaurantes, turismo, búsqueda de 

video, música, comercio entre otros. 

2.4. SISTEMAS DE GENERACIÓN DE VOZ  

Un sistema de generación de voz permite la producción de la palabra hablada mediante la 

implementación de la síntesis del habla. Dentro de sus aplicaciones más conocidas se 

encuentran los sistemas de texto a habla en ingles “text-to-speech”(TTS) [15].  

Un sistema de texto a habla se compone normalmente de dos partes [16]. La primera 

denominada front-end se encarga de convertir el texto con sus diferentes variables a 

palabras escritas para posteriormente asignar una transcripción fonética de cada una, 

marcando y dividiendo el texto en unidades prosódicas, ya sean estas frases o silabas. Esta 

información expresada en las transcripciones fonéticas obtenidas preparan la información 

de la representación simbólica lingüística como resultado en el front-end. 

Por otra parte el Back-end se encarga de la generación de la voz convirtiendo la 

representación simbólica lingüística en sonidos, para esta generación se recurre a 

diferentes tipos de síntesis. 

 

 

  

Figura 5. Diagrama de un sistema TTS típico [16]. 

Texto Habla 

Análisis del 

texto 

Análisis 

lingüistico 

Generación 

de onda 

Palabras Fonemas 



 23 

2.4.1.  SÍNTESIS CONCATENATIVA 

Este tipo de síntesis se basa en la concatenación de segmentos de una voz pregrabada, 

suele ser la forma más natural de voz sintetizada, aun así debido a las diferencias en la 

variación de la voz y los tipos de técnicas en la segmentación de las formas de onda puede 

producir fallas o defectos en la voz generada, los principales tipos de síntesis 

concatenativa son: 

2.4.1.1. SÍNTESIS DE SELECCIÓN DE UNIDADES 

La síntesis de selección de unidades hace uso de bases de datos con fragmentos de voces 

pregrabadas, para la creación de estas los audios se clasifican segmentados en fonos, 

difonos, medios fonos, sílabas, morfemas, palabras, frases y oraciones. Para la división en 

segmentos se suele utilizar sistemas de reconocimiento de habla modificado, usando 

patrones visuales ligados a la forma de onda en tiempo y frecuencia. [17] Para determinar 

el enunciado se usa una selección de unidades mediante un árbol de decisión. 

Este tipo de síntesis genera una mayor naturalidad gracias al no procesamiento digital de 

las señales de la voz, sin embargo, para poder lograr una mayor naturalidad es requerido 

que la base de datos de selección de unidades sea más grande con una gran cantidad de 

audios pregrabados y a su vez consumo en espacio de almacenamiento. [18] 

2.4.1.2. SÍNTESIS DE DIFONOS 

Este tipo de síntesis requiere una base de datos compuesta por todos los difonos posibles 

para un lenguaje, este número de difonos depende del lenguaje, para el español existen 

alrededor de 800 difonos, esta técnica sufre de fallos en el momento de la concatenación 

de los sonidos, dando un sonido con tendencia robótica siendo su tamaño de 

almacenamiento su única ventaja. [19] 

2.4.1.3. SÍNTESIS DE DOMINIO ESPECÍFICO 

EN este tipo de síntesis la base de datos está limitada a una serie de palabras o frases de 

un dominio específico y a partir de estas es realizada la concatenación [20]. Este tipo de 

síntesis es de fácil implementación logrando una naturalidad muy alta debido a que la 

variedad de oraciones y palabras está limitada. 

 

2.4.2.  SÍNTESIS DE FORMANTES 

En este tipo de síntesis no se utilizan muestras de audio por el contrario, se hace uso de la 

síntesis aditiva y de un modelo acústico, permitiendo la variación de parámetros como la 

frecuencia fundamental, fonación y niveles de ruido, permitiendo de esta forma la 

creación de la voz artificial. 
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Con este tipo de síntesis se genera una voz artificial cuya característica principal es su clara 

diferenciación con respecto a la voz humana, aun así su uso es bastante útil ya que el 

habla a través de este tipo de técnica es clara e inteligible sin importar la velocidad y sin 

algún tipo de fallo entre las palabras. No requieren una gran cantidad de almacenamiento 

ni de procesamiento por lo cual pueden ser implementados en equipos de bajas 

especificaciones. 

 

2.4.3.  SÍNTESIS ARTICULATORIA 

Este tipo de síntesis se basa en modelos del tracto vocal humano y los procesos de 

articulación ocurridos en el proceso del habla, Existen algunos desarrollos sin mayor 

impacto a nivel comercial. 

 

2.4.4.  SÍNTESIS BASADA EN MODELOS HMM 

Este tipo de síntesis está basado en modelos ocultos de Márkov, se conoce también como 

síntesis estadística paramédica. En estos sistemas, la frecuencia fundamental, la duración 

y el espectro de frecuencias son modelados de manera simultánea por HMM. 
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3. CASO DE ESTUDIO Y VISIÓN GLOBAL DE LA SOLUCIÓN 

3.1. DEFINICIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 

Se define un DAW o estación de trabajo de audio por sus siglas en inglés, como un 

entorno de trabajo compuesto por un equipo de cómputo con periféricos especiales para 

la edición y procesamiento digital de audio. Surgen como una alternativa a los estudios 

analógicos convencionales en los cuales la captura, edición y procesamiento de señales se 

realiza mediante la implementación de dispositivos en Hardware dedicados para cada 

función. [21] 

Un estudio de audio se compone normalmente, de dispositivos de captura como 

micrófonos, dispositivos de almacenamiento, que en estudios analógicos normalmente se 

hace la captura a cinta magnética o máquinas de almacenamiento a disco duro, una 

consola de audio multicanal y una serie de procesos de señales de audio, que puede variar 

dependiendo del estudio. En contraste un estudio digital permite la reducción de 

equipamiento y conexiones, realizando todo el procesamiento y conexión de manera 

interna entre software y hardware. 

Una señal de audio digital corresponde a la representación analógica de variaciones de 

presión expresada como un arreglo de valores numéricos con una asignación de un 

numero de bits determinado por muestra (Profundidad en Bits) y una cantidad 

determinada de muestras por unidad de tiempo (Frecuencia de Muestreo) [22]. Esta 

relación está definida bajo el teorema de muestreo de Nyquist-Shannon [Figura 6].  

 

 

 

Figura 6. Digitalización de una señal mediante el uso del teorema de muestreo de Nyquist-Shannon[22]. 

El origen de los DAW se puede ver de diferentes formas, según Nash(2011), los entornos 

de audio digital evolucionaron a partir de los software de secuenciamiento para MIDI, a 
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partir de esto se puede clasificar la interacción basado en sus tres orígenes más 

importantes, a saber: 

 Secuenciadores MIDI. 

 Grabadoras de audio Multipista. 

 Consolas de mezcla de audio análogas 

Una de las principales características de un DAW es la posibilidad de realizar diferentes 

tareas mediante la utilización de varios menús, pantallas y la implementación de 

accesorios para el procesamiento de las señales de audio. A partir de esto las diferentes 

tareas realizables en un DAW se pueden clasificar teniendo en cuenta: [23] 

 Interacción con el equipamiento y/o otros software. 

 Visualización de las señales de audio 

 Captura de señales de audio 

 Manipulación y procesamiento de señales de audio 

 Archivo de ficheros de audio 

 

Este tipo de tareas se pueden realizar de múltiples maneras; para esto es necesario 

analizar los tipos de interfaces de control que se encuentran actualmente aplicables a este 

tipo de software, a saber: [24] 

3.1.1. INTERFACES BASADAS EN EL USO DE MOUSE Y TECLADO 

Es la interfaz más común, basa su interacción a partir de dos pantallas principales, 

denominadas comúnmente ventana de edición y ventana de mezcla: la primera está 

enfocada en una visualización de las señales de audio en variaciones de amplitud a través 

del tiempo, permitiendo acceder a la edición, de estas mismas, o la manipulación de 

eventos a nivel temporal [Figura 7]. 
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Figura 7. Visualización ventana de edición [24]. 

La ventana de mezcla [Figura 8] por otro lado permite la visualización de las señales de 

manera similar como se realiza en una consola de audio analógico permitiendo 

acceder a configuraciones generales de nivel, paneo y acceso a la asignación de 

procesos entre otros. 

 

Figura 8. Visualización ventana de mezcla [24]. 

Para la interacción en teclado y mouse es necesario la realización de varios pasos para 

acceder a configuraciones diferentes a las tareas permitidas por las propias ventanas, por 
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lo cual se implementan una serie de atajos en teclado que permiten reducir el tiempo de 

interacción. Protools es uno de los DAW más usados siendo referente a nivel comercial, 

Avid la empresa desarrolladora de este software establece 24 agrupaciones de atajos de 

teclado clasificado por acciones, desde Navegación, grabación, edición y control [25], 

entre otros. Como resultado de esta clasificación se obtiene un total de aproximadamente 

200 atajos de teclado siendo esta precisamente, uno de los factores de mayor 

complejidad en el manejo de estas interfaces, ya sea por la complejidad en el número de 

pasos para la realización de una tarea y por la memorización de gran cantidad de atajos en 

teclado. 

Algunas de las clasificaciones más importantes dadas para el control mediante atajos de 

teclado son: 

 Reproducción (14 atajos de teclado) 

 Grabación (21 atajos de teclado), algunos de estos comparten la misma 

funcionalidad de los de reproducción pero están diseñados exclusivamente para 

ser usados en grabación. 

 Transporte (10 atajos de teclado), una extensión de reproducción. 

 Modos de edición y Herramientas de edición (18 atajos de teclado), permiten la 

configuración del modo de edición y la selección de herramientas para la misma. 

 Selección, definición y navegación, (37 atajos) 

 

3.1.2. INTERFACES BASADAS EN EL USO DE SUPERFICIES DE 

CONTROL O CONSOLAS DIGITALES 

Este tipo de interfaces basa su interacción en las consolas de audio análogas, siguiendo un 

flujo de señal predeterminado y permitiendo la interacción o control del software 

remotamente desde un dispositivo de control dedicado. En este tipo de interfaces cada 

canal se visualiza por separado y su flujo va de arriba para abajo para señales individuales 

y de izquierda a derecha para la sumatoria de señales. [Figura 10] 
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Figura 9. Flujo de señal para un canal en consolas analógicas [25]. 

 

Figura 10. Flujo de señal para la sumatoria de canales en consolas analógicas [25]. 
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Una de las principales deficiencias de este tipo de control se da en la dificultad para 

acceder a la edición y al monitoreo de las señales en análisis de amplitud y frecuencia 

contra tiempo, por otra parte, suelen ser dispositivos bastante costosos lo cual dificulta su 

implementación en estudios caseros. 

Por otra parte dependiendo de la superficie en algunos casos se puede acceder a los 

atajos presentes en las interfaces basadas en teclado y mouse mediante botones que 

permiten su control, lo cual reduce notoriamente el tiempo de interacción con respecto a 

las interfaces más convencionales 

 

3.1.3. INTERFACES BASADAS EN CONTROL REMOTO EN SISTEMAS 

MÓVILES 

Este tipo de interfaces tiene una distribución similar a la de una superficie de control, y 

permite controlar de forma remota un DAW desde un dispositivo móvil, aun así debido a 

las limitaciones en resolución de pantalla, el acceso a procesos y control de parámetros 

puede ser complejo, como también la edición y acceso a ventanas de edición de 

audio.[Figura 11] 

  

Figura 11. Interfaz Gráfica aplicación V-Control [26]. 

3.2. OBJETIVOS  

La propuesta de solución que relaciona el problema de interés de interacción multimodal 

humano-computador y el caso de estudio tiene los siguientes objetivos: 

3.2.1.  OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar y evaluar una interfaz multimodal que implemente reconocimiento de 

palabra y generación de Voz por síntesis del habla en español como métodos de 
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control y respuesta para la interacción Hombre-máquina en estaciones de audio 

digital desde dispositivos móviles. 

 

3.2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar una aplicación en un dispositivo móvil que permita el control remoto 

de un entorno de audio digital (DAW) mediante metáforas táctiles y monitoreo 

visual implementando los protocolos OSC y MIDI para la comunicación entre 

dispositivos. 

 Establecer la configuración adecuada del sistema teniendo en cuenta el 

procesamiento de señal necesario si es requerido para la optimización de un 

sistema de reconocimiento de palabra con el idioma español como idioma de 

entrada. 

 Desarrollar una interfaz audible para el control remoto de eventos de grabación, 

edición, reproducción y mezcla de señales de audio desde un dispositivo móvil 

mediante comandos de reconocimiento de palabra a un entorno de audio digital 

(DAW), implementando el español como idioma de entrada. 

 Desarrollar un sistema de seguimiento de eventos mediante la implementación de 

TTS (Texto a voz), para el monitoreo remoto de señales de audio desde un 

dispositivo móvil a un entorno de audio digital (DAW), implementando el español 

como idioma de salida. 

 Desarrollar pruebas de evaluación de la interfaz por reconocimiento de voz para el 

análisis de la eficiencia de la interfaz desarrollada. 

 

3.3. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Teniendo en cuenta lo analizado en los puntos anteriores, se puede deducir que las 

interfaces de control actuales para DAW, presentan: 

 Dificultad en la interacción debido al manejo de múltiples canales de manera 

simultánea. 

 Dificultad en el manejo de señal debido a la necesidad de visualizar las señales en 

su variación con respecto a tiempo y a su vez la relación en la sumatoria de las 

mismas. 

 Largos tiempos de interacción en los procesos de interacción para ajuste, edición, 

grabación y procesamiento de señales de audio [23]. 

 Dificultad en la memorización de atajos de teclado debido a la poca naturalidad de 

este tipo de interacción [27].  
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A partir de esto se propone el siguiente sistema de interacción multimodal: 

 

Figura 12. Propuesta de Sistema de Interacción Multimodal. 

El sistema propuesto integra dos métodos de entrada de datos del usuario: 

 Entrada Táctil, de esta forma mediante un dispositivo físico se puede acceder a los 

parámetros de sumatoria de canales de una manera más cercana a la técnica 

convencional. Para esta interfaz se propone la entrada táctil de un dispositivo 

Móvil con sistema Operativo Android 4.1 o superior. 

 Entrada por Comandos de voz, como parte de la problemática sobre la 

implementación de una interfaz de reconocimiento de palabra hablada en español 

de esta forma se espera reducir el tiempo de interacción disminuyendo el número 

de pasos para acceder a procesos o procedimientos a realizar. 

Para esta implementación se propone el uso de PocketSphinx el cual es una librería 

para Android basado en Sphinx 4 para el reconocimiento de palabra, se utilizará un 

modelo de lenguaje para idioma español. 

Por otro lado se propone definir una salida por un sistema TTS (texto a voz) en idioma 

español. Esta salida busca reducir el tiempo de interacción por visualización de datos que 

pueden ser retornados al usuario mediante audio. Se propone utilizar el sistema TTS 

nativo de Android. 

DAW (Pro tools 
10 o mayor) 

MIDI-HUI 

OSC 

Touch 
Input 

PocketSphinx 

Speech  
Recognition 

Text To speech 
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La comunicación entre el dispositivo Móvil y el DAW se realiza interconectando ambos 

dispositivos en Red e implementando los protocolos de comunicación MIDI [28] y/o OSC 

[29]. 

 

3.4. CONSIDERACIONES 

Para la entrada táctil sobre un dispositivo móvil es importante analizar: 

 Latencia de la comunicación entre los eventos de la pantalla táctil y el control en el 

DAW. 

 Exactitud del control desde la pantalla táctil para el movimiento de botones y 

potenciómetros. 

 Falta de naturalidad debido a la ausencia de respuesta por el movimiento de 

botones y potenciómetros. 

 Limitación en la visualización debido al tamaño del dispositivo. 

 

Para el sistema de reconocimiento de voz se debe tener en cuenta: 

 Eficiencia del sistema utilizado en español. 

 Pre-filtrado de las señales. Teniendo en cuenta que el idioma original de la librería 

es el inglés, es necesario hacer una revisión de los filtros teniendo en cuenta las 

diferencias espectrales con el español. 

 Número de palabras disponibles del modelo de lenguaje implementado. 

 Ajuste de la entrada de micrófono teniendo en cuenta la relación señal ruido para 

entornos ruidosos. 

 Número de comandos y acciones a implementar. 

 

Para el sistema de texto a voz (TTS): 

 Naturalidad de la voz generada 

 Información a retornar al usuario 
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4. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 

Según Gibson [29], existen tres componentes del sonido: nivel o volumen (Amplitud), 

frecuencia y tiempo; de esta manera el procesamiento de audio se enfoca en una de estas 

áreas dividiendo así el equipamiento de audio en 5 categorías, a saber: 

 Generadores de Audio: En esta categoría se incluyen todo tipo de instrumentos 

musicales o generadores de señal sonora. 

 Enrutadores de señales de Audio: Mesas de mezcla, “Patchbays” y equipos de 

distribución de audio y sumatorias de señales. 

 Transductores de señales de audio: micrófonos, audífonos, monitores de audio. 

 Manipuladores de audio: Procesos, editores y efectos. 

La función general de un DAW como se comentó en el capítulo anterior es la de unificar 

en una sola estación de trabajo estas funciones principales en el procesamiento de audio, 

permitiendo la interconexión de equipos, grabación y procesamiento de señales de audio 

en tiempo real y su respectiva reproducción. De esta manera la funcionalidad en una 

estación de audio digital o DAW se puede dividir en tres categorías: 

 Grabación 

 Edición 

 Mezcla 

Con el propósito de enfocar las funcionalidades relacionadas con la interacción humano-

aplicación a observar en la solución propuesta se decidió trabajar en un entorno de 

mezcla. De esta forma el diseño de la interfaz gráfica se basa a partir de la metáfora de 

canales de audio, o en inglés “the channelstrip metaphor” [30], la cual es la interacción 

básica ofrecida en entornos de mezcla como consolas de audio o la visualización de la 

ventana de mezcla en DAWS.[Figura 14] 

Esta metáfora de interacción se caracteriza por la agrupación de canales y una 

visualización mediante el uso de controles para el nivel y paneo, permitiendo el control de 

sonido en dos ejes por canal, y un tercer eje de visualización que permite la selección de 

canales de manera horizontal (figura 13). 



 35 

 

 

Figura 13. Ejes de Interacción metáfora de canales [31]. 

Se define el Paneo o “Panning” en inglés como el movimiento en el eje horizontal en un 

espacio estereofónico o multicanal, mientras que el nivel permite ajustar la amplitud o 

nivel de asignación para realizar la sumatoria de una señal de audio. 

El número de canales disponibles de un entorno de mezcla puede variar dependiendo del 

dispositivo; en dispositivos físicos se usan múltiplos de dos y es común encontrarlo en 

agrupaciones de 8. Las configuraciones más comunes son 8, 16, 32 e incluso 48 canales.  

Sumado a esto para cada canal se presenta la implementación de un botón de MUTEO o 

silenciamiento el cual permite silenciar cada canal de forma independiente o seleccionar 

uno varios canales para su reproducción mediante la implementación del botón de SOLO. 

Por otra parte para el monitoreo de las señales es requerido el uso de una barra de 

transporte la cual permite la reproducción, detención y navegación en el tiempo de la 

sesión. 
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De esta forma como parte de la propuesta de diseño de la solución el usuario puede 

realizar los siguientes controles de mezcla: 

 Control de nivel por cada canal de audio 

 Control de paneo por cada canal de audio 

 Control de activación de Solo por cada canal de audio 

 Control de activación de silenciamiento (MUTEO) por cada canal de audio 

 Navegación entre ventanas de canales de audio (se realiza una visualización de 

canales de audio por grupos de 8, esta limitación de canales está determinada por 

el protocolo de comunicación implementado) 

 Control de inicio de reproducción (Play) 

 Control de detención de reproducción (Stop) 

 Control de avance y retroceso del cursor en el tiempo de la sesión 

Para el cumplimiento de los objetivos, el respectivo desarrollo de la solución se dividió en 

seis partes específicas de la siguiente forma: 

1. Obtención de mensajes de comunicación bajo el protocolo MIDI-HUI. 

2. Configuración de conexión entre dispositivos. 

3. Desarrollo Interfaz gráfica y eventos táctiles. 

4. Desarrollo Interfaz audible implementando comandos de reconocimiento de 

palabra. 

5. Desarrollo interfaz audible implementando mensajes texto a palabra (texto a voz) 

como respuesta. 

6. Evaluación de la propuesta desarrollada. 

Cada una de estas partes se ve reflejada en el desarrollo presentado a continuación.  

4.1. ARQUITECTURA DE SOLUCIÓN 

Para el desarrollo de la solución planteada fue requerido el uso de dos dispositivos 

principales. 
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El equipo de cómputo principal en este caso un Macbook Air con sistema Operativo OSX 

10.11, se probó con otros equipos marca Apple de diferentes características con éxito. Los 

requerimientos para su funcionamiento son: 

 Sistema Operativo OSX 10.5 o superior 

 2Gb de memoria RAM 

 Protools 9.0 o superior instalado (en el planteamiento original de la solución se 

había hablado de Protools 11 o superior, pero haciendo pruebas se comprobó que 

el protocolo de comunicación implementado permite la conexión con versiones 

desde la 9.0 en adelante) 

Por otra parte se requiere un dispositivo Móvil para este caso un dispositivo Android con 

sistema operativo 4.4 o superior. 

La arquitectura implementada para la solución se observa en la figura 14. 

 

Figura 14. Arquitectura de Solución. 

En esta arquitectura se observan los dos componentes principales comentados 

anteriormente, el equipo de cómputo en el cual se corrió la aplicación a controlar, en este 

caso Protools 10 y el servidor para la recepción de mensajes MIDI y cada uno de los 
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dispositivos físicos convencionales para el control de un entorno de audio digital, como lo 

son teclado, mouse, la pantalla y los respectivos monitores e interfaces de audio 

requeridas. 

Por otra parte se observa el dispositivo móvil en el cual se desplegó la aplicación para la 

prueba, la mayoría del desarrollo se enfocó en este dispositivo por lo cual se explicará 

detalladamente como parte del proceso de desarrollo de la solución. 

Se determinó el uso de dos entornos de desarrollo de manera simultánea, por un lado 

para el desarrollo de la interfaz gráfica, los eventos táctiles y la comunicación inalámbrica 

y vía MIDI se usó Unity3D con C# como lenguaje principal de programación y para el 

control por comandos de voz se usó Android Studio con Java como lenguaje de desarrollo. 

  

4.2. OBTENCIÓN DE MENSAJES DE COMUNICACIÓN. 

Para la conexión entre el DAW y el control se utilizó el protocolo MIDI-HUI, una 

implementación del protocolo MIDI desarrollada por la empresa MACKIE, la cual mantiene 

las mismas características de comunicación, diferenciándose del MIDI por la configuración 

de mensajes para la comunicación. 

El protocolo MIDI propone dos tipos de mensajes: los mensajes de canal y los mensajes de 

sistema. 

Para los mensajes de canal (los más usados por el protocolo MIDI-HUI para la solución 

presentada) se utilizan 3 bytes como se observa en la Figura 15. 

 

Figura 15. Composición mensajes MIDI tomado de [32] 
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Un mensaje de canal MIDI se compone de un byte de status que define normalmente el 

tipo de mensaje y dos bytes de datos, el uso de cada uno de los bytes difiere del uso que 

se le esté dando y se tendrá en cuenta para la descripción de los mensajes de control. 

Para identificar los mensajes de control se utilizó la configuración mostrada en la Figura 

17: 

 

Figura 16. Configuración de lectura de mensajes de control Behringer BFC2000-Pro Tools 

De esta lectura se obtuvieron los mensajes principales para las operaciones de mezcla que 

utiliza el DAW y la aplicación Pro Tools. Estos mensajes se obtuvieron y agruparon en Ping 

de conexión (Anexo 1), control de reproducción recibidos por Protools (Anexo 2), control 

de reproducción enviados por Protools (Anexo 3), control de canales (Anexo 4).  A 

continuación los resultados principales: 

PING DE CONEXIÓN 

El protocolo MIDI-HUI requiere un Ping de conexión, este es enviado para verificar que 

existe algún dispositivo conectado por lo cual es necesario que la aplicación envíe la 

respuesta al recibir el mensaje de Protools. 

CONTROLES DE REPRODUCCIÓN 
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Los mensajes de control de reproducción se dividen en reproducir, detener, adelantar, 

atrasar y cambiar los canales visualizados en la ventana de edición. Los mensajes enviados 

por Protools son diferentes a los recibidos por el mismo por lo cual se presentan en las 

tablas anexas (Anexos 2 y 3). 

 

CONTROL DE CANALES 

El control de canales definido por el protocolo MIDI-HUI plantea diferentes mensajes para 

cada canal, solo se pueden controlar 8 canales de manera simultánea por lo cual se debe 

modificar la visualización de canales o ventaneo con el mensaje presentado en los 

controles de reproducción, cada canal tiene los elementos mostrados en la Figura 17. 

 

Figura 17. Composición de un canal en Protools. 

4.3. CONFIGURACIÓN DE CONEXIÓN ENTRE DISPOSITIVOS. 

4.3.1. CONFIGURACIÓN CONEXIÓN EQUIPO MÓVIL ANDROID – 

EQUIPO DE COMPUTO MAC OSX 

 

El desarrollo del sistema se realiza en el software Unity3D el cual permite el despliegue de 

la aplicación para sistemas Android usando el SDK propio del sistema. 
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Para poder realizar la conexión desde el Equipo Móvil al Equipo de Cómputo Mac Osx se 

usa la librería MIDIBRIDGE de código abierto para Unity3D, Mac Osx y Windows. 

Esta librería usa los Sockets System.net para realizar una conexión dentro del equipo de 

cómputo por lo cual la primera tarea a realizar es modificar la dirección IP de conexión del 

cliente para de esta forma poder conectarse desde un Equipo externo.  

Para que el usuario realice la conexión se incluyó un lienzo en el proyecto de Unity3D con 

una entrada de texto o InputField que le permite Ingresar la IP de conexión y un botón 

iniciar la conexión entre dispositivos.[Figura 18] 

 

Figura 18. Lienzo de conexión con botón conectar. 

Para la configuración de lectura de MIDI mediante la librería MIDIBRIDGE en Protools, es 

necesario crear los puertos virtuales MIDI. En sistema operativo Windows la misma 

librería permite la configuración de estos; en Mac Osx, el sistema operativo posee puertos 

MIDI virtuales los cuales es necesario activar, para esto es necesario abrir la configuración 

de audio MIDI en la dirección: 

/Aplicaciones/utilitidades/Configuracion de Audio Midi.app 

En la ventana de configuración MIDI abrir el Bus IAC y habilitar su conexión, habilitando la 

opción Dispositivo conectado, como se observa en la figura 19. 
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Figura 19. Driver IAC configuración 

Desde el Servidor de Midibridge habilitar la conexión hacia el Bus de IAC [Figura 20]. 

 

Figura 20. Ruteo de MIDIBridge al Bus IAC 

Desde Protools, es necesario ingresar el Menu de periféricos en la pestaña de 

configuración, y teniendo abierta esta ventana dirigirse a la ventana de controladores 

MIDI e ingresar el Driver IAC como controlador HUI [Figura 21]. 

 

Figura 21. Ruteo de control desde y para el bus Driver IAC. 
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4.3.2. ENVÍO Y RECEPCIÓN DE MENSAJES MIDI USANDO 

MIDIBRIDGE 

Teniendo todo lo anteriormente comentado el envío y recepción de mensajes mediante el 

uso de MIDIBRIDGE se hace mediante la implementación de las clases MIDIout y 

MIDIinput dadas por la librería.  

Para la lectura y escritura de los bytes de datos fue requerida una corrección en el código, 

ya que en el momento de enviar y recibir los datos MIDI este realizaba una normalización 

alterando el valor en ambos casos, el proceso de recepción de mensajes se realizó 

implementando la librería MIDIinput y se observa en la Figura 22.  

 

Figura 22. Diagrama de Secuencia para recepción de mensajes 

En la Figura 23 se presenta el diagrama de secuencia para el Envío de mensajes. 
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Figura 23. Diagrama de Secuencia para envío de mensajes 

4.3.3. ENVÍO Y RECEPCIÓN DE MENSAJES MIDI DE CONTROL DE 

FADERS Y POTENCIOMETROS 

Para el envío y recepción de mensajes de posición de Faders y potenciómetros fue 

requerido el uso de un verificador de evento en la interfaz de la aplicación para de esta 

forma establecer el uso continuo y alternado de la interfaz de envío y de recepción de 

mensajes, como se observa en la figura 24.       

 

Figura 24. Algoritmo detección envío de eventos objetos móviles 
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4.4. DESARROLLO INTERFAZ GRÁFICA Y EVENTOS TÁCTILES. 

Para el desarrollo de la interfaz gráfica se tuvieron en cuenta los siguientes 

requerimientos funcionales: 

 El usuario podrá modificar y visualizar el nivel de cada canal. 

 El usuario  podrá modificar y visualizar el nivel de paneo de cada canal 

 El usuario podrá accionar el botón de silencio de cada canal. 

 El usuario podrá accionar el botón de solo de cada canal. 

 El usuario podrá visualizar 8 canales de manera simultánea. 

 El usuario podrá cambiar la visualización de canales asignados en la sesión de 

trabajo. 

 El usuario podrá iniciar la reproducción del audio. 

 El usuario podrá detener la reproducción del audio. 

 El usuario podrá mover la posición del cursor en la ventana de edición. 

Teniendo en cuenta esta lista de requerimientos y basándose en la metáfora de canales de 

audio para el control de dispositivos de mezcla se realizó el diseño de la interfaz gráfica 

como se observa en la figura 25. 

 

Figura 25. Interfaz gráfica. 
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La interfaz gráfica se divide en dos componentes principales: 

4.4.1. PANEL DE CONTROL DE CANALES DE AUDIO 

En este panel se acceden al control de los eventos propios de cada canal, para esto se 

implementó un código denominado “Channelstrip.cs” en el cual se implementaron la 

mayoría de métodos requeridos para el envío y recepción de los mensajes MIDI 

dependiendo de la funcionalidad necesaria, a saber: 

 Control de nivel 

Para el control de nivel se mantuvo la misma interacción establecida por la metáfora del 

canal de audio, mediante la simulación de un Fader o potenciómetro atenuador de nivel el 

cual se ajusta en el eje vertical para cada canal, con el nivel mínimo hacia la parte inferior 

de la interfaz. 

Aunque la visualización de la posición del Fader se relaciona con una rejilla con valores en 

decibeles a mano derecha, su valor está establecido por el envío y recepción de dos 

mensajes MIDI establecidos para esto.  

El uso de los dos canales establece una relación de los dos bytes de datos en cada uno de 

ellos, estos son denominados por sus siglas en inglés MSB y LSB y está dado por una 

relación a partir del valor obtenido dependiendo de la posición del potenciómetro, para 

este se tienen 16384 valores disponibles equivalentes a un byte de 14 bits, por cual 

debido a las especificaciones estipuladas en el protocolo MIDI estás deben ser enviadas en 

grupos de dos bytes, de esta forma para el envío de estos mensajes se debe obtener los 

valores a enviar o recibir de la siguiente forma: 

                             

                             

Es necesario para la sincronización de lectura y escritura de los eventos MIDI para el nivel 

de canal estar monitoreando las acciones del usuario de tal forma, que si el usuario toca el 

potenciómetro o Fader de nivel para se implementó en el código Channelstrip.cs en el cual 

se leen y escriben los mensajes de nivel un método denominado OnPointerEnter() y 
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OnPointerExit() los cuales sirven para modificar una variable de tipo booleano, sirviendo 

esta de bandera para alternar entre los dos posibles estados; envío de mensajes de nivel, 

recepción de mensajes de nivel. 

 Control de paneo 

El Control de paneo es el encargado de establecer la ubicación en el eje horizontal del 

espacio estereofónico de un archivo o canal de audio. En una interacción convencional de 

una consola o interfaz de audio, esta se da por un simple potenciómetro, aun así se 

evidenció en las etapas iniciales de desarrollo del proyecto, que debido al tamaño de 

resolución de los dispositivos usados para desplegar la aplicación en las pruebas, la 

interacción y control de este se hacía compleja debido al tamaño del mismo por lo cual se 

optó por mantener la visualización del clásica en este tipo de interacción pero para la 

modificación de su valor se implementaron dos pequeños botones a lado y lado para 

controlar el cambio de ubicación del Paneo dependiendo del sentido requerido, esto se 

puede observar en la figura 26. 

 

Figura 26. Organización gráfica elementos de visualización y control de paneo. 

Se establece para el control paneo un rango entre 0 y 127, permitiendo de esta forma 

tener 64 valores para la rotación en el eje positivo del potenciómetro de visualización y 63 

valores para el eje negativo. 

 Botón de silencio y solo 

Para la implementación de los botones de silencio y solo de cada canal se utilizaron 

botones convencionales dados por el entorno grafico de Unity3D y se implementaron dos 
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métodos para cada uno de estos botones para el envío de los mensajes requeridos para 

este control, estos se observan en el anexo 3. 

 

4.4.2. BARRA DE TRANSPORTE Y NAVEGACIÓN 

Para la barra o panel de transporte y navegación se implementó un lienzo o canvas con 

botones básicos para cada una de las funcionalidades a implementar, el funcionamiento 

de estos está definido por el software a controlar por lo cual el envío de mensajes está 

definido por el protocolo implementado, esto se observa en la figura 27 respectivamente. 

 

Figura 27. Barra de Transporte 

Como su nombre lo indica la barra de transporte está determinada para la navegación 

tanto dentro de la sesión como en la visualización de canales, y está compuesto por 6 

botones los cuales se especifican a continuación 

 Botón de inicio de reproducción: Este tipo de botones se conoce comúnmente 

como Botón de Play  o reproducción; su función es la de permitir el control e iniciar 

la reproducción del audio de la sesión, para esto es requerido el envío de 4 

mensajes MIDI. Anexo 3 y 4 

 Botón de detención de reproducción: Este tipo de botón se conoce comúnmente 

como Botón de Stop; su función es la de permitir el control y detener la 

reproducción del audio de la sesión, para esto es requerido el envío de 4 mensajes 

MIDI. Ver Anexos 3 y 4 
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 Botones de avance y retroceso de cursor: la función de estos dos botones es la de 

permitir mover la ubicación del cursor en la ventana de edición, permitiendo el 

inicio de la reproducción en diferentes partes de la sesión. para esto es requerido 

el envío de 4 mensajes MIDI. Ver Anexos 3 y 4 

 

4.5. DESARROLLO INTERFAZ AUDIBLE IMPLEMENTANDO COMANDOS DE 

RECONOCIMIENTO DE PALABRA. 

4.5.1. SELECCIÓN DE LA LIBRERÍA A UTILIZAR 

Se realizaron pruebas con 3 diferentes librerías, a saber: 

 Android Pocketsphinx 4 [33], de uso libre disponible para configurar en Android 

Studio. 

 Android SpeakNow [34], de uso pago, disponible en la tienda de Unity3D. 

 Android SpeechRecognizer [35], de uso libre hace parte de las librerías básicas de 

desarrollo de Android. 

Se realizó una medición, utilizando las tres librerías y midiendo los tiempos de detección 

de una serie de palabras a usar en el caso de estudio implementado. El procedimiento 

realizado se describe a continuación: 

 El usuario dice la palabra deseada (Solo, silencio, canal, reproducción, detener) y 

acciona el cronometro de manera simultánea. 

 El sistema al reconocer la palabra dada por el usuario la imprime en pantalla 

 El usuario al visualizar la palabra detectada detiene el cronometro. 

Por cada palabra se realizaron 10 procedimientos, promediándose el resultado del tiempo 

obtenido como se observa en la tabla 1, es de aclarar que la medición realizada solo sirve 

para estimar aproximadamente los tiempos de interacción con cada una de las librerías no 

permitiendo tener una medida exacta de los mismos debido a la alta probabilidad de error 

presente en el procedimiento, por lo cual estos se clasifican en rangos según el promedio 

de los datos obtenidos. Esta estimación será utilizada para determinar la librería a 

implementar en el desarrollo de la solución. 
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FRAMEWORK 

Rango Tiempo 

promedio obtenido 

PocketSPhinx 4 0.5s-1s 

SpeakNow 1-2s 

SpeechRecognizer 1-2s 

Tabla 1. resultados comparación de librerías de reconocimiento de palabra. 

Cabe aclarar que para la realización de las mediciones se utilizó el idioma español como 

idioma de configuración y detección. 

A pesar de la mayor velocidad de reconocimiento detectada en la librería Pocketsphinx, 

para que este sea más exacto es requerido el uso de un modelo acústico, un diccionario y 

un directorio gramatical el cual permite cerrar la configuración de búsqueda, y una 

configuración más detallada del entorno, en contraste con las otras dos librerías las cuales 

poseen su propio modelo acústico por lo cual las posibilidades de configuración son 

mínimas y bastante cerradas para el desarrollador. 

Teniendo en cuenta estos resultados se determinó el uso de la librería Pocketsphinx con 

un modelo acústico Voxforge en español para el desarrollo de la solución. 

 

4.6. CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO DE DESARROLLO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE VOZ. 

 

4.6.1. EXPOSICIÓN DE MÉTODOS PARA SINCRONIZACIÓN DE 

SESIONES ENTRE ANDROID STUDIO Y UNITY3D 

Desde Unity3D es necesario exponer métodos públicos que permitan el envío de mensajes 

desde el Android Studio y que permitan usar la conexión hecha por MIDIBRIDGE, de esta 

forma los métodos se escriben de la siguiente forma: 

public void NombreMetodo(String Argumentodeentrada) { mensaje a enviar; } 
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Es de aclarar que para el consumo de estos métodos desde Android Studio es requerido: 

 Conocer el nombre del Objeto al cual está vinculado el código en Unity3D. 

 Conocer el nombre del método a consumir. 

 Conocer los argumentos de entrada requeridos por el método, es de aclarar que 

desde Android Studio solo se pueden pasar variables tipo String como argumento, 

por lo cual es necesario realizar la conversión a dato numérico en el caso que sea 

requerido. 

Teniendo la aplicación sin errores se puede probar desplegando está en el celular, 

implementando el envío y recepción de mensajes MIDI. 

Estos métodos anteriormente comentados fueron implementados en cada uno de los 

componentes previamente explicados para el desarrollo de la interfaz gráfica, de tal forma 

que no alteran la comunicación ya establecida durante el desarrollo previo en Unity3D 

 

4.6.2.  INTEGRACIÓN DE LA LIBRERÍA POCKETSPHINX 

Para poder hacer uso de la librería Pocketsphinx en el proyecto el primer paso a realizar es 

exportar el proyecto desde Unity3D como un proyecto Google Android, para realizar esto 

se deben realizar los siguientes pasos: 

 En el menú “Build Settings” seleccionar Android como plataforma de despliegue 

 Habilitar la opción Google Android Project, como se observa en la figura ## 

 Establecer el directorio de exportación 

 Exportar 
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Figura 28. configuración para exportación del proyecto de Android desde Unity3D. 

El siguiente paso a realizar es realizar la importación del proyecto en Android Studio, para 

esto es necesario dirigirse al menú file/import settings en Android Studio, posteriormente 

se deben realizar las respectivas acciones de buscar la carpeta donde se exportó el 

proyecto de Unity3D y asignar un nombre de proyecto en Android Studio. 

En este punto se tiene un proyecto de Android Studio que permite acceder a los objetos 

creados desde Unity3D para esto se debe acceder al Activity creado para el proyecto, este 

proyecto se crea automáticamente y se encuentra bajo el nombre de UnityPlayerActivity, 

en este Activity es muy importante la instancia que se hace al UnityPlayer, como se 

observa en la figura 30, esta instancia permite comunicar el Activity de AndroidStudio con 

los objetos desarrollados en Unity3D para realizar esto se utiliza el método 

UnitySendMessage() propio de la clase UnityPlayer, este método tiene tres argumentos de 

entrada, el primero en nombre del Objeto tal cual se creó en Unity3D, el segundo el 

nombre del método público que se desea correr y el tercero los argumentos de entrada 

que se deseen enviar , cabe aclarar que mediante este método solo es posible pasar 

Strings entre los objetos comentados. 
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Para poder vincular la librería de PocketSphinx al proyecto de Android Studio el primer 

paso necesario es crear un FrameLayout [36], este se debe crear en la carpeta res del 

proyecto en Android. 

El siguiente paso a realizar es el de la vinculación de la librería Pocketsphinx, como se 

observa en la web de la librería [33], aun así los pasos se listan a continuación: 

 Dar permisos de grabación de audio y escritura en el Android Manifest. 

 Copiar la librería pocketsphinx-android-5prealpha-nolib.jar disponible en el 

proyecto de ejemplo en la página web de la librería. 

 Copiar los archivos .so disponibles en la carpeta app/src/main/jnilibs del proyecto 

de ejemplo al proyecto a configurar. 

 Incluir los archivos la carpeta Sync en el directorio assets/ del proyecto de ejemplo 

4.6.3.  CONFIGURACIÓN DE LA LIBRERÍA EN ANDROID STUDIO 

En este punto el proyecto ya debe estar en capacidad de implementar el reconocimiento 

de voz, para poder implementar y configurar el reconocimiento de voz dentro del 

proyecto se deben realizar los siguientes pasos: 

La clase UnityPlayerActivity creada para importar el proyecto exportado de Unity3D al 

Android estudio de implementar “RecognitionListener” 

De los métodos importados es importante en el SetupRecognizer vincular al modelo 

acústico a implementar, y al diccionario del mismo, la configuración de este en el proyecto 

de la solución se puede observar en la figura 29, en este caso se usó el modelo acústico 

para español más reciente disponible en la página de CMUSphinx [37], y se guardan los 

archivos en la carpeta Sync, dentro del directorio /assets en el proyecto de Android Studio 

 

Figura 29. Instancia del Main Layout para la vinculación del PocketSphinx. 
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Para configurar la búsqueda por reconocimiento de voz es necesario establecer los 

métodos de búsqueda a implementar, existen 4 modelos de búsquedas principalmente 

[38]: 

1. Búsqueda por palabra simple (addKeyprhaseSearch), este método realiza una 

comparación entre el audio grabado y un string dado en el código, su principal 

limitante es que se restringe la búsqueda a un solo string, el cual puede componerse 

de varias palabras las cuales deben decirse en el orden en el que se encuentren 

escritas en el sistema. 

2. Búsqueda por lista de palabras (addGrammarSearch), este método realiza una 

comparación entre el audio grabado y una lista de palabras que se deben indicar en un 

archivo de extensión .gram y vincular en el momento de crear la búsqueda, es un tipo 

de búsqueda muy útil, ya que restringe la búsqueda al listado de palabras dadas, es 

muy útil para menús o parámetros de control con términos definidos y restringidos 

para el usuario, su principal limitante puede ser esta precisamente, que restringe la 

comunicación a la lista dada. 

3. Búsqueda por modelo estadístico de lenguaje simple (addNgramSearch), mediante 

este tipo de búsqueda se debe configurar y crear un archivo .dmp con el modelo de 

lenguaje a utilizar, de una forma similar a la búsqueda por lista de palabras en este 

modelo se restringe la búsqueda a las opciones dadas en el mismo. 

4. Búsqueda por modelo estadístico de lenguaje (addALLphoneSearch), mediante este 

tipo de búsqueda se utiliza todo el modelo acústico y a partir de los fonemas 

detectados se hace una sugerencia de las posibles palabras que estos mismos 

componen, su detección debido a la gran cantidad de posibilidades se hace más lenta 

Para crear una búsqueda se debe vincular a la instancia del reconigzer, indicando el 

nombre de la búsqueda, y el nombre del string o del archivo con los datos del modelo a 

implementar, como se observa en la figura 30. 
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Figura 30. definición de búsquedas según proyecto de ejemplo de PocketSphinx 

Para la implementación de una búsqueda es necesario definirla como un static string al 

comienzo de la clase y se debe correr el método switchSearch ingresando como 

argumento de entrada el nombre de la búsqueda a implementar. Este método 

switchSearch permite el ingreso de un segundo argumento de entrada el cual permite 

determinar el tiempo de búsqueda en milisegundos, es decir al ingresar una búsqueda con 

un segundo argumento la duración de esta búsqueda durara el tiempo establecido por el 

usuario en este. 

4.6.4.  DISEÑO INTERFAZ AUDIBLE 

Para el desarrollo de la interfaz audible se mantuvo la misma funcionalidad dada para la 

interfaz gráfica, de esta forma el usuario mediante comandos de reconocimiento de 

palabra puede realizar las siguientes acciones: 

 El usuario podrá modificar y visualizar el nivel de cada canal. 

 El usuario  podrá modificar y visualizar el nivel de paneo de cada canal 

 El usuario podrá accionar el botón de silencio de cada canal. 

 El usuario podrá accionar el botón de solo de cada canal. 

 El usuario podrá visualizar 8 canales de manera simultánea. 

 El usuario podrá cambiar la visualización de canales asignados en la sesión de 

trabajo. 

 El usuario podrá iniciar la reproducción del audio. 
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 El usuario podrá detener la reproducción del audio. 

 El usuario podrá mover la posición del cursor en la ventana de edición. 

Para el cumplimiento de estos requisitos se dividió la interfaz en menús navegables los 

cuales se pueden observar en la figura 31. 

 

 

Figura 31. Flujo de Navegación interfaz audible mediante comandos de voz. 

 Menú de Ingreso (KWS_SEARCH): En este menú se implementó una búsqueda por 

palabra simple, sirve como verificación del funcionamiento de la librería en el 

proyecto, y como inicio para las actividades a realizar, para ingresar al control de 

objetos en la aplicación la persona debe decir “iniciar”. 

 Menú principal (MENU_SEARCH): En este menú se implementó una búsqueda por 

lista de palabras, la cual se puede observar en la figura 32, esta lista está clasificada 

en dos grupos principales, el grupo de acceso al panel de control de canales, y el 
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grupo de control de la barra de transporte, de esta forma en el menú principal se 

pueden realizar las siguientes tareas: 

 Acceso al menú de control de individual de cada canal. Para acceder a este 

menú el usuario debe decir la palabra “canal” acompañada de un numero 

entre 1 y 8, de esta forma se específica el canal que se desea controlar y se 

entra al menú específico de control para el canal especificado. 

 Inicio de reproducción de audio. Para acceder a esta funcionalidad el 

usuario debe decir la palabra “reproducir”. 

 Detención de reproducción de audio. Para acceder a esta funcionalidad el 

usuario debe decir la palabra “detener”. 

 Movimiento del cursor en ambos sentidos en la ventana de edición. Para 

acceder a esta funcionalidad el usuario tiene tres funciones principales, la 

de “adelantar cursor” o mover el cursor indefinidamente hacia delante, 

“retroceder cursor” o mover el cursor indefinidamente hacia atrás y “parar 

cursor” la cual detiene cualquiera de los dos movimientos comentados 

anteriormente. 

 Cambio de la visualización de canales asignados para control. Para acceder 

a esta funcionalidad el usuario tiene dos opciones, mover la ventana de 

visualización hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo del número 

de canales implementados, para esto el usuario debe decir los comandos 

“ventana derecha” y “ventana izquierda” 

 

Figura 32. Lista de palabras para búsqueda del menú principal. 
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 Menú de control de individual de cada canal (MENUCANAL_SEARCH):  En este 

menú se implementó una búsqueda por lista de palabras, la cual se puede 

observar en la figura 33, esta lista está clasificada en 4 acciones o tareas básicas y 

una quinta funcionalidad que permite retornar al menú principal, las acciones a 

realizar en este menú son: 

o Activación botón de silencio o mute en el canal mediante la palabra 

“silencio”. 

o Activación botón de solo en el canal mediante la palabra “solo”. 

o Ingreso al menú de nivel: mediante la palabra “nivel” el usuario ingresa al 

control del nivel de canal. 

o Ingreso al menú de paneo: mediante la palabra “paneo” el usuario ingresa 

al control del paneo de canal. 

o El usuario puede retornar al menú principal mediante el comando “volver”. 

 

Figura 33. Lista de palabras para búsqueda del menú de control de canal. 

 Menú de control de nivel y paneo de cada canal (OPCIONS_SEARCH):  En este 

menú el usuario puede indicar la dirección del ajuste a realizar tanto como para el 

cambio de nivel o de paneo, en este menú se implementó una búsqueda por lista 

de palabras, la cual se puede observar en la figura 34, las opciones en este menú 

son: 

o Subir – bajar, determina la dirección del cambio de nivel, al subir se 

incrementa el nivel y al  bajar se reduce, se accede mediante las palabras 

“subir” y “bajar”. Después de indicar la dirección se ingresa al menú 

numérico para indicar el valor del cambio. 
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o Derecha – Izquierda, determina la dirección del cambio de paneo, se 

accede mediante las palabras “derecha” e “izquierda”. Después de indicar 

la dirección se ingresa al menú numérico para indicar el valor del cambio. 

o El usuario puede retornar al menú principal mediante el comando “volver”. 

 

Figura 34. Lista de palabras para búsqueda del menú de control de nivel y paneo. 

 Menú de valores numéricos (CANALS_SEARCH): En este menú se indica el valor 

numérico de ajuste para los controles de nivel y de paneo, se implementó una 

búsqueda por lista de palabras, la cual se puede observar en la figura 35. 

 

Figura 35. lista de palabras para búsqueda del menú de valores numéricos. 

4.6.5.  DESARROLLO INTERFAZ AUDIBLE IMPLEMENTANDO 

MENSAJES TEXTO A PALABRA (TEXT TO SPEECH) COMO 

RESPUESTA. 

Para el desarrollo de la interfaz hablada, se usó una librería de texto a voz denominada 

Speech Engine [39], disponible para Unity3D. Para su integración es necesario importar la 
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misma, seguido se requiere iniciar el sistema indicando el lenguaje a utilizar en este caso 

español como se observa en la figura 36. 

 

Figura 36. Método de configuración del texto a audio para idioma español. 

Para el diseño se tuvo en cuenta que para el caso de estudio implementado es muy 

importante la respuesta audible que tiene el usuario mediante los monitores y los 

cambios que se dan en el audio dependiendo de las acciones realizadas por el mismo, por 

lo cual es necesario minimizar la interacción mediante mensajes de voz, para evitar 

distracciones en las acciones del usuario. 

Teniendo en cuenta esto se estableció la interfaz de texto a voz, como una interfaz de 

confirmación de las acciones realizadas por el usuario, sin importar si estas sean táctiles o 

por comandos de voz, de esta forma, cada vez que el usuario realiza una acción o modifica 

algún valor, el sistema le indica el canal donde se realizó la acción, la acción y el valor si es 

requerido. Existen algunas restricciones para las cuales no se implementó texto a voz, 

debido a que la respuesta del mismo sistema ya da por entendido la acción realizada, 

estas acciones corresponden a la barra de transporte, a excepción de la navegación entre 

canales, para la cual si se implementó el sistema de texto a voz. 

Para enviar mensajes al sistema de texto a voz es necesario usar el método 

SpeechEngine.Speak() ingresando como argumento de entrada el string que se desea sea 

hablado por el sistema. Teniendo en cuenta esto las funcionalidades con respuesta de 

texto a voz son: 

 modificar el nivel de cada canal. 

 modificar el nivel de paneo de cada canal 

 accionar el botón de silencio de cada canal. 

 accionar el botón de solo de cada canal. 
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 cambiar la visualización de canales asignados en la sesión de trabajo.  

 

4.7. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DESARROLLADA. 

Como parte del proceso de desarrollo se diseñó un instrumento para evaluar la solución 

propuesta, a continuación se explica el procedimiento realizado y los resultados 

Obtenidos. 

 

Usuarios 

encuestados 20 

Edades 22-30 años 

Lugar 

Estudio de 

Mastering 

Universidad de San 

Buenaventura, 

Bogotá 

fecha 

15, 21 de 

Noviembre de 2016 

Tabla 2. Ficha técnica instrumento de evaluación.  

 

 Se explica al usuario el procedimiento a realizar, se entrega el formato del 

procedimiento y el consentimiento informado (ver anexos 6 y 7). 

 Se entrega el teléfono móvil al usuario y se le explica la funcionalidad y la 

integración, como también los comandos de voz disponibles. 

 Se le permite al usuario libre interacción durante un tiempo aproximado de 10 

minutos. 

 Se realiza el cuestionario preliminar (ver Anexo 6). 
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 Se realiza el procedimiento de mezcla de la sesión de audio entregada. 

Solicitándole al usuario indicar el momento de inicio y el momento de finalización 

para la estimación del tiempo 

 Se realiza el cuestionario final o posterior (ver Anexo 6). 

 

4.7.1.  RESULTADOS EVALUACIÓN 

Como se explicó anteriormente el instrumento de evaluación se dividió en 3 partes 

principales: el cuestionario preliminar, el desarrollo del procedimiento usando la 

aplicación y finalmente el cuestionario posterior. A continuación se presentan los 

resultados (Ver Anexos 8 y 9) y se da un breve análisis de cada una de las partes 

desarrolladas durante el procedimiento. 

Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta preliminar se clasifica a la población 

encuestada como ingenieros de Sonido o estudiantes de ingeniería con una edad media 

de 26.4 años. La experiencia en promedio de los encuestados en el manejo del software a 

controlar (Protools 11), se encuentra por encima de 1 año en un 80% como se observa en 

la pregunta 3 (ver Anexo 8). Este permite clasificar los encuestados como usuarios 

conocimiento medio y alto en el dominio de un entorno de mezcla como se observa en la 

pregunta 2 (ver Anexo 8) donde un 60% de los usuarios manifestó tener un conocimiento 

básico de la interfaz convencional de Protools, mientras que un 30% manifestó tener un 

conocimiento avanzado. 

Al indagar sobre el tipo de control que los usuarios encuestados hacen regularmente en 

sus entornos laborales, se encontró que aproximadamente un 45% de los mismos usa 

comúnmente la interfaz convencional de teclado y mouse del sistema, mientras que un 

30% posee algún tipo de dispositivo de control vía MIDI (pregunta 3 Anexo 8). En este 

punto es importante resaltar la opinión de un 50% de los encuestados los cuales 

consideran medianamente eficaz la interfaz convencional de Protools, mientras que el 

otro 50% la considera eficaz o muy eficaz en una medida similar.  
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Se indagó sobre el interés de los usuarios referente a una aplicación móvil y el uso del 

reconocimiento de palabra como método de control de un entorno de mezcla. Para este 

caso, los valores obtenidos fueron bastante amplios, por una parte un 20% de la población 

encuestada afirmó que un dispositivo móvil podría ser un elemento indispensable en un 

entorno de mezcla, mientras que un 30% de la población afirmó que este podría ser 

altamente útil y moderadamente útil  en la misma medida, lo cual contrasta con un 25% 

de la población la cual considera, que la utilización de este tipo de dispositivos sería 

completamente innecesaria. Por conversaciones y comentarios de los usuarios, esto 

puede deberse a la poca utilización de los dispositivos y al uso de dispositivos físicos 

analógicos para el procesamiento de audio. 

 

Por otra parte al indagar sobre el interés de los usuarios en la implementación del 

reconocimiento de palabra como método de control, los resultados son menos dispersos, 

encontrándose que un 80% de la población encuestada está de acuerdo con que la 

implementación de un sistema de reconocimiento por comandos de voz pueda reducir los 

tiempos para un procedimiento de mezcla. 

Al realizar el procedimiento de mezcla se le dio a los usuarios una sesión con 24 canales de 

audio y 2 canales auxiliares, la lista de canales de esta sesión se puede ver en el tracklist 

(ver anexo 10). Para realizar este procedimiento, se le entregó la sesión a los usuarios con 

todos los controles de nivel en valor nominal y el paneo al centro, y no se les permitió el 

uso de automatizaciones, por lo cual para el procedimiento realizado los usuarios debían 

realizar ajustes de nivel y paneo utilizando la interfaz de usuario dada, la duración total de 

la canción en la sesión es de 3 minutos. Es importante aclarar que previó al inicio de la 

medición se les permitió a los usuarios escuchar la canción en su estado inicial, de 

comienzo a fin, por lo cual el proceso de medición de los tiempos de mezcla se inició 

posterior a este primer acercamiento. 

Los resultados obtenidos de esta medición se pueden observar en la figura 37 donde se ve 

claramente que el 95% de los usuarios requirieron un tiempo entre 10 y 25 minutos para 

la realización del procedimiento de ajuste de niveles y paneo, de este porcentaje es 
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importante resaltar el 40% el cual requirió entre 10 y 15 minutos para completar el 

proceso, este es un tiempo bastante corto teniendo en cuenta lo extenso que puede ser 

un proceso de mezcla convencional, pero ya que los usuarios no podían realizar ajustes de 

ecualización y procesamiento de las señales de audio limitándose al proceso de retoque y 

ajustes de niveles de audio y paneo se considera que los tiempos obtenidos están en un 

rango adecuado en contraste con una interfaz convencional como lo es el teclado y 

mouse. 

 

 

Figura 37. Rangos de tiempos de medición obtenidos en el desarrollo del proceso de evaluación. 

Al aplicar el cuestionario posterior al proceso de evaluación se preguntó nuevamente a los 

usuarios su interés y percepción del uso de dispositivos móviles y reconocimiento de 

palabra para el desarrollo de procedimientos de mezcla en Protools. Los resultados 

demuestran un cambio notorio en estos aspectos, esto se observa contrastando las 

preguntas realizadas en el cuestionario preliminar en donde un 50% de los usuarios 

consideraron como levemente útil o innecesario el uso de este tipo de dispositivos, pero 

después de aplicar el procedimiento solo un 35% considero levemente útil el uso de este 
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tipo de dispositivos y ningún usuario lo considero innecesario. Por otra parte un 45% de la 

población considero altamente útil el uso de dispositivos móviles en entorno de mezcla lo 

cual refleja un aumento del 30% demostrando el aumento de la percepción favorable 

frente al uso de estos dispositivos. 

 

Por otra parte el interés en el uso de interfaces aplicando reconocimiento de palabra se 

vio notoriamente reducido pasando de tener un 40% de opinión favorable con un alto 

interés a un 45% de usuarios que no manifestaron una opinión en ningún sentido, esto se 

comentó posteriormente por parte de los usuarios y se debe en gran mayoría a la 

dificultad del control mientras el audio esta en reproducción, ya que la detección en estos 

momentos se hace más errada e inexacta requiriendo que los usuarios hubiesen tenido 

que repetir varias veces las órdenes para poder lograr las acciones deseadas. 

Se manifestó por parte de varios usuarios la incomodidad en el manejo de la interfaz de 

control por comandos de voz, en primera medida por el funcionamiento constante de la 

misma, lo cual en algunas ocasiones generó dificultad al realizar acciones que el usuario 

no había solicitado, por otra parte debido al tipo de procedimientos a realizar en algunos 

casos se hace más demorado el ajuste de nivel o paneo mediante los comandos de voz ya 

que para realizar un ajuste es necesario hablar y escuchar el cambio producido en la 

sesión de mezcla. En este tipo de procesos la interfaz por eventos táctiles fue más útil ya 

que permitió a los usuarios un ajuste más detallado sin la  necesidad de interrumpir la 

reproducción del audio. 

A pesar de la reducción en la favorabilidad en el uso de interfaces por comandos de voz, 

en general los usuarios expresaron un interés en la utilización de este tipo de interfaces, 

pero en condiciones diferentes, en las cuales los comandos de voz sirvan como apoyo a la 

interfaz principal, ya sea esta táctil o por reconocimiento de movimiento. 
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5. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

5.1. CONCLUSIONES 

El objetivo principal del proyecto fue el diseño, la implementación y prueba del 

reconocimiento de palabra como método de control aplicado a un entorno de mezcla para 

un entorno de audio digital o DAW como lo es Protools 11. Para esto se realizó un análisis 

del caso de estudio, estableciendo un diseño y la posterior implementación de la solución 

propuesta. El caso de estudio fue seleccionado porque ofrece una gran variedad de 

módulos y funcionalidades que se utilizan a partir de “atajos” en la interfaz existente y que 

definen una exigencia cognitiva alta para usuarios expertos. 

Se definió Unity3D como entorno de desarrollo principal para la implementación de la 

interfaz gráfica y la implementación de la comunicación vía MIDI, aun así fue requerida la 

implementación de Android Studio como entorno de desarrollo secundario para el 

reconocimiento de palabra. Es muy importante resaltar en este proceso, la necesidad de 

establecer un diseño en el desarrollo del código que permita la exposición de los métodos 

requeridos para la comunicación entre los dos entornos de programación ya que para 

poder acceder a métodos desarrollados en código de C# Unity3D desde Java en Android 

Studio es requerido conocer el nombre del objeto al cual está vinculado el código y 

además el método debe ser definido como público, y los argumentos de entrada deben 

ser del tipo String. 

Se decidió el uso de la librería MIDIBridge para el envío y recepción de mensajes MIDI 

desde el proyecto creado en UNITY3D hasta las aplicaciones que entiendan este 

protocolo. Es importante aclarar que para la integración de esta librería en dispositivos 

Android es requerido el uso de Sockets que no estén cerrados por las licencias del entorno 

de programación utilizado. 

Gracias a su velocidad de interpretación y la posibilidad de configuración con diferentes 

modelos acústicos y parámetros de entrada, se definió el uso de un modelo acústico de 

Voxforge para español en conjunto con la librería PocketSphinx para la implementación 

del reconocimiento de voz en Android. 
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Se incluyó la librería SpeakNow para la implementación de los mensajes de texto a voz. 

Se desarrolló una interfaz multimodal que permite a los usuarios el control de dispositivos 

que implementen la recepción mediante mensajes MIDI entre estos. 

Se resalta la implementación de eventos táctiles para el control de dispositivos de audio 

teniendo en cuenta el caso de estudio implementado, la aceptación de este tipo control 

fue levemente favorable antes de la realización de los procedimientos de evaluación y 

mejoró posteriormente a los mismos, aun así por recomendación de los usuarios es 

necesaria una retroalimentación de los movimientos realizados. 

Es muy importante definir correctamente los parámetros de entrada para la 

implementación de comandos de voz como método de interacción hombre-máquina, en 

el caso de estudio evaluado se encontró que este tipo de sistemas pueden ser sensibles al 

ruido de fondo, esto se puede ver disminuido dependiendo de la metodología de 

detección implementada, para el desarrollo de la solución propuesta se implementó la 

comparación por palabras o lista de palabras, lo cual ayuda a restringir los tiempos de 

detección y además permite un control restringido a los comandos establecidos. 

Para el correcto funcionamiento de las interfaces por reconocimiento de palabra es más 

efectivo  la detección de comandos con más de dos palabras, gracias a la disminución de 

posibles errores por falsos positivos en las palabras detectadas, también se recomienda el 

uso de menús y submenús que permitan una navegación de una forma clara y definida 

dentro de la aplicación a desarrollar. 

Para el desarrollo de la solución se determinó el uso de dos entornos de desarrollo 

diferentes: Unity3D gracias a su facilidad para el desarrollo de una interfaz gráfica de 

forma simple sin gran cantidad de líneas de código, y además la gran versatilidad de 

implementación de elementos en el proceso de desarrollo, además teniendo en cuenta la 

posibilidad de este entorno para exportar un proyecto de Android en el caso del 

desarrollo de este tipo de plataforma lo cual permitió el desarrollo en el segundo entorno, 

Android Studio. 



 68 

Para el desarrollo de interfaz de voz es muy importante el manejo de un lenguaje claro y 

definido por el contexto de la aplicación a manejar, es recomendable el uso de 

diccionarios gramaticales para las búsquedas por menús. 

Para la implementación de interfaces por reconocimiento de palabra es muy importante el 

uso de un modelo acústico y un diccionario adecuado para el funcionamiento del sistema. 

Durante el proceso de desarrollo y prueba se evidenció que la ausencia de palabras en el 

diccionario presentado, o la incorrecta definición de las mismas puede afectar el proceso 

de despliegue y el correcto funcionamiento de la aplicación final, esto se ve evidenciado 

en la diferencia entre los parámetros de configuración para inglés y para español el cual 

requirió un umbral mucho más elevado para reducir los errores producidos. 

Se expresó interés por parte de los usuarios en el uso de una interfaz con reconocimiento 

de palabra y generación para el caso de estudio determinado(Estaciones de Audio Digital), 

Aun así se encontró que debido a que parte de las acciones realizadas por los usuarios  se 

establecen mediante una retroalimentación auditiva es confusa la interacción debido a la 

utilización de este canal en ambos sentidos. 

Los usuarios encontraron dificultad en realizar acciones de control mediante los comandos 

de voz, teniendo que repetir en varias ocasiones un mismo comando. Se observó que esta 

dificultad se debe en su mayoría a la interferencia producida por el alto ruido de fondo en 

el entorno usado. 

Fue necesario incluir respuestas a los eventos táctiles como vibración y confirmación por 

voz hablada, para de esta forma confirmar cada evento realizado por los usuarios, y evitar 

confusión en la interacción. 

Se producen una gran cantidad de falsos positivos en la generación de comandos debido a 

la implementación de los mismos mediante el uso de una sola palabra o una mala 

configuración del umbral para excluir el ruido de fondo de la captura de audio. 
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5.2. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

Es necesario evaluar las características del modelo acústico implementado, ya que en el 

proceso de desarrollo y prueba se detectaron errores que pueden deberse a un incorrecto 

modelo acústico. 

Se recomienda la definición de un botón de activación-desactivación del reconocimiento 

de palabras, ya que en el proceso de pruebas y evaluación algunos usuarios encontraron 

molesto la activación o detección continua del sistema de reconocimiento, además este 

tipo de activación podría ayudar a hacer la aplicación más efectiva en el uso dado. 

Es recomendable la aplicación de este tipo de interfaz a otro caso de estudio en el cual la 

retroalimentación por el control de voz no afecte la interacción básica de los usuarios. 

En el caso de implementar o mejorar la aplicación de este tipo de interfaz a un caso de 

estudio similar, se recomienda el desarrollo de un modelo acústico, que permita la 

aplicación de filtros más detallados, teniendo en cuenta el idioma de aplicación para de 

esta forma evitar la producción de eventos no deseados debido a ruido u otros posibles 

factores. 

Aunque para reducir los tiempos de interacción de la aplicación se utilizaron diccionarios 

gramaticales se recomienda la implementación de métodos de búsqueda abiertas que 

permitan una interacción más natural esto podría ir en detrimento de la latencia del 

sistema, pero haría la experiencia de interacción más cercana a la comunicación verbal 

normal en un ser humano. 

Se recomienda para los eventos táctiles probar con dispositivos de más de 5”, esto podría 

cambiar la exactitud de la interacción y la percepción favorable frente a este tipo de 

aplicaciones de control. 

Para la implementación a nivel comercial de la aplicación se recomienda aplicar los 

cambios necesarios para el control de diferentes DAWS y aplicar la aplicación al control de 

consolas digitales. 
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Teniendo en cuenta las recomendaciones de los usuarios, se recomienda la aplicación de 

este tipo de control a un entorno de mezcla para conciertos en vivo. 
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ANEXO 1: MENSAJES PING DE CONEXIÓN 

Tipo de mensaje byte de estado byte de datos 1 byte de datos 2 

Ping Protools 90 00 00 

Ping de respuesta 

Controlador 90 00 0F 
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ANEXO 2: MENSAJES CONTROL DE REPRODUCCIÓN RECIBIDOS POR 

PROTOOLS 

Tipo de mensaje byte de estado byte de datos 1 byte de datos 2 

PLAY B0 0F 0E 

  B0 2F 44 

  B0 0F 0E 

  B0 2F 4 

STOP B0 0F 0E 

  B0 2F 43 

  B0 0F 0E 

  B0 2F 3 

ADELANTAR B0 0F 0E 

  B0 2F 42 

  B0 0F 0E 

  B0 2F 2 

ATRASAR B0 0F 0E 

  B0 2F 41 

  B0 0F 0E 

  B0 2F 1 

PRESET UP B0 0F 0A 

  B0 2F 43 
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  B0 0F 0A 

  B0 2F 3 

PRESET DOWN B0 0F 0A 

  B0 2F 41 

  B0 0F 0A 

  B0 2F 1 
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ANEXO 3: MENSAJES CONTROL DE REPRODUCCIÓN ENVIADOS POR 

PROTOOLS   

Tipo de mensaje byte de estado byte de datos 1 byte de datos 2 

PLAY B0 0F 0E 

  B0 2F 44 

  B0 0F 0E 

  B0 2F 4 

STOP B0 0F 0E 

  B0 2F 43 

  B0 0F 0E 

  B0 2F 3 

ADELANTAR B0 0F 0E 

  B0 2F 42 

  B0 0F 0E 

  B0 2F 2 

ATRASAR B0 0F 0E 

  B0 2F 41 

  B0 0F 0E 

  B0 2F 1 

PRESET UP B0 0F 0A 

  B0 2F 43 
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  B0 0F 0A 

  B0 2F 3 

PRESET DOWN B0 0F 0A 

  B0 2F 41 

  B0 0F 0A 

  B0 2F 1 

*Número del 0-9 aumenta un Byte cada 10 números 
**Mensaje de sistema 
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ANEXO 4: MENSAJES CONTROL DE CANAL ENVIADOS PRO PROTOOLS 

Tipo de mensaje byte de estado byte de datos 1 byte de datos 2 

Posición fader B0 0n MSB 

Posición fader B0 2n LSB 

Mute On B0 0C 00-07 

Mute On Bo 2C 42 

Mute Off B0 0C 00-07 

Mute Off B0 2C 02 

Paneo B0 1n 0-0F 

Solo B0 0C 0n 

Solo B0 2C 43 

Solo B0 0C 16 

Solo B0 2C 03 

Solo B0 0C 16 

Solo B0 2C 43 

Solo B0 0C 0n 

Solo B0 2C 02 
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ANEXO 5: MENSAJES CONTROL DE CANAL RECIBIDOS POR PROTOOLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de mensaje byte de estado byte de datos 1 byte de datos 2 

 Ping Protools 90 00 00 

Ping Controlador 90 00 0F 

fader B0 0F 0N* 

  B0 2F 40 

  B0 0N* MSB** 

  B0  2N* LSB*** 

  B0 0F 0N* 

  B0 2F 00 

SOLO B0 0F 0N* 

  B0  2F 43 

  B0 0F 0N* 

  B0  2F 03 

MUTE B0 0F 0N* 

  B0  2F 42 

  B0 0F 0N* 

  B0  2F 02 

PAN UP B0 4N* 01 

PAN Down B0 4N* 41 
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*Número del 0-9 aumenta un Byte cada 10 números 
**Mensaje de sistema 
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ANEXO 6: CUESTIONARIO EVALUACIÓN: INFORMACIÓN BÁSICA, 

EVALUACIÓN PRELIMINAR Y EVALUACIÓN FINAL 
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ANEXO 7: FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 
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ANEXO 8: RESULTADOS ENCUESTA PRELIMINAR 

 Pregunta 1 

 

 Pregunta 2 

 

 

 

 

0% 0% 

50% 

25% 

25% 

De 1-5 califique que tan eficaz considera la 
interfaz de usuario dada por Protools 11 

para un entorno de mezcla. 

1 2 3

4 5

0% 

60% 
10% 

30% 

0% 

De 1 a 5 califique su dominio de la interfaz de 
usuario dada por Protools 11 para un 

entorno de mezcla 

1 2 3

4 5



 93 

 Pregunta 3 

 

 Pregunta 4 

 

 

 

 

45% 

30% 

10% 

0% 

15% 

En su entorno laboral que método de control 
para Protools usa normalmente 

Teclado y mouse

Controlador MIDI

Consola DIGITAL

Dispositivo Móvil

Otros

0% 
20% 

30% 

10% 

40% 

Hace cuanto trabaja con Protools 

Sin experiencia

Entre 0 y 1 año

Entre 1 y 2 años

Entre 2 y 5 años

5 años o mas
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 Pregunta 5 

 

 Pregunta 6 

 

  

25% 

25% 
15% 

15% 

20% 

Considera usted que un dispositivo móvil 
puede ser útil como controlador de un 

entorno de mezcla con Protools? 

Innecesario

Levemente útil

moderadamente útil

Altamente útil

Indispensable

0% 0% 
20% 

40% 

40% 

Cree usted que una interfaz de control para 
protools en mezcla mediante comandos de 

voz pueda reducir los tiempos para este 
procedimiento 

No estoy nada de acuerdo

No estoy de acuerdo

No tengo opinión al respecto

Estoy de acuerdo

Estoy muy de acuerdo
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ANEXO 9: RESULTADOS CUESTIONARIO POSTERIOR 

 

 Pregunta 1 

 

 Pregunta 2 

 

 

0% 
25% 

45% 

30% 
0% 

Considera usted que una interfaz de control 
para Protools mediante comandos de voz 

permite reducir los tiempos de este 
procedimiento? 

No estoy nada de acuerdo

No estoy de acuerdo

No tengo opinión al respecto

Estoy de acuerdo

Estoy muy de acuerdo

0% 

35% 

20% 

45% 

0% 

Considera usted que un dispositivo móvil 
puede ser útil como controlador de un 

entorno de mezcla en Protools? 

Innecesario

Levemente útil

moderadamente útil

Altamente útil

Indispensable
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 Pregunta 3 

 

 Pregunta 4 

 

 

0% 

30% 

40% 

30% 

0% 

Considera que el nivel de precisión permitido 
por la aplicación para el control de parametros 

es: 

Inexacto

Poco exacto

Moderadamente Exacto

Exacto

Muy Exacto

0% 

30% 

30% 

40% 

0% 

De 1 a 5 califique el nivel de exactitud del 
sistema de reonocimiento de palabra 

Inexacto

Poco exacto

Moderadamente Exacto

Exacto

Muy Exacto
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 Pregunta 5 

 

 Pregunta 6 

 

 

  

70% 

30% 

Tuvo que repetir una orden más de dos veces 
para poder lograr la acción deseada? 

Si

No

65% 

35% 

Considera que la aplicación presentada puede 
ser implementada en un estudio de audio 

profesional? 

Si

No
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ANEXO 10: TRACKLIST SESIÓN DE EVALUACIÓN 

Tracklist Sesión de trabajo  

Track Nombre Descripción 

1 BASS Bajo 

2 KICK 1 Bombo 

3 KICK 2 Bombo micrófono 2 

4 SN UP 57 Redoblante micrófono arriba 1 

5 SN UP 535 Redoblante micrófono arriba 2 

6 SN DWN 535 Redoblante micrófono abajo 

7 HH Hi Hat 

8 TOM 1 Tom de Aire 

9 TOM 3 Tom de Piso 

10 RIDE Ride 

11 OH L Overhead L 

12 OH R Overhead R 

13 VOX1 MELODIA Voz melodía 1 

14 VOX 2 MELODIA Voz melodía 2 apoyo 

15 VOX 3 Voz apoyo 

16 COROS Coros 

17 STRINGS Strings 
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18 GTR STEM Guitarra acústica 

19 GTR L Guitarra L 

20 GTR R Guitarra R 

21 HAMM 1 Órgano Hammond 

22 KEYS Sintetizador 

23 WURLY 2 Piano eléctrico 

24 COMP OVERHEAD 

Bus de compresión paralela 

Overhead 

25 DELAY L Bus delay L 

26 DELAY R Bus delay R 

 

 


