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Capítulo 2 

Investigación Preliminar 

Antes de comenzar con lo explicación de lo realizado en la primera etapa de la 

investigación. Consideramos pertinente hablar de manara breve, acerca de los fundamentos 

matemáticos de esta Tesis. Nuestro proyecto se basa de una manera muy fuerte en la 

Transformada de Fourier. A continuación, trataremos de una manera sencilla sus 

principales características. 

2.1 Análisis de Fourier. 

La Transformada Discreta de Fourier (DFT) está definida como: 

                                                                                        

donde: 

                                                                                                                        

Donde T es el periodo de muestreo y fs es la frecuencia de muestreo. La 

transformada inversa se define como: 

                                                                                     

Nótese que                   es continua, es decir, que θ  puede tomar  cualquier  valor  

real  dentro del rango de 0  a                                              . La DFT es periódica  en θ  con 

período 2π y por lo tanto, periódica en f con periodo fs. 

 = 2 π ( )X ei
θ x e

( )i  + θ 2 π
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La Figura 2.1 nos muestra la naturaleza periódica de una DFT. 

 

Figura 2.1. Naturaleza periódica de la DFT. 

El espectro de amplitud es la magnitud de cada componente en la DFT, es decir, el 

valor absoluto de                . El espectro de la energía es el cuadrado de los componentes del 

espectro de amplitud: 

                                                                                              

2.2 Propiedades de la Transformada Discreta de Fourier (DFT). 

2.2.1 Linealidad. 

                                                 

La transformada de Fourier de una señal h(n) multiplicada por un escalar α, es la 

transformada de Fourier de la señal                multiplicada  por  el  escalar α. 

Del mismo modo, la transformada de Fourier de la suma de dos señales, h(n) y g(n), 

es la suma de las transformadas de Fourier de ambas señales. 

2.2.2 Traslación en el Tiempo (Retardo). 

                                                          

( )X ei θ

( )X ei θ
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Esto es, si una señal tiene un desplazamiento k, la transformada discreta de Fourier 

sufre un desplazamiento de fase de θ k. 

2.2.3 Traslación de Frecuencia. 

                                                                 

Similar a la anterior, multiplicar la señal por                  introduce un desfasamiento  

de θ  en la transformada de Fourier: 

                                                

La convolución de dos señales en el dominio temporal da como resultado una 

transformada de Fourier que es la multiplicación de las transformadas de Fourier de las dos 

señales originales. De igual forma, multiplicar dos señales en el dominio temporal da como 

resultado una convolución en el dominio frecuencial. 

2.2.4 Entrada de Valor Real. 

Si h(n) es real, como ocurre en la mayoría de los procesos de lenguaje,                   es 

simétrica. De igual forma, si h(n) es par,  es decir h(n) = h(-n)  entonces                    es real. 

La transformada de Fourier de valores reales se puede obtener dos veces más 

rápido, ya que se encuentran  presentes únicamente la mitad de los números complejos. 

2.3 Transformada Rápida de Fourier (FFT). 

Una interpretación simple requiere N2 operaciones. La FFT supone N log N 

operaciones si N es un factor de dos. En general las técnicas del estilo de la FFT se pueden 

usar para cualquier N. Primero se descompone N en factores primos y después se realiza 

e
( )i n θ0

( )H e
( )i θ

( )H e
( )i θ
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una operación de "mariposa" recursiva sobre cada factor. (Algoritmo “Decimation in time”, 

Cooley y Turkley, 1965). 

Se comienza con la transformada de Fourier de nivel superior descrita por: 

                                                          

para después escribir X1(k) como suma de términos pares y términos impares: 

                  
      
      

                                                     
 

Es decir, la transformada de Fourier original se ha escrito como dos transformadas 

de Fourier operando sobre las partes pares e impares de los datos. Este sistema recursivo 

puede continuarse hasta llegar al caso trivial de un punto. 
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Una vez vistos los antecedentes matemáticos  podemos decir que todo proyecto 

tiene como base una investigación, la cual determina el camino a seguir para el desarrollo 

del mismo. El principal objetivo de esta investigación preliminar fue establecer si era 

posible implementar el reconocimiento de voz en personas con discapacidad en el habla.  

 Nuestro primer paso consistió en tomar muestras de voz de un niño con parálisis 

cerebral avanzada. Es importante señalar que la parálisis cerebral de este niño se refleja 

en la falta de acción motora en todo su cuerpo, incluyendo sus movimientos faciales. No 

existen problemas en su razonamiento. 

Las muestras de voz consistieron en la pronunciación de las letras del alfabeto. Con 

esto obtuvimos sonidos únicos y uniformes, como lo son las vocales, y pequeñas palabras, 

como lo son los nombres de las consonantes. El análisis se dividió en dos etapas, las cuales 

se realizaron en un programa específico: 

a) Etapa I: CSLU Toolkit version 2.0 beta 2. 

b) Etapa II: Matlab version 5.1.0.421. 

La descripción de estas etapas se presenta a continuación. 

2.4 Etapa I: CSLU Toolkit. 

2.4.1 Antecedentes 

CSLU Toolkit es un programa creado por el Oregon Graduate Institute Of Science 

& Technology (OGI). Las siglas CSLU corresponden al Center For Spoken Language  

Understanding del mismo instituto. 
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 El CSLU Toolkit es una plataforma para la investigación y desarrollo de sistemas de 

lenguaje hablado, la cual incluye herramientas audiovisuales para el procesamiento y 

reconocimiento de voz.  

 Entre estas herramientas tenemos la llamada Speech Viewer, que es la que 

utilizamos para el análisis.  

 

Figura 2.2 Acceso a Speech Viewer 

2.4.2  Pantalla Principal. 

 

Figura 2.3 Análisis gráfico en Speech Viewer 
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En la  Figura 2.3 mostramos el análisis gráfico de la pronunciación de la letra "a". 

Este análisis nos proporciona la siguiente  información: 

a) La Ventana 1 nos muestra la forma de onda seleccionada del archivo de sonido 

utilizado, el cual fue previamente grabado mediante la opción . Este gráfico nos 

muestra dos variables: Amplitud y Tiempo. 

b) La Ventana 2 nos muestra el espectrograma de la forma de onda seleccionada, el 

cual fue obtenido mediante la opción . En este gráfico se manejan tres variables: 

Frecuencia (Hz), Tiempo (ms) y Amplitud (dB). Esta última variable se mide sobre 

el eje z de la gráfica. Las zonas rojas representan las frecuencias con mayor 

amplitud, en tanto que las zonas verdes y oscuras presentan las frecuencias con 

menor amplitud.  

2.4.3 Proceso de Análisis I.  

 Mediante Speech Viewer nos pudimos enfocar a detectar particularidades en los 

diferentes sonidos grabados, tanto en el dominio del tiempo, como en el dominio de la 

frecuencia. Estas particularidades nos llevarían a establecer que es posible diferenciar un 

sonido de otro, aunque su pronunciación sea similar. 

 En las Figuras 2.4 - 2.8 presentamos las gráficas obtenidas para las pronunciaciones 

de las vocales. Estas gráficas muestran la forma de onda de la voz  (sonido) y su 

espectrograma. Las gráficas correspondientes a las demás letras del alfabeto se pueden 

consultar en el Apéndice 1: Resultados de Speech Viewer. 
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Figura 2.4  Letra A  Pronunciación A 

 

Figura 2.5  Letra E  Pronunciación E 

 

 

Figura 2.6  Letra I  Pronunciación I 

 

Figura 2.7  Letra O  Pronunciación O 
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Figura 2.8  Letra U  Pronunciación U 

2.4.4 Conclusiones 

De los gráficos obtenidos por medio del Speech Viewer podemos concluir lo 

siguiente: 

• Aunque existen pronunciaciones que son similares en su forma de onda, presentan 

diferencias en su espectro de frecuencias (espectrograma). Tal como se observa en 

la Figura 2.9. 

 

(a) 

(b) 

  

Figura 2.9 Comparación entre las pronunciaciones (a) CE y E, y (b) EME  y ENE. 

• Dado esto, la manera de diferenciar y reconocer los diferentes sonidos requiere de 

más información, la cual puede encontrarse en su representación en el dominio de la 

frecuencia. Esto nos lleva a la siguiente etapa, la cual consistirá en implementar los 

algoritmos necesarios para obtener dicha representación. 
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2.5 Etapa II: Matlab 

MATLAB nos ofrece los medios necesarios para la implementación de algoritmos 

especializados en el procesamiento digital de señales.  En esta etapa obtendremos, con la 

misma calidad, los resultados que nos dio Speech Viewer. Adicionalmente presentaremos 

las bases para nuestra programación en Matlab, como son: 

• Digitalización de un archivo de sonido. 

• Implementación de la FFT para representar la señal en el dominio de la frecuencia. 

• Graficación de resultados. 

A continuación presentamos en detalle los pasos a seguir para el desarrollo de la 

presente etapa. 

2.5.1 Proceso de Análisis II. 

2.5.1.1 Grabación y Digitalización de Voz. 

Es necesario convertir nuestra muestra en una serie de datos que nosotros podamos 

interpretar. Para esto grabamos en nuestra computadora la muestra de sonido en un archivo 

con extensión ".wav", y después la procesamos mediante la instrucción wavread incluida en 

Matlab. 

[s, Fs]=wavread('c:\Tesis\a.wav'); 

Esta instrucción nos proporciona dos parámetros: 

Fs = Frecuencia de muestreo en Hz. Para estas muestras se utilizó Fs =16000 

Hz. 

  s = Vector que contiene los datos obtenidos de la lectura de la muestra. 

2.5.1.2 Acondicionamiento de la Señal Digitalizada. 



   Investigación Preliminar  21 

 

Ya que trabajaremos en el dominio de la frecuencia, es necesario que nuestro vector 

de datos (s) cumpla ciertas condiciones. Para representar la señal en el dominio de la 

frecuencia aplicaremos la Transformada Discreta de Fourier (DFT). Una forma de aplicar 

la DFT es mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT).  El requisito para aplicar la 

FFT es que la longitud de nuestro vector sea una potencia de dos. Con este ajuste se obtiene 

la DFT más rápido, por lo que el algoritmo se vuelve más eficiente. 

Para hacer el ajuste en la longitud de nuestro vector, realizamos el siguiente 

procedimiento [12]: 

pot=nextpow2(s); 

l=2^pot; 

if length(s) ~= l 

   s(l)=0; 

end 

m=length(s); 

Este procedimiento nos proporciona el parámetro m, el cual representa la longitud 

del vector como una potencia de dos.  A continuación obtendremos la FFT de nuestro 

vector s: 

x=fft(s,m); 

mag=abs(x); 

Los componentes reales e imaginarios resultantes de la FFT del vector s son 

almacenados en el vector x. Finalmente mag representa la magnitud de la FFT (x).  

2.5.1.3 Representación en el Dominio de la Frecuencia. 

A continuación presentamos el algoritmo para graficar la representación de nuestro 

archivo de sonido en el dominio de la frecuencia. 
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f=(0:m/2)*Fs/m; 

subplot(221), plot(s), axis tight, grid on, title('Señal de Voz'); 

subplot(222), specgram(s), title('Espectograma'), colorbar; 

subplot(223), plot(f,mag(1:m/2+1)), axis ([0 5000 0 10]), grid on, 

xlabel('Frecuencia (Hz)'), ylabel('Magnitud'), title('Representación en Frecuencia'); 

print -djpeg99 d:\Tesis\a 

Como resultado obtenemos una imagen (en formato jpeg) con los siguientes 

gráficos: 

a) Señal de Voz.- Esto es la graficación de los datos del vector s. 

b) Espectrograma.- El espectro de frecuencias del vector s. Estos gráficos son 

necesarios para hacer la comparación con lo obtenido en el Speech Viewer.  

c) Representación en Frecuencia. Este grafico representa los parámetros 

obtenidos en la presente etapa:  frecuencia (f) vs. magnitud (mag). 

En las Figuras 2.10 - 2.14  presentamos los resultados obtenidos con las 

pronunciaciones de las vocales. Las gráficas correspondientes a las demás letras del 

alfabeto se pueden consultar en el Apéndice 2: Resultados de Matlab. 

 

 Figura 2.10  Letra A  Pronunciación A  
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Figura 2.11  Letra E  Pronunciación E 

 

 

 Figura 2.12  Letra I  Pronunciación I  
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Figura 2.13  Letra O  Pronunciación O 

 

 

Figura 2.14  Letra U  Pronunciación U 

 El programa utilizado para obtener estos gráficos se puede consultar en el Apéndice 

3: Programa A 

2.5.2 Conclusiones 

De esta etapa podemos concluir lo siguiente: 
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• El estudio realizado  en Matlab nos arrojó resultados iguales a los obtenidos en 

Speech Viewer. Esto se observa en los gráficos de la Señal de Voz y del 

Espectograma (Ver Figura 2.15). 

(a) Speech Viewer     (b) Matlab  

 

 

 

Figura 2.15 Comparación de los resultados obtenidos para la pronunciación de la letra X.  

Tal vez a simple vista las similitudes no sean tan evidentes. Si ajustamos los ejes 

correspondientes dentro del rango utilizado por Speech Viewer, obtendremos una 

mejor perspectiva. Esto lo podemos apreciar en la Figura2.16.  

(a) Speech Viewer. 

          

(b) Matlab. 
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Figura 2.16 Ajuste de ejes dentro del rango utilizado por Speech Viewer. 

 

• La Representación en Frecuencia nos muestra diferencias entre sonidos similares en 

su forma de onda. Sin embargo, después de ver los resultados obtenidos en Speech 

Viewer y Matlab, habrá notado que existen algunos que son prácticamente iguales. 

Tal es el caso de los fonemas presentados en la Figura 2.17. 

 

(a)       (b) 

 

Figura 2.17 Comparación entre los fonemas (a) CE y (b) DE. 

Este es un problema común en las personas que tienen algún tipo de discapacidad en 

el habla. Si ambos sonidos se comportan igual, es  porque fueron  pronunciados de 

igual manera. Esto no es debido a que tengan retraso mental o alguna alteración en 

su conocimiento, esto es por la propia disfunción en sus músculos faciales. Aunque 
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el paciente desee pronunciar correctamente una frase o sonido, sobre todo si es 

necesario presionar la lengua, sólo podrá emitir un gemido.  

• Los algoritmos implementados en esta etapa representan la base para el desarrollo 

del presente proyecto. 

• Como conclusión de este apartado, podemos decir que si es posible el 

reconocimiento de voz para personas con discapacidad en el habla. Sin embargo 

esto depende en gran parte del grado de discapacidad. Por lo tanto podemos señalar 

que, para grados avanzados, el número de sonidos identificables para su 

reconocimiento será menor. 

2.6 Procedimiento para el Reconocimiento de Voz. 

Ahora bien, ya que pudimos comprobar que si se puede hacer un reconocimiento de 

voz utilizando MATLAB. Con base a lo anterior, se obtuvo lo siguiente. 

Anteriormente se han realizado proyectos de reconocimiento de voz en MATLAB. 

Sin embargo han presentado problemas. Entre ellos podemos mencionar: 

- Porcentaje considerable de error en cuanto a la identificación de sonidos. 

- Lentitud en el tiempo de operación. 

- Inestabilidad en su funcionamiento. 

Una causa de esto es que se le trata a la voz como una serie de datos, no se le da una 

interpretación visual de lo que es. Partiendo del hecho que la voz es una señal con una 

forma de onda característica, tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia.  

Por lo tanto nos concentramos en el análisis gráfico de la misma. 

Como observamos en el apartado anterior, el espectro de la señal (Representación 

en Frecuencia) presenta valores máximos y mínimos, distribuidos de diferente manera para 
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cada sonido (a excepción  de aquellos que tienen una pronunciación igual). Ahora bien, si 

la intensidad de la señal cambia, también lo hará la magnitud del espectro. Aunque la forma 

de onda se conserva, no así su escala de valores. Esto provoca la confusión y el no 

reconocimiento de sonidos, ya que estos valores pueden caer dentro del rango 

correspondiente a otro sonido. 

2.6.1 Normalización de la Señal. 

Para solucionar el problema de confusión entre sonidos realizamos lo siguiente: 

1) Estabilización de la señal. Para esto se hizo la normalización de la señal 

original, es decir, el vector s. 

c=s./max(abs(s));           En donde c es el vector normalizado de s. 

2) Después de aplicar la FFT  a nuestro vector c, obtenemos la magnitud del 

mismo y la elevamos al cuadrado.  

x=fft(c,m); 

mag=(abs(x)).^2; 

Con esto mantenemos altos los máximos y mínimos más significativos, y 

mantenemos bajos los menos significativos. De igual manera se establece 

una diferencia mayor entre estos valores y los correspondientes a otro 

sonido. Así se reduce la probabilidad de confusión entre los mismos, ya 

que esta diferencia no es lineal.  Los resultados de este procedimiento se 

pueden apreciar en la Figura 2.18.  
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(a) 

 

(b) 

 

Figura 2.18 Comparación entre el Espectro Original y el Espectro Normalizado de los fonemas (a) EME  

y (b) ENE. 
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Nótese que prácticamente ha desaparecido el ruido presente en las frecuencias 

mayores a 1000 Hz. Ahora bien, tomemos como máximo dominante el pulso que se 

encuentra dentro del rango de 400 a 700 Hz (para ambos fonemas). Encontramos que, en el 

Espectro Original, la diferencia entre ellos es muy pequeña (11-10=1). Sin embargo, en el 

Espectro Normalizado, la diferencia entre ellos es mayor (8.5x104 - 5.5x104 = 3x104).  

Con este procedimiento se pueden diferenciar mejor los sonidos. El programa utilizado para 

obtener estos gráficos se puede consultar en el Apéndice 3: Programa 1. 

2.6.2 Bandas de Operación. 

 Los máximos y mínimos del espectro varían en diferentes rangos de frecuencia, 

los cuales podemos separar en bandas de 200 Hz (mediante filtros pasa banda). Estas 

bandas las podemos establecer entre frecuencias pares e impares, como se muestra en la 

Figura 2.19. 

(a) 

 

(b) 
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Figura 2.19 Separación en bandas del espectro de los fonemas (a) EME y (b) ENE. 

 En estas figuras indicamos 3 bandas: 

 Bandas Impares    Bandas Pares 

- Banda 1i [  500 Hz -   700 Hz] - Banda 1p [  600 Hz -   800 Hz] 

- Banda 2i [  700 Hz -   900 Hz]  - Banda 2p [  800 Hz - 1000 Hz] 

- Banda 3i [  900 Hz - 1100 Hz]  - Banda 3p [1000 Hz - 1200 Hz] 

 En Bandas Impares, el fonema ENE se puede diferenciar de EME en la Banda 1i, 

ya que el máximo en ENE excede en 3x104 al de EME. Sin embargo, en Bandas Pares, 

esta diferencia es mayor en la Banda 1p, donde el máximo excede en 6x104 al de EME. En 

las demás bandas la magnitud es mínima, por lo que no hay máximos o mínimos 

significativos.  
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BANDAS IMPARES BANDAS PARES
1 i 500 Hz - 700 Hz 1 p 600 Hz - 800 Hz
2 i 700 Hz - 900 Hz 2 p 800 Hz - 1000 Hz
3 i 900 Hz - 1100 Hz 3 p 1000 Hz - 1200 Hz
4 i 1100 Hz - 1300 Hz 4 p 1200 Hz - 1400 Hz
5 i 1300 Hz - 1500 Hz 5 p 1400 Hz - 1600 Hz
6 i 1500 Hz - 1700 Hz 6 p 1600 Hz - 1800 Hz
7 i 1700 Hz - 1900 Hz 7 p 1800 Hz - 2000 Hz
8 i 1900 Hz - 2100 Hz 8 p 2000 Hz - 2200 Hz
9 i 2100 Hz - 2300 Hz 9 p 2200 Hz - 2400 Hz

10 i 2300 Hz - 2500 Hz 10 p 2400 Hz - 2600 Hz
11 i 2500 Hz - 2700 Hz 11 p 2600 Hz - 2800 Hz
12 i 2700 Hz - 2900 Hz 12 p 2800 Hz - 3000 Hz
13 i 2900 Hz - 3100 Hz 13 p 3000 Hz - 3200 Hz
14 i 3100 Hz - 3300 Hz 14 p 3200 Hz - 3400 Hz
15 i 3300 Hz - 3500 Hz 15 p 3400 Hz - 3600 Hz
16 i 3500 Hz - 3700 Hz 16 p 3600 Hz - 3800 Hz
17 i 3700 Hz - 3900 Hz 17 p 3800 Hz - 4000 Hz

 Con la asignación de las bandas dividimos el espectro en diferentes "zonas de 

acción". De esta manera diferenciaremos los sonidos por sus diferentes magnitudes en estas 

bandas. Para el reconocimiento de voz utilizaremos el rango de 500 Hz a 4000 Hz. En la 

Tabla 2.1 definimos nuestras bandas de operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.1 Asignación de bandas. 
 El programa utilizado para obtener la respuesta en frecuencia de la señal filtrada en 

las diferentes bandas se puede consultar en el Apéndice 3: Programa 2. 

2.6.3 Grabación de Fonemas. 

 El reconocimiento de voz lo haremos en base a fonemas y vocales, ya que éstos se 

pueden agrupar para formar diferentes palabras y frases. Con esto el paciente tendrá un 

amplio vocabulario para comunicarse. 

 Nuestro sistema está  enfocado al reconocimiento de voz para dos tipos de personas: 

1. Entendible y Audible. - Esto es cuando el paciente puede articular algunos 

fonemas de manera correcta. En este caso su discapacidad es Intermedia. 
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2. Audible. - Esto es cuando el grado de discapacidad es mayor de lo normal, por lo 

que sólo se pueden emitir sonidos con diferente entonación. En este caso su 

discapacidad es Avanzada. 

 A fin de darle continuidad a la información obtenida en nuestra investigación, 

implementamos el sistema para el niño que utilizamos en la misma.  El nombre del niño es 

Arturo Calderón Caro, y presenta discapacidad avanzada. Adicionalmente escogimos 

otro niño, cuyo nombre es Erika Castelán Caballero, y su discapacidad es intermedia. 

 Las grabaciones de los fonemas se realizaron con el programa RecAll Versión 2.4a 

de Sagebrush Systems, con las siguientes características: 

  Resolución: 16 bits   Canales: Mono    

                            Frecuencia de muestreo: 44100 Hz    Formato: wav 

 Hicimos una selección de fonemas basados en la frecuencia de su uso cotidiano. 

Estos fonemas se muestran en la Figura 2.20. 

Figura 2.20 Selección de fonemas. 

 

 Cada fonema se grabó 10 veces. De estas 10 grabaciones se escogieron las 5 

mejores para el análisis del fonema. Estas 5 grabaciones son aquellas que presentaban 

VOCALES A E I O U

FONEMAS BA BE BI BO BU CHA CHE CHI CHO CHU
DA DE DI DO DU FA FE FI FO FU
GA GE GI GO GU JA JE JI JO JU
KA KE KI KO KU LA LE LI LO LU
MA ME MI MO MU NA NE NI NO NU
PA PE PI PO PU RA RE RI RO RU
SA SE SI SO SU TA TE TI TO TU
YA YE YI YO YU
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menos ruido, el cual era provocado por el exterior y por la salivación propia de la 

discapacidad.   

 A las 5 grabaciones de cada fonema se les aplicó el Programa 2, el cual utilizamos 

para obtener el espectro de la señal filtrada en las diferentes bandas. Finalmente, de estos 

espectros, se escogió el  más común, el cual representa el patrón característico del 

fonema.  

 Del  total de 75 fonemas y 5 vocales, se pudieron diferenciar de manera satisfactoria 

8 fonemas para cada niño. Como se explicó anteriormente, las personas con esta 

discapacidad no pueden pronunciar correctamente los fonemas. Por ejemplo, en el caso de 

Arturo, la mayoría de sus fonemas presentan los mismos patrones característicos. Esto se 

muestra en la Figura 2.21. 

 

(a)       (b) 

 
    Figura 2.21 Patrones de la vocal (a)I  y del fonema (b) NO. 

 

 En cambio, en algunos fonemas si se pudieron detectar particularidades en sus 

patrones. Tal como se muestra en la Figura 2.22. 
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 (a)       (b) 

 

Figura 2.22  Patrones de la vocal (a) E y del fonema (b) NE. 

 Los fonemas E y NE se pueden diferenciar correctamente uno del otro por el pulso 

presentado en la Banda 3i.  De esta manera separamos los siguientes fonemas: 

 Para Arturo: BA, BE, E, ME, MI, NA, NE, YI 

 Para Erika: A, BI, BO, CHA, DI, FA, JA, PU 

Como puede apreciarse, el número de fonemas que se reconoció fue muy pequeño. 

La causa que originó esto, fue que casi todos los fonemas y las vocales, presentaban el 

mismo espectro, tanto en bandas pares como impares. La otra causa fue que se tomó un 

número reducido de muestras, de haber sido diferente, se hubiera podido ver mejor el 

comportamiento de los mismos. 

Para ampliar el conocimiento de este capítulo, consultar las Fuentes [1], [2] , [12], 

[13]  y [14]. 


