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Resumen 
 
 
 
 
En el presente trabajo se realiza un estudio comparativo de varias técnicas de 
procesamiento digital de señales, con el objetivo de evaluar su desempeño y así 
identificar las mejores opciones para una futura implementación en un auxiliar auditivo 
digital. 
 
Las técnicas evaluadas están orientadas a restaurar en el mayor grado posible la 
capacidad de lenguaje oral y se enfocan a solventar el problema que más usuarios de 
auxiliares auditivos identifican como el principal; la reducción de ruido ambiental. Entre 
las técnicas propuestas se encuentran soluciones tradicionales como filtros adaptables y 
la sustracción espectral, así como desarrollos más recientes basados en la 
descomposición en valores singulares y el análisis de componentes independientes. 
 
La técnica que obtuvo mejores resultados fue el análisis de componentes independientes. 
Los resultados en entorno de simulación muestran que bajo ciertas condiciones, es 
posible realzar señales de voz aún cuando el nivel de energía de éstas se encuentre 15dB 
por debajo del nivel del ruido ambiental. 

 



 

Abstract 
 
 
 
 
In the present dissertation a comparative study of different digital signal processing 
techniques is performed, the main objective is to evaluate their performance in order to 
differentiate the best choices in future implementation in a digital hearing aid. 
 
The evaluated techniques are oriented to restore the oral language capabilities to the 
greatest possible degree, focusing to reduce the environmental noise, which is the 
problem that most hearing aid users identify as the most relevant. Among the proposed 
techniques are traditional approaches such as adaptive filters and spectral subtraction, as 
well as more recent developments based on the singular value decomposition and the 
independent component analysis. 
 
The independent component analysis achieved the best results; the simulations reveal 
that under certain conditions, it is possible to enhance a speech signal even when its 
energy level is 15dB under that of the environmental noise. 
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1. 
 

Introducción 
 
 
Una de las características más distintivas de los humanos es la capacidad de lenguaje 
oral articulado, lo cual ha permitido la creación de esquemas sociales muy complejos a 
lo largo de la historia. Cuando una persona sufre una pérdida auditiva neurosensorial, se 
ve afectada en sus capacidades de comunicación con su grupo social en mayor o menor 
medida; Hellen Keller mencionó alguna vez “la ceguera te aísla de los objetos, pero la 
sordera te aísla de las personas”. 
 
Un auxiliar auditivo es un dispositivo utilizado para compensar en cierta medida las 
pérdidas de audición. En el pasado eran cornetas metálicas de amplificación con forma 
de embudo, sin embargo han ido evolucionando y en la actualidad gracias a desarrollos 
tecnológicos son pequeños dispositivos electrónicos que se ajustan al oído de la persona. 
 
Si bien en el presente el desarrollo en el área de auxiliares auditivos se considera 
bastante madura, cabe mencionar que no ha mantenido el paso con el desarrollo de 
nuevas tecnologías. Una limitante percibida en el área es la falta de evaluación de 
algoritmos de procesamiento adecuados para su uso en la implementación de auxiliares 
auditivos. El trabajo propuesto en éste documento describe un enfoque para responder a 
las limitantes antes mencionadas. 
 

1.1 Objetivo 
 
Realizar un estudio comparativo de cuatro técnicas de procesamiento digital de señales, 
enfocadas principalmente a la reducción del ruido ambiental, con el propósito de evaluar 
su desempeño en situaciones cotidianas. Las técnicas estarán  orientadas hacia mejorar la 
inteligibilidad de la voz en un auxiliar auditivo digital. 
 

1.2 Alcances de la Tesis 
 
En el presente trabajo se pretende evaluar el desempeño de las técnicas de reducción de 
ruido mediante su implementación en entorno de simulación en una computadora, y 
cubre únicamente el aspecto del procesamiento de la señal, no se toman en cuenta 
cuestiones de implementación real tales como acondicionamiento de la señal, 
características físicas de los transductores o normas médicas existentes para los 
auxiliares auditivos.  
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1.3 Motivación 
 
La pérdida de audición es un fenómeno cada vez más extendido en nuestro país, 
principalmente por el aumento de la población mayor a 50 años de edad. En la mayor 
parte de los casos una pérdida auditiva gradual se debe a la evolución natural del sistema 
auditivo humano con la edad, sin embargo, cada vez son más frecuentes factores tales 
como la contaminación acústica del medio ambiente – sobre todo en poblaciones 
urbanas – o como consecuencia de problemas de salud [1].  
 
La audición es una función indispensable para adquirir el lenguaje oral, uno de los más 
importantes atributos humanos. Los efectos psicosociales de la pérdida auditiva tienen 
un gran impacto en aquellos que sufren de dicha discapacidad. Cualquier afección que 
imposibilite seriamente las funciones sensoriales o cognitivas predispone a las personas 
a tener profundos efectos psicológicos y no sólo en la persona que está afectada sino 
también en la familia, amigos, compañeros de trabajo o personas que les brindan 
cuidados [2].  
 
Las pérdidas sensoriales y cognitivas imposibilitan tanto al doctor como al paciente, 
cuando alguien trata de comunicarse con una persona sorda, su sordera lo vuelve mudo. 
Se experimenta en parte la misma frustración y dolor que ellos. El hecho de que una 
persona normal, a diferencia del paciente, pueda escapar del dolor y frustración – al 
escapar del paciente – la alienta a hacerlo; se da por vencida al tratar de comunicarse, 
evita interacción e inadvertidamente les indica que no quiere seguir siendo molestada. 
Consecuentemente, es común para los pacientes con defectos en la comunicación el 
sentir que se han vuelto una carga para todos los que conocen [2]. 
 
El grado de aislamiento que experimentan las personas con discapacidad auditiva 
depende de factores tales como el entorno de comunicación y el momento de la pérdida. 
En los casos donde una discapacidad auditiva conlleva a la percepción de aislamiento 
por parte del individuo discapacitado, dicho aislamiento puede tener efectos 
devastadores en él [3].  
 
Entre algunos de los efectos psicosociales que pueden sufrir las personas con 
discapacidades auditivas se encuentran: dificultad para iniciar y mantener amistades, 
indicios de baja autoestima, aplazamiento en el desarrollo social, rechazo por sus pares y 
depresión [3] . 
 
De acuerdo con estadísticas del XII Censo General de Población y Vivienda, las 
discapacidades auditivas desde temprana edad limitan el nivel educativo de aquellos que 
las sufren, teniendo éstos un promedio de escolaridad de 4 años [1]. Asimismo, de 
acuerdo a estudios realizados en adultos mayores, las discapacidades visuales y auditivas 
tienen un impacto significativo al restringir las actividades cotidianas de un individuo, 
los resultados muestran que con una mayor severidad de la discapacidad en cada 
clasificación existe una tendencia general a incrementar las probabilidades en 
restricciones de las actividades instrumentales de la vida diaria y se reducen las 
probabilidades para el control de toma de decisiones y bienestar emocional [4]. 
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1.4 Planteamiento del problema 
 
Se propone construir una base de datos de registros de voz de diferentes personas. Los 
registros serán enunciados inteligibles y provendrán de locutores de género tanto 
masculino como femenino. Se contemplan registros monoaurales con codificación PCM 
y formato de archivo WAV utilizando una frecuencia de muestreo de 11025 Hz con una 
resolución de 16 bits. Los registros de voz utilizados para el estudio estarán en idioma 
español. 
 
 
Generar patrones de ruido artificial con las siguientes aproximaciones: 

• Modificar ruido blanco para que tenga una función de distribución y un espectro 
de amplitud de frecuencia similar al de los registros de voz 

 
Recopilar sonidos de ruido ambiental que se podrían encontrar en la vida cotidiana de 
una persona, tales como: 

• Ruido de equipo de cómputo 
• Ruido en lugares públicos como restaurantes y centros comerciales 
• Ruido en medios de transporte como el metro o un automóvil. 

 
Evaluar el desempeño de los esquemas de reducción de ruido ambiental mezclando 
registros de voz, los experimentos irán de una relación señal a ruido (SNR) de 6dB hasta 
una de -9dB con incrementos de 3dB en la intensidad del ruido. 
 
En una primera instancia la mezcla de los registros de voz con el ruido ambiental es 
simulada en un programa de edición de audio y posteriormente se realiza físicamente 
utilizando sonómetros. Para éstos experimentos mientras se reproducen registros de voz 
contaminados con los ruidos previamente mencionados (voz y ruido serán reproducidos 
por diferentes altavoces colocados en posiciones específicas), se graban las señales que 
captan los sonómetros con una computadora y sobre dichos registros se evalúan las 
técnicas de reducción de ruido. Como método de evaluación objetiva se contempla 
recalcular la SNR de la señal filtrada de ruido y como método subjetivo, qué tanto 
mejoró la inteligibilidad de la voz. 
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1.5 Organización de la Tesis 
 
El presente documento está organizado de manera general en tres partes: 
 
En la primera parte (que incluye los Capítulos 2 al 4), se mencionan los antecedentes 
correspondientes a conceptos y características técnicas de reducción de ruido,  se 
describen  implementaciones recientes de técnicas de reducción de ruido para auxiliares 
auditivos y se presentan los fundamentos teóricos que enmarcan las posteriores 
implementaciones.  
 
En la segunda parte (Capítulos 5 y 6) se presenta la implementación de las técnicas a 
evaluar, los resultados obtenidos en distintos experimentos objetivos y subjetivos, así 
como sus pruebas estadísticas.  
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2. 
 

Antecedentes 
 
 

2.1 Caracterización del Ruido Ambiental 
 
El efecto del ruido en las emociones humanas va de insignificante, pasando por molestia 
y enojo, hasta psicológicamente perturbador. Fisiológicamente el ruido puede ser inocuo 
o hasta doloroso y físicamente dañino. El primer paso para controlar el ruido es 
comparar el ruido existente o potencial con criterios de categorización apropiados. Tal 
comparación no sólo permite una especificación del grado de supresión de ruido 
necesario para lograr el medio sonoro deseado, sino que también da una guía con 
respecto a qué aspectos del ruido se deben atacar, y cómo dar la solución más efectiva. 
 
El desarrollo de procedimientos de categorización y criterios del ruido se antoja 
complicado por la variedad de espectros e historias temporales desplegados por el ruido 
y por la variabilidad de las respuestas fisiológicas y psicológicas no sólo entre las 
personas sino también para la misma persona a tiempos diferentes. 
 
Los medios ruidosos más fáciles de catalogar son aquellos que son estacionarios o 
variables lentamente tanto en el nivel como en contenido espectral. Ejemplos de estos 
ruidos son el producido por maquinaria que funciona a una velocidad constante (tal 
como un sistema de ventilación), y el ruido ambiental, que varía lentamente entre el día 
y la noche de una comunidad. Se pueden establecer procedimientos de categorización 
que proveen predicciones exactas del impacto en un individuo “promedio” y del 
porcentaje de la población que se verá afectada en diversos grados. Los niveles de 
interferencia con el lenguaje (SIL) y las curvas de categorización de ruido (NC) son 
ejemplos de estos procedimientos de categorización [7]. 
 
La mayoría de ruidos ambientales no son estacionarios. Los ejemplos de ruido no 
estacionario incluyen desde impulsos donde el nivel de presión sonora está a 40 dB 
(medidos con una presión de referencia de 20 µPa) o más, durante 0.5 s o menos, 
eventos únicos de duración relativamente larga, hasta el ruido altamente fluctuante que 
se mide en una intersección de calles de mucho tránsito de vehículos [8]. 
 
Debido al número de variables implicadas, ninguna medida de un solo número hasta 
ahora propuesta parece ser capaz de satisfacer todas las situaciones, en su lugar existen 
sistemas de categorización que se aplican cada uno, a diferentes condiciones de ruido o 
sociológicas. Sin embargo, existe un consenso general de que el análisis de espectros 
instantáneos da demasiada información y que el nivel de sonido con ponderación A es 
una medida aceptable del impacto de ruido. Los diferentes esquemas de categorización 
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basados en ésta medida ponderada en A difieren únicamente en la manera en que trata la 
variación temporal de nivel. Ejemplos de procedimiento de categorización que utilizan 
el comportamiento estadístico del nivel de sonido con ponderación A son el de sonido 
promedio día-noche, el nivel de sonido excedido 50-percentil y el nivel de ruido 
equivalente comunitario [8]. 
 
Una excepción al uso de niveles con ponderación A lo constituye el cálculo del impacto 
del ruido de aeropuertos, donde se usa el nivel de ruido percibido efectivo, calculado a 
partir del espectro instantáneo, para hacer una predicción de la exposición al ruido. 
 

2.2 Escalas de Decibeles 
 
Es costumbre describir como niveles sonoros a las presiones e intensidades conocidas. 
Una razón para esto es la gama tan amplia de presiones e intensidades que se encuentran 
en nuestro medio acústico, las intensidades audibles van desde aproximadamente 

 hasta 21 W / m . El uso de escalas logarítmicas comprime la gama de números 
requeridos para describir este gran intervalo de intensidades. Una segunda razón es que 
los humanos juzgan la sonoridad relativa de los sonidos por la razón de sus intensidades; 
un comportamiento logarítmico [8]. 

121 10−× 0

 
La escala logarítmica de uso más general para describir niveles de sonido es la escala de 
decibeles. El nivel de intensidad IL de un sonido de intensidad I está definido por 
 

1010 log ( / )refIL I= I

e

 
 

(2.1) 
 

 
Donde Iref  es una intensidad de referencia, IL está expresado en decibeles con referencia 
a Iref (dB re Iref). 
 
La presión efectiva y la intensidad de una onda sonora están relacionadas por 
 

 
(2.2) 

 

2
0/I P cρ=  

 
Pe es la presión efectiva medida de la onda sonora y ρ0c es la impedancia acústica 
característica del medio. En consecuencia, las intensidades pueden reemplazarse con 
expresiones para la presión, lo cual lleva al nivel de presión sonora (SPL) 
 

1020 log ( / )e refSPL P P=  
 

(2.3) 
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Donde SPL está expresado en dB re Pref; Pe es la presión efectiva medida de la onda 
sonora y Pref es la presión efectiva de referencia. Si se escoge una presión de referencia 
tal que 
 

 
(2.4) 

 

2
f 0/ref reI P cρ=  

Entonces 

IL SPL=  
 

(2.5) 
 

 
La referencia patrón de intensidad para sonidos en el aire es de 12 21 10 W/−× , que es 
aproximadamente la intensidad de un tono puro de 1000Hz que es apenas percibido por 
una persona con audición normal. La sustitución de esta intensidad corresponde a una 
presión efectiva (RMS) de 20.4 µPa, redondeada a 20 como referencia para niveles de 
presión sonora en el aire.  

m

 

2.3 Niveles de Sonido Ponderados 
 
La medida de ruido ambiental más simple y más extensamente usada es el nivel de 
sonido con ponderación A [9], expresada en dBA. (La presión de referencia es 20 µPa) 
La ponderación A asigna a cada frecuencia un “peso” que está relacionado a la 
sensibilidad del oído a esa frecuencia. Por ejemplo, en un medidor de nivel sonoro, la 
señal percibida se pasa a través de una red de filtrado con las características de 
frecuencia dBA, como se muestra en la Figura 2.1, y después se determina y despliega el 
nivel de la señal filtrada. La característica en frecuencia de la ponderación A se diseñó 
originalmente para reflejar el contorno de igual nivel de sonoridad de 40 fones en los 
datos de Fletcher Munson de 1933. También es una buena aproximación al contorno de 
10 fones de los datos más recientes de Robinson-Dadson La versión actual de dichos 
contornos se encuentra en [10]. En la Tabla 2.1 se dan los niveles sonoros con 
ponderación A para octavas importantes. 
 
Tabla 2.1. Corrección para convertir los niveles por banda de octava en niveles con ponderación A. 
 

Frecuencia central
(Hz)

Corrección 
(dB)

31.5 -39.4 
63 -26.2 

125 -16.1 
250 -8.6 
500 -3.2 

1000 0 
2000 +1.2 
4000 +1.0 
8000 -1.1 
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Se han propuesto otras ponderaciones pero pocas han ganado aceptación general. La 
mayoría de los medidores de sonido permite la elección de la ponderación A o la 
ponderación C. La característica de frecuencia para la ponderación C es casi plana y cae 
ligeramente a altas y bajas frecuencias [9]. Aunque ningún nivel de sonido puede dar 
información total acerca del espectro de un ruido, las mediciones de nivel ponderadas en 
A y C permiten obtener estimaciones confiables. 
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Figura 2.1. Curvas de respuesta en frecuencias para las escalas de ponderación A y C 

 
La ponderación A tiene un uso generalizado fundamentalmente porque se obtiene a bajo 
costo y es más fácil de apreciar por inexpertos que ninguno de los procedimientos más 
exactos, pero más complicados. Además, para la mayoría de los ruidos ambientales, la 
ponderación A se correlaciona bastante bien con los otros procedimientos de 
categorización. Aunque el nivel de sonido con ponderación A no puede reemplazar a 
otros procedimientos más precisos, se ha demostrado que para una gran variedad de 
ruidos ambientales se pueden usar mediciones de A y C para predecir exactamente los 
resultados de procedimientos más complicados.  
 

2.4 Interferencia con el Lenguaje 
 
El ruido decrece la inteligibilidad del lenguaje al elevar el umbral de audición del 
escucha, y al mismo tiempo, enmascara al información. Afortunadamente el lenguaje es 
muy redundante. Por lo general se puede perder buena parte de una oración sin afectar 
seriamente la inteligibilidad; se puede extraer significado del contexto. Para medir la 
inteligibilidad, oradores entrenados recitan, clara y distintivamente, palabras u oraciones 
especialmente seleccionadas a escuchas entrenados. La inteligibilidad se establece según 
el porcentaje de respuestas correctas. La inteligibilidad de palabras aisladas se ve más 
afectada por el ruido, pero aumenta marcadamente con el número de sílabas; las palabras 
bisilábicas se entienden casi con el doble de facilidad que palabras monosilábicas con el 
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mismo ruido de fondo. La Figura 2.2 muestra la inteligibilidad de oraciones y palabras 
en función de los niveles relativos de presión ponderados en A del lenguaje y ruido [8]. 
Para una inteligibilidad de oraciones mayor al 95%, el nivel de la señal debe ser por lo 
menos igual al nivel del ruido. 
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Figura 2.2. Umbral de inteligibilidad para oraciones y palabras en presencia de ruido 
 
Las mediciones muestran que casi toda la información en el lenguaje está contenida en 
el intervalo de frecuencias de 200Hz a 6kHz y que la gama dinámica del lenguaje en 
cualquier ancho de banda dentro de este intervalo es de 30dB. Si la gama de niveles oída 
dentro de cualquier subintervalo está limitada por el ruido, entonces se reduce la 
contribución de este subintervalo a la inteligibilidad total. 
 
Una medida de la inteligibilidad adecuada para usarse en procedimientos de campo es el 
nivel preferido de interferencia con el lenguaje (PSIL), que es el promedio aritmético de 
los niveles de ruido en las tres bandas de octava centradas en 500, 1000 y 2000 Hz. 
Determinaciones más precisas que implican el índice de articulación requieren 
mediciones exhaustivas y son más adecuadas para propósitos de investigación. 
 
Si no se dispone de un análisis en bandas de octava, el efecto del ruido en la 
inteligibilidad del lenguaje se puede estimar a partir de medidas de niveles de sonido con 
ponderación A y C. 
 
En ausencia de cualquier otra información se puede usar el nivel de presión sonora con 
ponderación A – denotado por LA en (2.6) – para obtener una estimación aproximada de 
la inteligibilidad del lenguaje bajo varias condiciones de ruido. Una estimación del PSIL 
por medio de 
 

9APSIL L≈ −  
 

(2.6) 
 

 
Tendrá un error menor a 4dB para todos, excepto los más patológicos espectros de ruido. 
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a relación entre la calidad de la comunicación del lenguaje, el PSIL y la distancia r L
entre locutor y escucha la estudió Webster [11]. Sus resultados para comunicación cara a 
cara pueden resumirse por medio de: 
 

4
3 ( 20log ) 36AVL PSIL r≥ + −  

 
(2.7) 

 
 

onde VLA es el nivel de la voz con ponderación A medido a 1 m, que es necesario para 

2.5 Auxiliares Auditivos 

urante las últimas dos décadas se han desarrollado algoritmos de procesamiento digital 

 
 

 
 

Figura 2.3. Diagrama a bloques de auxiliares aud ivos a) analógicos, b) programables y c)digitales 
 

D
que un escucha a r metros entienda virtualmente todas las oraciones. Mediciones hechas 
con voces no entrenadas han establecido que una voz normal corresponde a un nivel de 
voz de 57dBA, una voz “alzada” a 65dBA, una voz fuerte a 74 dBA, un grito a 82 dBA 
y esfuerzo máximo a 88 dBA, por consiguiente, condiciones de niveles de ruido y 
distancia que requieren un nivel de voz de VLA < 57dBA se pueden clasificar como 
excelentes para la comunicación sin ayuda. De igual manera, para 57 < VLA < 65dBA las 
condiciones son satisfactorias, para 65 < VLA < 74 adecuadas, para 74 < VLA < 82 
difíciles, para 82 < VLA < 88 imprácticas y para VLA > 88 imposibles 
 

 
D
de señales extremadamente sofisticados, y el hardware digital para tiempo real avanza a 
paso acelerado, sin embargo hoy en día son pocos los auxiliares auditivos disponibles 
comercialmente que utilicen algún tipo de procesamiento digital de señales. La mayoría 
de los auxiliares “programables” en el mercado simplemente permiten un control digital 
de parámetros que controlan la operación de los circuitos analógicos que manejan el 
trayecto de las señales acústicas [12][13]. 
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El diseño de un auxiliar auditivo requiere de varias etapas. Un aspecto en común de 
éstos es un transductor fonocaptor para convertir ondas sonoras en una señal eléctrica, 
posteriormente la señal pasa por algún tipo de manipulación de manera que compense la 
pérdida auditiva, para finalmente convertir la señal en sonido con un transductor 
electroacústico. Las ayudas más sencillas utilizan un amplificador para aumentar la 
intensidad de la señal, sin ser necesariamente de amplificación selectiva; sin embargo, se 
ha encontrado que el oído sufre un proceso degenerativo cuando esa pérdida de 
sensibilidad se ha querido compensar únicamente aumentando los niveles de la 
intensidad sonora [12][14]. Otros métodos que se han intentado para ayudar a las 
personas con pérdida auditiva están basados en el procesamiento de las frecuencias, 
compensando aquellas donde se sufre la pérdida auditiva. 
 
En la actualidad se pueden identificar tres grandes vertientes en cuanto a técnicas de 
procesamiento digital de señales aplicadas a auxiliares auditivos, todas enfocadas 
primordialmente a mejorar la inteligibilidad de señales de voz. La primera es la 
ecualización por bandas y la compresión de rango dinámico de la señal, se podría 
considerar como una versión digital de la amplificación selectiva y el control automático 
de ganancia de los auxiliares auditivos convencionales [15–17]. La segunda línea es la 
eliminación del ruido ambiental de las conversaciones; tal vez es la que tiene más rango 
de acción, dado que el problema se puede atacar con diversas aproximaciones de 
complejidad variable [18–21]. La tercera es el traslado de frecuencias para alterar el 
timbre de voz, debido a algunos estudios que reportan un aumento de inteligibilidad para 
timbres graves de voz [22 – 24], ésta vertiente probablemente requiera más investigación 
desde el punto de vista médico pues dichos estudios no son concluyentes y existen otros 
que los contradicen [25]. 
 

Tabla 2.2. Mejoras que esperarían usuarios actuales de auxiliares auditivos. 
 

Parámetro Porcentaje de usuarios 
actuales que lo encuentra 

altamente deseable 
Voz en ambiente ruidoso 95% 
Mejor calidad de sonido 88% 
Menos zumbidos 85% 
Sonidos más suaves 83% 
Mejor desempeño al teléfono 82% 
Control de sonidos fuertes 81% 
Voz en ambiente tranquilo 81% 
Mejor ajuste y comodidad 79% 
Mejor desempeño al celular 63% 
Mejor sonido con música 52% 
Menor visibilidad 52% 
Mas estética 28% 
Color 21% 
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En [26] se menciona un estudio realizado entre usuarios actuales de auxiliares auditivos 
en el cual se concluye que los auxiliares actuales no son satisfactorios en especial para 
aquellos en el rango de edad de la población económicamente activa. En la Tabla 2.2 se 
listan las áreas en las cuales los usuarios esperarían mejoras [27]. Como se puede 
observar, casi la totalidad piensa que es altamente deseable un mejor desempeño en 
ambientes ruidosos. 
 

2.6 Principios Generales 
 
Tal como se mencionó previamente en la sección 2.4, es bien sabido que el ruido de 
fondo reduce la inteligibilidad de la voz y que a mayor nivel de ruido de fondo, es mayor 
la reducción en la inteligibilidad. Es posible entender la voz en un ambiente 
moderadamente ruidoso porque la voz es una señal altamente redundante y por lo tanto 
aún si una parte de la señal de voz queda enmascarada por el ruido, otras partes de la 
señal proporcionarán suficiente información para hacer inteligible la voz, o al menos lo 
suficientemente inteligible para permitir una comunicación oral efectiva. Existe menos 
redundancia en la señal de voz para una persona con pérdida auditiva dado que parte de 
la voz no es audible o está severamente distorsionada a causa de la pérdida auditiva. El 
ruido de fondo que enmascare aún una pequeña porción de la empobrecida señal de voz 
remanente, degradará significativamente la inteligibilidad pues existe menos 
redundancia disponible para compensar los efectos de enmascaramiento del ruido. Como 
consecuencia, las personas con pérdidas auditivas tienen una mayor dificultad para 
comprender la voz con ruido que las personas con audición normal [18]. 
 
Los auxiliares auditivos permiten el procesamiento de la señal para reducir los efectos 
del ruido hasta cierto punto. Los desarrollos recientes en auxiliares auditivos permiten 
nuevas posibilidades con respecto al uso de técnicas avanzadas de procesamiento de 
señales para reducción de ruido. Éste problema es de importancia crítica debido a que 
los efectos del ruido ambiental son particularmente dañinos sobre la inteligibilidad de la 
voz para las personas con pérdidas auditivas. 
 
El problema general de reducción de ruido no es nuevo y ha sido estudiado con gran 
profundidad por físicos, ingenieros, estadísticos y especialistas de otras disciplinas. El 
problema es central para los campos de la Teoría de la Información y la Teoría de la 
Codificación. Como consecuencia, existe un cuerpo teórico sustancial y métodos de 
implementaciones prácticas que intentan resolver el problema. Desafortunadamente, el 
problema es fundamentalmente complicado para los tipos más comunes de ruido y 
existen límites severos de cuánta reducción de ruido es posible en realidad. 
Afortunadamente, existen consideraciones especiales concernientes a la audición y el 
ruido de fondo que permiten el desarrollo de estrategias para reducir los efectos sobre la 
inteligibilidad de la voz y la calidad del sonido. 
 
La voz es la señal de particular interés en ésta discusión y existen tres tipos de ruido que 
son particularmente dañinos  para su inteligibilidad: 
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1. Ruido aleatorio con un espectro de amplitud de frecuencias similar al de la voz. 
2. Una segunda voz que interfiera o bien la interferencia producida por muchas 

otras voces de igual intensidad. 
3. Reverberaciones sustanciales en la habitación. Un poco de reverberación puede 

ser de ayuda para dar énfasis a la señal de voz, pero demasiadas reverberaciones 
reducen la inteligibilidad, particularmente en presencia de otros tipos de ruido. 

 
Existen principios generales que son útiles tanto para especificar la naturaleza del 
problema como para identificar posibles maneras de solucionarlo. Los siguientes 
principios generales aplican al problema de la voz y el ruido: mientras más se sepa 
acerca de la voz y el ruido, más se puede hacer para reducir los efectos del ruido sobre la 
voz y mientras mayores sean las diferencias entre la voz y el ruido, más se puede hacer 
para reducir los efectos del ruido sobre la voz [18]. 
 
Para aplicar éstos principios al problema de la reducción de ruido en los auxiliares 
auditivos, es necesario tener un entendimiento básico de cómo se procesa el sonido 
dentro del aparato auditivo y el efecto de la pérdida auditiva en dicho procesamiento.  
 
El aparato auditivo analiza el sonido por un banco de filtros traslapados de banda 
angosta. Estos filtros se conocen como las bandas críticas de audición. La forma exacta 
y el ancho de los filtros todavía están sujetos a investigación. Para fines prácticos, se 
puede asumir que son similares a un banco de filtros de 1/3 de octava, pero a diferencia 
de un banco de filtros contiguos, las bandas críticas son asimétricas y con un traslape 
sustancial [28]. Como consecuencia, una banda crítica centrada en las altas frecuencias 
también recogerá sonidos de bajas frecuencias. Así pues, el ruido en una banda crítica no 
sólo enmascarará señales en esa banda sino también a señales en bandas de frecuencias 
superiores. Este efecto es relativamente leve con bajos niveles de ruido pero se 
incrementa con el nivel del ruido y puede ser serio como resultado de la  amplificación 
de alta ganancia de ruido de fondo relativamente intenso. 
 
Por otra parte, las personas con pérdidas auditivas tienen un rango dinámico de audición 
reducido. No sólo se eleva el umbral de audición sino que el nivel de molestia por 
intensidad puede ser más bajo. La mayoría muestra un umbral de audición que se 
incrementa con la frecuencia. 
 

2.6.1 Filtros fijos y ruido invariante en el tiempo 
La Figura 2.4 muestra un espectro típico de una señal de voz y el espectro típico de 
ruido ambiental estacionario [18]. Los espectros difieren sustancialmente y es posible 
eliminar la mayor parte del ruido y sólo una porción de la voz con un filtro. Las 
frecuencias inferiores a 0.4kHz no contribuyen a la inteligibilidad y dado que el nivel de 
ruido es superior, la voz ya se encuentra enmascarada. Al eliminar tanto voz como ruido 
en ésa región no tendrá efecto en la inteligibilidad. 
 

 13



Sin embargo, el filtro debe atenuar tanto voz como ruido en la banda de frecuencias 
entre 0.4 kHz y 2.0 KHz. En ésta región el nivel de la voz es ligeramente superior al del 
ruido, por lo tanto se verá afectada su contribución a la inteligibilidad. Hay que 
balancear adecuadamente entre la calidad del sonido y la reducción del ruido. 
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Figura 2.4. Espectros típicos de la voz y el ruido ambiental 

 
Como la mayor parte de la energía del ruido está concentrada en las bajas frecuencias, la 
voz queda enmascarada en ésa región y filtrar tanto la voz como el ruido tendrá poco o 
ningún efecto sobre la inteligibilidad pero reducirá la intensidad del ruido y ya no será 
un factor de distracción. Sin embargo, si el filtro elimina regiones de frecuencia donde la 
relación señal a ruido sea positiva, aún por una pequeña cantidad, habrá pérdida de 
inteligibilidad. Es por esto que es de vital importancia ajustar la respuesta en frecuencia 
del filtro a las características espectrales del ruido. 
 

2.6.2 Filtros adaptables y espectros variantes en el tiempo. 
Dado que el espectro de frecuencias de ruidos cotidianos rara vez es tan marcadamente 
diferente del de la voz y es lo suficientemente variante en el tiempo como para que un 
filtro convencional pueda eliminar efectivamente la mayor parte del ruido sin que al 
mismo tiempo se reduzca la inteligibilidad, es común utilizar filtrado adaptable. El 
método es obtener un estimado del espectro del ruido de forma que se puedan atenuar las 
bandas de frecuencias donde el ruido sobrepasa a la voz. 
 
Un problema práctico al implementar esta solución es obtener un estimado del espectro 
ruido lo razonablemente preciso cuando varía sobre el tiempo. Normalmente ésta 
dificultad se soslaya midiendo el espectro de ruido durante pausas o silencios breves en 
la señal de voz [29]. Se asume que el espectro de ruido a corto plazo no sufre 
variaciones abruptas con el tiempo y se escoge una ganancia característica en frecuencia 
para la voz en presencia de ruido. 
 
La teoría de filtros proporciona un método para obtener un filtro óptimo que maximice 
la relación señal a ruido, conocido como filtro de Wiener. Dicho filtro requiere que los 
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espectros de la señal y el ruido no varíen con el tiempo, un requerimiento que la voz no 
cumple, no obstante, es posible usar un filtro de Wiener a corto plazo. Las ganancias en 
relación señal a ruido son relativamente pequeñas y no del todo satisfactorias para 
personas con audición normal, pero personas con pérdidas auditivas neurosensoriales 
reportan beneficios. 
 
Una variación de este enfoque es tomar el espectro de ruido a corto plazo y sustraerlo 
del espectro de voz con ruido [20]. Ésta técnica, conocida como sustracción espectral, 
puede mejorar la SNR hasta en 12 dB aunque el procesamiento de señales implicado 
produce distorsiones audibles que en ocasiones reciben el nombre de ruido de 
procesamiento. 
 

2.6.3 Filtrado espacial y arreglos de micrófonos 
La voz y el ruido no difieren únicamente en sus propiedades temporales y espectrales 
sino en sus propiedades espaciales. Es posible hacer un buen uso de las diferencias 
espaciales para mejorar la inteligibilidad de la voz utilizando micrófonos direccionales o 
arreglos de micrófonos [30]. Sin embargo existen limitantes en cuanto a la separación 
que se puede obtener con ésta práctica 
 
Si se puede estimar de manera confiable la forma de onda del ruido, entonces extraer la 
señal de voz es un problema trivial. Únicamente se debe sustraer la señal conocida de 
ruido de la señal de voz con ruido y como resultante quedará únicamente la voz. 
 
Existen situaciones en las cuales la forma de onda del ruido puede ser identificada con 
exactitud. Considérese el caso en el que hay una sola fuente de ruido en una habitación 
típica. Es posible apuntar un micrófono en la ubicación de la fuente para registrar 
únicamente el ruido y un segundo micrófono registraría la voz con ruido o viceversa.  
 
Para sustraer correctamente el ruido es necesario tomar en cuenta que habrá reflexiones 
en las paredes y pisos de la habitación; es posible procesar la señal de ruido para corregir 
los efectos de dichas reflexiones con un filtro. Tomando en consideración que al 
moverse dentro de una habitación los patrones de reflexión cambian, el filtro deberá 
ajustarse continuamente. 
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3. 
 

Estado del Arte 
 
 

3.1 Realzado Adaptable por Correlación en Tiempo Real 
 
Magotra et al proponen una solución implementada en un DSP a la que llaman realzado 
adaptable por correlación en tiempo real o RACE, por sus siglas en inglés [19][31]. 
RACE es básicamente un filtro adaptable de respuesta a impulso finita (FIR) que 
actualiza sus coeficientes de acuerdo a la estimación recursiva de la correlación de la 
señal de entrada de acuerdo con la expresión (3.1), en la Figura 3.1 se muestra el 
esquema del funcionamiento de esta técnica. 
 

ˆ ( , ) ( 1, ) (1 ) ( ) ( )xx xxR n l R n l x n x n lβ β= − + − +  
 

(3.1) 
 

 
La ecuación (3.1) representa un estimador recursivo el cual corresponde a una ventana 
exponencial deslizante sobre los datos con una constante de tiempo τ , donde n es el 
índice de tiempo, l es el índice de retraso en la correlación y β es una constante de 
suavizado que toma valores entre 0 y 1. La constante τ está dada por: 
 

1
(1 ) sf

τ
β

=
−

 
 

(3.2) 
 

 
Donde fs es la frecuencia de muestreo. Normalmente se utiliza un filtro de 9 coeficientes, 
una τ  de 3.5ms y previamente se filtran los datos con un filtro pasa altas. 
 
Ésta solución, al ser tan directa, tiene como desventaja el no poder discriminar 
correctamente entre ciertas consonantes del ruido de fondo, sin embargo en situaciones 
controladas puede mejorar considerablemente la inteligibilidad con una relación señal a 
ruido de 0 dB. 
 

 
Figura 3.1 Diagrama a bloques del filtro adaptable RACE 

ˆ
xxR

Filtro FIR 
Adaptable 
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3.2 Reducción de Ruido por Sustracción Espectral 
 
La propuesta de reducción de ruido ambiental de Itoh y Mizushima se basa en la 
sustracción espectral del ruido caracterizado por un identificador de voz [20]. En la 
Figura 3.2 se puede observar el esquema general de esta técnica, la cual se aplica sobre 
ventanas traslapadas de la señal.  
 
El funcionamiento es el siguiente, un identificador de voz analiza cuatro parámetros de 
la señal de entrada para detectar si se encuentra en un periodo de voz, de ruido 
estacionario o de ruido no-estacionario. El primer parámetro es el valor máximo de la 
función de autocorrelación de la señal residual de un codificador por predicción lineal 
(LPC). El segundo parámetro es la pendiente del espectro de potencia de la 
transformación rápida de Fourier (FFT), la pendiente se calcula en la banda de 
frecuencia de 500 Hz a 6300 Hz. El tercero son los coeficientes de reflexión de primer y 
segundo orden de la correlación parcial (PARCOR). El cuarto y último parámetro es la 
potencia de la señal de entrada. 
 

 
Figura 3.2. Diagrama del reductor de ruido por sustracción espectral 

LPC 

FFT IFFT 

Pendiente 
Espectral 

Rxx / max 

Potencia 

Espectro de 
Ruido Estimado 

Ponderación 
W( f ) 

Identificación 
de Voz 

Cálculo de 
Ganancia 

Fase 

 
Una vez identificados los periodos de ruido, se calcula la envolvente espectral de ruido a 
largo plazo con la expresión 
 

1( ) ( ) (1 ) ( )n k n k kS f S f S fβ β−= + −  
 

(3.3) 
 

 
Donde Sn( f ) es el espectro de potencia de ruido estimado, S( f ) es el espectro de 
potencia de la señal de entrada y β es una constante de suavizado entre 0 y 1. Una vez 
que se caracterizó espectralmente al ruido, el espectro de la señal de entrada es 
modificado con: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
'( )

0
n nS f W f S f S f S f

S f
otro

− >⎧
= ⎨
⎩

 
 

(3.4) 
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W( f ) se define como: 
 

{ }( ) ( / )cW f A A f f B= − +  
 

(3.5) 
 

 
Donde A y B  son constantes de ponderación y fc es la frecuencia de corte 
 
El razonamiento detrás de estas expresiones es el siguiente: cuando el nivel del espectro 
de potencia de la señal de entrada S( f )  resultante del análisis de la FFT es más alto que 
el espectro de potencia de ruido promediado Sn( f ) en la frecuencia f, el ruido se suprime 
restando el nivel de ruido ponderado W( f )Sn( f ) en la frecuencia correspondiente. 
Cuando S( f ) es menor que Sn( f ), la supresión de ruido se realiza forzando a cero el 
espectro supresor de ruido. 
 
Esto se debe a que, aún si la señal de entrada es una señal de voz, es posible que le nivel 
de su espectro de potencia sea menor que el del nivel de ruido. Por el contrario, cuando 
una señal de entrada es un periodo de ruido y dicho ruido es estacionario, la condición 
S( f )<Sn( f ) es satisfecha casi siempre y el espectro S’( f ) se hace cero sobre toda la 
banda de frecuencias.  
 
Sin embargo, si el periodo de voz y el de ruido se suceden con regularidad, o se repiten 
un periodo de voz y otro de silencio, la voz podría ser afectada. Para evitar esto, cuando 
S( f ) < Sn( f ), el espectro supresor de ruido S’( f ) no se hace cero, En su lugar, el 
espectro de la señal de entrada S( f ) o el espectro promediado de ruido Sn( f ) se pueden 
alimentar como el espectro de ruido de fondo S’( f ) = Sn( f )C después de ser atenuado 
de tal forma que no afecte a la señal de voz, donde C indica la cantidad de atenuación. 
Finalmente S’( f ) se regresa al dominio del tiempo con la señal de voz filtrada x’( t ).  
 

3.3 Reducción de Ruido basada en la Descomposición en Valores 
Singulares 
 
Maj et al proponen un esquema de reducción de ruido basado en la descomposición en 
valores singulares (SVD) para auxiliares auditivos con micrófonos duales [21]. El 
diagrama a bloques de la solución se ilustra en la Figura 3.3.  
 

 
Figura 3.3 Esquema de reducción de ruido por SVD 

1WFw

2WFw
+
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Se plantea la recuperación de una señal sk de una mezcla ruidosa uk = sk + nk (siendo nk 
la componente de ruido), mediante la construcción de un filtro WWF de forma tal que 

 en el instante k. Usando un criterio de error de mínimos cuadrados 
promedio (MSE) se tiene que el filtro se expresa como: 

T
k WF=s W uk

 

{ } { } { }( )1T T
WF k k k k k kE E E

−
= ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅W u u u u n nT  

 
(3.6) 

 
 
WWF se deriva de la descomposición en valores singulares de las matrices Uk y Nk. Por 
lo tanto las matrices de datos de periodos de voz con ruido y de ruido únicamente se 
definen como: 

1

1

T
k

T
k

k

T
k p

+

+ −

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥= ⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

u
u

U

u

  1

1

T
k

T
k

k

T
k p

+

+ −

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥= ⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

n
n

N

n

 
 

(3.7) 
 

 
A su vez, la SVD de las matrices se define como: 
 

diag{ }
diag{ }

T
k i

T
k i

σ
η

⎧ =
⎨

=⎩

U Y X
N V X

 
 

(3.8) 
 

 
Donde Y, V son matrices ortogonales, σ y η son los valores singulares y X es una matriz 
invertible. Introduciendo parámetros para ajustar el equilibrio entre eliminación de ruido 
y distorsión de la señal, el filtro se expresa: 
 

2 2

2 2diag
( 1)

T Ti i
WF

i i

q p
q p

σ η
σ µ η

− ⎧ ⎫−
= ⎨ ⎬+ −⎩ ⎭

W X X  
 

(3.9) 
 

 
La implementación en tiempo real de éste esquema se ilustra en la Figura 3.4, y el 
algoritmo es el siguiente: 
 
Un detector de actividad de voz (VAD) decide si el nuevo vector de muestras a la 
entrada es un periodo de voz y ruido o un periodo con ruido únicamente. Como pueden 
ocurrir errores de clasificación en el VAD, si se clasifican erróneamente los periodos de 
voz y ruido, se añaden vectores de voz y ruido a la matriz de ruido Nk. en éste caso, el 
factor F del filtro WWF  – dado por la ecuación (3.10) – tiende a ser pequeño ( ), 
resultando en la cancelación de la señal a la salida del filtro.  

22
ii ησ →

 

2
1

2 /1 i
L

i iF ση∑ =
−=  

 
(3.10) 
 

 19



 
Dado que F varía con el tiempo, la derivada DF de éste factor puede ser medida durante 
el procesamiento. 
 

2
1

2
1

1L
i

F L
i i

D
t

ηδ
δ σ=

⎛ ⎞⎛ ⎞−
= ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

∑  
 
(3.11) 
 

 
Si la derivada DF queda bajo cierto umbral (negativo) TD, significa que el VAD clasificó 
erróneamente periodos de voz y ruido. Entonces, se realiza una corrección en el VAD y 
se modifica la decisión, de lo contrario se toma como válida la decisión. 
 

  
Figura 3.4. Implementación en tiempo real del cálculo del filtro por SVD 

Cálculo del filtro WWF,k
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,
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   end 
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N k i j N k i j

k k k i j

Θ

Φ

⇐ ⋅ ⋅
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⇐ ⋅
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,
n NT

N N k T
k ku
λ ⋅⎡ ⎤

⇐ ⎢ ⎥⋅⎣ ⎦

R
R P

Q

Voz y Ruido Ruido 

 
Se emplea una aproximación iterativa para el cálculo de la SVD, utilizando la SVD del 
instante k – 1 para calcular la descomposición en el instante k 
 

1 1 , 1

1 1 , 1

T
k k U k k

T
k k N k k

− − −

− − −

⎧ = ⋅ ⋅⎪
⎨ = ⋅ ⋅⎪⎩

U Y R Q
N V R Q

1

1

−

−

 
 
(3.12) 
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Cuando un nuevo vector de datos uk (voz y ruido) o nk (ruido) que se presenta en el 
tiempo k la SVD de Uk y Nk debe ser recalculada como 
 

1u k
k

k

λ −⋅⎡ ⎤
= ⎢ ⎥
⎣ ⎦

U
U

u
 1n k

k
k

λ −⋅⎡ ⎤
= ⎢ ⎥
⎣ ⎦

N
N

n
 

 
(3.1) 

 
 
Donde los λ son factores de ponderación exponenciales. 
 
El filtro WWF,k se obtiene con 
 

2 2 2 2
, ,1

, , ,2 2 2 2
, ,

(1 )( ) (1 ) ( )
diag

(1 )( ) ( 1)(1 ) ( )

ii ii
n U k u N k T

WF k k U k U k kii ii
n U k u N k

λ λ
λ µ λ

− ⎧ ⎫− − − ⋅⎪ ⎪= ⋅ ⋅ ⋅⎨ ⎬− + − − ⋅⎪ ⎪⎩ ⎭

R R
W Q R R Q

R R
 

 
(3.14) 
 

 
Dado que solo se necesita calcular la i-ésima columna de WWF,k , ésta columna puede 
calcularse como la solución del sistema de ecuaciones lineales 

2 2 2 2
, ,

, , ,2 2 2 2
, ,

(1 )( ) (1 )( )
diag

(1 )( ) ( 1)(1 )( )

ii ii
n U k u N kT i i T

U k k WF k U k kii ii
n U k u N k

λ λ
λ µ λ

⎧ ⎫− − −⎪ ⎪= ⎨ ⎬− + − −⎪ ⎪⎩ ⎭

R R
R Q w R Q

R R
 

 
(3.15) 
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4. 
 

Marco Teórico 
 
 

4.1 Filtrado Óptimo 
 
Considérese el problema de filtrado donde y es un vector de entrada M-dimensional del 
filtro; z W yT=  es el vector de salida del filtro, siendo W una matriz filtro de M M× . 
El vector de entrada y[k] consiste de una componente de voz x[k] y una de ruido aditivo 
v[k]. El vector M-dimensional d es la respuesta deseada y e d z= − es el vector de error., 
La función de costo para el filtrado óptimo, el error cuadrático medio, es [32] 
 

2( ) { } { } 2 { } { }J W e d d y Wd y WW yT T T
MSE E E E E= = − + T  

 
(4.1) 

 
 
Donde E{} es el operador de la esperanza matemática y T indica la transposición del 
vector o matriz. La matriz del filtro óptimo se encuentra al igualar la derivada ( )J W

W
MSE∂
∂ a 

cero. El filtro óptimo  es el filtro de Wiener M-dimensional  WWF

 

1W R RWF yy yd
−=  

 
(4.2) 

 
 
Donde {R }yyT

yy E=  es la matriz de correlación de M M× de la señal de entrada y 

{R }ydT
yd E=  la matriz de correlación cruzada de M M× de la señal de entrada y la 

señal deseada. Si se conocen ambas matrices el problema está resuelto conceptualmente. 
 
En el contexto del filtrado óptimo esto significa que la señal deseada es igual a la señal 
de interés , pero esto también implica que la señal deseada d[k] es, de hecho, 
una señal inobservable. Si se utiliza un detector de actividad de voz (VAD) robusto, se 
pueden realizar observaciones de periodos que comprenden únicamente ruido donde 

. La meta es reconstruir la señal x[k] a partir de y[k] durante periodos de 
voz con ruido por medio de la matriz de filtros W

[ ] [ ]d xk = k

[ '] [ ']y vk k=
WF. 

 
Se hacen dos suposiciones, la primera, que el ruido es estacionario a corto plazo: 

[ ] { [ ] [ ]} { [ '] [ ']} [ ']R v v v v RT T
vv vvk E k k E k k k= = =  

 
(4.3) 
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La segunda es la independencia estadística de las señales de voz y ruido, esto es: 

[ ] { [ ] [ ]} 0R x vT
xv k E k k= =  

 
(4.4) 

 
 
La primera suposición permite un estimado de la matriz de correlación del ruido Rvv[k] 
durante pausas de voz. De la segunda suposición se puede verificar que: 
 

[ ] [ ] [ ]R R Ryy xx vvk k k= +  
 

(4.5) 
 

[ ] [ ]R Ryx xxk k=  
 

(4.6) 
 

 
De tal forma la matriz del filtro óptimo puede escribirse como: 
 

1[ ]( [ ] [ ])W R R RWF yy yy vvk k k−= −  
 

(4.7) 
 

 
Donde se estima durante periodos de voz con ruido y 

se estima durante periodos de ruido. 

[ ] { [ ] [ ]}R y yT
yy k E k k=

[ ] { [ ] [ ']}R v vT
vv k E k k=

 

4.2 Función de Autocorrelación 
 
La función de autocorrelación ( )fR t  de una función real continua se define como: 
 

1( ) lim ( ) ( )
2

T

ff
T

R t f f t
Tτ

dτ τ τ
→∞

−

= +∫  
 

(4.8) 
 

 
Sea  una secuencia discreta de longitud N, la autocorrelación de la secuencia está 
dada por la expresión [33]: 

1{ }N
i ia −

 
1

0

( ) ( ) 0ˆ ( )
ˆ( ) 0

N

jaa

a j a j i i
R i

R i i

−

=

⎧
+ ≥⎪= ⎨

⎪ − <⎩

∑
 

 
(4.9) 
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4.3 Transformaciones de Fourier 
 
La transformación de Fourier continua (CFT) se define como 
 

( ) { ( )}( ) ( ) j tF f t f t e ωω ω
∞

−

−∞

= = ∫F dt  
 
(4.10) 
 

 
Donde ω es la frecuencia angular y 2 vω π≡ , siendo v  la frecuencia de oscilación. 
 
Ahora considérese la generalización al caso de una función discreta ( ) ( )kf t f t→  
haciendo 
 

( )k kf f t≡  
donde  con kt k≡ ∆ 0,1, , 1k N= −…  

 
(4.11) 
 

 
La transformación de Fourier discreta (DFT) queda definida como: 
 

1
1 2
0

0
( ) {[ ] }( )

N
N j

k k k k
k

F n f n f e π
−

− −
=

=

= =∑F /nk N  
 
(4.12) 
 

 
La transformación inversa 1 1

0[{ } ]( )N
k n n nf F− −

== F k  queda definida como 
 

1
2 /

0

1 N
j kn N

k n
n

f F e
N

π
−

=

= ∑  
 
(4.13) 
 

 
Las transformaciones de Fourier son extremadamente útiles pues revelan la energía de 
cualquier componente periódica en los datos de entrada. En general la DFT de una 
secuencia de números reales de longitud N será una secuencia de números complejos de 
la misma longitud. 
 
La transformación rápida de Fourier (FFT) es un algoritmo para el cálculo de la DFT 
que reduce el número de operaciones necesarias para N puntos de a . La 
FFT es discutida por primera vez por Cooley y Tukey [34]. La idea básica es dividir una 
transformación de longitud N en dos transformaciones de longitud N/2 usando la 
identidad: 

22N 22 log N

 
1 / 2 1 / 2 1

2 / 2 (2 ) / 2 (2 1) /
2 2 1

0 0 0

N N N
j nk N j n k N j n k N

n n n
n n n

a e a e a eπ π π
− − −

− − −
+

= = =

= +∑ ∑ ∑ +  
 
(4.14) 
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También conocida como el lema de Danielson-Lanczos. La DFT puede ser calculada por 
el algoritmo FFT si el número de puntos N es una potencia de 2, o bien con una 
velocidad reducida utilizando los factores primos de N. 
 

4.4 Matriz de Householder 
 
Sea  un vector diferente de cero. Se le llama reflexión de Householder o matriz 
de Householder a la matriz P de n

v n∈R
n× de la forma [35] 

 
2P v

v v
T

TI= − v  
 
(4.15) 
 

 
Al vector v se le llama vector de Householder. 
 

4.4.1 Algoritmo del vector de Householder. 
 
Dado x , ésta función calcula  n∈R v n∈R
 
function: [ v, β ] = house ( x ) 
 
 n = length( x ) 
 σ = x( 2:n )Tx( 2:n ) 

  
1

(2 : )
v

x n
⎡ ⎤

= ⎢ ⎥
⎣ ⎦

 
 if σ = 0 
  β = 0 
 else 

  2(1)xµ σ= +  
   
  if x( 1 ) <= 0 
   v( 1 ) = x( 1 ) – µ 
  else 
   v( 1 ) =  – σ / ( x( 1 )+ µ ) 
  end 
 
  β = 2v( 1 )2 / ( σ + v( 1 )2 ) 
  v = v / v( 1 ) 
 end 
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4.5 Factorización QR 
 
La factorización QR de una matriz A de m n×  está dada por [35]  
 

A QR=  
 
(4.16) 
 

 
Donde  es ortogonal y Q m m×∈R R m n×∈R  es triangular superior. Una propiedad 
interesante es que si A tiene un orden completo en las columnas, entonces las primeras n 
columnas de Q forman una base ortonormal para el rango de A. Así pues, el cálculo de 
la factorización QR  es una manera de calcular una base ortonormal para un conjunto de 
vectores. 
 

4.5.1 Algoritmo de la factorización QR 
Dada una matriz A  con , el siguiente algoritmo encuentra las matrices de 
Householder  tal que si 

m n×∈R m n≥

1, ,H Hn… 1Q H Hn= … , entonces Q A  es una matriz 
triangular superior. La parte triangular superior de A se sobrescribe por la parte 
triangular superior de R y los componentes j + 1:m del j-ésimo vector de Householder se 
almacena en . 

RT =

( 1: , ),A j m j j+ < m
 
 for  j = 1 : n 
  [ v, β ] = house( A( j:m, j ) 
  A( j:m, j:n ) = ( Im–j+1 – βvvT )A( j:m, j:n ) 
 
  if  j < m 
   A( j + 1:m, j ) = v( 2:m – j + 1 ) 
  end 
 end 
 
Este algoritmo requiere  operaciones 22 ( / 3)n m n−
 
La esencia del algoritmo se puede ilustrar con el siguiente ejemplo. Supóngase que m = 6 
y n = 5, y que las matrices de Householder H1 y H2 ya fueron calculadas tal que: 
 

2 1

0
0 0
0 0
0 0
0 0

H H A

× × × × ×⎡ ⎤
⎢ ⎥× × × ×⎢ ⎥
⎢ ⎥× ×

= ⎢ ⎥× ×⎢ ⎥
⎢ ⎥× ×
⎢ ⎥

× ×⎣ ⎦
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Concentrándose en los elementos resaltados, se determina la matriz de Householder 

 tal que: 4 4
3H ×∈R

 

3

0
0
0

H

×⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥=
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 

 
Si  entonces 3 2diag( , )H I= 3H
 

3 2 1

0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

H H H A

× × × × ×⎡ ⎤
⎢ ⎥× × × ×⎢ ⎥
⎢ ⎥× × ×

= ⎢ ⎥× ×⎢ ⎥
⎢ ⎥× ×
⎢ ⎥

× ×⎣ ⎦

 

 
Para aclarar cómo se sobrescribe A, si se denota al j-ésimo vector de Householder como: 
 

( ) ( ) ( )
1

1

[0, ,0,1, , , ]v vj j
j m

j

+

−

= … … v j T  

 
Tras completar el algoritmo: 
 

11 12 13 14 15
(1)
2 22 23 24 25
(1) (2)
3 3 33 34 35
(1) (2) (3)
4 4 4 44 45
(1) (2) (3) (4)
5 5 5 5 55
(1) (2) (3) (4) (5)
6 6 6 6 6

A

r r r r r
v r r r r
v v r r r
v v v r r
v v v v r
v v v v v

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
=⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 

 

4.6 Descomposición CS 
 
Considérese la matriz  
 

1

2

Q
Q

Q
⎡ ⎤

= ⎢ ⎥
⎣ ⎦

 
 
(4.17) 
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Con ,  y 1

1Q m n×∈R 1m n≥ 2
2Q m n×∈R , . 2m n≥

 
Si las columnas de Q son ortonormales, entonces existen matrices ortogonales  

1 1
1U m m×∈R ,  y 2 2

2U m m×∈R 1V n n×∈R  tal que [35]: 
 

1 1
1

2 2

0
0

U Q
V

U Q

T C
S

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
=⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 
 
(4.17) 
 

 

4.7 Descomposición en Valores Singulares (SVD) 
 
Si A es una matriz real de , existen matrices ortogonales m n×
 

1[ , ]U
m m

mu u
×

= ∈…  

1[ , , ]V n n
nv v ×= ∈…  

 
(4.18a) 
(4.18b) 
 

 
Tal que [35]: 
 

1diag( , , )U AVT m
pσ σ n×= ∈…  

 

 
(4.19) 
 

 
Donde 

min{ , }p m n=  

1 2 0pσ σ σ≥ ≥ ≥ ≥…  
 

4.8 Descomposición en Valores Singulares Generalizada (GSVD) 
 
Si se cuenta con las matrices A m n×∈  con y Bm n≥ p n×∈  entonces existen matrices 
ortogonales  y U m m×∈ V p p×∈  tal que [35] 

 
1diag( , )U AX CT

nc c= = …   0
0

n

ic ≥

1diag( , )V BX ST
qs s= = …   is ≥

 

(4.20a) 
(4.20b) 
 

 
Donde  min( , )q p=
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Esta descomposición se puede lograr sin calcular matrices inversas o productos cruz con 
el siguiente método: 
 

1. Calcular la factorización QR 
 

1

2

QA
R

QB
⎡ ⎤⎡ ⎤

= ⎢ ⎥⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 

 

 

2. Calcular la descomposición CS 
 

1Q UCWT=  

2Q VSWT=  
 

 

3. Ordenar las diagonales de C y S tal que 
 

1 11 1{ / , , / } { / , , / }
k kk k i i i ic s c s c s c s=… …  

 

 

4. Calcular la matriz ortogonal Z y la matriz triangular superior T tal que  
 

TZ W RT=  
1X W R TT− = = Z  
y 1X Z TT −=  

 

 

 

4.9 Análisis de Componentes Independientes 
 
Supóngase que una persona se encuentra en una habitación conversando con otra 
persona y hay ruido de fondo. Se tienen dos transductores fonocaptores que registran dos 
señales en función del tiempo, denotadas por x1(t) y x2(t). Bajo ciertas condiciones, cada 
una de esos registros se puede considerar como una suma ponderada de las señales 
emitidas por las fuentes de sonido (la persona que habla y el ruido). Esto se puede 
expresar con las ecuaciones lineales. 
 

1 11 1 12 2( ) ( ) ( )x t a s t a s t= +  

2 21 1 22 2( ) ( ) ( )x t a s t a s t= +  

 
(4.21a) 
(4.21b) 

 
Donde aij son parámetros que dependen de las distancias de los transductores a las 
fuentes. Es de gran utilidad poder estimar las señales de las fuentes de sonido s1(t) y s2(t) 
usando únicamente las señales registradas x1(t) y x2(t). 
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Si se conociesen los parámetros aij, se podría resolver el sistema de ecuaciones por 
métodos clásicos, sin embargo, el problema es que si no se conocen los aij la solución es 
mucho más complicada. 
 
Una familia de técnicas desarrolladas recientemente llamadas Análisis de Componentes 
Independientes (ICA por sus siglas en inglés) se puede usar para estimar los aij 
basándose en la información de su independencia, lo cual permite separar las fuentes de 
sonido originales s1(t), s2(t) de sus mezclas x1(t) x2(t).  
 
Para definir ICA con más formalidad, se utiliza el modelo estadístico de “variables 
latentes”. Se asume que se observan n mezclas lineales x1, … xn de n componentes 
independientes 
 

1 1 2 2 ,j j j jn nx a s a s a s j= + + + ∀…  
 
(4.22) 
 

 
En el modelo de ICA componentes independientes se asumen como variables aleatorias 
en vez de señales en función del tiempo. Así pues, los valores observados xj(t) son una 
muestra de dicha variable. Sin pérdida de generalidad se asume que tanto las variables 
de las mezclas como las componentes independientes tienen media cero, si esto no fuera 
verdad, se puede centrar las variables sustrayendo la media de la muestra. Usando una 
notación matricial, el modelo de mezcla anterior se puede escribir como: 
 

=x As  
 
(4.23) 
 

 
El modelo ICA es un modelo generativo, el cual describe cómo se generan los datos 
observados durante el proceso de mezclado de las componentes si. Las componentes 
independientes son variables latentes, lo cual significa que no pueden ser directamente 
observadas. También la matriz de mezcla es desconocida. Todo lo que se puede observar 
son los vectores aleatorios de x, y se deben estimar tanto A como s utilizándolos y bajo 
las suposiciones más generales posibles. Una vez que se estimó la matriz A, se puede 
calcular su inversa, W, para obtener las componentes independientes con: 
 

s = Wx  
 
(4.24) 
 

 
El modelo de ICA tendrá las siguientes ambigüedades [36]: 
 

1. No se puede determinar las varianzas (energías) de las componentes 
independientes, esta razón se debe  a que al ser desconocidas tanto A como s, 
cualquier escalar que multiplique a alguna de las fuentes se puede cancelar 
multiplicando por el inverso de dicho escalar. Esto implica también una 
ambigüedad en el signo pues el escalar puede ser -1 sin afectar al modelo. 
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2. No se puede determinar el orden de las componentes independientes. Pues al ser 

desconocidas tanto A como s, se pueden permutar libremente el orden de sus 
términos y llamar a cualquiera de las componentes como la primera. 

 
El preprocesamiento necesario más básico es centrar a x, esto es, sustraer la media 

 tal que se haga a x una variable de media cero. Esto implica que s también 
tendrá media cero. Éste preprocesamiento es para simplificar el cálculo de A. Después 
de estimar la matriz A con los datos centrados se puede completar la estimación 
añadiendo la media a s. La media de s está dada por  donde m es la media que se 
sustrajo en el centrado previo. 

{ }E=m x

-1A m

 
Otra estrategia de preprocesamiento en ICA es blanquear previamente las variables 
observadas. Esto significa que antes de la aplicación del algoritmo ICA y después del 
centrado, se transforma linealmente a x tal que se obtenga una x  la cual es blanca, esto 
es, sus componentes están descorrelacionadas y su varianza es unitaria. En otras palabras, 
la matriz de covarianza de x  equivale a la matriz identidad 
 

{ }TE =xx I  
 
(4.25) 
 

 
La transformación de blanqueado siempre es posible. Un método popular de blanqueado 
es usar la descomposición en eigenvalores (EVD) de la matriz de covarianza 

, donde E es la matriz ortogonal de eigenvectores de  y D es la 
matriz diagonal de sus eigenvalores. El blanqueado entonces se realiza con 

{ }TE =xx EDET { }TE xx

 

1
2 T−=x ED E x  

 
(4.26) 
 

Donde 
1
2−D se calcula realizando la operación por elemento. 

 
La utilidad del blanqueado reside en que también transforma a A en una matriz 
ortogonal y por lo tanto reduce el número de parámetros por ser estimados. 
 
Una vez que los datos fueron preprocesados se puede plantear ICA bajo ciertas 
suposiciones como se describirá a continuación. Se define la entropía diferencial de un 
vector aleatorio y con una función de densidad de probabilidad ( )yf como [37]: 
 

( ) ( ) log ( )dy y y yH f f= −∫  
 

(4.27) 
 

 
Se puede normalizar la entropía diferencial dando origen a la definición de negentropía, 
que tiene la propiedad de ser invariante a transformaciones lineales. La negentropía J 
está dada por la expresión: 
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( ) ( ) ( )y y ygaussJ H H= −  
 

(4.28) 
 

 
Donde ygauss es un vector aleatorio con distribución gaussiana con la misma matriz de 
covarianza que y. La negentropía puede ser interpretada como una medida de no 
gaussianidad. Usando el concepto de entropía diferencial se puede definir la información 
mutua I entre n variables aleatorias , 1iy i n= … . La información mutua es una medida 
natural de dependencia entre variables aleatorias. Es de particular interés expresar la 
información mutua utilizando la negentropía, restringiendo las variables a estar 
descorrelacionadas. En este caso se tiene: 
 

1 2( , , , ) ( ) ( )yn i
i

I y y y J J y= −∑…  
 

(4.29) 
 

 
Dado que dentro de la teoría de la información, la información mutua es la medida de la 
independencia de dos variables aleatorias, es natural usarla como criterio para encontrar 
la transformación de ICA. Así pues, se define el Análisis de Componentes 
Independientes de un vector aleatorio x como la transformación invertible s Wx= , 
donde la matriz W se determina de tal forma que sea minimizada la información mutua 
de las componentes transformadas si. 
 
Puesto que la negentropía es invariante con transformaciones lineales, encontrar una 
transformación invertible W que minimice la información mutua es similar a encontrar 
direcciones en las cuales la negentropía se maximice.  
 
Utilizando la definición anterior de ICA, es necesaria una estimación simple de 
negentropía. Hyvärinen propone la siguiente aproximación [38]: 
 

2( ) [ { ( )} { ( )}]i iJ y c E G y E G v≈ −  
 

(4.30) 
 

 
Donde G es prácticamente cualquier función no cuadrática, c es una constante y v es una 
variable Gaussiana de media cero y varianza unitaria. La variable aleatoria yi se asume 
con media cero y varianza unitaria. 
 
La aproximación a la negentropía proporciona una nueva función objetivo para estimar 
la transformación ICA. Para encontrar una componente independiente, o la dirección de 
proyección que se persigue cuando  se maximiza la función  dada por la 
expresión 

T
iy = w x GJ

 

2( ) [ { ( )} { ( )}]T
GJ E G E G v= −w w x  

 
(4.31) 
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Donde w es un vector m-dimensional con la restricción E{(wTx)2} = 1. 
 
Utilizando el enfoque de minimizar la información mutua, el método anterior se puede 
extender para calcular toda la matriz W. Puesto que la información mutua es minimizada 
(bajo la restricción de que no haya correlación) cuando la suma de las negentropías de 
las componentes es maximizada. Maximizando la suma de n funciones que encuentran 
un vector y tomando en cuenta la restricción de la descorrelación, se obtiene el siguiente 
problema de optimización [38] 
 

maximizar  
1

( )
n

G i
i

J
=
∑ w

bajo la restricción {( )( )}T T
j kE jkδ=w x w x  

 

 
(4.32) 

 

 
Cuando se encuentra el máximo, cada vector wi es una de las columnas de la matriz W. 
 
En la práctica, la función G, llamada función de contraste, se puede elegir entre las 
siguientes expresiones que se muestran con sus derivadas (necesarias para resolver por 
el método de Newton), denotadas por g, que satisfacen criterios de simplicidad, 
consistencia y robustez [38]. 
 

1

1
1 1 1( ) log[cosh( )] ( ) tanh( )aG u a u g u a u= = 1  (4.33)

2 2
2 2

2

2 21
2 2( ) ( )a u a u

aG u e g u ue− −= − =  (4.34)

4 31
3 34( ) ( )G u u g u u= =  (4.35)
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5.  
 

Desarrollo 
 
 

5.1 Conjunto de datos experimentales 
 
Para el desarrollo del presente trabajo se evaluaron cuatro técnicas de reducción de ruido 
ambiental: el filtro adaptable RACE, sustracción espectral, filtrado por medio de GSVD 
y análisis de componentes independientes. 
 
El conjunto de registros de voz que se utilizó para realizar la evaluación consta de treinta 
grabaciones de voz de siete locutores diferentes. Quince de las grabaciones provienen de 
un locutor de género masculino y las quince restantes de un locutor de género femenino. 
Son archivos en formato WAV con codificación PCM lineal, una frecuencia de muestreo 
de 11025 Hz y 16 bits por muestra. En la Tabla 5.1 se enlistan la duración, y el nivel en 
decibeles con referencia a escala completa (1 Vp) de los registros. La letra de la primera 
posición del identificador de registro indica el género del locutor, el número en la 
segunda posición indica el consecutivo de locutor del mismo género y los siguientes dos 
números son el consecutivo de un mismo locutor. 
 
 

Tabla 5.1. Duración y niveles de los registros de voz utilizados en las pruebas. 
 

Registro Duración  
(s) 

Nivel 
(dB FS)

Registro Duración  
(s) 

Nivel 
(dB FS)

F101 19.842 -22.579  M101 9.742 -17.333 
F102 17.493 -22.119  M102 10.642 -17.202 
F103 12.196 -22.710  M103 10.677 -17.387 
F104 19.821 -22.204  M104 8.575 -17.132 
F105 26.238 -23.314  M105 16.151 -18.550 
F201 12.845 -32.746  M201 9.509 -16.738 
F202 17.008 -28.163  M201 9.921 -20.137 
F203 24.979 -25.610  M301 13.067 -15.968 
F204 20.530 -25.764  M302 21.636 -16.644 
F205 16.661 -26.216  M303 21.665 -18.707 
F301 15.495 -19.788  M304 18.753 -17.881 
F302 18.521 -19.181  M305 13.017 -17.732 
F303 18.806 -16.484  M401 12.640 -21.201 
F304 11.784 -20.658  M402 24.720 -23.346 
F305 16.018 -19.654  M403 11.917 -21.434 
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Se aplicó la implementación de MATLAB de las pruebas de normalidad de Lilliefors 
[39] y de Jarque-Bera [40] a los niveles de los archivos y a la duración; en ambos casos, 
las pruebas arrojaron como resultado que no se puede rechazar la hipótesis de 
normalidad, esto indica que los elementos del conjunto de datos tiene duración y nivel 
de energía comparables. Se aplicó la implementación de MATLAB de la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov [39] para comparar las distribuciones entre los treinta registros y 
siempre que se compare con un registro distinto, se puede rechazar la hipótesis de que 
provienen de una misma distribución, esto indica que las evaluaciones no se harán sobre 
un mismo tipo de señal y por lo tanto que resultados similares al evaluar las técnicas no 
serán consecuencia de haber usado datos muy parecidos. 
 

5.2 Filtro Adaptable RACE 
 
Como se mencionó en el capítulo 3, RACE es un filtro adaptable de lazo abierto el cual 
estima sus coeficientes de acuerdo a la ecuación (3.1) 
 

ˆ ( , ) ( 1, ) (1 ) ( ) ( )xx xxR n l R n l x n x n lβ β= − + − +  
 

 
 
Donde ˆ ( , )xxR n l  y ( 1, )xxR n l− son los estimados de la autocorrelación de la entrada 

( )x n con el valor de retraso l en los instantes de tiempo n y 1n − respectivamente; β  es 
una constante de suavizado la cual toma su valor entre 0 y 1. Los coeficientes de la 
correlación son estimados para valores de retraso l que varían entre –L  y +L resultando 
en un filtro de 2L+1 coeficientes; típicamente se elige un valor de L entre 4 y 7. 
 
La rapidez de convergencia o constante de tiempo del filtro RACE puede ser 
determinada al examinar la ecuación (3.1). Representa una ecuación de diferencias de la 
forma [31] 
 

( ) ( 1) (1 ) ( )y n y n x nβ β= − + −  
 

(5.1) 
 

 
La transformada Z de ésta ecuación resulta: 
 

1

( ) 1( )
( ) 1

Y zH z
X z z

β
β−

−
= =

−
 

 
(5.2) 

 
 
De la ecuación (5.2) se puede observar que el sistema tiene un polo en z β= . Por lo 
tanto el sistema será estable si el polo se encuentra dentro del círculo unitario, esto es, 

1β < . 
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La respuesta a impulso del sistema resulta ser una serie geométrica con una relación 
común de β  
 

( ) (1 ) nh n β β= −  
 

(5.3) 
 

 
Si la constante de tiempo τ se define como el tiempo que toma a la amplitud a caer a 

 o 37% de su valor inicial 1/ e (1 )β− , entonces 
 

1 (1 )
e

τβ β β−
= −  

 
(5.4) 

 
 
Despejando 
 

1
log( )

τ
β

= −  
 

(5.5) 
 

 
Esto puede ser aproximado con la ecuación (3.2). 
 
Así pues se ha mostrado que tanto la estabilidad como la convergencia son dependientes 
de un solo parámetro, la constante de suavizado β . Por lo tanto los valores de β  y L, 
que determina la longitud del filtro, deben ser elegidos para no exceder la suposición de 
estacionariedad a corto plazo de la voz. Para los resultados que se muestran en el 
capítulo 6 del presente trabajo, los parámetros β  y L para el filtro RACE fueron de 

0.99β =  y L=7. 
 
Como se mencionó previamente, RACE es un sistema de lazo abierto y por lo tanto no 
cuenta con control de ganancia. Durante las pruebas realizadas, se encontró que al 
normalizar los coeficientes de la autocorrelación, la señal de salida mantendrá niveles 
comparables a aquellos de la entrada. Si no se implementa algún mecanismo de control 
de ganancia, la señal puede fluctuar abruptamente entre niveles muy cercanos a 
saturación y niveles muy bajos. 
 
Para entender mejor el comportamiento del filtro RACE, es conveniente observar su 
respuesta cuando la entrada ( )x n consiste de un tono puro con ruido blanco. La Figura 
5.1 muestra la densidad espectral de potencia (PSD) de las señales de entrada y salida de 
éste ejemplo, en la Figura 5.2 se pueden apreciar ambas señales en el dominio del 
tiempo. 
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Figura 5.1. (a) PSD de una señal senoidal contaminada con ruido blanco 
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(b) PSD de la señal mejorada con el filtro RACE 
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Figura 5.2. (a) Señal senoidal con una frecuencia de 1.5 kHz, (b) Señal contaminada  
con ruido blanco aditivo, la SNR es de 0 dB, (c) Señal mejorada con el filtro RACE 

 

5.2.1 Costo computacional del filtro RACE 
La complejidad computacional de ésta técnica es de O(n). Cada actualización de un 
filtro RACE con T coeficientes requiere aproximadamente 3T multiplicaciones y T 
adiciones, y la operación de filtrado requiere T multiplicaciones y T adiciones por cada 
elemento del vector de entrada, es decir, un número cercano a 6TN operaciones.  
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Si se considera una frecuencia de muestreo de 11025 Hz y un filtro de 15 coeficientes, 
una implementación en tiempo real requeriría un procesador capaz de realizar alrededor 
de 1 MIPS (millones de instrucciones por segundo), el estimado se reduce si el 
procesador cuenta con instrucciones MACC (multiplica y acumula), como es el caso de 
los DSP. 
 

5.3 Sustracción Espectral 
 
La idea principal de la sustracción espectral es estimar el ruido ambiental y 
posteriormente sustraer dicho estimado espectral de la señal ruidosa para así mejorar la 
componente de voz. Las características del ruido se actualizan durante segmentos donde 
no hay voz, por lo tanto, se requiere un detector de actividad de voz (VAD por sus siglas 
en inglés) para determinar secuencias de voz con ruido y aquellas compuestas 
únicamente por ruido. 
 
Supóngase que una señal de voz se contamina con ruido aditivo. Se supone que el 
ruido no está correlacionado con la voz y que no es estacionario. 

( )s n

 

( ) ( ) ( )y n x n v n= +  
 

(5.8) 
 

 
Si se aplica la transformación de Fourier (por segmentos), entonces: 
 

( ) ( ) ( )k kY X V kω ω ω= +  
 

(5.9) 
 

 
Como no están correlacionados entonces el espectro de potencia está dado por la 
expresión: 
 

2 2( ) ( ) ( )k kY X Vω ω= + 2
kω  

 
(5.10) 
 

 
El algoritmo se basa en obtener un fitro de Wiener basándose en el estimado del ruido 
ˆ( )kV ω , el cuadrado de la función de transferencia del filtro es[41]: 

 
22

2
2

ˆ( ) ( )
ˆ ( )

( )
k k

k
k

X V
H

X

ω ω
ω

ω

−
=  

 
(5.11) 
 

 
Al estimar ˆ( )kV ω  se pueden aplicar ponderaciones tal como en la ecuación (3.5) para 
acentuar la reducción de ruido en bandas no críticas para la voz. 
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Una de las distorsiones introducidas por ésta técnica de reducción de ruido es el llamado 
ruido musical el cual se presenta por diferencias entre el estimado y el ruido real, 
también por despreciar la componente 2 ( ) ( )kX V kω ω  del espectro de potencia al 
asumir que no están correlacionados el ruido y la voz. El ruido musical se caracteriza 
con la expresión [42]: 
 

1

cos[ ( ) ]
m

i i i

i

L

k k k
m k

A mTλυ ω λ
∞

=−∞ =

⎧ ⎫⎪ ⎪= −⎨
⎪ ⎪⎩ ⎭

∑ ∑ ϕ+ ⎬

N N

N

 
 
(5.12) 
 

 
Donde L es un número aleatorio que varía con cada segmento, limitado por el número de 
frecuencias normalizadas de la FFT. Como se puede observar en (5.12) son tonos con 
amplitud frecuencia y fase aleatorias que cambian de acuerdo al segmento. En 
condiciones donde la SNR es negativa, el ruido musical puede reemplazar el ambiental 
en vez de mejorar la SNR. 
 
El método utilizado para realizar la reducción de ruido por sustracción espectral es el 
siguiente: 

1. Obtener la FFT por segmentos de la señal contaminada. 
2. Estimar el espectro de potencia del ruido en periodos de inactividad de voz y 

ponderarlo con la ecuación (3.5), con A = 1, B = 1. 
3. Sustraer el estimado de ruido del espectro de potencia de la señal contaminada. 
4. Realizar la rectificación de media onda: las partes del espectro que resulten 

negativas después de la sustracción son reemplazadas por una versión muy 
atenuada de la señal o con cero. 

5. La fase de la señal ruidosa se combina con el resultado de la rectificación de 
media onda y se aplica la IFFT 

 

5.3.1 Costo computacional de la sustracción espectral 
La complejidad computacional de ésta técnica es de O(n log n). Si se toman segmentos 
cuya longitud N es una potencia de 2, la FFT puede ser calculada en la práctica con 

 multiplicaciones de escalares y  sumas de escalares, se requerirían 
aproximadamente 16N corrimientos y 16N adiciones para estimar el espectro de potencia 
y fase utilizando el algoritmo CORDIC [43], N/2 multiplicaciones para ponderar el 
estimado de ruido, N/2 sustracciones para filtrar el ruido, aproximadamente 16N 
corrimientos y 16N adiciones para convertir el espectro de potencia y fase a coordenadas 
rectangulares (una vez más utilizando el algoritmo CORDIC) y finalmente  
multiplicaciones y  sumas para calcular la IFFT. 

22 logN 23 logN

22 logN N

23 logN
 
Si se considera una frecuencia de muestreo de 11025 Hz y segmentos entre 256 y 1024 
muestras, se requiere un procesador capaz de realizar aproximadamente 2 MIPS, una vez 
más este estimado se reduce con instrucciones especiales. 
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5.4 Filtrado por GSVD 
 
Partiendo del escenario establecido en la sección 4.1, al utilizar la diagonalización 
conjunta de las matrices de correlación  y  se puede calcular el filtro 
óptimo . La diagonalización conjunta de  y  se define como: 

[ ]R yy k [ ]Rvv k
WWF [ ]R yy k [ ]Rvv k

 
2

2

[ ] diag{ }
[ ] diag{ }

R Q
R Q

T
yy i

T
vv i

k
k

σ
η

⎧ =
⎨

=⎩

Q
Q

 
 
(5.13) 
 

 
Donde Q es una matriz invertible pero no necesariamente ortogonal. Sustituyendo (5.13) 
en (4.2) se obtiene la expresión para la matriz del filtro óptimo [32]: 
 

2

2diag 1W Q QT Ti
WF

i

η
σ

− ⎧ ⎫
= −⎨ ⎬

⎩ ⎭
 

 
(5.14) 
 

 
La estimación del error  tendrá una matriz de covarianza  ˆ[ ] [ ] [ ]e k x k x k= −
 

[ ] [ ]R R Wee vv WFk k=  
 
(5.15) 
 

 
Los elementos de la diagonal principal de la matriz de covarianza del error indican qué 
tan bien se estimó el k-ésimo componente de la señal de voz. El elemento más pequeño 
de la diagonal, por lo tanto, corresponde a la columna de la matriz de filtros que 
representa el mejor estimador.  
 
En la práctica, para el caso de dos micrófonos con filtros de longitud N la matriz Q y los 
elementos 2

iσ  y 2
iη se calculan por medio de la Descomposición en Valores Singulares 

Generalizada (GSVD) de una matriz de datos  de [ ]Y k 2p N× elementos, obtenida en 
periodos de voz con ruido y una matriz de datos  de [ ]V k 2q N× elementos, obtenida en 
periodos de ruido . Las matrices de datos son de la forma  
 

1
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(5.16) 
 

 
Donde  
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1 2y y y
TT T

k k k⎡ ⎤= ⎣ ⎦  
 
(5.17) 
 

( ) ( 1) ( 1)
T

jk j j jy k y k y k N⎡ ⎤= − −⎣ ⎦y +  
 
(5.18) 
 

 
La GSVD de las matrices Y[k] y V[k] resulta en 
 

[ ]
[ ]

Y U Q
V U Q

T
Y Y

T
V V

k
k

⎧ =
⎨

=⎩

Σ
Σ

 
 
(5.19) 
 

 
Donde diag{ }Y iσ=Σ , diag{V }iη=Σ , UY y UV son matrices ortogonales, Q es una matriz 
invertible pero no necesariamente ortogonal, y los valores singulares generalizados están 
dados por i

i

σ
η . Sustituyendo estas consideraciones en la ecuación (5.14) se obtiene la 

expresión para el estimado de la matriz de filtros [32]: 
 

2

2diag 1T Ti
WF

i

p
q
σ
η

− ⎧ ⎫
−⎨ ⎬

⎩ ⎭
W Q Q  

 
(5.20) 
 

 
Para los resultados obtenidos con esta técnica de reducción de ruido, se utilizaron filtros 
de 15 coeficientes con lo que se obtiene una matriz WWF con 30 estimadores. Para una 
implementación en tiempo real la complejidad del cálculo de la matriz completa es muy 
alta, y sólo se requeriría una columna de ésta, así pues en vez de elegir la columna 
basándose en el criterio de el menor elemento de la matriz dada por la ecuación (5.15), 
se utilizó la columna central de WWF para todas las pruebas y así poder dar resultados 
que serían más cercanos a la implementación real. 
 
Tal como en el caso del filtro adaptable RACE, los coeficientes de los filtros se 
normalizaban para que la ganancia no variara abruptamente. 
 

5.4.1 Costo computacional del filtrado por GSVD 
La complejidad computacional de ésta técnica es de O(n3), y en casos especiales, O(n2). 
El cálculo de la GSVD de dos matrices de p M× requiere aproximadamente 

317 3 2M pM+ operaciones. Utilizando algoritmos de actualización de la GSVD el 
número se reduce a 223.5M y con versiones que no utilizan raíces cuadradas, se puede 
reducir a 217.5M . El cálculo de una sola columna de la matriz WWF tiene una 
complejidad computacional de orden 24M .  
 
Para una implementación en tiempo real con una frecuencia de muestreo de 11025 Hz, 
dos micrófonos y filtros de 15 coeficientes, con el algoritmo para el cálculo de la GSVD 
descrito en la sección 4.8, se requiere un procesador capaz de realizar alrededor 36000 
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MIPS o propiamente dicho 36 Gflops (operaciones de punto flotante) pues no se 
conocen versiones con aritmética de enteros.  
 
Utilizando el algoritmo recursivo sin raíces cuadradas requerirá un procesador capaz de 
efectuar aproximadamente 175 Mflops. Si se calcula únicamente una columna de la 
matriz de filtros el procesador debe ser capaz de efectuar aproximandamente 41 Mflops. 
 
El número de operaciones se puede reducir un poco más si no se actualiza el filtro para 
cada muestra, sino por segmentos. 
 

5.5 Análisis de Componentes Independientes 
 
Si bien en la sección 4.9 se ha descrito cómo encontrar la transformación de ICA en base 
a un problema de optimización y algunas funciones de contraste útiles, hace falta un 
algoritmo para calcular los máximos para las ecuaciones (4.31) y (4.32).  
 
Si se asume que los datos ya fueron blanqueados, los óptimos de E{G(wTx)} bajo la 
restricción 22{( ) } 1TE = =w x w  se obtienen en los puntos que cumplen [38]: 
 

{ ( )} 0x w x wTE g β− =  
 

(5.21) 
 

 
Donde g es la derivada de la función de contraste G y β es una constante que puede ser 
evaluada con la expresión 
 

{ (w x w xT T
o oE gβ = )}

I

 
 

(5.22) 
 

 
Siendo wo los valores de w en el óptimo.  
 
Al resolver la ecuación (5.21) por el método de Newton, se obtiene su Jacobiano como: 
 

( ) { '( )}w xx w xT TJF E g β= −  
 

(5.23) 
 

 
Para simplificar la inversión de esta matriz, y considerando que los datos fueron 
blanqueados previamente, se aproxima el primer término de (5.23) como 
 

{ '( )} { } { '( )} { '( )}xx w x xx w x w x IT T T T TE g E E g E g≈ =  
 

(5.24) 
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De tal forma que el Jacobiano se hace una matriz diagonal, que puede ser invertida 
fácilmente. También se aproxima β utilizando el valor actual de w en vez de wo. 
 
Así pues se obtiene la aproximación iterativa de Newton  
 

{ ( )}
{ '( )}
x w x ww w

w x

T

T

E g
E g

β
β

+ −
= −

−
 

 
(5.25) 

 
 
Donde el nuevo valor de w se actualiza aplicando una normalización para mayor 
estabilidad, esto es: 
 

* ww
w

+

+
=  

 
(5.26) 

 
 
Si se multiplica ambos lados de la ecuación (5.25) por  resulta en el 
algoritmo de punto fijo [44]: 

{ '( )}TE gβ − w x

 

*

{ ( )} { '( )}T TE g E g+

+ +

= −

=

w x w x w x

w w w

w
 

 
(5.27) 

 
 
Es sabido que en ocasiones, la convergencia del método de Newton puede ser incierta. 
Para aminorar esto, se puede introducir un parámetro de incremento µ, obteniendo la 
versión estabilizada del algoritmo 
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(5.28) 

 

 
El algoritmo de punto fijo puede ser usado sin blanquear los datos con la siguiente 
modificación 
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(5.29) 

 
 
Donde C = E{xxT} es la matriz de covarianza de los datos. La versión estabilizada se 
modifica de la siguiente manera: 
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(5.30) 
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Estas modificaciones presuponen que la matriz de covarianza no es singular o cercana a 
serlo, de otra forma se requiere reducir el número de dimensiones. 
 
Como se mencionó con anterioridad, el algoritmo es útil para calcular solo una 
componente independiente, para calcular n componentes de debe ejecutar n veces, sin 
embargo para prevenir que dos vectores columna de la matriz W converjan al mismo 
máximo, se deben descorrelacionar las salidas . Para tal efecto si se van a calcular 
las componentes una a una, se sustraen las proyecciones de vectores previamente 
estimados después de cada iteración del algoritmo [44], esto es: 

T
nw x

 

1 1 1
1

p
T

p p p j
j

+ + +
=

= −∑w w w w w j  
 

(5.31) 
 

 
Asimismo, se debe renormalizar de acuerdo con la expresión: 
 

1 1 1
T

p p p p+ + +=w w w w 1+  
 

(5.32) 
 

 
Si se desea una descorrelación simétrica, en cada iteración la matriz W se normaliza  
 

T=W W WW  
 

(5.33) 
 

 
Y se repite el siguiente ajuste hasta llegar al criterio de convergencia . T →WW I

3 1
2 2

T= −W W WW W  
 

(5.34) 
 

 
Los resultados obtenidos con la técnica de ICA fue utilizando la implementación en la 
biblioteca de funciones de procesamiento de señales IT++, utilizando la función de 
contraste G3 denotada por (4.35) y la versión estabilizada del algoritmo. 
 

5.5.1 Costo computacional de ICA 
El algoritmo de ICA tiene una complejidad de O(n). Para un vector de datos de tamaño 

, durante el blanqueado de los datos, el cálculo de la matriz de covarianza requiere 
3N sumas y 3N multiplicaciones, al resultar una matriz de solamente , su 
descomposición en eigenvalores requiere aproximadamente 200 operaciones y el 
producto de los datos con la matriz de blanqueado requiere 2N multiplicaciones y 2N 
sumas. Cada iteración del algoritmo de ICA requiere dos multiplicaciones de la matriz 
de datos blanqueados por un vector de 

2 N×
2 2×

2 1× , es decir aproximandamente 4N sumas y 4N 
multiplicaciones; se estima un tope de 1000 iteraciones para que el algoritmo converja, 

 44



aunque para los experimentos realizados, el algoritmo convergía en menos de 15 
iteraciones, esto se debe a la propiedad de convergencia cúbica del algoritmo, 
demostrada en [38]. 
 
Si se considera una frecuencia de muestreo de 11025Hz y el tope de 1000 iteraciones, se 
requeriría aproximadamente 45MIPS, pero presuponiendo que la convergencia será tan 
rápida como en los experimentos, se puede asumir que converge en no más de 100 
iteraciones y solo se requeriría un procesador capaz de realizar aproximadamente 5 
MIPS 
 

5.6 Consideraciones Adicionales 
 

5.6.1 Detección de actividad de voz 
Debido a que los detectores de actividad de voz más comunes no son confiables en 
condiciones donde la SNR es cercana a 0 dB, y el objetivo del presente trabajo es 
comparar el desempeño de las técnicas de reducción de ruido, no del VAD, para las 
técnicas que requieren de un detector de actividad de voz, la señal de actividad de voz 
fue calculada a partir de los registros limpios de voz. La señal de actividad de voz fue 
estimada utilizando un umbral de energía por segmentos de la señal; si en un segmento 
de 150 ms la energía de la señal caía 10 dB por debajo del nivel calculado de toda la 
señal, se consideraba que era un periodo de silencio. En la Figura 5.3 se ilustra los 
resultados obtenidos con esta aproximación con uno de los registros. 
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Figura 5.3. Aproximación para la detección de actividad de voz. 

5.6.2 Ajuste de nivel en decibeles 
Para ajustar una señal digital x(n) a cierto nivel deseado L en decibeles con referencia a 
escala completa (dB FS) se utilizó la siguiente expresión para encontrar el escalar g por 
el cual se debe multiplicar la señal para que tenga el nivel deseado. 
 

( )2

1
20.1

( )
10 LN

x n
g = ⋅∑  

 
(5.35) 
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5.6.3 Relación señal a ruido 
Para calcular la relación señal a ruido, se estimó la energía de las señales digitales por 
medio de la varianza, por lo tanto se calcula con la expresión 
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s n
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r n
σ
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∑
∑

 
 

(5.36) 
 

 

5.6.4 Ponderación en escala A 
Para los resultados que fueron ponderados en escala A, se utilizó el filtro con la 
siguiente función de transferencia: 
 

9 4

2 2

7.39705 10( )
( 129.4) ( 676.7)( 4636)( 76655)A

sH s
s s s s

× ⋅
=

+ + + +
 

 
(5.37) 

 
 

5.6.5 Tipos de ruido utilizados 
Para las evaluaciones se utilizaron cinco tipos de ruido, dos de ellos artificial y tres 
grabados en situaciones que se podrían encontrar en la vida cotidiana de una persona.  
 
Los ruidos artificiales son ruido blanco y ruido no estacionario de banda limitada, el 
ruido blanco fue generado con la función randn de MATLAB. Para generar el ruido no 
estacionario de banda limitada, se comienza generando ruido blanco con randn, 
posteriormente se creó un filtro pasabandas de 400 a 4000 Hz con la función fir2 y se 
filtra el ruido blanco; para hacerlo no estacionario con características similares a la voz 
se tomó una grabación de voz distinta ajena al conjunto de datos experimentales, se 
aplicó la transformación de Hilbert y su valor absoluto, que representa la amplitud 
instantánea de la señal, se multiplica por el ruido filtrado. 
 
Los ruidos grabados son ruido de oficina, ruido de conversaciones indistintas en un lugar 
concurrido y ruido de un medio de transporte. El ruido de oficina consta del sonido de 
equipo de cómputo funcionando y de escritura en teclados y no incluye voces de 
personas, fue grabado en las instalaciones del CIC. El ruido de conversaciones 
indistintas fue grabado en la sala 20 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. El ruido de un medio de transporte fue grabado durante el trayecto de un vuelo 
comercial en una aeronave MD-80. 
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5.7 Metodología de Evaluación en Entorno de Simulación 
 
Para evaluar el desempeño de las técnicas de reducción de ruido se utilizó la siguiente 
metodología: 
 

1. Se carga de un archivo y se calcula el nivel en dB FS de la señal limpia de voz 
 
2. Se calcula la actividad de voz como se describe en la sección 5.6.1 

 
3. Se genera o se carga de un archivo la señal de ruido. 
 
4. Se ajusta el nivel del ruido con la expresión (5.35) de forma que se obtenga una 

SNR de -9 dB, -6 dB, -3 dB, 0dB, 3 dB y 6 dB en referencia al nivel de la señal 
de voz calculado previamente 

 
5. Se hacen las mezclas aditivas de voz con ruido con las SNR previamente 

mencionadas, la mezcla de hace de la forma 0.5(voz + ruido), en la mezcla se 
toma la media aritmética en vez de la suma para evitar que la señal salga del 
rango [-1,1]. 

 
En el caso del filtrado por GSVD y de ICA, que requieren dos canales, el 
segundo canal estará compuesto por una mezcla en la cual el ruido tendrá 1 dB 
más que en el paso anterior y la voz se atenuará 1 dB, simulando que un 
micrófono está más orientado hacia la voz y otro más hacia el ruido. 

 
6. Se obtiene una señal mejorada con las técnicas utilizando los archivos de mezcla 

de voz con ruido 
 
7. Se calcula la SNR de la señal mejorada de acuerdo a la expresión (5.36) tomando 

en cuenta que si se asume que en la señal mejorada se recuperó la componente de 
voz de la mezcla, se debe ajustar el nivel de la energía al nivel de ésta. Así pues 
la señal s en (5.36) es la componente de voz de la mezcla, esto es, 0.5*voz y a 
señal de ruido residual r es por lo tanto la diferencia entre la señal mejorada y la 
componente de voz en la mezcla. 

 
8. Se calcula la SNR ponderada en escala A de manera similar al paso anterior, con 

la única diferencia que las señales s y r son filtradas previamente. El filtrado se 
realiza multiplicando en el dominio de la frecuencia la FFT de las señales con la 
función de transferencia denotada en la expresión (5.37) 

 
9. La mejora a la SNR que proporciona la técnica se obtiene como la diferencia 

entre la SNR de la señal mejorada y la SNR de la mezcla de voz con ruido. 
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Una vez que se calcularon las mejoras a la SNR de todos los registros, se realizan las 
pruebas de normalidad de Lilliefors y Jarque-Bera a los resultados. Las pruebas se 
aplican a cada columna de la matriz de resultados, considerando que en las columnas se 
encuentran las mejoras obtenidas para cada uno de los registros de voz para mezclas a 
una misma SNR y una misma señal de ruido. 
 
Las pruebas se aplican debido a que si los resultados forman una distribución normal, se 
puede afirmar con el mismo grado de confiabilidad de la prueba estadística que si se 
hacen experimentos con más registros de voz bajo las mismas condiciones, la mejora 
será de 3µ σ±  donde µ es la media de la distribución y σ su desviación estándar. 
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6. 
 

Resultados y Discusión 
 
 
A continuación se muestran las tablas de los resultados obtenidos después de evaluar las 
técnicas de reducción de ruido. Con el propósito de condensar la información y que sea 
más sencillo estudiarla, en ésta sección sólo se muestran la media y desviación estándar 
de las mejoras obtenidas en cada experimento. Las tablas con la totalidad de los 
resultados se encuentran en el Apéndice A. 
 

6.1 Resultados para Ruido Blanco 
 
Como se aprecia al comparar las Tablas 6.1 y 6.2, las mejoras disminuyen al ponderarlos 
en escala A. Probablemente esto se deba a que el ruido blanco, por definición, ocupa 
toda la banda de frecuencias con la que se trabaja, y al ponderarlo en escala A ya no se 
toma en cuenta que se haya eliminado el ruido en una banda que no era crítica.  
 

Tabla 6.1. Estadísticas de las mejoras a la SNR obtenidas para los registros de voz  
contaminados con ruido blanco (dB) 

 
 SNR -9dB SNR -6dB SNR -3dB SNR 0dB SNR +3dB SNR +6dB 

 µ σ µ σ µ σ µ σ µ σ µ σ 
RACE 9.440 0.317 8.557 0.371 7.804 0.468 6.685 0.637 5.056 0.855 2.965 1.086 
S. Esp. 4.863 0.170 4.677 0.176 4.438 0.184 4.143 0.198 3.786 0.218 3.357 0.258 
GSVD 10.058 0.357 8.615 0.433 6.989 0.523 5.085 0.629 2.911 0.735 0.494 0.826 
ICA 64.437 9.701 61.439 15.438 58.437 9.702 55.437 9.700 52.437 9.701 49.436 9.700 

 
Tabla 6.2. Estadísticas de las mejoras a la SNR ponderadas en la escala A obtenidas para los  

registros de voz contaminados con ruido blanco (dBA) 
 
 SNR -9dB SNR -6dB SNR -3dB SNR 0dB SNR +3dB SNR +6dB 

 µ σ µ σ µ σ µ σ µ σ µ σ 
RACE 6.098 0.627 5.516 0.439 5.188 0.339 4.222 0.518 2.396 0.747 -0.022 0.913 
S. Esp. 0.174 1.034 0.066 1.013 -0.084 0.987 -0.286 0.956 -0.543 0.924 -0.863 0.890 
GSVD 7.305 0.692 6.186 0.628 4.813 0.565 3.077 0.541 1.016 0.548 -1.294 0.571 
ICA 59.667 10.006 56.669 10.012 53.667 10.007 50.667 10.006 47.667 10.006 44.666 10.005 

 
También se puede apreciar que la sustracción espectral no tiene un buen desempeño para 
este tipo de ruido, de hecho, al ponderarlo en escala A empeora la señal en vez de 
mejorarla. Tal vez la resolución ofrecida por ventanas tan cortas limite la capacidad de 
estimar adecuadamente el espectro del ruido blanco, pues éste, al ser estacionario no 
debería ser afectado por la detección de actividad de voz. 
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Cabe destacar que con ICA se recupera la seña a la misma calidad, sin importar la SNR 
de la mezcla con ruido, si se observan las columnas de la mejora promedio, decrecen 3 
dB al igual que las mezclas. Esto también puede tener consecuencias negativas pues da 
indicios que es un enfoque “todo o nada”, o se recupera la señal prácticamente limpia, o 
será incapaz de mejoras pequeñas. 
 
Para las estadísticas de ICA que se muestran, se omitieron los resultados del registro de 
voz M305 pues eran muy altos (aproximadamente el doble del promedio) y se consideró 
como una anomalía estadística. Asimismo, para las mejoras a la SNR de -9 dB, -6 dB y -
3 dB ponderadas en escala A utilizando la técnica de filtrado por GSVD, los datos no 
pasaron la prueba de normalidad. 
 

6.2 Resultados para Ruido No Estacionario de Banda Limitada 
 
Los resultados son similares al ruido blanco aunque la no estacionariedad del ruido 
afectó a los filtros adaptables y a la sustracción espectral. Se puede apreciar que la 
técnica de sustracción espectral tiene un pobre desempeño con ruidos artificiales. 
 
Los resultados para el filtrado por GSVD no pasaron la prueba de normalidad de 
Lilliefors con una SNR de -6 dB y -3dB y la de Jarque-Bera con una SNR de -9 dB y -
6dB, en ambos casos al ponderar en escala A se puede asumir la distribución normal. 
Para los resultados de ICA se omitieron los resultados del registro F101 pues eran muy 
altos y con ellos no pasaban algunas pruebas de normalidad. 
 

Tabla 6.3. Estadísticas de las mejoras a la SNR obtenidas para los registros de voz  
contaminados con ruido no estacionario de banda limitada (dB) 

 
 SNR -9dB SNR -6dB SNR -3dB SNR 0dB SNR +3dB SNR +6dB 

 µ σ µ σ µ σ µ σ µ σ µ σ 
RACE 8.735 0.467 7.419 0.706 6.583 0.863 5.701 0.858 4.217 0.911 2.026 1.127 
S. Esp. 2.596 0.673 2.534 0.652 2.445 0.623 2.323 0.588 2.150 0.546 1.910 0.495 
GSVD 7.517 0.419 5.193 0.573 2.976 0.726 0.808 0.877 -1.489 1.054 -3.982 1.261 
ICA 64.049 8.988 62.150 11.821 56.574 11.173 56.118 13.230 52.830 12.769 50.830 12.766 

 
 

Tabla 6.4. Estadísticas de las mejoras a la SNR ponderadas en la escala A obtenidas para los  
registros de voz contaminados con ruido no estacionario de banda limitada (dBA) 

 
 SNR -9dB SNR -6dB SNR -3dB SNR 0dB SNR +3dB SNR +6dB 

 µ σ µ σ µ σ µ σ µ σ µ σ 
RACE 4.718 0.606 3.307 0.390 2.622 0.310 2.144 0.400 1.070 0.696 -0.927 1.096 
S. Esp. -2.407 1.188 -2.453 1.167 -2.521 1.140 -2.614 1.108 -2.742 1.071 -2.909 1.033 
GSVD 4.052 0.879 1.778 0.881 -0.201 0.940 -2.006 1.006 -3.709 0.964 -5.553 1.024 
ICA 59.060 8.962 57.161 11.951 51.585 11.290 51.129 13.332 47.841 12.890 45.841 12.852 
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6.3 Resultados para Ruido de Oficina 
 
Puesto que en éste caso el ruido no ocupa toda la banda de frecuencias, con éste tipo de 
ruido las mejoras son mayores al ponderarla en escala A. 
 
También se aprecia que mejora el desempeño de la sustracción espectral, especialmente 
cuando la SNR no es tan adversa. 
 
La mejora que proporciona ICA es menor para éste tipo de ruido, sin embargo sigue 
estando por encima del umbral de inteligibilidad estimado por la ecuación (2.6) y su 
margen de error. 
 
 

Tabla 6.5. Estadísticas de las mejoras a la SNR obtenidas para los registros de voz  
contaminados con ruido de oficina (dB) 

 
 SNR -9dB SNR -6dB SNR -3dB SNR 0dB SNR +3dB SNR +6dB 

 µ σ µ σ µ σ µ σ µ σ µ σ 
RACE 7.072 0.173 4.570 0.247 2.293 0.348 0.304 0.477 -1.391 0.625 -2.893 0.786 
S. Esp. 5.957 0.524 5.662 0.516 5.288 0.525 4.857 0.550 4.361 0.601 3.787 0.622 
GSVD 8.216 0.378 6.192 0.490 4.352 0.594 2.522 0.702 0.500 0.779 -1.833 0.857 
ICA 39.205 2.097 38.158 3.009 38.353 3.109 37.506 3.657 36.351 4.996 35.165 5.910 

 
 

Tabla 6.6. Estadísticas de las mejoras a la SNR ponderadas en la escala A obtenidas para los  
registros de voz contaminados con ruido de oficina (dBA) 

 
 SNR -9dB SNR -6dB SNR -3dB SNR 0dB SNR +3dB SNR +6dB 

 µ σ µ σ µ σ µ σ µ σ µ σ 
RACE 9.821 0.231 7.256 0.347 4.825 0.510 2.493 0.719 0.157 0.946 -2.304 1.141 
S. Esp. 9.862 1.038 9.465 1.022 9.006 1.006 8.500 0.984 7.929 0.951 7.256 0.895 
GSVD 10.555 0.551 8.440 0.670 6.325 0.778 3.989 0.873 1.380 0.936 -1.460 0.994 
ICA 38.375 1.436 38.039 1.792 38.080 1.960 37.764 2.092 37.146 3.308 36.474 3.724 

 

6.4 Resultados para Ruido de Conversaciones Indistintas 
 
En éste caso la sustracción espectral tiene un desempeño equiparable con los filtros 
adaptables, y es más robusta a la variación de SNR, pues cuando esta es positiva, los 
filtros empeoran la señal en vez de mejorarla. 
 
Los resultados son consistentes con el ruido anterior para todas las técnicas, 
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Tabla 6.7. Estadísticas de las mejoras a la SNR obtenidas para los registros de voz  

contaminados con ruido de conversaciones indistintas (dB) 
 
 SNR -9dB SNR -6dB SNR -3dB SNR 0dB SNR +3dB SNR +6dB 

 µ σ µ σ µ σ µ σ µ σ µ σ 
RACE 7.338 0.145 4.938 0.212 2.799 0.308 0.986 0.431 -0.497 0.571 -1.758 0.718 
S. Esp. 5.454 1.091 5.235 1.038 4.975 0.973 4.665 0.897 4.289 0.797 3.838 0.705 
GSVD 8.087 0.318 5.969 0.447 4.028 0.570 2.135 0.672 0.081 0.787 -2.237 0.919 
ICA 45.861 3.049 45.234 3.599 44.222 4.339 42.918 5.136 40.444 7.052 39.478 6.823 

 
 
Tabla 6.8. Estadísticas de las mejoras a la SNR ponderadas en la escala A obtenidas para los registros de 

voz contaminados con ruido de conversaciones indistintas (dBA) 
 
 SNR -9dB SNR -6dB SNR -3dB SNR 0dB SNR +3dB SNR +6dB 

 µ σ µ σ µ σ µ σ µ σ µ σ 
RACE 10.156 0.300 7.785 0.405 5.599 0.544 3.549 0.709 1.495 0.873 -0.731 1.000 
S. Esp. 9.010 1.297 8.693 1.280 8.338 1.270 7.939 1.270 7.481 1.265 6.947 1.267 
GSVD 9.834 0.860 7.668 0.956 5.548 1.016 3.298 1.028 0.770 1.025 -1.976 1.051 
ICA 45.732 2.292 45.495 2.745 45.068 3.318 44.452 3.955 42.911 5.527 42.459 5.424 

 

6.5 Resultados para Ruido de un Medio de Transporte 
 
Para este caso el ruido es prácticamente estacionario y de banda limitada, tal vez esa sea 
la razón por la que todas las técnicas obtuvieron buenos resultados, en especial la 
sustracción espectral que es en esta situación en la que mejor se desempeñó. 
 

Tabla 6.9. Estadísticas de las mejoras a la SNR obtenidas para los registros de voz  
contaminados con ruido de un medio de transporte (dB) 

 
 SNR -9dB SNR -6dB SNR -3dB SNR 0dB SNR +3dB SNR +6dB 

 µ σ µ σ µ σ µ σ µ σ µ σ 
RACE 7.103 0.174 4.611 0.249 2.347 0.351 0.369 0.481 -1.317 0.630 -2.818 0.791 
S. Esp. 6.680 0.751 6.270 0.700 5.789 0.658 5.253 0.614 4.666 0.574 4.009 0.522 
GSVD 7.765 0.355 5.517 0.469 3.408 0.606 1.412 0.755 -0.645 0.848 -3.065 1.098 
ICA 60.029 14.156 56.820 14.112 52.356 12.972 51.198 13.338 47.984 13.594 44.717 14.536 

 
 

Tabla 6.10. Estadísticas de las mejoras a la SNR ponderadas en la escala A obtenidas para los  
registros de voz contaminados con ruido de un medio de transporte (dBA) 

 
 SNR -9dB SNR -6dB SNR -3dB SNR 0dB SNR +3dB SNR +6dB 

 µ σ µ σ µ σ µ σ µ σ µ σ 
RACE 9.691 0.220 7.127 0.332 4.697 0.490 2.372 0.694 0.054 0.919 -2.379 1.118 
S. Esp. 12.062 1.081 11.341 1.085 10.574 1.080 9.774 1.058 8.943 1.024 8.042 0.983 
GSVD 9.870 0.481 7.511 0.618 5.238 0.719 2.850 0.835 0.203 0.970 -2.711 1.186 
ICA 67.095 14.642 63.883 14.275 59.423 13.297 58.264 13.656 55.051 13.931 51.781 14.958 
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6.6 Evaluación Subjetiva 
 
Al observar las evaluaciones objetivas era de esperarse que la única técnica que recuperó 
totalmente la inteligibilidad en todas las pruebas sea el análisis de componentes 
independientes. Los resultados son evidentes para cualquier persona con audición 
normal y se esperaría que la mejora sea apreciable para una persona con pérdidas 
auditivas. 
 
De las tres técnicas restantes, aunque en las pruebas objetivas obtuvieron resultados 
similares, el filtrado por GSVD es la que introduce una distorsión menos molesta, en 
cambio, para SNR adversa el ruido musical resultado de la sustracción espectral es un 
factor de distracción. Para una SNR de -9dB, que es la situación donde se pierde la 
inteligibilidad para personas con audición normal, ninguna de las tres ofrece una mejora 
sustancial a la inteligibilidad,  
 
En la evaluación subjetiva la metodología no fue tan rigurosa como para las pruebas 
objetivas en entorno de simulación. Se pidió a cinco personas que escucharan algunas de 
las mezclas de voz contaminada y posteriormente la versión mejorada con alguna de las 
técnicas. La reproducción de los archivos fue con audífonos.  
 
Posteriormente, para equiparar los niveles en dB FS de la señal eléctrica con niveles en 
dBA de señal acústica se reprodujeron algunos experimentos con altavoces, calibrando 
el nivel de volumen de manera que la voz limpia registrara un SPL de aproximadamente 
60 dBA en un sonómetro, que es el nivel normal de la voz. 
 

6.7 Pruebas Físicas 
 
Se intentó reproducir en una prueba real los resultados de las técnicas, reproduciendo 
voz y ruido en altavoces y grabándolos con dos audiómetros, dos micrófonos dinámicos 
direccionales o un audiómetro y un micrófono dinámico.  
 
Realizando experimentos con un par de registros de voz y de ruido, para el filtro RACE 
y la sustracción espectral los resultados son similares aunque la mejora es menor debido 
al ruido de amplificación y la distorsión que introducen los micrófonos.  
 
Con las técnicas de GSVD y de ICA no se obtuvieron los mismos resultados que en las 
simulaciones, al analizar el experimento se notó en el osciloscopio que los micrófonos 
introducen una distorsión en la fase de la señal que está en función de la frecuencia y a 
pesar de ser micrófonos de un mismo modelo, la función de transferencia es distinta. 
 
Al observar esto, se simuló filtrando cada canal de la mezcla de voz y ruido con un filtro 
IIR pasabandas con la misma respuesta en amplitud pero respuesta de fase no lineal 
distinta. Al simular con las señales filtradas de la manera descrita anteriormente, las 
técnicas no lograron mejoras evidentes. 
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6.8 Discusión General 
 
De los resultados obtenidos sobresale la técnica de ICA por su buen desempeño y 
porque haciendo ciertas consideraciones su complejidad permitiría su implementación 
en un DSP. Sin embargo, hay que hacer hincapié en los problemas de acondicionamiento 
de la señal que hay que soslayar antes de una implementación real. 
 
La técnica de filtrado por GSVD tiene un costo computacional demasiado alto para el 
beneficio obtenido. Cabe mencionar que la mejora de ésta técnica es muy evidente en 
una situación donde el nivel de ruido es igual en ambos canales y el nivel de voz es 
diferente, sin embargo, en dichas circunstancias la reducción de ruido se podría lograr 
con la resta de los canales y un posterior ajuste de ganancia. 
 
La sustracción espectral tiene un desempeño aceptable únicamente cuando la SNR es 
positiva o cercana a cero, si además de esto se considera la necesidad de un detector de 
actividad de voz robusto, pone en duda el beneficio real que pudiera proporcionar en una 
implementación real. 
 
Es importante destacar que el filtro RACE aunque no logró resultados notables, tuvo un 
desempeño bastante consistente a lo largo de las pruebas y si se considera su sencillez 
esquemática y su baja complejidad computacional, lo hace un buen candidato para 
auxiliares auditivos de bajo costo, o incluso como un algoritmo de “respaldo” para 
técnicas más complicadas, ya sea que otra técnica se tope con condiciones adversas o 
bien en ambientes donde el ruido no es tan desfavorable y una técnica sencilla podría 
alargar la duración de la batería  
 
Si bien la implementación de las técnicas de ICA o filtrado por GSVD en un auxiliar 
auditivo portátil sería una tarea difícil, su implementación en tiempo real en una 
computadora personal se simplifica bastante con bibliotecas como LAPACK, MKL o 
IT++, lo que permitiría un aparato auxiliar auditivo de infraestructura, esto es, que en 
lugares como una escuela, una oficina se puede utilizar una computadora personal para 
el procesamiento de señales necesario para adecuar la señal a la persona con pérdida 
auditiva conectando un audífono y micrófonos colocados en lugares especiales. 
 

 54



7. 
 

Conclusiones y Trabajo Futuro 
 
 
En el presente trabajo se han evaluado y comparado cuatro técnicas de procesamiento 
digital de señales para reducir el ruido ambiental, el cual es el principal problema 
identificado por los usuarios de auxiliares auditivos. Dos de ellas son de baja 
complejidad y de hecho han sido implementadas en prototipos de auxiliares auditivos. 
Las otras dos utilizan un procesamiento más complejo y aunque se pueden implementar 
en tiempo real en una computadora personal, lo cual permitiría la construcción de los 
auxiliares auditivos de “infraestructura” que se han mencionado, su implementación en 
auxiliares portátiles se antoja más complicada. 
 
El algoritmo que obtuvo mejoras sustanciales a lo largo de las pruebas fue el análisis de 
componentes independientes, sin embargo tal vez el principal de sus problemas es la alta 
sensibilidad al defasamiento entre los dos canales de entrada. El requerimiento de 
linealidad en la mezcla de las componentes puede suponer problemas en ambientes 
específicos y tampoco hay garantía de que alguna de las dos componentes 
independientes que encuentra sea la señal de voz deseada. 
 
Una de las ventajas que ofrecen los auxiliares auditivos digitales, es que no se limitan a 
implementar un solo algoritmo de reducción de ruido sino que se pueden incluir varios 
“programas” los cuales son más adecuados para circunstancias específicas. 
Probablemente con los datos obtenidos en este comparativo, se pueda hacer un estimado 
acerca de cuál técnica es más conveniente en un determinado escenario. 
 
De las conclusiones y observaciones anteriores surgen las propuestas para las líneas de 
investigación del trabajo a futuro. La primera y tal vez la más obvia, es la 
implementación en tiempo real del algoritmos de análisis de componentes 
independientes en un DSP u otro tipo de procesador embebido. Una alternativa es una 
implementación de auxiliares auditivos de infraestructura con análisis de componentes 
independientes y algunos otros algoritmos como respaldo en condiciones desfavorables 
al algoritmo FastICA. 
 
Otra línea puede ser tipificar las características y posicionamiento de los transductores 
fonocaptores para satisfacer las condiciones necesarias para la convergencia del 
algoritmo de ICA, asimismo, para complementar esta última propuesta, una línea 
paralela de investigación es encontrar técnicas de preprocesamiento de la señal que 
compensen condiciones adversas al algoritmo. 
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Apéndice A: Resultados en Extenso 
Tabla A.1. Mejoras a la SNR obtenidas para los registros de voz  
contaminados con ruido blanco, utilizando el filtro RACE (dB) 

   SNR -9dB   SNR -6dB   SNR -3dB    SNR 0dB   SNR +3dB   SNR +6dB 
F101 9.473 8.623 7.763 6.425 4.570 2.291 
F102 9.691 8.894 8.077 6.852 5.181 3.096 
F103 9.244 8.207 7.217 5.766 3.771 1.361 
F104 9.281 8.429 7.655 6.431 4.693 2.524 
F105 10.180 8.797 7.397 5.918 4.267 2.309 
F201 9.623 8.964 8.327 7.150 5.353 3.074 
F202 9.387 8.448 7.509 6.028 3.930 1.396 
F203 9.613 8.636 7.577 6.096 4.155 1.820 
F204 9.300 8.362 7.427 5.989 4.012 1.624 
F205 9.614 8.749 7.842 6.432 4.467 2.075 
F301 9.674 9.072 8.615 7.833 6.632 4.995 
F302 9.575 8.965 8.590 7.908 6.758 5.120 
F303 9.889 8.921 8.026 6.971 5.620 3.873 
F304 9.504 8.887 8.456 7.575 6.111 4.143 
F305 10.135 9.008 7.966 6.836 5.464 3.727 
M101 9.208 8.345 7.706 6.709 5.201 3.243 
M102 9.208 8.371 7.773 6.788 5.259 3.273 
M103 9.089 8.137 7.464 6.504 5.084 3.250 
M104 9.110 8.213 7.579 6.618 5.176 3.317 
M105 9.212 8.344 7.699 6.701 5.200 3.261 
M201 9.085 8.226 7.704 6.911 5.553 3.601 
M202 9.549 8.884 8.422 7.591 6.238 4.388 
M301 8.982 7.874 6.996 5.745 3.871 1.452 
M302 9.082 8.072 7.263 6.038 4.171 1.769 
M303 9.130 8.121 7.371 6.255 4.471 2.101 
M304 9.165 8.149 7.366 6.248 4.503 2.167 
M305 9.130 8.053 7.150 5.904 4.096 1.761 
M401 9.650 8.894 8.308 7.406 5.998 4.058 
M402 9.846 9.149 8.482 7.413 5.844 3.809 
M403 9.565 8.915 8.406 7.495 6.038 4.070 

 
Tabla A.2. Mejoras a la SNR ponderadas en la escala A, obtenidas para los registros de voz 

contaminados con ruido blanco, utilizando el filtro RACE (dBA) 
   SNR -9dB   SNR -6dB   SNR -3dB    SNR 0dB   SNR +3dB   SNR +6dB 

F101 5.215 4.693 4.327 3.093 0.954 -1.677 
F102 5.445 5.092 4.898 3.920 2.040 -0.411 
F103 6.306 5.539 4.972 3.674 1.519 -1.129 
F104 5.516 4.988 4.689 3.604 1.607 -0.934 
F105 6.042 5.379 4.546 3.105 1.018 -1.515 
F201 6.090 5.623 5.228 4.013 1.935 -0.648 
F202 6.825 5.978 5.198 3.723 1.498 -1.167 
F203 6.467 5.795 5.063 3.579 1.376 -1.245 
F204 6.234 5.571 5.039 3.702 1.508 -1.161 
F205 6.439 5.762 5.111 3.715 1.544 -1.081 
F301 5.344 5.132 5.274 4.781 3.389 1.307 
F302 5.396 5.159 5.349 4.931 3.582 1.517 
F303 5.219 4.994 4.925 4.202 2.613 0.375 
F304 5.304 4.965 5.009 4.342 2.706 0.410 
F305 5.807 5.455 5.085 4.122 2.442 0.209 
M101 6.480 5.795 5.482 4.639 2.974 0.697 
M102 6.545 5.880 5.549 4.661 2.954 0.658 
M103 6.503 5.757 5.455 4.711 3.168 0.995 
M104 6.400 5.705 5.463 4.715 3.130 0.921 
M105 6.388 5.707 5.407 4.583 2.943 0.695 
M201 5.953 5.402 5.386 4.859 3.364 1.111 
M202 4.834 4.498 4.688 4.246 2.783 0.575 
M301 6.800 5.868 5.358 4.311 2.332 -0.289 
M302 7.052 6.181 5.650 4.576 2.628 0.066 
M303 6.659 5.812 5.296 4.200 2.188 -0.429 
M304 7.056 6.210 5.680 4.630 2.695 0.115 
M305 7.121 6.185 5.532 4.375 2.411 -0.146 
M401 6.240 5.804 5.713 5.059 3.474 1.169 
M402 5.706 5.387 5.207 4.301 2.493 0.071 
M403 5.557 5.158 5.058 4.304 2.625 0.287 
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Tabla A.3. Mejoras a la SNR obtenidas para los registros de voz  

contaminados con ruido blanco, utilizando Sustracción Espectral (dB) 
   SNR -9dB   SNR -6dB   SNR -3dB    SNR 0dB   SNR +3dB   SNR +6dB 

F101 4.790 4.600 4.338 4.010 3.601 3.059 
F102 4.868 4.696 4.459 4.144 3.721 3.161 
F103 4.854 4.637 4.340 3.958 3.477 2.864 
F104 4.797 4.591 4.319 3.979 3.560 3.050 
F105 4.852 4.668 4.419 4.094 3.689 3.182 
F201 5.279 5.104 4.876 4.600 4.232 3.777 
F202 5.196 4.990 4.720 4.374 3.975 3.470 
F203 5.086 4.896 4.641 4.318 3.908 3.369 
F204 4.954 4.770 4.520 4.194 3.787 3.266 
F205 5.114 4.915 4.667 4.367 4.000 3.549 
F301 4.786 4.627 4.431 4.201 3.931 3.617 
F302 5.049 4.892 4.682 4.425 4.136 3.789 
F303 4.890 4.733 4.525 4.275 3.973 3.638 
F304 4.873 4.710 4.504 4.241 3.912 3.527 
F305 4.839 4.688 4.498 4.243 3.935 3.561 
M101 4.634 4.436 4.195 3.895 3.568 3.187 
M102 4.700 4.504 4.253 3.951 3.600 3.211 
M103 4.635 4.408 4.136 3.830 3.476 3.065 
M104 4.535 4.332 4.072 3.773 3.425 3.032 
M105 4.770 4.564 4.303 3.978 3.614 3.227 
M201 4.705 4.523 4.296 4.024 3.720 3.395 
M202 4.863 4.684 4.460 4.212 3.925 3.604 
M301 4.679 4.503 4.279 3.979 3.627 3.197 
M302 4.899 4.694 4.437 4.125 3.751 3.325 
M303 4.740 4.553 4.310 4.003 3.643 3.234 
M304 4.753 4.559 4.315 4.010 3.626 3.146 
M305 4.808 4.607 4.349 4.034 3.639 3.170 
M401 4.977 4.795 4.572 4.309 3.981 3.577 
M402 4.974 4.808 4.616 4.393 4.138 3.846 
M403 4.988 4.820 4.607 4.343 4.023 3.612 

 
Tabla A.4. Mejoras a la SNR ponderadas en la escala A, obtenidas para los registros de voz 

contaminados con ruido blanco, utilizando Sustracción Espectral (dBA) 
   SNR -9dB   SNR -6dB   SNR -3dB    SNR 0dB   SNR +3dB   SNR +6dB 

F101 -0.784 -0.886 -1.033 -1.231 -1.481 -1.796 
F102 -0.811 -0.894 -1.017 -1.186 -1.413 -1.706 
F103 0.713 0.576 0.383 0.135 -0.179 -0.557 
F104 -0.430 -0.545 -0.707 -0.929 -1.214 -1.568 
F105 -1.314 -1.416 -1.564 -1.772 -2.045 -2.387 
F201 0.269 0.167 0.027 -0.155 -0.403 -0.716 
F202 1.565 1.425 1.234 0.984 0.680 0.297 
F203 0.703 0.582 0.407 0.181 -0.109 -0.485 
F204 0.563 0.447 0.284 0.062 -0.215 -0.565 
F205 0.733 0.605 0.437 0.227 -0.044 -0.395 
F301 -1.083 -1.156 -1.257 -1.394 -1.575 -1.817 
F302 -0.677 -0.750 -0.862 -1.018 -1.220 -1.489 
F303 -1.454 -1.526 -1.634 -1.783 -1.983 -2.231 
F304 -0.698 -0.779 -0.888 -1.041 -1.245 -1.501 
F305 -1.642 -1.716 -1.815 -1.963 -2.161 -2.416 
M101 0.779 0.654 0.479 0.240 -0.051 -0.404 
M102 0.738 0.611 0.428 0.178 -0.129 -0.494 
M103 0.854 0.716 0.528 0.281 -0.029 -0.404 
M104 0.636 0.509 0.326 0.091 -0.195 -0.541 
M105 0.732 0.602 0.416 0.158 -0.151 -0.505 
M201 0.242 0.141 0.010 -0.158 -0.355 -0.591 
M202 -1.107 -1.192 -1.310 -1.464 -1.657 -1.901 
M301 1.575 1.453 1.287 1.058 0.783 0.437 
M302 1.882 1.742 1.557 1.316 1.014 0.654 
M303 1.031 0.910 0.739 0.512 0.229 -0.117 
M304 1.492 1.368 1.203 0.981 0.691 0.322 
M305 1.773 1.634 1.453 1.216 0.917 0.562 
M401 0.214 0.127 0.008 -0.157 -0.375 -0.664 
M402 -0.699 -0.778 -0.881 -1.021 -1.206 -1.450 
M403 -0.568 -0.648 -0.766 -0.932 -1.155 -1.454 
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Tabla A.5. Mejoras a la SNR obtenidas para los registros de voz  

contaminados con ruido blanco, utilizando el filtrado por GSVD (dB) 
   SNR -9dB   SNR -6dB   SNR -3dB    SNR 0dB   SNR +3dB   SNR +6dB 

F101 9.826 8.335 6.660 4.752 2.606 0.176 
F102 10.133 8.689 6.944 4.856 2.464 -0.067 
F103 9.661 7.937 5.988 3.768 1.303 -1.344 
F104 9.921 8.414 6.656 4.612 2.485 0.186 
F105 10.402 8.779 6.975 4.942 2.767 0.529 
F201 10.336 8.799 7.025 4.931 2.440 -0.442 
F202 9.617 7.976 6.208 4.210 2.007 -0.400 
F203 10.052 8.589 7.000 5.157 2.990 0.490 
F204 9.920 8.244 6.275 3.998 1.468 -1.157 
F205 9.895 8.285 6.604 4.712 2.588 0.240 
F301 10.256 9.026 7.658 6.006 4.056 1.827 
F302 10.238 8.954 7.523 5.867 3.904 1.620 
F303 10.517 9.030 7.251 5.088 2.746 0.256 
F304 10.037 8.648 7.114 5.293 3.159 0.741 
F305 10.721 9.182 7.407 5.302 2.873 0.179 
M101 10.448 9.149 7.656 5.892 3.910 1.657 
M102 10.387 9.124 7.602 5.719 3.479 0.971 
M103 10.478 9.169 7.639 5.849 3.767 1.397 
M104 10.550 9.289 7.810 5.981 3.834 1.430 
M105 10.538 9.266 7.787 6.006 3.918 1.575 
M201 9.558 8.211 6.782 5.077 3.154 0.994 
M202 9.929 8.639 7.252 5.587 3.625 1.351 
M301 9.541 8.010 6.344 4.450 2.248 -0.189 
M302 9.643 8.109 6.440 4.535 2.412 0.092 
M303 9.536 8.164 6.560 4.727 2.615 0.260 
M304 9.543 8.043 6.420 4.534 2.391 0.032 
M305 9.682 8.125 6.390 4.362 2.065 -0.453 
M401 10.106 8.791 7.314 5.502 3.327 0.841 
M402 10.103 8.686 7.117 5.256 3.081 0.641 
M403 10.172 8.790 7.282 5.590 3.639 1.390 

 
Tabla A.6. Mejoras a la SNR ponderadas en la escala A, obtenidas para los registros de voz 

contaminados con ruido blanco, utilizando filtrado por GSVD (dBA) 
   SNR -9dB   SNR -6dB   SNR -3dB    SNR 0dB   SNR +3dB   SNR +6dB 

F101 6.473 5.421 3.998 2.177 0.048 -2.314 
F102 6.699 5.776 4.487 2.757 0.667 -1.718 
F103 7.373 6.064 4.496 2.568 0.324 -2.146 
F104 6.734 5.699 4.353 2.627 0.533 -1.807 
F105 6.729 5.579 4.172 2.373 0.292 -1.933 
F201 7.446 6.228 4.772 3.027 0.977 -1.332 
F202 7.493 6.069 4.507 2.628 0.485 -1.862 
F203 7.153 5.925 4.515 2.754 0.613 -1.833 
F204 7.442 6.181 4.619 2.683 0.437 -2.053 
F205 7.179 5.844 4.385 2.601 0.516 -1.793 
F301 6.578 5.704 4.610 3.108 1.232 -0.940 
F302 6.821 5.864 4.665 3.158 1.303 -0.872 
F303 6.716 5.821 4.566 2.873 0.817 -1.453 
F304 6.470 5.430 4.231 2.633 0.665 -1.599 
F305 6.813 5.822 4.518 2.771 0.652 -1.733 
M101 8.395 7.230 5.798 4.035 2.029 -0.190 
M102 8.336 7.248 5.785 3.932 1.732 -0.710 
M103 8.478 7.345 5.862 4.074 1.975 -0.383 
M104 8.464 7.385 5.975 4.164 2.017 -0.382 
M105 8.373 7.288 5.823 3.987 1.846 -0.535 
M201 6.833 5.767 4.564 2.983 1.116 -0.997 
M202 6.339 5.362 4.154 2.589 0.725 -1.378 
M301 7.817 6.524 5.088 3.366 1.270 -1.082 
M302 8.139 6.784 5.235 3.403 1.345 -0.864 
M303 7.457 6.360 4.914 3.146 1.058 -1.270 
M304 7.822 6.600 5.167 3.381 1.306 -0.979 
M305 8.041 6.667 5.094 3.188 0.998 -1.412 
M401 7.321 6.372 5.199 3.629 1.678 -0.569 
M402 6.562 5.583 4.408 2.827 0.857 -1.405 
M403 6.666 5.636 4.418 2.882 0.967 -1.288 



 63

 
Tabla A.7. Mejoras a la SNR obtenidas para los registros de voz  

contaminados con ruido blanco, utilizando ICA (dB) 
   SNR -9dB   SNR -6dB   SNR -3dB    SNR 0dB   SNR +3dB   SNR +6dB 

F101 63.530 60.531 57.529 54.530 51.530 48.529 
F102 61.813 58.813 55.813 52.813 49.813 46.813 
F103 61.064 58.066 55.064 52.064 49.063 46.063 
F104 64.453 61.453 58.453 55.453 52.454 49.453 
F105 63.000 60.000 57.000 54.000 51.000 48.000 
F201 53.247 50.247 47.247 44.247 41.247 38.247 
F202 57.197 54.197 51.197 48.198 45.197 42.197 
F203 64.525 61.525 58.525 55.525 52.525 49.525 
F204 56.913 53.913 50.913 47.913 44.913 41.912 
F205 71.151 68.152 65.155 62.150 59.152 56.152 
F301 54.301 51.301 48.301 45.302 42.302 39.301 
F302 65.206 62.206 59.206 56.206 53.203 50.206 
F303 68.274 65.274 62.276 59.281 56.274 53.263 
F304 73.208 70.207 67.207 64.208 61.207 58.205 
F305 54.682 51.682 48.682 45.682 42.682 39.682 
M101 58.089 55.089 52.088 49.089 46.089 43.088 
M102 70.774 67.773 64.769 61.771 58.769 55.769 
M103 78.629 75.628 72.629 69.629 66.629 63.622 
M104 66.899 63.898 60.885 57.888 54.898 51.899 
M105 58.661 55.661 52.661 49.661 46.661 43.660 
M201 58.838 55.838 52.839 49.838 46.838 43.838 
M202 50.047 47.047 44.047 41.047 38.047 35.047 
M301 66.698 63.699 60.699 57.702 54.699 51.699 
M302 57.504 54.505 51.504 48.504 45.504 42.504 
M303 62.981 59.980 56.980 53.980 50.980 47.981 
M304 90.632 87.697 84.648 81.631 78.640 75.634 
M305 133.670 127.930 125.690 124.070 119.110 116.910 
M401 89.271 86.271 83.270 80.271 77.271 74.272 
M402 71.434 68.434 65.434 62.434 59.434 56.435 
M403 55.645 52.645 49.645 46.645 43.645 40.645 

 
Tabla A.8. Mejoras a la SNR ponderadas en la escala A, obtenidas para los registros de voz  

contaminados con ruido blanco, utilizando ICA (dBA) 
   SNR -9dB   SNR -6dB  SNR -3dB   SNR 0dB  SNR +3dB  SNR +6dB 

F101 57.915 54.915 51.913 48.915 45.915 42.914 
F102 56.120 53.120 50.120 47.120 44.120 41.120 
F103 56.930 53.932 50.931 47.930 44.930 41.929 
F104 59.157 56.156 53.157 50.157 47.158 44.156 
F105 56.771 53.771 50.771 47.771 44.771 41.771 
F201 48.270 45.270 42.270 39.270 36.270 33.270 
F202 53.630 50.630 47.630 44.630 41.630 38.630 
F203 60.200 57.200 54.200 51.200 48.200 45.200 
F204 52.546 49.546 46.546 43.546 40.547 37.546 
F205 66.785 63.786 60.789 57.783 54.785 51.785 
F301 48.379 45.379 42.380 39.380 36.380 33.379 
F302 59.436 56.436 53.436 50.436 47.433 44.436 
F303 61.873 58.873 55.875 52.880 49.873 46.862 
F304 67.583 64.582 61.583 58.583 55.583 52.581 
F305 48.192 45.192 42.192 39.192 36.192 33.192 
M101 54.169 51.170 48.169 45.169 42.169 39.169 
M102 66.782 63.781 60.778 57.779 54.778 51.777 
M103 74.800 71.799 68.800 65.799 62.800 59.792 
M104 62.980 59.979 56.966 53.969 50.979 47.980 
M105 54.601 51.601 48.601 45.601 42.601 39.601 
M201 54.275 51.275 48.275 45.275 42.275 39.275 
M202 43.979 40.979 37.979 34.979 31.979 28.979 
M301 63.599 60.600 57.600 54.603 51.600 48.599 
M302 54.523 51.524 48.523 45.523 42.523 39.523 
M303 59.268 56.268 53.268 50.268 47.268 44.268 
M304 87.392 84.457 81.408 78.391 75.400 72.394 
M305 130.670 124.930 122.690 121.070 116.110 113.910 
M401 84.454 81.454 78.454 75.454 72.454 69.455 
M402 65.723 62.723 59.723 56.723 53.723 50.724 
M403 50.008 47.008 44.008 41.008 38.008 35.008 
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Tabla A.9. Mejoras a la SNR obtenidas para los registros de voz contaminados con  

ruido no estacionario de banda limitada, utilizando el filtro RACE (dB) 
   SNR -9dB   SNR -6dB   SNR -3dB    SNR 0dB   SNR +3dB   SNR +6dB 

F101 9.424 8.315 7.407 6.079 4.042 1.470 
F102 9.176 8.052 7.217 5.992 4.030 1.523 
F103 8.626 7.247 6.227 4.893 2.775 0.047 
F104 8.951 7.901 7.248 6.180 4.223 1.602 
F105 9.308 8.323 7.704 6.747 4.979 2.520 
F201 8.739 7.511 6.686 5.577 3.692 1.169 
F202 8.272 6.657 5.501 4.316 2.524 0.068 
F203 8.695 7.312 6.342 5.225 3.459 1.052 
F204 8.941 7.661 6.677 5.353 3.304 0.690 
F205 8.623 7.194 6.166 5.000 3.200 0.776 
F301 9.207 8.254 7.849 7.336 6.088 4.042 
F302 8.952 7.906 7.468 7.001 5.838 3.868 
F303 9.419 8.514 7.983 7.110 5.423 3.028 
F304 9.048 7.990 7.373 6.522 4.947 2.713 
F305 9.710 8.549 7.505 6.094 4.132 1.774 

M101 8.020 6.366 5.392 4.870 4.171 2.776 
M102 8.062 6.440 5.547 5.158 4.587 3.233 
M103 8.198 6.581 5.629 5.160 4.615 3.451 
M104 8.303 6.792 5.976 5.574 4.914 3.496 
M105 8.105 6.504 5.590 5.109 4.413 2.992 
M201 8.580 7.234 6.496 5.826 4.472 2.242 
M202 8.951 7.831 7.163 6.292 4.719 2.486 
M301 8.363 6.737 5.631 4.698 3.292 1.070 
M302 8.336 6.711 5.602 4.651 3.206 0.944 
M303 8.412 6.931 6.004 5.141 3.650 1.359 
M304 8.223 6.617 5.593 4.774 3.419 1.161 
M305 8.205 6.546 5.446 4.556 3.158 0.872 
M401 8.991 7.872 7.242 6.425 4.835 2.509 
M402 9.049 7.929 7.245 6.397 4.866 2.630 
M403 9.165 8.098 7.581 6.960 5.534 3.230 

 
Tabla A.10. Mejoras a la SNR ponderadas en la escala A obtenidas para los registros de voz 
contaminados con ruido no estacionario de banda limitada utilizando el filtro RACE (dBA) 

   SNR -9dB   SNR -6dB  SNR -3dB   SNR 0dB  SNR +3dB  SNR +6dB 
F101 4.493 3.374 2.730 1.740 -0.178 -2.833 
F102 4.261 3.159 2.714 2.094 0.512 -1.957 
F103 5.076 3.608 2.779 1.866 0.053 -2.611 
F104 4.373 3.235 2.850 2.294 0.667 -1.908 
F105 3.755 2.646 2.220 1.681 0.210 -2.204 
F201 4.383 3.035 2.405 1.785 0.355 -1.958 
F202 5.217 3.456 2.340 1.453 0.010 -2.283 
F203 4.932 3.423 2.557 1.766 0.296 -2.011 
F204 5.157 3.801 3.018 2.096 0.343 -2.199 
F205 4.846 3.290 2.379 1.582 0.137 -2.156 
F301 4.118 3.079 2.912 2.975 2.336 0.606 
F302 4.001 2.836 2.602 2.744 2.332 0.841 
F303 3.857 2.933 2.773 2.597 1.527 -0.596 
F304 4.194 3.089 2.801 2.603 1.582 -0.469 
F305 4.157 3.252 2.918 2.478 1.253 -0.838 
M101 4.863 3.041 1.997 1.619 1.256 0.176 
M102 4.800 2.995 2.010 1.732 1.432 0.305 
M103 5.135 3.372 2.366 2.019 1.740 0.799 
M104 5.091 3.427 2.581 2.362 2.013 0.781 
M105 4.802 3.032 2.066 1.768 1.453 0.367 
M201 4.779 3.298 2.660 2.437 1.666 -0.223 
M202 3.775 2.629 2.313 2.123 1.116 -0.948 
M301 5.770 4.017 2.914 2.197 1.109 -0.920 
M302 5.869 4.106 2.973 2.202 1.064 -0.970 
M303 5.331 3.729 2.861 2.276 1.068 -1.143 
M304 5.548 3.795 2.754 2.156 1.149 -0.912 
M305 5.749 3.955 2.820 2.091 0.970 -1.138 
M401 4.847 3.643 3.228 2.945 1.889 -0.191 
M402 4.123 2.919 2.468 2.167 1.197 -0.749 
M403 4.241 3.043 2.659 2.467 1.536 -0.459 
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Tabla A.11. Mejoras a la SNR obtenidas para los registros de voz contaminados con  

ruido no estacionario de banda limitada utilizando Sustracción Espectral (dB) 
   SNR -9dB   SNR -6dB  SNR -3dB   SNR 0dB  SNR +3dB  SNR +6dB 

F101 3.294 3.210 3.082 2.895 2.617 2.214 
F102 3.028 2.959 2.854 2.701 2.470 2.104 
F103 2.990 2.902 2.776 2.599 2.336 1.937 
F104 2.313 2.252 2.164 2.038 1.852 1.571 
F105 2.520 2.446 2.339 2.189 1.978 1.679 
F201 3.376 3.314 3.230 3.112 2.933 2.665 
F202 3.604 3.484 3.315 3.118 2.849 2.479 
F203 3.182 3.099 2.979 2.805 2.561 2.228 
F204 2.744 2.679 2.580 2.440 2.244 1.956 
F205 3.554 3.448 3.300 3.118 2.889 2.593 
F301 2.330 2.290 2.234 2.155 2.049 1.901 
F302 3.114 3.060 2.988 2.888 2.745 2.554 
F303 2.366 2.327 2.270 2.192 2.080 1.919 
F304 2.550 2.503 2.435 2.342 2.208 2.004 
F305 3.098 3.042 2.961 2.844 2.670 2.423 
M101 1.859 1.819 1.762 1.669 1.541 1.365 
M102 1.505 1.469 1.419 1.348 1.248 1.126 
M103 1.817 1.775 1.717 1.628 1.495 1.315 
M104 1.174 1.150 1.114 1.062 0.984 0.878 
M105 2.508 2.438 2.339 2.198 1.997 1.741 
M201 1.673 1.634 1.578 1.499 1.402 1.270 
M202 2.395 2.354 2.295 2.208 2.084 1.903 
M301 1.956 1.905 1.836 1.748 1.620 1.448 
M302 3.649 3.508 3.311 3.050 2.733 2.371 
M303 2.337 2.274 2.187 2.070 1.912 1.718 
M304 2.494 2.418 2.313 2.163 1.964 1.699 
M305 2.429 2.346 2.236 2.098 1.905 1.636 
M401 2.270 2.243 2.202 2.142 2.042 1.883 
M402 3.747 3.675 3.574 3.442 3.267 3.036 
M403 2.012 1.991 1.961 1.915 1.834 1.692 

 
Tabla A.12. Mejoras a la SNR ponderadas en la escala A obtenidas para los registros de voz 

contaminados con ruido no estacionario de banda limitada utilizando Sustracción Espectral (dBA) 
   SNR -9dB   SNR -6dB  SNR -3dB   SNR 0dB  SNR +3dB  SNR +6dB 

F101 -2.620 -2.676 -2.761 -2.881 -3.046 -3.260 
F102 -2.948 -2.990 -3.052 -3.136 -3.248 -3.406 
F103 -1.436 -1.500 -1.584 -1.700 -1.853 -2.062 
F104 -3.272 -3.312 -3.372 -3.458 -3.575 -3.736 
F105 -3.979 -4.028 -4.102 -4.206 -4.352 -4.547 
F201 -1.916 -1.961 -2.021 -2.101 -2.215 -2.372 
F202 -0.269 -0.367 -0.508 -0.667 -0.874 -1.140 
F203 -1.446 -1.511 -1.605 -1.739 -1.914 -2.132 
F204 -1.899 -1.946 -2.018 -2.117 -2.244 -2.416 
F205 -1.088 -1.174 -1.297 -1.447 -1.629 -1.855 
F301 -3.890 -3.915 -3.956 -4.015 -4.099 -4.210 
F302 -2.938 -2.971 -3.021 -3.098 -3.214 -3.373 
F303 -4.319 -4.345 -4.384 -4.439 -4.521 -4.634 
F304 -3.358 -3.386 -3.431 -3.495 -3.581 -3.704 
F305 -3.672 -3.709 -3.766 -3.851 -3.980 -4.157 
M101 -2.353 -2.384 -2.435 -2.519 -2.636 -2.794 
M102 -2.793 -2.820 -2.862 -2.928 -3.021 -3.140 
M103 -2.293 -2.325 -2.374 -2.454 -2.575 -2.742 
M104 -3.048 -3.066 -3.094 -3.138 -3.203 -3.288 
M105 -1.845 -1.900 -1.985 -2.111 -2.295 -2.527 
M201 -3.202 -3.229 -3.271 -3.329 -3.402 -3.494 
M202 -3.963 -3.990 -4.032 -4.097 -4.189 -4.323 
M301 -1.442 -1.484 -1.542 -1.613 -1.717 -1.844 
M302 0.392 0.272 0.102 -0.133 -0.425 -0.755 
M303 -1.676 -1.728 -1.801 -1.904 -2.043 -2.214 
M304 -1.039 -1.099 -1.185 -1.308 -1.462 -1.655 
M305 -0.875 -0.942 -1.033 -1.145 -1.296 -1.490 
M401 -2.843 -2.858 -2.881 -2.915 -2.974 -3.059 
M402 -2.250 -2.304 -2.385 -2.495 -2.647 -2.843 
M403 -3.940 -3.952 -3.968 -3.991 -4.034 -4.102 
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Tabla A.13. Mejoras a la SNR obtenidas para los registros de voz contaminados con  

ruido no estacionario de banda limitada utilizando filtrado por GSVD (dB) 
   SNR -9dB   SNR -6dB  SNR -3dB   SNR 0dB  SNR +3dB  SNR +6dB 

F101 7.049 4.615 2.319 -0.307 -3.022 -6.635 
F102 7.680 5.360 3.498 1.744 -0.854 -3.700 
F103 7.182 4.805 2.546 0.246 -2.109 -4.701 
F104 7.501 5.101 2.903 0.599 -1.863 -4.537 
F105 7.300 4.923 2.745 0.794 -1.043 -2.895 
F201 7.103 4.821 2.740 0.734 -1.198 -3.385 
F202 7.473 5.101 2.763 0.296 -1.930 -4.520 
F203 7.219 4.833 2.547 0.174 -2.313 -5.173 
F204 7.112 4.684 2.370 0.054 -2.449 -4.995 
F205 7.394 4.962 2.783 0.992 -1.269 -3.527 
F301 8.323 6.374 4.603 2.770 0.632 -1.886 
F302 7.740 5.474 3.477 1.454 -0.567 -2.927 
F303 7.317 4.933 2.738 0.581 -1.697 -4.158 
F304 7.997 5.740 3.550 1.313 -1.225 -3.777 
F305 7.964 6.116 3.922 1.260 -0.250 -2.802 
M101 7.733 5.095 2.396 -0.146 -2.938 -5.710 
M102 7.721 5.369 3.464 1.185 -1.071 -3.836 
M103 7.512 4.678 2.293 0.052 -2.533 -4.754 
M104 7.174 5.058 2.020 -0.331 -2.461 -4.435 
M105 7.263 4.855 2.757 0.877 -0.785 -2.278 
M201 7.287 4.847 2.485 0.083 -2.519 -5.104 
M202 7.508 5.089 2.638 0.719 -1.798 -4.509 
M301 7.409 5.154 2.913 0.977 -1.724 -4.437 
M302 6.960 4.383 2.013 -0.327 -2.729 -5.414 
M303 8.200 6.166 4.282 2.382 0.319 -2.009 
M304 7.274 4.887 2.750 0.651 -1.556 -3.668 
M305 7.182 4.623 2.089 -0.505 -3.262 -6.180 
M401 7.465 5.340 3.306 1.450 -0.278 -2.399 
M402 7.617 5.488 3.630 1.813 0.405 -1.918 
M403 8.850 6.912 4.737 2.642 -0.590 -3.194 

 
Tabla A.14. Mejoras a la SNR ponderadas en la escala A obtenidas para los registros de voz 

contaminados con ruido no estacionario de banda limitada utilizando filtrado por GSVD (dBA) 
   SNR -9dB   SNR -6dB  SNR -3dB   SNR 0dB  SNR +3dB  SNR +6dB 

F101 2.935 0.568 -1.369 -3.206 -5.049 -7.533 
F102 3.693 1.688 0.054 -0.832 -2.453 -4.353 
F103 4.215 1.952 0.101 -1.740 -3.374 -5.047 
F104 3.673 1.363 -0.491 -2.266 -4.060 -6.079 
F105 2.325 -0.178 -2.457 -4.380 -5.926 -7.226 
F201 3.275 0.993 -0.974 -2.645 -3.883 -5.272 
F202 5.005 2.749 0.613 -1.677 -3.281 -4.972 
F203 4.084 1.827 0.023 -1.948 -3.839 -5.975 
F204 3.925 1.565 -0.505 -2.310 -3.840 -5.815 
F205 4.119 1.723 -0.297 -1.812 -3.512 -5.241 
F301 3.940 2.094 0.639 -0.617 -2.004 -3.760 
F302 3.253 1.065 -0.692 -2.509 -3.756 -5.298 
F303 2.387 0.024 -1.981 -3.680 -5.329 -6.923 
F304 4.000 1.935 0.048 -1.781 -3.779 -5.990 
F305 3.086 1.110 -0.681 -2.501 -3.747 -5.710 
M101 5.107 2.545 0.659 -2.413 -4.236 -7.246 
M102 4.662 2.333 0.617 -1.205 -2.947 -5.104 
M103 4.836 1.780 -0.468 -2.502 -4.655 -6.770 
M104 4.154 2.100 -1.066 -3.274 -5.054 -5.527 
M105 4.067 1.554 -0.638 -2.514 -4.021 -5.186 
M201 4.039 1.679 -0.413 -2.250 -4.009 -5.837 
M202 2.991 0.858 -1.008 -2.334 -4.112 -6.163 
M301 5.381 3.038 0.985 -0.757 -3.087 -5.153 
M302 4.854 2.314 0.033 -2.037 -4.094 -6.337 
M303 5.593 3.545 1.746 0.074 -1.622 -3.525 
M304 4.922 2.494 0.407 -1.509 -3.317 -5.003 
M305 5.431 2.985 0.660 -1.595 -3.917 -6.430 
M401 3.751 1.619 -0.270 -1.785 -2.898 -4.160 
M402 3.164 0.945 -0.893 -2.437 -3.461 -4.776 
M403 4.683 3.073 1.580 0.275 -2.007 -4.166 
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Tabla A.15. Mejoras a la SNR obtenidas para los registros de voz contaminados con  

ruido no estacionario de banda limitada utilizando ICA (dB) 
   SNR -9dB   SNR -6dB  SNR -3dB   SNR 0dB  SNR +3dB  SNR +6dB 

F101 120.790 53.683 112.660 47.685 44.686 107.460 
F102 69.555 66.570 47.622 44.622 57.536 54.559 
F103 67.142 64.139 65.075 58.141 55.142 52.141 
F104 80.851 56.794 74.866 71.861 68.867 65.867 
F105 64.281 61.284 58.277 55.275 52.275 43.408 
F201 87.315 72.462 81.327 78.334 63.457 60.456 
F202 67.116 60.971 57.968 58.115 55.115 48.972 
F203 55.358 57.528 49.358 46.358 48.528 45.528 
F204 56.304 73.946 50.304 68.042 65.038 61.988 
F205 57.875 92.244 89.243 86.865 82.803 80.858 
F301 54.314 51.313 48.314 45.313 42.310 40.548 
F302 74.425 71.428 50.715 65.425 62.426 59.425 
F303 59.848 56.845 53.128 50.842 47.148 44.839 
F304 59.243 56.245 57.916 54.920 47.244 44.240 
F305 65.325 62.273 59.296 56.315 45.390 50.271 
M101 55.132 47.969 44.966 41.969 38.971 40.129 
M102 72.733 69.821 42.501 63.799 60.760 33.499 
M103 57.326 58.633 51.324 52.627 45.334 46.627 
M104 59.666 56.663 53.659 44.001 40.996 38.007 
M105 63.520 60.514 57.513 49.350 51.527 48.489 
M201 72.994 69.963 42.510 39.510 36.513 58.020 
M202 63.135 60.135 57.135 66.980 63.979 60.979 
M301 55.579 52.574 51.742 46.580 43.586 42.734 
M302 71.337 94.400 65.334 88.371 85.292 82.422 
M303 63.984 50.122 57.985 44.122 51.981 48.984 
M304 64.548 61.545 66.411 55.545 52.543 57.416 
M305 61.732 48.182 55.724 52.730 39.187 36.180 
M401 52.187 49.186 46.186 43.186 40.186 37.186 
M402 76.307 73.311 61.955 58.943 55.964 61.324 
M403 48.278 45.279 42.282 39.282 31.959 28.960 

 
Tabla A.16. Mejoras a la SNR ponderadas en la escala A obtenidas para los registros de voz  

contaminados con ruido no estacionario de banda limitada utilizando ICA (dBA) 
   SNR -9dB   SNR -6dB  SNR -3dB   SNR 0dB  SNR +3dB  SNR +6dB 

F101 114.860 47.756 106.730 41.758 38.758 101.530 
F102 63.557 60.572 41.625 38.625 51.538 48.561 
F103 62.697 59.694 60.631 53.697 50.697 47.697 
F104 75.253 51.196 69.269 66.263 63.269 60.270 
F105 57.752 54.755 51.748 48.747 45.746 36.879 
F201 82.025 67.172 76.036 73.044 58.167 55.166 
F202 63.238 57.092 54.090 54.237 51.236 45.093 
F203 50.721 52.891 44.721 41.721 43.891 40.891 
F204 51.634 69.276 45.634 63.372 60.368 57.318 
F205 53.198 87.567 84.566 82.188 78.126 76.181 
F301 48.090 45.090 42.090 39.090 36.087 34.324 
F302 68.347 65.349 44.636 59.347 56.348 53.347 
F303 53.141 50.139 46.421 44.136 40.442 38.133 
F304 53.307 50.309 51.979 48.983 41.308 38.304 
F305 58.520 55.467 52.490 49.509 38.584 43.465 
M101 50.891 43.728 40.726 37.729 34.730 35.889 
M102 68.433 65.521 38.201 59.499 56.460 29.199 
M103 53.179 54.486 47.177 48.480 41.187 42.480 
M104 55.432 52.429 49.425 39.767 36.762 33.773 
M105 59.160 56.154 53.153 44.989 47.167 44.128 
M201 68.109 65.078 37.625 34.625 31.628 53.136 
M202 56.761 53.761 50.761 60.605 57.605 54.604 
M301 52.164 49.159 48.327 43.165 40.171 39.320 
M302 68.051 91.114 62.048 85.085 82.007 79.136 
M303 59.969 46.106 53.969 40.107 47.966 44.968 
M304 60.993 57.990 62.855 51.990 48.988 53.861 
M305 58.432 44.883 52.424 49.430 35.887 32.881 
M401 47.064 44.063 41.063 38.063 35.063 32.063 
M402 70.289 67.294 55.938 52.926 49.947 55.307 
M403 42.328 39.329 36.332 33.331 26.009 23.010 
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Tabla A17. Mejoras a la SNR obtenidas para los registros de voz contaminados con  

ruido de oficina utilizando el filtro RACE (dB) 
   SNR -9dB   SNR -6dB   SNR -3dB    SNR 0dB   SNR +3dB   SNR +6dB 

F101 7.217 4.775 2.569 0.645 -1.021 -2.571 
F102 7.217 4.785 2.601 0.718 -0.887 -2.357 
F103 7.023 4.485 2.150 0.064 -1.792 -3.545 
F104 7.158 4.701 2.484 0.559 -1.097 -2.636 
F105 7.249 4.821 2.637 0.749 -0.857 -2.308 
F201 7.171 4.699 2.457 0.498 -1.190 -2.728 
F202 6.897 4.306 1.896 -0.286 -2.234 -4.039 
F203 7.048 4.533 2.236 0.214 -1.533 -3.122 
F204 7.097 4.587 2.287 0.245 -1.550 -3.215 
F205 7.037 4.521 2.218 0.182 -1.590 -3.212 
F301 7.220 4.802 2.649 0.837 -0.619 -1.818 
F302 7.239 4.812 2.646 0.814 -0.669 -1.892 
F303 7.281 4.889 2.771 0.986 -0.486 -1.786 
F304 7.254 4.818 2.632 0.758 -0.805 -2.169 
F305 7.395 5.015 2.907 1.128 -0.337 -1.631 

M101 6.940 4.394 2.071 0.054 -1.612 -2.982 
M102 6.984 4.445 2.132 0.125 -1.537 -2.918 
M103 6.931 4.379 2.051 0.035 -1.616 -2.953 
M104 6.927 4.383 2.068 0.071 -1.553 -2.857 
M105 6.970 4.431 2.118 0.112 -1.544 -2.908 
M201 7.036 4.521 2.230 0.224 -1.492 -3.025 
M202 7.315 4.901 2.743 0.898 -0.649 -2.027 
M301 6.815 4.193 1.751 -0.455 -2.410 -4.193 
M302 6.782 4.148 1.686 -0.547 -2.534 -4.350 
M303 6.919 4.348 1.975 -0.141 -1.985 -3.644 
M304 6.808 4.188 1.746 -0.463 -2.421 -4.200 
M305 6.752 4.121 1.666 -0.556 -2.529 -4.335 
M401 7.117 4.620 2.351 0.378 -1.284 -2.729 
M402 7.166 4.713 2.504 0.602 -0.987 -2.369 
M403 7.205 4.762 2.566 0.676 -0.904 -2.284 

 
Tabla A.18. Mejoras a la SNR ponderadas en la escala A, obtenidas para los registros de voz  

contaminados con ruido de oficina utilizando el filtro RACE (dBA) 
   SNR -9dB   SNR -6dB  SNR -3dB   SNR 0dB  SNR +3dB  SNR +6dB 

F101 9.560 6.871 4.246 1.641 -1.007 -3.746 
F102 9.703 7.087 4.570 2.108 -0.381 -2.975 
F103 9.464 6.731 4.068 1.447 -1.192 -3.901 
F104 9.685 7.050 4.505 2.006 -0.529 -3.171 
F105 9.645 6.993 4.427 1.912 -0.628 -3.262 
F201 9.805 7.216 4.728 2.291 -0.191 -2.800 
F202 9.532 6.810 4.162 1.560 -1.062 -3.764 
F203 9.740 7.097 4.543 2.036 -0.511 -3.167 
F204 9.610 6.929 4.331 1.782 -0.787 -3.436 
F205 9.674 7.016 4.442 1.908 -0.665 -3.345 
F301 10.228 7.878 5.738 3.760 1.784 -0.388 
F302 10.284 7.948 5.833 3.895 1.977 -0.128 
F303 9.969 7.495 5.171 2.947 0.696 -1.707 
F304 10.015 7.550 5.243 3.044 0.824 -1.555 
F305 10.001 7.542 5.237 3.034 0.806 -1.578 
M101 10.039 7.584 5.328 3.253 1.227 -0.958 
M102 10.030 7.565 5.291 3.186 1.117 -1.108 
M103 10.045 7.595 5.355 3.312 1.333 -0.803 
M104 10.042 7.599 5.369 3.344 1.390 -0.716 
M105 10.075 7.624 5.371 3.293 1.256 -0.938 
M201 9.752 7.176 4.743 2.425 0.121 -2.297 
M202 9.852 7.330 4.936 2.617 0.263 -2.230 
M301 9.563 6.877 4.301 1.820 -0.638 -3.179 
M302 9.553 6.855 4.261 1.755 -0.737 -3.315 
M303 9.689 7.049 4.523 2.087 -0.346 -2.881 
M304 9.592 6.909 4.328 1.830 -0.662 -3.241 
M305 9.507 6.796 4.180 1.641 -0.898 -3.527 
M401 9.972 7.486 5.167 2.985 0.818 -1.490 
M402 9.999 7.504 5.149 2.881 0.580 -1.877 
M403 9.999 7.531 5.215 3.002 0.766 -1.624 
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Tabla A.19. Mejoras a la SNR obtenidas para los registros de voz contaminados con  

ruido de oficina utilizando Sustracción Espectral (dB) 
   SNR -9dB   SNR -6dB  SNR -3dB   SNR 0dB  SNR +3dB  SNR +6dB 

F101 5.558 5.230 4.832 4.314 3.761 3.102 
F102 5.320 4.996 4.579 4.179 3.572 2.871 
F103 5.710 5.407 5.001 4.516 3.911 3.109 
F104 5.023 4.705 4.312 3.804 3.189 2.501 
F105 5.063 4.787 4.423 4.001 3.479 2.895 
F201 7.102 6.777 6.316 5.829 5.186 4.385 
F202 6.511 6.278 5.981 5.612 5.178 4.552 
F203 6.227 5.996 5.714 5.359 4.919 4.307 
F204 5.897 5.641 5.352 4.998 4.551 3.974 
F205 6.100 5.795 5.456 5.061 4.622 4.039 
F301 6.056 5.762 5.408 4.970 4.502 3.978 
F302 6.258 5.944 5.589 5.236 4.791 4.288 
F303 5.863 5.406 4.826 4.310 3.772 3.494 
F304 6.515 6.151 5.711 5.167 4.624 3.973 
F305 5.834 5.553 5.227 4.838 4.408 3.877 
M101 5.930 5.712 5.423 5.079 4.662 4.120 
M102 6.030 5.844 5.614 5.296 4.939 4.468 
M103 6.500 6.256 5.938 5.541 5.087 4.558 
M104 6.413 6.166 5.875 5.467 5.036 4.448 
M105 5.188 5.031 4.837 4.586 4.220 3.821 
M201 6.064 5.693 5.184 4.718 4.179 3.521 
M202 5.671 5.217 4.675 4.003 3.301 2.764 
M301 5.862 5.619 5.267 4.880 4.489 4.024 
M302 6.100 5.884 5.614 5.302 4.927 4.421 
M303 4.844 4.649 4.402 4.132 3.805 3.378 
M304 6.161 5.913 5.587 5.216 4.785 4.268 
M305 6.616 6.343 6.011 5.622 5.200 4.674 
M401 6.376 5.979 5.468 4.779 3.978 3.219 
M402 5.515 5.219 4.818 4.397 3.968 3.490 
M403 6.407 5.902 5.205 4.497 3.782 3.084 

 
Tabla A.20. Mejoras a la SNR ponderadas en la escala A, obtenidas para los registros de voz  

contaminados con ruido de oficina utilizando Sustracción Espectral (dBA) 
   SNR -9dB   SNR -6dB  SNR -3dB   SNR 0dB  SNR +3dB  SNR +6dB 

F101 8.846 8.508 8.101 7.616 7.028 6.264 
F102 9.077 8.788 8.407 7.950 7.369 6.613 
F103 10.314 9.912 9.421 8.840 8.128 7.188 
F104 9.353 8.942 8.467 7.926 7.290 6.495 
F105 8.801 8.440 8.001 7.517 6.960 6.300 
F201 9.725 9.434 9.058 8.667 8.170 7.481 
F202 11.622 11.220 10.746 10.174 9.465 8.524 
F203 10.917 10.517 10.028 9.414 8.610 7.534 
F204 10.555 10.124 9.615 9.006 8.276 7.360 
F205 11.210 10.679 10.077 9.409 8.647 7.696 
F301 9.094 8.665 8.149 7.598 7.014 6.383 
F302 9.462 9.010 8.517 8.018 7.466 6.920 
F303 8.751 8.329 7.835 7.322 6.785 6.228 
F304 8.540 8.220 7.837 7.426 6.981 6.481 
F305 8.178 7.824 7.438 6.973 6.452 5.855 
M101 9.801 9.399 8.957 8.523 8.062 7.541 
M102 9.561 9.251 8.894 8.484 8.070 7.626 
M103 10.037 9.572 9.078 8.574 8.099 7.587 
M104 9.757 9.348 8.943 8.487 8.094 7.619 
M105 10.250 9.829 9.390 8.919 8.369 7.743 
M201 9.591 9.139 8.582 8.083 7.563 7.041 
M202 8.233 7.793 7.334 6.799 6.245 5.740 
M301 11.009 10.651 10.231 9.761 9.234 8.568 
M302 11.542 11.165 10.731 10.247 9.683 8.992 
M303 10.608 10.186 9.699 9.185 8.591 7.893 
M304 11.486 11.083 10.612 10.093 9.501 8.781 
M305 11.522 11.085 10.576 10.014 9.399 8.658 
M401 10.021 9.582 9.095 8.531 7.887 7.225 
M402 9.382 9.046 8.650 8.246 7.787 7.281 
M403 8.618 8.221 7.717 7.202 6.658 6.059 
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Tabla A.21. Mejoras a la SNR obtenidas para los registros de voz contaminados con  

ruido de oficina utilizando filtrado por GSVD (dB) 
   SNR -9dB   SNR -6dB  SNR -3dB   SNR 0dB  SNR +3dB  SNR +6dB 

F101 7.824 5.546 3.457 1.375 -0.789 -3.135 
F102 8.377 6.465 4.535 2.511 0.220 -2.361 
F103 7.715 5.609 3.643 1.605 -0.633 -3.158 
F104 7.559 5.618 3.983 1.960 -0.251 -2.725 
F105 8.087 6.054 4.184 2.330 0.364 -1.892 
F201 7.978 5.881 3.890 1.854 -0.369 -2.806 
F202 8.265 6.398 4.643 2.723 0.439 -2.242 
F203 8.692 6.743 4.791 2.791 0.439 -2.292 
F204 8.286 6.344 4.523 2.663 0.450 -2.191 
F205 8.309 6.369 4.634 2.878 0.842 -1.512 
F301 8.295 6.257 4.541 2.954 1.338 -0.471 
F302 8.271 6.302 4.516 2.771 0.842 -1.456 
F303 7.982 5.764 3.724 1.791 -0.183 -2.335 
F304 8.249 6.208 4.265 2.537 0.732 -1.377 
F305 8.145 6.252 4.650 3.074 1.219 -1.077 
M101 8.430 6.323 4.338 2.345 0.024 -2.817 
M102 8.400 6.416 4.627 2.879 0.938 -1.486 
M103 9.020 7.230 5.564 3.812 1.734 -0.717 
M104 9.116 7.424 5.977 4.520 2.708 0.297 
M105 8.962 7.173 5.568 3.967 1.893 -0.701 
M201 8.017 5.817 3.870 2.166 0.506 -1.265 
M202 7.592 5.356 3.360 1.595 -0.094 -1.917 
M301 7.749 5.620 3.806 2.232 0.407 -1.745 
M302 8.194 6.044 3.971 1.851 -0.497 -3.081 
M303 8.258 6.180 4.233 2.275 0.248 -1.960 
M304 8.212 6.099 4.158 2.262 0.283 -1.935 
M305 8.195 6.163 4.183 2.054 -0.196 -2.686 
M401 8.213 6.166 4.572 2.985 1.200 -0.919 
M402 7.832 5.701 3.999 2.411 0.771 -1.098 
M403 8.258 6.237 4.345 2.501 0.429 -1.935 

 
Tabla A.22. Mejoras a la SNR ponderadas en la escala A, obtenidas para los registros de voz  

contaminados con ruido de oficina utilizando filtrado por GSVD (dBA) 
   SNR -9dB   SNR -6dB  SNR -3dB   SNR 0dB  SNR +3dB  SNR +6dB 

F101 9.517 7.048 4.678 2.203 -0.400 -3.146 
F102 9.941 7.901 5.690 3.270 0.612 -2.231 
F103 10.325 8.159 5.992 3.628 1.019 -1.761 
F104 10.155 7.713 5.204 2.640 -0.067 -2.900 
F105 9.523 7.315 5.139 2.735 0.128 -2.723 
F201 10.230 8.000 5.796 3.394 0.741 -2.068 
F202 11.165 9.169 6.986 4.439 1.584 -1.489 
F203 10.550 8.339 6.009 3.483 0.766 -2.154 
F204 10.333 8.184 6.012 3.482 0.804 -2.069 
F205 10.723 8.694 6.665 4.391 1.850 -0.927 
F301 10.734 8.796 6.986 4.942 2.559 -0.068 
F302 10.697 8.610 6.509 4.202 1.608 -1.275 
F303 9.938 7.661 5.368 3.028 0.466 -2.302 
F304 10.109 8.121 6.228 4.259 2.004 -0.561 
F305 9.843 7.717 5.662 3.433 0.939 -1.839 
M101 10.653 8.563 6.333 3.798 0.868 -2.417 
M102 10.952 8.925 6.860 4.563 1.981 -1.071 
M103 11.351 9.509 7.533 5.214 2.528 -0.407 
M104 11.635 9.874 8.078 5.979 3.431 0.455 
M105 11.493 9.694 7.817 5.519 2.394 -0.938 
M201 10.583 8.520 6.607 4.711 2.603 0.222 
M202 9.976 7.726 5.539 3.294 0.806 -1.897 
M301 10.910 8.773 6.782 4.539 2.058 -0.639 
M302 10.928 8.612 6.094 3.306 0.337 -2.671 
M303 10.953 8.841 6.615 4.162 1.480 -1.387 
M304 11.149 9.007 6.756 4.241 1.526 -1.387 
M305 11.083 8.932 6.573 3.895 0.995 -2.056 
M401 10.580 8.580 6.863 4.943 2.838 0.385 
M402 10.350 8.089 6.445 4.454 2.085 -0.470 
M403 10.259 8.121 5.928 3.522 0.853 -2.004 
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Tabla A.23. Mejoras a la SNR obtenidas para los registros de voz contaminados con  

ruido de oficina utilizando ICA (dB) 
   SNR -9dB   SNR -6dB  SNR -3dB   SNR 0dB  SNR +3dB  SNR +6dB 

F101 40.112 40.109 40.106 40.099 40.085 40.058 
F102 39.966 39.770 31.422 38.771 37.729 36.192 
F103 40.021 39.825 39.458 38.806 37.740 36.173 
F104 36.639 40.109 40.108 29.996 27.246 40.090 
F105 40.840 29.724 40.598 40.299 39.761 38.855 
F201 40.167 40.144 40.099 40.013 39.848 39.538 
F202 39.947 39.708 39.268 38.506 37.297 35.579 
F203 40.683 40.627 40.518 40.305 39.909 39.206 
F204 39.431 38.858 37.902 36.459 34.517 32.163 
F205 40.156 40.100 39.991 39.778 39.383 38.677 
F301 40.134 38.958 39.900 39.615 39.101 38.234 
F302 40.074 30.942 28.241 39.830 22.495 39.106 
F303 37.600 36.072 34.064 28.367 25.540 22.615 
F304 40.205 33.974 40.177 40.137 40.056 39.894 
F305 35.797 33.673 31.190 30.406 25.626 22.703 
M101 40.071 40.069 40.067 40.062 40.051 40.029 
M102 39.842 39.625 39.219 38.500 37.339 35.665 
M103 39.840 39.630 38.838 38.550 37.433 33.456 
M104 39.838 39.520 38.946 37.982 36.525 34.564 
M105 40.153 40.151 40.147 40.141 40.129 40.106 
M201 40.071 40.061 40.045 40.015 39.958 39.849 
M202 38.655 37.573 35.982 33.904 31.445 28.741 
M301 35.874 40.041 39.896 39.623 39.133 38.299 
M302 40.278 40.277 40.276 36.617 40.276 40.275 
M303 40.079 33.480 39.538 28.297 37.892 22.549 
M304 39.697 39.310 38.629 37.522 35.909 31.013 
M305 40.203 40.200 40.197 40.190 40.176 40.147 
M401 39.336 35.379 37.456 35.790 33.652 25.386 
M402 39.942 36.678 38.257 36.722 34.701 26.809 
M403 30.484 40.144 40.058 39.890 39.567 38.987 

 
Tabla A.24. Mejoras a la SNR ponderadas en la escala A, obtenidas para los registros de voz  

contaminados con ruido de oficina utilizando ICA (dBA) 
   SNR -9dB   SNR -6dB  SNR -3dB   SNR 0dB  SNR +3dB  SNR +6dB 

F101 37.661 37.659 37.657 37.655 37.652 37.646 
F102 37.589 37.552 34.654 37.355 37.115 36.678 
F103 39.166 39.125 39.049 38.904 38.633 38.145 
F104 37.174 37.980 37.980 34.004 32.017 37.978 
F105 37.842 33.619 37.802 37.754 37.663 37.491 
F201 38.368 38.364 38.359 38.346 38.321 38.269 
F202 39.749 39.712 39.639 39.494 39.215 38.701 
F203 39.553 39.542 39.523 39.487 39.419 39.287 
F204 38.770 38.653 38.435 38.035 37.340 36.223 
F205 38.982 38.974 38.959 38.928 38.864 38.733 
F301 37.427 37.246 37.380 37.325 37.222 37.029 
F302 37.495 34.166 32.349 37.461 27.543 37.344 
F303 36.327 35.888 35.138 31.811 29.587 27.026 
F304 37.704 35.750 37.701 37.696 37.685 37.661 
F305 35.823 34.982 33.669 33.182 29.573 26.987 
M101 39.275 39.274 39.273 39.273 39.272 39.269 
M102 39.131 39.084 38.994 38.825 38.509 37.945 
M103 39.301 39.255 39.140 39.008 38.708 37.281 
M104 39.338 39.283 39.172 38.954 38.539 37.804 
M105 39.247 39.246 39.246 39.245 39.244 39.242 
M201 38.647 38.643 38.638 38.631 38.619 38.595 
M202 36.788 36.498 35.976 35.098 33.749 31.899 
M301 39.096 40.206 40.176 40.121 40.017 39.824 
M302 40.457 40.456 40.455 39.669 40.455 40.454 
M303 39.705 37.636 39.619 34.437 39.283 29.592 
M304 39.959 39.897 39.772 39.530 39.078 36.841 
M305 40.354 40.354 40.353 40.353 40.352 40.349 
M401 38.338 37.176 37.871 37.329 36.424 30.711 
M402 38.075 37.277 37.762 37.375 36.689 31.744 
M403 33.901 37.681 37.669 37.644 37.590 37.481 
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Tabla A.25. Mejoras a la SNR obtenidas para los registros de voz contaminados con  

ruido de conversaciones indistintas utilizando el filtro RACE (dB) 
   SNR -9dB   SNR -6dB   SNR -3dB    SNR 0dB   SNR +3dB   SNR +6dB 

F101 7.431 5.075 2.992 1.236 -0.222 -1.535 
F102 7.448 5.110 3.063 1.367 0.005 -1.171 
F103 7.285 4.841 2.641 0.744 -0.862 -2.320 
F104 7.425 5.065 2.984 1.240 -0.185 -1.444 
F105 7.603 5.297 3.287 1.614 0.230 -1.032 
F201 7.363 4.968 2.832 1.020 -0.467 -1.742 
F202 7.153 4.653 2.367 0.354 -1.370 -2.897 
F203 7.280 4.863 2.695 0.835 -0.725 -2.112 
F204 7.304 4.895 2.741 0.898 -0.651 -2.056 
F205 7.269 4.836 2.647 0.765 -0.809 -2.191 
F301 7.482 5.159 3.131 1.470 0.189 -0.809 
F302 7.495 5.177 3.157 1.509 0.244 -0.738 
F303 7.560 5.266 3.275 1.644 0.355 -0.728 
F304 7.464 5.118 3.052 1.333 -0.035 -1.161 
F305 7.525 5.224 3.241 1.624 0.364 -0.676 

M101 7.280 4.840 2.641 0.755 -0.782 -2.032 
M102 7.290 4.866 2.691 0.839 -0.658 -1.872 
M103 7.254 4.814 2.619 0.743 -0.775 -1.991 
M104 7.284 4.859 2.685 0.842 -0.637 -1.821 
M105 7.292 4.869 2.696 0.846 -0.652 -1.865 
M201 7.322 4.915 2.766 0.943 -0.536 -1.763 
M202 7.455 5.118 3.071 1.386 0.063 -1.007 
M301 7.106 4.596 2.300 0.279 -1.453 -2.989 
M302 7.093 4.591 2.308 0.307 -1.393 -2.883 
M303 7.191 4.725 2.491 0.553 -1.080 -2.511 
M304 7.138 4.644 2.375 0.397 -1.269 -2.712 
M305 7.051 4.535 2.235 0.216 -1.498 -2.989 
M401 7.376 4.995 2.884 1.112 -0.306 -1.468 
M402 7.456 5.127 3.087 1.397 0.046 -1.095 
M403 7.449 5.099 3.032 1.319 -0.035 -1.142 

 
Tabla A.26. Mejoras a la SNR ponderadas en la escala A, obtenidas para los registros de voz  

contaminados con ruido de conversaciones indistintas utilizando el filtro RACE (dBA) 
   SNR -9dB   SNR -6dB  SNR -3dB   SNR 0dB  SNR +3dB  SNR +6dB 

F101 9.688 7.174 4.791 2.489 0.162 -2.295 
F102 10.008 7.611 5.382 3.266 1.134 -1.150 
F103 9.821 7.294 4.913 2.645 0.385 -1.996 
F104 9.903 7.453 5.153 2.951 0.734 -1.624 
F105 9.613 7.130 4.784 2.530 0.262 -2.130 
F201 10.117 7.699 5.435 3.271 1.074 -1.291 
F202 9.857 7.328 4.943 2.672 0.413 -1.965 
F203 9.823 7.341 5.005 2.768 0.517 -1.878 
F204 9.823 7.328 4.976 2.722 0.455 -1.945 
F205 9.911 7.432 5.100 2.870 0.627 -1.759 
F301 10.549 8.375 6.446 4.692 2.920 0.904 
F302 10.532 8.371 6.460 4.734 3.000 1.028 
F303 10.149 7.865 5.778 3.828 1.864 -0.283 
F304 10.365 8.081 5.996 4.047 2.069 -0.119 
F305 10.233 7.941 5.841 3.871 1.884 -0.281 
M101 10.532 8.239 6.152 4.225 2.294 0.149 
M102 10.529 8.250 6.188 4.289 2.384 0.254 
M103 10.557 8.290 6.251 4.399 2.566 0.519 
M104 10.608 8.352 6.320 4.461 2.597 0.502 
M105 10.495 8.219 6.158 4.261 2.363 0.252 
M201 10.407 8.105 6.021 4.112 2.228 0.164 
M202 10.392 8.118 6.054 4.135 2.191 0.035 
M301 9.966 7.480 5.164 2.990 0.845 -1.428 
M302 9.953 7.501 5.235 3.131 1.072 -1.117 
M303 10.003 7.549 5.257 3.090 0.927 -1.383 
M304 10.040 7.594 5.327 3.214 1.137 -1.080 
M305 9.960 7.491 5.205 3.077 0.986 -1.242 
M401 10.502 8.233 6.177 4.282 2.382 0.278 
M402 10.050 7.718 5.570 3.548 1.505 -0.716 
M403 10.308 8.002 5.886 3.897 1.877 -0.341 
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Tabla A.27. Mejoras a la SNR obtenidas para los registros de voz contaminados con  

ruido de conversaciones indistintas utilizando Sustracción Espectral (dB) 
   SNR -9dB   SNR -6dB  SNR -3dB   SNR 0dB  SNR +3dB  SNR +6dB 

F101 5.534 5.290 5.020 4.670 4.231 3.632 
F102 4.869 4.662 4.390 4.027 3.520 2.867 
F103 6.558 6.242 5.841 5.320 4.670 3.827 
F104 6.168 5.758 5.321 4.800 4.182 3.480 
F105 4.479 4.215 3.901 3.537 3.121 2.628 
F201 7.761 7.455 7.036 6.513 5.822 5.142 
F202 7.985 7.683 7.316 6.859 6.258 5.530 
F203 7.079 6.778 6.429 5.979 5.379 4.636 
F204 4.942 4.770 4.559 4.268 3.936 3.536 
F205 6.402 6.160 5.881 5.530 5.133 4.608 
F301 4.529 4.362 4.155 3.914 3.635 3.306 
F302 4.901 4.746 4.550 4.337 4.064 3.750 
F303 5.403 5.163 4.853 4.506 4.111 3.708 
F304 5.951 5.737 5.459 5.118 4.745 4.286 
F305 6.709 6.412 6.075 5.705 5.241 4.698 
M101 4.112 4.001 3.869 3.721 3.558 3.352 
M102 5.238 5.079 4.881 4.656 4.386 4.093 
M103 4.193 4.074 3.954 3.812 3.613 3.372 
M104 3.949 3.835 3.708 3.565 3.420 3.219 
M105 4.843 4.678 4.487 4.303 4.097 3.829 
M201 4.204 4.066 3.897 3.697 3.481 3.211 
M202 4.986 4.755 4.478 4.189 3.890 3.542 
M301 4.581 4.434 4.264 4.075 3.819 3.485 
M302 5.889 5.685 5.443 5.155 4.811 4.399 
M303 5.414 5.217 4.999 4.723 4.370 3.980 
M304 5.548 5.360 5.165 4.932 4.626 4.201 
M305 6.945 6.688 6.370 6.057 5.601 5.063 
M401 4.325 4.147 3.947 3.697 3.390 3.058 
M402 5.475 5.182 4.845 4.441 4.039 3.595 
M403 4.660 4.431 4.168 3.849 3.508 3.102 

 
Tabla A.28. Mejoras a la SNR ponderadas en la escala A, obtenidas para los registros de voz  
contaminados con ruido de conversaciones indistintas utilizando Sustracción Espectral (dBA) 

   SNR -9dB   SNR -6dB  SNR -3dB   SNR 0dB  SNR +3dB  SNR +6dB 
F101 7.089 6.889 6.637 6.312 5.863 5.281 
F102 7.729 7.495 7.214 6.863 6.407 5.808 
F103 10.269 9.934 9.498 8.961 8.260 7.356 
F104 8.033 7.645 7.227 6.732 6.167 5.493 
F105 6.088 5.799 5.469 5.086 4.639 4.115 
F201 10.388 10.048 9.648 9.194 8.595 7.913 
F202 10.824 10.480 10.071 9.574 8.944 8.140 
F203 8.476 8.177 7.788 7.298 6.642 5.816 
F204 8.675 8.425 8.125 7.727 7.216 6.546 
F205 9.828 9.430 8.982 8.444 7.861 7.119 
F301 7.922 7.605 7.230 6.834 6.442 6.040 
F302 7.848 7.572 7.229 6.883 6.486 6.095 
F303 7.118 6.785 6.379 5.940 5.483 5.003 
F304 8.449 8.183 7.858 7.518 7.171 6.801 
F305 7.552 7.227 6.860 6.454 6.004 5.505 
M101 10.033 9.736 9.431 9.152 8.819 8.451 
M102 10.151 9.759 9.372 8.981 8.607 8.263 
M103 9.944 9.620 9.342 9.065 8.755 8.393 
M104 9.805 9.504 9.216 8.924 8.728 8.484 
M105 9.193 8.865 8.524 8.237 7.942 7.571 
M201 9.699 9.327 8.916 8.496 8.139 7.773 
M202 8.476 8.114 7.724 7.271 6.818 6.375 
M301 10.917 10.611 10.294 9.908 9.408 8.757 
M302 10.311 10.000 9.638 9.210 8.707 8.150 
M303 9.005 8.752 8.462 8.107 7.678 7.169 
M304 9.781 9.508 9.211 8.870 8.426 7.863 
M305 11.172 10.807 10.375 9.960 9.401 8.709 
M401 9.229 8.924 8.616 8.266 7.848 7.468 
M402 7.533 7.216 6.876 6.471 6.078 5.666 
M403 8.756 8.347 7.933 7.429 6.895 6.279 
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Tabla A.29. Mejoras a la SNR obtenidas para los registros de voz contaminados con  

ruido de conversaciones indistintas utilizando filtrado por GSVD (dB) 
   SNR -9dB   SNR -6dB  SNR -3dB   SNR 0dB  SNR +3dB  SNR +6dB 

F101 7.817 5.590 3.507 1.493 -0.638 -3.071 
F102 8.103 5.877 3.776 1.785 -0.455 -2.934 
F103 7.456 5.127 3.162 1.309 -0.777 -3.198 
F104 8.224 6.153 4.258 2.270 0.029 -2.488 
F105 7.623 5.393 3.427 1.620 -0.325 -2.422 
F201 8.001 5.799 3.692 1.672 -0.557 -2.982 
F202 8.465 6.298 4.182 2.024 -0.284 -2.885 
F203 7.925 5.690 3.653 1.602 -0.603 -3.010 
F204 8.254 6.059 3.961 1.836 -0.371 -2.908 
F205 7.971 5.702 3.630 1.577 -0.528 -2.874 
F301 8.099 6.152 4.467 2.926 1.345 -0.537 
F302 8.020 5.820 3.935 2.083 0.231 -1.871 
F303 7.632 5.410 3.387 1.440 -0.525 -2.703 
F304 8.284 6.348 4.500 2.693 0.809 -1.359 
F305 8.017 5.922 3.984 2.182 0.290 -1.906 
M101 8.167 6.086 4.056 1.845 -0.681 -3.553 
M102 8.304 6.128 3.820 1.863 -0.792 -3.564 
M103 8.660 6.844 5.205 3.488 1.468 -0.966 
M104 9.043 7.419 5.898 4.195 2.091 -0.462 
M105 8.387 6.366 4.693 3.120 1.397 -0.744 
M201 8.077 5.998 4.171 2.482 0.643 -1.270 
M202 8.100 6.014 4.145 2.449 0.764 -1.190 
M301 7.748 5.538 3.577 1.758 -0.073 -2.100 
M302 7.808 5.540 3.412 1.297 -0.912 -3.375 
M303 7.928 5.757 3.790 1.915 -0.029 -2.172 
M304 8.061 6.026 4.167 2.373 0.451 -1.679 
M305 8.194 6.099 4.058 1.896 -0.463 -3.068 
M401 8.332 6.336 4.706 2.987 0.927 -1.625 
M402 7.815 5.632 3.658 1.916 0.230 -1.594 
M403 8.104 5.935 3.977 1.946 -0.226 -2.591 

 
Tabla A.30. Mejoras a la SNR ponderadas en la escala A obtenidas para los registros de voz  
contaminados con ruido de conversaciones indistintas utilizando filtrado por GSVD (dBA) 

   SNR -9dB   SNR -6dB  SNR -3dB   SNR 0dB  SNR +3dB  SNR +6dB 
F101 8.017 5.728 3.544 1.408 -0.910 -3.452 
F102 8.842 6.641 4.448 2.127 -0.386 -3.112 
F103 10.087 7.603 5.449 3.199 0.708 -1.987 
F104 8.798 6.566 4.409 2.139 -0.346 -3.038 
F105 8.216 5.903 3.711 1.574 -0.791 -3.295 
F201 9.420 7.389 5.363 3.184 0.625 -2.157 
F202 10.160 8.019 5.796 3.389 0.750 -2.137 
F203 9.480 7.151 4.899 2.540 0.005 -2.661 
F204 9.310 7.096 4.756 2.389 -0.112 -2.875 
F205 10.114 7.889 5.746 3.576 1.082 -1.742 
F301 9.825 7.812 5.931 4.005 1.870 -0.602 
F302 9.185 6.922 5.155 3.148 0.826 -1.796 
F303 8.963 6.632 4.371 2.076 -0.368 -3.032 
F304 9.584 7.633 5.749 3.757 1.620 -0.813 
F305 9.354 7.071 4.856 2.587 0.161 -2.480 
M101 10.575 8.406 6.038 3.283 0.161 -3.143 
M102 10.726 8.448 5.922 3.573 0.062 -3.339 
M103 11.200 9.281 7.301 5.019 2.391 -0.515 
M104 11.457 9.795 7.964 5.654 2.871 -0.201 
M105 10.575 8.459 6.466 4.309 1.832 -0.899 
M201 10.501 8.492 6.616 4.657 2.431 0.030 
M202 9.660 7.671 5.658 3.439 0.950 -1.813 
M301 10.891 8.768 6.671 4.430 1.923 -0.811 
M302 10.099 7.779 5.408 2.853 0.096 -2.810 
M303 9.812 7.604 5.469 3.234 0.790 -1.867 
M304 10.733 8.609 6.423 4.019 1.365 -1.425 
M305 10.777 8.400 5.878 3.130 0.222 -2.798 
M401 10.322 8.544 6.910 4.959 2.460 -0.469 
M402 8.798 6.533 4.500 2.618 0.683 -1.449 
M403 9.531 7.190 5.030 2.668 0.123 -2.593 
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Tabla A.31. Mejoras a la SNR obtenidas para los registros de voz contaminados con  

ruido de conversaciones indistintas utilizando ICA (dB) 
   SNR -9dB   SNR -6dB  SNR -3dB   SNR 0dB  SNR +3dB  SNR +6dB 

F101 46.542 45.548 44.071 42.101 39.737 37.097 
F102 40.453 37.842 35.043 32.140 29.186 26.205 
F103 47.287 47.288 47.288 47.289 47.290 47.291 
F104 47.869 47.869 47.870 47.871 47.872 47.873 
F105 32.613 29.696 26.743 23.769 20.784 17.793 
F201 46.928 46.607 46.042 45.112 43.711 41.818 
F202 45.908 44.690 42.978 40.823 38.319 35.604 
F203 46.774 45.822 44.373 42.415 40.042 37.387 
F204 46.382 45.199 43.499 41.323 38.798 36.052 
F205 47.578 47.465 47.247 46.842 46.128 44.979 
F301 46.843 46.289 45.383 44.027 42.191 39.939 
F302 41.634 45.131 43.416 41.224 38.673 35.911 
F303 46.575 45.563 44.040 42.013 39.581 36.888 
F304 45.766 44.616 42.931 40.770 38.244 35.491 
F305 43.410 41.314 38.843 36.143 33.295 30.373 
M101 43.970 42.273 40.115 37.611 34.886 32.032 
M102 47.006 46.972 46.909 46.787 46.560 46.144 
M103 46.579 46.184 45.501 44.405 42.825 40.765 
M104 46.633 46.626 46.613 46.591 46.551 46.477 
M105 47.428 47.262 46.961 46.430 45.549 44.210 
M201 46.843 46.838 46.827 46.805 46.757 46.659 
M202 46.475 46.019 45.210 43.911 42.084 39.802 
M301 47.054 46.750 46.190 45.239 43.789 41.828 
M302 48.014 45.805 44.331 42.355 39.971 37.312 
M303 47.879 47.760 47.538 47.137 19.953 45.335 
M304 46.580 45.627 44.186 42.243 39.888 37.252 
M305 47.337 47.329 47.315 47.287 47.229 47.115 
M401 47.266 47.217 47.104 46.869 46.427 45.636 
M402 47.296 46.770 45.897 44.560 42.725 40.458 
M403 46.907 46.651 46.203 45.442 44.267 42.600 

 
Tabla A.32. Mejoras a la SNR ponderadas en la escala A, obtenidas para los registros de voz  

contaminados con ruido de conversaciones indistintas utilizando ICA (dBA) 
   SNR -9dB   SNR -6dB  SNR -3dB   SNR 0dB  SNR +3dB  SNR +6dB 

F101 45.286 45.001 44.500 43.667 42.394 40.633 
F102 42.931 41.346 39.288 36.858 34.182 31.358 
F103 46.818 46.818 46.818 46.817 46.817 46.816 
F104 45.975 45.975 45.974 45.974 45.973 45.973 
F105 35.994 33.274 30.421 27.497 24.535 21.555 
F201 45.885 45.814 45.687 45.460 45.059 44.377 
F202 47.183 46.824 46.207 45.218 43.758 41.828 
F203 46.591 46.349 45.891 45.083 43.799 41.992 
F204 46.541 46.184 45.563 44.552 43.063 41.092 
F205 46.852 46.841 46.814 46.753 46.623 46.360 
F301 45.089 44.963 44.738 44.344 43.677 42.622 
F302 43.408 45.017 44.478 43.540 42.082 40.101 
F303 44.662 44.433 43.988 43.191 41.907 40.090 
F304 44.905 44.610 44.084 43.212 41.880 40.055 
F305 43.551 42.703 41.404 39.621 37.399 34.861 
M101 46.039 45.524 44.675 43.381 41.604 39.396 
M102 46.815 46.815 46.813 46.804 46.782 46.731 
M103 46.961 46.913 46.810 46.600 46.197 45.469 
M104 46.560 46.560 46.561 46.562 46.562 46.559 
M105 47.082 47.043 46.976 46.854 46.637 46.252 
M201 46.086 46.088 46.090 46.092 46.092 46.087 
M202 44.590 44.537 44.416 44.159 43.661 42.778 
M301 47.809 47.741 47.616 47.386 46.973 46.266 
M302 48.400 47.991 47.552 46.769 45.509 43.720 
M303 47.625 47.593 47.535 47.432 26.735 46.912 
M304 47.657 47.394 46.928 46.142 44.921 43.211 
M305 47.995 47.996 47.997 47.997 47.995 47.986 
M401 46.109 46.094 46.065 46.011 45.913 45.730 
M402 45.313 45.200 44.980 44.567 43.836 42.659 
M403 45.251 45.221 45.158 45.027 44.770 44.286 

 



 76

 
Tabla A.33. Mejoras a la SNR obtenidas para los registros de voz contaminados con  

ruido de un medio de transporte utilizando el filtro RACE (dB) 
   SNR -9dB   SNR -6dB   SNR -3dB    SNR 0dB   SNR +3dB   SNR +6dB 

F101 7.258 4.828 2.636 0.725 -0.937 -2.493 
F102 7.250 4.825 2.646 0.762 -0.852 -2.339 
F103 7.092 4.562 2.234 0.153 -1.703 -3.465 
F104 7.210 4.765 2.560 0.642 -1.016 -2.565 
F105 7.321 4.923 2.776 0.923 -0.661 -2.116 
F201 7.212 4.746 2.509 0.554 -1.132 -2.672 
F202 6.926 4.348 1.954 -0.209 -2.140 -3.936 
F203 7.096 4.595 2.315 0.309 -1.432 -3.027 
F204 7.093 4.590 2.300 0.272 -1.507 -3.157 
F205 7.062 4.555 2.266 0.247 -1.512 -3.128 
F301 7.270 4.860 2.716 0.910 -0.544 -1.748 
F302 7.268 4.853 2.702 0.890 -0.570 -1.774 
F303 7.381 5.003 2.895 1.111 -0.369 -1.689 
F304 7.183 4.753 2.578 0.724 -0.807 -2.135 
F305 7.374 5.005 2.912 1.151 -0.297 -1.576 

M101 6.975 4.435 2.120 0.106 -1.560 -2.937 
M102 7.001 4.471 2.168 0.172 -1.481 -2.857 
M103 6.966 4.422 2.104 0.097 -1.550 -2.892 
M104 6.949 4.412 2.106 0.116 -1.507 -2.819 
M105 6.990 4.463 2.165 0.176 -1.466 -2.824 
M201 7.107 4.598 2.314 0.314 -1.400 -2.937 
M202 7.296 4.884 2.730 0.890 -0.648 -2.013 
M301 6.837 4.224 1.792 -0.407 -2.361 -4.153 
M302 6.809 4.184 1.735 -0.484 -2.460 -4.271 
M303 6.933 4.370 2.008 -0.096 -1.931 -3.588 
M304 6.833 4.223 1.794 -0.399 -2.340 -4.111 
M305 6.795 4.171 1.723 -0.495 -2.468 -4.280 
M401 7.123 4.632 2.372 0.409 -1.243 -2.679 
M402 7.257 4.827 2.646 0.771 -0.801 -2.191 
M403 7.235 4.803 2.620 0.747 -0.817 -2.185 

 
Tabla A.34. Mejoras a la SNR ponderadas en la escala A obtenidas para los registros de voz  

contaminados con ruido de un medio de transporte utilizando el filtro RACE (dBA) 
   SNR -9dB   SNR -6dB  SNR -3dB   SNR 0dB  SNR +3dB  SNR +6dB 

F101 9.396 6.715 4.105 1.526 -1.089 -3.793 
F102 9.537 6.926 4.418 1.977 -0.479 -3.033 
F103 9.382 6.650 3.992 1.381 -1.237 -3.924 
F104 9.536 6.903 4.364 1.880 -0.628 -3.236 
F105 9.403 6.761 4.213 1.727 -0.773 -3.362 
F201 9.685 7.093 4.605 2.175 -0.286 -2.866 
F202 9.433 6.718 4.081 1.495 -1.104 -3.783 
F203 9.599 6.958 4.407 1.908 -0.622 -3.255 
F204 9.490 6.812 4.219 1.683 -0.862 -3.483 
F205 9.539 6.882 4.311 1.787 -0.769 -3.424 
F301 10.037 7.674 5.516 3.527 1.562 -0.566 
F302 10.109 7.763 5.636 3.694 1.793 -0.269 
F303 9.781 7.302 4.976 2.759 0.539 -1.816 
F304 9.828 7.366 5.070 2.898 0.721 -1.609 
F305 9.785 7.325 5.024 2.839 0.650 -1.683 
M101 9.954 7.493 5.227 3.138 1.104 -1.069 
M102 9.944 7.476 5.198 3.089 1.024 -1.183 
M103 9.968 7.513 5.262 3.206 1.220 -0.904 
M104 9.956 7.512 5.279 3.251 1.300 -0.788 
M105 9.964 7.513 5.258 3.177 1.143 -1.034 
M201 9.671 7.096 4.665 2.355 0.065 -2.332 
M202 9.712 7.193 4.810 2.514 0.195 -2.259 
M301 9.491 6.806 4.228 1.746 -0.714 -3.248 
M302 9.474 6.778 4.187 1.686 -0.797 -3.360 
M303 9.584 6.944 4.419 1.986 -0.437 -2.954 
M304 9.496 6.815 4.239 1.747 -0.733 -3.295 
M305 9.443 6.729 4.109 1.564 -0.974 -3.591 
M401 9.861 7.373 5.053 2.873 0.722 -1.555 
M402 9.823 7.327 4.971 2.708 0.426 -1.997 
M403 9.857 7.387 5.070 2.865 0.655 -1.695 
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Tabla A.35. Mejoras a la SNR obtenidas para los registros de voz contaminados con  

ruido de un medio de transporte utilizando Sustracción Espectral (dB) 
   SNR -9dB   SNR -6dB  SNR -3dB   SNR 0dB  SNR +3dB  SNR +6dB 

F101 6.821 6.263 5.620 4.929 4.237 3.422 
F102 7.088 6.617 6.046 5.417 4.702 3.804 
F103 6.263 5.913 5.453 4.882 4.263 3.471 
F104 7.033 6.483 5.806 5.082 4.298 3.480 
F105 7.182 6.574 5.874 5.118 4.406 3.651 
F201 8.534 8.008 7.429 6.766 6.048 5.199 
F202 8.018 7.557 7.022 6.395 5.707 4.816 
F203 7.924 7.497 7.023 6.419 5.743 4.943 
F204 6.506 6.174 5.808 5.335 4.745 4.066 
F205 7.165 6.759 6.267 5.735 5.095 4.409 
F301 5.999 5.658 5.219 4.701 4.140 3.525 
F302 6.164 5.849 5.480 5.055 4.558 3.980 
F303 6.820 6.398 5.879 5.360 4.729 4.036 
F304 6.483 6.064 5.578 5.049 4.417 3.790 
F305 6.604 6.207 5.766 5.262 4.687 4.031 
M101 5.511 5.243 4.894 4.528 4.138 3.692 
M102 6.082 5.805 5.460 5.057 4.613 4.141 
M103 5.687 5.406 5.073 4.713 4.315 3.848 
M104 5.308 5.039 4.719 4.362 3.982 3.542 
M105 6.522 6.179 5.781 5.352 4.883 4.388 
M201 5.560 5.200 4.777 4.334 3.773 3.263 
M202 6.239 5.643 4.995 4.317 3.689 3.148 
M301 6.771 6.427 6.000 5.503 4.977 4.324 
M302 7.252 6.891 6.446 5.918 5.352 4.747 
M303 6.756 6.363 5.918 5.400 4.842 4.253 
M304 7.317 6.902 6.407 5.835 5.199 4.497 
M305 6.922 6.583 6.191 5.717 5.173 4.501 
M401 5.907 5.482 5.034 4.517 3.989 3.402 
M402 7.249 6.687 6.047 5.407 4.781 4.145 
M403 6.722 6.240 5.673 5.121 4.510 3.772 

 
Tabla A.36. Mejoras a la SNR ponderadas en la escala A obtenidas para los registros de voz  
contaminados con ruido de un medio de transporte utilizando Sustracción Espectral (dBA) 

   SNR -9dB   SNR -6dB  SNR -3dB   SNR 0dB  SNR +3dB  SNR +6dB 
F101 11.360 10.575 9.756 8.857 7.886 6.785 
F102 11.512 10.827 10.036 9.158 8.200 7.083 
F103 12.710 12.050 11.274 10.321 9.282 8.041 
F104 11.369 10.654 9.843 8.981 8.038 7.037 
F105 10.768 10.002 9.195 8.331 7.456 6.520 
F201 12.897 12.201 11.450 10.574 9.673 8.617 
F202 13.871 13.121 12.278 11.360 10.352 9.135 
F203 13.060 12.304 11.463 10.451 9.313 7.973 
F204 12.715 12.045 11.241 10.320 9.256 8.053 
F205 12.783 12.057 11.203 10.325 9.347 8.261 
F301 10.727 10.083 9.353 8.569 7.822 7.034 
F302 10.990 10.349 9.677 8.958 8.228 7.500 
F303 10.439 9.795 9.071 8.309 7.510 6.722 
F304 11.088 10.405 9.688 8.966 8.193 7.431 
F305 10.526 9.819 9.094 8.306 7.472 6.614 
M101 12.259 11.488 10.652 9.937 9.303 8.664 
M102 12.098 11.368 10.637 9.941 9.276 8.627 
M103 12.141 11.359 10.604 9.923 9.303 8.663 
M104 12.138 11.340 10.599 9.898 9.246 8.651 
M105 12.078 11.267 10.488 9.763 9.067 8.360 
M201 11.575 10.848 10.106 9.445 8.804 8.119 
M202 10.324 9.528 8.731 7.962 7.266 6.618 
M301 13.524 12.880 12.190 11.447 10.615 9.604 
M302 14.027 13.325 12.548 11.717 10.811 9.836 
M303 12.882 12.190 11.464 10.692 9.845 8.942 
M304 13.483 12.781 12.019 11.212 10.342 9.379 
M305 13.703 13.015 12.318 11.533 10.674 9.663 
M401 12.124 11.306 10.533 9.751 9.000 8.222 
M402 11.477 10.727 9.941 9.210 8.506 7.818 
M403 11.211 10.524 9.765 9.007 8.197 7.298 
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Tabla A.37. Mejoras a la SNR obtenidas para los registros de voz contaminados con  

ruido de un medio de transporte utilizando filtrado por GSVD (dB) 
   SNR -9dB   SNR -6dB  SNR -3dB   SNR 0dB  SNR +3dB  SNR +6dB 

F101 7.732 5.370 3.339 1.372 -0.710 -3.153 
F102 7.804 5.529 3.377 1.315 -0.831 -3.360 
F103 7.907 5.680 3.531 1.473 -0.812 -3.350 
F104 7.938 5.741 3.714 1.634 -0.625 -3.144 
F105 8.338 6.160 4.171 2.117 -0.004 -1.901 
F201 7.536 5.281 2.992 0.737 -1.150 -3.598 
F202 8.384 6.194 4.038 1.914 -0.430 -3.028 
F203 7.893 5.782 3.684 1.638 -0.628 -3.143 
F204 8.254 6.072 3.846 1.824 -0.664 -3.385 
F205 7.770 5.492 3.653 1.541 -0.318 -2.665 
F301 8.126 6.032 4.203 2.475 0.439 -1.929 
F302 7.746 5.525 3.451 1.318 -0.334 -2.825 
F303 7.598 5.298 3.207 1.290 -0.629 -2.732 
F304 8.038 5.861 3.893 2.108 0.204 -1.978 
F305 7.829 5.524 3.282 1.602 -0.518 -3.087 
M101 6.948 4.363 1.749 -0.351 -2.556 -6.532 
M102 7.203 4.496 2.238 -0.481 -1.920 -5.310 
M103 7.285 5.694 2.796 0.860 -2.320 -4.676 
M104 7.503 4.906 2.485 0.066 -2.464 -4.280 
M105 8.069 5.738 3.647 2.079 0.645 -2.633 
M201 7.833 5.626 3.662 2.085 0.437 -1.339 
M202 7.522 5.266 3.263 1.477 -0.219 -2.018 
M301 7.346 4.873 2.724 0.457 -1.414 -3.688 
M302 7.668 5.416 3.294 1.202 -1.058 -3.487 
M303 7.434 5.181 3.148 1.281 -0.562 -2.559 
M304 7.747 5.563 3.677 1.774 -0.192 -2.194 
M305 7.521 5.220 3.171 1.109 -1.095 -3.551 
M401 8.474 6.498 4.716 2.860 0.722 -1.729 
M402 7.602 5.398 3.390 1.624 -0.013 -2.034 
M403 7.917 5.718 3.890 1.962 -0.329 -2.643 

 
Tabla A.38. Mejoras a la SNR ponderadas en la escala A, obtenidas para los registros de voz  

contaminados con ruido de un medio de transporte utilizando filtrado por GSVD (dBA) 
   SNR -9dB   SNR -6dB  SNR -3dB   SNR 0dB  SNR +3dB  SNR +6dB 

F101 9.185 6.713 4.374 2.005 -0.508 -3.289 
F102 9.114 6.820 4.525 2.167 -0.385 -3.292 
F103 10.181 7.914 5.640 3.288 0.584 -2.252 
F104 9.380 7.019 4.664 2.150 -0.549 -3.421 
F105 9.532 7.243 4.894 2.377 -0.523 -3.069 
F201 10.199 8.006 5.750 3.390 0.684 -2.133 
F202 10.778 8.504 6.071 3.468 0.641 -2.364 
F203 9.970 7.650 5.305 2.864 0.187 -2.666 
F204 9.896 7.581 5.143 2.514 -0.340 -3.437 
F205 10.078 7.729 5.507 3.133 0.462 -2.210 
F301 10.045 8.005 5.999 3.827 0.825 -2.231 
F302 9.686 7.169 5.113 2.791 0.194 -2.795 
F303 9.056 6.824 4.604 2.317 -0.216 -2.949 
F304 9.624 7.502 5.530 3.635 1.438 -1.103 
F305 8.895 6.370 3.959 1.540 -1.012 -4.164 
M101 9.168 6.095 3.457 1.169 -1.727 -5.731 
M102 9.677 6.856 4.462 1.652 -0.708 -4.420 
M103 9.991 6.942 4.953 2.131 -0.908 -3.811 
M104 9.824 7.426 4.529 1.888 -1.096 -4.290 
M105 10.240 7.781 5.708 3.415 1.394 -2.008 
M201 10.605 8.547 6.649 4.836 2.738 0.382 
M202 9.919 7.686 5.552 3.300 0.796 -1.964 
M301 10.011 7.715 5.013 2.462 -0.475 -3.114 
M302 10.464 8.151 5.626 3.011 0.100 -2.878 
M303 10.080 7.805 5.613 3.336 0.863 -1.814 
M304 10.655 8.434 6.274 3.834 1.182 -1.627 
M305 10.095 7.717 5.382 2.889 -0.187 -3.169 
M401 10.247 8.312 6.361 4.199 1.763 -1.032 
M402 9.725 7.509 5.340 3.335 0.984 -1.523 
M403 9.789 7.318 5.130 2.579 -0.119 -2.965 

 



 
Tabla A.39. Mejoras a la SNR obtenidas para los registros de voz contaminados con  

ruido de un medio de transporte utilizando ICA (dB) 
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   SNR -9dB   SNR -6dB  SNR -3dB   SNR 0dB  SNR +3dB  SNR +6dB 
F101 53.695 50.695 47.698 44.695 41.695 38.697 
F102 51.611 48.611 45.611 42.611 39.611 36.611 
F103 70.128 67.128 64.125 61.129 30.768 55.129 
F104 46.113 43.113 40.113 37.113 34.112 31.113 
F105 51.930 48.930 45.930 42.930 39.930 36.930 
F201 54.876 51.874 48.871 45.873 42.872 39.874 
F202 58.806 55.806 52.806 49.806 46.806 43.806 
F203 91.066 88.137 85.210 82.082 79.042 76.043 
F204 74.192 71.199 68.178 65.207 62.226 59.230 
F205 57.965 54.966 35.420 48.965 29.437 42.966 
F301 81.109 78.088 75.148 72.104 69.157 66.104 
F302 73.109 70.109 67.109 64.109 61.109 58.110 
F303 45.783 42.783 39.783 36.783 33.783 30.783 
F304 58.946 55.944 52.943 49.947 46.946 43.944 
F305 47.669 44.669 41.669 38.669 35.669 32.669 
M101 56.437 53.437 50.437 47.438 44.437 11.870 
M102 53.683 50.683 47.681 44.682 41.683 38.686 
M103 79.701 76.722 73.696 20.071 67.693 64.697 
M104 57.917 54.915 38.695 48.915 32.674 42.916 
M105 51.446 48.446 45.446 42.446 39.446 36.446 
M201 61.204 58.204 55.204 52.204 49.204 46.204 
M202 45.700 42.700 39.700 36.700 33.700 30.700 
M301 70.488 44.446 64.482 61.482 58.488 55.491 
M302 57.413 54.414 51.414 48.414 45.414 42.414 
M303 67.973 64.965 61.964 58.977 55.977 52.977 
M304 88.555 85.420 41.788 79.447 76.469 73.533 
M305 64.912 22.964 58.899 55.911 52.919 49.917 
M401 30.983 48.201 45.201 42.201 39.201 36.201 
M402 61.564 58.570 55.568 52.564 49.567 46.567 
M403 35.883 68.475 29.886 62.461 59.483 20.883 

 
Tabla A.40. Mejoras a la SNR ponderadas en la escala A obtenidas para los registros de voz  

contaminados con ruido de un medio de transporte utilizando ICA (dBA) 
   SNR -9dB   SNR -6dB  SNR -3dB   SNR 0dB  SNR +3dB  SNR +6dB 

F101 59.883 56.883 53.886 50.883 47.883 44.885 
F102 57.715 54.715 51.715 48.715 45.715 42.715 
F103 77.714 74.714 71.711 68.715 38.356 62.715 
F104 52.620 49.620 46.620 43.620 40.619 37.620 
F105 57.567 54.567 51.567 48.567 45.567 42.567 
F201 61.645 58.643 55.640 52.643 49.641 46.643 
F202 67.008 64.008 61.008 58.008 55.008 52.008 
F203 98.608 95.679 92.753 89.625 86.585 83.585 
F204 81.666 78.674 75.653 72.681 69.700 66.704 
F205 65.366 62.366 42.820 56.366 36.838 50.366 
F301 86.961 83.940 81.000 77.956 75.009 71.956 
F302 79.141 76.141 73.141 70.141 67.141 64.141 
F303 51.169 48.168 45.168 42.168 39.168 36.168 
F304 65.071 62.069 59.068 56.072 53.071 50.069 
F305 52.943 49.943 46.942 43.943 40.943 37.943 
M101 64.241 61.241 58.241 55.241 52.241 19.583 
M102 61.406 58.406 55.404 52.405 49.406 46.409 
M103 87.588 84.610 81.583 27.908 75.581 72.584 
M104 65.776 62.774 46.551 56.774 40.530 50.775 
M105 59.147 56.147 53.147 50.147 47.147 44.147 
M201 68.381 65.381 62.381 59.382 56.382 53.382 
M202 51.369 48.369 45.369 42.369 39.369 36.369 
M301 79.126 53.084 73.121 70.120 67.127 64.130 
M302 66.283 63.284 60.284 57.284 54.284 51.284 
M303 76.110 73.101 70.100 67.114 64.114 61.113 
M304 97.090 93.954 50.321 87.982 85.004 82.067 
M305 73.665 31.569 67.653 64.665 61.672 58.671 
M401 37.892 55.131 52.131 49.131 46.131 43.131 
M402 67.722 64.728 61.727 58.722 55.725 52.725 
M403 41.974 74.571 35.977 68.558 65.579 26.975 



Apéndice B: Código Fuente 
 
 
function x = fslevel(signal) 

 
N = 1/length(signal); 
signal = signal(finite(signal)); 
 
x = 10*log10(N*sum(signal.^2)); 
 

 
 
function [x, amp] = levadj(signal, level) 

 
N = length(signal); 
E = sum(signal(finite(signal)).^2); 
a = 0.1*level; 
 
amp = ((N/E)*10^a)^0.5; 
x = amp.*signal; 
 

 
 
function y = normamp(x) 

 
z = x(finite(x)); 
n = max(abs(z))^-1; 
 
if isfinite(n) 
    y = n*x; 
else 
    y = x; 
end 

% Calcula el nivel en dB FS (ref 1V) de la señal 

% Ajusta la señal a un nivel en dB escala completa (ref 1Vp) 
% signal señal de entrada 
% level nivel deseado en dB a escala completa  
% x  señal ajustada al nivel deseado  
% amp  escalar por el que se debe multiplicar 
%  la señal para que tenga el nivel deseado en dB FS 

% Normaliza la amplitude del vector x en el rango [-1,1] 
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function va = vad(s,fs,u) 

 
L = length(s); 
N = (round(0.15*fs/512))*512;  %
w = zeros(N,floor(L/N)); 
dB = zeros(1,ceil(L/N)); 
 
va = zeros(N*ceil(L/N),1); 
 
for i = 1:floor(L/N) 
    w(:,i) = s((i-1)*N+1:i*N); 
end 
 
for i=1:floor(L/N) 
    dB(i) = 10*log10((N^-1)*sum(w(:,i).^2)+eps); 
end 
 
dB(i+1)= 10*log10(((L-N*floor(L/N)+1)^-1)* 

sum(s(N*floor(L/N)+1:L).^2)+eps); 
 
lvad = (dB > u); 
for i = 1:length(lvad) 
    va((i-1)*N+1:i*N) = lvad(i)*ones(1,N); 
end 
 
va = va(1:length(s)); 

% Aproximación para el detector de actividad de voz 
% va = vad(s,fs,u) 
%s  señal de voz limpia 
%fs  frecuencia de muestreo de la señal de voz 
%u  umbral en dB FS bajo el cual se considera que no hay actividad de voz 

segmentos de ~150 ms 
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function y = race(x,beta,lags) 

 
l = length(x); 
 
if (nargin > 2) 
    T = lags; 
else 
    T = 7; 
end 
 
if (nargin < 2) 
    beta = 0.99; 
end 
 
x2 = [zeros(1,T) x zeros(1,T)]; 
y = zeros(1,l+2*T); 
 
fr = zeros(1,2*T+1); 
 
for n = T+1 : l+T 
 
    for i = -T:T 
        ft(i+T+1) = x2(n)*x2(n+i) 
    end 
 
    ft = normamp(ft);   
    fr = beta*fr + (1-beta)*ft; 
     
    y(n) = fr*x2(n-T:n+T)';  
 
end 
 
y = y(T+1:l+T); 

% Real-time Adaptive Correlation Enhancer 
% y = race(x,beta,lags) 
% x  señal contaminada con ruido 
% beta  constante de suavizado, valor entre 0 y 1 
% lags  número de retrasos en la autocorrelación 

% El filtro tendrá 2T+1 taps 

%Estimado de la autocorrelación 

%Normaliza el filtro 
%Actualización del filtro 

%Filtrado 
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function vss = SpecSub(r,fs,va,A,B) 

 
L = 512;      
V = zeros(L,ceil(length(r)/L));  
SS = zeros(size(V));   
NSavg = zeros(L,1);   
vss= zeros(L*ceil(length(r)/L),1); 
beta = 0.75;    
r2 = zeros(L*ceil(length(r)/L),1); 
r2(1:length(r)) = r(1:end); 
 
for i = 1 : (length(r2)/L) 
    V(:,i) = fft(r2((i-1)*L+1:i*L)); 
end 
 
if nargin < 4 
    A = 1; 
end 
if nargin < 5 
    B = 1; 
end 
 
NSavg = abs(V(:,1)).^2; 
 

W = A-(A/150)*(1:L/2); 
W = (W>0).*W+B; 
W = [W fliplr(W)].'; 
 
for i = 1:floor(length(r)/L) 
    if va(i*L) == 0 
        
        NSavg = beta*NSavg + (1-beta)*abs(V(:,i)).^2; 
    end 
 
    
    D = (abs(V(:,i)).^2 - W.*NSavg); 
    SS(:,i) = (D > 0).*D; 
end 

for i = 1:(length(r2)/L)         
     vss((i-1)*L+1:i*L) = real(ifft((SS(:,i).^0.5) 
                  .*exp(j*unwrap(angle(V(:,i)))))); 
end 
 

for i = 1:floor(length(r)/L)-1 
     vss(i*L-5:i*L+5) = smooth(vss(i*L-5:i*L+5)); 
end 
vss = vss(1:length(r)); 

% Sustraccion Espectral por espectro de potencia 
% vss = SS(r,fs,va,A,B) 
% r  Señal contaminada con ruido 
% fs  Frecuecia de muestreo 
% va  vector de actividad de voz 
%A,B  parámetros de ponderación del espectro 

%segmentos de 512 muestras 
%matriz de FFT de segmentos 

%matriz con espectro de ruido sustraído 
%estimado del espectro de ruido 

%valor dentro del rango [0,1] 

%Ponderacion del espectro 

%Periodo de ruido, actualizar estimado espectral 

%Sustraer el estimado de ruido 

%Rectificación de media onda 

%Reconstruir los segmentos 

%Suaviza las transiciones de ventana, 
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function [IC,A,W] = ica2d(mix) 

 
N = length(mix); 
epsilon = .0001; 
 

C = cov(mix); 
[eig_vec,eig_val] = eig(C); 
whtmtx = inv (sqrt (eig_val)) * eig_vec'; 
dwhtmtx = eig_vec * sqrt (eig_val); 
wtd_mix = whtmtx*mix'; 
 

B = zeros(2);  
 
for nc = 1:2 
 
    w = randn(2,1); 
    w_prev = zeros(size(w)); 
 
    w = w - B * B' * w;  
    w = w / norm(w); 
 
    i = 0; 
 
    while i < 100 
 
        
        w = w - B * B' * w; 
        w = w / norm(w); 
 
        
        if norm(w - w_prev) < epsilon | norm(w + w_prev) < epsilon 
            B(:, nc) = w; 
            
            A(:,nc) = dwhtmtx * w;  
 
            
            W(nc,:) = w' * whtmtx; 
            break; 
        end 
 
        w_prev = w; 
 
        
        w = (wtd_mix * ((wtd_mix' * w) .^ 3)) / N - 3 * w; 
        w = w / norm(w); 
        i = i+1; 
    end 
end 

% [IC,A,W] = ica2d(mix) 
% mix matriz de Nx2, cada columna debe ser una mezcla lineal de dos fuentes  
% IC matriz de Nx2, cada columna es una componente independiente de la mezcla 
% A estimado de la matriz de mezcla 
% W estimado de la matriz de separación 

%Blanquea los datos 

%Matriz donde se proyecta la IC2 para que no sea igual a IC1 

%Proyección hacia la IC previa 

%Proyección hacia la IC previa 

%Verifica si el vector no cambio de dirección en la última iteración 

%Estimado de la matriz de mezcla 

%Estimado de la matriz de separación 

%Funcion de contraste 
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nrm = max(max(abs(W)))^-1; 
W = nrm*W; 
 
IC = (W*mix')'; 
 

 
 
function z = GSVDfilt(s,vad) 

 
 
p= 1500; 
T = 15; 
L = length(s); 
 
auxseg = zeros(1,T+p); 
 
N1 = zeros(p,T); 
N2 = zeros(p,T); 
 
Y1 = zeros(p,T); 
Y2 = zeros(p,T); 
 
AUX1 = zeros(T,p); 
AUX2 = zeros(T,p); 
 
w1 = zeros(1,T); 
w2 = zeros(1,T); 
 
s1 = [zeros(T-1,1); s(:,1); zeros(T-1,1)]; 
s2 = [zeros(T-1,1); s(:,2); zeros(T-1,1)]; 
 
z1 = zeros(L+T-1,1); 
z2 = zeros(L+T-1,1); 
 
yidx = find(vad == 1); 
nidx = find(vad == 0); 
 
y_samples1 = s(yidx,1); 
y_samples2 = s(yidx,2); 
 
n_samples1 = s(nidx,1); 
n_samples2 = s(nidx,2); 
 
yrows = 0; 
nrows = 0; 

%Para que la salida este en el rango [-1,1] 

% FILTRADO OPTIMO POR MEDIO DE GSVD 
% z = GSVDfilt(s,vad) 
% s  señal de dos canales (matriz Nx2) 
% vad  señal de detección de actividad de voz en los segmentos 
% z  señal filtrada 

%Número de filas de las matrices de voz y ruido. 
%Taps del filtro 
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for n = T+1 : L+T  
 
    if vad(n) == 1 
 
        yrows = yrows + 1; 
 
    else 
 
        nrows = nrows +1; 
 
    end 
 
    if  yrows >= p+T & vad(n) == 1 
 
        for i =  T : p+T-1 
            AUX1(:,i-T+1)= fliplr(y_samples1(yrows-p+i-T+1:yrows-p+i)); 
            AUX2(:,i-T+1)= fliplr(y_samples2(yrows-p+i-T+1:yrows-p+i)); 
        end 
 
        Y1 = AUX1'; 
        Y2 = AUX2'; 
 
   end 
 
   if  nrows >= p+T & vad(n) == 0 & vad(n+1)==1 
             
        for i =  T : p+T-1 
            AUX1(:,i-T+1)= fliplr(n_samples1(nrows-p+i-T+1:nrows-p+i)); 
            AUX2(:,i-T+1)= fliplr(n_samples2(nrows-p+i-T+1:nrows-p+i)); 
        end         
 
        N1 = AUX1'; 
        N2 = AUX2'; 
 
    end %if  nrows >= p 
 
    if Y1 ~= zeros(p,T) & N1 ~= zeros(p,T) 
 
        [U,V,X,C,S] = gsvd([N1 N2],[Y1 Y2],0); 
 
        
        W = X'^-1*((C-S)/C)*X';  
 
        w1 = fliplr(W(1:T,T)); 
        w2 = fliplr(W(T+1:2*T,T)); 
 
        
        w1(~isfinite(w1)) = 0; 
        w2(~isfinite(w1)) = 0; 
        w2(~isfinite(w2)) = 0; 
        w1(~isfinite(w2)) = 0; 
         
        % 
        w1 = normamp(w1)'; 
        w2 = normamp(w2)'; 
    end 

% Matriz de Estimadores 

% Para evitar NaN cuando alguna matriz es singular o deficiente de rango 

Normaliza el filtro para que la salida sea en el rango [-1,1] 
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    z1(n) = w1*s1(n-T+1:n); 
    z2(n) = w2*s2(n-T+1:n); 
 
    if mod(n,100)==0 
        fprintf('.') 
    end 
 
end 
 
z = z1( T+1:L+T ) + z2( T+1:L+T ); 
 

 
 
#include <itpp/itbase.h> 
#include <cstdio> 
 
using namespace itpp; 
using namespace std; 
 
 
typedef struct 
{ 
 char cRIFF[4];  
 int TotalLenPack;  
 char cWAVE[4];  
 char cFMT[4];  
 int LenFmtChnk;  
 short FormatTag;  
 short ChNum;  
 int SampleRate;  
 int BytePerSec;  
 short BytesPerSample; 
 short bitsPerSample; 
 char cData[4];  
 int LenOfData;  
} WAVfmt; 
 
void wav2mat(char *filename, mat &out, WAVfmt &wave); 
void mat2wav(mat &data, char *filename, int SampleRate); 
mat norm_factor(mat &data); 
 
int main( int argc, char* argv[] ) { 
     
  mat n; 
  WAVfmt wave1; 
  mat X,W,IC; 
 
  char *file; 
   
   
  if( argc == 1) { 
   cout << endl << "ERROR: Falta la ruta del archivo de entrada" 
<< endl; 

% Filtrado 

//cadena de caracteres "RIFF" 
//longitud total de los datos siguientes 
//cadena de caracteres "WAVE" 
//cadena de caracteres "fmt " 
//longitud del format chunk debe ser 0x0010H 
//0x01H para formato estandar 
//número de canales 
//frecuencia de muestreo 
//Bytes por segundo 
//Bytes por muestra 
//bits por muestra 
//cadena de caracteres "data" 
//longitud de los datos de sonido 
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   cout << "USO: WAV_ICA archivo.wav" << endl << endl; 
   cout << "El arvhivo WAV debe ser estereo a 16 bits, no se 
reconoce correctamente" << endl; 
   cout << "el encabezado del formato extendido" << endl; 
   cout << endl; 
      exit(0); 
  } 
 
  if (argc == 2) { 
   file = argv[1]; 
  } 
 
  wav2mat(file, X, wave1); 
 
  cout << "El archivo de entrada tiene:\t" << wave1.ChNum << " canales" 
<<endl; 
  cout << "Frecuencia de muestreo:\t" << wave1.SampleRate << " Hz"  << 
endl; 
  cout << "Bits por muestra:\t" << wave1.bitsPerSample << " bits" << 
endl; 
  cout << "Duracion:\t"<< float(wave1.LenOfData / wave1.BytePerSec) << 
" segundos" << endl; 
 
  if (wave1.ChNum != 2 || wave1.bitsPerSample != 16) { 
   cout << "ERROR: El archivo de entrada debe ser de dos canales a 
16 bits" << endl; 
   exit(0); 
  } 
 
  Fast_ICA my_fastica( X );  
 
  my_fastica.set_nrof_independent_components(wave1.ChNum); 
  my_fastica.set_non_linearity(FICA_NONLIN_POW3); 
  my_fastica.set_stabilization(true); 
 
  cout << endl << "Calculando Analisis de Componentes Independientes" 
<< endl << endl; 
  cout << "No Linealidad: POW3" << endl; 
  cout << "Utilizando estabilizacion" << endl; 
  cout << "Aproximacion simetrica" << endl << endl; 
 
  my_fastica.separate();  
 
  W = my_fastica.get_separating_matrix(); 
  n = norm_factor(W); 
  W *= n(0,0); 
  IC = W*X; 
  mat2wav(IC,"IC",wave1.SampleRate); 
 
  cout << "Las componentes independientes se encuentran en los 
archivos:" << endl; 
  cout << ".\\ICA1.wav" << endl; 
  cout << ".\\ICA2.wav" << endl; 
 
  exit( 0 ); 
 
} 
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void wav2mat(char *filename, mat &out, WAVfmt &wave) 
{ 
 
 FILE *streamIn; 
 int j; 
 const float D = 1.f / 32768.f; 
 char *ckID = new char[4]; 
 int Cksize, dwSampleLength; 
 short buff_shrt[2]; 
 
 if( ( fopen_s( &streamIn, filename, "rb" )) != 0 ) { 
  cout << "ERROR: no es posible leer el archivo " << filename 
<< endl; 
  exit(0); 
 } 
 
 fread( &wave.cRIFF , sizeof( char ), 4, streamIn ); 
 fread( &wave.TotalLenPack , sizeof( int ), 1, streamIn ); 
 fread( &wave.cWAVE , sizeof( char ), 4, streamIn ); 
 fread( &wave.cFMT , sizeof( char ), 4, streamIn ); 
 fread( &wave.LenFmtChnk , sizeof( int ), 1, streamIn ); 
 fread( &wave.FormatTag, sizeof( short ), 1, streamIn ); 
 fread( &wave.ChNum , sizeof( short ), 1, streamIn ); 
 fread( &wave.SampleRate , sizeof( int ), 1, streamIn ); 
 fread( &wave.BytePerSec, sizeof( int ), 1, streamIn ); 
 fread( &wave.BytesPerSample , sizeof( short ), 1, streamIn ); 
 fread( &wave.bitsPerSample , sizeof( short ), 1, streamIn ); 
 
 if (wave.FormatTag == 0x01) { 
  fread( ckID , sizeof( char ), 4, streamIn ); 
 
  if(ckID[0]=='f'&&ckID[1]=='a'&&ckID[2]=='c'&& ckID[3]=='t') 

{ 
   fread( &Cksize, sizeof( int ), 1, streamIn ); 
   fread( &dwSampleLength, sizeof( int ), 1, streamIn ); 
   fread( &wave.cData , sizeof( char ), 4, streamIn ); 
   fread(&wave.LenOfData , sizeof( int ), 4, streamIn ); 
  } 
  else if (ckID[0] == 'd' && ckID[1] == 'a' && ckID[2] == 't' 
  && ckID[3] == 'a') { 
   wave.cData[0] = 'd'; 
   wave.cData[1] = 'a'; 
   wave.cData[2] = 't'; 
   wave.cData[3] = 'a'; 
   fread( &wave.LenOfData, sizeof( int ), 1, streamIn ); 
  } 
  else { 
   printf("\n\nEL PROGRAMA NO ESTA PREPARADO PARA ESTE 
TIPO DE ENCABEZADO RIFF\n\n"); 
   fclose(streamIn); 
   delete [] ckID; 
   exit(0); 
  } 
 } 
 
 out= zeros( wave.ChNum, (wave.LenOfData)/(wave.BytesPerSample) ); 
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 for (j=0; j < (wave.LenOfData)/(wave.BytesPerSample); j++) { 
 
  fread( buff_shrt, sizeof( short ), 2, streamIn ); 
 
  out(0,j) = (float)buff_shrt[0] * D; 
  out(1,j) = (float)buff_shrt[1] * D; 
 
} 
 
 fclose(streamIn); 
 
} 
 
 

 
 
void mat2wav(mat &data, char *filename, int SampleRate) 
{ 
 FILE * IC1= NULL; 
 FILE * IC2= NULL; 
 char *file1; 
 char *file2; 
 WAVfmt hdr; 
 int i; 
 short quant1; 
 short quant2; 
 
 file1 = new char[1024]; 
 file2 = new char[1024]; 
 
 strcpy_s(file1,1024,filename); 
 strcpy_s(file2,1024,filename); 
 strcat_s(file1,1024,"1.wav"); 
 strcat_s(file2,1024,"2.wav"); 
 
 
 hdr.cRIFF[0] = 'R'; 
 hdr.cRIFF[1] = 'I'; 
 hdr.cRIFF[2] = 'F'; 
 hdr.cRIFF[3] = 'F'; 
 
 hdr.TotalLenPack = 36 + data.cols(); 
 
 hdr.cWAVE[0] = 'W'; 
 hdr.cWAVE[1] = 'A'; 
 hdr.cWAVE[2] = 'V'; 
 hdr.cWAVE[3] = 'E'; 
 
 hdr.cFMT[0] = 'f'; 
 hdr.cFMT[1] = 'm'; 
 hdr.cFMT[2] = 't'; 
 hdr.cFMT[3] = ' '; 
 
 hdr.LenFmtChnk = 16; 
 hdr.FormatTag = 1; 
 hdr.ChNum = 1; 
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 hdr.SampleRate = SampleRate; 
 hdr.BytePerSec = SampleRate*2; 
 hdr.BytesPerSample = 2; 
 hdr.bitsPerSample = 16; 
 
 hdr.cData[0] = 'd'; 
 hdr.cData[1] = 'a'; 
 hdr.cData[2] = 't'; 
 hdr.cData[3] = 'a'; 
 
 hdr.LenOfData = 2*data.cols(); 
  
 
 if( ( fopen_s( &IC1, file1, "wb" )) != 0 ) { 
  cout << "ERROR: no es posible escribir el archivo " << 
file1 << endl; 
  exit(0); 
 } 
 
 if( ( fopen_s( &IC2, file2, "wb" )) != 0 ) { 
  cout << "ERROR: no es posible leer el archivo " << file2 << 
endl; 
  exit(0); 
 } 
 
 fwrite( &hdr, sizeof(WAVfmt), 1, IC1); 
 fwrite( &hdr, sizeof(WAVfmt), 1, IC2); 
 
 for (i = 0; i < data.cols(); i++) { 
 
  quant1 = (short)(data(0,i)*32768.f); 
  quant2 = (short)(data(1,i)*32768.f); 
 
  fwrite( &quant1, sizeof(short), 1, IC1); 
  fwrite( &quant2, sizeof(short), 1, IC2); 
 
 } 
 
} 
 

 
 
 
EL CÓDIGO FUENTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO FASTICA 
EN C++ DE LA BIBLIOTECA DE FUNCIONES DE PROCESAMIENTO DE 
SEÑALES IT++ SE PUEDE ENCONTRAR EN: 
 
http://sourceforge.net/projects/itpp/ 
 
 
 




