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RESUMEN 
 

Este trabajo presenta el diseño, simulación e implementación de un sistema de análisis, 
reconocimiento y síntesis de voz esofágica. Un algoritmo de extracción de características 
de la voz utilizando una función wavelet basada en un modelo del oído humano fue 
realizado. Dos sistemas de reconocimiento de voz utilizando redes neuronales y Modelos 
Ocultos de Markov fueron diseñados y validados, así como un algoritmo de síntesis de 
voz esofágica basado en coeficientes de predicción lineal (LPCs)  y formantes. El sistema 
fue simulado e implementado en una plataforma de hardware en tiempo real basada en 
procesadores digitales de señales (DSPs). 
 
 
 

ABSTRACT 
 

This work presents the design, simulation and implementation of a system for analysis, 
recognition and synthesis of esophageal speech. An algorithm of speech feature 
extraction using a wavelet function based on the inner ear model was done. Two systems 
of voice recognition using neural networks and Hidden Markov Models were designed 
and validated as well as a synthesis algorithm for esophageal speech based on Liner 
Prediction and formant frequencies. The system was simulated and implemented in a real 
time hardware using Digital Signal Processors (DSP).  
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INTRODUCCIÓN 
 

La comunicación es el proceso por el cual dos o más seres humanos intercambian información, 
ésta ha sido fundamental en el desarrollo de las sociedades, de la tecnología e incluso importante 
para la evolución humana. Existen diferentes formas de comunicarse como escrita o gestual, pero 
la más común y usada por los seres humanos es la oral.  
 
La producción del habla se logra por la unión de varios factores como nuestro aparato 
respiratorio, centros nerviosos de control del habla situados en el cerebro y estructuras de 
articulación y resonancia situadas en la boca y las cavidades nasales. El habla es producida 
gracias a dos funciones mecánicas, la fonación que sucede dentro de la laringe y la articulación 
que sucede dentro de la boca. 
 
Una de las enfermedades más peligrosas y  a la que estamos más expuestos en la vida diaria por 
determinados factores es el cáncer. El cáncer se presenta como un crecimiento no regulado y 
anormal de células las cuales al cabo de un tiempo, destruyen tejido y se extienden hasta otras 
partes del cuerpo. 
 
Una parte del cuerpo que se puede ver afectada por la enfermedad del cáncer es la laringe. Este 
tipo de cáncer se encuentra comúnmente en pacientes de entre 50 y 70 años. Afortunadamente en 
la actualidad se cuentan con diversos medios para contrarrestar este padecimiento. Algunos de 
estos tratamientos son por medio de quimioterapia, radiaciones o tratamientos con láser, pero 
cuando estos métodos no son efectivos y el cáncer en la laringe es avanzado, se debe practicar 
una laringectomía. 
 
La laringectomía consiste en la extirpación de la laringe y la separación del conducto de aire para 
respirar por medio de la boca, nariz y el esófago, esto impide la posibilidad de usar el aire 
proveniente de los pulmones para producir voz. Cuando la laringe es extirpada, se pierden las 
cuerdas vocales y la capacidad de hablar por medio de ellas, pero no por esto se pierde la 
capacidad para hablar definitivamente. Existen un conjunto de técnicas para que una persona 
laringectomizada vuelva a recuperar su capacidad de comunicación oral que pueden resumirse en 
tres áreas fundamentales: la laringe electrónica [1]-[4], el método traqueoesofágico y la voz 
esofágica. 
 
La laringe electrónica es un dispositivo que produce voz de forma electromecánica, es uno de los 
métodos más fáciles de usar, y por lo tanto el más común. Cuando un paciente quiere 
comunicarse, se coloca en el cuello este dispositivo y comienza a hablar. El dispositivo genera 
una excitación en el tracto vocal sustituyendo de esta manera a la laringe natural. La transducción 
de las vibraciones mecánicas en eléctricas es el procedimiento que genera voz con características 
electrónicas. La desventaja de este método se encuentra principalmente en que la voz que se 
produce es monótona y artificial lo que provoca algunas dificultades al momento de ser 
entendida. 
 
El método traqueoesofágico consiste en realizar una cirugía en la que se coloca una prótesis que 
le brinda al paciente comunicación entre la traquea y esófago. Esto se logra gracias a una válvula 
que el paciente cubre y descubre para forzar al aire de los pulmones hacia su boca y así poder 
hablar. Este método no se puede practicar con todos los pacientes, tiene la desventaja de que es 
difícil de dominar y la necesidad de una segunda intervención quirúrgica. 
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La última técnica que se utiliza para corregir este padecimiento es la producción de voz esofágica. 
Esta técnica consiste en el entrenamiento de los pacientes para que puedan generar sonido a partir 
del aire contenido en el esófago. La voz esofágica se produce insuflando aire desde la nariz y 
boca hasta el esófago ahí lo retienen y luego lo expulsan produciendo vibraciones que originan la 
voz. 
 
Las ventajas de este método son que no se requiere ninguna intervención quirúrgica ni la 
necesidad de un dispositivo que se deba portar cada vez que el paciente quiera comunicarse. Su 
desventaja principal radica en una larga rehabilitación que le permita al paciente comunicarse por 
medio de voz esofágica ya que no es algo que hacemos de manera natural. Las características de 
la producción de voz esofágica serán explicadas con mayor profundidad en el capítulo 1. 
 
En sentido general la falta de las cuerdas vocales en un paciente laringectomizado dificulta la 
producción de la voz. Lo anterior trae como consecuencia que algunos sonidos posean una menor 
claridad en este tipo de personas. El mejoramiento de la calidad de voz de personas 
laringectomizadas, especialmente los hablantes con voz esofágica, consiste entonces en extraer y 
clasificar regiones de baja inteligibilidad de la voz para su posterior sustitución por segmentos de 
voz de un hablante normal. La voz sintetizada final será de una mejor calidad. 
 
Este planteamiento nos lleva entonces a identificar en el mejoramiento de la calidad de voz de 
pacientes laringectomizados tres problemas fundamentales a resolver: 
 

1- Extracción de características o parámetros de la señal de voz en zonas de baja 
inteligibilidad. 

2- Reconocimiento o clasificación de esas regiones por un sistema reconocedor de patrones. 
3- Reemplazo de las zonas de baja inteligibilidad de la voz esofágica por las de un hablante 

normal (Síntesis electrónica de voz esofágica). 
 
Este trabajo de tesis doctoral propone soluciones a los problemas planteados anteriormente. Se 
propone en primer lugar un método de extracción de parámetros de la señal de voz utilizando una 
función wavelet basada en un modelo del oído humano, comparándolo con otros métodos clásicos 
de extracción de características. Se diseñaron y validaron dos sistemas de reconocimiento de voz 
esofágica basados en redes neuronales y Modelos Ocultos de Markov. Igualmente se diseña un 
algoritmo de síntesis basado en formantes [5] y coeficientes de predicción lineal [6]. Por último el 
sistema fue diseñado tanto a nivel simulación como en tiempo real utilizando una plataforma de 
hardware basada en Procesadores Digitales de Señales (DSPs). 
 
A continuación se muestra la estructura de este trabajo de tesis 
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ESTRUCTURA DE LA TESIS 
 
El Capítulo 1 abarca todos los antecedentes y el marco teórico necesario para la comprensión de 
este trabajo. Se abordan los aspectos más importantes de la anatomía y fisiología tanto del aparato 
fonador humano como del aparato auditivo por la incidencia que tienen ambos sistemas en este 
tema. Los trabajos más importantes reportados en la literatura y la base teórica necesaria sobre las 
etapas de análisis, reconocimiento y síntesis de voz son tratados en este capítulo. 
 
El Capítulo 2 presenta  el diseño del sistema propuesto. Se realiza una explicación  detallada de 
las distintas etapas que conforman el sistema desde el proceso de adquisición y preprocesamiento 
de la señal de voz,  su clasificación en segmentos vocalizados y no vocalizados y el proceso de 
extracción de características. 
 
El Capítulo 3  se concentra en una de las etapas más importantes de este trabajo, la extracción de 
características de la señal de voz utilizando una función wavelet basada en un modelo del oído 
interno. La obtención de esta función, su fundamentación matemática y su implementación en el 
sistema es expuesta en este capítulo. 
 
El Capítulo 4 aborda el diseño de los algoritmos para reconocimiento y síntesis de voz esofágica. 
Dos sistemas de clasificación basados en redes neuronales y Modelos  Ocultos de Markov son 
explicados en este capítulo así como un sistema de síntesis de voz esofágica. Las contribuciones 
más importantes de este trabajo de tesis en estas etapas son expuestas aquí. 
 
El Capítulo 5 analiza los resultados más importantes obtenidos en este trabajo comparando 
diferentes técnicas de análisis, reconocimiento y síntesis de voz. Se comparan además resultados 
obtenidos para hablantes normales y hablantes esofágicos. Los resultados se presentan tanto en  
simulación como en tiempo real utilizando DSPs. 
 
En las Conclusiones se presenta una valoración del trabajo realizado, un resumen de las 
principales aportaciones de este trabajo de tesis y las líneas de trabajo futuro que se proponen. De 
igual forma se resumen las publicaciones generadas a partir de este trabajo y que brindan el 
sustento científico al mismo. 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL. 
 
Contribuir al mejoramiento de la calidad de voz de personas laringectomizadas mediante un 
sistema de análisis, reconocimiento y síntesis de voz esofágica. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

1- Diseño e implementación de un algoritmo para la extracción de parámetros de voz 
utilizando una función wavelet basada en un modelo del oído interno humano. 

 
2- Diseño e implementación de sistemas de reconocimiento de patrones de voz esofágica 

utilizando redes neuronales y Modelos Ocultos de Markov. 
 

3- Diseño de un sistema de síntesis electrónica de voz esofágica que permita el reemplazo 
de zonas de baja inteligibilidad de la voz de un hablante con voz esofágica por la de un 
hablante normal. 

 
4- Implementación del sistema en una plataforma de hardware en tiempo real basada en 

Procesadores Digitales de Señales (DSPs)  
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JUSTIFICACIÓN 
 
JUSTIFICACIÓN SOCIAL. 
 
El cáncer de laringe es producido por el hábito de fumar, la contaminación ambiental de las 
grandes ciudades y el alcoholismo, entre otras causas. La laringectomía o extirpación de la laringe 
es la solución más común a este tipo de padecimiento con la consiguiente pérdida de la capacidad 
de hablar y las consecuentes afectaciones psicológicas y emocionales para este tipo de personas. 
 
El Instituto Nacional de la Comunicación Humana en México lleva a cabo un programa de 
rehabilitación de pacientes laringectomizados, los cuales por los métodos explicados 
anteriormente se les devuelve la capacidad de hablar a través de un proceso de entrenamiento. La 
calidad de la voz en este tipo de tratamientos es muy baja por lo que se buscan métodos que 
puedan mejorar la inteligibilidad de la voz. Este trabajo pretende realizar aportaciones al 
mejoramiento de la calidad de voz en pacientes laringectomizados, específicamente a los 
hablantes con voz esofágica haciendo un modesto aporte a la salud y a la sociedad mexicana.  
 
JUSTIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO. 
 
Desde el punto de vista de investigación este trabajo se justifica al abordar técnicas y algoritmos 
novedosos en el procesamiento digital de voz. Las aportaciones que de este trabajo se deriven 
pueden abrir el campo de la investigación en el área de análisis y extracción de parámetros de voz 
y en el reconocimiento de patrones, no solo de voz esofágica sino también en el procesamiento 
digital de voz de manera general. 
 
La utilización de sistemas de hardware en tiempo real utilizando DSPs  le da al trabajo un valor 
agregado de gran importancia ya que no abundan en esta temática, trabajos que culminen en la 
fase de implementación en hardware. 
 
Este trabajo de tesis pretende consolidar una línea de investigación sólida en la que se ha venido 
trabajando en la SEPI de la ESIME en los últimos años. 
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CAPÍTULO 1 
 

INTRODUCCIÓN AL PROCESAMIENTO DIGITAL DE VOZ. 
ANTEDEDENTES Y MARCO TEÓRICO. 

 
Este capítulo presenta una introducción a los aspectos más importantes de un sistema de 
procesamiento digital de voz. Una breve descripción de la anatomía y fisiología del sistema 
fonador y auditivo humano es necesaria para la posterior comprensión de este trabajo de tesis. El 
marco teórico y los antecedentes más relevantes en el análisis, reconocimiento y síntesis de voz 
son analizados en este capítulo. 
 
1.1 Anatomía del aparato fonador. Fonética Acústica. 
 
El siguiente epígrafe tiene como objetivo abordar los aspectos más importantes de la anatomía y 
fisiología del aparato fonador humano así como de la producción  y características de la señal de 
voz. 
 
Los seres humanos generamos la voz por medio de las cuerdas vocales, el aire que fluye desde los 
pulmones y un proceso de filtrado producido por las cavidades resonantes del tracto vocal. La 
figura 1.1 muestra un esquema del aparato fonador humano. 
 

 
Figura 1.1. Aparato fonador humano. 

 
El aparato fonador se divide en tres partes fundamentales: 
 
- Cavidades infraglóticas: Esta conformada por el diafragma, los pulmones y la tráquea. Tienen 
como misión proporcionar la corriente de aire respirada, necesaria para producir el sonido.  
 
- Cavidad glótica: Está formada por la laringe donde se encuentran las cuerdas vocales, 
responsables de producir la vibración básica para la generación de la voz. Cuando las cuerdas 
vocales se encuentran separadas, el aire pasa libremente y prácticamente no se produce ningún 
tipo de sonido (como en la respiración). Cuando la glotis comienza a cerrase, el aire proveniente 
de los pulmones que alcanza a atravesarla experimenta una especie de turbulencia, emitiéndose 
así un ruido. Cuando las cuerdas vocales se cierran completamente, comienzan a vibrar, 
produciéndose un sonido. La frecuencia e intensidad del sonido que se genera depende de varios 
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factores, algunos de ellos son el tamaño y la masa de las cuerdas, la tensión que se les aplique o la 
velocidad del flujo de aire proveniente de los pulmones.  
 
- Cavidades supraglóticas: Conformada por 4 cavidades, la faríngea, nasal, bucal y labial. 
 
En la producción del habla intervienen los siguientes elementos: 

- Una fuente de energía, la cual proviene del aire a presión que se expulsa en la exhalación. 
- Un órgano vibratorio, que son las cuerdas vocales. 
- Una caja de resonancia, que son las fosas nasales, la cavidad bucal y la faringe. 
- Un sistema de articulación del sonido en el cual entran el paladar, la lengua, los dientes, 

los labios y las mandíbulas. 
 
A través de la voz, los seres humanos somos capaces de producir sonidos con frecuencias en un 
rango desde los 100 Hz hasta los 10 kHz. Sin embargo, en una señal de voz tanto la información 
verbal como la sección más significativa del espectro de la voz se encuentran contenidas a partir 
de los 300 Hz hasta los 4 kHz. Tomando en cuenta únicamente la inteligibilidad de la voz, 
entonces el rango de frecuencias que contendría esta información sería desde los 500 Hz a los 2.5 
kHz. 
 
Algunos de los parámetros más importantes de la voz son: 
 
- Tono o “pitch”: Se refiere al número de veces por segundo que las cuerdas vocales se unen 
durante la fonación. Los hombres presentan un tono cerca de 110 ciclos por segundo, mientras 
que las mujeres manifiestan un tono de 180 a 220 ciclos por segundo. El periodo de pitch es uno 
de los parámetros más importantes para la caracterización de la voz. 
 
-Intensidad de la voz: Es la amplitud de la señal de voz. La intensidad depende de que tan juntas 
estén las cuerdas vocales entre si, de la cantidad de presión de aire por debajo de la laringe, de la 
frecuencia fundamental de la voz y la resonancia de la estructura del tracto vocal. 
 
- Timbre: Es la característica que nos permite diferenciar a un sonido de otro aunque estos tengan 
el mismo tono e intensidad. Esta propiedad está determinada principalmente por el contenido 
harmónico y las dinámicas características del sonido. 
 
-Formantes: Son las frecuencias de resonancia del tracto vocal, es decir, frecuencias donde las 
harmónicas tienen mayores amplitudes. 
 
De acuerdo a la forma en que se producen los sonidos por el tracto vocal estos pueden clasificarse 
en dos grandes grupos. Sonidos vocalizados o sonoros y no vocalizados o sordos [7]. 
 
- Sonidos vocalizados o sonoros: Se producen por la vibración de las cuerdas vocales cuando el 
aire pasa a través de las mismas. Tienen un comportamiento cuasi periódico, ciclo vibratorio que 
comienza cuando el aire separa las cuerdas vocales y termina cuando estas se cierran cortando el 
aire y liberando un pulso. El tiempo que transcurre entre cada uno de esos pulsos es el periodo 
fundamental o pitch definido anteriormente. Los sonidos vocalizados tienen un alto contenido 
energético y una estructura armónica fina en frecuencia. Las vocales del idioma español y 
algunas consonantes tienen este comportamiento. 
 
- Sonidos no vocalizados o sordos: Se producen cuando las cuerdas vocales están totalmente 
abiertas y el aire no encuentra obstrucción al pasar por el tracto vocal. Los sonidos no vocalizados 
tienen un comportamiento no periódico similar a ruido gausseano, además de un bajo contenido 
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energético y un espectro más compensado en frecuencia. Algunas consonantes del idioma español  
se pueden considerar no vocalizadas. 

 
La figura 1.2 muestra las diferencias entre sonidos vocalizados y no vocalizados. Esta 
clasificación es importante para el desarrollo de nuestro trabajo ya que son las componentes 
vocalizadas de la voz las más afectadas después de una laringectomía [7]. 

 

 
Figura 1.2. Sonidos vocalizados (sonoros) y no vocalizados (sordos). 

 
Una clasificación de fonemas del idioma español en sonoros y sordos se muestra en la tabla 1.1 
 

RASGOS MOTIVADOS POR LA INTERVENCIÓN DE LAS CUERDAS VOCALES 
Rasgo Órganos Ejemplos 
Sordo No vibran las cuerdas vocales. /p/, /t/, /k/, /ch/, /z/, /s/, /j/, /f/ 

Sonoro Vibran las cuerdas vocales. /a/, /e/, /i/, /o/, /u/, /b/, /z/, /d/, /l/, 
/r/, /rr/, /m/, /n/, /ll/, /y/, /g/ 

Tabla 1.1. Clasificación de fonemas para el idioma español. 
 
Otras clasificaciones de los fonemas son [8]: 
 
1-Según su lugar de articulación. 
 
La articulación es el proceso mediante el cual alguna parte del aparato fonador interpone un 
obstáculo para la circulación del flujo de aire. Las características de esta articulación, permitirán 
clasificar a las consonantes en los siguientes grupos: 
 

- Bilabiales: Oposición de ambos labios. 
- Labiodentales: Oposición de los dientes superiores con el labio inferior. 
- Lingüodentales: Oposición de la punta de la lengua con los dientes superiores. 
- Alveolares: Oposición de la punta de la lengua con la región alveolar. 
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- Palatales: Oposición de la lengua con el paladar duro. 
- Velares: Oposición de la parte posterior de la lengua con el paladar blando. 
- Glotales: Articulación en la propia glotis.  
 

2-Según el modo de articulación. 
 
A su vez, para cada punto de articulación, ésta puede efectuarse de diferentes modos, dando lugar 
a distintos fonemas: 

- Oclusivos: La salida del aire se cierra momentáneamente por completo. 
- Fricativos: El aire sale atravesando un espacio estrecho. 
- Africados: Oclusión seguida por fricación. 
- Laterales: La lengua obstruye el centro de la boca y el aire sale por los lados. 
- Vibrantes: La lengua vibra cerrando el paso del aire intermitentemente. 
 

3-Según la acción del velo paladar 
- Nasales: El velo del paladar está separado de la pared faríngea. 
- Orales: El velo del paladar está unido a la pared faríngea y no permite el paso de aire hacia 
la cavidad nasal. 

 
 1.1.1 Voz esofágica.  
 
Como resultado de una laringectomía se pierden las cuerdas vocales y la conexión que existe 
entre el esófago y la traquea, lo que impide el flujo de aire de manera normal. La extirpación de la 
laringe implica la sutura directa de la tráquea a la piel. A través de este orificio (traqueostoma, o 
simplemente, estoma) se introduce una cánula. Este orificio permanecerá definitivamente abierto 
para permitir la respiración.  
 
La erigmofonación o voz esofágica se produce comprimiendo (con la ayuda de la lengua) y 
posteriormente deglutiendo el aire contenido en el tracto vocal. La voz se genera cuando la 
corriente de aire pasa por el segmento faríngeo-esofágico y provoca la vibración del músculo 
cricofaríngeo [5]. 
 
El método de producción de voz esofágica requiere que el paciente aprenda a introducir aire hacia 
el esófago, retenerlo y expulsarlo, produciendo una vibración que se convierte en sonido y se 
utiliza para producir la voz. Esto lleva un prolongado proceso de entrenamiento, pero tiene la 
ventaja de aumentar la inteligibilidad con respecto a otros métodos, además de no requerir 
intervención quirúrgica. 
 
Lo primero que se tiene que aprender  es a desviar el aire con movimientos de la lengua y maxilar 
inferior hacia el esófago, para posteriormente, dejarlo salir de manera controlada para la 
formación de la voz. El aire tragado se concentra en el segmento superior del esófago. Con el 
tiempo, se formarán en la boca del esófago nódulos de tejido mucoso a manera de substitutos de 
las membranas conocidas como cuerdas vocales. Estos son puestos en movimiento por medio de 
la expulsión controlada del aire, produciéndose así sonidos ásperos y no muy altos, pero 
finalmente apreciables.  
 
Las figura 1.3 muestra la producción de voz de un hablante esofágico con respecto a la de un 
hablante normal. 
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Figura 1.3. Producción de voz 

Izquierda: Hablante normal   Derecha: Hablante esofágico. 
 
El sonido generado por la voz esofágica se caracteriza por un tono promedio bajo, un timbre 
generalmente ronco, gran perturbación entre ciclos y una intensidad promedio baja. Sin embargo, 
los patrones de voz de un hablante esofágico se consideran similares a los de un hablante normal, 
excepto por algunos patrones de frecuencias elevados, debido a la reducción del tracto vocal 
producto de la intervención quirúrgica. 
 
Para los pacientes que decidieron optar por el método de rehabilitación de voz esofágica, el 
proceso de aprendizaje consiste en hacer consciente a la persona del uso de la parte superior del 
esófago. Posteriormente se le enseña al paciente a producir las letras t, c, p, k, junto con las 
vocales a, e, i, o y u, por ser los fonemas más fáciles de trabajar. Estos ejercicios facilitan la 
articulación de las sílabas en principio, y posteriormente de frases hasta lograr construir las 
oraciones. 
 
Una importante línea de investigación de la comunidad científica internacional está dedicada al 
mejoramiento de la calidad de voz  de pacientes laringectomizados en general y en particular a los 
hablantes esofágicos [2], [5], [9], [10], [11], [12]. 
 
1.2 Anatomía y fisiología del aparato auditivo humano. 
 
Este epígrafe explica los aspectos más importantes del sistemas auditivo humano debido a que 
nuestro trabajo realizará una extracción de parámetros de la señal de audio de forma similar a 
como lo realiza el oído humano. 
 
Como la mayoría de los elementos biológicos, el sistema auditivo humano presenta una gran 
complejidad. Éste cumple la tarea de proporcionarnos información acerca del sonido, es decir, los 
cambios en la presión atmosférica debido a la vibración de un cuerpo. Para llevar a cabo lo 
anterior, el sistema auditivo se encarga de detectar las oscilaciones que viajan por el aire y 
convertirlas en impulsos nerviosos que serán interpretados por el cerebro. 
 
De una manera más específica, el oído se encarga de recibir los cambios en la presión y de 
convertir esta variable física en otra capaz de excitar directamente las terminaciones del nervio 
auditivo. Esta fibra, parte del sistema nervioso periférico, transporta el estímulo hacia la corteza 



A. Mantilla, Análisis, reconocimiento y síntesis de                                                                                                                 CAPÍTULO 1 
voz esofágica.     
 

 11 

primaria auditiva. Es en esta región del cerebro, ubicada entre los lóbulos frontal y temporal, 
donde el impulso nervioso disparado inicialmente en el oído es interpretado como sonido. 
 
Continuando con la división planteada, se observa que el cerebro lleva a cabo las tareas de mayor 
complejidad como la identificación de la fuente de distintos sonidos o la comprensión de un 
mensaje oral. Esto lo realiza a partir de la información que el nervio auditivo transporta desde el 
oído. De modo que este último, al cambiar la representación de una señal audible (comenzando 
con vibraciones sonoras y terminando con estímulos sensados por el nervio auditivo), preserva las 
características adecuadas de ésta para realizar los distintos análisis que puede efectuar el sistema 
nervioso central. 
 
En general, el oído se puede dividir en tres secciones: el oído externo, medio e interno. Cada una 
de ellas presenta dinámicas que modifican ciertas características de la señal audible. La figura 1.4 
muestra la anatomía del oído humano.  A continuación se explican brevemente cada una de sus 
secciones 
 
 

 
Figura 1.4. Anatomía del oído humano. 

 
Oído externo 
El oído externo se encuentra formado por la aurícula, el canal auditivo y termina con la 
membrana externa del tímpano. 
 
La aurícula es la única parte visible del sistema auditivo y se encarga de recibir las vibraciones 
transportadas por el aire y canalizarlas hacia el interior del oído. Posee una estructura helicoidal y 
presenta múltiples surcos y depresiones. Ésta permite al oído captar una mayor cantidad de 
sonidos al reducir las pérdidas por reflexión y difracción. Así mismo, su forma le otorga 
características acústicas que modifican las vibraciones sonoras. Lo anterior permite al sistema 
nervioso central identificar si la fuente del sonido se encuentra ubicada al frente o detrás. 
 
El canal auditivo es un conducto que une la aurícula con el tímpano. Tiene una longitud de entre 
25 y 35 milímetros. Desde el punto de vista acústico, este canal presenta una frecuencia de 
resonancia cercana a los cuatro kHz [13]. Lo anterior modifica las características espectrales de 
las señales audibles, amplificando sus componentes de frecuencias cercanas al valor mencionado. 
 
Al final del canal auditivo se encuentra el tímpano. Éste marca la división entre el oído externo y 
el oído medio. El tímpano consta de tres capas. La primera es un recubrimiento de piel similar al 
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que presenta el canal auditivo. La segunda es una membrana elástica gracias a la cual el tímpano 
es capaz de convertir los cambios de presión presentes en el oído externo en vibraciones 
mecánicas que se transportan hacia el oído medio. Finalmente, su capa interna es una estructura 
mucosa consistente con las paredes del oído medio. 
 
Oído medio. 
Limitando con el tímpano, comienza el oído medio. Éste se encuentra constituido esencialmente 
por los tres huesos más pequeños del cuerpo humano, a los que comúnmente se les denomina 
martillo, yunque y estribo. 
 
El martillo se encuentra unido al tímpano, de modo que ambos se mueven simultáneamente como 
consecuencia de las vibraciones sonoras en el oído externo. El martillo a su vez está conectado al 
yunque, al cual se une el estribo. Finalmente el estribo está en contacto con la ventana oval, la 
cual marca el límite con el oído interno. 
 
La función principal del oído medio es la de transportar las vibraciones mecánicas del tímpano 
hacia el oído interno de manera eficiente. Mientras el oído externo conduce vibraciones presentes 
en el aire, el oído interno se encuentra lleno de un fluido de mayor viscosidad. El oído medio es 
entonces en encargado de acoplar ambos elementos evitando pérdidas de energía. Esto se 
consigue gracias a la diferencia en las longitudes del martillo y el yunque (siendo mas largo el 
martillo), lo cual permite a ambos huesos trabajar como una palanca. Además, el área de la unión 
entre el estribo y el oído interno es menor al área del tímpano; esto provoca que la presión 
ejercida sobre la ventana oval sea mayor a la que los cambios de presión producen al inicio del 
oído medio. 
 
Una segunda función del oído medio es la de brindar una cierta protección al oído interno para 
sonidos de amplitudes altas. Lo anterior se logra gracias a dos músculos que se contraen como 
reflejo a sonidos de intensidades mayores a los 75 decibeles. Estos tejidos se encuentran unidos al 
tímpano y al estribo y su contracción vuelve más rígidos los enlaces entre los tres huesos 
produciendo así una atenuación de la vibración transmitida hacia el oído interno. 
 
Oído interno. 
El oído interno es la última etapa del sistema auditivo anterior al sistema nervioso. En él se 
encuentra la cóclea, la cual está unida al oído medio a través de su ventana oval. 
 
La cóclea es un conducto que forma una espiral de aproximadamente 2.75 vueltas. En su interior, 
ésta se encuentra dividida por dos formaciones: la membrana de Riessner y la membrana basal. 
La cóclea contiene un líquido que transporta las vibraciones mecánicas producidas por el estribo 
sobre la ventana oval. Al ser incompresible, este fluido produce el movimiento de una segunda 
estructura llamada ventana circular. Durante este proceso, las ondas que viajan por el interior de 
la cóclea afectan a la membrana de Riessner y a la membrana basal. 
 
La membrana basal no es uniforme. Su espesor es más pequeño en un extremo de la cóclea y se 
va incrementando hasta llegar al otro. Dado que las estructuras pequeñas responden mejor a 
frecuencias altas, mientras que los cuerpos grandes son afectados en mayor medida por las 
frecuencias bajas, el movimiento de la membrana basal no será igual a todo su largo. Las 
posiciones en que ocurra un desplazamiento máximo de la membrana basal estarán entonces 
directamente relacionadas con las frecuencias presentes en las vibraciones provenientes del oído 
medio. Esto es análogo a un análisis espectral. Es decir que, en el oído humano, la membrana 
basal es la responsable de descomponer la señal audible en sus distintas componentes de 
frecuencia[13]. 
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Si el oído es estimulado por un tono puro, la respuesta de la membrana basal tendrá una posición 
dentro de la misma donde el desplazamiento sea máximo. Del mismo modo, si nos concentramos 
en una sección de la membrana basal y observamos su respuesta ante estímulos de distintas 
frecuencias, encontraremos que ésta es máxima para una frecuencia particular. 
 
La membrana basal se encuentra cubierta en un lado por el órgano de Corti. Éste consiste en un 
conjunto de vellos que, al ser doblados, disparan un impulso nervioso transmitido al cerebro por 
el nervio auditivo. Estas células capilares, al estar unidas a la membrana basal, son afectadas 
directamente por los movimientos de alguna de las secciones de ésta última. El cerebro entonces, 
al conocer la posición del vello afectado por un estímulo audible, recibe del oído la información 
de las componentes espectrales presentes en el sonido percibido. 
 
El oído interno, específicamente la función de la membrana basal es la parte del sistema auditivo 
de mayor interés para nuestro trabajo ya que se busca realizar una extracción de parámetros de 
voz basada en un modelo del oído interno. 
 
1.2.1 Bandas críticas. 
 
Como se vio anteriormente, si el oído es estimulado con un tono puro las distintas regiones de la 
membrana basal responderán en proporciones diferentes. Será posible encontrar una sección 
donde la membrana sufra un desplazamiento máximo, sin embargo, las regiones cercanas a ésta 
también se verán afectadas, aunque en menor medida, por el estímulo. 
 
Si ahora se tiene una señal audible que contiene a dos o más frecuencias, la respuesta de la 
membrana basal será la superposición o suma de los efectos de cada uno de sus componentes. En 
este caso, si se tienen dos constituyentes espectrales, cada uno afectará a una posición particular 
de la membrana basal y a sus alrededores. Si ambos se encuentran lo suficientemente cerca, será 
imposible distinguirlos como tonos independientes. 
 
El fenómeno descrito anteriormente nos indica que el oído no es capaz de identificar con 
precisión cada una de las frecuencias presentes en un estímulo. Resulta entonces deseable conocer 
una aproximación para la resolución espectral del oído humano a fin de entender mejor la 
información que recibe la corteza primaria auditiva. Lo anterior otorga una mayor comprensión 
sobre como escuchamos los diferentes sonidos. Específicamente para este trabajo, una 
aproximación de este tipo nos dará uno de los parámetros más importantes al momento de 
modelar la descomposición que lleva a cabo el oído interno sobre las señales auditivas que lo 
estimulan. 
 
Con el propósito de conocer la resolución aproximada del oído, se definió el concepto de ancho 
de banda crítico [13]. Éste puede resumirse como la mínima diferencia necesaria en la frecuencia 
de dos tonos puros para que estos sean distinguidos como sonidos independientes. Una manera 
sencilla de entender el concepto anterior consiste en el siguiente experimento: Supongamos que el 
oído de una persona es estimulado por la suma de dos señales senoidales. Si inicialmente ambas 
poseen la misma frecuencia, naturalmente serán percibidas como un tono puro. Si una señal se 
mantiene fija, mientras se varía la frecuencia de la otra, eventualmente el escucha detectará una 
serie de pulsaciones. A pesar de esto, será incapaz de distinguir ambos tonos por separado. 
Conforme la diferencia en frecuencias continúa aumentando, el periodo de las pulsaciones 
disminuirá. El siguiente cambio que notará el individuo será cuando el estímulo sea escuchado 
como un tono áspero, es decir, parecerá de una calidad inferior. Si se incrementa aún más la 
diferencia en las frecuencias de ambas señales, llegará un momento en el que sean percibidas 
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como dos tonos independientes, aunque aún con cierta interferencia entre ambos. Finalmente, la 
diferencia en frecuencias para la cual el estímulo puede ser distinguido como dos tonos puros 
completamente separados es el llamado ancho de banda crítico. 
 
Las bandas críticas son por lo tanto un fenómeno psicoacústico que permite establecer como se 
realiza la descomposición espectral del sonido en la membrana basal de nuestro oído interno. El 
concepto de bandas críticas es utilizado en este trabajo para el muestreo en el plano de la 
frecuencia de una función wavelet basada en un modelo del oído interno y que será explicada en 
detalle en el capítulo 3. 
 
1.3 El proceso de análisis y extracción de parámetros de una señal de voz. Marco teórico. 
 
Un sistema general de procesamiento de voz requiere de varias etapas bien definidas las cuales 
pueden resumirse en análisis, reconocimiento y síntesis. De acuerdo a la aplicación específica en 
un sistema de procesamiento de voz pueden estar presentes todas o algunas de las etapas 
anteriores. 
 
La etapa de análisis consiste en parametrizar la señal de voz para reducir el ancho de banda de la 
misma y  poder entonces caracterizarla a través de un pequeño grupo de parámetros que 
representen las características más importantes de la señal a analizar. El proceso de análisis 
involucra desde la segmentación de la señal en pequeñas porciones o tramas donde la misma 
pueda considerarse como una señal estacionaria, pasando por secciones de filtrado y ventaneo 
hasta complejos modelos de producción de  voz que representan la forma en la cual el tracto vocal 
produce los sonidos. De manera general el análisis de voz, como de cualquier señal lo podemos 
dividir en dos grandes tipos: análisis en el dominio del tiempo y análisis en el dominio de la 
frecuencia [6], [14]. 
 
El análisis en el dominio del tiempo involucra técnicas tales como el cálculo de cruces por “0” de 
una señal, el cálculo de energía basado fundamentalmente en funciones de autocorrelación o la 
determinación del periodo de pitch, que permiten realizar una caracterización de la señal 
relativamente sencilla. Por su parte un grupo  de importantes técnicas de análisis espectral son 
también disponibles entre las cuales la predicción lineal (LPCs), los coeficientes Cepstrales  o el 
cálculo de formantes son las más conocidas. La amplia literatura disponible en análisis de voz 
reporta una gran cantidad de trabajos utilizando las técnicas mencionadas algunas de los cuales 
pueden ser consultadas en [5], [6], [15]. Este trabajo utiliza algunas de las técnicas mencionadas 
para la extracción de parámetros de voz esofágica. El marco teórico de algunos de estos 
algoritmos será explicado mas adelante en este epígrafe. 
 
La etapa de reconocimiento se ocupa de identificar los tipos de estructuras del lenguaje (fonemas, 
silabas, palabras), que la aplicación en particular desee reconocer, utilizando técnicas como el 
Alineamiento temporal dinámico (DTW), redes neuronales, modelos ocultos de Markov, entre 
otras. La etapa de síntesis, finalmente se ocupa de generar una señal de voz con las características 
deseadas. El marco teórico de las etapas de reconocimiento y síntesis se abordará más adelante en 
este capítulo. 
 
1.3.1 Análisis de Energía. 
 
El análisis de energía de una señal de voz tiene múltiples aplicaciones en el procesamiento digital 
de voz. Una de las más utilizadas es para la clasificación de segmentos vocalizados y no 
vocalizados dentro de un fonema, palabra o frase. El análisis de energía se puede realizar a través 
del cálculo de la potencia promedio de la señal o el uso de la función de autocorrelación [8],[16]. 
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La autocorrelación es la correlación cruzada de una señal consigo misma. La correlación cruzada 
es una medida de la similitud entre dos señales. La función de autocorrelación es empleada en 
diversas aplicaciones de modelado de datos tales como la predicción lineal y la estimación de 
energía espectral. Existen dos métodos básicos para el cálculo de la autocorrelación, el estimado 
sin desviación (unbiased) y con desviación (biased)[8].La ecuación 1.1 muestra la expresión de la 
autocorrelación sin desviación para señales discretas. 
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Donde s(n) es la señal a analizar, N el número de muestras de la señal y R(x) la función de 
autocorrelación. 
 
Por su parte, el estimado con desviación se muestra en la ecuación 1.2 
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Este estimado tiene su valor máximo en el origen, a diferencia del estimado no desviado. Varios 
autores afirman que el error cuadrático medio del estimado con desviación es menor que para el 
estimado sin desviación [8]. 
 
La autocorrelación discreta puede ser normalizada como se muestra  en la ecuación 1.3 
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En la mayoría de los casos, se acepta usar la autocorrelación normalizada para obtener un 
estimado coherente, es decir, que la autocorrelación en el retraso cero sea igual a 1. La 
autocorrelación en “0” representa la máxima energía de la señal.  
                                                                                                    
Algunos trabajos como [16] utilizan la función de autocorrelación para hacer un análisis de 
energía de un segmento de voz. En este caso un bloque de 240 datos es segmentado en 3 partes de 
80 datos cada uno, se calcula la energía para cada bloque y se establece un umbral del 40%. 
Posteriormente se realiza un recorte sobre ese umbral de forma que sólo queden las muestras que 
sobrepasen el 40% de la energía máxima, esto permitirá la obtención del periodo de pitch 
midiendo la distancia entre los picos de la señales de máxima energía y determinado al final si el 
segmento es o no vocalizado. Los umbrales de energía establecidos en las diferentes fuentes 
consultadas no son fijos y de su elección depende mucho el rendimiento del sistema, la mayoría 
establece umbrales entre el 25 y el 40%.  
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1.3.2 Análisis basado en coeficientes de predicción lineal (LPCs). 
 
El método de predicción lineal toma como base un modelo del tracto vocal representado como un 
filtro (usualmente lineal) variable en el tiempo. Según este modelo se distinguen dos elementos 
separados en la producción de voz: la excitación y el tracto vocal. La onda de voz es resultado de 
la convolución entre la excitación y el filtro (tracto vocal). Existen diversos métodos para lograr 
la separación fuente-filtro, uno de ellos es la predicción lineal [6], [8]. 
 
El método de predicción lineal caracteriza la forma del espectro de un segmento de voz con un 
número reducido de parámetros que permiten una codificación eficiente. La Codificación Lineal 
Predictiva, como también se llama a este método, predice una señal en el dominio del tiempo con 
base en una combinación de muestras previas, linealmente distribuidas como se muestra en la 
ecuación 1.4.  
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donde ak (1<k<p) es un conjunto de constantes reales conocidas como coeficientes predictores, 
que necesitan ser calculados y p es el orden del predictor. Una de las ventajas de este método es 
que además de ser muy preciso, es muy adecuado para la implementación computacional, pues es 
sencillo y de rápida ejecución.  
 
El error entre el valor real de la función y la función aproximada esta dado por la ecuación 1.5: 
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El error total cuadrático es el que se muestra en la ecuación 1.6 
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El problema de la predicción lineal radica en encontrar los coeficientes predictores ak que 
minimicen el error en.  La condición para la minimización del error total cuadrático se obtiene 
estableciendo la derivada parcial del error total cuadrático E, con respecto a cada uno de los 
coeficientes predictores ak, a cero.  El resultado es el mostrado en la ecuación 1.7 
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donde Ri es la función de autocorrelación de la señal Sn. Por lo tanto para poder minimizar el error 
total cuadrático es necesario calcular los coeficientes de autocorrelación utilizando la ecuación 
1.3 y después resolver la ecuación 1.7 para obtener los coeficientes predictores.  La ecuación 1.7 
es una ecuación matricial, existen dos métodos fundamentales de solución que son los de 
autocorrelación y covarianza. 
 
En el método de autocorrelación se utilizan para la estimación únicamente los puntos dentro de la 
ventana definida para la señal. Se definen los límites de n  suponiendo que el segmento de voz es 
cero fuera del intervalo 10  pNn . De la solución por medio de mínimos cuadrados, 
resultan las siguientes ecuaciones (ecuaciones de Yule-Walker) expresadas en forma de matriz, es 
decir, la matriz de autocorrelación mostrada en 1.8 [8]. 



A. Mantilla, Análisis, reconocimiento y síntesis de                                                                                                                 CAPÍTULO 1 
voz esofágica.     
 

 17 

 

                                         
































































)(

)2(
)1(

)0()2()1(

)2()2()1(
)1()1()0(

2

1

pr

r
r

a

a
a

rprpr

prrr
prrr

p

                                1.8 

 
Esta matriz tiene la estructura Toeplitz (es simétrica y los elementos de sus diagonales son 
iguales), lo que permite la aplicación de la recursión de Levinson-Durbin para resolver el sistema 
[8]. 
 
La recursión de Levinson-Durbin es un algoritmo que permite encontrar un filtro IIR a partir de 
una secuencia determinística de autocorrelación dada. El filtro producido por la recursión de 
Levinson_Durbin es de fase mínima.  

 
El algoritmo de Levinson-Durbin encuentra de forma recursiva los coeficientes para el filtro de 
primer orden, que se denota por 1

1a , donde el superíndice denota el orden del filtro, y el subíndice, 
el número del coeficiente para ese orden. Enseguida, el algoritmo encuentra los coeficientes para 
el filtro de segundo orden 2

1a  y 2
2a , y así sucesivamente hasta encontrar los coeficientes del filtro 

de orden p, pa1 , pa2 ,…, p
pa . 

 
Por su parte en el método de covarianza, el intervalo de suma de la ecuación de aproximación se 
limita al intervalo de índices en el segmento de voz. Esto resulta en el siguiente sistema de 
minimización del error: 
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donde la covarianza c es: 
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e incluye valores de )(ns fuera del intervalo del segmento original 10  Nn . Para la solución 
de este sistema de ecuaciones se pueden utilizar métodos como la descomposición de Cholesky    
[8]. 
 
El análisis de predicción lineal se basa en la consideración del filtro de tipo “sólo polos”, de la 
forma: 
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donde H(z) es la función de transferencia de un filtro que modela el tracto vocal. 
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Los coeficientes de predicción lineal  (LPCs) constituyen uno de los métodos más utilizados en la 
extracción de parámetros de voz a  partir de la información del tracto vocal. Las referencias 
consultadas utilizan los LPCs tanto en la caracterización de segmentos de voz como en algoritmos 
de compresión. 
 
1.3.3 Extracción de formantes. 
 
Los formantes son los picos de la envolvente del espectro de la señal de voz que representan las 
frecuencias de resonancia del tracto vocal. Las frecuencias a las que se producen los primeros 
formantes son muy utilizadas en los sistemas de caracterización de la voz. Las frecuencias 
formantes pueden variar de una persona a otra por edad, sexo y otros factores pero en sentido 
general se encuentran dentro de un rango establecido. La tabla 1.2 muestra las frecuencias de los 
formantes 1 y 2 de las vocales del idioma español pronuncias por hablantes esofágicos del sexo  
masculino. 
 

 FORMANTE 1 (HZ) FORMANTE 2 (HZ) 
A 550 -900 1000 – 1700 
E 350 - 500 1700 – 2500 
I 140 - 299 1700 – 2500 
O 350 – 500 701 – 1300 
U 351 - 414 400 – 700 

Tabla 1.2. Formante 1 y 2 de voces esofágicas generadas por hombres. 
 
Existen varios métodos para el cálculo de formantes de la señal de voz, uno de lo más utilizados 
es a partir del filtro LPC explicado en el epígrafe anterior. Si el espectro de una señal de voz 
puede ser aproximado únicamente por sus polos, entonces los formantes pueden ser obtenidos de 
los polos del filtro LPC mostrado en la ecuación 1.11 [5]. 
 
Los polos de H(z) pueden ser calculados igualando el denominador de la ecuación 1.11 a “0” y 
encontrando las raíces. La conversión al plano S se realiza sustituyendo z por skTe , donde sk es el 
polo en el plano s.  Las raíces resultantes en su mayoría son pares complejos conjugados. 
 
Por lo tanto, los formantes pueden obtenerse de los picos del espectro LPC. La figura 1.5 muestra 
el espectro de la vocal “a” obtenido a través de la transformada de Fourier (líneas discontinuas) y 
de forma continua el espectro LPC. 
 
Como se muestra en la figura la FFT representa la frecuencia de los harmónicos mientras que el 
espectro LPC muestra las frecuencias de resonancia del tracto vocal, es decir, el espectro LPC 
suaviza la transformada de Fourier obteniéndose la envolvente de la función espectral. 
 
Este trabajo realiza una caracterización de voz esofágica y una clasificación de segmentos 
vocalizados y no vocalizados basadas en extracción de formantes a través de un filtro LPC. Los 
detalles de implementación de estos algoritmos serán explicados en el capítulo 2. 
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Figura 1.5 Espectro FFT y espectro LPC para la vocal “a”. 

 
1.3.4 Análisis basado en Coeficientes Cepstrales. 
 
Otra de las técnicas mas utilizadas para análisis y extracción de parámetros de voz son los 
coeficientes Cepstrales o Cepstrum [15], [17]. 
 
Se define el Cepstrum de una señal como la transformada inversa de Fourier del logaritmo del 
módulo del espectro (ecuación 1.12). 
 
                                                            c(t)= F -1 [log(S(ω))]                                                        1.12 
 
Desarrollando el Cepstrum real se obtiene: 
 
                                                  c(t) = F -1{[log E(ω)] +[log H(ω)]}                                            1.13 
 
La ecuación anterior establece que el Cepstrum de una señal es la suma del Cepstrum de la 
excitación y el del filtro del tracto vocal. Las bajas componentes cepstrales corresponden a 
variaciones lentas del espectro, por lo que contienen información de la envolvente del espectro 
que se relaciona precisamente con el filtro que modela el tracto vocal [18].Las altas componentes 
del Cepstrum están más relacionadas a la fuente de excitación.  
 
Para propósitos de reconocimiento de voz es importante la información del tracto vocal más que 
la fuente de excitación por lo que los primeros coeficientes cepstrales contienen información 
importante para extracción y características de parámetros de voz. Las referencias consultadas 
utilizan los 10 ó 12 primeros coeficientes cepstrales sobre ventanas de 20 a 30ms para 
reconocimiento de voz. 
 
Los coeficientes cepstrales pueden ser obtenidos a partir de los LPCs por procedimientos 
recursivos que facilitan su implementación computacional. Uno de estos algoritmos se muestra en 
la ecuación 1.14: 
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donde 2  es la ganancia en términos del modelo LPC. Los coeficientes Cepstrales, han mostrado 
ser más robustos y confiables para el reconocimiento de voz que los coeficientes LPC. 
Generalmente es usada una representación Cepstral con Q > p coeficientes, donde Q ≈ 3/2 p. 
 
Una representación derivada de los coeficientes cepstrum son los Mel Frequency Cepstral 
Coefficients (MFCC) cuya diferencia fundamental con los anteriores es que las bandas de 
frecuencia son posicionadas de acuerdo a una escala logarítmica conocida como escala MEL  que 
aproxima la respuesta de frecuencia del sistema auditivo humano de forma más eficiente que 
como lo hacen las bandas obtenidas directamente de una transformada rápida de Fourier (FFT) o 
la transformada discreta del coseno (DCT). 
 
Este trabajo utiliza los coeficientes cepstrales como parte de la extracción de características de 
voz esofágica. 
 
1.3.5 La transformada wavelet como método de extracción de parámetros. Marco teórico. 
 
En el análisis de señales, incluyendo el análisis de la señal de voz, las representaciones en el 
dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia explicadas en los epígrafes anteriores pueden 
no ser suficientes para extraer información importante de la señal. 
 
Cuando la información que ofrece la representación de la señal en tiempo no es suficiente se 
recurre a la representación en frecuencia o análisis espectral. La transformada de Fourier es la 
representación en frecuencia más conocida de una señal. 
 
Lamentablemente el uso de la transformada de Fourier se limita al análisis de señales de carácter 
estacionario, es decir aquellas que presentan las mismas componentes espectrales en todo 
momento y siempre en la misma proporción. Algunas aplicaciones, en particular el 
reconocimiento de voz, requieren del tratamiento de señales que no poseen dicha característica. 
Estos problemas requieren de una representación que ofrezca de manera simultánea información 
temporal y espectral. Es decir, es necesario conocer con cierta precisión que componentes de 
frecuencia existen en la señal de estudio durante un determinado intervalo de tiempo. Estas 
representaciones reciben el nombre de representaciones en tiempo-frecuencia. 
 
Una manera de abordar este tipo de problemas es utilizar la llamada transformada de Fourier de 
tiempo corto (STFT) [19], [20]. Ésta consiste en dividir la señal a analizar en segmentos por 
medio de una ventana y computar la transformada de Fourier de cada una de las señales 
resultantes. Se considera entonces que una señal no estacionaria como la voz, puede considerarse 
estacionaria en intervalos cortos de tiempo. Con esta herramienta es posible obtener cierta 
información espectral y temporal de una señal  no estacionaria. 
 
La resolución que brinda esta representación para el tiempo y la frecuencia dependerá entonces de 
la ventana que se utilice. Si ésta es muy angosta se tendrá una dispersión temporal pequeña o alta 
resolución temporal, es decir, la información obtenida de un segmento estará contenida en un 
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fragmento de corta duración de la señal. Al mismo tiempo, la dispersión espectral obtenida con 
esta ventana será grande, es decir, la transformada de Fourier del segmento deberá contener la 
información de todas las frecuencias de la señal en un número reducido de valores. Por otra parte 
una ventana mas ancha provocará el efecto contrario, una alta dispersión temporal y una menor 
dispersión espectral. 
 
La elección de la ventana será entonces una relación de compromiso entre resolución espectral y 
resolución temporal, sin embargo el producto de ambas dispersiones no podrá ser igual a cero. 
Esta afirmación basada en el Principio de Incertidumbre de Heisemberg [19], establece que no es 
posible conocer de forma exacta la representación en tiempo y en frecuencia de una señal de 
forma simultánea, es decir, no se puede conocer  que componentes espectrales existen y en que 
instante ocurren a la vez. La ecuación 1.15 representa la desigualdad de Heisemberg: 
 

                                                                     
4
1

 ft                                                          1.15 

 
donde Δt y Δf son las dispersiones temporales y espectrales respectivamente. El valor mínimo 
para el producto de las dispersiones puede alcanzarse si se utiliza como ventana una función 
Gausseana [21]. El anexo A muestra el desarrollo matemático de la desigualdad de Heisemberg. 
 
El algoritmo para obtener la STFT requiere de una ventana definida para extraer de la señal la 
información de sus componentes de frecuencia. Como consecuencia de lo anterior, la dispersión 
temporal y espectral son constantes durante todo el análisis, es decir, el espectro se divide en 
bandas de igual tamaño y se conoce con la misma precisión el momento en que existe una 
componente de baja frecuencia y una de alta frecuencia. Sin embargo en determinados análisis es 
conveniente dar mayor resolución temporal a ciertas bandas sacrificando resolución espectral o 
viceversa, es decir permitir que la dispersión temporal o espectral varíen sobre el plano tiempo 
frecuencia. A este tipo de análisis se le conoce como Análisis en Resoluciones Múltiples (MRA). 
Una de las herramientas matemáticas más utilizadas en este tipo de análisis es la Transformada 
Wavelet. 
 
Específicamente, en el análisis de voz se busca incrementar la resolución temporal cuando 
aumenta la frecuencia de la señal a analizar o visto de otra forma una mayor resolución espectral 
a bajas frecuencias. Este análisis es útil por lo tanto para señales que tengan componentes de alta 
frecuencia en periodos cortos de tiempo o componentes bajas de frecuencia en periodos largos de 
tiempo. La descomposición que hace la membrana basal en nuestro oído interno es un ejemplo de 
este tipo de comportamiento. 
 
Al permitir este tipo de variación en las dispersiones temporales y espectrales es posible aislar, 
con una mayor efectividad que con la STFT, las componentes que aportan la mayor cantidad de 
energía a una señal. Lo anterior convierte a la transformada wavelet en una herramienta de gran 
utilidad para aplicaciones como la compresión de datos y remoción de ruido. A continuación se 
explicará la fundamentación matemática de la transformada wavelet. 
 
La transformada wavelet de una señal de energía finita    R2Ltf   consiste en la 
descomposición de ésta mediante un conjunto de funciones base  ts,  y se define de la 
siguiente manera [21], [22]: 
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 dtttffs ss  ,, ,,                                                       1.16 

 
En la ecuación anterior, sf ,,   se conoce como el producto escalar de  tf  que sería la señal 

a analizar, con  ts,  y se calcula de acuerdo con la integral mostrada. Esta operación puede 

pensarse, en analogía con espacios vectoriales, como la proyección de la señal  tf  sobre 
 ts, . El producto escalar definido mediante la integral mostrada en 1.16 da lugar a un espacio 

de funciones conocido como 2L  o, con mayor precisión,  R2L  si se trabaja con funciones 
reales. 
 
De forma similar a los espacios vectoriales comúnmente encontrados en física,  R2L  puede 
caracterizarse mediante una base. Con esto nos referimos a una colección de funciones tales que 
cualquier señal de energía finita puede expresarse como una combinación lineal de los miembros 
de la base [21],[22]. 
 
De este modo, podemos interpretar a la transformada wavelet ),( s  como la similitud entre la 
señal de análisis y las funciones base empleadas para la descomposición. Los términos ),( s  se 
conocen como coeficientes wavelets. 
 
La transformada wavelet, por lo tanto, es definida a través de la familia de funciones s, , a las 
que se les denomina wavelets hijas debido a que son generadas mediante la traslación y 
escalamiento de una función  t  llamada wavelet madre. En otras palabras, por “wavelet 
madre” nos referimos a una especie de regla que puede utilizarse para generar funciones a partir 
de dos parámetros, la escala s  y traslación   según la expresión 1.17. 
 
                                                         







 


s
t

s
ts


 

1
,

                                                      1.17 

 
Los parámetros   y s representan el desplazamiento de la función en tiempo y frecuencia 
respectivamente. La escala s se puede relacionar con la frecuencia a través de la expresión 

f
s 1
 , es decir la escala es el inverso de la frecuencia. La función wavelet obtenida, entonces 

nos brinda información en 3 ejes, amplitud, traslación (relacionado directamente con el eje del 
tiempo  y escala (relacionado inversamente con el eje de la frecuencia). En su Tutorial de 
wavelets Robi Polikar [19] muestra esta relación. 
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Figura 1.6. Función original (izquierda) y transformada wavelet (derecha) 

Cortesía de “The Wavelet Tutorial by Robi Polikar”. 
 

La figura 1.6 muestra en primer lugar una función con 4 componentes de frecuencia bien 
definidas en el tiempo (30Hz, 20Hz, 10Hz y 5hz). En la gráfica de la derecha se puede observar la 
transformada wavelet obtenida. Las primeras componentes en el eje de la traslación serán las de 
más altas frecuencias (menor escala) y al final aparecerán las componentes de bajas frecuencias 
(mayor escala). 
 
Para que una función pueda ser considerada wavelet madre debe cumplir algunas propiedades 
como son [23]: 
 

1- El valor promedio de la wavelet en el tiempo es igual a 0 expresado a través de la 
ecuación: 

 

                                                   0)( 



dtt                                                                     1.18 

 
Esta propiedad está relacionada directamente con el carácter oscilatorio de la función wavelet.  
 

2- La función debe ser cuadráticamente integrable en el espacio funcional  R2L expresado 
en la ecuación: 

                                                   



dtt 2

                                                                  1.19 

 
Esta segunda propiedad implica que la función wavelet tiene energía finita, es decir la mayor 
cantidad de energía está concentrada en un intervalo de duración finita. 
 
Una función es considerada wavelet si cumple las propiedades anteriores y satisface además una 
condición de admisibilidad que implica que se pueda analizar y luego reconstruir una señal sin 
pérdida de información aplicando la transformada wavelet inversa [23]. La ecuación 1.20 muestra 
la condición de admisibilidad 

                                                          


 d
||
|)(| 2

                                                        1.20 
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Donde  ( ) es la Transformada de Fourier de  t . Esta condición implica que la 
Transformada de Fourier de  t  es  igual a “0” para frecuencia cero, es decir: 
 
                                                       0|)(| 0

2                                                                      1.21 
 
Un valor de cero a frecuencia cero significa  por lo tanto que el valor promedio de la función 
wavelet en el tiempo necesita ser igual a cero lo cual satisface la propiedad número “1” descrita 
en la ecuación 1.18. 
 
Un importante conjunto de funciones cumplen las propiedades anteriores y son consideradas 
funciones wavelets madre. La figura 1.7 muestra algunas de estas funciones. 
 

 
 

 
Figura 1.7. Ejemplos de funciones wavelets: arriba wavelet de Haar (izquierda), wavelet de Meyer 

(derecha),  abajo: wavelet de Morlet (izquierda), wavelet Mexican Hat (derecha). 
 

Si se desea emplear la transformada wavelet como una herramienta para el procesamiento de 
señales con ayuda de una computadora, es necesario definir cierto margen en la precisión de los 
cálculos. Lo anterior implica un muestreo del plano escala - traslación. Al llevar a cabo este 
proceso se procura conservar íntegramente la información contenida en la transformada wavelet. 
La solución al problema de determinar un mecanismo de muestreo apropiado puede encontrarse 
como una consecuencia del teorema de Littlewood-Paley [20]. Una descripción más amplia de 
este teorema se muestra en el anexo B. 
 
De manera informal se desprende de dicho teorema que, para funciones en 2L , la escala debe ser 
discretizada a espacios que sigan un comportamiento geométrico. Comúnmente se elige para este 
fin potencias enteras de 2, es decir: 
 
                                                                        j

js 2                                                                 1.22 
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La traslación es definida con base en la expresión anterior como: 
 
                                                                     jjk sk                                                               1.23 
donde j y k son números enteros. 
 
Con este esquema de muestreo, comúnmente llamado diádico la expresión de la transformada 
wavelet (ecuación 1.17) puede ser escrita como: 
 

                                                              )).2((2 2 ktt j
j

j
k  



                                           1.24 
 
Analizando la transformada wavelet discretizada desde el punto de vista del análisis funcional se 
tiene entonces un conjunto de subespacios Wj de L2(R) como los subespacios generados mediante 
la combinación lineal de todas las traslaciones de  tj . 
 
Lo anterior puede interpretarse de una manera más visual al decir que la transformada wavelet 
realiza una división de cualquier señal de energía finita en varias proyecciones de la misma sobre 
espacios definidos por las wavelets hijas. Es decir, divide al conjunto de todas las funciones cuya 
magnitud al cuadrado es integrable en subconjuntos tales que los detalles de cierta granularidad 
de la señal original pueden verse como una nueva función contenida por completo en uno de los 
subespacios jW . 
 
Este trabajo utiliza la transformada wavelet como método de extracción de características de la 
señal de voz basada en un modelo del oído humano, el muestro del plano escala - traslación se 
hace de forma diferente basado en el concepto de bandas críticas. Una explicación detallada de 
este proceso será realizada en el capítulo 3. 
 
1.4 El proceso de reconocimiento de voz. Marco teórico. 
 
Durante las últimas décadas la investigación en el campo del reconocimiento automático de la 
voz se ha desarrollado de forma intensa, debido fundamentalmente a los avances en el 
procesamiento digital de señales, así como nuevas arquitecturas y plataformas de cómputo. 
 
Los primeros intentos de sistemas de reconocimiento de habla comenzaron en la década del 50, 
primero con dispositivos electrónicos y ya en los 60 con el uso de computadoras y hardware 
específico [24], [25], [26]. 
 
El problema del reconocimiento del habla se puede abordar desde diferentes enfoques como son: 
 
- Reconocimiento del habla dependiente o independiente del locutor. Cada uno de estos enfoques 
conduce a problemáticas y soluciones diferentes [24]. 
 
- Reconocimiento de palabras aisladas, habla continua o grandes vocabularios. El reconocimiento 
de palabras aisladas comienza desde principios de los 70 con los trabajos de Itakura en Estados 
Unidos [27], Velichko en la Unión Soviética y  Sakoe en Japón [28]. La década del 80 marcó el 
despegue de los sistemas de reconocimiento de habla continua y grandes vocabularios apoyados 
fundamentalmente en el auge de los sistemas basados en conocimiento [26], [29] y los sistemas 
de modelado estadístico como los modelos ocultos de Markov [30]. El campo actual de desarrollo 
de los sistemas de reconocimiento de voz  está encaminado a la maduración de muchas de estas 
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técnicas fundamentalmente dirigidas a los servicios de la línea telefónica que acaparan más 
atención en la actualidad. 
 
De forma general los sistemas de reconocimiento de voz se pueden agrupar en cuatro grandes 
técnicas: 
 

1- Técnicas topológicas  basadas en el cálculo y comparación de distancias como el 
“Dynamic Time Warping o DTW” [24]. 

2- Técnicas estadísticas o probabilísticas como los Modelos Ocultos de Markov (HMM) o 
Modelos de Mixturas Gausseanas (GMM) [31]. 

3- Redes neuronales. 
4- Sistemas basados en el conocimiento como los sistemas expertos o algoritmos genéticos. 

 
A continuación se profundizará en el marco teórico de dos de las  técnicas anteriores utilizadas en 
este trabajo: las redes neuronales y los Modelos Ocultos de Markov. 
 
1.4.1 Redes Neuronales Artificiales. 
 
La creación de las redes neuronales estuvo inspirada en la necesidad de tener algún sistema o 
estructura que procesara información y realizara tareas de una manera similar a como nuestro 
cerebro lo hace. En la actualidad son ampliamente usadas en las áreas de reconocimiento de 
patrones, clasificación, aproximación de funciones y cierto tipo de predicciones. 
 
Una red neuronal es un procesador paralelo y distribuido que tiene una propensión natural para 
organizar conocimientos experimentales  y hacerlos disponibles para su uso. Es similar al cerebro 
en el sentido de que su conocimiento es adquirido por medio de un proceso de aprendizaje y que 
éste se guarda en las conexiones interneuronales conocidas como pesos sinápticos [32]. 
 
Las redes neuronales tienen algunas características y propiedades que las hacen muy importantes. 
Por ejemplo son sistemas adaptivos, ya que a través del tiempo los pesos sinápticos dentro de la 
red cambian para adaptarse a las alteraciones que vaya sufriendo la misma. Son sistemas no 
lineales debido a que los elementos más básicos que la conforman no son lineales. Las redes 
neuronales nos brindan la oportunidad de conocer el nivel de confianza de sus resultados, lo que 
nos permite posteriormente rechazar información ambigua, manejan información contextual 
porque cada una de las neuronas dentro de la red es afectada por el conocimiento de todas las 
demás y es tolerante a fallos debido a su misma naturaleza distribuida. 
 
Modelo de una red neuronal artificial. 
 
Las redes neuronales están conformadas a partir de unidades elementales llamadas neuronas y las 
interconexiones que existen entre ellas. Comúnmente, las neuronas están agrupadas en una capa 
de entrada, una o varias capas intermedias u ocultas y una capa de salida. En la figura 1.8 se 
muestra el modelo no lineal de una neurona. 
 



A. Mantilla, Análisis, reconocimiento y síntesis de                                                                                                                 CAPÍTULO 1 
voz esofágica.     
 

 27 

 
Figura 1.8.  Modelo no lineal de una neurona. 

 
En este modelo se puede apreciar, que la neurona consta de diferentes elementos que le permiten 
arrojar una salida determinada a partir de las señales de entrada. Cada una de las señales de 
entrada tienen asociadas a ellas cantidades llamadas fuerzas de conexión o pesos sinápticos. Los 
pesos pueden ser del tipo excitatorio o inhibitorio, esto quiere decir que los pesos pueden tomar 
valores tanto positivos como negativos. Las señales de entrada alimentan a otro bloque que se 
encarga de sumar a todas las señales multiplicadas por su peso. La señal resultante es la entrada 
de un bloque que contiene una función de activación, esta función de activación tiene la misión de 
limitar la amplitud de la salida de la neurona para hacerla converger a un valor finito. 
 
Podemos modelar a una neurona artificial ‘ k ’ con los siguientes términos matemáticos: 
 

                                                                      



n

j
jkjk xwu

1
                                                       1.25 

                                                                    )( kkk uy                                                        1.26 
 
Donde nxxx ,...,, 21  son las señales de entrada, knkk www ,..., 21  son los pesos de la neurona k , 

ku  es la salida del sumador,   es la función de activación, k  es el umbral y ky es la salida de 
la neurona. 
 
Funciones de activación. 
 
La función de activación se encuentra como una última etapa en la neurona y tiene la labor de 
entregar una salida acotada en términos de las entradas y sus pesos. Entre las funciones de 
activación utilizadas en redes neuronales están: escalón unitario, lineal a tramos, sigmoidal, 
gausseana y tangente hiperbólica. La figura 1.9 muestra las gráficas y la ecuación de las funciones 
de activación sigmoidal y tangente hiperbólica que se consideran de las más utilizadas. 
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Figura 1.9. Ejemplos de funciones de activación: izquierda función sigmoidal, derecha función tangente 

hiperbólica. 
 

Estas funciones tienen la propiedad de ser crecientes y  presentar cambios suaves. Se puede variar 
su pendiente ajustándola a las características de alguna red neuronal en particular. En el caso de la 
tangente hiperbólica es también diferenciable. 
 
Arquitecturas de las redes neuronales artificiales. 
 
Las redes neuronales no solamente están formadas a partir de sus neuronas, sino que también las 
conexiones que existen entre ellas juegan un papel muy importante para el desempeño de la red. 
La topología o arquitectura de una red neuronal se refiere a la estructura en la cual las neuronas 
que conforman la red están organizadas e interconectadas dentro de ésta. 
 
Existen 4 clases principales dentro de las que pueden ser agrupadas las redes neuronales según su 
arquitectura. 

Redes de una sola capa ante-alimentadas. 

Esta es la arquitectura más simple de todas. Como podemos ver en la figura 1.10a, esta 
arquitectura consta de una capa de entrada en la que no se realiza ningún tipo de procesamiento, y 
una capa de salida.  Los nodos en la capa de entrada sólo transfieren información a las neuronas 
en la capa de la salida y esta capa es quien se encarga de realizar el procesamiento de la 
información que genera una respuesta. Las señales dentro de esta red sólo recorren un solo 
sentido, de la entrada a la salida, es por eso que se le da la clasificación de ante-alimentadas. 

Redes de varias capas ante-alimentadas. 

Esta arquitectura está formada por una capa de entrada, una o más capas ocultas y una capa de 
salida como puede verse en la figura 1.10b.  La función de la capa de entrada es la de proveer a 
las neuronas de la capa oculta con la información que contienen las señales de entrada. La función 
de las capas ocultas es la de intervenir entre la entrada externa y la salida de la red, además es en 
ellas donde sucede el procesamiento de la información que caracteriza a ésta. La capa de salida se 
encarga de generar la respuesta total de la red que pertenece al patrón de activación que fue dado 
por los nodos que conforman la capa de entrada. En este tipo de redes, la información sólo fluye 
de la entrada a la salida, es por eso que también están clasificadas como ante-alimentadas. 
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Redes recurrentes. 
 
Las redes recurrentes pueden tener la estructura de las redes de una o varias capas pero con la 
característica especial de que constan de al menos un lazo de retroalimentación. En otras palabras, 
las salidas de la última capa también alimentan a la primera capa involucrando a elementos o 
unidades de retrazo como se puede apreciar en la figura 1.10c. La presencia de líneas de 
retroalimentación tiene un gran impacto en el funcionamiento de la red. 
 
Redes matriciales. 
 
Las redes matriciales están conformadas por una capa de nodos de entrada y un arreglo de uno o 
más dimensiones. Cada neurona que forma parte de la matriz tiene una o varias fuentes que 
vienen desde la capa de entrada. Las redes neuronales que forman estructuras matriciales, en 
realidad son redes del tipo de una o varias capas en donde las neuronas de salida están 
organizadas en filas y columnas. De igual manera, no existen lazos de retroalimentación. 
 
Algoritmo de entrenamiento “Propagación hacia atrás”. 
 
Existen diferentes algoritmos de entrenamiento para las redes neuronales que dependen de la 
arquitectura que ésta tenga. Uno de los algoritmos que se basa en el aprendizaje supervisado más 
usados y más fáciles de comprender para la arquitectura de varias capas es el algoritmo de 
propagación hacia atrás [32]. 
 
La labor de los algoritmos de entrenamiento es encontrar los pesos y los umbrales adecuados para 
cada neurona que minimicen el error cometido por la red. Es decir, se deben ajustar los pesos y 
umbrales de las neuronas de tal manera que el error entre la salida deseada y la salida actual, sea 
el mínimo.  
 
El método de propagación hacia atrás es una generalización del algoritmo de mínimos cuadrados. 
Se define una función de error y se busca minimizarla por el descenso del gradiente. Los pesos se 
ajustan con la ayuda de la regla generalizada Delta calculando el error para la entrada actual y 
propagando hacia atrás este error capa por capa. Una condición de funcionamiento para esta 
técnica de entrenamiento es que su función de activación sea diferenciable. 
 
El algoritmo de propagación hacia atrás propone una serie de pasos para lograr ese objetivo. 
Primero se determina que tan rápido cambia el error conforme la salida de una neurona en la capa 
de salida cambia. Esto se logra inicialmente calculando la salida de la neurona j : 

Figura 1.10a. Red de 
una sola capa. 

Figura 1.10b. Red de 
varias capas. 

Figura 1.10c. Red 
recurrente. 
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Donde nxxx ,...,, 21  son las señales de entrada, jnjj www ,..., 21  son los pesos de la neurona j , 

ju  es la salida del sumador, )( es la función de activación que para este ejemplo será la 

función sigmoidal, j  es el umbral y jy es la salida de la neurona. Luego se obtiene el error de 
todas las respuestas de los nodos de la capa de salida: 
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                                                1.29 

 
Donde jy  es la salida de la neurona j , jd  es la salida deseada de la neurona j  y C  indica la 
inclusión de todas las neuronas en esa capa. Entonces ya se puede determinar que tan rápido 
cambia el error con respecto a la salida de una neurona en la capa de salida: 
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Luego se calcula la tasa de cambio del error con respecto a la entrada de un nodo en la capa de 
salida: 
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Después, se determina como va cambiando el error con respecto al cambio del peso entre el 
enlace de esa neurona y la anterior. 
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Para el caso de las neuronas de las capas intermedias, se calcula como cambia el error con 
respecto a la salida de una neurona en una capa previa: 
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Este paso es lo que le da la característica principal al nombre de propagación hacia atrás. Debido 
a que el cambio en la respuesta de todas las capas previas a la capa de salida afecta la respuesta de 
ésta, se deben sumar todos estos efectos por separado. 

Una vez que se hayan calculado todos los EA  para cada nodo, entonces se procede a calcular los 
EW para cada uno de estos. 
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Finalmente, la corrección del peso de cada uno de los nodos se calcula de la siguiente manera: 
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Donde   es el factor de aprendizaje. 

Y la corrección del umbral para cada uno de los nodos sería la siguiente: 
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Este trabajo utilizará una red neuronal como reconocedor de patrones de voz esofágica. Los 
detalles de implementación de la red neuronal utilizada se explican en el capítulo 4. 
 
1.4.2 Modelos Ocultos de Markov (HMM). 
 
Otro de los métodos más importantes utilizados para reconocimiento de patrones de voz son los 
Modelos Ocultos de Markov. Un HMM se define como una máquina de estados finitos en que el 
siguiente estado depende únicamente del estado actual y asociado a cada transición entre estados 
se produce un vector de observaciones. Se puede así decir que un modelo de Markov lleva 
asociados dos procesos: uno oculto (no observable directamente) correspondiente a las 
transiciones entre estados, y otro observable (y directamente relacionado con el primero), cuyas 
realizaciones son los vectores de observaciones que se producen desde cada estado y que forman 
la plantilla a reconocer [30]. 
 
Un HMM está  caracterizado por: 
 

1. N, el número de estados del modelo. Aunque los estados están escondidos, para muchas 
aplicaciones prácticas hay un significado físico adjunto a los estados del modelo. Se 
denota cada estado individual como S = {S1, S2,….. SN} y el estado en el tiempo t como 
qt donde qt = S.  

 
2. M, el número de símbolos de distintas observaciones por estado (por ejemplo el tamaño 

del alfabeto discreto). El símbolo de observación corresponde a la salida física del 
sistema que se esta modelando. Se denotan los símbolos individuales como V = {v1, 
v2,….. vM}. 

 
3. La distribución de probabilidad de transición  de estados A ={aij} donde: 

 
                                   NjiSqSqPa itjtij   ,1],|[ 1                   1.36 
 
4. La distribución de probabilidad de símbolos de observación en el estado j , B={bj(k)}, 

donde: 
 

                                            
Mk
NjSqtenvPkb jtkj





1

1],|[)(                         1.37 

5. La distribución de estado inicial π={πi} donde 
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                                                 NiSqP ii  1],[ 1                                  1.38 
 
Dados los valores apropiados de N, M, A, B y π, el HMM puede ser especificado de la siguiente 
forma: 
 
                                                         λ=(A, B, π)                                                                    1.39 
 
Un algoritmo de reconocimiento utilizando HMM requiere la solución de 3 problemas básicos 
[30] [33]: 
 

1- Dada la secuencia de observación O =  O1 O2….OT, y el modelo  λ=(A, B, π), ¿cómo 
calculamos eficientemente P(O|λ)?  

 
2- Dada la secuencia de O =  O1 O2….OT , y el  modelo  λ, ¿cómo se escoge la secuencia 

correspondiente de estado Q = q1q2….qT, que explica mejor las observaciones? 
 

    3-¿Cómo se ajustan los parámetros del modelo λ para maximizar P(O|λ)?   
 

El problema 1 es el problema de evaluación, la solución a este problema nos permite escoger el 
modelo que mejor concuerda con las observaciones. Deseamos calcular la probabilidad de la 
secuencia, O =  O1 O2….OT ,  y el  modelo  λ. El modo más directo es enumerar cada secuencia de 
estados posible de longitud T (el número de observaciones). Debido a que los  cálculos requeridos 
para estas operaciones son del orden 2T∙NT, computacionalmente no es sencillo aún para valores 
pequeños de N y T. 

 
Para resolver esto se utiliza el algoritmo de  avance y retroceso. En este procedimiento  cada paso 
del algoritmo consiste de la suma compuesta sobre todos los estados posibles anteriores del 
producto de los siguientes componentes: la probabilidad local del estado, la probabilidad de 
transición del estado previo y el valor de recursión de α del estado previo en el estado actual [33]. 

 
                                    )|,()( 21  ittt SqOOOPi                                            1.40 

 
El problema 2 es en el que se trata de descubrir la parte oculta del modelo. Por razones prácticas, 
al no haber una secuencia “correcta” a encontrar, se trata de entonces de encontrar un criterio 
óptimo que va fuertemente ligada con el uso que se le de al modelo. 
 
Hay muchos métodos para encontrar la secuencia de estados óptima asociada con la secuencia de 
observación dada. Una de las técnicas utilizadas se conoce como algoritmo de Viterbi, el cual es 
un procedimiento formal para encontrar que exista la mejor secuencia de estados [33]. Para 
encontrar la mejor secuencia única de estados,  Q = {q1q2….qT}, para la secuencia dada de 
observaciones O = O1O2….OT, necesitamos definir la cantidad: 
 

                                       ]|,,...[max)( 2121  tttt qOOOiqqqPi                                                       1.41 
 
El problema 3 es el que trata de optimizar  los parámetros del modelo. La secuencia de 
observación usada  para ajustar los parámetros se llama secuencia de entrenamiento, dado que se 
usa para entrenar el HMM.  Aunque no existe un camino analítico para resolver este problema, 
podemos escoger λ=(A,B,π) tal que P(O| λ) se maximice localmente usando un procedimiento 
iterativo como el método Baum-Welch [30][33]. 
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Una descripción más detallada de los algoritmos anteriores puede ser consultada en [30] [33] y 
[34].Este trabajo utiliza los Modelos Ocultos de Markov como clasificador de segmentos 
vocalizados en voz esofágica. Los detalles de implementación serán mostrados en el capítulo 4. 
 
1.5 El proceso de síntesis de voz. Marco teórico. 
 
Se considera a la síntesis como la generación automática de señales de voz, existen varias 
técnicas para generar voz sintetizada de una calidad adecuada, entre las cuales las más 
importantes son: 
 

1- Síntesis concatenativa: Utiliza muestras pregrabadas de diferente longitud a partir de la 
voz natural.  

 
2- Síntesis articulatoria: Intenta modelar el sistema de producción de voz humana de 

manera directa.  
 

3- Síntesis por Formantes: Modela las frecuencias resonantes de la señal de voz a través de 
la función de transferencia del tracto vocal basándose en un modelo de fuente-filtro. 

 
4- Síntesis por LPCs: Generación de voz a partir de los coeficientes de predicción lineal. 

 
Cada uno de estos métodos de síntesis tiene ventajas y desventajas. La síntesis concatenativa 
tiene como principal ventaja la facilidad e implementación pero sus desventajas están en los altos 
requerimientos de memoria, fundamentalmente cuando se utilizan unidades de concatenación 
grandes como sílabas y palabras, además de que se limitan a un locutor específico. 
 
La síntesis articulatoria, por su parte, es una de las más difíciles de implementar y demanda una 
gran carga computacional, sin embargo es de las que mejor modela los procesos transitorios que 
tienen lugar en el tracto vocal [35]. 
 
La síntesis por formantes puede proveer un número casi infinito de sonidos lo que la hace más 
flexible que los métodos por concatenación en el cual la capacidad de almacenamiento es una 
limitante.  
 
La síntesis por LPCs  presenta el problema de la calidad de la voz, debido a inexactitud en el 
análisis por LPC y errores que se introducen por la detección del período fundamental y de los 
segmentos vocalizados. No obstante, existen técnicas que pueden mejorar notablemente la calidad 
de la voz sintetizada por este método [36]. 
 
A continuación se explicará el marco teórico de dos de estos tipos de síntesis, por formantes y por 
LPCs utilizadas en este trabajo. 
 
1.5.1 Síntesis por formantes. 
 
La teoría del modelo fuente-filtro para la producción de la voz es la base de la mayoría de los 
sintetizadores de hoy en día. Esta teoría establece que la fuente glotal y el filtro del tracto vocal se 
pueden separar de manera lineal y que no existe interacción entre ellos, esto implica que la 
característica de variación en el tiempo del tracto vocal no tiene efecto en la forma de onda de los 
pulsos de la fuente glotal. De esta forma un sintetizador puede ser modelado como dos procesos 
independientes: el modelo de la fuente de excitación y el modelo del tracto vocal. 
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Modelo de la fuente de excitación. 
 
El  modelado de la fuente de excitación implica la generación de dos modelos para los distintos 
tipos de sonidos: los vocalizados producidos por la vibración de las cuerdas vocales y los no 
vocalizados producidos sin la vibración de las mismas.  
 
El modelo de una fuente vocalizada esta compuesto por un generador de tren de impulsos que 
produce pulsos a una tasa de 1 por período fundamental. Esta señal alimenta un filtro lineal cuya 
respuesta en frecuencia ( )G f  aproxima la forma de onda glotal. Al final se tiene un control de 
ganancia que permite el ajuste de la amplitud del segmento vocalizado. En la Figura 1.11 se 
presenta el diagrama a bloques del modelo de fuente vocalizada. 
 

 
Figura 1.11. Modelo básico de la fuente vocalizada . 

 
Por su parte, la fuente no vocalizada se genera usando un generador de ruido generalmente 
gausseano. 
 
Existen varios modelos matemáticos reportados en la literatura para el el modelado de la fuente 
de excitación, entre los mas conocidos son el Modelo LF y el Modelo de Rosenberg [37].  El 
modelo LF se basa en parámetros que modelan la respuesta temporal del tracto vocal cuando el 
aire fluye a través de la glotis. Por su parte el modelo de Rosenberg propone un modelo de fuente 
de excitación glotal derivativa que modela de manera muy sencilla el flujo glotal. Este modelo se 
compone de dos funciones trigonométricas con una sola discontinuidad en la fase de cerrado de la 
glotis.   
 
Modelado del tracto vocal. 
 
Se requieren por lo menos tres formantes para producir voz inteligible y hasta 5 formantes para 
producir voz de alta calidad. Esto se logra debido a que cada formante se modela generalmente 
con un resonador de dos polos que permite especificar tanto la frecuencia formante (frecuencia de 
par de polos) y su ancho de banda.  
 
En el modelado del tracto vocal en una síntesis por formantes se pueden utilizar tres tipos de 
estructuras: cascada, paralelo y  una combinación de ambas. La figura 1.12 muestra los tres tipos 
de estructuras. 
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Figura 1.12. Modelado del tracto vocal en un sintetizador por formantes: arriba: estructura en cascada, 

izquierda: estructura paralelo, derecha: estructura combinada (Modelo PARCAS). 
 
Un sintetizador por formantes en cascada consiste de resonadores pasa-banda conectados en serie 
y la salida de cada resonador de formantes se aplica a la entrada del siguiente resonador. La 
estructura en cascada necesita tan solo de las frecuencias formantes como información de control. 
 
Otro sistema que se define para la síntesis por formantes es la estructura en paralelo que consiste 
de resonadores conectados en paralelo. Algunas veces se usan resonadores extras para los sonidos 
vocalizados nasales. La señal de excitación entra simultáneamente a todos los formantes y sus 
salidas se suman. Para los formantes adyacentes se deben de sumar en fase opuesta para evitar 
ceros no deseados o antiresonancias en la respuesta en frecuencia. La estructura en paralelo tiene 
como característica principal que permite controlar individualmente el ancho de banda y la 
ganancia de cada formante, pero esto nos lleva a necesitar más información de control. 
 
Analizando las características de cada uno de las estructuras anteriores se puede notar que con tan 
solo una estructura básica es difícil lograr buenos resultados así que se han realizado esfuerzos 
para mejorar y combinar los modelos básicos. Con la combinación de los modelos de cascada y 
paralelo se obtiene el modelo PARCAS (Paralelo-Cascada) introducido por Laine (1982) [38]. 
 

El modelo PARCAS usa los siguientes parámetros de control:   

- F0 y A0 - Frecuencia fundamental y amplitud de la componente vocalizada.  

- Fn y Qn - Frecuencias formantes y valores de Q (frecuencia formante /Ancho de banda)  

- VL y VH - Amplitud de la componente vocalizada, baja y alta.  

-  FL y FH - Amplitud de la componente no vocalizada, baja y alta.  

- QN - Valor de Q del formante nasal a 250 Hz.  
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1.5.2 Síntesis por LPCs. 
 
De forma similar a la síntesis por formantes, en la síntesis por LPCs es necesario un modelo del 
tracto vocal y un modelo de la fuente de excitación. 
 
En el tracto vocal real, el área de su sección transversal varía de acuerdo a la posición a lo largo 
del tracto y con el tiempo. Estas variaciones producen los diferentes sonidos de la voz generados 
con la misma excitación. A medida que la excitación se propaga a lo largo del tracto vocal parte 
de su energía se refleja y parte de esa energía se propaga. Los coeficientes de reflexión 
representan que tanto de esa energía se refleja y que tanto se deja pasar. Esta reflexión de la 
energía es lo que genera el modelado espectral de la excitación. Este modelado espectral se le 
considera el filtro del tracto vocal. 
 
El tracto vocal se modela con un filtro LPC de forma similar al visto en la etapa de análisis (ver 
epígrafe 1.3.2), por lo que será necesario el cálculo de los coeficientes LPCs. Este filtro se modela 
de acuerdo a la estructura de un filtro sólo-polo (ecuación 1.11). En esta estructura cada 
coeficiente predictor del filtro retrasa la señal por una unidad de tiempo y propaga solo una parte 
del valor de la muestra. 
 
Para la señal de excitación, por su parte, una práctica común en la síntesis por LPC es usar un tren 
de impulsos, sin embargo esto produce un sonido vocalizado poco natural y genera una señal de 
baja calidad. Por otro lado no se han realizado muchas investigaciones para usar una señal mas 
real de excitación para la síntesis por LPC debido a que no existe una relación clara entre la señal 
residual y la señal glotal. Un modelo basado en un proceso de filtrado inverso y obtención de la 
señal residual a partir del filtro LPC es propuesto en este trabajo y será explicado en detalle en el 
capítulo 4. 
 
Conclusiones del capítulo. 
 
En este capitulo se presentaron los antecedentes y el marco teórico necesario para la comprensión 
del sistema propuesto. Se explicaron los aspectos más relevantes de la fisiología del aparato 
fonador y del sistema auditivo humano, el primero para comprender las bases de la producción de 
la voz, específicamente la voz esofágica y en el segundo caso entender el funcionamiento del 
aparato auditivo para comprender aspectos como la descomposición espectral que ocurre en la 
membrana basal, el concepto de ancho de banda crítico, necesario para el proceso de extracción 
de características de la voz que se presentará posteriormente. 
 
Por otra parte se analizó todo el marco teórico de un sistema de análisis, reconocimiento y síntesis 
de voz, destacando en cada caso los antecedentes más importantes reportados en la literatura 
especializada. Se discutió a profundidad aspectos como análisis de energía, predicción lineal, 
extracción de formantes, los principios básicos de funcionamiento de las redes neuronales y los 
Modelos Ocultos de Markov así como los principales métodos de síntesis de voz. 
 
Los siguientes capítulos abordarán las distintas etapas del sistema diseñado teniendo como base 
los aspectos teóricos aquí expuestos.
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CAPÍTULO 2 
 

SISTEMA PROPUESTO 
 
Este capítulo presenta una descripción general del sistema propuesto. Se incluye una explicación 
detallada del esquema general de análisis, reconocimiento y síntesis de voz esofágica. Se exponen 
además los detalles de implementación de las etapas de preprocesamiento, clasificación de 
segmentos vocalizados y no vocalizados y extracción de parámetros. 
 
2.1 Esquema general de un sistema de análisis, reconocimiento y síntesis de voz 
esofágica. 
 
El objetivo fundamental de este trabajo será el diseño de un sistema de análisis, reconocimiento y 
síntesis de voz esofágica. Como se ha explicado anteriormente se pretende a partir de una señal 
de voz esofágica extraer parámetros de la misma en zonas de baja inteligibilidad, esto es, los 
segmentos vocalizados dentro de una palabra o frase, realizar una clasificación de los mismos por 
medio de un sistema reconocedor de patrones y su posterior síntesis utilizando segmentos de voz 
de hablantes normales. 
 
Un esquema general del sistema desarrollado en este trabajo se muestra en la figura 2.1 
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Figura 2.1. Diagrama General del sistema propuesto. 
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Una explicación detallada de cada una de las etapas mostradas en el diagrama anterior será 
realizada en las siguientes secciones de este capitulo. En el capítulo 3 se profundizará 
específicamente en la extracción de parámetros basada en la transformada wavelet por ser esta 
una de las contribuciones más importantes del trabajo. De igual forma las etapas de 
reconocimiento y síntesis serán tratadas con mayor detalle en el capítulo 4. 
 
2.2 Adquisición y Preprocesamiento de la señal de voz esofágica. 
 
La adquisición es la primera etapa del procesamiento digital de voz. La señal a procesar debe ser 
digitalizada y almacenada en un formato que pueda ser interpretado posteriormente por un 
sistema de cómputo. En este sistema la digitalización de la voz se realiza a una frecuencia de 
muestreo de 8Khz con una resolución de 8 bits de forma similar a como se realiza en un sistema 
de  Modulación por Codificación de Pulsos (PCM), utilizado entre otras aplicaciones en los 
sistemas de telefonía digital. 
 
Una base de datos de  fonemas, palabras y frases pronunciadas por hablantes esofágicos y 
hablantes normales fue utilizada tanto para las pruebas del sistema como para el entrenamiento de 
los sistemas de reconocimiento. 
 
La señal digital de voz es almacenada en formato Waveform Audio File Format, o formato WAV, 
de Microsoft. Este formato, a diferencia de otras formas de representación, tiene la ventaja de que 
no tiene grado alguno de compresión, por lo que las muestras digitalizadas de la señal de audio 
pueden obtenerse directamente del archivo.  

 
El formato WAV se utiliza como una representación de sonido digitalizado. Un archivo WAV se 
compone de una cabecera y de las muestras digitalizadas de sonido. La cabecera tiene un tamaño 
de 44 bytes y contiene el tipo y organización de las muestras. La estructura y especificaciones de 
un archivo WAV se muestran en el anexo C.  
 
Un ejemplo de adquisición del fonema vocalizado “a” se muestra en la figura 2.2 
 

                      
Figura 2.2.  Adquisición de la vocal “a”. 
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2.2.1 Filtrado de la señal de voz. 
 
El filtrado de la señal de voz adquirida es una etapa fundamental en el acondicionamiento de la 
señal. El objetivo del filtrado es la eliminación de ruido, uno de los problemas más importantes a 
resolver fue la presencia de ruido de 60Hz en las grabaciones. Se diseño un filtro pasa altas de 
respuesta finita al impulso (tipo FIR) de orden 100 con una frecuencia de corte de 100Hz. El filtro 
fue diseñado por el método de mínimos cuadrados con el objetivo de minimizar el error 
cuadrático medio entre una respuesta deseada y la real. 
 
Otro tipo de filtrado realizado en esta etapa de acondicionamiento es el filtrado de pre-énfasis. 
Estos filtros tienen como objetivo resaltar determinadas componentes de frecuencia relevantes 
para un determinado procesamiento. En estos casos los filtros de pre-énfasis tienden a 
“blanquear” el espectro y hacerlo más plano removiendo componentes espectrales no deseadas. 
 
En nuestro trabajo el objetivo del pre-énfasis es resaltar componentes de alta frecuencia, un filtro 
pasa alta de un coeficiente con una pendiente de 20dB por década es utilizado en esta etapa con 
dos objetivos fundamentales: emular la sensibilidad del oído humano a frecuencias altas y 
equilibrar una atenuación de similar magnitud presente en las secciones vocalizadas de la voz. El 
filtro utilizado es reportado en la literatura [13] y presenta la siguiente respuesta al impulso: 
 
                                                                      h= [1-0.4]                                                                2.1 
 
Una vez realizado el filtrado de pre-énfasis  se procede a la normalización de la señal de voz. Este 
paso tiene como finalidad que señales formadas por componentes semejantes tengan a la salida 
del bloque de acondicionamiento la misma energía. La normalización se realiza dividiendo el 
vector de datos adquirido y previamente filtrado entre el valor máximo de la señal. Este aspecto 
es importante en secciones posteriores donde  la potencia promedio de la señal se utiliza para 
tomar decisiones sobre su contenido fonético. 
 
2.2.2 Segmentación y ventaneo de la señal de voz. 
 
El proceso de segmentación de la señal de voz a analizar constituye una etapa necesaria en 
cualquier sistema de procesamiento de voz. La razón de la segmentación radica en el carácter no 
estacionario de la voz. Se puede considerar que en tramos pequeños que oscilan entre 10 y 30ms 
la señal de voz puede considerarse estacionaria o cuasi-estacionaria lo cual permite que todo el 
análisis  matemático aplicable a señales estacionarias pueda ser utilizado para la voz en estos 
intervalos. 
 
El alcance de este trabajo requiere de un algoritmo capaz de identificar únicamente los fonemas 
vocálicos en señales de voz esofágica. Una característica en común para todos los alófonos de las 
vocales es que presentan un comportamiento vocalizado (i.e. las cuerdas vocales vibran durante 
su producción). Teniendo presente lo anterior, se propone la división de la señal de entrada en 
tramas que, posteriormente serán clasificadas como vocalizadas o no vocalizadas. Esto permitirá 
que etapas posteriores no inviertan tiempo de cómputo en aquellas secciones donde no existan 
componentes vocalizadas. 
 
Ya que la identificación del contenido vocálico se realizará trama a trama, la duración de éstas 
debe ser tal que en general no contengan más de un fonema. Asimismo, la información presente 
en ellas debe ser suficiente para llevar a cabo la identificación de su contenido. 
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Una práctica común en los sistemas de acondicionamiento de la señal de voz es hacer pasar la 
señal de cada segmento por una función ventana. Este proceso llamado ventaneo permite eliminar 
errores debido a discontinuidades generadas en la segmentación provocadas por las transiciones 
de un segmento a otro. El ventaneo permite que las muestras en el centro de la ventana tengan un 
mayor peso que las que se encuentran en los bordes o transiciones. Las ventanas son funciones de 
cambios o transiciones suaves que se convolucionan con la señal original.  
 
La duración de la ventana se elige generalmente mayor al tiempo de trama para prevenir la 
pérdida de información en las transiciones de una secuencia a la siguiente. Esto resuelve el 
problema de las transiciones entre tramas sin necesidad de realizar traslapes entre las mismas. 
 
Existen un gran número de funciones utilizadas como ventanas entre las cuales las más comunes 
son: rectangular, Hamming, Hanning, Kaisser, etc. 
 
En este trabajo se utilizan dos esquemas de segmentación diferentes de acuerdo al método de 
detección de segmentos vocalizados y no vocalizados utilizado en la etapa siguiente. 
 
El primer esquema consiste en una segmentación en  tramas de 15 milisegundos empleando una 
ventana con una duración de 30 milisegundos. Ambos valores son consistentes con los utilizados 
frecuentemente en sistemas para el análisis y reconocimiento de voz. Para el suavizado de las 
transiciones de un segmento a otro se empleó una ventana de Hamming, definida de acuerdo a la 
siguiente ecuación [7]: 
 

                            1 , ,1 ,0 ,  
1

2cos46.054.01 
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n
kkW                            2.2 

 
donde n  representa al número de muestras contenidas en la ventana y puede calcularse como el 
producto de la duración de la misma y la frecuencia de muestreo utilizada en la señal de audio. La 
ventana de Hamming es una de las más utilizadas en segmentación de voz debido a que su forma 
permite transiciones suaves entre segmentos. La gráfica correspondiente a la ventana de 
Hamming se muestra en la figura 2.3 
    

 
Figura 2.3. Ventana de Hamming. 

     
El segundo esquema de segmentación propuesto utiliza fragmentos de 100ms (800 muestras) 
dividido a su vez en segmentos de 10ms cada uno. El procesamiento se hará en este caso sobre 
los segmentos de 10ms. La justificación de una segmentación de 100ms está dada por el 
algoritmo utilizado para la detección de segmentos vocalizados y no vocalizados en este esquema 
el cual será explicado en el próximo epígrafe. En este esquema se usó igualmente una ventana de 
Hamming. 
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A la salida del bloque de preprocesamiento se tiene entonces un conjunto de muestras de la señal 
de voz esofágica, filtradas y normalizadas en energía y posteriormente segmentadas y 
ventaneadas. Esto permitirá  a la siguiente etapa realizar  una detección de segmentos vocalizados 
y no vocalizados para cada trama obtenida. 
 
2.3 Detección de segmentos vocalizados y no vocalizados. 
 
Esta etapa clasifica cada uno de los segmentos obtenidos en el epígrafe anterior como vocalizados 
(sonoros) o no vocalizados (sordos). Esta clasificación representa unos de los aspectos cruciales 
en un sistema de análisis y reconocimiento de voz esofágica ya que como se planteó al principio 
del trabajo la parte vocalizada de la señal de voz es la más afectada en una persona 
laringectomizada. Con esta clasificación es posible descartar los segmentos no vocalizados que 
no serán procesados por el sistema y pasarán directamente a la etapa de síntesis facilitando el 
proceso de extracción de parámetros y reconocimiento. 
 
En el capítulo 1 del presente documento, se mencionó que un fragmento de voz se considera 
vocalizado si durante su generación el flujo de aire es alterado por las vibraciones de las cuerdas 
vocales del locutor. Dicho proceso aporta a la señal resultante características que permiten 
diferenciarla de las secciones no vocalizadas de la voz. En particular, las componentes 
vocalizadas presentan un comportamiento periódico y transportan una mayor cantidad de energía 
que los sonidos no vocalizados.  
 
La utilización de un solo criterio de decisión para determinar si un segmento de voz es vocalizado 
o no vocalizado no es suficiente, la mayoría de los trabajos previos en esta área utilizan la 
combinación de varios criterios en algunos casos de manera ponderada [39]. Este trabajo utiliza 
tres criterios de decisión basados en análisis tanto de energía como características espectrales. Los 
tres métodos utilizados son: 
 

- Análisis de energía de la señal 
- Cantidad de cruces x cero 
- Amplitud de las frecuencias formantes 

 
A continuación se explicarán el desarrollo de  cada uno de estos métodos 
 
2.3.1 Análisis de Energía. 
 
El primer criterio se basa en el cálculo de la potencia promedio de la señal la cual se define como: 
 

                                                        



n
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n
P
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2 1
                                                       2.3 

 
donde x  representa la señal contenida en el segmento a analizar y n  el número de 
muestras que lo forman. 
 
La energía transportada por la señal de voz depende de las condiciones durante la adquisición de 
los datos. Factores como el cambio de locutor, el tono al hablar o la presencia de ruido pueden 
modificarla. Esto hace imposible definir un intervalo fijo para la potencia promedio que deba 
tener un segmento a fin de ser considerado como vocalizado. Criterios empíricos utilizados en la 
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mayor parte de la literatura consultada fijan estos umbrales entre el 25 y el 40% de la potencia 
promedio del segmento con respecto a la potencia máxima. 
 
Debido a esta problemática, el algoritmo para la detección de secuencias vocalizadas compara la 
potencia promedio del segmento con la que posee la señal en la cercanía del mismo. 
Específicamente se considera un intervalo de 100 milisegundos alrededor de la trama a analizar.  
 
Dicho intervalo se obtuvo de manera empírica como la duración media de una sílaba al hablar a 
una velocidad normal. Al tomar en cuenta que la señal podría tener intervalos de silencio o 
regiones largas con un comportamiento vocalizado, por ejemplo en palabras que presenten 
diptongos, se fijó un límite superior e inferior  para el valor con el cual se comparará la potencia 
promedio de cada segmento. 
 
Siguiendo con el mecanismo para el etiquetado de los segmentos propuesto por 
Greenwood, et. al. [7], se fijan dos umbrales. Si el cociente de la potencia promedio del segmento 
entre la que presenta la señal alrededor del mismo (con los límites descritos en el párrafo anterior) 
es menor al umbral inferior, la trama es considerada no vocalizada. Si dicho cociente es mayor al 
umbral superior, entonces los datos se clasifican como vocalizados. Para los casos en que la razón 
de potencias promedio se ubique entre ambos umbrales, este criterio no basta para determinar la 
naturaleza de la señal. 
 
Otro algoritmo desarrollado  y validado en este trabajo relacionado igualmente con el análisis de 
energía de un segmento utiliza la función de autocorrelación para la detección de segmentos 
vocalizados y no vocalizados. 
 
El algoritmo diseñado calcula la función de autocorrelación de cada segmento utilizando la 
ecuación 1.3 del capítulo 1. El algoritmo determina si un segmento es vocalizado mediante dos 
métodos, en primer lugar comparando relación de magnitud entre la autocorrelación en cero y el 
pico máximo de autocorrelación y además calculando la distancia que existe entre el valor de la 
autocorrelación en “0” al pico máximo de autocorrelación del segmento, lo cual es equivalente al 
periodo de pitch. 
  
La función de autocorrelación muestra cuanto se parece una señal consigo misma, pero 
desplazada.  Experimentalmente se encontró que para los segmentos vocalizados la magnitud del 
máximo pico de autocorrelación debe superar el 30% de la magnitud  de la autocorrelación en 
cero. Estos umbrales no son fijos y pueden variar por los diferentes factores ya mencionados.  
 
El periodo de pitch se extrae encontrando la distancia que hay al pico máximo de autocorrelación.   
El pitch de un segmento vocalizado se encuentra en el rango de 2.5 a 10ms.  Para convertir la 
distancia a tiempo en milisegundos únicamente se tiene que multiplicar la distancia por 0.125, ya 
que los archivos de audio utilizados fueron muestreados a 8 KHz. La figura 2.4 muestra la 
utilización de este criterio. 
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Figura 2.4. Función de autocorrelación y periodo de pitch de un segmento vocalizado. 

 
Este criterio de energía basado en la función de autocorrelación mostró resultados inferiores para 
voz esofágica comparado con los demás. La razón fundamental es la dependencia del criterio a la 
selección de umbrales que varían considerablemente de una persona a otra. 
 
2.3.2 Cantidad de cruces por cero. 
 
Adicionalmente a los criterios de energía mencionados y cuando no son suficientes para 
determinar la naturaleza de un segmento de voz, se recurre a la periodicidad de la señal a través 
del criterio de conteo de cruces por cero. 
 
Nuevamente se establecen dos umbrales. Estos son similares a los propuestos por Mark 
Greenwood y Andrew Kinghorn [7]. Ellos consideran un intervalo de 1200 a 5000 cruces por 
cero por segundo. Si la cantidad de cruces por cero encontrados para el segmento se sitúa dentro 
de dicho intervalo, entonces éste se considera vocalizado. En caso contrario es marcado como 
no vocalizado. Los umbrales utilizados para este criterio durante la implantación del algoritmo en 
este trabajo no son fijos como proponen Greenwood y Kinghorn. Esto se debe a que las pruebas 
del algoritmo demostraron que el intervalo presentado no es el óptimo para cualquier locutor. 
Cambios en el género, la edad y si el hablante es o no un paciente laringectomizado requieren de 
modificaciones a dichos umbrales. La interfaz de usuario diseñada permite modificar estos 
umbrales de acuerdo a las características del locutor. 
 
2.3.3 Amplitud de los formantes. 
 
Este criterio utiliza la transformada rápida de Fourrier (FFT) para obtener la amplitud de las 
frecuencias formantes.  
 
La FFT se obtiene mediante la función fft() de Matlab ® la cual se obtiene con un número de 
muestras igual a la frecuencia de muestreo para tener una relación 1 a 1 entre cada frecuencia y la 
salida de la FFT. La figura 2.5 muestra el proceso de obtención de los primeros tres formantes 
para cada trama de 10ms. 

        Umbral magnitud 

pitch 
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Figura 2.5. Extracción de la amplitud de los formantes utilizando la FFT. 

 
Para la toma de decisión sobre si el segmento es o no vocalizado se normaliza el valor de la 
amplitud de los formantes de cada segmento de 10 milisegundos con respecto a la amplitud 
máxima de una trama de 100ms. Este doble esquema de segmentación fue explicado en el 
epígrafe anterior. 
 
El algoritmo consiste en encontrar el valor máximo de cada formante  entre los 10 valores que se 
tienen almacenados por cada trama de 100ms y luego dividir cada valor entre ese valor máximo 
como se muestra en la ecuación 2.4.  
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2.4 

La figura 2.6 muestra un diagrama de la elección del valor máximo de un segmento. 
 

 
Figura 2.6. Extracción del valor de amplitud máximo de cada segmento. 

 
 

La normalización sobre tramas de 100ms es realizada por las características específicas del 
hablante esofágico debido a una marcada pérdida de energía cuando pronuncian palabras o frases 
de mayor duración, por lo que un esquema tradicional de normalización con respecto a la  energía 
máxima de una estructura fonética de mayor duración como sílabas o palabras no ofrece los 
resultados esperados. 
 
Una vez que se tienen los valores normalizados, la decisión de si el segmento es vocalizado o no, 
es tomada utilizando un umbral con un valor de 0.25 obtenido de manera  experimental. En el 
algoritmo esto se puede ver como una máscara lógica donde los valores normalizados mayores a 
0.25 se establecen en uno y los menores a 0.25 se establecen en cero, según la ecuación 2.5. 
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 2.5 

El umbral establecido fue el que mejores resultados produjo en la etapa de experimentación. 
 
Posteriormente, se realiza una operación lógica ‘and’, entre los valores obtenidos tras el umbral, 
de los tres arreglos de formantes. Es decir, sólo permanecen en uno los segmentos donde los tres 
formantes normalizados tienen un valor mayor al umbral de 0.25. 
 
Finalmente la mascara obtenida se aplica a la señal original. La mascara contiene cero en los 
fragmentos correspondientes a segmentos no vocalizados (ya que contienen menor energía) y 
contienen un valor de uno en los fragmentos que corresponden a segmentos sonoros (con mayor 
energía). A la salida de esta máscara se obtienen únicamente los segmentos vocalizados de la 
señal original como se muestra en la figura 2.7. 
 

 
Figura 2.7. Obtención de los segmentos vocalizados de la señal original. 

 
El proceso de detección de segmentos vocalizados y no vocalizados basado en la amplitud de los 
formantes utilizando la FFT, la normalización local sobre tramas de 100ms para hablantes 
esofágicos así como la elección de umbrales precisos mostró resultados superiores a otras 
técnicas de clasificación reportadas en la literatura [5] [16] [39] y para el caso específico de este 
tipo de pacientes resultó ser el método más adecuado. El proceso descrito constituye una 
contribución de este trabajo a uno de los procesos más complicados en el análisis de voz, la 
clasificación de segmentos vocalizados y no vocalizados. 
 
2.4 Extracción de parámetros de la señal de voz. 
 
La etapa de extracción de características de la señal de voz constituye uno de los pasos más 
importantes de análisis y reconocimiento de voz. Esta etapa permitirá caracterizar la señal a 
procesar a través de un conjunto de parámetros que representan las características más 
importantes de la misma. Estos parámetros facilitarán por ejemplo, la transmisión o 
almacenamiento de señales con menores requerimientos de ancho de banda que si se utilizara la 
señal original, así como el reconocimiento o clasificación de segmentos de voz utilizando 
sistemas de reconocimiento de patrones, que reciban como entradas estos parámetros.  
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En el capítulo 1 se expuso todo el marco teórico relacionado con las técnicas de extracción de 
parámetros de voz. El sistema diseñado utiliza, compara y valida cuatro métodos de extracción de 
características utilizados para hablantes con voz esofágica. Estos métodos son: 
 
1-Predicción lineal (LPCs). 
2-Extracción de formantes. 
3-Coeficientes Cepstrales. 
4-Transformada Wavelet. 
 
A continuación  se detalla la implementación de estos métodos en el sistema propuesto. Por la 
relevancia para el trabajo que tiene la extracción de parámetros basado en una función wavelet, 
este último método será explicado en detalle en el capítulo siguiente. 
 
2.4.1 Extracción de parámetros utilizando LPCs. 
 
Como se explicó en el capítulo 1 los coeficientes de predicción lineal o LPCs parten de modelar 
el tracto vocal a través de un filtro variante en el tiempo. La forma de la función de transferencia 
de ese filtro se muestra en la ecuación 1.11. El problema de la predicción lineal radica en 
encontrar los coeficientes predictores ak que minimicen el error entre el valor real de una función 
y el valor aproximado al hacer una estimación de esa señal basada en muestras precedentes. 
 
El algoritmo desarrollado toma cada segmento de 10 milisegundos etiquetado como vocalizado y 
calcula sus coeficientes de predicción lineal (LPCs). Existen varios métodos para obtener el orden 
de los coeficientes predictores, uno de ellos consiste en sustituir el valor de la frecuencia de 
muestreo (fs) en la ecuación 2.6. 
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80004
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p                                              2.6 

Los coeficientes de predicción se obtienen a partir de la función lpc() de Matlab ®. Las entradas 
de esta función son el segmento de voz y el número de coeficientes deseados. La salida de la 
función lpc() es un vector con los coeficientes de predicción lineal. Nuestro sistema trabajará con 
12 coeficientes LPCs los cuales serán suministrados al sistema de reconocimiento. 
 
2.4.2 Extracción de parámetros utilizando formantes. 
 
En el marco teórico de este trabajo se explicó que los formantes pueden ser obtenidos de los picos 
del espectro LPC, esto es, a partir de las raíces del polinomio generado con los coeficientes de 
predicción lineal. Estas raíces o polos del filtro del tracto vocal se obtienen igualando la ecuación 
1.11 a “0”. Esta ecuación se resuelve mediante la función roots() de Matlab ®. La entrada de la 
función es el vector que contiene los coeficientes de predicción lineal (LPCs) y la salida es un 
vector con las raíces que se obtuvieron a partir de la ecuación de entrada. 
 
La frecuencia de los formantes es definida por el ángulo de las raíces más cercanas al círculo 
unitario. [40] Una raíz con ángulo cercano a cero indica que existe un formante cercano al origen. 
Una raíz con ángulo cercano a nos indica que el formante se encuentra cerca de la frecuencia 
máxima; en nuestro caso 4000 Hz. Ya que el dominio de la frecuenta es simétrico respecto al eje 
vertical, podemos despreciar las raíces que se encuentran en el semiplano inferior del plano z. 
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Sea rp una de las raíces del coeficiente de predicción lineal; con parte real p  y parte imaginaria 

p  (ecuación 2.7) 
 
                                                                    ppp jr                                                               2.7 
 
Se pueden  obtener las raíces (r) que se encuentra en el semiplano superior cerca del círculo 
unitario mediante la ecuación 2.8. 
 

                                                     











01.0

01.00

pp

p
p parar

para
r




                                             2.8 

 
Utilizando la función  atan2() de Matlab ® se puede obtener el ángulo de las raíces. Una vez 
hecho esto se mapean al dominio de la frecuencia mediante la ecuación 2.9 para obtener los 
formantes.  
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Una vez que se obtienen los formantes, se ordenan ascendentemente y se eligen los primeros tres 
como parámetros del segmento de voz en cuestión. Estos formantes se almacenan en el sistema y 
se suministran como parte del vector de parámetros al sistema de reconocimiento. La figura 2.8 
resume el proceso de extracción de formantes 
 

 
Figura 2.8. Proceso de extracción de formantes. 

 
2.4.3 Extracción de parámetros utilizando coeficientes cesptrales.  
 
Otro método de caracterización de voz esofágica utilizado en el trabajo fueron los coeficientes 
cepstrales o cepstrum. En el capítulo 1 se expuso el marco teórico acerca de  los coeficientes 
cepstrales. Este es una de los parámetros más utilizados en la caracterización de la voz, 
fundamentalmente las bajas componentes del cepstrum proporcionan información del tracto 
vocal. 
 
Este trabajo obtiene 18 coeficientes cepstrales para cada segmento de 10ms etiquetado como 
vocalizado. Los coeficientes cepstrales son obtenidos a partir de los LPCs utilizando la recursión 
mostrada en la ecuación 1.14. La figura 2.9 muestra este proceso. 
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Figura 2.9. Proceso de obtención de los coeficientes Cepstrum. 

 
En este epígrafe se expusieron tres métodos de extracción de características de la señal de voz 
implementados en el trabajo. Los coeficientes de predicción lineal, los formantes y los cepstrum 
obtenidos en esta etapa son suministrados como vector de parámetros a los sistemas de 
reconocimiento basado en Redes Neuronales y Modelos Ocultos de Markov que serán abordados 
en el capítulo 4.  
 
Conclusiones del capítulo. 
 
En este capítulo se mostró una descripción general del sistema de análisis, reconocimiento y 
síntesis de voz esofágica, propuesto en este trabajo de tesis, haciendo una descripción detallada de 
las etapas de preprocesamiento, clasificación de segmentos vocalizados y no vocalizados y tres 
métodos de extracción de parámetros utilizados. Se detallaron las etapas de adquisición, 
acondicionamiento de la señal de voz  y dos esquemas de segmentación y ventaneo propuestos.  
 
La clasificación de segmentos vocalizados y no vocalizados fue implementada utilizando tres 
métodos basados en análisis de energía, conteo de cruces por cero y análisis de formantes 
utilizando la FFT. Este método explicado en detalle en el epígrafe 2.3.3 constituye una aportación 
de este trabajo de tesis. 
 
Por otra parte fueron desarrollados tres algoritmos de extracción de parámetros de voz basados en 
LPCs, extracción de formantes y coeficientes cepstrales. Un cuarto método de extracción de 
parámetros utilizando una función wavelet basada en un modelo del oído humano será expuesto 
en detalle en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 3 
 

EXTRACCIÓN DE PARÁMETROS UTILIZANDO UNA FUNCIÓN WAVELET 
BASADA EN UN MODELO DEL OIDO HUMANO. 

 
Este capítulo explica la fundamentación  matemática del bloque de extracción de parámetros de la 
señal de voz utilizando la transformada wavelet. Se expone en primer lugar los aspectos más 
relevantes de un modelo del oído humano propuesto por Zhang [41], se detalla a continuación la 
obtención de una función wavelet madre basada en dicho modelo, la discretización de esa función 
utilizando el concepto de bandas críticas y la construcción de un vector de características a partir 
de los parámetros obtenidos. 
 
3.1 Modelo del oído interno. 
 
En el siguiente epígrafe se hará una revisión del modelo fenomenológico para las respuestas de 
las fibras del nervio auditivo propuesto por Zhang et. al. El objetivo principal de la investigación 
de Zhang fue el diseño de un modelo único que describiera la estructura base de algunos 
comportamientos no lineales inherentes a las fibras del nervio auditivo. 
 
Al amplificador coclear se le atribuyen diferentes comportamientos con características no 
lineales. Los fenómenos no lineales que condujeron el punto principal de este estudio fueron los 
cambios debidos a la compresión en la ganancia y el ancho de banda como función de la 
intensidad del estímulo, los cambios asociados en la fase de respuestas con fase fija y el 
enmascaramiento bitonal. 
 
Un diagrama general del modelo propuesto por Zhang et. al. se muestra en la figura 3.1 
 

 
Figura 3.1. Modelo del oído interno propuesto por Zhang et. al [41]. 
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El mayor esfuerzo de esta investigación fue el de simular de forma realista la respuesta temporal 
y dependiente de intensidad de las fibras del nervio auditivo, sin embargo aunque éste sea un 
modelo fenomenológico, también se incluyen algunas propiedades descritas en estudios 
fisiológicos del sistema auditivo. 
 
El modelo que se presenta, consiste de un filtro pasabanda con una ganancia y ancho de banda 
que varían en el tiempo y una trayectoria de ante-alimentación de banda ancha que permite que 
las particularidades del enmascaramiento bitonal sean incluidas en un modelo donde se analizan 
frecuencias características específicas. 
 
Para poder llevar a cabo los objetivos descritos anteriormente, el problema fue dividido en cinco 
bloques cada uno con una función específica.  El primero es el bloque de la trayectoria de la 
señal, seguido del bloque de los vellos internos, el modelo de la sinapsis y un generador de picos, 
además del bloque de la trayectoria de control. 
 
Los bloques principales de la sección de filtrado no lineal son la trayectoria de la señal y la 
trayectoria ante-alimentada de control. La trayectoria de la señal es modelada por un filtro que 
varía en el tiempo y un filtro lineal. Por su parte, la trayectoria de control sirve para sintonizar el 
filtro variante en el tiempo anterior y además es responsable de los efectos de compresión y 
supresión, éste se modela con un filtro pasabandas que posee un ancho de banda mayor al ancho 
de banda del filtro que se utiliza en la trayectoria de la señal, un filtro no lineal, y un filtro 
pasabandas en su ultima etapa. La salida del filtro de trayectoria de la señal, va directo hacia el 
bloque del modelo de los vellos internos y finalmente al bloque de sinapsis de los nervios 
auditivos en conjunto con el generador de picos, procesos que suceden dentro de la cóclea. A 
continuación se explicarán los bloques principales del modelo. 
 
3.1.1 Filtro de la trayectoria de la señal. 
 
El bloque de la trayectoria de la señal, fue diseñado para representar las propiedades de la 
membrana basal, y es quien produce las respuestas no lineales, es decir, el enmascaramiento 
bitonal y la fase dependiente de la intensidad. El filtro recibe en sus entradas al estímulo y una 
constante de tiempo dependiente de la señal. Su salida alimenta al modelo de los vellos internos. 
 
Este bloque consiste de un filtro no lineal de tercer orden y de banda angosta que varia en el 
tiempo y en su etapa final un filtro lineal de primer orden. Ambos filtros fueron basados en filtros 
de tipo gamma-tone cuya respuesta al impulso está dada por la ecuación 3.1: 
 
                                   )](cos[))(()( CF

/)(1     tettutg t                                      3.1     
 
donde  es un retraso agregado a la respuesta,  es una constante de tiempo, CF es la frecuencia 
en radianes correspondiente a la frecuencia característica del modelo de la fibra del nervio 
auditivo y  es el orden del filtro. 
 
La constante   es especificada por la salida del bloque de la trayectoria de control )(sp t  para 

cada uno de los filtros gamma-tone. La constante )(sp t varía en un rango que está dado por 

narrow  y wide . La constante de tiempo que no varía dependiendo de la señal en el filtro de primer 
orden es determinada por wide . 
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Los valores de narrow  y wide  son establecidos por las propiedades de las fibras del nervio 
auditivo según la ecuación 3.2. 
 

                                                          
CF2

2 10
narrow




Q
                                                                    3.2                                                                                                      

 
donde CF es la frecuencia característica de la fibra del nervio auditivo y Q10  es el radio entre la 
frecuencia característica y el ancho de banda medido 10dB arriba del umbral de la fibra del nervio 
auditivo y se calcula según la ecuación 3.3 [41]. 
 
                                          4664.0)1000/CF(log4708.0)(log 101010 Q                              3.3                                               
 
El parámetro wide  es elegido en base a la ganancia que se desea del filtro a niveles altos. La 
ganancia del amplificador coclear a una determinada frecuencia característica tiene una relación 
directa a la diferencia entre narrow  y wide  de acuerdo a la ecuación 3.4. 
 
                                                       0gain(CF)/6

narrowwide 10                                                        3.4   
 
3.1.2 Trayectoria de control ante-alimentada de banda ancha. 
 
El bloque de la trayectoria de la señal necesita una señal variante en el tiempo )(sp t (Figura 3.1) 
que le permite replicar algunas propiedades de las respuestas dependientes de intensidad.  Esta 
señal es proveída por este bloque. La trayectoria de control fue diseñada para reflejar, además del 
proceso correspondiente a la frecuencia característica local, el proceso de las frecuencias 
características vecinas.   
 
Este bloque consiste de un filtro pasabanda que varía en el tiempo con un ancho de banda mayor 
al ancho de banda que se fijó en el bloque de la trayectoria de la señal y una función simétrica no 
lineal para comprimir el rango dinámico de la señal de control. Consta de una función no lineal 
seguida de un filtro pasabajas para controlar el rango dinámico y la dinámica de compresión. En 
su etapa final, se dispone de una función no lineal para ajustar la fuerza total de compresión. 
 
El bloque de la trayectoria de control de banda ancha se implementa con un filtro de tercer orden 
del tipo gamma-tone el cual tiene su frecuencia central desviada 1.2mm con respecto a la 
frecuencia central que se mide a través de la membrana basal. 
 
El ancho de banda del filtro no lineal del bloque de la trayectoria de control es fijado por )(cp t  

cuyo valor es un escalamiento de )(sp t mostrado en la ecuación 3.5: 
 
                                                               )()( spcp tKt                                                               3.5 
donde: 
                                                          

(CF)
CF)(

8.02.0
narrow

wide




K                                                   3.6 

 



A. Mantilla, Análisis, reconocimiento y síntesis de                                                                                                                 CAPÍTULO 3 
voz esofágica.     
 

 52 

El escalamiento de )(sp t  fue hecho para asegurar que el filtro de la trayectoria de control tenga 
una ancho de banda mayor que el del bloque de la trayectoria de la señal y que el radio del ancho 
de banda se mantenga constante. La ganancia del filtro de la trayectoria de control es normalizado 
a 0dB con respecto a la frecuencia característica del filtro que se utiliza en el bloque de la 
trayectoria de la señal.  Esto ocasiona que en el filtro de la trayectoria de control la dependencia 
de la intensidad varíe por frecuencias superiores y menores a la frecuencia característica. La 
asimetría que se obtiene como consecuencia, produce las diferentes propiedades del 
enmascaramiento en el modelo. 
 
El filtro que se utiliza en el bloque de la trayectoria de control se describe de la siguiente manera: 
 
                                     

 jetjKtG  cp)]})((1/[)(gain{)( cpspcpcp                        3.7 
donde: 
 
                                              2

cpCFspcp )]([1)(gain   Kt                                           3.8 

y CF  es la frecuencia correspondiente a la frecuencia característica de la fibra. La frecuencia 
central del filtro de la trayectoria de control de banda ancha cp  es una constante. 
 
Se puede mostrar de manera experimental que la respuesta coclear es lineal a intensidades de 
sonido bajas y se vuelve compresiva a intensidades de medias a altas.  Para implementar esta 
compresión en la intensidad, el  modelo utiliza dos funciones lineales de saturación dentro del 
bloque de la trayectoria de control. Una función logarítmica simétrica (ecuación 3.9) 
 
                                             cp)(1log()](sgn[)]([ cpcp

CtxABtxtxV                                      3.9 
 
Y una función de saturación no lineal (ecuación 3.10). 
 

                          















 cp1/)1(0/)0(

cp

shift
)1(1

1
shift1
1)(out

cpcpcpcp sxVsxV ee
V            3.10 

Donde cp0x , cp0s , cp1x  y cp1s son parámetros y 
)1(1

1shift
cpcpcpcp 1/10/0cp sxsx ee 

  

A continuación de las dos funciones no lineales se utiliza un filtro de tercer orden pasabajas con 
frecuencia de corte de 800Hz. En la última etapa del bloque de la trayectoria de control se usa una 
función no lineal que convierte la salida del filtro pasabajas )(LP tV , a la constante que varía en el 
tiempo dispuesta en el filtro de la trayectoria de la señal (ecuación 3.11). 
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                       3.11 

donde )(sp t alterna continuamente entre un valor máximo de narrow  y un valor mínimo LB . El 

valor de 0R  es determinado por el radio de narrowLB / . El parámetro dc es un estimado de la 
componente de corriente directa de la trayectoria de control a intensidades altas. 
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Este epígrafe analizó los aspectos mas relevantes del modelo del oído interno propuesto por 
Zhang et. al.[41], el cual servirá de base para la obtención de una función wavelet que represente 
la dinámica del oído. 
  
3.2 Obtención de una función wavelet madre basada en un modelo del oído humano. 
 
El problema de la extracción de características de la voz para su posterior clasificación por un 
sistema reconocedor de patrones puede ser analizado desde diferentes puntos de vista. La gran 
mayoría de los trabajos se basan en la extracción de parámetros a partir de la información 
contenida en la producción de la voz por el tracto vocal. Este trabajo busca la extracción de 
características de la voz de forma similar a como lo hace el oído humano partiendo de la premisa 
de que la voz se produce para ser escuchada y entendida por el cerebro humano. Un algoritmo de 
extracción de parámetros de voz basada en un modelo del oído humano será explicado en este 
epígrafe. 
 
Como se explicó en el capítulo 1, en el sistema auditivo humano, es la cóclea el órgano encargado 
de transformar una vibración mecánica en un impulso nervioso que posteriormente es 
interpretado como sonido por el cerebro. Dentro de la cóclea, la membrana basal en conjunto con 
los bellos exteriores realiza una descomposición espectral de las señales mecánicas. Debido a la 
heterogeneidad en la estructura física de estos cuerpos, la descomposición no posee la misma 
resolución para todas las frecuencias. En concreto, mientras mayor sea la frecuencia característica 
para una sección de la membrana basal, mayor será el rango de frecuencias para las cuales ésta 
responderá con un impulso en el nervio auditivo, es decir se produce un incremento del ancho de 
banda con la frecuencia. Este fenómeno nos permite abstraer lo que ocurre dentro de nuestro oído 
como un Análisis de Resoluciones Múltiples (MRA) de una señal, explicado en el epígrafe 1.3.5. 
 
Una de la herramientas matemáticas mas extendidas para realizar este tipo de análisis de señales 
es la Transformada Wavelet [19], [20]. Específicamente, como parte del desarrollo de este 
trabajo, se busca emplear el método de la Transformada Wavelet para conseguir una extracción 
de características de una señal de audio similar a la realizada por el oído interno humano. 
 
Este trabajo busca la obtención de una función wavelet madre basada en el modelo del oído 
interno propuesto por Zhang et. al.[41], es decir, una función    R2Lt   a partir de la cual sea 
posible generar una base incondicional para dicho espacio funcional. 
 
Zhang propone que la dinámica de una sección de la membrana basal que presenta una frecuencia 
característica cf , es similar a la de un filtro gamma-tone sintonizado a esa misma frecuencia. El 
nombre de este tipo de filtros proviene de su representación temporal, la cual consiste en el 
producto de una distribución Gamma por un tono. 
 
La distribución de probabilidad Gamma indica la probabilidad de que, desde un tiempo inicial, 
hayan ocurrido un cierto número de eventos que presentan una distribución Poisson, la cual puede 
escribirse como en la ecuación 3.12. 
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donde   y   son parámetros denominados “forma” y “escala” respectivamente y  x  es la 
función Gamma definida de la siguiente manera [42],[43]: 
 

                                                                 


 
0

1 dtetx tx                                                     3.13 

 
En un filtro gamma-tone, la forma de la distribución gama se asocia generalmente con el orden 
del filtro. Lo anterior implica que N  por lo que la ecuación (3.12) puede rescribirse como: 
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                                         3.14 

La expresión anterior se conoce como la distribución de Erlang. En este punto se introduce la 
restricción 1  con la finalidad de evitar caer en el caso particular para el cual la distribución 
anterior se reduce a una distribución exponencial. 
 
Siguiendo con el modelo inicial, ahora multiplicamos la distribución anterior por un tono. Éste es 
elegido de tal manera que su frecuencia sea igual a la tasa con la que ocurren los eventos Poisson 
que dan origen a la distribución Gamma (i.e. el promedio de veces que éstos acontecen por 
unidad de tiempo). La función resultante se muestra en la ecuación 3.15. 
 
                                       

 
0    12cos
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                    3.15 

 
La ecuación anterior define un conjunto de funciones en el dominio del tiempo escaladas por   y 
con parámetro . Estableciendo el valor de  =1, se obtiene una función oscilante para cualquier 
valor de  como se muestra en la ecuación 3.16. 
 
                                             

 
  0    2cos

! 1
1 1 


  ttett t 


                                3.16 

 
La familia de funciones representada en 3.16 tiene los atributos de una función wavelet madre. La 
gráfica de esta función se muestra en la figura 3.2. 
 

0 50 100 150 200 250
-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3
WAVELET MADRE

 
Figura 3.2. Función wavelet madre basada en un modelo oído humano. 
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Se puede demostrar que la función presentada forma una base incondicional de L2(R) ya que 
satisface la condición de admisibilidad expresada en la ecuación 3.17. 
 

                                                                        


 d
||
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                                                    3.17 

 
Este planteamiento puede verificarse al obtener la transformada de Fourier de (t) como se 
muestra en la siguiente ecuación: 
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              3.18 

 
Al sustituir la expresión (3.18) dentro del integrando de la condición de admisibilidad (3.17) se 
observa que ésta converge para cualquier valor de , es decir la función obtenida es 
cuadráticamente integrable en el espacio funcional L2(R). La expresión anterior toma un valor 
real para todos los valores positivos de  . 
 
Como  consecuencia de lo anterior y según lo explicado en el epígrafe 1.3.5 en el capítulo 1 se 
puede entonces derivar que la función wavelet obtenida satisface las dos propiedades 
fundamentales de una wavelet madre, ya que al cumplir la condición de admisibilidad se puede 
afirmar que el valor promedio en el tiempo es “0” (propiedad  1) expresada en la ecuación 1.18 y 
tiene energía finita (propiedad 2) establecida en la ecuación 1.19. 
 
Por otra parte es posible afirmar que    RN 2  Lt    tomando la norma de  t como 
se muestra en la ecuación 3.19. 
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                  3.19 

 
Dado que   es un número entero (y por tanto finito), la componente 1t  es de orden 
exponencial, por lo tanto el término e-t es dominante cuando t tiende a infinito, de modo que la 
integral converge y la norma de  t  en  R2L  existe. 
 
Un valor fijo se puede asignar a   en la ecuación 3.16 de acuerdo al modelo de la membrana 
basal dado por Zhang. El modelo establece que un valor de 3 proporciona la mejor aproximación 
a la dinámica del oído interno. Con ello obtenemos el wavelet madre (t) a partir del cual se 
realizará la descomposición de las señales de voz en la ecuación 3.20. 
 
                                                         0    2cos

2
1 2   ttett t                                               3.20 

 
A partir de una función wavelet madre podemos generar las funciones wavelets hijas con las 
traslaciones en R  y escalamientos en Rs  de  t  a través de la expresión 3.21 [21], 
[22]: 
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Los coeficientes wavelets que se generarán para la caracterización de la señal de voz se podrán 
obtener entonces como el producto escalar entre la señal de entrada (señal de voz) y cada una de 
las funciones wavelets hijas obtenidas como se representa en la ecuación 3.22. 
 
                                                                      



  sfs ,,,                                                        3.22                                                      
 
En este punto hemos obtenido una función wavelet madre que representa la dinámica de la 
membrana basal de nuestro oído interno. La función obtenida realiza una descomposición de la 
señal de entrada en bandas de frecuencia cuyo ancho de banda se  incrementa para frecuencias 
más altas de forma similar al comportamiento de nuestro sistema auditivo. El problema a 
resolver, entonces será como implementar una función wavelet continua en un sistema discreto. 
Un muestreo de la wavelet en el plano escala (s) - traslación ( ) será desarrollado en el siguiente 
epígrafe. 
 
3.3 Transformada wavelet discreta. Muestreo del plano escala traslación. 
 
Un muestreo de la función wavelet obtenida necesita ser realizado para su procesamiento por un 
sistema digital. La obtención de una función wavelet discreta implica el muestreo tanto del eje de 
la  traslación ( ) como el eje de la escala (s).  
 
3.3.1 Muestreo del eje de la escala. 
 
Un muestro diádico del eje de la escala como el explicado en el marco teórico de este trabajo se 
justifica por su sencillez de implementación y rapidez de ejecución.  
 
Sin embargo, la extracción de características propuesta en este trabajo busca la descomposición 
de la señal en bandas que asemejen la respuesta en frecuencia de la cóclea. Lo anterior obliga a 
realizar un muestreo del plano escala - traslación distinto al tradicional. Un muestreo del eje de la 
escala (s) basado en el fenómeno psicoacústico de las bandas críticas se propone en este trabajo. 
 
La teoría de las bandas críticas establece que la membrana basal opera como un banco de filtros 
para los cuales el ancho de banda se incrementa conforme la frecuencia central aumenta [44]. 
Esto dio origen a la escala Bark, una escala logarítmica de frecuencias para la cual la resolución 
de cualquier sección de la membrana basal es de exactamente un Bark, sin importar su frecuencia 
característica. 
 
El Bark (en honor al físico alemán Georg Heinrich Barkhausen) es la unidad de frecuencia 
perceptual; específicamente, un Bark mide la tasa de banda crítica, o sea, una banda crítica tiene 
un ancho de un Bark. La escala Bark relaciona la frecuencia absoluta (en Hertz) con las 
frecuencias medidas perceptualmente (el caso de las bandas críticas). Usando el Bark, un sonido 
en el dominio de la frecuencia puede ser convertido a sonido en el dominio psicoacústico. De esta 
manera, un tono puro (representado por una componente en el dominio de la frecuencia) puede 
ser representado como una curva de enmascaramiento psicoacústico.  
 
La escala tiene un rango del 1 al 24 y corresponde a las primeras 24 bandas críticas del oído. Los 
márgenes de las bandas son (en Hz): 0, 100, 200, 300, 400, 510, 630, 770, 920, 1080, 1270, 1480, 
1720, 2000, 2320, 2700, 3150, 3700, 4400, 5300, 6400, 7700, 9500, 12000, 15500. Al definirse 
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con base en un parámetro biológico, no existe una única expresión que relacione Barks con Hertz. 
Sin embargo diversos autores han propuesto interpolaciones basadas en mediciones 
experimentales. Para fines de este proyecto se empleará la interpolación propuesta por Schroeder 
et. Al.[45] mostrada en la ecuación 3.23. 
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650650
ln7

2ffZ                                                  3.23 

Donde f  representa la frecuencia de la banda en Hz y Z la correspondiente escala de Bark. Otras 
interpolaciones pueden ser encontradas en [46]. 
 
A partir de la expresión anterior podemos obtener las frecuencias centrales en Hz de cada banda 
de la escala de Bark a través de la ecuación 3.24. 
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Con base en la interpolación mostrada, podemos definir un muestreo de la escala apropiado para 
la transformada wavelet continua de forma tal que la descomposición de la señal de voz entregue 
de manera directa la información referente a cada una de las bandas críticas del oído humano, por 
lo que a  partir de las frecuencias centrales se pueden obtener los valores de escala s de la 
transformada wavelet con la expresión mostrada en la ecuación 3.25. 
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La inclusión de la escala de Bark en el muestreo del plano de la escala, así como  la relación entre 
la wavelet madre obtenida en el epígrafe anterior y la dinámica de la membrana basal, garantizan 
una descomposición de la señal de audio a analizar similar a la que realizaría nuestro oído interno. 
 
El muestreo propuesto para el eje de la escala cumple con el teorema de Littlewood-Paley (Ver 
anexo B) ya que: 
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Por lo cual no existe pérdida de información durante la discretización del eje de la escala de la 
transformada wavelet continua. 
 
El número de descomposiciones de la transformada wavelet estará relacionado directamente con 
la frecuencia de muestreo de la señal, de modo que para una frecuencia de muestreo de 8Khz 
utilizada en este trabajo se tendrán un total de 17 sub bandas lo cual puede ser calculado a través 
de la siguiente ecuación: 
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3.3.2 Muestreo del eje de la traslación ( ). 
 
El muestreo del eje de la traslación se realiza de forma natural al considerar que se trabaja con 
señales en tiempo discreto. La transformada wavelet continua puede relacionarse con la 
correlación cruzada entre la señal de entrada y cada función wavelet hija. La expresión de la 
correlación cruzada se muestra en la ecuación 3.28. 
 

                                                      




 dtLtgtfLgfC  ,                                                3.28 

 
Para señales en tiempo discreto la definición anterior se convierte en la expresión: 
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Si definimos a  ts  como el wavelet madre escalado por s  obtenido anteriormente, tenemos la 
siguiente relación: 
 

                                     sss xCdtttxdtttxs ,  , ,  








                       3.30 

 
Donde x(t) representa la señal de entrada de audio,  ts  será la función wavelet escalada en s y 
 s,  serán los coeficientes wavelets obtenidos al realizar la correlación entre la señal de 

entrada y las funciones wavelets hijas obtenidas para cada nivel de descomposición (bandas 
críticas) obtenidas en el muestreo del eje de la escala. De esta forma la transformada wavelet para 
señales en tiempo discreto quedaría expresada como: 
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donde k  es igual a   y representa la traslación en el eje del tiempo pudiendo tomar sólo valores 
enteros y *

s  se refiere al muestreo del wavelet madre luego de ser escalado por s . 
 
El algoritmo diseñado para simulación en Matlab realiza las siguientes operaciones en el bloque 
de extracción de características: 
 

1- Se obtiene la cantidad de sub-bandas para cada segmento vocalizado (17 sub-bandas) 
2- Se obtiene las frecuencias centrales de cada sub-banda (fc) utilizando la expresión 3.24 
3- Se obtienen los valores de s para cada sub-banda con la ecuación 3.25 
4- Se calcula la wavelet madre (ecuación 3.20) 
5- Obtención de las funciones wavelets hijas escaladas por s para cada sub-banda (ecuación 

3.21. 
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6- Se calculan los coeficientes wavelets para cada sub-banda como la correlación entre la 
señal de entrada y la función wavelet escalada (ecuación 3.31). 

7- Se calcula la energía promedio de cada nivel de descomposición a partir de los 
coeficientes wavelets. Estos valores formarán parte del vector de parámetros que se 
creará posteriormente. 

 
Al programar el algoritmo descrito, es necesario fijar un límite para el soporte numérico del 
wavelet. Esto se debe a que la distribución gamma, a pesar de tender a cero en infinito, sólo 
alcanza dicho valor en el tiempo cero. Esto obliga a establecer un límite en la precisión numérica 
tal que el tiempo de cómputo sea razonable para la aplicación. Para este trabajo se consideró 
adecuado un límite de 0.01, es decir, el wavelet madre se considera toma un valor de cero cuando 
su envolvente es menor a dicho umbral. 
 
3.4 Construcción del vector de parámetros. 
 
Esta etapa se encarga de generar la información que se empleará como entrada para el 
clasificador, para ello se recurre a las características de la señal obtenidas de las etapas anteriores. 
Específicamente éstas son la trasformada wavelet de la señal y la clasificación de sus segmentos 
como vocalizados o no vocalizados. 
 
Al efectuar la segmentación de la señal, se eligieron tiempos de trama y ventana adecuados para 
el reconocimiento de fonemas individuales. Aprovechando esto, se busca crear un vector de 
parámetros para cada segmento. En este punto, las porciones de la señal que fueron identificadas 
como no vocalizadas son descartadas y el reconocedor sólo se concentra en clasificar los sonidos 
vocalizados. 
 
Este trabajo propone dos variantes diferentes de construcción de un vector de parámetros: 
 
1-Vector de parámetros formado por los coeficientes LPCs, los formantes o los coeficientes 
cepstrales obtenidos en el capítulo 2. La estructura de cada vector sería la siguiente: 12 
coeficientes de predicción lineal (LPCs), 5 coeficientes que representan las primeras 5 frecuencias 
formantes y 18 coeficientes cepstrales. Cada uno de estos métodos de extracción fue programado 
y validado en nuestro sistema. Estos vectores fueron suministrados a dos sistemas de 
reconocimiento de patrones utilizando Redes Neuronales y Modelos Ocultos de Markov (HMM).  
 
2- Vector de parámetros formado por la información de energía del segmento a analizar y la 
información que brindan los coeficientes wavelets en cada uno de los niveles de descomposición 
de la señal expuestos en el epígrafe anterior. El vector obtenido en esta variante es suministrado 
igualmente a los dos métodos de clasificación anteriores. A continuación se explica la 
conformación de este vector. 
 
El vector de parámetros, al ser la entrada para un clasificador heurístico, no debe ser demasiado 
grande. Si lo fuera, la complejidad del algoritmo de clasificación lo haría demasiado lento y 
podría incluso evitar que el error que éste comete converja a un valor pequeño. Para evitar la 
situación anterior, se busca extraer la característica más representativa de cada una de las bandas 
empleadas para la descomposición. En el contexto del análisis funcional, es común elegir como 
característica principal de una función su norma para el espacio que la contenga. Lo anterior, al 
trabajar con señales de energía finita, estaría dado como su norma en 2L . Sin embargo un 
parámetro equivalente utilizado con frecuencia en el contexto del análisis de señales es la energía 
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de la misma, la cual puede calcularse para cualquier señal  tx  como se muestra en la ecuación 
3.32. 

                                                   



 dttxtxxxtxxE

L
 ,2

2                                      3.32 

Esto puede rescribirse para señales en tiempo discreto de longitud n como: 
 

                                                                         
2

1
 




n

k
kxE                                                      3.33 

 
Además de la información que presenta directamente la transformada wavelet, resulta útil para el 
clasificador contar con la energía total de la señal previa a la descomposición. Esto se debe a que, 
al trabajar con señales físicas, la energía total de un sistema siempre es conservada. Lo anterior 
permitirá al clasificador realizar una discriminación entre los posibles fonemas vocálicos 
contenidos en un segmento, considerando las diferencias energéticas involucradas en la 
producción las distintas vocales. 
 
En el diseño del vector de parámetros se debe contemplar la naturaleza del clasificador a utilizar. 
Específicamente, para el uso de redes neuronales artificiales y Modelos Ocultos de Markov sin 
elementos de retraso y recordando que las señales de voz no son estacionarias, encontramos la 
necesidad de incluir en el vector de parámetros información sobre la dinámica espectral de la 
entrada al sistema. Esto se logra al añadir componentes definidos como el cambio entre el vector 
anterior y el actual. 

Tomando en cuenta lo anterior, podemos ahora definir al vector de parámetros como la 
concatenación de los siguientes componentes: 

- Energía total del segmento (equivalente a la norma en L2) 
- Energía contenida en cada uno de los niveles de la descomposición de la señal usando la 

transformada wavelet (serán 17 componentes, uno por cada sub-banda obtenidos en el 
epígrafe anterior). 

- Cambio en la energía de la señal con respecto al segmento anterior. 
- Cambio en la energía contenida en cada nivel de descomposición de la señal con respecto 

a la misma sub-banda en la trama anterior (17 componentes). 
 
La longitud del vector de parámetros dependerá entonces del número de sub-bandas utilizadas 
para la descomposición, en nuestro caso 17. Este valor, como se vio con anterioridad, está a su 
vez limitado por la frecuencia de muestreo de la señal de entrada. En particular, si se utiliza una 
frecuencia de muestreo de 8 KHz, el vector de parámetros estará formado por 36 elementos. 
 
El vector de parámetros obtenido permitirá caracterizar de forma adecuada cada segmento 
vocalizado. Este vector será la entrada a los sistemas de reconocimiento basados en una red 
neuronal y en Modelos Ocultos de Markov. 
 
 
 
 
 
 



A. Mantilla, Análisis, reconocimiento y síntesis de                                                                                                                 CAPÍTULO 3 
voz esofágica.     
 

 61 

Conclusiones del capítulo. 
 
En este capítulo se abordó la etapa de extracción de parámetros de la señal de voz utilizando una 
función wavelet basada en la dinámica del oído interno. Se exponen primeramente los aspectos 
más relevantes del modelo fenomenológico del oído interno propuesto por Zhang que describe los 
comportamientos no lineales que tienen lugar en la membrana basal y los representa a través de 
filtros de tipo gamma-tone.  
 
A partir de este modelo se diseñó una función wavelet madre que representara el comportamiento 
dinámico de la membrana basal, el desarrollo matemático utilizado y la demostración de que la 
función obtenida posee las propiedades de una función wavelet fueron tratados a detalle. El 
muestreo de la función wavelet tanto en el eje de la traslación como en el eje de la escala fue 
desarrollado igualmente. En este último se realiza un muestreo del eje de la escala utilizando el 
concepto psicoacústico de las bandas críticas obteniéndose un conjunto de coeficientes wavelets 
para cada una de las bandas propuestas por la escala de Bark. 
 
Finalmente se obtienen los vectores de parámetros para la clasificación de los segmentos 
vocalizados. Estos vectores son obtenidos de los métodos de extracción de parámetros explicados 
en el capítulo anterior (LPCs, formantes y Cepstrum) así como de la información de energía 
obtenida para cada nivel de descomposición utilizando la wavelet diseñada. 
 
El diseño de una función wavelet basada en un modelo del oído interno y el muestreo de la misma 
en el plano de la frecuencia con el objetivo de realizar extracción de parámetros de voz constituye 
la aportación fundamental de este trabajo de tesis. 
 
En el siguiente capítulo  se explicarán los sistemas de reconocimiento utilizados así como el 
diseño de la etapa de síntesis. 
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CAPÍTULO 4 
 

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y SÍNTESIS DE VOZ ESOFÁGICA. 
 
Este capítulo aborda el diseño de las etapas de reconocimiento y síntesis de voz esofágica. Dos 
sistemas de clasificación basados en redes neuronales y Modelos Ocultos de Markov fueron 
implementados así como un sistema de síntesis de voz esofágica. 
 
4.1 Sistemas de reconocimiento de voz esofágica. 
 
4.1.1 Reconocimiento basado en una red neuronal artificial. 
 
Al llegar a esta etapa, los datos de entrada se han reducido a un vector de parámetros por cada 
segmento vocalizado de la señal a analizar. Ahora se pretende agrupar cada uno de esos vectores 
en cinco clases representando a los fonemas vocálicos A, E, I, O y U. El objetivo del sistema de 
reconocimiento será el clasificar los segmentos vocalizados en una de las 5 vocales del idioma 
español.  
 
Para lograr lo anterior se propone el uso de una red neuronal artificial. Ésta tendrá una 
arquitectura de tipo Perceptron [32] con 4 capas ante-alimentadas y será entrenada empleando el 
algoritmo de propagación hacia atrás explicado en el marco teórico de esta tesis. 
 
La red neuronal propuesta recibirá como entrada los vectores de parámetros obtenidos en el 
capítulo anterior. De un modo más específico, esta red consta de una capa de entrada cuyo 
número de nodos es igual a la longitud del vector de parámetros, dos capas ocultas de 
dimensiones configurables completamente interconectadas y una capa de salida formada por 
cinco nodos (uno por cada clase). 
 
Los nodos de la capa de entrada simplemente se utilizan para repetir la información de entrada y 
entregarla a cada nodo de la primera capa intermedia. Ambas capas ocultas utilizan como función 
de activación la tangente hiperbólica representada en la figura 1.9. Los nodos de la capa de salida 
tienen un comportamiento lineal y su salida es igual a su entrada. 
 
Cada nodo, a excepción de los de la capa inicial, determina su entrada como la suma ponderada 
de todas las señales de salida de la capa anterior y un nivel de referencia o desplazamiento. Los 
pesos y niveles de referencia son determinados durante un proceso de entrenamiento siguiendo, 
como se mencionó con anterioridad, el algoritmo de propagación hacia atrás. 
 
La red neuronal artificial es entrenada mediante un conjunto de datos obtenidos de archivos de 
audio de pacientes esofágicos. Inicialmente se realiza la generación de vectores de parámetros 
para cada segmento de los archivos de entrenamiento. Al mismo tiempo se crean vectores de 
salida deseados con base en el conocimiento previo del contenido fonético del archivo. 
 
Antes del entrenamiento, cada una de las componentes de los vectores de entrada y salida es 
normalizada. Esto se logra mediante dos operaciones. La primera consiste en restar a cada uno de 
los elementos de cada vector la media encontrada para su valor entre los datos de entrenamiento. 
A continuación se divide el resultado entre la desviación estándar que presenta la componente en 
cuestión. Resumiendo lo anterior, se tiene la siguiente transformación para la i -ésima 
componente de cada vector V : 
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donde µ [Vi] es el valor esperado y σ[Vi] es la desviación estándar. 
 
Como se mencionó, este proceso se realiza tanto en las entradas de entrenamiento como en las 
salidas deseadas y tiene la finalidad de evitar que alguna componente notablemente mayor en 
magnitud que el resto tenga un impacto más significativo en los pesos obtenidos durante el 
entrenamiento. 
 
Cuando la red se utiliza para la clasificación de un vector de parámetros, éste es nuevamente 
normalizado con base en la media y desviación estándar de los datos de entrenamiento. Por otro 
lado, se realiza la operación inversa a la salida de la red; es decir, los resultados que entregue son 
multiplicados por la desviación estándar de las salidas deseadas y a estos valores se les suma la 
media determinada al momento de entrenar. De este modo se garantiza que la normalización 
durante el entrenamiento no perjudicará el desempeño de la red neuronal artificial. 
 
Como parámetros para el algoritmo de propagación hacia atrás, se estableció un factor de 
aprendizaje inicial de 0.01. Éste es incrementado en un 5% con cada iteración de entrenamiento 
que logra disminuir el error cuadrático medio de la red. Asimismo, el factor de aprendizaje se 
reduce en un 30% luego de una iteración que incrementa el criterio de error mencionado en más 
de un 4%. Estos datos fueron elegidos como aquellos que durante las pruebas redujeron el error 
del clasificador en menos tiempo. 
 
Para detener el entrenamiento se consideró un error cuadrático medio deseado de 0.1 o un número 
máximo de cinco mil iteraciones. 
 
La implantación del algoritmo permite que todos los datos anteriores puedan modificarse 
fácilmente si se deseara en el código de las funciones train y initThresholds del Anexo D. 
 
Así mismo, puede consultarse la implantación del algoritmo para la generación de datos de 
entrenamiento y para la clasificación de un vector de parámetros dentro de los archivos 
createData.m y forward.m, disponible en el anexo D. 
 
La red entregará a su salida un vector de 5 componentes por cada segmento etiquetado como 
vocalizado en la señal original. Cada vector representará la certeza con que se ha identificado en 
dicho segmento a uno de los fonemas vocálicos. 
 
Un proceso de filtrado de los resultados entregados por la red neuronal es realizado a 
continuación con el objetivo de generar una cadena de salida donde se eliminen posibles errores 
en la clasificación. 
 
El primer paso en este proceso consiste en analizar los resultados de la red neuronal artificial para 
cada segmento vocalizado. Si la etapa de clasificación no fue capaz de distinguir con precisión 
que algún segmento se trataba de una de las cinco vocales, el mismo es representado por el 
símbolo “_” indicando la ausencia de componentes vocálicas o una transición entre fonemas. 
 
Lo anterior se determina con base en dos umbrales configurables, dependientes de la calidad de 
los datos de entrenamiento utilizados. En concreto, se busca que la certeza con que el segmento 
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fue clasificado como alguna vocal sea mayor a uno de estos umbrales. Asimismo, se espera que la 
red neuronal fije probabilidades de aparición menores a un segundo umbral para cuatro de las 
cinco vocales. 
 
En caso de cumplir con los criterios mencionados, se busca la componente máxima del vector de 
salidas del clasificador y, con base en su posición, se asigna al segmento uno de los símbolos “a”, 
“e”, “i”, “o” o “u”. 
 
Luego de los pasos anteriores se tendrá una cadena de caracteres cuya longitud será igual a la 
duración de la señal dividida entre el tiempo por trama. Con la finalidad de eliminar posibles 
errores en la clasificación de algunos segmentos, esta cadena es tratada mediante un filtro modal. 
 
Inicialmente, se eliminan los símbolos “_” que aparezcan entre cúmulos grandes de vocales. En 
concreto, se ubica una ventana sobre cada uno de estos símbolos y si la mitad o más de la cadena 
obtenida está formada por vocales, el símbolo se elimina. 
 
El siguiente paso involucra la división de la cadena en cúmulos de vocales, separados por 
segmentos no vocalizados o de transición. Cada uno de estos conjuntos es filtrado mediante una 
ventana que lo recorre caracter a caracter y asigna a cada posición la moda de los elementos 
dentro de la ventana. Los grupos resultantes son concatenados con el símbolo “_” entre ellos. Por 
último, se genera una cadena fácil de visualizar al eliminar los caracteres repetidos, es decir, no se 
permite que dos caracteres contiguos sean idénticos. 
 
La etapa de filtrado de resultados a la salida de la red busca entregar una cadena de salida de 
mejor apariencia visual eliminando posibles errores en el reconocimiento. 
 
El diseño de una red neuronal con parámetros de diseño y umbrales optimizados para  hablantes 
esofágicos, la obtención de los vectores de parámetros suministrados a la red,  así como el 
proceso de filtrado modal de resultados constituye una contribución de este trabajo de tesis. 
 
4.1.2 Reconocimiento basado en Modelos Ocultos de Markov. 
 
Otro método de clasificación implementado en este trabajo es basado en los Modelos Ocultos de 
Markov. Como se explicó en el marco teórico los HMM son modelos estadísticos que permiten 
establecer la probabilidad de pertenencia de una determinada secuencia de entrada o vector de 
observaciones a un modelo dado. La figura 4.1 muestra un diagrama general de la etapa de 
reconocimiento. 
 
Esta etapa de reconocimiento al igual que la red neuronal recibe los vectores de parámetros 
obtenidos en el capítulo anterior. 
 
El sistema consiste de 5 modelos que representan la información de cada uno de los fonemas 
vocálicos a reconocer más uno adicional para reconocer segmentos no vocalizados o silencios. 
Cada modelo fue configurado con 8 estados (N=8) y 5 símbolos de observación (M=5). Estos 
parámetros fueron los que mejores resultados produjeron en la etapa de reconocimiento. Los 
modelos utilizados son de tipo izquierda-derecha [30]. 
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Figura 4.1. Esquema general de la etapa de reconocimiento basada en HMM. 

 
El proceso de reconocimiento utilizando HMM se divide en dos etapas fundamentales: el 
entrenamiento del HMM y el reconocimiento. 
 
La etapa de entrenamiento consiste en encontrar los parámetros óptimos del modelo, esto es 
encontrar los valores del modelo λ para maximizar la probabilidad de que una secuencia de 
observación pertenezca al modelo lo cual significa encontrar la probabilidad condicional P(O|λ). 
 
Esta etapa es esencial para el reconocimiento, ya que dependiendo del número de archivos con los 
que se entrene y si son o no de hablantes múltiples, será la calidad de los resultados que se 
obtengan. La secuencia de observación utilizada para ajustar el modelo es llamada secuencia de 
entrenamiento. 
 
El proceso de entrenamiento utilizado en este trabajo tiene las siguientes etapas 
 

1- Segmentación: Esta etapa segmenta el archivo de entrenamiento en bloque de 10ms 
consecuente con la segmentación realizada en la etapa de pre-procesamiento. 

 
2- Caracterización: Creación del vector de observación (O) explicado anteriormente 
 
3- Cuantificación lineal: Dado que los modelos ocultos de Markov modelados son discretos 

es necesario cuantificar el vector de observaciones, mapeando cada vector de 
observaciones en un vector de observaciones discretas.  La cuantificación se realiza para 
todos los vectores mapeando los valores del vector en un codebook de 64 elementos. El 
proceso consiste en obtener los valores máximo y mínimo del vector correspondiente y 
normalizar cada elemento con respecto a estos valores quedando valores entre 0 y 1, a 
continuación  el valor normalizado se multiplica por 64 y se redondea conformando el 
vector de observación que se introducirá a los Modelos Ocultos de Markov. 

 



A. Mantilla, Análisis, reconocimiento y síntesis de                                                                                                                 CAPÍTULO 4 
voz esofágica.     
 

 66 

4- Reestimación de parámetros: En esta etapa se utiliza el algoritmo de iteración de Baum- 
Welsch [24] hasta lograr la convergencia de los modelos. El proceso de reestimación de 
parámetros se resume en la figura 4.2. 

 
Figura 4.2. Reestimación de parámetros de los HMM. 

 
   Este proceso consiste en encontrar los valores adecuados de las matrices de transición de 
estados (A) y la matriz de distribución de probabilidades (B) que produzca la convergencia del 
modelo para una secuencia de entrenamiento dada. Un total de 20 archivos para cada vocal fueron 
usados en el proceso de entrenamiento. 
 
Cuando se utilizan modelos del tipo izquierda-derecha una sola secuencia de observación no es 
suficiente para el entrenamiento [30]. Un esquema basado en Secuencias de observaciones 
múltiples se utiliza en estos casos. 
 
Esta modificación se lleva a cabo denotando un conjunto de secuencias de observación K de la 
siguiente forma: 
 
                                                 O = [O(1) ,O(2) ,……,O(k)]                                                         4.2 
 
donde O(k) = [O1

(k) ,O2
(k) ,……,OT

(k)] es la k-ésima secuencia de observación. Se asume que cada 
secuencia de observación es independiente, y la meta es ajustar los parámetros del modelo λ para 
maximizar la probabilidad de la ecuación 4.3 
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                                            4.3 

Así tenemos que las fórmulas de reestimación para secuencias de observaciones múltiples son 
modificadas al agregar conjuntamente la frecuencia individual de ocurrencias para cada secuencia 
quedando como se observa en las ecuaciones 4.4  y 4.5. 
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donde ij y )(jb  son los elementos de las matrices de transición de estados (A) y densidad de 
probabilidad (B) reestimadas  para cada una de las k-ésima secuencia de observación y  πi no es 
reestimada ya que  π1=1, πi=0,i≠1.  
                        
Otra modificación de los algoritmos iniciales tanto para la etapa de entrenamiento como de 
reconocimiento es el escalamiento. Esto se hace necesario cuando es excedido el rango de 
precisión de la computadora para valores grandes de t debido a que cada término de αt(i) empieza 
a acercarse exponencialmente a “0”. Para t lo suficientemente grandes el rango dinámico de los 
cálculos de αt(i) excederá el rango de precisión de esencialmente cualquier máquina. Por esta 
razón la única manera de realizar los cálculos es incorporando un procedimiento de escalamiento. 
 
El procedimiento básico de escalamiento consiste en multiplicar αt(i) por un coeficiente de 
escalamiento que sea independiente de i, con el propósito  de mantener la αt(i) escalada dentro del 
rango dinámico del cálculo 1≤t≤T. Un escalamiento similar es hecho a los coeficientes βt(i) 
(debido a que también tienden a cero de manera rápida) y luego, al final de los cálculos, los 
coeficientes de escalamiento son cancelados debido a que los parámetros de avance aparecen 
tanto en el numerador como en el denominador de las fórmulas de reestimación y el efecto de la 
constante de escalamiento es anulado. El desarrollo matemático del proceso de escalamiento 
puede ser consultado en detalle en [33]. 
 
Por su parte la etapa de reconocimiento sigue los mismos procesos que la de entrenamiento para 
la caracterización de los vectores de observación reales, con excepción de la sección de 
reestimación de parámetros. 
 
La etapa de reconocimiento consiste en encontrar la probabilidad de que la secuencia de 
observación dada pertenezca a uno de los modelos. El cálculo de probabilidades se realiza 
utilizando el algoritmo de avance retroceso [33]. La figura 4.3 muestra el proceso de obtención de 
la probabilidades. 
 
El vector de observación se hace pasar por cada uno de los modelos y la decisión se toma en base 
a la mayor probabilidad obtenida, en el caso de la figura 4.3 el fonema /o/ tiene el mayor 
porcentaje. 
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Figura 4.3. Cálculo de probabilidades en la etapa de reconocimiento. 

 
El diseño de un sistema de reconocimiento de fonemas vocálicos para hablantes con voz 
esofágica basado en Modelos Ocultos de Markov constituye una contribución de este trabajo de 
tesis, específicamente la obtención de los distintos vectores de parámetros utilizados en el 
entrenamiento y reconocimiento, el proceso de cuantificación lineal diseñado y la optimización 
de parámetros de los modelos para voz esofágica. 
 
Los resultados obtenidos tanto para el reconocimiento por redes neuronales como por HMM 
serán expuestos en el capítulo 5. 
 
4.2 Etapa de síntesis de voz esofágica. 
 
La síntesis de voz esofágica constituye la última etapa de este sistema. En esta etapa se debe 
generar voz sintetizada de mayor calidad a la original del hablante esofágico, sustituyendo los 
segmentos de voz etiquetados y reconocidos como vocalizados en las etapas anteriores por otros 
similares de un hablante normal. 
 
La figura 4.4 muestra un esquema de la etapa de síntesis y su relación con las etapas anteriores. 
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Figura 4.4. Esquema general del sistema con la etapa de síntesis. 

 
La etapa de síntesis, marcada en líneas punteadas en la figura anterior, recibe los siguientes 
elementos de las etapas anteriores: 
 

1- Un vector de la etapa de reconocimiento (Red Neuronal o HMM) que indica que fonema 
vocalizado corresponde al segmento a sintetizar. 

2- Los coeficientes LPCs del segmento a sintetizar, que permitirán el modelado de la fuente 
de excitación 

3- Las frecuencias formantes del segmento a sintetizar que permitirán la creación del  
codebook para el modelado del tracto vocal. 

 
Como se explicó en el marco teórico de este trabajo la síntesis de voz involucra dos procesos 
fundamentales, el modelado de la fuente de excitación y el modelado del tracto vocal. La figura 
4.5 ilustra este procedimiento. 
 

 
Figura 4.5. Diagrama general del proceso de síntesis. 

 
A continuación se explicará la implementación de cada uno de estos procesos para este trabajo. 
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4.2.1 Modelado de la fuente de excitación. 
 
En el desarrollo de este trabajo se probaron varios algoritmos para el modelado de la fuente de 
excitación. Modelos como el LF  y el  Rosemberg [38], mencionados en el capítulo 1, se basan en 
modelar la fuente de excitación como una señal periódica cuya frecuencia depende del periodo 
fundamental. Estos métodos nos entregan un segmento de voz sintetizada cuya característica es 
un sonido monótono y metalizado, con buena inteligibilidad pero su naturalidad se ve 
comprometida debido a que no considera información en el espectro de frecuencias. 
 
En este trabajo se utiliza un método de modelado basado en la obtención de la señal residual. 
Esta señal no es más que la señal de salida de un filtro inverso como el mostrado en la etapa de 
análisis (ecuación 1.11) cuando se le suministra la señal de voz a sintetizar. 
 
Debido a que el análisis mediante LPCs realiza una aproximación de la envolvente es necesario 
que el pulso de excitación tenga un espectro que sea esencialmente plano. Para obtener una señal 
de excitación natural entonces es necesario conservar las características de fase de la forma de 
onda glotal. Por esta razón para generar la señal de excitación es necesario iniciar con una 
estimación de la onda glotal.  
 
Esta estimación se puede realizar de forma muy exacta mediante un proceso de filtrado inverso. 
El proceso inicia con una función ( )q n  que alimenta un modelo de producción lineal de voz. 
Este modelo no es más que un estimado de la función de transferencia del tracto vocal que se 
puede obtener mediante el método de la covarianza y que se usa como filtro inverso para producir 
el estimado de la función de excitación efectiva ( )q n [47].  
 
Esta señal ( )q n  que se genera por el método mencionado es la señal residual para el análisis por 
covarianza en el intervalo de apertura de la glotis, es decir, en el intervalo en el que fluye el aire a 
través de las cuerdas vocales para producir el sonido vocalizado. Mediante este método se 
demuestra que si se obtienen las raíces del filtro de autocorrelación de décimo orden o mayor para 
un sonido vocalizado, este par de raíces complejas aproxima el comportamiento espectral de la 
señal ( )q n  que se obtiene mediante el análisis de la covarianza.  
 
Para construir una señal de excitación general mediante predictores lineales primero se debe 
realizar el análisis por LPC de toda la señal para extraer la envolvente y de ahí obtener los polos 
para el filtro inverso. La señal se debe aplicar al filtro inverso para obtener el residual que se 
puede tomar como función de excitación. La figura 4.6 muestra el proceso de obtención de la 
señal residual. 
 

                             
Figura 4.6. Obtención de la señal residual 

 
La función ( )A Z  representa la función de transferencia del filtro inverso dado por las raíces de 
los coeficientes predictores que conforman a ( )H Z . Los coeficientes predictores o LPCs se 
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calculan por el procedimiento descrito en el epígrafe 1.3.2. La figura 4.7 muestra la obtención de 
la señal residual para el fonema vocalizado “o” 
 

                                                                                                                                               
Figura 4.7. Señal residual para el fonema vocalizado “o”. 

 
El vector de sonidos vocalizados que viene de la etapa de reconocimiento se secciona en 
segmentos de 1000 muestras para obtener la señal residual de cada uno de los segmentos. La 
señal residual se obtiene filtrando el segmento vocalizado con un filtro inverso, los coeficientes 
del filtro son los coeficientes LPC del segmento vocalizado que se obtuvieron en la etapa de 
análisis. Esta señal residual es la señal que se va a alimentar al filtro del tracto vocal. 
 
4.2.2 Modelado del tracto vocal. 
 
En el modelado del tracto vocal se usó el modelo de formantes, la ventaja de usar éste modelo es 
que se reduce el número de variables del filtro, esto debido a que solo se usan 5 formantes por 
cada filtro de cada vocal. Básicamente lo que se tiene es un codebook con las frecuencias 
formantes de cada vocal. Las frecuencias formantes almacenadas en el codebook se extrajeron 
haciendo el análisis sobre segmentos vocalizados de hablantes normales, esto para mejorar las 
características del filtro en cuanto a ganancia y para tener una mejor característica en frecuencia.  
 
El filtro del tracto vocal entonces se modela como un filtro sólo-polo donde los coeficientes del 
filtro son las frecuencias formantes de los segmentos vocalizados. La información acerca del 
segmento vocalizado que se va a sintetizar se toma del vector de vocales que entrega la etapa de 
reconocimiento. Con esta información el procedimiento para la síntesis se realiza de la siguiente 
manera: se toma el primer segmento de 1000 muestras en donde se encontró un segmento 
vocalizado, se calcula la señal residual, luego se toma la vocal correspondiente del vector de 
reconocimiento y se extraen los formantes del codebook para modelar el filtro del tracto vocal, 
finalmente se filtra la señal residual y el segmento vocalizado sintetizado se guarda en un vector 
de voz sintetizada. El proceso completo se resume en la figura 4.8. 
 
Finalmente para reconstruir la señal de voz se suman los segmentos vocalizados sintetizados con 
los segmentos no vocalizados. Como el tamaño de los segmentos vocalizados sintetizados se 
asegura que es del mismo tamaño de los segmentos vocalizados que se separaron en la etapa de 
análisis, al momento de insertar la voz sintetizada simplemente se suman los dos vectores y se 
tiene la señal de voz reconstruida.  
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Figura 4.8. Algoritmo de síntesis. 

 
Este trabajo aporta un esquema de síntesis de voz esofágica basado en un modelado de la fuente 
de excitación utilizando la señal residual obtenida de un filtro LPC, combinado con un modelo 
del tracto vocal utilizando frecuencias formantes. Los resultados obtenidos fueron superiores a 
otros modelos de síntesis reportados en la literatura. Las principales pruebas realizadas a la etapa 
de síntesis se muestran en el capítulo 5. 
 
Conclusiones del capítulo. 
 
Este capítulo expuso los detalles de diseño de las etapas de reconocimiento y síntesis de voz 
esofágica. 
 
Se diseñaron e implementaron dos esquemas de reconocimiento de voz. El primero utiliza una red 
neuronal artificial de tipo Perceptrón de 4 capas. Los principales parámetros de diseño de la red 
pueden ser configurados por software a través de una interfaz gráfica. Un filtrado modal de 
resultados a la salida de la red fue diseñado con el objetivo de reducir posibles errores de 
clasificación. El segundo esquema de reconocimiento utiliza Modelos Ocultos de Markov 
(HMM) para el reconocimiento de segmentos vocalizados. Se establecieron los parámetros 
adecuados de diseño de los modelos y se diseñaron algoritmos específicos para este trabajo como 
el de cuantificación lineal, secuencias de observaciones múltiples y escalamiento explicados a lo 
largo del capítulo. En ambos sistemas de reconocimiento este trabajo de tesis realiza aportaciones 
específicas expuestas en el desarrollo del capítulo. 
 
Por otra parte se diseñó un sistema de síntesis de voz esofágica utilizando la señal residual de un 
filtro LPC como fuente de excitación y un modelo del tracto vocal utilizando frecuencias 
formantes. La combinación de ambos métodos mostró resultados superiores a otros esquemas de 
síntesis y constituye otra contribución del trabajo de tesis. 
 
El siguiente capítulo muestra los principales resultados obtenidos en las distintas etapas del 
sistema diseñado. 
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CAPÍTULO 5 
 

RESULTADOS DE SIMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN. 
 
Este capítulo presenta los resultados más importantes obtenidos en las pruebas realizadas a las 
distintas etapas del sistema diseñado. Estos se dividen en dos partes fundamentales, los resultados 
en simulación sobre Matlab® y los resultados logrados en la implementación en tiempo real sobre 
Procesadores Digitales de Señales (DSPs). A continuación se presentan cada una de estas etapas. 
 
5.1 Resultados en simulación. 
 
Una de las pruebas más importantes realizadas en nuestro diseño fue la comprobación del sistema 
comparando su rendimiento para un hablante normal y un hablante esofágico. Con este objetivo 
se grabaron dos individuos con las características que se muestran a continuación: 
 

- Hombre de 23 años de edad (H23). 
- Hombre laringectomizado mayor de 30 años de edad (HL30). 

 
Las grabaciones de los dos individuos fueron realizadas en condiciones de ambiente y equipo 
diferente. A continuación se describirán cada una de éstas. 
 
El equipo que fue utilizado para la grabación de la voz del individuo H23 fue el siguiente: 
- Micrófono: 

Sony F-V220 Dynamic Microphone. 
- Computadora: Modelo: DELL Inspiron 8200. 

             Procesador: Pentium 4-M 1.7GHz. 
             Memoria RAM: 512 MB. 
             Tarjeta de sonido: Crystal WDM Audio, Cirrus Logic Inc. 
 

- Contexto ambiental en el que fueron realizadas las grabaciones de voz del individuo H23: 
Habitación de casa con condiciones de ruido controladas. 
 
El equipo que fue utilizado para la grabación de voz esofágica del individuo HL30 fue el 
siguiente: 
 
-  Grabadora de cinta magnética. Posteriormente el audio fue digitalizado. 
- Contexto ambiental en el que se realizaron las grabaciones de voz esofágica del individuo 
HL30: Cubículo ubicado dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación. Las condiciones de 
ruido no fueron controladas. 
 
En ambas circunstancias, los datos de audio están almacenados en un contenedor WAV. Todos 
los archivos son monaurales y su frecuencia de muestreo es de 8 kHz. 
 
Las pruebas fueron realizadas en el siguiente equipo: 
- Computadora Modelo: Toshiba Satellite 2405. 
                                        Procesador: Pentium 4 1.6 GHz. 
                                        Memoria RAM: 512 MB. 
                                        Sistema Operativo: Microsoft Windows XP. 
- La plataforma de desarrollo y pruebas fue la siguiente: MATLAB Versión 6.5.0  R-13. 
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Con el objetivo de mostrar todo el amplio espectro de resultados obtenidos utilizando las 
diferentes técnicas de clasificación de segmentos vocalizados, extracción de parámetros y 
reconocimiento utilizadas en el trabajo se dividirán las pruebas realizadas en diferentes variantes. 
 
5.1.1 Variante 1. 
 
Las pruebas que a continuación se mostrarán para esta variante fueron realizadas utilizando las 
siguientes especificaciones del sistema: 
 

- Detección de segmentos vocalizados y no vocalizados utilizando criterios de energía y 
cruces por 0. 

- Extracción de características de la señal de voz mediante una función wavelet basada en 
el modelo del oído interno. 

- Reconocimiento de fonemas vocalizados mediante una red neuronal. 
 
En la realización de las pruebas se utilizaron los datos de entrenamiento para la red neuronal  que 
a continuación se presentan: 
 

- Para el individuo H23 se entrenó la red con 25 archivos para cada vocal. 
 
- Para el individuo HL30 se utilizaron 20 archivos para la vocal “a”, 14 archivos para la 

vocal “e”, 14 archivos para la vocal “i”, 19 archivos para la vocal “o” y 18 para la vocal 
“u”.  

 
En ambos casos la información que contenían estos archivos consiste en la vocal repetida dentro 
de una silaba o palabra. 

 
El entrenamiento de la red neuronal (incluyendo la extracción de características de los datos de 
entrenamiento) con la información del individuo H23, converge a las 650 iteraciones 
aproximadamente, logrando un error cuadrático medio final de 7.21543% en un tiempo 
aproximado de 1 minuto. En el caso del proceso con los datos del hablante esofágico la red 
converge a las 520 iteraciones en un tiempo de aproximadamente 40 segundos obteniendo un 
error cuadrático medio final de 7.8491%. 
 
Para la obtención de resultados se reconocieron un total de 80 palabras del individuo H23 y 100 
palabras para el individuo HL30.  
 
Para la evaluación de los resultados obtenidos se divide el sistema en dos partes fundamentales: 
 
- Capacidad del sistema para clasificar segmentos en vocalizados y no vocalizados. En esta parte 
influyen además las etapas previas de preprocesamiento, segmentación y ventaneo. 
 
- Capacidad del sistema para reconocer adecuadamente el fonema vocalizado correspondiente. En 
esta parte se evalúan las etapas de extracción de características, el vector de parámetros y el 
bloque clasificador. 
 
La figura 5.1 muestra la señal original y la clasificación de segmentos vocalizados y no 
vocalizados cuando ambos hablantes pronuncian la cadena de fonemas vocálicos “a e i o u”. 
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Individuo H23 Individuo HL30 
 

 
Figura 5.1.1 Señal de voz original. 

 

 
Figura 5.1.2. Señal de voz esofágica original. 

 
Figura 5.1.3. Componentes vocalizados y no 

vocalizados de la señal de voz normal 
 

 
Figura 5.1.4. Componentes vocalizados y no 

vocalizados de la señal de voz esofágica. 

Figura 5.1. Detección de segmentos vocalizados para la cadena “a e i o u” 
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La figura 5.2 muestra las mismas gráficas ya pronunciando ambos hablantes la palabra “adicto” 
 
Individuo H23 
 

Individuo HL30 

 
Figura 5.2.1. Señal de voz original. 

 

 
Figura 5.2.2. Señal de voz esofágica original. 

 
 

 
. 

 
Figura 5.2.3. Componentes vocalizados y no 

vocalizados de la señal de voz normal 
 

 
Figura 5.2.4. Componentes vocalizados y no 

vocalizados de la señal de voz esofágica. 

Figura 5.2. Detección de segmentos vocalizados para la palabra “adicto” 
 
Las gráficas anteriores (figuras 5.1 y 5.2) muestran que tanto para el hablante normal como el 
hablante esofágico el sistema puede identificar sin problemas las regiones vocalizadas. En el caso 
de la voz esofágica las componentes vocalizadas poseen en general menos energía que las 
vocalizadas y son regularmente más ruidosas lo que no impide la correcta clasificación. 
 
Del análisis realizado para todas las palabras pronunciadas tanto en voz normal como en voz 
esofágica  se pueden extraer las siguientes conclusiones: 
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- Las tramas correspondientes a fonemas vocalizados fueron etiquetadas correctamente 
- Las regiones cuasi-estacionarias de los fonemas vocálicos siempre son consideradas 

vocalizadas. 
- Las regiones de silencio siempre son descartadas 
- Las transiciones entre una vocal y silencio presentan el mayor obstáculo al desempeño 

del algoritmo fundamentalmente en los fonemas /o/ y /u/. 
- Cuando las palabras contienen fonemas consonánticos no vocalizados como /k/, /p/, /l/ y 

/d/, estos son descartados. Fonemas consonánticos con comportamiento vocalizado como 
la /b/ son etiquetados como tal, lo cual es inevitable dejándole al reconocedor la tarea de 
descartarlos. 

  
Para la segunda parte se analizan los datos a la salida del reconocedor para ver la eficiencia del 
sistema al clasificar al fonema vocalizado como su vocal asociada. En esta parte influyen los 
bloques de extracción de características, creación del vector de parámetros y clasificación. 
 
La figura 5.3 muestra la obtención de la transformada wavelet como método de extracción de 
características cuando se pronuncian los vocablos  “adicto” y “abeja”. 
 

         
 

        
Figura 5.3. Transformada wavelet: arriba: palabra “adicto”  pronunciada por hablante normal (izquierda) y 

hablante esofágico (derecha), abajo: palabra “abeja”, hablante normal (izquierda) y hablante esofágico 
(derecha). 
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En las gráficas anteriores se mostró la transformada wavelet para las grabaciones de un hablante 
normal y  de voz esofágica. Es posible apreciar como la voz esofágica en general presenta 
componentes energéticos de los coeficientes wavelets más pequeños que la voz normal. El 
comportamiento espectral es también ligeramente diferente en ambos casos.  Pese a las 
diferencias anteriores, existen similitudes muy importantes entre las descomposiciones de la voz 
normal y la esofágica. En  los ejemplos mostrados se presenta una distribución de la energía 
similar para la misma palabra articulada por el individuo H23 y el individuo HL30. 
 
La figura 5.4 muestra los vectores de parámetros obtenidos cuando se pronuncian por ambos 
hablantes las palabras “adicto” y “cupo”. 
 

         
 

        
Figura 5.4.  Vector de parámetros: arriba palabra “adicto” para voz normal y esofágica, abajo palabra 

“cupo” para voz normal y esofágica. 
 
Al comparar las gráficas para los vectores de parámetros, se pueden distinguir patrones similares 
para ambos individuos. La diferencia más clara entre la voz de un hablante ordinario y la 
esofágica, además de la intensidad, se puede apreciar en la componente de energía total de la 
señal (la de mayor amplitud). Mientras que la voz normal presenta cambios suaves en este 
parámetro, la voz esofágica se caracteriza por incrementos y decrementos repentinos en su 
energía. Lo anterior no impide el reconocimiento de la misma. Si se observa con detenimiento, 
cuando la energía total de la señal sufre una alteración, las componentes de energía contenida en 
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las bandas críticas varían de un modo similar. Este comportamiento es el esperado ya que la 
energía total debe ser igual a la suma ponderada de la energía en cada sub-banda. Los factores 
involucrados en dicha operación dependen exclusivamente de la base de funciones utilizada para 
computar la transformada wavelet. Ya que este parámetro no varía, un cambio en la energía total 
de la señal está asociado con cambios en la energía de cada descomposición. 
 
La mejor manera para evaluar la capacidad del sistema en el reconocimiento de fonemas 
vocálicos, es observando directamente los resultados que entrega el mismo para cada fragmento 
de una señal que contenga cierto alófono de alguna vocal. La figura 5.5 muestra algunos 
resultados de la clasificación cuando ambas personas pronuncian los vocablos “abeja”, “adicto” y 
“cupo”. 
 

      
 

    
 



A. Mantilla, Análisis, reconocimiento y síntesis de                                                                                                                 CAPÍTULO 5 
voz esofágica.     
 

 80 

    
Figura 5.5. Reconocimiento de fonemas vocalizados para hablante normal (izquierda) y hablante esofágico  

(derecha) en las palabras “abeja”, “adicto” y “cupo”. 
 
Se observa que, tanto en la voz del individuo H23 como en la del sujeto HL30, todas las 
secciones vocálicas fueron clasificadas correctamente como la vocal que contenían. 
 
La tablas 5.1 indican el porcentaje de éxito en el reconocimiento de los distintos fonemas 
vocalizados para un hablante normal y un hablante esofágico con el conjunto de palabras 
referidas anteriormente. 
 

Vocal Voz 
Normal 

Voz 
Esofágica 

A       98% 96% 
E       95% 96% 
I       90% 88% 
O       97% 95% 
U       93% 88% 

Promedio 95% 93% 
                Tabla 5.1. Porcentaje de reconocimiento para voz normal y voz esofágica.                                               

                                                                                         
Los porcentajes de éxito para un hablante normal son mayores al 90% en todos los fonemas 
vocálicos. Por su parte para el hablante esofágico la tendencia mostró un porcentaje de éxito 
similar para los fonemas /a/, /e/ y /o/. Los fonemas /i/ y /u/ muestran porcentajes ligeramente 
menores pero superiores al 80% lo cual se puede considerar altamente satisfactorio. Pruebas 
iniciales realizadas utilizando una base de datos para el entrenamiento de pacientes con voz 
esofágica grabadas en condiciones de ruido poco óptimas y con muy mala calidad arrojaron 
resultados muy bajos.  
 
Sin embargo, cuando se mejoró la calidad de las grabaciones el desempeño del sistema aumentó 
considerablemente estableciendo como una conclusión importante la fuerte relación entre la 
calidad del archivo de voz utilizado para el entrenamiento y el desempeño del sistema. 
 
Los resultados anteriores son satisfactorios, tomando en cuenta que se realiza el reconocimiento 
fonema a fonema. Esto significa que no se dispone de un contexto y un modelo del lenguaje o 
diccionario para la corrección de errores. 
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La convergencia del error cuadrático medio durante el entrenamiento de la red neuronal artificial 
es igualmente aceptable, así como el tiempo que demora este proceso. La flexibilidad con la que 
fue implantado el sistema permite a su vez modificar sus parámetros más importantes con la 
finalidad de optimizar su desempeño para alguna situación específica. 
 
Por otra parte, la detección de segmentos vocalizados puede ajustarse al locutor variando los 
umbrales para los criterios de energía y cruces por cero. Sin embargo, esta sección es la que 
introduce la mayoría de los errores observados durante las pruebas efectuadas. Su principal 
deficiencia se encuentra al analizar tramas que contienen fonemas consonánticos vocalizados. 
Dado que el clasificador se ve obligado a agrupar a dichas tramas como una vocal, esto introduce 
símbolos incorrectos en el resultado. 
 
5.1.2 Variante 2. 
 
En esta variante se realizaron pruebas con las siguientes especificaciones del sistema: 
 

- Detección de segmentos vocalizados y no vocalizados utilizando como criterio la 
amplitud de las frecuencias formantes propuesta en el epígrafe 2.3.3. 

- Extracción de parámetros de la señal de voz utilizando 3 métodos de caracterización: 
Coeficientes de Predicción lineal (LPCs), Coeficientes Cepstrales y frecuencias 
formantes. 

- Reconocimiento de patrones utilizando Modelos Ocultos de Markov (HMM). 
 
En este caso se sometieron a prueba 100 archivos de voz esofágica correspondiente tanto a 
vocales aisladas como palabras y frases. De forma similar a la variante 1 se divide el problema en 
dos partes, la detección de segmentos vocalizados y no vocalizados en primer lugar y la 
extracción de parámetros y clasificación en segundo lugar 
 
La etapa de detección de segmentos vocalizados y no vocalizados mostró resultados 
satisfactorios. La figura 5.6 refleja los resultados obtenidos en esta etapa para una vocal aislada, 
una palabra y una frase pronunciada en todos los casos por hablantes esofágicos. En los 3 casos la 
gráfica superior representa la señal original (vocal, palabra o frase), la gráfica intermedia 
representa la máscara lógica establecida donde se le asigna un nivel lógico de “1” a las regiones 
clasificadas como vocalizadas y “0” a las restantes (ver epígrafe 2.3.3) y al final se representa la 
señal original después de aplicársele la máscara lógica quedando solamente los segmentos 
vocalizados detectados. 
 
En el 1er caso se observa como pasa completamente la vocal “a”, en el segundo caso el sistema 
reconoce los fonemas vocalizados /e/ en la palabra “bebe” a pesar de la disminución de energía en 
el hablante esofágico en la segunda /e/. Regiones correspondiente al fonema /b/ por ser 
vocalizados son también detectadas. Por último se distinguen claramente las regiones vocalizadas 
de la frase “la casa azul” lo cual puede ser observado más claramente en la figura 5.7. 
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Figura 5.6. Detección de segmentos vocalizados: a-) Vocal A   b-) Palabra “bebé”  c-) Frase “La casa azul”. 
 
La figura 5.7 muestra los segmentos vocalizados en la frase “la casa azul”. 
 

                
Figura 5.7. Segmentos vocalizados (en rojo) de la frase “La casa azul” 

 
Si consideramos como prueba exitosa la separación entre vocales y consonantes de cualquier tipo 
el sistema clasificó de forma correcta el 65% de las palabras pronunciadas, si se incluyen 
consonantes con componentes vocalizadas en la clasificación el sistema acierta en un 85%, esto 
es, detecta correctamente vocales y algunas consonantes con comportamiento vocalizado, lo cual 
como se ha explicado es inevitable y se deja al clasificador la tarea de descartarlas. Solamente un 
15% de las palabras pronunciadas produjeron errores en la detección fundamentalmente en 
palabras donde las vocales tenían un menor comportamiento energético con respecto al promedio. 
Se puede resumir que el método de detección de segmentos vocalizados propuesto en este trabajo 
muestra resultados superiores para personas laringectomizadas con respecto  a otros métodos 
equivalentes reportados en la literatura.  
 
En la etapa de clasificación los HMM fueron entrenados con 10 archivos para cada vocal a 
reconocer. En este caso se validó el sistema para los tres métodos de extracción de parámetros 
mencionados anteriormente con archivos provenientes de vocales esofágicas aisladas y palabras 
tanto dependientes o independientes del entrenamiento. Una síntesis de estos resultados se 
muestra a continuación. 
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Vocal Formantes LPCs Cepstrum 

A 100% 100% 100% 

E 100% 100% 100% 

I 90% 80% 60% 

O 100% 90% 70% 

U 90% 80% 80% 
Promedio 96% 90% 82% 

Tabla 5.2. Comparación entre los diferentes métodos de extracción de parámetros para archivos de vocales 
esofágicas aisladas dependientes del entrenamiento. 
 
La tabla 5.2 muestra porcentajes de reconocimiento de las distintas vocales para un hablante 
esofágico cuando se utilizan en la clasificación los mismos archivos utilizados en el 
reconocimiento, es decir 10 archivos por vocal. En este caso se utilizan archivos que sólo 
contienen vocales. Los resultados muestran porcentajes por encima del 80% para todos los 
métodos resultando mejor el vector de frecuencias formantes. Esta prueba pretende verificar la 
correcta implementación de los algoritmos de entrenamiento de los modelos ocultos de Markov. 
 
La tabla 5.3 refleja los resultados obtenidos para hablantes  esofágicos con vocales aisladas pero 
independientes del entrenamiento. 
 
Los resultados, como puede esperarse, son ligeramente inferiores pero el comportamiento de los 
tres métodos es proporcionalmente similar al anterior. El método de frecuencias formantes 
continúa dando los mejores resultados.  
 

Vocal Formantes LPCs Cepstrum 

A 100% 100% 100% 

E 100% 100% 100% 

I 90% 80% 60% 

O 90% 80% 60% 

U 90% 80% 80% 
Promedio 94% 88% 80% 

Tabla 5.3. Comparación entre los diferentes métodos de extracción de parámetros para archivos de vocales 
esofágicas aisladas independientes del entrenamiento. 

 
El sistema fue también sometido a pruebas para hablantes normales para tener un criterio 
estadístico de eficiencia del mismo. La tabla 5.4 muestra una comparación entre los porcentajes 
de reconocimiento para hablantes normales y esofágicos cuando pronunciaban un vocabulario de 
80 palabras los hablantes normales y 100 los hablantes esofágicos, las cuales incluían de dos a 3 
vocales incluyendo diptongos.  
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Vocal          Hablante Normal       Hablante Esofágico 
LPC Formantes Cepstrum LPC Formantes Cepstrum 

a 90 95 90 90 93 95 
e 85 92 93 85 94 90 
i 75 80 80 65 75 70 
o 88 85 92 80 85 85 
u 85 80 85 70 82 80 

Promedio 85 86 88 78 86 84 
Tabla 5.4. Comparación entre hablantes normales y esofágicos para los tres métodos de extracción de 

parámetros. 
 
Como se puede observar los porcentajes de reconocimiento del sistema son altos en todos los 
casos y como en pruebas anteriores los más bajos se obtienen para los fonemas /i/ y //u/ que son 
los que presentan menor calidad en los archivos de audio utilizados en el entrenamiento. En el 
caso de hablantes normales el Cepstrum mostró ser ligeramente superior mientras para hablantes 
esofágicos el método de formantes produjo los mejores resultados. 
 
La figura 5.8 presenta la interfaz de salida del sistema cuando se pronuncia la palabra “mesa” 
 

       
Figura 5.8. Reconocimiento de fonemas vocalizados para la palabra “mesa”. 

 
El comando mostrado recibe la palabra a reconocer así como los parámetros A, B y π de los 
Modelos Ocultos de Markov  de cada una de las vocales y segmentos no vocalizados y entrega 
una cadena con los fonemas vocálicos obtenidos y una X donde corresponde a un segmento no 
vocalizado. 
 
Esta variante permitió validar algunas de las técnicas más importantes utilizadas en este trabajo 
como la detección de segmentos vocalizados utilizando el método de amplitud de formantes, la 
comparación de diferentes métodos clásicos de extracción de parámetros y su viabilidad para voz 
esofágica así como el sistema de reconocimiento utilizando Modelos Ocultos de Markov. 
 
5.1.3 Variante 3. 
 
Esta variante valida el método de extracción de parámetros propuesto en este trabajo como 
aportación fundamental para otro sistema de clasificación, es decir, utilizar la extracción de 
parámetros utilizando una función wavelet basada en un modelo del oído humano, pero en lugar 
de una red neuronal como clasificador utilizar los Modelos Ocultos de Markov diseñados en el 
capítulo 4. 
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Los parámetros de los HMM descritos en el capítulo 4 no sufren modificación para esta variante y 
mantienen todos sus valores, la única diferencia estará en el vector de observaciones que reciben 
los modelos conformado en este caso por 36 elementos que representan tanto la energía total del 
segmento como la de los distintos niveles de descomposición de la transformada wavelet. 
 
Como en las variantes anteriores las pruebas fueron realizadas con el mismo corpus de voces, esto 
es, 80 palabras pronunciadas por hablantes normales y 100 por hablantes esofágicos. La tabla 5.5 
muestra una comparación de los porcentajes de reconocimiento obtenidos para ambos sistemas de 
clasificación en voz normal y voz esofágica. 
 

Clasificador / Voz Voz Normal Voz Esofágica 
Red Neuronal 95% 93% 

HMM 92% 92% 
Tabla 5.5. Comparación entre los dos sistemas de clasificación para la extracción de parámetros basada en 

wavelets 
 
Como se puede observar ambos métodos producen resultados similares en la clasificación en voz 
esofágica siendo la red neuronal ligeramente superior en ambos casos. La conclusión más 
importante de este estudio radica en la potencialidad del método de extracción de parámetros 
basado en una función wavelet ya que independientemente del sistema clasificador los 
porcentajes de reconocimiento se mantienen por encima del 90% en ambos casos. 
 
5.1.4 Variante 4. 
 
En esta última variante se busca validar los métodos de extracción de parámetros basados en 
LPCs, Cepstrum y formantes utilizando ahora como clasificador una red neuronal artificial. Los 
porcentajes de reconocimiento para voz normal y esofágica se muestran en la tabla 5.6 
 

Método /  Voz Voz Normal Voz esofágica 
LPCs 80% 75% 
Formantes 82% 88% 
Cepstrum 85% 85% 

Tabla 5.6. Comparación entre los métodos de extracción de parámetros utilizando como clasificador una 
red neuronal. 

 
De la tabla anterior podemos inferir que los porcentajes de reconocimiento obtenidos con una red 
neuronal con respecto a los obtenidos con HMM siguen un comportamiento similar, siendo para 
voz normal el método de Cepstrum  el de mejores resultados aunque ligeramente inferior en 
promedio con respecto a la clasificación utilizando HMM y para voz esofágica el método de 
formantes continúa dando los mejores resultados en este caso ligeramente superiores a los 
anteriores. Por otra parte los métodos de extracción de parámetros aquí validados ofrecen 
porcentajes de reconocimiento  siempre inferiores a los reportados utilizando el vector de 
parámetros basado en wavelets independientemente del sistema clasificador. 
 
5.1.5 Comparación con otras funciones wavelets. 
 
El siguiente epígrafe compara el método de extracción de parámetros utilizando una función 
wavelet basada en un modelo del oído humano, propuesto en este trabajo, con otras funciones 
wavelets de uso común en el procesamiento digital de señales.  
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Específicamente se probaron las funciones wavelets de Haar, Daubechies 4 y 10, Mexican Hat, 
Morlet y Meyer. La figura 5.9 muestra la wavelet de Haar obtenida para las palabras “adicto” y 
“abeja”. 
 

      
Figura 5.9. Wavelet de Haar para las palabras “adicto” (izquierda) y “abeja” (derecha).  

 
En la figura 5.10 se muestran los mismos vocablos utilizando la wavelet de Daubechies 4. 
 

      
Figura 5.10. Wavelet de Daubechies para las palabras “adicto” (izquierda) y “abeja” (derecha).  

 
De las gráficas anteriores (figuras 5.9 y 5.10) se puede deducir que la wavelet de Haar entrega 
coeficientes wavelets con componentes de energía muy alejados del patrón de los segmentos 
vocalizados de ambas palabras lo cual repercutirá fuertemente en la clasificación. La wavelet de 
Daubechies 4, por su parte produce coeficientes wavelet más cercanos a las características de 
energía de ambos vocablos. Las restantes wavelets producen resultados similares a la Daubechies 
4. En la figura 5.11 se puede  observar el resultado de la clasificación por una red neuronal 
artificial de los vocablos anteriores cuando se le entregan los coeficientes de la wavelet de Haar. 
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Abeja 

 

Adicto 

 

Figura 5.11. Reconocimiento de segmentos vocalizados utilizando wavelet de Haar. 
 
De la gráfica anterior se puede observar como el sistema intercambia los fonemas /a/ y /e/ en la 
palabra “abeja” y reconoce incorrectamente la /a/ en  “adicto”. En la figura 5.12 se muestra el 
mismo análisis para la wavelet de Daubechies. 
 
Abeja 

 

Adicto 

 
Figura 5.12. Reconocimiento de segmentos vocalizados utilizando wavelet de Daubechies. 

 
En este caso se observa que el clasificador solamente reconoce incorrectamente  el último fonema  
/a/ de la palabra “abeja” intercambiándolo por /e/. En este mismo análisis la wavelet propuesta en 
este trabajo reconoció todos los fonemas correctamente. La tabla 5.7  resume el comportamiento 
de las funciones wavelets mencionadas para un conjunto de palabras de hablantes normales 
resaltando los fonemas etiquetados incorrectamente en cada palabra. 
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Palabra Wavelet del 
oído 

Daub 4 Haar Mexican 
Hat 

Morlet 

  Abeja     _a_e_a    _a_e_e    _a_e_e _a_e_e   _a_e_a 
  Abrigo     _a_i_u    _a_i_u    _e_o_u _a_i_u   _a_i_u 
  Adicto     _a_i_o    _a_i_o    _u_i_o  _a_i_o   _a_i_u 
  AEIOU     _a_e_i_o_u _a_e_i_o_u   _i_i_u_i_i _a_e_i_o_u _a_e_i_o_u 
  Ahilar     _a_i_a_   _a_e_a_    _e_a_a _a_e_e_ _a_i_a_ 
   Bala     _a_a   _a_o    _e_e _a_o _a_a 
   Bebido     _e_i_o   _e_i_u    _o_i_o _e_i_o   _e_i_u 
   Besar     _e_a_   _o_a_    _o_i _e_a_ _e_a_ 
   Cupo     _u_o   _u_o    _u_o _u_o  _u_o 
    Duda     _u_a   _u_o    _u_o _u_o   _u_o 
    Foco     _o_o  _e_o    _i_o _e_o     _o_o 
 Porcentaje de 
reconocimiento 

97% 73.3% 40% 77% 87% 

Tabla 5.7. Comparación entre las distintas wavelets para hablantes normales. 
 
La tabla muestra claramente un porcentaje de reconocimiento mucho mayor de la wavelet del 
oído con respecto a las otras. Además para esta wavelet la red converge en aproximadamente 650 
iteraciones con un error cuadrático medio del 7%, mientras que para las wavelets de Daubechies 
4, Mexican Hat  y Morlet lo hace en aproximadamente 1000 iteraciones con un error de 8%. La 
wavelet de Haar, por su parte, aborta el entrenamiento a las 5000 iteraciones (tope máximo 
permitido) alcanzando un error del 11%. El mismo análisis para voz esofágica con otro corpus de 
voces  se muestra en la tabla 5.8. 
 

Palabra Wavelet del 
oído 

Daub 4 Haar Mexican 
Hat 

Morlet 

    Abasto      _a_a_o      _a_a_i     o_e_-a _a_a_u  _a_a_i 
    Abogado      _a-o_a-o  _a_o_a_o  _a_a_a_a _a_u_a_u _a_e_a_u 
    Absorber      _a_o_e_     _a_ o_a      _a_a_a _a_ o_u _a_ u_a 
    Acorde      _a_o_o     _a_o_o      _a_o_a  _a_o_o _a_o_a 
    Adicto      _a_i_o     _a_e_ o      _e_o_o   _a_i_o _a_i_o 
    Casa      _a_a     _ei_ a       _e_e   _a_a _a_a 
     Abrazar      a_a_a        a_a_a      o_o_o  _ a_a_a     _ a_a_e    
     Bache      _a_e      _a_e       _a_ a _a_e _a_ a 
    Adobo     a_o_a     _a_o_a     _a_o_a _a_o_a _a_o_a 

Porcentaje de 
Reconocimiento 

92.3% 77% 38.4% 77% 65% 

Tabla 5.8. Comparación entre las distintas wavelets para hablantes esofágicos. 
 
Al igual que en el caso anterior los porcentajes de éxito de la wavelet propuesto en este trabajo 
son superiores a los obtenidos para las otras funciones. Se probaron igualmente las funciones 
wavelets de Daubechies 10 y Meyer con resultados prácticamente idénticos a la wavlelet de 
Morlet. Esta última aunque muestra resultados aceptables en voz normal, en voz esofágica baja 
considerablemente el porcentaje de éxito. 
 
De manera global se puede establecer un porcentaje de reconocimiento del 95% para la wavelet 
del oído contra el 75% para la Wavelet de Daubechies, 77% para Mexican Hat 76% para Morlet y 
39% para Haar. 
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5.1.6 Validación de la etapa de síntesis de voz esofágica. 
 
Como se explicó en capítulos anteriores en esta etapa se pretende sintetizar la voz esofágica 
sustituyendo los segmentos vocalizados de un hablante esofágico por los de un hablante normal. 
El proceso de síntesis involucra tanto el modelado de la fuente de excitación como el modelado 
del tracto vocal. En el modelado de la fuente de excitación se realizó utilizando la señal residual 
que es la salida de un filtro LPC del tipo sólo polo. La figura 5.13 muestra el proceso de 
obtención de la señal residual para un segmento vocalizado dentro de la palabra “boca”. 
 
 

  
 

 
Figura 5.13. Proceso de obtención de la señal residual. 

 
La señal residual generada para la fuente de excitación se hace pasar por un filtro pasa bajas que 
tiene una frecuencia de corte de 1 Khz con el objeto de suavizar los picos de la señal y tener una 
fuente de excitación que nos ayude a mejorar los efectos de coarticulación entre los segmentos 
adyacentes, pues, una señal residual que no ha sido filtrada contiene altas frecuencias que afecta 
la coarticualción. La señal residual después del filtro se puede ver en la Figura 5.14. 
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Figura 5.14. Señal residual después del filtro. 

 
Por su parte el modelado del tracto vocal utiliza un “codebook” con las frecuencias formantes 
para cada vocal de un hablante normal. La etapa de reconocimiento entrega una cadena de salida 
con las vocales clasificadas. Con este vector se extraen las frecuencias formantes. La figura 5.15 
muestra la gráfica de un modelo del tracto vocal utilizando formantes. 
 

 
Figura 5.15. Modelo del tracto vocal por formantes. 

 
Una vez que se tiene la señal de excitación y el filtro que representa el Tracto Vocal, se hace 
pasar la señal residual por el filtro del tracto Vocal para generar una señal sintetizada que tendrá 
mejores características en intensidad y energía que la señal de voz esofágica. Debido al filtro de 
formantes, la salida de la señal tiene una ganancia grande comparada con la del segmento 
vocalizado que había a la entrada, lo cual al conjuntar la palabra completa producirá variaciones 
de amplitud muy grandes que provoca que la palabra sintetizada suene ruidosa. Por esta razón es 
necesario reajustar la amplitud de la señal sintetizada. Una vez que la amplitud ha sido ajustada se 
procede a reintegrar la señal sintetizada en la posición original de la que fue extraída. En la Figura 
5.16a se puede ver el segmento vocalizado antes de pasar por el proceso de síntesis y en la Figura 
5.16b la señal después del proceso de síntesis. 
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Figura 5.16a Segmento vocalizado antes de la síntesis        Figura 5.16b Segmento vocalizado después de la  
                                                                                     síntesis. 
 
Una vez que ya se han sintetizado los segmentos vocalizados provenientes de la etapa de análisis 
se procede a realizar la suma entre los segmentos vocalizados sintetizados y los segmentos no 
vocalizados para reconstruir la palabra original pero con las modificaciones realizadas para los 
segmentos vocalizados. La Figura 5.17 nos muestra la señal de salida que se tiene a la salida del 
bloque de síntesis. 
 

 Figura 5.17. Salida de la señal del bloque de síntesis. 
 
Las diferencias con la señal de voz esofágica original son más apreciables en el dominio de la 
frecuencia. La figura 5.18 muestra el espectro de frecuencia de la señal sintetizada. 
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Figura 5.18. Espectro de frecuencia de la señal sintetizada. 

 
Como se puede observar existen ciertas componentes en las bajas frecuencias que al escuchar el 
audio de la señal sintetizada se escucha como ruido. Este ruido es provocado por los segmentos 
no vocalizados a los cuales no se les realizó ningún procesamiento, por esta razón se procede a 
filtrar la señal de salida por medio de un pasabandas para limitar el ancho de banda y eliminar 
ruido. En la Figura 5.19 se observa el resultado del filtro pasabandas.  
 

 
Figura 5.19.  Señal de salida sintetizada después del filtro. 

 
5.1.7.1 Evaluación de calidad de la voz sintetizada. 
 
Realizar una evaluación de la calidad de la voz de un sintetizador o codificador de voz es una 
tarea difícil puesto que no existen fórmulas o cálculos matemáticos que puedan proporcionar una 
evaluación de la calidad de la voz sintetizada. El problema recae en que la calidad de la voz está 
relacionada inherentemente a la percepción de la misma. La calidad percibida y la comprensión 
de la señal de voz sintetizada dependen de un gran número de condiciones entre las que se 
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incluyen el contenido de voz, la individualidad de los hablantes, el ruido de fondo y la persona 
que percibe la voz.  
 
Debido a que la gran mayoría de los sistemas sintetizadores de voz hacen uso de sus cualidades 
perceptibles, de manera general las mediciones de calidad subjetivas basadas en pruebas de 
audición resultan más relevantes que las medidas objetivas tal como la SNR.  
 
Las pruebas de calidad intentan calificar que tan bueno es un sonido de voz sintetizado 
relacionado a la presencia o ausencia de factores que degraden la señal sintetizada. Estas pruebas 
de calidad son totalmente subjetivas, y los resultados pueden variar significativamente 
dependiendo del tipo de persona que emite la voz y de la que la escucha.  
 
Para evaluar la calidad del sistema de síntesis de voz de este sistema se realizó la prueba de 
MOS1, esta prueba evalúa de manera general la opinión de un grupo de personas en donde se 
califica una palabra sintetizada basándose en una escala fija. Dicha escala se encuentra en un 
rango de 1 a 5. Cada nivel describe la calidad de la voz de acuerdo a la siguiente relación:   
 

5 = Excelente  

                   4 = Buena  

                   3 = Aceptable  

                   2 = Pobre  

                   1 = Inaceptable  

El proceso para realizar la evaluación se describe a continuación. Se tomó una muestra de 25 
personas, 10 hombres y 15 mujeres con rangos de edades entre los 18 y 25 años de edad. Se 
formaron 5 grupos de 5 personas a las que se les hizo escuchar un total de 30 palabras 
presentándoles en primer lugar la voz esofágica y posteriormente la voz sintetizada, después de 
escuchar cada palabra sintetizada se les pidió que evaluaran la calidad de la voz con respecto a la 
voz esofágica de acuerdo al rango de calificaciones mencionado antes. En la tabla siguiente 
presentamos las calificaciones promedio de cada grupo de encuestados y el promedio de cada 
palabra. Finalmente se generó el promedio general para calificar el desempeño general del 
sistema. La tabla 5.4 muestra los resultados obtenidos. 
 

Evaluación MOS 
  Grupo de Encuestados   
Palabra 1 2 3 4 5 Calificación Promedio 
              
abajío 4.6 4.2 4.4 4.2 4 4.28 
abolir  3.4 4 4.4 3.6 3.2 3.72 
abono 4.2 3.8 4 4.4 4.4 4.16 
abra 5 5 4.4 4.8 4.8 4.8 
abrazar 3.2 3.2 3 3.6 3 3.2 
aca 4.2 4 4.4 4.2 4 4.16 
acero 4.4 4.4 4.2 4 4.2 4.24 
acervo 3.4 3.2 3.6 3.2 3.2 3.32 

                                                 

1Mean Opinión Score: Calificación de opinión promedio. 
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acolito 5 5 4.6 5 4.2 4.76 
adios 4.4 4.2 4.4 4.8 4.6 4.48 
adobe 4 4.2 4.4 4 4.2 4.16 
adobo 5 4.8 4.6 5 5 4.88 
alistar 2.6 3 3.4 2.8 3 2.96 
bacalao 4.8 5 4.8 5 4.6 4.84 
bache 3.2 3 3.4 3 3.4 3.2 
bacteria 4 4.4 4 4.2 4 4.12 
bala 5 4.6 4.8 5 4.6 4.8 
balada 4.8 4.6 5 5 4.8 4.84 
bebedero 4 4.2 4 4.4 4 4.12 
bebido 3.4 3.6 3 3.8 3.2 3.4 
becerro 4 3.6 3.8 4.2 4 3.92 
billar 2.6 3 2.8 3 2.6 2.8 
boca 4.8 5 5 4.8 5 4.92 
bruja 5 4.8 5 4.6 5 4.88 
bulbo 4.4 4.2 3.8 4 4.2 4.12 
burdo 3.4 3.2 3 3.4 3 3.2 
cama 5 5 4.6 4 4.8 4.68 
cana 4.6 4.8 5 4.6 5 4.8 
foco 3 3.2 3 3 3.2 3.08 
foca 4.2 4.8 5 4.6 5 4.72 
 Promedio general  4.3 

Tabla 5.9. Resultados de la aplicación del MOS. 
 
Es evidente que los resultados de la evaluación MOS sufren de una variación significativa 
dependiendo del grupo de personas. Esto debido a que la opinión en cuanto a la calidad de la voz 
varía de persona a persona, esto se observa muy claro en la gráfica de la figura 5.20 y que 
relaciona las calificaciones de las últimas 10 palabras evaluadas por nuestro grupo de 
encuestados.   
 

Evaluación MOS

1

2

3

4

5

Palabras

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 5
Promedio

 
Figura 5.20. Calificaciones promedio del grupo de encuestados para las últimas 10 palabras. 

 
A pesar de las variaciones inherentes a este tipo de evaluación, la calificación promedio general 
de nuestro sistema se encuentra por encima del rango 4, lo cual para muchos sintetizadores y 
codificadores de voz se considera una calificación aceptable. En términos de porcentaje el 
resultado equivale a un 83.67% 
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5.1.8 Diseño de la interfaz gráfica. 
 
Como parte de la puesta a punto de este sistema se diseñó una interfaz gráfica tanto para verificar 
los principales resultados de simulación como para configurar por parte del usuario los diferentes 
parámetros del sistema. Por este motivo la interfaz gráfica se divide en dos partes: la interfaz de 
simulación y la de configuración. 
 
 5.1.8.1 Interfaz gráfica de simulación. 
 
La figura 5.21 muestra esta interfaz la cual se divide en 3 partes: sección de re3conocimiento,  
sección de entrenamiento y  grabadora de voz. 
 

 
Figura 5.21. Interfaz gráfica de simulación. 

 

La sección de reconocimiento permite elegir, reproducir, reconocer y graficar las diversas etapas 
a las que está sometido un archivo en particular. El formato del archivo debe de ser “WAV”; sin 
embargo, no existe restricción en relación a la frecuencia de muestreo, bits por muestra o 
duración que éste tenga. Las gráficas que pueden visualizarse son las siguientes: 

- Señal original 
- Señal después del preprocesamiento 
- Componentes vocalizados y no vocalizados de la señal 
- Transformada wavelet de la señal 
- Vector de parámetros 
- Componentes vocálicos de la señal 
 
La sección de entrenamiento permite al usuario efectuar el entrenamiento de la red neuronal de 
una forma simple y sencilla. El usuario tiene la opción de elegir el directorio donde se encuentran 
los archivos de audio para el entrenamiento y posteriormente puede iniciar éste. 
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En la grabadora de voz se le brinda al usuario la oportunidad de grabar y guardar sus propios 
archivos de voz en formato WAV con frecuencia de muestreo de 8 kHz y 16 bits por muestra. El 
usuario debe ingresar el tiempo de grabación en segundos. 
 
5.1.8.2 Interfaz gráfica de configuración. 
 
La figura 5.22 muestra la interfaz de configuración de parámetros 
 

 
Figura 5.22. Interfaz gráfica de configuración de parámetros. 

 
La interfaz permite establecer los siguientes parámetros de configuración del sistema: 
 

- Número de nodos en las capas ocultas de la red neuronal artificial 
- Iteraciones máximas de la red neuronal artificial 
- Umbrales de energía 
- Umbrales de cruces por cero 
- Umbrales de certeza (permite elegir los umbrales de certeza con la que se hace la 

validación de las salidas de la red neuronal artificial). 
 
En todos los casos se establecen valores por defecto que son los que mejores resultados 
produjeron en las pruebas pero el usuario tiene la opción de modificarlos para fijar aquellos 
parámetros que mejor se adapten a la voz  de la persona bajo prueba. 
 
Este epígrafe mostró las diferentes pruebas realizadas en simulación a todas las etapas del sistema 
diseñado utilizando diferentes algoritmos y técnicas explicadas a lo largo del trabajo. El siguiente 
epígrafe explica la implementación de algunas de estos algoritmos en un DSP. 
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5.2 Resultados de implementación en DSPs. 
 
Este epígrafe aborda los aspectos más relevantes de la realización del sistema en un Procesador 
Digital de Señales (DSPs). El sistema se diseño utilizando un DSPs de la familia C5000 de Texas 
Instruments, específicamente en kit de desarrollo (starter kit)  del procesador TMS320C5416. Los 
DSPs de la serie C5000 son optimizados para procesamiento de voz y ofrecen un bajo consumo 
de energía lo cual los hace adecuados para aplicaciones móviles como celulares y PDA, 
reproductores digitales de  música, voz sobre IP, modems, comunicaciones inalámbricas y equipo 
médico portátil. Algunas de sus características más importantes se enumeran a continuación [41]. 
 

1- Procesadores de 16 bits de punto fijo 
2- Velocidades de hasta 160Mhz ( equivalente hasta 600 MIPS) 
3- 192 Kw de memoria mapeados en tres espacios de 64Kw cada uno (programas, datos y 

entrada salida). 
4- CPU con alto grado de paralelismo. Arquitectura cableada en hardware (hardwire) que 

permiten la ejecución de instrucciones complejas en un solo ciclo de máquina. 
5- Set de instrucciones optimizado para algoritmos de alta velocidad y operaciones en 

lenguajes de alto nivel. 
6- Periféricos incorporados al chip como Puertos seriales, Timers, controladores de Acceso 

directo a Memoria (DMA) y generador de reloj entre otros. 
 

Las pruebas fueron realizadas sobre el kit de desarrollo de la familia C5000 TMS320VC5416 
DSK, algunas de las características más importantes de esta tarjeta son [42] 

 
1- Frecuencia de trabajo entre 16 y160 Mhz 
2- 64Kw de RAM en la tarjeta 
3- 256Kw de memoria ROM tipo Flash 
4- 3 conectores de expansión (Interfaz de memoria, interfaz para periférico e interfaz para 

HPI). 
5- CODEC  PCM30002  (interfaz analógico digital y digital analógica). 
6- Interfaz CPLD para decodificación y control de los elementos de la tarjeta. 

 
La programación de los algoritmos se realiza sobre la plataforma de Texas instruments llamada  
“Code ComponerSstudio”. Algunas de las utilidades de esta plataforma de desarrollo son las 
siguientes: 
 

1- Permite la programación en lenguaje ensamblador y lenguaje de alto nivel ( lenguaje C) 
2- DSP- BIOS es un kernel multitarea en tiempo real que permite la capacidad de 

multiprocesamiento del DSP ya que provee utilidades como la creación de varios hilos o 
procesos de ejecución, configuración de tareas de forma periódica, configuración de 
memoria y recursos de hardware como interrupciones, entre otras. Este proyecto hace un 
uso intensivo del DSP BIOS para lograr un esquema de multiprocesamiento en tiempo 
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real. La figura 5.23 muestra una ventana de configuración del DSP a través del DSP 
BIOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.23. Configuración del DSP a través del DSPBIOS. 
 

3- Interfaz RTDX (Real TimeData Exchange): Es una herramienta de comunicación en 
tiempo real entre un  host  y una aplicación. Permite la comunicación entre un proceso 
que corra en el DSP con otro corriendo en una PC como por ejemplo un programa de 
Matlab, Simulink, Excel, Visual Basic entre otros. 

 
4- DSPLIB:Es una librería de funciones optimizadas para los programadores de C para los 

dispositivos TMS320C54. Incluye más de 50 funciones de uso común en el tratamiento 
de señales programadas en ensamblador. Las rutinas están organizadas en ocho categorías 
dependiendo de su función: FFT, filtrado y convolución, filtros adaptivos, correlación, 
funciones matemáticas, funciones trigonométricas, funciones misceláneas y matriciales. 

 
5.2.1 Implementación del algoritmo. 
Un diagrama a bloques de los algoritmos desarrollados en el DSP se muestra en la figura 5.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.24. Diagrama a bloques de la implementación en DSPs del sistema. 
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El sistema implantado en el DSP corresponde a la variante 1 explicada anteriormente en 
simulación en la cual se realiza la detección de segmentos vocalizados utilizando los criterios de 
energía y cruces por “0” de la señal, la extracción de características utilizando una función 
wavelet y la etapa de reconocimiento a través de una red neuronal. El reto más importante en este 
diseño es lograr la implementación en tiempo real, es decir la adquisición y procesamiento de la 
señal de voz continuamente a diferencia de la simulación donde se parte de una archivo de voz 
previamente grabado. Para esto se requiere necesariamente de capacidad de multiprocesamiento, 
la cual se logra utilizando el DSPBIOS.  
 
El sistema se divide en 5 módulos, el anexo E muestra un diagrama de flujo con la relación entre 
cada uno de los módulos. El primer módulo llamado “PRD” es el encargado de la adquisición de 
datos, este módulo se ejecuta continuamente y se llama cada 125µs, nuestro tiempo de muestreo. 
El resto de los módulos son implementados en funciones conocidas como “task” o “tsk”. 
 
Cada “task”  tiene un nivel de prioridad y mecanismos que permiten intercambiar el control del 
procesador a otro “task” de su misma prioridad. En nuestro sistema todos los “task” tienen el 
mismo nivel de prioridad y mediante variables globales se comunican entre ellos para compartir 
datos y establecer una cadena de responsabilidades. 
 
El “PRD” acumula los datos muestreados hasta obtener un segmento completo y da una señal al 
primer “task”  en la cadena de responsabilidades para que este empiece a ejecutarse, este “task” 
corresponde al del filtro pasa altas. A su vez, completado el primer filtrado, un segundo “task” es 
liberado mientras el anterior se bloquea, este segundo lleva a cabo el pre-enfásis, la cadena de 
responsabilidades continua con la clasificación de segmentos vocalizados/no vocalizados, 
extracción de características y un “task” final para la red neuronal. La relación entre los distintos 
“task” es siempre la misma, un “task” será liberado por el “task” anterior  y será responsable de 
bloquearse a sí mismo y liberar al siguiente cuando complete su tarea. 
 
La figura 5.25 muestra el proceso de adquisición de datos. La señal es muestreada a 8Khz. El 
“PRD” es el encargado de pedir al CODEC una muestra cada 125µs y guardarla en memoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.25. Adquisición de datos en el DSP. 
 
 Cuando el arreglo se llena al cabo de 15ms se activa una bandera que permite seleccionar el 
siguiente proceso. Debido al procesamiento en tiempo real, se requiere estar tomando muestras 
todo el tiempo por lo tanto se necesitan dos arreglos de 120 muestras para poder capturar al 100% 
todas las señales que entregue el CODEC, mientras el sistema realiza otras operaciones. En 
realidad estos  arreglos son de tamaño 220 cada uno y estarán compartiendo la recepción de 
muestras, para momentos en los que se requiera procesar la señal de audio ya captada, esto nos 
asegura que no se pierdan datos.  
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Cada vez que el “PRD” ha obtenido 120 muestras deja que el proceso de filtrado pasa altas 
utilice estos datos mientras el “PRD” comenzará a depositar las siguientes 120 muestras en el otro 
arreglo. El “task” pasa altas es instruido por el “PRD” sobre en cual de los arreglos debe de 
operar. El primer paso será  copiar los últimos 100 datos  del otro arreglo  hacia las primeras 100 
posiciones del arreglo en el que está operando. Esta operación se hace con el fin de obtener 
continuidad en el procesamiento. 
 
Cuando se llenó alguno de los arreglos de adquisición se activa una bandera que va a permitir 
pasar a este arreglo por un primer  filtro digital de respuesta al impulso finita (FIR); se está 
utilizando un filtro pasa-altas de cien coeficientes con una frecuencia de  corte de 100 Hz como se 
explicó en el capítulo 2. El proceso de filtrado se logra por medio de la convolución del contenido 
del arreglo y los coeficientes del filtro, los cuales se encuentran en una tabla del programa. Los 
coeficientes del filtro  FIR son 101, el primero de ellos se empata en posición con la primera 
muestra del segmento a ser filtrada, los 100 coeficientes restantes empatan en posición con los 
datos del segmento anterior, de este modo se comienza el proceso de convolución y su resultado 
será idéntico a haber filtrado una señal continua. 
 
El filtrado de pre-énfasis  se lleva a cabo de la misma manera que el anterior. Existen dos 
arreglos de tamaño 121 donde se depositan los resultados del filtrado pasa altas. El “task” 
encargado del pre-énfasis copia el último dato del arreglo antes utilizado a la primera posición del 
actual y realiza la convolución del filtro pre-énfasis y el contenido del arreglo en el que se está 
trabajando. Este mismo “task” tiene las responsabilidades adicionales de obtener la potencia 
promedio del segmento que se esta analizando y los cruces por cero de cada una de las mitades de 
este segmento, estos datos serán utilizados por la siguiente tarea. La razón por la cual se hacen 
estas operaciones en este momento es que nos permite evitar  cálculos redundantes de potencias 
promedio, haciendo más eficiente el sistema.   
 
Una vez que el segmento ha pasado por estos dos filtros iniciales, es colocado en un arreglo más 
grande que podrá almacenar hasta 13 segmentos de 120 muestras cada uno. Para esto se utiliza 
una lista ligada circular que se va llenando y cuando llega al final empieza por la primera 
posición. La finalidad de ubicarlos en un arreglo más grande es poder tener una vecindad de 195 
ms alrededor de un segmento dado.  De la misma manera se tienen un arreglo circular de 13 
posiciones que mantendrá la información sobre potencia promedio de cada segmento y otro 
arreglo circular de 26 posiciones con los datos de cruces por cero para cada medio segmento.  
 
El siguiente proceso es la clasificación de los segmentos en vocalizados y no vocalizados en base 
a la energía promedio y el conteo de cruces por cero del segmento. El criterio de energía se basa 
en la comparación entre la potencia promedio de un segmento con el de una vecindad alrededor 
de dicho segmento. Por lo tanto, para analizar un segmento se necesita tener capturados seis 
segmentos anteriores y seis posteriores, esto quiere decir que los primeros seis segmentos del 
proceso no podrán ser analizados y nuestro análisis comenzará al haber adquirido 13 segmentos. 
Una vez cumplidas estas restricciones se copian 240 datos ya acondicionados a un espacio de 
memoria para ser analizados. De estos datos los primeros 60 son la segunda mitad del segmento 
anterior al de actual análisis, 120 del segmento a analizar y los 60 restantes del segmento 
posterior. A este intervalo se le llama ventana. La figura 5.26 muestra este proceso de 
segmentación. 
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Figura 5.26. Proceso de segmentación en el DSP. 

 
El proceso de detección de segmentos vocalizados y no vocalizados es similar al explicado en el 
diseño del sistema en el capítulo 2. La salida de este bloque consiste en una cadena de valores 
lógicos (uno por cada segmento) que indican si el contenido de la señal es o no vocalizado. 
 
El siguiente proceso es la extracción de características utilizando una función wavelet basada en 
el modelo de la membrana basal. Este proceso difiere del realizado a nivel simulación en que los 
valores de las funciones wavletetrs hijas obtenidos para cada una de las 17 sub-bandas son 
guardados previamente en una tabla en memoria antes del procesamiento. La razón de esta 
decisión es por el tiempo de procesamiento extremadamente alto que consume el cálculo de las 
funciones wavelets. Estos valores se correlacionan con el segmento vocalizado, la correlación se 
lleva a cabo en dos partes, una media correlación de los datos del segmento con los coeficientes 
de una banda y posteriormente la potencia promedio de este resultado, obteniendo así un solo 
valor que representa la característica espectral del segmento en esta banda. El proceso de 
correlación se hace para cada una de las bandas.  
 
Posteriormente se crea el vector de parámetros formado por 36 elementos al igual que en la etapa 
de simulación. Dado que en la creación del vector de parámetros, se utiliza una comparación con 
las características energéticas del segmento anterior, es necesario aplicar la transformada Wavelet 
al segmento anterior independientemente de si es vocalizado o no. 
 
El último proceso en el DSP es el de la clasificación del segmento a través de una red neuronal. 
Todo el proceso de entrenamiento de la red se hizo en simulación por lo que los pesos entre las 
conexiones y los valores de umbral de activación fueron obtenidos previamente y ya se 
encuentran almacenados en memoria. La base de la implementación de la red neuronal en el DSP 
fue lograr un tiempo de procesamiento corto, es decir si cambian los parámetros de la red, ésta 
debe ser reprogramada. 
 
5.2.2 Especificaciones de la implementación del algoritmo en el DSP. 
 
El proceso descrito anteriormente requiere de un conjunto de particularidades para su 
implementación en DSPs que establecen las diferencias fundamentales con el mismo algoritmo 
realizado en simulación. A continuación se enumeran algunas de estas especificaciones: 
 

1- El uso de un DSP de punto fijo obliga a trabajar los datos flotantes en un formato de 
representación Q15 (formato de representación en punto fijo). Esto conlleva a que datos 
que en simulación son representados en formato double tengan que ser manipulados 
como int y long en operaciones aritméticas pequeñas y con supervisión de 

            Se toma la vecindad del segmento a analizar 
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desbordamiento. Aunque la precisión del sistema se ve afectada ligeramente, los 
resultados obtenidos se pueden considerar aceptables con respecto a la simulación. 

 
2- Los valores de las funciones wavelet para cada sub-banda, al calcularlos en el DSP, 

consumen mucho tiempo de procesamiento, alrededor de 3 segundos debido a la 
complejidad del cálculo de la wavelet, lo cual se resuelve poniendo estos valores, que 
siempre son constantes en arreglos, se sacrifica memoria, pero se gana tiempo de 
procesamiento ya que el procesador sólo tendría que realizar el cálculo de los coeficientes 
wavelets, es decir, la correlación entre la señal de entrada y las funciones wavelets hijas 
para cada sub-banda. 

 
3- La normalización realizada en el DSP difiere de la realizada en simulación dado que no 

se puede normalizar contra el valor mayor de amplitud de la señal ya que no se tiene 
completa y se va adquiriendo en tiempo real. En este caso se trabaja con valores en Q15 
que están siempre entre -1 y 1. 

 
4- Los coeficientes wavelets en simulación no están normalizados lo que dificulta su 

representación en Q15. En el DSP se normalizó con respecto al valor mayor de las 17 sub-
bandas para normalizar todas ellas a la misma escala y no perder las diferencias relativas 
entre las bandas. Este proceso obligó a un nuevo entrenamiento de la red neuronal 
diferente al realizado en simulación. 

 
5- La programación de la red neuronal constituyó una de la etapas más complejas  debido a 

las diferencias entre la representación de las matrices de pesos de la red en Matlab y en el 
DSP. Todos aquellos valores que no estaban entre -1 y 1 en simulación no se podían 
manejar en formato Q15 en el DSP. Estos casos manejados como excepciones en el 
programa se trabajaron en 32 bits y requieren de operaciones  en formato long o float, 
con la consecuente pérdida de tiempo de procesamiento. Afortunadamente estos casos 
son aislados y no tienen una repercusión importante en el rendimiento global del sistema. 

 
5.2.3 Resultados de la implementación del sistema en el DSP. 
 
Este epígrafe muestra algunas gráficas obtenidas directamente del DSP en las diferentes 
etapas descritas así como su comparación con sus equivalentes en Matlab,. La figura 5.27 
muestra las salidas del filtro pasa altas en Matlab y en el DSP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.27. Salidas del filtro pasa altas. 
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La figura 5.28 muestra las salidas después del filtro de pre-énfasis 
 
 

                        
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
                              

Figura 5.28. Salidas del filtro de pre-énfasis. 
 
Las gráficas de salida de ambos filtros muestran comportamientos idénticos en simulación y en la 
implementación en el DSP. En ambos casos los coeficientes del filtro son almacenados 
previamente en memoria. Los filtros en el DSP son implementados utilizando la librería DSPLIB 
del “Code Composer Studio”. 
 
La figura 5.29 muestra la potencia promedio de los segmentos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.29. Cálculo de potencias promedio de los segmentos. 
 
La gráfica muestra un comportamiento similar donde los picos de potencia promedio coinciden 
en Matlab y en el DSP. En la figura 5.30 se muestra el comportamiento de potencia promedio 
para una ventana de 30ms donde se puede observar un comportamiento similar en ambas gráficas 
con respecto a los umbrales. 
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Figura 5.30. Umbrales de potencia promedio. 

 
Para el cálculo de cruces por cero se toma la mitad del segmento ya que después se le aplica la 
ventana de Hamming en la que se toma el segmento a analizar y la mitad del anterior y el 
posterior. La figura 5.31 muestra el cálculo de cruces por cero en Matlab y en el DSP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         

Figura 5.31. Conteo de cruces por cero. 
 

Como en las etapas anteriores se puede observar un buen desempeño del DSP, pues de los 78 
segmentos que se están analizando, 63 son exactamente iguales, y de los 15 que difieren éstos lo 
hacen por un margen de  2 cruces por ceros en los casos más graves lo que en realidad es 
insignificante para el desempeño global del sistema. 
 
La gráfica de la figura 5.32 muestra la detección de segmentos vocalizados para la palabra 
“bueno”. Las  muestras en color verde corresponden a los segmentos vocalizados, el azul a los no 
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vocalizados y en rojo los no procesados. Se puede observar entre las muestras 700 y 1300 
hay segmentos vocalizados correspondientes al diptongo que forman “ue”  en la palabra 
“bueno”, posteriormente se ve un segmento no vocalizado  y finalmente la “o” seguido de 
un largo periodo de no vocalizado, comenzando de nuevo la repetición de la palabra. 
 

Figura 5.32.  Detección de segmentos vocalizados en el DSP. 
 
En la etapa de extracción de características se obtuvieron los coeficientes wavelets para cada sub-
banda. La figura 5.33 muestra los coeficientes wavelets obtenidos para la sub-banda de 100hz en 
Matlab en la parte superior y en el DSP en la parte inferior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.33. Obtención de coeficientes wavelets en Matlab y en el DSP. 
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Por último la figura 5.34 muestra los resultados obtenidos a la salida del DSP cuando se 
pronuncia la palabra “registro” 
 

 

                        
Figura 5.34. Reconocimiento de fonemas vocalizados en el DSP. 

 
Podemos concluir que la implementación en el DSP del algoritmo diseñado produjo resultados 
satisfactorios, los porcentajes de reconocimiento son similares a los obtenidos en simulación y 
mostrados en la variante 1 en este capítulo. Las principales consideraciones de tiempo en cuanto a 
la implementación en hardware con respecto a las pruebas en simulación son las siguientes: 
 
- Las funciones wavelets hijas para cada sub-banda son implementadas en tablas en memoria, 

evitando al DSP la tarea de calcularlas en cada ciclo, permitiendo el procesamiento en tiempo 
real. De igual forma los coeficientes de los filtros son almacenados previamente en memoria. 

 
- El manejo de excepciones para manipular algunos datos de la red neuronal en un formato 

diferente a Q15 constituye uno de los problemas de tiempo más serios que se tuvieron que 
resolver para garantizar el procesamiento en tiempo real. 

 
- El DSP realiza el proceso de adquisición, acondicionamiento, segmentación, clasificación de 

segmentos vocalizados y no vocalizados, extracción de parámetros y reconocimiento 
mediante la red neuronal de un segmento en aproximadamente 12ms, tiempo inferior al 
tamaño del segmento que es de 15ms, lo cual garantiza que el procesador está listo para 
procesar el siguiente segmento a los 15ms. El procesamiento multitarea garantiza que el 
proceso de adquisición se vaya realizando simultáneamente al procesamiento de la señal. 

 
El diseño realizado con un esquema de multiprocesamiento basado en el DSPBIOS así como la 
implementación de la función wavelet y la red neuronal en el DSP constituyen aportaciones 
significativas a este trabajo de tesis. 
 
Conclusiones del capítulo. 
 
Este capítulo mostró los resultados más sobresalientes obtenidos en este trabajo. En primer lugar 
se compara el sistema diseñado para voz normal y para voz esofágica. Se analizan los resultados 
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de los distintos métodos de detección de segmentos vocalizados y no vocalizados, mostrando los 
mejores resultados para el método de amplitud de formantes propuesto en este trabajo.  
 
Se implementan igualmente en simulación 4 variantes que combinan dos métodos de extracción 
de características basados el primero en una función wavelet basado en un modelo del oído y un 
segundo basado en LPCs, formantes y coeficientes cepstrales con dos métodos de clasificación  
utilizando redes neuronales y modelos ocultos de Markov. Los resultados mostrados reflejan la 
potencialidad del método de extracción de parámetros basado en wavelet independientemente del 
sistema clasificador utilizado. 
 
Se compara además el método de extracción de parámetros propuesto con otras funciones 
wavelets de amplio uso en el procesamiento digital de voz. 
 
Se valida la etapa de síntesis de voz esofágica aportando la combinación de dos modelos para la 
fuente de excitación y el tracto vocal. Se utiliza el criterio MOS como método de evaluación 
subjetiva. 
 
Se diseña una interfaz gráfica para validar los resultados de simulación. 
 
Se realiza la implementación en un DSP del sistema trabajando en tiempo real, se comparan los 
resultados con los obtenidos en simulación, se establecen las principales especificaciones tomadas 
en cuenta para  la implementación y se obtienen resultados altamente satisfactorios. 
 
Las conclusiones generales de este trabajo de tesis y las principales aportaciones derivadas del 
mismo son expuestas  en el siguiente capítulo. 
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CONCLUSIONES 
 

Este trabajo de tesis presentó el diseño e implementación de un sistema para el análisis, 
reconocimiento y síntesis de voz esofágica. 
 
El trabajó expuso diferentes técnicas para el análisis de voz, algunas de amplio uso en la literatura 
pero en algunos casos no explotada suficientemente en el mejoramiento de la calidad de voz de 
pacientes laringectomizados. En el proceso de detección de segmentos vocalizados y no 
vocalizados se utilizaron técnicas comunes y se optimizaron otros algoritmos para el caso 
específico de voz esofágica. 
 
Un método de extracción de características utilizando una función wavelet basada en el modelo 
del oído humano fue obtenida e implementada en simulación y en tiempo real. Este tipo de 
análisis en resoluciones múltiples no explorado suficientemente en el reconocimiento de voz abre 
enormes posibilidades en el reconocimiento de estructuras fonéticas más complejas. 
 
De forma similar fueron diseñados dos algoritmos de clasificación basados en redes neuronales y 
Modelos Ocultos de Markov  y un algoritmo de síntesis con aportaciones significativas al 
reconocimiento de voz esofágica. 
 
La implementación del sistema en una plataforma de tiempo real le da al trabajo un valor 
agregado de gran importancia pues acerca más la investigación a un futuro prototipo real que 
pueda ser utilizado por este tipo de personas. Por otra parte no abundan en la literatura sobre esta  
temática, sistemas que terminen con el diseño en hardware, quedando la mayoría a nivel 
simulación. 
 
En todos los casos anteriores los resultados obtenidos son superiores a muchos de los reportados 
en los trabajos previos consultados. Una amplia gama de resultados fue presentada como sustento 
del trabajo realizado, la cual va desde resultados en simulación de las diferentes etapas, resultados 
en implementación en hardware, comparación de las técnicas utilizadas para hablantes normales y 
esofágicos hasta criterios de evaluación de calidad en la etapa de síntesis. 
 
Un resumen de las aportaciones más importantes descritas a lo largo del trabajo será presentado a 
continuación 
 
A- Contribuciones fundamentales de este trabajo de tesis. 
 
- Aportación fundamental: Obtención de un método de extracción de parámetros de voz 
utilizando una función wavelet madre basada en un modelo del oído humano. Partiendo del 
modelo propuesto por Zhang se diseña una función wavelet que represente la dinámica de la 
membrana basal del oído interno humano y que además posea los atributos de una función 
wavelet madre. La wavelet obtenida es discretizada utilizando el concepto de bandas críticas 
obteniéndose una función wavelet escalada por la escala de Bark. Los coeficientes wavelets 
obtenidos son utilizados en la etapa de extracción de características como parte del vector de 
parámetros que permiten la caracterización de un segmento de voz. La descripción completa de 
todo esto proceso fue desarrollada en el capítulo 3. 
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- Otras aportaciones significativas de este trabajo de tesis. 
 

1- Algoritmo de clasificación de segmentos vocalizados y no vocalizados basado en la 
amplitud de las frecuencias formantes utilizando la FFT, la normalización local sobre 
tramas de 100ms para hablantes esofágicos así como la elección de umbrales adecuados 
para este tipo de voz. Este método descrito detalladamente en el epígrafe 2.3.3 mostró 
mejores resultados para personas laringectomizadas que otras técnicas de clasificación 
como la energía promedio, la función de autocorrelación o la obtención del periodo de 
pitch. 

 
2- Diseño de una red neuronal con parámetros de diseño y umbrales optimizados para  

hablantes esofágicos, la obtención de los vectores de parámetros suministrados a la red,  
así como el proceso de filtrado modal de resultados. La explicación detallada del diseño de 
la red neuronal se muestra en el epígrafe 4.1.1. 

 
3- Diseño de un sistema de reconocimiento basado en Modelos Ocultos de Markov, 

específicamente la obtención de los distintos vectores de parámetros utilizados en el 
entrenamiento y reconocimiento, el proceso de cuantificación lineal diseñado y la 
optimización de parámetros de los modelos para voz esofágica. El epígrafe 4.1.2 muestra 
el diseño de este sistema clasificador. 

 
4- Algoritmo de síntesis de voz esofágica basado en un modelado de la fuente de excitación 

utilizando la señal residual obtenida de un filtro LPC, combinado con un modelo del tracto 
vocal utilizando frecuencias formantes. Este sistema mostró resultados superiores con 
respecto a otros esquemas convencionales de síntesis. 

 
5- Implementación en un DSP de un sistema multitarea de análisis y reconocimiento de voz 

esofágica que permite la optimización de recursos de hardware y la realización en tiempo 
real de los algoritmos previamente diseñados en simulación. El diseño del sistema 
multitarea, la adecuación del mismo a una arquitectura de punto fijo, las especificaciones 
para la programación de la red neuronal, entre otras características expuestas en el epígrafe 
5.2.2, constituyen aspectos relevantes en modelado y programación de sistemas en tiempo 
real. 
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C- Trabajo futuro. 
 

A continuación se exponen algunos de los aspectos que este trabajo de tesis no alcanzará a cubrir 
y que serán objeto de investigación y desarrollo una vez concluido la realización del mismo. 
 

1- Completar la realización el DSP de todos los algoritmos diseñados y validados en este 
trabajo de tesis. 

 
2- Diseño y validación de un sistema autónomo de análisis, reconocimiento y síntesis de voz 

esofágica que pueda ser utilizado directamente por las personas laringectomizadas. 
 

3- Extender  el modelo de extracción de parámetros de voz basado en análisis en 
resoluciones múltiples (MRA) al reconocimiento de otras estructuras fonéticas más 
complejas y a otros campos del reconocimiento de voz. 

 
4- Combinar en un mismo sistema la utilización de más de un método de reconocimiento 

como por ejemplo Redes Neuronales con Modelos Ocultos de Markov o con Modelos de 
Mixturas Gausseanas. 

 
5- Realizar modificaciones al algoritmo de reconocimiento utilizando redes neuronales las 

cuales pudieran incluir la utilización de otras topologías más potentes de redes, la 
selección de capas intermedias de forma automatizada, la utilización de varias redes 
separadas para cada vector de parámetros integrando al final los resultados, entre otras 
modificaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO A Desigualdad de Heisenberg. 

Sea )(2 nLf R , para cualquier },,2,1{ nj  se cumple que: 
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De modo que, en el caso de una señal )(tx  de energía E , definimos )( jX  como la 
transformada de Fourier de )(tx , y mediante la identidad de Parseval tenemos que: 
 




djXdttxE  









22 )(
2
1)(  

 
A continuación definimos el centro temporal ct  de la señal a partir del primer momento alrededor 
del origen de la energía que ésta transporta en cada instante: 
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Análogamente, definimos el centro espectral c  de la señal a partir del primer momento 
alrededor del origen de su energía para cada frecuencia: 
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A partir de los resultados anteriores, definimos la dispersión temporal t  para la medición de la 
señal mediante su segundo momento alrededor del centro temporal ct (i.e. la desviación estándar 
de su representación temporal): 
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Del mismo modo, la dispersión espectral   de la transformada de Fourier de la señal es 
definida con base en su segundo momento alrededor del centro espectral c  (i.e. la desviación 
estándar de su representación espectral): 
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Empleando las definiciones anteriores y la desigualdad de Heisenberg obtenemos el límite 
inferior para el producto de las dispersiones temporales y espectrales de una señal: 
 

2
1

 t  



 

ANEXO B Teorema de Littlewood-Paley 

Sea pLf  , podemos escribir su expansión en series de Fourier como: 
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Agrupando los términos de la sumatoria en bloques de crecimiento exponencial fj  
tenemos: 
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donde, si se emplean bloques diádicos se tiene la siguiente definición: 
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Es entonces posible caracterizar el comportamiento local de f  a partir de los bloques 

fj . Específicamente, el teorema de Littlewood-Paley dice que, si para algún 0  se 
cumple 
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entonces f  es continua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO C  FORMATO DE ARCHIV  WAV. 
 
Tabla A1. Formato del encabezado del archivo WAV. 

Campo Bytes Contenido 
Usual Propósito/Descripción 

1 00 - 03 "RIFF" Identificador/Contiene la palabra RIFF en código ASCII 

2 04 - 07 ??? Entero largo/Tamaño total del archivo en bytes menos 
ocho (no incluye los dos primeros campos). 

3 08 - 15 "WAVEfmt " Identificador/Contiene la palabra WAVEfmt en código 
ASCII. 

4 16 -19 16, 0, 0, 0 Tamaño de la cabecera hasta este punto. Formato: para 
PCM vale 16. 

5 20 - 21 1, 0 Etiqueta de formato. (Algo así como la versión del tipo de 
formato utilizado). Formato: para PCM vale 1.  

6 22 - 23 1, 0 Número de canales (1 si es mono, 2 si es estéreo). 

7 24 - 27 11.025, 22.050 
44.100 Frecuencia de muestreo (muestras/segundo). 

8 
28 - 31 ??? 

Número medio de bytes/segundo que se debe 
intercambiar con la tarjeta de sonido para una 
grabación/reproducción. 

9 32 - 33 1, 2 ó 4 Número de bytes por captura 

10 34 - 35 8 ó 16 Número de bits por muestra 

11 36 - 39 "data" Marcador que indica el comienzo de los datos de las 
muestras. 

12 40 - 43 ??? Número de bytes que ocupan las muestras. 
 
Cuando al archivo es mono todas las muestras se almacenan de forma consecutiva. Si es de ocho 
bits por muestra, cada muestra ocupa un byte, y si es de 16 bits por muestra, cada muestra ocupa 
dos bytes. Cuando la grabación es estéreo se almacena de forma alternada una muestra de cada 
canal.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO D 
 

Códigos para la configuración de parámetros, entrenamiento y funcionamiento de la 
red neuronal 

 
Funciones: 
 

1- initThresholds: Establecimiento de todos los umbrales de las etapas de 
acondicionamiento y clasificación. 

2- train: Realiza el entrenamiento de la red neuronal 
3- createData: Crea los archivos con los vectores de parámetros para la clasificación. 
4- Forward: Realiza la clasificación de los vectores de parámetros. 
 

 
%initThresholds 
% 
%Escribe los archivos: 
%   umbrales.txt    - Parametros para el acondicionamiento y 
clasificacion 
 
function initThresholds; 
    %Inicializa la variable que almacenara los parametros 
    th=zeros(11,1); 
     
    %Numero de nodos en la primer capa oculta 
    th(1)=54; 
    %Numero de nodos en la segunda capa oculta 
    th(2)=10; 
    %Numero maximo de iteraciones para el entrenamiento 
    th(3)=5000; 
    %Umbral de energia inferior absoluto 
    th(4)=0.05; 
    %Umbral de energia superior absoluto 
    th(5)=0.33; 
    %Umbral de energia inferior relativo 
    th(6)=0.17; 
    %Umbral de energia superior relativo 
    th(7)=0.33; 
    %Umbral inferior de cruces por cero 
    th(8)=1200; 
    %Umbral superior de cruces por cero 
    th(9)=5000; 
    %Umbral de activacion 
    th(10)=0.5; 
    %Umbral de diferenciacion 
    th(11)=0.33; 
     
    %Guarda los parametros en un archivo de datos 
    save data/umbrales.txt th -ascii; 
return; 
 
 
 
 



 

 
%train(input,output,eMax,nStat) 
% 
%Recibe: 
%   input   - Vectores de entrada para el entrenamiento de la red 
neuronal 
%   output  - Vectores de salidas esperadas correspondientes a cada 
vector 
%             de entradas 
%   eMax    - Numero maximo de iteraciones a efectuar durante el 
entrenamiento 
%   nStat   - Numero de iteraciones a realizar antes de desplegar el 
progreso 
%             en la consola de Matlab 
% 
%Utiliza los archivos: 
%   Xmean.txt   - Media de los datos de entrada que se utilizaran 
durante el 
%                 entrenamiento de la red neuronal 
%   Xstd.txt    - Desviacion estandar de los datos de entrada que se 
utilizaran 
%                 durante el entrenamiento de la red neuronal 
%   Ymean.txt   - Media de los datos de salidas esperadas que se 
utilizaran 
%                 durante el entrenamiento de la red neuronal 
%   Ystd.txt    - Desviacion estandar de los datos de salidas esperadas 
que se 
%                 utilizaran durante el entrenamiento de la red 
neuronal 
%   W1.txt      - Pesos iniciales para la primer capa oculta de la red 
neuronal 
%   W2.txt      - Pesos iniciales para la segunda capa oculta de la red 
neuronal 
%   W3.txt      - Pesos iniciales para la capa de salidas de la red 
neuronal 
%   B1.txt      - Desplazamientos iniciales para la primer capa oculta 
de la red neuronal 
%   B2.txt      - Desplazamientos iniciales para la segunda capa oculta 
de la red neuronal 
%   B3.txt      - Desplazamientos iniciales para la capa de salidas de 
la red neuronal 
% 
%Escribe los archivos: 
%   W1.txt  - Pesos para la primer capa oculta de la red neuronal 
despues del 
%             entrenamiento 
%   W2.txt  - Pesos para la segunda capa oculta de la red neuronal 
despues del 
%             entrenamiento 
%   W3.txt  - Pesos para la capa de salidas de la red neuronal despues 
del 
%             entrenamiento 
%   B1.txt  - Desplazamientos para la primer capa oculta de la red 
neuronal 
%             despues del entrenamiento 
%   B2.txt  - Desplazamientos para la segunda capa oculta de la red 
neuronal 



 

%             despues del entrenamiento 
%   B3.txt  - Desplazamientos para la capa de salidas de la red 
neuronal despues 
%             del entrenamiento 
 
function train(input,output,eMax,nStat); 
    %Error cuadratico medio deseado 
    errorMin=0.1; 
    %Factor de aprendizaje 
    learningRatio=0.01; 
    %Coeficiente de incremento para el factor de aprendizaje en caso de 
reducir el error 
    learningRatioI=1.05; 
    %Coeficiente de decremento para el factor de aprendizaje en caso de 
    %aumentar el error mas alla de lo tolerado 
    learningRatioD=0.7; 
    %Peso dado al cambio anterior en los pesos y desplazamientos para 
    %calcular el cambio siguiente en los mismos parametros (Solo en 
caso de 
    %que el error no aumente mas de lo tolerado) 
    delayRatioI=0.95; 
    %Maximo incremento en el error tolerado 
    errorRatio=1.04; 
 
    if(nargin==3) 
        nStat=0; 
    end; 
 
    %Obtiene la media y desviacion estandar observadas en las entradas 
y 
    %salidas durante el entrenamiento 
    Xmean=load('data/Xmean.txt'); 
    Xstd=load('data/Xstd.txt'); 
    Ymean=load('data/Ymean.txt'); 
    Ystd=load('data/Ystd.txt'); 
     
    %Normaliza las entradas y salidas esperadas para la red 
    %Esto evita que valores relativamente grandes para alguna entrada o 
    %salida afecten el desempeño general del entrenamiento 
    nIn=size(input,2); 
    for(i=1:nIn) 
        input(:,i)=(input(:,i)-Xmean)./Xstd; 
    end; 
    nOut=size(output,1); 
    for(i=1:nIn) 
        output(:,i)=(output(:,i)-Ymean)./Ystd; 
    end; 
     
    %Valor cuadratico medio de las salidas deseadas 
    meanSquareOutput=meanSquare(output); 
 
    %Lee de archivos de datos los pesos y desplazamientos actuales 
    W1=load('data/W1.txt'); 
    W2=load('data/W2.txt'); 
    W3=load('data/W3.txt'); 
    B1=load('data/B1.txt'); 
    B2=load('data/B2.txt'); 



 

    B3=load('data/B3.txt'); 
 
    %Inicializa los cambios en pesos y desplazamientos 
    dW1=zeros(size(W1)); 
    dB1=zeros(size(B1)); 
    dW2=zeros(size(W2)); 
    dB2=zeros(size(B2)); 
    dW3=zeros(size(W3)); 
    dB3=zeros(size(B3)); 
 
    %No existe un cambio en los parametros previo a la primera 
iteracion 
    delayRatio=0; 
 
    %Realiza una clasificacion inicial de las entradas y determina el 
error como la 
    %diferencia entre esta clasificacion y la esperada 
    y1=tanh(W1*input+B1*ones(1,nIn)); 
    y2=tanh(W2*y1+B2*ones(1,nIn)); 
    y3=W3*y2+B3*ones(1,nIn); 
    E=output-y3; 
     
    %Calcula la suma de los errores iniciales al cuadrado 
    sumSquareError=sum(sum(E.* E)); 
 
    %Determina la diferencia entre la salida inicial y la deseada para 
cada 
    %nodo de la red. La derivada de la funcion de activacion esta dada 
como: 
    %diff(tanh(x)) = 1-tanh(x)^2 
    D3=E; 
    D2=(1-(y2.*y2)).*(W3'*D3); 
    D1=(1-(y1.* y1)).*(W2'*D2); 
 
    %Comienza el entrenamiento 
    for(epoch=1:eMax) 
        %Obtiene el error cuadratico medio para los parametros actuales 
        meanSquareError=sumSquareError/(nOut*nIn); 
 
        %Cada nStat iteraciones... 
        if(mod(epoch,nStat)==0) 
            %Despliega el estado del entrenamiento 
            fprintf('Iteracion: %d   Error cuadratico medio: 
%f\n',epoch,100*meanSquareError/meanSquareOutput); 
            %Almacena los parametros obtenidos hasta el momento 
            save data/W1.txt W1 -ascii; 
            save data/W2.txt W2 -ascii; 
            save data/W3.txt W3 -ascii; 
            save data/B1.txt B1 -ascii; 
            save data/B2.txt B2 -ascii; 
            save data/B3.txt B3 -ascii; 
        end; 
     
        if(meanSquareError/meanSquareOutput<=errorMin) 
            %Si se alcanza el error deseado, termina el entrenamiento 
            epoch=epoch-1; 
            break; 



 

        end; 
     
        %Determina el cambio para los pesos y desplazamientos de 
acuerdo con 
        %el factor de aprendizaje y la salida deseada para cada nodo 
        h=(1-delayRatio)*learningRatio; 
        dW1=delayRatio*dW1+h*(D1*input'); 
        dB1=delayRatio*dB1+h*(D1*ones(nIn,1)); 
        dW2=delayRatio*dW2+h*(D2*y1'); 
        dB2=delayRatio*dB2+h*(D2*ones(nIn,1)); 
        dW3=delayRatio*dW3+h*(D3*y2'); 
        dB3=delayRatio*dB3+h*(D3*ones(nIn,1)); 
     
        %Obtiene los nuevos pesos y desplazamientos 
        W1Tmp=W1+dW1; 
        B1Tmp=B1+dB1; 
        W2Tmp=W2+dW2; 
        B2Tmp=B2+dB2; 
        W3Tmp=W3+dW3; 
        B3Tmp=B3+dB3; 
 
        %Realiza una clasificacion con los nuevos pesos y 
desplazamientos 
        y1Tmp=tanh(W1Tmp*input+B1Tmp*ones(1,nIn)); 
        y2Tmp=tanh(W2Tmp*y1Tmp+B2Tmp*ones(1,nIn)); 
        y3Tmp=W3Tmp*y2Tmp+B3Tmp*ones(1,nIn); 
         
        %Determina el error cometido con los nuevos pesos y 
desplazamientos 
        ETmp=output-y3Tmp; 
        sumSquareErrorTmp=sum(sum(ETmp.*ETmp)); 
 
        %Ajusta el factor de aprendizaje de acuerdo con la variacion 
del error 
        if(sumSquareErrorTmp>sumSquareError*errorRatio) 
            learningRatio=learningRatio*learningRatioD; 
            delayRatio=0; 
        else 
            delayRatio=delayRatioI; 
            if(sumSquareErrorTmp<sumSquareError) 
                learningRatio=learningRatio*learningRatioI; 
            end; 
             
            %Si el error disminuye, actualiza los pesos y 
desplazamientos 
            W1=W1Tmp; 
            B1=B1Tmp; 
            W2=W2Tmp; 
            B2=B2Tmp; 
            W3=W3Tmp; 
            B3=B3Tmp; 
            %y los parametros de entrenamiento 
            y1=y1Tmp; 
            y2=y2Tmp; 
            E=ETmp; 
            sumSquareError=sumSquareErrorTmp; 
            D3=E; 



 

            D2=(1-(y2.*y2)).*(W3'*D3); 
            D1=(1-(y1.*y1)).*(W2'*D2); 
        end; 
    end; 
 
    %Al alcanzar un critero de paro (numero maximo de iteraciones o 
error 
    %deseado) guarda los nuevos pesos y desplazamientos en archivos de 
datos 
    save data/W1.txt W1 -ascii; 
    save data/W2.txt W2 -ascii; 
    save data/W3.txt W3 -ascii; 
    save data/B1.txt B1 -ascii; 
    save data/B2.txt B2 -ascii; 
    save data/B3.txt B3 -ascii; 
return; 
 
%r=meanSquare(x) 
%Obtiene el valor cuadratico medio de la señal x 
function r=meanSquare(x); 
    x=x(:); 
    r=(x'*x)/length(x); 
return; 
 
 
 
%createData(path) 
% 
%Recibe: 
%   path    - Ruta hacia el directorio que contiene los datos de 
entrenamiento 
% 
%Utiliza los archivos: 
%   frameDuration.txt       - Duracion en segundos de cada trama 
%   windowDuration.txt      - Longitud de la ventana en segundos 
%   method.txt              - Metodo para la extraccion de 
caracteristicas 
%   supportThreshold.txt    - Umbral para el soporte numerico del 
wavelet 
% 
%Escribe los archivos: 
%   nInputs.txt     - Numero de caracteristicas de entrada para la red 
neuronal 
%   speechIn.txt    - Vectores de parametros extraidos de los archivos 
de 
%                     entrenamiento para la red neuronal 
%   speechOut.txt   - Salida esperada para cada vector de parametros 
obtenido de 
%                     los archivos de entrenamiento 
 
function createData(path); 
    if(nargin<1) 
        path='audio/trainingData'; 
    end; 
    path(find(path=='\'))='/'; 
     



 

    %Obtiene los parametros para la extraccion de caracteristicas 
    frameDuration=load('data/frameDuration.txt'); 
    windowDuration=load('data/windowDuration.txt'); 
    method=char(load('data/method.txt')); 
    supportThreshold=load('data/supportThreshold.txt'); 
 
    %Inicializa las variables de salida 
    nInputs=0; 
    speechIn=[]; 
    speechOut=[]; 
    fprintf('Extrayendo datos de entrenamiento de archivos de 
audio...\n'); 
    n=0; 
     
    %Busca archivos de audio adecuados para el entrenamiento 
    while((exist([path '/a (' num2str(n) ').wav'],'file')) | 
(exist([path '/e (' num2str(n) ').wav'],'file'))... 
            | (exist([path '/i (' num2str(n) ').wav'],'file')) | 
(exist([path '/o (' num2str(n) ').wav'],'file'))... 
            | (exist([path '/u (' num2str(n) ').wav'],'file'))... 
            | (exist([path '/x (' num2str(n) ').wav'],'file'))) 
 
        if(exist([path '/a (' num2str(n) ').wav'],'file')) 
            %Procesa un archivo que contiene solo alofonos de la "A" 
dentro de sus segmentos vocalizados 
            fprintf(['\tProcesando archivo ' path '/a (' num2str(n) 
').wav''...\n\t']); 
            [data,samplingFrequency]=wavRead([path '/a (' num2str(n) 
').wav']); 
             
            if(nInputs==0) 
                
nInputs=2*(floor(7*log(samplingFrequency/1300+sqrt((samplingFrequency/1
300).^2+1)))+1); 
            end; 
             
            %Acondicionamiento y deteccion de segmentos vocalizados 
            [data,bVoiced]=isVoiced(data,samplingFrequency); 
 
            %Genera un eje temporal para las secciones vocalizadas 
            tVoiced=1:length(data); 
            for(i=1:length(bVoiced)) 
                if(~bVoiced(i)) 
                    tVoiced((i-
1)*round(frameDuration*samplingFrequency)+1:i*round(frameDuration*sampl
ingFrequency))=0; 
                end; 
            end; 
             
            %Extraccion de caracteristicas de la señal 
            
featureVector=featureExtraction(data,samplingFrequency,frameDuration,wi
ndowDuration,supportThreshold,nInputs,method,1,tVoiced); 
             
            %Actualizacion de los datos de salida con los nuevos datos 
de entrenamiento 
            for(i=1:length(bVoiced)) 



 

                if(bVoiced(i) & featureVector(:,i)~=repmat(-
1,nInputs,1)) 
                    speechIn=[speechIn featureVector(:,i)]; 
                    %Codigo de la vocal A 
                    speechOut=[speechOut [1 0 0 0 0]']; 
                end; 
            end; 
            fprintf('\t\t%d segmentos 
procesados\n',length(find(bVoiced))); 
        end; 
         
        if(exist([path '/e (' num2str(n) ').wav'],'file')) 
            %Procesa un archivo que contiene solo alofonos de la "E" 
dentro de sus segmentos vocalizados 
            fprintf(['\tProcesando archivo ' path '/e (' num2str(n) 
').wav''...\n\t']); 
            [data,samplingFrequency]=wavRead([path '/e (' num2str(n) 
').wav']); 
             
            if(nInputs==0) 
                
nInputs=2*(floor(7*log(samplingFrequency/1300+sqrt((samplingFrequency/1
300).^2+1)))+1); 
            end; 
             
            %Acondicionamiento y deteccion de segmentos vocalizados 
            [data,bVoiced]=isVoiced(data,samplingFrequency); 
 
            %Genera un eje temporal para las secciones vocalizadas 
            tVoiced=1:length(data); 
            for(i=1:length(bVoiced)) 
                if(~bVoiced(i)) 
                    tVoiced((i-
1)*round(frameDuration*samplingFrequency)+1:i*round(frameDuration*sampl
ingFrequency))=0; 
                end; 
            end; 
             
            %Extraccion de caracteristicas de la señal 
            
featureVector=featureExtraction(data,samplingFrequency,frameDuration,wi
ndowDuration,supportThreshold,nInputs,method,1,tVoiced); 
             
            %Actualizacion de los datos de salida con los nuevos datos 
de entrenamiento 
            for(i=1:length(bVoiced)) 
                if(bVoiced(i) & featureVector(:,i)~=repmat(-
1,nInputs,1)) 
                    speechIn=[speechIn featureVector(:,i)]; 
                    %Codigo de la vocal E 
                    speechOut=[speechOut [0 1 0 0 0]']; 
                end; 
            end; 
            fprintf('\t\t%d segmentos 
procesados\n',length(find(bVoiced))); 
        end; 
         



 

        if(exist([path '/i (' num2str(n) ').wav'],'file')) 
            %Procesa un archivo que contiene solo alofonos de la "I" 
dentro de sus segmentos vocalizados 
            fprintf(['\tProcesando archivo ' path '/i (' num2str(n) 
').wav''...\n\t']); 
            [data,samplingFrequency]=wavRead([path '/i (' num2str(n) 
').wav']); 
             
            if(nInputs==0) 
                
nInputs=2*(floor(7*log(samplingFrequency/1300+sqrt((samplingFrequency/1
300).^2+1)))+1); 
            end; 
             
            %Acondicionamiento y deteccion de segmentos vocalizados 
            [data,bVoiced]=isVoiced(data,samplingFrequency); 
 
            %Genera un eje temporal para las secciones vocalizadas 
            tVoiced=1:length(data); 
            for(i=1:length(bVoiced)) 
                if(~bVoiced(i)) 
                    tVoiced((i-
1)*round(frameDuration*samplingFrequency)+1:i*round(frameDuration*sampl
ingFrequency))=0; 
                end; 
            end; 
             
            %Extraccion de caracteristicas de la señal 
            
featureVector=featureExtraction(data,samplingFrequency,frameDuration,wi
ndowDuration,supportThreshold,nInputs,method,1,tVoiced); 
             
            %Actualizacion de los datos de salida con los nuevos datos 
de entrenamiento 
            for(i=1:length(bVoiced)) 
                if(bVoiced(i) & featureVector(:,i)~=repmat(-
1,nInputs,1)) 
                    speechIn=[speechIn featureVector(:,i)]; 
                    %Codigo de la vocal I 
                    speechOut=[speechOut [0 0 1 0 0]']; 
                end; 
            end; 
            fprintf('\t\t%d segmentos 
procesados\n',length(find(bVoiced))); 
        end; 
         
        if(exist([path '/o (' num2str(n) ').wav'],'file')) 
            %Procesa un archivo que contiene solo alofonos de la "O" 
dentro de sus segmentos vocalizados 
            fprintf(['\tProcesando archivo ' path '/o (' num2str(n) 
').wav''...\n\t']); 
            [data,samplingFrequency]=wavRead([path '/o (' num2str(n) 
').wav']); 
             
            if(nInputs==0) 



 

                
nInputs=2*(floor(7*log(samplingFrequency/1300+sqrt((samplingFrequency/1
300).^2+1)))+1); 
            end; 
             
            %Acondicionamiento y deteccion de segmentos vocalizados 
            [data,bVoiced]=isVoiced(data,samplingFrequency); 
 
            %Genera un eje temporal para las secciones vocalizadas 
            tVoiced=1:length(data); 
            for(i=1:length(bVoiced)) 
                if(~bVoiced(i)) 
                    tVoiced((i-
1)*round(frameDuration*samplingFrequency)+1:i*round(frameDuration*sampl
ingFrequency))=0; 
                end; 
            end; 
             
            %Extraccion de caracteristicas de la señal 
            
featureVector=featureExtraction(data,samplingFrequency,frameDuration,wi
ndowDuration,supportThreshold,nInputs,method,1,tVoiced); 
             
            %Actualizacion de los datos de salida con los nuevos datos 
de entrenamiento 
            for(i=1:length(bVoiced)) 
                if(bVoiced(i) & featureVector(:,i)~=repmat(-
1,nInputs,1)) 
                    speechIn=[speechIn featureVector(:,i)]; 
                    %Codigo de la vocal O 
                    speechOut=[speechOut [0 0 0 1 0]']; 
                end; 
            end; 
            fprintf('\t\t%d segmentos 
procesados\n',length(find(bVoiced))); 
        end; 
         
        if(exist([path '/u (' num2str(n) ').wav'],'file')) 
            %Procesa un archivo que contiene solo alofonos de la "U" 
dentro de sus segmentos vocalizados 
            fprintf(['\tProcesando archivo ' path '/u (' num2str(n) 
').wav''...\n\t']); 
            [data,samplingFrequency]=wavRead([path '/u (' num2str(n) 
').wav']); 
             
            if(nInputs==0) 
                
nInputs=2*(floor(7*log(samplingFrequency/1300+sqrt((samplingFrequency/1
300).^2+1)))+1); 
            end; 
             
            %Acondicionamiento y deteccion de segmentos vocalizados 
            [data,bVoiced]=isVoiced(data,samplingFrequency); 
 
            %Genera un eje temporal para las secciones vocalizadas 
            tVoiced=1:length(data); 
            for(i=1:length(bVoiced)) 



 

                if(~bVoiced(i)) 
                    tVoiced((i-
1)*round(frameDuration*samplingFrequency)+1:i*round(frameDuration*sampl
ingFrequency))=0; 
                end; 
            end; 
             
            %Extraccion de caracteristicas de la señal 
            
featureVector=featureExtraction(data,samplingFrequency,frameDuration,wi
ndowDuration,supportThreshold,nInputs,method,1,tVoiced); 
             
            %Actualizacion de los datos de salida con los nuevos datos 
de entrenamiento 
            for(i=1:length(bVoiced)) 
                if(bVoiced(i) & featureVector(:,i)~=repmat(-
1,nInputs,1)) 
                    speechIn=[speechIn featureVector(:,i)]; 
                    %Codigo de la vocal U 
                    speechOut=[speechOut [0 0 0 0 1]']; 
                end; 
            end; 
            fprintf('\t\t%d segmentos 
procesados\n',length(find(bVoiced))); 
        end; 
         
        if(exist([path '/x (' num2str(n) ').wav'],'file')) 
            %Procesa un archivo que contiene solo consonantes dentro de 
sus segmentos vocalizados 
            fprintf(['\tProcesando archivo ' path '/x (' num2str(n) 
').wav''...\n\t']); 
            [data,samplingFrequency]=wavRead([path '/x (' num2str(n) 
').wav']); 
             
            if(nInputs==0) 
                
nInputs=2*(floor(7*log(samplingFrequency/1300+sqrt((samplingFrequency/1
300).^2+1)))+1); 
            end; 
             
            %Acondicionamiento y deteccion de segmentos vocalizados 
            [data,bVoiced]=isVoiced(data,samplingFrequency); 
 
            %Genera un eje temporal para las secciones vocalizadas 
            tVoiced=1:length(data); 
            for(i=1:length(bVoiced)) 
                if(~bVoiced(i)) 
                    tVoiced((i-
1)*round(frameDuration*samplingFrequency)+1:i*round(frameDuration*sampl
ingFrequency))=0; 
                end; 
            end; 
             
            %Extraccion de caracteristicas de la señal 
            
featureVector=featureExtraction(data,samplingFrequency,frameDuration,wi
ndowDuration,supportThreshold,nInputs,method,1,tVoiced); 



 

             
            %Actualizacion de los datos de salida con los nuevos datos 
de entrenamiento 
            for(i=1:length(bVoiced)) 
                if(bVoiced(i) & featureVector(:,i)~=repmat(-
1,nInputs,1)) 
                    speechIn=[speechIn featureVector(:,i)]; 
                    %Codigo de las consonantes vocalizadas 
                    speechOut=[speechOut [0 0 0 0 0]']; 
                end; 
            end; 
            fprintf('\t\t%d segmentos 
procesados\n',length(find(bVoiced))); 
        end; 
         
        n=n+1; 
    end; 
    fprintf('Se han obtenido un total de %d datos de 
entrenamiento\n',round(length(speechIn(:))/nInputs)); 
     
    %Almacena los resultados en archivos de datos 
    save data/nInputs.txt nInputs -ascii; 
    save data/speechIn.txt speechIn -ascii; 
    save data/speechOut.txt speechOut -ascii; 
return; 
 
 
%output=forward(input) 
% 
%Recibe: 
%   input - Vector(es) de entradas para la red neuronal 
% 
%Utiliza los archivos: 
%   Xmean.txt   - Media de los datos de entrada que se utilizaron 
durante el 
%                 entrenamiento de la red neuronal 
%   Xstd.txt    - Desviacion estandar de los datos de entrada que se 
utilizaron 
%                 durante el entrenamiento de la red neuronal 
%   Ymean.txt   - Media de los datos de salidas esperadas que se 
utilizaron 
%                 durante el entrenamiento de la red neuronal 
%   Ystd.txt    - Desviacion estandar de los datos de salidas esperadas 
que se 
%                 utilizaron durante el entrenamiento de la red 
neuronal 
%   W1.txt      - Pesos para la primer capa oculta de la red neuronal 
%   W2.txt      - Pesos para la segunda capa oculta de la red neuronal 
%   W3.txt      - Pesos para la capa de salidas de la red neuronal 
%   B1.txt      - Desplazamientos para la primer capa oculta de la red 
neuronal 
%   B2.txt      - Desplazamientos para la segunda capa oculta de la red 
neuronal 
%   B3.txt      - Desplazamientos para la capa de salidas de la red 
neuronal 
% 
%Regresa: 



 

%   output - Vector(es) de salidas que indican la(s) clase(s) a la(s) 
que pertenece(n) 
%            el (los) vector(es) de entradas 
 
function output=forward(input); 
    %Lee los pesos y desplazamientos obtenidos luego del entrenamiento 
    W1=load('data/W1.txt'); 
    W2=load('data/W2.txt'); 
    W3=load('data/W3.txt'); 
    B1=load('data/B1.txt'); 
    B2=load('data/B2.txt'); 
    B3=load('data/B3.txt'); 
     
    %Obtiene la media y desviacion estandar observadas en las entradas 
y 
    %salidas durante el entrenamiento 
    Xmean=load('data/Xmean.txt'); 
    Xstd=load('data/Xstd.txt'); 
    Ymean=load('data/Ymean.txt'); 
    Ystd=load('data/Ystd.txt'); 
 
    nIn=size(input,2); 
    %Normalizacion de los datos de entrada 
    for(i=1:nIn) 
        input(:,i)=(input(:,i)-Xmean)./Xstd; 
    end; 
 
    %Salidas de la primer capa oculta 
    Z=W1*input+B1*ones(1,nIn); 
    output=tanh(Z); 
 
    %Salidas de la segunda capa oculta 
    Z=W2*output+B2*ones(1,nIn); 
    output=tanh(Z); 
 
    %Salidas de la red neuronal 
    output=W3*output+B3*ones(1,nIn); 
 
    %Escalamiento de los datos de salida 
    for(i=1:nIn) 
        output(:,i)=output(:,i).*Ystd+Ymean; 
    end; 
return; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO E  
DIAGRAMA DE FLUJO DEL SISTEMA IMPLEMENTADO EN EL DSP 
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Abstract- This paper presents a system for analysis and recognition 

of voiced segments in Spanish esophageal speech. This algorithm 
involves voiced speech segments analysis methods based in energy 
criterion and zero crossing, as well as, feature extraction using a 
wavelet function based on the inner ear model and the recognition 
stage through the artificial neural networks. Simulation results are 
presented for normal and esophageal speech. 

Keywords— esophageal speech, voiced and unvoiced classification, 
feature extraction, wavelet transform, neural networks. 

I. INTRODUCTION 

As human beings, we are exposed to several unforeseen 

events that could result in damage to our bodies. One of the 

most hazardous sicknesses that people can develop is cancer. 

This manifests as an unregulated and abnormal growth of 
cells which, after some time, severely injures surrounding 

tissues. If not treated, cancer can spread throughout the body. 

When a serious infection or malignant tumors are found in a 

patient’s larynx, a laryngectomy must be practiced. 

Laryngectomy is a surgical procedure that consists in the 

extraction of the larynx and suturing of the trachea to the 

skin. This implies the formation of a tracheostome that will 

stay permanently open, allowing the patient to breathe. The 

situation makes it impossible to use the air flowing from the 

lungs for voice production. Thus, patients lose the ability to 

speak in addition to their taste and olfactory senses. 

The need of speech for humans’ development within their 
society has encouraged research of different methods that 

would allow these patients to communicate orally. 

Nowadays, three mainstream techniques to achieve this 

objective are available: the electronic larynx, a voice 

prosthesis placed in the tracheo-Oesophageal region, and the 

production of esophageal speech. 

Training for esophageal speech production is one of the 

most common rehabilitation procedures used to recover a 

patient’s voice after a laryngectomy. Esophageal speech is 

produced by compressing and swallowing air into the vocal 

tract. Voice is produced when the air flows through the 
esophageal/pharyngeal segment, causing the vibration of the 

cricopharyngeal muscle. 

The sound of esophageal speech is characterized by 

having a low tone, a generally rough timbre, a pronounced

variation between cycles and a low average intensity. 

Nevertheless, voice patterns from a laryngectomized patient 

are considered to be similar to those of a normal speaker. 

In order to improve the life quality of patients, systems 

capable of identifying and restoring lower intelligibility 

regions of speech have been devised. A viable approach for 

this kind of systems involves the computer recognition of 

phonemes in esophageal speech fragments, followed by the 

electronic synthesis of voice to replace them. 

This paper proposes a solution for the recognition stage, 
based in the use of the wavelet transform and artificial neural 

networks. As a premise, it was assumed that speech evolved 

to be easily produced and recognized by human beings. With 

this in mind, an algorithm that replicates the most general 

characteristics of the human ear was developed. 

The devised system was implemented under the Matlab 

environment so it could be evaluated. In order to prevent the 

degradation of the algorithm’s efficiency, variations of some 

important parameters in accordance to changes of speaker, 

noise levels or other environmental variables were taken into 

account. 

II. METHODS 

The problem of esophageal speech recognition was split 

into a set of modules similar to those commonly used for 

standard speech recognition; this involves preprocessing, 

signal modeling and classification stages. Additionally, a 

module for voiced/unvoiced classification of speech was 

introduced since this project focuses on recognition of vowel 

(and thus voiced) phonemes. Fig. 1 shows a block diagram 

for the proposed system. 

In the following sections, each of the algorithm’s stages 
and the way they are related to the complete system is studied 

in detail. 

A. Preprocessing 

An input audio signal is feed into the system through this 

stage. Received data is processed in a way that modifies its 

spectral characteristics and makes them optimal for following 

modules. 

Fig. 1. Block Diagram 
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The proposed signal conditioning involves three 

operations: noise reduction through linear filtering, spectral 

emphasis of meaningful components and amplitude 

normalization. 

Noise was attenuated by a high-pass FIR filter of order 

one hundred with a cut-off frequency of 100 Hertz. These 

parameters were selected in order to remove the 60 Hertz 

buzz present in the test recordings. 

Following a common practice for speech recognition, a 

pre-emphasis filter characterized by a slope of 20 dB per 

decade was used. This amplifies the higher frequency 
components of the signal and emulates the additional 

sensibility of the human ear to high frequencies [4]. It also 

allows for the most meaningful components of speech to 

stand out, and balances an attenuation of similar magnitude 

present in the voiced sections of speech. 

Finally, the signal’s amplitude is normalized. This 

guarantees that signals the formed by similar spectral 

components will have comparable energy values at the output 

of this stage. 

B. Segmentation 

All Spanish vowel allophones have a voiced behavior (i.e. 

vocal chords vibrate during their production). Since the 

purpose of this project involves only vowel phonemes, a 

division of the speech signal into voiced and unvoiced frames 

is suggested. In this way, the following stages can avoid 

unnecessary calculations by processing only those blocks of 

data in which vowels may exist, preventing the waste of CPU 

time. 

This step divides the signal data into frames whose length, 

generally, enclose only one phoneme; nevertheless it holds 

enough information for its contents to be identified. Each 
sequence is weighed by a window to prevent rough changes. 

The window’s length is chosen to be larger than the frame 

interval, preventing in such way a loss of information which 

could take place at the transitions from one frame to the next 

by yielding a small recurrence of data between contiguous 

segments.  A frame span of 15 milliseconds was chosen, 

employing a 30 milliseconds Hamming window [2]. 

C. Voiced/Unvoiced classification 

This stage labels each frame delivered by the 

segmentation step as voiced or unvoiced. This information 

makes it possible to discard segments in which vowels cannot 

exist so this data won’t be processed by the classifier. 

Generally speaking, voiced components of a speech signal 

exhibit a periodic behavior and carry more energy than 

unvoiced sounds [2]. The present stage takes advantage of 

these characteristics. 

A first criterion ponders the average power of each frame 

by comparing it to that of its surroundings. An interval of 200 
milliseconds in the neighborhood of the actual frame was 

elected. As part of the system’s initial configuration, two 

thresholds are fixed. If the quotient between the frame’s 

average power and that of the frame’s surrounding is smaller 

that the lower threshold, the frame is labeled as unvoiced. 

Otherwise, if this quotient is larger than the higher threshold, 

the frame would be taken as voiced. For those cases in which 

the rate of average power lies between both thresholds, the 

energy criterion is not enough to determine the signal’s 

nature. 

For those segments in which the first criterion couldn’t 

determine the nature of their contents, the periodicity feature 

of voiced frames is used [2]. The algorithm carries out a 
classification based on the number of times the signal 

changes its sign. Once again, two thresholds are established. 

If the amount of zero-crosses for the frame lies between the 

thresholds’ range, it is labeled as voiced, otherwise it is 

marked as unvoiced. 

D. Feature Extraction 

The signal must be presented in a perceptually meaningful 
way before attempting to classify each frame according to its 

phonetic content. A signal decomposition based on two 

psychoacoustical phenomena taking place at the inner ear 

was developed. The proposed transformation took into 

account the fundamentals of place theory and the concept of 

critical bands [4]. 

Place theory states that sound signals are broken down 

according to their frequencies at the basilar membrane, part 

of the inner ear. This organ’s heterogeneities produce a signal 

decomposition in which bandwidth increases with frequency 

[4]. Said trend can be interpreted as a multiresolution analysis 
of the audible signals. Following this statement, and 

attempting to model speech signals in a way analogous to that 

of the human ear, this stage makes us of the wavelet 

transform. A mother wavelet function was constructed based 

on the inner ear’s model. 

A function (t)  L2(R) capable of spanning an 

unconditional basis for its functional space is proposed. Said 

function was also required to exhibit a behavior related to 

that of the basilar membrane’s dynamics. The latter was 

accomplished by taking the model presented by Zhang, 

et.al.[1]  as a starting point. 

The assumed model gives the impulse response of the 
basilar membrane’s section centered at the characteristic 

frequency     as a pure tone of said frequency weighed by a 

gamma distribution (1). 
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The above expression was simplified by constraining the 
shape parameter for the gamma distribution to integers larger 

than one (thus preventing it from degenerating into an 

exponential distribution). Further, the distribution’s scale 

parameter was set in agreement to the tone’s frequency. This 

implies that the rate of success for the Poisson events 

yielding the distribution must be equal to the characteristic 

frequency (2). 
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Equation (2) defines a family of time-domain signals 

scaled by θ and characterized by a parameter α.  Setting the 

scale θ=1 an oscillating, numerically compact supported 

function is generated for any given value of α,
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The family of functions rendered by equation (3) posses 

the expected attributes of a mother wavelet [5]. Furthermore, 

its members are consistent with the basilar membrane’s 

dynamics as specified by Zhang, et al [1].  It can be shown 

that, for any given α, ψα(t) is a member of L2(R) by noting 

that tα-1 is a function of exponential order.  This allows that 
the factor e-t be dominant as t goes to infinity.  Thus the 

integral giving the L2(R) norm for ψα(t) converges. 
The fact that every member of the family of functions 

given by equation (3) constitutes an unconditional basis for 

L2(R) can be proven by their conformity to the admissibility 
condition [5]: 
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In order to verify the previous statement, the Fourier 

transform for ψα(t) can be obtained, yielding the following 
expression: 
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It can be shown that the admissibility condition given by 

equation (4) is satisfied for all values of  α by substituting 
expression (5) into the equation (4). 

A fixed value can be assigned to the parameter α in 
equation (3), according to the basilar membrane model given 

by Zhang, et al [1].  Their model states that a value of α=3 
provides the best approximation to the inner ear dynamics. 

Therefore, the following function is used as a mother wavelet 

for speech signal analysis: 

( ) ( ) 02cos
2

1 2 >⋅⋅⋅⋅= − ttett t πψ             (6) 

A discretization of the continuous wavelet transform must 

be specified to able programming of the proposed algorithm 

on a digital computer. The use of dyadic sampling of the 

scale-translation plane, as designated by the discrete wavelet 

transform would not allow a decomposition involving critical 

bands.  This could undermine the use of wavelet transform 

for extracting meaningful information for speech recognition. 
Following the assumption that speech evolved to be easily 

produced and recognized by human beings, a sampling of the 

scale-translation plane involving the psychoacoustical 

phenomenon known as critical bandwidths was developed. 

Critical band theory attempts to model the basilar 

membrane as a filter-bank in which the bandwidth of each 

element increases in relation to its central frequency [4]. The 

former statement allowed for the definition of the Bark 

frequency scale. Said scale is typified by forcing the 

frequency resolution of any section of the basilar membrane 

to take a value of exactly one Bark, regardless of its 

characteristic frequency. Since Bark scale is characterized by 

a biological parameter, there is no exact expression yielding 

it. This works makes use of a statistical fitting provided by 

Schroeder, et al [3]: 
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Equation (7) shows that the scale, as part of the domain of 

the wavelet transform of a signal, is equal to the reciprocal of 

the characteristic frequency at each section of the basilar 

membrane. In agreement with critical band theory, a 

frequency resolution of exactly one Bark is used throughout 
the analysis. By using the interpolation from equation (7), the 

following sampling of the scale axis is proposed: 
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The inclusion of the Bark scale in the previous sampling, 

as well as the relation between the mother wavelet from 

equation (6) and the dynamics of the basilar membrane 

guarantees signal decomposition with properties similar to 

those of the one taking place at the inner ear. 

It can be shown that the sampling stated at equation (8) 

preserves the original information by noting the existence of 

an equivalent to the Littlewood-Paley theorem for said 
sampling. This is granted since the progression in use 

exhibits a geometric growth: 
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Finally, the translation axis is naturally sampled since the 

input data will be in the form of a discrete-time signal. This 

can be shown by establishing a relationship between the 

wavelet transform and the cross-correlation of an input signal 

with each scaling of the mother wavelet: 
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       (10)  

 In the former identity, ψs denotes the mother wavelet 

given by equation (6), scaled by s.
Thus, a discretized wavelet transform for speech signals is 

proposed by evaluating the cross-correlation between the 

input data and the mother wavelet stated in equation (6), 

scaled by factors given through progression (8). 

E. Feature vector 

This stage constructs a feature vector for each voiced 

frame based on the wavelet transform of the speech signal, 

that will be used to classify each segment by its phonetic 

content. 
A low length is desired for feature vectors since the 

classifier’s complexity will be related to it. At the same time, 

the most perceptually meaningful information must be 
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preserved. To satisfy these requirements, the use of the 

energy (equivalent to the L2-norm) of each decomposition 

level was proposed. To prevent loss of information due to the 

lack of a scaling function in the transformation used, a 

component of the feature vector will store the frame’s energy. 

The spectral dynamics of speech signal will be included by 

concatenating the variation from the past feature vector to the 

current one. 

Taking all previous statements into account allows the 

definition of a feature vector as follows: a) Frame’s energy. 

b) Energy contained at each wavelet decomposition level. c) 
Variation from previous frame’s energy to the current one’s. 

d) Variation in the amount of energy contained in each level 

of the wavelet decomposition, with respect to the previous 

frame. 

The second and fourth members of the above list include 

as many components as levels are computed for the signal’s 

decomposition. In particular, an audio signal sampled at a 

rate of 8 kHz would allow for a maximum of 17 

decomposition levels. 

F. Classifier 

This stage will classify each feature vector as containing 

one of the five Spanish vowels. To accomplish this task, the 

use of an artificial neural network was proposed. 

The artificial neural network used has a topology 

consisting of four layers. The number of nodes at the input 

layer will be equal to the number of components of each 

feature vector. Two, fully connected hidden layers were used 

whose number of nodes can be configured as a system 

parameter.  Finally, the output layer will have a total of five 

nodes (each one representing a different vowel).  The Input 

layer nodes have a linear behavior and only serve the purpose 
of delivering input data to the first hidden layer. Both 

intermediate layers are non-linear, presenting the following 

activation function [6]: 
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Both input and output data were normalized by assuming 

a normal distribution.  Data was scaled and translated to 

attain a zero mean and unitary standard deviation. 

The training of the neural network was accomplished by 

using the back-propagation algorithm with an initial learning 

factor of 0.01.  This parameter is incremented a 5% in each 

successful iteration, while if after an iteration the quadratic 

mean error presents an increment bigger than 4%, the 

learning factor is reduced by a 30% of its actual value. The 

training was stopped after the quadratic mean error reached a 
minimum of 0.1 or after five thousand epochs. 

G. Filtering 

The final stage filters the classifier results by eliminating 

frames that were incorrectly labeled.  The criterion used to 

identify a misclassified frame was based on the fact that a 

normal speech lacks quick changes in its phonetic content. 

A spatial filtering, based on the statistical mode of blocks 

of data, was used. A string is constructed by assigning the 

character “_” to unvoiced frames and a vowel character for 

each voiced frame. 

As a first step, misclassified unvoiced frames are removed 

by eliminating “_” characters present between a block of 

vowel characters. More precisely, a 10 character window is 

considered; if half or more characters inside the window are 

vowels, the “_” character is deleted. 
Later, the string is divided in blocks of vowels divided by 

blocks of unvoiced frames. Again, a 10 character window is 

used over each character forming the vowel blocks. At each 

position, the character is changed to that which appears the 

most inside the window. The resulting vowel groups are 

concatenated with the character “_” between each of them. 

The final step reduces the string to one more visually 

appealing by deleting contiguous repeated characters. 

III. RESULTS 

The results were obtained through recordings from two 

individuals with the following characteristics: 

- Man, 23 years old. (H23) 

- Laryngectomized man, older than 30 years. (HL30) 

A home’s room with controlled noise conditions was the 

environmental context in which the recordings of the 

individual H23 were done, whereas for individual HL30 the 

recordings were done inside a room at the “National 

Rehabilitation Institute” (INR).  The noise conditions were 

not controlled.  In both circumstances, the audio data was 

kept in a WAV file.  All files are monaural and with a 

sampling frequency of 8 kHz. 
The following results were found using the word “adicto”, 

as an example, which is spoken by persons H23 and HL30. 

The outcome shows the string provided by the system in the 

final phase and the plots of the signal in its different stages. 

                                
Fig. 2. Speech signal produced by a 23 years old man (H23) in which the 

string detected at the final stage is _a_i_o_ 
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Fig. 3. Speech signal produced by an alaryngeal 30 years old man (HL30) in 

which the string detected at the final stage is _a_i_o_ 

                                                                                                  
Fig. 4. Preprocessed speech signal produced by a 23 years old man (H23) in 

which the string detected at the final stage is _a_i_o_ 

Fig. 5. Preprocessed speech signal produced by an alaryngeal 30 years old 

man (HL30) in which the string detected at the final stage is _a_i_o_ 

To train the system for individual H23, 10 audio files for 

each vowel (a, e, i , o, u) were used as training data. Each file 

contained a single word in which only one vowel allophone 

was present.  Some of these signals are shown in figures 2 to 

5.  Success rate for individual HL30 was determined after 

using 13 audio files for each vowel, as training data in similar 

way to individual H23. Each file consisted in a single vowel 

pronounced once. 

                                              
Fig. 6.  Voiced components of speech signal produced by a 23 years old man 

(H23). 

Fig. 7.  Voiced components of speech signal produced by an alaryngeal  30 

years old man (HL30) 

Fig. 8. Success rate for individual H23 

For testing purposes, 37 words spoken by individual H23 

were used. Among two or three vowels by word were 

included. On the other hand, 85 words pronounced by 

individual HL30 were used to evaluate the system 

performance when operates over esophageal speech data. 

Fig. 8 shows a plot of the systems performance when 

recognizing Spanish vowel phonemes pronounced by a 

normal speaker.  The success rate has an average higher than 

90% of all tested phonemes. The lowest rate of successful 
recognition was that of phoneme /i/, being of an 80%. 
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Fig. 9 shows a plot for the system’ performance when 

operates over esophageal speech.  Phonemes /a/, /e/ and /o/ 

have a success rate comparable to that of the normal speaker; 

being higher than 80% in every case. On the other hand, 

phonemes /i/ and /u/ exhibit a success rate of 50% or less. 

This degradation of performance can be a consequence of 

bad training data due to the poor quality of these phonemes in 

the training file used.  

Fig. 9. Success rate for individual HL30 

A comparison between the feature extraction method used 

in this work, based in the wavelet transform, with another 

conventional methods like Mel Frequency Cepstral  

Coefficients (MFCC) and Linear Prediction Coefficients 

(LPC) was done. The table below shows the success rate 

obtained for each vocal using the three methods. Testing was 

attained using 30 files of normal and esophageal speakers. 

Table 1. Comparison between different methods of feature extraction 

Vowel   Wavelet     MFCC   LPCs 

    A      90%      90%    81% 

    E      92%      90%    80% 

    I      60%      50%    45% 

    O      85%      80%    73% 

    U      75%      65%    60% 

Average      80.4%      75%    67.8% 

The comparison between the classifier using neural 

network with another one based in Hidden Markov Models ( 

HMM) produced similar results for normal speaker and  a 

lightly increase of performance of first one for esophageal 

speakers. 

IV. CONCLUSIONS 

The results obtained by testing the proposed system over 

real data show that a wavelet decomposition of speech data, 

based on the modeling of basilar membrane, accurately 

extracts perceptually meaningful data that can be used for 

phoneme recognition.  By means of an artificial neural 

network as a classifier, a success rate higher than 90% in the 

recognition of Spanish vowel phonemes pronounced by a 

normal speaker was achieved. 

When operating over esophageal speech recordings, a 

comparable performance was achieved for vowels A, E and 

O. On the other hand, success rate for phonemes I and U on 

esophageal speech was below 50%. When comparing training 

data used for these phonemes with other recordings used 

through the test, it was seen that the system’s performance is 

strongly related to the recording’s quality. 

An important consequence from the use of multiresolution 

analysis techniques is that high frequency information is 
captured during the feature extraction stage. This opens the 

possibility for consonant phoneme recognition.  With a 

proper classifier, complex phonetic structures such as 

syllables or words may be recognized using the proposed 

signal modeling technique. 
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Abstract— A new mother wavelet function is proposed, for 

audio and speech signal processing, which based on an inner 

ear model and a critical band concept that allows to emulate 

the ear behavior.  When proposed wavelet function is used in 

pattern recognition applications, it performs the feature 

extraction of speech and audio segments, using signal 

decomposition similar to that taking place in the basilar 
membrane. 

I. INTRODUCTION

The problem of the voice recognition can be approached 
from different points of view. Some works are based on the 
extraction of speech parameters from the human vocal tract. 
This work seeks to extract speech feature of the analogous 
way to human auditory system does it. 

Almost all speech and audio processing applications such 
as coding and recognition algorithms use signal production 
models such as, LPC, Cepstral, etc., to characterize the 
speech signals.  However in some cases to characterize the 
audio and speech signals using perception models, instead of 
productions ones may produce better results.  To this end, to 
use an ear model-based feature extraction method may be an 
attractive alternative because it allows characterizing the 
speech signal in the form that it is perceived.  Regarding with 
this fact, in the inner ear, the basilar membrane performs a 
time frequency analysis of the audible signal that produce a 
frequency decomposition in which the bandwidth of each 
band increase as the frequency grows [4], which can be 
interpreted as a multiresolution analysis similar to that 
performed by a wavelet transform.  This fact suggests that to 
emulate the inner ear feature extraction performance, we can 
find a mother wavelet function that satisfies the basilar 
membrane behavior.  To this end we can use the inner ear 
model proposed by Zhang, et al [1]; which represents, among 
other elements, to the basilar membrane like a nonlinear 
bandpass filter with time variant bandwidth.  This paper 
proposes a wavelet function based on the inner ear model 
suitable for speech processing that takes in account the 
fundamentals concepts of critical bands. 

II. PROPOSED WAVELET FUNCTION

A function (t)  L2(R) capable of generating an 
unconditional basis for its functional space is proposed, 
which is also required to exhibit a behavior related with the 
dynamics of basilar membrane.  To this end, consider the 
inner ear model proposed by Zhang, et.al.[1], which gives 
the impulse response of the section of the basilar membrane 
centered at the characteristic frequency fc as a pure tone of 
frequency fc weighed  by a gamma distribution (1) as follows 
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This expression represents the gamma distribution, [7],  and 

θ  is the shape and scale parameters, respectively, and ( )αΓ

is the gamma function given by [8] 
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In a gamma-tone filter the shape of the gamma 
distribution is related to the filter order, which implies that 

 N and therefore (1) can be rewritten as 
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with the restriction that  >1 to prevent that the distribution 

given by (3) degenerates into an exponential distribution. 

Next, multiplying (3) by a tone, whose scale parameterθ  is 

estimated in agreement to the frequency tone, it follows that  
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Equation (4) implies that the success rate for the Poisson 

events yielding the distribution must be equal to the 

characteristic frequency. 



Equation (4) defines a family of time-domain signals 

scaled by θ and characterized by α.  Setting the θ=1 an 

oscillating function is generated for any given value of  α.
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which has the expected attributes of a mother wavelet [5]. 
Furthermore, its members are consistent with the dynamics 
of basilar membrane as specified by Zhang, et al [1].  Thus it 

can be shown that, for any given  given, ψα(t) is a member 

of L2(R) by noting that tα-1 is a function of exponential order.  
This allows that the factor e-t be dominant as t goes to 

infinity.  Thus the integral giving the L2(R) norm for ψα(t)
converges to  
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and then the norm of ψα(t) in L2(R) space exists. 

On the other hand, the fact that every member of the 
family of functions given by (5) constitutes an unconditional 
basis for L2(R) can be proven by using their conformity to 
the admissibility condition [5]: 
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In order to verify the previous statement, that is, that the 

mother wavelet is a quadratic integrable function, theψα(t)
Fourier transform can be obtained as follows 
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It can be shown that the admissibility condition given by (7) 

is satisfied for all values of  α by substituting (8) into (7).  

A fixed value can be assigned to the parameter α in (5), 
according to the basilar membrane model given by Zhang, et 

al [1], which states that α=3 provides the best approximation 
to the inner ear dynamics.  Therefore, the mother wavelet 
function used for speech signal analysis is given by 
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Thus we can generate the wavelets coefficients of an audio 
signal f(t) by using the scalar product between f(t) and the 

mother wavelet function ( )tαψ  with translation in R∈τ  and 

scaled by +∈ Rs  as follows [5,6] 
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Figure 1. Relation between liner frequency and Bark frequency bands 

A discretization of the continuous wavelet transform 
must be specified to be able to programming of the proposed 
algorithm on a digital computer. Thus the use of dyadic 
sampling of the scale-translation plane, as designated by the 
discrete wavelet transform, would not allow a decomposition 
involving critical bands, because it could undermine the use 
of wavelet transform for extracting meaningful information 
for speech recognition.  Thus a sampling of the 
scale-translation plane involving the psychoacoustical 
phenomenon known as critical bandwidths will be 
developed.   

The critical band theory attempts to model the basilar 
membrane as a filter bank in which the bandwidth of each 
element increases in relation to its central frequency [3].  The 
former statement allowed the definition of the Bark 
frequency scale. Assume that the scale is typified by forcing 
the frequency resolution of any section of the basilar 
membrane to take a value of exactly one Bark, regardless of 
its characteristic frequency.  Since Bark scale is 
characterized by a biological parameter, there is no exact 
expression yielding it, this work makes use of a statistical 
fitting provided by Schroeder, et al [3] in order to relate the 
frequency in Hertz with Bark frequencies as follows 
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Equation (12) shows that the scale, as part of the domain of 
the wavelet transform of a given signal, is equal to the 
reciprocal of the characteristic frequency at each section of 
the basilar membrane. Thus by using the interpolation of 
(12), the following sampling of the scale axis is proposed: 
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Figure 1 shows the relation between the linear frequency and 
the central frequency of the 18 Bark frequency bands. 



It can be shown that the sampling stated (12) preserves 
the original information by noting the existence of an 
equivalent to the Littlewood-Paley theorem for such 
sampling. This is granted because the progression in use 
exhibits a geometric growth given by 
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The inclusion of the Bark scale in the previous sampling, 
as well as the relation between the mother wavelet, given by 
(8), and the dynamics of the basilar membrane, guarantees a 
signal decomposition with properties similar to those of the 
one taking place at the inner ear.  Finally, the translation axis 
is naturally sampled because the input data will be in the 
form of a discrete time signal.  This can be shown by 
establishing a relationship between the wavelet transform 
and the cross-correlation of an input signal with each scaling 
of the mother wavelet: 
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∞

∞−

∞

∞−

                  (15) 

where ψs denotes the mother wavelet given by (9), scaled by 
s.  Thus, a discretized wavelet transform coefficients of 
speech signals can be obtained by evaluating the 
cross-correlation between the input data and the mother 
wavelet given (9), scaled by factors given through 
progression (13).  For a sampling frequency of 8Khz we 
generate 17 bands scaled by s.  The wavelets coefficients 
obtained for each sub-band conform a feature vector that is 
supplied to recognition stage.  

Figure 2. Frequency response of proposed wavelet functions. 

III. EVALUATION RESULTS

The test the performance of proposed wavelet function it 
was use for feature extraction in an isolate word recognition 
algorithm.  Here the feature vector contains the following 
parameters: the frame energy; as well as the energy 
contained in each one of the 17 wavelet decomposition 
levels.  The feature vector also contains the difference 
between the energy of the previous and actual frames 

together with the difference between the energy contained in 
each one of the 17 wavelet decomposition levels of current 
and previous frames.  Thus the last eighteen members of the 
feature vector include the spectral dynamics of speech signal 
concatenating the variation from the past feature vector to 
the current one.   Figures 3 and 4 show the wavelet transform 
and the feature vector obtained when the Spanish words 
“besar” and “adicto” are pronounced. In both cases the 
vowels present the higher energy content.  

Figure 3. Wavelet transform (left) and feature vector (right) for the word 
“besar”. 

Figure 4. Wavelet transform (left) and feature vector (right) for the word 
“adicto”. 

A comparison between the feature extraction method 

used in this work, based on the wavelet transform, with 

others conventional methods like Mel Frequency Cepstral 
Coefficients (MFCC) and Linear Prediction Coefficients 

(LPC) was done. The table below shows the success rate 

obtained using the three methods. 

TABLE I. COMPARISON BETWEEN FEATURE EXTRACTION METHODS.

   Wavelet     MFCC   LPCs 

Success 

rate 

     92.4%      90%    89% 

The performance of proposed wavelet functions was also 
compare with the performance provided by other well known 
wavelet functions such as the Daubechies (Daub 4) and Haar 
functions when used to feature extraction in isolate word 
recognition applications.         



Figure 5. Wavelets coeffients obtained with proposed function 

TABLE II. RECOGNITION PERFORMANCE  OBTAINED WITH DIFFERENT 

WAVELET FUNCTIONS

 Proposed 
wavelet 

Daub 4 Haar 

Recognition 
rate 

97% 77% 40% 

Finally, table II shows the performance of speech 
recognition algorithm using the proposed wavelet function, 
the Daub4 and Haar wavelet functions.  Evaluation results 
show that proposed functions provides better recognition 
rates than other widely used feature extraction methods.  

IV. CONCLUSIONS

The evaluation results using real speech data show that 
the proposed wavelet decomposition of speech data, based 
on the modeling of basilar membrane, accurately extracts 
perceptually meaningful data that can be required isolate 
word recognition.  A mother wavelet function based on the 
inner ear model is obtained. The wavelet decomposition of 
speech data over this function shows better results than 
others feature extraction methods.  The use of artificial 
neural network as a classifier produced success rate higher 
than 90% in the recognition of Spanish word pronounced by 
a normal speakers 

An important consequence from the use of 
multiresolution analysis techniques is that high frequency 
information is captured during the feature extraction stage. 
This fact suggests that proposed function could also be used 
for other speech and audio signal processing applications.  
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