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RESUMEN 

 

Este trabajo presenta el diseño y simulación de un sistema de análisis, 

reconocimiento y síntesis de voz esofágica. El sistema realiza el reconocimiento de voz 

utilizando redes neuronales y algoritmo de síntesis para voz esofágica basado en 

coeficientes de predicción lineal LPCs. Siendo simulados en MatLab. 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This work presents the design and simulation of a system for analysis, recognition and 

synthesis of esophageal speech. The system makes the voice recognition using neural 

networks and synthesis algorithm for esophageal speech based on Liner Prediction 

Coefficients. They were simulated using MatLab  
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CAPITULO 1 

 

Introducción 

La comunicación es un proceso mediante el cual dos o más individuos dentro de una 

sociedad se transmiten información, actualmente su medio no solamente se limita al papel, 

aire o movimientos visuales, sino también computadoras, teléfonos y algunos otros medios 

electrónicos. 

Existen varios tipos de comunicación que son  la gestual, la escrita y la oral; y aunque está 

ultima no es la más antigua si es la que utilizamos con mayor frecuencia. La comunicación 

oral se auxilia mediante el uso de un idioma siendo importante el conocimiento de las 

palabras para que el transmisor y receptor se entiendan. 

La emisión de sonidos que produce el ser humano realiza un proceso muy complejo en 

donde participan varios órganos; algunos de ellos el cerebro, los pulmones, la boca, las 

cuerdas bucales, la lengua, la laringe, etc; si alguno de estos órganos sufriera algún cambio, 

se vería afectado el sonido producido. 

Actualmente una de las enfermedades más comunes que nos afectan es el cáncer, que se 

manifiesta en diferentes partes del cuerpo humano produciendo exceso de células malignas. 

La salud y procedimiento médico a aplicar depende mucho de la etapa y avance que 

muestre al momento de su detección. 

Una de las tantas partes del cuerpo que puede ser afectada por el cáncer es la laringe. Este 

cáncer es causado principalmente por el consumo de tabaco y las condiciones ambientales 

actuales. 

La quimioterapia es un método ocupado por los médicos en una detección temprana en este 

tipo de padecimiento, pero cuando el cáncer se encuentra avanzado los médicos actúan 

realizando una operación de nombre laringectomía que consiste en la extirpación de todo el 

órgano fonatorio desde la base de la lengua hasta la tráquea, glándula tiroides lengua o 

faringe, en este último caso se hace en la misma intervención, una reconstrucción plástica 

de la faringe. La laringe para conseguir extirparla, debe ser separada de los tejidos blandos 

que la cercan, lo que se domina disección. 

Existen tres métodos de rehabilitación para este tipo de pacientes, con los cuales se puede 

recuperar la capacidad de comunicarse oralmente, las cuales son: la laringe electrónica, el 

método traqueo-esofágico y la voz esofágica también llamada erimofónica. 
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La laringe electrónica es un dispositivo transductor que convierte las vibraciones mecánicas 

en eléctricas para posteriormente generar una voz con estas características. La voz es 

artificial y monótona es su principal desventaja ya que provoca dificultades para entenderla, 

sin embargo, debido a que su uso es fácil y práctico, pues el paciente cuando desea 

comunicarse se coloca en el cuello este dispositivo y comienza a hablar, es el más utilizado. 

El método traqueo-esofágico consiste en colocar mediante una cirugía una prótesis que va 

de la parte posterior de la tráquea al esófago, la cual contiene una válvula que el paciente 

opera descubriéndola y cubriéndola para llevar aire de sus pulmones a la boca y así poder 

hablar. Las desventajas de este método son que no se puede practicar a todos los pacientes, 

es difícil de dominar y es necesaria una segunda intervención quirúrgica. 

Por última técnica se encuentra la producción de voz esofágica. Para este caso no es 

necesario ningún dispositivo externo ni cirugía alguna, pero si un entrenamiento largo para 

lograr emitir este tipo de voz ya que no es un procedimiento realizado normalmente. La voz 

esofágica se logra producir introduciendo aire desde la nariz y la boca hasta el esófago, 

reteniéndolo y expulsándolo generando vibraciones que originen la voz. 

En los tres casos la emisión de voz es débil y no muy clara, debido a que la falta de cuerdas 

bucales dificulta su producción. La sustitución de segmentos previamente identificados 

cuya inteligibilidad sea baja de pacientes laringectomizados por los de una persona normal 

nos permite mejorar su calidad  Así para mejorar la calidad de voz se tienen que resolver 

principalmente tres problemas: Extracción de características o parámetros de la señal de 

voz en zonas de baja inteligibilidad.  Reconocimiento o clasificación de esas regiones por 

un sistema reconocedor de patrones.  Reemplazo de las zonas de baja inteligibilidad de la 

voz esofágica por las de un hablante normal (Síntesis electrónica de voz esofágica). 
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Estructura de la Tesis 

Esta tesis consta de cinco capítulos los cuales están estructurados de la siguiente 

manera. 

Capitulo 1. Se realiza una breve introducción además de explicarse los objetivos que se 

desean alcanzar y la justificación de realizar este trabajo 

Capitulo 2. Se presenta una revisión de los métodos existentes para solucionar el problema 

con el que contamos 

Capitulo 3 Se detalla el sistema propuesto, cómo hemos atacado el problema, la forma de 

darle solución, métodos, formulas matemáticas de lograrlo. 

Capitulo 4 Se muestran los resultados conseguidos en las simulaciones. 

Capitulo 5 Se dan las conclusiones y posibles trabajos futuros realizables. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Ayudar al mejoramiento de la calidad de voz esofágica por medio de un sistema de análisis, 

reconocimiento y síntesis de la misma para personas laringetomizadas. 

 

Objetivos específicos 

 Desarrollo de algoritmos que identifiquen los segmentos vocalizados en la voz 

esofágica. 

 Desarrollo de algoritmos de redes neuronal para identificar silábicamente las 

palabras emitidas. 

 Desarrollo de algoritmos que realicen la síntesis electrónica de voz esofágica por la 

de un hablante normal. 
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Justificación 

 

En la actualidad el padecimiento de cáncer en la laringe es más común al de años 

anteriores, ya que lo puede producir el vicio del cigarro o el alcohol, así como la 

contaminación ambiental a la que nos encontramos expuestos en las grandes ciudades. 

Cuando este padecimiento se encuentra en un avance considerable, la solución más común 

practicada es la laringectomía o extirpación de la laringe haciendo inevitable la pérdida de 

la capacidad de hablar, provocando conflictos emocionales y psicológicos. 

Los pacientes laringectomizados pueden tomar una rehabilitación con el fin de lograr 

comunicarse nuevamente. En México existe un programa de rehabilitación que se imparte 

en el Instituto Nacional de la Comunicación mediante los métodos antes mencionados, aun 

así la calidad de voz no es muy alta, siendo necesarios métodos complementarios que nos 

ayuden a mejorar la inteligibilidad, especialmente cuando se emplean medios electrónicos 

de comunicación. Este trabajo presenta aportaciones para el mejoramiento de la voz en este 

tipo de pacientes, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Debido al aumento de los casos presentados de personas con laringectomía es 

importante que en México se tomen medidas para mejorar la calidad de vida ellos. El 

identificar silabas permite los tramos de síntesis sean mayor y con ello darle más claridad a 

la voz esofágica. Los algoritmos utilizados en esta tesis pueden ser implementados tanto en 

DSP como en FPGA, por lo tanto se plantean los objetivos, se justifica la tesis, se comenta 

como se encuentra organizada la tesis. 
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CAPITULO 2 

ESTADO DEL ARTE 

Las personas laringetomizadas recobran la voz después de algún período de 

rehabilitación ya sea mediante el empleo de un dispositivo llamado laringe electrónica, 

mediante la implantación de una prótesis, o bien mediante el desarrollo de la llamada voz 

esofágica.  Esta última tiene algunas ventajas sobre los otros dos métodos anteriores ya que 

no requiere aparatos o prótesis, es simple de producir para cierto grupo de pacientes, y una 

vez que se ha llevado proceso de entrenamiento, la voz producida tiene una calidad e 

inteligibilidad aceptable.   Sin embargo, como en los otros dos casos la voz producida no 

suena de manera natural ya que la intensidad de los tonos emitidos es muy baja.  Esto ha 

ocasionado la necesidad de desarrollar algoritmos que permitan mejorar la calidad de voz 

de los pacientes usando voz esofágica, algunos de los cuales se describen a continuación.   

 

2.1  Características de la voz 

El habla es un método fundamental para la comunicación humana, pero requiere 

indudablemente de la voz, implicando la transferencia de información de un hablante a un 

escucha, lo cual ocurre en tres etapas sucesivas. 

 

 Producción. Un mensaje en la mente del hablante que quiere expresarse 

se representa mediante una señal del habla que está compuesta por 

sonidos (es decir, ondas de presión) generadas dentro del tracto vocal  y 

cuyo arreglo está gobernado por las reglas del lenguaje.  

 Propagación. Las ondas sonoras se propagan por el aire, a una 

velocidad de 300 m/s llegando a los oídos del escucha. 

 Percepción. El oyente descifra los sonidos que llegan en un mensaje 

recibido, completando de ese modo la cadena de acontecimientos que 

culminan en la transferencia de información del hablante al escucha. 

 

El proceso de producción  del voz puede considerarse como una forma de filtrado, 

en el cual una fuente sonora semeja a un filtro que corresponde al tracto vocal, el cual 

consiste de un tubo de área de sección transversal  no uniforme, que se inicia en la glotis, es 

decir, en la abertura entre las cuerdas vocales y que termina en los labios. Cuando el sonido 

se propaga a lo largo del tracto vocal, el espectro de la señal, es decir el contenido de 

frecuencias del mismo, esta determinado por la selectividad de frecuencias del tracto vocal, 
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el cual es un efecto similar al fenómeno de resonancia que se observa en los tubos de un 

órgano.  Aquí el punto importante a observar es que la densidad espectral de potencia de la 

señal, es decir la distribución de potencia promedio de largo plazo en función de la 

frecuencia, del habla tiende a cero para frecuencias cercanas a cero y alcanza un máximo en 

la vecindad de unos cuantos cientos de Hertz.  Así mismo el tipo de sistema de 

comunicación que se ha considerando tiene una presencia importante en la banda de 

frecuencias que se considera “esencial” para el proceso de comunicación el cual está 

comprendido entre 300-4000 Hz, el cual se considera adecuado para una comunicación 

telefónica. 

Atendiendo a sus características espectrales. La señal de voz se divide en tres partes 

o segmentos fundamentales a) segmento vocalizado o “voiced”, segmento no vocalizado, o 

“unvoiced y segmento de silencio.  El segmento vocalizado forma la parte periódica o casi 

periódica de señal la cual corresponde a los fonemas vocales y ciertas consonantes tales 

como la “r”, las cuales tienen cierta periodicidad, mientras que el segmento no vocalizado 

corresponde a las componentes no periódicas de la señal, las que son la mayoría de las 

consonantes.  Un parámetro fundamental para determinar si un segmento es vocalizado o 

no es el conocido como periodo de pitch el cual determina la periodicidad o seudo 

periodicidad de un  segmento vocalizado.  Por su parte el segmento de silencio no contiene 

ninguna señal de voz. 

El análisis de la señal vocal se lleva a cabo mediante un modelo que describe el 

proceso del habla clasificando las señales en dos tipos: las señales sonoras que se 

caracterizan por tener alta energía y contenido de frecuencias en el rango de los 300 Hz. a 

4000 Hz., Las cuales se generan por intermedio de las cuerdas vocales y además presentan 

cierta periodicidad  como se muestra en la figura 2.1. 

 
Figura 2.1. Señal sonora correspondiente a  la vocal a. 

 

Las señales no sonoras también conocidas como fricativas que se caracterizan por 

tener baja energía y componentes de frecuencia distribuidos en forma uniforme presentando 

aleatoriedad semejante a la del ruido blanco como se muestra en la figura 2.2. 
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Figura 2.2.  Señal no sonora. 

 

Es así como la señal dividida en dos partes, se modela como dos fuentes de 

excitación las cuales alimentan al sistema acústico que conforma el tracto vocal.  

PITCH (tono),  es la duración de un periodo del segmento vocalizado bajo análisis, 

el cual se supone formado mediante la frecuencia fundamental (inverso del pitch) y una 

serie de armónicos aproximadamente equiespaciados esta misma frecuencia, como se 

muestra en las Fig. 2.3 y 2.4.  Aquí se  presentan los dos periodos vocalizados de la palabra 

casa y 8 períodos de pitch de un segmento vocalizado. 

Ya que la parte vocalizada es la que se produce por medio de las cuerdas vocales, al 

ser extirpadas éstas, la parte vocalizada es la que se deteriora más y por lo tanto es la que 

requiere mayor restauración. 

 

 
Figura 2.3.  Segmentos vocalizados de la palabra casa. 

 
 
 
 
 
 
       
 
                                    Figura 5. Señal de PITCH 

 
 

Figura 2.4.  Periodos de pitch de una parte voiced. 

P1   P2        ........      .....            .....      Pn 
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2.2 Esquemas empleando métodos de análisis síntesis 

Los esquemas para aclarar voz esofágica usando métodos de análisis-síntesis son 

una aplicación de los métodos de éste tipo empleados en codificación de voz [1], en donde 

la señal de voz esofágica es digitalizada empleando una frecuencia de muestreo de 10 Khz.  

Posteriormente la señal digitalizada es dividida en dos canales  con un ancho de banda de 

2.5 Khz. Cada uno, usando un filtro pasa bajas y otro pasa altas de cuarto orden.  

Seguidamente, como se muestra en la figura 2.5, la señal de salida del filtro pasa altas se 

emplea directamente en la etapa de síntesis de la señal restaurada.  Por su parte la señal de 

salida del filtro pasa bajas es procesada con el fin de obtener su potencia  la cual es 

comparada con un umbral.  Si la potencia es menor que el umbral el segmento se considera 

no vocalizado y entonces la señal de salida del filtro pasa bajas es empleada junto con la del 

pasa altas para sintetizar la señal restaurada.  Por otro lado, si la potencia es mayor que el 

umbral, el segmento se considera vocalizado.  En esta situación, como se muestra en la 

figura 2.1, la señal es PRE-enfatizada y dividida en segmentos de 10 ms cada uno por 

medio de una ventana de Hamming. Seguidamente se estiman los coeficientes LPC de 

orden 10 y mediante un análisis de auto-correlación se lleva a cabo la estimación del pitch 

con ventanas de 30ms traslapadas 20 ms.  Aquí el rango de la frecuencia fundamental se 

selecciona de antemano para evitar resultados inestables.  Seguidamente se estiman los 

primeros tres formantes de las secciones vocalizadas usando el método de Bairstaw.  

Posteriormente las secciones vocalizadas son sintetizadas usando un filtro inverso derivado 

de los LPC calculados anteriormente el cual es excitado por una excitación formada por 

impulsos separados un período de pitch estimados a partir de la voz de un hablante normal. 

Finalmente durante las secciones vocalizadas, la salida del sintetizador es combinada con la 

salida del filtro pasa altas para formar la salida global del sistema.  

Resultados reportados muestran que la calidad de la voz esofágica podría ser 

mejorada mediante el método de análisis-síntesis de formantes de voz basada en la 

codificación lineal predicativa (LPC).  La habilidad de estos métodos para mejorar la voz 

esofágica implica que el reemplazo de la fuente de excitación podría ser adecuada para la 

reproducción de los segmentos vocalizados,  donde se observó mejoría en 11 de los 19 

rasgos analizados.  Algunas de las principales impresiones reportadas son: 

1. Los sistemas basados en estos métodos podrían requerir cierto tiempo de entrenamiento para poder 

sentirse confortable con su funcionamiento. 

2. Incrementar la frecuencia fundamental original proporciona una mejor impresión sonora. 

3. La voz procesada suena similar a la voz de otra persona. 

4. El volumen y la calidad global de la voz se mejoran. 

5. Los esquemas basados en estos métodos son eficientes especialmente para voces roncas o 

temblorosas. 

6. En lagunas ocasiones el ruido inyectado es amplificado. 

7. En el caso de las voces femeninas el incremento en el pitch original proporciona un mejor sonido. 
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Así de los resultados reportados se desprende que la mejoría obtenida en la voz es 

evidente, aunque podría requerir algún tipo de entrenamiento previo a su empleo, y serían 

necesario algunas investigaciones adicionales a fin de resolver ciertos problemas que aún 

persisten, tales como una segmentación de la voz más precisa y una mejor selección de la 

función de excitación empleada en la síntesis de los segmentos vocalizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

                Figura 2.5. Diagrama a bloques del formato análisis síntesis. 
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2.3 Métodos empleando modificación del ancho de banda 

Otro de los esquemas empleados para mejorar la calidad de voz de personas 

laringetomizadas, consiste en la extensión del ancho de banda de la señal de voz 

laringetomizada[], en la cual se generan componentes artificiales de frecuencia en la banda 

alta (4-8KHz) la cual se añaden a la banda baja (300-4KHz) para tener un ancho de banda 

completo para la síntesis de la voz.  Estos métodos se basan en esquemas de análisis-

síntesis empleando la función de transferencia del filtro de análisis de predicción lineal 

(LPC).  Una vez estimados los coeficientes LPC, se obtienen las líneas espectrales de 

frecuencia, LSF, (Line Spectral Frequencies), a partir de las raíces de dos funciones de 

transferencia, una la diferencia y otra la suma de la función de transferencia del filtro de 

análisis LPC y su conjugado.  Seguidamente los parámetros LSF son empleados para llevar 

a cabo la extensión del ancho de banda. Aquí los LSF de  la banda baja de la señal 

sintetizada son obtenidos a partir de la señal de entrada mientras que los de la banda alta 

son estimados a partir de los coeficientes LSF de la banda baja por medio de modelos 

estadísticos. Esta estimación se lleva a cabo por medio de cuatro modelos que se distinguen 

entre sí por medio de los dos primeros coeficientes de reflexión obtenidos del análisis de 

predicción lineal de la señal de entrada.  

En la mayoría de los sistemas de comunicación de señales de voz, el ancho de banda 

se encuentra limitado a un rango de frecuencias comprendido entre 0.3 - 3.4 Khz.  Este 

ancho de banda representa un compromiso aceptable entre la calidad del habla y el ancho 

de banda requerida para la transmisión de señales sonoras en general y en muchas 

ocasiones no tan aceptable para las señales no sonoras.  Este ancho de banda ha permitido 

una adecuada transmisión del habla mediante el teléfono.  Por otro lado para obtener 

señales de voz de más calidad se requiere un ancho de banda definido en un rango de 0.05-

7KHz, el cual abarca todos los componentes significativos de frecuencia de una señal de 

voz.  Por lo tanto, el ancho de banda completo para el habla parece el más adecuado ya que 

puede proveer una conversación más natural.  Debido a lo anterior y al hecho que la señal 

telefónica esta limitada a una banda de 0.3-3.4KHz, se han propuesto diversas soluciones 

para generar las bandas de frecuencia ausentes en la señal recibida, debido a la limitación 

en banda del canal telefónico, sin que sea transmitida alguna otra información extra.  Una 

vez estimadas, éstas frecuencias serán añadidas a la banda de frecuencias de la señal 

recibida como se muestra en la Fig. 2.6. 

Para generar  las componentes de frecuencia en la banda alta, a partir de la banda 

del teléfono sin requerir ninguna información adicional, asume que las componentes de 

frecuencia en las bandas altas se encuentran correlacionadas con las componentes de las 

bandas bajas, contenidas en el ancho de banda del canal telefónico.   

Existen diversos métodos que permiten estimar las bandas altas de frecuencias.  El 

primero es mediante el uso de filtros pasa altas y pasa bajas.  Cuando se usan filtros pasa 
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altas y pasa bajas para añadir las frecuencias correspondientes a la banda alta de señal 

modificada, la energía de esas bandas debe ser la correcta ya que en otra situación la 

cualidad de la señal de la banda reconstruida es alterada, siendo además ésta distorsión 

significativa. Para evitar tal inconveniente en el procesamiento de la señal, primero se 

realiza la síntesis de la misma para conservar las propiedades de amplitud espectral en el 

rango original de la señal de entrada, de 0.3-3.4KHz, para posteriormente llevar a cabo la 

estimación de la banda alta.   Para lograr este fin, se han propuesto varios algoritmos, uno 

de ellos usando el método de  análisis-síntesis mediante predicción lineal, en donde la señal 

de  banda completa es reconstruida, a diferencia de los sistemas que emplean un filtro pasa 

altas (HPF), para la extracción de la banda alta, y un filtro pasa bandas (BPF) para la 

extracción de la banda baja, los coeficientes LSF son empaladas para llevar a cabo la 

extensión de acuerdo a las condiciones dadas por los dos primeros coeficientes de reflexión 

obtenidos mediante la predicción lineal.  Se emplean esos dos coeficientes debido a que 

estos muestran una variación interesante como una función de la señal natural de voz. 

Analizando las características de la voz de una persona laringetomizada, en especial 

de aquellas que emplean voz esofágica, se puede observar que ésta se encuentra 

mayormente en la parte baja del espectro, dando como resultado una voz grave inclusive 

para mujeres y niños.  Esto sugiere que los métodos empleados para mejorar las 

características espectrales de las señales telefónicas, se podrían emplear también para 

mejorar las características de la voz esofágica mediante la adición de las componentes de 

frecuencia alta con amplitudes y fase apropiadas.  Así empleando éste método se lleva a 

cabo la síntesis de la señal de voz con una banda de 0 a 8KHz mediante la generación de 

una banda alta de frecuencias, concatenada con la banda de frecuencias de la señal original, 

de manera que ésta cubra una banda de 0-8KHz.  Una alternativa para lograr este fin se 

muestra en la Fig. 2.6. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LPF = Filtro pasa bajas (fc = 300 Hz), HPF = Filtro pasa altas  (fc = 3400 hz.) 

BPF = Filtro pasa bandas (300-3400 hz.) 

Figura 2.6. Síntesis de banda completa usando el método de análisis-síntesis de predicción lineal. 
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La figura 2.7 muestra el diagrama a bloques del método empleado para sintetizar la 

señal en la banda de 4-8 Khz.  Aquí, la señal original, la cual inicialmente esta muestreada a 

8KHz, se interpola para incrementar su frecuencia de muestreo a 16kHz usando un filtro 

pasa bajas, manera que la señal procesada tiene las mismas características de frecuencia que 

la señal original aunque con una frecuencia de muestreo de 16kHz.  Esta señal se emplea 

como señal de entrada de dos etapas en paralelo.  En una rama se reduce la frecuencia de 

muestreo a 8kHz para estimar un modelo auto regresivo de la misma, el cual representa el 

espectro de la señal de entrada.  Seguidamente se estima una extensión del espectro de la 

señal de entrada usando los coeficientes del LPC calculados previamente.  Posteriormente, 

la señal de salida del filtro pasa bajas con frecuencia de muestreo de 16kHz es analizada 

mediante un filtro análisis de filtro LPC extendido para obtener un error residual con 

frecuencia de muestreo de 16kHz.  El residual obtenido, cuyo espectro se espera sea plano, 

es sucesivamente decimado e interpolado por 2 con el fin de obtener el espectro desdoblado 

en la banda completa.  La señal obtenida es finalmente usada como señal de excitación para 

el filtro de síntesis extendido A(z). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

Figura 2.7. Extensión del ancho de banda de 4KHz a 8KHz. 

 
Otro método reportado para estimar el espectro extendido emplea los coeficientes 

LSF, publicados inicialmente por Itakura, los cuales se obtienen de las raíces de dos 

funciones de transferencia derivadas de los coeficientes LPC, en donde una es la diferencia 

y la otra es la suma entre la función de transferencia del filtro de análisis LPC y su 

conjugado.  Aquí para usar los coeficientes LSF con el fin de estimar la extensión del 

espectro de frecuencias, inicialmente se calculan estos coeficientes a partir de la señal de 

entrada, donde las LSF obtenidas están localizadas en un rango entre 0-π del ancho de 

banda normalizado para una señal muestreada a 8kHz.  Si el modelo de banda ancha 

correspondiente se realiza usando un modelo de LPC con el doble del orden del modelo 

LPC de la señal de entrada, la representación de ésta usando los parámetros LSF, debe 

corresponder a un ancho de banda LSF de la señal original en el rango de 0-π/2.  De esta 
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manera, la banda baja LSF de la señal de banda ancha, está dada como la representación 

LSF de la señal de entrada original dividida entre dos.  Aquí la estimación de la síntesis del 

ancho de banda completo se obtiene cuando las LSF de la banda baja son obtenidas a partir 

de la señal de entrada tal como ya lo hemos mencionado y las LSF de banda alta son 

tomadas del ancho de banda completo correspondiente. Para el análisis del residual de  

predicción lineal, un espectro desdoblado es aplicado.  Los resultados obtenidos por 

simulación muestran una excelente calidad del ancho de banda sintetizado.  De esta 

manera, una extensión de espectros se puede desarrollar para calcular las LSF de banda alta 

a partir de las LSF de banda baja en una señal telefónica. 

 
Figura 2.8. Ilustración que muestra la variación de los dos primeros coeficientes de reflexión obtenidos de la 

señal de entrada en ancho de banda de 4KHz con su correspondiente banda completa de una señal de habla 

de un hombre inglés diciendo: “to eat the christmas dinner” k1 y k2 son los coeficientes de reflexión y T1= -

0.7 y T2=0.55 son sus respectivos umbrales. 

 
Las LSF de banda alta de un ancho de banda completo sintetizado pueden ser 

obtenidas usando una función lineal dada por: 

 

AFF h             . (2.1) 

 
Donde Fh es un vector que contiene los coeficientes LSF de la banda alta, Fl es un 

vector cuyas componentes son las LSF de la banda baja obtenidas a partir de la señal de 

entrada y A  es la matriz de transformación de dimensiones pxp en donde p es el orden del 
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modelo de predicción lineal empleado para representar la señal entrada.  Esta matriz es 

obtenida usando una larga lista de ejemplos de pares de vectores, uno de los cuales contiene 

las LSF de banda baja y el otro sus contrapartes de  banda alta.  Esta lista, se construye por 

medio de una base de datos señales de voz.  La matriz A sé obtenida como se muestra a 

continuación: 

 

  h
T
ll

T
l

FFFFA
1


                    .(2.2)  

 
Donde Fh es la matriz de datos cuyos renglones representan las LSF de banda alta 

para cada señal de prueba y Fl es una matriz de datos cuyos renglones representan las LSF 

de banda baja de cada señal de prueba.  El uso de una matriz para el mapeo entre los 

coeficientes LSF de banda baja y los de banda alta presentan distorsiones significativas.  

Por esta razón se ha propuesto usar un número más alto de matrices para realizar el mapeo 

y mejorar su funcionamiento.  Resultados obtenidos han mostrado que la relación entre la 

banda baja y la banda alta difiere como una función del modelado de espectro. 

Para obtener una mejor estimación de la parte alta del espectro, se pueden emplear 

matrices múltiples ya que esto permite lograr una mayor precisión en la predicción del 

espectro de banda alta.  Para esto necesitamos encontrar los parámetros relevantes que 

puedan ser utilizados para agrupar el modelo de espectros. Una forma de llevar a cabo esto 

es mediante la estimación de los coeficientes de reflexión.  Sabemos que el primer 

coeficiente de reflexión proporciona el conjunto de inclinaciones de la amplitud del 

espectro de frecuencias. Ahora, el problema es establecer el mismo tipo de interpretación 

en el modelo de la amplitud del espectro cuando lo usamos de manera conjunta con el 

segundo coeficiente de reflexión. 

La figura 2.8 muestra una banda completa de una señal de voz de un hombre 

simultáneamente con la correspondiente curva de variación  de su coeficiente de reflexión 

(k1+1) (la figura que se encuentra en la parte superior) y (k2-1) (la curva que se encuentra 

en la parte inferior) donde k1 y k2 son el primero y segundo coeficiente de reflexión 

respectivamente obtenidos del análisis de predicción lineal de la entrada.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 1. Umbrales de los coeficientes de reflexión (T1,T2) para cuatro matrices. 

REFERENCIA COEFICIENTES 

DE REFLEXIÓN 

 T1 = -0.7                 T2 = 0.55 

               M1                                                K1≤                           K2 ≥ 

               M2                                                K1<                           K2< 

               M3                                                K1>                           K2> 

               M4                                                K1≥                           K2≤ 
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La primera observación que se puede hacer es la existencia de una correlación entre  

los primeros dos coeficientes de reflexión y la señal de voz, pudiendo así determinar si la 

señal de sonido es no sonoro, o vocalizada, o si ésta es periódica tal como un el sonido de 

una señal sonora.  Esta correlación puede ser enfatizada mediante la colocación de un 

umbral en ambos coeficientes de reflexión en forma tal que se puedan distinguir las dos 

categorías de sonidos.  Los umbrales son modificados experimentalmente para abarcar los 

sonidos sonoros dentro de la misma categoría. El umbral del primer coeficiente de reflexión 

es colocado en T1=-0.7 y el segundo es colocado en T2=0.55. El umbral T1 es representado 

por (T1+1) en la parte superior de la figura 2.8 y el umbral de T2 está representado por (T2-

1) en la misma figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.9.  Diagrama a bloques de la extensión del ancho de banda basado en las líneas espectrales de 

frecuencias (FSL) usando 4 matrices. 

 
Usando ésta aproximación los modelos espectrales se clasifican en cuatro 

categorías, debido a lo cual cuatro matrices son creadas para realizar el mapeo entre las 

bandas baja y alta como se muestra en la Fig. 2.9.  Ésta figura muestra el diagrama de 

bloques modificado para la síntesis del ancho de banda completo usando las matrices 

múltiples.  La tabla 1 muestra la asignación para la matriz conteniendo las diferentes 

combinaciones de los dos primeros coeficientes de reflexión como una función de sus 
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valores relativos y sus respectivos umbrales. La matriz M1 representa los sonidos sonoros 

en donde las componentes de la banda baja son más significativas que las de la banda alta 

(Fig.2.10).  Por el contrario, la matriz M4 representa los sonidos en donde las componentes 

de la banda alta de frecuencias son más significativas que las frecuencias de la banda baja 

de frecuencia como en el caso de la letra “s” en una comunicación telefónica.  Las otras dos 

matrices son matrices de transición que representan diferentes modelos.  La matriz M2  

puede ser un silencio o una transición de un sonido en los cuales M1 es representativa a 

otro sonido en los que M4 es representativa o viceversa.  Mientras que la matriz M3 puede 

representar un sonido no sonoro como “ch” o representar la transición de un sonido como 

en la matriz M2. 

 
 

Figura 2.10.  Amplitud del espectro correspondiente al modelo representado por las cuatro matrices de la 

tabla 1.  (a) Una amplitud típica del espectro correspondiente al modelo de la matriz M1. (b) Ejemplo de la 

amplitud espectral correspondiente al modelo de la matriz M2. (c)  Ejemplo de la amplitud espectral 

correspondiente al modelo de la matriz M3. (c)  Amplitud típica del espectro correspondiente al modelo de la 

matriz M4. 

 
Dada la representación empleada para las cuatro matrices, una base de datos de 

señales de habla elaborada y clasificada en cuatro categorías en donde cada categoría es 

representada por alguna de las cuatro matrices.  Posteriormente, un cálculo de la matriz de 

coeficientes para cada categoría que mapea las LSF de la banda baja a la banda alta se 

realiza tal como se indico anteriormente. 

Una vez obtenidas las matrices, la extensión espectral del espectro de entrada se 

realiza tal como se indica a continuación: para cada entrada se calculan los coeficientes de 

predicción lineal y los coeficientes de reflexión correspondientes. Después, las líneas de 

frecuencia espectral, LSF, son calculadas y divididas en dos para representar la banda baja 

de la síntesis del ancho de banda completo (Fig. 2.10).  Proporcionando los dos primeros 

coeficientes de reflexión de cada entrada, una matriz es seleccionada de la tabla 1.  La 

matriz seleccionada es usada para calcular las LSF de banda alta a partir de las de banda 
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baja.  Una vez que son calculadas las LSF de la banda alta, éstas son agregadas a las de 

banda baja.  Finalmente de las LSF obtenidas, se determinan los coeficientes de predicción 

lineal del espectro extendido. 

Usando este método se puede mejorar en forma importante la calidad de voz 

transmitida a través de un canal telefónico, lo cual lo hace una atractiva opción para 

mejorar la voz de personas larigetomizadas.  Sin embargo se requiere aun resolver algunos 

problemas para obtener un buen funcionamiento en aclaración de voz de personas 

laringetomizadas.  Una mejor calidad de voz se puede obtener mediante un procesamiento 

posterior el cual es aplicado al cálculo de las LSF de la banda alta para eliminar algunos 

sonidos indeseables debido a modelos estadísticos, por ejemplo las matrices.  El cálculo de 

las LSF de la banda alta crea en algunas ocasiones ruido en la señal sinterizada de banda 

completa. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.11. Extensión sobre un espectro basado en un modelo estadístico de la relación entre la línea de 

frecuencias de banda baja y alta. 

 

El origen de este ruido se debe aparentemente a las componentes LSF de alto orden 

acercándose o tomando el valor de 3 rad/s.  Para evitar este problema, el valor más alto que 

dichos componentes pueden tomar está limitado entre [2.5768 y 2.82] rad/s. En el proceso 

posterior la gama completa de las LSF son reajustadas para quedar dentro de los límites del 

rango que las líneas LSF pueden tomar.  La figura 2.10 muestra los espectros de la banda 

completa original y la banda completa sintetizada de una palabra en idioma inglés.  La 
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síntesis es realizada tramo por tramo, donde cada tramo tiene una duración de 5 ms.  Cada 

tramo es analizado utilizando un pre-editor lineal de octavo orden, siendo usado un LPC de 

orden 16 para la síntesis de banda completa.  Después, las cuatro matrices de dimensión 

8x8 son creadas y usadas para lograr una extensión del espectro. 

Este algoritmo ha sido utilizado para la extensión del ancho de banda de música, 

proporcionando una calidad aceptable.  Sin embargo aun su empleo para aclarar voz 

esofágica ha sido limitado, requiriéndose más pruebas para determinar su real utilidad. 

 

 
 
Figura. 2.12.  Extensión del ancho de banda basado en cuatro modelos estadísticos mediante el mapeo de las 

LSF de banda baja a los de banda alta. Hombre inglés diciendo: “to eat the christmas dinner”, (a) señal de 

banda completa original, (b) síntesis de banda completa. 

 
 

2.4 Métodos basados en la conversión de voz 

Los métodos anteriores proporcionan mejoría razonable en la calidad de voz de 

personas laringetomizadas.  Sin embargo, aunque la inteligibilidad de la voz aumenta, la 

naturalidad de la misma sigue dejando mucho que desear.  Así métodos capaces de 

convertir voz laringetomizada en voz normal serían de gran utilidad para mejorar la 

capacidad de comunicación de personas laringetomizadas.  Entre los métodos que han sido 

propuestos para mejorar las características de la voz de personas laringetomizadas están los 

llamados métodos de conversión de voz, entre los que tenemos los métodos basados en 

cuantificación vectorial (VQ) y los métodos basados en regresión lineal multi-variada 

(LMR) [20],[21]. 

En el método basado en la cuantificación vectorial (VQ), los espacios espectrales 

del hablante de entrada y el hablante objetivo se representan por dos libros de códigos, 

estimados a partir de las señales de voz de ambos hablantes.  Seguidamente se generan las 

reglas de mapeo entre los dos libros usando, en la mayoría de los casos, procedimientos de 
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aprendizaje supervisado.  La conversión de voz se completa mediante aplicando esas reglas 

de mapeo en un sistema de análisis-síntesis.  Los esquemas basados en la conversión de voz 

tienen dos fuentes de error.  Primero, la reducción de un espacio espectral continúo en un 

libro de códigos discreto el cual introduce errores de cuantización.   Segundo, el libro de 

códigos típicamente es un promedio del espectro de un número relativamente pequeño de 

segmentos con características comunes, el cual tiende a tener un ancho de banda mayor que 

el del espectro original.  Esto podría ser un problema ya que la voz sintetizada con un ancho 

de banda grande suena ambiguo. 

Por otro lado en el método basado en la regresión lineal multi-variada (LMR) el 

espacio espectral de entrada del hablante es dividido en unos cuantos grandes grupos, 

siendo el espectro dentro de cada grupo mapeado linealmente.  Aquí la matriz de mapeo fue 

obtenida usando procedimientos de aproximación de mínimos cuadrados.  A causa de que 

el mapeo en una región del espacio espectral es continua, la distorsión de las conversiones 

debida a la cuantización y promedio espectral fueron minimizadas.  Las transiciones entre 

los grupos en una voz conectada, sin embargo, pueden ser discontinuas resultando en 

distorsiones audibles en la voz convertida. 

Algunas modificaciones han sido propuestas para permitir el uso de esquemas de 

conversión de voz para mejorar la calidad de voz de personas larigetomizadas.  

Inicialmente, debido a que el incremento en el ancho de banda no pudo ser evitado ya que 

es intrínseco, se incluye un esquema para aclarar los formantes, basado en la 

transformación “Z-Chip” pesada usando el ceptrum, como parte del sistema de conversión.  

Un punto importante de ésta transformación es la posibilidad de evaluar la función de 

transferencia dentro del círculo unitario, esto permite reducir el ancho de banda de la 

función de transferencia resultante, sin embargo es difícil determinar la posición óptima de 

contorno.  Por otro lado, si el contorno de evaluación se coloca cerca del círculo unitario, 

no es posible aclarar los formantes de manera significativa, mientras que cuanto el contorno 

esta muy adentro del circulo, el filtro podría llegar a ser inestable.  Esto sugiere que el 

contorno de evaluación deberá ser fijado ligeramente dentro del círculo para permitir una 

mejoría en los formantes sin provocar inestabilidad en el filtro. 

La discontinuidad espectral de los esquemas de conversión basados en el método 

LMR se debe en gran parte al hecho que se emplean conjuntos no traslapados para derivar 

la matriz de mapeo.  Como resultado cada matriz está responde únicamente al 

comportamiento de las muestras del conjunto dado y no necesariamente  responde al 

comportamiento de los subconjuntos vecinos.  Así mientras cada matriz podría representar 

en forma adecuada a los elementos del subconjunto correspondiente, en forma satisfactoria, 

la representación obtenida con las matrices de los conjuntos vecinos podría no ser 

satisfactoria resultado en discontinuidades durante las transiciones.  Adicionalmente 

algunos conjuntos podrían tener muy pocos elementos para estimar las matrices de mapeo 

correspondientes, lo cual resultaría en matrices singulares y posiblemente inestables.  Para 
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reducir la discontinuidad espectral, se pueden emplear matrices de mapeo derivadas de 

conjuntos que se traslapen con sus vecinos, lo cual permite la continuidad entre bloques 

vecinos ya que las matrices de mapeo se ven influenciadas tanto por el bloque actual como 

por los bloques vecinos.  Aunque el empleo de bloques que se traslapan resulta en un 

incremento en la complejidad computacional del sistema. 

Una vez determinada la matriz de mapeo, la membrecía de una muestra cualquiera, 

v, en un conjunto dado, i, fue determinada por la distancia, di, entre la muestra dada y el 

cetro del agrupamiento, ci, i=1,2,…,N, donde N es el número total de agrupamientos.  Aquí 

la muestra, v, participaría en la construcción de la matriz de mapeo para el agrupamiento i 

si (di / dimax) es menor que un umbral dado, donde dimax es la mayor distancia existente 

entre el centro y cualquier elemento del i-ésimo agrupamiento.  Aquí el número de 

agrupamientos también podría limitarse a un máximo. 

En general el sistema de conversión de voz tiene cuatro componentes principales: 

análisis de voz, reemplazo, conversión espectral y síntesis de voz.  Aquí en la etapa de 

análisis de voz se obtienen 14 coeficientes LPC de las partes vocalizadas.  Posteriormente 

se transforman los 14 coeficientes LPC en 26 coeficientes cepstral para conversión 

espectral y síntesis.  Usando estos coeficientes se determinan los parámetros LPC y la 

excitación, los cuales se extraen los parámetros que se comparan con un libro de códigos 

desarrollado a partir de voces de personas normales  ya sea usando métodos basados en VQ 

y LMR.  Los parámetros determinados a partir de los libros de códigos son usados 

posteriormente para sintetizar la voz mejorada. 

Resultados reportados muestran que los métodos basados en la conversión de voz 

proporcionan los resultados más aceptables en el mejoramiento de la voz de personas 

laringetomizadas, aunque aún restan algunos problemas que resolver.  Basado en lo anterior 

esta tesis propone un esquema para mejorar la voz de personas laringetomizadas basado en 

el método de conversión de voz, en el cual los segmentos vocalizados de voz esofágica son 

reemplazados por segmentos equivalentes de voz normal.  El esquema propuesto se 

presenta en él capitulo 3.    

  

CONCLUSIONES 

 

La voz esofágica tiene características de tono, que inicia desde una amplitud alta y 

decrece a una amplitud baja. Por esto se han desarrollado algoritmos que permiten mejorar 

la calidad de voz esofágica. De esta manera encontramos métodos que nos dieron una idea 

de cómo poder transformar la voz esofágica por medio del pitch. Caracterizándola mediante 

los LPC. Dentro de los métodos encontrados tenemos: método de análisis síntesis, métodos 

empleando modificación del ancho de banda, método basado en la conversión de voz. 
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CAPITULO 3 

SISTEMA PROPUESTO 

A continuación se detallara cada una de las etapas de las que consiste el sistema 

propuesto, desde su clasificación en señales a procesar, su procesamiento y sustitución para 

el mejoramiento de la voz del paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Diagrama a bloques del sistema propuesto. 

 

La figura 3.1 muestra un diagrama de flujo donde son mencionados cada uno de los 

bloques que conforman el sistema propuesto. Primeramente se recibe la señal de audio que 

será clasificada en vocalizada o no vocalizada mediante dos criterios que son: la potencia 

de la señal y el número cruces por cero con el fin de tener una buena identificación de ellos.  

Posteriormente se clasificará la trama de la siguiente manera: clasificación por la vocal que 

se encuentra al final de la trama, la cual seleccionara que bloque de identificación se 

mantendrá activo dentro de la segunda etapa de caracterización (con lo cual estarán en 

Identificación de 

la vocal final 

Caracterización 

de los segmentos 
¿Es voca-

lizado? 

Criterios de 

vocalización 

Inserción de 

señal de audio 

Identificación de 

la silaba con ”a” ¿Es a? 

Identificación de 

la silaba con “e” ¿Es e? 

Salida de señal 

de audio 

Identificación de 

la silaba con ”i” ¿Es i? 

Identificación de 

la silaba con “o” ¿Es o? 

Identificación de 

la silaba con “u” 

Síntesis de la voz 
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funcionamiento dos de las seis redes neuronales existentes en el sistema), una vez 

identificada la vocal se procederá a la clasificación de la sílaba completa.  Por último se 

sustituye la trama de audio por otra de mejor calidad con la cual se sintetiza la señal 

mejorada.  A continuación se explicará más a detalle cada uno de los procesos anteriores. 

Contemplado que una de las posibles aplicaciones de este sistema es la 

implementación de un hardware que trabaje vía telefónica y estos dispositivos operan con 

una señal monoaural muestreada a 8 kHz, el audio con el que trabajemos cumplirá con estas 

especificaciones. 

Se ha podido observar que una sílaba dentro de una trama de audio puede ser 

ubicada en 40 ms, esto quiere decir que en este intervalo de tiempo se tiene una cadena de 

320 valores los cuales serán procesados, donde cada trama se traslapará 20ms con la trama 

anterior para asegurar la continuidad en su procesamiento, entre trama y trama  como se 

muestra en la figura 3.2. 

 

Figura 3.2 Grafica de audio emitiéndose la sílaba “be” con divisiones de 40ms e interpolación de 20ms 
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3.1 Criterios 

Se trabaja con dos criterios para considerar el segmento vocalizado que se auxilian 

de las características de este tipo de segmentos, los cuales son detallados a continuación. 

 

3.1.1 Potencia 

Una de las características de un segmento vocalizado es que su potencia promedio 

es mayor que la de un segmento no vocalizado.  Gracias a esto podemos proponer un 

umbral de trabajo considerando una potencia mínima promedio con la que debe cumplirse 

para ser tomada como segmento vocalizado.  Después de varias pruebas realizadas se 

determino un umbral igual a  0.0025 veces el valor máximo de la potencia en la trama, 

como valor mínimo.  La potencia promedio se obtiene de la siguiente manera: 

  ec. (3.1) 

Donde “i” es el índice del vector del segmento de audio y “x(i)” el valor de muestra 

en el punto i 

 

3.1.2 Cruces por cero 

Otra característica de los segmentos vocalizados es que tienen un número menor 

número de cambios de signo también llamado cruces por cero. El número de cruces por 

cero ubicados en una trama de 40 ms como en la que estamos trabajando para un segmento 

vocalizado es de hasta 16, una vez rebasado es considerado como segmento no vocalizado.   

El cambio de signo en un segmento de i=1 hasta i=319 se obtiene de la siguiente manera: 

 

Si 

 

Entonces 

    ec. (3.2) 

 

Siendo n un contador auxiliar que se reiniciara para cada nuevo segmento a 

considerar. 
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3.1.3 Segmentos vocalizados 

Solamente si el segmento es considerado vocalizado en ambos criterios previamente 

mencionados, entonces se procesará y proseguirá a identificar que sílaba es la que se 

pronuncia en ese instante, esto es con el fin de obtener un mejor resultado, ya que un solo 

criterio no filtra adecuadamente los segmentos vocalizados de los que no lo son. 

 

3.2 Caracterización 

En este trabajo se están considerando únicamente las vocales, sílabas que inician 

con una consonante y diptongos, por lo que siempre tendremos al final una vocal. Se ha 

propuesto trabajar con dos redes neuronales simultaneas debido a que es mucho más 

práctico y ágil trabajar de esa manera las cuales funcionan de la siguiente manera: una que 

trabajará con la última parte de la trama en la identificación de la vocal y otra que trabaja 

con la trama completa identificando la sílaba  

 

3.2.1 Caracterización de la vocal final en la sílaba 

Una vez teniendo el segmento vocalizado se procede a identificar la vocal con la 

que termina la sílaba. Las vocales son periódicas cada 10 ms por lo cual es suficiente tomar 

la ultima cuarta parte del segmento seleccionado para identificar la vocal, es decir, los 

últimos 80 índices (índice 241 al 320). En la figura 3.3 podemos observar la vocal “a” 

emitida por un paciente de voz esofágica en un intervalo de 30 ms y se puede observar que 

cada 10 ms es similar como se mencionó anteriormente. 

Figura 3.3 Señal de voz 

emitiendo la vocal “a” 
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Una vez teniendo este vector se calculan su LPC (coeficiente predictor lineal por sus 

siglas en ingles) de orden 11. 

 

3.2.2 Caracterización de la sílaba 

El segmento vocalizado (sus 320 índices) se procede a obtener su LPC de orden 11 

con el cual se trabajará en la segunda red neuronal para identificación total de la sílaba. 

Partiendo de la función que denota el error de predicción 

 ec. (3.3) 

Minimizando el cuadrado de la suma de los errores, como se indica en  (numero de 

ec ) 

 ec. (3.4) 

 

 

 

 

se obtiene  

 ec. (3.5) 

 

donde kâ , k=1,2,…, p son los coeficientes de predicción lineal los cuales se obtienen 

mediante el algoritmo de Levinson-Durbin.  En la figura 3.4 podemos ver la señal al 

momento que un paciente pronuncia la sílaba “be”, y como ya se hizo mención la forma de 

contemplar los segmentos para su caracterización. 
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Figura 3.4 Grafica de la emisión de la sílaba “be” con los intervalos de tiempo considerados para el 

cálculo de los LPC´s 

 

 

3.3 Identificación del patrón 

 

     1 

LPC  0         

 

LPC  1        • 

 

LPC  2           •   • 

      •                                 • 

      •             •   • 

      • 

LPC 11         

Figura 3.5 Red neuronal de retro-propagación 
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V1 

V2 

V3 
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Wn 

Y1 
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3.3.1 Identificación de la vocal final de la sílaba 

Una vez obtenido el vector característico de 12 valores se introduce a una red neural 

de multicapas como la mostrada en la Fig. 3.5, cuyos coeficientes se obtienen usando el 

algoritmo de retro-propagación el cual esta dado por: 

 

Suma del error cuadrático medio entre la salida real y la salida deseada J. 

 





P

p

pJ
P

J
1

1

 ec. (3.6) 

 

 donde: 

                  P  Es el numero de patrones de entrenamiento 

                  Jp Es el error cuadrático del p-eximo patrón de entrenamiento 





M

q

ppqp xdqxyJ
1

2))()((
2

1

  ec. (3.7) 

 

yq(xp)   q ésima salida de la red, cuando se aplica el p-eximo patrón de entrenamiento. 

dq(xp)   q exima salida deseada, cuando se aplica p-eximo patrón de datos 

M          numero de nodos de la capa de salida      

 

fs          es función de activación y función sigmoidal es; 

 

xe
xfs




1

1
)(

 ec. (3.8) 
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W i j  y Vi j          son los pesos de adaptación 

 

uiyyekVkV jjjijij )1()()1(  
  ec. (3.9) 

))1(()1([)1(
1

jm

M

m

mmmijjijij VyyeXuuWkW 


 
 ec. (3.10) 

 

donde X denota el vector característico y Y denota el vector de salida, cuya relación con la 

vocal esperada o respuesta deseada del sistema se muestra en la Tabla 3.1 

Y(1) Y(2) Y(3) Y(4) Y(5) Vocal 

1 -1 -1 -1 -1 a 

-1 1 -1 -1 -1 e 

-1 -1 1 -1 -1 i 

-1 -1 -1 1 -1 o 

-1 -1 -1 -1 1 u 
Tabla 3.1. Respuesta deseada del sistema cuando este es requerido a identificar la vocal contenida en la 

sílaba bajo análisis.  

 

3.3.2 Identificación de la sílaba 

Una vez identificada la vocal contenida en la sílaba bajo análisis, se entrenan 5 

redes neuronales como se muestra en la Fig. 3.6, una para cada posible terminación de 

vocal.  Estas redes al igual que en el caso anterior son de retro-propagación cuyos pesos se 

calculan como se usando el algoritmo mostrada en la sección 3.3.2. 

En las tablas 3.2 a la 3.6 podemos ver la relación de cada una de estas redes, se 

puede observar que no tienen el mismo número de salidas debido a que las palabras con las 

que fue entrenado el sistema contenía únicamente las sílabas que se observaran.  

Y(0) Y(1) Y(2) Y(3) Y(4) Y(5) Y(6) Sonido 

1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 a 

-1 1 -1 -1 -1 -1 -1 ba 

-1 -1 1 -1 -1 -1 -1 da 

-1 -1 -1 1 -1 -1 -1 ja 

-1 -1 -1 -1 1 -1 -1 la 

-1 -1 -1 -1 -1 1 -1 ma 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 1 sa 
Tabla 3.2 Respuesta deseada del sistema cuando se requiere identificar una sílaba conteniendo la vocal “a”. 
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Y(0) Y(1) Y(2) Y(3) Y(4) Sonido 

1 -1 -1 -1 -1 be 

-1 1 -1 -1 -1 de 

-1 -1 1 -1 -1 e 

-1 -1 -1 1 -1 le 

-1 -1 -1 -1 1 se 
Tabla 3.3 Respuesta deseada del sistema cuando se requiere identificar una sílaba conteniendo la vocal “e” 

 

Y(0) Y(1) Y(2) Y(3) Y(4) Y(5) Sonido 

1 -1 -1 -1 -1 -1 ai 

-1 1 -1 -1 -1 -1 bi 

-1 -1 1 -1 -1 -1 di 

-1 -1 -1 1 -1 -1 i 

-1 -1 -1 -1 1 -1 ki 

-1 -1 -1 -1 -1 1 ni 
Tabla 3.4 Respuesta deseada del sistema cuando se requiere identificar una sílaba conteniendo la vocal “i” 

 

Y(0) Y(1) Y(2) Y(3) Y(4) Y(5) Y(6) Sonido 

1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 ko 

-1 1 -1 -1 -1 -1 -1 do 

-1 -1 1 -1 -1 -1 -1 fo 

-1 -1 -1 1 -1 -1 -1 go 

-1 -1 -1 -1 1 -1 -1 o 

-1 -1 -1 -1 -1 1 -1 po 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 1 to 
Tabla 3.5 Respuesta deseada del sistema cuando se requiere identificar una sílaba conteniendo la vocal “o” 

 

Y(0) Y(1) Y(2) Sonido 

1 -1 -1 du 

-1 1 -1 ku 

-1 -1 1 u 
Tabla 3.6 Respuesta deseada del sistema cuando se requiere identificar una sílaba conteniendo la vocal “u” 

 

La forma en que se verán las redes neuronales trabajando en conjunto será la 

mostrada en la figura 3.6 donde la primera red habilitará cual red en la segunda sección 

estará funcionando. 
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Figura 3.6 Redes neuronales de retro-propagación trabajando en conjunto para ubicar la sílaba 

pronunciada 

 

3.4 Síntesis de la voz esofágica 

 El último paso empleado es la síntesis. Existen dos métodos que se pueden 

emplear para realizarla, una es sustituyendo las tramas de audio esofágica por la trama de 

audio normal y otra es mediante la restauración mediante coeficientes de predicción lineal. 

La ventaja del primer método es que no se realiza ninguna operación matemática pero el 

tamaño del banco de datos es muy grande. El segundo método solamente ocupa 12 

caracteres por cada sílaba existente, reduciendo significativamente el banco de datos 

utilizados, aunque con un poco más de tiempo máquina para realizar las operaciones 

necesarias. 

 Debido a que la memoria en los FPGA’s y DSP’s ya no es tan reducida  se ha 

optado por aplicar el primer método, donde de un banco de voces previamente almacenado 

se realiza un switcheo donde la voz será sintetizada. 

 En la figura 3.7 se muestra como se realiza la síntesis de la voz esofágica. Como 

después de la identificación de la sílaba de los tramos vocalizados se realiza el cambio de 

estos y se sacan los LPC correspondientes para que al realizar la reestructuración de la voz 

esta no suene cortada. 

 

 

 



 32 

Voz esofágica 

 

  Sí           Banco de voces                                                     Voz 

          Sintetizada 

     No 

 

 

 

 

Figura3.7 Síntesis de la voz esofágica 

 

CONCLUSIONES 

 Se ha desarrollado el método a seguir, obteniendo las herramientas necesarias para 

poder mejorar la voz esofágica, previamente se analizó en voz normal para darnos la pauta 

de que funciona bien. Es así como se obtienen los datos de: 

40 ms Como tiempo necesario para identificar un 

segmento silábico como vocalizado 

0.0025 de amplitud promedio en la señal Para contemplar un segmento vocalizado 

16 cruces por cero Como límite para contemplar un segmento 

vocalizado 

La red neuronal de retro-propagación Como optima para el entrenamiento 

Caracterización de LPC de orden 11 Como caracterización suficiente para un 

entrenamiento de una red de retro-

propagación 

 En el próximo capítulo se mostraran los resultados obtenidos con estos criterios para 

voz esofágica permitiéndonos ver que tan efectivo es nuestro sistema para el fin deseado. 

LPC 

Vocali

zado 

Identificación 

de sílabas 

Habilitar / 

deshabilitar 

LPC-1 LPC 
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CAPITULO 4 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Como se ha mencionado en el capitulo anterior, existen 2 criterios que 

consideramos para distinguir un sonido vocalizado. Estos fueron previamente contemplados 

en la voz de una persona normal y posteriormente con voz esofágica. 

En la figura 4.1 se observa la señal de voz original mencionado varias palabras en 

voz normal y voz esofágica. 

Voz normal Voz esofágica 

 
a)abeja 

 

 
b)adicto 

 

 
c)bebido 
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d)duda 

 

 
e)foco 

 

Figura 4.1 Palabras en voz normal y esofágica originales 

 

En la figura 4.2 se observa la señal contemplando el criterio de potencia. 

Voz normal Voz esofágica 

 
a)abeja 
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b)adicto 

 

 
c)bebido 

 

 
d)duda 

 

 
e)foco 

 

Figura 4.2 Palabras en voz normal y esofágica con criterios de potencia 
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En la figura 4.3 se observa la señal contemplando el criterio de cruces por cero 

Voz normal Voz esofágica 

 
a)abeja 

 

 
b)adicto 

 

 
c)bebido 
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d)duda 

 

 
e)foco 

 

Figura 4.3 Palabras en voz normal y esofágica con criterio de cruces por cero 

 

En la figura 4.4 se observa la señal contemplando ambos criterios. 

Voz normal Voz esofágica 

 
a)abeja 
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b)adicto 

 

 
c)bebido 

 

 
d)duda 

 

 
e)foco 

 

Figura 4.4 Palabras en voz normal y esofágica con ambos criterios. 
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En la caracterización se observo que una cadena de 12 coeficientes de un LPC son 

suficiente para entrenar una red neuronal. Estos coeficientes serán el vector de entrada de la 

red neuronal. Se mostrarán a continuación el resultado de algunos LPC para observar la 

diferencia entre cada uno de ellos. 

Una vez caracterizados los sonidos vocalizados se procede a su entrenamiento. 

Obteniendo como resultado las siguientes tablas siendo por las palabras de entrenamiento 

los sonidos “a”, “ba”, “da”, “ja”, “la”, “ma” y “sa” pertenecientes a los sílabas que terminan 

con “a”; los sonidos “be”, “se”, “de”, “e” y “le” pertenecen a las sílabas que terminan con 

“e”; los sonidos “ai”, “bi”, “di”, “i”, “ki” y “ni” pertenecen a las sílabas que terminan con 

“i”; los sonidos “ko”, “do”, “fo”, “go”, “o”, “po”, “to” pertenecen a las sílabas que 

terminan con “o”; y los sonidos “ku”, “du” y “u” pertenecen a las sílabas que terminan con 

“u”. 

En la tabla 4.1. Se muestra los porcentajes más altos obtenidos de vectores reconocidos de 

voz normal junto con la cantidad de neuronas intermedias para la red neuronal aplicada. 

Observándose un mínimo de 83% de efectividad en su clasificación. 

 Capa 

interna en 

la red 

Porcentaje 

de 

efectividad 

Silabas con A 16 92% 

Silabas con E 7 96% 

Silabas con I 7 86% 

Silabas con O 19 86% 

Silabas con U 8 87% 

Tabla 4.1 Porcentajes de efectividad en voz normal 

 

Mientras que en la tabla 4.2 se observan los resultados obtenidos para el caso de la voz esofágica 

 Capa 

interna en 

la red 

Porcentaje 

de 

efectividad 

Silabas con A 15 88% 

Silabas con E 8 92% 

Silabas con I 8 83% 

Silabas con O 17 74% 

Silabas con U 7 86% 

Tabla 4.2 Porcentaje de efectividad en voz esofágica 
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En la tabla 4.3 se observa el porcentaje de error en cada una de las vocales dentro de la voz 

esofágica y por cual es confundida. 

Insertada/Reconocida A E I O U 

A X .58% .6% 1.18% 1.01% 
E .33% X 5.59% 1.76% 2.81% 
I .18% 6.59% X 3.23% 2.65% 
O 4.39% .03% .69% X 17.92% 
U 3.25% .16% .55% 10.04% X 

Tabla 4.3 Porcentaje de reconocimientos obtenido para las diferentes vocales 

 

En la figura 4.5 se observan las señales de voz esofágicas originales y las señales de la voz 

ya remplazadas y sintetizadas. 

Señal original Señal Sintetizada 

 
a) abeja 

 

 
b) adicto 
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c) ahilar 

 

 
d) bebido 

 

 
e) duda 
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f) foco 

 

Figura 4.5 Palabras con voz esofágica original y sintetizada 

 

En la figura 4.6 se muestran los espectrogramas de las palabras en voz normal, 

esofágica y sintetizada. 

Abeja 
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Adicto 

Ahilar 
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Bebido 

Duda 
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Foco 

Figura 4.6 Espectrograma de voz normal, esofágica y sintetizada para varias palabras 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Este capítulo mostró los resultados más sobresalientes obtenidos en este trabajo. En 

primer lugar se muestran las gráficas de segmentos identificadas como vocalizadas en 

segmentos de voz esofágica y normal. Se analizan los resultados de los distintos métodos 

de detección de segmentos vocalizados y no vocalizados, mostrando los mejores resultados.  

 Se muestran tablas donde se puede observar un porcentaje satisfactorio en la 

identificación de los segmentos previamente identificados, además otra en la cual se 

observa que vocal es confundida y por cual, siendo la O y U las de mayor problemática. 

 La calidad de la voz en cuanto definición en la grafica y mejoría en la amplitud de la 

misma es mejora. Y los espectrogramas nos muestran la similitud que muestra una voz 

sintetizada a la voz normal. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO. 

 

Se observo en los resultados obtenidos que los sonidos vocalizados son 

identificados satisfactoriamente. De los posibles criterios contemplados para esta tarea se 

opto por tomar los criterios de potencia y cruces por cero debido a su simplicidad 

matemática y que son suficientes para esta identificación, que nos permitirán ahorrar 

espacio y tiempo maquina cuando se decida implementar el circuito para trabajar en tiempo 

real.  

La principal aportación en la que se trabajó es la identificación de las sílabas; dentro 

de ellas diptongos y vocales sueltas; que nos permite que la síntesis se realice a un mayor 

porcentaje de las palabras emitidas. Obteniendo que el tiempo mínimo donde se puede 

ubicar una sílaba es dentro de una señal de 40ms, y teniendo como antecedente que una 

vocal se puede ubicar en una señal de 10ms, se trabajó con ambas siendo la primera la 

sílaba a caracterizar y la segunda la vocal final ubicada en esta. 

También se propusieron redes neuronales trabajando en serie y paralelo que nos 

permitieron un entrenamiento satisfactorio obteniendo porcentajes altos de efectividad, 

además de una reducción considerable en la programación ya que disminuye el número de 

salidas y un ahorro del tiempo maquina. 

Los resultados experimentales obtenidos muestran que en la identificación de las 

vocales se obtiene un porcentaje de acierto de 83%, mientras que en la identificación de las 

vocales este es de 80%.  Finalmente se analizó el mejoría obtenida en la calidad de voz 

obtenida mediante evaluaciones subjetivas usando el criterio MOS (Mean Opinion 

Scoring), así como con parámetros objetivos. 

 

 Como trabajo futuro existen: 

La identificación de sílabas iniciando con vocal 

La implementación de un circuito en tiempo real, que podría ser programado dentro de un 

DSP o un FPGA. 
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ABSTRACT 

 

An esophageal speech enhancement system is proposed to 

improve the intelligibility and quality of esophageal speech.  

Proposed system identifies the voiced segments of 

esophageal speech signal, by using pattern recognition 

methods, and replaces these by their equivalent voiced 

segments of normal speech, while keeps the silence and 

unvoiced segments without change.  Evaluation results, 

using objective and subjective evaluation methods, show 

that proposed system provides a fairly good improvement of 

the quality and intelligibility of, esophageal speech signals. 
 

Index Terms. Speech enhancement, esophageal speech,  

multilayer perceptron, voiced and unvoiced  segments detection, 

speech synthesis 
 

 

1. INTRODUCTION 

 

Persons that suffer from diseases such as throat cancer 

require that their larynx and vocal cords be extracted by a 

surgical operation, requiring then rehabilitation in order to 

be able to reintegrate to their individual, social, familiar and 

work activities.  To accomplish this, different methods have 

been used, such as:  The esophageal speech, the use of 

tracheoesophagical prosthetics and the Artificial Larynx 

Transducer (ALT), also known as “electronic larynx”.  

Among them the Artificial Larynx Transducer (ALT), which 

has been used by alaryngeal patients for over the last 40 

years without essential changes, is the most widely used 

rehabilitation method [1], [2].   

The ALT, which has the form of a handheld device, 

introduces an excitation in the vocal track by applying a 

vibration against the external walls of the neck.  This 

excitation is then modulated by the movement of the oral 

cavity to produce the speech sound [1].  This transducer is 

attached to the speaker’s neck, and in some cases in the 

speaker’s cheeks.  The ALT is widely recommended by 

voice rehabilitation physicians because its very easy using 

even for new patients, although the voice produced by these 

transducers is unnatural and with low quality, besides that it 

is distorted by the ALT produced background noise.  This 

results in a considerably degradation of the quality and 

intelligibility of speech, problem for which an optimal 

solution has not yet been found [2]-[4].   

The esophageal speech, on the other hand, is 

produced through the compression of the contained air in 

the vocal track, from the stomach to the mouth through the 

esophagus, with the tongue. as shown in Fig. 1.  This air is 

swallowed and as passing through the esophageal-larynx 

segment produce a vibration of the esophageal upper 

muscle, bringing about the speech.  The generated sound is 

similar to a burp, the tone is commonly very low and the 

timbre is generally harsh.  As in the ALT produced speech, 

the voiced segments of esophageal speech are the most 

affected part of the speech within a word or phrase [2], [5], 

because in the esophageal speech the tone is very low and 

the timbre is harsh, given as a result and unnatural speech, 

many efforts have been carried out to improve its quality 

and intelligibility. 

 

 
Fig.1 Illustration of the method used to produce esophageal 

speech. 

 

Several approaches have been proposed to improve 

the quality and intelligibility of esophageal speech.  A 

suitable approach which intended to improve the speech 

quality was proposed in [6] based on an analysis-synthesis 

method.  This method uses vocoder-like method in which 

the speech is digitalized using a sampling frequency equal to 

10 kHz.  Next the sampled signal is divided in 2 frequency 

bands of 2.5 KHz each one.  Here the highpass band is used 
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directly to synthesize the restored speech, while the lowpass 

band one is processed to improve the speech quality.  Here 

the signal power is estimated and compared with a given 

threshold.  If the signal power is smaller, then the segment is 

considered as unvoiced and feed to the reconstruction 

lowpass filter, otherwise the LPC of speech segment are 

estimated and a restored voice segment is synthesized using 

a normal voice pitch period.  Finally the synthesized voiced 

signal is feed to a reconstruction lowpass filter whose output 

signal is combined with the highpass filter output to obtain 

the restored speech signal.  This system provides a restored 

speech with better quality, similar to that provided by a 

vocoder speech coder.  Other speech enhancement 

approach, proposed by [7] uses a frequency band extension 

form 4 kHz to 8 kHz.   Here the frequency band from 4 to 8 

KHz is estimated from the frequency band from 300Hz to 4 

KHz.  This fact allows having frequency components from 0 

to 8 kHz improving in such way the speech tone. Here the 

generation of frequency band from 4 kHz to 8 kHz is based 

on analysis-synthesis methods using the LPC coefficients 

the low frequency band of esophageal speech.  These LPC 

coefficients are then used to estimate the line spectral 

frequency (LSF), which are used to estimate the extended 

frequency band LSF.  This approach provides an improved 

signal by adding high frequency components, although the 

low frequency band remains unchanged.  Although it still 

must be improved.  Finally a very promising approach is 

based on speech conversion techniques [8-10], which carry 

out a spectral conversion using vector quantization methods.  

These approaches perform fairly well although still present 

some problems because the spectral conversion reduce a 

continuous spectral space into a discrete code book, which 

may produce a distortion that still must be reduced.  

This paper proposes an esophageal speech 

enhancement system, based on a pattern recognition 

approach.  In the proposed system, firstly the voiced 

segments are detected and then identified using an artificial 

neural network (ANN).  Next the voiced segments are 

replaced by their equivalent restored voiced segments 

estimated using normal speech, while the unvoiced 

segments are kept without change.  Finally the estimated 

voiced, unvoiced and silence segments are used together to 

produce the restored speech.  Evaluation results show that 

the proposed system provides a quite a good improvement 

in the quality and intelligibility of esophageal speech. 

 

2. PROPOSED ALGORITHM 

 

Figure 2 shows the block diagram of the system proposed. 

Firstly we get the signal which must be classify on voiced 

and unvoiced using the energy and zero crossing number of 

a given speech segment.  If the segment is classified as 

unvoiced it is feed to an ADPCM coder to generate the 

unvoiced segment.  On the other hand if the segment is 

classified as voiced, it is feed to a pattern recognition stage, 

shown in Fig. 3, to determine the corresponding vowel-

consonant or vowel-vowel combination; which will be used 

to synthesis the voiced component of output signal. 

 
Fig. 2 Proposed speech enhancement system 

 

 
Fig. 3 Pattern recognition stage 

 

The first stage of the pattern recognition module, 

identify the vowel in the segment under analysis.  Then, 

using this information the second stage identify the 

consonant vowel or vowel-vowel combination, used to 

determine the codebook index used to generate voiced 

segment of restored signal.   Next section presents a detailed 

explanation of this research.  

 

2.1 Voiced-unvoiced detection 

To determine if a speech segment is voiced or unvoiced, to 

different criterion as used.  The first criterion used is the 

power of segment under analysis given by 
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Where x(i) is the segment of the signal under analysis, i is 

the time index and P is the power value of the frame under 

analysis.  Here if P is larger than a given threshold, the 

segment is considered as voiced.  Evaluation results show 

that an appropriate selection of the threshold is equal or 

bigger than .0025. 

 A second criterion is the number of zero crossing 

inside the segment under analysis.  This is because the 

number of zero crossing in a voiced segment is smaller than 

in an unvoiced one.  Assuming that x(i) is the ith sample of 

speech signal, the number of zero crossing, n, can be 

estimated as follows 
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Here is about 17, that is crossing the segment is considerate 

voiced.  Once the segment power and the number of zero 

crossing have been estimated, a segment will be considered 

as a voiced one only if it simultaneously satisfies the power 

and zero crossing criterions. 

 

2.2 Voiced Segment Recognition 

Once a segment under analysis has been classified as a 

voiced segment, the voiced segment is characterized using a 

lineal prediction coding (LPC) approach of order 10.  To 

characterize the speech segment using the LPC the 

following prediction error must be minimized 
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The LPC coefficient, ak, can be obtained minimizing (3), 

using the Levinson-Durbin algorithm.  After the LPC 

estimation, they are feed into a two stage multilayer 

backpropagation neural network.  Here the first stage 

estimates the vowel present in the voiced segment.  After 

the vowel is identified, the neural network used to identify 

the syllables containing this vowel is enabled, while the 

other four are disabled.   Next, the same LPC, used to 

estimate the vowel in the first stage, are feed to the second 

stage to estimate the consonant-vowel combination.   Finally 

the network output provides the codebook index used to 

synthesize the restored voiced segment.  

Figure 4 shows the block diagram of synthesis stage 

which receives the output of recognition stage that indicates 

the corresponding syllable in the synthesis block, which 

contains the Linear Prediction Coefficients (LPCs) and the 

prediction error to be used for synthesizing the voiced 

segment.  Using the LPC contained in the codebook an 

inverse filer is synthesized in which the prediction error 

corresponding the estimated codebook index is feed to 

synthesize restored voices segment.  Finally this signal is 

concatenated with the previous unvoiced and silence 

segments to obtain the restored speech.  In this case the 

codebook is constructed by the residual error and LPCs of 

every voiced segment obtained of normal speakers. 

 
Fig. 4 Restored speech synthesis stage. 

 
3. EVALUATION RESULTS 

To evaluate the actual performance of proposed system were 

used several Spanish sentences, in which the input signal 

was sampled using a frequency rate equal to 8 KHz, and 

each sample encoded using 8 bits.   

Figure 5 shows the plot of the Spanish sentence “La 

casa azul” (The blue house) pronounced by a normal 

speaker.  Figure 6 show the plot of the same sentence 

pronounced an alaryngeal speaker using an artificial larynx 

transducer (ALT).  Finally, Fig. 7 shows the plot of the 

restored speech using the proposed scheme.   This figures 

show that the proposed algorithm provides a fairly good 

enhancement of alaryngeal speech signals.   

Next, the recognition performance of proposed stage is 

analyzed.  Firstly, the first stage is evaluated whose results 
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are shown.  From these results it follows that the ANN 

performs fairly well with a recognition rate larger than 83%, 

when required to recognize normal Spanish sentence. 

 
Fig. 5. This figure shows normal plot of Spanish sentence 

“La casa azul”, (The blue house).  

 
Fig. 6. Figure shows the alaryngeal plot of Spanish sentence 

“La casa azul”, (The blue house). 

 

 

Table 1 Shows the recognition performance of the proposed 

system, when it is required to identify normal Spanish 

sentences. 

 Number of neurons Percent 

Vowels 9 83% 

Syllables with A 16 92% 

Syllables withE 7 96% 

Syllables with I 7 86% 

Syllables with O 19 86% 

Syllables with U 8 87% 

 

Table 2 shows the recognition performance of proposed 

system when it is required to identify alaryngeal Spanish 

speech signals.  Table 1 and 2 show that the performance 

proposed system quite similar when required to identify 

both, normal or alaryngeal speech signal.  

 
Fig. 7 This figure shows normal plot of Spanish sentence 

“La casa azul”, (The blue house).  

 

 

Table 1 Shows the recognition performance of the proposed 

system, when it is required to identify normal Spanish 

sentences. 

 

 Number of neurons Percent 

Vowels 9 80% 

Syllables with A 15 88% 

Syllables with E 8 92% 

Syllables with I 8 83% 

Syllables with O 17 74% 

Syllables with U 7 86% 

 

 
5.  CONCLUSIONS 

 
This paper proposed an alaryngeal speech enhancement 

system based on pattern recognition approach.  In the 

proposed approach firstly using the alaryngeal speech signal 

pronounced voiced and unvoiced segments are identify.  

Next, using a pattern recognition approach, the voiced 

segments are identified to synthesize a restored signal using 

the equivalent LPC and residual error obtained from normal 

speaker.  Evaluation results show that proposed system 

provides fairly good alaryngeal speech enhancement. 
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