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RESUMEN 

 

Las técnicas de conversión de locutor transforman la señal de voz 

pronunciada por una persona para que sea percibida como si la hubiera dicho otra 

persona. Se denomina locutor fuente al hablante inicial y locutor deseado a la 

identidad que se pretende obtener. Tradicionalmente la transformación se aplica al 

habla natural o al habla sintética como un procesado posterior a la síntesis. El 

objetivo de esta tesis es estudiar las técnicas propuestas hasta el momento e 

incorporarlas en un sistema de síntesis de voz. Por ello es necesario conocer a 

fondo el método de síntesis a utilizar y estudiar y desarrollar la técnica que mejor 

se adapte a sus características.  

Se han estudiado dos propuestas de sintetizador: 

1. Sintetizador de formantes que concatena unidades parametrizadas. En este 

caso los parámetros que se utilizan para la síntesis son los cinco primeros 

formantes y cuatro parámetros de fuente glotal del modelo LF (Liljencrants & 

Fant).  

2. El segundo de los sintetizadores es un sintetizador LP (Linear Prediction) que 

concatena unidades codificadas. El modelo de fuente utilizado es un 

polinomio de sexto orden para modelar la integral del residuo y un filtro 

posterior para añadir riqueza frecuencial a la señal. 

En ambos casos se han desarrollado o modificado las herramientas 

necesarias para realizar el análisis de 455 unidades correspondientes a cuatro 

locutores: dos hombres y dos mujeres. 

Las técnicas de conversión utilizadas son: 

1. Para el sintetizador por formantes se aplica una transformación lineal para 

convertir los cinco primeros formantes y copiamos los parámetros del modelo 

LF del locutor deseado.  

2. En el caso del sintetizador LP la técnica de transformación empleada es la del 

mapeado de codebooks para acercar lo máximo los coeficientes LPC (Linear 



Prediction Coefficients) del locutor base a los del locutor deseado y en este 

caso se mantiene la fuente del locutor base. 

Se ha estudiado la relevancia de los parámetros utilizados en la síntesis por 

formantes en cuanto a la identidad del locutor se refiere. La conclusión de dicho 

estudio nos indica que la información sobre la identidad del locutor está repartida 

entre todos los parámetros analizados siendo los más relevantes la frecuencia 

fundamental, F0, y las frecuencias formánticas. 

Se ha modificado la fuente del sintetizador LP para favorecer la 

transformación del locutor. Se ha comprobado que el modelo de fuente propuesto 

mantiene una calidad equivalente al sintetizador que utiliza las unidades 

codificadas CELP (Coded Excited Linear Prediction). 

Se han realizado pruebas objetivas y subjetivas para evaluar la capacidad 

de transformar el hablante y la calidad de la voz sintetizada. Se demuestra que las 

técnicas empleadas son eficientes a la hora de cambiar la identidad del locutor 

pero también se observa una degradación de la calidad de la voz. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Voice conversion technologies transform the voice uttered by a person 

(source speaker) in order that it is perceived as if another person had said it (target 

speaker). Traditionally the transformation is applied to the natural speech or to the 

synthetic speech as a post-processing block for a synthesizer. The aim of this 

thesis is to study the technologies in the state of the art and to incorporate them in 

a system of synthesis of voice. To achieve this goal it is necessary to know 

thoroughly the method of synthesis to use, study and develop the technology that 

better adapts to its characteristics. Two types of synthesizer have been studied: 

1. Formant synthesizer that concatenates parametrized units. In this case the 

parameters that are used for synthesis are the first five formants and four 

glottal source parameters of the model LF(Liljencrants and Fant). 

2. The second one is a LP(Linear Prediction) synthesizer that concatenates 

codified units. The  source model is a polynomial of sixth order to shape 

the integral of the LP residue and a later filter to enhace  high frequencies. 

In both cases tools have been developed or modified to analize 455 units 

corresponding to four speakers: two men and two women. 

The voice conversion techniques develop in each synthesizer are: 

1. A linear transformation is applied to convert the formants and we copy the 

LF model parameters of the target speaker.  

2. In case of the LP synthesizer the technology used for transformation is 

codebook mapping. 

The relevancy of the parameters used in the formant synthesizer has been 

studied as far as speaker identity is concerned. The conclusion of the above 

mentioned study indicates that the information about the speaker identity is 

distributed among all the analyzed parameters being the most relevant the 

fundamental frequency, F0, and the formant frequencies. 

The source model of the LP synthesizer has been modified to favor speaker 

transformation. There has been verified that the proposed source model supports a 



equivalent quality to the synthesizer that uses codified units CELP (Coded 

Excited Linear Prediction). 

Objective and subjective tests have been carried  out to evaluate the ability 

to transform the speaker and the quality of the synthesized voice. There is 

demonstrated that the used technologies are efficient at the moment of changing 

the identity of the speaker but it is also observed a degradation of the quality of 

the synthetic voice. 

 



SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

AANN  AutoAssociative Neural Network 
B1 Ancho de banda del primer formante 
B2 Ancho de banda del segundo formante 
B3 Ancho de banda del tercer formante 
B4 Ancho de banda del cuarto formante 
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CELP Coded Excited Linear Prediction 
DTW Dynamic Time Warping 
DWT  Discrete wavelet transform 
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F3 Frecuencia del tercer formante 
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F5 Frecuencia del quinto formante 
GELP Glottal Excited Linear Prediction 
GMM Gaussian Mixture Model 
HMM Hidden Markov Model 
HNM Harmonic+Noise Model 
LBG Algoritmo Linde Buzo Gray 
LF  Liljencrants Fant 
LP  Linear Prediction 
LPC Linear Prediction Coefficients 
LPPSOLA Linear Prediction Pitch Syncronous Overlap-Add 
LSF Line Spectral Frecuencies 
LSP Line Spectrum Pairs 
LTAS  Long Time Average Spectrum 
MFCC MEL Frequency Cepstrum Coefficients 
MOS Mean Opinion Score 
MSVQ Multi-Stage Vector Quantizer 
OQ Coeficiente de apertura 
PSOLA Pitch Syncronous OverLap Add 
RE Coeficiente de retorno 
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VE Coeficiente de velocidad 
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CAPÍTULO 1.  INTRODUCCIÓN 
 

La comunicación oral es uno de los aspectos más importantes y distintivos del 

ser humano. En dicha comunicación siempre habrá un emisor, un canal,  un receptor y 

un mensaje a transmitir. El complejo proceso que subyace debajo de la comunicación 

oral es constante fuente de investigación. Desde que el emisor piensa en el mensaje a 

transmitir hasta que lo plasma en una serie de sonidos hay un camino todavía bastante 

desconocido. Lo mismo que en sentido inverso, desde que el sonido llega al oído del 

receptor hasta que éste entiende el mensaje se producen toda una serie de procesos 

neurosensoriales que, aunque cada vez son más conocidos, todavía estamos muy lejos 

de comprender del todo y por lo tanto de poder reproducirlos. 

La forma de transmitir la información cuando nos comunicamos con otro ser 

humano no es única ni uniforme. Además del significado de las palabras o frases que 

pronunciamos existen una serie de factores adicionales que son igual de importantes, 

como la voz de la persona que habla, su timbre, la entonación, los gestos que hace 

cuando transmite el mensaje, las palabras que escoge para hacerlo, el acento,.... Y así 

podríamos seguir enumerando factores. Gracias a todas esas características podemos 

percibir si la persona que nos está hablando está triste, alegre, enfadada, de dónde es,... 

Y si no estamos viendo a la persona que habla podemos identificarla por su voz. La 

identidad del locutor es importante no sólo porque nos ayuda a identificar a la persona 

con la que estamos hablando, sino porque enriquece nuestra vida diaria con variedad.  

1 
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Este trabajo se encuadra dentro del campo de las tecnologías del habla, desde ese 

punto de vista existen tres vertientes a la hora de enfrentarse a la identidad del locutor: 

• Existe un área de investigación relativa al reconocimiento o identificación 

del locutor orientado especialmente a aplicaciones de seguridad y de acústica 

forense. 

• Desde el punto de vista del reconocimiento de habla independiente de 

locutor, es decir, la capacidad de captar un mensaje oral y escribirlo, la 

identidad del locutor es simplemente un obstáculo que debe superarse, de 

forma que la información que llegue al reconocedor sea lo más 

independiente posible de la persona que la ha emitido. Existe una línea de 

investigación abierta en cuanto a adaptación y normalización de locutores. 

• Desde el punto de vista de la generación de voz, es decir, partir de un 

mensaje y producir voz, la identidad del locutor es un factor fundamental a 

tener en cuenta. El objetivo final en esta tarea sería poder escoger quién y 

cómo habla, es decir, poder adaptar la voz a cualquier locutor deseado 

además de poder dotar a la voz con todos los matices, estilos y emociones 

propios del ser humano. Obviamente este objetivo todavía no se ha 

conseguido y queda mucho por hacer [Cam98]. 

Esta tesis se va a centrar en la investigación de la aplicación de algunas técnicas 

de conversión de hablante a la síntesis de voz y para empezar daremos algunas 

definiciones y aplicaciones de estas técnicas. 

1.1 Conversión de hablante 

La conversión de hablante, llamada en algunos textos conversión de voz o 

conversión de locutor, es una técnica usada para modificar la identidad de la persona 

que habla; es decir, lo pronunciado por un locutor es transformado para que suene como 

si lo hubiera articulado otro.  

Las aplicaciones potenciales de esta técnica son numerosas. En los sistemas de 

conversión texto-voz esta técnica puede añadir variedad además de permitir la 

adaptación de la voz en prótesis para personas con problemas de fonación. En los 

sistemas basados en selección y concatenación de unidades acústicas se reconoce que la 
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calidad del sintetizador depende, entre otros factores, de la cantidad de datos de que se 

dispone. Parece lógico pensar que cuantos más datos disponibles, más posibilidades 

tenemos de encontrar la unidad que nos hace falta con el mínimo de modificación, por 

lo tanto, se utilizan bases de datos de gran tamaño. Estos datos son difíciles de 

conseguir y de manejar (segmentación, almacenamiento, acceso en tiempo real), lo que 

hace que desarrollar una nueva voz sea un proceso extremadamente costoso. La 

conversión de voz podría ser una alternativa. 

Los sistemas de traducción automática también se beneficiarán de esta técnica. 

Pensemos, por ejemplo, en una comunicación telefónica entre dos personas que hablan 

distintos idiomas y utilizan un sistema de traducción automática, sería muy importante 

que la voz traducida mantuviera las características de la persona que ha dicho la frase. 

Asimismo la identidad del locutor es fundamental cuando realizamos una 

multiconferencia y es necesario diferenciar a los participantes que pueden hablar cada 

uno en su lengua natal. 

En los sistemas telefónicos de información, donde cada vez parece más clara la 

tendencia a sustituir al operador humano por un sistema automático basado en 

tecnologías de habla, también parece importante dotar al sistema de variabilidad en dos 

aspectos, primero en cuanto a la identidad del operador y segundo en cuanto al estilo del 

habla producida por el operador cuando se entablan conversaciones pregunta-respuesta. 

Otra posible aplicación es el diseño de ayudas auditivas para problemas 

auditivos específicos. 

1.2 Encuadre general 

El área de interés en el que se encuadra esta tesis es la síntesis de voz, más 

concretamente, la transformación del locutor que se percibe en la voz sintetizada. Esta 

aplicación es de especial interés en sistemas de información, en sistemas de traducción 

automática y, en general, en cualquier sistema de síntesis que precise de varios 

locutores. 

Nuestro objetivo es introducir el proceso de transformación dentro del 

sintetizador. La principal objeción que podemos poner a esta aproximación es que es 

necesario conocer profundamente el algoritmo de síntesis para poder realizar 
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adecuadamente la transformación y, además, no podemos aplicar la técnica de 

conversión que dé mejores resultados como post-proceso sino la que mejor transforme 

las características esenciales del sintetizador. Asumiendo esto, podemos fundamentar 

nuestra decisión en el hecho de que modificar las características de la voz en el justo 

momento en el que se está produciendo resultará más sencillo y más efectivo que 

haciendo un procesado posterior. Asimismo podremos aprovechar la capacidad del 

sistema de síntesis para corregir y paliar posibles efectos adversos de la conversión.  

1.3 Desarrollo del documento 

En el capítulo 2 realizaremos un repaso detallado de los trabajos más relevantes 

en el tema de conversión de locutor y situaremos nuestra investigación en el contexto 

científico actual así como enunciaremos los objetivos que nos planteamos alcanzar. A 

continuación, en el capítulo 3 describiremos la investigación realizada en el ámbito de la 

síntesis de formantes detallando la técnica de conversión de locutor aplicada a este caso. 

En el capítulo 4 expondremos la técnica aplicada a la síntesis LP y los resultados 

obtenidos al incorporarla al sintetizador. En el capítulo 5 expondremos los experimentos 

realizados así como los resultados obtenidos. Para finalizar, en el capítulo 6 

reflexionaremos sobre las conclusiones extraídas del trabajo llevado a cabo, el grado de 

consecución de los objetivos iniciales y las tareas que pueden plantearse a raíz de esta 

investigación. 
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CAPÍTULO 2.  ENCUADRE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 
 

En este capítulo se aborda el estado de la cuestión en síntesis multilocutor y 

conversión de hablante. Los cuatro primeros apartados se refieren a los cuatro temas 

fundamentales en los que se han hecho aportaciones en esta tesis, a saber: características 

de la identidad del locutor, modelos de fuente glotal y cambio de estilo, conversión de 

hablante y síntesis multilocutor. El último apartado describe los objetivos que se 

plantean en este trabajo de investigación. 

2.1 Características acústicas de la identidad del locutor 

Los factores que son relevantes para caracterizar la identidad del locutor se 

pueden categorizar en términos socio-psicológicos y en términos fisiológicos [Kuw95], 

[Arg92]. Las propiedades anatómicas de los órganos de fonación son las responsables 

de la frecuencia fundamental y de las características espectrales de la voz, mientras que 

nuestro entorno, educación o estado de ánimo caracterizan el acento, la curva 

entonativa, la duración de las palabras, ritmo, pausado, niveles de potencia,... 

Las investigaciones sobre la identidad del locutor tienen una historia 

relativamente larga, que abarca desde los primeros estudios psicológicos y fonéticos que 

demuestran las relaciones entre los parámetros acústicos y las características del locutor 

5 
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como son: edad, sexo, altura, peso y otras propiedades físicas, hasta los estudios más 

recientes que intentan aclarar qué parámetros acústicos son relevantes en lo que a la 

identidad del locutor se refiere [Sch68], [Har76], [Las78], [Cle83], [Pri89], [Chi91a], 

[Chi91b], [Wu91], [Gob92], [Bac99], [Plu99].  

Matsumoto et al. investigaron la contribución del tono (F0), la frecuencia de los 

formantes, la envolvente espectral y otros parámetros acústicos para varios locutores 

masculinos pronunciando vocales [Mat73]. Concluyeron que, en cuanto a la identidad 

del locutor se refiere, el parámetro más importante era el tono o F0 seguido de la 

frecuencia de los formantes, la fluctuación de F0 y la inclinación espectral de la fuente 

glotal. Karlsson estudió las variaciones presentes en la voz femenina y cómo se pueden 

cambiar las características de la voz sintetizada variando la fuente glotal [Kar86], 

[Kar88], [Kar91] y [Kar92]. Furui estudió la relación entre distancias psicológicas y 

físicas entre locutores [Fur86], e informó que la correlación más alta se daba con el 

espectro medio a largo plazo, seguido del tono medio. En particular, el rango de 

frecuencias de 2.5-3.5kHz parecía ser el que más contribuía a definir la identidad del 

locutor.  

Más recientemente, Hanson estudia las características glotales de hombres y 

mujeres en [Han97] y [Han99]. Bachorowski [Bac99] concluye que los factores 

determinantes a la hora de distinguir el género del locutor son la frecuencia fundamental 

y la longitud del tracto vocal, calculada a partir de las frecuencias de los formantes. Sin 

embargo, dentro de un mismo género los parámetros más significativos para distinguir 

locutores son los relacionados con el tracto vocal. 

Teniendo en cuenta estos resultados y los obtenidos en [Chi89], [Lal91] y 

[Mil93] podemos concluir que los parámetros influyentes en la identidad del locutor 

son: 

Fuente vocal: 

• El tono medio 

• El patrón tiempo-frecuencia del tono (curva de tono) 

• La fluctuación de la frecuencia fundamental 

• La fluctuación de la energía de la fuente glotal 

• La forma de onda glotal 
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• F0 y LTAS son parámetros relevantes para la identidad del locutor 

 

Después de esta revisión bibliográfica, vamos a asumir, que ningún parámetro 

acústico solo conlleva la inform

Tracto vocal: 

• La longitud del tracto vocal 

• La forma de la envolvente espectral y la inclinación espectral 

• Las diferencias relativas en la amplitud de los formantes 

• Los valores absolutos de las frecuencias de los formantes 

• Distancia entre formantes 

• El patrón tiempo-frecuencia de las frecuencias de los formantes 

(trayectorias de los formantes) 

• El ancho de banda de los formantes 

• El espectro medio (LTAS, Long Time Average Spectrum) 

Recientemente se ha desarrollado el proyecto “VILE: Estudio acústico de la 

variación inter e intralocutor en español” [Bat03],[Bat04] y [Mar03]. El objetivo de 

dicho proyecto es el estudio acústico de la variación fonética en español, con objeto de 

aplicar los resultados al reconocimiento automático de locutor y a la práctica de la 

fonética judicial. Las principales conclusiones de las publicaciones derivadas del 

proyecto son:  

• Hasta el momento no hay un criterio claro y único para clasificar las 

características acústicas en cuanto a su relevancia en la identidad del 

locutor  

• Las diferencias en el principio del sonido [s] pueden superar los 

1000Hz de un locutor a otro  

• F1 y F2 presentan diferencias significativas entre hablantes 

• Las distancias entre formantes también muestran un importante rango 

de variación, sobre todo F2-F3 

 

ación sobre la identidad del locutor que está hablando. 

Supondremos, por tanto, que las cualidades de la voz están representadas en varios 

parámetros cuyo orden de importancia puede variar de hablante a hablante e incluso 
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dependiendo del tipo de habla que se esté analizando. Intentaremos aportar alguna luz, 

en nuestro caso concreto, sobre cuáles de los parámetros que vamos a transformar son 

más significativos a la hora de identificar a la persona que habla. 

Actualmente en el Grupo de Tecnología de Habla disponemos de un sintetizador 

de form

2.2 M delos de fuente y cambio de estilo 

ente, el cambio de la 

identid

s o emociones a la voz que se 

sintetiz

ELP (Glottal Excited Linear 

antes que adaptaremos para evaluar cuales son los parámetros más importantes a 

la hora de identificar al hablante. 

 

o

Aunque el objeto de este trabajo es, fundamentalm

ad de la voz que percibe un oyente, hay una aplicación directa de las técnicas de 

transformación de hablante al cambio de estilo del habla de un locutor. Esta línea de 

investigación nos permitirá abordar también la variabilidad intralocutor, es decir, las 

diferencias que pueden producirse en el habla de una persona dependiendo de su estado 

de ánimo, de lo que está diciendo o del momento en el que lo está diciendo. Vamos a 

enumerar algunas investigaciones en esta área que nos parecen muy interesantes 

también desde el punto de vista del cambio de locutor y que nos van a permitir 

establecer algunas de las líneas de trabajo para esta tesis. 

El objetivo del cambio de estilo es dotar de matice

a. Parece lógico pensar que debido a que siempre es el mismo locutor el que 

habla las características propias del tracto vocal permanecerán inalterables y, por lo 

tanto, las distintas emociones o matices de la voz vendrán determinadas por cambios en 

las características prosódicas y de fuente glotal (tono, duración, pausas, inclinación 

espectral de la fuente,...). Esta suposición se ve confirmada en [Chi95a], [Chi95b]. En 

estos artículos se utilizan dos modelos de fuente glotal: 

a) Modelo polinómico. Con el sintetizador G

Prediction) [Chi94] se hace el siguiente experimento. El modelo de fuente 

glotal se basa en aproximar, mediante un polinomio de 6º orden, la derivada 

de la velocidad del flujo glotal o lo que es lo mismo la integral de la señal 

residual del análisis LPC (Linear Prediction Coefficients). Con todos los 

polinomios se genera un codebook de 32 palabras para la síntesis. También 
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7 tipos de voz (se graban vocales sostenidas y la frase 

"we w

b) , se 

nte glotal son 

signific

En la mism saka [Hig97] consiguen sintetizar voz 

“con p

cambio de formantes para conseguir el 

cambio de estilo [Abe97]. Analiza 3 tipos de habla del mismo locutor en japonés: 

hay un codebook estocástico de 256 palabras que se usa como excitación de 

los sonidos sordos. 

Se analizan 

ere away a year ago" por un locutor profesional) normal, con 

carraspera, aérea, áspera, falsete, susurro y ronca. Para cada tipo de voz se 

genera el codebook de 32 palabras y luego poniendo los LPC de la voz 

normal se sintetiza con la fuente de otro tipo de voz. Aunque no realiza una 

evaluación formal concluye que los resultados son indistinguibles del 

original, y asume, por tanto, que las características de las voces estudiadas 

dependen, básicamente, de la información contenida en la fuente glotal. 

Modelo LF. Para tres tipos de voz: normal, con carraspera y aérea

analizan 4 parámetros del modelo de Fant [Fan85]: anchura del pulso glotal, 

pendiente del pulso, brusquedad del cierre del pulso glotal y la inclinación 

espectral del pulso glotal. Los datos se obtienen de 9 locutores cuya voz se 

define en uno de los tres tipos mencionados anteriormente: tres locutores con 

voz normal, tres con voz con carraspera y tres con voz aérea. 

Se concluye que los cuatro parámetros de la fue

ativamente diferentes, de forma que usando los de la voz aérea con 

los formantes de la normal se percibe al locutor normal con voz aérea. 

 

a línea Higuchi, Hirai y Sagi

risa” y “educada” en japonés modificando exclusivamente el tono y la duración 

de los fonemas, sin embargo concluyen que para la voz “enfadada” el cambio prosódico 

no es suficiente y debería intentarse el cambio a nivel espectral. Similar resultado 

obtiene Montero en [Mon98], [Mon99] donde pretende sintetizar voz alegre, triste, 

enfadada y sorprendida cambiando sólo parámetros prosódicos. Todas las emociones se 

sintetizan con éxito menos la voz enfadada para la que se sugiere que deberían 

cambiarse las características de la fuente glotal. 

Abe va un paso más allá introduciendo el 
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lectura

rmación relativa a la identidad del locutor. Por ejemplo, en [Pra06] 

se pres

 

al utiliz

2.3 Conversión de hablante 

mos dos tipos de técnicas en lo que se refiere a 

os técnicas directas a aquellas que tratan de 

modific

 de una novela, anuncio y lectura de una enciclopedia. Se analiza F0, duración, 

energía, tres primeros formantes e inclinación espectral. Todos los factores presentan 

diferencias significativas entre los tres estilos. En la etapa de síntesis se toma como base 

el estilo enciclopedia y modificando los parámetros se sintetizan los otros dos estilos. 

Los resultados son esperanzadores. En cuanto a la conversión de la prosodia, Abe 

propone convertir sólo el factor global que caracteriza la curva entonativa de la frase y 

dejar fija la componente local que es la que define los acentos y la entonación de cada 

palabra en la frase. 

Por otra parte se ha demostrado que el residuo de la predicción lineal de la señal 

de voz contiene info

enta un sistema de reconocimiento del locutor basado en la información presente 

en el residuo LP, que se usa para representar la información de la excitación del tracto 

vocal. Los resultados de los experimentos de reconocimiento muestran  que los modelos 

de redes neuronales autoasociativas (AANN, AutoAsociative Neural Network) pueden 

capturar información de la excitación específica de cada locutor a partir del residuo LP. 

A la vista de los resultados obtenidos por Childers [Chi95a], [Chi95b] para 

vocales sostenidas y por [Rut95] nosotros plantearemos un modelo polinómico similar

ado en GELP [Gut95], [Gut97], y probaremos la potencialidad en la conversión 

de hablante de dicho modelo en una tarea de conversión texto a voz. También 

analizaremos las posibilidades del modelo LF en dicha tarea y aprovecharemos la 

relación que existe entre los parámetros del modelo y las características del aparato 

fonador para evaluar la importancia de los parámetros en lo que a la identidad del 

locutor se refiere. 

 

Siguiendo a [Kuw95] distinguire

la conversión del locutor: llamarem

ar parámetros acústicos directamente relacionados con las características del 

aparato fonador y técnicas indirectas a aquellas que intentan modificar la identidad del 

locutor sin hacer un cambio explícito de dichos parámetros acústicos. Teniendo en 

cuenta esta definición la transformación de un modelo polinómico de fuente glotal o de 

 10



Encuadre científico-tecnológico 

 11

Ya hemos visto en el apartado 2.1 que no hay unanimidad en cuanto a los 

paráme os responsables de la identidad del locutor. Por lo tanto cualquier sistema que 

pretend

Todo sistema de transformación de la voz tiene los siguientes módulos: 

1.- Análisis de la voz del locutor base y del locutor deseado. 

2.- Asociación de las partes lingüísticas equivalentes entre el locutor base y el 

4.- Conversión de hablante. 

5.- Evaluación del sistema. 

Se han propuesto diversas soluciones dependiendo, sobre todo, de la aplicación o 

el siste  transformación. Describiremos a continuación los 

trabajo

e debemos considerar a la hora de enfrentarnos a una tarea 

e de datos que vamos a utilizar para conseguir nuestro 

objetiv

los coeficientes LPC del filtro de síntesis serían técnicas indirectas mientras que la 

conversión de los parámetros del modelo de Fant o de los formantes y anchos de banda 

serían técnicas directas. 

 

tr

a acometer la tarea de cambiar la identidad de una voz debe transformar, 

implícita o explícitamente varios parámetros acústicos. Se plantearán, por tanto, 

dificultades no sólo en cuanto a la transformación en sí, sino también en cuanto a las 

interrelaciones que existen entre parámetros que deberán ser tenidas en cuenta. 

 

locutor deseado. 

3.- Obtención de las funciones de transformación. 

ma en el que se va a usar la

s más relevantes en cuanto a los objetivos propuestos en el presente proyecto de 

tesis. 

2.3.1 Bases de datos 

El primer aspecto qu

de conversión de locutor es la bas

o. Las posibilidades van desde la utilización del material disponible hasta la 

grabación de una base de datos específica. 
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Abe utiliza 6 locutores, 3 hombres y 3 mujeres, que graban 100 palabras 

fonéticamente balanceadas [Abe92]. Los parámetros que se utilizan en la conversión 

son los coeficientes LPC y la frecuencia fundamental. Realiza transformaciones 

hombre-hombre, mujer-mujer, hombre-mujer, mujer-hombre. Para establecer la relación 

entre las distintas pronunciaciones utiliza alineamiento dinámico temporal, DTW  

(Dynamic Time Warping). 

Hsiao experimenta con dos palabras y una frase: “you”, “veal” y “we were away 

a year ago” [Hsi96]. Hay 7 locutores: 5 hombres y 2 mujeres incluyendo dos voces con 

patologías vocales. Los parámetros analizados son: clasificación sordo-sonoro, la curva 

de tono, la curva de ganancia, las resonancias del tracto vocal y la forma del pulso 

glotal. Convierte la palabra “you” de un hombre a una mujer, la frase “we were away a 

year ago” de hombre con voz normal a hombre con voz patológica y otros seis 

experimentos incluyendo transformaciones entre sexos. Alinea las pronunciaciones con 

DTW al igual que Abe. 

Kain en [Kai01b] propone un método de grabación específico para utilizar los 

datos en una tarea de conversión de hablante. Diseña una base de datos de voz que 

contiene un conjunto de frases fonéticamente variadas pronunciadas por varios 

locutores. El procedimiento de grabación produce un alineamiento temporal natural 

entre frases idénticas dichas por hablantes diferentes. Por una parte esto evita las 

variaciones prosódicas entre locutores que no son objeto de transformación en su 

investigación y por otro lado asegura un alineamiento temporal exacto de los datos de 

entrenamiento para calcular las funciones de transformación con muy poco procesado 

de señal adicional. Selecciona 50 frases que aseguran la cobertura de todo el espacio 

fonético. Un locutor patrón graba las frases con una entonación plana. Posteriormente 5 

hombres y 5 mujeres graban tres veces las 50 frases. La primera vez no hay ninguna 

restricción. La segunda las instrucciones son: “Escuche  e intente seguir en bajo la frase 

patrón y a continuación imite la frase en alto”. Y la tercera las instrucciones son: 

“Escuche y diga a la vez la frase patrón y, a continuación, imite la frase”. La base de 

datos utilizada para la transformación es la grabada la tercera vez. 

En nuestro caso no vamos a grabar ninguna base de datos específica para 

conversión de hablante. Utilizaremos el material disponible en el “Grupo de Tecnología 
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• Curva de ganancia. 

del Habla” que consta de 455 unidades de síntesis (fonemas, difonemas, trifonemas) de 

cuatro locutores, dos hombres y dos mujeres. También disponemos de la base de datos 

EUROM1 en castellano que contiene grabaciones de 60 locutores diciendo números, 

párrafos, frases, grupos CVCV (consonante-vocal-consonante-vocal) y los mismos 

grupos en frases portadoras. 

2.3.2 Técnicas directas 

Kuwabara desarrolló un sistema de análisis/síntesis síncrono con las marcas de 

tono que era capaz de modificar el tono (F0), las frecuencias de los formantes y sus 

anchos de banda [Kuw84]. Para cada período de tono de voz sonora se extraen cuatro 

tipos de parámetros: los coeficientes de predicción lineal, señales residuales, amplitud y 

duración del período. Los formantes y sus anchos de banda se extraen de los 

coeficientes de predicción lineal y las manipulaciones espectrales se realizan 

modificando los coeficientes. Los formantes modificados y los anchos de banda se 

consideran las raíces de un nuevo polinomio cuyos coeficientes son los nuevos 

coeficientes de predicción lineal. Como el análisis es síncrono con el tono la 

modificación del tono es muy simple; la longitud de la señal residual en un periodo de 

pitch es exactamente la longitud del período. La frecuencia de tono puede, por lo tanto, 

ajustarse controlando la duración de la señal residual. Para elevar el tono habrá que 

quitar muestras de la señal residual mientras que para disminuirlo habrá que añadir 

ceros. 

La voz modificada se obtiene con la señal residual original o modificada pasada 

a través del filtro del tracto vocal original o modificado. Las contribuciones de los 

parámetros individuales a una determinada identidad de la voz se pueden determinar 

experimentalmente con este método. 

En 1996 Hsiao propone una técnica de conversión directa [Hsi96] que, al igual 

que el resto, se divide en tres pasos: análisis, transformación y síntesis. 

 

Durante el análisis se extrae esta información: 

• Tipo de sonido, sordo o sonoro. 

• Frecuencia fundamental y curva de tono. 
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• Los coeficientes de un polinomio de sexto orden que modela la fuente glotal. 

 (Dynamic Time Warping) y 

para ca

dos obtenidos son buenos, en este sistema es necesario 

dispone

2.3.3 Técnicas indirectas 

ar parámetros individuales por separado se desarrollan 

técnica

rata como 

una co

• Frecuencia y ancho de banda de los formantes. 

Se realiza una alineación temporal mediante DTW

da parámetro se calcula una relación lineal entre los parámetros del locutor 

original y los del locutor deseado. Esto se hace mediante un algoritmo de regresión 

lineal. El algoritmo presenta una mejora en [Gut98] donde, para tratar las variaciones 

que se producen en una frase larga, se aplica el algoritmo por segmentos estables desde 

el punto de vista espectral. 

Aunque los resulta

r siempre de las frases dichas por el locutor original y el locutor deseado. 

Además la evaluación se realizó sobre un conjunto de vocales y tres frases sencillas. 

Partiendo de este planteamiento intentaremos extraer reglas de conversión de hablante 

para aplicarlas a un sintetizador de formantes genérico. Investigaremos también la 

conversión de la fuente glotal, escogiendo el modelo más adecuado y evaluando 

posteriormente la influencia de la variación de los distintos parámetros así como la 

calidad de la voz sintetizada. También parece muy interesante investigar la posibilidad 

de establecer un "hablante a medida", dada la flexibilidad del sintetizador de formantes 

de que disponemos. 

 

En vez de intentar modific

s de control y optimización global. Estos métodos emplean conversión indirecta 

para hacer corresponder un conjunto de rasgos acústicos (que a su vez serán parámetros) 

en otro y así controlar las características propias de la identidad del hablante. 

En estas técnicas el problema del cambio de identidad de la voz se t

rrespondencia entre un locutor fuente y un locutor deseado. Para definir esta 

correspondencia debemos considerar: a) El dominio de la representación de las 

características acústicas, b) el algoritmo de correspondencia y c) un conjunto de datos 

adecuado para el entrenamiento. 
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Para la representación espectral se utilizan parámetros relacionados con los 

coeficientes de predicción lineal (LPC) ya que se usan habitualmente en técnicas de 

adaptación de locutor. Normalmente la interpolación de parámetros es también 

necesaria, por ello los parámetros que tienen buenas características de interpolación son 

muy útiles en tareas de transformación del hablante, estamos hablando de parámetros 

LSP, LAR, etc. 

Vamos a describir a continuación algunas de las técnicas más relevantes 

enmarcadas dentro de esta categoría. 

2.3.3.1 Correspondencia de codebooks 

Con esta técnica se pretende representar la información espectral del locutor a 

través de la cuantificación vectorial de los parámetros LPC o algún otro grupo de 

parámetros calculados a partir de los LPC y con mejores propiedades de cara a la 

cuantificación vectorial. 

 

En esta línea [Abe92] plantea un método para obtener la correspondencia entre 

dos locutores, para ello utiliza tramas codificadas LPC, construye un codebook para 

cada locutor y establece la correspondencia entre palabras del codebook. Esta técnica 

plantea limitaciones a la hora de generar la voz ya que la cuantificación vectorial reduce 

mucho el número de posibilidades y no permite generar situaciones distintas; para 

solucionar este problema Abe propone utilizar cuantificación vectorial difusa (fuzzy 

VQ) y trabajar con vectores diferencia en vez de con la correspondencia directamente. 

Un inconveniente de este método es que transforma sólo la información espectral 

correspondiente al tracto vocal y no se ocupa de la fuente glotal con lo que los posibles 

niveles de transformación quedan limitados. 

Un sistema más completo es el presentado por Arslan, en el que se utilizan los 

pares de líneas espectrales (LSP) como parámetros base para obtener los codebooks 

representativos del tracto vocal y además se añade un codebook de espectros de la señal 

residual que representa la información contenida en la fuente glotal [Ars97], [Ars98], 

[Ars99]. En la fase de entrenamiento existen dos métodos: se genera una 

correspondencia uno a uno para el codebook de LSP’s que representa la información del 
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tracto vocal y se calcula un filtro de transformación para convertir el espectro de la 

fuente glotal del locutor original en el espectro de la fuente glotal del locutor deseado. 

En la fase de transformación se obtiene un peso por cada palabra del codebook en 

función de la distancia de la trama a transformar a cada palabra del codebook del 

locutor original y se aplican estos pesos para generar los coeficientes LSP y el espectro 

de la señal residual del locutor deseado. Gracias a las propiedades de interpolación de 

los parámetros LSP se consiguen representaciones espectrales del tracto vocal que no 

están en el codebook consiguiendo así la variedad necesaria para conseguir una voz de 

alta calidad y transiciones suaves entre tramas. El método ha sido modificado para 

realizar la conversión de voz en sub-bandas [Tur02]. La transformada discreta en 

ondículas (DWT, Discrete Wavelet Transform) se utiliza para la descomposición en 

bandas y así conseguir una mejor estimación del espectro de la voz. El espectro se 

divide en cuatro bandas pero sólo se transforma la primera, este método presenta 

mejores resultados en un test subjetivo que el primero. El modo de alineamiento supone 

construir modelos ocultos de Markov (HMM, Hidden Markov Model) para las frases 

pronunciadas por el locutor fuente y el deseado y encontrar su correspondencia. Los 

problemas debidos a fallos en el alineamiento o desajustes producidos por las 

diferencias en las características de cada pronunciación y grabación se estudian en 

[Tur06] donde propone tres técnicas para evitar esos problemas:  

• Utilizar medidas de confianza en la etapa de entrenamiento para eliminar 

pares extraños de unidades fuente-deseado que pueden provenir de 

desalineamientos, diferencias en el estilo del habla o variaciones de la 

pronunciación. 

•  Utilizar pre-énfasis en el modelo del tracto vocal basado en LSF (Line-

Spectral Frequency). 

• Ecualización espectral cuyo objetivo es reducir las diferencias entre el 

espectro a largo plazo del locutor fuente y del locutor objetivo cuando hay 

diferencias en las condiciones de grabación. 

 

Otra solución para la limitación que supone la correspondencia de codebooks es 

la propuesta por Salor [Sal06]. En este trabajo se transforman los parámetros LSF (Line 
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Spectrum Frecuencies), cuantificados con cuantificador vectorial multi-etapa (MSVQ, 

Multi-Stage Vector Quantizer) de cuatro pasos. Para realizar la asignación de la palabra 

del codebook del locutor deseado que corresponde con la trama actual del locutor fuente 

se aplica un algoritmo de programación dinámica que tiene en cuenta la probabilidad de 

transición de una palabra del codebook a otra. Para obtener el vector LSF a transformar 

se utilizan las primeras tres etapas del cuantificador, las frecuencias del locutor fuente 

de la cuarta etapa se añaden directamente al vector LSF transformado, así se consiguen 

más posibilidades que las palabras del codebook.  

En esta tesis aplicaremos la técnica de la correspondencia de codebooks a un 

sintetizador LPPSOLA [Gim95] cambiando el modelo de fuente glotal  y estudiando las 

posibilidades del método en un sistema en el que no se tiene toda la pronunciación del 

locutor original sino que se dispone de unos difonemas codificados a los que se les 

aplican transformaciones prosódicas. 

 

2.3.3.2 Modelos de mezclas de gaussianas 

La cuantificación vectorial limita el espacio acústico de los locutores a un 

subconjunto de envolventes espectrales lo que redunda en una pérdida de calidad en la 

voz transformada. Para evitar esta limitación [Sty98] propone describir el locutor fuente 

con una densidad de probabilidad continua correspondiente a un modelo paramétrico de 

mezcla de gaussianas (GMM, Gausssian Mixture Model). Asumiendo que la 

distribución de probabilidad de los parámetros observados toma la siguiente expresión: 

( ) ( )∑
=

Σ=
m

i
iii xNxp

1
,;µα  (2-1)

Donde N(x; µ,Σ) denota la distribución normal p-dimensional con vector de 

medias µ y matriz de covarianza Σ. Definida por: 

( )
( )

( ) ( )⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −Σ−− −

Σ
=Σ

µµ

π
µ

xx

p

T

exN
1

2
1

22

1,;  (2-2)
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Este modelo supone una clasificación de los vectores x en las clases C, siendo 

cada una de las gaussianas una clase. Los vectores están compuestos por 20 coeficientes 

cepstrales (MFCC, MEL Frequency Cesptrum Coefficients). La función de 

transformación que se aplica se define como: 

( ) ( )[ ]∑
=

− −ΣΓ+=
m

i
itiiitit xvxCPxF

1

1)( µ  (2-3) 

Donde P(Ci|xt) es la probabilidad de que el vector xt corresponda a la clase Ci, 

calculada aplicando la regla de Bayes, y la función de transformación F está 

completamente definida por los vectores p-dimensionales vi y por las matrices pxp Γi. 

“m” es el número de componentes de la mezcla. Los parámetros de la función de 

transformación se calculan mediante la optimización de mínimos cuadrados en los datos 

de entrenamiento. 

 

El sistema de conversión de voz se basa en el modelo de armónico+ruido (HNM 

Harmonic+Noise Model) que permite modificaciones de la señal de voz de alta calidad. 

La metodología de conversión se aplica a la transformación de la parte armómica de la 

señal. Como consecuencia sólo se usan las tramas sonoras para entrenar la función de 

transformación. La conversión de la parte del ruido se hace utilizando dos filtros 

correctores, uno para tramas sonoras y otro para tramas sordas. [Sty98] concluye que el 

método propuesto para la conversión de las envolventes espectrales es más robusto y 

eficiente que los métodos basados en cuantificación vectorial. Esta mejora es una 

consecuencia del uso de un modelo continuo de probabilidad de las envolventes del 

locutor fuente. 

En [Kai01b] se extiende el modelo de mezclas de gaussianas para representar la 

función densidad de probabilidad del espacio conjunto del locutor fuente y del locutor 

deseado. Si X es el conjunto de vectores correspondientes al locutor fuente e Y es el 

conjunto de vectores correspondientes al locutor deseado alineados en el tiempo con los 

anteriores: 
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( ) ( )

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

=

pxN

pxN
pxN Y

X
Z

YXpZp

2

,
 (2-4)

Se plantea entonces un problema de regresión para calcular el valor esperado del 

vector y dado el vector x: 

( ) [ ] ( ) ( ) ( )( ) ( )xCpxdyxypyxyExF q

Q

q

X
q

XX
q

YX
q

Y
q ⋅−ΣΣ+=⋅== ∫ ∑

=

−

1

1
µµ  (2-5)

En este trabajo se utilizan los parámetros LSF (Linear Spectrum Frequencies) 

para representar la envolvente del espectro. Además se añade un sistema de predicción 

del residuo LPC a partir de la envolvente del espectro transformado. 

[Dux06] mejora el sistema de conversión del tracto vocal basado en la regresión 

utilizando datos no alineados lo que resulta de gran utilidad cuando hay pocos datos de 

entrenamiento. También plantea el problema de que los sistemas basados en GMM no 

tienen en cuenta las tramas pasadas o futuras, lo que representa una simplificación del 

modelo de producción de voz en el que existen numerosos fenómenos de coarticualción. 

Para solucionar esta limitación plantea un sistema de conversión basado en HMM 

(Hidden Markov Models) con clasificación suave y transformación continua. 

Varios estudios han aportado mejoras a la técnica que utiliza modelos de 

mezclas de gaussianas como los que pueden encontrarse en  [Tod01a], [Tod01b], 

[Che03]. Estas técnicas se han aplicado, en general, a la voz natural mediante análisis-

síntesis o a los sintetizadores de voz como un post-proceso y no han sido estudiadas en 

esta tesis.   

 

2.3.4 Evaluación de las técnicas de conversión I: evaluación 

objetiva 

Una medida de error utilizada habitualmente en el área de las tecnologías de voz 

es la distorsión espectral entre dos señales de voz. Medidas típicas cuando se consideran 

sistemas de transformación de hablante son: 

 



Síntesis Multilocutor Aplicando Técnicas de Conversión de Hablante  

• Distorsión base-deseado 

• Distorsión base-transformado 

• Distorsión deseado-transformado 

• Relaciones entre las tres anteriores para establecer una distancia normalizada. 

Por ejemplo en [Abe88] se mide la relación que hay entre la distorsión espectral 

transformado-deseado y la distorsión espectral base-deseado. Los valores obtenidos para 

esta relación van de 0.27 a 0.66 y, por lo tanto, se concluye que el habla transformada es 

más parecida al habla deseada que al habla inicial. Otros investigadores han obtenido 

valores similares [Ars99], [Kai98a].  

[Sty98] utiliza una medida de distorsión espectral para demostrar que un 

esquema de transformación por cuantificación vectorial con 512 palabras en el 

codebook producía de media una distorsión espectral el 17% superior a su sistema 

propuesto con 64 componentes gaussianas. Finalmente, Abe demostró que una 

correspondencia de codebooks sencilla era superior a una transformación basada en 

unidades fonéticas, en términos de relación entre distorsiones espectrales [Abe91]. Sin 

embargo, este resultado se contradecía con un experimento perceptual, poniendo de 

manifiesto la dificultad de establecer relaciones entre la mayoría de las medidas 

objetivas y la percepción humana. 

 

En [Kai01b], [Dux06], [Sal06] se utiliza una distancia entre vectores LSF con 

información sobre la percepción auditiva ya que se penalizan más los desajustes en los 

picos del espectro que en los valles. Utilizando esta distancia [Kai01b] define el índice 

de conversión del tracto vocal como: 

),(tan
),(tan1

deseadobaseciaDis
deseadodotransformaciaDisP −=  (2-6) 

El rango del índice P va de 0 a 1, siendo 0 la ausencia de transformación y 1 la 

transformación perfecta. 

Otra estrategia para evaluar el funcionamiento de un sistema de transformación 

de locutor es utilizar la voz transformada como entrada de un sistema de identificación 

de locutor y determinar la verosimilitud de la identificación del locutor deseado. Por 
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ejemplo, Arslan midió la relación de log-verosimilitud de la voz deseada respecto a la 

voz original y a la transformada [Ars99]. En todas las pruebas la relación mejoraba 

significativamente después de la transformación. En nuestro caso no vamos a utilizar 

esta estrategia por la cantidad limitada de voz que tenemos de cada locutor. 

En este trabajo vamos a utilizar una medida de distancia para la transformación 

de cada formante y cada ancho de banda para validar el funcionamiento de la técnica. 

La medida es: 

∑
=

=
N

kN 1

1
1

21

P
P-P

D  (2-7)

Donde D es la distancia total, N es el número de tramas sonoras, P1 es el 

parámetro del locutor deseado y P2 es el parámetro del locutor fuente o del locutor 

transformado según qué distancia queramos calcular. 

Para valorar la calidad total de la transformación usaremos la medida de la 

distorsión espectral. 

 

2.3.5 Evaluación de las técnicas de conversión II: evaluación 

subjetiva 

La evaluación perceptual de la señal de voz transformada tiene tres dimensiones 

de interés: inteligibilidad, naturalidad y reconocimiento del locutor. La forma más 

utilizada para medir el reconocimiento del locutor es el test ABX, acompañado a veces 

de una prueba de similitud entre dos ficheros de voz.  

En el experimento ABX, los participantes deben escuchar tres estímulos A, B y 

X y se les pide que decidan cuál de los estímulos A o B están más cerca del estímulo X 

en cuanto a la identidad del locutor se refiere. Normalmente X es la voz transformada y 

A o B la voz base y la voz deseada. [Abe88] realizó este experimento y encontró que 

entre el 57% y el 65% de las pronunciaciones transformadas se identificaban más 

cercanas  al locutor deseado (12 oyentes juzgaban 40 palabras de 3 hombres). [Kai98b] 

investigó la aplicación de un sistema de transformación de locutor unido a un sistema de 

conversión texto-voz. Utilizando frases sintetizadas, encontraron que transformaciones 
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hombre-mujer se identificaban más cercanas al locutor deseado el 97.5% de las veces y 

que transformaciones hombre-hombre lo hacían el 52% de las veces (20 oyentes 

juzgando 20 frases). La última cifra del 52% indica que los oyentes estaban adivinando, 

y realmente entrevistas posteriores revelaron que los oyentes identificaban al locutor 

como un tercero distinto del locutor base y del locutor deseado. [Ars99] obtiene un 

resultado del 100% en transformaciones hombre-mujer y del 78% en transformaciones 

hombre-hombre (3 oyentes juzgando 10 frases de 2 o 3 palabras). [Sty98] obtiene 

resultados de hasta el 97% con una transformación espectral (20 oyentes juzgando 3 

frases). 

[Dux06] realiza un test ABX extendido en el que el oyente no tiene que decidir 

entre A ó B sino que puede marcar una de las siguientes opciones: (1) X es el locutor A, 

(2) X es parecido al locutor A, (3) X no es ni A ni B, (4) X es parecido al locutor B, (5) 

X es el locutor B. 

Aunque este tipo de evaluación se usa ampliamente es importante entender su 

punto débil. Mientras una cifra del 100% nos indica que los oyentes piensan que la voz 

transformada está más cercana al locutor deseado en términos de identidad del locutor, 

la prueba no determina si el locutor transformado es indistinguible del locutor deseado. 

En cualquier caso, la prueba siempre premia al sistema de transformación, ya que un 

oyente siempre dirá que dos voces son parecidas si hay una tercera muy diferente a 

ambas. 

Un complemento al test ABX es la comparación de pares, lo que se conoce 

como el test de similitud. En este tipo de evaluaciones los oyentes escuchan un par de 

estímulos (con diferente contenido lingüístico, por ejemplo dos palabras diferentes) y  

valoran la similitud de los locutores en una escala de evaluación. Usando escalado 

multidimensional, los resultados se pueden proyectar en un plano, representando las 

distancias perceptuales relativas entre estímulos. Por ejemplo, [Abe88] mostró que el 

habla transformada era la más cercana al habla deseada comparada con 

transformaciones parciales del habla inicial. [Sty98] compara estadísticas de las 

valoraciones de los oyentes en varios pares diferentes de estímulos en una escala del 0 

(“idéntico”) al 9 (“muy diferente”). Este tipo de pruebas también se han utilizado en 

[Dux06] y [Sün05]. 
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describirán los objetivos particulares para cada una de las tareas planteadas 

anteriormente. 

En [Tur03] se utiliza un test ABX en el que los oyentes pueden escoger entre 

tres opciones: X es el locutor A, X es el locutor B y X es un locutor entre A y B. 

Además se les pide que expresen el grado de seguridad en su decisión con un rango de 1 

a 5, donde 1 corresponde a ‘tengo poca confianza o seguridad en la respuesta que he 

marcado’ y 5 ‘estoy completamente convencido de que la respuesta que he marcado es 

la correcta’. En la misma prueba los oyentes evalúan la calidad de la voz transformada 

respecto a las grabaciones originales del locutor base y el deseado. 

Para comprobar la utilidad de los sistemas de transformación de hablante 

también se suelen realizar pruebas para evaluar la calidad de la voz final [Ars99], 

[Tur03],[Dux06], [Sal06]. En este caso se usa siempre un test basado en la escala MOS 

(Mean Opinion Score) que se utiliza también ampliamente en la evaluación de la voz en 

telecomunicaciones. Este tipo de escala clasifica la calidad de la voz de muy mala a 

muy buena, normalmente con cinco niveles: muy mala, mala, regular, buena y muy 

buena. Algunos resultados referidos en la literatura son: 

• [Sal06]  Voz natural 4.1, voz codificada 3.51, voz transformada 2.5 

• [Tur06] STASC 2.31, STASC mejorado 3.39 

• [Pri06] Voz sintética de hombre 3.36, transformada a hombre joven 3.28, 

transformada a mujer 2.71 y transformada a voz de niño 2.28 

• [Dux06] La voz sintetizada obtiene un 3.2 mientras que la voz convertida 

obtiene un 2.25 

2.4 Objetivos de la tesis 

Después de haber estudiado los trabajos más relevantes en las materias 

relacionadas con el desarrollo de esta tesis y teniendo en cuenta las herramientas y el 

conocimiento de partida del Grupo de Tecnología del Habla, es el momento de plantear 

los objetivos que se pretenden alcanzar con este trabajo de investigación. 

Hemos centrado nuestros objetivos en la incorporación de técnicas directas e 

indirectas de conversión de locutor en el sintetizador correspondiente y en el estudio de 

los parámetros más relevantes para la caracterización del locutor. A continuación se 
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Técnicas directas de conversión de hablante 

• Estudiar las posibilidades de la aplicación del modelo de fuente glotal de Fant a un 

sis probará en un sintetizador de 

• 

ealizar transformaciones de hablante, incluyendo cambio de género. 

n 

po e. El modelo se probará en un 

• 

ma de conversión de difonemas codificados para conseguir 

transformaciones de hablante en un  sintetizador LPPSOLA. 

• 

ión de un locutor 

• R s 

tran e a 

partir de las evaluaciones de los dos sintetizadores. 

 

tema de cambio de hablante. El modelo se 

formantes. 

Aplicar técnicas directas de conversión de locutor a un sintetizador por formantes 

para poder r

• Analizar la influencia del sintetizador en la percepción del hablante transformado. 

Técnicas indirectas de conversión de hablante 

• Estudiar las posibilidades del modelo de fuente basado en una aproximació

linómica en un sistema de conversión de hablant

sintetizador LPPSOLA [Mou90] y en una modificación del sintetizador GELP 

[Chi94]. 

Aplicar y adaptar las técnicas de conversión de las características del tracto vocal a 

un siste

Estudiar la influencia del proceso de síntesis en la percepción del locutor deseado. 

Análisis de los parámetros relevantes en la caracterizac

ealizar un estudio estadístico y subjetivo sobre cuáles de los parámetro

sformados son significativos en lo que a transformación de hablante se refier
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CAPÍTULO 3.  TÉCNICAS DIRECTAS DE CONVERSIÓN 
DE VOZ 

Se definen las técnicas directas de conversión de voz o de hablante como 

aquellas técnicas que transforman explícitamente parámetros relacionados con la forma 

de producción de habla humana. Para aplicar estas técnicas es necesario conocer los 

parámetros del locutor de partida y los parámetros del locutor deseado para poder 

realizar la transformación. De dicha transformación se podrán extraer reglas de 

conversión así como las características que es necesario transformar para conseguir el 

cambio de hablante. Este tipo de transformación permitirá estudiar la relevancia de los 

distintos parámetros en lo que a la identidad del locutor se refiere, por ejemplo, será 

posible investigar la calidad de la transformación cuando sólo se utilizan los parámetros 

de fuente o los parámetros prosódicos, etc. 

Cuando se trata de utilizar técnicas directas de conversión de hablante, es 

fundamental el análisis y la extracción de datos de la voz. En buena medida el éxito o el 

fracaso de la conversión depende de lo fieles que sean los parámetros para modelar la 

voz original y, por supuesto, del modelo de transformación que se proponga. Teniendo 

esto en cuenta, se ha utilizado un extractor automático de parámetros y, posteriormente, 

25  



Síntesis Multilocutor Aplicando Técnicas de Conversión de Hablante 

se han revisado manualmente los resultados para poder asegurar que no se introduce 

ningún efecto indeseado en la conversión de hablante. 

De todas las posibles técnicas propuestas hasta la fecha se ha escogido la 

transformación lineal por su simplicidad y buenos resultados cuando se trata de 

convertir segmentos de voz espectralmente estables. 

A continuación se describe el proceso de extracción de parámetros, su 

transformación y los resultados obtenidos. 

 

3.1 Parámetros característicos de cada locutor 

Se han dividido los parámetros característicos de un hablante en tres grupos: 

suprasegmentales, glotales y del tracto vocal. 

• Parámetros suprasegmentales. 

En este apartado se incluyen la frecuencia fundamental, la duración de los 

fonemas y la energía de la señal de voz. 

• Parámetros de fuente. 

Son los parámetros que caracterizan la forma de onda glotal.  En la figura 3-1 se 

muestra un periodo típico de flujo glotal donde se señalan los intervalos de tiempo más 

significativos en cuanto a la actividad de las cuerdas vocales se refiere. 

 

Como modelo matemático de fuente glotal se ha escogido el modelo de 

Liljencrants-Fant (modelo LF). El modelo LF describe matemáticamente la derivada del 

flujo glotal para una voz modal. La definición se realiza por segmentos: el primer 

segmento es una sinusoide multiplicada por una exponencial creciente, y el segundo 

segmento es una función exponencial decreciente más una constante. 
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 (3-1) 

Donde: Ug(t) es el flujo glotal 
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            E(t) es la derivada de flujo glotal 

            To es el periodo fundamental 

            te es el instante en el que se produce el mínimo en E(t) 

            tc es el instante en el que se cierra la glotis 

            ta es la constante de tiempo de la exponencial del segundo segmento 

            
p

g t
πω =  y tp es el instante en el que el flujo glotal es máximo 

            Eo es el valor del máximo del flujo glotal 

            Ee es el valor absoluto del mínimo de E(t) 

            α factor que regula el crecimiento exponencial en el primer segmento 

            ε es la constante de desvanecimiento de la exponencial del segundo 

               Segmento 

 

Periodo glotal 

Glotis cerrada 

Fase de apertura Fase de cierre 

Glotis abierta 

Punto de máxima  
apertura de la glotis

 

Figura 3-1. Periodo de flujo glotal 

En la figura 3-2 se representa un periodo generado a partir del modelo LF donde 

se puede observar el sentido de alguno de los parámetros que describen el modelo. 
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Comparando la figura 3-1 con la figura 3-2 se deduce que tc es el tiempo durante 

el que la glotis está abierta, tp es la duración de la fase de apertura y tc-tp es la duración 

de la fase de cierre. Además se cumplen las siguientes condiciones: 

(3-2)  

(3-3)  
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(3-4)  

Los cuatro parámetros básicos Eo, α, ωg, y ε se llaman los parámetros de síntesis 

directa del modelo LF, mientras que tp, te, ta, y tc son los parámetros temporales. Las 

señales modeladas se pueden especificar con los parámetros de síntesis directa o con los 

parámetros temporales. Una de las principales ventajas de este modelo es que está 

relacionado con ondas glotales reales a través de los parámetros temporales. Para 

describir claramente la forma de onda glotal se han transformado los parámetros 

temporales para calcular los cuatro parámetros que se describen a continuación: 

0 tp te tc To
-Ee 

 0  

Emax

 Eo 

tiempo

am
pl

itu
d ta

 

Figura 3-2.Flujo glotal y su derivada calculados con el modelo LF 
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1. Coeficiente de apertura ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×= 100

o

c

T
tOQ : relaciona el tiempo que 

permanece abierta la glotis con el tiempo que dura un periodo glotal. Se 

expresa en tanto por ciento y su rango de variación va del 0%, la glotis no se 

abre nunca, al 100%, la glotis no se cierra. 

2. Coeficiente de velocidad ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−
=

pc

p

tt
t

VE : Relaciona el tiempo durante el que 

la glotis está  abriéndose con el tiempo durante el que la glotis está 

cerrándose. Los valores del coeficiente de velocidad pueden ir desde 0 (no 

hay fase de apertura) hasta infinito (no hay fase de cierre). La inclinación del 

pulso glotal se representa normalmente por el coeficiente de velocidad. 

3. Grado de brusquedad del cierre glotal ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ −
=

p

pe

t
tt

SK : refleja la relación 

entre el instante en el que el flujo glotal es máximo y el instante de máxima 

excitación en su derivada. Valores pequeños de este parámetro indican 

cierres glotales abruptos mientras que valores grandes indican cierres 

glotales más lentos.  

4. Coeficiente de retorno ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

at2
1RE
π

: indica la inclinación espectral del 

segundo segmento del flujo glotal. La respuesta en frecuencia del segundo 

segmento se puede aproximar por un filtro paso bajo de primer orden con 

frecuencia de corte RE. Si RE es muy grande el espectro del segundo 

segmento es más o menos plano mientras que si RE es pequeño la 

inclinación del espectro es mayor. También se puede interpretar como la 

velocidad del flujo glotal desde el punto de máxima excitación hasta el 

instante de cierre glotal. 

• Parámetros del tracto vocal. 

Los parámetros escogidos para representar el tracto vocal son los cinco primeros 

formantes con sus correspondientes anchos de banda. 
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3.2 Análisis de datos 

En este apartado se describen los procedimientos y las aplicaciones utilizados y 

desarrollados durante este trabajo para obtener los parámetros necesarios para el análisis 

y la síntesis por concatenación de unidades parametrizadas. 

 

3.2.1 Fuente glotal 

Para extraer los parámetros característicos de la fuente glotal se aplica el 

esquema que se muestra en la figura 3-3. 

En primer lugar se realiza el análisis LPC de la señal de voz y se calculan los 

coeficientes y la señal residual, r(t), a continuación se integra el residuo y se calcula la 

señal i(t). Se ha demostrado que la señal i(t) corresponde a la señal derivada del flujo 

glotal. En la figura 3-5 se puede observar un ejemplo de señal residual y de su integral. 

 

Filtrado 
LPC(inv) 

Integrador Aproximación 
polinómica 

Cálculo de los 
parámetros de fuente

r(t) 
residuo

i(t) 
integral 

del residuo

ia(t), integral 
aproximada 

tp, te, tc, ta, Ee, Eo

Análisis 
LPC 

s(t) 
habla 

 

Figura 3-3. Esquema para la extracción de los parámetros de la fuente glotal 

 

La señal i(t) se aproxima mediante un polinomio de 6º grado periodo a periodo. 

El cálculo de los coeficientes del polinomio se hace mediante ajuste de un polinomio a 

una curva con el menor error cuadrático. Con el fin de facilitar la labor del algoritmo 

que ajusta el polinomio, las marcas de tono se ajustan a los mínimos de la integral. Para 

cada periodo fundamental obtenemos los coeficientes de: 

 

 30



Técnicas directas de conversión de voz 

 31

6
6

5
5

4
4

3
3

2
210 τcτcτcτcτcτcc)p( ++++++=τ  (3-5)

Donde 1τ0 ≤≤ . El 1 corresponde al instante T0. 

El resultado de la aproximación puede observarse en las figuras 3-4 y 3-6. 

t i e m p o

am
pl

itu
d

 

Figura 3-4. En negro la integral de la señal residual y su aproximación polinómica en rojo 

 

La utilización de la señal polinómica en vez de la propia integral del residuo 

para el cálculo de los parámetros del modelo LF es de especial utilidad cuando la 

integral no se ajusta al modelo o presenta grandes componentes a altas frecuencias. En 

este caso la aparición de grandes variaciones puede dar lugar al cálculo de parámetros 

erróneos mientras que la aproximación polinómica resalta la componente de baja 

frecuencia y se presta mejor al cálculo de los parámetros del modelo LF como se 

muestra en la figura 3-4. 

Una vez calculada la aproximación polinómica se extraen los parámetros del 

modelo LF según el siguiente algoritmo. 

1. La marca ajustada al mínimo de la integral del residuo es te. El valor de 

la aproximación polinómica en ese instante es Ee. 

2. Desplazándose por la curva hacia la izquierda, se busca el primer cruce 

por cero. Ese instante es tp. 

3. Continuando con el desplazamiento hacia la izquierda, se busca el 

siguiente cruce por cero. Este instante es el comienzo del pulso glotal, 

tini, todos los tiempos se expresan en función de éste. 

4. Se calcula Eo y α para que el error cuadrático medio sea mínimo. 
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5. Ahora, desplazándose hacia la derecha de te, se busca el cruce por cero. 

Ese instante es tc. 

6. Se calcula el ta que da menor error cuadrático medio en el segundo 

segmento del modelo. 

7. Se obtienen 
p

g t
πω =   y  

at
1ε =  . 

En la figura 3-7 se aprecian los parámetros que se calculan directamente sobre la 

aproximación de la integral del residuo. 

Los resultados de la aproximación con el modelo LF se muestran en la figura 3-8 

comparándolos con la señal integral y con la aproximación polinómica. 

Los parámetros que se van a considerar en la conversión de hablante son OQ, 

VE, SK y RE. 

 

tiempo

am
pl

itu
d

a) Residuo del análisis LPC

b) Integral del residuo del análisis LPC

tiempo

am
pl

itu
d

 
Figura 3-5 
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Figura 3-6. En negro la integral de la señal residual y su aproximación polinómica en rojo 

0 t i n i t p t e

E e

t c

t i e m p o
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Figura 3-7. Cálculo de los parámetros del modelo LF a partir de la aproximación polinómica 

de la integral del residuo LPC. 
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Figura 3-8. Señal integral en negro, la aproximación polinómica en rojo y la aproximación 
con el modelo LF en verde. 

 

3.2.2 Tracto vocal 

Se describe en esta sección el algoritmo de extracción de los formantes y de los 

anchos de banda que caracterizarán la respuesta en frecuencia del tracto vocal. 
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Desde el punto de vista matemático un formante se caracteriza por una 

frecuencia de resonancia, que es la frecuencia central del filtro paso banda generado a 

partir del formante, y un ancho de banda, que es el intervalo de frecuencias próximas a 

la central que pasan por el filtro atenuándose menos de 3dB. 

 

Para calcular los formantes se estudia la distribución de la energía en el espectro 

del tracto vocal, para ello se analiza la envolvente del espectro que es la respuesta en 

frecuencia del filtro de análisis LPC. La función de transferencia del filtro y su 

respuesta en frecuencia son las que se indican en las ecuaciones 3-6 y 3-7, 

respectivamente. 

 ( )
∑ −=

k

k
kza
1zH  (3-6)

( )
∑ Ω−=Ω

k

k
kea
1H j  (3-7)

 La función de transferencia tiene N polos que son las N raíces del polinomio de 

su denominador. De la teoría de los sistemas lineales se sabe que los máximos de la 

respuesta en frecuencia están relacionados con los polos de la función de transferencia, 

por lo que se estudian para la obtención de los formantes. El procedimiento está 

esquematizado en el organigrama de la figura 3-9. El algoritmo calcula los seis 

máximos más pronunciados del espectro LPC y sus correspondientes anchos de banda. 

 

a) Obtención de los polos LPC a partir de los coeficientes LPC: 

Se calculan las raíces del polinomio descrito por los coeficientes LPC y 

se ordenan por fase decreciente. Como los coeficientes del polinomio son 

números reales, los polos aparecen en pares complejos conjugados. Se eliminan 

los polos con fase negativa y se calculan la frecuencia de resonancia y el ancho 

de banda de los polos que quedan utilizando las ecuaciones siguientes: 

 34
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muestreof
2π
θFrecuencia =  (3-8) 

Ancho de Banda
π

f)
2r

r14rarccos( muestreo
2−−

=  (3-9) 

b) Se eliminan los polos que no pueden ser formantes: 

Como los formantes representan frecuencias de resonancia, los que 

tengan una frecuencia de resonancia próxima a 0 ó a fmuestreo/2 no son válidos 

para simular la cavidad resonante que genera la voz. Por tanto hay que eliminar 

los polos reales y los que tengan fases próximas a cero ó a π. Concretamente se 

eliminan los que tengan una frecuencia de resonancia menor que 100Hz 

(correspondiente a 0.04radianes) o mayor que 7700Hz  (correspondiente a 

3.02radianes). 

c) Se eliminan los polos que en esta parte del programa no se pueden considerar 

formantes: 

• Los que tengan un ancho de banda mayor que 1280 Hz. 

• Si el cociente ancho de banda/frecuencia de un polo es mayor que 0.8 y 

su frecuencia es mayor que 300 Hz, se elimina porque tendrá un ancho 

de banda muy grande en comparación con su frecuencia. La restricción 

de que la frecuencia sea mayor que 300  Hz es necesaria porque los polos 

con frecuencias bajas pueden tener un ancho de banda grande en 

comparación con su frecuencia, (por ejemplo frecuencia y ancho de 

banda de 220 Hz). 

;8.0≤
frecuencia

AB
   frecuenciaAB *8.0≤  (3-10)

• Si hay dos polos separados menos de 320 Hz se elimina el de mayor 

ancho de banda.   
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Inicio 

Calcular los polos LPC a partir de los coeficientes 

Eliminar: 
1. Polos con una frecuencia de resonancia mayor de 7700Hz o menor

que 100Hz 
2. polos con ancho de banda mayor de 1280Hz 
3. polos de frecuencia mayor de 300Hz y relación ancho de 

banda/frecuencia mayor que 0.8 
4. Si la distancia entre dos polos es menor de 320Hz, eliminar el de

mayor ancho de banda  

Contar el 
número 
de polos

Eliminar el que 
tenga una 

relación entre 
ancho de banda y 
frecuencia mayor 

Quedan  
más de 6 

Seleccionar los polos 
eliminados anteriormente 

hasta completar 6 

Quedan menos de 6 

Guardar los 
formantes 

Quedan 6 

Fin 

 

Figura 3-9. Procedimiento para obtener los formantes. 

d) Si quedan más de 6 polos se elimina el que tenga un ancho de banda mayor en 

comparación con su frecuencia y se repite el proceso hasta que queden 6 polos. 

Llegados a este punto del programa ya nos hemos asegurado de eliminar todos los 

polos que está claro que no son formantes. Los que quedan son, por tanto, buenos 

candidatos a ser formante. El criterio que hemos establecido es quedarnos con las 
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resonancias más sobresalientes, para ello comparamos la relación  (ancho de 

banda)/log10(frecuencia) y eliminamos el que presente la relación mayor. En este 

caso utilizamos el logaritmo en el denominador para no penalizar en exceso a los 

formantes de frecuencias más altas. 

e) Se almacenan los formantes seleccionados ordenados de menor a mayor frecuencia. 

Para cada formante hay que guardar su frecuencia de resonancia y ancho de banda 

porque son los parámetros que al final del programa deberán escribirse en un fichero 

de salida. También se guarda la fase y el módulo porque se necesitan para cuando 

haya que modificar el ancho de banda y calcular la ganancia de los formantes. 

Si hay menos de seis formantes seleccionados se guardan los que haya también de 

menor a mayor frecuencia y los huecos que queden hasta completar seis se rellenan 

con formantes no válidos. Aquí la técnica que utilizamos consiste en rellenar los 

huecos con formantes que generen un filtro con una respuesta en frecuencia muy 

plana para que así no afecten mucho cuando luego se pongan en serie con el resto de 

formantes para generar el filtro que modele la cavidad vocal. Estos formantes tienen 

una frecuencia de 7800 Hz, un ancho de banda de 1000 Hz, el módulo que genere 

ese ancho de banda y una fase de π radianes. Estos formantes se tratarán más 

adelante y podremos distinguirlos fácilmente porque los formantes reales no pueden 

tener una frecuencia de 7800 Hz ni una fase de π radianes. 

A continuación de los 6 formantes seleccionados se guardan todos los formantes que 

no se han seleccionado pero tampoco se han eliminado completamente, porque 

como se ha explicado antes, puede que en etapas posteriores del programa se 

conviertan en formantes.  

 

Una vez llegados a este punto se aplica una algoritmo de suavizado a la 

trayectoria de los formantes para evitar errores. Dicho algoritmo ha sido expresamente 

desarrollado para este trabajo y se basa en el hecho de que las cavidades resonantes que 

conforman el tracto vocal no pueden variar bruscamente debido a limitaciones físicas. 

Por lo tanto no puede haber saltos bruscos en la trayectoria de los formantes. Los 

errores que se producen se deben principalmente a que la frecuencia de un formante 

puede perder energía durante un breve espacio de tiempo y por lo tanto dicha frecuencia 

no será seleccionada como formante. 



Síntesis Multilocutor Aplicando Técnicas de Conversión de Hablante 

Para detectar dichos errores consideramos que se ha producido un salto brusco 

cuando la variación es mayor que el 10% de la frecuencia del formante. Se establece un 

límite mínimo de variación de 200Hz para considerar un salto. Una vez detectado el 

error se busca entre los polos que se descartaron como formantes una frecuencia cercana 

al formante de la trama anterior. Si no se encuentra nada entre los polos descartados, se 

asigna directamente el valor del formante de la trama anterior. Se permite corregir hasta 

tres tramas, si se produce un salto pero el valor se mantiene durante más de tres tramas 

no consideramos que se ha producido un fallo. 

Además del suavizado de la trayectoria de los formantes se realiza una revisión 

manual para corregir los errores que se hayan cometido. El programa que extrae los 

formantes genera dos ficheros, uno es el fichero de parámetros que contiene los 

formantes extraídos y otro con los coeficientes LPC  de cada trama. A partir de estos 

ficheros se ha generado una herramienta para corregir los formantes manualmente que 

tiene el aspecto que se muestra en la figura 3-10. 

Esta aplicación ha sido desarrollada en MATLAB y permite ver la envolvente 

LPC de una trama a la vez que sitúa los formantes de dicha trama en la trayectoria 

correspondiente a toda la pronunciación. Los formantes pueden modificarse o bien 

poniendo el valor exacto en la casilla correspondiente o bien seleccionando con el ratón 

el formante que quiere corregirse y su nueva ubicación. Si el nuevo valor está cercano a 

un polo del polinomio descrito por los coeficientes LPC, entonces es este punto con su 

correspondiente ancho de banda el que se selecciona. 

3.3 Estudio de la relevancia de los parámetros en la identidad 

del locutor 
En este apartado se estudia la relevancia que tienen los parámetros de nuestro 

sintetizador en lo que a la identidad del hablante se refiere. En este tema se han 

realizado multitud de estudios desde hace mucho tiempo, tal y como se ha recordado en 

el capítulo 2. En nuestro caso, intentaremos validar la suposición de que transformando 

los parámetros propuestos seremos capaces de transformar el locutor. 
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Figura 3-10. Aplicación para la corrección manual de los formantes 

3.3.1 Primer experimento: base de datos EUROM1 

3.3.1.1 Base de datos 

Para realizar este estudio se ha utilizado la base de datos EUROM1. Hemos 

seleccionado la frase “mi abuelo me animó a estudiar solfeo” pronunciada por 11 

locutores, 5 mujeres (M1,M2,M3,M4,M5) y 6 hombres (H1,H2,H3,H4,H5,H6). La 

frecuencia de muestreo es de 20kHz. Para analizar las frases se cambia la frecuencia de 

muestreo a 16kHz y se extraen la curva de tono, los parámetros de la fuente y los 

formantes con sus anchos de banda. Todos los parámetros se revisan manualmente para 

asegurarnos de no introducir errores innecesarios en el análisis. También se etiquetan 

los alófonos de las frases. 

3.3.1.2 Análisis de los parámetros de fuente 

En la tabla 3-1 se muestra una descripción estadística de los parámetros de 

fuente analizados para los once locutores.  
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 Locutor OQ SK RE VE Locutor OQ SK RE VE 

Media 67,28 0,25 904 2,09 58,28 0,24 1105 2,19 

Desv. Típica 12,31 0,10 694 0,89 10,20 0,06 774 0,57 

Rango 

M1 

55,00 0,50 2471 5,19

H2 

50,00 0,31 2419 3,16 

Media 65,14 0,20 937 2,10 57,91 0,31 1108 2,12 

Desv. Típica 13,85 0,07 692 0,85 7,83 0,10 744 0,52 

Rango 

M2 

91,00 0,43 2452 4,42

H3 

52,00 0,43 2396 2,35 

Media 69,40 0,22 714 2,00 63,35 0,20 735 1,98 

Desv. Típica 14,32 0,11 603 0,87 13,67 0,06 551 0,77 

Rango 

M3 

97,00 0,46 2466 4,53

H4 

85,00 0,42 2471 4,36 

Media 70,89 0,24 629 1,76 54,83 0,24 846 1,92 

Desv. Típica 14,84 0,08 399 0,56 11,49 0,07 629 0,72 

Rango 

M4 

65,00 0,42 2464 4,08

H5 

71,00 0,43 2464 3,30 

Media 71,98 0,23 710 1,87 53,79 0,28 1226 2,36 

Desv. Típica 12,61 0,07 447 0,66 7,45 0,08 778 0,54 

Rango 

M5 

63,00 0,43 2473 2,76

H6 

37,00 0,40 2182 3,14 

Media 63,97 0,24 747 1,92      

Desv. Típica 12,23 0,07 569 0,59      

Rango 

H1 

78,00 0,40 2473 3,29      

Tabla 3-1. Media, desviación típica y rango de los cuatro parámetros de fuente para los once 
locutores estudiados 

En los histogramas que se muestran a continuación se observa la distribución de 

los datos para algunos ejemplos concretos. A la vista de los resultados se concluye que 

los parámetros de fuente están bastante agrupados en torno a la media. Por lo que 

probamos a resintetizar la frase aplicando los valores medios de los cuatro parámetros. 

Después de realizar una evaluación informal, no se han encontrado diferencias audibles 
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entre usar parámetros medios de fuente para toda la frase y parámetros diferentes por 

cada trama. 
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3.3.1.3 Relevancia de los parámetros en la identidad del locutor 

Se ha hecho análisis estadístico de los datos para determinar, en nuestro caso, 

qué parámetros son más significativos en lo que a la identidad del locutor se refiere. 

Para ello se plantea la tarea desde el punto de vista de la clasificación. Se considera que 

cada locutor es una clase y que una trama de parámetros es una muestra de dicha clase. 

Se estudia la capacidad de los distintos parámetros para distinguir las clases y por lo 

tanto para diferenciar locutores. La técnica que se ha utilizado para este propósito es el 

análisis lineal discriminante que se describe en el anexo II. 

Si se consideran c clases, el análisis lineal discriminante obtiene c-1 vectores 

asociados cada uno a un autovalor ( )λ .  La expresión 
∑

j
j

i
λ

λ
 es un indicativo de la 



Síntesis Multilocutor Aplicando Técnicas de Conversión de Hablante 

variabilidad interclases que explica el vector correspondiente. En nuestro caso se 

consideran los coeficientes de la primera función discriminante que se corresponde con 

el autovalor mayor como medida de la relevancia de cada variable o parámetro a 

evaluar. 

 

La función discriminante tiene dos limitaciones. Por un lado el coeficiente que 

corresponde a una variable puede cambiar notablemente si se añaden o se quitan otras 

variables. Y por otra parte los coeficientes pueden no ser estables de muestra a muestra 

a menos que el tamaño de la muestra sea grande en relación al número de variables. 

Respecto a la primera limitación se debe decir que los coeficientes reflejan la 

contribución de una variable en presencia de las variables disponibles que es justamente 

lo que se pretende.  

 

En el estudio vamos a utilizar los datos descritos en el apartado ‘3.3.1.1’. Los 

parámetros que se utilizarán son: { F0, F1, B1, F2, B2, F3, B3, F4, B4, F5, B5, OQ, VE, 

SK, RE}. Sólo se considerarán las vocales para ello se escogen todas las tramas 

etiquetadas como vocal dentro de la frase. 

 

El análisis lineal discriminante se realiza por fonemas ya que parte de los 

parámetros dependen no sólo del locutor sino también del sonido que se esté 

pronunciando. Por lo tanto para un conjunto de locutores dispondremos de cinco 

análisis, uno por vocal. Se comprobará que haya tantas muestras de cada clase como 

número de parámetros. 

 

Para mostrar los resultados obtenidos utilizaremos gráficos de barras para 

representar los valores de los coeficientes de la primera función lineal discriminante. El 

coeficiente con más peso refleja el parámetro que más contribuye a la clasificación de 

los locutores. Debido a la falta de datos hemos descartado las vocales “i” y “u” y a los 

locutores H1, H2 y H6. En la tabla 3-2 se muestra el número de tramas por vocal y por 

locutor de que disponemos. 
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 M1 M2 M3 M4 M5 H1 H2 H3 H4 H5 H6 

A 38 29 69 31 35 14 18 29 22 16 13

E 44 37 44 46 36 19 13 28 16 17 9

I 18 18 30 32 33 10 9 12 8 10 7

O 79 40 77 60 43 16 16 41 16 15 10

U 20 11 11 16 11 9 6 9 7 6 6

Tabla 3-2. Número de tramas por locutor y por vocal. En negrita están señalados los casos en 
los que no hay más tramas que número de parámetros (15). 
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Figura 3-15.Coeficientes de la primera función lineal discriminante para la vocal “a”. En 
este caso la función explica el 68% de la variabilidad  y los parámetros más relevantes son 

F0, SK, OQ y F2. 
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Figura 3-16. Coeficientes de la primera función lineal discriminante para la vocal “e”. La 
función explica el 50% de la variabilidad. Los parámetros más relevantes son F0, F5, OQ y 

F3. 
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Figura 3-17.Coeficientes de la primera función lineal discriminante para la vocal “o”. La 
función explica el 40% de la variabilidad. Los parámetros más relevantes son F0, F5, F1 y 

B1 
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Se observa que la frecuencia fundamental es el parámetro más importante en 

todos los casos. Esto tiene sentido en cuanto la diferencia entre el tono fundamental de 

hombres y mujeres es notable. Eliminando este parámetro del estudio se obtienen los 

resultados que se muestran a continuación. 
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Figura 3-18. Coeficientes de la primera función lineal discriminante para la vocal “a” 

cuando eliminamos la frecuencia fundamental del análisis. Explica el 56% de la variabilidad 
y los parámetros más significativos son F1, OQ, F4 y SK. 
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Figura 3-19. Coeficientes de la primera función lineal discriminante para la vocal “e” 

cuando eliminamos la frecuencia fundamental del análisis. Explica el 50% de la variabilidad 
y en este caso el parámetro más destacado es F5. 
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Figura 3-20. Coeficientes de la función lineal discriminante que explica el 37% de la 

variabilidad para la vocal “o” cuando eliminamos la frecuencia fundamental del análisis. 

Los resultados que se observan en la figuras anteriores nos llevan a extraer las 

siguientes conclusiones: 

• La frecuencia fundamental es relevante a la hora de distinguir los locutores. 

• El orden de relevancia de los parámetros difiere de un fonema a otro.  

Los resultados obtenidos son dispares. Esto puede ser debido, en parte, a la 

inclusión de tramas que pertenecen a las transiciones entre fonemas. En el siguiente 

apartado se ha trabajado con los datos que se utilizarán en el proceso de síntesis y 

conversión de locutor. 

 

3.3.2 Segundo experimento: base de datos de síntesis y conversión 

de locutor. 

En este caso disponemos de la base de datos de síntesis compuesta por 455 

unidades (fonemas, difonemas y trifonemas) grabadas en una sala sorda a 16Khz. Se 

han recogido dos voces masculinas, a las que denominaremos H1 y H2, y dos voces 

femeninas, M1 y M2. Una de las voces femeninas ha sido descartada en este 
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sintetizador porque la calidad de síntesis que proporciona nos hace pensar que existe 

algún problema en los parámetros que tenemos de ella que aún no hemos podido 

solucionar. 

Las 455 unidades de cada locutor han sido analizadas como se ha explicado 

anteriormente para obtener los parámetros de la fuente glotal (OQ, SK, RE, VE) y los 

cinco primeros formantes. La trama de parámetros queda compuesta por: 

Frecuencia fundmental F0 (Hz)

F1 (Hz)
Primer formante 

B1 (Hz)

F2 (Hz)
Segundo formante 

B2 (Hz)

F3 (Hz)
Tercer formante 

B3 (Hz)

F4 (Hz)
Cuarto formante 

B4 (Hz)

F5 (Hz)
Quinto formante 

B5 (Hz)

OQ 

SK 

RE 

Parámetros del modelo

de fuente glotal 

VE 

Tabla 3-3. Composición de la trama de parámetros 

Un total de quince elementos se calculan para cada marca de tono de cada 

unidad. Se ha señalado anteriormente que una posible causa de la falta de 

homogeneidad a la hora de estudiar la importancia relativa de cada parámetro en la 

identidad del locutor es que se han incluido en los datos tramas que pertenecían a 

transiciones entre fonemas lo que puede dar lugar a una distorsión de los resultados. 
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Para evitar ese efecto en este estudio se van a considerar sólo las vocales y además se  

va a generar una única trama por unidad aplicando un filtro de mediana. El proceso 

completo se describe a continuación. 

1. Se buscan todas las vocales que hay en las unidades encontrando un total de 

85 apariciones de cada vocal para cada locutor. 

2. Se recogen las tramas de la vocal correspondiente en la unidad. En la tabla 

3-4 se muestran los datos para la vocal “e” de un locutor masculino en el 

difonema “XE”. 

3. Se calcula la mediana a los datos seleccionados y se genera una única trama 

como se muestra en la última columna de la tabla 3-4. 

 Marca1 Marca2 Marca3 Marca4 Marca5 Marca6 Mediana 

F0 132 131 134 133 134 134 133.5 

F1 485 503 512 517 518 561 514.5 

B1 119 78 63 59 60 79 70.5 

F2 1925 1952 1966 1980 1986 1991 1973 

B2 140 123 106 88 93 79 99.5 

F3 2282 2295 2318 2332 2339 2317 2317.5 

B3 144 152 141 122 139 269 142.5 

F4 5018 3311 3298 3294 3284 3339 3304.5 

B4 191 176 132 135 126 188 155.5 

F5 7067 3997 4001 3984 3955 3926 3990.5 

B5 458 208 169 155 207 161 188 

F6 7799 7023 7029 7043 6976 6921 7026 

OQ 85 62 53 53 15 15 53 

VE 236 177 150 146 18 18 148 

SK 23 27 28 25 33 33 27.5 

RE 424 363 318 318 2546 2546 393.5 
Tabla 3-4. Seis tramas de parámetros de la vocal “e” dentro del difonema ‘XE’ para uno de 

los locutores masculinos. La última columna es la mediana del parámetro 

Al finalizar el proceso tenemos 85 vectores o tramas de cada vocal para cada 

locutor. Cada uno de estos vectores es considerado como una muestra de la clase y las 

clases son los locutores. 
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Se aplica el Análisis Lineal Discriminante a los datos generados y se obtienen 

los  resultados que se muestran de la gráfica 3-21 a la 3-25, donde se dibujan los 

coeficientes normalizados de la primera función lineal discriminante. La altura que 

corresponde a cada parámetro puede interpretarse como su relevancia en lo que a la 

identidad del locutor se refiere. Podemos observar que los resultados difieren entre las 

vocales pero que hay una conclusión clara  y es que la frecuencia fundamental (F0) es el 

parámetro más relevante, con bastante diferencia del resto. Esto quiere decir que en 

presencia de F0 el resto de los parámetros son prácticamente irrelevantes debido al 

pequeño número de locutores que hemos considerado y en los que el tono es bastante 

distinto como se muestra en la figura 3-26. 
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Figura 3-21. Importancia relativa de los parámetros en la clasificación del locutor para la 

vocal ‘a’. En este caso la función explica el 74% de la variabilidad y el parámetro más 
importante es F0. 

 



Síntesis Multilocutor Aplicando Técnicas de Conversión de Hablante 

F0 F1 B1 F2 B2 F3 B3 F4 B4 F5 B5 OQVE SK RE0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
Coeficientes normalizados de la primera función lineal discriminante

 
Figura 3-22. Importancia relativa de los parámetros en la clasificación del locutor para la 
vocal ‘e’. Esta función explica un 89% de la variabilidad y el parámetro más importante es 

F0. 
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Figura 3-23. Importancia relativa de los parámetros en la clasificación del locutor para la 

vocal ‘i’. Esta función explica el 94% de la variabilidad y de nuevo el parámetro más 
importante es F0. 
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Figura 3-24. Importancia relativa de los parámetros en la clasificación del locutor para la 

vocal ‘o’. Esta función explica el 92% de la variabilidad y el parámetro más relevante es F0. 
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Figura 3-25. Importancia relativa de los parámetros en la clasificación del locutor para la 

vocal ‘u’. Esta función explica el 87% de la variabilidad y el parámetro más relevante es F0. 
 



Síntesis Multilocutor Aplicando Técnicas de Conversión de Hablante 

En la figura 3-26 se muestra el valor de F0 para los tres locutores. Dicho valor 

está escalado según la fórmula 3-12 donde F0i es el valor de la frecuencia fundamental 

en la trama, µF0 es la media de la frecuencia fundamental de todas las tramas y σF0 la 

desviación típica. 

0

00
0̂

F

Fi
i σ

µFF −
=  (3-11) 

 Podemos apreciar que los datos están ya bastante bien separados por lo que tiene 

sentido que este sea uno de los parámetros más útiles para distinguir entre locutores. 

Como el análisis realizado es dependiente de los parámetros que estamos 

considerando vamos a realizar el mismo estudio pero sin la frecuencia fundamental. Los 

resultados se muestran de la figura 3-27 a la 3-31. 

Podemos observar que en ausencia de F0 los parámetros propios de la fuente 

glotal ganan importancia, sobre todo el coeficiente de apertura OQ. También se 

mantiene la poca importancia de los anchos de banda de los formantes. 

Podemos concluir que el estudio de la importancia de los parámetros es 

dependiente del análisis, de los datos y de la experimentación que se lleve a cabo. 

Nuestros resultados concuerdan con otros estudios [Mat73], [Bac99] en considerar el 

tono fundamental como el parámetro más relevante seguido de la frecuencia de los 

formantes. También podemos concluir como [Bat03], [Bat04] y [Mar03] que la 

información que diferencia un locutor de otro no es fácil de identificar y está 

caracterizada por muchos parámetros. Una observación interesante es que los 

parámetros de fuente glotal ganan relevancia cuando no está presente F0. 

El estudio del análisis lineal discriminante nos ha proporcionado información 

sobre los parámetros que, objetivamente, son importantes en la discriminación del 

locutor. Sin embargo, no necesariamente estos parámetros serán los más útiles en la 

identificación del locutor cuando percibimos habla sintetizada, como veremos 

posteriormente en relación a algunos de los parámetros de la fuente. 
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Figura 3-26.Distribución del valor escalado de F0 por trama para los tres locutores. 
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Figura 3-27. Importancia relativa de los parámetros en la clasificación del locutor para la 

vocal ‘a’, excluyendo F0. En este caso la función explica el 66% de la variabilidad y el 
parámetro más significativo es el coeficiente de apertura (OQ) 
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Figura 3-28. Importancia relativa de los parámetros en la clasificación del locutor para la 
vocal ‘e’, excluyendo F0. La función explica el 84% de la variabilidad y parámetros más 

relevantes son las frecuencias de los dos primeros formantes. 
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Figura 3-29. Importancia relativa de los parámetros en la clasificación del locutor para la 

vocal ‘i’, excluyendo F0. Esta función explica el 93% de la variabilidad y los parámetros más 
relevantes son las frecuencias de los dos primeros formantes. 
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Figura 3-30. Importancia relativa de los parámetros en la clasificación del locutor para la 

vocal ‘o’, excluyendo F0. Esta función explica el 81% de la variabilidad y el parámetro más 
relevante es el coeficiente de apertura (OQ) 
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Figura 3-31. Importancia relativa de los parámetros en la clasificación del locutor para la 
vocal ‘u’, excluyendo F0. Esta función explica el 80% de la variabilidad interlocutor y el 

parámetro más relevante es OQ. 
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3.4 Conversión de hablante 

La conversión de hablante supone la transformación de una señal de voz 

pronunciada por un locutor (locutor original, base o fuente) para que suene como si la 

hubiera pronunciado otra persona (locutor deseado u objetivo). El objetivo fundamental 

que se plantea es el de poder incluir la transformación en el proceso de síntesis sin 

necesidad de tener almacenados los datos originales del locutor deseado. A continuación 

se describe la técnica de transformación de locutor que ha sido incluida en un 

sintetizador por concatenación de unidades parametrizadas. 

3.4.1 Descripción del sistema 

La conversión de hablante se realiza en tres fases. En primer lugar se extraen los 

parámetros tanto del locutor inicial como del locutor deseado. A continuación se realiza 

un alineamiento temporal de las pronunciaciones de los locutores y se calculan las 

funciones de transformación. Y para finalizar se aplican las funciones de transformación 

a los parámetros del hablante base para obtener los parámetros convertidos que son los 

que se sintetizan para obtener la voz del locutor deseado. En el caso ideal los parámetros 

convertidos deben ser iguales a los parámetros del locutor deseado. El sistema de 

transformación se describe en la figura 3-32. 

El análisis de los datos se realiza con las herramientas descritas en los apartados 

anteriores para extraer: 

• La curva de tono o F0. 

• Los parámetros de fuente glotal: coeficiente de velocidad (VE), grado de 

brusquedad del cierre glotal (SK), coeficiente de retorno (RE) y coeficiente 

de apertura (OQ). 

• Los parámetros del tracto vocal: frecuencias y anchos de banda de los cinco 

primeros formantes, F1, B1, F2, B2, F3, B3, F4, B4, F5, B5. 
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Figura 3-32. Esquema de la conversión de hablante 

Estos parámetros son los seleccionados para que, al transformarlos, se consiga 

que lo dicho por un locutor suene como si lo hubiera pronunciado otro. Para la 

conversión de dichos parámetros se utiliza, dentro de MATLAB, la herramienta 

VOCOS (VOice COnversion System) desarrollada en el Mind Machine Interaction 

Center de la Universidad de Florida y adaptada en los aspectos necesarios en el Grupo 

de Tecnología del Habla. Los parámetros extraídos se pasan al formato de MATLAB 

que requiere VOCOS y se realiza la conversión de los tramos sonoros. Para los tramos 

sordos, se mantienen los parámetros del locutor base. VOCOS realiza el procedimiento 

siguiente: 

• Recibe como entrada la voz y los parámetros de los locutores base y deseado 

que han pronunciado la misma frase (figura 3-33). 

• Alinea temporalmente las dos pronunciaciones mediante DTW (figura 3-34). 

• Segmenta la voz del locutor base siguiendo el mismo criterio de similitud 

espectral normalizada que se expresa en la ecuación  (3-12). 

• Para cada parámetro dentro de cada segmento se calculan los coeficientes de 

la función de transformación lineal: BParAPar basedeseado +⋅= , mediante 

regresión lineal (figura 3-35).  
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Figura 3-33. Ventana de opciones de VOCOS 
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Figura 3-34. Alineamiento temporal realizado por VOCOS. Los números hacen referencia al 
número de trama. 
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Figura 3-35. Cálculo de los parámetros de la función de transformación lineal 
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Figura 3-36. Arriba los formantes del locutor base, en el centro los formantes convertidos y 
abajo los formantes del locutor deseado. 
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A las funciones propias del programa VOCOS se le ha añadido la posibilidad de 

guardar los parámetros de las funciones de transformación y la posibilidad de pasar el 

nombre de los ficheros que se van a convertir a través de una lista guardada en un 

fichero. 

3.4.2 Aportaciones hechas al sistema de conversión de voz 

En el sistema original diseñado por Hsiao [Hsi96] la transformación se hace con 

la misma función para toda la señal. Este planteamiento funciona bien con vocales 

sostenidas pero presenta limitaciones cuando la señal a transformar es una frase 

compuesta por múltiples sonidos. Como solución a ese problema se propone la 

segmentación de la señal para poder utilizar una función de transformación para cada 

segmento de la señal. En este apartado se describe la forma de realizar la segmentación 

así como su inclusión en la herramienta ‘VOCOS’ de transformación de hablante.  

3.4.2.1 Segmentación autómatica 

Como ya se ha apuntado en el apartado anterior la segmentación se realiza en la 

señal de voz del locutor deseado usando una medida sencilla del cambio espectral dada 

por: 

 

umbral
S

SS
≥

−

∑
∑

ω

ω

ω

ωω
2

1

2
21

)(

))()((
 (3-12)

Donde S1 y S2 son los espectros de dos tramas de voz consecutivas. Si se supera 

el umbral aparece un nuevo segmento. 

 

3.4.2.2 Cambios en la interfaz gráfica del programa VOCOS 

El sistema original varía en la ventana de conversión de voz como se muestra en 

la figura 3-37. Sólo hay una limitación a la hora de usar la segmentación para realizar la 

conversión de locutor y es que sólo funciona cuando la velocidad de locución se copia 

del locutor deseado. Los nuevos botones son las opciones de segmentación: ‘Seg. Type’ 

y ‘# Segments’.  
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Se pueden escoger tres tipos de segmentación: 

1. Sin segmentación (opción ‘none’). 

2. Con segmentación automática (opción ‘automatic’). Esta opción corresponde a 

que se aplique directamente la ecuación que decide si la distancia espectral 

supera el umbral. 

3. Con segmentación manual (manual). Cuando se elige esta opción aparece una 

nueva ventana en la que el usuario se puede modificar la segmentación 

automática añadiendo o quitando los segmentos que desee. (Figura 3-40)  

Si se elige la opción de segmentar, entonces el usuario puede elegir el número de 

segmentos: ‘muchos’ corresponde con un umbral de 0.2, ‘medio’ corresponde con un 

umbral de 0.5 y ‘pocos’ que corresponde a un umbral de 1. Debemos precisar que no se 

permiten los segmentos que sólo contengan una trama. 

 

 
Figura 3-37. Interfaz gráfica de usuario para la conversión de voz 

 Las figuras 3-38, 3-39 y 3-40 contienen ejemplos de distintas segmentaciones. 
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Figura 3-38. Segmentación automática con muchos segmentos. Oración: “We were away a 

year ago” 

 
Figura 3-39. Segmentación automática con pocos segmentos. Oración: “Early one morning a 

man and a woman amble along a one mile lane” 

 
Figura 3-40. Interfaz gráfica de usuario para la segmentación manual 
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3.4.2.3 Conversión de la curva de tono 

En la aplicación VOCOS, la conversión de la curva de tono se hace segmento a 

segmento. Para evitar discontinuidades en los cambios de segmento se aplica un filtro 

de media. Las figuras 3-41 y 3-42 muestran la comparación entre la curva de tono del 

locutor deseado y la convertida con y sin segmentación. En ambos casos la mejora es 

sustancial. 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

Nº de trama 

F0
 (H

z)
 

 
Figura 3-41. ..…… Curva de tono deseada; - - - - -  Curva de tono convertida sin 

segmentación; ________ Curva de tono convertida con segmentación 
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Figura 3-42. ..…… Curva de tono deseada; - - - - - Curva de tono convertida sin 

segmentación; ________ Curva de tono convertida con segmentación 
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3.4.2.4 Conversión de la curva de energía 

La conversión de la curva de energía se hace también segmento a segmento y 

luego se utiliza un filtro de mediana de orden siete para suavizar la transición entre 

segmentos. En las figuras 3-43 y 3-44 se observa el efecto de la transformación con 

segmentación que, en ambos casos, supone una mejora respecto a la transformación sin 

segmentación. 
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Figura 3-43. ........ Curva de energía deseada; - - - - - Curva convertida sin segmentación; 

________ Curva convertida con segmentación 
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Figura 3-44. ........ Curva de energía deseada; - - - - - Curva convertida sin segmentación; 

________ Curva convertida con segmentación 
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3.4.2.5 Conversión de la fuente glotal 

La conversión de la fuente glotal se hace de la misma manera que en el sistema 

original realizando los cálculos segmento a segmento. 

3.4.2.6 Conversión del tracto vocal 

En el sistema VOCOS la conversión del tracto vocal sólo se realiza cuando se 

hace el análisis de formantes. Por lo tanto, la conversión del tracto vocal se refiere a la 

transformación de la frecuencia de los formantes y de sus anchos de banda. Las 

frecuencias de los formantes se modifican segmento a segmento y los anchos de banda 

no se modifican sino que se calculan para conseguir un espectro lo más parecido posible 

al espectro deseado. 

3.4.2.7 Experimentos  

a) Con segmentación y sin segmentación. 

Para estos experimentos la segmentación se realiza manualmente y los 

segmentos se colocan para separar los alófonos. Se hacen cuatro transformaciones: 

hombre-hombre, hombre-mujer, mujer-hombre, mujer-mujer.  En todos los casos la 

señal convertida tiene mejor calidad y se parece más al locutor deseado con 

segmentación que sin segmentación (ver ejemplos en las figuras 3-41 a 3-44). 

b) Determinación del número de segmentos 

En este experimento estudiamos el efecto del número de segmentos en la voz 

transformada. Para ello realizamos la misma transformación, sin segmentación, con 

muchos segmentos, con un número medio de segmentos y con pocos segmentos. 

Podemos sacar dos conclusiones  de este experimento: 

• La segmentación manual y la segmentación automática con muchos 

segmentos producen una calidad similar. 

• Cuantos más segmentos tengamos mejor haremos la transformación pero 

también serán necesarias más funciones de transformación.  
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Figura 3-45. Efecto del número de segmentos en la conversión de las curvas de tono y de 
energía. Empezando por arriba: pocos segmentos, medio número de segmentos, muchos 

segmentos y segmentación manual. La curva deseada es la punteada y la obtenida es la curva 
continua. 
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La figura 3-45 muestra el efecto del número de segmentos en la transformación 

de las curvas de tono y energía. Cuantos más segmentos hay más se parece la curva 

convertida a la deseada. Por otro lado, la conversión con muchos segmentos y la manual 

son prácticamente iguales. 

 

3.5  Sintetizador multilocutor de formantes 

En este capítulo se describe el sintetizador multilocutor de formantes que se ha 

desarrollado utilizando las técnicas de conversión directas descritas en los apartados 

anteriores. 

 

La utilidad del sintetizador de formantes es la de comprobar si la propuesta de 

modificación de los parámetros característicos de un locutor con una recta de 

transformación sirve, en el proceso de síntesis, para cambiar la identidad del hablante. 

El punto de partida de este trabajo es el sintetizador Boris realizado en el Grupo 

de Tecnología del Habla [Gim95]. Dicho sintetizador está basado en concatenación de 

formas de onda (PSOLA) y utiliza 455 unidades de síntesis. En el momento de empezar 

este trabajo se disponía de un locutor masculino con la prosodia extraída también de 

datos del propio locutor [Val98] con un modelo de entonación basado en una red 

neuronal. 

Se ha realizado un sintetizador de formantes que concatena las tramas de 

parámetros de las 455 unidades. El esquema del sintetizador es el que se muestra en la 

figura 3-46.  

Se utilizan 455 unidades divididas en tramas de parámetros que se concatenan 

para producir la secuencia deseada. Cada trama de parámetros corresponde a una marca 

de tono fundamental y consta de 39 parámetros. En la tabla 3-5 se detallan los 

parámetros de la fuente y en la tabla 3-6 se especifican los parámetros que modelan el 

tracto vocal. 

Además se dispone del parámetro GAIN que controla la energía de la señal de 

salida. 
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De los 39 parámetros no todos se extraen en la etapa de análisis. En concreto 

ATURB, FNZ, BNZ, FNP, BNP, AB y GAIN son constantes. Los valores se eligen para 

que el efecto del polo nasal se anule con el efecto del cero de forma que no modelamos 

la aportación de la cavidad nasal. ATURB y AB se fijan a 0 y GAIN se pone a 60dB. 
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Figura 3-46. Esquema del sintetizador 

F0 Tono fundamental 

AV Ganancia de la excitación sonora 

ASP Ganancia de aspiración 

ATURB Ganancia del ruido de turbulencia 

AF Ganancia del ruido de excitación de los sonidos sordos 

OQ Coeficiente de apertura glotal 

TILT Inclinación espectral de  la señal glotal 

SK Tiempo de cierre del periodo glotal 

FLUTT Oscilación del tono fundamental 

VE Coeficiente de velocidad 

RE Coeficiente de retorno 

E0, Ee Parámetros de amplitud del pulso glotal 

Tabla 3-5. Parámetros que modelan la fuente del sintetizador de formantes 
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F1, F2, F3, F4, F5 Frecuencias de los cinco principales formantes 

B1, B2, B3, B4, B5 Anchos de banda de los cinco principales formantes de la 

rama en cascada 

FNZ, BNZ Frecuencia y ancho de banda del filtro anti-resonante RNZ 

que simula el cero nasal 

FNP, BNP Frecuencia y ancho de banda del filtro resonante RNP que 

simula el polo nasal 

A2, A3, A4, A5, A6 Ganancias de la rama paralelo 

B2P, B3P, B4P, B5P, B6P Anchos de banda de la rama paralelo 

AB Ganancia para añadir ruido fricativo directamente a la 

salida 

Tabla 3-6. Parámetros que modelan el filtro del sintetizador de formantes 

3.6  Base de datos para el sintetizador multilocutor de 

formantes 

Además del locutor disponible inicialmente, hemos grabado los 455 difonemas 

de otros 3 locutores, con lo que al final disponemos de dos locutores masculinos, que 

llamaremos H1 y H2, y dos femeninos, M1 y M2. La frecuencia de muestreo de las 

grabaciones es de 16kHz. Cada difonema es analizado para extraer los parámetros 

característicos como se muestra en la figura 3-47. En el análisis se calculan las marcas 

de tono fundamental y el resto de los parámetros se calculan de manera síncrona con 

dichas marcas, es decir, para cada marca de tono tenemos un conjunto de parámetros de 

fuente y un conjunto de parámetros del tracto vocal. 
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d(t)  Grabación Segmentación 
del difonema 

Extracción de las 
marcas de tono 

s(t) 

m[k] 

Cálculo de los 
parámetros de fuente

tp, te, tc, ta, Ee, Eo 

Cálculo de los parámetros 
del tracto vocal 

F1, B1, F2, B2, F3, 
B3, F4, B4, F5, B5 

 
Figura 3-47. Esquema de análisis de un difonema 

Para comprobar que los parámetros son extraídos correctamente, todos los 

difonemas son resintetizados y escuchados. En el caso de que haya algún problema con 

la voz resintetizada se revisan manualmente los parámetros del difonema en cuestión. 

En la figura 3-48 se aprecia un espectrograma del difonema original y del resintetizado. 

Como ya se ha explicado anteriormente los parámetros de fuente se muestran 

relativamente constantes para cada locutor, por tanto, lo que interesa realmente es la 

media de los parámetros y no el valor concreto para cada periodo de tono. Debido a esta 

circunstancia no se revisan manualmente los parámetros de fuente sino que se asume 

que los errores son pocos y que no influirán significativamente en la media.  

Esta suposición se ve avalada por los buenos resultados que obtenemos al 

sintetizar los difonemas con síntesis LPC y el modelo de fuente LF. Una evaluación 

informal indica que el resultado del proceso de análisis-síntesis es indistinguible cuando 

se usan los parámetros calculados para cada marca de tono de cuando aplicamos la 

media de los parámetros calculados a toda la unidad.  

Los parámetros del tracto vocal sí que se han revisado manualmente uno por uno 

para corregir errores. En concreto se han ajustado aproximadamente el 25% de los 

difonemas. 
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Figura 3-48. Arriba el espectrograma del difonema ‘ali’ original, abajo el difonema 
sintetizado después del análisis 

 

Se han analizado los parámetros de fuente para calcular los cuatro parámetros 

propios de cada locutor. En la figura 3-49 se muestran los datos estadísticos de los 4 

parámetros para los 4 locutores. 

Se puede observar que, en general, los datos están bastante concentrados en 

torno a la media lo que corrobora los resultados obtenidos en el análisis de la relevancia 

de los parámetros. Por lo tanto se mantiene la hipótesis de que se va a percibir igual si 

se sintetiza con los datos que si se hace con la media de los mismos. 

Para asegurarnos también de si merece la pena o no transformar los parámetros 

de fuente hemos realizado una validación estadística comparando los parámetros de los 

locutores dos a dos y realizando la prueba t [Wei02] para muestras emparejadas que nos 

dice si la media de los datos puede considerarse o no significativamente distinta. Los 

datos que se evalúan en este caso se generan como se explica a continuación: 

• Sólo se consideran los sonidos correspondientes a vocales. 
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• Si en la unidad tenemos una vocal se calcula la media de cada parámetro y se 

le asigna a la vocal de la unidad. 

• Se emparejan los datos de la misma unidad del locutor fuente y del locutor 

deseado. 
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Figura 3-49. Datos estadísticos de los parámetros de fuente para los cuatro locutores. La 
línea central señala la mediana, el límite inferior del rectángulo indica el punto en el que se 

encuentra el percentil 25 mientras que el límite superior marca el percentil 75. Las líneas 
negras indican el inicio y el final del rango de datos y las cruces marcan los puntos fuera de 
rango. El estrechamiento del rectángulo en torno a la mediana indica la incertidumbre del 

cálculo.  

En las tablas 3-7 y 3-8 se indica el valor de la media de los parámetros de fuente 

para cada locutor así como si la diferencia es significativa o no. En la tabla 3-9 se 

incluyen los valores del estadístico t así como el valor crítico. Podemos observar que las 

diferencias son significativas en todos los casos menos en dos. 
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 H1 M1 H2 M2 

OQ 39.5 67.2 50.8 58.6 

SK 0.293 0.217 0.334 0.283

RE 1365 695 1356 873 

VE 2.00 1.64 1.85 1.82 

Tabla 3-7. Valores medios de los parámetros de fuente. 

 H1-M1 H1-H2 H1-M2 M1-H2 M1-M2 H2-M2 

OQ SI SI SI SI SI SI 

SK SI SI SI SI SI SI 

RE SI NO SI SI SI SI 

VE SI SI SI SI SI NO 

Tabla 3-8. Significancia de la diferencia entre los parámetros expresados en las filas respecto 
a las transformaciones expresadas en las columnas. 

 H1-M1 H1-H2 H1-M2 M1-H2 M1-M2 H2-M2 

OQ -50.28 -36.50 -35.57 36.62 16.08 -18.04 

SK 24.29 -15.03 3.13 -41.23 -19.46 15.60 

RE 25.71 0.30 17.34 -32.17 -9.71 19.76 

VE 15.33 8.28 7.60 -11.63 -8.23 1.39 

Tabla 3-9. Valor del estadístico t. El signo negativo indica que es mayor el parámetro del 
segundo locutor. El valor crítico es 1.97 para  α=0.05, si el valor absoluto del estadístico t es 

mayor que el valor crítico la diferencia es significativa. 

En cuanto a los parámetros del tracto vocal realizamos el mismo análisis 

estadístico que para los parámetros de fuente. En la figura 3-50 se pueden observar los 

resultados. 
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Figura 3-50. Análisis estadístico de los parámetros del tracto vocal, 5 formantes. 
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También se han estudiado las diferencias en los datos para encontrar las 

similitudes y desigualdades entre los locutores. De nuevo, se ha realizado una prueba t 

para muestras emparejadas de todos los parámetros del tracto vocal agrupando los 

locutores de dos en dos. 

La media de los parámetros se muestra en la tabla 3-10 y en la tabla 3-11 los 

resultados de la prueba t. Cabe reseñar que las diferencias son significativas en la 

mayoría de los casos. Sólo cuando los parámetros están muy cercanos la diferencia no 

es significativa, como es el caso del parámetro F2 para los locutores M1 y M2 cuya 

media vale 1843Hz y 1876Hz, respectivamente. Asimismo es interesante concluir que 

aunque los tres primeros formantes son fuertemente dependientes de la vocal que se está 

pronunciando también hay diferencias significativas entre locutores.  

Como ya se había planteado en apartados anteriores y a la vista de estos 

resultados se puede asegurar que la información sobre la identidad del locutor no reside 

en un único parámetro y que es necesario transformar varios para conseguir el cambio 

de identidad. En cualquier caso serán las pruebas subjetivas las que validarán estas 

hipótesis y las que aclararán cuales de estas diferencias se perciben y cuales no. En el 

anexo III se muestran los datos detallados utilizados para el cálculo del estadístico t. 

 H1 M1 H2 M2 

F1 396 536 502 463 

B1 91 107 146 270 

F2 1448 1843 1654 1876

B2 186 250 148 382 

F3 2416 2883 2586 3093

B3 321 346 165 402 

F4 3463 4153 3371 4317

B4 211 403 145 440 

F5 5322 5364 4542 6011

B5 318 450 348 491 

F6 6170 6643 6903 7171

Tabla 3-10. Valores medios de los parámetros que caracterizan el tracto vocal en sonidos 
vocálicos. 
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 H1-M1 H1-H2 H1-M2 M1-H2 M1-M2 H2-M2

F1 SI 
-34.08 

SI 
-19.55 

SI 
-6.63 

SI 
6.03 

SI 
7.50 

SI 
3.65 

B1 SI 
-4.26 

SI 
-11.76 

SI 
-23.28

SI 
-7.66 

SI 
-23.85 

SI 
-13.43

F2 SI 
-23.96 

SI 
-12.04 

SI 
-23.32

SI 
9.35 

NO 
-1.75 

SI 
-10.32

B2 SI 
-8.14 

SI 
5.67 

SI 
-18.57

SI 
13.83 

SI 
-11.56 

SI 
-25.62

F3 SI 
-29.45 

SI 
-10.60 

SI 
-31.81

SI 
20.73 

SI 
-10.15 

SI 
-27.07

B3 SI 
-2.21 

SI 
20.47 

SI 
-7.23 

SI 
19.62 

SI 
-4.36 

SI 
-26.52

F4 SI 
-27.89 

SI 
4.60 

SI 
-32.44

SI 
36.36 

SI 
-5.78 

SI 
-39.40

B4 SI 
-15.83 

SI 
7.19 

SI 
-17.90

SI 
27.78 

SI 
-2.76 

SI 
-27.60

F5 NO 
-1.18 

SI 
14.33 

SI 
-16.24

SI 
17.08 

SI 
-18.72 

SI 
-26.93

B5 SI 
-9.51 

SI 
-2.04 

SI 
-11.94

SI 
6.89 

SI 
-2.92 

SI 
-10.09

F6 SI 
-14.93 

SI 
-26.37 

SI 
-36.22

SI 
-8.85 

SI 
-18.31 

SI 
-10.94

Tabla 3-11. Significancia de la diferencia entre los parámetros del tracto vocal. El número 
que aparece en cada celda es el valor del estadístico t. El valor crítico es de 1.97. Se marca 

con un SI los casos en los que las diferencias son significativas.  

 

3.7  Síntesis por concatenación de unidades parametrizadas 

Una vez analizadas las unidades de síntesis pasamos a concatenarlas para 

generar cualquier secuencia de sonidos. El sintetizador recibe como entrada la lista de 

unidades a concatenar así como su duración y su tono final. El modelo de entonación 

está basado en una red neuronal  [Val98] y el modelo de duraciones está descrito en 

[Cor02]. En ambos casos los datos de entrenamiento para los modelos se extraen de una 

base de datos grabada del locutor H1. 

 

Un ejemplo de entrada al sintetizador es el siguiente para la frase “La bodega del 

avión”: 
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Unidad Duración 
(ms) 

Tono Final 
(Hz) 

_LA 155 93 
AB1 65 93 
B1O 130 101 
OD1 60 101 
D1E 135 131 
EG1 65 131 
G1A 165 109 
AD1 85 109 
D1E 125 79 
ELA 180 65 
AB1 65 65 
B1I 130 69 
IO 100 66 
ON 110 54 
N_ 100 54 

   
   

3.7.1  Modificación prosódica. 

La modificación prosódica de los difonemas parametrizados se realiza aplicando 

una recta entre el tono inicial y final de la unidad y recalculando el parámetro de la 

frecuencia fundamental, F0, de la trama de parámetros. La adaptación de la duración se 

lleva a cabo replicando o suprimiendo tramas. Como los cuatro parámetros temporales 

del modelo de fuente se expresan en función del tono fundamental, T0, la modificación 

prosódica es inmediata. 

En la tabla 3-12 se presenta un ejemplo de las tramas de parámetros de la unidad 

B1O, por simplicidad sólo se muestran los primeros parámetros de la trama. 

A la hora de sintetizar una frase concreta el tono inicial del difonema debe ser 

93Hz, el tono final 101Hz y su duración 130ms. El conjunto de tramas que se sintetiza 

es el que se muestra en la tabla 3-10. 

Se aprecia la interpolación lineal entre el tono inicial y el tono final así como la 

repetición de tramas necesaria para aumentar la duración de la unidad que resulta de 

124ms. Las diferencias que se observan en el resto de los parámetros al comienzo y al 
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término de la unidad se deben a la influencia del filtro de mediana que suaviza las 

transiciones. La excitación glotal resultante en ambos casos se muestra en la figura 

3-51. 

Trama F0 (Hz) AV (dB) F1 (Hz)B1 (Hz)F2 (Hz)B2 (Hz)F3 (Hz) 

1 71 51 405 50 921 50 2183 

2 73 53 407 55 903 61 2273 

3 74 54 426 53 908 54 2282 

4 75 56 443 68 925 74 2330 

5 75 57 455 77 951 70 2375 

6 75 57 463 64 975 77 2324 

7 75 56 491 41 1010 49 2296 

Tabla 3-12.Comienzo de las tramas de parámetros de la unidad B1O del locutor H1 
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Figura 3-51. Derivada del flujo glotal de la unidad B1O del locutor H1. En la gráfica de 

arriba se observa la correspondiente a la unidad original y en la de abajo la correspondiente 
a la  modificación prosódica 
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Trama F0 (Hz) AV (dB)F1 (Hz)B1 (Hz)F2 (Hz)B2 (Hz) F3 (Hz) 

1 93 50 469 57 1034 73 2195 

1 94 50 469 57 1034 73 2195 

2 94 50 447 55 971 63 2238 

2 95 50 447 55 971 63 2238 

3 96 50 426 53 908 54 2282 

3 96 50 426 53 908 54 2282 

4 97 52 443 68 925 74 2330 

4 98 52 443 68 925 74 2330 

5 99 53 455 77 951 70 2375 

5 100 52 455 75 982 71 2353 

6 100 52 456 73 1014 73 2332 

7 101 52 457 71 1045 74 2310 

Tabla 3-13. Parámetros que se sintetizan cuando la unidad B1O de H1 debe tener un tono 
inicial de 93Hz, un tono final de 101Hz y una duración de 130ms. 

 

3.7.2  Suavizado de las transiciones 

Para evitar discontinuidades en los parámetros y suavizar las transiciones entre 

difonemas cada parámetro pasa por un filtro de mediana de orden 7. En la figura 3-52 se 

muestra una parte del espectrograma de la frase “la bodega del avión” sintetizada con y 

sin filtro de mediana, podemos observar como el filtro de mediana elimina las 

discontinuidades y suaviza las transiciones entre difonemas.  
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3.8  Incorporación de los algoritmos de conversión directa de 

hablante al sintetizador 

El esquema de la conversión se muestra en la figura 3-32. La conversión se 

realiza únicamente para los segmentos sonoros del habla. Durante los segmentos sordos 

se mantienen los parámetros del locutor base. 
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Figura 3-52. A la izquierda la forma de onda y el espectrograma de la señal sintetizada sin 
filtro de mediana, a la derecha utilizando el filtro para suavizar. 

La extracción de las funciones de conversión se hace difonema a difonema 

obteniendo la recta de transformación para cada segmento del difonema. A la hora de 

sintetizar se pide el locutor base y el locutor deseado, se realiza el cambio prosódico y 

se transforman los parámetros de la trama que va a ser sintetizada. El filtro de mediana 

que aplicamos durante todo el proceso suaviza las transiciones entre segmentos. 
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Figura 3-53. Esquema de la conversión de hablante
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(3-13)

e los coeficientes A y B se muestran en la tabla 3-14. 
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 H1 M1 H2 M2 

H1 
A=1 

B=0 

A=2.5 

B=4.5 

A=2.125 

B=-26.625 

A=3.25 

B=-64.25 

M1 
A=0.4 

B=-1.8 

A=1 

B=0 

A=0.85 

B=-30.45 

A=1.3 

B=-70.1 

H2 
A=0.4706 

B=12.5294 

A=1.1765 

B=35.8235 

A=1 

B=0 

A=1.5294 

B=-23.5294 

M2 
A=0.3077 

B=19.7692 

A=0.7692 

B=53.9231 

A=0.6538 

B=15.3846 

A=1 

B=0 

Tabla 3-14. Valores de los coeficientes de transformación de la curva de tono 

Aunque la modificación es bastante simple será suficiente para resolver el 

problema de la transformación de la curva de tono. Sirvan como ejemplo las figuras 

3-54 y 3-55 donde se muestra el histograma del tono del locutor fuente, el del locutor 

deseado y el del tono transformado. Aunque la forma de la distribución sigue siendo la 

del locutor fuente sí que se adecua al rango del locutor deseado. 

 

Figura 3-54. Arriba la distribución del tono de H1, abajo la distribución del tono de H2 y en 
el centro la distribución del tono de H1 transformado al tono de H2 

 82



Técnicas directas de conversión de voz 

 83

 

Figura 3-55. Arriba la distribución del tono de M1, abajo la distribución del tono de M2 y en 
el centro la distribución del tono de M1 transformado al tono de M2 

3.8.2  Conversión de la fuente 

Como ya se ha explicado en  la descripción del modelo de fuente, los parámetros 

de fuente considerados son OQ, SK, VE y RE. Al realizar el análisis de los parámetros 

de fuente se observa que estos parámetros están bastante agrupados en torno a la media. 

Y, cuando se sintetiza, es indistinguible sintetizar con los parámetros extraídos o 

fijándolos al valor de la media. Por ello, se han analizado los 455 difonemas y calculado 

la media de los cuatro parámetros y se ha fijado ese valor para cada locutor. Los valores 

se pueden ver en la tabla 3-7. Los parámetros de la fuente no se transforman sino que en 

los experimentos se usan directamente los valores correspondientes al locutor deseado. 

3.8.3  Conversión de los parámetros que describen el tracto vocal 

Los parámetros que se convierten en este caso son las frecuencias de los 

formantes y sus anchos de banda. Las pronunciaciones se dividen en segmentos 

espectralmente estables utilizando una distancia espectral y un umbral. 
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Los segmentos se alinean mediante DTW (Dynamic Time Warping) y para cada 

parámetro se define una función mediante regresión lineal. Se obtienen así los 

coeficientes A y B de la fórmula: 

 

Par_locutor_deseado=A*Par_locutor_de_partida + B (3-14)

Durante el proceso de síntesis se modifican los formantes y los anchos de banda 

segmento a segmento y se realiza un suavizado en las transiciones entre segmentos y en 

las transiciones entre difonemas. En la figura 3-56 mostramos un ejemplo de conversión 

de formantes. 
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Figura 3-56. Diagrama frecuencio-temporal de la conversión de los cinco 
primeros formantes. Se representa la frecuencia (Hz) frente al tiempo. 

 

3.9  Evaluación preliminar del sintetizador 

Se ha realizado el análisis de dos voces masculinas y dos femeninas. En la 

primera etapa se han extraído los formantes, la curva de tono y los cuatro parámetros 

que definen la fuente glotal. Las trayectorias de los formantes se han revisado 

manualmente y se han hecho las correcciones necesarias. 
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Se han empleado dos frases para realizar pruebas: “la bodega del avión” y “mi 

mamá me mima”. Todos los sonidos son sonoros ya que a los sonidos sordos no se les 

aplica ninguna técnica de conversión de hablante. 

 

Todos los locutores han resultado aceptables cuando se utilizan de locutor inicial 

excepto la locutora M2. En este caso aparece sistemáticamente un máximo en el 

espectro LPC en torno a los 200Hz que puede corresponder con el tono fundamental. Al 

intentar evitar ese máximo del espectro la voz sintetizada no es de buena calidad y en 

ocasiones la voz de la locutora M2 es indistinguible de la de la locutora M1. Debido a 

estas circunstancias no se ha tenido en cuenta a esta locutora a la hora de realizar las 

transformaciones.  

En el resto de los casos, al aplicar la conversión de hablante se consigue 

reconocer el locutor deseado sin problemas.  Este resultado se refrendará posteriormente  

con una prueba subjetivo.  

 

Para evaluar las características de la conversión se han realizado todas las 

transformaciones posibles entre tres de los locutores analizados y se ha sintetizado la 

frase “la bodega del avión”. A continuación, se han comparado los formantes del 

locutor convertido con los formantes del locutor deseado para calcular el error 

cometido. Los resultados se muestran en la tabla 3-15. Los números en negrita 

representan la media de cada formante para cada locutor. El resto de los números 

representan el error medio entre el formante i del locutor inicial convertido y el 

formante i del locutor deseado en valor absoluto y en porcentaje respecto a la media.  

 

Los resultados muestran que los formantes altos se convierten mejor que los 

bajos, esto puede deberse a que los formantes altos son más estables durante la 

pronunciación. La mayor parte de los errores vienen de la transición entre unidades que 

es el punto más débil del sistema. 
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Locutor inicial  
H1 H2 M1 

F1 399 53      13% 64     16% 
F2 1451 153    11% 119     8% 
F3 2448 199     8% 170     7% 
F4 3707 202     5% 200     5% 

H
1 

F5 5511 252     5% 678   12% 
F1 43       9% 499 105   21% 
F2 140     9% 1592 246   15% 
F3 148     6% 2505 163     7% 
F4 158     5% 3350 162     5% 

H
2 

F5 285     7% 4193 388     9% 
F1 72     14% 84     17% 507 
F2 163     9% 201   11% 1825 
F3 170     6% 194     7% 2898 
F4 178     4% 239     6% 4135 

Lo
cu

to
r d

es
ea

do
 

M
1 

F5 230     4% 299     5% 5449 

Tabla 3-15. Error cometido al realizar la conversión 

3.10  Conclusiones 

En este capítulo se ha descrito la técnica de conversión directa de locutor que se 

ha aplicado a la síntesis multilocutor. Ya se había demostrado en investigaciones 

anteriores que la técnica es adecuada en la transformación de la frecuencia fundamental, 

los formantes y la energía. Se han incluido los parámetros del modelo de fuente LF en 

los experimentos realizados y se ha demostrado que se pueden utilizar cuatro 

parámetros constantes para cada locutor, por lo tanto la transformación consistirá en 

seleccionar los cuatro parámetros del locutor deseado. 

En cuanto a la relevancia de los parámetros seleccionados para la transformación 

en lo que a la identidad del locutor se refiere se ha corroborado la hipótesis que se 

planteaba en el Capítulo 2 de que la identidad del locutor no puede encontrarse en un 

único parámetro sino que está distribuida por todo el conjunto de parámetros. También 

se ha comprobado que la frecuencia fundamental y los formantes, el coeficiente de 

apertura y el grado de brusquedad del cierre glotal son parámetros relevantes mientras 

que el coeficiente de velocidad y la inclinación espectral del segundo segmento no 

presentan especial relevancia. Se tendrán en cuenta estas conclusiones a la hora de 

diseñar los experimentos subjetivos para evaluar la calidad de la transformación y la 

validez de los resultados objetivos. 

Partiendo del sintetizador Boris desarrollado en el Grupo de Tecnología del 

Habla [Gim95] se ha desarrollado un sintetizador que concatena tramas de parámetros 
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en lugar de la forma de onda. Los parámetros que se concatenan son las frecuencias y 

los anchos de banda de los formantes y los parámetros de fuente que componen el 

modelo LF para la fuente glotal. Aunque la calidad del sintetizador generado es peor 

que la de Boris la posibilidad de acceder directamente a los parámetros permite mucha 

flexibilidad y la posibilidad de investigar los efectos de las distintas transformaciones en 

la voz sintetizada.  

Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre todos los 

parámetros que vamos a transformar en el presente trabajo para distintos locutores lo 

que valida la hipótesis inicial de que todos los parámetros tienen importancia a la hora 

de generar una identidad de locutor. En el capítulo 5 se detallará la evaluación subjetiva 

de la transformación. 

A diferencia de trabajos anteriores que realizaban la transformación 

directamente sobre la señal de voz original [Abe92][Ars99] o sobre la señal de voz 

sintetizada [Dux06][Tur02], se ha aplicado una técnica de conversión de locutor en la 

propia etapa de síntesis actuando sobre los parámetros de la misma. De esta forma se 

consigue un sintetizador multilocutor, inteligible, flexible, de calidad aceptable y sin 

necesidad de disponer de los parámetros para cada locutor deseado. 

La eficacia y utilidad de la técnica de conversión directa aplicada en este trabajo 

había sido ya demostrada en [Hsi96]. En esta tesis se ha propuesto un nuevo método 

aplicando la técnica a la transformación por segmentos. Se han realizando experimentos 

con y sin segmentación y se ha demostrado que el método de segmentación es superior 

al método sin segmentación. 
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CAPÍTULO 4. TÉCNICAS INDIRECTAS DE 
CONVERSIÓN DE VOZ 

Como ya se ha escrito en el capítulo 2 denominamos técnicas indirectas de 

conversión de voz a aquellas que manejan parámetros que no están directamente 

relacionados con las características de los órganos de fonación humanos sino que hacen 

una optimización global. En este capítulo se describe la técnica indirecta que hemos 

utilizado para luego aplicarla a un sintetizador que concatena unidades de voz 

codificadas. 

El modelo de producción de habla considerado sigue siendo el modelo fuente-

filtro. Un polinomio de sexto orden seguido de un filtrado representará la fuente glotal y 

los coeficientes del filtro LP (Linear Prediction) simularán el efecto del tracto vocal. 

4.1 Modelo de fuente GLOLP 

Se parte de la voz muestreada a 16kHz y se codifica con un codificador CELP 

(Coded Excited Linear Prediction)[Sch85]. Se utilizan 20 coeficientes de predicción 

lineal que son los que modelarán el comportamiento del tracto vocal. 

La excitación CELP es sustituida por un modelo basado en una aproximación 

polinómica de la integral del residuo LPC y un filtro posterior que intenta recuperar las 
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altas frecuencias que se pierden con la aproximación polinómica. El análisis que se 

realiza para calcular los parámetros de fuente es el que se observa en la figura 4-1. 

Primero se extraen las marcas de tono con el programa PCV descrito en el 

Anexo I. Las marcas se revisan manualmente para corregir posibles errores. A 

continuación realizamos el análisis LPC para calcular la señal residual y los coeficientes 

de predicción lineal. Dicho análisis es síncrono con las marcas de tono y cada ventana 

de análisis se compone de dos periodos glotales, la marca a la que se le asignan los 

coeficientes es la que queda en el centro de la ventana como se puede observar en la 

figura 4-2. 
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Figura 4-1.Proceso realizado para calcular el modelo de fuente para cada marca de tono 

Una vez calculada la señal residual y su integral se aplica un algoritmo de 

adaptación de curvas para calcular los coeficientes de un polinomio de sexto orden que 
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aproxime la curva integral. En [Mil93] y [Chi94] se demuestra que las funciones 

polinómicas son apropiadas para representar la integral de la señal residual. Mientras 

[Mil93] combina cuatro polinomios de orden cuatro, [Chi94] concluye que un único 

polinomio de sexto orden es suficiente para obtener buenas representaciones. 

En el Capítulo 3: “Técnicas directas de conversión de locutor” se muestra en 

detalle la expresión de la función polinómica y algunas figuras (3-4, 3-5 y 3-6) que 

sirven para mostrar los resultados de la aproximación. 

Derivamos la aproximación polinómica para obtener la excitación del filtro LPC. 

Esta señal es una aproximación del residuo LPC (figura 4-3). 

tiempo

am
pl

itu
d

marcas de tono 

 
Figura 4-2. En negro la señal de voz y en azul la ventana de análisis. Los coeficientes LPC 

calculados se asignan a la marca central 

 

Con la derivada de la aproximación polinómica excitamos el filtro de síntesis 

LPC y reconstruimos la primera versión de la señal de voz (figura 4-4). Podemos 

observar en el espectrograma que las altas frecuencias han desaparecido en la versión 

sintetizada, esto es debido a que la aproximación polinómica modela bien la 

componente de baja frecuencia del residuo pero es incapaz de modelar las variaciones 

rápidas. 
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Integral de la señal residual

Aproximación polinómica

Derivada de la aproximación polinómica

Señal residual

 
Figura 4-3. La derivada de la aproximación polinómica es, a su vez, la aproximación de la 

señal residual. Todas las gráficas representan la amplitud frente al tiempo. 
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Figura 4-4. A la izquierda la forma de onda de la señal de voz y su espectrograma, a la 

derecha la señal sintetizada con la derivada de la aproximación polinómica 
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Comparando la señal sintetizada con la señal original se obtiene el filtro óptimo 

de Wiener. Si filtráramos la señal sintetizada con el filtro obtenido tendríamos una señal 

más parecida a la original. Como todos los sistemas involucrados en el proceso son 

lineales e invariantes en el tiempo es posible intercambiar el orden de los filtros sin 

alterar el resultado. Por lo tanto se incorpora el filtro al modelo de fuente. La excitación 

resultante podemos observarla en la figura 4-5 y la señal sintetizada en la figura 4-6. 

Comparando la señal sintetizada con y sin filtro podemos constatar que el filtro 

recupera parte de las altas frecuencias que se pierden con la aproximación polinómica. 

Para cada marca de tono se disponen, por lo tanto, 67 parámetros: 7 coeficientes 

polinómicos, 40 coeficientes del filtro de fuente y 20 coeficientes del filtro LPC. 

Señal residual

Derivada de la aproximación polinómica

Derivada de la aproximación polinómica filtrada

 
Figura 4-5. Arriba vemos el residuo LPC, en el medio la excitación sin filtro y abajo la 

excitación con filtro. Las gráficas representan amplitud frente al tiempo. 

4.1.1 Segmentación 

Al igual que ocurría con las técnicas directas los parámetros de fuente se pueden 

reducir ya que para un mismo sonido es lógico suponer que la excitación será bastante 

parecida entre un periodo glotal y el siguiente.  

Se aplica el criterio de estabilidad espectral descrito en el capítulo 3 y se divide 

la señal en segmentos espectralmente estables. Para cada segmento se calculan 7 
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coeficientes del polinomio y 40 coeficientes del filtro de fuente y se aplican a todos los 

periodos glotales que componen en el segmento. 
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Figura 4-6. Comparación de la señal original con la señal sintetizada aplicando el filtro a la 

excitación 

4.1.2 Tratamiento de los sonidos sordos 

No se ha tenido en cuenta la distinción sordo-sonoro a la hora de analizar la 

señal de voz.  Está claro que el modelo de fuente propuesto no se ajusta a las 

características de la fuente de los sonidos sordos. Por lo tanto añadimos un nuevo 

parámetro de ganancia de ruido. 

Cuando se analiza un trozo de voz sordo comprendido entre dos marcas glotales 

el modelo polinómico comete mucho error al intentar aproximar la integral de la señal 

residual (figura 4-7). 
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am
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d

tiempo  
Figura 4-7. En negro podemos observar la integral de la señal residual y en rojo la 

aproximación polinómica para un trozo de una ‘s’ 

Ni siquiera el filtrado posterior es capaz de recuperar la información de la señal 

original como puede apreciarse en la figura 4-8. 

Señal residual

Derivada de la aproximación polinómica

Derivada de la aproximación polinómica filtrada

 
Figura 4-8. Se observa que el filtro posterior no es capaz de modelar la excitación de los 

sonidos sordos. Las gráficas representan amplitud frente al tiempo. 
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Para solucionar este problema, se incorpora una ganancia de ruido con el 

siguiente criterio: si el error que comete la aproximación polinómica es mayor que un 

umbral entonces le asignamos un valor a dicha ganancia proporcional al error cometido. 

El umbral se fija heurísticamente. En la figura 4-9 se puede observar el sonido ‘s’ 

original y sintetizado con y sin ruido. Está claro que la s sintetizada sin ruido presenta 

una estructura periódica que no se corresponde con el original. 

Añadiendo la ganancia de ruido tenemos un modelo de fuente para el que no es 

necesario realizar una detección sordo-sonoro [Gut95] al que llamaremos GLOLP. 

4.2 Conversión de hablante 

En base a los trabajos realizados por [Abe92] y [Ars97] se ha optado por una 

estrategia de cuantificación vectorial y correspondencia de codebooks como técnica de 

conversión de hablante. En principio se plantea la correspondencia más sencilla ya que 

lo que nos interesa no es tanto la facultad de transformación de la técnica, ya 

demostrada en los artículos anteriormente citados, como la posibilidad de aplicar estas 

técnicas durante el proceso de síntesis para conseguir un sintetizador multilocutor.  
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Figura 4-9. Sonido ‘s’ resintetizado con y sin ruido 
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Se parte de las mismas pronunciaciones dichas por el locutor inicial y el locutor 

deseado. Extraemos las marcas de tono y los parámetros del modelo de fuente 

(polinomio, filtro y ganancia de ruido) y del modelo de tracto vocal (coeficientes LPC). 

Una vez analizada la voz se realiza un alineamiento dinámico temporal (DTW, 

Dynamic Time Warping) para poder establecer la relación entre lo que ha dicho el 

locutor inicial y lo que ha dicho el locutor deseado. 

4.2.1 Cuantificación vectorial 

Una vez analizada la voz se construye un codebook para cada locutor. 

Dependiendo del tipo de habla que queramos transformar podremos generar un 

codebook por frase, por segmento o por fonema. 

Los vectores LPC no son muy adecuados para la cuantificación vectorial así que 

los transformamos a coeficientes LSP (Line Spectrum Pairs). El algoritmo de 

cuantificación utilizado es el LBG (Linde Buzo Gray) [Lin80]. 

Hemos propuesto un codebook por fonema cuya utilidad se verá posteriormente. 

Se probará con distinto número de centroides por codebook. 

4.2.2 Correspondencia de codebooks 

Una vez cuantificadas todas las tramas del locutor inicial y del locutor deseado 

se establece la correspondencia de centroides con la alineación dinámico-temporal. En 

la tabla 4-1 se puede observar la correspondencia que se ha establecido para un fonema, 

en este ejemplo trabajamos con cuatro centroides. 

Locutor 

inicial 
3 3 3 3 3 3 1 1 1 0 0 0 0 3 3 3 3 2 2 2 2 0 0 0

Locutor 

deseado 
2 2 2 0 0 0 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1

Locutor 

inicial 
0 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0

Locutor 

deseado 
1 3 3 2 3 3 0 2 1 1 1 1 1 1 3 3 0 1 1 1 1 3 0 0

Tabla 4-1. Correspondencia de centroides entre el locutor inicial y el locutor deseado 
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A partir de esta tabla podemos establecer la correspondencia entre los centroides 

del locutor inicial y los del locutor deseado. Podemos observar el resultado de la 

correspondencia en la figura 4-10. 

Ahora existen varias posibilidades para establecer qué centroide del locutor 

deseado le vamos a asignar a la voz analizada del locutor fuente. La más simple consiste 

en asignar al centroide del locutor inicial el centroide que más veces se le asigna del 

locutor deseado. Si utilizáramos esta técnica la correspondencia resultante sería la de la 

tabla 4-2. 

Aprovechando la distribución que nos indican los histogramas podemos hacer 

otro tipo de asignación. Al centroide del locutor inicial podemos asignarle una 

combinación ponderada de los centroides del locutor deseado. De esta forma 

estableceríamos la correspondencia que se muestra en la tabla 4-3. 

Por último podríamos establecer relaciones más complejas aprendiendo los 

cambios que se producen en el centroide y aplicándoselos al vector directamente en vez 

de al centroide. 
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Figura 4-10. Para cada centroide del locutor inicial representamos un histograma del 

número de veces que se corresponde con los centroides del locutor deseado 
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Centroide del locutor inicial Centroide del locutor deseado 
0 1 
1 3 
2 3 
3 2 

Tabla 4-2. Correspondencia de centroides si asignamos un único centroide del locutor 
deseado al locutor inicial 

Centroide del locutor inicial Centroide del locutor deseado 

0 210 c
21
1c

21
18c

21
2

++  

1 3210 c
8
4c

8
2c

8
1c

8
1

+++  

2 3210 c
8
4c

8
2c

8
1c

8
1

+++  

3 320 c
11
1c

11
7c

11
3

++  

Tabla 4-3. Correspondencia de centroides si asignamos una combinación ponderada de los 
centroides del locutor deseado a los del locutor inicial 

4.2.3 Tratamiento de los parámetros de fuente 

En principio no hemos establecido ningún tratamiento especial para los 

parámetros de fuente. A cada vector de parámetros LSP se le asignan unos parámetros 

de fuente que, aunque no intervienen en la cuantificación, se asignan igual que los 

parámetros del tracto vocal. 

4.3 Validación del modelo GLOLP 

En este apartado comprobaremos la validez del modelo de fuente propuesto. El 

habla estudiada son los 455 difonemas que se utilizan en BORIS, el sintetizador PSOLA 

del Grupo de Tecnología de Habla [Gim95]. 

Todos los ficheros se codifican con dos estrategias: 

1. Codificador CELP de ancho de banda 8kHz [Gim95]. 

2. Revisando el sintetizador GELP (Glottal Excited Linear Prediction) 

propuesto por Childers [Chi94] comprobamos que el modelo de fuente  

se compone de un conjunto de polinomios de sexto orden entre los que se 

escoge el más adecuado. Nosotros hemos modificado el modelo de 
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fuente para introducir el codificador-sintetizador GLOLP de ancho de 

banda 8kHZ, en el que la fuente se codifica con el modelo propuesto en  

el apartado “4.1” y el tracto con los coeficientes del filtro LPC.  

Con la codificación se consigue reducir el tamaño de la base de datos de 

difonemas: 2Mb para los difonemas sin codificar, 315kb para la codificación CELP y 

570kb para la codificación GLOLP.  Aunque en el último caso aumentamos el tamaño 

de la base de datos también ganamos en flexibilidad a la hora de manejar la fuente y 

poder utilizarla en la conversión de locutor. 

El requisito de calidad para el modelo propuesto (GLOLP) es que sea, por lo 

menos, comparable a la calidad del sintetizador LP-PSOLA que utiliza las unidades 

codificadas con un codificador CELP. Si esto se cumple mantendremos la calidad 

introduciendo un modelo de fuente más flexible y adecuado para plantearnos una tarea 

de cambio de locutor. Para validar el modelo de fuente realizamos los siguientes pasos: 

1. Decodificar los difonemas CELP y GLOLP. 

2. Generar una nueva base de datos para el sintetizador Boris con los 

difonemas decodificados. 

3. Sintetizar las siguientes diez frases con las dos bases de datos: 
 

a. “Estamos probando” 
b. “Mi mamá me mima” 
c. “La bodega del avión” 
d. “Su padre era fofo” 
e. “Las patatas fritas” 
f. “Jugoso jamón de jabugo” 
g. “Cada oveja con su pareja” 
h. “El niño bueno” 
i. “Pan integral de primera” 
j. “Esta frase es la última” 
 

Las frases sintetizadas se emparejan en orden aleatorio y se les pide a diez 

oyentes que valoren cuál de las dos frases tiene mejor calidad de voz con la posibilidad 

de contestar que son indistinguibles. Los resultados totales y por oyente se muestran en 

la tabla  4-4. 
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Oyente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

Iguales 15 20 35 5 35 35 35 30 70 55 33.5 

GLOLP 25 25 45 15 45 20 40 45 5 15 28 

CELP 60 55 20 80 20 45 25 25 15 30 38.5 

Tabla 4-4.Resultados, en porcentaje, de la comparación subjetiva de la codificación CELP 
con la GLOLP 

Observamos que, aunque hay una ligera preferencia por el sintetizador que 

utiliza los difonemas CELP, esta diferencia no es significativa para este número de 

oyentes. Esto nos permite concluir que la calidad del sintetizador GLOLP es 

comparable con la calidad CELP. 

4.4 Sintetizador multilocutor basado en concatenación de 

unidades codificadas 

En este apartado vamos a describir cómo hemos aplicado las técnicas indirectas 

de conversión de hablante a dos sintetizadores basados en la concatenación de unidades 

codificadas. 

Los dos sintetizadores que vamos a describir en este apartado necesitan la lista 

de unidades que deben concatenar así como su tono final y duración, y producen a su 

salida un fichero de voz sintética. El modelo de entonación y de duraciones está basado 

en datos pertenecientes al locutor H1 como ya se ha indicado anteriormente. 

4.4.1 Descripción de los sintetizadores CONCA1 y CONCA2 

El primero de los sintetizadores que vamos a describir es CONCA1 basado en 

LP-PSOLA [Mou90] (Linear Prediction Pitch Syncronous Overlap Add). En este 

sintetizador se han transformado los vectores de coeficientes LPC para conseguir el 

cambio de locutor. El sintetizador fue desarrollado en [Gim95] y utiliza 455 unidades 

con codificación CELP como base de datos. 

La modificación prosódica se realiza aplicando la técnica PSOLA al residuo 

decodificado como se propone en [Mou90]. 

Hemos desarrollado un nuevo sintetizador al que llamaremos CONCA2 y que 

está basado en el anterior. En este caso las unidades están codificadas con el codificador 
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GLOLP en el que la fuente del filtro LPC se modela como la derivada de un polinomio 

de sexto orden filtrada posteriormente. La modificación prosódica también se hace 

aplicando PSOLA a la excitación del filtro LPC. 

En la figura 4-11 observamos el esquema que sirve tanto para el sintetizador 

CONCA1 como para CONCA2. Su funcionamiento se describe a continuación: 

• Se lee de un fichero la lista de unidades que deben ser sintetizadas, la 

duración que deben tener y cuál debe ser su tono final.  

• Se extrae la unidad de la base de datos. En el caso del CONCA1 la unidad 

está codificada CELP y en el caso de CONCA2 la unidad está codificada 

GLOLP. 

• Se decodifica la unidad para obtener los coeficientes LPC y la señal de 

excitación. En el caso de CONCA1 el decodificador es CELP y en el caso de 

CONCA2 el decodificador es GLOLP.  

• Se realiza la modificación prosódica sobre la señal de excitación 

reconstruida como se propone en [Mou90].  

• Se filtra con el filtro de síntesis LPC y construimos la voz sintetizada.  

 

unidad 

Decodificación
u(t) 455 

unidades 

voz 
sintetizada

tono final
duración

Modificación 
prosódica 

excitación

Filtro de 
síntesis 

coeficientes 
LPC 

excitación 
modificada 

 
Figura 4-11. Esquema del sintetizador por concatenación de unidades codificadas 
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4.4.2 Descripción del sintetizador CONCA3 

El tercero de los sintetizadores, que llamaremos CONCA3, hace uso de las 

características del modelo de fuente propuesto en el decodificador GLOLP para realizar 

la transformación prosódica. 

El esquema del sintetizador es el que se muestra en la figura 4-12. La principal 

diferencia con el sintetizador CONCA2 es que la modificación prosódica no se realiza 

sobre la excitación reconstruida sino sobre los parámetros que modelan la fuente glotal, 

en concreto, se adecua la longitud del pulso glotal antes de calcular el polinomio que lo 

define. La excitación que obtenemos del decodificador ya lleva la información de la 

prosodia necesaria para la síntesis. A continuación se describe con detalle este proceso. 

4.4.2.1  Modificación prosódica 

Describiremos en este apartado un nuevo tipo de modificación prosódica que 

aprovecha las características del modelo polinómico. Primero se ajusta el tono, para ello 

se interpola entre el tono inicial y el final y se le asigna a cada marca un nuevo tono 

(figura 4-13). 

unidad 

Decodificación 
y Modificación Prosódica 

u(t) 455 
unidades

voz 
sintetizada

tono final
duración

Filtro de 
síntesis 

coeficientes 
LPC

excitación 
modificada 

 
Figura 4-12. Descripción del sintetizador GLOLP. 
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Figura 4-13. Interpolación del tono. N+1 es el número de marcas del difonema original. TI es 

el tono inicial para la síntesis y TF es el tono final para la síntesis. A la marca n le 
corresponde el tono Tn. 

 

A la hora de reconstruir el polinomio: 

( ) 1τ0     τcτcτcτcτcτccτp 6
6

5
5

4
4

3
3

2
210 ≤≤++++++=  

cogeremos tantos puntos entre 0 y 1 como muestras debe tener un periodo del 

tono deseado a la frecuencia de muestreo. Debemos recordar que el 1 corresponde al 

instante de tiempo T0 (figura 4-14). 

Una vez ajustada la frecuencia fundamental debemos ajustar la duración de la 

excitación repitiendo o eliminando periodos glotales. 

4.4.2.2  Suavizado en las transiciones 

En las transiciones entre unidades pueden producirse discontinuidades en la 

trayectoria de los formantes debido a que las unidades proceden de sitios diferentes. 

Esta circunstancia se convierte en problema cuando sintetizamos sonidos sonoros ya 

que las discontinuidades empeoran la calidad de la voz sintetizada (figura 4-15). 

Para suavizar las transiciones cogemos 4 periodos para la voz masculina y 8 

periodos para la femenina, transformamos los coeficientes LPC a coeficientes de 

reflexión K y los interpolamos linealmente. Para volver al sintetizador transformamos 

los coeficientes K interpolados a coeficientes LPC. 
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)
 

Figura 4-14. A la derecha las formas de onda de: (a) la excitación original, (b) la excitación 
con una modificación del tono de 2/3 y (c) la excitación con una modificación del tono de 3/2. 

A la izquierda sus correspondientes espectros entre 0 y 2000 kHz 

 

 
Figura 4-15. Arriba el espectrograma de la unión de dos unidades sin suavizado, abajo la 

misma unión suavizada. La línea vertical negra marca la unión de las dos unidades 
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Este problema surge también en los sintetizadores CONCA1 y CONCA2 por lo 

que se realiza el mismo suavizado en la transición entre unidades. 

4.5 Base de datos para los sintetizadores CONCA1, CONCA2 y 

CONCA3 

En la figura 4-21 vemos el esquema que seguimos para analizar una unidad. La 

manera de calcular los parámetros es la descrita en apartados anteriores. 

Tenemos 455 unidades de cuatro locutores, dos hombres (H1, H2) y dos mujeres 

(M1, M2). Podemos utilizar cualquiera de ellos en el sintetizador. El modelo de 

entonación del sintetizador corresponde a uno de los locutores masculinos. Hemos 

introducido en el sintetizador la posibilidad de utilizar un factor multiplicativo y uno 

aditivo para modificar el tono. 

Btono*Atono modelofinal +=  

Los factores A y B se calculan para que la entonación final tenga el mismo tono 

medio y el mismo rango que el locutor que se está utilizando en la síntesis como ya se 

ha explicado en el capítulo 3. 

 

d(t)  Grabación Extracción de 
la unidad 

Obtención de las 
marcas de tono 

s(t) 

m[k] 

Codificación 
GLOLP 

Coeficientes LPC 
ci 7 coeficientes del polinomio 

r ganancia de ruido en la fuente 
bi 40 coeficientes del filtro 

Codificación CELP 

Coeficientes LPC 
Residuo codificado 

 
Figura 4-16. Análisis de las unidades para la síntesis por concatenación de unidades 

codificadas 
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4.6 Incorporación de las técnicas de conversión indirectas al 

sintetizador 

En este paso, para realizar la transformación de locutor aplicamos la técnica de 

la correspondencia de codebooks a los coeficientes LPC por lo que es aplicable a los 

tres sintetizadores descritos anteriormente. 

Como base de datos de análisis partimos de las 455 unidades procesadas para los 

cuatro locutores. Aunque el modelo de síntesis no necesita distinguir entre sonidos 

sordos y sonoros la conversión la vamos a hacer sólo para los sonidos sonoros. Por lo 

tanto lo primero que hacemos es etiquetar las unidades para delimitar los sonidos que 

las componen. 

Una vez que sabemos a qué sonido pertenece cada trama de parámetros 

generamos un único fichero por sonido que contiene las tramas de todas las unidades 

que contienen dicho sonido. Utilizaremos este fichero para realizar la cuantificación 

vectorial de forma que vamos a calcular un codebook por sonido. 

Para realizar la transformación de locutor necesitamos saber la correspondencia 

temporal entre lo que ha dicho el locutor base y eso mismo dicho por el locutor deseado. 

En nuestro caso este requerimiento se traduce en conocer la correspondencia en el 

tiempo de cada unidad dicha por el locutor base y por el locutor deseado. En la mayoría 

de los trabajos realizados hasta la fecha se aplica alineamiento dinámico temporal 

(DTW, Dynamic Time Warping). En este trabajo, ya que las unidades son cortas y 

hemos etiquetado manualmente los sonidos, no utilizaremos DTW sino que  

asignaremos los sonidos unidad a unidad y la correspondencia será lineal dentro del 

sonido (figura 4-17) 

A partir de aquí la correspondencia de centroides se realiza como se ha descrito 

en apartados anteriores. 

Cuando estamos sintetizando y queremos realizar la conversión de locutor 

cuantificamos la trama del locutor inicial y la cambiamos por el centroide 

correspondiente del locutor deseado. 

La conversión de la prosodia se hace utilizando los factores multiplicativo y 

aditivo que hemos explicado en apartados anteriores. 
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Figura 4-17. Unidad EM de dos locutores. La parte de la señal en negro es la E y la parte 

verde es la M. Las flechas azules indican la asignación inicial de tiempos y las marcas 
intermedias se asignan a la más próxima del otro eje después de la modificación dada por la 

asignación inicial 

4.7 Pruebas y resultados 

En este apartado vamos a describir algunas de las pruebas que hemos realizado 

para tomar algunas decisiones necesarias para la síntesis multilocutor. En concreto 

hemos realizado transformaciones con codebooks de distinto tamaño y con distintas 

estrategias de asignación de centroides. Los resultados se exponen en los aparatados 

siguientes. 

Las pruebas han sido realizadas utilizando siempre el sintetizador CONCA3. Se 

han sintetizado dos frases: 

 

1. La bodega del avión 

2. Mi mamá me mima 

y cincuenta y cuatro palabras: 
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1. Abuelo 2. Araña 3. Avión 4. Balbo 5. Bello 6. Bodega 

7. Bonilla 8. Buya 9. Dado 10. Demanda 11. Diablo 12. Diábolo 

13. Elaborado 14. Enano 15. Enviado 16. Galia 17. Gama 18. Guano 

19. Higo 20. Iliada 21. Imán 22. Labio 23. Lengua 24. Libar 

25. Llave 26. Llevadero 27. Lluvia 28. Lobuno 29. Luna 30. Mamá 

31. Medida 32. Mimada 33. Monada 34. Muñeira 35. Muro 36. Nada 

37. Nadería 38. Nevada 39. Niágara 40. Novel 41. Nuevo 42. Ñandú 

43. Obliga 44. Ola 45. Ombligo 46. Oval 47. Ovario 48. Ulular 

49. Uno 50. Uña 51. Urales 52. Vallado 53. Velo 54. Yema 

Tabla 4-5. Palabras utilizadas en la evaluación de los sintetizadores. 

Como se puede observar todos los sonidos son sonidos sonoros. En todas las 

pruebas se compara la distancia espectral entre el locutor base y el locutor deseado con 

la distancia espectral entre el locutor transformado y el locutor deseado. La distancia 

espectral se calcula para cada fichero sintetizado como la media de la distancia espectral 

entre ventanas de la señal de 1024 puntos (corresponde a 64ms a la frecuencia de 

muestreo de 16kHz). A su vez la distancia espectral entre dos locutores se calcula como 

la media de la distancia de todos los ficheros sintetizados.  

4.7.1 Tamaño del codebook 

Como ya se ha explicado anteriormente hemos construido un codebook por 

fonema sonoro. Para comprobar la influencia del tamaño del codebook hemos 

sintetizado las dos frases y las cincuenta y cuatro palabras formadas únicamente por 

sonidos sonoros. La transformación de locutor se ha realizado con tres codebooks: de 

dos, cuatro y ocho centroides.  

La estrategia de asignación de centroides es la de sustituir el del locutor fuente 

por el del locutor deseado que más veces se le ha asignado. Los resultados se muestran 

en la tabla 4-6 y en la figura 4-18. La distancia inicial es la distancia fuente-deseado y 

las otras tres son las distancias transformado-deseado cuando se utiliza un codebook de 
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dos, cuatro u ocho centroides respectivamente. También se incluye la distancia fuente-

transformado. En negrita se resalta el caso para el que la distancia es mínima. 

La principal conclusión que podemos sacar de estos resultados es que el 

aumento del número de centroides no garantiza la mejora de la transformación. 

También observamos que no hay grandes diferencias entre las tres transformaciones.  

Como compromiso entre número de centroides y calidad de la transformación 

hemos decidido escoger un codebook con cuatro centroides. 

4.7.2 Estrategias de asignación de centroides 

En este apartado vamos a comparar los resultados de la transformación cuando 

utilizamos una asignación fija de centroide a centroide con los que obtenemos cuando a 

cada centroide del locutor fuente le asignamos una suma ponderada de los centroides 

del locutor deseado. Sintetizamos las dos frases y las cincuenta y cuatro palabras con las 

dos estrategias y calculamos la distancia espectral antes y después de la transformación. 

Los resultados se muestran en la tabla 4-7 y en la figura 4-19. 

Conversión Distancia 
inicial 

2 
centroides

4 
centroides

8 
centroides

Distancia fuente-
transformado 

H1_H2 1.0801 0.8326 0.8334 0.8592 1.1639 

H1_M1 1.3264 0.7450 0.7917 0.7157 1.5526 

H1_M2 2.0500 1.2766 1.4434 1.4198 2.1141 

H2_H1 1.3286 0.6267 0.6177 0.6488 1.4241 

H2_M1 1.8215 0.7154 0.6525 0.8451 1.9745 

H2_M2 3.3057 0.8418 1.0600 0.9735 3.2001 

M1_H1 0.8967 0.7345 0.7627 0.7484 1.0642 

M1_H2 0.9913 0.8450 0.8459 0.8129 0.9077 

M1_M2 1.5033 0.5032 0.6521 0.5762 1.4577 

M2_H1 0.8284 0.7831 0.6761 0.7813 0.9827 

M2_H2 1.1016 0.9748 0.8724 0.9590 1.0859 

M2-M1 0.8621 0.8589 0.6783 0.8445 1.0439 

Tabla 4-6. Distancia espectral entre la voz transformada y la deseada cuando variamos el 
número de centroides del codebook. En negrita se resalta el caso para el que la distancia es 

menor. 
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Figura 4-18. Distancia espectral entre la voz transformada y la deseada cuando variamos el 

número de centroides del codebook. 

Conversión Distancia inicial Asignación 1-1 Asignación ponderada 

H1_H2 1.0840 0.8210 0.7650 

H1_M1 1.3063 0.7570 0.7347 

H1_M2 1.8678 1.0554 1.0076 

H2_H1 1.4834 0.6061 0.5796 

H2_M1 1.9190 0.8798 0.7142 

H2_M2 2.4187 0.8256 0.7697 

M1_H1 1.2722 0.7122 0.7235 

M1_H2 1.2129 0.8392 0.8084 

M1_M2 1.6496 0.4934 0.4719 

M2_H1 1.0075 0.8283 0.8180 

M2_H2 1.3082 1.0229 0.9722 

M2-M1 1.1706 0.8492 0.8255 

Tabla 4-7. Comparación de los resultados de la transformación cuando variamos la estrategia 
de asignación de centroides. En negrita se señala la asignación con menor distancia espectral 



Síntesis Multilocutor Aplicando Técnicas de Conversión de Hablante 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

H
1_

H
2

H
1_

M
1

H
1_

M
2

H
2_

H
1

H
2_

M
1

H
2_

M
2

M
1_

H
1

M
1_

H
2

M
1_

M
2

M
2_

H
1

M
2_

H
2

M
2-

M
1

Transformación

D
ist

an
ci

a 
Es

pe
ct

ra

Distancia inicial
Asignación 1-1
Asignación ponderada

 
Figura 4-19. Comparación de los resultados de la transformación cuando variamos la 

estrategia de asignación de centroides. 

En todos los casos observamos que la distancia espectral es menor cuando 

usamos la asignación ponderada que cuando usamos la asignación uno a uno. 

4.8 Discusión y conclusiones 

En este capítulo hemos expuesto las técnicas indirectas de conversión de 

hablante que proponemos para conseguir un sintetizador multilocutor por concatenación 

de unidades codificadas. En concreto, hemos propuesto el uso de la correspondencia de 

codebooks planteada inicialmente por [Abe92] y recogida en su investigación por 

[Ars97]. 

Además hemos propuesto un modelo de fuente glotal que proporciona una 

calidad comparable a la codificación CELP a la vez que introduce flexibilidad para 

poder modificar la fuente en un  esquema de conversión de voz.  

También hemos validado los resultados obtenidos por Childers en [Chi94] 

utilizando un polinomio de sexto orden para modelar la integral de la señal residual 

LPC. Hemos añadido al modelo un filtrado posterior y una ganancia de ruido para evitar 

la necesidad de detección sordo-sonoro y la existencia del codebook de excitaciones 

para los sonidos sordos. Además, a diferencia de Childers que utiliza el modelo en una 
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aplicación de síntesis por análisis, nosotros hemos aplicado el modelo a un conversor 

texto-voz por concatenación de unidades. 

Hemos propuesto también una nueva forma de modificación prosódica basada 

en las características del modelo de fuente. 

A la hora de realizar la conversión de hablante con técnicas indirectas hemos 

demostrado que, desde el punto de vista objetivo, el número de centroides no es 

relevante aunque habrá que corroborar esta afirmación con pruebas subjetivas que se 

presentan en el capítulo siguiente. También hemos demostrado que es más eficiente la 

conversión cuando la asignación se hace ponderando los centroides del locutor deseado 

que cuando se hace una asignación directa uno a uno. 

Finalmente hemos incorporado esta técnica de conversión de hablante sencilla al 

proceso de síntesis en un sintetizador que concatena unidades codificadas. 



Síntesis Multilocutor Aplicando Técnicas de Conversión de Hablante 

 

 114



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 5. EVALUACIÓN SUBJETIVA Y OBJETIVA 
 

Tradicionalmente los sistemas de conversión de locutor han sido evaluados para 

saber hasta qué punto se ha conseguido el objetivo de hacer que la voz pronunciada por 

el locutor fuente suene como si la hubiera dicho el locutor deseado. En este sentido se 

han establecido medidas objetivas de distancias entre los locutores que, en todos los 

casos consultados en la bibliografía, demuestran que la transformación acerca el locutor 

transformado al deseado.  

Asimismo se han realizado pruebas subjetivas para comprobar si los resultados 

objetivos se traducen en que se percibe la identidad del locutor transformado como la 

del locutor deseado. 

Hasta el momento resulta difícil establecer una medida objetiva que pueda 

asegurar que en el habla transformada se percibe al locutor deseado por lo que las 

pruebas subjetivas son la clave de la evaluación. 

Recientemente y debido a la aplicación práctica de los sistemas de conversión de 

locutor en síntesis de voz o en traducción automática de voz a voz, se han realizado 

evaluaciones de la calidad del habla transformada. 
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Dados los antecedentes mencionados en el capítulo 2 nosotros llevaremos a cabo 

un test ABX y realizaremos un test MOS (Mean Opinion Score) para evaluar la calidad 

tanto de la voz sintetizada como de la voz transformada. 

 En el presente capítulo se presenta la evaluación objetiva y subjetiva de los 

sistemas desarrollados. Los  apartados 5.2 y 5.3 presentan la evaluación de la síntesis 

aplicando técnicas directas de conversión de locutor y el apartado 5.4 describe la 

evaluación del sistema de conversión indirecta. En el apartado 5.5 se detalla la 

evaluación realizada de la calidad de voz a través de un test MOS (Mean Opinión 

Score) y el último apartado resume las conclusiones de este capítulo. 

5.1 Condiciones generales 

Para evaluar el sintetizador multilocutor aplicando técnicas de conversión de voz 

hemos sintetizado quince frases compuestas únicamente de sonidos sonoros. Las frases 

son: 

1.- Mi mamá me mimó 

2.- La bodega del avión 

3.- Vivo al lado de Hugo 

4.- Me muero de gula 

5.- He enviado un imán al abuelo 

6.- El diablo aúlla en la lluvia 

7.- No me envidia nadie 

8.- En buena hora vino Eva 

9.- El agua mueve el molino 

10.- Olga mira el ombligo 

11.- El hurón de María 

12.- El búho ulula 

13.- La hoguera aún humea 

14.- La yema del huevo 

15.- Mi amigo me animó a huir 

 

Las quince frases han sido sintetizadas utilizando un tono constante de 150Hz 

para los cuatro locutores base así como para cada una de las posibles transformaciones 
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entre ellos. La duración de las frases se ha aumentado también para que el habla sea 

lenta y se entienda mejor lo que se está diciendo. De esta forma evitamos la influencia 

que la prosodia pueda tener en la identificación de locutor aunque admitimos la 

posibilidad de pequeñas distorsiones. 

5.2 Evaluación objetiva de la síntesis aplicando técnicas 

directas de conversión de locutor 

Para la realización de estas medidas hemos convertido las 15 frases para las seis 

transformaciones posibles entre tres locutores: dos hombres y una mujer (H1, H2 y M1).  

 

Los parámetros de fuente son fijos para cada locutor y se fijan a los valores del 

locutor deseado. 

 

Los parámetros del tracto vocal, frecuencia de los formantes y ancho de banda, 

se transforman utilizando una recta de transformación para cada parámetro. En este caso 

hemos medido la distancia relativa de cada parámetro al locutor deseado antes y 

después de la transformación: 

 

∑
=

=
N

kN 1
fkdkFD P-P1D  (7.1) 

∑
=

=
N

kN 1
tkdkTD P-P1D  (7.2) 

∑
=

=
N

kN 1
tkfkFT P-P1D  (7.3) 

 

Donde Pd es el parámetro del locutor deseado, Pf es el parámetro del locutor 

fuente y Pt es el parámetro del locutor transformado. Por lo tanto, DFD es la distancia 

entre el locutor fuente y el deseado, DTD es la distancia entre el locutor transformado y 

el locutor deseado y DFT es la distancia entre el locutor fuente y el locutor transformado. 
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Los resultados se muestran de forma gráfica de la figura 5.1 a la figura 5.10. 
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Figura 5.1.Representación gráfica de las distancias de la frecuencia del primer formante. 

DFD es la distancia entre el locutor fuente y el deseado, DTD es la distancia entre el locutor 
transformado y el deseado y DFT es la distancia entre el locutor fuente y el transformado 
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Figura 5.2 Representación gráfica de las distancias del ancho de banda del primer formante. 
DFD es la distancia entre el locutor fuente y el deseado, DTD es la distancia entre el locutor 

transformado y el deseado y DFT es la distancia entre el locutor fuente y el transformado 
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Figura 5.3. Representación gráfica de las distancias de la frecuencia del segundo formante. 
DFD es la distancia entre el locutor fuente y el deseado, DTD es la distancia entre el locutor 

transformado y el deseado y DFT es la distancia entre el locutor fuente y el transformado 
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Figura 5.4. Representación gráfica de las distancias del ancho de banda del segundo 

formante. DFD es la distancia entre el locutor fuente y el deseado, DTD es la distancia entre 
el locutor transformado y el deseado y DFT es la distancia entre el locutor fuente y el 

transformado 
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Figura 5.5. Representación gráfica de las distancias de la frecuencia del tercer formante. 

DFD es la distancia entre el locutor fuente y el deseado, DTD es la distancia entre el locutor 
transformado y el deseado y DFT es la distancia entre el locutor fuente y el transformado 

 

0

50

100

150

200

250

H1_H2 H1_M1 H2_H1 H2_M1 M1_H1 M1_H2

Transformación

B
3(

H
z)

DFD
DTD
DFT

 
Figura 5.6. Representación gráfica de las distancias del ancho de banda del tercer formante. 
DFD es la distancia entre el locutor fuente y el deseado, DTD es la distancia entre el locutor 

transformado y el deseado y DFT es la distancia entre el locutor fuente y el transformado 
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Figura 5.7. Representación gráfica de las distancias de la frecuencia del cuarto formante. 

DFD es la distancia entre el locutor fuente y el deseado, DTD es la distancia entre el locutor 
transformado y el deseado y DFT es la distancia entre el locutor fuente y el transformado  
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Figura 5.8. Representación gráfica de las distancias del ancho de banda del cuarto formante. 
DFD es la distancia entre el locutor fuente y el deseado, DTD es la distancia entre el locutor 

transformado y el deseado y DFT es la distancia entre el locutor fuente y el transformado 
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Figura 5.9. Representación gráfica de las distancias de la frecuencia del quinto formante. 

DFD es la distancia entre el locutor fuente y el deseado, DTD es la distancia entre el locutor 
transformado y el deseado y DFT es la distancia entre el locutor fuente y el transformado 
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Figura 5.10. Representación gráfica de las distancias del ancho de banda del quinto 

formante. DFD es la distancia entre el locutor fuente y el deseado, DTD es la distancia entre 
el locutor transformado y el deseado y DFT es la distancia entre el locutor fuente y el 

transformado 

 

Observamos que en todos los casos la diferencia disminuye después de la 

transformación así como que la diferencia mayor antes de la transformación se produce 

 122



Evaluación Subjetiva y Objetiva 

 123

en las transformaciones mujer-hombre. También podemos afirmar, a la vista de los 

resultados, que las diferencias son menores entre la frecuencia de los formantes que 

entre los anchos de banda, tanto antes como después de la transformación. Esto tiene su 

explicación en que la frecuencia de los formantes es más estable que los anchos de 

banda que varían más dentro del difonema por lo que la transformación lineal es más 

adecuada a la variación de la frecuencia de los formantes que a la variación que 

presentan sus anchos de banda. 

 

Podemos concluir que la transformación tiene unos buenos resultados objetivos 

ya que los parámetros del locutor transformado se acercan más a los parámetros del 

locutor deseado. En el siguiente apartado comprobaremos si la transformación es 

suficiente como para que un oyente identifique al locutor deseado. 

 

Para completar las medidas objetivas hemos calculado la distorsión espectral  

que hay entre el locutor deseado y el locutor base, entre el locutor deseado y el locutor 

transformado y entre el locutor base y el locutor transformado. La fórmula que hemos 

utilizado para obtener la distorsión espectral es la siguiente: 

( ) ( )( )∑ −=
  

2

ω
ωω NFNDDF SSDT  (7.4) 

( ) ( )( )∑ −=
  

2

ω
ωω NTNDDT SSDT  (7.5) 

( ) ( )( )∑ −=
  

2

ω
ωω NFNTTF SSDT  (7.6) 

 

Donde DTDF es la distorsión deseado-fuente, DTDT es la distorsión deseado-

transformado y DTTF es la distorsión transformado-fuente. SNX es el módulo 

normalizado del espectro de una trama de voz de 1024 puntos enventanada con una 

ventana de Hanning. 

Para calcular la distorsión espectral de la voz final no tendremos que realizar 

ningún alineamiento ya que la duración y el tono de todas las frases son iguales por lo  

que podemos establecer la correspondencia directa en el eje temporal.  
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Calculamos las distorsiones de todas las tramas de las 15 frases para cada 

transformación y obtenemos la media de todas ellas. Los resultados se muestran en la 

tabla 5.1 y en la figura 5.11. 

 DTDF DTDT DTFT

H1-H2 5.98 1.79 5.38 

H1-M1 6.17 1.74 6.15 

H2-H1 5.93 2.68 5.85 

H2-M1 5.51 1.70 5.62 

M1-H1 6.02 2.71 6.81 

M1-H2 5.49 2.10 5.63 

Tabla 5.1. Distorsiones antes y después de la transformación para todas las transformaciones 
realizadas. DTDF es la media de la distorsión entre el locutor deseado y el locutor fuente, 

DTDT es la media de la distorsión entre el locutor deseado y el locutor transformado y DTFT es 
la media de la distorsión entre el locutor fuente y el locutor transformado. 
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Figura 5.11. Representación gráfica de las distorsiones antes y después de la transformación 
para todas las transformaciones realizadas. DTDF es la media de la distorsión entre el locutor 

deseado y el locutor fuente y DTDT es la media de la distorsión entre el locutor deseado y el 
locutor transformado y DTFT es la media de la distorsión entre el locutor fuente y el 

transformado. 
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En todos los casos se observa que la transformación acerca el espectro de la 

señal transformada al espectro de la señal deseada y la distancia al locutor deseado es 

menor que la distancia al locutor fuente. 

5.3 Evaluación subjetiva de la síntesis aplicando técnicas 

directas de conversión de locutor 

Vamos a describir en este apartado los experimentos realizados para la 

validación subjetiva de la transformación de locutor. Las 15 frases presentadas en el 

apartado anterior han sido sintetizadas para los tres locutores así como para las seis 

posibles transformaciones. Hemos escogido tres transformaciones: H1-H2, H2-M1, M1-

H2. 

  

5.3.1 Test ABX 

En este estudio pretendemos evaluar subjetivamente el funcionamiento del 

sistema de conversión de locutor. Para ello intentaremos contestar a la cuestión de si el 

locutor transformado es percibido por las personas como el locutor deseado. Además 

intentaremos distinguir la aportación que hace la fuente glotal y el tracto vocal a la 

conversión de locutor. 

Los tipos de conversiones estudiados son: 

1. Sólo se modifican los parámetros de la fuente glotal 

2. Sólo se convierten los parámetros del tracto vocal 

3. Se convierten todos los parámetros 

Se sintetizan las 15 frases descritas anteriormente para las tres transformaciones: 

H1-H2, H2-M1 y M1-H2, y para los tres tipos de transformación. Tenemos, por lo 

tanto, 9 conversiones a evaluar. 23 oyentes escuchan 45 estímulos, 5 de cada 

transformación. Las frases se seleccionan aleatoriamente y el orden en el que se 

presentan los estímulos también es  aleatorio, pudiendo ser: base-deseado-transformado 

ó deseado-base-transformado. 
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Las personas que participan en la evaluación reciben la hoja de instrucciones que 

se incluye en el anexo III. 

Los participantes en la evaluación hacen dos ejemplos cuyos resultados no se 

registran y a continuación realizan el test completo. La duración media del experimento 

es de diez minutos y los oyentes no están familiarizados con el sistema de conversión ni 

con las voces sintetizadas. 

Los resultados de la evaluación se muestran en la tabla siguiente. 

 

Transformación H1-H2 H2-M1 M1-H2 

Tipo de 
transformación Fuente Tracto Todo Fuente Tracto Todo Fuente Tracto Todo 

Aciertos 2% 
±2 

92% 
±5 

88% 
±6 

8% 
±5 

94% 
±4 

95% 
±4 

6% 
±4 

87% 
±6 

91% 
±5 

Nº de veces que se 
escucha más de una 

vez 
23% 28% 29% 27% 28% 24% 23% 34% 29% 

Nº de veces que se 
desordena la escucha 81% 60% 79% 74% 72% 71% 93% 64% 66% 
Aciertos cuando el 
locutor base es el 
primero y no se 

desordena la escucha 

5% 96% 100% 16% 100% 100% 14% 87% 96% 

Aciertos cuando el 
locutor deseado es el 

primero y no se 
desordena la escucha 

0% 84% 83% 5% 92% 86% 0% 88% 94% 

Tabla 5.2. Resultados de la evaluación subjetiva con el test ABX 

El intervalo de confianza se ha calculado para una seguridad del 95% aplicando 

el procedimiento del intervalo Z para una muestra [Wei02 Capítulo 8]: 

n
p)(1p1.96ormargen_err −⋅

⋅=  (7.7) 

Donde p es la proporción de aciertos de la muestra y n es el número de datos de 

la muestra. Además queremos comprobar que los resultados obtenidos son 

estadísticamente superiores al resultado aleatorio que sería del 50%. Para hacer esta 

comprobación realizamos un test de hipótesis para la proporción de una población 

[Wei02 Capítulo 12]. Primero comprobamos que se cumplen los requisitos para poder 

realizar el test: 
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0.957p0.043
115n Para

n
51p

n
5

5p)-(1n    5pn   Requisitos

≤≤
=

−≤≤

≥⋅≥⋅

 

Observamos que los requisitos se cumplen en 8 de los 9 casos. Para el otro 

necesitaríamos más datos. La fiabilidad la fijamos a un valor de α=0.05 por lo que los 

resultados serán fiables con una seguridad del 95%. Y ahora formulamos la hipótesis: 

0.5p :Ha aalternativ Hipótesis
0.5p :Ho Hipótesis

>
=

 

En el caso de la transformación  de los parámetros de la fuente glotal, el 

porcentaje de aciertos ronda el 10% por lo que la hipótesis alternativa es p<0.5. 

Calculamos el estadístico del test: 

)/np-(1p
p-p̂z

00

0=  (7.8) 

Los resultados para los porcentajes obtenidos se muestran en la tabla 5.3. 

Transformación p̂  Z 

Fuente 0.02 - 

Tracto 0.92 9.0H1-H2

Todo 0.88 8.1

Fuente 0.08 -9.0

Tracto 0.94 9.4H2-M1

Todo 0.95 9.6

Fuente 0.06 -9.5

Tracto 0.87 7.9M1-H2

Todo 0.91 8.7

Tabla 5.3. Valores del estadístico z para comprobar que los resultados obtenidos son distintos 
del resultado aleatorio.  

El valor crítico de z para α=0.05 es z0.05=1.645, en todos los casos el valor del 

estadístico supera el valor crítico por lo que debemos rechazar la hipótesis y con un 
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95% de fiabilidad podemos afirmar que los porcentajes son significativamente distintos 

del 50% que correspondería con una respuesta aleatoria. 

 

Podemos afirmar que la transformación de los parámetros de fuente glotal no es 

suficiente en ninguno de los experimentos para cambiar la identidad del locutor.  Por el 

contrario, si convertimos sólo los parámetros del tracto vocal sí que los oyentes 

perciben al locutor transformado como el locutor deseado en un porcentaje alto de los 

experimentos. La transformación total mejora el resultado de la transformación de 

formantes y anchos de banda en dos casos: H2-M1 y M1-H2, aunque la mejora en 

relación a la transformación sólo del tracto no es significativa ya que se solapan los 

márgenes de confianza. Resulta curioso que en una de las pruebas, H1-H2, la 

transformación total resulta peor que la conversión única del tracto vocal. Queda 

pendiente de estudiar este caso de interacción negativa de la transformación de los 

parámetros fuente. 

 

Observamos, también, que en un 30% de los casos se vuelve a escuchar alguno 

de los ficheros y que, en general se desordena la escucha. No se aprecian diferencias 

significativas en el resultado cuando el locutor deseado es el primero o el segundo que 

se escucha. 

 

5.4 Evaluación subjetiva de la síntesis aplicando técnicas 

indirectas de conversión de locutor 

La evaluación objetiva ya ha sido descrita en el capítulo 4. El test subjetivo es el 

mismo que el descrito para las técnicas directas con la diferencia de que en este caso no 

se transforman los parámetros de fuente y podemos contar con otra locutora femenina 

M2. El sintetizador evaluado es CONCA3. Hemos evaluado las conversiones H1-H2, 

M1-H2, H2-M1, M1-M2. Los resultados se muestran en la tabla 5.4. 
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Transformación H1-H2 M1-H2 H2-M1 M1-M2 

Nº de estímulos 95 68 63 77 

Aciertos 72% 83% 99% 85% 
Nº de veces que se escucha más de una vez 31% 30% 16% 21% 

Nº de veces que se desordena la escucha 66% 75% 80% 63% 
Aciertos cuando el locutor base es el primero y no se 

desordena la escucha 95% 100% 94% 3% 
Aciertos cuando el locutor deseado es el primero y no se 

desordena la escucha 64% 89% 100% 29% 

Tabla 5.4. Resultado de la evaluación subjetiva de la síntesis multilocutor aplicando técnicas 
indirectas de conversión de hablante 

En todos los casos se verifica que la transformación ha funcionado 

correctamente y que la voz transformada se percibe como la voz deseada más que como 

la voz fuente. 

También en este caso hemos analizado la diferencia de los resultados con el caso 

aleatorio que correspondería aun porcentaje de aciertos del 50%. Los resultados de este 

análisis se muestran en la tabla 5.8. 

Transformación p̂  z 
H1-H2 0.72 4.28
M1-H2 0.83 5.44
H2-M1 0.99 7.78
M1-M2 0.85 6.14

Tabla 5.5. Valores del estadístico z para comprobar que los resultados obtenidos son distintos 
del resultado aleatorio. 

El valor crítico de z para α=0.05 es z0.05=1.645, en los cuatro casos el valor del 

estadístico supera el valor crítico, por lo que, con un 95% de fiabilidad podemos afirmar 

que los porcentajes son significativamente distintos del 50% que correspondería con una 

respuesta aleatoria. 

5.5 Análisis subjetivo de la calidad de voz sintetizada  

Para evaluar la calidad de la voz sintetizada hemos realizado un test MOS de los 

sintetizadores que utilizan las unidades del locutor fuente y las que convierten el 

locutor. Los resultados se muestran en la tabla 5-9. Un total de 11 oyentes escuchan seis 

estímulos de cada sintetizador incluidas las conversiones y valoran su calidad 

escogiendo entre: muy mala, mala, regular, buena y muy buena. 
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Sintetizador MOS Sintetizador MOS % de reducción de la 
calidad después de la 

conversión 

Concapar_H1 2.94    

Concapar_H1_H2 3.02 21% 

Concapar_H2 3.82 
Concapar_M1_H2 3.18 17% 

Concapar_M1 3.71 Concapar_H2_M1 3.20 14% 

CONCA3_H1 2.69    

CONCA3_H1_H2 2.89 3% 
CONCA3_H2 2.98 

CONCA3_M1_H2 2.45 18% 

CONCA3_M1 2.81 CONCA3_H2_M1 2.04 27% 

CONCA3_M2 1.95 CONCA3_M1_M2 1.45 26% 

Tabla 5.6. Resultado del test MOS para evaluar la calidad de la voz sintetizada 

Podemos comprobar que la transformación empeora la calidad de la voz 

sintetizada. En el caso del sintetizador de formantes vemos que la degradación es menor 

que en el sintetizador GLOLP y que en algunos casos del estado del arte: 

• [Dux06] la voz sintetizada obtiene un 3.2 mientras que la voz convertida 

obtiene un 2.25 (30% de reducción). 

• [Pri06] Voz sintética de hombre 3.36, transformada a hombre joven 3.28 

(2% de reducción) , transformada a mujer 2.71 (19% de reducción) y 

transformada a voz de niño 2.28 (32% de reducción). En este caso la primera 

de las transformaciones apenas degrada la calidad de la voz sintetizada. 

 También observamos que la calidad del sintetizador LP es, en general, peor que 

la del sintetizador por formantes. Esto puede ser debido a que la señal de excitación se 

extrae automáticamente y luego no se revisa el resultado lo que en algunos ficheros da 

lugar a efectos indeseados que el oyente aprecia como falta de calidad. En algunos casos 
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también se observa un problema de ajuste de energía, aspecto que no se ha trabajado en 

esta tesis. 

5.6 Conclusiones 

En este capítulo se han explicado las evaluaciones realizadas de los sistemas 

propuestos: tanto el de conversión directa como el de conversión indirecta. 

A lo largo del capítulo se ha demostrado que el locutor transformado se parece 

más al locutor deseado que la locutor base. Los resultados coinciden para las medidas 

objetivas y para las pruebas subjetivas. 

En el caso del sintetizador que utiliza técnicas directas de transformación se ha 

comprobado que el mayor peso de la conversión se encuentra en el tracto vocal y que la 

conversión de la fuente de forma aislada es insuficiente para alcanzar la identidad del 

locutor deseado. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE 
TRABAJO FUTURO 

6.1 Conclusiones 

En este trabajo se ha investigado en la aplicación de técnicas de conversión de 

locutor a los diferentes métodos de síntesis de voz con el fin último de desarrollar un 

nuevo conversor texto a voz que ofrezca  distintas voces (cercanas a distintos locutores)  

sin la necesidad de disponer online de una gran cantidad de datos de cada locutor. Se 

han estudiado y desarrollado dos tipos de  sintetizadores:   

• El sintetizador CONCAPAR, basado en síntesis por formantes y que 

concatena tramas de parámetros. Este sintetizador ha sido desarrollado en su 

totalidad en esta tesis obteniendo una calidad del sintetizador muy aceptable 

con un MOS que varía de 3.15 a 3.98 dependiendo del locutor.  

• CONCA1, CONCA2 y CONCA3, basados en el sintetizador LPPSOLA 

desarrollado en el Grupo de Tecnología del Habla. Para estos sintetizadores 

se ha propuesto y desarrollado un nuevo modelo de fuente glotal que puede 

ser utilizado en la transformación de locutor. Se ha demostrado por medio de 

experimentos de percepción que el modelo ofrece una calidad comparable al 

sintetizador existente que utiliza unidades codificadas CELP. 
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Para ambos sintetizadores se ha desarrollado un método para convertir  el  locutor 

que se usa como un módulo integrado en la síntesis de voz propiamente dicha. Se han 

utilizado técnicas de conversión muy sencillas y a la vez eficaces en la transformación. 

La potencia del sistema de conversión texto a voz se utiliza finalmente para corregir 

posibles desajustes esporádicos de los parámetros al realizar la transformación. 

Se ha demostrado que la conversión de locutor es satisfactoria tanto desde el 

punto de vista objetivo como subjetivo en ambos tipos de sintetizadores. Con la 

metodología que se ha descrito, es posible que el sintetizador genere un nuevo locutor 

online  sin necesidad de disponer de todos los datos de las unidades, sino solo de los  

datos de unidades del locutor fuente y de los valores de las funciones de transformación. 

Por otro lado, esta metodología abre la posibilidad de generar nuevos locutores en 

nuestro sintetizador sin tener una base de datos exhaustiva de cada uno de ellos, sino 

sólo los datos necesarios para aprender la transformación. Con este sistema, incluso 

podrían generarse nuevos locutores sin tener ningún dato sobre ellos siempre que se 

descubra alguna regla que rija las distintas funciones de transformación. 

6.1.1 Desarrollo de nuevas herramientas. 

Para poder efectuar los experimentos realizados en esta tesis, se han desarrollado 

nuevas herramientas para obtener de forma eficaz los parámetros necesarios para la 

síntesis y la transformación de locutor, parte de estas herramientas han sido incluidas en 

el programa de análisis de voz PCV. 

Un trabajo que merece especial consideración, por su reconocida dificultad es la 

mejora del algoritmo de extracción automática de formantes incluyendo un segundo 

paso que evita las discontinuidades en la trayectoria de la frecuencia de los formantes. 

Este nuevo algoritmo ha permitido obtener los parámetros formánticos con mucha más 

exactitud y rapidez  (disminuyendo la necesidad de correcciones manuales). 

6.1.2  Estudio de la  relevancia de los distintos parámetros en la 

indentificación de un locutor y en la conversión de locutores. 

Como paso previo al desarrollo de métodos de conversión, se ha investigado en 

las diferencias de los parámetros de fuente y de los formantes entre locutores (estos 

 134



Conclusiones y propuestas de trabajo futuro 

 135

parámetros son especialmente útiles para el caso de uso del sintetizador por formantes 

CONCAPAR). Se han realizado pruebas estadísticas para comparar la media de dos 

muestras emparejadas (prueba t) y un análisis lineal discriminante para estudiar la 

importancia de los parámetros en lo que se refiere a la identidad del locutor. Este 

estudio se ha hecho tanto con los parámetros obtenidos de los locutores a transformar 

como de los parámetros obtenidos de los locutores  de la base de datos EUROM. En el 

primer caso se utilizan tres locutores y en el segundo 11. 

Las principales conclusiones se enumeran a continuación: 

• Todos los parámetros utilizados presentan diferencias significativas entre 

locutores. 

• Todos los parámetros presentan información en cuanto a la identidad del 

locutor. 

• El tono fundamental es una diferencia esencial entre locutores. 

• Para las vocales de los tres locutores de la base de datos de 

síntesis/conversión,  se demuestra que el parámetro más importante es F0 

seguido de la frecuencia de los formantes. Sobre los parámetros de fuente, el 

más relevante es el OQ. Para este caso, el análisis lineal discriminante 

siempre ha conseguido obtener funciones discriminativas según el algoritmo 

de Fisher utilizado. Este análisis se ve corroborado con experimentos 

posteriores de conversión en los que se ha considerado sólo los parámetros 

del tracto vocal a efectos de la conversión del locutor. 

• En los datos de parámetros de las vocales de los locutores de la base de datos  

Eurom1, las diferencias entre la significancia de los parámetros también se 

decanta por la mayor significancia de F0. Excluyendo F0, resultan 

significativos los formantes y OQ aunque la prelación depende de la vocal en 

cuestión. Una posible razón de esto es que en este análisis se han incluido 

tramas de parámetros pertenecientes a las transiciones entre fonemas lo que 

puede producir más variabilidad de los datos. En cualquier caso se cumple 

que todos los parámetros analizados tienen relevancia en la 

identificación/separación del locutor. 
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6.1.3 Técnicas de conversión de locutor 

Se ha hecho una amplia y  exhaustiva revisión bibliográfica sobre las técnicas de 

conversión de locutor. Como conclusión de este estudio, en esta tesis  se han 

seleccionado dos técnicas muy  sencillas y adecuadas al algoritmo de síntesis utilizado. 

Se ha demostrado con pruebas objetivas y subjetivas que en todos los casos la voz 

transformada se parece más al locutor deseado que al locutor fuente. 

Para la síntesis por formantes se ha utilizado un algoritmo de transformación 

lineal que ha sido mejorado en el transcurso de esta tesis incorporando la segmentación 

espectral y la conversión por segmentos espectralmente estables. Se han resuelto los 

desajustes que pueden surgir en las transiciones entre segmentos aplicando filtros de 

mediana a las tramas de parámetros. Estas mejoras son contribuciones significativas en 

esta tesis. 

En el caso de la síntesis por concatenación de formas de onda codificadas se ha 

utilizado una de las técnicas más conocidas y simples propuestas en el campo de la 

conversión de locutor, la correspondencia de codebooks. Se ha investigado en la 

influencia del número de palabras del codebook y en el tipo de correspondencia que se 

hace entre el locutor fuente y el locutor deseado. Hemos concluido en nuestro caso que 

un número reducido de palabras del codebook, en concreto cuatro, es suficiente para 

conseguir una transformación satisfactoria.  Asimismo la transformación es mejor si 

aplicamos una correspondencia ponderada entre palabras del codebook que si aplicamos 

una correspondencia de uno a uno. 

6.1.4 Síntesis multilocutor 

Finalmente los métodos de conversión se han aplicado a dos sintetizadores 

multilocutor, el sintetizador CONCAPAR y el sintetizador CONCA3 y se ha generado 

un conjunto de muestras sintetizadas a partir de la conversión y los distintos 

sintetizadores. 

Se ha llevado a cabo una evaluación tanto objetiva como subjetiva de los dos 

sintetizadores multilocutor propuestos. La evaluación objetiva tanto del sintetizador 

CONCAPAR como la del sintetizador CONCA3 indica que la voz transformada está 
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más cerca del locutor deseado que del locutor fuente, demostrando que la técnica de 

transformación es efectiva. 

La evaluación subjetiva corrobora los resultados de la evaluación objetiva. Es 

importante señalar que al completar las pruebas con una evaluación MOS observamos 

que en el caso de la síntesis por formantes la degradación en la calidad de la voz 

transformada es mínima y menor que la que se encuentra publicada en la literatura. 

 

6.2 Líneas de trabajo futuro 

Una vez realizada la tesis doctoral, muchos trabajos quedan pendientes de 

solución y entre ellos enumeraremos los siguientes: 

• Un área muy interesante de investigación será estudiar en profundidad las 

transformaciones lineales necesarias para generar un nuevo locutor distinto de 

cualquiera de los hablantes grabados. Una vez demostrado que los métodos de 

conversión entre dos locutores son efectivos, sería necesario desarrollar un método 

para generar nuevos locutores sin necesidad de disponer datos de esos locutores. 

Estos locutores constituirían nuevas voces sintéticas o nuevas identidades sintéticas, 

no asimilables a ninguna voz natural existente (pero con calidad natural). 

• En el sintetizador CONCAPAR se han transformado exclusivamente los sonidos 

sonoros. Para la síntesis de los sonidos sordos se han dejado los parámetros 

originales. Queda pendiente la evaluación de la transformación y la síntesis de 

sonidos sordos para ampliar así el número de parámetros que se extraen 

directamente de la voz para mejorar la síntesis. 

• En nuestra experiencia, especialmente con el sintetizador CONCAPAR, hemos 

detectado dificultades en el análisis y conversión de algunas voces femeninas, en 

particular hemos tenido problemas con una de ellas. Queda pendiente estudiar el 

origen de este problema y sus posibles soluciones. 

• En este trabajo se copia la fuente glotal del locutor base para el caso del sintetizador 

CONCA3. Queda pendiente realizar el estudio de la transformación también de los 

parámetros de la fuente glotal. 
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• Se propone aplicar técnicas de conversión más complejas y eficientes sobre todo en 

la parte de mapeado de codebooks para evitar el límite de la reducción del espacio 

del locutor deseado lo que produce una degradación en la calidad de voz. 

• El residuo LPC contiene información de la identidad del locutor como se ha 

demostrado en distintos trabajos de la bibliografía. Se propone también como 

trabajo futuro la investigación sobre cómo extraer esa información del residuo LPC 

para aplicarla tanto a la síntesis de voz como a la transformación de locutor. 

• En nuestro trabajo no hemos incluido transformaciones suprasegmentales de voz. 

(evolución de las curvas de F0, energía y estudio de las duraciones). Queda para 

trabajos futuros el estudiar y desarrollar métodos para la inclusión de dicha 

información en la  transformación de locutor. 

• Se propone el estudio de  la posibilidad de reducir los datos necesarios para obtener 

las funciones de transformación. Esto limitaría la complejidad de los métodos de 

transformación y haría más factible el desarrollo previo de distintas 

transformaciones para distintos locutores sin tener una repercusión importante en los 

recursos necesarios para ello. 

• En esta tesis se han desarrollado y mejorado las herramientas de extracción de 

parámetros. Una línea futura es la de mejorar todos los algoritmos automáticos de 

extracción de parámetros a partir de la señal de voz, como puede ser la extracción 

automática de los formantes y de los parámetros del modelo de fuente, pues la 

necesidad de revisión manual hace imposible su aplicación a grandes cantidades de 

datos. 

• Otra área de trabajo es profundizar en la investigación de los parámetros importantes 

en cuanto a la identidad del locutor. Para ello sería necesario disponer de muchos 

más datos de cada locutor para obtener conclusiones aún más significativas y de esa 

manera poder dirigir futuras investigaciones en la conversión de locutores. 
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ANEXO I.  HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE LOS 
PARÁMETROS DE FUENTE GLOTAL 

 

La herramienta PCV ha sido creada en el Grupo de Tecnología del Habla, 

en ella se ha introducido la posibilidad de calcular las marcas de tono y revisarlas, 

de etiquetar los alófonos de las frases y de extraer los parámetros de fuente glotal. 

La aplicación recibe un fichero que contiene una señal de voz (el fichero 

puede ser de varios formatos) y guarda las marcas de tono y las etiquetas en un 

fichero de texto con extensión .par y los parámetros del modelo de fuente glotal 

en un fichero binario cuya extensión es .glo. 

I.1 Marcas de tono 

El algoritmo para calcular las marcas de tono se basa en la inspección de la 

envolvente de Hilbert y está descrito en [Gim93]. El programa tiene la posibilidad 

de revisar las marcas y corregirlas (figura I-1). 

Las opciones del menú de “tono” que se han incluido en la aplicación son: 

• Extraer. Calcula la posición de los puntos de cierre de la glotis y lo 

dibuja sobre la señal de voz como se muestra en la figura I-1.  

139 



Síntesis Multilocutor Aplicando Técnicas de Conversión de Hablante 

• Poner Marca. Coloca una marca en la posición en la que se señale con 

el botón izquierdo del ratón 

• Mover Marca. La primera vez que se pulsa el botón izquierdo del ratón 

se quita la marca más cercana y se coloca donde se pulse la segunda 

vez. 

• Borrar Marca. Borra la marca más cercana a la posición donde se 

pulsa el botón izquierdo del ratón. 

• Quitar Marcas. Borra todas las marcas tras pedir la confirmación del 

usuario. 

• Aleatorio. Coloca las marcas en el fichero de voz a una frecuencia de 

tono de 100Hz.  

• Desplazar Izquierda. Mueve hacia la izquierda la marca más cercana a 

la posición en la que se pulsa el botón izquierdo del ratón. 

• Desplazar Derecha. Mueve hacia la derecha la marca más cercana a la 

posición en la que se pulsa el botón izquierdo del ratón. 

 

Figura I-1. Herramienta PCV. En negro se dibuja la señal de voz y en rojo la curva de 
tono. Las rayas verticales rojas corresponden con la localización del punto de cierre de 

la glotis. 
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También se ha añadido el menú de “Revisar Tono” (figura I-2). Este menú 

es particularmente útil cuando los ficheros de voz son largos y es necesario revisar 

la posición de las marcas ya que sirve para ir mostrando intervalos pequeños de la 

señal. Las opciones disponibles son: 

• Inicializar Revisión. Activa el modo de revisión y muestra las primeras 

dos mil muestras de la señal de voz (50ms para una frecuencia de 

muestreo de 16kHz).  

• Avanzar. Si es posible, muestra las quinientas últimas muestras del 

trozo de voz que se está mostrando y las mil quinientas siguientes 

(50ms con 12,5ms solapados con la señal anterior).    

• Retroceder. Si es posible, muestra las quinientas primeras muestras del 

trozo de señal que se está mostrando y las mil quinientas anteriores. 

• Finalizar Revisión. Desactiva el modo revisión y muestra la señal 

completa. 

I.2 Etiquetado de alófonos 

También es posible etiquetar los alófonos de la frase manualmente (figura 

I-3). Las opciones disponibles en el menú “Etiquetas” son: 

• Poner. Permite etiquetar un trozo de la señal de voz como un sonido concreto. 

Para ello hay que señalar el comienzo de la etiqueta con el botón izquierdo del 

ratón. Pulsando el botón derecho escuchamos la parte de la señal comprendida 

entre el comienzo de la etiqueta y la posición del ratón y pulsando de nuevo el 

botón izquierdo señalamos el final de la etiqueta. A continuación hay que 

introducir la etiqueta del alófono que se trata mediante el teclado. 

• Quitar. Elimina la etiqueta sobre la que se pulsa el botón izquierdo del ratón.  

• Oir. Permite escuchar la etiqueta sobre la que se pulsa el botón izquierdo del 

ratón. 
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Figura I-2.Menú de revisión de tono y los primeros 50ms de la señal 

 

Figura I-3. Herramienta PCV. En negro se dibuja la señal de voz, en rojo la curva de 
tono y las etiquetas se pintan como barras verticales de color que delimitan el alófono. 

I.3 Cálculo de los parámetros del modelo LF 

Y por último es posible calcular los parámetros de la fuente glotal. En el 

menú “Fuente Glotal” se dispone de las siguientes opciones (figura I-4): 

• Calcular Modelo. Calcula los parámetros del modelo de fuente glotal. 
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• Guardar Parámetros. Graba en la unidad de trabajo un fichero binario 

con extensión .glo que contiene los parámetros del modelo de fuente 

glotal y los coeficientes LPC. 

• Opciones. Se abre una ventana en la que se pueden configurar algunos 

parámetros utilizados posteriormente en el proceso de cálculo de los 

parámetros del modelo de fuente glotal (figura I-5). 

 

Figura I-4. Menú de “Fuente Glotal” 

En la ventana de opciones para el cálculo de la fuente glotal se pueden 

seleccionar las señales que se muestran y se guardan después de realizado el 

análisis: 

• Señal residual. Es el residuo del análisis LPC. 

• Señal integral. Es la integral del residuo LPC. 

• Señal polinónica/LF. Si la opción “Aplicar Modelo” no está 

seleccionada, es la aproximación de la integral del residuo con un 

polinomio de sexto orden. Si se selecciona dicha opción, es la 

aproximación de la integral del residuo utilizando el modelo LF.  
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• Señal excitación. Es la señal que se aplica como excitación a los filtros 

LPC. Es la derivada del modelo, más un ruido gaussiano si el error de 

la aproximación supera el umbral de ruido y filtrada con un filtro 

obtenido en un proceso adaptativo para modelar las altas frecuencias 

que se pierden en el modelado. 

• Señal sintetizada. Es la señal resintetizada LPC. 

Para realizar el análisis y calcular los parámetros de fuente glotal se 

procede como se describe a continuación:  

1. Análisis LPC de la señal de voz centrado en la marca de tono y 

utilizando una ventana de dos periodos de tono fundamental. El 

número de coeficientes LPC depende de la frecuencia de muestreo y se 

calcula automáticamente. En concreto para una frecuencia de muestreo 

de 16kHz se calculan 20 coeficientes. Se realiza el filtrado inverso de 

la señal de voz para obtener la señal residual y calcular su integral. 

2. Aproximación polinómica de la señal integral. Cuando el error de la 

aproximación supera el umbral puesto en la ventana de opciones se le 

añade al modelo de fuente ruido cuya energía es proporcional al error 

cometido por la aproximación. Se supone que cuando la integral no 

sigue el modelo propuesto es porque se trata de un segmento de sonido 

sordo o porque la onda glotal es ruidosa. 

3. Si se ha seleccionado en la ventana de opciones ‘Aplicar modelo’, se 

calculan los parámetros tini, tp, te, tc, ta, Ee, Eo, α, ε, ωg del modelo LF. 

4. Comparando la señal original con la sintetizada con el modelo 

seleccionado se calcula el filtro óptimo de Wiener de longitud 40 que 

trata de recuperar las altas frecuencias que desaparecen con el 

modelado. Así el nuevo modelo de fuente consiste en la excitación 

filtrada con el filtro de orden 40. Esta parte del análisis se describirá 

con más detalle en el capítulo dedicado a las técnicas indirectas que es 

donde se utiliza. 
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Figura I-5. Herramienta PCV. Menú de opciones para realizar el modelado de la 
fuente glotal. 

5. Si se selecciona en el menú de opciones, se pintan la señal residual, su 

integral, la aproximación polinómica, la aproximación con el modelo 

LF, la excitación final añadiendo el ruido y el efecto del filtro 

adaptativo y la señal sintetizada con los parámetros calculados (figura 

I-6). Estas señales también se pueden guardar en un fichero. 

Falta por explicar la opción de segmentación que aparece en el menú de 

opciones. Parece claro que la onda glotal no varía bruscamente durante los 

sonidos sonoros. Para reducir la cantidad de datos del modelo se plantea la 

posibilidad de segmentar la señal de voz utilizando un criterio de estabilidad 

espectral y obtener los parámetros del modelo por segmento. Para realizar la 

segmentación se utiliza la siguiente medida normalizada del cambio espectral: 

( ) ( )( )
( )

Umbral
ωS

ωSωS

ω

2
1

ω

2
21

≥
−

∑
∑

 (3-1)

Donde S1(ω) y S2(ω) corresponden al espectro de dos periodos de tono 

consecutivos. Si la medida no supera el umbral, el nuevo periodo se añade al 

segmento y, si lo supera, se empieza un nuevo segmento. Una vez calculados los 
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segmentos, se escogen los parámetros del periodo central como válidos para todos 

los integrantes del segmento. 

También se permite fijar los parámetros del modelo LF al valor medio de 

los calculados automáticamente. 

 

Figura I-6. Herramienta PCV. Resultado que se muestra en pantalla si se ha 
seleccionado en el menú de opciones. 
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ANEXO II. ANÁLISIS LINEAL DISCRIMINANTE 
Un problema típico en reconocimiento estadístico de patrones es la 

reducción del espacio de rasgos o parámetros para simplificar la tarea. Podemos 

reducir de d dimensiones a una si proyectamos los datos d-dimensionales en una 

recta. Está claro que, aunque los datos se puedan separar perfectamente en el 

espacio d-dimensional, su proyección en una dimensión puede suponer una 

mezcla desordenada de muestras de las distintas clases. También es posible que 

cambiando la dirección de la recta podamos obtener una orientación para la cual 

las clases estén bien separadas. Este es exactamente el objetivo del análisis 

discriminante clásico. 

Vamos a suponer que disponemos de un conjunto de n muestras d-

dimensionales, {x1,x2,x3,...,xn}, que se divide en dos subconjuntos: X1 es un 

subconjunto de n1 muestras que etiquetamos como w1 y X2 es un subconjunto de 

n2 muestras que etiquetamos como w2. Si calculamos una combinación lineal de 

los componentes de una muestra x, obtenemos un escalar: 

xw ty =  (II-1)

y el correspondiente conjunto de n muestras unidimensionales, 

{y1,y2,y3,...,yn},dividida en dos subconjuntos Y1 e Y2. Desde el punto de vista 

geométrico, si la norma de w es uno, yi es la proyección de xi en una recta en la 
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dirección de w. Si imaginamos que las muestras etiquetadas como w1 pertenecen a 

una clase mientras que las etiquetadas como w2 pertenecen a otra lo que nos 

interesa es que las proyecciones en la recta estén perfectamente separadas y no 

entremezcladas. 

Una medida de la separación entre los puntos proyectados es la diferencia 

de la media de las muestras. Si mi es la media de la muestra d-dimensional dada 

por 

∑
∈

=
iXin x

i xm 1  (II-2) 

Entonces la media de la muestra para los puntos proyectados viene dada 

por 

∑ ∑
∈ ∈

===
i iYy X

tt

ii
i n

y
n

m
x

imwxw11~  (II-3) 

Se deduce que )(~~
21 21 mmw −=− tmm , y que podemos hacer esta 

diferencia tan grande como queramos simplemente escalando w. Por supuesto, 

para obtener una buena separación de las proyecciones de los datos realmente 

queremos que la diferencia de las medias sea grande comparada con alguna 

medida de la desviación típica de cada clase. Definimos la dispersión de las 

proyecciones de las muestras etiquetadas wi como 

( )∑
∈

−=
iYy

ii mys 22 ~~  (II-4) 

Así tenemos que ( 2
2

2
1

~~1 ss
n

+ ) es una estimación de la varianza de los 

datos, y 2
2

2
1

~~ ss + se denomina la dispersión total intra-clase de las proyecciones de 

los datos. El discriminante lineal de Fisher se define como la función lineal  

para la que el criterio 

xwt

( ) 2
2

2
1

2
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~~
~~

ss
mm

J
+

−
=w  (II-5) 

es máximo. 
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)

Para obtener  como una función explícita de w, definimos las matrices 

de dispersión  y  

J

iS WS

( )(∑
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ii mxmx           y          21 SSSW +=  (II-6)
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(II-7) 

(II-8) 

(II-9) 

(II-10)

La matriz  se llama matriz de dispersión intra-clase y es proporcional a 

la matriz de covarianza de todos los datos d-dimensionales. Es simétrica y 

definida semipositiva, y normalmente no es singular si n>d. es la matriz de 

dispersión inter-clases. También es simétrica y definida semipositiva pero debido 

a la propia definición su rango es como mucho uno. En concreto, para cualquier 

WS

BS

w ,  va en la dirección de wBS 21 mm − , y es bastante singular. BS

En términos de  y de , el criterio  se puede escribir como: BS WS J

ww
www

W
t

B
t

S
SJ =)(  (II-11)

Es fácil demostrar que un vector  que maximice  debe satisfacer: w J

ww WB SS λ=  (II-12)

lo que representa un problema generalizado de valores propios. Si  no 

es singular podemos obtener el problema típico de autovalores escribiendo: 

WS

ww λ=−
BW SS 1  (II-13)

En este caso particular, es innecesario resolver el problema de los 

autovalores y autovectores de  debido al hecho que  está siempre en la 

misma dirección que . Como el factor de escala de 

BW SS 1− wBS

21 mm − w  es irrelevante, 

podemos escribir directamente la solución: 
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( )21 mmw −= −1
WS  (II-14) 

 

Así hemos obtenido el discriminante lineal de Fisher , la función lineal que 

maximiza la relación entre la dispersión inter-clase y la dispersión intra-clase. 

Hemos pasado de un problema d-dimensional a uno unidimensional. 

En particular cuando las densidades de probabilidad ( )iwp x  siguen 

distribuciones normales con matrices de covarianza iguales , la regla de decisión 

óptima es simplemente fijar un umbral para decidir si la muestra pertenece a w1 o 

w2. 

Para el problema con c clases la generalización natural del discriminante 

lineal de Fisher supone c-1 funciones discriminantes. La formulación matemática 

puede encontrarse en [Dud73]. 

Se observa claramente que para el caso de dos clases podemos medir la 

contribución a la separación de los dos grupos de cada uno de los componentes 

del vector  comparando los valores de los coeficientes de 

, la función discriminante. Lo mismo podemos afirmar cuando 

se trata de varias clases. Sin embargo, dichas comparaciones sólo proporcionan 

información fidedigna si los tienen magnitudes comparables, si no es así 

debemos estandarizar los parámetros. Las nuevas muestras serán: 

{ idiii rrr ,...,, 21=x }

}{ daaa ,...,, 21=w

ijr

j

jij
ij s

mr
r

−
=*  (II-15) 

Donde  es la media del parámetro  de los vectores  y  es su 

desviación típica. Las variables estandarizadas están libres de escalas y por lo 

tanto los coeficientes de las funciones discriminantes indican la influencia de cada 

variable en presencia de las otras. Los valores absolutos de los coeficientes se 

pueden utilizar para ordenar las variables en función de su contribución a la 

separación de las clases. 

jm j x js
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ANEXO III. ESTUDIO ESTADÍSTICO DE LAS 
DIFERENCIAS ENTRE LOS PARÁMETROS 

Pruebas T para muestras emparejadas para comprobar si las medias de los 

parámetros analizados son estadísticamente distintas y por lo tanto puede tener 

sentido valorar su influencia en la transformación de locutor. 

Transformación H1-M1 

 OQ SKEW OQ-H1 OQ-M1 SK-H1 SK-M1 
Media 39,53 67,23 29,31 21,75
Varianza 44,50 99,26 13,00 25,52
Observaciones 434 434 434 434
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,09  -0,10  
Diferencia hipotética de las medias 0  0  
Grados de libertad 433  433  
Estadístico t -50,28  24,29  
P(T<=t) una cola 3,52E-183  3,48E-83  
Valor crítico de t (una cola) 1,65  1,65  
P(T<=t) dos colas 7,05E-183  6,96E-83  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97   1,97   
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 RET VELO RE-H1 RE-M1 VE-H1 VE-M1 

Media 1365,33 695,71 200,56 164,04
Varianza 293482,15 57623,47 1623,77 1341,13
Observaciones 434 434 434 434
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,22  0,17  
Diferencia hipotética de las medias 0  0  
Grados de libertad 433  433  
Estadístico t 25,71  15,33  
P(T<=t) una cola 1,73E-89  5,65E-43  
Valor crítico de t (una cola) 1,65  1,65  
P(T<=t) dos colas 3,45E-89  1,13E-42  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97   1,97   

F1 F1-H1 F1-M1 B1-H1 B1-M1 
Media 396,07 536,07 91,24 107,66
Varianza 10358,66 23092,66 5270,14 4828,44
Observaciones 435,00 435,00 435,00 435,00
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,84  0,36  
Diferencia hipotética de las medias 0,00  0,00  
Grados de libertad 434,00  434,00  
Estadístico t -34,08  -4,26  
P(T<=t) una cola 0,00  0,00  
Valor crítico de t (una cola) 1,65  1,65  
P(T<=t) dos colas 0,00  0,00  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97   1,97   

F2 F2-H1 F2-M1 B2-H1 B2-M1 
Media 1448,00 1843,78 186,10 250,90
Varianza 133641,75 359346,73 12650,28 17338,27
Observaciones 435,00 435,00 435,00 435,00
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,85  0,08  
Diferencia hipotética de las medias 0,00  0,00  
Grados de libertad 434,00  434,00  
Estadístico t -23,96  -8,14  
P(T<=t) una cola 0,00  0,00  
Valor crítico de t (una cola) 1,65  1,65  
P(T<=t) dos colas 0,00  0,00  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97   1,97   

F3 F3-H1 F3-M1 B3-H1 B3-M1 
Media 2416,21 2883,24 321,89 346,50
Varianza 106058,67 101547,72 23029,28 36704,50
Observaciones 435,00 435,00 435,00 435,00
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,47  0,10  
Diferencia hipotética de las medias 0,00  0,00  
Grados de libertad 434,00  434,00  
Estadístico t -29,45  -2,21  
P(T<=t) una cola 0,00  0,01  
Valor crítico de t (una cola) 1,65  1,65  
P(T<=t) dos colas 0,00  0,03  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97   1,97   
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F4 F4-H1 F4-M1 B4-H1 B4-M1 

Media 3463,59 4153,18 211,27 404,00
Varianza 127865,03 190340,46 33053,37 34740,11
Observaciones 435,00 435,00 435,00 435,00
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,17  0,05  
Diferencia hipotética de las medias 0,00  0,00  
Grados de libertad 434,00  434,00  
Estadístico t -27,89  -15,83  
P(T<=t) una cola 0,00  0,00  
Valor crítico de t (una cola) 1,65  1,65  
P(T<=t) dos colas 0,00  0,00  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97   1,97   

F5 F5-H1 F5-M1 B5-H1 B5-M1 
Media 5322,25 5364,55 318,80 450,48
Varianza 357108,85 185243,21 43932,25 46361,07
Observaciones 435,00 435,00 435,00 435,00
Coeficiente de correlación de 
Pearson -0,04  0,08  
Diferencia hipotética de las medias 0,00  0,00  
Grados de libertad 434,00  434,00  
Estadístico t -1,18  -9,51  
P(T<=t) una cola 0,12  0,00  
Valor crítico de t (una cola) 1,65  1,65  
P(T<=t) dos colas 0,24  0,00  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97   1,97   

F6 F6-H1 F6-M1 
Media 6170,63 6643,54
Varianza 208942,19 257135,79
Observaciones 435,00 435,00
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,06  
Diferencia hipotética de las medias 0,00  
Grados de libertad 434,00  
Estadístico t -14,93  
P(T<=t) una cola 0,00  
Valor crítico de t (una cola) 1,65  
P(T<=t) dos colas 0,00  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97   
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Transformación H1-H2 

 OQ SKEW OQ-H1 OQ-H2 SK-H1 SK-H2 
Media 39,53 50,77 29,31 33,44
Varianza 44,50 21,29 13,00 17,18
Observaciones 434 434 434 434
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,40  -0,09  
Diferencia hipotética de las medias 0  0  
Grados de libertad 433  433  
Estadístico t -36,50  -15,03  
P(T<=t) una cola 1,67E-134  1,08E-41  
Valor crítico de t (una cola) 1,65  1,65  
P(T<=t) dos colas 3,34E-134  2,15E-41  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97   1,97   

 RET VELO RE-H1 RE-H2 VE-H1 VE-H2 
Media 1365,33 1356,59 200,56 185,20
Varianza 293482,15 175906,08 1623,77 546,61
Observaciones 434 434 434 434
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,25  0,36  
Diferencia hipotética de las medias 0  0  
Grados de libertad 433  433  
Estadístico t 0,30  8,28  
P(T<=t) una cola 0,38  7,75E-16  
Valor crítico de t (una cola) 1,65  1,65  
P(T<=t) dos colas 0,76  1,55E-15  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97   1,97   

F1 F1-H1 F1-H2 B1-H1 B1-H2 
Media 396,07 502,12 91,24 146,41
Varianza 10358,66 25495,05 5270,14 6464,73
Observaciones 435,00 435,00 435,00 435,00
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,71  0,18  
Diferencia hipotética de las medias 0,00  0,00  
Grados de libertad 434,00  434,00  
Estadístico t -19,55  -11,76  
P(T<=t) una cola 0,00  0,00  
Valor crítico de t (una cola) 1,65  1,65  
P(T<=t) dos colas 0,00  0,00  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97   1,97   

F2 F2-H1 F2-H2 B2-H1 B2-H2 
Media 1448,00 1654,81 186,10 148,36
Varianza 133641,75 246113,92 12650,28 7177,68
Observaciones 435,00 435,00 435,00 435,00
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,69  0,03  
Diferencia hipotética de las medias 0,00  0,00  
Grados de libertad 434,00  434,00  
Estadístico t -12,04  5,68  
P(T<=t) una cola 0,00  0,00  
Valor crítico de t (una cola) 1,65  1,65  
P(T<=t) dos colas 0,00  0,00  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97   1,97   
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F3 F3-H1 F3-H2 B3-H1 B3-H2 
Media 2416,21 2586,56 321,89 165,79
Varianza 106058,67 57607,85 23029,28 4744,50
Observaciones 435,00 435,00 435,00 435,00
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,33  0,12  
Diferencia hipotética de las medias 0,00  0,00  
Grados de libertad 434,00  434,00  
Estadístico t -10,60  20,47  
P(T<=t) una cola 0,00  0,00  
Valor crítico de t (una cola) 1,65  1,65  
P(T<=t) dos colas 0,00  0,00  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97   1,97   

F4 F4-H1 F4-H2 B4-H1 B4-H2 
Media 3463,59 3371,72 211,27 145,47
Varianza 127865,03 44851,24 33053,37 4061,05
Observaciones 435,00 435,00 435,00 435,00
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,00  0,03  
Diferencia hipotética de las medias 0,00  0,00  
Grados de libertad 434,00  434,00  
Estadístico t 4,60  7,19  
P(T<=t) una cola 0,00  0,00  
Valor crítico de t (una cola) 1,65  1,65  
P(T<=t) dos colas 0,00  0,00  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97   1,97   

F5 F5-H1 F5-H2 B5-H1 B5-H2 
Media 5322,25 4542,35 318,80 348,91
Varianza 357108,85 880106,04 43932,25 50938,96
Observaciones 435,00 435,00 435,00 435,00
Coeficiente de correlación de 
Pearson -0,04  0,00  
Diferencia hipotética de las medias 0,00  0,00  
Grados de libertad 434,00  434,00  
Estadístico t 14,33  -2,04  
P(T<=t) una cola 0,00  0,02  
Valor crítico de t (una cola) 1,65  1,65  
P(T<=t) dos colas 0,00  0,04  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97   1,97   

F6 F6-H1 F6-H2 
Media 6170,63 6903,54
Varianza 208942,19 132396,00
Observaciones 435,00 435,00
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,02  
Diferencia hipotética de las medias 0,00  
Grados de libertad 434,00  
Estadístico t -26,37  
P(T<=t) una cola 0,00  
Valor crítico de t (una cola) 1,65  
P(T<=t) dos colas 0,00  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97   
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Transformación H1-M2 

 OQ SKEW OQ-H1 OQ-M2 SK-H1 SK-M2 
Media 39,53 58,61 29,31 28,31
Varianza 44,50 77,47 13,00 32,40
Observaciones 434 434 434 434
Coeficiente de correlación de 
Pearson -0,02  0,02  
Diferencia hipotética de las medias 0  0  
Grados de libertad 433  433  
Estadístico t -35,57  3,13  
P(T<=t) una cola 6,93E-131  9,22E-04  
Valor crítico de t (una cola) 1,65  1,65  
P(T<=t) dos colas 1,39E-130  1,84E-03  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97   1,97   

 RET VELO RE-H1 RE-M2 VE-H1 VE-M2 
Media 1365,33 873,20 200,56 182,55
Varianza 293482,15 109286,70 1623,77 836,90
Observaciones 434 434 434 434
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,15  0,01  
Diferencia hipotética de las medias 0  0  
Grados de libertad 433  433  
Estadístico t 17,34  7,60  
P(T<=t) una cola 7,51E-52  9,19E-14  
Valor crítico de t (una cola) 1,65  1,65  
P(T<=t) dos colas 1,50E-51  1,84E-13  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97   1,97   

F1 F1-H1 F1-M2 B1-H1 B1-M2 
Media 396,07 463,29 91,24 270,34
Varianza 10358,66 64798,58 5270,14 26016,33
Observaciones 435,00 435,00 435,00 435,00
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,59  0,24  
Diferencia hipotética de las medias 0,00  0,00  
Grados de libertad 434,00  434,00  
Estadístico t -6,63  -23,28  
P(T<=t) una cola 0,00  0,00  
Valor crítico de t (una cola) 1,65  1,65  
P(T<=t) dos colas 0,00  0,00  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97   1,97   

F2 F2-H1 F2-M2 B2-H1 B2-M2 
Media 1448,00 1876,96 186,10 382,71
Varianza 133641,75 318008,82 12650,28 36048,31
Observaciones 435,00 435,00 435,00 435,00
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,74  0,00  
Diferencia hipotética de las medias 0,00  0,00  
Grados de libertad 434,00  434,00  
Estadístico t -23,32  -18,57  
P(T<=t) una cola 0,00  0,00  
Valor crítico de t (una cola) 1,65  1,65  
P(T<=t) dos colas 0,00  0,00  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97   1,97   
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F3 F3-H1 F3-M2 B3-H1 B3-M2 
Media 2416,21 3093,73 321,89 402,65
Varianza 106058,67 111123,65 23029,28 30945,39
Observaciones 435,00 435,00 435,00 435,00
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,09  -0,01  
Diferencia hipotética de las medias 0,00  0,00  
Grados de libertad 434,00  434,00  
Estadístico t -31,81  -7,23  
P(T<=t) una cola 0,00  0,00  
Valor crítico de t (una cola) 1,65  1,65  
P(T<=t) dos colas 0,00  0,00  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97   1,97   

F4 F4-H1 F4-M2 B4-H1 B4-M2 
Media 3463,59 4317,71 211,27 440,45
Varianza 127865,03 194253,78 33053,37 46961,31
Observaciones 435,00 435,00 435,00 435,00
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,07  0,11  
Diferencia hipotética de las medias 0,00  0,00  
Grados de libertad 434,00  434,00  
Estadístico t -32,44  -17,90  
P(T<=t) una cola 0,00  0,00  
Valor crítico de t (una cola) 1,65  1,65  
P(T<=t) dos colas 0,00  0,00  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97   1,97   

F5 F5-H1 F5-M2 B5-H1 B5-M2 
Media 5322,25 6011,30 318,80 491,12
Varianza 357108,85 392741,24 43932,25 49466,53
Observaciones 435,00 435,00 435,00 435,00
Coeficiente de correlación de 
Pearson -0,04  0,03  
Diferencia hipotética de las medias 0,00  0,00  
Grados de libertad 434,00  434,00  
Estadístico t -16,24  -11,94  
P(T<=t) una cola 0,00  0,00  
Valor crítico de t (una cola) 1,65  1,65  
P(T<=t) dos colas 0,00  0,00  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97   1,97   

F6 F6-H1 F6-M2 
Media 6170,63 7171,31
Varianza 208942,19 130002,71
Observaciones 435,00 435,00
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,02  
Diferencia hipotética de las medias 0,00  
Grados de libertad 434,00  
Estadístico t -36,22  
P(T<=t) una cola 0,00  
Valor crítico de t (una cola) 1,65  
P(T<=t) dos colas 0,00  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97   
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Transformación M1-H2 

 OQ OQ-M1 OQ-H2 SK-M1 SK-H2 
Media 67,23 50,77 21,75 33,44
Varianza 99,26 21,29 25,52 17,18
Observaciones 434 434 434 434
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,36  0,19  
Diferencia hipotética de las medias 0  0  
Grados de libertad 433  433  
Estadístico t 36,62  -41,23  
P(T<=t) una cola 5,65E-135  2,59E-152  
Valor crítico de t (una cola) 1,65  1,65  
P(T<=t) dos colas 1,13E-134  5,18E-152  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97   1,97   

 RET RE-M1 RE-H2 VE-M1 VE-H2 
Media 695,71 1356,59 164,04 185,20
Varianza 57623,47 175906,08 1341,13 546,61
Observaciones 434 434 434 434
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,25  0,26  
Diferencia hipotética de las medias 0  0  
Grados de libertad 433  433  
Estadístico t -32,17  -11,63  
P(T<=t) una cola 3,74E-117  1,08E-27  
Valor crítico de t (una cola) 1,65  1,65  
P(T<=t) dos colas 7,47E-117  2,16E-27  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97   1,97   

F1 F1-M1 F1-H2 B1-M1 B1-H2 
Media 536,07 502,12 107,66 146,41
Varianza 23092,66 25495,05 4828,44 6464,73
Observaciones 435,00 435,00 435,00 435,00
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,72  0,02  
Diferencia hipotética de las medias 0,00  0,00  
Grados de libertad 434,00  434,00  
Estadístico t 6,03  -7,66  
P(T<=t) una cola 0,00  0,00  
Valor crítico de t (una cola) 1,65  1,65  
P(T<=t) dos colas 0,00  0,00  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97   1,97   

F2 F2-M1 F2-H2 B2-M1 B2-H2 
Media 1843,78 1654,81 250,90 148,36
Varianza 359346,73 246113,92 17338,27 7177,68
Observaciones 435,00 435,00 435,00 435,00
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,72  0,03  
Diferencia hipotética de las medias 0,00  0,00  
Grados de libertad 434,00  434,00  
Estadístico t 9,35  13,83  
P(T<=t) una cola 0,00  0,00  
Valor crítico de t (una cola) 1,65  1,65  
P(T<=t) dos colas 0,00  0,00  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97   1,97   
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F3 F3-M1 F3-H2 B3-M1 B3-H2 
Media 2883,24 2586,56 346,50 165,79
Varianza 101547,72 57607,85 36704,50 4744,50
Observaciones 435,00 435,00 435,00 435,00
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,46  0,17  
Diferencia hipotética de las medias 0,00  0,00  
Grados de libertad 434,00  434,00  
Estadístico t 20,73  19,62  
P(T<=t) una cola 0,00  0,00  
Valor crítico de t (una cola) 1,65  1,65  
P(T<=t) dos colas 0,00  0,00  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97   1,97   

F4 F4-M1 F4-H2 B4-M1 B4-H2 
Media 4153,18 3371,72 404,00 145,47
Varianza 190340,46 44851,24 34740,11 4061,05
Observaciones 435,00 435,00 435,00 435,00
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,19  0,05  
Diferencia hipotética de las medias 0,00  0,00  
Grados de libertad 434,00  434,00  
Estadístico t 36,36  27,78  
P(T<=t) una cola 0,00  0,00  
Valor crítico de t (una cola) 1,65  1,65  
P(T<=t) dos colas 0,00  0,00  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97   1,97   

F5 F5-M1 F5-H2 B5-M1 B5-H2 
Media 5364,55 4542,35 450,48 348,91
Varianza 185243,21 880106,04 46361,07 50938,96
Observaciones 435,00 435,00 435,00 435,00
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,07  0,03  
Diferencia hipotética de las medias 0,00  0,00  
Grados de libertad 434,00  434,00  
Estadístico t 17,08  6,89  
P(T<=t) una cola 0,00  0,00  
Valor crítico de t (una cola) 1,65  1,65  
P(T<=t) dos colas 0,00  0,00  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97   1,97   

F6 F6-M1 F6-H2 
Media 6643,54 6903,54
Varianza 257135,79 132396,00
Observaciones 435,00 435,00
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,04  
Diferencia hipotética de las medias 0,00  
Grados de libertad 434,00  
Estadístico t -8,85  
P(T<=t) una cola 0,00  
Valor crítico de t (una cola) 1,65  
P(T<=t) dos colas 0,00  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97   
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Transformación M1-M2 

 OQ OQ-M1 OQ-M2 SK-M1 SK-M2 
Media 67,23 58,61 21,75 28,31
Varianza 99,26 77,47 25,52 32,40
Observaciones 434 434 434 434
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,30  0,15  
Diferencia hipotética de las medias 0  0  
Grados de libertad 433  433  
Estadístico t 16,08  -19,46  
P(T<=t) una cola 2,83E-46  2,29E-61  
Valor crítico de t (una cola) 1,65  1,65  
P(T<=t) dos colas 5,66E-46  4,58E-61  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97   1,97   

 RE RE-M1 RE-M2 VE-M1 VE-M2 
Media 695,71 873,20 164,04 182,55
Varianza 57623,47 109286,70 1341,13 836,90
Observaciones 434 434 434 434
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,14  -0,01  
Diferencia hipotética de las medias 0  0  
Grados de libertad 433  433  
Estadístico t -9,71  -8,23  
P(T<=t) una cola 1,39E-20  1,11E-15  
Valor crítico de t (una cola) 1,65  1,65  
P(T<=t) dos colas 2,78E-20  2,22E-15  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97   1,97   

F1 F1-M1 F1-M2 B1-M1 B1-M2 
Media 536,07 463,29 107,66 270,34
Varianza 23092,66 64798,58 4828,44 26016,33
Observaciones 435,00 435,00 435,00 435,00
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,61  0,47  
Diferencia hipotética de las medias 0,00  0,00  
Grados de libertad 434,00  434,00  
Estadístico t 7,50  -23,85  
P(T<=t) una cola 0,00  0,00  
Valor crítico de t (una cola) 1,65  1,65  
P(T<=t) dos colas 0,00  0,00  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97   1,97   

F2 F2-M1 F2-M2 B2-M1 B2-M2 
Media 1843,78 1876,96 250,90 382,71
Varianza 359346,73 318008,82 17338,27 36048,31
Observaciones 435,00 435,00 435,00 435,00
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,77  -0,06  
Diferencia hipotética de las medias 0,00  0,00  
Grados de libertad 434,00  434,00  
Estadístico t -1,76  -11,56  
P(T<=t) una cola 0,04  0,00  
Valor crítico de t (una cola) 1,65  1,65  
P(T<=t) dos colas 0,08  0,00  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97   1,97   
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F3 F3-M1 F3-M2 B3-M1 B3-M2 
Media 2883,24 3093,73 346,50 402,65
Varianza 101547,72 111123,65 36704,50 30945,39
Observaciones 435,00 435,00 435,00 435,00
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,12  -0,07  
Diferencia hipotética de las medias 0,00  0,00  
Grados de libertad 434,00  434,00  
Estadístico t -10,15  -4,36  
P(T<=t) una cola 0,00  0,00  
Valor crítico de t (una cola) 1,65  1,65  
P(T<=t) dos colas 0,00  0,00  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97   1,97   

F4 F4-M1 F4-M2 B4-M1 B4-M2 
Media 4153,18 4317,71 404,00 440,45
Varianza 190340,46 194253,78 34740,11 46961,31
Observaciones 435,00 435,00 435,00 435,00
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,08  0,07  
Diferencia hipotética de las medias 0,00  0,00  
Grados de libertad 434,00  434,00  
Estadístico t -5,78  -2,76  
P(T<=t) una cola 0,00  0,00  
Valor crítico de t (una cola) 1,65  1,65  
P(T<=t) dos colas 0,00  0,01  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97   1,97   

F5 F5-M1 F5-M2 B5-M1 B5-M2 
Media 5364,55 6011,30 450,48 491,12
Varianza 185243,21 392741,24 46361,07 49466,53
Observaciones 435,00 435,00 435,00 435,00
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,11  0,12  
Diferencia hipotética de las medias 0,00  0,00  
Grados de libertad 434,00  434,00  
Estadístico t -18,72  -2,92  
P(T<=t) una cola 0,00  0,00  
Valor crítico de t (una cola) 1,65  1,65  
P(T<=t) dos colas 0,00  0,00  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97   1,97   

F6 F6-M1 F6-M2 
Media 6643,54 7171,31
Varianza 257135,79 130002,71
Observaciones 435,00 435,00
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,07  
Diferencia hipotética de las medias 0,00  
Grados de libertad 434,00  
Estadístico t -18,31  
P(T<=t) una cola 0,00  
Valor crítico de t (una cola) 1,65  
P(T<=t) dos colas 0,00  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97   

 



Síntesis Multilocutor Aplicando Técnicas de Conversión de Hablante 

Transformación H2-M2 

 OQ OQ-H2 OQ-M2 SK-H2 SK-M2 
Media 50,77 58,61 33,44 28,31
Varianza 21,29 77,47 17,18 32,40
Observaciones 434 434 434 434
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,21  0,06  
Diferencia hipotética de las medias 0  0  
Grados de libertad 433  433  
Estadístico t -18,04  15,60  
P(T<=t) una cola 5,99E-55  3,59E-44  
Valor crítico de t (una cola) 1,65  1,65  
P(T<=t) dos colas 1,20E-54  7,17E-44  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97   1,97   

RET  RE-H2 RE-M2 VE-H2 VE-M2 
Media 1356,59 873,20 185,20 182,55
Varianza 175906,08 109286,70 546,61 836,90
Observaciones 434 434 434 434
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,09  -0,13  
Diferencia hipotética de las medias 0  0  
Grados de libertad 433  433  
Estadístico t 19,76  1,39  
P(T<=t) una cola 1,00E-62  0,08  
Valor crítico de t (una cola) 1,65  1,65  
P(T<=t) dos colas 2,01E-62  0,16  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97   1,97   

F1 F1-H2 F1-M2 B1-H2 B1-M2 
Media 502,12 463,29 146,41 270,34
Varianza 25495,05 64798,58 6464,73 26016,33
Observaciones 435,00 435,00 435,00 435,00
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,51  -0,17  
Diferencia hipotética de las medias 0,00  0,00  
Grados de libertad 434,00  434,00  
Estadístico t 3,65  -13,44  
P(T<=t) una cola 0,00  0,00  
Valor crítico de t (una cola) 1,65  1,65  
P(T<=t) dos colas 0,00  0,00  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97   1,97   

F2 F2-H2 F2-M2 B2-H2 B2-M2 
Media 1654,81 1876,96 148,36 382,71
Varianza 246113,92 318008,82 7177,68 36048,31
Observaciones 435,00 435,00 435,00 435,00
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,65  0,21  
Diferencia hipotética de las medias 0,00  0,00  
Grados de libertad 434,00  434,00  
Estadístico t -10,32  -25,62  
P(T<=t) una cola 0,00  0,00  
Valor crítico de t (una cola) 1,65  1,65  
P(T<=t) dos colas 0,00  0,00  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97   1,97   
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F3 F3-H2 F3-M2 B3-H2 B3-M2 
Media 2586,56 3093,73 165,79 402,65
Varianza 57607,85 111123,65 4744,50 30945,39
Observaciones 435,00 435,00 435,00 435,00
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,10  0,04  
Diferencia hipotética de las medias 0,00  0,00  
Grados de libertad 434,00  434,00  
Estadístico t -27,07  -26,53  
P(T<=t) una cola 0,00  0,00  
Valor crítico de t (una cola) 1,65  1,65  
P(T<=t) dos colas 0,00  0,00  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97   1,97   

F4 F4-H2 F4-M2 B4-H2 B4-M2 
Media 3371,72 4317,71 145,47 440,45
Varianza 44851,24 194253,78 4061,05 46961,31
Observaciones 435,00 435,00 435,00 435,00
Coeficiente de correlación de 
Pearson -0,06  0,05  
Diferencia hipotética de las medias 0,00  0,00  
Grados de libertad 434,00  434,00  
Estadístico t -39,40  -27,60  
P(T<=t) una cola 0,00  0,00  
Valor crítico de t (una cola) 1,65  1,65  
P(T<=t) dos colas 0,00  0,00  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97   1,97   

F5 F5-H2 F5-M2 B5-H2 B5-M2 
Media 4542,35 6011,30 348,91 491,12
Varianza 880106,04 392741,24 50938,96 49466,53
Observaciones 435,00 435,00 435,00 435,00
Coeficiente de correlación de 
Pearson -0,02  0,14  
Diferencia hipotética de las medias 0,00  0,00  
Grados de libertad 434,00  434,00  
Estadístico t -26,93  -10,09  
P(T<=t) una cola 0,00  0,00  
Valor crítico de t (una cola) 1,65  1,65  
P(T<=t) dos colas 0,00  0,00  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97   1,97   

F6 F6-H2 F6-M2 
Media 6903,54 7171,31
Varianza 132396,00 130002,71
Observaciones 435,00 435,00
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,01  
Diferencia hipotética de las medias 0,00  
Grados de libertad 434,00  
Estadístico t -10,94  
P(T<=t) una cola 0,00  
Valor crítico de t (una cola) 1,65  
P(T<=t) dos colas 0,00  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97   
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ANEXO IV 
 

Instrucciones para la evaluación de la síntesis de voz multilocutor aplicando técnicas 
de conversión de voz 
 
A continuación va a realizar 45 pruebas. En cada prueba oirá repetida tres veces una 
frase. Las dos primeras veces están pronunciadas por los locutores de referencia y la 
tercera es la que usted tendrá que identificar. 
 
La pregunta que hay que contestar es a quién se parece más el tercer locutor, al primero 
o al segundo. 
 
El habla que va a escuchar le puede resultar extraña o distorsionada porque ha sido 
modificada artificialmente. 
 
La ventana que aparecerá es la siguiente: 
 
 

 
 
Lo primero que aparece en la parte superior es el número de prueba que está realizando. 
 
A continuación está la frase que se va a escuchar. 
 
Pulsando los botones amarillos puede oír las veces que estime necesario cada frase. 
 
Pulsando los recuadros rojos selecciona la respuesta, A o B. 
 
Cuando haya terminado la prueba pulse siguiente para continuar.  
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