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La producción de la voz humana se lleva a cabo en el tracto vocal. Los sintetizadores consiguen 

emular a las distintas partes del tracto vocal, y gracias a ellos se pueden modificar 

características propias del hablante. Una de estas modificaciones consiste variar el tono de un 

locutor inicial, mezclando parámetros de éste con los de un locutor deseado. 

 

En este proyecto se ha desarrollado un modelo propuesto para este cambio de identidad. 

Partiendo de las señales de voz originales se han extraído parámetros para crear una base de 

datos para cada locutor. Las voces se sintetizarán mezclando estas bases de datos y otros 

parámetros correspondientes a distintos locutores dando como resultado una señal de voz con 

características de dos locutores diferentes. 

Finalmente se realizarán pruebas auditivas para comprobar la identidad del locutor de la voz 

sintetizada. 



Human voice production is carried out in the vocal tract. Each part of the vocal tract is 

emulated in synthesizers,  and for that, speaker features can be modified.  One of these 

modifications is to change the initial speaker tone, mixing parameters of this speaker with the 

parameters of a desired speaker. 

In this project it has been developed a proposed model for this identity change. Starting from 

the originals voice signals its parameters have been extracted to built a database for each 

speaker. Voices will be synthesized mixing these databases with parameters of the others 

speakers giving as result a voice signal with features of two different speakers.  

Finally, hearing tests will be made to check the speaker identity of the synthesized voice.  
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1. Introducción y objetivos 

 

La voz humana se genera en el tracto vocal. Éste está formado por las cuerdas vocales (glotis) 

y una serie de cavidades, de tal forma que las primeras se encargan de convertir el flujo de 

aire que sale de los pulmones en una señal vibratoria y las cavidades vocal y nasal de 

amplificar dicha señal y aportar las principales características frecuenciales. 

Cada persona posee un tracto vocal diferente y por lo tanto la voz de cada persona será 

diferente de la del resto. Esto hace que la voz forme parte de la identidad de cada individuo. 

Tanto es así que actualmente se utilizan sistemas de reconocimiento de voz por parte de 

cuerpos policiales para identificar individuos como se ha venido haciendo hasta ahora con los 

sistemas de reconocimiento de huellas digitales. 

Se pueden distinguir las siguientes áreas y aplicaciones en cuanto a la voz humana se refiere: 

 Sistemas de reconocimiento de voz: se fundamentan en identificar las características 

propias de la voz y, de esta manera, es como identifican la identidad de dicha señal de 

voz. 

 Sintetizadores de voz: Se trata de reproducir artificialmente la voz humana. Este tema 

incluirá el modelado del sistema fonador, el análisis del texto y la prosodia, la 

posibilidad de añadir emociones a la voz sintetizada, etc. 

 Identificación y verificación del locutor: En estos sistemas se extraen de la voz las 

características propias de cada locutor, bien para identificarle o bien para corroborar 

que es quien dice ser. 

En este proyecto se va a abordar uno de los aspectos relativos a la síntesis de voz: el modela 

de la fuente glotal. Desde los primeros sintetizadores de voz que surgieron hasta la actualidad 

han sufrido una gran evolución y, de hecho, esta evolución no ha concluido aún. Los 

sintetizadores de voz más antiguos generaban voces que carecían completamente de ritmo y 

entonación, eran unas voces que podríamos caracterizar como “robóticas”. Poco a poco se fue 

investigando la manera de dotar a esas voces de entonación y ritmo, y para ello se analiza el 

propio sistema humano de producción de voz  y cómo actúan los diferentes elementos del 

tracto vocal aportando las características propias a la voz. 
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En la actualidad existen sintetizadores comerciales de gran calidad de voz. Un paso más sería 

poder elegir o modificar la identidad del locutor que está hablando. Conocidos los parámetros 

propios de la voz de un locutor se podría proceder a la síntesis de su voz, pero si en este 

proceso de síntesis mezclamos los parámetros de este locutor inicial con los de un locutor 

deseado, se podría llegar a lograr cambiar la identidad del locutor inicial por la del locutor 

deseado. Es decir, conseguir que lo pronunciado por el locutor inicial suene como si lo 

hubiese pronunciado el locutor deseado. 

 

El objetivo de este proyecto es desarrollar un modelo propuesto de fuente glotal para producir 

un cambio de identidad en el hablante. Dicho cambio consiste en modificar parámetros del 

locutor inicial añadiendo parámetros de un locutor deseado. 

Actualmente existen varios procedimientos para implementar este cambio de identidad entre 

locutores. Una de las técnicas habituales en el procesado de la señal de voz es una técnica de 

codificación denominada LPC (Linear PredictingCoding). El sistema se fundamenta en el 

modelo fuente filtro del tracto vocal: se modela el aire que fluye por la glotis como una señal 

de excitación a un filtro lineal que modela el comportamiento del resto del tracto vocal. En el 

análisis LPC a la señal de excitación se le llama señal residual. 

Una manera de estudiar el efecto de cada componente del sistema en la identidad del locutor 

es hacer un análisis LPC de la voz pronunciada por varios locutores. Se obtiene así una señal 

residual y un filtro para cada locutor. A la hora de sintetizar se mezcla la excitación 

procedente de un locutor con el filtro obtenido para otro hablante y se analiza hasta qué punto 

se ha conseguido el cambio de identidad. 

El problema de este tipo de técnica es que se necesita extraer las señales residuales y los 

filtros LPC de cada locutor para cada una de las palabras que se quieren sintetizar. De esta 

forma quedaría una carga computacional bastante pesada y se limitarían las posibilidades que 

pueden ofrecer los sistemas de cambio de identidad. 

En este proyecto se pretenden solventar estos problemas creando una base de datos para el 

locutor inicial en la que se encuentren sus características principales, de tal forma que pueda 

sintetizarse cualquier palabra a partir de esta base de datos y no siendo ya necesarias las 

señales residuales de cada palabra a sintetizar. 
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Comenzaremos, en el capítulo 2, explicando los fundamentos teóricos de los sistemas de 

producción y síntesis de voz y la antes mencionada técnica LPC. En el capítulo 3 hablaremos 

de trabajos anteriores sobre cambio de identidad del locutor y el porqué de la necesidad de un 

nuevo modelo. También explicaremos la base de datos creada. Continuaremos en el capítulo 4 

explicando el proceso de análisis y síntesis final. Y para terminar expondremos los resultados 

y experimentación con las señales obtenidas y las conclusiones a las que hemos llegado. 

Para el desarrollo de este proyecto, tanto para la implementación del modelo como para la 

síntesis se ha utilizado el software Matlab®. 
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2. Marco teórico 

 

2.1.  Sistema de producción de la voz 

 

La voz se produce en el tracto vocal, el cual se encarga de convertir el aire procedente de los 

pulmones en una señal vibratoria. 

El tracto vocal está formado por las cuerdas vocales, la cavidad bucal y la cavidad nasal. Las 

cuerdas vocales son el primer elemento que se encuentra el aire procedente de los pulmones a 

su paso por el tracto vocal. Consisten en dos membranas opuestas entre sí que se juntan y 

separan gracias a la acción de unos músculos y que vibran al ser excitadas por el aire de los 

pulmones, generando así una señal vibratoria. Esto es así para lo que se denominan sonidos 

sonoros. Para los sonidos sordos, las cuerdas vocales permanecen abiertas dejando que el aire 

pase entre ellas, dando lugar a una excitación que se suele modelar como un ruido blanco. 

El espacio comprendido entre las cuerdas vocales se denomina glotis, por lo que nos 

referiremos a este punto del tracto vocal como glotis o cuerdas vocales indistintamente. 

Posteriormente, esta señal vibratoria recorre la cavidad bucal y la cavidad nasal que actúan a 

modo de caja de resonancia amplificando esta señal. 

Y finalmente, la señal de salida de estas cavidades debe ser “moldeada” para producir las 

palabras necesarias para expresarse y de ello se encargan los movimientos de la boca, de los 

labios y la posición de la lengua.  

En la Figura 2 se muestra un esquema de los diferentes elementos del tracto vocal. 

 

2.2. Características de la voz 

 

Si observamos la señal de voz en el tiempo no se aprecia periodicidad ninguna, como puede 

observarse en la Figura 3. Sin embargo, si observamos una trama de esa señal de un tamaño 

correspondiente a unos pocos milisegundos, sí que se aprecia una pseudoperiodicidad. Como 
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hemos comentado anteriormente, la señal de excitación vocal se produce por la vibración de 

las cuerdas vocales al paso del aire por ellas. En períodos cortos de tiempo (en torno a pocos 

milisegundos) las fluctuaciones que se producen en las cuerdas vocales llegan a ser casi 

periódicas, dando como resultado una forma de onda similar a la representada en la Figura 4 

 

 

Figura 1: esquema del tracto vocal [1] 

 

 

 

 

Figura 2: esquema de la producción de voz a través del tracto vocal 
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Figura 3: representación gráfica de la señal de voz [1] 

 

Esta pseudoperiodicidad se denomina pitch de la señal, y determina el tono del fonema. Un 

pitch alto dará lugar a un fonema agudo mientras que un pitch bajo lo hará con un fonema 

grave.  

La frecuencia con la que vibran las cuerdas vocales al paso del aire a través de ellas se llama 

pitch de la señal. La influencia que ejercen en la señal de voz la resonancia de los diferentes 

elementos que forman el tracto vocal humano se denomina frecuencias formantes. 

Dependiendo de la fisionomía del tracto vocal resuenan más unas frecuencias que otras. 

Debido a esto es por lo que el tracto vocal actúa como un filtro sobre la señal de excitación y 

cuya determinación y modelación es muy importante a la hora de generar el tono del locutor 

en los sistemas de producción de voz. 

 

2.3. Marcas de tono 

 

Ya hemos hablado del pitch de la señal, pero, ¿en qué puntos de la señal nos basamos para 

extraer el valor de dicho pitch. La respuesta es los valores mínimos de la señal 

pseudoperiódica, que se corresponden con el cierre de la glotis. 

Pues bien, las marcas de tono se corresponden con los instantes de tiempo en los que el valor 

de la señal se hace mínimo. Sin embargo no siempre estos valores mínimos se corresponden 
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con el cierre de la glotis, sobre todo en los instantes de cambio de un fonema a otro, por lo 

que se hace necesario una corrección manual para eliminar valores que no se corresponden 

con marcas de tono. Explicaremos esto más detenidamente en siguientes apartados. 

 

 

Figura 4: pseudoperiodicidad en la señal de voz 

 

2.4. Clasificación de los fonemas 

 

Un fonema es cada una de las unidades en que puede segmentarse una señal de voz. Cada 

fonema perteneciente a una palabra posee una estructura común que lo diferencia del resto de 

fonemas de la misma palabra. Según la forma en que se genere cada fonema los podemos 

clasificar de la siguiente manera: 

 Orales o nasales: nasales son aquellos que tienen su principal resonancia en la cavidad 

nasal. En castellano son los sonidos „m‟, „n‟ y „ñ‟. El resto de fonemas se forman por 

el paso del aire principalmente por la cavidad bucal. 

 Según el lugar de articulación. Estos fonemas se generan por la forma en que actúan 

elementos del tracto como los labios, los dientes o la lengua. Pueden ser bilabiales, 

labiodentales, dentales, alveolares, palatales, velares o guturales. 

 Según el comportamiento del tracto al paso del aire, provocando cortes a este flujo o 

manteniendo una continuidad a su paso. Pueden ser oclusivos, fricativos, africados, 
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vibrantes, laterales o semivocales. 

 Según la posición de los órganos. La mandíbula puede estar más o menos abierta, la 

lengua puede colocarse en diversos sitios o los labios pueden permitir el paso de más o 

menos aire. Éste es el caso de las vocales, que pueden ser abiertas (a, e, o) y cerradas 

(i, u) 

 Sordos o sonoros. Esta es la clasificación más importante en el desarrollo de este 

proyecto. Fonemas sonoros son aquellos que se forman por la vibración de las cuerdas 

vocales. En estos fonemas es en los que se aprecia la pseudoperiodicidad de la que 

hablábamos en el punto 2.2. Un ejemplo de estos fonemas serían las vocales o 

consonantes como „b‟, „t‟, o „m‟. Los fonemas sordos son aquellos que se forman al 

estar la glotis abierta al paso del aire y no producirse vibración en ella. La forma de 

onda de estos sonidos carece de ningún tipo de periodicidad y se asemeja más a un 

tipo de ruido. Un ejemplo de estos fonemas serían las consonantes „s‟, „z‟, „j‟. 

 

2.5. Sintetizadores de voz 

 

Un sintetizador de voz es un dispositivo electrónico, analógico o digital, que crea una señal 

idéntica a la voz humana. Actualmente pueden implementarse como hardware o software, 

éste último utiliza el procesador y demás recursos de un ordenador para realizar la síntesis. 

El funcionamiento de un sintetizador de voz se basa en las diferentes partes del tracto vocal 

anteriormente explicadas para su funcionamiento. En el caso de los sintetizadores de tipo 

software, como es el caso del utilizado en este proyecto, cada una de estas partes del tracto 

vocal son implementadas mediante diferentes tipos de filtros digitales. 

La vibración producida en las cuerdas vocales se corresponde, en el sintetizador, con la señal 

de excitación. Esta señal de excitación será modificada con los diferentes filtros del 

sintetizador, lo mismo que ocurre con la señal vibratoria al atravesar las diferentes cavidades 

del tracto vocal.  

Debido a la necesidad de generar dos tipos de sonidos, sordos y sonoros, será necesario 

implementar dos tipos de generadores de señal de excitación de tal forma que mediante un 

conmutador se puedan alternar ambos tipos de fonemas para la señal de voz. 

Y en la parte final del sintetizador se añade un módulo encargado de emular el efecto de la 
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radiación de la señal de voz al exterior y la impedancia que ejerce el aire. En la Figura 5 se 

representa el esquema de un sintetizador de voz con las diferentes partes comentadas. Gv se 

corresponde con la señal generada para representar los sonidos sonoros, que se determinará 

por la forma, nivel y frecuencia de los pulsos producidos en la glotis, y Gu la señal para los 

fonemas sordos extraída a partir de una señal de ruido blanco al que se ajustará el nivel de 

amplitud. Con el conmutador se elige si en ese instante se procede a la síntesis de un sonido 

sordo o sonoro. Una vez modulada la señal de excitación se incluye el efecto del tracto vocal 

a partir de la envolvente espectral (H(z)) que se produzca en cada instante. Esta envolvente 

viene determinada por un filtro todo polos con dichos polos situados en los valores 

frecuenciales de las formantes de la señal de voz. Finalmente se incluye el efecto de radiación 

(R(z)) producido por la impedancia de salida que genera el medio exterior (aire). 

 

 

Figura 5: diferentes partes de un sintetizador de voz. Gv es la modulación de sonidos sonoros, Gu la modulación de 

sonidos sordos. H(z) se corresponde con el filtro que simula el efecto del tracto vocal y R(z) el efecto del cambio de 

impedancias a la salida. [3] 

 

2.6. Codificación LPC 

 

Uno de los tipos de codificación que usan estos sintetizadores, y que será el utilizado en este 

proyecto, es la Codificación por Predicción Lineal, LPC (linear prediction coding), explicado 

con más detalle en [6] (pp 17 – 22). Esta técnica proporciona una representación de los 
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parámetros más característicos de la voz y es utilizada en procesos de síntesis de voz, mejora 

de la precisión en sistemas de reconocimiento de voz y reducción de las tasas de transmisión 

en la codificación de voz. 

La elección por este tipo de codificación también ha sido por su precisa representación de la 

configuración del tracto vocal, su sencilla implementación y su rapidez computacional. 

 

Siendo ŝ n la señal predicha a partir de una combinación de p muestras pasadas. 

Al ser una señal predicha, se genera un error de predicción e n  correspondiente a la 

diferencia entre la señal predicha ŝ n  y la señal original s n , denominado señal residual o  

residuo. 

e n =  s n −  ŝ n =  s n −  αkŝ n − k 

p

k=1

 (2) 

 

Siendo αk  los coeficientes de predicción lineal. 

Si pasamos la ecuación anterior al dominio de Z, nos queda:  

 

TZ e n  =  TZ   s n −  αkŝ n − k 

p

k=1

  (3) 

E z = S z −   αk

p

k=1

S(z)z−k (4) 

E z = S(z) ∙  1 −  αk

p

k=1

z−k  (5) 

 

En el caso de este proyecto lo que nos interesa es definir un filtro de estas características 

correspondiente al tracto vocal, el cual queda de la siguiente forma: 

ŝ n =   αkŝ n − k 

p

k=1

 (1) 
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Por lo tanto la señal predicha se obtiene al filtrar la señal original con el filtro LPC 

 

Ŝ z = F z ∙ S(z) (7) 

 

Aplicando la ecuación del filtro en (5) 

E z = S z ∙ (1 − F z ) (8) 

podemos obtener un filtro cuya entrada sea S z  y su salida sea E z  

A z =  
E(z)

S(z)
= 1 −  αk

p

k=1

z−k = 1 − F(z) 
(9) 

 

al cual denominaremos filtro inverso, ya que a partir de él podemos obtener la señal residual 

conociendo la señal de voz de un locutor. 

 

2.7. Modelo de cambio de tono de un locutor 

 

Haremos una aproximación teórica de cómo llevar a cabo el proceso de cambio de identidad 

de un locutor inicial, mezclando los parámetros de su voz con los de un locutor deseado. 

Partamos de dos señales de voz, una de cada locutor, en la que se escucha la misma palabra, 

que llamaremos s1[n] y s2[n]. Tenemos también los dos filtros LPC de ambos locutores, F1(z) 

y F2(z). Lo primera será obtener la transformada Z de las dos señales para trabajar en este 

dominio, obteniendo S1(z) y S2(z) 

A partir de (7) podemos obtener las dos señales predichas de cada locutor, Ŝ1 z  y Ŝ2 z . 

Posteriormente, a partir de (8) obtenemos los dos residuos para ambos locutores, E1(z) y 

E2(z). 

F z =  αk

p

k=1

z−k   (6) 
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Con estos datos y a partir de (9) podemos obtener la señal de voz S(z) a partir de un residuo 

E(z) y un filtro LPC F(z). Pero en lugar de utilizar los de un mismo locutor, vamos a utilizar 

cada parámetro de un locutor distinto: 

S12(z) =
E1(z)

1 − F2(z)
 (10) 

 

Hemos obtenido una señal a partir del residuo del locutor 1 y del filtro LPC del locutor 2
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3. Sistema inicial 

 

En este punto explicaremos el desarrollo del modelo de síntesis de voz utilizado en este 

proyecto y las mejoras que se pretenden conseguir con respecto a trabajos anteriores 

cuyo objetivo era también el cambio de identidad del locutor. 

Como punto de partida disponemos de un grupo de palabras grabadas por tres locutores 

diferentes (dos hombres y una mujer) que posteriormente han sido digitalizadas. Las 

palabras son: adora, alado, hora, loro y lugo, dichas por cada uno de los tres locutores. 

A partir de estas cinco palabras extraeremos los parámetros necesarios para la síntesis y 

serán por necesidad las mismas palabras las que se sintetizarán, como se explicará más 

adelante en la parte de desarrollo. 

Los parámetros a obtener de cada palabra son los siguientes: 

 Marcas de tono 

Como ya se ha explicado en el punto anterior, las marcas de tono se 

corresponden con los puntos de cierre de la glotis, y se utilizarán como puntos de 

referencia para obtener los diferentes tramos de señal necesarios para la síntesis. 

Para obtener estas marcas de tono utilizaremos el software “PCV_50”, desarrollado por 

el grupo Tecnología del habla de la ETSIT-UPM [1]. 

Con este programa obtendremos los instantes de tiempo de cada marca de tono 

basándose en la transformada de Hilbert [5]. Sin embargo, es necesario hacer una 

revisión manual para corregir los errores que se producen en la detección automática 

Para realizar esta corrección hay que hacer un zoom sobre la señal en cada uno de los 

instantes marcados como marcas de tono. En la Figura 6 se representa el zoom realizado 

a una parte de la señal y las marcas de tono obtenidas. Podemos observar cómo hay 

puntos de la señal marcados como marcas de tono que no se sitúan sobre puntos 

equivalentes de la señal, por tanto habrá que eliminarlos. 

Una vez obtenidas estas marcas de tono, dividiremos la señal de voz en tramas, que 

serán cada uno de los tramos de la señal comprendido entre dos marcas de tono, como 
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se representa en la Figura 7. 

 Señal residual 

Una vez obtenidos las marcas de tono de la señal de voz utilizaremos estos datos 

para obtener la señal residual correspondiente a la palabra que vayamos a sintetizar.  

 

Figura 6: marcas de tono (marcas verticales en rojo) de la señal. Los instantes señalados se corresponden con 

marcas de tono erróneas y que deben ser eliminadas manualmente. [1] 

 

 

Figura 7: representación de las tramas de la señal, comprendidas entre marcas de tono 

 

Para ello utilizaremos otro software llamado “mst2par”. Con este programa 

obtendremos un archivo que contiene los coeficientes del filtro LPC para cada trama de 
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esa señal. 

Obtenidos los coeficientes del filtro LPC de la señal procederemos a filtrar dicha señal 

con el filtro inverso visto anteriormente. Este filtrado se hace trama por trama, y una vez 

filtradas todas las tramas obtenemos la señal residual correspondiente a la palabra que 

queremos sintetizar. 

En la Figura 8 se representa la respuesta de un ejemplo de un filtro LPC y de su filtro 

inverso [6]. Como se explicó anteriormente, el filtro LPC actúa sobre la señal de 

excitación del mismo modo en que el tracto vocal actúa sobre el flujo de aire que sale de 

la glotis. Por ello vemos que el filtro LPC se caracteriza por tener unos máximos en 

 

Figura 8: ejemplo de filtro LPC (izquierda) y su inverso (derecha) 

 

frecuencia, que se corresponden con las frecuencias de las formantes de la señal de voz 

humana. 

Consecuencia de lo dicho anteriormente, el filtro LPC inverso tendrá mínimos en los 

puntos en los que hay máximos en el filtro LPC. De esta forma anulará las frecuencias 

de resonancia características de la voz humana. Por tanto, la señal residual tenderá a ser 

de espectro plano. 

Pero esto es en la teoría, ya que en la práctica no es así del todo, como se aprecia en la 

Figura 9, y a continuación explicaremos por qué. 

El filtrado de la señal se hace trama por trama, por lo que algo de información sobre la 

entonación tendrá la señal residual. Con el filtrado inverso se consiguen anular las 
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formantes de la señal de voz, pero las bajas frecuencias tiene mucha energía, por lo que 

la atenuación no será total y es por esto que el espectro del residuo no es completamente 

plano. 

Si escuchamos la señal residual se aprecia cómo la palabra se entiende, pero suena 

como distorsionada, siendo esto el resultado de conseguir anular completamente los 

formantes de la señal. 

 

3.1. Trabajos anteriores 

 

En este apartado vamos a hablar sobre otros trabajos anteriores que han tratado el tema 

del modelado de fuente glotal y cambio de identidad en el locutor. 

Comentaremos el modelo propuesto en [1], los cálculos y procedimientos realizados y 

los inconvenientes que presenta dicho modelo, de esta forma introduciremos algunos de 

los objetivos a alcanzar en nuestro proyecto, ya que se tratará de solventar dichas trabas. 

En este proyecto previo, [1], se desarrolla el modelo de fuente mediante análisis-síntesis 

LPC 

En este método, se parte de dos señales de dos locutores diferentes (locutor inicial y 

locutor deseado). De cada una de estas señales (que para el desarrollo del modelo cada 

una de las señales de los locutores será una palabra, la misma pero dicha por cada 

locutor) se extraen tres características principales: el tono (que contiene la información 

acerca de la entonación y la velocidad de pronunciación), la señal residual y el filtro 

LPC. 

Una vez obtenidos estos parámetros ya procedemos a realizar la síntesis LPC. Para ello 

nos remitimos de nuevo a 2.6. Para conseguir el cambio de tono del locutor inicial en el 

del locutor deseado, realizaremos la síntesis mezclando el tono, la señal residual y el 

filtro LPC de los dos locutores, inicial y deseado. De esta forma realizaremos la síntesis 

de seis formas distintas, como figura en la Tabla 1. Los locutores utilizados en este caso 

han sido Hombre1, Hombre2 y Mujer. De esta forma se observará el resultado de 

mezclar parámetros de hombre y mujer en la misma síntesis y cómo afecta a la 

percepción final de la identidad del locutor. 
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Figura 9: comparación entre señal original (azul) y su residuo (rojo) [1] 

 

Una vez obtenidas las señales sintetizadas se llevó a cabo una prueba subjetiva para 

comprobar el éxito en la percepción de la identidad del locutor. Para ello se contó con la 

participación de varios oyentes que actuaron a modo de “tribunal”. A cada oyente se le 

hizo escuchar la palabra a sintetizar pronunciada por los dos locutores (inicial y 

deseado) sin que éste supiera cual era el inicial y cual el deseado. Una vez escuchado 

cada locutor, se le hacía escuchar la señal sintetizada y se le preguntaba a cuál de los 

dos locutores escuchados anteriormente atribuía la identidad de la señal sintetizada. 

 

TONO RESIDUO LPC 

Locutor 1 Locutor 1 Locutor 2 

Locutor 1 Locutor 2 Locutor 1 

Locutor 2 Locutor 1 Locutor 1 

Locutor 2 Locutor 1 Locutor 2 

Locutor 2 Locutor 2 Locutor 1 

Locutor 1 Locutor 2 Locutor 2 
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Tabla 1: diferentes formas de realizar la síntesis con los parámetros de los dos locutores 

Una vez llevada a cabo esta experimentación con todos los oyentes de la prueba se 

recopilaron los datos para obtener el porcentaje de éxito, considerando éxito el que el 

oyente atribuyera la identidad del locutor de la señal sintetizada con la del locutor 

deseado en cada caso. En las siguientes figuras [1] se representan los resultados 

obtenidos con cada configuración de síntesis de las representadas en la Tabla 1. 

 

Figura 10: resultado de la síntesis realizada con el filtro LPC del locutor deseado y el tono y el residuo del 

locutor inicial 
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Figura 11: resultado de la síntesis realizada con el residuo del locutor deseado y el tono y el filtro LPC del 

locutor inicial 

 

 

Figura 12: resultado de la síntesis realizada con el tono del locutor deseado y el residuo y el filtro LPC del 

locutor inicial 
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Figura 13: resultado de la síntesis realizada con el tono y resudio del locutor deseado y el filtro LPC del locutor 

inicial 

 

 

Figura 14: resultado de la síntesis realizada con el filtro LPC y resudio del locutor deseado y el tono del locutor 

inicial 
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Figura 15: resultado de la síntesis realizada con el filtro LPC y tono del locutor deseado y el residuo del locutor 

inicial 

 

Observando estas gráficas se aprecia que el porcentaje de oyentes que no identificaron 

la señal final con el locutor deseado es bastante elevado, tanto porque lo relacionaron 

con el locutor inicial como porque no le atribuían la identidad de ninguno de los dos. 

Otro de los inconvenientes que presenta este modelo es que debido a la forma de 

síntesis es necesario poseer las mismas palabras que se quieren sintetizar ya grabadas 

por cada uno de los locutores. Es decir, que se ha tenido que partir de la grabación de las 

palabras „adora‟, „alado‟,‟loro‟,‟lugo‟ y ‟hora‟ pronunciadas por los tres locutores para 

que sean las mismas palabras obtenidas con la síntesis. 

Este es el objetivo de nuestro proyecto: crear una base de datos para cada locutor a 

partir de la cual podamos obtener cualquier palabra sintetizada, incluidas palabras con 

fonemas sordos. 

Esta base de datos (dataseta partir de ahora) estará formada por cada una de las tramas 

de todas las palabras grabadas de un mismo locutor que poseamos. Como es obvio, el 

locutor para el que hemos creado el dataset será el locutor inicial. Estas tramas se 

ubicarán en cada una de las filas de una matriz. Posteriormente, a esta matriz se le 

realizará un análisis principal de componentes (PCA) y se calculará el valor medio de 
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cada una de las columnas resultantes para obtener de nuevo una trama final. Esta trama 

final será la que se sintetizará con el filtro LPC correspondiente al locutor deseado. De 

esta forma, con el dataset creado para el locutor inicial, podremos obtener cualquier 

palabra sintetizada, sin necesidad de disponer del residuo de cada palabra grabada por el 

locutor inicial. 

Este modelo de fuente es el desarrollado en este proyecto, y está basado en el modelo 

determinístico-estocástico (DSM, Deterministic plus StocasticModel) [2], que se 

explicará con más detenimiento y detalles en el siguiente apartado. 
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4. Modelo de excitación 

 

El modelo de excitación que desarrollaremos en este proyecto es el modelo DSM 

(Deterministic plus StochasticModel) [2]. Es un modelo propuesto para sistemas de 

síntesis y reconocimiento de voz. En lo que a la realización de este proyecto respecta, se 

utilizarán las partes de este modelo que se explicarán a continuación para la generación 

de un modelo de fuente glotal que será utilizado como señal de excitación en el proceso 

de síntesis. 

El modelo DSM se divide en dos partes: la parte determinista (rd (t)) en baja frecuencia 

y la componente estocástica (rs (t)). La primera está basada en una forma de onda 

obtenida a partir de una descomposición mediante un análisis PCA [3] de la señal de 

voz y la segunda consistente en un ruido blanco gaussiano filtrado en alta frecuencia 

modulado en el dominio del tiempo y la frecuencia. Los espectros de ambas partes se 

encuentran separados en el dominio de la frecuencia por un valor denominado 

frecuencia máxima de voz (Fm). En la Figura 16 se representa un esquema de este 

modelo.En ella se aprecian los dos bloques de los que se obtienen la señal determinista 

(rd(t)) y la señal estocástica (rs(t)). La primera es obtenida a partir de un autovector 

como parámetro de entrada el cual es normalizado en cuanto al número de muestras y 

en energía, como se explicará más adelante  y seguidamente filtrado paso bajo con 

frecuencia de corte Fm para quedarnos con el espectro de esta señal inferior a dicha 

frecuencia que sería la banda espectral de interés en la parte determinista. El bloque de 

obtención de la parte estocástica parte de un ruido blanco gaussiano como parámetro de 

entrada el cual será modulado en el dominio del tiempo y de la frecuencia. 

Una vez obtenidas ambas señales, éstas se sumarán para reconstruir una trama del 

residuo que se quiere obtener. Posteriormente se solaparan estas tramas mediante la 

técnica overlap-add [Anexo B] para obtener la señal residual completa. 

El objetivo de este modelo es el de obtener señales residuales a partir de un modelado 

común para todas las señales a sintetizar de un mismo locutor. 

Las características de este modelo son las siguientes: 

 El modelado de la señal residual se realiza con posterioridad a la eliminación de 

la contribución de la envolvente espectral en la señal. 

 El análisis y síntesis de este modelo se lleva a cabo de forma síncrona rigiéndose 
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por las marcas de tono 

 La parte determinista consiste en una descomposición ortonormal de las tramas 

residuales 

 El único valor de excitación para este modelo es la frecuencia de voz media 

(Fm), siendo el resto de parámetros utilizados calculados dentro de la 

implementación de modelo a partir de determinadas características del locutor. 

 

Previamente a la obtención de las partes determinista y estocástica crearemos el 

dataset de cada uno de los locutores. 

 
Figura 16: Diagrama de representación del modelo DSM [2]. 

 

 

Antes de comenzar a explicar cómo se procesa cada parte dejaremos un concepto claro. 

A partir de ahora contamos con que tenemos los residuos de todas las grabaciones de 

voz de los locutores y las marcas de tono de cada señal que nos indican el valor de las 

muestras en las que se encuentran los instantes de cierre de la glotis. Recordamos que el 

tramo de señal comprendido entre una marca de tono y la muestra anterior a la siguiente 

marca de tono lo denominaremos trama, y su duración se corresponde con el periodo 

fundamental de la señal.  

 

4.1. Obtención del dataset 

 

Para lograr el objetivo de sintetizar cualquier tipo de señal de un locutor mediante un 

modelado común se creará una base de datos en la que se almacenaran las señales 

residuales que se dispongan para posteriormente proceder a la reconstrucción de 

cualquier tipo de señal residual de ese locutor mediante el modelado DSM. 
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El dataset consiste una matriz en cuyas filas se introducirán todas las tramas de las 

señales residuales que dispongamos de un locutor. Estas tramas se introducirán por 

parejas en cada una de las filas del dataset, como se aprecia en la Figura17. 

Para introducir las tramas del residuo, primeramente se creará un vector con el tamaño 

de la suma de todas las muestras que se dispongan de las señales residuales de un 

mismo locutor. En este vector se irán introduciendo una a una todas las tramas de los 

residuos del locutor, como se muestra en la Figura 18. Una vez completado este vector 

se irán introduciendo las tramas por parejas en cada una de las filas de la matriz, de 

forma que cada fila tiene que contener la segunda trama introducida en la fila anterior, 

tal y como se muestra en la Figura17 

 

Es evidente que cada pareja de tramas estará formada por un número diferente de 

muestras, por lo que antes de introducir cada trama en el dataset habrá que hacer un 

diezmado o una interpolación para que el número de muestras de cada trama sea el 

mismo. El número elegido de muestras que tendrán estas tramas será el número de 

muestras de la primera pareja de tramas del primer residuo que se procese. El número de 

muestras al que se normalicen no es relevante, por eso se ha elegido que este valor sea 

el de la primera pareja de tramas a introducir en el dataset. 

Pero antes de insertar cada trama en el dataset, después de haber reajustado el número 

de muestras se normalizan sus valores de energía a la unidad para asegurar coherencia a 

la hora de realizar el análisis PCA enventanando cada trama por una ventana de tipo 

Blackman con un número de puntos igual al número de muestras de la trama reajustada. 

Una vez hecho esto se normalizan los valores de cada muestra y ya se procede a la 

inserción de la trama modificada en el dataset. 

Por lo tanto, el resultado final de este dataset consistirá en una matriz cuyo número de 

filas será igual a la suma total de tramas de todos los residuos del locutor menos uno y 

el número de columnas se corresponderá con el número de muestras de la primera 

pareja de tramas procesada, como se ve representado en la Figura17. 

 

4.2. Obtención de la parte determinística (rd[n]) 

 

Primeramente indicaremos que hemos adaptado la expresión al dominio discreto ya que 
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las señales con las que trabajaremos están ya previamente digitalizadas. 

Al dataset obtenido en el punto 4.1 se le aplicará un análisis PCA [3] para obtener la 

componente en baja frecuencia del modelo DSM. 

 

El análisis PCA se basa en una correlación estadística entre los elementos de un 

conjunto de datos, como puede ser una matriz, para obtener un número de parámetros 

inferior al número de elementos de los que partimos, y a través de los cuales se puede 

obtener el conjunto de datos inicial. Al aplicar el análisis de componentes principales a 

una matriz como en este caso, obtendremos un autovalor(λi) por cada columna y un 

autovector (µi) para cada autovalor. 

 
Figura17: Representación de la matriz correspondiente al dataset. 

 

Al realizar el análisis PCA al dataset obtendremos un autovalor para cada columna del 

dataset y un autovectortambién para cada columna del dataset. El tamaño de estos 

autovectores es igual al número de filas del dataset. 
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Para la implementación de este modelo sólo se hará uso del primer autovector (µ1), dado 

que la diferencia entre utilizar sólo el primer autovector o utilizar más para la 

reconstrucción del conjunto de valores es prácticamente nula y únicamente se aprecia 

para valores de alta frecuencia, como puede observarse en la Figura 20. 

 

 

Figura 18: Representación de cómo se ordenan las tramas de los residuos de los locutores en el vector previo a 

la formación del dataset. 

 

Figura 19: Proceso de creación del dataset. Cada pareja de tramas de la señal residual se adaptan al número 

de muestras de las dos primeras tramas introducidas en el dataset. Seguidamente se enventanan con una 

ventana tipo Blackman y se normalizan en energía. 
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Figura 20: Aproximación al valor original (en dB) utilizando 1 autovector o hasta 8 [2]. En esta figura se 

observa que para conseguir una óptima aproximación a la señal original en la zona de bajas frecuencias basta 

con emplear el primer autovector, y que el uso de mayor número de autovectores produciría mejor 

aproximación para altas frecuencias. 

 

4.3. Obtención de la parte estocástica (rs [n]) 

 

En esta parte vamos a obtener, a partir del dataset obtenido en el punto 1, tres 

parámetros: un modelo auto-regresivo (h[n]), una envolvente de Hilbert (e[n]) y un 

ruido blanco gaussiano (ƞ[n]). La parte estocástica se obtendrá a partir de la siguiente 

expresión: 

𝑟𝑠[𝑛] = 𝑒 𝑛 ∙   ℎ 𝑛 ∗ ƞ[𝑛]  

 

(11) 

Para construir el modelo auto-regresivo primero se filtran cada una de las filas del 

dataset con un filtro Butterworth paso alto de frecuencia de corte Fm. Seguidamente se 

realiza la FFT a cada fila con un número de puntos igual al tamaño de cada vector fila 

de la matriz. 

Una vez hecho esto se calcula el valor medio de cada columna de la matriz obtenida, 

almacenándose el resultado en un vector con el mismo número de columnas que la 

matriz de la que se parte, y finalmente se calculan los coeficientes LPC del vector 
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anterior. En la Figura 21 se ve este proceso de una forma esquemática. 

 

Figura 21: Esquema de la obtención del modelo auto-regresivo h[n] 

 

Para la obtención de la envolvente de control (envolvente de Hilbert) se parte del 

dataset al que filtramos con un filtro Butterworth paso alto con frecuencia de corte Fm. 

A la matriz resultante se le aplica la transformada de Hilbert [5] y finalmente se calcula 

el valor medio de cada columna, igual que para la obtención del modelo auto-regresivo, 

y el resultado se guarda en un vector con el mismo número de columnas que la matriz 

del dataset. 

 

Figura 22: Esquema de obtención de la envolvente de control 

 

Finalmente, para la construcción de la parte estocástica, se combinan las partes 

conseguidas en los puntos anteriores con un ruido blanco gaussiano n[n] del mismo 
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tamaño que h[n] y e[n], según la expresión (11). 
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5. Análisis y procesado de las señales 

 

En esta sección vamos a explicar la implementación práctica del modelo DSM. 

5.1. Datos de inicio 

 

Estos son los datos a partir de los cuales se desarrolla el proyecto. 

 Señales de voz originales: consisten en cinco palabras grabadas de tres locutores 

(dos masculinos y uno femenino).Son archivos „.wav‟, a una frecuencia de 

muestreo de 16 KHz y con dieciséis bits por muestra. Las palabras son: 

o Adora 

o Alado 

o Hora 

o Loro 

o Lugo 

Como puede observarse los fonemas de estas palabras se corresponden con 

sonidos sonoros. 

 Marcas de tono: para la extracción de las marcas de tono se utiliza una 

aplicación llamada PCV_50, desarrollada por el grupo Tecnología del habla de 

la ETSIT-UPM. Una vez obtenidas las marcas de tono se les aplica la corrección 

explicada en la sección 2.3 y éstas quedan almacenadas en un fichero „.par‟ con 

el nombre de la palabra a la que pertenecen (Ej.: adora.par). 

 Coeficientes de los filtros LPC de las señales originales. 
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5.2. Obtención de las señales residuales 

 

Como se habló en el punto 2.6, las señales residuales son el resultado de filtrar la señal 

de voz con el filtro LPC inverso. Por lo tanto se generará un archivo „.wav‟ con la señal 

residual correspondiente a cada una de las palabras que tenemos de inicio. Estos 

archivos, al igual que las señales originales, tienen una frecuencia de muestreo de 16 

KHz y dieciséis bits por muestra. El nombre para cada archivo de residuo se nombrará 

palabra_res.wav (Ej.: alado_res.wav). 

Sin embargo hay que añadir un detalle a este proceso que es el problema de las 

condiciones iniciales del filtro, lo que da lugar a la aparición de transitorios al comienzo 

de la señal. En el Anexo A se explica cómo se solventa esta situación. 

5.3. Obtención del dataset 

 

Este proceso está explicado teóricamente en el punto 4.1. 

Para dividir el residuo en tramas, se seleccionan las muestras de éste comprendidas 

entre una marca de tono y la muestra anterior a la siguiente marca de tono.  

Como se explicó, se introducirán las tramas en el dataset por parejas en cada fila de la 

matriz del dataset, siendo la segunda trama en la pareja que se acaba de introducir en el 

dataset la primera de la siguiente trama a introducir. Al introducir la primera pareja de 

tramas, se guarda el número de muestras que contiene esta primera pareja ya que va a 

ser el número de muestras al que se adaptarán los sucesivos pares de tramas para 

incluirse en el dataset. 

Como se explicó en el punto 4.1, cada par de tramas se enventana por una ventana tipo 

Blackman. Esto es debido a que en el proceso de síntesis de voz se solaparán estas 

muestras entre sí mediante una técnica denominada overlap-add. De esto se hablará en 

la sección 6. 

Finalizado este paso tendremos un dataset perteneciente a cada locutor. 
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5.4. Obtención de la parte determinística 

 

Partiendo del dataset se debe obtener el primero de los autovectores resultado de 

realizar al mismo dataset un análisis PCA. Como se explicó en el apartado 4.2, el 

resultado de este análisis dará como resultado un número de autovalores igual al número 

de columnas del dataset y un número de autovectores también igual al número de 

columnas del dataset. Estos autovectores estarán representados en una matriz en la que 

el primer autovector, que es el que se utilizará para la síntesis, se encuentra en la 

primera columna. A este primer autovector se le denominará u[n] y es la señal que se 

corresponde con la parte determinística rd[n]. 

 

Figura 23: Representación de la parte determinística (rd[n]). 

 

5.5. Obtención de la parte estocástica 

 

Como ya se explicó en el punto 4.3, se parte del dataset obtenido en el punto 5.3 para 

obtener la parte estocástica (rs) según la siguiente expresión: 

𝑟𝑠[n]=e[n]∙ ℎ[𝑛] ∗ ƞ[𝑛]  (12) 

 

Para obtener esta parte se convolucionará un ruido blanco gaussiano (ƞ[𝑛]) con un 

modelo autorregresivo (ℎ[𝑛]) y se controlará su estructura temporal con una envolvente 

de energía (e[n]). Hemos adaptado la expresión al dominio discreto ya que las señales 
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con las trabajaremos están ya previamente digitalizadas. 

El modelo autorregresivo es un tipo de proceso aleatorio que describe procesos 

variables en el tiempo, en el cual la variable de salida depende linealmente de sus 

valores anteriores. 

Previamente se filtrará cada fila del dataset con un filtro paso alto con frecuencia de 

corte Fm. Posteriormente se calculará el modelo autorregresivo para el dataset filtrado y 

la envolvente de energía se obtendrá a partir de la transformada de Hilbert del mismo 

dataset filtrado paso alto. Para el desarrollo del modelo DSM se estudiaron varios tipos 

de envolventes y finalmente se eligió la envolvente de Hilbert al considerarse la más 

apropiada. 

El primer paso de filtrado, tanto para el modelo auto-regresivo como para la envolvente 

de control, se realiza con un filtro Butterworth paso alto con una frecuencia de corte 

situada en el valor de Fm. El número de orden de este filtro se explicará más adelante en 

este mismo punto. El valor utilizado para Fm es de 4000 Hz, ya que las señales de las 

que partimos están muestreadas a 16 KHz y al ser señales digitales la zona del espectro 

de interés está comprendida entre 0 y 𝜋, correspondiéndose el valor 𝜋 con una valor de 

fs/2, es decir, 16 000/2 = 8000 Hz, siendo fs la frecuencia de muestreo. Por tanto el 

espectro está comprendido entre 0 y 8000 Hz y como Fm es un valor que debe estar por 

la zona media del espectro, se ha seleccionado el valor de 4000 Hz. 

Para obtener este filtro se han utilizado las funciones buttord y butter de Matlab. La 

función buttord devuelve la frecuencia real de corte y el orden del filtro, necesitando 

como valores de entrada los límites de la banda de paso y banda eliminada, la 

atenuación mínima en la banda eliminada (en dB) y la atenuación máxima para la banda 

de paso (en dB). En la  

Figura 24 y en la Tabla 2 se muestran los parámetros del filtro.  

Los parámetros obtenidos de la función buttord los pasamos como entrada a la función 

butter, la cual devolverá los coeficientes de la ecuación que implementa al filtro. 

Una vez filtradas cada fila del dataset con el filtro anterior, en el modelo auto-regresivo 

(h[n]) se procede a realizar una FFT de cada fila del dataset filtrado con el mismo 

número de puntos como muestras tenga la fila. 
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Posteriormente, se calcula el valor medio de cada columna almacenando cada dato en 

un vector para posteriormente calcular los coeficientes LPC de este vector mediante la 

función lpc de Matlab® obteniéndose así el modelo auto-regresivo, h[n]. 

 

Figura 24: Parámetros del filtro Butterworthpaso alto. Fa se corresponde con la frecuencia que determina la 

banda de atenuación, siendo Fp su homóloga para la banda de paso. 

 

Rp 0,2 dB 

Ra 20 dB 

fc 4000 Hz 

Fa fc - 10% 

Fp fc+ 10% 

 

Tabla 2: Valores de los parámetros del filtro Butterworth 

 

Para la envolvente de control se realiza el mismo proceso de filtrado que para el modelo 

auto-regresivo. A cada una de las filas de la matriz resultado se les aplica el modelo de 

Hilbert con la función Hilbert de Matlab. Después se haya el valor medio de cada 

columna y el vector resultante corresponde con a envolvente de control, e[n]. 
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A partir del modelo auto-regresivo, la envolvente de control y un ruido gaussiano (n[n]) 

se crea la parte estocástica a partir de la ecuación 𝑟𝑠[𝑛] = 𝑒 𝑛 ∙   ℎ 𝑛 ∗ 𝑛[𝑛] .  

 

5.6. Implementación del modelo DSM 

 

Una vez obtenidas las partes determinística (rd[n]) y estocástica (rs[n]) el modelo DSM 

se obtiene de la siguiente manera: 

𝑟 𝑛 = 𝑟𝑑[𝑛] + 𝑟𝑠 𝑛 = 𝑢 𝑛 + (𝑒 𝑛 ∙   ℎ 𝑛 ∗ 𝑛 𝑛  ) (13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Trama de señal obtenida por el modelo DSM (r[n]). 
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6. Síntesis de la señal de voz 

 

Para sintetizar las señales de voz, se parte del modelo DSM, a partir del cual se 

reconstruirá el residuo, y del filtro LPC. El análisis LPC es síncrono con el tono de la 

palabra, por lo que habrá un filtro para cada trama. También serán necesarias las marcas 

de tono. Hay que recordar, que lo que se persigue en este proyecto es conseguir un 

residuo general para un locutor, a partir del cual se pueda filtrar con cualquier filtro LPC 

y obtener una señal de voz a partir de él. 

El ruido blanco con el que se modela la parte estocástica tiene que ser aleatorio. Por 

esto, se debe generar una señal distinta de ruido para cada una de las tramas del residuo 

que se quiere modelar. Si se utilizara la misma señal de ruido en cada trama, aparecería 

una pseudoperiodicidad en la señal y nos alejaríamos de la forma correcta de 

implementar el modelo DSM.  

 

El objetivo de proceso es el de sintetizar una señal a partir de los parámetros de dos 

locutores diferentes. Para ello se utilizará el dataset del locutor original y el filtro LPC y 

las marcas de tono del locutor deseado. 

Como ya se ha explicado, el dataset es único para un locutor, mientras que el filtro LPC 

y las marcas de tono serán diferentes para cada uno de los locutores y cada una de las 

palabras que se quieran sintetizar. 

6.1. Reconstrucción de la señal residual 

 

El residuo se obtiene a partir de la señal obtenida con el modelo DSM. Ésta se 

corresponderá con una trama del residuo que se quiere construir. Por lo tanto, se 

deberán utilizar tantas de estas tramas como número de tramas tenga la palabra original 

la cual es objeto de este proceso de síntesis. Cada trama se compone de las muestras que 

hay entre una marca de tono y la muestra anterior a la siguiente marca de tono, por lo 

tanto, el número de tramas que contendrá la señal de excitación será igual al número 

total menos uno de marcas de tono que contenga la señal que se quiere sintetizar. 
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Una vez conocido el número de tramas necesarias se irán disponiendo una detrás de otra 

hasta completar el número de tramas necesario para completar el residuo. Las diferentes 

tramas se solaparán entre sí mediante el proceso denominado “overlap-add”, explicado 

en el anexo B. 

 

Figura 26: (a) Representación de una trama del residuo obtenida con el modelo DSM. (b) Solapamiento de 

varias tramas mediante overlap-add. 

 

Las marcas de tono se utilizarán para saber cuántas muestras ocuparán cada una de las 

tramas a solapar. 

Como se explicó en el apartado 5.5, cada trama del residuo se obtiene modelando un 

ruido blanco aleatorio. Sin embargo, si el ruido blanco que modelamos fuese idéntico 

para cada trama, dejaría de ser aleatorio ya que al repetirse en cada trama aparecería una 

pseudoperiodicidad en el residuo reconstruido. Para evitar esto, el ruido blanco aleatorio 

se genera en el proceso de reconstrucción del residuo en el instante previo al 

solapamiento de una trama con el resto de la señal, así se consigue que el ruido blanco 

utilizado en cada trama sea distinto. 

Una vez realizados todos estos pasos ya hemos conseguido obtener la señal residual 

necesaria para el posterior proceso de síntesis (Figura 26 [b]), generándola a partir del 

modelo DSM. 
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6.2. Síntesis LPC 

 

Llegados a este punto, podríamos reproducir esta señal residual. Como se explicó en el 

apartado  0, si escucháramos esta señal, entenderíamos la palabra con la que se 

corresponde, pero sonaría distorsionada al tener un espectro prácticamente plano y 

carecer de envolvente. 

La síntesis LPC consiste en filtrar el residuo obtenido en el punto anterior con el filtro 

de predicción lineal.  

El filtro LPC, recordemos, es el que simula el tracto vocal humano y por tanto al 

realizar la síntesis con este filtro, estaremos aportando la envolvente de que carece el 

residuo. Como el objeto de este proyecto consiste en sintetizar la señal de voz 

mezclando parámetros de dos locutores distintos, llegados a este punto será cuando 

realicemos dicho cambio de identidad sintetizando el dataset del locutor inicial con el 

filtro LPC del locutor deseado. 

El filtro LPC lo obtenemos construyendo un filtro con los coeficientes LPC del locutor. 

Se tienen señales pertenecientes a tres locutores diferentes y como hay que sintetizar 

mezclando los parámetros de ambos por parejas y por cada síntesis de dos locutores se 

generan cinco palabras, se obtendrán un total de treinta señales sintetizadas. 

 

Figura 27: Esquema del proceso de síntesis. 
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Residuo Filtro LPC Palabras 

Hombre 1 Hombre 2 Adora 

Alado 

Hora 

Loro 

Lugo 

Hombre2 Hombre 1 

Hombre 2 Mujer 

Mujer Hombre 1 

Mujer Hombre 2 

Hombre 1 Mujer 

 

Tabla 3: Correspondencia entre locutores en el proceso de síntesis 
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7. Experimentos y resultados 

 

Para valorar la efectividad de lo desarrollado en el proyecto se han realizado dos 

pruebas subjetivas: una llevada a cabo por el autor en la que se estima la calidad de los 

audios obtenidos, y otra realizada por terceros, a los cuales se hará escuchar las señales 

de voz sintetizadas junto con las originales pertenecientes a los dos locutores a partir de 

los cuales se ha sintetizado la voz para que valore e indique con qué locutor relaciona la 

voz sintetizada o si no lo hace con ninguno. 

En cuanto a la primera valoración, se probó el modelo sintetizando a partir del modelo 

DSM una voz con el residuo y filtro LPC pertenecientes al mismo locutor, de tal manera 

que debería escucharse igual que la señal original. Al hacerlo se observó que se perdía 

calidad, por lo que se probó a realizar cambios en el modelo. Finalmente se consiguió 

que la calidad entre la voz original y la sintetizada fuera igual eliminando del modelo el 

efecto de la parte estocástica, por lo que el modelo valido del DSM utilizado en este 

proyecto se ha realizado sólo con la parte determinística. 

 

Una vez hecho esto se realizaron las pruebas auditivas con terceros. A estos oyentes se 

les presentaba cada una de las señales sintetizadas junto con las originales de los dos 

locutores de los cuales se había obtenido dicha señal sintetizada. Las pruebas se hicieron 

con doce oyentes. Exceptuando tres de ellos, el resto relacionó cada síntesis con el 

locutor del cual se había utilizado el filtro de predicción lineal, es decir, con el locutor 

deseado. 

 

 Errores 

 

Tres de los doce oyentes no relacionaron todas las síntesis con el locutor al cual se 

pretendía conseguir su identidad. Se denominarán a estos tres oyentes E1, E2 y E3. 

El oyente  E1 no identificó a ninguno de los locutores en la síntesis de la palabra „alado‟ 
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hecha con el residuo del locutor „hombre 1‟ y el filtro del locutor „hombre 2‟. 

El oyente E2 no identificó a ninguno de los locutores en la síntesis de la palabra „hora‟ 

realizada con el residuo de „hombre 2‟ y el filtro de „hombre 1‟. Tampoco identificó al 

locutor en la síntesis de „hora‟ con el residuo de „mujer‟ y el filtro de „hombre 1‟. 

El oyente E3 no identificó ningún locutor en la síntesis de la palabra „loro‟ con el 

residuo de „hombre 2‟ y el filtro de „mujer‟. 

En el gráfico de la Figura 28 se representa de forma gráfica el resultado de la 

experimentación con los oyentes. 

 

 

Figura 28: locutor con el que los oyentes relacionaron la señal sintetizada. El eje horizontal representa que 

locutor era el locutor inicial y cuál era el locutor deseado en el proceso de síntesis (locutor inicial – locutor 

deseado) 
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En la Figura 28 se representa el porcentaje de oyentes que relacionaron la identidad del 

locutor de la señal que acababan de escuchar con el locutor deseado (verde), con el 

locutor inicial (rojo) o no lo relacionaban con ninguno de los dos (azul). En el eje de 

abscisas se indica que locutor se utilizó como locutor inicial en ese proceso de síntesis y 

cual se utilizó como locutor deseado según la forma (locutor inicial – locutor deseado). 

Como ejemplo pondremos el primer elemento del eje X, H1 – H2, en el que el locutor 

inicial es el locutor Hombre1 y el locutor deseado es el locutor Hombre2. 

Cada síntesis con el dataset de un locutor y el filtro LPC de otro se ha realizado con 

cada una de las cinco palabras distintas de que disponemos y se ha experimentado con 

los doce oyentes, lo que hace un total de sesenta pruebas distintas para cada valoración 

de resultados de la síntesis con dos locutores en concreto. A partir de estas señales se 

han calculado los porcentajes indicados en la Figura 28. 

 

H1 - H2 H1 - M H2 - H1 H2 - M M - H1 

Adora           

Alado E1         

Hora     E2   E2 

Loro       E3   

Lugo           

Tabla 4: Localización de los errores en la percepción de la identidad del locutor. Se indica el oyente (E) de la 

prueba, la palabra sintetizada y los locutores inicial y deseado 

 

Se puede observar que los fallos a la hora del reconocimiento de locutores han sido de 

no relacionar la voz sintetizada con ninguno de los locutores y en ningún caso se ha 

dado que se relacionara con el otro locutor. Esto puede ser debido al ruido que presentan 

las señales sintetizadas. 

 



Conclusiones y propuestas futuras 

Página | 48  
 

8. Conclusiones y propuestas futuras 

 

A la vista de la Figura 28, podemos considerar plenamente exitoso el trabajo llevado a 

cabo en este proyecto, ya que el objetivo era sintetizar voces mezclando parámetros de 

dos locutores mediante el modelo DSM y prácticamente el 100 % de los oyentes sobre 

los que se han realizado las pruebas han relacionado la identidad del locutor que 

escucharon con el locutor deseado en la síntesis. Los casos en los que no se relacionó la 

identidad del locutor con la del locutor deseado fue porque no se percibió la identidad 

de ninguno de los locutores en la señal sintetizada, cosa que se ha achacado al ruido que 

presentan las señales, por lo tanto no se ha considerado fallo del modelo. 

También se ha observado que estos resultados no deseados han sido puntuales, sin tener 

correlación entre distintos oyentes o similitud entre mismo tipo de síntesis, lo cual 

también aleja la posibilidad de que se trate de un fallo en la implementación del modelo 

llevada a cabo en este proyecto. 

En cuanto a la implementación del modelo DSM, finalmente se suprimió la parte 

estocástica al contener excesivo ruido la señal sintetizada a partir del residuo obtenido. 

Por lo tanto, el modelo DSM quedó implementado sólo con la parte determinista, a 

partir de la cual se generó la señal residual. Se hicieron varias pruebas auditivas y 

matemáticas pero no se consiguió una explicación a este problema. Sin embargo la 

calidad de las señales sintetizadas a partir de residuo reconstruido sólo con la parte 

determinista es suficientemente alta como para obtener la señal con una cantidad de 

ruido mínima que permite una inteligibilidad clara. 

 

Propuestas futuras 

Como propuestas futuras para desarrollar esta línea de trabajo se podría mejorar el 

proceso de síntesis para eliminar el ruido que aparece en las señales. 

Por otro lado se podría probar con palabras que contengan sonidos sordos y que los 

reproduzca sin fallos. 
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Otro punto a desarrollar sería el hecho de que este proceso pudiera desarrollarse en 

tiempo real. Conocidos los parámetros de dos locutores, crear un sintetizador que 

modificase la voz de un locutor que a la vez que éste está hablando. 
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9. Anexos 

 

9.1. Anexo A 

 

 Problema de las condiciones iniciales del filtro 

A la hora de filtrar la señal aparece un sobreimpulso al inicio, como se ve en la figura 1. 

Esto es debido a que el filtro utilizado es de predicción lineal, el cual genera las 

muestras a partir de una predicción hecha de muestras anteriores. En este caso, al ser el 

comienzo de la señal no hay muestras anteriores en las que pueda basarse, por lo tanto 

se produce este error. 

La forma de solucionarlo es filtrar el trozo de señal que hay previo a la primera marca 

de tono, carente de información para el proceso, con los coeficientes del filtro 

correspondientes a la primera trama de la señal. De esta manera, cuando se filtra la 

primera trama el filtro cuenta con unas muestras previas filtradas con las que  poder 

hacer la predicción necesaria. 

 

 

Figura 29: Sobreimpulso aparecido al filtrar la señal. 
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Figura 30: Sobreimpulso corregido 

9.2. Anexo B 

 

 Técnica de solapamiento “overlap-add” 

Esta técnica es utilizada para construir una señal a partir de un solapamiento entre 

tramas, como se muestra en la figura 1. Para ello se enventana cada una de las tramas 

con una ventana que tenga amplitud uno en el centro y vaya decayendo el valor hasta 

cero a medida que nos desplazamos dentro de la ventana hacia los laterales. En el caso 

de este proyecto, la ventana elegida ha sido la ventana Blackman, que tiene la forma 

representada en la figura 2. 

El solapamiento consiste sumar las muestras que coinciden al solaparse el final de una 

trama con el principio de la trama siguiente. Como la trama ha sido enventanada con la 

ventana Blackman se consigue que los valores de las muestras de los extremos de la 

trama se reduzcan, y así al sumarlos no se produzcan sobreimpulsos en los puntos de 

unión de ambas tramas. 
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Figura 31: Solapamiento de tramas. 

 

 

 

Figura 32: Ventana tipo Blackman. 
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