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RESUMEN 
 

El habla es la principal herramienta de comunicación de la que dispone el ser humano 
que, no sólo le permite expresar su pensamiento y sus sentimientos sino que le distingue 
como individuo. 

El análisis de la señal de voz es fundamental para múltiples aplicaciones como pueden 
ser: síntesis y reconocimiento de habla, codificación, detección de patologías, 
identificación y reconocimiento de locutor… En el mercado se pueden encontrar 
herramientas comerciales o de libre distribución para realizar esta tarea. 

El objetivo de este Proyecto Fin de Grado es reunir varios algoritmos de análisis de 
la señal de voz en una única herramienta que se manejará a través de un entorno gráfico. 
Los algoritmos están siendo utilizados en el Grupo de investigación en Aplicaciones 
MultiMedia y Acústica de la Universidad Politécnica de Madrid para llevar a cabo su 
tarea investigadora y para ofertar talleres formativos a los alumnos de grado de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación. 

Actualmente se ha encontrado alguna dificultad para poder aplicar los algoritmos ya 
que se han ido desarrollando a lo largo de varios años, por distintas personas y en distintos 
entornos de programación. 

Se han adaptado los programas existentes para generar una única herramienta en 
MATLAB que permite: 

 Detección de voz 
 Detección sordo/sonoro 
 Extracción y revisión manual de frecuencia fundamental de los sonidos sonoros 
 Extracción y revisión manual de formantes de los sonidos sonoros 

En todos los casos el usuario puede ajustar los parámetros de análisis y se ha 
mantenido y, en algunos casos, ampliado la funcionalidad de los algoritmos existentes. 

Los resultados del análisis se pueden manejar directamente en la aplicación o 
guardarse en un fichero. 

Por último se ha escrito el manual de usuario de la aplicación y se ha generado una 
aplicación independiente que puede instalarse y ejecutarse aunque no se disponga del 
software o de la versión adecuada de MATLAB. 
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ABSTRACT 
 

The speech is the main communication tool which has the human that as well as 
allowing to express his thoughts and feelings distinguishes him as an individual. 

The analysis of speech signal is essential for multiple applications such as: synthesis 
and recognition of speech, coding, detection of pathologies, identification and speaker 
recognition… In the market you can find commercial or open source tools to perform this 
task. 

The aim of this Final Degree Project is collect several algorithms of speech signal 
analysis in a single tool which will be managed through a graphical environment. These 
algorithms are being used in the research group Aplicaciones MultiMedia y Acústica at 
the Universidad Politécnica de Madrid to carry out its research work and to offer training 
workshops for students at the Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de 
Telecomunicación. 

Currently some difficulty has been found to be able to apply the algorithms as they 
have been developing over several years, by different people and in different 
programming environments. 

Existing programs have been adapted to generate a single tool in MATLAB that allows: 

 Voice Detection 
 Voice/Unvoice Detection 
 Extraction and manual review of fundamental frequency of voiced sounds 
 Extraction and manual review formant voiced sounds 

In all cases the user can adjust the scan settings, we have maintained and in some 
cases expanded the functionality of existing algorithms. 

The analysis results can be managed directly in the application or saved to a file. 

Finally we have written the application user’s manual and it has generated a 
standalone application that can be installed and run although the user does not have 
MATLAB software or the appropriate version. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

1.1. Tecnologías del habla 

Las tecnologías del habla son aquellas que tienen como objetivo utilizar el lenguaje 
oral para la comunicación persona-máquina. 

Los temas [1] que abarcan las tecnologías del habla son: el procesado de voz, el 
procesamiento del lenguaje natural, los sistemas de diálogo, la lingüística y la psicología 
cognitiva y psicolingüística. 

El procesado de voz usa técnicas de análisis de la señal de voz basadas en el modelado 
del mecanismo de producción de voz, incluyendo consideraciones sobre la percepción de 
sonidos. Sus áreas de trabajo son: 

 Análisis y codificación de voz: parametrización de voz, procesos de integración 
temporal, detección de desórdenes de la voz y modelado de fenómenos 
paralingüísticos. 

 Síntesis de habla: algoritmos de generación de voz sintética, síntesis de formantes, 
modelado de la prosodia y transformación de voces. 

 Reconocimiento de habla: detección de actividad, motores de reconocimiento para 
grandes vocabularios y habla continua, aumento de la robustez frente al ruido y 
canal, medidas de confianza, tratamiento del habla espontánea, segmentación 
automática, sistemas multilingües y multidialectales. 

 Reconocimiento de locutor. 
 Identificación del lenguaje. 
 Recursos lingüísticos: diseño y recogida de datos para síntesis, reconocimiento de 

habla y verificación biométrica. 
 Evaluación: definición de protocolos de evaluación y desarrollo de sistemas de 

referencia. 

El procesamiento del lenguaje natural o PLN estudia las interacciones persona-
máquina. Esta rama ha tenido un gran avance los últimos años debido a los grandes 
adelantos en las comunicaciones. Sus líneas son el tratamiento de la palabra, el 
tratamiento sintáctico, el tratamiento semántico y el tratamiento pragmático. 

Los sistemas de diálogo son sistemas que reciben frases del lenguaje natural 
expresadas de forma oral, y devuelven a su salida frases del lenguaje natural expresadas 
también de forma oral. Su finalidad es emular el comportamiento inteligente de un ser 
humano. Sus principales tareas son el conocimiento robusto del habla, la extracción de la 
información semántica de las frases, la gestión del diálogo y la generación de respuestas 
y síntesis de voz. 

La lingüística trata de incorporar conocimientos lingüísticos como morfología, 
sintaxis, semántica, análisis del discurso, pragmática, fonética acústica, fonética forense, 
lingüística matemática, lingüística del corpus, kinésica y análisis del habla espontánea a 
las tecnologías del habla. 
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Y por último, la psicología cognitiva y psicolingüística colabora dando modelos 
realistas de inteligencia artificial basados en la reproducción y simulación de las 
habilidades humanas en sistemas automáticos. 

El área de interés en el que se encuadra este proyecto es el de procesado y análisis de 
la señal de voz. 

 

1.2. Objetivos  

En este proyecto se pretende reunir varios programas de análisis de voz de proyectos 
anteriores en una única herramienta en un entorno gráfico MATLAB. Los programas que 
están en MATLAB se actualizarán y adecuarán para integrarlos en el entorno gráfico. Los 
programas que están en C++ se traducirán a MATLAB y se comprobará su 
funcionamiento. En concreto se van  extraer los siguientes parámetros: tono fundamental, 
energía, tasa de cruces por cero y formantes. 

 

1.3. Fases del proyecto 

El trabajo se ha dividido en las siguientes fases: 

 Planificación: Es la etapa inicial del proyecto, en ella se ha revisado 
documentación, se han adquirido los conocimientos necesarios y se ha elaborado 
el anteproyecto. 

 Desarrollo: Es la etapa con mayor duración. Durante esta etapa se ha realizado el 
proyecto mediante la implementación y adaptación de los programas de análisis a 
la herramienta. 

 Ajuste y finalización: Es la última etapa, aquí se han depurado los algoritmos, se 
han hecho pruebas de funcionamiento y se ha redactado esta memoria final. 

 

1.4. Estructura de la memoria 

La memoria se organiza en seis capítulos de la siguiente manera: 

 En el primer capítulo a modo de introducción se han explicado las líneas de 
investigación de las tecnologías del habla. También los objetivos, fases y 
estructura de la memoria. 

 En el segundo capítulo se describe el marco científico-tecnológico en el que se 
enmarca este proyecto. 

 El tercer capítulo es el más importante ya que se explica en detalle cada una de 
las partes de la herramienta. 

 Posteriormente, en el cuarto capítulo se muestran algunas pruebas realizadas. 
 Finalmente, en el quinto capítulo se exponen las conclusiones finales de la 

elaboración del proyecto y los posibles trabajos futuros. 
 Bibliografía, donde se enumeran las referencias, electrónicas y físicas, 

consultadas durante la realización del proyecto. 
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Anexo a la memoria se encuentra el manual de usuario de la herramienta. El CD 
adjunto contiene esta memoria, el resumen y el abstract en formato PDF y la herramienta. 
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2. MARCO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 

 
2.1. El aparato fonador 

2.1.1. Fisiología 

El aparato fonador es la parte del cuerpo humano que se encarga de producir ondas 
sonoras. Se puede dividir en tres grandes partes que podemos ver en la Figura 1: las 
cavidades infraglóticas, la cavidad glótica y las cavidades supraglóticas. Cada una realiza 
una función distinta pero todas son necesarias. 

 

 
                       Figura 1. Aparato fonador [2]. 

 

 Cavidades infraglóticas: Proporcionan la corriente de aire espirada necesaria para 
producir el sonido. La forman el diafragma, los pulmones, los bronquios y la 
traquea. 

 Cavidad glótica: Formada por la laringe es una parte muy importante porque es 
donde se encuentran las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son dos pliegues 
musculosos responsables de la producción básica de la voz con su vibración que 
varía su frecuencia e intensidad según su masa, longitud y tensión. En la Figura 2 
podemos observar a través de un corte transversal de la laringe el movimiento del 
cartílago aritenoides y de los repliegues vocales. 
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 Cavidades supraglóticas: Son cuatro: faríngea, nasal, bucal y labial. Tienen como 
función modificar la distribución espectral de la onda sonora generada por la 
laringe, y contribuir a la generación de sonido con las frecuencias formantes de 
las que hablaremos más adelante. 
 

 
Figura 2. Corte transversal de la laringe [2]. 

 

2.1.2. Mecanismo de producción de habla 

El mecanismo de producción de habla resumidamente es el siguiente: 

 El diafragma empuja los pulmones haciendo que expulsen aire. 
 Este aire pasa por los bronquios y tráquea produciendo una corriente de aire que 

llega hasta las cuerdas vocales y las hace vibrar a una frecuencia que se conoce 
como frecuencia fundamental. 

 La onda de presión sonora producida por las cuerdas vocales pasa a través de la 
laringe a las cavidades nasales y orales que hacen la función de caja de resonancia 
resaltando ciertas frecuencias y atenuando otras. 

 

2.2. Definiciones básicas 

A continuación brevemente se explicarán distintos términos de los que se hablará a lo 
largo del proyecto: 

 Voz: Sonido que el aire expelido de los pulmones produce al salir de la laringe, e 
interactuar con las diversas partes del tracto vocal. [3] 

 Fonema: Es la unidad fonológica más pequeña. No tiene significado por sí mismo 
pero el significado de una palabra cambia al intercambiar fonemas. 

 Grafía: Representación gráfica de un fonema. 
 Sonido: Es cualquier fenómeno que involucre la propagación en forma de ondas 

elásticas. Su propagación no transporta materia, solo energía. En fonética acústica 
interesa como se genera, como se percibe y como se pueden describir. Hay dos 
tipos de sonidos: sordos y sonoros. 

o Sonido sonoro: Se produce cuando existe vibración de las cuerdas vocales. 
La señal es de carácter pseudo-periódico. 
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o Sonido sordo: Se produce cuando las cuerdas vocales no vibran porque 
están relajadas. La señal característica de este tipo de sonidos es de tipo 
ruidosa. 

 Formante: Es el pico de intensidad en el espectro de un sonido. Permite distinguir 
los sonidos sonoros del habla humana. 

 Frecuencia fundamental o pitch: Da información sobre la velocidad a la que vibran 
las cuerdas vocales al producir un sonido. 

 

2.3. Trabajos previos 

En [4] se desarrolla en C++ un algoritmo de obtención de formantes basado en la 
obtención de los picos del espectro LPC y posterior ordenación de la trayectoria de los 
formantes. 

En [5] se mejora el algoritmo anterior añadiendo una etapa de corrección manual y 
un sintetizador de formantes que permite comprobar el resultado de generar la señal de 
voz con los formantes obtenidos del análisis. 

En [3] desarrolla una herramienta que extrae los siguientes parámetros de la señal de 
voz haciendo un análisis a corto plazo: 

 Energía  
 Tasa de cruces por cero 
 Parámetro de Coper [6] 
 Autocorrelación 
 Relación entre la energía de altas frecuencias y la energía de bajas frecuencias 

En la aplicación se utilizan estos parámetros para detectar las zonas de voz y las zonas 
de silencio en un fichero de audio y las zonas sordas y sonoras en la voz. 

Estas tres aplicaciones son las que se van a utilizar como punto de partida para este 
proyecto. 

 

2.4. Herramientas de análisis y síntesis de voz 

Se pueden encontrar herramientas comerciales y de libre distribución de aplicación 
de las tecnologías del habla. Su principal ventaja es que se puede analizar la voz sin tener 
que programar los algoritmos, por el contrario, esto supone no tener control sobre las 
acciones que se realizan y no poder acceder al código para mejorar o variar las técnicas. 

Algunas aplicaciones de libre distribución facilitan el código pero hay que tener 
conocimientos de programador avanzado para poder modificarlas. No se pretende en este 
proyecto competir con estas aplicaciones sino recopilar en una única aplicación varias 
herramientas que actualmente funcionan por separado. En cualquier caso es interesante 
conocer el estado de las tecnologías de análisis de voz para entender donde se enmarca el 
resultado del proyecto. Se describen a continuación algunas de las herramientas 
accesibles en la red.  
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2.4.1. ACAT 

ACAT, Assistive Context-Aware Toolkit, es un software desarrollado por Intel [7] y 
usado por el científico Stephen Hawking. Permite a personas con discapacidad 
comunicarse mediante un sistema de síntesis de voz capturando los movimientos del 
músculo de la mejilla. En 2015 el código fuente fue liberado para que la comunidad 
aproveche su potencial y cree nuevos sistemas. Está accesible en GitHub [8].  

 

2.4.2. Praat 

Praat [9] es una herramienta de análisis de voz desarrollada por Paul Boersma y David 
Weenink, profesores de la Universidad de Amsterdam. Tiene licencia GNU, General 
Public License, y se puede descargar en su página web. Está disponible para la mayor 
parte de sistemas operativos como Macintosh, Windows, Linux, FreeBSD, SGI, Solatis, 
HPUX. Actualmente continúa en desarrollo, la última versión es de octubre de 2015. 

Es muy completa, compuesta por las siguientes partes: 

 Análisis de la voz: 
o Análisis espectral 
o Análisis de pitch 
o Análisis de formantes 
o Análisis de intensidad 
o Cálculo de valores de jitter, shimmer y voice breaks. 

 Síntesis de la voz: 
o A partir del pich, formantes o intensidad 
o Sintesis articulatoria 
o Sintetizador de H. Klatt 

 

2.4.3. Motor de síntesis de voz de Google 

Google tiene un motor de síntesis de voz [10] que permite leer texto en voz alta 
desarrollado para su sistema operativo Android. Incluye gran cantidad de idiomas: 
alemán, cantonés, coreano, español, francés, holandés, indonesio, inglés, italiano, 
japonés, mandarín, polaco, portugués, tailandés, turco y ruso.  
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3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

PROPUESTA 
 

3.1. Introducción 

La herramienta programada íntegramente en MATLAB se compone de un lector de 
archivos de audio, una grabadora, un detector de voz, un detector sordo/sonoro, un 
estimador de pitch y un estimador de formantes cuyo funcionamiento se explica a lo largo 
de este capítulo. 

 

INICIO

Leer audio

Pre-Procesado

Borrar 
Silencios

Detección 
SRD / SNR

Calcular Pitch Formantes

Muestra de 
Resultados

FIN

Grabar audio Guardar audio

 
Figura 3. Partes de la herramienta 
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3.2. Obtención de la señal 

Lo primero de todo es obtener la señal de voz que vamos a analizar. En nuestra 
herramienta hemos pensado dos maneras de conseguirla: leyéndola a partir de un fichero 
almacenado en disco previamente grabado en formato WAV o grabándola in situ. Una vez 
obtenida, el software MATLAB nos la mostrará como un vector de números reales lo que 
nos permitirá trabajar muestra a muestra. 

 

3.3. Pre-procesado de la señal 

La señal obtenida en el apartado 3.2 debe ser corregida antes de poder ser analizada, 
a esto se le llama pre-procesar la señal. Para esta etapa usamos los algoritmos de [3]. Es 
necesario porque la señal original puede contener componentes no deseados como ruido 
a 50 o 60 Hz (depende de la red eléctrica del país), ruido aleatorio, ruido impulsivo, ruido 
de fondo de alta frecuencia u otros efectos como la aparición de DC offset.  

El esquema propuesto en esta etapa se puede ver en el diagrama de la Figura 4. 

Audio sin 
pre-procesar

Normalización Compresión Normalización

Filtrado HP

NormalizaciónEnventanado
Audio pre-
procesado

Pre-Procesado

 
Figura 4. Diagrama de flujo de la etapa de pre-procesado 

 

A continuación se explicará brevemente en que consiste cada una de las fases de esta 
etapa. 

 

3.3.1. Normalización 

En esta etapa se modificará la señal para que su amplitud esté acotada entre -1 y +1.  

 

3.3.2. Compresión 

Esta etapa sirve para uniformizar la energía de la señal a lo largo del tiempo, es 
necesaria para mejorar el umbral de detección en el análisis posterior aunque reduce el 
margen dinámico de la señal (la separación entre el nivel de la señal de voz y el del ruido). 
En la Figura 5 podemos ver el diagrama de flujo del compresor, su funcionamiento es el 
siguiente: 
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 Se establece un umbral de compresión. 
 Se analiza el valor instantáneo de amplitud de una muestra. 
 Si el valor de la muestra es mayor que el umbral, la ganancia a la salida será la inversa 

del ratio de compresión mientras que si el valor de la muestra es menor o igual que el 
umbral se la aplica ganancia unidad. 

[3] propuso un compresor lineal, y como esta parte de la herramienta está basada en 
su programa, será el mismo que usaremos nosotros. Su ecuación es la siguiente: 

 

𝑦[𝑛] = {

1

 𝑅
· (𝑥[𝑛] − 𝑇) + 𝑇                  𝑠𝑖 𝑦[𝑛] > 𝑇

 𝑥[𝑛]                                             𝑠𝑖 𝑦[𝑛] ≤ 𝑇
 

 

(1) 

Donde: 

 x[n] es la muestra a la entrada 
 y[n] es la muestra a la salida 
 R es el ratio de compresión (por ejemplo, para 2 a 1: R=2) 
 T es el umbral de compresión (por ejemplo 0,5) 

Existen otros dos parámetros, el tiempo de ataque y el tiempo de relajación que en 
este caso estarán a cero ya que no se usarán. 

 

G

Detector de nivel Umbral

x[n] y[n]

 
Figura 5. Diagrama de flujo del compresor 

 

El ajuste del umbral según la Ecuación (2). Primero se segmenta la señal, después se 
calcula el máximo de cada segmento y finalmente se promedia. 

 

𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙 =
∑ max (|𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎|)𝑁

𝑖=1

𝑁
 

 

(2) 
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3.3.3. Filtrado Paso Alto 

Se realiza un filtrado paso alto para evitar efectos no deseados como la aparición de 
DC offset y ruido de fondo de alta frecuencia.  

 

3.3.4. Enventanado 

La señal de voz es una señal no estacionaria tanto a largo plazo (segundos) como a 
medio plazo (cientos de milisegundos), por lo que sus propiedades estadísticas varían 
aunque sus transiciones son siempre progresivas. Pero a corto plazo (decenas de 
milisegundos) la señal de voz es quasi-periódica.  

Aprovechando esta característica segmentaremos la señal en ventanas con un tamaño 
apropiado teniendo en cuenta los tiempos de los fonemas, los tiempos de separación entre 
palabras y la duración y periodicidad de las respiraciones. 

Hay distintos tipos de ventanas: rectangular, Hamming, Hanning, Blackman, Barlett 
y Kaiser [11]. En análisis de voz la más típica es la de Hamming [12] definida en la 
Ecuación (3) y representada en la Figura 6 en el dominio del tiempo (time domain) y en 
el de la frecuencia (frequency domain), aunque a veces se usa la rectangular por 
simplicidad. 

 

𝑊𝑛 = { 0,54 − 0,41 · cos (
2𝜋𝑛

𝑁 − 1
)                       𝑠𝑖 0 ≤ 𝑛 ≤ 𝑁

                0                                                        𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜

 (3) 

 

 
Figura 6. Ventana de Hamming obtenida con MATLAB wvtool 

 

   
Figura 7. Obtención y pre-procesado de la señal “hola” en la herramienta 
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3.4. Detección de silencios  

La detección de silencios es la parte en la que la herramienta mediante el algoritmo 
de [3] determinará que tramos de la señal son silencio y cuales son voz. 

 

3.4.1. Parámetro de Coper y umbral de detección 

El parámetro de Coper une dos parámetros muy importantes en la detección de voz: 
la energía y la tasa de cruces por cero. Está definido en la Ecuación (4) 

 

𝐶𝑂𝑃𝐸𝑅 = ∑|𝑥[𝑛] · |𝑥[𝑛]| − 𝑥[𝑛 − 1] · |𝑥([𝑛 − 1])||

𝑁

𝑛=1

 (4) 

 

Este parámetro combinado con un umbral permitirá al algoritmo saber si un tramo de 
la señal es voz activa o silencio como muestra la Ecuación (5) y la Figura 8: 

𝐶𝑂𝑃𝐸𝑅 < 𝑈𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙 → 𝑆𝑖𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜 

𝐶𝑂𝑃𝐸𝑅 ≥ 𝑈𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙 → 𝑉𝑜𝑧 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 
(5) 

 

El umbral podrá ser cambiado en la herramienta, por defecto tendrá un valor de 0,02. 

 

Coper

¿Supera 
umbral?

Si VOZ

SILENCIO

No

Suavizado

Ventanas activas

B
o

rr
a

d
o

 d
e

 S
ile

n
ci

o
s

 
Figura 8. Detección voz/silencio 
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3.4.2. Suavizado de la detección 

Para evitar falsas detecciones se realiza un suavizado que eliminará los ruidos de 
carácter impulsivo, los ruidos de respiración y los silencios breves. 

 

 
Figura 9. Detección de silencios con una voz patológica 
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3.5. Detección sordo/sonoro 

Para la detección sordo/sonoro, se necesitarán los resultados obtenidos en el apartado 
anterior ya que no tiene sentido discriminar entre fonemas sordos y sonoros en tramos 
donde no hay voz. En esta parte se seguirán usando los algoritmos de [3] que se detallarán 
en los siguientes sub apartados. Podemos ver de forma esquemática todo este proceso en 
la Figura 10. 

 

Filtrado Paso Bajo

Center Clipping

LPC

LPC INC

Autocorrelación

Filtrado Paso Bajo
Banda Baja 
Frecuencia

Filtrado Paso Banda
Banda Alta 
Frecuencia

Cálculo Parámetro
Low-High Ratio

Suavizado de Parámetros

Separación V/UV

Suavizado de la Detección
 

Figura 10. Diagrama de bloques de la detección sordo/sonoro 

 

3.5.1. Autocorrelación 

La autocorrelación es una herramienta matemática usada en procesado de señales. En 
la detección usaremos la función de autocorrelación que está definida como la correlación 
cruzada de la señal consigo misma.  

 

𝑅[𝑘] = ∑ 𝑠[𝑛] · 𝑠[𝑛 + 𝑘],        𝑘 = 0,1,2,3,4,5 …

𝑁−1

𝑛=0

 (6) 

Donde: 

 s es la señal 
 k es el retardo de la señal 
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Es útil para encontrar la periodicidad de una señal por lo que con ella se pueden 
obtener las zonas correspondientes a fonemas sonoros ya que tienen esa característica. En 
los fonemas sordos no habrá ningún patrón visible en la función de autocorrelación. 

 

3.5.2. Center-Clipping 

Esta fase recortará los picos de la señal para evitar errores de detección ya que la 
función de autocorrelación también tiene información sobre el tracto vocal. 

 
𝑦(𝑛) = 𝑠(𝑛) − 𝐶𝐿                          𝑠𝑖 𝑠(𝑛) ≥ 𝐶𝐿 

 

𝑦(𝑛) = 𝑠(𝑛) + 𝐶𝐿                          𝑠𝑖 𝑠(𝑛) ≤ 𝐶𝐿 

 

𝑦(𝑛) = 0                                        𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜 

 

(7) 

 

Donde: 

 s(n) es la señal de entrada 
 y(n) es la señal de salida 
 𝐶𝐿 se define como 0,3 · 𝐴𝑚á𝑥 y es el umbral de recorte 

 

3.5.3. Filtrado inverso LPC 

Esta fase al igual que como veremos más adelante en la extracción de formantes usa 
la codificación predictiva lineal para mejorar la detección sordo/sonoro a través de los 
siguientes pasos: 

 Primero se filtra la señal con un filtro butterworth de orden 3 con una frecuencia 
de corte de 800 Hz para limitar el espectro de la señal quedándonos solo con la 
información relevante que se encuentra en la frecuencia fundamental y en los 
primeros armónicos. 

 Después se calculan los coeficientes LPC y se realiza el filtro inverso a esos 
coeficientes. 

 Finalmente se aplica la función de autocorrelación sobre el audio filtrado. 

Con los valores de autocorrelación se establece un valor representativo 𝐴𝑤 para cada 
ventana definido por la Ecuación (8). 

 

𝐴𝑤 =  ∑ 𝐴𝑛
   2

𝑁

𝑛=1

 (8) 
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Donde: 

 N es el número de muestras 
 𝐴𝑤 es el valor representativo para cada ventana 
 𝐴𝑛 es el valor de autocorrelación de cada ventana para cada retardo 

Después de obtener el valor 𝐴𝑤 para cada ventana, se normaliza respecto al máximo 
para que queden todos contenidos entre 0 y 1. 𝐴𝑤 estará más cerca de 1 en fonemas 
sonoros mientras que en fonemas sordos estará más cerca de 0. 

 

3.5.4. Low–High Ratio 

Este parámetro es poco determinante para la detección. Está basado en que los sonidos 
sonoros tienen gran parte de su energía por debajo de 1000 Hz y en que a partir de 6000 
Hz prácticamente no tienen energía, al contrario que en los sonidos sordos que tienen la 
energía más repartida, incluso tienen energía a partir de 6000 Hz. 

Se calcularán la energía de alta frecuencia (HFE) y la de baja frecuencia (LFE) con 
las Ecuaciones (9) y (10). Previamente se habrá filtrado la señal con dos filtros paso banda 
de tipo butterworth de orden 3 con frecuencias de corte de 6 kHz y 7 kHz en el caso de 
alta frecuencia y 88 Hz y 898 Hz para baja frecuencia. 

 

𝐻𝐹𝐸𝑤 = ∑ 𝑥𝐻𝐹[𝑛]2

𝑁−1

𝑛=0

 

 

(9) 

 

𝐿𝐹𝐸𝑤 = ∑ 𝑥𝐿𝐹[𝑛]2

𝑁−1

𝑛=0

 

 

(10) 

Donde: 

 𝑥𝐻𝐹 son las muestras correspondientes al espectro de alta frecuencia de una 
ventana 

 𝑥𝐿𝐹 son las muestras correspondientes al espectro de baja frecuencia de una 
ventana 

 

Una vez calculadas las energías a alta y baja frecuencia se hace su cociente y se 
obtiene el parámetro: 

𝐿𝐻𝑅𝑤 =
𝐿𝐹𝐸𝑤

𝐻𝐹𝐸𝑤
 (11) 
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Finalmente, este parámetro se normaliza entre 0 y 1. 

 

3.5.5. Clasificación de fonemas 

Para clasificar un fonema en sordo o sonoro se hará lo siguiente: 

 Se descartan las zonas marcadas por el detector de silencios. 
 Se calcula la función de autocorrelación y se comprueba si supera el umbral. 
 Se calcula el parámetro LHR y se comprueba si supera el umbral. 
 Si se cumple cualquiera de los dos casos el tramo es sonoro, en caso contrario 

sordo. 

 

3.5.6. Suavizado de la detección 

Se realiza un suavizado antes y después de la clasificación de fonemas. 

 El primero elimina cambios bruscos en los valores de los parámetros de 
autocorrelación y LHR cogiendo los valores almacenados en cada parámetro y 
realizando un promediado de 5 puntos. 

 El segundo recorre el vector de la clasificación de fonemas y elimina cualquier 
detección aislada de solo una ventana, como es lógico, se aplica después de la 
clasificación de fonemas. 

 

 
Figura 11. Detección de silencios con una voz patológica  
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3.6. Estimación de pitch 

El pitch, también llamada frecuencia fundamental o F0, es la frecuencia a la que 
vibran las cuerdas vocales. 

La estimación de pitch solo tiene sentido en las tramas sonoras, por eso, para este 
apartado la herramienta partirá de los resultados obtenidos en la detección sordo/sonoro.  

Para esta etapa se han usado dos códigos proporcionados por el grupo de investigación 
de Aplicaciones MultiMedia y Acústica. 

 

 
Figura 12. Estimación de pitch en la herramienta con una voz patológica 
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3.7. Extracción de formantes 

Los formantes son una característica fundamental de los sonidos sonoros que permite 
distinguir unos de otros. En numerosas aplicaciones es necesario conocer la frecuencia de 
los formantes y sus anchos de banda. 

En la Figura 13 se muestra cuáles son los pasos que seguimos para extraer los formantes 
en nuestra herramienta. 

 

Inicio

Calcular los polos LPC a partir 
de los coeficientes

Eliminar los que no cumplan 
ciertos requisitos

Contar el 
número de 

polos
Quedan más de N

Eliminar el que 
tenga mayor 

relación ancho de 
banda/frecuencia

Quedan menos de N

Seleccionar los 
polos eliminados 

anteriormente 
hasta completar N

Guardar los 
formantes

Quedan N

Fin

Algoritmo de 
ordenación

Revisión

 
Figura 13. Diagrama de flujo de la extracción de formantes 
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3.7.1. Parámetros que caracterizan un formante 

Los formantes están caracterizados principalmente por una frecuencia de resonancia 
y un ancho de banda. La frecuencia de resonancia es la frecuencia central del filtro paso 
banda generado a partir del formante, y el ancho de banda es el intervalo de frecuencias 
cercanas a la central que pasan por el filtro sin atenuarse en exceso. 

Para obtener una primera aproximación de estos parámetros se siguen los siguientes 
pasos: 

1. Se selecciona una zona sonora y se divide en tramas. 
2. Se calculan los coeficientes LPC. 
3. Se calcula la envolvente LPC sabiendo que es la respuesta en amplitud del filtro 

que se construye a partir de los coeficientes LPC 
 

𝐻(𝑧) =
1

1 − ∑ 𝑎𝑘𝑧−𝑘𝑃
𝑘=1

 (12) 

 

 
 

4. Se calculan los polos del filtro ya que serán los máximos de la envolvente LPC, 
es decir, hay que hallar las raíces de la Ecuación (13). 
 

1 − ∑ 𝑎𝑘𝑧−𝑘

𝑃

𝑘=1

= 0 (13) 

  

5. Se seleccionan los polos que tengan los picos más abruptos. 
6. Por último, se calcula la frecuencia y ancho de banda de los polos seleccionados 

con las Ecuaciones (14) y (15) donde 𝜃 es la fase del polo y r el módulo. 
 

𝐹 =
𝜃

2𝜋
· 𝑓𝑠 (14) 

 

𝐵𝑊 = cos (
4𝑟 − 1 − 𝑟2

2𝑟
)

−1

·
𝑓𝑠

𝜋
 (15) 

 

En la Figura 14 podemos ver los 6 primeros formantes de una trama sonora de la vocal 
/a/. Observamos que los formantes son los picos con mayor energía de la envolvente LPC 
y se enumeran de menor a mayor frecuencia, siendo F1 el primer formante. 
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Figura 14. Descripción gráfica de los formantes con un espectro LPC 

 

 

 
Figura 15. Extracción de formantes en la herramienta con una voz patológica  

(antes de pasar por el algoritmo de ordenación) 
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3.7.2. Algoritmo de ordenación 

Una vez extraídos los parámetros que caracterizan a los formantes, a veces, se 
cometen errores y se eligen formantes que en realidad no son. Para evitar estos errores, 
se ha adaptado el algoritmo de [4] compuesto por tres etapas: 

1. Eliminación de los saltos en los que la frecuencia solo se mantiene durante una 
trama. 

2. Eliminación de los saltos que duran varias tramas. 
3. Eliminación de los errores de las etapas anteriores. 

 

Este algoritmo originariamente estaba programado en C++ por lo que hubo que 
traducirlo a MATLAB. Aunque ambos son lenguajes de programación de alto nivel, 
cambia  sintaxis empleada al codificar el algoritmo por lo que hubo que realizar los 
siguientes cambios: 

1. Eliminar las líneas en las que se pedía y se liberaba memoria ya que en MATLAB 
no es necesario. 

2. Quitar la declaración de las variables al inicio de cada función. 
3. Cambiar la nomenclatura de los bucles. En MATLAB no hacen falta las llaves que 

abren y cierran las sentencias, se cambian por la palabra “end” al final. El bucle 
do-while en MATLAB no existe por lo que se cambia por un while con un flag. 

4. En la medida de lo posible, cambiar bucles por funciones de MATLAB o por 
operaciones matriciales. 

5. Eliminar castings. 
6. Cambiar el inicio de las variables que recorren los vectores y tablas de 0 a 1 porque 

en C++ la primera posición es 0, mientras que en MATLAB es 1. También cambiar 
los corchetes por paréntesis. 

7. Cambiar la forma de acceder a tablas. 
8. Cambiar la notación para acceder a la parte real e imaginaria de un número 

complejo. 
9. Para incrementar una variable, en vez de poner i++, en MATLAB hay que poner 

i=i+1. 
10. Para acceder a un elemento de una estructura, en MATLAB se pone “.” y en C++ 

“->” 
11. Los valores devueltos por una función en MATLAB se declaran en la cabecera de 

la función mientras que en C++ se pone return. 

  



DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE LA SEÑAL DE VOZ 
 

24 
 

Tabla 1. Cambios C++ a MATLAB 

 C++ MATLAB 

1 DameMemoria ( )       Libera ( ) No es necesario 
2 Hace falta declarar las variables al 

inicio de la función 
No hace falta declarar las variables 

3 for(i=0;i<n;i++){ 
… 
} 
 
if{ 
… 
}else{ 
… 
} 

while( ){ 
… 
} 
 
do{ 
… 
}while() 

for(i=1:n) 
… 
end 
 
if 
… 
else 
… 
end 

while 
… 
end 
 
No existe 

4 Codificación de funciones como la del 
cálculo de coeficientes LPC 

Funciones ya codificadas 

5 (float) variable No es necesario 
6 f[0] – Primer elemento 

 
0 1 2 … N-1 

 
f[N-1]  – Último elemento 

f(1) – Primer elemento 
 

1 2 3 … N 

 
f(N) – Último elemento 

7 tabla[k][j] tabla(k,j) 
8 variable.real 

variable.imag 
real(variable) 
imag(variable) 

9 i++ i=i+1 
10 -> . 
11 Return variable Las variables se devuelven en la cabecera 

de la función 
 

 

3.7.3. Revisión de formantes 

Después de pasar los formantes calculados por el algoritmo de ordenación sigue 
pudiendo haber errores y aparecer formantes que en realidad no son. Por eso, en la 
herramienta se pueden revisar manualmente para corregirlos.  

El aspecto de la herramienta se muestra en la Figura 16. En ella en la lista de la 
izquierda aparecerán las zonas sonoras para que seleccionemos una. Una vez seleccionada 
una zona sonora, en la gráfica inferior se representarán curvas siendo el eje de abscisas el 
número de cada trama y el eje de ordenadas las frecuencias formantes. Si seleccionamos 
una trama, en la gráfica superior se dibujará la envolvente de los coeficientes LPC y se 
marcarán los picos, en verde los formantes seleccionados y en rojo los que no. Pulsando 
el botón “Correct Formant” podremos cambiar un pico por otro. 
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Figura 16. Revisión de formantes en la herramienta 
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3.8. Interfaz gráfica 

Para implementar la herramienta hemos desarrollado una GUI o interfaz gráfica de 
usuario (Graphic User Interface) con MATLAB [13] que ofrece un entorno amigable e 
interactivo. Las GUIs se pueden programar desde cero o usando el entorno GUIDE, en 
este proyecto se optó por lo segundo.  

 

3.8.1. Primeros pasos con GUIDE 

Para crear una GUI a través de GUIDE, lo más rápido es ejecutar el comando                
>> guide y MATLAB nos mostrará la ventana de inicio rápido de GUIDE representada 
en la Figura 17: 

 

 
Figura 17. Ventana de inicio rápido de GUIDE 

 

Escogeremos la primera opción, “Blank GUI (Default)”, para empezar a crear una 
interfaz gráfica en blanco lo que nos llevará al entorno de diseño de GUIDE donde 
podremos empezar a diseñar nuestra GUI añadiéndole elementos. En la Figura 18 se 
muestra el entorno de diseño de la ventana “FormantsReview” desarrollada para este 
proyecto. En la Tabla 2 se muestran los componentes usados en este proyecto y junto a 
una breve descripción. 

Tabla 2. Objetos GUI usados en este proyecto 

Objetos Descripción 

Push Button Invoca un evento al pulsarlo 
Radio Button Permite seleccionar una opción de un grupo 
Check Box Permite marcar/desmarcar varias opciones dentro de un grupo 
Edit Text Es una caja para introducir texto 
Static Text Sirve para mostrar texto 
Listbox Muestra una lista 
Axes Sirve para mostrar gráficas 
Panel Agrupa elementos 
Toolbar Muestra una serie de botones de acceso rápido en la parte superior 
Menu bar Muestra un menú desplegable en la parte superior 
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Una vez diseñada la GUI, la guardaremos y se generarán dos archivos, uno con 
extensión .fig y otro con extensión .m. 

 Archivo con extensión .fig: Contiene el diseño de la GUI. 
 Archivo con extensión .m: Contiene el código ejecutable de MATLAB con las 

subrutinas asociadas a cada elemento del archivo .fig. 

 

3.8.2. Propiedades de los objetos 

En el archivo .m deberemos definir las acciones que cada objeto va a realizar. 

Una propiedad principal son las devoluciones de llamada, (o “callbacks” en inglés), 
muy usadas en botones. Por ejemplo, imaginemos que queremos que un botón al 
presionarlo ejecute una serie de acciones, entonces tendríamos que ir al callback del botón 
y escribir lo que queremos que ocurra al accionarlo. En la Tabla 3 se puede ver un ejemplo 
de un botón que al pulsarlo carga parámetros de un fichero .mat. Este ejemplo se podría 
extrapolar a las demás propiedades y elementos. 

 

Tabla 3. Callback Pushbutton 

% --- Executes on button press in pushbutton1. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 

% Aquí escribiríamos lo que queremos que pase al pulsar este botón. 

% Este botón lo que hará será cargar parámetros de un fichero .mat 

load('DATA/parameters.mat'); 

 

En la Tabla 4 aparecen resumidas las propiedades más importantes de los objetos. 
Todas ellas tienen en el fichero .m su función que las define. 

 

Tabla 4. Propiedades más importantes de los objetos de una GUI 

Propiedad Descripción 

Callback Devolución de llamada 
CreateFcn Función que se ejecuta al crear el objeto 
DeleteFcn Función que se ejecuta al eliminar el objeto 
Enable Activa o desactiva el objeto 
String Es el texto que muestra el objeto 
Visible Hace al objeto visible o invisible 
Background Color Cambia el color de fondo del objeto 

 



DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE LA SEÑAL DE VOZ 
 

28 
 

 
Figura 18. Entorno de diseño de GUIDE de la figura FormantsReview.fig 

 

3.8.3. Cambios en la GUI durante el proyecto 

En el transcurso del proyecto la herramienta sufrió cambios de apariencia en la 
interfaz gráfica. 

La primera versión (Figura 19) consistía en un menú principal controlado con siete 
“push buttons” que abrían las distintas partes de la herramienta desplegado ventanas al 
pulsar sobre ellos. En la práctica esto producía que acabásemos con muchas ventanas 
abiertas a la vez, entorpeciendo su uso. 

Se pensó que era mejor una única ventana en la que las distintas partes de la 
herramienta estuvieran situadas en un “Menu bar” desplegable como podemos ver en la 
Figura 20 y todo se intentase hacer desde la misma ventana. La versión actual de la 
herramienta es más cómoda que la anterior porque da un aspecto más profesional ya que 
presenta un diseño más simple y fácil de usar. Además, podemos cambiar el tamaño de 
la ventana porque es redimensionable. 
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Figura 19. Primera versión de la herramienta 

 

 

 
Figura 20. Versión actual de la herramienta 
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3.9. Estructura de la herramienta 

Para tener un cierto orden, el directorio de archivos de código fuente de la herramienta 
se organiza en carpetas de la siguiente manera: 

 DATA: Contiene ficheros .mat con los datos de configuración y los datos con los 
parámetros calculados. 

 FIGURES: Contiene el código fuente (.m) y el diseño (.fig) de cada una de las 
ventanas que forman parte de la herramienta. También contiene la carpeta 
“images” donde se guardan el logo de la Escuela y de la Universidad que se 
usarán en la ventana “About”. 

 FUNCTIONS: Contiene todas las funciones a las que accede la herramienta para 
calcular los parámetros. 
 

 
Figura 21. Estructura de la herramienta 

 

La herramienta está programada con la última versión de MATLAB: 8.6.0.267246 
(R2015b) obtenida con la licencia para estudiantes de la UPM. 
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3.10. MATLAB Compiler 

MATLAB Compiler [14] es un producto que nos permite fácilmente empaquetar 
programas hechos con MATLAB. Es uno de los motivos por los que se eligió MATLAB 
como software para programar la herramienta porque además gran parte de los programas 
previos estaban programados en este lenguaje. Gracias a este producto el usuario de 
nuestra herramienta no necesitará tener instalado MATLAB en su ordenador ni saber 
usarlo para utilizarla, ya que la herramienta estará compilada en un archivo .exe. 

También permite crear complementos para Microsoft Excel y cifrar el código para 
proteger la propiedad intelectual. 

Para compilar la herramienta, seguimos los siguientes pasos: 

1. Seleccionar la función principal, en nuestro caso VoiceTools.m. Es la que se 
ejecutará al abrir la aplicación. 

2. Escribir información acerca de nuestra aplicación. Deberemos poner el nombre de 
la aplicación, número de versión, autor, correo electrónico, organización y una 
breve descripción. 

3. Como la aplicación podrá ser instalada en el ordenador del usuario, deberemos 
elegir el directorio por defecto donde se instalará la aplicación. También si 
queremos podemos escribir alguna nota de instalación para guiar al usuario. 

4. Introducimos los archivos necesarios para que la aplicación pueda funcionar, en 
nuestro caso, meteríamos las carpetas “FIGURES” y “FUNCTIONS”. 
Previamente en el paso 1 habíamos indicado cual era nuestra función principal. 

5. La carpeta “DATA” tal y como está programada la aplicación debe estar en el 
mismo directorio que el .exe porque es donde se guardarán los parámetros 
calculados así que se lo indicaremos aquí. También si queremos podemos añadir 
algún archivo adicional. 

6. Como detalle elegiremos que no se muestre la consola de Windows cuando se 
ejecute la aplicación, tampoco crearemos un archivo de registro ya que al usuario 
final no le interesa. 

7. Finalmente, pulsamos el botón package. 

Estos pasos se pueden observar de la Figura 22 a la Figura 28. 

Una vez finalizado con éxito estos pasos se nos generarán tres carpetas, una para 
distribución (for_redistribution) en la que se encuentra el archivo que instala la 
herramienta; otra para distribución en la que está el .exe que ejecuta la herramienta sin 
necesidad de instalarla (for_redistribution_files_only); y una última  que sirve para hacer 
pruebas (for_testing). 

En el CD adjunto podemos encontrar la herramienta compilada y en el manual de 
usuario cómo instalarla. 

La versión compilada está testada en un equipo con Windows 10 Pro de 64 bits. 
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Figura 22. MATLAB Compiler  

 

 
Figura 23. MATLAB Compiler. Información de la aplicación 

 

 
Figura 24. MATLAB Compiler. Opciones adicionales de instalación 

 

 
Figura 25. MATLAB Compiler. Archivos necesarios  
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Figura 26. MATLAB Compiler. Archivos instalados en el usuario final 

 

 
Figura 27. MATLAB Compiler. Configuraciones adicionales de tiempo de ejecución 

 

    

 
Figura 28. MATLAB Compiler. Empaquetado 
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4. PRUEBAS 
 

4.1. Pruebas con el detector de silencios y el detector 

sordo/sonoro 

El detector de silencios y el detector sordo/sonoro originariamente estaban 
programados en MATLAB por lo que la integración en la herramienta fue sencilla. Para 
probar que funcionaban correctamente, se utilizó un archivo de audio de una voz 
patológica (P02FEM1947_POST_Sentence2_17_01_2013_audio.wav) que ya había sido 
probada previamente por el autor de estos detectores [3] y se comprobó que en nuestra 
herramienta se obtenía el mismo resultado. 
 

 
Figura 29. Prueba detector de silencios 

 
 

 
Figura 30. Prueba detector sordo/sonoro 
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4.2. Pruebas con el estimador de pitch 

El estimador de pitch también estaba programado en MATLAB por lo que se comprobó 
su funcionamiento viendo que los cálculos daban valores normales y que sólo se calculaba 
en zonas sonoras. 

 

 
Figura 31. Prueba estimador de pitch  

 

4.3. Pruebas con la estimación de formantes 

El programa del estimador de formantes estaba programado en C++ por lo que, como 
se comentó en el capítulo 3, su integración fue compleja ya que hubo que realizar 
bastantes cambios en el código para adaptarlo a MATLAB. Las pruebas se hicieron en dos 
partes, primero se comprobó que se calculaban los formantes a partir de los coeficientes 
LPC y después se comprobó que funcionaba correctamente el algoritmo de ordenación 
que elimina formantes erróneos. 

Para las pruebas, se usó la voz del autor de este proyecto con sonidos sonoros, en 
concreto vocales del español. En la Figura 32 y en la Figura 33 podemos ver la prueba 
con la vocal /a/ antes y después de pasar por el algoritmo que ordena los formantes se 
aprecia una disminución de picos, es decir, un espectro mucho más plano. Aunque los 
formantes varían según motivos como el locutor y la entonación si comparamos los 
resultados obtenidos con estudios anteriores [15] (Figura 34) observamos que son 
coherentes ya que el primer formante se encuentra a una frecuencia de unos 700 Hz y el 
segundo formante a una frecuencia de 1300 Hz. 
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Figura 32. Prueba estimador formantes antes del algoritmo de ordenación 

 

 
Figura 33. Prueba estimador de formantes después del algoritmo de ordenación 

 

 
Figura 34. Primeros formantes vocales del español (Adaptado de [15])
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5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

5.1. Conclusiones 

La ventana de Hamming es la que mejores resultados da en general para analizar la 
voz aunque por simplicidad a veces se usa la rectangular. 

Los algoritmos basados en el cálculo de los coeficientes LPC son adecuados y mejores 
que otros métodos (como los basados en la transformada de Fourier) para calcular 
formantes, pero para conseguir un espectro claro se necesita un algoritmo de ordenación 
que elimine los formantes erróneos y después una revisión manual. 

Con el compilador podemos empaquetar aplicaciones para después ejecutarlas en 
equipos que no tengan instalado MATLAB. 

Se ha desarrollado una herramienta de análisis de la señal de voz en MATLAB a partir 
de distintos programas que ya existían codificados previamente en este lenguaje o en 
C++. La herramienta es capaz de: 

 Detectar tramos de silencio y voz activa de una señal de voz. 
 Detectar tramos sordos/sonoros en una señal de voz. 
 Estimar el pitch o frecuencia fundamental. 
 Estimar los formantes. 

Todo ello en un entorno gráfico amigable y fácil de usar. 

 

5.2. Líneas futuras 

En función de las necesidades el código fuente de la herramienta es fácilmente 
manipulable permitiendo añadir en el futuro mejoras como por ejemplo: 

 Incorporar más algoritmos a la herramienta que tengan el mismo fin que los ya 
implementados, pero que usen métodos de cálculo diferentes como por ejemplo 
distintos métodos para calcular el pitch o frecuencia fundamental. 

 Implementar nuevos algoritmos como cálculo de emociones de discurso usando 
el pitch [16] o los formantes [17]. 

 Optimizar los algoritmos existentes reduciendo bucles y arreglar posibles errores. 
 Añadir un sintetizador por formantes que aproveche los formantes calculados con 

esta herramienta. 





 

41 
 

6. BIBLIOGRAFÍA 
 

[1]  A. Rubio Ayuso y I. Hernáez Rioja, «Libro Blanco de la Tecnología del Habla en 
España,» [En línea]. Disponible en: 
http://lorien.die.upm.es/~lapiz/rtth/docs/LibroBlancoTecnologiasDelHabla.pdf. 
[Último acceso: 4 Enero 2016]. 

[2]  J. Bernal Bermúdez, J. Bobadilla Sancho y P. Gómez Vilda, Reconocimiento de 
voz y fonéteica acústica, Madrid: Ra-Ma, 2000.  

[3]  S. J. Santos, Desarrollo de un detector de voz robusto. Proyecto fin de grado. 
ETSIST-UPM, 2015.  

[4]  M. Viñé Viñuelas, Técnicas de Extracción y Modificación de Formantes en Síntesis 
de Voz. Proyecto fin de carrera. EUITT-UPM, 1995.  

[5]  J. M. Gutiérrez Arriola, «Síntesis Multilocutor Aplicando Técnicas de Conversión 
de Hablante,» Tesis doctoral. ETSIT-UPM, 2008. 

[6]  F. Peralta Reyes y A. Cotrina Atencio, «Algoritmo Coper para la detección de 
actividad de voz.,» Facultad de Ingeniería Electrónica (UNMSM), 2002. 

[7]  Intel, «Assistive Context-Aware Toolkit,» [En línea]. Disponible en: 
https://01.org/acat. [Último acceso: 15 enero 2016]. 

[8]  «ACAT GitHub,» [En línea]. Disponible en: https://github.com/01org/acat/. 
[Último acceso: 15 enero 2016]. 

[9]  P. Boersma y D. Weenink, «http://www.fon.hum.uva.nl/praat/,» [En línea]. [Último 
acceso: 10 enero 2016]. 

[10]  Google, «Síntesis de voz de Google». [En línea]. Disponible en: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.tts&hl=es. 
[Último acceso: 15 enero 2016]. 

[11]  A. V. Oppenheim, R. W. Schafer y J. R. Buck., Discrete-Time Signal Processing, 
Prentice Hall, 1999.  

[12]  J. R. Deller, J. G. Proakis y J. H. L. Hansen, Discrete-Time Processing of Speech 
Signals, Macmillan Publishing Company, 1993.  

[13]  «MATLAB GUI Building,» [En línea]. Disponible en: 
http://es.mathworks.com/help/matlab/gui-development.html. [Último acceso: 30 
julio 2015]. 



DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE LA SEÑAL DE VOZ 
 

42 
 

[14]  «MATLAB Compiler,» [En línea]. Disponible en: 
http://es.mathworks.com/help/compiler/index.html. [Último acceso: 18 enero 
2016]. 

[15]  A. R. Bradlow, «A comparative acoustic study of English and Spanish vowels,» 
vol. 97, nº 3, 1995.  

[16]  I. Gorodnitsky, «Pitch modulation in emotional speech by non-emotive factors,» 
2007. 

[17]  J. C. Kim y M. A. Clements, «Formant-based Feature Extraction for Emotion». 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO. USER’S GUIDE  
 

 

 
 





 

 
 

INDEX 
 

1. Installation .............................................................................................................. 1 

1.1. Instalable version ............................................................................................ 1 

1.2. Portable version .............................................................................................. 4 

2. Main Window ........................................................................................................ 5 

3. File Menu ............................................................................................................... 6 

3.1. Open File......................................................................................................... 6 

3.2. Record ............................................................................................................. 7 

3.3. Global Config ................................................................................................. 7 

4. Silence Detection Menu ......................................................................................... 9 

4.1. Draw................................................................................................................ 9 

4.2. Normalization Coper....................................................................................... 9 

4.3. Config Coper Threshold ................................................................................. 9 

5. Voice/Unvoice Detection Menu ........................................................................... 10 

5.1. Draw.............................................................................................................. 10 

5.2. Normalization Axis Param............................................................................ 10 

5.3. Config Thresholds......................................................................................... 10 

6. Pitch Detection Menu ........................................................................................... 11 

6.1. Method 1 ....................................................................................................... 11 

6.2. Method 2 ....................................................................................................... 11 

7. Formants Menu .................................................................................................... 12 

7.1. Draw.............................................................................................................. 12 

7.2. Sort ................................................................................................................ 12 

7.3. Review .......................................................................................................... 12 

7.4. Config ........................................................................................................... 13 

8. “Help” Menu ........................................................................................................ 15 

8.1. Manual .......................................................................................................... 15 

8.2. About ............................................................................................................ 15 

 





ANEXO. USER’S GUIDE 
 

1 
 

1. Installation 

1.1.  Instalable version 

When you run VoiceToolSetup.exe installation wizard opens: 

 

 
Figure A1. Home Installation Wizard 

 

By clicking the "Next" button, it will ask you in which folder do you want to install 
it, by default is C:\Program Files\UPM\VoiceTools 

 

 
Figure A2. Installation folder 
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To run the program it is necessary to have installed MATLAB Runtime. If it is already 
installed on your computer it will be notified to you (Figure A5). If not, you will be asked 
to install it and must accept the license agreements (Figure A3). 

MATLAB Runtime is a free program developed by MathWorks allowing to run 
MATLAB applications without have MATLAB installed. 

 

 
Figure A3. Installing MATLAB Runtime 

 

 
Figure A4. MATLAB Runtime License Agreement 
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Figure A5. MATLAB Runtime is already installed 

 

Next, a summary shows information about where the tool is installed and whether 
MATLAB Runtime is already installed, or if you need to install it. 

 

 
Figure A6. Installation Overview 

 

While installing the tool you can see their progress on a bar that is filled from 0% to 
100%. This process can be extended depending on your computer and whether or not to 
install MATLAB Runtime. 
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Figure A7. Installation Progress 

 

Finally, the installation has been completed successfully and the tool is installed on 
your computer. 

 

 
Figure A8. End of Installation 

 

1.2. Portable version 

If you already have installed MATLAB Runtime in your computer, you can run the 
application without installing it, to do this, open the file VoiceTools.exe in "VoiceTools 
Portable" folder.  
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2. Main Window 

It is the main window, through it you can access all the features. Upon opening the 
tool you will find all disabled except the "File" menu where you can choose between 
reading an audio file you have on your computer clicking "Open File" or record one 
clicking "Record”. 

Through this window you can access to the silence detector, the voiced/unvoiced 
detection, the pitch detection, the formants extraction and the help menu. 

 

 
Figure A9. Main Window 

 

In the main window you can also find a toolbar with the "Zoom In" and "Zoom Out" 
buttons to expand or make small the graphic; "Pan" moves the axes; "Data Cursor" shows 
the value of a point on the graph; and "Play" plays the file. 

 

 
Figure A10. Toolbar 
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3.  File Menu 

In this menu you will find three submenus "Open File", "Record" and "Global 
Settings". 

 

3.1. Open File 

Through this window you can load a file from disk. To do this, press the "Open" 
button and it will show another window where you can browse directories on your 
computer. 

You can also listen to the audio by pressing the "Play" button and see information on 
the sampling frequency, duration, bits, number of channels (stereo or mono) and the total 
number of samples. 

Finally, if you want to analyze this file, you must press the "Pre-process Signal & 
Compute Param" button. 

 

 
Figure A11. Read File Window 
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3.2. Record 

In this window you can record an audio by clicking the "Record" button. For this 
purpose the microphone in your computer will be used. Once recorded, you can listen to 
it by pressing the "Play" button. You have the option to save the recording as a .wav on 
your computer by pressing the "Save .wav" button. 

 

 
Figure A12. Recorder Window after recording "aeiou" 

 

3.3. Global Config 

In the "Global Settings" window you can set the following parameters: 

 Window: Size of the window used to segment the signal in milliseconds. Default 
is set to 20 ms. 

 Overlap: Value of overlap between windows, is expressed as a percentage. Its 
default value is 50%. 

 Autocorrelation Delay: Number of samples that are delayed successively in the 
calculation of the autocorrelation. Its default value is 10. 
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If you modify any of these parameters press the "Save" button to save changes. 
Pressing the "Restore" button will load the default values and to use these values, you 
need to press "Save". 

 

 
Figure A13. Global Config Window 
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4. Silence Detection Menu 

It is the silence detector menu. In this menu you will find three submenus: "Draw", 
"Coper Normalization" and "Config". 

 

4.1. Draw 

The lower figure draws the waveform of the signal after the pre-processing showing 
silence detection. The upper figure draws Coper parameter evolution used in the 
detection. 

 

 
Figure A14. Silence Detection Window 

 

4.2. Normalization Coper 

Normalizes the ordinate of the upper figure to 1. 
 

4.3. Config Coper Threshold 

Modifies the threshold of reference for the Coper parameter. The default value is 0.02. 
If you click the "Save" button the new value will be saved; if you press "Restore" the 
default value will be charged; finally, pressing "Cancel" will close the window without 
changing the threshold. 

 
Figure A15. Config Erase Silences Window 
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5. Voice/Unvoice Detection Menu 

It is the menu of the Voice/Unvoice detector. In this menu you will find three 
submenus: "Draw", "Axis Param Normalization" and "Config Thresholds". 

 

5.1. Draw 

The lower figure draws the waveform of the signal after the pre-processing showing 
detection (voiced) / noise (unvoiced). The upper figure shows the evolution of 
Autocorrelation and LHR parameters. 

 

 
Figure A16. Voice/Unvoice Detection Window 

 

5.2. Normalization Axis Param 

Normalizes the ordinate axis of the graph of maximum HLR parameters, maximum 
or Autocorrelation to 1. 

 

5.3. Config Thresholds 

It lets you modify thresholds of reference for autocorrelation and LHR parameters. 
By default in both parameters the value is 0.4. Pressing the "Save" button to enter the new 
value will be saved; if you press "Restore" the default value will be charged; Finally, 
pressing "Cancel" will close the window without changing the threshold. 

 
Figure A17. Config Detect Unvoice Window  
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6. Pitch Detection Menu 

In the tool there are two methods for calculating the fundamental frequency or pitch. 

 

6.1. Method 1 

Pressing "Method 1" in the top graph shows the calculation of pitch with the first 
method. 

 

6.2. Method 2 

Pressing "Method 2" in the top graph shows the calculation of pitch with the second 
method. 

 

 
Figure A18. Pitch Detection Window 
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7. Formants Menu 

7.1. Draw 

In the upper graph plots the formants from the LPC coefficients. 

 

7.2. Sort 

Run the sorting algorithm and modifies the top graph showing the new data. This 
algorithm reduces peak showing a flatter spectrum. 

 

 
Figure A19. Formants Window 

 

7.3. Review 

In this section you can manually review the formants, changing an LPC pole on the 
other. To do this, first select a sound zone from the list on the left and the formant 
trajectories will be drawn. Then select a frame with the "Select Frame" button. Once you 
select the frame, LPC envelope is drawn in the upper graph marked with green formants 
selected and not selected in red. You can change a formant for another simply by pressing 
the "Correct Formant" button and selecting one formant and then the other. You can also 
change the settings manually by editing the frequency or bandwidth of the formant you 
want to modify. 
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Figure A20. Formants Review Window 

 

7.4. Config 

It is the setup menu formant. In this menu you can set various parameters: 

- Number of Formants: Number of formants calculated. 
- Lower Frequency: Minimum frequency that can have a formant. It is measured in 

Hz. The default is 100 Hz. 
- Higher Frequency: Maximum frequency that can have a formant. It is measured 

in Hz. The default value is 7700 Hz. 
- BW Max: maximum bandwidth that can have a formant. It is measured in Hz. The 

default value is 1280 Hz. 
- BW Min: Minimum bandwidth that can have a formant. By default its value is 5 

Hz. 
- Ratio Max: Maximum value of the bandwidth/frequency ratio. Default value is 

0.8. 
- Freq Min: Minimum frequency that should have a formant to remove if his ratio 

exceeds max ratio. The default value is 300 Hz. 
- Min Distance: Is the minimum distance between two formants. The default value 

is 320 Hz. 
- BW No Form: It is the bandwidth that is assigned to invalid formants. Default 

value is 1000 Hz. 
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Figure A21. Formants Config Window 

 

  



ANEXO. USER’S GUIDE 
 

15 
 

8. “Help” Menu 

It is the help menu, you will find this manual and the "About" window. 

 

8.1. Manual 

This option opens this manual in PDF format in your default PDF viewer. 

 

8.2. About 

The About window displays information about the authorship of this Final Degree 
Project. 

 

 
Figure A22. About Window 
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