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RESUMEN (ABSTRACT) 

En el presente artículo se describe un conjunto de herramientas software desarrolladas por los 

profesores de la asignatura Técnicas de Reconocimiento y Síntesis del Habla dentro de la 

titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación: Sonido e Imagen. Estas herramientas 

se han diseñado con la idea de mejorar la docencia de la asignatura facilitando la comprensión 

por parte de los estudiantes del componente teórico del temario. Las herramientas se centran 

fundamentalmente en la parametrización de la señal de voz, así como en el estudio de las 

características de los filtros empleados y las señales resultantes de su aplicación.  Muchos de 

los parámetros estudiados a los largo de la asignatura carecen de sentido para la mayoría de 

los estudiantes y estas herramientas facilitan la comprensión de su significado y utilidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La asignatura Técnicas de Reconocimiento y Síntesis del Habla (TRSH) es una 

asignatura optativa de 7,5 créditos (3 teóricos + 4,5 prácticos) situada en el 3er curso de 

Ingeniería Técnica de Telecomunicación: Sonido e Imagen. Dentro del plan de estudios 

y previo a esta asignatura se encuentra Tratamiento Digital de Audio (TDA), en la cual 

se estudia el procesado y las tecnologías de la señal de audio en general. En TRSH se 

profundiza y concreta este estudio para la señal de voz y las tecnologías del habla. 

Dicho esto, es bastante fácil entender que es una asignatura muy especializada, en la 

cual se tratan temas tan concretos que, en general, un Ingeniero de Telecomunicaciones 

no suele haber tratado a lo largo de sus estudios. Esto sin embargo no significa que sea 

una materia ni más ni menos importante ni difícil de tratar. 

 La especialidad de la asignatura implica por un lado una serie de ventajas, como 

por ejemplo la buena predisposición del estudiante, pues reconoce en ella una materia 

interesante y llamativa, pero también conlleva inconvenientes, al ser tan específica 

aparenta tener una dificultad superior. En la práctica no es una asignatura difícil ni 

mucho menos, baste decir que en general la práctica totalidad de los estudiantes 

matriculados la superan. Aquí es necesario indicar que el número de alumnos 

matriculados no suele superar la decena, que es una asignatura de último curso, que los 

alumnos en general están motivados y que esperan de ella una asignatura más dura, por 

lo tanto, los resultados de la evaluación de esta asignatura no son comparables los de 

una asignatura de primero de contenido básico. 

 Dentro de los contenidos del temario, la parte más dura para los estudiantes es el 

tema correspondiente a la parametrización de la señal de voz. Una vez se les han 

enseñado los diferentes parámetros y medidas que pueden realizarse sobre la señal de 

voz, es posible darse cuenta de que conocen las medidas pero no saben exactamente 

para qué sirven ni por qué se usan. Esto se ha constatado fehacientemente por parte del 

profesorado ya no solo con los propios estudiantes en las clases prácticas, sino con 

estudiantes que posteriormente han realizado el proyecto final de carrera en temas de 

voz [1-5]. 

  Los diferentes libros y artículos que pueden emplearse para desarrollar el 

temario [6-8] describen en profundidad y claridad los diferentes parámetros, filtros y 

medidas a realizar pero, la experiencia nos demuestra que casi siempre que se remite al 

estudiante a su revisión acaba regresando a tutorías con la misma duda inicial. Son 

libros pensados para ingenieros, es decir, para una persona que ya posee amplios 



conocimientos de tratamiento de señales. Bajo nuestra humilde opinión, les falta cierta 

componente didáctica. 

 Por todo ello, a lo largo de los años se han ido desarrollando una serie de 

programas, todos ellos hechos en Matlab, que permiten ilustrar el funcionamiento de 

determinados parámetros y medidas que se pueden realizar sobre la señal de voz. Para 

así facilitar la asimilación de los contenidos a los estudiantes. 

  

 

2. METODOLOGÍA 

El trabajo realizado, aquí resumido, no se planteó inicialmente como un estudio 

para mejorar la docencia. El trabajo se ha ido desarrollando de forma independiente a lo 

largo de los años conforme los docentes han ido viendo que elementos o partes del 

temario debían ser cambiados, o enfocados desde otro punto de vista, para mejorar su 

comprensión. En este documento se han recogido y unificado muchas de estas pequeñas 

aportaciones, las cuales evidencian la evolución de la asignatura a lo largo de los años.  

 

2.1. Materiales 

 El temario de la asignatura está dividido en siete temas, los dos primeros son 

temas de fisiología, en los que se enseña a fondo el funcionamiento del aparato fonador 

humano y el sistema auditivo. Los dos temas siguientes, aquellos en los que se 

encuentra mayor dificultad por parte de los estudiantes, están enfocados a la 

parametrización y codificación de la señal de voz, y son necesarios para poder 

desarrollar el resto de temas. Para finalizar, los tres temas restantes se dedican a la 

síntesis de voz, y el reconocimiento del habla y el locutor. Estos últimos temas son más 

aplicados y, en general, su entendimiento no reviste gran dificultad. Por tanto aquí nos 

centraremos en los temas de parametrización de la señal de voz. 

 En primer lugar comenzaremos por los parámetros más sencillos para los cuales 

se han programado unas pequeñas funciones de Matlab que permiten su cálculo. Esto 

permite demostrar durante la clase el comportamiento de cada parámetro conforme se 

modifica la señal de voz de entrada. 

 

Energía: La energía es el primero de los parámetros que se puede medir sobre la 

señal de voz. La variación de la energía a lo largo del tiempo nos permitirá determinar 

entre otras cosas si hay o no voz, es decir, es el detector de actividad básico, y si el 



tramo es sonoro o sordo. Un tramo de voz sonoro es aquel en el que entran en vibración 

las cuerdas vocales y se suele caracterizar por un aumento de la energía, mientras que en 

un tramo sordo, la energía suele disminuir. 

La ecuación del cálculo de la energía localizada es la siguiente: 

 

(1) 

 

donde: x representa a la señal de voz, w representa al perfil de la ventana de 

análisis y N es el tamaño de la ventana. Tal y como se puede apreciar su cálculo no 

entraña ninguna dificultad.  En la Figura 1 se puede ver la gráfica creada por la función 

en la cual se muestra la evolución de la energía para una grabación de la palabra 

‘Hipotenusa’.  
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Figura 1.- Forma de onda y energía del sonido ‘Hipotenusa’ 

 

Magnitud: La magnitud es un parámetro cuyo comportamiento es muy similar al 

de la energía por lo que se utiliza como parámetro alternativo a esta. La principal 

diferencia entre ambos parámetros radica en que la magnitud no disminuye tanto como 

la energía en los tramos sordos. Computacionalmente hablando, el cálculo de la 

magnitud es más barato de realizar que el de la energía, por lo que se suele emplearse en 

sustitución de ésta última.  

El cálculo de la magnitud se describe por la ecuación: 

 

(2) 
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donde: x representa a la señal de voz, w representa al perfil de la ventana de 

análisis y N su tamaño. En la Figura 2 se puede ver la gráfica creada por nuestra función 

en la cual se muestra la evolución de la magnitud para una grabación de la palabra 

‘Hipotenusa’. 
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Figura 2.- Forma de onda y magnitud del sonido ‘Hipotenusa’ 

 

Tasa de Cruces por Cero: La tasa de cruces por cero (Tcc) mide, tal y como 

indica su nombre, las veces que la señal de voz pasa por el nivel cero durante el 

segmento bajo análisis. Esta medida nos proporciona una idea general de la distribución 

en frecuencia de la señal. Una Tcc elevada indica que el segmento de voz tiene un 

contenido espectral en alta frecuencia importante, mientras que una tasa baja implica 

que casi toda la señal está en baja frecuencia. Esta distinción del espectro permite 

obtener otra forma de separar los segmentos de voz sonoros de los sordos. Un segmento 

sonoro posee un espectro centrado en baja frecuencia y uno sordo tiene una componente 

en alta frecuencia superior. El mayor inconveniente de la Tcc es que se ve muy 

influenciada por el ruido de fondo, ya que este suele tener un espectro amplio, elevando 

la Tcc cuando en realidad no hay señal de interés. 

El cálculo de la tasa de cruces por cero se rige por la siguiente ecuación: 
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donde: x representa a la señal de voz, w representa a la ventana de análisis, N es 

el tamaño de la ventana y sgn() es la función signo la cual viene definida por: 

 

(4) 

 

En la Figura 3 se puede ver la gráfica creada por nuestra función en la cual se 

muestra la evolución de la tasa de cruces por cero para una grabación de la palabra 

‘Hipotenusa’. En esta gráfica se puede apreciar claramente la posición del sonido ‘s’ 

que es el sonido con mayor componente espectral en alta frecuencia. El efecto del ruido 

de fondo se puede apreciar fácilmente al principio de la Figura 3, la parte 

correspondiente a la ‘H’ de hipotenusa, en esa zona la Tcc debería ser idealmente cero y 

sin embargo hay un pico que puede dar lugar a confusión. 
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Figura 3.- Forma de onda y Tcc del sonido ‘Hipotenusa’ 

 

Autocorrelación: La autocorrelación es una medida del parecido de una señal 

consigo misma y se emplea para determinar el tono (pitch) de la voz. El pitch, en 

tratamiento de voz, es la frecuencia fundamental a la cual vibran las cuerdas vocales, 

esta vibración produce una repetición en el patrón temporal de la señal y esta repetición 

se ve reflejada en forma de un máximo local en la función de autocorrelación. En 
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ausencia de vibración de las cuerdas vocales, esto es, cuando el segmento es sordo, la 

autocorrelación no indica nada. 

El cálculo de la autocorrelación en el dominio temporal se realiza por medio de 

la siguiente expresión: 

 

(5) 

 

 

 donde: x representa a la señal de voz, w representa al perfil de la ventana de 

análisis, N es el tamaño de la ventana y p es el número de elementos a calcular de la 

autocorrelación. 

 En la Figura 4 (imagen extraída de [1]) se puede ver un ejemplo del cálculo de la 

autocorrelación de un segmento sonoro y otro sordo. Como se puede apreciar en el 

ejemplo, la autocorrelación del segmento sonoro tiene un máximo local equivalente al 

periodo de pitch T0 = 5ms, mientras que para el segmento sordo la autocorrelación no es 

capaz de mostrar nada. 

 

Figura 4.- Ejemplo del cálculo de la autocorrelación para dos segmentos de voz.  
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Cepstrum: El Cepstrum es una modificación no lineal del espectro que permite 

determinar, entre otras cosas, el tono de la voz y la respuesta en frecuencia del tracto 

vocal. Como en el caso de la autocorrelación, el pitch aparecerá como un máximo local 

dentro del cepstrum, y el tracto vocal estará representado por los primeros coeficientes 

del cepstrum. El cálculo del cepstrum es un poco más elaborado que el de los 

parámetros anteriores y debe realizarse tal y como indica el diagrama de bloques de la 

Figura 5. 

 

  

Figura 5.- Cálculo del Cepstrum.  

 

Una vez obtenido el espectro del segmento de voz, se calcula el logaritmo del 

espectro (cepstrum complejo) o del módulo del espectro (cepstrum real) para luego 

regresar al dominio temporal mediante la transformada inversa de Fourier.  

 

 

Figura 6.- Ejemplo de cálculo del Cepstrum para dos segmentos de voz.  

 



Como se puede apreciar en la Figura 6 (imagen extraída de [1]), cuando el 

segmento de voz tratado es sonoro, aparece en el cepstrum un máximo cuya separación 

del origen (en número de muestras) es equivalente al periodo del pitch de la voz. 

LPC: Los coeficientes de predicción lineal (LPC) se obtienen a partir del análisis 

de la señal de voz empleando para ello la autocorrelación. Para su cálculo es necesario 

resolver un sistema de ecuaciones de tipo Toeplitz, es por ello que se emplea el 

algoritmo de Durbin para su resolución de forma eficiente.  
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Figura 7.- Ejemplo de respuesta en frecuencia del filtro LPC y su inverso.  

 

Mediante los coeficientes LPC se obtiene un filtro, denominado comúnmente 

filtro LPC o filtro del tracto vocal, cuya respuesta en frecuencia es aproximadamente 

igual a la del tracto vocal de la persona que ha producido el sonido, es decir, es un filtro 

capaz de proporcionar el mismo timbre de voz al sonido que pasa a su través. Por la 

misma razón, si se emplea el filtro de forma inversa, es capaz de eliminar la respuesta 

del tracto vocal del sonido introducido, lo que permite obtener el sonido que 

encontraríamos al pasar el aire de los pulmones por la glotis, señal denominada 

comúnmente residuo. En la Figura 7 se muestra un ejemplo de la respuesta en 

frecuencia de un filtro LPC y de su inverso, ambos proporcionados por las funciones 

programadas. 

 

3. RESULTADOS 

Las herramientas presentadas en el apartado anterior se han venido utilizando en 

la clase de teoría de la asignatura de Técnicas de Reconocimiento y Síntesis del Habla 

durante los últimos cursos. Inicialmente se planteó el uso de las herramientas para 

generar una serie de ejemplos de cálculo de los parámetros sobre una voz conocida, y 

conseguir así acercar más los parámetros a la realidad.  



Posteriormente se planteó la posibilidad de emplear los programas directamente 

durante la clase, sobre un sonido emitido en tiempo real. Lo cual permite adaptarse a 

cualquier pregunta sobre un caso concreto o, por ejemplo, mostrar el comportamiento de 

los parámetros ante cambios en la entonación de la voz. 

La forma de evaluar el resultado de la utilización de estos programas durante la 

clase ha sido una tarea difícil de cuantificar. Normalmente es más sencillo determinar 

los resultados en base al porcentaje de aprobados en la asignatura, pero este método no 

se ha podido emplear puesto que, por el contexto de la asignatura, este porcentaje ha 

sido siempre del 100%. Si alguna vez ha habido algún alumno que no ha aprobado es 

porque no se ha presentado al examen, y ni siquiera ha asistido a clase. Por ello ha sido 

necesario buscar otra forma de cuantificar el valor del trabajo realizado. En nuestro 

caso, la forma elegida ha sido con el diálogo con los propios estudiantes. Tanto los del 

curso corriente, como los de cursos pasados, estos últimos han sido alumnos que han 

regresado a la materia para realizar el proyecto final de carrera. 

Al final, se ha comprobado fehacientemente que por muchos ejemplos y/o 

programas que se incluyan en la descripción teórica de la materia, la parte más 

importante es siempre la práctica. Por ello, las prácticas de la asignatura han ido 

evolucionando de forma que al final, los alumnos deben realizar una implementación 

sencilla de cada uno de los programas mostrados en clase por el profesor. 

Después de comentar el funcionamiento de la asignatura con los estudiantes, la 

conclusión general que transmiten es, que es una asignatura interesante y sencilla de 

aprobar, aunque también comentan que se les obliga a trabajar bastante para superarla. 

 

4. CONCLUSIONES 

En el presente artículo se han recopilado una serie de programas que se han ido 

diseñando a lo largo de los años para facilitar la tarea de enseñar a los estudiantes de 

Ingeniería Técnica de Telecomunicación diferentes aspectos sobre la parametrización de  

la señal de voz. Como se ha comprobado a lo largo de los cursos, la percepción por 

parte de los estudiantes de los conceptos estudiados en clase ha mejorado notablemente. 

Aunque, uno de los puntos importantes comprobados es que además de mostrar en clase 

de teoría ejemplos de cada punto, es esencial acompañar a los ejemplos de una parte 

práctica, para que queden grabados y entendidos de forma mucho más satisfactoria. 

También se puede concluir, que la realimentación por parte de los estudiantes 

del funcionamiento de la asignatura es esencial si se desea evolucionar.  



Los autores desean agradecer el soporte y financiación de la Universidad de 
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