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para O < m < N-1, entonces el error correspondiente, en(m) , para un sistema de

predicción de orden p no será cero sobre el intervalo O < m ^ N-1+ p. Así, para

este caso es expresado apropiadamente como:

(2.18)
En=

De este modo, el error puede incrementarse mucho al final del intervalo

(específicamente e n N < m < N + p - 1 ) porque se está tratando de predecir un

valor de cero a partir de muestras no nulas, Por ésta razón, se usa generalmente

una ventana que atenúe al segmento, sn(m), a cero fuera del intervalo de análisis.

Los límites de la expresión ^ „(/,£) en la ecuación (2.14), son los mismos de la

ecuación (2.18). Sin embargo, porque sn(m) es igual a cero fuera del intervalo

0<m ^ N-1 , es simple mostrar que:

^ M/s /> (2-19)
0 „(',*) = L sn(m-i\sn(m-k) l n < r f r ^ n

m=0 \y - K - P

y puede ser expresado como:

•v-±lr*> f l < / < z ? (2.20)
¿ „('•»= Z Snfr-iMn + i-k)

«1=0

Además, de la última expresión puede verse que en este caso^ „(/,/;) es idéntico

a la función de autocorrelación de corto tiempo evaluada para (i - k). Esto es:

$ ,,(i*k) = ̂ »(/-¿") (29*1}" " ^ j \¿-.¿-1 ¡

donde:

7? (k} = **Y*s (nñ s (m k} ^2'22^
iii=0

Puesto que R n(k) es una función par, se puede decir que:

í/ -1 9 n (9 91}
J. / • ,.^ r, A. ,\-, ] ' - li¿?---,P (¿.¿3)
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Es por eso que puede expresarse también como:

(2.24)

Similarmente, e! error de predicción cuadrático mínimo toma la forma:

(2.25)

El conjunto de ecuaciones puede ser expresado en forma de matriz de la

siguiente manera:

-2)
Rn(0)

-2)

"a,
a.

<*3

X(l)~
^«(2)

R .(3)

(2.26)

2.2Los valores de la matriz de autocorreiación p x p forman una matriz Toeplitz .

Esta propiedad es considerada en el algoritmo de resolución para calcular

eficientemente a los elementos de la matriz. Y el mejor método de resolución

recurrente es e! de Durbin, donde la solución de la ecuación (2.24), consta de los

siguientes pasos:

k =

a; = /r.

" Una matriz Toeplitz es un arreglo donde todos los elementos a lo largo de la
diagonal principal y paralelos a la misma son simétricos e iguales.
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Las ecuaciones arriba expuestas deben ser resueltas de manera recurrente para

todos los valores de i desde 1 hasta p, y la solución final se determina así:

<< (2'28)¿7, =

donde hay que notar que a*0 corresponde ai j-ésimo coeficiente de predicción

perteneciente a un codificador de predicción de orden i.

Además, en cada etapa de cálculo se puede controlar los resultados a través del

error normalizado verificando el valor de k ¡ , el cual debe estar entre -1 y 1 para

garantizar la estabilidad del sistema.

El problema principal de este método es que no siempre se puede distinguir a la

señal si es voceada o no voceada, pero el método de síntesis por multipulso evita

este problema.

2.2 EL MODELO SÍNTESIS CON EXCITACIÓN DE MÚLTIPLES

PULSOS

Al usar la técnica de múltiples pulsos se evita el problema de diferenciar si es

voceada o no porque todas las unidades de voz son modeladas por más de un

pulso lo cual permite aproximar más la onda sintética a la muestra natural

reduciendo el error y aproximando la fuente a impulsos de ruido blanco para

producir habla no voceada.

Para dar mayor naturalidad a la voz sintética, se tratará de utilizar un modelo con

múltiples pulsos como un modelo que toma en cuenta a ambos tipos de señales

generadoras tanto con señal voceada como con señal no voceada.
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2.2.1 CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS DE LA EXCITACIÓN DE

MÚLTIPLES PULSOS

En la codificación por predicción lineal se genera la voz sintética a partir de un

pufso cuya amplitud corresponde al valor del error medio cuadrático (rms); sin

embargo, al no contrastar con la señal original, la voz sintética es semejante pero

no congruente con la señal original. Por esta razón, se opta por sintetizar la

palabra hablada, modelando un sistema de lazo cerrado, donde se compara la

señal natural y(n), y la respuesta impulsiva de la planta h(n), para obtener una

secuencia de errores que permitan calcular una serie de pulsos que generen la

voz artificial, donde los pulsos tengan amplitud y ubicación óptima.

Esto permite que la señal resultante disminuya el error, sin embargo según

indican [10], [11], [12] y [13] la distorsión de percepción no está basada solo en el

error rms, ya que hay regiones donde el ruido puede tener mayor amplitud

respecto a la señal original por lo que el error sería preponderante frente a la

señal en dicha región, por lo que se sugiere, realizar previamente un filtrado de

desénfasis de la señal para concentrar al error en las regiones solo de alta

energía, donde el error permanece enmascarado.

El siguiente paso consiste en determinar la magnitud y la ubicación de los

múltiples pulsos que minimicen el error frente a la señal original.

2.3 ALTERNATIVAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS

MÚLTIPLES PULSOS

El cálculo de los múltiples pulsos del generador se obtienen minimizando el error

rms entre la señal natural y(n), y la sintetizada j>(;?) .

El modelo de la señal natural, luego de pasar por el filtro de deénfasis W(z), sería

el siguiente:
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l+P(z) (2.29)
W(¿) = —

donde

P k (2.30)

A--1

Y y es un valor fraccionario entre O y 1 que controla la variación ascendente del

error en las frecuencias de los formantes.

La siguiente ecuación muestra la señal después del filtro W(z):

^ t (2.31)
y ( n ) = s ( n ) + > a k is (n " k) ~ 7 y(n ~ ^ )]

Similarmente, la señal paso unitario se filtra a través un filtro codificador por

predicción lineal (LPC) con solo polos, conectado en cascada a un filtro

ponderado, para así obtener a la salida la señal sintetizada j>('?)- Luego se divide

en segmentos de N muestras cada uno y con u(n) y h(n), correspondiente a cada

segmento.

Entonces, j>(/?) para un segmento es:

j>(//) = ± A(/) * //(/; - /) + y0 (n) Q<n<N (2'32)

í=0

Si el segmento de trabajo es modelado por una serie de m pulsos de amplitud

igual a (3o, (3i, (32, ..., pm , que actúan en los instantes n0l ni, na, ..., nm , se tendrá:
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donde 8(n) es el delta Kronecker2.

Así,
flí-I

(=0 i=0

(2.34)

o, desarrollando la segunda suma, se tendría:

(2.35)

Y minimizando al error cuadrado se determinan las amplitudes de los pulsos p0j

Pi, Pa, - . . » Pm , y sus correspondientes ubicaciones n0l ni, r\2, ..., nm.

El error cuadrático total E es;

(2.36)

Y este valor se debe minimizar con respecto a las amplitudes y ubicaciones de los

pulsos. La obtención del mínimo con respecto a las amplitudes es directa; para lo

cual; primero se debe reemplazar la ecuación (2.34) en la ecuación (2.35), luego,

derivar a esta ecuación con respecto a Pj , O < j < m; y finalmente para hallar el

extremo se iguala a cero, por lo que se obtiene un conjunto de ecuaciones:

¿=0

(2.37)

" El delta de Kronecker es una función de dos variables, cumpliendo con: 5Uv=l, si u=v; en
otros es igual a 0.
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donde, a es la autocorrelación de la respuesta impulso h(n), es decir:

(2.38)

«-0

y c es la correlación cruzada entre la respuesta impulso h(n) y ia señal y(n)=y(n) -

j)0(/;), esto es:

-^ (2-39)
ci = Z >'(»)• ¿(» ~ O, Q<i<N

n=0

El valor mínimo de E estará dado por:

Jt=0

El minimizar el valor de E con relación a la ubicación de los pulsos no, ni, n2, ...,

nm-i es un problema de análisis combinatorio y no tiene una solución cerrada. Por

ello, se debe escoger m de las N posibles ubicaciones de los pulsos, de manera

que, la soluciones correspondientes a las ecuaciones obtenidas en el numeral

(2.37) de un error mínimo.

2.3.1 MÉTODO POR REOPTIMÍZACIÓN DE AMPLITUDES

Si se buscan las ubicaciones de los pulsos partiendo de todas las posibles

N\, se requerirán soluciones a la ecuación (2.37); donde, N

es el número de elementos del segmento de trabajo y m'el número de pulsos que

generan la seña! de voz. Y rápidamente, se evidencia que este camino de

solución no es práctico, si el número m de pulsos se incrementa.

Por esto, considerando que el método de solución debe ser práctico, se divide la

solución en etapas, restringiendo a que por cada etapa solo un pulso puede variar

en amplitud y ubicación. Con lo cual el cálculo se reduce a m búsquedas de orden
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N. Una vez que las ubicaciones de los pulsos son halladas ¡adecuación (2.37)

permite conseguir valores más adecuados de amplitud de todos los pulsos. Este

procedimiento fue descrito por Atal, y a continuación se lo indica brevemente:

Se asigna inicialmente una entrada de solo un pulso ubicado en la i-ésima

muestra, con lo que las ecuaciones (2.37) y (2.40) se reduce a:

ROÍ i ) = c¡/ OH (2.41)

y el errores igual a:

^ , c2 (2.42)

)i=0

(3¡ y EI se muestran como funciones explícitas de i, para destacar la dependencia

de la ubicación del pulso i durante la búsqueda. De (2.42) se nota que el error se

hace mínimo para e! valor donde c¡2/Rj¡ sea máximo. Esto indica que el primer

pulso debe ser colocado en el máximo de la función de correlación cruzada.

Luego de determinar ía ubicación de! primer pulso en n0 se calcula su

correspondiente amplitud (3o usando la ecuación (2.41 ). Entonces, asumiendo que

los valores de (3o y no son constantes, se reemplazan en la ecuación (2.35) y

minimizando el valor del error con relación a (3o, 3i, Pa,.-, Pm-i para obtener:

»<-' (2 43)
y Pkttn „ = c,, ™ <2fT#» 1 ^ / < m/ j i h n¡cnj nj " "o"/ J

*=1

Si m = 2, la ecuación (2.43) contiene solo dos incógnitas, fa y m. Si el segundo

pulso es localizado en i, se tiene:

a t.

(2.45)
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Como antes, se ubica m = i, donde i corresponde a la posición del máximo de la

función de correlación cruzada, y la amplitud correspondiente se determina con la

ecuación (2.44). Cabe destacar que las ecuaciones (2.42) y (2.45), que

determinan el valor del error, son de la misma forma, y la ubicación de los pulsos

corresponden al máximo del valor normalizado de esta correlación cruzada

actualizada.

El procedimiento que se repite para cada pulso, y debido a la semejanza antes

detallada, el j+1-ésimo pulso que estará ubicado en el máximo de:

osi<;V <2-46)

y su amplitud está en:

C¡/> (2-47)
?*=-?-

En breve, este método consiste de tres pasos por cada pulso:

• Primero: se calcula la función de correlación cruzada.

• Segundo: se determina la ubicación del pulso, hallando el máximo de la

función de correiación cruzada normalizada.

• Tercero: se calcula la amplitud del pulso.

Se utiliza la ubicación y amplitud del pulso previo, para determinar al siguiente

pulso y así se continúa hasta la última trama de análisis usando las ecuaciones

(2.46) y (2.47).

Este método mejora su rendimiento si los pulsos se encuentran espaciados

ampliamente. Esto se debe a que implícitamente se asume que las amplitudes de

los pulsos ya pasados permanecen constantes, durante la búsqueda de la
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ubicación del pulso actual. Por esta razón, los resultados no satisfacen a la

ecuación (2.37), e incluso, luego de la reoptimización; aún no son los mejores.

Existen variaciones de este método; por ejemplo:

• si se considera que el proceso es estocástico estacionario, entonces la

autocorrelación de la respuesta impulsiva a cumple con: au =a ¡_¡ ; y la

normalización de la función de correlación cruzada es innecesaria.

• se puede optimizar la amplitud del pulso, después de localizarlo,

preferiblemente, a realizarlo al final del proceso.

2.3.2 CÁLCULO DE LA AMPLITUD ÓPTIMA

El problema se puede plantear de un modo ligeramente distinto. Si se considera

que existe un pulso en cada ubicación posible; sin embargo solo m son diferentes

de cero. Por lo que el problema es ahora hallar el mejor subconjunto de m valores

fuera de las N variables; esto es, dado (3o, Pi, Pa, ..., PN-I se espera minimizar el

error, E^']) , sujeto a disminuir a solo m variables diferentes de cero.

Pero, a pesar de existir algoritmos para calcular una solución global óptima , son

de muy compleja resolución, y para problemas de análisis de múltiples pulsos con

80 o 100 variables, llegan a ser impracticables.

Cabe anotar que las técnicas toman dos posibles aproximaciones a! tratar de

determinar el mejor subconjunto de variables:

• En la primera, las variables son añadidas progresivamente para así ir

reduciendo el error en cada una de las etapas.

• En la segunda, las variables son puestas en el segmento de muestras, para

que el incremento de error sea mínimo.



Los algoritmos que consiguen el mejor subconjunto de variables son los que

mezclan ambas características.

Sin embargo, en el análisis con múltiples pulsos, el número de variables se

considera que es una pequeña fracción del total en el segmento, por eso se

prefiere empezar con una sola y progresivamente añadir más variables. Con estas

consideraciones se pueden escribir a las ecuaciones (2.37) y (2.40), de la

siguiente manera:

[a][p] - [c] (2.48)

donde, [a] es la matriz de términos de autocorrelación:

A--I /2 50}
(a)0. = aff = £ ti(n - i)Ji(n - 7), O < /, j < N V ' }

«=0

[c] es vector de dimensión N que contiene los términos de correlación cruzada:

(c). = cf. = ̂ y(n).h(n -/), O < i < N

[y] es vector de dimensión N con los elementos:

( y )i = y (i) , 0 < i < N , (2.52)

y [|3] es el vector de amplitudes de los pulsos con (3j correspondientes al pulso

ubicado en j. Tomando en cuenta que la matriz de autocorrelación [a] es positiva,

se ¡a divide en matrices triangulares bajas L, de tal modo que, [R] = [L'][L] , y L

puede ser determinada por el método de descomposición de Cholesky. Por lo

que, usando las matrices L, se pueden escribir las siguientes ecuaciones:

[ L ] [ q ] = [c] (2.53)

[ L1 ][ P ] = [ q ] (2.54)



que puede ser resuelta para el vector [(3 ] de amplitudes. Aquí, N es un vector de

dimensión N; y el error es obtenido por:

(Z55)

Las m variables que se toman en (2.46) son aquellas que minimicen al error

definido en la ecuación (2.47). Nuevamente, la solución global es de compleja

solución, pero una solución casi óptima se puede obtener, empezando por una

variable para ir luego reduciendo el error en cada paso. Los cálculos de las
«-*'

matrices L y q se los realiza paso a paso. En cada paso, todas las posibles filas

o columnas de la matriz de autocorrelación, se usan para calcular la siguiente fila

de L y el siguiente elemento del vector q. La fila/columna que da mínimo error

resultante desde (2.53) se escoge como la fila/columna deseada y luego el

proceso se vuelve a repetir. La ecuación (2.52) no necesita ser resuelta durante el

proceso porque el error no depende explícitamente del vector p de amplitudes.

La localización del pulso corresponde al índice de la fila /columna seleccionada

de la matriz [a] y la amplitud se determina usando la ecuación (2.52), una vez que

todos los pulsos han sido ubicados.

Primero, se asume que m - 1 , es decir solo interesa retener uno de los elementos

de ía diagonal de [a] (a¡¡ ), con lo que la ecuación se reduce a:

a n . p i = Q (2.56)

Usando la descomposición de Cholesky , e! primero y solamente el primero de los

elementos de L y q son:

UO = V«7 qo(¡) = Q / loo(¡), (

y el error resultante está dado por:

Emin(0) (i) - y1- y - qo2(¡) (2.58)
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Las variables loo, qo y Em¡n(0) muestran su dependencia de i; es decir, del elemento

seleccionado de a. Es claro, que el error será mínimo al maximizar el valor de

q02(i). Así, (2.55) se calcula en el rango O < i < N, y la localizaclón del primer pulso

n0 se escoge donde q0(i) tiene un valor máximo. Los valores de loo(no) y q(n) son

retenidos como los primeros elementos de la diagonal en L y q respectivamente.

Para obtener el segundo pulso es necesario seleccionar a la fila /columna de la

matriz a. Una vez más, se hace la selección de entre todas las posibles filas

/columnas para determinar la ubicación correspondiente al segundo pulso, lugar

donde el error será mínimo.

La fila • /columna correspondiente a no es ignorada puesto que ya fue

seleccionada.

Si se ha escogido la i-ésima fila/columna de la matriz a, (2.46) tendrá la forma:

A
A

(2.59)

y L ahora tiene la forma;

4o («o ) °

Ao(0 /„(/)
L =

(2.60)

La descomposición de Cholesky de (2.59) da como resultado:

a...

y

.("o)

(2.61)

(2.62)

A, (O
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El error es mínimo para el valor i; donde, [a amplitud correspondiente es q-f (¡)-

Así, (2.61) y (2.62) se calcula para O < i < N; i ̂  no, y el segundo pulso se localiza

en n-i = i, donde (2.62) es máximo.

Simiíarmente, para localizar al tercer pulso, se añade una fila y columna a la

matriz L y un tercer elemento al vector q. Si la localización deí tercer pulso es i,

los elementos de la última fila de L son:

(2-63)

'00 Oo)*2 1 AiOi)
., ..... ,2,..

= a» ~ ̂  (O " '21 (O

Y el último elemento de q es:

m - °l "/2Q ̂ r/0 ^/?Q ̂ "/21 ̂  (//l ^ ^2'64^

Como antes, la ubicación del tercer pulso se escoge en el lugar donde q2(i) es

máximo; y omitiendo el cálculo de los pulsos anteriormente determinados, debe

destacarse que: I2o(i) = ho(i) ¡ por lo que es innecesario el volverlo a calcular.

Entonces, extendiendo esta analogía se puede demostrar que en general:

'*,('') = UO, 0<Av<yY, 0< /<yV; /*/70,ffI,...,/7,_1 (2.65)

Por lo tanto, esta identidad permite disminuir el número de operaciones que

implica el proceso, porque cada uno de estos elementos, deben calcularse una

sola vez.

En cada uno de los pulsos deseados, para hallar al n¡ se debe resolver:

,--. l /2 (2.66)
tí ~2V/t(0 ' O < i < N, i •& ^0577i»"-»/7M

Jt=0
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(2.67)

donde, la ubicación RJ = i, se la escoge en el lugar donde la magnitud de q¡ (i) es

máxima.

Y después de ubicar al pulso, el valor del error se puede determinar a través de:

» -< /? ( / ) (2-68)

Si más pasos se requieren se necesita calcular:

4^ (2.69)
"

/,(77y)

Y se repite el proceso para el siguiente pulso.

Al finalizar el cálculo de ios m pulsos, las amplitudes se calculan usando la

ecuación (2.54).

Si se usan vectores las sumas parciales durante el proceso, se pueden definir

como:

,, _£ / í n (2-7°)
&j\!) aii ¿-i ft{1)*

lf=0

y
(2-71)

entonces la búsqueda del pulso se reduce a calcular:

f(i) / gj (i), O < i < N; i ̂  n0) n1f ..., nM (2.72)
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y escoger el valor máximo; con lo que solo es necesario sacar una raíz cuadrada

por pulso, cuando q (rij) se calcula luego de haber determinado su ubicación.
V

2.3.3 CpMPARACIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS DE
BÚSQUEDA

En el método de reoptimización de amplitudes, los pulsos se localizan en los

máximos de la función de correlación cruzada c\® normalizada por la función de

autocorrelación R¡¡, y la amplitud del pulso |3j es el valor normalizado de la

correlación cruzada en su máximo. Al calcular más pulsos el valor de la

correlación cruzada se debe actualizar, pero los pulsos hallados previamente se

mantienen fijos.

En el método de amplitud óptima, los pulsos son localizados en el máximo de f¡(¡)

normalizado para gj(i), y e! valor qj corresponde al valor normalizado de fj (i) en su

máximo. Al calcular más pulsos, f¡ (i) se actualiza en cada paso, y los valores de qj

permanecen fijos. Sin embargo, a diferencia del método de reoptimización, donde

las amplitudes se mantienen fijas; las amplitudes (3j en el método de amplitud

óptima varían cuando se calculan más pulsos. Por esta razón, este método no

sufre degradación cuando los pulsos se encuentran muy cercanos entre sí.

Son posibles otros procesos para obtener múltiples pulsos como generadores de

la palabra e incluso mejores niveles de rendimiento.

En ei algoritmo de amplitud óptima, solo la fila /columna de R que da el mínimo

error se retiene para el siguiente paso. Pero también podríamos guardar las

mejores ubicaciones de p y escoger el conjunto después de m etapas. Por

ejemplo, las amplitudes pueden ser actualizadas usando la descomposición de

Cholesky, pero las ubicaciones de los pulsos se hallan en los máximos de la

función de correlación cruzada q® . Esto es, equivalente a decir que el máximo

de fj(i) determina la ubicación del pulso, y g|(i) que es el resto, permanece

aproximadamente constante para todo.
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Similarmente, la complejidad puede reducirse significativamente asumiendo que

los pulsos están regularmente espaciados en el segmento de trabajo; por lo que la

búsqueda de pulsos equivaldrá a buscar la localización del primer pulso en la

secuencia.

2.3.4 EFECTOS DE BORDE DE BLOQUE

Los elementos de autocorrelación R son determinados en base a la respuesta del

filtro LPC al pulso unitario en este cálculo, son pocos los valores cercanos a ¡os

extremos del segmento, por ello se llega a encontrar, amplitudes de pulsos

artificialmente grandes. Para eliminar este problema se propone, solapar el

comienzo de un segmento con el final del segmento anterior segmento, y los

pulsos que caen en esta región son calculados nuevamente en el siguiente

segmento, donde los valores de autocorrelación son más adecuados. La longitud

de la región de superposición debe ser lo suficientemente grande, para que la

respuesta impulso ponderada, tenga valores más adecuados.

En la práctica se recomienda un intervalo de 2,5 ms entre tramas consecutivas

como zona de transición para prevenir los problemas en los bordes de cada una.

2.3.5 NOTA SOBRE LA AUTOCORRELACIÓN

Un segmento corto puede ser considerado estacionario si cumple con Ry = R¡N-J] ,

lo que se hace necesario calcular solo la primera fila y ya no se necesita guardar

toda la matriz R.

2.3.6 DEPURACIÓN EN LA BÚSQUEDA

El algoritmo puede reducirse más, porque la búsqueda de un pulso solo requiere

de una multiplicación y una división por ubicación. La búsqueda exhaustiva en

cada segmento exige que se calculen los valores la ecuación (2.67); así solo unos

pocos elementos se usan realmente para calcular los pulsos (3.
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Sin embargo, es posible eliminar algunas ubicaciones de los pulsos en cada

etapa, consiguiendo un substancial ahorro.

Analizando la figura 2-1 del error respecto a la ubicación de los pulsos, se puede

observar una reducción del error qj2(¡) como una función típica de un segmento.

También, se nota que q¡2(i) varía suavemente con ia ubicación si hay pocos

pulsos. Así es posible hallarlos sin calcular la función por completo.

. „/
ir-riiVi un t

3 L-
1

¡ L.

,j
—k

U, il!_Lu,_-

ui.j JÜ-L . . mili,

(b)

L . «o
CttltACIONCS OG LOS PULSOS

Figura 2-1 Gráfico del error respecto a la ubicación de los pulsosflZ]

Una manera de hacer esto es por muestreo; es decir, primero hallamos el error

para el j-ésimo pulso qj2(í) en las ubicaciones i = O, k, 2k, .... Entonces para cada
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I0 e [ = {i / q|2(¡) > q¡2( i ± k)}, calculamos q¡2(i) para i = ¡0 + k/2, e i = ¡0 - k/2. k

luego se reduce a la mitad y el proceso se repite. En este punto se escoge e! valor

más grande de qj2(i) como el pico de la función y el valor de i como ubicación del

pulso rij.. Las ubicaciones que fueron seleccionadas se ignoran en el proceso.

2.4 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO UTILIZADO

El programa para la síntesis de voz fue desarrollado con el programa MatLab, el

cual posee muchas facilidades y funciones ya predeterminadas, que sumadas a!

hecho de que MatLab trabaja con vectores, permite realizar cálculos con extrema

facilidad y rapidez.

El método de síntesis de voz usó un codificador por predicción lineal excitado por

múltiples pulsos, involucrándose primero en la determinación de las

características mínimas requeridas para posteriormente producir la señal de voz

artificial.

Se inició leyendo la señal de voz natural usando el comando: wavread.

Luego se filtró la señal usando una ventana de Hamming para suavizar los

efectos espectrales de la ventana rectangular que implícitamente se aplicó al

muestrear los datos. El filtro calcula los coeficientes por medio del comando;

hamming.

El resultado de aplicar este filtro vector resultante se lo obtiene a través del

comando: filter.

Luego se segmentó a la señal de voz en tramas consecutivas de longitud fija para

realizar los cálculos en tiempos cortos.
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Una vez segmentada se calculó los coeficientes de predicción (Ipc) invocando al

comando: Ipc.

Ya con los datos anteriores se generó la respuesta impulsiva del tracto vocal, a

través de: impz.

Luego se calcularon los coeficientes de autocorrelación de la respuesta impulsiva

por medio del comando, xcorr.

Se calculó la correlación cruzada entre la señal natural y la respuesta impulsiva,

usando el mismo comando anterior.

Luego se halló el error mínimo al determinar el valor y la ubicación del máximo del

segundo término de la función (2.44). Esto se hizo con la función max. y con este

valor y la ecuación (2.43) se determinó la amplitud del pulso.

Para el cálculo de! error, antes de obtener la diferencia entre la señal real y la

señal artificial excitada por el primer pulso, cuya ubicación y magnitud se

determinan como se explicó anteriormente, se filtraron ambas señales usando un

filtro ponderado y finalmente proceder a determinar las ubicaciones y magnitudes

de los siguientes pulsos.

Para mostrar en pantalla se empleó la función: plot

Al final la señal sintética se muestra en su totalidad, usando el comando anterior.

Se la escucha, usando el comando: sound.

La señal resultante se grabó en el disco desde MatLab en formato de muestras de

sonido, usando el comando: wavwrite.

En la siguiente página se muestra el diagrama de flujo del programa de síntesis.
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LECTURA DE LA SEÑAL DE VOZ

NATURAL

SEGMENTACIÓN DE LA SEÑAL DE VOZ

FILTRAJE DE LA SEÑAL USANDO UNA

VENTANA

CALCULO DE LOS COEFICIENTES LPC

EXTRACCIÓN DE LOS PARÁMETROS

CALULO DE LAS CORRELACIONES -

AUTO Y CRUZADAS

DETERMINACIÓN DEL PRIMER PULSO

CALCULO DEL ERROR

DETERMINACIÓN DEL RESTO DE
PULSOS

SÍNTESIS DE LA VOZ ARTIFICIAL

PRESENTANCION EN PANTALLA

ALMACENAMIENTO DE LA SEÑAL EN

LA COMPUTADORA

Figura 2-2 Diagrama de flujo del programa de síntesis por medio de un LPC con
excitación de múltiples pulsos
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RESUMEN

/^Este trabajo da a conocer dos técnicas de síntesis de voz: La primera es un

modelo basado en un codificador lineal que es excitado por múltiples pulsos, cuya

ventaja principal es que evita el problema de discernimiento de los sonidos

voceados de los no voceados que era necesario para aplicar la excitación

apropiada según fuera el caso, porque ahora se aplica un solo tipo de excitación

al generador de voz que está formado por muchos pulsos los cuales son

determinados de modo que su ubicación y su amplitud minimicen el error entre la

señal natural y la sintética.

La segunda es desarrollada en el dominio de la frecuencia tanto para su análisis

como para su síntesis y está basada en el uso de sinusoides, las cuales se

determinan a través de un análisis de Fourier de corto tiempo que determina las

diferentes componentes de la señal: amplitudes, frecuencias y fases. Al igual que

la técnica anterior se aplica a todo tipo de fonema.



PRESENTACIÓN

X/EI presente proyecto de titulación muestra dos técnicas de síntesis de voz: la

' primera que usa un codificador por predicción lineal que es excitado por múltiples

pulsos cuyo análisis se centra exclusivamente en el dominio del tiempo; y la

técnica de síntesis por sinusoides que se analiza exclusivamente en el dominio de

la frecuencia.

El primer capítulo da a conocer particularidades del idioma español, vicios de

dicción propios de nuestro medio y la clasificación de los fonemas de nuestra

lengua. Luego se da una rápida introducción a las bases que sustentan los

análisis tanto en el dominio del tiempo como de la frecuencia. Y al final se citan

ciertos problemas que se presentan al momento de concatenar las unidades de

voz.

En segundo capítulo se explica de manera exhaustiva el análisis de la señal de

voz, el mecanismo por el cual se extrae los parámetros característicos, y como

minimizar el error de acuerdo a la ubicación de los pulsos y al ajuste de su

amplitud. Al final se presenta el algoritmo en forma de diagrama de flujo mediante

el cual se sintetiza la voz.

El tercer capítulo indica el análisis en el dominio de la frecuencia, la extracción de

los parámetros característicos, el ajuste entre las tramas contiguas de trabajo en

lo referente a fase y amplitud en frecuencias similares. Al final se detalla en forma

de diagrama de flujo el procedimiento de análisis y síntesis que se siguió.

El cuarto capítulo muestra las curvas correspondientes a la señal en e] dominio

del tiempo tanto de la muestra natura! como en la sintética. Luego de lo cual se

presentan los gráficos de los espectros de potencia de la señal natural y

sintetizada. Finalmente se citan los resultados obtenidos luego de someter ajuicio

de un auditorio las diferentes muestras sintetizadas.



CAPÍTULO 1 .- INTRODUCCIÓN

1.1 EL LENGUAJE Y SUS ELEMENTOS

Una de las características que destaca a los seres humanos es su capacidad de

comunicación y en particular el uso del lenguaje.

El lenguaje1-1 es empleado por el ser humano para expresar: sus pensamientos,

sentimientos, deseos, obras y necesidades, refiriéndose tanto a objetos concretos

como abstractos. Esta manifestación de sus obras o pensamientos se la puede

hacer de varias maneras dando lugar a una primera clasificación del lenguaje, la

cual es;

• El lenguaje mímico o cinestésico .- Este comprende a las: señales, signos,

símbolos, siglas, movimientos y gestos; que son utilizados para comunicar

algo que tiene un significado para sus congéneres.

• El lenguaje escrito.- Abarca conjuntos de símbolos a los cuales se les ha

asignado una idea o significado y que son grabados sobre algún

determinado medio material, usado para difundir las ideas impresas al resto

de la población. Ejemplos de medios materiales son: la piedra, e! hierro, el

papel, las superficies magnéticas .

• El lenguaje oral.- El cuerpo humano generalmente puede emitir sonidos

para comunicarse que en conjunto poseen sentido. Estos sonidos son

generados por su aparato fonador1'2.

1-1 LENGUAJE conjunto de procedimientos que permiten al hombre y a los animales
ponerse en comunicación con sus semejantes. [1]
1-2 El aparato fonador es e| conjunto de órganos que interactúan entre si para producir la
voz: cerebro, pulmones, laringe, faringe, cuerdas vocales, cavidad bucal: lengua, paladar,
fosas nasales y los dientes [1]. El aparato fonador está constituido por tres cavidades: la
faríngea, la bucal y la nasal [2].



Cabe acotar que los animales también emiten sonidos para comunicarse con sus

semejantes. Ejemplos de esta forma de comunicación son: para el burro e!

rebuznar; para e! perro el ladrar, aullar y gruñir o; para el ganso el graznar, por

nombrar algunos casos.

Sin embargo, cuando a las señales del lenguaje se le añade un contenido o una

manifestación, estas señales se convierten en un signo lingüístico. Esto quiere

decir, que la señal utilizada como lenguaje se constituye en el significado de la

palabra, porque su contenido o su sustancia se evoca en forma de una imagen o

una idea referente a una realidad concreta o abstracta.

Portante se concluye que todo signo o lenguaje debe cumplir tres funciones:

1. REPRESENTATIVA:

Se refiere a un objeto y lo representa.

2. EXPRESIVA:

El hombre expresa emociones mediante la entonación de las palabras.

3. APELATIVA:

Influye o incita a una acción al que escucha el mensaje.

En particular cuando el hombre quiere comunicarse oralmente por medio de la

palabra debe unir y combinar fonemas para formar palabras, y con éstas crea

frases que expresan su sentir.

Se define como fonema a cada sonido simple del lenguaje hablado [3], al sonido

que tiene una función distintiva y que no puede descomponerse en una sucesión

de segmentos menores a éste [4]. Según los lingüistas, estos fonemas han sido

agrupados considerando características como la articulación o la fonación.

La articulación considera la configuración que asume e[ tracto vocal, es decir la

posición de: los labios, el velo del paladar, etc. y la fonación o excitación

considera la presencia o ausencia de vibración en las cuerdas vocales.



Así la Asociación Fonética Internacional clasifica a los fonemas en: vocales,

consonantes oclusivas, consonantes africadas, consonantes fricativas,

consonantes vibrantes) consonantes laterales y consonantes nasales [4]. A

continuación se los tratará de modo más amplío agrupándolos en: vocales y

consonantes.

1..1.1 VOCALES

Las vocales son fonemas que por si solos forman sílabas1-3 pronunciadas

mediante una simple espiración por el aparato fonador y pueden agruparse

siguiendo varios criterios los cuales, según N. Narvaez [1], son:

> Por la apertura de la cavidad bucal:

ABIERTAS A, e, o

CERRADAS • i, u

> Por la energía empleada al pronunciarse:

FUERTES a, e, o

DÉBILES i, u

> Por la posición donde se genera el sonido en la cavidad bucal:

ANTERIORES O PALATALES e, i

INTERMEDIA A

POSTERIORES O VELARES o, u

13 Sílaba: Letra o letras que se pronuncian en un solo golpe de voz.



Cabe acotar que en la vida diaria se encuentran malos hábitos en la

pronunciación al utilizar vocales cerradas en palabras donde las correctas son

abiertas, algunos ejemplos se ilustran en la tabla 1-1:

INCORRECTO

Almuada

Ursuelo

Antiojos

Tualla

CORRECTO

Almohada

Orzuelo

Anteojos

Toalla

Tabla 1-1 Vicios de dicción: Cambio de vocal abierta por cerrada.

Otro caso es cuando se cambian las vocales cerradas de la palabra por otras

abiertas, ejemplos de esto se muestran en la tabla 1-2:

INCORRECTO

Bacenilla

Comelón

Venimos

Copear

CORRECTO

Bacinilla

Comilón

Vinimos

Copiar

Tabla 1-2 Vicios de dicción: Cambio de vocal cerrada por abierta.

También se pueden destacar los 14 diptongos o uniones de dos vocales (una

abierta y otra cerrada, o dos cerradas) y los 4 triptongos o uniones de tres

vocales (una vocal abierta entre dos cerradas), todos los cuales son pronunciados

en un solo golpe de voz.

1.1.2 CONSONANTES

Son las letras que suenan con las vocales; es decir, necesitan de ellas para

formar sílabas.



Las clasificación de las consonantes según la IPA (Asociación Fonética

Internacional) y que es explicada por Narváez, es:

• por el punto de articulación,

• por el modo de articulación y,

• por las cuerdas vocales.

> Por el punto de articulación :

BILABIALES

LABIODENTALES

DENTALES

ALVEOLARES

PALATALES

VELARES O GUTURALES

se articulan con los labios: P, B, M.

se articula con el labio inferior y los

dientes incisivos superiores: F, V.

la punta de la lengua se coloca entre la

cara inferior de los dientes superiores:

D, T, C delante A, E, 1.

se pronuncia colocando el ápice de la

lengua en los alveolos de los dientes

superiores: S, RR. Los sonidos de C,

CE, Cl.

la lengua toca el velo del paladar: CH,

LL, N.

si el obstáculo se forma en el velo del

paladar: K, Q, J, X, C (delante de A, O,

U).

Por el modo de articulación se clasifican en:

OCLUSIVAS

FRICATIVAS

Se almacena el aire para luego liberarlo violentamente a

modo de explosión: P, T, D, B, K, G .

El aire sale lentamente por un canal estrecho que obliga a un

roce continuo con los órganos: F, S, Z, R , C (ante E, L).



AFRICADAS Se inicia como oclusiva pero ai salir el aire, lo hace

lentamente como en las anteriores: CH, Y .

NASALES Se producen cuando el aire sale por la nariz: M, N , Ñ.

VIBRANTES Se debe al movimiento vibratorio y rápido de la lengua: R, RR.

LATERALES Se forman cuando el aire en lugar de saiir por el conducto

central es desviado hacia un lado. A estos sonidos se los

llama líquidos: L, LL.

> Por las cuerdas vocales se clasifican en:

SONORAS Se dice de los sonidos que se producen con vibración de las

cuerdas vocales.

SORDAS Son los sonidos que se producen sin vibración de las cuerdas

vocales.

Todas las clasificaciones de fonemas nombradas anteriormente corresponden a

las unidades más simples que forman la palabra hablada, por lo que se hace

necesario puntualizar el propósito y las alternativas de la comunicación.

El lenguaje permite la comunicación entre dos personas denominadas: emisor y

receptor, según sea el emisario o el destinatario del mensaje. Y para realizar esto,

se tienen algunas alternativas, por ejemplo: expresión oral usando símbolos

fonéticos; escrita, usando símbolos gráficos; o a través de ondas

electromagnéticas sujetas a un protocolo preestablecido entre la emisión y la

recepción para comunicaciones a larga distancia. Estas alternativas se escogen

de acuerdo a las circunstancias; por ejemplo: la voz humana tiene signos sonoros

que simplemente son variaciones de presión del aire, que permiten al hombre

comunicarse rápidamente en cortas distancias.

La comunicación escrita permite intercambiar información en distancias cortas y

medias, pero emplea un largo tiempo para completar el ciclo de envío y retorno de

la información. En el caso de transmisiones espaciales se opta por señales



electromagnéticas como medio de transporte, porque es necesario transmitir

señales que se propaguen en el vacío, muy rápidamente y por largas distancias.

Esto lleva a considerar que la solución técnica debe responder a la pregunta:

¿Se debe o no cambiar la señal original por otra diferente para que llegue

de modo rápido y convenientemente a su receptor?

Esta respuesta se maneja dentro de las telecomunicaciones o comunicaciones a

distancia; donde es de primordial importancia garantizar el arribo dei mensaje

luego del proceso de comunicación. No es necesario conservarla naturaleza de la

señal enviada desde el emisor hacia el receptor.

Esto lleva a considerar que el tratamiento del mensaje que se intercambia pueden

tomar dos caminos, los cuales principalmente son:

i. representar la señal tomando en cuenta solo la información o contenido

del mensaje.

ii. representar la señal preservando las características de la forma para

que el mensaje que ésta lleva también se conserve.

La primera opción es objeto de estudio de la teoría de información y codificación,

donde se relaciona a la información contenida con los símbolos empleadosj

tratando de llegar a una relación óptima entre ellos.

La segunda alternativa, antes mencionada, es la que se usará en el presente

trabajo de investigación, bajo la premisa de conservar la forma de onda de la voz

original en base a varios parámetros que la caracterizan y con esto conservar el

mensaje contenido.

Ei objetivo del presente trabajo es sintetizar de manera artificia! la voz

reemplazando al aparato fonador humano por un computador provisto de una

tarjeta de sonido para que la señal producida pueda ser escuchada por cualquier

persona .



Esta síntesis se la realizará de dos maneras distintas; primero usando un

codificador por predicción lineal excitado por múltiples pulsos, y luego

reconstruyendo la palabra hablada a partir de sus armónicas a través de

sinusoides.

Por esta razón, a continuación, se citan los fundamentos del procesamiento que

se da a la voz al digitalizarla y el análisis particular que se da a cada método con

el fin de poder extraer las características, en el tiempo y en la frecuencia, que

permiten generarla de manera artificial.

1.2 PROCESAMIENTO DIGITAL DE LA VOZ HUMANA

La señal de voz es de naturaleza analógica y por tanto varía de manera continua

entre niveles; pero como la señal debe ser procesada por medio de un

computador y como éste solo reconoce cantidades discretas; es necesario

muestrear, cuantificary codificara la señal original.

El paso inicial es la adquisición de la señal analógica original por medio de

muestreo, luego se la cuantifica aproximándola al nivel discreto más próximo,

posteriormente se le asigna un código o valor numérico a la muestra; por lo que al

final se tiene como resultado una serie de valores que, en conjunto, representan

a la señal original. El proceso antes descrito corresponde al proceso conocido

como: Modulación de Código de Pulsos (PCM).

A! tener la señal representada por una serie de números y fundamentándose en

una base teórica, se procede a analizarla extrayendo los parámetros necesarios

que permitan recuperar la señal original. Esta teoría justifica el diseño y

generación de los procesos numéricos que modifican a la señal discreta.

La figura 1-1 muestra varias alternativas para representar a la señal de voz:
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Figura 1 -1 Alternativas para representar a la señal de voz.

La representación por la forma de onda, se centra en conservar los cambios de la

forma de onda de la señal analógica. Por ejemplo, a través de los procesos de

muestreo y cuantización se tienen las representaciones como son: la modulación

diferencial de código de pulso, DPCM; o la modulación delta, DM.

La representación paramétrica involucra la obtención de la señal del habla como

salida de un sistema de producción de voz, donde los parámetros del modelo son:

• los parámetros de excitación (los cuales se refieren a la fuente); y,

• los parámetros de respuesta del tracto vocal (que caracterizan los sonidos

propios del hablante).

Las forma de representación paramétrica se usará en el presente trabajo de

síntesis de voz, porque conserva las características de la seña! completa usando

una menor cantidad de símbolos respecto a la cantidad obtenida del muestreo de

la señal original. Además, implica una mejora en el rendimiento del sistema

porque, por ejemplo, para el caso de transmisiones al usar menos símbolos se las

realiza en menos tiempo y también al guardar la información se necesita una

menor cantidad de memoria para su almacenamiento.



Finalmente, esta representación facilita la tarea de recuperación del contenido del

mensaje, bien por una máquina en un proceso automático (reconocimiento de

voz), o bien por oyentes humanos al escuchar la voz a través de un sistema

periférico de salida.

La evaluación del presente trabajo usará al oído humano para juzgar de modo

subjetivo la señal sonora generada por un microcomputador con tarjeta de sonido,

y se tomará en cuenta la conservación del contenido junto con la inteíegibilidad

del mensaje

1.3 FUNDAMENTOS DEL PROCESAMIENTO DE SEÑALES

1.3.1 SISTEMAS V SEÑALES DISCRETAS EN EL TIEMPO

Al involucrarse tanto señales digitales como analógicas, es necesario establecer

una notación para cada una de ellas. Por esto se designará al tiempo t como la

variable continua independiente, como x(t) a la señal analógica que varía en

función del tiempo, a la serie de muestras como x(n) que corresponden a la

secuencia de muestras de la señal analógica, tomadas en cada período T de

muestreo. Por lo que en adelante cuando una señal muestre una dependencia de

n, por ejemplo g(n), significa que se trata de la serie de las muestras obtenidas a

partir de la señal original continua g(t).

El procesamiento involucra a la señal original que ingresa al sistema, la

transformación que se realiza y al resultado final que se produce como salida.

De todos los modelos de sistemas posibles, se destacan los sistemas que son

invariantes en e! tiempo; porque la salida y(n) se puede determinar a través de la

entrada x(n), y de la respuesta de! sistema h(n), generada por una excitación del

tipo muestra impulso unitario d(n).
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Usando lo anterior, se tiene que la salida equivale a una convolución, la cual se

expresa por la ecuación (1.1):

y(n) = x(n)*h(n) (1.1)

donde:

y(n) es la señal de salida del sistema.

x(n) es la señal de entrada al sistema.

h(n) es la función de respuesta natural del sistema a un pulso unitario

aplicado a la entrada.

Estos sistemas invariantes son muy utilizados por su rendimiento en los filtros; y

también por su utilidad en los modelos de producción de voz.

1.3.2 TRANSFORMACIONES DE SEÑALES V SISTEMAS

Como se destacó en el punto anterior, la salida de los sistemas invariantes con el

tiempo se pueden representar como una suma de convolución. En señales

analógicas esta suma corresponde a una integral de convolución; y en señales

digitales a una suma de convolución. El resultado de la operación antes descrita,

permite conocer la salida del sistema en función de la entrada y la respuesta

natural del sistema.

Otro procedimiento para el cálculo de la señal de salida se puede realizar en el

dominio de la frecuencia, para lo cual se transforma a la señal de entrada y a la

señal repuesta del sistema; y luego se multiplican a los resultados con lo cual se

obtiene la respuesta del sistema en el dominio de la frecuencia.

Además, ai cambiar la señal al dominio de la frecuencia, se pueden encontrar las

frecuencias subyacentes en la señal original.

Las transformaciones que permiten pasar del dominio del tiempo al dominio de la

frecuencia son:



• para señales analógicas: las transformaciones de Laplace y Fourier,

• para señales digitales: la transformación Z y la transformación de Fourier

discreta.

El paso del dominio del tiempo al de la frecuencia facilita el análisis del sistema

tanto para anticipar su comportamiento, como para realizar mejoras al diseño del

sistema.

La figura 1-2 muestra las relaciones entre las transformaciones analógicas y

discreías.

h(t) TRANSFORMADA DE LAPLACE '

TRANSFORMAtCN

TRANSFORMACIÓN
BILihEAL

TRANSFOUvIACIÓN Z NVERSA

TRANSFORMACIÓN
DE FOURÍE

DISCRETA

Figura 1-2 Transformaciones Analógicas y Digitales.

1.4 DIGITALIZACION DE LA VOZ

La calidad de la voz producida debe ser evaluada por sus parámetros principales,

por lo que es necesario aclarar varios conceptos correspondientes al sonido.



1.4.1 LA CIENCIA DEL SONIDO

Los músicos destacan ¡a calidad del sonido a través de su claridad y ritmo. En

ingeniería, para evaluar la calidad del sonido reproducido en una interpretación se

considera; el ancho de banda, el rango dinámico, la distorsión y el nivel de ruido

del equipo bajo análisis. Esto, por ejemplo, se necesita al evaluar una tarjeta de

sonido.

El oído cumple la función de transformar las pequeñas variaciones del aire en una

señal eléctrica y el micrófono, conectado a una tarjeta de sonido por ejemplo,

cumple una función idéntica; ya que en ambos casos sus respectivos "cerebros"

entienden y procesan la señal captada.

Otro parámetro característico de la voz es el tono del habíante, el cual es una

cualidad que depende de ía frecuencia de su sonido. Si la frecuencia es elevada

se habla de un tono alto o agudo; y cuando la frecuencia es baja el tono es bajo o

grave.

Además se tiene al timbre del hablante, que se relaciona con la percepción de las

vibraciones del sonido. El timbre es lo que da los matices propios de cada

hablante permitiendo diferenciarlos entre ellos.

La amplitud del sonido mide la fuerza o cantidad de energía de una señal. Se la

expresa generalmente a través de su valor de intensidad relativa. La unidad de

medida es el decibelio o db, que es igual a;

/ (1 2)
£ = 10.log—decibelios '

AI

donde, I0 se considera de 1Q~12 w/m2 [22], que es el sonido de menor intensidad

que puede percibir el oído humano.

Las frecuencias audibles para el oído humano están entre los 16 Hz y 20 KHz; y

para cada frecuencia hay una intensidad mínima por debajo de la cual el sonido
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es imperceptible y una máxima por sobre la cual es peligroso. La intensidad

máxima es prácticamente la misma para todas las frecuencias y está en el orden

délos 120 db.

El rango dinámico corresponde a la variación de la intensidad del sonido. En el

caso de orquestas el nivel puede variar desde un valor suave de 30 db y subir

hasta 110 db. Este rango dinámico es superior al rango dinámico propio de un

sistema estéreo típico o sus medios de grabación.

El ancho de banda es el intervalo de frecuencias que puede ser captado o

emitido. La tabla 1-3 indica algunas fuentes o detectores de sonido y sus

correspondientes anchos de banda.

Fuente o detector de

sonido

Reproductor de CD

Tarjeta Sound Blaster 16

Micrófono barato

Teléfono

Oídos infantiles

Oídos adultos

Voz masculina

Voz femenina

Ancho de banda

20 HZ A 20 KHZ

30 HZ A 20 KHZ

80 HZ A 12 KHZ

300 HZ A 3 KHZ

20 HZ A 20 KHZ

50 HZ A 10 KHZ

120 HZ A 7 KHZ

200 HZ A 9 KHZ

Tabla 1-3 Fuentes o receptores de sonido y sus anchos de banda respectivos[22J.

El ruido es toda señal no deseada que contamina al sonido deseado. Este

parámetro está especificado por su relación señal a ruido (SNR). Por ejemplo, en

la tarjeta Sound Blaster la relación señal a ruido es de 85 db, es decir que la

fuerza de la señal es 85 db mayor que la fuerza del ruido. El límite bajo de

aceptación es de 65 db.
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La distorsión indica los cambios del sonido al pasar por un equipo (cuánto

contamina el equipo a la calidad del sonido) y se mide en forma de porcentaje de

distorsión armónica tota! (THD). Mientras menor sea el valor de THD, la calidad

del sonido es mayor. Un valor adecuado de THD es de 0.5%; aunque 0.1% sería

más adecuado para entusiastas de sonido más exigentes.

1.4.2 TRANSFORMACIÓN DE SEÑAL DE VOZ DE ANALÓGICA A DIGITAL

Los elementos mínimos para adquirir las muestras de entrada son: un micrófono,

filtro de entrada y un conversor analógico digital.

El micrófono capta la voz como una señal analógica, esta señal pasa luego a

través de un filtro pasabajos que limita e! ancho de banda de la señal que va a

procesarse y finalmente, un conversor analógico digital posibilita el cambio de la

señal de entrada analógica a un formato digital que es más conveniente para que

procese la computadora.

1.5 EL SONIDO EN UN SISTEMA MULTIMEDIA

Las tecnologías que emplean las tarjetas de sonido usadas por una computadora

para crear el sonido musical son : síntesis FM y síntesis de onda muestread.a.

1.5.1 SÍNTESIS FM

La modulación en frecuencia simple para síntesis musical fue inventada por John

Chowning de la Universidad de Stanford en 1971 [22]. La modulación en

frecuencia simple indica la leve variación de frecuencia que produce una onda en
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otra. Chowning encontró que el uso de una onda sinusoidal para modular otra

puede crear una tercera onda, con mayor timbre, complejidad o riqueza musical.

El sintetizador FM es la tecnología electrónica más popular para crear sonidos

musicales, y trabaja de igual manera que los instrumentos sintetizadores que

usan ios músicos.

Por ejemplo las tarjetas Sound Blaster Pro Deluxe, Sound Blaster Pro 2 y la

Sound Blaster 16, producen el sonido sintetizado en FM estéreo de dos o cuatro

operadores. En el modo de dos operadores, el sintetizador FM puede generar

hasta 16 sonidos melodiosos1'4 y seis sonidos de percusión. Los sonidos

melodiosos de los instrumentos generados por software y los de percusión se

programan en el interior del chip al confeccionarlo en la fábrica, por lo que el

software tiene un control limitado sobre éstos.

En la figura 1-3 se muestra un diagrama de bloques de la síntesis de FM para dos

operadores y el modo en que la primera célula o moduladora se mezcla con la

segunda célula o portadora.

La célula portadora determina la frecuencia base del tono, mientras que la célula

moduladora determina los armónicos que da al tono su singular timbre. En el

modo de cuatro operadores se conectan en serie dos pares de células, dando un

timbre mucho más rico.

El inconveniente de la síntesis FM es que es muy difícil recrearfielmente al sonido

de instrumentos musicales convencionales; porque la física de producción del

sonido de estos últimos difieren generalmente del sintetizador FM. Esto causa que

la música sintetizada electrónicamente no sea idéntica a la que produce, por

ejemplo una orquesta sinfónica.

1"' El adjetivo melódico se refiere ai sonido -dulce y agradable al oído. La melodía es la idea musical
simple con independencia de su acompañamiento.



17

Onda sinusoidal 2
KeaiimenraciGn

'• ^ Célvk operadora
r* i
íoidal 1 .

<> Celda operaka
i¡t

Salida de sonido

Célula transportadora

SÍNTESIS FM CON DOS OPERADORES

Figura 1-3 Sistema de síntesis en la tarjeta de sonido

1.5.2 SÍNTESIS DE ONDA MUESTREADA

La síntesis de onda muestreada, conocida también como síntesis de tablas de

onda, manipula digitaímente una muestra representativa de sonido para crear el

rango completo de notas. Éstas se procesan digitalmente para ajustar su tono, la

intensidad, y otros efectos de interpretación.

Los pianos electrónicos que suenan similar a los reales, usan generalmente esta

tecnología de síntesis musical la cual tiene un futuro muy promisorio cuando se

abaraten sus costos de producción.

1.5.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS ARCHIVOS DE SONIDO MIDI Y DE
AUDIO DIGITAL

La Interfaz Digital de Instrumentos Musicales (MIDI) es un estándar de

comunicaciones desarrollado a principios de los ochenta para instrumentos

musicales electrónicos y computadoras. Este protocolo puede pasar



descripciones detalladas de una partitura musical, notas o secuencias de notas y

del instrumento que las toca. Pero los datos MIDI no son sonidos digitaiizados

sino una representación breve de la música almacenada numéricamente.

Un archivo MIDI es una lista de órdenes de grabaciones de acciones musicales

que actúan durante el marco de tiempo que dura el archivo musical.

Los datos de audio digital son números individuales, llamados muestras, que

representan la amplitud instantánea de un sonido determinado en pequeños

intervalos de tiempo. Debido a que el audio digital no depende del dispositivo,

estos sonidos siempre suenan igual, pero esta consistencia se consigue a costa

de .grandes tamaños en los archivos que almacenan los datos.

Entre las ventajas del protocolo MIDI se tienen:

• Los archivos son muy pequeños, generalmente de 200 a 1000 veces más

pequeños que los de audio digital.

• El tamaño del archivo es independiente de la calidad del sonido, porque el MIDI

tendrá mejor calidad si la fuente de sonido que usa también es de alta calidad.

• Los datos en un archivo MIDI pueden modificarse incluso a nivel de una nota

musical individual y se puede cambiar el ritmo sin cambiar el tono ni degradar

la calidad del audio.

Y entre las desventajas se tienen:

• La reproducción de los archivos MIDI será precisa únicamente si el sistema de

reproducción y producción es idéntico.

• El MIDI no da la facilidad para reproducir diálogos hablados, aunque existen

dispositivos que lo permiten, pero son técnicamente más complejos y costosos.

Algunas ventajas que el audio digital presenta son:



En audio digital existe una amplia selección tanto de programas de aplicación

como de sistemas operativos que soportan este formato, por ejemplo: las

plataformas Windows o Macintosh.

La preparación y programación requerida para crear audio digital no demanda

conocimientos de teoría musical, los cuales son necesarios para trabajar con

datos MIDI.

1.6 MODELACIÓN DEL APARATO VOCAL

1.6.1 EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE VOZ

Se revisará rápidamente la producción de voz; ya que mientras más información

se tenga acerca del tema; habrán más elementos de juicio tanto para el análisis

como para la síntesis de voz.

1.6.2 EL MECANISMO DE PRODUCCIÓN DE VOZ

El sistema de producción de voz del cuerpo humano tiene como elementos

constitutivos al tracto vocal: comienza en la abertura de las cuerdas vocales,

continua luego por la faringe y termina en los labios. Este sistema involucra

también al tracto nasal que comienza en el velo del paladar y termina en las fosas

nasales. Los sonidos nasales de la voz se producen cuando se acopla

acústicamente el tracto vocal con el velo del paladar. Además la fuente de energía

para la producción de voz está formada por los pulmones, bronquios y tráquea.

En síntesis, la voz es simplemente la onda acústica radiada por el sistema,

cuando el aire es expelido desde los pulmones y el flujo resultante es perturbado

por un estrechamiento en algún lugar en el tracto vocal.

De acuerdo al tipo de excitación, los sonidos pueden clasificarse en tres clases:
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Sonidos sonoros o vocálicos: Se producen cuando circula el aire con fuerza a

través de ía abertura superior de la laringe, luego pasa por las cuerdas vocales

haciéndolas vibrar, produciendo pulsos cuasí-periódicos que excitan al tracto

vocal.

Sonidos fricativos o no vocálicos sonoros: Son generados por -un

estrechamiento en algún punto dei tracto vocal que obliga a fluir el aire de

forma abrupta por lo que se produce turbulencia, la cual crea una fuente de

ruido de amplio espectro que excita al tracto vocal.

Sonidos explosivos: Se generan al cerrar por completo el frente del tracto vocal

hasta que la presión dentro se eleva y luego libera el aire intempestivamente.

Esto produce una señal de excitación de gran intensidad y corta duración.

PITL1ÍONES f t

BRONQUIOS

TKAQVEA

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DEX, AP ABATO VOCAL

Figura 1-4 Diagrama esquemático del tracto vocal.

í.6.3 EL SISTEMA DE VOZ VISTO COMO UN SISTEMA ESTOCÁSTICO

La señal de voz por su naturaleza y entorno es una señal de tipo aleatorio porque

no se puede predecir el resultado previo a la realización del experimento. Por
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esto, la señal de voz destaca dos importantes características: es función del

tiempo porque está definida para el intervalo de observación; y además es

aleatoria porque no es posible describir la forma de onda que se captará antes de

realizar el experimento.

La definición de proceso estocástico citada por León en la referencia [6] es:

"Podemos definir un Proceso Estocástico como un conjunto de

funciones temporales junto con una regla de probabilidades que

asigna una probabilidad a cualquier evento significativo asociado

con una observación de una de éstas funciones"

De acuerdo a su variación en el tiempo, los procesos estocásticos, pueden ser

estacionarios o no estacionarios.

Un proceso estocástico estacionario en sentido estricto, es aquel que mantiene

constantes sus características estadísticas respecto a un desplazamiento del

origen del tiempo: el valor de la media, su autocorrelación y la función de

densidad de probabilidad conjunta fX(n. Si .estas características se calculan en

los instantes ti y t2 sus valores no dependen de estos sino de la diferencia de

tiempo T entre eílos (T = ta-t-t), como indica la ecuación (1.3):

¿nn(*) = /ar-r,W d-3)

donde:

fxin es ¡a función de densidad de probabilidad conjunta en el instante t, y

/vu-r. corresponde a la función de densidad de probabilidad conjunta en

otro instante t desplazado T unidades.

Es necesario destacar estos procesos porque son muy comunes en la naturaleza;

por ejemplo: en señales de voz, señales sísmicas, electrocardiogramas, donde es

suficiente que sea estacionario en el intervalo de tiempo de observación, y
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además muchas de las propiedades importantes son descritas por los momentos

de primer y segundo orden, lo cuai facilita su descripción.

En estadística se define como momento al resultado determinado por el valor de

la integra! del producto de la variable x por su densidad de probabilidad p(x)

evaluada sobre todo el conjunto de los reales.

« (1.4)
E[X"]= \xtt p(x)cfx

-CO

La ecuación anterior calcula al momento enésimo de p(x) respecto al origen de la

función.

Si el valor de la variable está elevado a la primera potencia; es decir cuando n = 1,

el valor de la integral corresponde al valor esperado, valor medio o valor promedio

del conjunto. Se puede notar a este valor por <x> o x.

Si el momento se determina respecto al valor esperado, dicho momento se

denomina momento central.

\ vi r -" (1'5)£[(.t--t0J ]=Jo--.v-) yX.r)f&
—ce

La ecuación anterior calcula el enésimo momento central.

El valor correspondiente al segundo momento, es decir cuando n = 2 , integra el

cuadrado de la diferencia del valor de la variable menos su valor esperado

multiplicado por su densidad de probabilidad. Este resultado se denomina

varianza de x. A la raíz cuadrada de la varianza se la conoce como desviación

estándar.

Otros parámetros necesarios para la modelación son:

La correlación: Que según M. Spiegel [7], se define como:



"el grado de interconexión entre variables , que intenta determinar

con qué precisión describe o explica la relación entre variables

una ecuación lineal o de cualquier otro tipo."

La autocorrelación: Se genera al correlacionar los valores de una variable x en

ciertos tiempos con valores "correspondientes de x en tiempos anteriores, y se

calcula a R(t) (autocorrelación) de un proceso aleatorio f(t) por la ecuación (1.6):

r)dt (1 '6)

Un valor grande de R(T) indica una fuerte relación entre los datos actuales y los

datos retrazados T instantes pertenecientes a la misma serie de tiempo.

1.6.4 CARACTERÍSTICAS DEL MODELO CONSIDERADO COMO UN
PROCESO ESTOCÁSTICO

En la práctica generalmente cuando no es posible determinar la función de

densidad conjunta del proceso estocástico, se opta poruña descripción parcial del

proceso calculando su media y sus funciones de autocorrelación y

autocovarianza.

La media corresponde al valor esperado o esperanza matemática del proceso.

Por ejemplo en un proceso x(t), la media se calcula con (1.7):

mx(t) = E[ x(t) ] , para cualquier tiempo t (1.7)

Este valor es el momento central de primer grado de x, pero si además el proceso

es estacionario, la media se reduce a:

mx(tk)= mx , para cualquier tk.

La autocorrelación de un proceso x(t), se determina por medio de la ecuación

(1.8):

Rx (t,, W = E[ x(t,), x(tk)], para todo tj, tk (1.8)
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Y si el proceso es estacionario se ha demostrado que:

Rx (tj, tic) = Rx (tk - tj) = RX(T) = E[ x(t), x(t - T) ]

La autocovarianza del proceso x(t) se calcula usando la ecuación (1.9):

Kx(t¡, tk) = E[ {x(tj) - mxft))} , (x(tfc) - mx(tk)} ] . (1 .9)

La utilidad práctica de los valores anteriores han sido explicados por A. Jain en

[8], donde indica por ejemplo, que para aplicaciones como restauración de

imágenes o compresión de datos es suficiente determinar la media y su función

de covarianza para restaurar la imagen original. Además añade que en el caso de

imágenes que presentan varianza y media variables pero correlación invariante en

el tiempo, la modelación por autocorrelación permite aplicar técnicas de

procesamiento por secciones de la imagen para restaurarlas o codificarlas.

1.6.5 MODELOS CAUSALES UNIDIMENSIONALES

Una señal unidimensional discreta en el tiempo corresponde a una secuencia de

datos resultantes espaciados por intervalos constantes de tiempo, por ejemplo es

el resultado de un sistema de adquisición de audio o también la secuencia de

datos que arroja un scanner luego de procesar una imagen.

Si la secuencia u(n) es real .aleatoria, estacionaria con un valor medio igual a cero

y que corresponde a la salida de un sistema lineal invariante en el tiempo con

covarianza r(n), cuya función de transferencia es H(z) y la secuencia de entrada

es e(n) estacionaria aleatoria y con media nula, entonces se puede definir la

función de densidad espectral (SDF) por:

S(z) = H(z).St(z).H(z-l\ = ej"\-7t<w<x (1-10)

donde Sc(z) es la función de densidad espectral de s(n).
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Si además H(z) es causal y estable entonces su función de transferencia puede

ser descrita poruña serie de Laurent unilateral (1.11):

- (1.11)
H(z) = ^h(n).z-tt

«=0

cuyos polos estarán dentro del círculo unitario.

Un proceso autoregresivo (AR) de orden p es aquel donde se asocia a una

secuencia u(n) con valor medio nulo, como la señal de salida perteneciente a un

sistema que usa las p últimas muestras que han salido para luego realimentarse

hacia la entrada para generar la siguiente salida, y añadiendo además al modelo

un valor s(n) independiente de los valores pasados y con valor medio nulo.

Figura 1-5 Modelo autoregresivo de orden p.

u(n) = s(n)
(1.12)

La ecuación (1.12) indica la relación entre la salida actual y las p salidas

anteriores, además de constar el término independiente de los valores pasados

Otra forma de modelar una secuencia aleatoria u(n) es por movimientos

promedios (MA) de orden q, donde e! sistema se describe por una suma

ponderada de los movimientos promedios ponderados de las variables aleatorias

no correlacionadas. La ecuación (1.13) expresa matemáticamente este proceso:

* (1.13)
u(n) = y,b(k}.e(n - k}_J

k=(}



:<**

Donde e(n) es un proceso de ruido blanco con valor medio igual a cero.

El modelo MA corresponde a un filtro de respuesta Impulsiva finita cuya

representación es a través de un modelo de solo ceros.

un

Figura 1-6 Modelo por movimientos promedios de orden q.

Esta teoría se la tratará más amplia y detalladamente en el capítulo dos donde se

usa una combinación de estos modelos.

1.7 ANAL/SIS ESPECTRAL

Las señales que se perciben de manera natural son asociadas como

dependientes del tiempo, sin embargo existe otra forma de analizarlas, por

ejemplo por medio de transformaciones se expresa una señal como un conjunto

de funciones periódicas que al superponerse recrean la señal original. Esto

permite tratar las señales en un nuevo dominio: el de la frecuencia.

El conjunto de señales armónicas comprende el espectro de la señal original, las

cuales pueden ser expresadas por exponenciales complejos o por funciones

trigonométricas.
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Una herramienta matemática que permite el paso del dominio del tiempo al de la

frecuencia es la transformada de Fourier [15].

Esta transformación se puede aplicar tanto a señales analógicas como digitales

guardando cada una sus propias características.

La transformada de Fourier, F(w), se obtiene calculando la siguiente ecuación:

(1.14)

Para regresar la señal al dominio del tiempo se aplica una transformación similar.

En el caso de la señal digital, se aplica una transformada similar a la anterior y

que corresponde a la ecuación (1.15):

- ~ ,„ (1-15)

La respuesta de la ecuación (1.15) no corresponde exactamente a una sucesión

de puntos tomados de la señal analógica F(w), esto se debe a que la

transformación digital involucra la señal de información, la de muestreo e

implícitamente aparece una ventana por cada muestra, lo que modifica al

espectro discreto y presenta problemas de superposición de espectro o aliasing

que es más relevante mientras más cerca están los valores de la frecuencia de

muestreo y el ancho de banda de la señal muestreada.

Estos cálculos digitales se los pueden realizar por medio de la transformada

discreta de Fourier o usando la llamada Transformada Rápida de Fourier (FFT), la

cual es más eficiente en velocidad y exige mínimos recursos para aplicarla

siempre y cuando se cumplan pequeñas restricciones.
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Otros detalles adicionales sobre el tratamiento en el dominio de la frecuencia y las

consideraciones de la transformada de Fourier serán tratados en el capítulo

tercero donde se usará esta herramienta matemática para sintetizar la voz.

1.8 CODIFICACIÓN DE VOZ POR PREDICCIÓN LINEAL

Itakura y Saito en 1968, presentaron la primera aplicación de la técnica de

predicción lineal a señales de voz y desde entonces ha mantenido el interés de

los investigadores.

La predicción lineal es ampliamente usada hoy en día por ser particularmente

apta para el análisis, la síntesis y la codificación de señales de voz; debido a su

eficiencia en la codificación de voz y a que no es muy difícil de realizarla, no

requiere intervalos grandes de señales de voz para el análisis y da una buena

estimación del espectro de frecuencia de la señal original.

1.8.1 PRINCIPIOS BÁSICOS DE ANÁLISIS DE PREDICCIÓN LINEAL [4]

La excitación de voz para los sonidos sonoros o vocálicos consiste en un tren de

impulsos, cuya frecuencia fundamental F0 determina el tono de la voz. Para un

conjunto de sonidos fricativos o consonanticos, la excitación corresponde a una

fuente de ruido. La presión del aire de los pulmones determina la energía' o

intensidad del sonido. La onda sonora resultante sale por el tracto vocal, cuyas

características se adaptan de acuerdo al fonema que se quiere articular.

Se considera que las características del tracto vocal permanecen invariantes

durante 10 ó 20 ms., aproximadamente. Si bien es un tiempo muy corto al

relacionarlo con el intervalo de tiempo que toma el pronunciar una consonante

explosiva, como es una p o una t, es te es aún menor.
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Al procesar las señales y expresarlas con la transformada Z, se tiene la relación

entre la salida, v(t), y el generador de impulsos ¡(t), como muestra la siguiente

ecuación:

V(z) = AG(z)F(z)R(z)l(z)

(1.16)

donde G(z), representa la función glotal; F(z) el tracto vocal, R(z) a la función de

radiación e l(z) es el generador de impulsos.

El análisis por predicción procura obtener las características de los bloques que

forman al sistema que constituye el aparato vocal. Primero combina los efectos de

la función glotal y de la función de radiación.

La función glotal en el dominio z se representa por una función de polos:

(1.17)

Y el filtrado pasa alto debido a la radiación viene dado por

R(z) = K2(1 -z-1)

(1.18)

lo que se puede aproximara G(z)R(z) por:

(1.19)

Y si el valor de za se considera cercano a 1, se reduce el modelo G(z)R(z) a:

K
G(z)R(z} =

I —

(1.20)
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donde: jo, es el coeficiente de preacentuación.

En la adquisición de datos es necesario prefíltrar la señal que se procesará. El

filtro debe limitar el rango de frecuencias al máximo valor que puede recuperarse

de la señal original según la frecuencia de muestreo. Este valor está determinado

por el teorema de Nyquist que muestra como frecuencia máxima a la mitad del

valor de la frecuencia de muestreo.

Se pueden eliminar los efectos de la función glotal y de radiación al pasar la señal

de voz por un filtro inverso de estas funciones, llamado preacentuación

(1.21)

luego:

S(z) = r(z).T(z) = A.G(z).F(z).R(z).T(z).E(z) = A\F(z).E(z)

El valor óptimo del coeficiente de preacentuación es función de la señal de

entrada:
.v-:

u ~ - ^u A._, para s(n) = O, n < O

A-O

(1.22)

Para la señal resultante, s(n)<-»S(z), se encuentra un filtro P(z) el cual es función

de los últimos M valores de s(n), es decir, s(n-1), s(n-2), .... , s(n-M) y genera un

valor s'(n) que se aproxima a s(n), lo que en forma general se expresa como una

combinación lineal de estos valores de la siguiente manera:

j'O?) = a\s(n -l)-f-r/2i l(/7-2) +a3s(n -3)+ -\-a^s(n-M)

(1-23)
M

es decir: s'(n) = ̂ ci ..s(n - j )



Por lo que el predictor queda de la siguiente forma:

" . (1.24)

Y s'(n) en ei dominio de la frecuencia equivale a:

Donde los coeficientes de predicción se escogen de tal manera que la diferencia o

error entre s(n) y s'(n) sea mínima.

Un análisis detallado del predictor lineal se tratará en el siguiente capítulo.

1.9 CONSIDERACIONES PARA LA SÍNTESIS DE PALABRAS

Existe una relación entre la unidad de síntesis, como el fonema, y la complejidad

de las reglas requeridas para la producción de voz.

La generación del habla sin suavizar la unión entre unidades adyacentes, produce

una voz difícil de entender y desagradable al oído.

Este problema aumenta en tanto la unidad que.se utilice sea más pequeña. Por

esto, en aplicaciones que convierten el texto a voz, se encuentra como unidad

conjuntos de fonemas para la generación de voz semejando al silabeo de las

palabras, y entre éstas tenemos por ejemplo: disílabas, trisílabas, etc. La

consecuencia de este cambio de unidad fonética es que aumenta

considerablemente el número de elementos que generan la palabra hablada.

Esto se soluciona incorporando estrategias de concatenación en los segmentos

fronterizos de la unidad de síntesis para producir una articulación natura!.



1.9.1 COAKT1CULACION

La coarticulación es el fenómeno que se presenta al pasar de una unidad de

síntesis a otra, que puede ser a través del cambio de los parámetros de síntesis

de ía primera respecto a la siguiente y se puede atenuar por medio de una

función de interpolación.

1.9.2 ENTONACIÓN

Se relaciona con el tipo de frase que permiten expresarla con cierta intención, por

ejemplo, si es declarativa o interrogativa y se consigue superponiendo sobre la

función glotal una función de acentuación para dar las variaciones de amplitud,

magnificando y atenuando con lo que se consigue el matiz deseado.



CAPITULO 2

SÍNTESIS DE VOZ POR MEDIO DE UN CODIFICADOR

PREDÍCTOR LINEAL CON EXCITACIÓN DE MÚLTIPLES

PULSOS

2.1 EL MODELO DE SÍNTESIS CON EXCITACIÓN DE UN PULSO

2.1.1 INTRODUCCIÓN MATEMÁTICA

El desarrollo de un modelo que simule a un sistema de producción de voz

expresado en el dominio del tiempo debe contemplar tanto el análisis donde se

extraen los parámetros característicos de la señal de voz, como el proceso de

síntesis para recuperar posteriormente la señal original.

En los modelos de producción de voz, como por ejemplo el Sintetizador Klatt [4],

se necesita conocer la periodicidad de la señal, distinguir si es voceada o no y la

relación entre las muestras de voz presentes y pasadas; por lo que se determinan

valores como: la tasa promedio de cruces por cero, la energía y la función de

autocorreíación.

Se debe considerar que ia señal de voz es variable con el tiempo, lo que sugiere

que la amplitud de la señal de entrada al sistema de producción de voz también

cambia en el transcurso del tiempo. Además, en el análisis se encontrará un

cambio en las frecuencias que componen a la señal, especialmente cuando

cambia entre señales voceadas y no voceadas. Como estas variaciones son tan

evidentes es necesario que el modelo que se desarrolle sea capaz de proveer los

cambios de la señal original (intensidad, forma de excitación, período fundamental

y aún parámetros del tracto vocal como son las frecuencias formantes).
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Pero, si se considera que los cambios se realizan lentamente en el transcurso del

tiempo, se pueden aplicar métodos de análisis de corto tiempo para aislar una

parte de la señal, haciendo que esa porción de la señal semeje a un sonido

sostenido, ío que facilitaría el cálculo de los parámetros, puesto que parecerán

que se mantienen constantes a lo largo del tiempo.

Para segmentar la señal de voz es necesario aplicar un filtro tipo ventana a la

señal para eliminar lo que esté fuera del intervalo de análisis; pero a medida que

se desplaza la ventana por el vector de muestras se encontrará que la duración

de la ventana crea un conflicto; ya que si es de corta duración puede seguir ios

cambios de amplitud de la señal de voz pero no provee la energía suficiente para

seguir suavemente las variaciones de la voz.

Por ejemplo, si se tiene N muestras correspondientes ai intervalo de duración de

la ventana, esta cantidad debe ser lo suficientemente pequeña (en el orden de un

período fundamental o menos), para permitir que la energía fluctúe rápidamente y

por tanto siga fielmente los detalles de la forma de onda. Pero si N es demasiado

larga (de algunos períodos principales), los cambios de energía no se pueden

seguir fielmente. Es decir aumentando la longitud N del filtro, se disminuye el

ancho de banda y por ello no responde rápidamente a los cambios de la señal.

Una de las consecuencias más importantes del análisis anterior es que da un

criterio para reconocer la naturaleza de la voz que se tiene y así poder distinguirla

entre señal voceada o no voceada.

Además, la energía de los segmentos no voceados tienen una energía

significativamente menor frente a los segmentos voceados, por lo que también

puede aplicarse para distinguir la presencia de silencios.

Por otra parte si se cuenta el número de veces que la señal cruza por cero, se

puede determinar la frecuencia de la señal fundamental, ya que al suponer que la

señal de prueba está compuesta por una sola sinusoide de frecuencia F0 y que

ha sido muestreada por una señal Fs, el número de cruces por cero corresponde

a:



F
2-2 — cruces por muestra

Fs (2.1)

En el caso de señales de voz la literatura [18] indica que el número de cruces por

cero difiere entre segmentos voceados y no voceados, asignando en general un

mayor número de cruces por cero cuando es no voceado.

Como el criterio de cruces por cero no es suficiente para decidir el tipo de señai

que se está analizando, se debe calcular las dos características juntas (cruces por

cero y cantidad de energía), para reflejar las propiedades espectrales de la señal.

Otro parámetro muy importante es la frecuencia fundamental que compone a la

señal (o pitch period), que también se puede especificarla por su inverso

denominándolo como: período de la armónica principal o período principal. Se

evidencia su importancia en aplicaciones como: vocoders o en sistemas de

verificación e identificación de locutores.

Uno de los métodos más sencillos para determinar al período principal que ha

sido desarrollado por completo en el dominio del tiempo, es aquel que consiste en

la extraer los picos más sobresalientes de la señal, luego con éstos determinar un

tren de pulsos, y finalmente calculando la separación entre los picos se tendría un

valor aproximado al período principal.

La función de autocorrelación, R(k), de una señal determinística expresada en

tiempo discreto se define como:

y si la señal es aleatoria o periódica, la definición apropiada es:

1 A' (2 3)
<p(k] = IimA.
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La función de autocorrelación es muy útil ya que evidencia varias propiedades,

como son por ejemplo:

• Periodicidad: Si la señal es periódica con un período de P muestras, se

halla que:

Paridad: La autocorrelación es una función par:

#(*)=#(-*).

El valor máximo lo tiene en k = O, es decir:

El valor de la autocorrelación en k = O, corresponde al valor de la energía si la

señal es determinística, o corresponde al valor de la potencia promedio si son

señales periódicas o señales aleatorias.

Así, con esta medida se puede encontrar la periodicidad de una señal sin

mayores restricciones, es decir no se necesita conocer cuando inicia ó cuando

termina la señal de voz.

Al analizar la autocorrelación para un corto tiempo la ecuación (2.2) se modifica

añadiéndole una ventana que filtre al segmento, es decir:

* (2.4)
Rn(k) - ^jx(m).w(n-m).x(m + k}.w(n-k-nj}

m=-«

donde: x(m) es la señal que se analiza.

w(m) es la ventana que filtra al segmento que se estudia.

Por lo que al calcular la autocorrelación hay que fraccionar la señal x(m) y

multiplicarla por la ventana de análisis w(m). Luego de lo cual, aún se cumple la

propiedad de paridad par alrededor del punto n, como indica la ecuación (2.5) :

Rn(k) = Rfí(-k) ' (2.5)
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Además, si se define hK(ii) como la repuesta natural de la ventana,

autocorrelacionada con su valor anterior retrazado k instantes, como indica la

ecuación (2.6) se tiene:

}IK (//) = \\>(n).w(n + k) (2.6)

De la ecuación anterior se desprende que la autocorrelación luego del filtrado es

equivalente a la multiplicación de la función de autocorreiación de la señal por la

respuesta impulsiva del filtro hK (/?).

Es decir:

(2.7)

Así el valor en el n-ésimo instante de la autocorrelación evaluada con k valores de

retardo, equivale a filtrar la secuencia x(n)x(n-m) con un filtro de respuesta

impulsiva 'VW.

Con estas consideraciones de cálculo se puede ahora tratar la técnica de análisis

por predicción lineal.

Una de las más poderosas herramientas de análisis es el método por predicción

lineal. Este método ha sido la técnica predominante para estimar los parámetros

básicos de la voz; como son por ejemplo: el período fundamental, las frecuencias

de los formantes, el espectro de frecuencia, las funciones que componen el tracto

vocal; además de servir en aplicaciones de voz específicamente para almacenar o

transmitir con una tasa baja de bits.

Las ideas básicas detrás de! análisis por predicción lineal son: la posibilidad de

aproximar la muestra de voz presente como función de los valores pasados de la

misma y generar un conjunto único de coeficientes de predicción que minimice la

suma de las diferencias al cuadrado sobre un intervalo finito entre la muestra

actual y la generada por la predicción lineal.
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Estos coeficientes de predicción se pueden calcular partiendo de los valores de

autocorrelación o de covarianza según se considere infinita o finita a la señal bajo

análisis.

Además, el modelo por predicción lineal se relaciona íntimamente con el modelo

de producción de voz, donde se la considera como la señal de salida de un

sistema lineal que puede ser excitado por pulsos cuasiperiódicos (si la voz es

voceada) o por ruido blanco (si la voz es no voceada).

Finalmente, la literatura [9] indica que el método de predicción lineal es confiable y

preciso para estimar los parámetros que caracterizan al sistema lineal variable en

el tiempo que genera la voz.

2.1.2 EXPLICACIÓN DEL MODELO CON EXCITACIÓN DE TREN DE

PULSOS Y RUIDO BLANCO

El siguiente modelo ya se presentó en el capítulo de introducción, y mostraba

como reunía los efectos de la radiación, del tracto vocal, y de la función de

excitación que pueden representarse por un filtro digital variante en el tiempo

cuyo sistema en estado estable tiene la forma :

- ]/(^ - G (2.8)

X(z)~l-Ya ^k

Donde este sistema es excitado por un tren de impulsos para señal voceada o por

ruido blanco para no voceada.

Por lo tanto, este modeío de síntesis necesita clasificar la voz entre voceada o no

voceada, calcular el valor del período fundamental y luego en base a las muestras

de voz determinar el valor de la ganancia G y los coeficientes del filtro digital a &

Además, el modelo que solo contiene polos es una representación natural de los

sonidos voceados no nasales, pero para sonidos nasales o fricativos, la teoría



39

acústica acude a una representación con polos y ceros para el modelo del tracto

vocal. Porque la contribución de un cero le da mayor rapidez de respuesta al

modelo.

Y finalmente, la ganancia G y los coeficientes del filtro a^ son calculados por un

procedimiento directo del análisis por predicción lineal.

En el desarrollo del modelo de predicción lineal las muestras naturales s(n) se

relacionan con la excitación de entrada de la siguiente manera:

p (2.9)

Donde el sistema de predicción lineal con coeficientes a* se define como la salida

del sistema:

p (2.10)

donde .?(n) es la señal que se aproxima a la muestra natural, a través de los

valores pasados de la misma s(n-k), y los coeficientes r/k son los coeficientes del

sistema de predicción lineal.

El error de la predicción linea!, e(n), se define como:
^ (2.11)

e(n) - s(n)- s(n) = s(n}-2^ak.s(n-k)

Portante, el problema en primera instancia es la determinación de los coeficientes

a* a partir de las muestras naturales. Y como la señal natural varía en el tiempo

los coeficientes deben ser estimados a partir de segmentos cortos de voz. Se

deben hallar los coeficientes, akl que minimicen al error medio cuadrado sobre el

segmento de estudio. Con lo cual los parámetros resultantes se asumen como los

parámetros de la función del sistema H(z) para el modelo de síntesis de voz.
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A partir de la forma del modelo de síntesis de voz , si ak = ak , luego, e(n)=G.u(n)

tendrá su valor mínimo, por lo que para voz voceada, e(n) es un tren de impulsos

que se atenúan en el transcurso del tiempo.

La minimización del error medio cuadrático conduce a un método directo para el

cálculo de los coeficientes de predicción.

El error cuadrático medio de la predicción se define como:

~. ~ - (2'12)
En = Z en ('") = X (•*« ('») ~ -51» '

donde sn(m) es el segmento de voz que ha sido seleccionado en la vecindad de la

muestra analizada.

Y a partir de éste punto se puede encontrar un método para determinar los

coeficientes ak minimizando el error. Luego, derivando el error respecto a los

coeficientes de predicción, se generan un conjunto de p ecuaciones, de la forma:

;; (2.13)

donde ák son los valores que minimizan En. Por lo que si se define #„(/,£) como:

(ni-i\s(m-k) (2.14)

por lo que el sistema de ecuaciones antes nombrado puede ser escrito de modo

más compacto de la siguiente manera:

^ (2.15)
Z<W-('',*) = 0»W>) /~l,2,...,/>
k=l

Este conjunto de p ecuaciones con p incógnitas puede ser resuelto de modo

eficiente para hallar los coeficientes {at} que minimicen el error cuadrático

medio.
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Y este error se expresa por: r

p P (2.16)

Así el error total depende de una parte fija y de una parte que depende de los

coeficientes de predicción.

Por lo que para resolver los coeficientes de predicción óptimos, debe primero

calcularse las cantidades r nv>k) para los 1 < i < p y O < k < p. Una vez que se

han encontrado los v *v>k\a ecuación (2.15) permitirá hallar los a* . Para

encontrar estos valores se tienen varias alternativas, pero se mencionará solo

una, donde se mostrarán las restricciones y ventajas de éste método.

2.1.3 EL MÉTODO DE AUTOCORRELACION

Una aproximación para determinar los límites de la suma de la ecuación (2.12) y

de la ecuación (2.13), es asumir que e! segmento de la forma de onda , s n(m) , es

cero fuera del intervalo O < m < N-1.

Esto puede expresarse convenientemente como:

sn (ni) = s(ni + /?). w(w) (2.17)

donde w(m) es una ventana de longitud finita , que puede ser por ejemplo, una

ventana de Hamming2'1, que es idéntica a cero fuera del intervalo O < m ¿ N-1.

El efecto de esta consideración en los límites de la suma para la expresión de En

puede ser considerada en la ecuación (2.11). Claramente, si sn(m) no es cero solo

La ventana de Hamming w(n) es un filtro que elimina las frecuencias altas, y que es
igual w(n)=0.54-0.46.cos(27in/M) dentro del intervalo e igual a O fuera del mismo.
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CAPITULO 3

SÍNTESIS DE VOZ A TRAVÉS DE SINUSOIDES

3.1 CONSIDERACIONES DE LA SEÑAL EN EL DOMINIO DE LA

FRECUENCIA

La importancia de la representación en el dominio de la frecuencia tanto en el

campo de la tecnología como de la investigación de la comunicación hablada es

muy útil para mostrar propiedades que no se apreciarían desde el dominio del

tiempo. Por ejemplo en general en sistemas lineales invariantes en el tiempo, se

encuentra que la salida es igual al producto de la entrada por la función de

transferencia de la planta.

Por esta razón, si se aplica la transformación de Fourier a la señal de salida se

espera que refleje las propiedades tanto de la señal de entrada como de la planta.

Pero la transformación de Fourier estándar no es aplicable directamente a la

señal .de voz porque es apropiada para señales periódicas, pero no para

transitorias o señales aleatorias ya que sus propiedades cambian radicalmente en

función del tiempo.

Sin embargo, si se realiza un análisis de corto tiempo los principios de la

transformación de Fourier son aplicables a! procesamiento de la señal de voz.

Se define la representación de Fourier dependiente del tiempo como un reflejar

los cambios de las propiedades a medida que varía el tiempo. De aquí se deriva

una definición de la transformación de Fourier, la cual es:

donde la expresión w(n-m) es una secuencia de ventana real que determina qué

porción de la señal de entrada se desea procesar.
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Como claramente se ve en la expresión matemática, esta representación de

Fourier es dependiente de dos variables por io que si se cambia el índice de la

suma se llega a:

(3-2)

Y de esta última expresión se pueden notar dos propiedades:

a) Si se considera a n fijo, la parte de la suma en la ecuación viene a ser la

transformación de Fourier sin ninguna restricción.

b) Si se considera a wfijo, se puede ver a la señal como una convolución de

dos señales, lo cual implica que se le consideraría a la representación de

Fourier como un filtro.

La primera interpretación, donde se fija n, expresa que la transformación de

Fourier sería como una ventana que se deslizaría según se cambie el valor de n.

La única restricción para la existencia de tal transformación es que el valor de la

suma de sus términos en valor absoluto sea finito, lo cual se cumple en el caso de

señales de voz porque todas son de energía finita.

Pero la introducción de esta ventana dentro del cálculo de la transformación de

Fourier muestra características que hacen que el resultado cambie radicalmente

según se cambie la extensión de la misma aplicándola sobre la misma señal.

Sin embargo, para el modelo de síntesis de voz que se va a desarrollar lo más

importante es recordar como se determina la transformación de Fourier en el caso

de corto tiempo.
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3.2 MODELACIÓN DEL SINTETIZADOR A PARTIR DE LAS
COMPONENTES ESPECTRALES

En el modelo de producción de voz por sinusoides, se asume que la señal de

salida es el habla humana que resulta del paso de la señal de excitación glotal e(t)

a través de un filtro lineal variante en el tiempo que da las características del

tracto vocal. Si la respuesta impulsiva de! filtro variante en el tiempo se denomina

h(r ¡t), entonces:

. .. . (3-3)

EXCITACIÓN

GLOTIS

Hsfw)
^

rRACTOVOCAL

Bv(w)
VOZ

— — • • • • ̂  •

s

FUNCIÓN DEL SISTEMA H* (w)

Figura 3-1 Modelo sinusoidal de producción de voz[23]

Este tipo de modelo es una alternativa que se suma a aquellos que van desde el

modelo de excitación binario voceado /no voceado hasta el modelo más general

como lo es multipulso. Este modelo de sinusoides propone como representara la

señal de excitación como una suma de ondas sinusoidales de amplitudes,

frecuencias y fases arbitrarias.

La expresión matemática de este modelo corresponde a:

¿(O

(3-4)

donde, para la k-ésima componente sinusoidal corresponden, ak(t) a la amplitud,

wk(t) a la frecuencia, y </> k a la fase. Dentro de la misma trama de análisis, todas

la componentes tienen su propia fase pero estas no necesariamente tienen el
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mismo valor. Sin embargo se consideran a los valores antes mencionados como

constantes durante todo el segmento de análisis.

Este modelo conduce a una representación particularmente simple de la señal de

voz, la cual es:

f'^ (3'5)

Esta ecuación representa a la función de transferencia del tracto vocal variante en

el tiempo, y asume que los parámetros de excitación glotal son constantes

durante todo el intervalo de tiempo correspondiente a la respuesta filtro del tracto

vocal en un tiempo t. Si se combinan la excitación, e(t), con la respuesta impulsiva

del filtro giotal, h(t), se tiene:

(3.6)

Al combinar los efectos de la excitación glotal y las amplitudes y fases del tracto

vocal, la representación puede rescribirse de manera más concisa como:

donde:

representa la amplitud y:

(3'9)

representa la fase, de la í-ésima onda sinusoidal de frecuencia W[(t).

Lo siguiente es determinar un procedimiento de análisis que permita extraer las

amplitudes, frecuencias y fases de las componentes sinusoidales.
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3.3 ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE VOZ

El propósito ahora, es desarrollar un procedimiento de análisis /síntesis que

extraiga los parámetros que representen a una porción cuasi-estacionaria de la

señal de voz, y usar esos parámetros para reconstruir la señal tan similar a la

original como sea posible.

Además, se desea un algoritmo de extracción de parámetros robusto porque en

muchos casos la señal esta contaminada con ruido aditivo.

El inconveniente en la identificación general es que la señal de voz representada

por ondas sinusoidales da problemas en su resolución analítica. Por esto si se

hacen algunas aproximaciones se puede determinar un modelo ideal para

producción de la señal de voz.

Como primer paso, se debe fraccionar a la señal en secuencias de tiempo

consecutivas, cada una de duración T. El centro de la ventana de análisis para la

k-ésima trama ocurre en t^. Se asume que el tracto vocal y sus parámetros

glotales son constantes sobre un intervalo de tiempo que incluye la duración de la

ventana de análisis y la duración de la respuesta impulsiva del tracto vocal. A

partir de estas suposiciones se simplifica la expresión y/ (O de la siguiente

manera:

donde el superíndice k indica que los parámetros del modelo pueden cambiar de

trama a trama.

Manteniendo las mismas suposiciones el modelo que sintetiza la voz sobre la n-

ésima trama se puede escribir como;

(3.11)

/=!
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Donde :

representa a la l-ésima amplitud compleja que varía hasta I* onda sinusoidal.

Como se considera a la muestra de la señal digitalizada tk como la k-ésima

muestra tomada, conviene cambiar la notación de tk a n, para indicar a la misma

muestra, pero considerándola ahora ubicada en el centro de una trama que va

desde -N/2 hasta N/2, es decir agrupa N+1 muestras por trama.

Entonces, es necesario ajustar la señal de voz sintética, s(n), a la señal de voz

muestreada, y(n), y para esto se parte del criterio del error medio cuadrático.

Y luego de sustituir en la ecuación el valor de s(n) en el modelo arriba presentado,

se determina que:

n /=! n 1=1 i~\)

donde la función sinc (x) se define por:

sin c(x) =

Ahora para encontrar al conjunto de sinusoides que minimizan al error medio

cuadrático, la solución puede obtenerse primero para una señal que sea

perfectamente voceada, y con esta condición s(n) sería:

. 9/j- .
donde WQ =— y r* es el período fundamental que se asume constante sobre

ro

todo el tiempo que dura la k-ésima trama. Con el propósito de establecer una

estructura se asume que el ancho de la ventana de análisis es múltiplo del
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período fundamental, y con esta suposición se puede reducir el último término de

la ecuación, donde está presente la función sinc que ahora se reduce a:

fl *7=/l (3.16)

|0 sil#¡\n c(wf -H'f) = sin c(I -i).w =

donde wf =l.w*. Por lo que la expresión se modifica a;

/=!

donde:

Y
~

).Q
-jnw

(3.17)

(3.18)

corresponde a la transformación de Fourier de corto tiempo (STFT) de la señal

medida.

Si se introduce la expresión de la STFT en la ecuación del error se llega a la

siguiente expresión:

(3.19)

Y de aquí se deduce que el estimador óptimo para la amplitud y fase es:

(3.20)

que reduce a la expresión del error, a:

ü
I
/=!

(3.21)

Por lo que se concluye que el error será mínimo cuando se seleccionen todas las

frecuencias armónicas pertenecientes al ancho de banda de audio Q , es decir se

debe cumplir:

r* _ & - (3.22)
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El resultado al que se ha llegado es equivalente a que se le haya aplicado a la

señal de voz una representación en serie de Fourier que se obtiene de una onda

periódica, lo cual sugiere una generalización para el presente cálculo práctico,

considerando a la función jf (nO¡~ c°mo una función continua de w.

Para el caso de señal voceada, la función |7(M>)¡2 será de naturaleza pulsante,

ubicando los picos donde existen las armónicas correspondientes al período

fundamental, se obtienen las componentes sinusoidales más destacadas.

Finalmente evaluando en estos puntos con la STFT se pueden determinar tanto la

amplitud como la fase de estos parámetros.

La ventaja de esta última interpretación es que puede aplicarse aún cuando la

señal bajo análisis no tiene la estructura de señal voceada. Para este caso

partiendo de la ecuación;

L» . (3.23)

/=!

Ai calcular la STFT se tiene simplemente como resultado que Y(w) es:

¿t (3 24)
*

Se debe proveer una ventana de análisis suficientemente amplia que sea por lo

menos:

4/r (3.25)
V + l

Con lo cual el espectro de potencia se podría escribir como:

*,* - *, , , (3-26)



Igual que antes la ubicación de los picos del periodograma corresponde a las

armónicas más sobresalientes. Por tanto, el procedimiento de cálculo es general y

aplicable a todas las señales de voz. Puesto que cuando permanece la señal

voceada, las frecuencias vecinas están separadas por un lapso equivalente a un

período fundamental, por lo que la ventana debe ser mínimo dos veces la

duración del periodo fundamental.

La especificación del doble del período se la hace bajo la suposición que no hay

bandas laterales. Pero como al muestrear a la señal, ¡mpíícitamente se ha

aplicado una ventana rectangular, entonces el efecto de las bandas laterales o de

leakage, compromete el rendimiento del estimador, y al aplicar la transformación

de Fourier de corto tiempo (STFT) se puede minimizar este efecto usando un

STFT ponderado Juego de haberse aplicado la ventana a la muestra de voz.

Así se expresa que la STFT ponderada como 7(it>) y se calcula por:

7T^- V ;M -•""" ^3'27)

n=-¡V i 2

donde: w(n) representa a la ponderación temporal debido a la función ventana.

Entonces, con esta expresión más cercana a la realidad se busca en el espectro

de potencia los picos de las armónicas más destacadas para obtener las

componentes sinusoidales.

Si se usa como ventana de ponderación a la ventana de Hamming es necesario

proporcionar al menos un ancho de dos y medio veces la duración del período

fundamental, para mantener las propiedades y la resolución de la señal que

poseía antes de ser filtrada.

Además conviene trabajar con un valor de período fundamental promedio, para

mantenerlo a lo largo de todo el análisis y hacerlo más robusto frente a la

variación de este valor al extraerlo del período fundamental por cada trama.
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En resumen, y siguiendo la recomendación de la referencia [3] la cual resalta el

hecho que el intervalo de análisis, el período promedio, y el ancho de la ventana

cambian y deben actualizarse constantemente; se recomienda que se use el

valor de un período fundamental calculado en los intervalos cuando la voz era

eminentemente voceada para todo el análisis.

La aproximación anterior se desarrolló partiendo de una consideración de señal

voceada, sin embargo como no se han usado ninguna de las propiedades de

señal voceada mientras se desarrolló el algoritmo, para el caso de señales no

voceadas o fricativas se lo puede aplicar también, pero si se desea hacer un

análisis riguroso se puede usar la expansión de señales de Karhunen - Loeve3'1

que es la más apropiada para señales semejantes al ruido.

Según indica la misma referencia antes citada, el modelo sinusoidal desarrollado

antes se aplica a los segmentos no voceados considerando que las frecuencias

obtenidas son lo suficientemente cercanas que se ensamblan lentamente

siguiendo los cambios de la densidad espectral de potencia sobre frecuencias

consecutivas.

Por ejemplo, si el ancho de la ventana se restringe a un mínimo de 20 ms.

entonces en promedio se obtendrá un conjunto de picos en el periodograma

separados aproximadamente 100 Hz. y que provee la suficiente densidad para

satisfacer la restricción de Karhunen Loeve [] y conservar el modelo de

sinusoides.

Todo el análisis anterior justifica que se aplique tanto en el caso de señales

voceadas como en las no voceadas el mismo procedimiento de cálculo.

Sin embargo por cada trama de análisis se tendrá su propio conjunto de

sinusoides, las cuales diferirán del conjunto de la siguiente trama, y este con el

3-! El anexo E cita textualmente un artículo que explica que es la expansión de Karhunen-
Loeve.
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próximo, por lo que la siguiente tarea es suavizar el paso de una trama a la

siguiente.

Si el número de picos por cada trama fuera constante de trama a trama, el

problema de emparejar a los parámetros de una trama con la siguiente requeriría

solo de una reasignación de valores de cada componente.

Sin embargo, por causa de los efectos de las bandas laterales aparecen picos

espurios que van y vienen y cambios rápidos en las ubicaciones y en el número

de picos de frecuencia corresponden a las regiones donde la señal varía

rápidamente, como son las transiciones de voceada a no voceada.

El problema de emparejar los picos espectrales de ía mejor manera mientras se

permite que surjan o desaparezcan los picos de otra trama es difícil de

solucionarlo pero una forma de resolverlo es la siguiente;

Inicialmente se supone que algún pico de la trama k ha sido emparejado con un

nuevo generado que forma parte del conjunto de la trama k+1 denotando las

frecuencias como k y k+1 por;

ii'o^i*,—,^£-1 V WQ+\]+^-^W!J-} respectivamente.

Donde N y M representa al número de picos seleccionados por cada trama (en

general N^M). El proceso de emparejamiento de cada frecuencia en la trama k, a

alguna frecuencia en la trama k+1, se lo hace siguiendo los siguientes pasos:

Primero sí en la primera tarma se hallaron las frecuencias w^wf,...,^., ; las

frecuencias de siguiente trama van hasta -wj£}, y si las frecuencias que caen fuera

del rango, M < N, de la nueva trama desaparecen las de menor rango.
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Si por el contrario las M frecuencias en k+1 caen dentro del rango de frecuencias

de la trama k, entonces son candidatos para emparejarse con la frecuencia más

cercana.

Continuidad en los bordes entre la primera y segunda trama
35
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Figura 3-2: Emparejamiento de las componentes de frecuencias similares entre
tramas consecutivas [23]

Entonces se analiza a las frecuencias y si entre ellas hay parejas entre k y k+1

similares se las emparejan, y se pasa al siguiente elemento del conjunto para

hallar la más parecida. Pero si la condición no es satisfecha entonces, puede ser

que la componente de frecuencia de la trama k no tenga una similar en la trama

k+1, entonces se considera que esta frecuencia ha desaparecido. Y finalmente, si

la frecuencia en la trama k+1 no tiene contraparte en la trama k se considera que

esta componente de frecuencia ha nacido en la trama k+1 y aparece en la trama k

con un valor nulo.

3.4 CONSIDERACIONES PARA LA SÍNTESIS DE VOZ A TRAVÉS DE

SINUSOIDES

Debido a que el conjunto de amplitudes, frecuencias y fases son estimadas por

cada trama, entonces podría ser razonable generar la señal sintética de la k-

ésima trama usando la ecuación:
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(3.28)-i

+s', J

donde n = 0,1 ̂ ...^S-l ; y S es la longitud de la trama que se va a sintetizar.

Pero debido a la naturaleza variable en el tiempo de los parámetros, esta forma

directa de síntesis conduce a la aparición de discontinuidades en los bordes de la

trama, que degradan seriamente la calidad de la voz sintética. Es por eso que el

método que se siga debe suavizar al máximo la interpolación de los parámetros

determinados en cada trama.

La forma más directa para realizar esta interpolación es solapar y sumar en un

corto intervalo de tiempo sinusoides ponderadas. Esto se hace partiendo con los

valores de frecuencia, amplitud y fase ubicados en el centro de la trama de

síntesis para reconstruir a la señal sinusoidal que es entonces ponderada por un

filtro de ventana triangular sobre una duración equivalente a dos veces la longitud

de la trama de síntesis.

Las componentes ponderadas en el tiempo corresponden al retardo en el borde

de la ventana triangular y se solapa con las componentes de los bordes de la

trama previa.

La referencia bibliográfica [17] indica que probaron con dos sistemas que

trabajaban con tramas separadas de 11.5 ms. a 23 ms.. Mientras en el primer

caso la señal resultante casi no difería del original, en el caso del intervalo mayor

el resultado fue áspero pero muy intelegible.

Esta solución es aplicable para las amplitudes de las componentes similares en

tramas vecinas, pero no se lo puede aplicar para el caso de las fases y las

frecuencias.

Para esos casos, se postuló como solución un polinomio de interpolación cúbico,

que es:

+/3.t* ' (3.29)



76

donde es conveniente asumir que t = O se corresponde con la trama k y en el

tiempo t = T con la trama k+1 .

Puesto que la derivada de la fase es la frecuencia, es necesario que la función de

fase y de frecuencia sean de igual valor en los bordes de la trama.

Tomando en cuenta que la frecuencia instantánea corresponde a la derivada de la

fase, entonces;

El punto inicial del polinomio está en t = O,

y en el punto final, t = T:

T =rtk +2.a.

Puesto que la fase del punto final $*+1 se ubica sobre la primera vuelta del círculo
*

y se generaliza la respuesta para cualquier giro multiplicándolo por un valor M

entero, para conseguir maximizar la suavidad al pasar de una trama a otra.

La solución a la ecuaciones arriba planteadas se muestra en la siguiente notación

matricial:

/3(M)
T2 T

2 1
'¥ r7

Pero como hay que determinar la máxima suavidad de esta función polinómica se

deriva la expresión anterior obteniendo una función dependiente de &, luego se
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define a la función f(M) para determinar e! mejor valor de M para la máxima

suavidad:

r (3-31)

A pesar que M es un valor entero, puesto que f(M) es cuadrático respecto a M, el

problema se simplifica minimizando f(x) - f(M) y escogiendo al valor entero más

cercano como solución.

Luego de resolver la función f(x) se encuentra que el valor mínimo de x está en:

(3"32)

2tt

De aquí se obtiene el valor de M tomando el valor de x y aproximándolo al entero

más próximo; por lo que la función de interpolación resultante es:

:./3 (3.33)

Esta función de fase satisface tanto las condiciones de fase y frecuencia

determinadas entre cada trama, como también da la máxima suavidad en el paso

entre los valores de los bordes entre trama y trama.

Una vez que se asegura que las condiciones iniciales son satisfechas según la

restricción de la función de interpolación de fase, se puede desarrollar esta a

partir del valor inicial usando la siguiente ecuación:

QK^Q^-^JS (3.34)

donde S es el número de muestras que debe variar desde la trama k+1 hacia la

trama k.

Como resultado del procedimiento de desarrollar la fase, cada frecuencia es

asociada a una función de fase que toma en cuenta los cambios de fase rápidos

debidos a la frecuencia de cada componente sinusoidal y los cambios lentos que

corresponden a la función de transferencia del tracto vocal y al pulso glotal.
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Llamando 9¡(t)B la función que va desarrollando la función de fase para la l-ésima

componente, la onda sintética está dada por:

(3.35)

donde ,4; (H) está dado por A.(n) = Ák + —.77, con n = O, 1, .. ;S -1, que
o

corresponden a la k-ésima trama.; y para la fase por 9k = dk+l -wk*l.S .

Con lo cual está completo el algoritmo recursivo para sintetizar a la señal de voz.

3.5 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO UTILIZADO

Este algoritmo se desarrolló usando el programa MatLab debido a sus

prestaciones para leer archivos de sonido, procesarlos, presentarlos en pantalla y

grabarlos en disco.

Para la lectura del archivo se usa el comando: wavread, que permite leer archivos

de sonido.

Luego se suaviza la señal de los efectos de la ventana rectangular la que fue

aplicada a la voz en el momento de muestrearla, por medio de una ventana de

Hamming, lo cual se hace en programa a través del comando: hamming.

Luego de esto se definió la longitud apropiada para segmentar la señal de voz y

se segmentó el vector total en vectores pequeños de igual tamaño.

Entonces para determinar los picos de frecuencia de la señal se calculan los

coeficientes de predicción lineal para que usándolos como resultado de haber

analizado la señal original se pueden ubicar a los picos de potencia en el gráfico

correspondiente al espectro.
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Para hallar [os máximos locales se toma al espectro de la aproximación por un

predíctor lineal (LPC) y con esta aproximación se determinó la ubicación de estos

puntos críticos locales usando la función: local, creada para este aspecto,

*

Luego se extraen a los conjuntos de amplitud, frecuencia y fase de cada trama

para analizarlos e interpolarlos entre las tramas consecutivas.

Para suavizar el paso entre tramas de análisis se usa una interpolación por trozos

de funciones cúbicas (splines cubícs), que se obtienen en MatLab usando la

función: spline.

Con estos valores se procede a la reconstrucción de la señal original.

Se presenta en pantalla tanto a los gráficos de voz natural como al de voz

sintética para compararlos visualmente.

Y finalmente se escuchan tanto a la sintética como a la señal natural para evaluar

la calidad e intelegibilidad de los resultados del método.

En "la siguiente página se muestra el algoritmo utilizado en forma de diagrama de

flujo.
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TRAMAS CONSECUTIVAS

INTERPOLACIÓN DEL CONJUNTO DE

PARÁMETROS DE TRAMAS

CONSECUTIVAS

SÍNTESIS DE LA VOZ ARTIFICIAL

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

EN PANTALLA

ALMACENAMIENTO DE LA SEÑAL EN

LA COMPUTADORA

Figura 3-3 Diagrama de flujo del programa de síntesis por sinusoides
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CAPITULO 4

ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS

Los resultados del proyecto de síntesis se presentan a continuación desde el

dominio del tiempo y de la frecuencia para evaluarlos objetivamente.

4.1 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS SEÑALES

SINTETIZADAS Y NATURALES EN EL DOMINIO DEL

TIEMPO

Los resultados en el dominio del tiempo se exponen a continuación usando

palabras y frases prototipo.

A continuación se presentan los gráficos correspondientes a las muestras de voz

naturales; primero mostraremos los gráficos correspondientes a la generación de

fonemas, y luego los correspondientes a las palabras escogidas como muestras

para la síntesis respectiva.

^

0.8

0.6

0.4

0.2

O

T -0.2

D -0.4

A

^
m

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
NÚMERO DE MUESTRA.

Figura 4- 1 Muestra original del fonema O
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0.6

0.4
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M 0.2
P
L O
I
T -0.2
U
D -0.4

-0.6

.-O.B

O 1000 2000 3000 4000 5000

NÚMERO DEMUESTRA

6000

Figura 4- 2 Muestra original del fonema E

Los gráficos de las muestras naturales son;

0.5

-ti.5

-1.5
Ó 2000 40DÜ 6000 . . 8000 10000. . 12000

Figura 4- 3 Muestra original de Ja palabra PABLO
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O 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Figura 4- 4 Muestra original de la palabra BELÉN

En el dominio del tiempo se generaron las ondas sintéticas, cuyos gráficos se

presentan a continuación:

O 500 1000 1500 2000 .2500 3000- 3500 4ÜOO

Figura 4- S Fonema O sintetizado sin interpolaciones
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1000 2000 3000 4000 5000. 6000

Figura 4- 6 Fonema E sintetizado sin interpolaciones

Estos gráficos muestran la síntesis sin suavizar el paso entre las tramas de

trabajo contiguas, es decir sin la interpolación de las amplitudes, ni la

aproximación entre las fases. Las siguientes figuras muestran los gráficos que

corresponden a las palabras artificiales generadas en el dominio del tiempo:

2000 4000 6000 8000. 10QDQ- ;!2QOQ

Figura4-7 Palabra sintetizada sin interpolaciones: PABLO
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'O 2000- 4000" 6000" BOOO 10000' '12000 .14000'

Figura 4-8 Palabra sintetizada sin interpolaciones BELÉN

Un resultado preliminar es que las palabras más intelegibles son aquellas que

poseen vocales abiertas y consonantes sonoras.

4.2 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS SEÑALES

SINTETIZADAS Y NATURALES EN EL DOMINIO DE LA

FRECUENCIA

Los resultados obtenidos desde el dominio de la frecuencia se exponen a

continuación donde se usaron tanto letras como palabras.

Las figuras siguientes corresponden a los espectros de las vocales, naturales que

se usaron en las pruebas:
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- 2000

Figura 4- 9 Espectro del fonema natural correspondiente a O

Figura 4- 10 Espectro del fonema natural correspondiente a E

Además, los espectros de las muestras naturales correspondientes a las palabras

de prueba, son las siguientes:
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-10

-20

-30

o.

load -

Figura 4- 11 Espectro de la señal natural correspondiente a PABLO

figura 4- 12 Espectro de la señal natural correspondiente a BELÉN

Los gráficos anteriores pueden compararse con los espectros correspondientes a

las señales generadas artificialmente y así establecer diferencias entre ellos.



Los gráficos de los espectros de potencia de las señales sintéticas son los

siguientes;

Figura 4- 13 Espectro del fonema sintético correspondiente a O

Figura 4- 14 Espectro del fonema sintético correspondiente a E



Los espectros de las palabras sintetizadas se muestran a continuación:
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-10

-20

-30

-40

Figura 4- 15 Espectro de la señal sintética correspondiente a PABLO

Figura 4-16 Espectro de la señal sintética correspondiente a BELÉN
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4.3 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SUBJETIVA DE LAS

SEÑALES SINTETIZADAS Y NATURALES

Los fonemas y palabras antes usados fueron también sometidos a la apreciación

de un grupo de personas para que las escuchen y, como resultado de dicha

apreciación, se determinó un orden de intelegibilidad de las vocales sintetizadas ,

el cual es: la O (la más intelegible), luego la E, la !, la A y finalmente la U.

Para la síntesis, se escogieron las vocales porque estas poseen sonidos propios,

mientras que las consonantes para ser escuchadas es necesario acompañarlas

por una o más vocales.

Entre las palabras de prueba, se identificaron con mayor claridad aquellas que

están formadas por vocales abiertas porque poseen mayor energía, como es el

caso de la palabra PABLO.

La palabra BELÉN permite identificar claramente el sonido de las consonantes

sonoras como son las letras; B, L y N, pero las vocales casi no se identifican.

Finalmente se probó la síntesis con la palabra ARAÑA y la cual no fue reconocida

por la totalidad el auditorio.
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CONCLUSIONES

A! finalizar el presente trabajo de tesis se ha llegado a determinar las siguientes

conclusiones:

1. Las dos técnicas presentadas en este trabajo de tesis mejoran las técnicas

usadas por otros sintetizadores de voz como por ejemplo el desarrollado

por Dennis Klatt, donde era necesario identificar en la voz los segmentos

sonoros de los segmentos sordos. Las técnicas aquí utilizadas evitan esta

discriminación.

2. En las técnicas usadas no existe el problema de segmentación e

identificación del tipo de fonema; que llevaba a la asignación de ia señal de

excitación más adecuada para cada tipo de sonido: sea un tren de pulsos

periódico para fonemas sonoros o ruido blanco en el caso de sonidos

sordos, porque todos los fonemas son generados por más de un pulso lo

cual mejora la calidad para sonidos sonoros y para sonidos sordos el

conjunto de pulsos son similares al ruido blanco que usaban los

sintetizadores pasados.

3. Los sintetizadores de voz basados en las técnicas presentadas en este

trabajo evitan el cálculo de parámetros característicos de la voz que en

otros sintetizadores eran esenciales, por ejemplo: no se necesita

determinar el valor de la frecuencia principal o tono (pitch) que es

característico de las vocales y consonantes sonoras; ni tampoco

discriminar el tipo de sonido entre sonoro y sordo.

4. El método de síntesis por sinusoides es equivalente al multipulso en el

dominio de la frecuencia ya que genera la señal de voz sin distinguir entre

fonemas sordos o sonoros tanto en su análisis como en su síntesis.
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5. En la síntesis los valores de los coeficientes de predicción lineal dependen

de la trama de trabajo y al calcularlos estos son afectados por la ventana

rectangular que implícitamente se aplica al seleccionar cada trama. Por lo

que se recomienda filtrar al segmento de análisis con una ventana como:

Hanning, Hamming o similar que atenúa los efectos propios de su espectro.

6. La señal de voz generada por multipulso filtra tanto a la señal natural como

a la generada sintéticamente, para aprovechar el enmascaramiento del

ruido en las regiones de mayor potencia respecto a las regiones de menor

potencia,

7. El problema de determinación de múltiples pulsos de excitación en el

método de multipulso, por la gran cantidad de incógnitas que posee

(ubicaciones y amplitudes), es prácticamente irresoluble simultáneamente,

por lo que se debe realizar el cálculo de manera secuencial determinando

la ubicación y amplitud de un pulso por cada etapa, y asumiendo como

constantes los pulsos anteriormente calculados.

8. El método de síntesis por múltiples pulsos permite generar un algoritmo

para determinar el valor del período del tono (pitch) analizando la

concentración de los pulsos que genera un determinado fonema sonoro.

Además, este procedimiento permite distinguir entre fonemas sonoros y

sordos al hallar una periodicidad en los primeros y una mayor

concentración de pulsos, similar a ruido, en los otros.

9. Al analizar la señal en el dominio del tiempo es necesario considerar las

implicaciones en el dominio de la frecuencia, por ejemplo: una señal finita

en el dominio del tiempo por introducir implícitamente una ventana

rectangular genera un conjunto infinito de armónicos en el dominio de ¡a

frecuencia, por lo que es necesario atenuarlos usando filtros como son

ventanas que limitan el ancho de banda de la señal original.
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10. Los conceptos introducidos por el análisis estadístico permiten extraer

valores característicos de la señal como son la autocorreláción de la señal,

que determina la energía asociada a la señal y ¡a periodicidad. Con el valor

de la correlación cruzada se relaciona la señal natural y sintética para

determinar cuantitativamente la semejanza entre estas las dos señales y

así hallar la ubicación más conveniente de los pulsos de excitación.

11. En la síntesis por sinusoides se suaviza el paso de trama a trama por

medio de una interpolación lineal entre las amplitudes y un ajuste cúbico

de las fases correspondientes a frecuencias similares.

12. Se usan trozos de curvas cúbicas, o spline cubics} para el emparejamiento

entre las fases de la señal por cada trama de trabajo en la síntesis por

sinusoides, donde los coeficientes del polinomio cúbico que se usa para el

ajuste de las fases, frecuencias y bordes consideran que; la derivada del

ángulo (o fase) de la señal sinusoidal de las componentes que generan,

corresponde a la velocidad de cambio del ángulo por unidad de tiempo (o

frecuencia angular) entre tramas contiguas; y los bordes deben cumplir que

el fin de la trama anterior sea idéntico al borde inicial de la trama posterior.

13. El problema de coarticulación de voz se evita tanto en el análisis como en

la síntesis porque implícitamente se la considera al interpolar suavemente

entre cada trama de trabajo, tanto en multipulso como en la síntesis por

sinusoides.

14. Se ha encontrado que las palabras que son compuestas en su mayor parte

por vocales abiertas y consonantes sonoras, son más claramente

sintetizadas, lo cual teóricamente se justifica por el hecho de que concentra

mayores cantidades de potencia en los formantes los cuales enmascaran

mejor los errores que se han introducido tanto en el análisis como en la

síntesis. En el caso de vocales cerradas o de consonantes sordas, por

presentar una mayor dispersión de la energía a lo largo de la duración del

fonema, los errores son más perceptibles.
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15. Las voces femeninas necesitan mayor cantidad de parámetros para la

reproducción del sonido respecto a la correspondiente para sonidos

masculinos, es decir: más pulsos en la síntesis por muitipulso o más

armónicos para el caso de síntesis por sinusoides. Esto se debe a que en

los rangos superiores de frecuencia en el espectro de voz femenina, existe

mayor dispersión de potencia mientras que en las voces masculinas el

ancho de banda requerido es menor.

16. Por el alcance propuesto en esta tesis, se recomienda que en un futuro

trabajo de fin de carrera podría proponerse como meta el aplicar estos

métodos de análisis para solucionar problemas como es la supresión de

eco en los canales de comunicación ya que los parámetros que se

obtienen en estos métodos apelan a la correlación de la señal original y a

la potencia asociada a ios formantes.
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ANEXO A

Citado de la URL:

http://www.electrofante.com/musicadiqital/introduccion.html

INTRODUCCIÓN A LOS FORMATOS DIGITALES

Un ordenador pone a disposición de] usuario una orquesta sinfónica, un grupo

de rock, de jazz, de funky o de reggae, una máquina tecno o, simplemente, da

cabida a cualquier cosa que se quiera componer, sin necesidad de definir

estilos.

La música electrónica, informática, digital, o por ordenador no tiene un estilo

definido. Se puede componer tecno o rock'nYoll, new age o música sinfónica.

No hay límites, ni siquiera en la calidad de las composiciones, pero para todo

esto es necesario conocer bien las herramientas de las que se dispone y saber

cómo aplicarlas en cada momento.

PRIMEROS CONCEPTOS: IMÁGENES Y SONIDOS

Se presentan el MIDI y el audio digital, las cuales son dos tecnologías muy

utilizadas para hacer música por ordenador. A continuación se verá su

funcionamiento básico y algunas diferencias entre ambas.
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Existe una curiosa analogía entre el mundo del sonido y el de la imagen por

ordenador. Un ordenador es capaz de trabajar, básicamente, con dos tipos de

gráficos: gráficos vectoriales, como los generados por CorelDraw o FreeHand

y gráficos rasterizados o de mapa de bits, como las fotografías generadas con

AdobePhotoshop. Para simplificar la explicación, suponiendo que se trabaja

con imágenes en rojo y negro (sólo dos colores).

El funcionamiento del gráfico vectorial se basa en definir puntos en el piano

mediante coordenadas y acciones. Para dibujar un triángulo, bastaría con

definir las coordenadas de los tres vértices y aplicar la acción de unirlos por

una línea.

Figura A-l Gráfico vectorial de un triángulo

En el caso de el gráfico de mapa de bits se tiene una matriz o rejilla de píxels y

se indica, para cada uno de ellos, si está coloreado o no.

Figura A-2 Gráfico de mapa de bits de un triángulo
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Comparemos ahora el espacio de cada imagen. La vectorial necesitará unos

pocos bytes, los suficientes para almacenar tres coordenadas y tres líneas. En

cambio la de mapa de bits tendrá que almacenar todos y cada uno de los pixeis

o huecos de la rejilla que conforman el triángulo. Como este gráfico es de unas

dimensiones de 9x5 píxels tendrá que almacenar 45 píxeis. Si queremos doblar

el tamaño del triangulo, el gráfico sería de 18x10 y tendría que almacenar 180

bytes. En cambio, en el caso del gráfico vectorial, el tamaño siempre será

constante (sólo cambiará el valor de las coordenadas).

Para audio se tendría que:

El MIDI es al gráfico vectorial lo que el audio ai gráfico de

mapa de bits.

La representación gráfica necesita dimensiones en el

espacio y la representación sonora, dimensiones en el

tiempo.

El gráfico vectorial define puntos y acciones como dibujar línea; el

MIDI define instantes de tiempo y eventos, como tocar una nota

o cambiar instrumento. De este modo, podría crear un evento

Toca_nota Do en el segundo 1 y Toca_nota Re y Sol dos segundos

después y cada uno de estos eventos es independiente del resto.

En cambio, el audio digitalizado define (va "dibujando") una señal dentro de

una rejilla conforme avanza el tiempo. Por ejemplo, un solo segundo de una

señal digitalizada con calidad de CD (44KHz, 16bits/muestra) sería una rejilla

de 44.000 columnas y 65536 (216) filas, y por cada columna sólo una casilla

puede estar coloreada, ya que una señal debe tener un valor único a cada
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instante de tiempo. Basta este ejemplo para darse cuenta de que trabajar con

audio digitalizado va a requerir un equipo más potente y con más espacio, a

priori, que trabajar con ficheros MIDI.

4 l~ .^..---.-.-w.

tl^^^^M
'0:Ú;042 oQaQ44 ' • 0.048 : '0:00,048-- U'OO.OSO

Figura A-3 Señal de audio digitalizada.

A! imaginar que se desea modificar uno de los vértices del triángulo del ejemplo

anterior y estirarlo hacia arriba, por ejemplo. Es más sencillo hacer esto con el

gráfico vectorial, porque solo se tendrá que modificar las coordenadas del

vértice deseado y listo. Si fuese una imagen de mapa de bits, se tendría que

borrar todas las líneas afectadas y redibujarlas de nuevo con los nuevos datos.

Este último método es menos flexible a la hora de editar los datos.

En el sonido ocurre lo mismo. El MIDI permite, por ejemplo, definir el valor de

una nota y el instante en el que empieza. Cambiar estos valores no repercute

en absoluto en el resto de la canción, mientras que si se graba con un

micrófono una melodía de guitarra mezclada con una batería va a ser mucho

más costoso cambiar una de sus notas a otra y, en algunos casos, puede ser

tarea imposible.

Es posible que se pregunte "¿es mejor el MIDI que el audio digitalizado?" Pues

no exactamente. Por ejemplo, si se tiene un triángulo en una imagen vectorial y

en una imagen de mapa de bits. Proporcionamos los datos de la imagen

vectorial a varias personas para que lo dibujen. Ocurrirá que en personas con

más destreza para el dibujo harán una representación de los datos mejor que
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las otras, aunque es seguro que en todos los dibujos reconoceremos el

triángulo que les hemos entregado.

\i se repite el experimento, pero en vez de darles las coordenadas les

entregamos una cuadrícula en el que está indicado qué rectángulos han de

colorearse y cuáles no. Parece evidente que en este caso todos los dibujos

serán (casi) exactamente ¡guales, ya que lo único que harán es colorear o no

por completo cierto número de cuadraditos.

El MIDI, como se ha dicho, permite definir eventos como "Toca nota" o "Cambia

instrumento". Pero, cuando el MIDI dice "Toca nota DO con instrumento Piano3',

¿quién interpreta ésta orden? Pues bien, esta orden la recibirá una tarjeta de

sonido, un teclado MIDI o cualquier otro dispositivo MIDI y usará su propio

banco de instrumentos. Esto quiere decir que la misma canción MIDI

interpretada por dos tarjetas de sonido diferentes no tiene por qué usar los

mismos sonidos. De este modo, si se compone una canción a piano con

nuestro ordenador es posible que cuando se la enseñe a otra persona en su

ordenador no suene exactamente igual, aunque sí identificaremos la melodfa

de nuestra composición (tal como ocurría con los triángulos.) El hecho de que

una canción MIDI no lleve implícitos los instrumentos que hemos usado al

componerla ¿debe entenderse como una ventaja o como un inconveniente? La

respuesta no es, en absoluto, evidente.
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En cuanto al audio digitalizado, se puede entender como una representación

digital de una señal de audio. Para reproducir una señal de audio digital (por

ejemplo un CD de audio o un fichero WAV o AIFF) es necesario lo que se

conoce como un "Convertidor Digital-Analógico" o DAC, presente en tarjetas de

sonido, lectores de CD, etc. Este DAC convierte una señal digitalizada en

ondas analógicas que, una vez amplificadas, serán capaces de hacer vibrar la

membrana de un altavoz. A parte de otros factores como el juego de lentes, la

marca, etc., la calidad del DAC es un punto decisivo en la bondad de la

reproducción final. Aunque esta diferencia de calidades sólo se percibirá si

tanto la grabación como el equipo completo (amplificador, ecualizador y

altavoces) es tan exigente como el propio DAC.

De todo esto se concluye que el audio digitalizado tiene implícita la información

del sonido y que no depende en ningún modo de los instrumentos de! aparato

reproductor (ejem, reproductor de sonido, se sobreentiende) como ocurría en el

MIDI. De hecho, ni siquiera diferenciará si la información que tiene es de una

guitarra, un piano, una voz humana o todo junto a la vez. Simplemente

convertirá una señal digital a analógica. Cuando se grabe un MP3 o un CD se

espera que los temas suenen lo más parecido a como se los compuso, tanto si

el que los-escucha lo está haciendo desde un CD portátil o desde un equipo de

alta fidelidad.
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Citado textualmente de la URL:

La síntesis de sonido fue desarrollada por el músico e ingeniero norteamericano

John Chowning a partir de 1973 y se basa en el controlar por períodos completos

la desviación de frecuencia de una o varias señales llamadas portadoras o carríer,

a través de otra u otras señales conocidas como moduladoras.

Esta técnica se clasifica dentro de las síntesis no lineales porque genera

componentes de frecuencia que no se hallaban presentes en las señales

originales.

La modulación de frecuencia de una señal sinusoidal por otra se la hace hasta

una desviación máxima de aproximadamente 15 Hz, lo que produce el efecto que

se conoce musicalmente como vibrato.

La ecuación para describir el proceso de FM en términos de audio digital es la

siguiente:

XO = seno(2K.fc .//.A/ + (l.seno(27r.fM ./?.A¿))) (B. 1)

donde:

fe : frecuencia de la portadora

ÍM : frecuencia de la moduladora

n : número de muestra digital

A t : intervalo de muestreo

I : índice de modulación, igual a Af / fm



Af : desviación en frecuencia de la portadora.

En el caso del vibrato, se suele pensar, para efecto práctico, en el control de 3

parámetros:

1) La "velocidad" de la modulación (fm, frecuencia de la modulante).

2) La "silueta" de la señal de control (forma de onda de la modulante).

3) La "profundidad" de la modulación (Af, desviación en frecuencia de la

portadora hacia arriba y hacia abajo).

Si se usa la definición del índice de modulación, l=Af / fm, se puede reemplazar

el valor de i en la ecuación (B.1) por otro que calcule la desviación de

frecuencia, por ejemplo:

Si se desea una desviación de 50 Hz hacia arriba y abajo con una

frecuencia de 5 Hz, el valor de I es 50/5=10.

Sin embargo, este procedimiento es poco práctico, dado que el manejo de Af

en términos independientes de la frecuencia portadora puede producir

resultados perceptivos diferentes en distintas frecuencias portadoras, porque

50Hz de desviación para 440Hz de portadora es relativamente mayor que 50Hz

de desviación para 5000Hz de portadora, dado que la percepción de la altura

para el oído no es lineal. Por tanto sí se quiere calcular Af en Hz, con el

resultado expresado en semitonos respecto de la frecuencia de la portadora, se

tiene que:

V = (fc¿.±)-fc (B'2)

donde:

s : es la desviación de la portadora en semitonos ("profundidad del

vibrato")

Para calcular I:
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(B.3)

Reemplazando (B.3) en la ecuación (B.l), se llega a:

r

= sen(2x.fc .nAt +

s ,
'12' .senQ7t.fu.nAf))

(B.4)

Se liega a una ecuación que permite controlar ia profundidad del vibrato en

semitonos (s), la frecuencia de la portadora (fc) y la velocidad del vibrato (fM)

Este proceso se puede llevar a cabo por software o por hardware. En ambos

casos, es útil tipificar las diferentes posibilidades de conexión de las unidades

usadas (osciladores digitales) mediante un diagrama de bloques, para ei cual

se usa por convención la figura del semicírculo eiongado para representar a un

oscilador.

DLAGIIAMADE BLOQUE DE LOS1 CASOS1 DE SÍNTESIS1 EM

M3

(4) (5)

CASOS :

1 Pnr cíe FM simple-
2 Modulación en serie (cascnda).
3 Modulación en paralelo.
4 Reahmeiita cióu (feedback).
5 Varias portadora.? conuiia sola modnladora.

donde:

C : SEÑAL PORTADORA
M : SEÑAL MODULANTE

Figura B~l Diagrama de bloques de las clases de síntesis FM.
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La figura B-1 muestra y explica los diferentes casos de conexión, los cuales se

pueden agrupar en tres casos distintos de síntesis fm: par de fm simple, fm en

serie y fm en paralelo; más otros dos casos que se explican como variaciones

de lafm simple.

Cuando la frecuencia de la moduladora está en rango de audio, Chowning

observó que la modulación ya no se percibe como vibrato y que lo que

realmente ocurre es que la energía de la portadora es redistribuida en una serie

(infinita) de componentes a ambos lados de esta. Estos componentes aparecen

a las frecuencias expresadas por:

Componentes de frecuencia: fc ± k,fM. (B.5)

Donde k es un índice entero que varía desde O hasta infinito. Esto implica que

la técnica de FM produce aliasíng. Sin embargo, cuanto más pequeño es I (el

índice de modulación), la energía se distribuye concentrándose en las bandas

laterales que están más cerca de la portadora, causando que las bandas más

alejadas tengan una amplitud irreievante.

En la práctica se considera que el número de pares de bandas laterales con

amplitud significativa es igual a I+2 (para ! distinto de cero).

NBL= l+2 (B.6)

La amplitud de cada una de las bandas laterales se calcula en base a Jk(l),

donde k corresponde al orden de las funciones de Besseí (primera, segunda,

etc.), evaluadas en el valor de I.

Esto significa que, siendo I el índice de modulación, podemos calcular una

aproximación al espectro resultante de un par de FM simple de la siguiente

manera:

1) Los datos son los siguientes:

fc =400 Hz
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fm = 800 Hz

| - 2 --

2) El número de pares de bandas laterales a calcular es 1+2= 4.

3) Las frecuencias de los pares de bandas laterales se calculan de acuerdo con

la ecuación (B.6):

k=0 400+ (0*800) 400 (portadora)

400- (0*800) 400

k=l 400+ (1*800) 1200 (primer par)

400-(1*800)-400

k=2 400+ (2*800) 2000 (segundo par)

400-(2*800)-1200

k=3 400+ (3*800) 2800 (tercer par)

400- (3*800) -2000

k=4 400+ (4*800) 3600 (cuarto par)

400- (4*800) -2800

4) Las amplitudes de los componentes de cada par de frecuencias de orden k

se calculan en base a la función de Bessel de orden k evaluada en I.

5) Se cambia el signo de las amplitudes correspondientes a los pares de

bandas latera fes de orden impar.

6) Se transforman en positivas todas las frecuencias negativas cambiando e!

signo de sus amplitudes. En el caso en que coincidieran con otros

componentes, se realiza una suma de sus amplitudes.

En el caso de FM simple, se pueden obtener una serie de conclusiones

prácticas sobre la cualidad del espectro resultante:
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1) Mayor I produce más parciales, pero no afecta a la amplitud de la portadora

(sólo hay una redistribución de energía)

2) El grado de armonicidad, H=fm/fc,(la razón entre la moduladora y la

portadora) determina una mayor cercanía del espectro 'hacia la característica

armónica o inarmónica. Relaciones más simples determinan espectros

armónicos.

3) Algunas relaciones entre portadora y moduladora producen espectros

armónicos en los que faltan algunos componentes (e.g. 1/2 produce un

espectro armónico sin parciales pares).

4) Para igual índice de modulación, cuanto menor es fm mayor es la densidad

de banda y menor e! ancho de banda del espectro resultante.

5) El ancho de banda (BW) del espectro se puede estimar de la siguiente

manera;

Si hay bandas negativas:

Si no hay bandas negativas:

La técnica de FM es muy práctica dado que, con sólo dos señales sinusoidales

se pueden lograr una gran variedad de señales con espectros muy diferentes.

Habitualmente se usan generadores de envolvente diferentes para la portadora

y la moduladora. El de la portadora no afecta el espectro, sólo a la envolvente

general. El de la moduladora no afecta a la amplitud general, sino al espectro.

De esta manera se pueden lograr comportamientos en el espectro similares a

los instrumentos acústicos (e.g., mayor ancho de banda en el ataque, etc.).

Además de ello, el cambio del índice de modulación en el tiempo no produce
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una variación lineal de las amplitudes de los componentes que resultan (sino

en base a la función de Bessel mencionada) y esto contribuye a darle un mayor

dinamismo al espectro.
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ANEXO C:

NOTAS SOBRE LA EXPANSIÓN DE KARHUNEN-LOÉVE

Citado textualmente de la URL;

hitp;//vvww.vinv.ucr.ac.cr/centros/cimpa/821-aO-127.htm

Interpolación Espacio-Temporal usando funciones

ortogonales empíricas

Antecedentes, justificación y descripción del proyecto:

Muchos de los fenómenos naturales que se observan en la vida real son procesos

estocásticos que se desenvuelven en el tiempo, en el espacio o en ambos

simultáneamente. En estudios de medio ambiente, es frecuente encontrar que los

datos son recolectados a través el tiempo, mediante el uso de estaciones

localizadas en determinados puntos de observación, los cuales fueron distribuidos

a lo largo de una región de interés. Basados en este tipo de datos, a los cuales

nos referiremos como datos espacio-temporales, investigadores han tratado de

desarrollar métodos o técnicas de análisis con el objetivo de obtener inferencias

puntuales (locales) y regionales (globales) acerca del proceso estocástico de

interés. Estas inferencias están basadas en datos obtenidos a través del uso de

un número finito de estaciones de observación, las cuales se encuentran

dispersas en la región de interés. La dimensión finita de ¡as estaciones de

observación y la distribución espacial de las mismas van a incidir en los

resultados de cualquier método de interpolación espacio—temporal, a través de la

estimación de los parámetros involucrados. Es de interés tratar de incorporar

tanto la información acerca de la variabilidad espacial y temporal del proceso en

un solo método de interpolación Muchos métodos de análisis propuestos

requieren una serie de supuestos acerca de la correlación espacial observada y
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existente. Si bien estos supuestos facilitan la obtención de modelos espaciales,

estos modelos resultan sumamente simples por lo cual producen valores de

interpolación espacial y temporal completamente irreales.

En la disertación doctoral de la principal investigadora se propuso un modelo

basado en las Funciones Ortogonales Empíricas (denótelos por FOE de ahora en

adelante) con una aplicación al medio ambiente. La aplicación de este modelo no

requiere ningún supuesto que restrinja su aplicación. En este proyecto de

investigación que se está proponiendo, se desea comparar los resultados de

interpolación espacia! producidos por el método propuesto en la disertación de la

principal investigadora, con los resultados del método de interpolación espacial

conocido como cokríging. La importancia del proyecto radica en la comparación

de los resultados producidos por ambos métodos, los cuales incorporan

información proveniente de covariables medidas en la región de interés, con el

objetivo de mejorar la interpolación espacial. La formulación matemática del

cokríging existe desde hace tiempo, pero su ¡mplementación es bastante

laboriosa, pues requiere que se modele una matriz de varianza-covarianza

espacial, motivo por el cual es poco considerada por los investigadores.

Funciones Ortogonales Empíricas:

Í iJ Asuma que un proceso aleatorio, continuo y positivo, denotado por X(t, s), es
ifí

.'• observado en el tiempo usando n diferentes estaciones de observación

localizadas en una región de interés D. Asuma que un diseño muestral fue usado

para seleccionar la localización de las n estaciones de observación, y que los

datos 'son recolectados en cada estación a lo largo de intervalos de tiempo. Bajo

condiciones regulares, el proceso aleatorio puede ser expandido en la siguiente

serie, la cual es doblemente convergente y es conocida como la expansión de

Karhunen-Loéve:
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X(t,s) = \sum_{k=0}A\infty Z_k(t) \varphi_k(s)

donde los \varphi_k (s) forman un conjunto de funciones ortogonales, e! cual

captura la variabilidad espacial del proceso aleatorio y constituye las soluciones

de la siguiente ecuación integral de Fredholm de segundo orden:

\int_D 0(3,5') \var_k(s') ds1 = \lambda_k \varphi_k(s)

donde

C(s, s') = \int_J X(t,s)X(t,s')dt

es la función de covarianza del proceso. Observe que los \varphi_k(s) y \lambda_k

constituyen, respectivamente, los vectores propios y valores propios del proceso

aleatorio continuo.

Las variables aleatorias Z_k(t), k= 1, .... capturan la variabilidad temporal del pro-

ceso aleatorio, y están definidas de la siguiente forma:

Z_k(t) = \int_D X(t,s) \varphi(s) ds

satisfaciendo:

\intJT ZJ(t) Z_k(t) dt = \iambda_k \delta_{jk}

donde \delta_{jk} - 1 si j = k y o de otra forma.

Muchos investigadores han propuesto diferentes métodos para resolver numé-

ricamente las ecuaciones integrales involucradas en la obtención de ia expansión

de Karhunen-Loéve. Algunas soluciones numéricas propuestas utilizan algún

método de cuadra-turas (Buell, 1978) o consideran bases de funciones

polinomiales a trozos (splines) (Obled y Creutin, 1978; Wikle, 1995). Otro aspecto
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que se debe considerar en todo análisis espacio temporal de datos, es el efecto

de la red de estaciones de observación en el proceso de estimación. Si las

estaciones de selección constituyen una muestra probabilística, entonces la

distribución espacial del proceso es capturada por el diseño muestra! y puede ser

¡n-corporada al análisis a través de las funciones de densidad de inclusión propias

del diseño muestra! utilizado. Esta idea es presentada en los modelos FOE

asumiendo diseños muéstrales propuesto por Muñoz-Hernández et. al., 1999,

Descripción de los Datos:

La misma naturaleza y la intervención del hombre influyen ios cambios en la com-

posición química del clima de nuestro planeta. La contaminación del aire ocurre a

través de gases (como por ejemplo el ozono, 03), vapores (por ejemplo el ácido

nítrico, HN03) y partículas (por ejemplo el polvo) que se depositan en el aire

(Legeey Krupa, 1990).

Las partículas finas son producidas principalmente por reacciones químicas en la

atmósfera y son el resultado de fenómenos naturales como las erupciones

volcánicas, cambios en el fondo del océano, tierra y la vegetación o por

reacciones provocadas por el hombre. Cuando los contaminantes son liberados

en la atmósfera, son depositados continuamente en la superficie de la tierra en

forma de una lluvia seca (deposición seca). Condiciones meteorológicas

transportan los contaminantes desde unas millas hasta miles de millas partiendo

de su origen (Legee and .Krupa, 1990).

El programa Clean An Status and Trends Network (CASTnet), recolecta

información acerca de la lluvia seca y predice estos valores. La oficina encargada
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en los Estados Unidos de realizar las predicciones es la United States (US)

Environmental Protection Agency (EPA). Este programa utiliza un modelo

denominado el Multilayer model. El programa CASTnet, se llamó originalmente el

National Dry Deposítion Network (NDDN). Es un programa de medición y

estimación de la lluvia seca establecido en 1986 por el EPA y el objetivo es

caracterizar los patrones y tendencias de la lluvia seca a lo largo de los Estados

Unidos.

Los datos a utilizar serán mediciones semanales de lluvia seca de Dióxido de

Sulfuro (S02) calculados usando el modelo Muitüayer de CASTnet, el periodo de

observación se extiende de 1987 a 1998. Cuando el programa de observación

CASTnet se fundó en 1987, consistía de únicamente 14 estaciones de

observación (Roliand et ai, 1999), para 1990 ya se contaba con 49 estaciones,

distribuidas principalmente en la parte este de los Estados Unidos, solo 9

estaciones se encuentran en la parte oeste de dicho país (Clarke et ai, 1997). Se

dispone de cinco variables auxiliares por el momento, las cuales son: latitud,

longitud, elevación (en metros), descripción del principal uso del terreno cercano a

las estaciones de observación. E! siguiente mapa ilustra la localización de las 49

estaciones de observación.

Experiencia en Investigación:

En este campo la principal investigadora realizó su disertación doctoral. Por

desarrollar el modelo FOE que incorpora la información del muestreo espacial

utilizado para la selección de las estaciones de observación, la investigadora

obtuvo el primer lugar en el Annual Student Paper Competition Award of the

Statisticas and Environmental Section of the American Statistical Association en

1998. Dos artículos derivados de la disertación doctoral han sido presentados en

los Annual Meetings of the American Statistical Association en Dallas y Baltimore,
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en 1998 y 1999, respectivamente. Dr. Lesser fue la tutora de la disertación

doctoral de la principal investigadora, es miembro del personal docente de Oregon

State University y Directora del Survey Research Center de Oregon State

University.
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MINEZAO U :

Análisis de -Fourier de Corto nempo

Lá'ffpfesentación de Fourier es apropiada para señales periódicas, transitorias

o señales aleatorias estacionarias, por lo que no es aplicable directamente a

señales cuyas propiedades cambian mucho en el transcurso del tiempo, como

por ejemplo la señal de voz.

Para estudiar las propiedades de la seña! se presenta e! concepto de la

representación de Fourier variante en el tiempo.

Una definición útil de la transformación de Fourier dependiente del tiempo es:

A (D.l)
V f Jw\^ ¡f \{ \n~3wm

n \ ~ /__j V )' \
tn=-fo

En la ecuación (D.1), w(n-m) es una secuencia ventana real que determina la

porción de la seña! de entrada que recibe un énfasis particular en el tiempo n.

La transformación de Fourier dependiente del tiempo es dependiente de dos

variables, el tiempo índice que es discreto y la variable frecuencia w que es

continua.

Otra forma aíternativa se consigue cambiando el índice del sumatorio que da la

siguiente expresión:

m

ni=-ta

X (ej«") = e~jwn Tx(n-m)w(m\e*™ (D'2)

Si definimos:



D-2

(D.3)

entonces

>' = e->™l^ ' (C-4)

Estas ecuaciones se pueden interpretar de dos modos distintos.

Primero si asumimos que n es fijo, se nota que Xn(ejw) es simplemente la

transformación de Fourier de la secuencia w(n-m)x(m), ~<x> < m < co . Por lo tanto,

pata un n fijo, Xn(ejw) tiene las mismas propiedades de una transformación de

Fourier normal.

Otra forma de interpretación considera a Xn(ejw) como función del índice de

tiempo n con wfijo. En este caso la señal x(n) y la ventana w(n) se convolucionan.

Esto lleva a considerar que es la representación de Fourier dependiente del

tiempo como resultado de un filtrado linea!.

La primera interpretación de la transformación de Fourier dependiente del tiempo

es una función del índice n que se evalúa en los valores enteros lo que equivale a

deslizar la ventana w(n-m) a ío largo de la secuencia x(n).

La condición suficiente para la existencia de la transformación de Fourier es que

sea finita la suma absoluta de sus términos. En este caso se requiere que esto

cumpla la secuencia x(m)w(n-m) y como la secuencia es finita y pertenece a una

señal de potencia finita por lo que se justifica su existencia.

Desde este punto de vista se deduce que:
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Entonces la transformación de Fourier normal para un n fijo de w(n-m)x(m) es la

convoiución de las transformaciones de cada uno. Por lo que para un n fijo:

wX
27T

y si se evalúa en -9 :

Xm(e>»)~}w(e
2x J

~JB w* )cW

y para x(n) y w(n) reales se cumple que:

Xn(¿")=an(w) + jbn(w) = /Xn(efw)/efw

an(w) = an(-w)

bn(wj = -bn(-\v)

lxn(eíw)l= lxn(en¡

Por ío que para el resultado de la convoiución conviene recordar que su propósito

es enfatizar al segmento finito que se analiza en la vecindad de la n-ésima

muestra y de enfatizar al resto de la señal x(n), y como w(n-m) = O para los m

fuera del intervalo finito alrededor de n, entonces:

Se puede considerar que las propiedades de x(n) se conservan incluso fuera de la

ventana lo que lleva a considerar a la transformación de Fourier dependiente del

tiempo como una versión suavizada de la transformación de Fourier de una parte

de la señal dentro de la ventana.

Otra conclusión desde este punto de vista es que una buena resolución en el

tiempo requiere de una ventana corta, y una buena resolución en frecuencia

necesita una ventana muy larga.

s


